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La obra filantrópica de la República

L a disolución de Cor

Partido de Unión Republicana
olemne inscripción civil en Aldaya
Autonomista de Valencia
JÉ

Y no es acertijo n i cuestión ni isión, hay todo lo contrario de la
problema: la.s Cortes han sido di- (timidez, irresolución y doblez de
El domingo fué el republicaní elemento oficial y del Partido de la madre y el padre, nuestro co
CIRCUNSCRIPCION DE LA PROVINCIA.
sueltas. ¡Vive Dios que (pudo la monarquía y hay un concepto simo pueblo de Aldaya el que dió
Unión Republicana Autonomista. rreligionario José Martí Espelleta,
ser!...
(claro de la España vertebrada y una nota viva de espíritu cívico Los señores Puig, por el Comité Po
recibió, junto con su esposa, sin
Se convoca a los presidentes de las Juntas Municipales de nues
Y fué. Nadie habla que no se armónica opuesto al de. la Es y d'e solidaridad social.
lítico; ex diputado a Cortes don número de parabienes.
tra organización pertenecientes a los pueblos que forman la circuns
üo tuviera tragado diesdie que ad paña unitaria y uniforme, cen
'El M iz caso de que un mo Julio Just; presidente de la Dipu
'Por las entusiastas correligiona
cripción de la provincia de Valencia, a la importantísima reunión qu.e
mitieron la probabilidad de di tralizada en el ministerio de la desto matrimonio vió aumentada
tación señor Calot, y el presidente rias de la Agrupación Femenina
se celebrará el domingo día 22, a las cuatro de la tarde, en el do
solverlas su mismo presidente yeJ 'Gobernación. Pero esto, recono su prole con el singular alumbra
micilio de la Casa de la Democracia, Gran Vía dje Germanías, 22,
señor Azaña. De los consultados cido y proclamado el Estatuto y miento triple de Isabel Sanchis
para la elección de los candidatos que han de luchar en las »róK
sólo cinco señores abogaron ro n i siquiera el federalismo, es osen Montesinos, fué motivo para que
ximas elecciones de diputados a Cortes.
tundamente, sin alternativas dia cíalimente republicano, ni revo e l# pueblo de Aldaya y su Ayun
Los citados representantes, para poder asistir a dicha Asamblea
lécticas, por la vida dte las Cons- lucionario, en el sentido que da tamiento prestasen todo su fer
y
tomar
parte en la elección de candidatos, deberán presentar las:
ítituyientes: los señores Ruiz Fu mos a ila revolución, pues la hay vor a apoyar a esta familia y a
credenciales acreditativas de su mandato, en la Secretaría dej Par
nes, Carrillo, -Franchy Roca, Osso- —y bien honda-ten cambiar la proteger a "'oís piequeñuelos, que
tido, de diez de la mañana a tres de la tarde.—El presidente, SIGERIrlo y Gallardo y Marcelino Do estructura de una nación.
sobre ellos va el signo esperan
DO BLASCO; el secretario, GERARDO CARRERES.
mingo. Entre los que aconsejaron
Estatuto o cosa -muy parecida zado de la patria y dle l a . Repú
5La disolución figura el ex minis hubo entre Austria y Hungría y blica.
CIRCUNSCRIPCCION DE LA CAPITAL.
tro y caudillo de la Orga, señor (federación hubo en el imperio
Con gran brillantez verificóse
Casares Quiroga.
alemán.
Se convoca a todos los componentes de la Junta Municipal y a
la inscripción civil eil pasado do
Y la disolución ha calido sobre
La exclusión de la enseñanza a
los presidentes de las respectivas Juntas Municipales, o en su de
¡Has Cortes rápidamente, con lo las Congregaciones y Ordenes re mingo. Todo el vecindario del
fecto a un representante debidamente autorizado, de Albalat deis
que se ha evitado divisiones por ligiosas no es una reforma ver rutilante pueblo de Aldaya, esta
Sorells, Alboraya, Albuixech, Aliara del Patriarca, Almácera, Beneba
en
la
calle,
el
alma
pocuba
si las Cortes hablan de morir o daderamente revolucionaria, es
túser, Bonrepós, Burjasot, Emperador, Fcyos, Godella, Meliana, Misde Vivir unos meses unáis, y, acaso, una fórmula de transacción en sencilla y noble se sentía alboro
lata, Moneada, Paterna, Paiporta, Rocafort, Tabernes Blanques y
se ha evitado también otra crisis. tre los que deseamos la verdade zada ante un acto de devota
Vina lesa, (odos pertenecientes a la circunscripción de la capital,
exaltación
a
la
familia,
al
hogar
¡Otra! Y aún no estábamos re ramente revolucionaria extinción,
a la reunión que se celebrará mañana jueves, día 19, en la Casa de la
y
a
la
maternidad
augusta
de
los
puestos de Iras sobresaltos y zo de todas las Ordenes religiosas
Democracia, a las diez de la noche, para designación de candidatos
zobras que causó en nuestro áni Con incautación de sus bienes y humildes. No sonaban las cam
a diputados.—El presidente, PASCUAL MARTINEZ SALA; el secre
mo la solución de_ la por demás los que pugnaban por las líber-, panas, nevo toidcs los corazones
tario, ANGEL PUIG.
eran
un
inmenso
carillón
que
vi
¡tonta y despaciosa que nos tuvo tades de enseñanza y -dle Asocia
braba de júbilo; no hubo incienso
EL ACTO DE PROPAGANDA CELEBRADO EN ALDAYA EL PASADO
$n vilo una semana, con su noche ción extendidas a todos los bepero hubo pólvora, recio estampi
triste como aquella que precedió gula,res.
DOMINGO
do de rueño, algarabía de mú
a la formación dtel Gobierno na
Una verdadera superchería es sica y mozas, rito de Dionisios en
del Consejo Federal don Sigírido
cional presidido ¡por don Antonio el resultado de la fórmula. Las
un pueblo que pone a tres niños, Blasco, fueron saludados por el al Aldayense Maro Nostrum, señoras
Maura, noche en 0,a cual hasta órdenes y congregaciones religio
orgulloso y humano, en el sen calde don Francisco Ros, teniente doña Carmen Andrés y doña Rosa
lloró la diosa Cibeles, según zum sas continúan enseñando unas dero auténtico de la vida.
González y señorita Isabel PlasenMas, hay que llorarle, sí; hay
¿Qué dicen en su murmullo 'las
alcalde don Simón Guasp, síndico cia Pía, madrinas, fueron conduci olas que vienen a besar ía arena que llorar la inmensa pérdida del
bona expresión de don Juan de veces borrando letreros, retiran
Unas ausencias. Las de aquellos don Rosario Mas y concejal don dos los niños al Ayuntamiento y que tantas veces pisara el cantor patriota insigne, del español más
fa Cierva.
do imágenes y guardando en ar
Eli Gobierno actual es lexrou- marios o arcones, hábitos, cordo que no tienen otro campo para sus Sofío Navarro, en representación en el salón de actos se verificó la de Mare Nostrum? ¿Qué ‘dicen las admirado, del valenciano más
xlsta sin Derroux, es de composi nes y tocas otras veces, sin disi
flores de ios jardines valencianos ilustre entre los que son y los que
ción distinta al presidido por el mulos, tapujos y disfraces.
cuando inclinadas unas hacia fueron.
jefe de los radicales. Si dle aquel
L.oremos; llora España, llora el
El Estado y los ayuntamientos
ctras por las brisas otoñales, pa
Gobierno dijo irónicamente Inda han hecho muchísimo, pero to
recen comunicarse un secreto? mundo, ¿cómo no ha de llorar el
lecio Prieto que era un ministerio davía dos personas allegadas a
¿Qué dicen las huérfanas abuela? pueblo 'valenciano que recibió las
radical con flecos, de éste puede mí me dicen que han de llevar
al formar -corrillos, presas de gran primicias de su talento, en cuyas
¡decirse que es un almohadón po sus hijos a la escuela pía y a un
emoción? Dicen lo mismo que de calles, en cuya huerta, en cuyas
licromado de esos que hacen las colegio de hermanas d.e la Cari
cimos todos: ¡por fin van a traer playas quedaron grabadas las
señoras con retales y pedazos de dad porque fuera de esos centros
-plantas del apóstol y cuyo am
los restos del Maestro!
tela sobrantes, una especie de no tenían dónde meterlos. Y en
Y las Nereidas de los mares que biente está saturado de los ecos
mesa revuelta, de poutpourri mu internados de segunda enseñan
surcara el gran novelista cuentan del tribuno?
sical y de ensalada rusa, con dos za dirigidos por monjas y por
ia 'gran noticia a las sirenas; y
Ayer le veíamos volver de sus
•borüdtas y un borlón radicales.
frailes tengo niños de familias
ías blancas gaviotas van de r-oca andanzas de caballero del ideal, y
El Gobierno, que si no es prte- amigas en la calle de Don ¡Fran
en roca repitiendo el magno acón el pueblo- batía palímas de júbilo,
fcüssunents1de novatores es una no cisco Giner, aquí én Madrid, en
déchhilSit^, qiís ;as palomas men-y V ¡¡¡odos so e{.forzaban por
tabilidad por haber sido forma Carataanchel y en Gota fe.
sajeras se encargan de llevar a chai- la mano que a todos se ten
do, ha disueüito- las Cortes y ha
Sé de casos análogos en Valen
los espacios. Y del uno al otro día en gesto fraternal. Ahora,
blecih*) pública la ponencia del mi cia y, seguramente, no tendré un
confín del mundo, el inmortal nuestras manos se apretarán una
inistro con Derroux iy con su su lector que deje de aportar datos
nombre de Blasco Ibáñez es pro -contra, otra en mudo ¡desespero,
cesor ¡señor BO'tella sobre la dis parecidos.
nunciado con el escalofrío que por no -poder hacer revivir con
cutida amnistía.
La suspensión de la ley del Ju
produce la grandeza de su gloria nuestro intenso amor el cuerpo
Mas no volvamos la vista a lo rado para determinados dielitos,
inerte.
póstuma.
¡pasado. 'Sólo hemos de volverla la purificación de juzgados y au
Los pechos angustiados cuen
Pero el. calor vital imposible de
¡a la alcoba de Lerroux para dar diencias y las leyes de Orden pú
tan les días que -faltan para ver ¡prestar al cadáver, se le puede
¡nuestro férvido .aplauso a la es blico y de Vagos y Maleantes, asi
llegar esos queridos restos, y los prestar a sus doctrinas, -donde pál
cena de que fueron «jet-ores Aza com o la malhadada de Defensa
ojos de la mujer valenciana llo pitará eternamente el espíritu del
fia, Derroux, Marcelino Domingo de la República, no son refor
ran de pena al pensar que el que Maestro. El culto al nombre de
y Martínez Barrios. El Presidiente, mas revolucionarias..
debió venir lleno de vida, victo Blasco Ibáñez, debe intensificar
Señor Alcalá Zamora, ha recomEsta última—¡ya 'hace tiempo
rioso en la contienda, ¡con la arro se, haciendo por pensar como él
¡pensado la republicanísima y pa derogada—es francamente cariogante actitud del que está satis pensó, haciendo por sentir como
triótica resolución concediendo a mardin a, digna de Narváez y Gon.
fecho de su o-bra, llegará inerte, él sintió y elevando los ideales
¡los señores don Manuel Azaña y zález Bravo y no desdeñable por,
sin luz los ojos que sugestiona que nos lia dejado por herencia
¡don Alejandro Derroux sendos un dictador cualquiera; las de,
ban a las masas; -mudos los labios hasta ponerlos por encima de las
DON SIGFRIDO BLASCO, FIRMANDO, EN UNION DE LOS SEÑORES JUST Y CALOT, LA INSCRIP
¡grandes collares de la Orden de Orden público y Vagos son ins
de sublime elocuencia; rígidos los mezquinas causas, hasta que la
C-a República. Do celebro también trumentos útiles fortificadles de
CION CIVIL DE LOS TRES NIÑOS, RODOLFO, AMALIA Y BIENVENIDA
brazos que se extendían sobre las República española sea la verda
siempre partidario de la cordia la autoridad siempre que se apli
multitudes para enardecerlas en dera concepción que de ella tuvo
hazañas
que
las
que
alcanza
el
hi
lidad republicana.
de la Corporación municipal, y por solemne inscripción de los mismos, la defensa de los bellos ideales. el gran repútalico, siempre amado.
quen bien. Lo recalco- porque la
Das Cortes dísueltas no pueden de Vagos y maleantes se está sopo y el púlpito.
el Centro Republicano Autonomis con los nombres de Rodolfo, Celia
¡Oh, dolor inmenso el de los
En medio de nuestro dolor te
A las doce fueron recibidos a la ta, don Salvador Ros.
ber bien juzgadas todavía y me aplicando muy mal y gracias que
y Bienvenida.
corazones valencianos! ¿Qué aflic nemos el gran consuelo de nues
teos por quien ha vivido (en ellas. ¡Botella ha puesto coto a los abu entrada de la población, por el pue
La comitiva trasladóse a la casa
Actuó en el acto el juez muni
tMb parecen dignas de estima y sos y corregido algunos desma blo en masa, y a los acordes de la natalicia en medio del mayor entu cipal don Juan Eautista Asensi y ción podrá compararse a este due tro orgullo; de que el -Blasco IbáBanda
Nueva
la
representación
del
siasmo. Las autoridades visitaron a como testigos firmaron don Julio lo, tan lleno de sinceridad, con ñez que el mundo conoce y ad
¡de encomio por su .persistencia nes como el dte Seguir aplicando
que todo un pueblo va a abrir mira, el Blasco Ibáñez de univer
jpn <f¡L trabajo, por su anhelo de las inmorales quincenas. A los
Just, don Juan Calot y don Sigfri- sus brazos a los restos del hom sal renombre, el de la pluma ge
¡acertar, por su bonísima fe, por vagos, a los mendigos, a los ru
do Elasco.
bre genial que murió pensando nial y arrogancias de batallador,
su entusiasmo republicano y por fianes, a los extranjeros indesea
El presidente del Consejo Fede en su patria?...
es nuestro; es del pueblo valen
Bu espíritu revolucionario.
bles, a los tratantes en blancas,
ral, fué objeto de vivísimas demos
Pocas, muy pocas personalida ciano que le vió nacer que sabe
Aparte de la Constitución que a los morfinómanos y semejan
traciones de afecto y de expresivas des célebres habrán recibido la de sus heroicidades y sabe mejor
malo lo que ha sido imi- tes (eteromanos, cocainómanos, et
demostraciones en la -calle y du adoración que nuestro inmortal que nadie de las bondades de su
cte la de Weámar, las Cons céfbera) se los zampa en lás cár
rante el trayecto de la; comitiva. El Maestro. Fué en vida el ídolo de hermosa alma.
ultes han hecho una obra celes y presidios con los que se
señor Blasco hizo a los padres de un pueblo, y muerto se le llorará
¡Gloria al Maestro!
profusa: -una, la más importante, les pone en el trance de delin
los niños un importante donativo. dos veces. Cuando falleció en el
La Reforma Agraria, por acabar y quir para estar mejor y se per
AMALLA CARVIA.
Terminada Ja inscripción, fueron ostracismo, de Fontana- Rosa, y
por apocar, aunque la aplicación turban vida y reglamento de cár
obsequiadas las autoridades y re nos vino la fatal noticia, y ahora
p o es otara directa de las Cortes, celes y presidios, sotare incumplir
presentaciones con un delicado cuando se va a recibir su cadá
no toda la obra de las Cor- la misma l'ey de Vagos que orde
lunch en la alcaldía. Al final del ver.
P artid o de U n ió n R e p u b li
reunidas el 14 de Julio de na la creación de Colonias de
mismo, el señor Just pronunció
Mucho lloró la imuier valencia
ha sido revolucionaria. Re- 'trabajo.
cana A u ton om ista
unas palabras inspiradas y certeras na en aquella fatídica fe-cha de
es la separación de
Las cárceles de Barcelona y Va
glosando la significación del acto su muerte, pero aún más llorará
EgCesia del Estado, es la ley lencia están llenas de esos peces
celebrado.
el día 29, cuando vea llegar la
¡¿Le Matrimonio civil y son las lie- y he oído que se va a cometer
Antes de regresar a Valencia, don nave que nos trae sus gloriosos
í^ee de divorcio, hijos naturales, el disparate de encerrarlos en el
Sigfrido Blasco y acompañantes, restos, cuando distinga la caja
«Vento a la mujer, reforma agra penal de San Miguel de los Re
visitaron
el Centro Republicano mortuoria en que se guardan has
d a y secularización de los ce yes.
CASINO DE
Autonomista, saludando a nuestros •ta depositarlos bajo la tierra de
menterios.
Se ha habilitado el desalojado
correligionaros, que acogieron con la amada patria. ¡-Aih, los sollozos UNION AUTONOMISTA DE LA
No menciono intencionadamen- presidio de Figueras y en el se-'
ISABEL SANCHIS MONTESINOS, CON SUS TRES HIJOS, CUYA
calurosa gratitud su presencia.
VEGA
se confundirán con las salvas de
¡no hay olvido, pues, en la ñor Estellés, que es persona in
INSCRIPCION CIVIL SE HIZO EL DOMINGO CON GRAN SO
honor y e-1 volar de dos aviones!...
(Calle de Flora, núm. 6)
ión, el Estatuto de Cataluña teligente y discreta confío para
LEMNIDAD
—
—
Sollozos que ha ya días se escu
(y la iey de Confesiones y Congre que no se destine a tal fin el
Mañana jueves, a las diez de la
chan por doquier al pronunciar noche, tendrá lugar un mitin de
gaciones religiosas.
penal de Chinchilla, como era te
el nombre de -Blasco Ibáñez. ¿Qué propaganda política organizado por
EEH Estatuto es un honor para mible que se hiciera.
mujer verdaderamente valencia la Juventud de El Avance, en el que
fla ¡R-epúfci
República y para sus Cortes
No todo tfué revolucionario ni
na no -siente agolparse las lágri intervendrán los siguientes orado
primeras, para Alcalá Zamora y todo bueno en las Constituyen
mas a sus ojos al evocar la -gran res : Don Manuel Tomás Bayer;,
para cuantos intervinieron en el tes disueltas, espdritualmente re
diosa figura de-1 Maestro?
Pacto de San Sebastián. Hay hon volucionarias y éticamente bue
don Julio Pérez González, don
Si él pudiese hablar, les diría, Agustín Gil Solís, don José Vilana
radez en el cumplimiento de una nas.
El Alcalde accidental señor Gis- invitados, éstos serán ocupados como Jesús a las mujeres de Je- Guillén y don Ricardo Samper Va(promesa, hay firmeza, hay deciHUBERTO CASTROVIDO.
bert, ha -celebrado una conferen por el ministro de Marina, don rusalén: «No lloréis por mí; llo yá, que disertarán sobre el mo
cia con el ministro de Marina, Sigfrido Blasco, la Alcaldía de Va rad por vuestros hijos que sufren mento político actual.
hablando acerca de los prepara lencia, un periodista extranjero, las injusticias sociales.» ¿No fué
tivos que se hacen en la escuadra un periodista madrileño y un pe ese todo el afán de la vida del CIRCULO INSTRUCTIVO REPU
española para ir a Villafranche y riodista valenciano.
BLICANO DISTRITO DE LA MI
Juventud de Sueca
eminente escritor?
Mentón.
SERICORDIA
Seguramente asistirá» a los ac
Sobre
la
belleza
de
los
rasgos
El sábado, a las diez de la
Regularmente se alterará la fe tos d.e recepción de los restos en -de la (mágica pluma, destacábase
La comisión de propaganda de
noche, en el Casino Autono cha de salida, anticipándola con Valencia, cinco ministros.
la sublimidad de los sentimientos este centro, ha organizado para
La subasta de los puestos de los vedados de caza de este mista de esta ciudad, y organi objeto de que el «Jaime I» llegue
El Presidente de la República de su magnánima alma impresio
término municipal, tendrá lugar en el Teatro La Paz de esta zado por la Juventud del mis a Villafranche el día 25, que es ha llegado esta noche de Priego nada constantemente por el dolor mañana jueves, una conferencia
homenaje póstumo a los restos del
mo, se celebrará un gran acto el designado para la recepción por y aunque se tiene ya la confor
de los desvalidos, de los que han Maestro, haciendo uso de la pala
ciudad, a las ocho horas del día 22 del mes actual.
político, en el que tomarán parte el Ayuntamiento de Mentón, de midad del mismo para venir a
sufrido hambre y sed de justicia, bra Carlos Gamón, disertando so
Sueca a 17 de Octubre de 1933.
los consecuentes y entusiastas los marinos y personalidades fran Valencia, hasta que no se le con
y para los que deseaba el adveni bre el tema «Blasco Ibáñez, genio y
propagandistas de la Federación cesas y españolas.
sulte los actos y el día de su lle miento de una República que re
El alcalde,
de Juventudes, Luis Belfrán, Teo
Como en el «Jaime I» no exis gada y estancia, no se pueden fi conociera, el derecho que todo símbolo».
Se invita a todos los correligio
doro López y Alejandro López.
AMADEO CARRASCO
ten más que seis camarotes para jar con exactitud.
hombre tiene a la vida.
narios y simpatizantes.

G ! oría al M a estro

Icios ii contadas

Federación de Juventudes
de Unión lepubü&ana Auto
nomista de Valencia y su
provincia

Aviso a los cazadores

Los p reparativo s p ara m archar
a IVÜenton
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PUEBLO»

UN VALENCIANO EN EL RHIN

SUCESO S
AGRESION

cionarios de la Compañía del
Norte y fam iliares de la víctima.
El duelo se despidió en la pla
za de San Agustín y duró lar
go rato el desfile, ante el fére
tro, de los compañeros y ami
gos, que acudieron a rendirle el
postrer tributo.
LOS DE MAL VINO
En la calle de Las Nieves, Eduar
do Cortina Mora, que estaba algo
bebido promovió un fuerte escán
dalo.
El guardia municipal 239, le re
convino y el «amerluzado» escan
daloso se le insolentó, y después,
abalanzándose sobre él le destro
zó el uniforme.
Reducido a la obediencia, fué
puesto a disposición del juzgado
d e ' guardia
HALLAZGO DE TRES • BOMBAS
Un labrador llamado Manuel Ri
cós, de 20 años, domiciliado en la
alquería de la Ollería, del térmi
no municipal de Marchalenes,
encontró tres bombas cilindricas,
de unos tres kilos de peso, pro
vistas de su correspondiente me
cha.
Manuel Ricos dió cuenta del
hallazgo a una pareja de la guax
dia civil del puesto de la calle
de Sagunto, que prestaban servi
cio de vigilancia quienes se per
sonaron en el lugar mencionado
incautándose de los tres artefac
tos.
La pareja practicó en unión de
Ricos un detenido reconocimiento
sin que fuesen hallados más ex
plosivos.
Las tres bombas quedaron de
positadas en la casa cuartel de
la guardia civil del puesto de la
calle de Sagunto, hasta que se
incaute Se ellas el ramo de Gue
rra para ser conducidas al Parque
de Artillería.
La guardia civil redactó el opor
tuno atestado pasándolo después
al juzgado de guardia.

A R T E

Los paüsajss de Félix

Harráez

PUERTO

DE

n OOKUBR& znr S&9

SAGUNTO

El frío de la muerte

El 13 de Julio próximo pasado seca, tal como es transmitida por
Ayer por la mañana, cuando
calcada en el meollo como si se se encontraba a la puerta do la
terminaba yo mi articulo titula los hilos telegráficos y el recep-*
Se inaugura la temporada de ex do «Realidad», publicado en este tor se da cuenta de aquellas pa
alimentasen de rabos de pasa. Y fábrica de envases de la calle de
Sabido es que los españoles dis
así las cosas ha llegado lo te Jesús y María el dueño de la
posiciones personales en el Círculo diario, con las siguientes pala labras, sólo se me ocurre pensar
cutimos por todo. Decid «¡n eg ro !»
de Bellas Artes con una de Félix bras: «■Hay que pensar como se en aquel gran pensamiento de
rrible.
misma,
Domingo
Tortolá
Nava
y
con energía os responderán
res conscientes y racionales, y Dícenta en su «Juan José»: «¡P e 
Primero vino lo de las bombi rro, de 32 años, se le presentó
Herráez.
« ¡iManeo!» Inmediatamente _ vues
Félix Herráez es un pintor ma confiar en que quienes rigen los ro sí no sé leer! ¡Sí no lo puedo
llas eléctricas que escandalizó de improviso Jesús García Hetra tertulia de caifé se dividirá
drileño que dedica al paisaje las destinos de la nación, cuando an creer! ¿Será posible que con el
■tanto a los alemanes. Las fábri rráez, de 19 años, y sin mediar
•en dos bandos dispuestos a todo
preferencias de su, pincel. Estudió te ellos se presente por quien, se hambre también se juegue? No,
cas germanas de bombillas eléc explicación alguna le hizo un dis
■con tal de sostener la superiori
en la Escuela de San Fernando, pa y pueda este desolador cua no y no; pues hasta las fieras,
tricas—sin duda las mejores del paro.
dad del color elegido. Hasta el ca mundoi—perfectamente equipadas
con el famoso maestro Muñoz De- dro de la muerte, en la plenitud cuando se intenta darles de co
Afortunadamente para el agre
marero atraído per la polémica
graín. Ha concurrido a varias de de su vida, de diez mil almas, si mer y se les engaña, rugen e in
en cuanto a material, personal y dido la cápsula se le encasquilló
ae inclinará a los negros o a
nuestras exposiciones nacionales, es hombre y español su corazón tentan romper jaulas para apo
maquinaria, establecieron el pre y tuvo tiempo para refugiarse en
los blancos y procurará exterio
logrando en la de 1930 ese premio le hará llorar, su conciencia le re derarse de la presa con que sa
cio mínimo de un marco por el interior de la fábrica, en el
rizar su opinión salpicando vues
llamado «bolsa de viaje» que tanto morderá, y si el cierre fuese por tisfacer su necesidad fisiológica.»
bombilla. Inesperadamente los fa mismo instante que el agresor
tro traje de café o de leche. No bricantes del Japón presentan en hacía un segundó disparo, que no
Todo, al parecer, estaba resuel
sirve de estímulo en los comienzos injusticia humana, entonces mo
obstante, yo conozco una frase de el mercado europeo bombillas eléc dió en el blanco, dándose des
de una carrera artística.
y
riría por el peso de haber sido to. La odisea empezada en una
envergadura, trascendental y de
Cuando lo obtuvo, Herráez era ya el autor de una hecatombe ja  noche de alarmantes noticias, ba
tricas de tan inmejorable calidad pués a la fuga.
mucho intríngulis, que la podéis
conocido y bien apreciado por los más registrada en la historia del jo la presidencia del señor Fran
Según parece, la agresión fué
como las germanas, al precio de
soltar donde mejor os plazca en
co, teniente de alcalde delegado,
m otilada 'por ^asuntos de tra
aficionados a estas cosas del arte. mundo.»
20 pf. ¡incluido transporte!
la rotunda seguridad de que na
En Abril de 1923 había hecho, con
bajo.
Desde aquella fecha, y estemos la actividad y cela desplegados
La
cosa
resulta
tanto
más
pe
die osará rebatiros. Por el con
franco éxito, una Exposición de sus en el mes de Octubre, vengo guar por el alcalde don Juan Chabret,
El juzgado instruyó diligen
trario, vuestros oyentes bajarán regrina cuanto que solamente la cias.
paisajes y acuarelas de figuras en dando un silencio preñado de zo tan pronto como llegaron hasta
mano
de
obra
de
una
bombilla
•La cabeza no sin lanzar un suspiel ya desaparecido saloncito ma zobra e inquietud y consumiendo él las tristes noticias del inme
cuesta en Alemania 16 pf. N o es
SIRVIENTA APROVECHADA
m inquieto. Me refiero a ese «te
drileño de Arte Moderno.
mi espirito día tras día en espe diato cierre de la factoría, la ac
para
descrito
el
escalofrió
de
los
rrible peligro amarillo» cuiya sola
Diez años largos han*,transcu ra de halagüeñas noticias, que hi tividad sin límites desplegada por
Doña Dolores Comilla, dy.nievocación anonada a las tertulias fabricantes teutones ante seme ciliada en la calle de Ciscar, nú
rrido desde aquella su primera Ex cieran reaccionar el decaído áni la comisión, hacían llegar a es
y deja en el ambiente una atmós jante competencia.
mero 24, tercero, presentó una
posición. Eh la que ahora tiene mo de quienes sentimos el ansia tos hogares algunas notas que
El
segundo
'susto
lo
dió
la
pre
fera de pavor... Pero no se crea
denuncia contra una sirvienta,
abierta, se manifiesta claramente el de vivir, y para ello sólo pedi confortaban los espíritus.
que alguien pueda pasar efecti sencia de una bicicleta de fabri que sólo había estado cuatro días
progreso alcanzado por el paisajista. mos trabajo para nosotros y pan
La comisión trabajaba con en
cación
nipona,
de
magnifico
ma
vamente un mal rato. ¡Quiá!
en su domicilio y de la que sólo
En la treintena de obras presen para nuestros hijos.
tusiasmo, pues el pueblo con su
terial
y
perfectamente
equipada,
Hablar del «peligro amarillo» vie
sabe que se llama Vicenta, quien
tadas, las hay notabilísimas, tan
N o quería, no podía, soy valen alcalde al frente les animaba, y
n.e a ser como jugar "a tener mie en un escaparate de Amsterdam había desaparecido de su casa
to por su justeza de luz, de am ciano de nacimiento, y por lo mis al propio tiempo por unánime
do. Es un peligro simpaticó-n, un al ¡precio de 16 marcos (incluido llevándose una colcha, una sába
biente, como por su ejecución suel mo, de noble y expansivo cora acuerdo del Ayuntamiento, ésta
coco ameno con el que estamos ¡el transporte, la aduana holan na y varios pañuelos do seda, va
ta y espontánea. La titulada «Ca zón, incapaz die escribir una lí contribuía al sostenimiento de la
desa,
el
comisionista,
etc.,
etcé
lorado todo en unas 150 pesetas.
fam iliar iaadísimos.
lle Mayor de Pastrana» constituye nea, que no fuese el fiel reflejo misma en Madrid.
tera!), bicicleta que los alemanes
un acierto rotundo. Las dificulta de lo que pasa en el que conside
' Sin embargo, el tan cacareado no pueden vender ¡en fábrica!
Las sociedades, desde la más
SOBRE UN ATRACO
des de esa nota gris han sido ga ro ser mi pueblo, pues aparte ra antigua de Sagunto, hasta la máspeligro no es cosa remota, por lo en menos de 24 marees.
El juzgado municipal de Mon
llardamente vencidas. También es zones de convivencia social, hay moderna de este poblado, hicie
■qúe atañe a Japón. Ya ha hecho
Y por último, el susto gordo que eada ha remitido al de instrucdigno de mención especial, por su aligo que me atrae (como a mu ron esfuerzos para /contribuir y
acto de presencia. Y a está aquí.
fción número I las diligencias
bien logrado efecto luminoso, el chos): el trágico recuerdo de se contribuyeron en todo.
Las naciones europeas empiezan ha producido verdadero pánico a
instruidas con motivo del atraco
paisaje «Desmontes y pinos». Igual res que fueron pedazos de nues
a comprender su situación emba la fabricación europea se acaba
CE31 pueblo vivía con tensión de
de que fué víctim a el vecino de
mente he señalado en el catálogo tras entrañas y que regaron con nervios, pero sin perder la espe
razosa. Y conste que no se trata de producir con motivo de una dicho pueblo Manuel Pastor A r
importante
obra
de
conducción
las que se titulan «La muralla de su sangre los cimientos de esta
diel imperialismo japonés en Asia,
ranza.
éis, al que en la noche del sábado
Almonacid». «La vega», «Contra factoría, que hoy parece se tien
bien patente por su libre inter de aguas en Holanda. Sacado a último, al pasar frente a la gran
Hoy, la fría ola tele,gráfica pa
concurso
el
abastecimiento
de
ma
luz»,
«Castillo
de
Zorita
de
los
Ca
vención en China, creación del
da a borrar del mapa industrial ralizó nuestro sér, y ya nadie es
ja
Moródcr,
le
salieron
al
paso
nes», «Almendros de la Dehesa de die la España floreciente y culta.
Manchueco, intentes de conquis terial (tuberías) se lo llieva una dos individuos y pistola on ma
posible que calcule lo que tras la
la Villa», «Paseo de la Virgen del
ta en el archipiélago filipino, pre casa japonesa, pese al costosísi no le obligaron a entregarles
1N0 valía la pena, el que para reacción pueda venir.
Puerto», «Eucaliptos» y «Parte llegar a esta situación, hubiesen
ponderancia en el Pacífico y ame- mo transporte y elevada aduana ochó pesetas, un reloj y cadena
Un recuerdo acude a m i mecate,
rre».
sido segadas en flor tantas vidas,
drantamiento de Rusia y Norte y pese a que la más importante de que era portador.
No es Herráez de esos paisajis truncadas tantas esperanzas y lo Lo escribo, y termino:
fábrica teutona «Mannesmann»
américa... Se trata de una guerra
El perjudicado dió cuenta de
Cuando el inmortal Blasco Ibá,
tas monótonos que se limitan al que es más grave y no tiene per
sorda y oblicua que ya lleva de afinó en el precio hasta casi co lo que había sucedido a las au
fiez estuvo por última vez en Sa
cultivo
de
una
sola
nota.
Con
igual
gerse
los
deditos.
g u a r d a p o l v o s
cabeza a la civilización occiden
dón: ea pensar que por unas m í
acierto trata lo gris v lo soleado. seras pesetas el legislador arros gunto, para demostrar cuán gran
¿Qué significa esto? ¿Una in toridades y a la guardia civil, que
Los mejores. Barato de Gracia.
tal.
practica
gestiones
para
descu
de era su cariño al mismo, le of
Acomete todos los problemas de la
flación comercial por tparte del
tre sobre su conciencia el que 2 de cir en Ha plaza pública, lleno de
Terminada la guerra europea Japón? Los alemanes están que brir a los autores.
luz y del aire libre, lo cual, en
sus mejillas le llegue el tétrico entusiasmo, que Sagunto no po
los japoneses se entregaron al di trinan, Europa inquietísima y Ñor
estos tiempos de pintara «de rece
LOS LADRONES, TRABAJAN
frío de la muerte, pues ésta y día morir, pues a su noble y bri
fíc il arte de la imitación. A pre tsamérica con la mosca en la
ta», representa una orientación tan
no otra será la realidad, cuando llante historia habla que añadir
texto de efectua-r compras de ma oreja. Ya pueden dos contertulios
Los ladrones visitaron el do
sana como fecunda.
en forzoso desahucio empiece la le la nueva que empezaba en esa
quinaria los técnicos japoneses españoles llenarse la boca con el micilio de Joaquina Per'is Pons,
En esta Exposición suya, mere
emigración por caminos y carre gran factoría que con sus resplan
metieren la nariz por todas las fá famoso peligro^ amarillo. N o es un calle de las Barcas, número 9,
cedora de la atención de la críti
teras, sin más bagaje que unos dores iluminaba al mundo indus
brksas de Europa. Especialmente mito, no. ¡Y lo que cuelga! En llevándose una máquina de co
ca, 'digna de obtener un éxito de
haarpos regados con lágrimas.
las de Alemania, muy necesita fin, acabo de contemplar una fo  ser.
trial, y que debido a ello habla
los que estimulan a seguir traba
Cuando pienso en ello, cuando podido apreciar en su vuelta al
Da
día
en
día
crece
la
das de clientela, les dispensaron
—
En
el
Parterre,
donde
estaba
jando,
vemos
las
más
variadas
no
tografía de un nuevo torpedo ni
medito bien, aparece ante mi vis rededor del mundo, que Sagunto
incondicional acogida. No falta pón que va a ocasionar las deli paseando a un niño la niñera
tas de color, la mayor diversidad de
fama de la calle más
ta la caravana, y la veo con mi para muchos era tal vez más co
Regina Gómez Górriz, habitante
ron oficiales del ejército y mari
temas
paisajísticos,
todo
ello
re
cias de les blancos. S¡e trata de
popular del mundo
alma hecha pedazos, cómo, poco nocido que España, pues en la
na nipones en las maniobras m i
velador de un temperamento muy
un torpedo que para que no una- en la calle del Pintor Sorolla, 3,
a poco, al correr por los surcos mayaría de los pueblos se veían
litares y navales del Continente.
piso cuarto, le sustrajeron del
ricamente dotado para el ejerci
irire lleva en su interior un téc
de sus caras aquellas lágrimas, se amontonados embalajes cuyas etí
cochecito del niño un reloj de su
En las universidades, en los ayun
cio
de
la
pintora.
nico que lo dirige. Torpedo de
tamientas, cerca de los gobiernos
propiedad.
Yp mando a Herráez mi cordial va formando una costra dura al quetas no decían otra cosa que
esta índole que salga al mar no
de nueva, estructura, etc., etc., y hay miedo de que se -.pierda sin
palabra
de aliento, seguró de que mezclarse con la tierra sagunti- «Sagunto».
A C C ID EN TE
na, de odio a la humanidad, que
—
'’^nde quiera que fuese, j a - , dar en el blanco. Por supuesto el
hay en él condiciones sobradas pa
Ahora, a todos los valencianos,
Por
haber
sufrido
un
accidente
“ ?$fx%Bifeos diligentes e infantiles hombre que lo conduce no ignora
ra ocupar muy pronto un lugar tales cosas consiente.
a España entera: las cenizas de
No la comprendo, no lo quiero
con su perenne sohrisita conejil que va a una muerte ciertísima, fue asistido en el Hospital Juan
destacado en el grupo admirable
aquel gran español surcarán den
comprender,
pues si las ideas que
Orts
Palanca,
de
20
años,
veci
de los modernos paisajistas espa
lo invadieron todo en viaje de es pero sabido es que los japoneses
tro de breves días el agua de su
acuden a mi mente fuesen ciertas Mare Nostrum, coincidiendo esta
no de Benifaraig, quien presen
ñoles.
tudios.
marchan a la muerte como quien
y a la superficie saliese el in
iAl principio ninguna nación se va de verbena. ¡Con decir que el taba la fractura de la tibia iz
EERNARBXNO DE PANTORRA mundo cieno que ello supondría, fecha qu.e para todos era un
quierda.
Grave.
dió por enterada. Más tarde se equipo de voluntarios para estas
anhelo, tal vez con la triste des
serla llegado el momento de per
supo que los viajeros japoneses plazas de «conductor die torpedo»
aparición de lo que él considera
ACCIDENTE DEL TRABAJO
der la serenidad y que al culpable
no tenían otra consigna que «im i tiene ya cubierta toda la plan
ba continuador de un nombre y
Elíseo Hernández Castillo, de
o culpables de e9ta horrorosa ca
tar». Imitar, imitar y nada más tilla!... (Y creo que a esto no
de una raza no extinguida.
39 años de edad, soltero, jorn a 
tástrofe se le pusiese un sello so
que imitar... Empezaron los fa 
Valencianos: unios a nuestro
se le podrá llamar «enchufe», lero, con domicilió en la calle
bre su frente, que le hiciese im 
bricantes a poner reparos al visi
dolor y en focha tan gloriosa v
del Hospital, 9, a causa de un
¿eh?)
posible
levantar
la
vista
y
mirar
Fraternidad Republicana cíe la
teo nipón. Sle sabia que con un
próxima, hacer cuanto podáis por
MANOLO PENELLA DE SILVA accidente del trabajo, sufría lu
Vega, Avenida del Tuerto, 229. cara a cara a ningún semejante. que nuestras lágrimas sean de
par de ojeadas a la más compli
xación de la articulación escáHay que vivir dentro de la rea
— Este centro celebrará mañana, a
Mannhedm 12—X —933.
cada instalación se lá llevaban
alegría y no de dolor.
pulo - humeral derecha, posible
las diez de la noche una gran ve lidad y la realidad cuando llega
fractura intra-articular y esco
TOMAS BELTRAN BRU.
lada lírica ejn homeir a los socios hasta no ostros en forma fría y
Ruby
Una
W a rn e r
B eb e
George
riaciones en la región posterior
KEELER MERKEL de la Agrupación Femenina FralerWAXTER
DANIELS
BRENT
del tórax.
nic.ad Universal.
Fué asistido en el Hospital
El público dice:
Tomará parte d ciudadano so
V u lg a r iz a c io n e s c ie n tífic a s
Su estado es grave.
cio de este centro Joaquín Guiha-

JAPON VENCE A EUROPA

C frc i

GOBIERNO CIVIL

LA PUREZA DEL SUFRAGIO EN
LAS ELECCIONES PROXIMAS

sustituirá en el cargo el presi
dente de la Audiencia.

El Gobernador civil nos dijo
que había recibido una circular
del ministro de la Gobernación,
en la cual se recomienda actúe
con la mayor imparcialidad, rec
titud e independencia ejemplar
en las elecciones próximas, que
autorioe toda clase de actos, in
cluso en las plazas públicas de
los pueblos, si no se tiene local
'apropiado para ello, y en defini
tiva, que proceda con toda rec
titud y legalidad para que las
elecciones se desenvuelvan con
toda libertad y garantía.
El señor Aguilera Arjona ha
encomiado calurosamente los tér
minos en que está redactada di
cha circular, lamentando que no
pueda darla a la publicidad pará que llegue a conocimiento ¿ e
todó's y se percaten del espíritu
de legalidad e independeneia que
quiere dar el Gobierno a la pró
xima contienda electoral, pero
que ello no obstante recababa
del ministro la correspondiente
autorización para facilitar dicha
circular a la Prensa, y que si re
cibía contestación en sentido afir
mativo, inmediatamente nos la
entregaría para su publicación.
Ha añadido que, desde luego,
'cumplirá al pie de la letra las
instrucciones que se le den en la
mencionada circular.

VAN A SER REPUESTOS LOS AL
CALOES Y CONCEJALES DES
TITUIDOS
También nos ha dicho el Go
bernador civil que está preparan
do la reposición de todos, abso
lutamente todos, los alcaldes y
concejales, pertenezcan al matiz
político' que fuere, que estén sus
pensos en sus cargos, atenién
dose para ello a las disposiciones
legales vigentes en la materia,
y que con arreglo a las mismas,
puedan ser objeto de dicha re
posición.

LO DE LOS TRANVIARIOS

Una comisión de obreros- trani v a r io s visitó al Gobernador ei
¡ vil, quejándose de que la empresa pone dificultades en el cum
plimiento del asunto referente al
llamado turno rotativo y que, en
su consecuencia, el delegado del
Trabajo ha llamado ni la empre
sa, requiriéndola para que cum
pla la disposición que dictó re
cientemente el m inistro de T ra 
bajo, y en vista de ello, ha pro
metido la empresa que lo cum
plirá, pero ha solicitado el plazo
de cuatro días, que le ha sido
concedido, si bien se le ha dicho
que lo haga constar así por me
dio de carteles, que colocará en
los puntos correspondientes, pa
EL GOBERNADOR CIVIL MAR ra que llegue a conocimiento de
CHARA HOY A MADRID
los interesados.
El Gobernador civil, clon Alber
to Aguilera, se propone marchar NO SE AUTORIZA UNA CORRI
DA DE VAQUILLAS
a Madrid hoy por la noche, pre
viamente autorizado por el m i
El Gobernador civil ha prohi
nistro, con objeto de interesarse bido terminantemente la celebra
por varios asuntos que afectan ción de una corrida de vaquillas,
a nuestra provincia y al mismo que se proponían celebrar en el
tiempo para determinar lo con pueblo de Chella.
cerniente a los actos oficiales que
LOS YUTEROS
se celebrarán con motivo del tras
El señor Aguilera Arjona se pro
Jado' de los restos de Blasco Ibápone intervenir de una manera
ñoz.
El señor Aguilera Arjona se extraoficial en un conflicto que
propone estar de regreso el sá existe con los obraros de la Yubado o domingo próximos, a más tera de Foyos, para ver de lograr
tardar y durante su ausencia le su solución.

«Un espectáculo único»

ATROPELLO
En el Hospital fué curado ayer
,'tLrde ¡José 'Giner Rido, de 25
años, soltero, vecino de Benimaclet, que a consecuencia de un
atropello' sufría una herida con
tusa en l a región occipital, que
interesa cuero cabelludo y ligera
conmoción cerebral.
Pronóstico muy grave.

CAIDA

P rod u cción :

Asociación
m de Asieres

Florentín Domínguez, de 16
años, sufrió una caída, fractu
Se convoca a todos nuestros aso
rándose el cúbito del antebrazo
ciados a junta general ordinaria,
derecho por su tercio inferior.
rque tendrá lugar hoy miércoles, a
Pronóstico grave.
la una y media (madrugada del
ENTIERRO DE LA VICTIMA DE jueves), en el Centre d ’Actuació
UN DESCARRILAMIENTO
Valencianista, Avenida de Nicolás
Ayer tarde, a las cuatro, tuvo Salmerón, esquina a Játiva, siendo
lugar el triste acto de conducir los asuntos a tratar: Lectura acta
a la última morada el cadáver del Asamblea anterior; lectora y apro
infortunado mozo de líen Nico bación balance trimestral; dimi
lás Molinera Muñoz, muerto en sión pleno junta directiva; Rue
el accidente ferroviario ocurrido gos y preguntas (comprendiendo
el domingo en Fuente la Higuera. asunto pendiente Asamblea extra
En el cortejo fúnebre figura ordinaria del 13' del corriente y
nombramiento ponencia interini
ban numerosos compañeros del
dad directiva).
•finado.
Valencia 17 Octubre 1933.^E1 se
Presidié el Alcalde accidental,
señor Gisbert, junto con altos fun cretario, Juan Banquells.

XUiZO
La prestigiosa marca U. F. A inaugura sus estrenos, presentan
do la magnífica película

húsar negro

por Mftdy Chrisiians y Conraid Veit

Distribuida por J. Mateu, SEVILLA, 21

món, barítono, pensionario por la
Diputación provincia* y e* eminen
te maestro concertador don J. Lioret.
El principal cometido del avión
Quedan invitados los socios y
familias y todos los correligiona comercial es la superación de lar
gas distancias a gran velocidad pa
rios.
ra conseguir ventajas sobre ferro
Centro Instructivo de Unión Re carriles, autos y barcos. La velo
publicana d e L distrito de h Mise- cidad es la consideración decisiva
ric.io¡rd.ia,— Celebrará e l sábado bai tanto para los pasajeros como pa
le familiar de (Fe: a una de la ra los que expiden correo o merca
madrugada, amenizado por una se derías. El avión Heinkel «HE 70»,
lecta Orquestina, siend,o obsequia ha hecho sus vuelos de ensayo,
das las señoras y señoritas con logrando brillantes resultados. T ie
ne una velocidad máxima de 362
preciosos regalos.
kilómetros por hora y ha alcan
zado una velocidad, de ruta de 326
kilómetros por hora. Con esos
aviones será posible organizar un
servicio rápido en las líneas más
Sociedad carpinteros La Unión. importantes. Los trayectos de Ber-,
— Se convoca a junta general or lín a Munich, Francfort del Mein,
dinaria que ¡se ce'ebr.ará mañana, Colonia, Viena, Kcenigsberg, Co
a 'as peis -de la tarde por primera penhague, etc., no requerirán regu
convocatoria y a 'l(ia' seis y media larmente más de dos horas¡ de ma
por segunda, para tratar de asuntos nera que podrá verificarse una có
moda permanencia en el lugar de
muy importantes.
destino y regresar el mismo día
La Profesional sociedad de ca al punto de partida. El trayecto
mareros y similares.— Se convoca Berlín-Londres no exigirá más de
a junta general ordinaria a todos tres horas y media.
La evolución de esos aviones rá
los compañeros para manaría, a Jas
cuatro y media de la tardé, en pidos para fines comerciales y
nuestro domicilio social, para tra transporte de correspondencia se
basa en experiencias que se reali
tar asuntos de gran interés.
zaron en un principio, en los Es
Sindicato único de1 ramo efe Ja tados Unidos. En desarrollo gra
macera, sección de lijadot-és.— Se dual se construyeron aviones que
convoca a ¡unta general para hoy acabaron por alcanzar 350 kilóme
mi y-cedéis, a Jas seis de la tarde, tros por hora como velocidad má
para tratar asuntos ¿e gran in xima. El nuevo avión modelo Hein
kel «HE 70», no sólo ha obtenido los
terés. .
resultados de la técnica extranje
Sindicato único de* ramo de la ra, sino que los ha supera-do sa
metalurgia.— Se pone en conoci tisfactoriamente.
El avión tiene cabida para dos
miento de (todos los compañeros
que mañana jueves dará una con tripulantes y cinco pasajeros o, en
ferencia en nuestro domicilio so lugar de los pasajeros, 500 kilogra
cial, Portal de. VallLdigna, 13, ¡e* mos de correspondencia o merca
eompañero Diego Parra, di-erlando derías.
El «HE 70» emprendió primero
sobre el tema: « Federaciones de
algunos vuelos de ensayo, habien
industria»'.
Esperamos la asistencia de tol do realizado algunos records re
dos los compañeros que sientan gistrados por la autoridad compe
tente.
interés por (a auJtura.,

Un mm avión comercial rápido

Obreras

Antes de la entrega -del avión a
la Deutsche Luft Hansa, logró el
jefe piloto Junck, de las Heinkelwerke, superar el record anterior
de velocidad en 100 kilómetros con
500 kilogramos de carga.
Una vez puesto en servicio el
avión rápido, se han continuado
los ensayos. El capitán de aviación
Untucht y el primer maquinista
de aviación Seering, han estable»
cido nada menos que cinco re»
cords de altura con ei «HE 70».
Un vuelo de 500 kilómetros con
una velocidad de 348 kilómetros por
hora con carga de 500 kilogramos,
venció el record francés anterior
de 308 kilómetros por hora que
había establecido Bleriot.
Otro éxito doble se consiguió en
el trayecto de 1.000 kilómetros. Con
una velocidad de 347 kilómetros
por hora, se alcanzaron los records
del vuelo con carga de 500 kilogra
mos y sin carga alguna.
La proeza más espléndida la rea
lizó, sin embargo, la Luít Hansa
con el avión Heinkel, en el tra
yecto de 2.000 kilómetros. En ese
trayecto se alcanzó una velocidad
media de 345 kilómetros por ho
ra, aumento considerable del re
cord anterior francés (Lorraine),
que registró 263’9 kilómetros por
hora.
Merece mención especial la gran
regularidad de rendimiento en esa
serie de record. La velocidad por
hora osciló \ n los trayectos de 100,
500, 1.000 y 2.000 kilómetros entre
345 y 348 kilómetros. Los records
anteriores entre 100 y 2.000 kiló
metros diferían, por el contrario,
en más de 40 kilómetros por ho
ra. Estos datos demuestran sufi
cientemente que los nuevos records
no son éxitos casuales, sino resul
tado de deliberado desarrollo en el
estudio de estos admirables apa
ratos.
DOCTOR HELL.

Diputación

A visos de
iotas de la Cámara
Oficial Agrícola C o rp ora cion es

Para preparar la llegada de
los aviadores

AVISO A LOS CAZADORES

Exposición regional de flores
y frutos.-Interesante para los
avicultores
E i Comité {organizador de la
Exposición regional que ha de ce
lebrarse como íes sabido en 'os
días 5 0.1 12 del próximo No
viembre ien los Viveros municipa
les, ha pensado que aumentaría
sus atractivos dedicando una SpC'ejión eispeciai a las gallinas, las
palomas, los patos y tos conejos,
así como .también al materia1 de
explotación de las pequeñas indus
trias zoógenas. .
La fecha jes por demás oportu
na, pues iem (el mes de Noviem
bre son ¡abundantes los ejemplares
que tienen perfecto su plumaje y
los pollos han alcanzado _su com
pleto desarrollo. Los aficionados
deben aprovechar Za ocasión que
se líes brinda y hacer todo ';>
posible paña que d ensayo de
este año sirva cl-e base para I i1
celebración de (exposiciones en años
sucesivos de manera regular.
E l tiempo que queda es_ muy
corto y ¡no pueoe desperdiciarse;
por estn la Cámara Oficia'* Agríc.»ia, invite a cuantos se dedican
a la avicultura, ooJbmbófilja y cuniculicultura, tanto aficionados co
mo profesionales, a una reunión
que se celebrará en su domicilio,
dalle (de Caballeros, 32, el vier
nes 20 de los corrientes, a *as
cinco de íta tarde*
En ©ha podrán cambiarse imL
presiones acerca de lo que deba
haoer-se, designación del Comité,
nombramiento de jurados, condi
ciones de instalación1 de los ejem
plares, premios, ¡etc.
La Carnaia O ficial Agrícola y Ptt
Comité Organizador d,e ia Expo
sición confían (en que tes aficio
nados todos ¡aceptarán su invita
ción convente-dios de su importan
cia y ¡acudirán a la reunión que
efla
rpuede
___ ser comienzo de una nueva
era de prosperidad de la Avicu*üura Regional Valenciana.

Federación de sociedades de
Cultivadores de Tierras

TERCERA

EL PUEBLO

MIERCOLES 18 OCTUBRE DE 1933
'
~
1
—- ~ =

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 re
plazas del coto de caza de aves
acuáticas de esta población.
Sollana, Octubre 1933.—El alcal
de-presidente, José Boira.
REGIMIENTO D E INFANTERIA
NUMERO 13

(El presidente dle, la Diputación
recibió la visita de don Femando
Martínez Mejías, dion Jto&é Jáco¡me, acompañados del capitán
González Boada, que ha¡n venido
a preparar la llegada d!e los avia
dores que han dle tomar parte en
las fiestas cívicas que se celebra
rán con motivo de la traída de
los restos de d'on Vicente Blasco
Ibáñez.

Para adquirir por este Cuerpo
las prendas que a continuación
se detallan, y con el ñn de que
los constructores que lo deseen
presenten modelos y proposicio
nes, éstas en pliego cerrado y la
crado, en la oficina de Mayoría
del regimiento, se abre concurso,
hasta las nueve horas del día
en que se cumplan treinta días
de término, desde la fecha en que
se publique este anuncio en el
“ Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra” . Al día siguiente de
expirar el plazo citado y a las
once horas, se reunirá la Junta
Económica para la adjudicación,
teniéndose presente las condicio
nes siguientes:
Primera.— ¡Los documentos que
han de presentar los concursan
tes serán los que determina la
regla novena de la circular de
Marzo de 1931 ( “D. O.” número
73), quedando obligados al cum
plimiento de todos los preceptos
de esta disposición en cuanto les
afecta.
Segunda.—-Las características,
balidad, confección, forma y di
mensiones serán las que figuran
en los pliegos de condiciones téc
nicas adjuntos al “Diario Oficial”
número 285 de 1932.
Tercera.— Las prendas objeto
de este concurso serán someti
das a análisis por el laboratorio
del ejército.
Cuarta.— El total de las pren
das habrá de ser entregado en
los almacenes de la Junta de
Acuartelamiento y Vestuario de
la primera división a los sesen
ta días después de comunicada
la adjudicación y el pago de su
importe estará sujeto al descuen
to del 1’30.
¡PRENDAS Q1 TE SE CITAN
2.000 chaquetones azules para
las fuerzas de aviación.
Precio lím ite: 45’00; pesetas.
Valencia 16 Octubre de 1933.—
El co'mandante mayor, Manuel

£1 funcionamiento de la
leprosería de Fontilles
En la neta que días pasados se
publicó para dar cuenta de las
gestiones realizadas en Madrid
por el presidente de la Diputa
ción señor Calot, es remitió por
olvido la referente al Sanatorio
de Fontilles, que- decía así:
«Previamente requerido por las
diputaciones de Alicante y Mur
cia, cuyos secretarios, trasladados
a Madrid, acompañaron al pre
sidente de ésta de Valencia, se
ñor Calot, se interesó del subse
cretario de Sanidad, don José
Estañe-lía, l'a creación de un or
ganismo rector del funciónamien
to de la leprosería de Fontilles,
como Patronato de la fundación,
pues parece anómalo que las
corporaciones que subvencionan
el Sanatorio, no tengan conoci
miento alguno del régimen que
allí se sigue, y desconozcan la
causa del aumento en las estan
cias que grava los presupuestos
anu alimente de manera progre
siva.
El señor Eistadiella, después de
una visita de inspección que se
llevará a cabo en breve ai Sana
torio de Fontilles y a la que se
invitará a todas las diputaciones
de Levante que tienen1 allí en
fermos (Almería, Alicante, Caste
llón, Murcia y Valencia, decidirá
acerca del particular interesado,
siendo su opinión personal favo
rable a la creación dlei organis
mo.»

En la ¡Cámara Oficial Agríco
la celebró junta esta Federación
bajo la presidencia de don Ma
riano Giutaifca, ¡acordándole, entre
Otras acosas jejnyialr a los delegados
ausentes las debidas instrucciones
para que Jas entidades por eitos
representadas cumplimenten las dis
posiciones publicadas en las ga
cetas ¡del ,25 y 26 de Septiembre,
¿ando normas para e l nombramien Molina.
to die ¡¿os jurados mixtos de la Pro
piedad Rústica (de Játiva, Altera
y Valencia.
También se acordó adherirse a
la Unión Económica Agraria, pe
Tercera ¡división.
dir roí puesto (en la ponencia na
Se interesa Za presentación en
ranjera y ¡autorizar a l presidente
para que guumenfte e l número de esta división, negociado de Asuntos
generales, de los soldadlos licen
entidades federadas.
ciadlos Enrique Abella Yorca, Jo
sé Cebriám Piasencia, Joaquín Sas
Ef conflicto de los traza tre Mut, Pedro Arroyo Fernández,
Leopoldo Salinas García, José Ma
dores de astilleros
ría Galabuig Guzmán„ Gaspar Ga
banes Mortes, Mariano Centeno
Autor, José Suay Navarro y Nico
Aclaración necesaria
SaMendo al paso de un rumor lás Santiago Vargas, q'n día hábi>
propalado por Astilleros, hacemos de doqe a 'trece hoiras, para ente
constar, para satisfacción de los rarles de ¡asuntos de su incumben
toaibajadióres de Astilleros y de los cia.
mietaííúa'gtoos en general, que el
Sindicato Unico del ramo de la
Metalurgia, desde el primer mo
mento en que fué declarado núes
too conlUoto, estuvo a nuestra
disposición para posibilitar el
triunfo cíe nuestra causa, que es
bien justa.
Por el comité de huelga de la
sección de Trabadores, José Laoountoa y Joaquín! Iglesia®.

Notas militares

Inauguración de una sala en
el Hospital
Mañana jueves, con motivo
de la oeieibración de Un día de
lucha contra la mortalidad in
fantil, el presidente de la Co
misión Gestora, señor Calot, jun
tamente con él director del Hos
pital señor iüierandi y el jefe del
servicio que dirige el doctor Co
mín, asistirá al acto de la inau
guración de un pabellón de ais
lamiento de enferme'dadies' infec
ciosas construido en el Hospital
provincial.

Visitas
Han visitado al presidente de
la Diputación, don Juan Oalot,
una comisión de obreros del Puer
to de Sagunto ¡para solicitar el
apoyo que ya sabían tenían de
antemano, del presidente de la
Diputación, para recabar de los
poderes públicos lia solución del
-conflicto de la Siderúrgica del
Mediterráneo.
El presidiente se ofreció para
todo lo que fuera necesario, in
cluso, caso de que no se solu
cionara hoy el asunto por la Di
putación permanente dle Cortes,
trasladarse a Madrid para apoyar
cerca del Gobierno- sus pretensio
nes.
Al propio tiempo solicitaron del
presidente de la Diputación un
donativo de la Corporación para
contribuir a los gastos ocasiona
dos y que se ocasionen con mo
tivo del citado conflicto.

Justo homenaje

Restauran! leí Club Náutico
Lagar preferida de la saciedad valenciana
Piscina — Hermosas terrazas sobre el mar - Bar
Americano y café, abiertos hasta la madrugada
Próximamente, grandes existencias de ostras y demás mariscos
en nuestros viveros propios

Servicio de autobuses del interior al Club

El domingo se celebró una co
mida en homenaje al corrector
don José Ramos Soler, organiza
da por los operarios de la im
prenta del hijo de F. Vives Mora,
con motivo de celebrar las bodas
de oro con la profesión.
El acto tuvo lugar en un po
pular restaurant de la playa,
asistiendo todos sus compañeros
de trabajo y allegados para me
jor testimoniarle el afecto v ca
riño que sienten por tan querido
compañero
Durante la comida se puso de
manifiesto la más franca cama
radería entre todos y, como nota
máxima, el homenajeado, con ve
lada emoción en sus palabras, dió
las gracias y dijo que lleguen
todos a celebrar sus bodas de
oro y que haya el mismo compa
ñerismo entre todos como hasta
ahora.
Hay que hacer resaltar con
broche de oro la venerable figu
ra del compañero Ramos, en pre
mió a la constancia, laboriosidad
y honradez que durante 50 años
lia sido sil línea de conducta, a
pesar de las amarguras y sinsa
bores que todo trabajador lleva
en sí, dejando sentado con su
clara inteligencia bien alto el pa
bellón del arte tipográfico.

Jornada de protec
ción a la infancia

Un día de lucha
contra la morta
lidad infantil
Aumenta el interés por los ac
tos que en honor de los niños va
lencianos han de celebrarse en
nuestra ciudad, mañana jueves.
La Diputación provincial, siem
pre atenta a estas manifestacio
nes benéflco-sociales en favor de
la infancia, ha, acordado, aparte
de la concesión de un donativo
de 500 pesetas para que la Jun
ta de Protección de Menores lo
destine a las madres lactantes
que más se han distinguido por
la buena crianza de sus hijos, ha
acordado, repetimos, celebrar ese
día en la Casa de Beneñcencia y
Casa Misericordia, dando una co
mida extraordinaria a los niños
allí internados e inaugurar ofi
cialmente las nuevas salas de ni
ños del Hospital provincial, cum
pliendo así el proyecto manifes
tado en el pasado año, en análo
go día. También las nodrizas y
niños de la Inclusa participarán
de la generosidad de nuestra Di
putación. A los referidos actos se
rán invitadas las autoridades po
líticas y sanitarias de la ciudad.
El asilo de San Eugenio, lleva
rá a todos sus niños a sus pabe
llones de la playa de Levante, or
ganizando allí una comida extra
ordinaria y la correspondiente
merienda.
No podía faltar la desinteresa
da colaboración de Unión Radio
Valencia, y al efecto, su director
don Enrique Valor, ha puesto la
emisora a disposición de la Es
cuela provincial de Puericultura
para que mañana jueves, de seis
a siete, se radien unas lecciones
de higiene infantil, dedicadas a
las madres, hechas especialmente
para este acto por los médicos
señores Antón Bellver, Bosch Ma
rín, García Brustenga, López Fer
nández, Peset, Vidal ífordana, Va
lencia Negro y maestro puericul
tor señor Thous Lloréns y cuyos
títulos haremos públicos mañana
Con las lecciones alternarán
números de música de factura in
fantil y adecuados a la significa
ción fiel día.
La ‘Caja de Ahorros y Monte
de Piedad también ha mostrado
deseos de aportar su colaboración
a esta jornada en beneficio y fa
vor de los niños, deseos que cris
talizarán .^segirb
te en una
obra social
la esplendi
dez con que el nuevo Consejo de
administración sabe interpretar
todas las campañas populares que
tienden a exaltar la cultura y la
ciudadanía.
La Escuela de Puericultura, apar
te de las recompensas en metáli
co que proyecta repartir entre las
madres lactantes que asisten a
las enseñanzas de higiene infan
til, donará en nombre de la Jun
ta de Protección de Menores sie
te camas-cunas metálicas equi
padas totalmente, •a otras tantas
madres que desde qué se fundó
la escuela en el año 1928 hán
acudido asiduamente, sin inte
rrupción con sus hijos -una, cua
tro sucesivos y las restantes tres,
a recibir las enseñanzas» de hi
giene infantil, demostrando con
su conducta la bondad y nece
sidad de dicha obra social sani
taria.
Mañana publicaremos el pro
grama de los actos, pendiente de
confección en su totalidad, por
espetar ¡noticias intertesantes de
algunas entidades que por todo
el día de hoy, ultimarán los ac
tos con que han de contribuir a
«Un día de lucha contra la mor
talidad infantil».

Senén Pons
s a s t r e :
CONFECCION ESMERADA
TRAJES
UNIFORMES

p. Ha Rolrclla, Mntlo., izqda. Mmk

PUNTOS DE MEDIA
Y CROCHET
NUEVOS ALBUMES con magni
ficas fotografías de preciosas mués
tras y motivos de punto de media,
crochet e Irlanda, con su explica
ción en castellano para ejecutar
los, propios para la confección de
toda clase de prendas de lana de
última moda para caballero, se
ñoras y niños.
I 1 S E R I E 34
muestras y mo
tivos Oferentes,
con su explica
ción, 3’25 pe
setas.

I I S E R IE , 34
muestras y mo
tivos diferentes,
sen su explica
ción, 3’25 pe
setas.

Publicados anteriormente:

ALBUM de punto de media,
I SERIE, con 22 muestras
de punto de media, con su
explicación........................
ALBUM de puntos de media,
II SERIE, con 21 muestras
diferentes ..........................
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Actos civiles

Tango de la película
MELODIA DE ARRABAL

“ Silencio**

todos verán
más de una vex.

E n M isla ta
El jueves día 12 de Octubre de
1933, a las nueve y media de la
mañana y etn el juzgado municlptaJl de dicha villa, contrajeron
matrimonio civil la entusiasta y
simpática señorita Remedios Veses Tomáis, afiliada a la Agrupa
ción Femenina Entre Naranjos,
de esta localidad, con el fervien
te republicano del cercano pueblo
de Albor aiya Antonio Martí Bayarri, ante numeroso público de
amigos y correligionarios, que,
pese a todas las trabas que a
gente reaccionaria puso, no pu
do hacer torcer la voluntad
firme de los contrayentes, cele
brándose el acto ouramente ci
vil.
Firmaren el acta los ciudada
nos Josefa Gil ATcayde, presi
denta de dicha Agrupación, y En
fila s ¡Belloch Balbastre, presiden
te de la Gasa de la Democracia
y concejal d'el Ayuntamiento de
esta localidad.
Así, muchachos, que hoy, lo
único que es verdad ante la ley,
es el registro civil.

CHELOS GARDtL
Los dos g a n d e s favoritos de
Ib pantalla hispana e n la
m á s rom ántica, alegre y vi
b ra n te de las comedias
----- m u sica les —
•q

Acuerdos de! Partido Bepu-

Srisano Democrático
Federal

• (Pintor Sorolla, 9, primero)
En la asamblea genera1 extra
ordinaria celebrada d día 14 de
ios dorrientes, para tratar del tras
lado de los re dos de1 inmortal
maestro don Vicente Blasco Ibáñez, se tomaron por unanimidad
los siguientes acuerdos:
Primero. — Reiíe ar al Comité
ejecutivo pro-trasládio restos Biaslco Ibáñez la ¡incondicional y .since
ra adhesión de ¡e;le Partido, a
cuantos^ actos se realicen- en honor
del insigne patricio valenciano. pee
supo hacer vibrar el afina de Ja
raza en todos los ámbitos de*
mundo.
^Segundo. — Solicitar del Comi
té ejecutivo que la bandera de1
Partido que será inaugurad; con
este motivo c 1 día 29, de guardia
de honor al ilustre muerto tos
cías que esté expuesto al público
en los salones del Ayuntamiento
y la Lonja.
Tercero. — Dirigirse con ca
rácter de ¡urgencia a todas las en
tidades afines de España para que
acudan. al más solemne acto que
registrarán los anales de ia España
contemporánea, mandando el ma
yor número posible de delegados.
Cuarto. — A todos los actos
que se celebren con cste motivo,
e l Partido Republicano' Democráti
co Federal, mandará representan
tes debidamente autorizados.
Valencia 14 de Octubre de 1933.
— Por acuerdo1 de la asamblea: El
Comité municipal.— E 1 Comité.Fe
menino.— La Juventud Federal. •

F. II. E.

Asociación Profesional de
Estudiantes ée Bach’üer
Se pone en conocimiento de to
dos los asociados de esta Profe
sional que hoy miércoles se ce1ebrarán en esta secretaría elecciones
para junta idirectiva y delegados
en el claustro de 1a Cámara Fe
deral .
El día 20 se celebrará junta
general.

puerto
«La Novela Aventura».
Con este título ha comenzado
a publicarse una revista moderna
de detectives y aventuras, cuya
edición significa un elogioso y me
ritorio esfuerzo, dado con eviden
•te acierto, para poner al alcan
ce de nuestro .público, mediante
un precio sumamente económico
las mejores obras de la novela
emocional.
Die acuerdo con el programa de
esta nueva publicación que es el
de publicar en cada número una
novela larga .completa, contiene
el primer número de «La. Novela
Aventura», la apasionante narra
ción deteetivesca' del prestigioso
escritor Stanislas-André Steeman.
«Seis hombres muertos», obra cu
yo valor e interés quedan sufi
cientemente ponderados con de
cir que obtuvo el primer premio
en el concurso de novelas de aven
turas de «Le Masque», de París.
La amenidad1del relato, siem
pre interesante, los ingeniosos
descubrimientos y deducciones del
policía Wences, popular y simpá
tico protagonista di? las no-velas
de Steeman, y el inesperado des
enlace de la trama, cautivan des
de el primer momento el ánimo
del lector «y mantienen Viva y la
tente su curiosidad durante toda
la narración.
Una sugestiva información so
bre el bandolerismo en la isla
de Córcega acaba, de redondear
este' número, esmeradamente im 
preso epn una atractiva cubierta
en huecograbado y colores, en la
que los detalles más interesantes
del texto aparecen ilustrados con
sugestivas fotografías.

Tauromaquia

no existe usando un reductor

CRUZ B L A N C A
Plaza Mariano Benlliure, 7

M ateriales

Todas las muestras de estos ál
bumes son completamente diferen

tes: no se repite ningún..
(Gastos de envió de uno a cuatro
álbumes. 0’50.)
DE VENTA en las tiendas
LA
BORES Y FIGURINES J en
LIBRERIA BAILLY - BAILLIERE
Plaza de Santa Ana, 10. MADRID

Movimiento del

Publicaciones

LA’ HERNIA

construcción

Silencio en la noche,
ya todo está en calma,
el músculo duerme,
la ambición descansa.
Meciendo una cuna,
una madre canta
un canto querido
que llega hasta el alma,
porque 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,
la premió la patria.
Silencio en la noche,
ya todo está en calma,
el músculo duerme,
la ambición descansa;
un coro lejano
de madres que cantan,
mecen en su cuna
nueva esperanza.
Silencio en la noche...
Silencio en las almas...

Se ¿espacian localidades para el jueves en contaduría.
NOTA.— Hasta el día 21 , a las horas de costumbre, se reservarán j o s
abonos ce la temporada anterior. Los que a esta primera función nu
merada no los retirasen, se entenderá que renuncian a ello*.

La Sociedad -de Empleados de
la plaza de Toros de Valencia,
celebrará junta general ordinaria
mañana jueves, a las seis de la
tarde.
Ge ruega a los soicios la pun
tual asistencia. — El s-eoretario.

04111154
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TEATRO R U ZAFA
E
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jueves

L IR IC O

Días pasados tuvo lugar en el
juzgado de Serranos, la inscrip
ción civil d!e un hiño die nues
tros queridos correligionarios Ma
nuel Abadía y Consuelo ES>pi, al
q.uc se le impuso el nombre de
Vicente.
Fueron testigos de dicho acto
los consecuentes librepensadores
vicepresidente del Comité del dis
trito dlel Museo y secretario del
mismo señores Pascual Ferrer Bo
net y Emilio Cutanda Garcés.
El acto constituyó una brillante
manifestación de civismo, por el
que fueron felicitados los padres
del neófito, ya que tan alto po
nen la idea del laicismo.
Nuestra felicitación más since
ra “y que el ejemplo cunda.

S

T

R

IM

Buques en!radqs^y desg® dia
dos :
ENTRADOS
Vapores:
“ Mar Negro” , de Aguirrc, pro
cedente de Barcelona, con cargo
general.
“Barón Sempill” . procedente
de Sfax, con fosfatos.
“ Dagmar” , de Lauritzen, pro
ceden le de Málaga, en lastre.
“Neapel” , de Báguena, proce
dente de Ilamburgo, con cargo
general.
“Rodil” , de Lauritzen, proce
dente de Barcelona, en lastre.
“Betis” , de Maycas, proceden
te de Barcelona, con cargo ge
neral.
“Ciudad de Tbiza” , de la Trasmediterránea, .procedente de Pal
ma, con pasaje y cargo general.
“ Sud” , de La Roda, procedente
de Alicante, con carbón.
“Alhama” , de Hamilton, proce
dente de Livorno, con cargo de
tránsito.
“ Lyngsfad” , de Hamilton, pro
cedente de Barcelona, en lastre.
“Amboto Mendi” , de Ferrer
Peset, procedente de Barcelona,
con cargo general.
Veleros:
“ Cala Llamp” , procedente do
Palma, con cargo general.
“ María” , procedente de Altea,
con piedra.
“ Granada” , procedente de Villanueva Geltrú, con cemento.
DESPACHADOS
“Betis” , de Maycas, para Bar
celona y escalas, con cargo ge
neral.
“Kostrena” , de Lamaignere, pa
ra. Alicante?, con cargo de trán
sito.
“ Ciudad de Tarragona” , de la
Trasmediterránea, para Palma,
con pasaje y cargo general.
“Alhama” , de Hamilton, para
Glasgow, con cargo general.
“Neapel” , de Báguena, para
Vinaroz, con cargo general.
“Lyngstad” , de Hamilton, para
Southampton, con cargo general?

HOY miércoles
a las 10*30 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

SEL.

cusm a.

Espectáculos
Teatro Principal ESLAVA
GRANDES ESPECTÁCULOS
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Hoy, a las 6*15 tarde y 10*15 noche:

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

F u n cio n es p o p u la re s

.

Ultimas representaciones de

HOY MIERCOLES
A las 6*15 tarde y 10*15 noche .

El Mártir
del Camarín
Exito grandioso

lina morena
y u n a rubia

DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA

P re c io s p o p u la re s
Viernes:

D e b u t de la c o m p a ñ ía

En español, por Consuelo Cuevas,
Raquel Rodrigo, Concha Caitalá
y Pedro Terol
Mañana jueves: Estreno de la pe
lícula U. F. A.
EL HUSAR NEGRO
Pfcr Mady Crhistians y Conrad Veid

Team u&cnad Iitipiz Heredio-AsqueriiiD
(Antes Princesa)
Cine Sonoro
HOY MIERCOLES

Sesión continua, de 5‘30 tarde a 12*30
noche
El emocionante film

El hombre y el monstruo

Salón Novedades
Compañía

Sarali RiRera - Beatriz CerrilEo
A las 6*15 tarde:

La atrayente película

Las píldoras de Hércules

Vidas opuestas

A las seis tarde y diez noche:
Grandioso éxto

U n d e rro ch e de arte, de
belleza, de m ú sica

A las 9‘45 noche:

tJIBUJQS SONOROS
Mañana jueves, nuevo programa

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

PUEBLO

MD5ROOLUS 18 OCTUBRE DE 1933

Programa para hoy
Seis tarde y 10*15 noche
Un bebé de regalo (cómica)
Poutpurri neoyorkino
. NOTICIARIO FOX

MANUEL LOPEZ, GANA TAM
El estreno
“Lo Ncstre“ BIEN EL CAMPEONATO DE
LA PE AA EL CUADRO.
Quisiéramos disponer de espacio

de

El arca de Noé
Dibujos en colores, por Walt Disney
Ultimo día del éxito del día

Eli BEV DE LOS IITAHOS
Por José Mojica, Rosita Moreno,
Romualdo Tirado, Julio Villarreal
Mañana jueves, estreno:
Edmund Lowe, Víctor Me. Laglen,
con Lupe Vélez y El Brendel, en

Pimienta y más pimienta
Divertidísima comedia

N O T O AS

«Mundo Gráfico».
Nos relata el ensayo de Guar
dería de Niños que han realizado
con todo ¡éxito distinguidas perso
nalidades valencianas, con fe ooqpe
ración de 'su Junta de Protección
a la Infancia, ensayo! digno de
ampliación e imitación.
También publica: España cele
bra con júbilo la Fiesta de fe
Raza. Triunfadores en concursos
de bellezas. Amnie Besan t y sus
multiformes actividades. Notas bar
celonesas. Cataluña. Ciencia e in
ternacionalismo. Informaciones aví
colas. Actualidad extranjera. De
portes. Teatinos, y el último capí
tulo de Secretos ¡de Scotlaud1 Yard.
Compre usted «Mundo G ráfi
co» : 30 céntimos.
.DISENTERIA,
PANACEA

Nostre Teatre

Mañana jueves: DEBUT de los
espectáculos

R asam or
(Revistas sintéticas y estampas ani
madas) en las que figura la célebre
artista

lid ad y d ra m a

COLISEUM

HOTEL MUEBLE
Pi y Margall, 5 y Mosén Femares, 2
Rebaja cfcc.1 50 por 100 en el precio
de sus confortables habitaciones.

M ujeres e n c a n ta d o ra s ,

A las seis tarde:

m ú sica, m o v im ien to ,
risa s y lágrim as, frivo-

Gente bien
Lo nostre
Flor silvestre
A las 10*15 noche:

La @©yiía
Grandes atracciones
Orquesta RIZO DEL CERRO

Flor silvestre
Lo nostre
El solar de la pobrea

•---------------------- —

Gran Teatro

Colosal programa

Teatro Ruzafa

Hoy, a las 5*30 tarde y 9*30 noche:

Por Kay Francis

Compañía de revistas

Como ellas nos quieren

Hoy, a las 10'30 noche, ESTRENO
de! pasatiempo cómico lírico en
dos actos, de Emilio González del
Castillo y José Muñoz Román, mú
sica del maestro Ernesto Rosillo

Una película cómica
En busca de fortuna

LAS FALDAS
Con asistencia de los autores
Dirigirá la orquesta, el

Comedia, por Bebé Daniels

(Dibujos animados)
La extraordinaria película

U N D O N JU A N
Creación de Lya de Putty

40Viernes:
cénlira
s lira, gummi.U
CADENAS DE HONOR

La llamada secreta
Por Richard Arlen

Entre la espada
y la pared
Hablada en español, con Gary
Cooper y Tallulah Bonkehad

maestro ROSILLO

PROGRESO
UNA COMICA

El jinete solitario
Seis partes emocionantes, por Bob
Custer

La virgen del Pala-ce
Siete partes, inmenso drama

Trinquete Pelayo
Hoy, a las 2*45 de la tarde, se ju
garán dos interesantes partidos,
por los afamados pelotaris si
guientes:

Primer partido:
Fusteret (h.), Fenoll y Fusteret (p.),
contra Pedro, MicaletyMora I
Segundo partido:
Liria I y Liria II, contra Cuart y
Aranda
Escalera cuerda.

HSZHEZS
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, por Fredric
March y Miriam Hopkins (Es un
film Paramount)

Cinema Goya

LIRICO - H i las S‘30!)te noche
GRAN

EXITO

A las cinco tarde y 9*45 noche:
Hoy, tres grandes películas

AN IAKCHAK
, Documental, en español
SUEÑO DORADO.
Opereta UFA, por Lilían Harvey y
Henry Garat
Grandioso éxito

Hacia Siberia
¿Es una gran dama? ¿Es una aristócrata? ¿Una
tramposa redomada? Frente a la original protagonis
ta, el espectador se siente inclinado ya a una, ya a
otra de estas suposiciones

Gemiiieterii el propia oirás pilcólas
lr., Mañana jueves: Imperio Argentina y Carlos Gardel, en
MELODIA DE ARRABAL

Drama ruso, donde se desarrollan
todos los complots del régimen za
rista. Música ideal

Cme Versalles
DIBUJOS SONOROS

Salvada las mujeres
Por Stan Laurel y Oliver Hardi

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

Los seis misteriosos

A -T A -C L A N

Music-Hall - Cabaret - Dancing - American
bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri «■**
VARIETES
HOY
FRIVOLIDAD
Gran programa, triunfan M. QUIROGA, LOLITA MAGAZ y EVA SEGURA

Triunfa rotundamente la esü ella frivola PE P I ÍJ | F O N S --------------

La más aclamada y aplaudida.— Sábado, muchos debuts, Custodia Rey y
Carmen de Granada.— En el yjbaret, dos orq estas, dos y el negro Caruso

EDEN

—

CONCERT

M U SIC -H A L L - E l m ejor c a b a re t de E sp añ a
Iodos los dias, cuatro tarde y diez noche, el más selecto programa de varietés
Exito de las estrellas: MÍMI SAMANIEGO y ROSITA VALLES
fiojV muchos debuts, y las sublimes estrellas Lolita Navarro y Maruja Aragón
De 12*30 a cuatro: DOLZ-BAND- CLUB, La orquestina de moda

TRASTORNOS

DENTICION

PANACEA

IL U SIO N

Idilio en la nieve

suficiente para ocuparnos con la
extensión debida del estreno de
anoclhe en esta popular y valencianísima sala. Fué el de anoclhe el
primer estreno y la empresa no
dudó un instante en dedicar la
primera obra a asunto de tanta ac
tualidad como en «(Lo nostre» se
destaca. Su autor, Peris Celda, ha
ce ya algún tiempo mostró sus pre
ferencias por tema tan difícil como
la revista y si no recordamos mal,
también aquélla era una glosa sen
cilla de las cosas locales. Así, «Lo
nostre» no podía salir de tales mol
des y Peris Celda, con un gracejo
muy suyo, inconfundible, trata de
asuntos y problemas de la ciudad,
ribeteados con tonos trágicos—de
hondo dramatismo—y con gracia
insuperable.
Uno tras otro, vemos desfilar
personajes que representan mo
mentos de la vida valenciana, todo
para acabar con un férvido valen
cianismo. Sorolla, Benlliure, Blas
co Ibáfiez, todo en Madrid. ¿Son
o no valencianos?...
Y «la Uauradora»—la señora Clement—propugna por que siendo to
dos dé Valencia aquí se ha de dis
poner lo que concierne. Y desfilan
los personajes de Blasco—traslado
de sus restos a Valencia, motivo
de inspiración—y cada uno expone
su criterio. Al final, sólo impera
la única verdad: Blasco Ibáñez...
El público, que llenaba totalmen
te la sala, prorrumpió en entusias
tas vítores y aclamaciones y Pe
ris Celda, el inspirado autor, con
Pepe Alba, Clement, Espí y demás
partes de la compañía, recibieron
el beneplácito de la gente, entu
siasta y valenciariísima.
«Lo nostre» es, en definitiva, una
exaltación de Valencia y de Blas
co Ibáfiez.
La obra presentada en escena
con todo detalle y las huestes de
Alba, bien, muy bien.—FERRAN.

Hoy, a las cinco y 9*15 noche:

CINE MUDO

Siete partes, deliciosa comedia

DIARREAS
C O R E U

L a Agrupación Trofológica Naturista de 'Valencia, cabe del A l
mirante Cadarso, 36, notifica a
socios y simpatizantes que hoy, a
las siete de la tarde e1 abetar don
José Castro continuará ©I cursivo
de naturismo.

HOY MIERCOLES

Drama emocionante, por Wallace
Beeri y Lewis Estone

C ine Ideal
SONORO WESTERN ELECTRIC
Q u e ría u n m illo n a rio
Película sonora de largo m etraje
C hica bien
Producción Fox, de largo metraje,
totalmente hablada en español

CO R E l l

&

» * •-------L a Dependencia Mercantil con
vocó a junta general de fa sección
zapatera, ¡y similares pa ra f e » .
a las píete J v ¿pedia ^ de fe. tar
de, paja traífif-' ku «¿rfeartantes
asuntos.— E i presidente, L . Soldevila.

--------- ----------------

CO LICO S

IN FA N TILES

PANACEA

fT)

DENTICION
PANACEA

DIFICIL
CORELE

«La M ujer en su Casa».
Entre las publicaciones prefe
ridas por las damas figura en p ri
mer término «La Mujer en su
Casa». L a ;de Octubre trae, como
extraordinario, la cubierta a v a 
rios coloréis. 1
Interesantísimas son las seccioines de varias labores, bordadas a
mano, máquina y {malla, de crochet
y punto d e media; con hoja anexa
de dibujos y fa de mantelerías y
juegos de cama.
No menor atención merecen *as
modas y ínueístros (niños, con efegantes figurines de trajes de en
tretiempo. Lección de corte, dedi
cada a i ' ¡de lun traje hechura sas
tre) y la de ropita para niños.
Completan lo atractivo del nú
mero artículos sobre trabajos artís
ticos, decoradlo y arreglo de -fe
casa, cocina, higiene, belleza, et
cétera y fa sugestiva novei-a que
viene publicando.
Pida hoy mismo esta revista a
editorial Bailly-Bajlfíére, Núñezde
Balboa, 25, Madrid (España); en
viando una peseta en sellos de Co
rreos, qctn lindicación del perióaidico eln que lea este aviso.

Pronto en

Esta Peña organiza para el do
mingo una excursión a la her
mosa pinada- de Porta-Coeli, sien
do la salida de su domicilio so
cial, a las seis y media de la
mañana, quedando invitados so
cios y simpatizantes.

ATLETISMO

de

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

CAPITOL

El expreso de Shanghai

Nueva versión sonora
y dialogada en

Grandioso éxito

Se convoca a Asamblea general
ordinaria para mañana, a las 18’30,
en primera, y 19 horas, en segun
da convocatoria, en el domicilio
social.
Por tener asuntos muy importan
tes a tratar se ruega la puntual
asistencia.-^El secretario, Feman
do Primo.

Peña Ciclista Martínez
Habiéndose formado una nueva
Peña Ciclista en el Grao, con el
nombre arriba indicado, pone' en
conocimiento de todos los ciclis
tas y simpatizantes que deseen
ingresar en esta Peña, se pasen
por el domicilio social, calle de
Chapa, 32 (Grao).

Ett domingo se celebró con gran
éxito la IV Vuelta a Pie a Gan
día. Venció brillantemente Juan
Martínez y por equipos "'a Agru
pación Atlética Valenciana.
La cuarta edición de esta Vuel
; ta superó e ninterés a las ante; riores, pues hubo a buenos pre
mios, buenos corredores y mu
cho entusiasmo. La carrera que hi
zo Martínez fué en extremo no
table, porque siendo un atleta de
fondo no creíamos que llegara a
¡La meta tan destacado. Le siguie
ron en méritos Cristóbal, Fuentes,
Pa'lau y Merino.
El orden de llegada fué el si
guiente:
Juan Martínez, Agrupación At
lética, 13-28-4’5; Teodoro Cristó
bal, Club Natación y Sports de
Gandía; Vicente Fuentes, Agru
TREBLA.
pación; Juan Palau, Discóbolo;
C a rre ra s p a ra el dom ingo
Rafael Merino, Centre Sports Va
C. D . C a ste lla r
lenciá; Pedro Copete, Agrupación;
Celebrará una carrera el do Emilio Vivas, íid; Manuel Gómez,
mingo, reservada a corredores | Discóbolo; Jesús Ldopis, Club Na
tación; Adolfo Ventura, id. Si
sin licencia d!e la U. V. E.
La salida se dará a las ocho guieron Pía, Alvarado, Fortuny,
de la mañana, desde Castellar, Ferrer, Soler, Parra, Almiñana,
continuando por Burjasot, Béte- Bertomeu, Gemente, Alemany, So
ra, Olocau, Liria, Burjasot a Cas ler (M.) y Jimeno.
La puntuación por equipos fué:
tellar ; total, 62 kilómetros.
Primero.—Agrupación: 1 2 4 5
Se conceden premios en metá
lico y accesorios para bicicleta.
y 10. Total, 22 puntos.
Segundo.—Discóbolo: 3 6 7 8
La inscripción en el domicilio
del club y en el de Domingo Fe- y 9. Total, 33 puntos.
La organización a cargo del
rrís, mediante entrega de dos pe
setas.
Club Natación y Sports, excelente.

L a Asociación de Auxiliares de
Farmacia celebrará junta genera*
extraordinaria hoy miércoles, a
las 22 horas, ©n su domicilio so
cial, para tratar de' la organiza
ción dei Montepío.
Dado lo .interesante del asunto
se encarece la asistencia.

El pez, se volvió rana
PorMailene Dietrich. Película de
largo metraje totalmente hablada
en español

Asociación Repu
blicana de Clases
Pas vas

El pasado dom ingo celebró la
P eña El Cuadró su cam peonato
social, con hn recorrido de 72 ki
lóm etros.
C atorce co rredores salieron a
d isp u tar la prueba, m archando
en pelotón h a sta Chiva, donde co
m enzaron a d isgregarse, in te
grando tre s grupos, yando al fren
te López y Ju s te b astan te dis
tanciados del resto.
P o r el control de L iria pasan
destacados dichos dos corredo
re s ; después siguen Vivó, Mir,
Sánchez y Cobos y finalm ente un
grupo de seis, pues G arcía y P é
rez habían abandonado.
A la v ista de la m eta, un m ag
nífico s p rin t proporciona la vic
to ria a M anuel López, sufriendo
Ju s te u n a caída muy cerca de la
cinta de llegada.
El Ju rado, form ado por Diego
González y Vicente Romero, por
las peñas El Cuadro y El Bom
bín— p atro cin ad o ra y organizado
ra de la c a rre ra — , estableció la
siguiente clasificación:
P rim e ro .— Manuel López, en
dos h o ra s y 15 m inutos (cam 
peón) .
Segundo.— E n riq u e Ju ste, en
dos h., 15 m. y 15 s.
T ercero.— M anuel Mir, en dos
horas, 16 m. y 30 s.
D espués fueron llegando Mi
guel Pérez, Vicente López, F lo
rencio Sánchez, Salvador Vivó,
Ram ón Soriano, Vicente Collado,
Santiago H ernández, Maximino
Cobos y F ran cisco Salvador.
El prom edio m arcado fué de
32 kilóm etros p o r hora.
Actuó de juez árb itro e l,p re si
dente de la entidad patrocinado
ra. don F ernando López, aseso
rado p or el cónsul de la U. V. E.
en la región, señor Andreu.
La organización, muy acertada.
L a enhorabuena al m enor de
los López por su repetido triu n 
fo y a las peñas, o rganizadora y
p atrocinadora, de este cam peo
nato por el éxito obtenido.

A . C. de A lbericjue
Esta entidad organiza para e'
mismo día 22 una carrera pars
Corredores no federados.
'El recorrido es como sigue: sa
lida a las dos de la tarde, de Alberique, Gabarda, Benegida, Puer
tto de Oárcer, Llosa de Ranes, Játiva y regreso por Llosa de Ra
nes, Puerto de Oárcer, Villanueva
de Castellón, Puebla Larga, Car
easen te, Alcira, Guadasuar, Alcu
dia, Alginet, viraje en la plaza,
Aílcudia, Monto rtal, Masalavés,
Aüberique, estando la meta en La
Glorieta.
Se concederán importantes pre
(míos.
Las inscripciones en casa Fa
cundo Marti, calle Capitán Do
mingo, en ALberáque.

COREU

LOS TRES
MOSQUETEROS

(Dibujos sonoros)

C IC L IS M O

NOSTRE TEATRE

Si te he visto no me acuerdo

APOLO

Teatros Deportes

O L Y MPIA

ESPAÑOL

LA ALAMEDA
n m m nmmm
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Herios especiales
tetunes)

S á p id o serv icio o do m icilio

DE SIETE Y MEDIA
A NUEVE NOCHE

* Valencia

ib

EL PUEBLO
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QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
Consejo de ministros de ayer

En torno a las pró
ximas elecciones

La representación éel Gobierno con motivo
¿el traslado de los restos de Blasco Ibáñez

Noticias y comentarios

Además, el que obtenga la in
vestidura por Madrid, no podrá
renunciar a ella.
Yo me presentaré por Las Pal
mas por ser allí por donde me eli
gieron en las malas épocas.
Yo creo que en Madrid las ma
yorías serán para nosotros y las
minorías para las derechas. Esto
ocurrirá en muchos sitios.
De Canarias vendrán nueve ra-

Don Santiago

Alba ha

ingresado en las filas

radicales

La sesión de la Diputación
permanente de las Cortes

Esta mañana se reunió en el
Los periódicos de esta noche pu
Congreso el Comité de derechas
blican el siguiente suelto:
encargado de hacer la designa
«Los periodistas intentaron ave-,
Desde las once de la. mañana al Banco de España para los des ción de candidatos para las pró
cLicítliss
riguar la certeza de la noticia pu
(hasta las dos y diez estuvo re pachos dirigidos a sus sucursales ximas elecciones.
—¿Saldrá él señor Francíhy blicada por algunos periódicos, se
unido el Consejo de ministros e«n con motivo de la emisión de Obli
Quedaron ultimadas las candi
gaciones de la Deuda del Tesoro. daturas de Burgos y Santander. Roca? — le preguntó un perio gún la cual el señor Alba había
(El señor VARGAS: No sé si la
A las cinco de la tarde se reunió
la Presidencia.
ingresado en el Partido Radical. en el Congreso la Diputación per Diputación puedfe resolver asun
Instrucción Pública. — Decreto
Por Burgos se presentarán los dista.
tAfl. salir eCL ministro de Comu
Personas de la intimidad del se manente, con asistencia de la casi to tan compHe'jo.
—No lo sé. Nosotros le ofrece
nicaciones manifestó a los perio disponiendo que las vacantes de ex diputados que figuraban en las
QVDfe ha hecho meditar el anun
distas que habla sometido al Con ayudantes de taller y de personal Cortes Constituyentes, y que son remos que venga en candidatura ñor Lerroux dijeron a los informa totalidad de sus miembros, habien
Sejo un decreto por el que se administrativo y subalterno de las don Ramón Cuesta, don Aurelio con los radicales, pero no sé si dores que el jefe radical se había do llegado expresamente de Bar cio del señor Abad Conde de abs
le autoriza a aprobar el pliego Escuelas de Trabajo se provean Gómez, don Tomás Alonso de optará por ir con los socialis negado a hablar de este asunto. celona a tal objeto, el presidente tenerse, siendo el señor Abad
El señor Lerroux es, pues, quien del Gobierno catalán y miembro Comde vocal del Tribunal die Ga
(de condiciones para convocar la preferentemente con reeducados Armiño, don Ricardo Gómez Ro- tas.
rantías.
de la Diputación, señor Santaló.
Allí no saldrá nimgún socialis puede aclarar tal extremo. „
(subasta pública a fin dle contra- del Instituto Nacional de Reeduca gi, don Francisco Esteban y don
El señor SERRANO BATANE
—Tenemos entendido—añade un
Al llegar a la Cámara Gordón
ta. El puesto que no cojamos
ttiar el suministro al Estado de ción de Inválidos.
José María Delgado.
periódico—que
piensa
publicar
la
RO:
El hecho de estar presente el
Ordás,
fué
interrogado
por
los
pe
nosotros
lo
tomarán
las
derechas,
En
Santander
lucharán
uno
de
Idem
estableciendo
normas
pa
(doce coches correos metálicos.
__¡H!e dado cuenta también — ra el ascenso de los ayudantes Acción Popular, don José María aunque no lo son propiamente carta que el señor Alba ha dirigido riodistas sobre las deliberaciones señor Abad Conde es ya una afir
añadió — de la necesidad de re meritorios de las Escuelas de Artes Valiente, un tradicionalista, aún dicho, pues proceden del antiguo al Partido Radical y la contesta del Consejo de hoy, con el propó mación.
El señor Abad Conde intenta re
sito de que facilitara noticias am
ción del mismo.
cabar con la máxima urgencia el y Oficios Artísticos a profesores au no designado, y los señores Sáinz partido liberal monárquico.
Las cartas se Ijan cursado hoy pliatorias, y dijo que en su calidad tirarse pero después dice: Estoy
Por último comentó que el se
correspondiente suplemento d e xiliares y numerarios de las mis Rodríguez, Fuentes Pila y Pérez
de ex diputado por León, no pue aquí para ilustrarme pero no in
ñor Menéndez no sea candida mismo.
Crédito para atender a la recla mas escuelas.
del Molino.
Esta noche se supo que don San de menos, de satisfacerle la solu tervengo en la discusión.
A pesar de lo exiguo del perío to por Asturias por no haberlo
mación de varios coches correos,
Idem relativo a la forma de in 
El señor VARGAS: Si nosotros
Quedando autorizado por el Con greso en el profesorado de las Es do electoral, no se avanza gran elegido la agrupación^ socialista tiago Alba estuvo en el domicilio ción de lo de La Cabrera, que esta
cejo para presentar el proyecto. cuelas Superiores de Arquitectura cosa en los preparativos electo en la antevotación, y dijo que, de don Alejandro Lerroux para for ba peor que Las Hurdes, pero con resolvemos, incurriremos en res
según sus noticias, era posible malizar su ingreso en las filas ra la diferencia de que Las Hurdes no ponsabilidad.
Esto tiene gran interés, pues se de los auxiliares y numerarios de rales de los distintos partidos.
pueden producir nada y el término
El señor SERRANO BATANE
Todos van a la lucha con en que para darle el acta lo llevase dicales.»
(da el caso de que los funciona las mismas y d.e los ex pensionados
de La Cabrera es fértil y bueno.^
RO: Si las Cortes futuras nos exi
rios ambulantes de Correos veri en Roma.
tusiasmo para obtener en ella el el señor Prieto- a Bilbao.
Aprobada el acta de la sesión gen responsabilidades, yo estaré
fican el servicio en coches consG e s tio n e s de C a m b ó
Idem ampliando el dé 14 dé máximo triunfo posible, pero exis
anterior, se discute el asunto re muy tranquilo.
ttruMos hace setenta años, y es Enero de 1933, que regula el in- ts para \casi todos los sectores po R e c u e n to ele la s f u e r z a s
Esta mañana llegaron a Madrid ferente a la comisión de Res
El señor MARTINEZ DE VE¡por lo tanto un peligro para sus igreSo del profesorado titular de líticos un problema que detiene
ponsabilidades y Tribunal de LASCO: La comisión debe decla
los
señores Cambó y Vidal.
Vidas y una inseguridad para el las escuelas especiales de Inge la celeridad que quisieran impri
socí u7,i rtas
En algunos centros políticos se
rarse liquidada.
mir a sus rumbos electorales: El
servicio realizado en estia forma. niería y Arquitectura.
Don Tritón Gómez ha hecho de aseguraba hoy que el motivo del
El señor SABORÍT: Hay dos
El señor BESTEIRO, pregunta
de ía unión con los grupos afines claraciones, en las que justifica la
Con arreglo a la ley de Bases
Titulo administrativo de sub
En este sentido parece que el decisión de los socialistas de reali viaje y propósitos de Cambó, son opiniones, una del señor Maura si hay unanimidad para que con
tiel cuerpo de Correos, hay que
los de reproducir el propósito que
(aprobar un crédito postal, y en secretario. del departamento a fa día de hoy va a tener positivo zar un recuento de las fuerzas de tuvo a raíz de la convocatoria de pidiendo se entregue lo actuado tinúe el Tribunal de Responsabi
al Tribunal Supremo y que los lidades de Jaca, y si sus vocales
vor
die
don
Cándido
Bolívar
Piella reunión be repartido copias a
interés.
Madrid para saber los elementos elecciones del Gobierno Berenguer, tribunales sigan actuando, y otra seguirán siendo diputados.
f¡ain,
nombrado
por
decreto
de
Los
socialistas
celebran
esta
tar
mis compañeros dlel proyecto co
con que cuenta cada uno, cosa de constituir un partido de cen del señor Baeza Medina, que in
El señor MAURA: No debe ser
de una reunión en la que han de necesaria, especialmente dada la tro- derecha, que intervenga acti
rrespondiente para estudiarlo y fecha 13 de los corrientes.
terpreta la ley que creó la co aSí
Aprobando el proyecto para la decidir acerca de si han de ir so concesión del voto femenino.
que sea aprobado en el próximo
vamente en la política nacional.
misión.
El señor BESTEIRO: Van a vo
(construcción de un edificio con los a la lucha o han de aceptar
Así no podrán los republicanos
Consejo.
Yo creo que debe continuar ac- .
Parece que Cambó pedirá la co
Agregó el señor Palomo que ha destino a escuelas graduadas en coaliciones con los partidos que echar en cara a los socialistas los laboración a los que en aquel en tuando la comisión, puesto que ; tarse las distintas proposiciones.
El señor MAURA: Quiero recti
ibla dado cuenta al Consejo de iSeros (Lérida), con cuatro seccio fueren sus colaboradores en el votos, como ocurría frecuentemen tonces se la ofrecieron.
su vida no está limitada.
ficar mi criterio relativo a que
Ha negativa del señor Vilatela a nes cada una, para niños y para Peder.
te en el anterior Parlamento.
Esta Diputación permanente no ! subsista el tribun’al de Jaca por
En provincias hay ya acuerdos
ocupar la subsecretaría de Co niñas.
El acuerdo se reduce a Madrid,
puede intervenir porque la ley que ya la responsabilidad de sus
L u efue d ijo I r a n z o
Agricultura.. — Decreto de la de carácter parcial pata estable pues en cada provincia las agru
municaciones, y o.ue había pro
dispone fuese una comisión po miembros no está respaldada por
Presidencia encaminado a aliviar cer coaliciones.
paciones establecerán una coali
puesto el nombre dlel sustituto.
Interrogado el señor Iranzo acer lítica.
la Cámara.
Se excusó de dar el nombre Cía crisis de la industria del cá
En algunos puntos los socialis ción, pero sabiendo ya la fuerza ca de lo tratado en el Consejo de
La com isión permanente debe
Se desecha la proposición de
de
cada
cual.
(hasta que se firme el nombra ñamo.
tas irán con Acción Republicana
ministros, dijo que todo estaba en acordar que todo lo actuado en Maura, por diez contra uno y cin
miento..
materia de responsabilidades que co abstenionces.
Idem incorporando a la direc y radicales socialistas indepen
la nota oficiosa.
El presidente del Consejo fué ción general de Agricultura los dientes; en otros pretenden en- I r a n z o n o r e t i r a s u c a n 
—La única no ti cia—añadió—qu e de para el futuro Parlamento.
La proposición del señor Baeza
el último en abandonar la re servicios de laboreo forzoso que : sandiar el frente sindical, y han
puedo facilitarles, es que mañana Nosotros no podemos decidir so Medina, se rechaza por nueve
d id a tu ra
unión, y dijo que todos los asun estaban encomendados al Insti intentado en Asturias, por ejem
bre
lo
actuado.
habrá un desfile de soldados que
tres.
El ministro de la Guerra, señor se licencian.
tos aprobados figuraban en la tuto dé Reforma Agraria.
plo, establecer inteligencia con los
El señor MAURA: Disueltas las contra
Se aprueba la proposición del
Iranzo, ha desmentido el propósi
Cortes,
deben
actuar
los
tribuna
nota oficiosa, excepto uno que es
comunistas.
Obras publicas. — Decreto re
señor Santaló, por siete contra
Un decreto concediendo licencia conociendo
Lleva buen camino en Madrid to que se le atribuía de retirar su
les ordinarios.
a todos los funciona
cinco
y cinco abstenciones.
R
o
y
o
V
i
l
la
n
o
v
a
e
le
v
a

candidatura
para
diputado
a
Cor
No pueden actuar las futuras
ten determinadas condiciones a rios del cuerpo auxiliar del mi la candidatura de los represen
La proposición aprobad-a .dice .
los funcionarios de todos los mi nisterio procedentes de las opo tantes republicanos del Centro, tes por Teruel.'vú . j-en ningún mo r á u n r e c u r s o a n te el Cortes porque no tendrían facul que se mantiene el tribunal de
tad para nombrar tribunales.
nisterios que se presenten candi siciones de 1927, el derecho a radicales y mauristas y elementos mento ha vacilaífo^én acudir a la
Jaca y que no se actúe nada más,
lucha.
§
datos a diputados a Cortes para ocupar pi'azas de oficiales terce intelectaules y económicos.
T r i b u n a l d e G a r a n t í a s Debe actuar, por tanto, el Tribu quedando en suspenso la comisión
nal
Supremo.
Parece que en esta candidatura
(realizar sus viajes de propagan ros de* la escala técnico-adminis
señor BAEZA MEDINA: Pa de* Responsabilidades hasta las
El señor Royo Villanova ha ex
id
figurarán los señores Lerroux,
da.
Cortes próximas.
trativa.
Maura, Sánchez Román, Ortega
(La licencia comenzará el pri
Continúan las negociaciones con presado su propósito de elevar ra que entendieran unas Cortes
Se vota la habilitación de me
Autorizando
lá
subasta
de
las
recurso
ante
el
Tribunal
de
Ga
ordinarias,
precisaría
revisar
la
y Gusset, Matesanz y otros.
mero de Noviembre, y terminará
la Argentina respecto al desblo
dios
para que actúe el Tribunal
obras
de
construcción
de
un
temrantías contra la forma en que Constitución.
Algunos de estos señores aún queo de divisas.
el día 20 . .
de Jaca, aprobándose, por siete
barc'adero
en
el
puerto
dé
Comi
Si
enviamos
lo
actuado
a
los
se
ha
organizado,
con
arreglo
al
no
han
sido
requeridos
para
te
Parece que la Argentina encar—¡Como es un decreto die la
contra tres y cinco abstenciones.
Presidencia, yo lo redactaré hoy. dero (Coraba), por 144.454 pese ner su aceptación, pero tenemos | gará a los astilleros españoles la Estatuto de Cataluña, la Uni tribunales ordinarios, no se cum
Se discute el asunto de los cré
plirá
el
mandato
de
la
Constitu
versidad
de
Barcelona.
la
impresión
de
que
no
pasarán
tas.
¡
construcción
de
un
buque
tanque
(El Gobierno ha aprobado las
ditos
que quedaron pendientes en
Añadió
que
con
esa
organiza
ción.
Idem Mem de las obras del muchos días sin que se haya lle de gasolina.
lineas generales de esta disposi
la
pasada
sesión.
La
com
isión
de
Responsabili
Se ha hablado también de la ción, los catedráticos de las dis
muelle de arribo del puerto de gado a un acuerdo.
ción.
Interviene
el señor PRIETO:
tintas
universidades
de
España
dades
debe
seguir
actuando.
Se
ha
trabajado
intensamente
importación de petróleo argenti
Treijo (Coruña), por 320.000 pe
Creo
que
este
asunto—dice—de
El
señor
SANTALO:
Yo
creo
no
podrán
pasar
de
nuevo
a
la
para allanar las dificultades que no, pero esta noticia carece de
ISÍota o ficio sa
setas.
los créditos, sólo puede promover
que
debe
seguir
actu/ndo
el
Tri
dev
Barcelona
y
él,
como
posible
han
salido
al
paso
de
la
forma
base,
pues
la
Argentina
sólo
pro
El ministro de Marina facilitó
Idem ídlem de (Las obras de
perjudicado, reclamará ante el bunal de Jaca y la cuestión de la lo el Presidente de la República,
la referencia oficiosa, que dice:
construcción de un muelle y dra ción de- la candidatura dere duce, respecto a este particular, Tribunal de Garantías.
comisión dejarse para que deci con arreglo al artículo 80 de la
el
cincuenta
por
ciento
de
las
ne
>
«*,
«Presidencia.—Aprobación de un gado en el puerto de Porto Cris chista.
Constitución; de modo que tiene
dan las futuras Cortes.
Parece que las dificultades lian cesidades propias.
decreto relativo a obras públicas, ta (Baleares), por 425.814 pese
que venir1 propuesto por un de
El
señor
MARTINEZ
BARRIOS:
estribado en la inclusión de los
escuelas y botiquines de urgencia tas.
El Gobierno no intervendrá pa creto presidencial.
nombres
del
ex
general
SanjurE n h o n o r d el m in is tro
en la región de La Cabrera (León).
La Diputación permanente es
Idem ídem de las obras del
ra nada en este delicado p r o v e 
Estado.—El ministro ha infor muelle de San Pedro, del puerta ! jo, y de los señores Primo de
incompetente para conceder tales
nía.
de A g ric u ltu ra
mado sobre la situación interna de Palma de Mallorca, por el Rivera y Calvo Sotelo.
La Diputación permanente es créditos y sólo tiene competencia
El doctor Albiñana ya está des
cional.
Esta noche se ha celebrado en
el Gobierno.
la
que debe resolver.
tipo
de
pesetas
700.107.
cariado.
Guerra.—Concediendo la gran
«A B C».
¡ el Palacc Hotel una comida en
El señor MARTINEZ BARRIOS:
El señor DESTERRO: Recuerda
Idem
ídem
de
las
obras
de
pro
Es
posible
que
también
se
des
cruz de San Hermenegildo al gene
! honor del ministro de Agricultu
Por
el contrario, creo que el Go
Dice
que
el
frente
de
derechas
el
artículo
de
H
a
Constitución
longación
del
dique
de
Canouco
carte de esta candidatura al señor ra, don Cirilo del Río.
ral médico de la armada en situa
bierno
es el que debe pedir y no
va
contra
todo
lo
que
ha
hecho
la
creando
la
comisión
de
Respon
y
dragado
en
el
puerto
de
LuarCalvo Sotelo, pues parece que
ción de reserva don Nicolás Rubio
El acto lo han organizado, con coalición republicano-socialista y sabilidades.
el Presidente de la República.
ca
(Asturias),
por
el
tipo
de
pe
por
donde
tiene
grandes
proba
Argüelles.
carácter íntimo, sus amigos del contra todos los responsables y la
Se acepta la propuesta del se
El señor RTJIZ FUNES: Se ad
bilidades de triunfar es por pueblo de Herencia.
Marina.—Decreto autorizando al setas 2.215.608.
responsabilidad es de los partidos hiere al criterio del señor Baéza ñor Prieto por ocho contra cinco.
Idem
ídem
de
las
obras
de
enOrense.
piinistró del ramo para adquirir
El señor MARTINEZ BARRIOS:
republicanos, que por sordidez se Medina..
La Junta Municipal del Partido
I o <jue d íío X i r a u
mediante concurso 19 estaciones oauzamienta del rio Sella y dra
Después
de esta votación, que in
sometieron
a
facilitar
a
los
socia
La
comisión
se
creó
porque
ha
radiotelegráficas y material acce- gado del puerto de Ribadesella Republicano Radical, ha acorda
terpreta el acuerdo de que debe
listas el secuestro del régimen.
Esta
tarde
estuvo
en
el
Con
bía
delitos
que
no
encajaban
en
do
emprender
una
activa
labor
. sorio, con destino a la aeronáu (Asturias), por el tipo de 378.480
acompañarse a la petición un de
Ha jurisdicción ordinaria.
de propaganda organizando míti greso el catedrático catalán y ex
pesetas.
«Ahora».
tica civil.
diputado,
miembro
del
Patronato
Las Cortes Constituyentes, en creto presidencial, yo pregunto si
nes y conferencias.
Idem ídem para adquirir me
Opina que la paz social no tie uso de sus atribuciones, crearon se trata de fijar una posición po
para el funcionamiento de la
La
primera
de
las
conferencias
diante concurso dos aparatos de E l e d ific io p a r a e l T r icorrerá a cargo del señor Tato Universidad de Barcelona, señor ne otro cauce que el de la demo una jurisdicción especial encar lítica con esto.
aviación con destino a la aero
Yo deberé, en tal caso, tomar
cracia.
nada en la comisión de Respon
Amat, desarrollando el tema: «An Xirau.
jb tm a l d e G a r a n t í a s
náutica naval.
parte
de la votación con relación
Dentro
del
régimen
habrá
de
ser
Hablando
con
los
informado
te las nuevas normas electorales.
sabilidades.
Se acordó que el ministro de Ma
a
alguno
de los vocales que han
rectificado
el
rumbo
político
del
res,
manifestó
que
los
trabajos
El subsecretario de la Presiden Advertencias y consejos para can
Una disposición transitoria de
rina lleve la representación del
del'Patronato estaban muy ade país, si éste quiere evitar las con la Constitución dispone concre tomado parte en ella.
cia,
señor
Torres
Campañá,
acla
didatos,
apoderados
e
intervento
Gobierno en el viaje del traslado
El señor MAURA: Siento que el
lantados. Esta a punto de ter vulsiones dolorosas que lleva apa tamente que la comisión debe
(de Mentón a Valencia de los res ró a los periodistas que el concur res».
presidente
del Consejo de minis
minarse
el
reglamento;
se
regu
rejadas
la
guerra
civil.
El ministro de Obras públicas,
tos del insigne escritor Blasco Ibá- so abierto con destino al edificio
La Constitución ofrece medios funcionar hasta terminar su co tros dé carácter político a la vo
lará el régimen interior de aque
hablando
esta
tarde
ante
un
co
en
que
se
ha
de
intalar
el
Tribu
fiez.
lla Universidad y hasta es posible bastantes para enmendar los ye metido. Por' tanto, (La vida de la tación, porque no la tiene.
comisión no está supeditada a la
Hacienda.—El Consejo aprobó el nal de Garantías Constituciona rro de periodistas, en el Congreso, que dentro de quince días pueda rros.
Los señores RUIZ FUNES y SE
vida del Parlamento..
proyecto de distribución de fondos les, no se refiere a la adquisición dijo ocupándose de la próxima lu funcionar con arreglo' a las nue
RRANO BATANERO se adhieren
«El
Debate».
de un edificio, como por error se cha electoral que creía que en
para el mes actual.
No es cierto que los componen a las manifestaciones del señor
vas normas.
Dice que si ideológicamente es tes de. la comisión hubieran de Maura.
Se aprobó también una orden ha publicado, sino al alquiler de Madrid no habrá división de ac
El señor Xirau resaltó la per
tas para los diferentes grupos en fecta armonía y unanimidad de indiscutible el deber de luchar tener forzosamente el carácter de
concediendo franquicia telegráfica un local.
El señor GUERRA DEL RIO, di
pugna y que por el contrario el
que lm existido en el contra cuantos encarnan la pa diputados, sino las característi rigiéndose a ellos, les dice: Con la
éxito o el fracaso serán cerrados. (criterio
del Patronato, en que el Po sión revolucionaria, económica cas que determinaría la ley del diferencia de que el señor Maura
Unos se llevarán plenamente la seno
der central estaba representado mente debemos tener muy en cuen 26 de Agosto.
no está representado en el Go
mayoría y otros la minoría y los por personas tan significadas y ta el empleo que ha de darse al
Las Cortes nombraron unas per bierno y usteds, sí.
demás se quedarán sin ningún alejadas de toda sospecha parti triunfo, por gentes que pueden
El señor BAEZA MEDINA: Yo he
acta. No habrá representaciones dista como los señores Moreno, acabar con los impulsos de nuestro sonas, no como diputados, sino
para cumplir una misión espe votado en contra.
a medias.
patrimonio material.
Américo, De Cuesta y Bolívar.
El señor BESTEIRO: El resulta
cial.
_Yo—decía el señor Guerra
«Yo espero—dijo—que el régimen
La ley interpreta la voluntad do es entonces de siete contra seis.
«La Libertad».
del Río—confío en que la mayo que se da a aquella Universidad
El señor PRIETO: Mi proposición
Cree que todo español que tra de las Cortes y dice esa ley que
ría será para nosotros. Todo de que sigue perteneciendo al Estano
lleva carácter político. A mi
H
a
comisión
¡no
tiene
más
tér
D. O. M.
pende del acierto que tengamos 'do, tendrá resultados tan perfec baja, que produce y enriquece con mino que el cumplimiento dé su juicio el presidente del Consejo da
su
esfuerzo
al
país,
que
no
sueñe
para la elección de nombres.
. LA NIÑA
tos que realmente habrán de imi
cometido. Mientras esto no se una interpretación excesiva a mis
Sólo puedo asegurarles que el tarla las demás universidades es con dictaduras tenebrosas, votará cumpla, la Constitución existe.
palabras.
a la buena República; a la que
señor Lerroux dará un acto en pañolas.
EL JEFE DEL GOBIERNO: Des
La única solución que podteperdió
su
color
a
los
pocos
meses
Madrid y encabezará nuestra can
Gon el régimen que se da a aque
pués
de la expresión de urgencia
mos
adoptar
es
que
se
«cumpla
la
lia Universidad, se resuelve el pro de proclamada, que está dispuesta ley.
didatura. •
de
estos
créditos, que afectan na
Preguntado si formaría parte blema tan importante como la ca a Implantarse definitivamente.
A lum na del C olegio del S a g ra d o C orazón
No niego qiue las Cortes futu-- da menos que a la alimentación
de la candidatura don Miguel pacitación profesoral.»
ras puedan derogar esa ley, pero de presos que hace dos meses que
«El Sol».
Ha subido al cielo, a los siete años
Dijo, por último, que con la nue
Maura, el señor Guerra del Rio
la Diputación permanentg no no tienen medios de vida para sub
No
sabe
qué
labor
fecunda
pue
va fórmula que se desarrollará en
sonriendo, contestó:
sistir, la culpabilidad partirá des
derogarla.
Sus desconsolados padres don Manuel Torán de la Rad y
la Universidad de Barcelona, que de conseguirse ya con unos parti puede
—Posiblemente.
de el instante mismo en que el
El
señor
MAURA:
De
seguir
doña Sara Ulloa Robles; hermanos Manolita, Sarita y Pilar;
_¿Y el señor Alba?—preguntó darán combatidas incluso las dife dos exhaustos y atomizados.
esos razonamientos, la comisión acuerdo sea discutido.
Hemos
dicho
algunas
veces
que
rencias políticas en el seno de la
abuelos, tíos, primos y demás familia participan a sus amistades
¡El señor VARGAS: Entre esos
otro periodista.
la gran responsabilidad de la po podría seguir cuarenta años co créditos «figura uno que afecta a
_Eso ya no lo veo tan fácil Universidad.
tan doloiosa pérdida.
mo
diputados,
amparándose
en
Terminó diciendo, que dentro de lítica fenecida, fué principalmen su carácter constitucional.
porque él tiene acta segura por
la vida de Sagunto, que se en
La conducción del cadáver se efectuará a las cuatro de la
quince
dias estará funcionando te, el estado en que dejó a los par
otro
sitio
y
no
son
estas
eleccio
cuentra en angustiosa situación,
tarde del día de hoy; casa mortuoria, Francisco Banquells, 10
Lo
de
"Jaca
es
aparte,
porque
nes para que se puedan ir per aquella Universidad con arreglo al tidos de izquierda, su salida dei se trata de un tribunal «especial. pues allí no comen sino pan.
Poder.
nuevo régimen,
diendo puestos.

El desbtaqi&o

Por

h

oposición de ios socialistas

fueron votados ayer los créditos

divrsas

C o m en tario s
de la P ren sa

Juana María Taran llo a

I

no

SEXTA.
¡Ruego a todos -que so arbitren
‘los medios necesarios para edi
tarlo.
EL señor PRIETO: El trámite
que yo propongo puede resolverse
en unas horas.
El señor SANTALO: No habría
inconveniente en votar los crédi
tos hoy mismo, fijando un pro
cedimiento para lo sucesivo.
EL señor R1UIZ DEL TORO se
muestea disconforme.
El señor MARTINEZ BARRIOS:
La preposición formulada por el
señor Saintaló coloca el asunto
•en otro plano.
Eli señor PRIETO: Sólo es cues
tión de horas traer un decreto
presidencial.
Eil señor M AURA: Opino lo mis
mo.
El señor JEFE DEL GOBIER
NO: El Gobierno no puede obrar
a los dictados de nadie y pensaré
lo que Ira de resolver después
de conocida la actitud de la Di
putación, incluso de parte d¡e los
elementos que han contribuido a
esa votación.
También veré la actitud que
•tenga yo que adoptar. Ajustaré
mi conducta a lo que crea el cum
plimiento estricto de mi deber.
Intervienen los señores SERRA
NO BATANERO, MAURA y PRIE
TO, manteniendo sus respectivos
puntes de vista.
Se procede a votar la proposi
ción del señor S¡antaló.
Lo hacen a favor ¡los seño-res
Martínez de Velase o, Ruiz Funes,
Serrano Batanero, Abad Conde,
Santaló, Palet, Baeza Medina y
Vargas.
En contra: Maura, Prieto, Ca
bello, Ruiz del Toro y Besteiro.
La propuesta, pues, es aproba
da por ocho contra cinco.
EL señor PRIETO insiste en que
'la Diputación es incompetente.
EL JEFE DEL GOBIERNO: He
de llamar la atención a los vocales
sobre la transcendencia que ten
dría votar afirmativamente la pro
posición de Prieto, porque inhabili
taría las funciones de la Diputa
ción.
Examina los apartados
artículo
114 y cree que en el caso del cré
dito a la Siderúrgica de Sagunto,
podrían originarse perturbaciones
de orden público.
Examina seguidamente otras pe
ticiones, todas de extraordinario
interés y que no han sido contraí
das esas obligaciones por el ac
tual Gobierno.
Termina haciendo un llamamien
to a la reflexión de todos.
El señor PRIETO: La pintura he
cha por el señor Martínez Barrios
ha sido demasiado negra, pero aún
así yo insisto en mis argumentos
añtéríOíéS.
El señor BAEZA MEDINA: Esos
argumentos del señor Prieto no los
puedo compartir.
El señor MALURA: Estoy de acuer
do con la tesis expuesta por el se
ñor Baeza Medina.
Se pone a votación la propuesta
del señor Prieto, que dice así:
«Que se declare incompetente a
la Diputación Permanente para in
tervenir en la concesión de cré
ditos.»
Después de una breve discusión
y por tratarse de funciones de la
Diputación Permanente, se acuer
da que voten los ministros.
La proposición del señor Prieto
es rechazada por diez contra cinco.
Votan a favor de la proposición
los señores Matura, Prieto, Cabello,
Ruiz del Toro y Besteiro.
En contra los señores Martínez
Barrios, Ruiz Funes, Abad Conde,
Serrano Batanero, Santaló, Palet,
Baeza Medina, Guerra del Río,
Vargas y Gordón Ordás.
Baeza Medina pide un aplaza
miento hasta mañana, a las cua
tro de la tarde, y después de una
breve intervención del señor Prie
to, se levanta la sesión para re
anudarla mañana a'dicha hora.
Terminada la sesión, el presi
dente del Consejo pasó al des
pacho del señor Besteiro, con
quien conversó algunos momen
tos. Después marchó a la P resi
dencia del Consejo, donde le es
peraba el ministro de Justicia.
Manifestó a los periodistas que
no tenía noticias qué comuni
car.
Existe la impresión de que ma
ñaña, en la sesión de la Diputa
ción permanente de las Cortes,
si no prosperase el crédito para
i¡v Siderúrgica de Sagunto el Go
bierno lo acordaría por decreto.
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É! traslado délos res
tas de Blasco tbáñez

La compra de vinos es
pañoles por los Estados
Unidos

El ministro de Marina
facilita parte del pro
grama

La Oficina Comercial de España
en París, ha telegrafiado al minis
tro de Industria, anunciándole que
la comisión de productores y ex
portadores de vinos que salió para
A la salida del Consejo de mi París, para entrevistarse con ía
nistros, eil die 'Marina dijo a los delegación del May International,
periodistas, que a las cuatro de de Nueva York, que hace compra
da- tarde les daría una nota con de vinos* en Europa para Norte
detalles acerca del traslado de los américa, ha llegado en principio a
restos del insigne novelista Blas un acuerdo y la comisión america
na saldrá para España, para vi
co Ibáñez.
En efecto, a las cuatro y me-' sitar los centros productores de vi
dia, el señor Pita Romero recibió nos y San Sebastián, Madrid, Se
villa, Valencia y Barcelona.
a los periodistas, y les dijo: Los delegados, que son: Caballe
—En primer lugar, en él Con
ro,
de Valencia; Quijano, de Je
sejo de esta mañana se acordó
que yo represente al Gobierno rez, y Gil, de Tarragona, salieron
para Madrid y vienen bien impre
en los actos oficiales.
EL «Jaime I » saldrá el 24 del sionados.
corriente por la mañana, y lle
S. E. en Madrid
gará a Villafranche, que- está a 18
Esta tarde regresó a Madrid,
kilómetros de Mentón, el jueves
26, a las nueve o las diez de la en automóvil, el Presidente de la
República.
mañana.
.
Por carretera manchará de
aquel puerto a Mentón el auto Ei asentamiento de extran
furgón que recogerá los restos
jeros en las Baleares
del novelista.
“ El Sol” recoge lós con/enta¡El «Jaime I » saldrá de Villtefranche el día 27, a las cinco de rios que se han hecho a la re
la tarde, para estar en la boca tirada de Alemania de la Socie
del puerto de Valencia a las nue dad de Naciones, y se congratula
ve de la mañana del domingo 29. de esta preocupación por los pro
A bordo irán un'representante blemas internacionales.
Dice que los comentaristas fi
die la fam ilia de Blasco Ibáñez
y una repreisentación de la ciu jan cierta atención en el proble
ma de las islas Baleares, hacien
dad de Valencia,
Escoltarán el barco dos des do resaltar que las islas eran v i
sitadas frecuentemente por téc
tructores.
Como se dispone de muy pocos nicos militares de todos los paí
ses europeos, sin que nosotros
'alojamientos, no- he podido cum
concediésemos importancia a ello
plir el deseo ' de invitar a una
a pesar de haberse obtenido in
nutrida
representación de la
finidad dé vistas panorámicas.
Prensa, y por lo tanto no podrán
Añadió que el Gobierno Azaña,
ir más que un. .periodista madri en ciertos momentos,tuvo la in
leño y otro en representación de tención de declarar zona polé
los ccrresponsales extranjeros.
mica el litoral de las islas.
Durante la estancia d.el «Jai
En la punta más estratégica
me I » en Villefranche y en Va se ha construido un suntuoso ho- ,
lencia, no se pondrán limitacio tel, regentado por argentinos y
nes a los periodistas para visi que lían tratado de adquirir ca
tarlo.
pitales ingleses, pero varias so
Estos son los primeros detalles ciedades de, distintas nacionali
del viaje.
dades europeas con interés en el
En días sucesivos, cuando los Mediterráneo han opuesto difi
tenga más completos, se los faci cultades.
litaré a ustedes.
En todo' el litoral han construí
do hotelitos los súbditos norte
Ü3 interéi para Valencia americanos, franceses e italia
Anunciase la vacante que exis nos.
Los comentaristas estimaban
te de ingeniero subdirector de
lia Junta de Obras del Puerto de necesario adoptar rápidas medi
Valencia, que se proveerá por in das para deshacer la predilección
genieros del cuerpo de Caminos, que lo's ciudadanos extranjeros
Canales y Puertos y los aspiran sienten por las islas.
tes podrán solicitarlo en un pla
Propaganda electoral
zo de diez días, a partir de la
El domingo próximo hablará el
publicación de este anuncio en
señor Guerra del Río en Alba
la «Gaceta».
cete.
El miércoles 'siguiente irá a Se
§3 dice van a construirse villa,
Córdoba, Jaén y Cádiz, don
buques para la Srye.]tiSa de embarcará ei lunes con direc
ción a Las Patonas.
¡Se dice que en brevte España
Allí estará un solo día.
va a conseguir un pedido de cons
¡Se encuentra en Madrid el al
tracción de buques tanques,_ de calde de Sevilla señor Fernández
dicados al transporte de petró
Lavandera, que ha venido con
leo, por la República Argentina. elementos del Partido Radical a
Esta construcción está relacio hablar ‘de cuesVone; electorales.
nada con lia posibilidad de que
Conferenció con los señores
hagamos compras de petróleo a Lerroux y Marttoi'ez Barrios.
la Argentina, cosa que parece no
En Sevilla tienen fuerza polí
•tiene verosimilitud, por lo esca tica los radicales, los socialistas
so de aquella producción.
y las derechas.
Los radicales van por la ma
En pro cíe la continua yoría, absolutamente solos, en
cerrada.
ción del ferrocarril Ma- candidatura
En la provincia, acaso se coali
guen con grupos esencialmente
dri ¿I-Burgos
republicanos.
El ministro de Obras públicas
®:i Barcelona l o s radicales
recibió esta tarde en el salón presentan candidatura plena, en
grande del ministerio a una nu cabezada (por Lerroux.
merosa comisión compuesta de
En Cádiz se reunirá el viernes el
de alcaldes de los pueblos situa comité del Partido Radical para
dos en la línea del futuro, ferro ultimar la candidatura.
carril Madrid-Bungos, presidida
La Liga Republicana realiza ac
por el señor Carreras, de la co tivos trabajos para aunar las vo
misión de iniciativas pro Madrid, luntades para que se presente en
en la que figuraba ell comité cíe Madrid una sola candidatura re
la Cámara de Comercio e Indus publicana.
trias y del Círculo de la Unión
Velada die fcoxeo.-SangMercantil.
Hizo la presentación el presi
cliílli, vencedor
dente de la Oáimara d,e Comercio,
señor Salgado, quien solicitó la
En el circo Price se celebró es
continuación del ferrocarril Ma- ta noche una velada de boxeo.
Se registró un lleno.
drid-Burgos, camo medio de que
Primero.— 'Final del Cinturón
sean aprovechados los enlaces
que ahora se construyen y ade Madrid. Pesos medios. Fernán
más, como solución de continui dez vence a Martínez, por pun
dad al aprovechamiento del per tos.
Segundo. Castellanos, campeón
sonal obrero que en algunas sec
ciones empieza a dejar de tra tíJe Castilla del pieso pluma, ven
ce por abandono a Ruiz.
bajar.
López Moreno, fué descalifica
Solicitaron los reunidos, de una
manera concreta, se saque a su do en su bómbate contra Torra
basta, yia que dentro del actual do I I por darle un cabezazo y
presupuesto creen es posible, el romperle una cíeja.
El combate más interesante 'de
trozo de Colmenar al Lozoya.
En nombre de los pueblos .afee la velada corría a cargo del cam
tados, hiz-o la misma petición el peón de España y Europa de los
pesos gallo, el 'valenciano Sánigalcalde de Colmenar.
El señor Guerra del Río o fre chilli contra el italiano Magno!ció cuanto es y cuanto vale para fi. L a pelea fué interesantísima
que las obras prosigan dentro y llevadla a gran tiren.
Se 'impuso netamente el valen
ile lo que permitan sus posibili
ciano, que fué declarado vence
dades.
dor por puntos y muy ovaciona
Los reclutas cfel reemplazo do por los concurrentes.
El combate final entre Ignacio
actual serán destinados a Ara y el francés Desr.eux, re
cientemente adiveirsario de Kid
provincias distintas a !a de Tunero, dió Ta victoria a los pun
tos al español.

íPiarece que se vienen haciendo
gestiones, y con cierta fortuna,
respecito a la apertura de nue
vos mercados o mercados de más
amplia perspectiva consumidora
para nuestra naranja, en los
Balkanes, países centroeuropeos y
hasta Checoeslovaquia.'
iEI organismo que hace
estas
gestiones tiene íia (preocupación
de lo que pueda ser este año la
cosecha de naranja, pues seria
lamentable que después dle estos
esfuerzos, la calidad no respon
diera.
* su ingreso
Parece se hará una gestión cer
ca de los naranjeros, para que en
Para evitar la posible influencia
sus palmeros envíos cuiden de de determinadas organizaciones
una maniera escrupulosa dte la sociales en los nuevos reclutas, se
calidad y presentación die la fru ha dispuesto que los del actual re
ta, única manera de conseguir emplazo, no sean destinados a la
que el esfuerzo para abrir 'tales capital y guarniciones donde ha
mercados tenga un resultado es yan sido sorteados y radiquen sus
pléndido.
respectivas cajas de recluta.

Entierro
Esta tarde, a las cuatro, se efec
tuó el entierro de don Manuel An
gel Martínez, asesinado ayer.
La comitiva partió del edificio de
la Compañía Asturiana de Minas,
constituyendo el acto una gran
manifestación de duelo.

Raíds de aviación so
viética en Jehol

En la cárcel
Ha ingresado en la Cárcel Mo
delo el empresario teatral Ormaechea, que se presentó espontánea
mente a las autoridades.
Parece está relacionaido con las
irregularidades descubiertas hace
tiempo en la Caja de Depósitos de
Hacienda.

Feipfng. — En la embajada so
viética dtecüaran que no tienen
datos para explicarse los hechos
de que se había con Insistencia,
pero confirman que se ha comu
nicado al Gobierno de Moscú que
los viajeros de Ghiegtoltte, Jehol,
Fallece tina centenaria declaran que el jueves fueron
vistos tres aviones soviéticos pro
Ferrol.—En la parroquia de VI- cedentes de la Mongolia exterior
lerencha, falleció, a los 109 años,
practicando reconocimientos so
Manuela Gómez Vidal.
bre \JtefcoL Estos vuelos duraron
Durante su larga vida guardó
tres horas. Las piezas japonesas
cama solamente seis días.
antiaéreas dispararon contra los
Hasta hace poco salta al campo
aparatos.
para realizar faenas.
Comentando ¡Las concentracio
Todas las noches reunía a sus
nes
de tropas ¡manchu ríanlas, el
nietos y les relataba con prodigio
sa memoria los hechos más salien informador de la embajada sovié
tica ha agregado que no es un
tes de la historia de España.
secreto que los Soviets, en vista
lias circunstancias, están re
Accidente de aviación dle
forzando sus posiciones <M lejano
Cartagena.— En fa base nava* Oriente. Los Soviets, en caso de
de San Javier se efevaron en un agresión, obrarían a la defensiva
aparato los auxiliareis de Aero y a la ofensiva, por 'aire y lo
náutica (don ¡Lucas Posada y don ■mismo por tierra y mar, para lo
Angel Cristiá.
que se aprestan en Vladivostok.

A mil metros de altura tuvierotn
una av'ejrla, pero lograron planear
hasta llegar a jíps cien metros, en
trando e¡i aparafco en Barrena.
Al caer hirió levemente a un ci
clista.
Les dos tripulantes resultaron
con heridas gravísimas.

Vuelco
E' Ferrol-— En Ja carretera de
Lalage vplcó Una camioneta de
mercadas.
Resultó muert» ¡un niño de nue
ve años, llamado Emilio Freiré y
heridos graves sus padres v otras
tres persioinas.
Ei accidente se debió a la rotu
ra de. |pna pueda.

Suspensión de una vista
Sevilla. — Esta mañana debía
celebrarse en la Audiencia la vis
ta die ¡una ‘pausa contra cinco pro
cesadlos, como presuntos autores de
la qolocación ¡de Una bomba en
el domicilio ¡de José Costa Rubio,
ex presidente |de fa Cámara Agrícola.
La calificación fiscal pedía pe
nas que ipscfilan entre uñó y ocho
años.

i

Emoción on Wáshington
Washington. — Los funcionarios
del ministerio de Estado acudieron
a sus oficinas ayer, precaución sólo
tomada en días de gravedad.
Con todo, durante todo el día se
guardó silencio acerca de la situa
ción europea.
fSe mantuvo estrecho contacto
con las embajadas y legaciones de
Europa.
La retirada de Alemania es anun
ciada en grande stitulaxes en ios
periódicos de Nueva York.
La firmeza del dólar que se no
tó el sábado es atribuida en parte
a la intensificación de la crisis eu
ropea.
Se prevé la inmediata y enorme
repatriación de fondos americanos
y la llegada de fondos europeos, si
la atmósfera política no se serena,
flotando el dólar otra vez a la
paridad y desintegrando de esta
manera la estructura de los pre
cios en los Estados Unidos, a no
ser que el Gobierno se embarque
*n una política de venta de dóla
res.

El precio del oro en
Norteamérica

Solicitaba e 1 defensor Ta abso
lución.
Washington. — La Tesorería ha
Ppr ¡enfermedad de un letrado
se ha (suspendido' .la vista hasta iel fijado el precio diel oro en 20
dólares la onza.
día 25 del laot'uaí.

Desde el sábado había bajado
83 centavos, pero las compras
considerables que se inician eh
Eúropa, producen una Corriente
Sevilla. — Está mañana ¿e re favorable. E¡n los últimos meses
anudaron las
en el Insti habían emigrado cerca de m il
tuto1 de isegunm Vcrisenatiza, clau millones de dólares.

Se reanudad tas clases e i
el Instituto de Sevilla

surado- ej viej-nies a consecuencia
de ¡incidentes ocurridos.
Entraron los alumnos mediante
la exhibición del carnet escolar,
facilitado por eA director.
Fuerzas de Asalto prestaron ser
vicio ¡de vigilancia en los alrede
dores.

Le agreden por no se
cundar la huelga
Zaragoza. — Ste han declarado
en huelga doscientos obreros de
ambos sexos de la fábrica de
Crido y Torres.
Tres obreras que en conflictos
anteriores tampoco secundaron
■el paro, salieron protegidas por
‘guardias de Astalto y fuerzas de
vigilancia, y al llegar a la calle
de las Delicias, se separó una de
ellas, cortándole el paso a poco
un grupo de obreros y obreras,
que lie propinaron una gran pa
liza.
Fué asistida de diversas lesio
nes.

Por pescar con artes
prohibidas
Málaga. — El cañonero «Laractoe», destinado a la persecución
de embarcaciones que pescan con
artes prohibidas, apresó dos trai
neras con abundante pescado,
que- ha sido repartido entre los
centros benéficos.

Extranjero
Para la circulación del
dinero
Washington. — El ministerio de
Estado anuncia que ha sido pro
puesto el pago de unos mil millo
nes de dólares a los tenedores :de
depósitos de los Bancos que cerra
ron y no pueden abrir de nuevo.
Esto forma parte del plan de
Roosevelt para estabilizar la si
tuación bancaria, o bien abriendo
de nuevo los Bancos en la pleni
tud de las operaciones o para li
quidarlos.

Han muerto dos sobri
nos de Vargas
Buenos Aires.—Se confirma que
Messa y Arei Vargas, sobrinos del
presidente Vargas, han muerto.
La embarcación brasileña iba
ocupada por diez brasileños y el
hecho ocurrió el domingo por la
noche.

Escuadra rusa a Estambul
Estambul. — Hoy día 18, lle 
gará una ‘división de <a escuadra
rusa, isiendio- .este t{ primer cruce
ro que efectúan buques soviéticos
en aguas Jorcas.

Contra el pesimismo
Londres. — En un discursó, el
Attom ey (general ha declarado
que opina que es una 'gran equi
vocación estar hablando constan
temente de guerra, ni de inmi
nente peligro.
Inskip ‘opina que la Sociedad
de Naciones verá serenamente la
salida die Alemania como hizo
cuando se separó el Japón. La
Sociedad de Naciones sigue sien
do 'el organismo .miás adecuado
para trabajar en favor de la
paz.

Limitación cíe la fabri
cación de hiladlos y te
jidos de yute
Berlín. — El ministro de Eco
nomía ha ordenado que la fabri
cación de hilados y tejidos de
yute puro quede limitada hasta
el 31 de Diciembre de 1934 a .'as
fábricas que los producen actual
mente, en el caso dle que dichas
fábricas . no tengan que adquirir
nuevas máquinas de hilar. Esta
medida era necesaria para mejo
rar la situación de la industria
del yute y asegurar la continua
ción de la sempresas actualmen
te existentes.

E l procedimiento en
las próximas elecciones
alemanas
Berlín. — Contrariamente a lo
afirmado en algunas informacio
nes de Prensa acerca del método
en las próximas elecciones al
Reichstag y referéndum popular
del 12 de Noviembre, en los círcu
los autorizados se hace observar
que el procedimiento para las pró
xlmas elecciones continuará sien
do el mismo que antes.
Por estar prohibida la forma
ción de nuevos partidos., el bole
tín de votación contendrá sola
mente el nombre de un único
partido, e*l nacional socialista, con
un círculo al lado.
Una cruz trazada dentro del
círculo indicará que el elector vo
ta al partido. Si el círculo queda
sin cruz, la papeleta será nula.
SERRANO.

Instituto Médico
Valenciano
La sección de Otorinolaringología celebrará hoy, a las siete de
ía tarde, una reunión preparato
ria para tratar de la labor que se
ha de llevar a cabo durante el
presente curso académico.

D E
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ACTIVIDAD DE LOS FASCISTAS
Esta madrugada, agentes de po
licía y guardias de Asalto, se si
tuaron frente a una casa de la ca
lle de Canudas, destacándose va
rios de los primeros para proceder
a un registro, que dió por resul
tado la ocupación de algunas ar
mas.
Fueron detenidos dos individuos,
que pasaron incomunicados a los
calabozos de la jefatura.
Parece que estas detenciones es
tán relacionadas con cierta activi
dad que se nota en los elementos
fascistas, pues los detenidos, según
se nos ha dicho, son dos personas
conocidas por su filiación conser
vadora.
Parece que estos dos estaban en
cargados de facilitar en todo mo
mento armas a sus amigos.
MANIFESTACIONES DEL GO
BERNADOR
El gobernador interino, al recibir
a los periodistas, les dijo que en la
Asamblea de los obreros tintoreros
y de las fábricas de géneros de
punto de Mataré, se acordó un vo
to de confianza al comité de huel
ga, para que inicie negociaciones
con los patronos.
—(El consejero de Trabajo—con
tinuó diciendo—sigue sus gestio
nes. Y o creo que evitará la huel
ga general.
Ultimamente dijo que había con
ferenciado telefónicamente con el
señor Selvas, quien le indicó que
había visitado a los ministros de
Gobernación, Trabajo y director
de Seguridad y le han dicho que
el Gobierno estaba muy bien dis
puesto para realizar el traspaso
de los servicios en la fecha con
venida.

EXPLOSION DE UN PETARDO V
HALLAZGO DE OTRO
Anoche, a las diez y cuarto, es
talló con gran estruendo un pe
tardo que había sido colocado en
el dintel de la puerta de una va*
quería establecida en la calle da
Pallars, 159, propiedad de doiJ
Pedro Llopart y Llopart.
Por efecto de la explosión que
dó completamente destrozada la
puerta y el mostrador de la tien
da, calculándose en unas mil
quinientas pesetas el importe de
las pérdidas.
Al hacerse un reconocimiento
en la misma casa, en la fachada
de la calle de Pedro IV., se encon
tró otro petardo con su correspon
diente mecha, que no llegó a es
tallar.
LA DESCARGA DE HORTALIZAS
EN EL MERCADO CENTRAL
En la madrugada de ayer se
promovió iln pequeño conflicto
entre los labradores que abaste
cen de hortalizas elt Mercado Cen
tral del Borne y los descargadodes adscritos a dicho mercado.
Los «payeses» pretendían des
cargar ellos mismos sus carros
o bien no pagar a los descargado
res. Como éstos insistieran en ha
cer la descarga mediante remune
ración, los «payeses» prefirieron’
retirarse y regresar a sus respec
tivas poblaciones con las hortali
zas.
Esta madrugada se habla plan
teado el mismo conflicto; pues lá
dirección del mercado ha dispuerf
to que se respete el derecho dé
los descargadores.

RONDA.

Acto humanitario que honra
a nuestro Partido
III Aniversario de la Peña Khongho
El domingo día, 15 del corrien
te, se celebró el III aniversario
de la fundación de la Peña Khon
gho.
A la hora indicada empezó el
acto conmemorativo de esta sim
pática agrupación republicana,
compuesta por elementos jóvenes
de nuestro Partido, en los repujblicanísimos y tjan valencianos
poblados marítimos.
DGsde muy temprano, el gran
salón del Centro Republicano Au
tonomista El Porvenir se vió con
curridísimo de correligionarios y
público en general, ansiosos de
hacer acto de presencia personal
en estas manifestaciones huma
nitarias que tan alto dej’an el
prestigio y buen nombre de la
gloriosa causa republicana.
Entre el elemento concurrentepredominaba la nota simpática
y altamente atrayente de bellas
señoras y señoritas, que ofrecían
un aspecto en extremo agradable
y fam iliar a¡ acto. Igualmente era
conmovedor ver el gran número
de viejecitos de ambos sexos, que
completaban el marco de este
rasgo humanitario celebrado por
nuestra, juventud.
Pecaríamos de desagradecidos
si no pusiéramos de manifiesto
nuestro agradecimiento a las entidades e industriales que lían
contribuido con sus valiosos do
nativos a esta fiesta caritativa,
entre otros el Gremio de Hor
neros del distrito del Puerto, Gre
mío de Carniceros del mismo y
la banda Unión de Pescadores,
que con sus selectas composicio
nes ha amenizado el referido
acto.
Abierto el mismo por el pre
sidente cri la Peña, don Víctor
Velasco, quien con em otivos pá
rrafos ha expresado su agrade
cimiento a todos los asistentes;
acto seguido hizo entrega a doña
Concha Brau del lazo que esta
Peña ofrece a la banda Unión de
Pescadores en ensalzamiento al
reciente Certamen musical cele
brado en Valencia.
L a señora Brau impone la in
signia dicha entre grandes aplau
sos de la concurrencia y a los
acordes del himno regional, oído
de pie por todos los 'asistentes.
El presidente de la Peña, don
Víctor Velascó, cede la presiden
cia al teniente alcalde del dis
trito del Puerto, don Juan Bau
tista, Brau, quien en elocuentes
párrafos' éixpone el motivo de
este acto humanitario, ofrecién
dose con su* característica, fran 
ca y noble a los componentes de
esta Peña y a los republicanos
valencianos para todos cuantos
actos de esta índole, que reper
cuta directa o indirectamente en
beneficio de la clase menestero
sa y necesitada. Grandes aplau
sos cierran sus últimas palabras.
A continuación hace uso dé la
palabra don Eduardo Martí, quien
con frases emocionantes hace
historia de la fundación de la
Peña Khongho y propugna para
que ésta, siguiendo la órbita de
su actuación, no deje de manco
munar el sentido festivo de la
misma con el altruismo de or
ganizar actos caritativos como el
actual, que le dan tanto relieve
y buen nombre. Sendos aplausos
premian la labor ¿el disoursante.

Acto seguido usa de la palabra
don Roger Boty, quien justifica
documentalmente el por qué dé
su peroración en el bello idioma
valenciano y demuestra que his
tóricamente ia lengua valenciana
la debemos emplear todos los va-,
|lencianos en cuantos actos ofi
; ciales o políticos se celebren en
Valencia, ya que es el léxico ge
nuino del País Valenciano y el¿
¡flfrimeíro que literariamente se'
empleó en fierras de España, mu
cho antes que el cata 1áñ y el cas
tellano. En un saludo sentido en
1 nombre do la Peña Khongho a
lodos los grem ios y particulares
que han contribuido al mayor
éxito y esplendor de esta fiesta
humanitaria en pro del desvalido
y necesitado, que tan alto pone
el buen nombre de los republi
canos valencianos, que siguen el;
índice espiritual del Maestro’,'
nuestro invicto y glorioso Blasco
Ibáñez y propugna y recomienda *
para que en lo venidero m ulti
plique nuestro Partido actos carilativos de esta índole, que tan
to prestigio y gloria pueden
añadir a nuestra gloriosa causa
republicana y valencianista.
1
Nutridos aplausos premian su,
j documentado discurso.
i A continuación don Manuel
Gisbert, oficialmente en represen
tación de nuestro Ayuntamiento
y de nuestra Diputación, se adhie
re en un todo a cuanto han ex
puesto los anteriores oradores y
promete a ios componentes de la
Peña Khongho y a los correligio
narios del Centro Republicano ES
Porvenir, base y baluarte del exi*
mió fundador de nuestro Partido*
el eg reg io cantor de las belleza*
valencianas y del genio Inmortal
de nuestra raza, el gran Blasco»,
llevar el anhelo humanitario dé
esta peña a ios órganos oficiales
de la ciudad para que en su día
se ofrezca a la misma un apoyo
espiritual y material que pueda
en el futuro facilittar el cometí-,
do de la misma en su labor em
pro del que sufre y padece.
Le d e d i c a n muy caluroso»
aplausos.
Cierra el simpático acto cLo®
Juan Bautista Brau en párrafos
sentidísimos, recomendando a to
dos los componentes de la Peña
Khongho persistan en l a digní
sima labor emprendida.
Y a los acordes del himno na
cional y del himno valenciano
termina tan hermoso acto, que
ha constituido una expresión de
alta val ene i anta y de una huma
nidad ejemplar, sólo concebido
en el seno democrático dle la gran
fam ilia republicana.
Honraron con su presencia el
acto mencionado las primeras au
toridades de Valencia, entre ellas
el excelentísimo señor Comandan
te general don José Riquelme, el
señor Comandante de Marina don
Lutgardo López, el señor director
de Sanidad don Mariano Bellogín,
doña Concha Brau en representa
ción de la Fraternidad Republica
na del Puerto, don Antonio Fuster,
don José Borrero y otros señores.
Todos los oradores fueron ova
cionados y acto seguido se efectuó
el reparto de las 200 limosnas a
los indigentes de estos poblados.
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D e S a p u n to
CEU Ayuntamiento de esta ciu
dad, de acuerdo con el I n s t i t u t o
^provincial de Higiene, prosigue su
campaña de divulgación cultural
y icieaiitátaca sobre las cuestiones
de higiene y servicios sanitarios,
referentes a las espléndidas clíni
cas establecidas en este hospital.
En el cine Romeu se proyectó
1-a película «Terrible lección». Fué
pública y gratuita la entrada.
(Esta película, de grandes ense
ñanzas, Invita a la meditación
más pirocfunda y la juventud re
cogió en la exposición de casos
y 'conocimientos, los medios para
prevenirse de los azotes de la hu
¡mamidad.
OEOcieron acto de presencia el
señor Ghatxret, impulsor de esta
meritisima campaña filantrópi
ca; el inspector provincial señor
Peset, los médicos de dicho Ins
tituto señores Méndez, Vidal (y el
encargado de la especialidad de
sifldiograíla y venéreo señor Gon
Ziáiez Medina, que con tanto acier
to dirige la clínica inaugurada
Recientemente en nuestro Hospi
ta l
Asistieron los médicos de ésta,
señores Gonzalo 'Mora, Prats, Es
tovan Blanco y don Antonio
Bflianco y concejales de nuestro
‘Ayuntamiento.
Oon agrado hemos podido com 
probar la justicia con que ha co
mentado la Prensa de la capital
Sa labor tan generosa como, equi
tativa, realizada por el alcalde
señor Chabret y concejales del
Puerto, en el reparto de la can
tidad Concedida por el Gobierno
(Lerroux a los trabajadores de
aquella factoría. Bn idéntica for
ma y con el mismo espíritu de
justicia—prueba de ello que no
ha habido reclamación alguna en
la misma ciudad—íse efectuó la
'distribución de cantidades a los
dbreros residentes en la misma.
Nos complacemos en manifes
tar esta buena actuación de núes
tro Ayuntamiento.
CORRESPONSAL.

D e G a n d ía
IN CEN D IO .
Cuando mayor era Ja animación
en nuestra Qiudad, a las 9’30 de la
noche del pasado domingo, último
de la feria y fiestas que se están
celebrando, registróse en la im
prenta de don Juan B. Palmer,

sita en al calle Mayor, un voraz
incendio, que en un principio daba
el aspecto de enormes caracterís
ticas.
El fuego se había iniciado en los^
altos del edificio, lugar inhabitado,'
produciendo rareza los motivos o
causa de origen, toda vez que no
existe allí instalación eléctrica que
pueda fundarse en un cortocircui
to, ni nadie había subido en todo
el día a dicho desvanado lugar del
inmueble.
Las proporciones incrementadas
del siniestro, fueron aminoradas
y pronto se logró localizar el fue
go a la llegada del parque de bom
beros, quedando totalmente domi
nado a poco de actuar dicho ser
vicio de incendios.
Desde los primeros momentos,
personáronse en el lugar del he
cho las autoridades todas: las mu
nicipales, señor juez de primera
instancia, teniente guardia civil y
jefe de la guardia municipal, todos
con fuerzas a sus órdenes, que in
crementaron el auxilio y contuvie
ron la enorme mole de público.
No hay que lamentar desgracias
personales. Las materiales acusan
relativa importancia.
Hace poco tiempo tuvimos ya que
ocuparnos de otro siniestro de la
misma índole en el propio inmue
ble, con la (VDnsiguiente adversidad
para el señor Palmer, que lamenta
un nuevo golpe a sus intereses.
VEDELLA.

SEPTIMA
1 11 1 ni

tas escuelas, son gratuitas, p e
diendo asistir a las mismas tan
to niñas y niños como señoritas
y caballeros, estando atendidas
las mencionadas ciases con profe
sorado competente.
Las horas de clase serán las si
SOCIEDAD CORAL EL MICALET guientes:
Instituto Musical Giner
Solfeo, primera hora; primer
CURSO 1933-1934
curso, lunes, miércoles y viernes,
Esta sociedad se complace en de siete a ocho de la noche. Se
comunicar a sus socios y alumnos gundo y tercero, martes, jueves y
que han quedado abiertas las cía sábados, de siete a ocho noche.
Solfeo, segunda hora: primer
ses de enseñanza musical que tie
ne organizadas en su casa social, curso, lunes, miércoles y viernes,
de ocho-a nueve de la noche; se
Don Juan de Villarrasa, 12.
Las referidas clases son: Solfeo, gundo y tercero, martes, jueves y
Harmonía y Composición, Canto y sábados, die ocho a nueve de la
vocalización, Piano, Violín, Vio noche.
IMaaa ¡coral: diaria, de siete y
lonchelo y Rondalla.
La matrícula continuará abierta media a nueve de la noche.
»—
1
— 1 mi
hasta fin del presente Octubre.
Continúa ¡abierta ía matrícula de
las asignaturas antes mencionadas*
en la secretaría dé esta sociedad,
cade (del Milagro, 9 , primero, de
nueivie a (onde íde la noche, hasta f i 
nes del corriente mes.
,

ESPERANTISTA VALENCIA ORKESTRO
Se hace saber a sus socios, sim
patizantes y público en general,
que continúa abierta la matrícula
del curso 33-34 de solfeo e instru
mentos siguientes: guitarra, laúd,
mandolina italiana, mandolina es
pañola, bandurria, conjunto y del
idioma internacional esperanto.
Para 'más detalles, en nuestro
domicilio social, Tapineria, 5, ter
cero, de seis a ocho noche, y de
nueve a once noche, todos los días.
CASA DEL MAESTRO
Instalada ya esta entidad en el
número 12, quinta puerta, de la
Avenida de Blasco Ibáñez, su di
rectiva invita a todos los compa
ñeros de Valencia y la provincia
ES C U E LA L IB R E D E CO M ERCIO a visitar dicho domicilio social,
D E LA M UTUA P O P U LA R
donde entregarán un reglamento
para que, quien desee pertenecer
*
M ER C U R IO
En esta escuela, los nenendien- a dicha agrupación, firme el bole
te;s y ¡aprendices del comercio pue tín de adhesión que acompaña.
den prepararse para ¡un perfecto
SOCIEDAD JUVENALIA
desempeño de cualquier cargo1 en
Se pone ¡en conocimiento de to
las casas ¡de comercio, incluso en
dos los socios y simpatizantes que
las de Banca, pudiendo cursar 'as
deseen inscribirse en el cuadro de
asignaturas siguientes:
Declamación, de «ita sociedad, que
Caligrafía, Gramática Castella queda abierta ía matrícula tqckw
na y Ortografía, -Mecanografía, Di ios días laborables, de nue-e a
bujo lineal, Geografía comercial, once de ía ¡noche.
Aritmética lelemental, Aritmética y
Cálculos mercantiles, Contabilidad MASA C O R A L Y C L A S E D E SOL
Teneduría de libros, Prácticas y F E O D E LAS E S C U E LA S D E A R 
Correspondencia comercial, Conta TESA N O S Y D E A R T E S Y O F I
bilidad de sociedades y empresas,
CIO S D E V A L E N C IA
Taquigrafía, Francés, primero ¡y
Queda abierta la matrícula de
segunco cursos.
La explicación de estas asigna estas nuevas enseñanzas, en las
turas te(stá a tda;rgo de los profesores oftíinas de estas escuelas, calle
don Ramón Mateu Cámara, don del Pintor Sorolla, número 12, de
Rafael Mateu Cámara y doña Car siete a ocho de Ha noche. Batas
asignaturas, corno- todas las de esmen Mateu Soriano'.

Enseñanza

RADIO
Un invsnto rmfuofow'o

11" i n i '- J ------------
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coiüPBñía T n e t i i M n e i
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•grict/ruoLcck -t^
co-dta/oübb

Relación d3 los r e r M s p e presta esta Gompañí

moxtbcea ,
nru/noh

V iC E U T E

Primera parte:
«IMa mére l’óye», Raiyel: a) Pa
vana de la bella durmiente del
bosque; b) Pulgarcito; c) Laideroneete, emperatriz de las pagodas;
d) Diálogo de la Bella y la Eestia; e) Jardín de hadas.

FIJO R PIDO QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO

Salida quincenal los viernes para Cartagena, Motril, Melilla,
Málaga, Se.illa, Huelva, Vigo, Villagarcía, Coruña, Musel,
Santander y Bilbao.
Además admite carga en este servicio para Villa Sanjurjo,
con trasbordo ,n Me illa, y para Ayamonte e Isla Cristina, co
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
directos con flete corrido.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes a las 20 horas para PalmaMahón y lo® jueves a las 20 horas, para Ibiza-Palma.
Llegadas los lunes y jueves a las siete horas de Palma a Ibi«a, 1 esportivamente.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Cor. salidas de Valencia lo* miércoles y sábados a h s sis e
de la tarde y de Barcelona los lunes j Jueves, a las ocho de la
noche,.
SERVICIO FIJO PARA LO-. PUERTOS DEL MEDITE
RRANEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiendo carga y pasaje,
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el día 16 de cada mes, a las 21 horas, para Ali
cante, Cartagena, Cádiz, Las Palmas Tenerife, Río de Oro (fa
culta iva), Monrovia, Santa Isabel y demás puertos del con 1tente, admitiendo carga y pasaje.
Paral formes: DELEGACION DE LA C O M P R A en Ve
léñela, Muelle de Poniente, letra A; teléfonos 30980 y 30.989.

Casa de huéspedas
Se ceden benitos gabinetes
con bale in a la cal e para caba
lleros estables o es udiantes.
Calle En Sala, 13, piso se
gundo, tercera puerta.

Máquina de coser
Compraría upa de bobina o
la papeleta, si estuviera empeñ da, hasta hoy sólo.
Plaza del T.iador, número 1,
bajo.

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

Se necesitan
Huéspedes para todo estar.
Razón, en la calle de las Al
mas, 2, pral.

1

. 1 i' 'i
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VALENCIA

Las enfermedades deI

E stó m a g o 0
I n t e s t in o ®

El Pueblo
BOLETIN
Nombre

y

DE SUSCRIPCION

oe G

pesetas al mes.
Casa ORB1S, Mar, 8.

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

Hallazgo
de una rueda de recambio, se
ent eg irá al que justifique^er
su d eño. Ganz Ibérica, S. A. E.,
Félix Pizcuetá, 5.

piso
poderoso Iónico digestivo
que triunfa siempre.
Venta: Prlnoipalaa farmacias del mundo

(Sírvanse indicar si pretieren sedejeel periódico e o litio distinto al domicilio d«l suscripto*)
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SE T R A S R A S A

de unoy céntimo./ diarioy; p r a c tic a d o co n *
a-riduidad, r e s g u a r d a de \os a z a r e s im s

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

p r e v iV t o y y r e s u e lv e !av^ v ic is it u d e s
del m añana.

J
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Razón: Gonzalo Julián. 11 - Telfüono 13.633

Mata hormigas
D

A R LO S\

(STOMALIX)

numero

7

d e ñ ñ e rr e

Alquilamos

d o lo r de estómago dispep
sia, acedías y vómitos, ina
petencia, diarrea, úlcera
del estómago, etc., se cu
ran positivam ente con e l

S A IZ

S a lid a s d e V a le n c ia :

( P a ja g e n e r a l

máquinas de escribir, desde diez

E lix ir E sto m a cal

apellidos

L a S o c ie d a d d e io s F e r r o e a r r i, e s d e V a l e n c i a y A r a g ó n , J-ínea
d e V a le n c ia a
L ir ia
p o r M a n i
je s . ha m o d ific a d o e l h o r a r io d e
lo s tr e n e s d u r a n t e
ia t e m p o r a d a
d e in v ie r n o ( 1 3 de O c tu b r e a 1 4
d e M a r z o ) q u e c ir c u la r á n c o n a r r e 
g l o al i t i n e r a r i o s i g u i e n t e :

Se ofrece
para servir a señora o caballe
ro, viuda de 50 años edad.
Dirigirs-, caíle Sanchis Bergón, número 7, cuarto.

EL ItUTQIÉOlllL DE Ü Í O I - Gompany
Se venden en el mismo Convento, los materiales
procedentes del derribo del Convento de Jerusalén,
chaflán calles Játiva y San Vicente.

Socíe ad de Ferrocarriles
ds Vacada v Aragón

— ui-JiJLraijjgiiii

Muy baratos los encontrará en COLON, 14

EDIFICIO DE OLIMPIA--.

E Q U IS .

VALENCIA: Calle Clavé. 18. Tea!fono 12.011
Servicio regular por camina, para muebles y mercancUi áefi cadas.
Mudanzas de muebles.
Acarreos y camiones de todas 1 lases.

tallos itsams m cotila
■

■........ 1

ONDA CORTA
Munich, seis tarde, transmisión
desde la Catedral de Bremen; pro
paganda para Austria.
Budapest, 6’30 tarde, teatro y
variedades.
Viena, seis tarde, banda militar
y variedades.
Bruselas francés, siete tarde, re
cítales y discos.
Praga, siete tarde, Orquesta Fi
larmónica Checa.
¡Manohester, siete tarde discos
y transmisión desde el Gran Tea
tro.
Langenberg, seis tarde, progra
ma de Munich y varias transmi
siones.
¡Berna, seis tarde, variedades.
Roma, 7’30 tarde, ópera: «La
muchacha de Occidente», de Puccini, tres actos.
Estocohno, siete tarde, concier
to sinfónico.
¡Rabat, 7’30 tarde, discos, orques
ta y música de cámara.
Sottens, siete tarde, obras de
Dandeiot.
Leipzig, seis tarde, programa de
Munich.
Toulouse, siete tarde, canciones
españolas y orquesta sinfónica.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;1
7’30, melodías y concierto sinfó
nico.
Stuttgart, seis tarde, programa
de Munich.
Estrasburgo, 8’30 noche, com
posiciones aisacianas.
Milán, 7’30 tarde, comedla.
Poste Parisién, 7’30 tarde, tea
tro.

M O N L L O R

BARCELONA: Calle Parque, 1. Teléfono 16.219.
LOS MAS RAPIDOS Y fetí'NOSlICOS
Servicio diario por ferrocarril G. V. (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros sin embalar, equipajes y mercancía en general.
Servicios especiales entre Barcelona
Valencia, de domicilio a domicilio.
Servicio trisemanal per vu marítima, para grandes cargas.

SERVICIO

cesa de las czardas» (fantasía),
Kataian; «Ya no se acostumbra»
(fox), Grey; «La traviata» (di Pro
venza il mare), Verdi; «El matri
monio secreto», Cimarosa.
Nueve noche, recital, por barí
tono.
San Sebastián, diez noche, va
riedades.
Sevilla, nueve noche, varieda
des y bailables.
Barcelona, 7’15 mañana, cultu
ra física y diario; once, horas;
12’3Q, sobremesa; seis tarde, or
questa y discos; nueve noche, or
questa y circo.
Madrid, 9’30 noche, programa
exitrasúper: nada menos que la
Orquesta Filarmónica, dirigida por
Gustavo Pittaluga.
•El pro,grama de doble p y do
ble u. Véase:

Se trata de algo maravilloso:
cintas sonoras en papel, sustitu
yendo al celuloide.
Se ha inventado en Austria un
Segunda parte:
nuevo tipo de película de papel
«Sinfonía italiana», Mendelsmuy barata, que .sustituye perfec
sohn:
a) Andante con moto, Alle
tamente a la de celuloide y cuya
gro un poco agitado; b) Vivaos
reproducción sonora, muy satisfac
non traspo; c) Adagio; d) Allegro
toria, se obtiene mediante un pe
vivacísimo.
queño aparato, sencillo y poco cos
Lo que poinum oir...
toso.
Tercera parte:
Valencia, ocho mañana, diario;
El procedimiento seguido por los
una tarde, sobremesa: «Tannhau«Idilio de Sigfredo», Wagner;
Inventores fué el siguiente:
sier» (obertura), Wagner; «Blas, ¿a «Capricho español», Rim¡sky-KorHan logrado imprimir el sonido
dónde vas?» (schotis), Taimo Ve sakoff.
en cintas de celuloide y en líneas ¡
la; «Fandanguillo» (solo de gui
Claro, que Valencia, debería re
paralelas entre sí para ahorrar
material. Terminada la impresión tarra), Torroba; «El príncipe eslu transmitirlo... Pero el «deber» es
de una^hilera, al llegar al final de diante» (vals), Rsmberg; «¡Aloha tan antiguo, como el no «¡querer»,
Oe!» (canción despedida), Popu desde luego.
la banda de celuloide, continúa
automáticamente la impresión de lar. «Canto del ruiseñor» (marcha ONDA LARGA
china), Stirawlnsky; «Sueños», Car
la segunda hilera sonora sobre la
Moscú, de siete tarde, a nueve
misma banda y así sucesivamente nier; «Dardanela» (fox), Fisher;
«La Revoltosa» (preludio), Chapl noche, propaganda soviética, en
para las hileras restantes.
El aparato reproductor, posee un «Fiesta» (rumba-fox), Samuels; cinco idiomas.
dispositivo análogo que permite la «Tirana» (pasodobUe), Murillo.
ONDA EXTRACORTA
Bueno; y seguimos encantadísi
emisión sonora sin interrupciones.
Vaticano, 10’15 mañana, propa
El negativo impresionado en esta mos sin orquesta... Como que
forma es revelado como cualquier aquéllo llegó tan bajo, tan ¡bajo, ganda.
Club España, Barcelona, ocho
que ni con telescopio podía verse
negativo cinematográfico.
mañana.
a
los
maestros.
Luego se procedió a confeccionar
Aranjuez, de ocho y media a
Así, claro que ovacionamos la
una fotografía del registro sonoro,
dos,
G. T. M., gran orquesta y
reforma.
Que
siga
ésta
en
otros
haciendo de ésta un clisé para im
artistas; onda de emisión, espe
primir después sobre papel los sig órdenes, desearíamos...
cial para América: 30 metros.
Seis tarde, discos:
nos y curvas del sonido. La colum
Sloheneetady, de una a seis ma
«Pepita Greus» (pasodoble), Pé
na sonora impresionada sobre la
cinta de papel tiene seis milímetros rez Chovi; «EEugene Oneguin» drugada.
A igual hora, Nueva York.
de ancho, dependiendo las frecuen (vals), Tschaikowsky; «Un polvi
De once a dos madrugada, Mé
cias del sonido del ancho de dicha llo de rapé», Angiada; «Aben Hujico:
indicativo, XIF.
rneya»
(danza
árabe),
Barrios;
columna. Se utilizan rollos de pa
De una a cuatro madrugada,
pel de 300 metros de largo que, con «Guzlaves», Morató; «La comparla doble impresión sonora, repre- sita» ('tango), Mattos; «La prin- Buenos Aires: indicativo, LSN.

T R A N S P O R T E S

CbActó c 2 ou>g í

b

sentan una columna de 000 metros,
para cuya reproducción se requie
ren unos veinte minutos.
Y si la cinta de papel se impre
siona en ambas caras se duplica
el largo efectivo de la columna so
nora, que llega así a 1.200 metros
y tarda cuarenta minutos en re
producirse.
El papel no sufre desgaste algu
no durante la reproducción sonora,
lo que representa positivas venta
jas sobre el disco fonográfico.
En cuanto al aparato reproductor
es sencillo y muy práctico. Cons
ta de dos platos giratorios, en vez
de uno como el fonógrafo, y la cin
ta de papel se enrolla en uno de
los platos mientras se desenvuelve
en el otro.
Se proyecta un rayo luminoso
sobre la superficie de la columna
sonora, que es luego recogido por
una célula fotoeléctrica de selenio,
la cual es influenciada en distin
tas formas, según la mayor o me
nor trasparencia del papel y la in
tensidad luminosa de la superficie
-impresionada.
La célula transforma en vibra
ciones eléctricas los diferentes im
pulsos luminosos que recoge; vi
braciones que merced a un am
plificador que lleva el aparato,
pueden ser reproducidas con alta
voz.
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M arca registrada

Radicalmente terminará con las que tenga
en huertos, árboles y casas
Tubitos, a 50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías
Depósito central:

Libertad, 118 (Cabañal) ^ Teléfono 31.04
Sucursal:

£ a n Vicente, 64 (Valencia) - Teléfono 13.383

EL PUEBLO

I T E L E F O N O 1 2 .1 1 5

D IARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

el Círculo Instructivo
£1 conflicto del Puer Entrega de banderas
E! ade de la entrega del banderín EnRepublicano
El Popular
y banderices
to de Sagunto
de! Brups femenino La Libertad,
celebrado en el pueb o de láquera, Homenaje a dos fun
dadores y a D. Ma
constituyó un acaniecimiesi o
nuel 0¡sbert

El domingo celebróse el acto de
la entrega del banderín del Gru
po femenino La Libertad, en esta
población, constituyendo un éxi
to para nuestro Partido en la mis
ma.
¡El local del Centro Autonomis
ta, profusamente adornado y dis
puesto todo en orden, estaba in
vadido por correligionarios _ que
con todos los honores, se dispo
nían a recibir a las personali
dades de nuestro Partido, que to
maban parte en este festejo po
pular; con el disparo de tracas
y aplausos entusiastas de los mis
mos fueron llegando las distin
guidas damas doña Pilar Tortosa
de Blasco, doña Paula áe la Cal
Lerroux con familia, señor Blasco
Sebastiá, juez municipal de Va
lencia, y el alcalde de la ciudad
de Sagunto don Juan Ohabret,
acompañado de los concejales de
la misma y una nutrida repre
sentación de correligionarios, que
en caravana automovilista, desde
aquélla, se trasladaron al pueblo
de Náquera, y familias de la co
lonia veraniega.
La esposa de nuestro Director,
doña Pilar Tortosa de Blasco, an
ticipó el festejo haciendo entrega
personal de múltiples meriendas
a los niños de ambois sexos, hijos
de los correligionarios de aquel
Casino.
Terminado el reparto de me
riendas, constituyóse la mesa pre
sidencial para 'dar comienzo el
acto anunciado. La integraban:
Doña Pilar Tortosa de Blasco,
doña Paula de la Cal Lerroux v
familia, don Juan Ohabret, señor
Blasco Sebastiá y padre, señor
Blasco Teruel y familia y otras
de la colonia veraniega; la dis
tinguida presidenta del Grupo
Femenino doña Mercedes Nava
rro, puso de manifiesto sus altas
dotes de inteligencia, en fácil pa
labra y elevados conceptos, al ex
plicar el motivo del acto a cele
brar, e hizo la presentación de las
personalidades que tomaban par
te en el mismo.
En medio de aplausos entusias
tas y vivas a la República y a
Blasco. Ibáñez, el banderín llevado
por la secretaria señorita María
Amal, fué entregado a doña Pau
la de’ la Cal Lerroux, la cual le
puso un magnífico lazo, regalo de
la misma; a continuación la dis
tinguida dama, familiar del ilus
tre caudillo radical, pronuncio
un discurso repleto de emoción
republicana, y recordó épocas pa
sadas, pero muy recientes, de su
paso por esta población, que en
el fragor de lucha por ideales
antagónicos, obscureció la miente
de uncís hombres y ya juzgó el
sentimiento liberal de estos corre
ligionarios, que le brindaban to
dos los respetos al hacerle el ho
nor de ostentar el honroso- en
cargo de actuar d’e madrina de
esta enseña gloriosa en todas
épocas y de cuyo simbolismo y
significación en el corazón, parenne había de agravarse el sen
timiento republicano.
Fué vitoreada y felicitada al
terminar su elocuente discurso.
El alcalde de Sagunto y repre
sentante del Consejo Federal del
distrito de Sagunto, que oficiaba
de padrino del banderín, manifes
tó que llevaba un saludo cordial
de los republicanos autonomistas
saguntinos, aunque una repre
sentación numerosa se había tras
lado al pueblo de Náquera como
identificación del sentimiento re
publicano. Saludó — y para él
significaba un gran honor — a
las dos damas que poseen títulos
bien merecidos, que llevaban los
dos apellidos del republicanismo
de mayor abolengo: el d'el caudi
llo radical y el de nuestro héroe
Blasco Ibáñez, dama ésta que an
teriormente a diciho acto había
puesto de manifiesto altos senti
mientos generosos. A las mujeres
de esta población que habían
puesto todo su amor y entusias
mo en el banderín de este Grupo
Femenino, que lleva por título
-uno d'el tríptico que la democra
cia ña conquistado: la libertad.

Se extendió en consideraciones
el señor- Ohabret, sobre el sim
bolismo de esta palabra, que sin
ella, los pueblos han de vivir en
precario, y conquistarla, ha de
representar la armonía y la con
vivencia humana. Habló de la
importancia fundamental y misión
a cumplir del maestro de escue
la y de las mujeres en ©1 hogar,
pues éstas han de librar la bata
lla decisiva en estas elecciones,
siguiendo fielmente los ideales de
sus maridos, para fortalecer el
régimen republicano. Entonó un
himno vibran te a Blasco Ibáñez
y Lerroux y al finalizar fué objato de una gran ovación.

El señor Blasco Sebastiá, en representacüón del Partido Republi
A las idiez (de la noche de1 do
cano de la misma, dió las gracias mingo, en ei Círculo Republicano
a todos. Habló breves momentos El Popular se realizó el acto anun
de política nacional, elogiando a ciado de .entregar los títulos de
Lerroux y al terminar exhortó a socios honorarios a aqu el'os cor re
las mujeres para que sin titubeos ligionarios que tanto padecieron
ni vacilaciones cumplan el día de por fundar este círculo y por sos
las elecciones con su deber.
tener tos ideales republicanos, en
'El acto terminó dando las gra épocas difíciles para nuestro glo
cias la presidenta del Grupo fe rioso ideal.
menino, doña Mercedes Navarro,
El presidente del círculo. V i
mujer inteligentísima y culta que cente Vicent dió por empezado
en aquella población destaca co el acto haciendo un resumen de 1
mismo y enalteciendo la persona
mo un elemento de gran valía.
Al terminar el acto, doña Pilar lidad de aquéllos ¡a los que se
Tortosa de Blasco fué despedida iba a festejar.
A continuación fueron repartidos
con una gran ovación y vítores
incesantes por los elementos re los diplomas, dándose vivas a %
publicanos congregados en el Ca República y a este círculo.
sino. Poco después llegaron acom
Acto seguido ía presidenta de
pañados de sus familias, el Alieal la Agrupación Femenina, Maria
de accidental' de Valencia don na Pineda, Genoveva Doménech,
Manuel Gisbert y el destacado hizo uso d e ía palabra para ex
republicano valenciano don Tomás plicar que aprovechando que se
estaba celebrando un acto tan
Ortega.
Los asistentes al acto fueron hermoso la Agrupación había teni
do ei honor de unir a éste, otro
invitados a un lunch.
también grande y hermoso cOnv'
Las componentes del Grupo fe
era el de ¡poner un lazo al bande
menino nos manifestaron el agra rín de la Agrupación y descubrir
decimiento que en todo momento ei retrato del republicano, ejem
constituirá un recuerdo imperdu plo de honradez y de trabajo,
rable a los rasgos generosos de como es el del concejal y vicepre
varias familias de la colonia ve sidente de ia Diputación, don Ma
raniega, y especialmente, a la nuel Gisbert Rico.
hermana del insigne tribuno ra
Ai levantarse el señor Gisbert
dical doña Adriana, dama vir
estañó una imponente ovación y
tuosa y de cuya filantropía son
hecho el isilencijo dijo que e'staba
demostración los múltiples dona
altamente emocionado por e 1 ho
tivos que remite a diciho Grupo. rneríaje y que bien sabían ios so
Asistieron a este acto, repre cios de El Popular lo mucho que
sentaciones de concejales y ele Ies quería y a continuación hizo
mentos de la Junta Municipal de un detalle de los trabajos realiza
Bétera, representaciones del Ayun dos .en ¡prO de la enseñanza, en
taimiento de Serra con su alcal salzando a Bus compañeros de Con
de al frente, nuestro distinguido sistorio y 'par último, diciendo que
amigo señor Iranzo y Junta Mu El Popular 0>i tenfa su escuela
nicipal y Agrupación Femenina municipal, pero que oon orgüito
La Barraca.
decía que podrid sostener la que
Saludamos con toda efusión al tiene .establecida en su seno por
presidente de la Junta Municipal ser escuela puramente laica.
Terminó su gran conferencia con
de Náquera don Francisco Pérez
Amal, presidente del Casino, Cle una gran ovación, vivas al señor
mente Navarro y varias familias Gisberjt y a Ha República.
de Valencia de probado republi
A continuación hizo uso de la
canismo y amor a nuestro Par palabra el señor Rort Zandaünas,
tido.
ei cual, después de ensalzar ,al
El Grupo femenino, llegada la señor Gisbert, hizo, un estudio de
noche, celebró el inolvidable acto tenido y (detalladlo de ia situación
de entrega de su banderín, ob política (actual, siendo su discurso
sequiando a los jóvenes con un tan grande y hermoso que fué in
baile que fué expresión de alegría terrumpido varias veoes por gran
y cordialidad entre la entusiasta des ovaciones y vivas.
Cerró el acto don Juan Bort,
juventud de Náquera.
La velada estuvo concurridísima, pronunciando ¡u¡n discurso heno de
derrochándose conffeti a todo pas sinceridad y fe republicana, de
to, entablándose verdaderas bata tallando eé .vil atraco, que se le
llas, que hicieron pasar una agra hizo a don Alejandro Lerroux y
dable velada a cuantos tuvieron demás actos viles cometidos por
el socialismo1, rayando e1 entusias
el placer de asistir.
mo a tan gran altura que e‘ pú
blico, en pie prorrumpió en ví
tores y (pivaaiones que duraron va
rios minutos. , .

Acuerdes del Colegio
rie Abogados

La junta de gobierno del Colegio
de Abogados de Valencia, tenien
do en cuenta que el gran novelista
e insigne valenciano don Vicente
Blasco Ibáñez, figuró como colegial
len sus listas desde el año 1889
hasta el 1912, de los que, los tres
primeros lo fué como letrado en
ejercicio, acordó por unanimidad
en su última sesión y a propuesta
del decano don Ernesto Ibáñez
Rizo, adherirse a todos los actos
que por el comité ejecutivo se pro
yectan en su honor con motivo del
traslado oficial de sus restos a esta
su tierra natal y que a ellos asista
una representación autorizada del
Colegio.
Y ante la exaltación del tesorero
de la Junta, don Ricardo Samper
Ibáñez, al alto cargo de ministro
del Trabajo, acordó expresar pú
blicamente y en sus actas, la ex
traordinaria satisfacción que al
Colegio produce el reconocimiento
de los grandes merecimientos del
querido compañero y dedicarle una
comida, que, por indicación del se
ñor Samper, ha ido demorándose,
y que tendrá lugar mañana jueves.

Agrupación Fgmsniaa Casa
de la Democracia
G r a n v e la d a teatral
Mañana jueves, a las diez en
punto de la noche, se celebrará
una velada de prácticas teatra
les en el Ateneo Instructivo Esicaliante, sito en la calle del Doc
tor Sunsi, 8, por el cuadro artís
tico de la Casia de la Democra
cia.
(Se pondrán en escena «Una con
ferencia», de Alba y Aiicaraz, y la
¡comedia «La pluma verde».
La benemérita ronda Casa de
Ca Democracia, dirigida por el
'maestro señor Nácher Tlatay, da
rá un notabilísimo concierto.
La velada se celebra a benefi
cio del banderín de la Agrupa
ción de la Casa.
Los correligionarios y ciudada
nos que deseen asistir a este acto
pueden recoger las invitaciones
'en la Secretaría die nuestro pri
mer dentro.

A nuestras orga
nizaciones
A los exportado Rogamos
a los elementos direc
tivos de casinos, agrupaciones, ju
ventudes, etc., de nuestro Parti
res de naranja a do,
cuantas notas y anuncios de
seen publicar referentes a actos
Inglaterra
políticos, las remitan a la Secre

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.

taría del Partido, Casa de la De
mocracia, Gran Vía de Gemia
nías, 22. Sin observar esta indi
cación, no será publicada nota
alguna.

Bernardo Sil Kervás
Procurador de los Tribunales
¡e resolverá sus pleitos y cobros
‘
de créditos
- -
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Durante todo el día de ayer
fué grande la ansiedad en lia po-,
blación, en espera de las noticias
que hablan de recibirse d!e Ma
drid dando cuenta del resultado
que ei expediente de conicesión
del crédito de diez millones de
pesetas para comprar carril a la
S i d e r ú r g i c a del Mediterráneo,
acordado por el Gobierno, había
tenido en la Diputación permanen
te que había de discutirlo.
Se supo que la discusión a este
¡respecto fué bastante laboriosa,
'sin que recayera un acuerdo so
bre el mismo, habiéndose acorda
do continuarla mañana, en que
se emitirá juicio en definitiva por
'dicha Diputación permanente1.
No obstante, se tienen noticias
de carácter particular que permi
ten esperar con bastante con
fianza el resultado definitivo, fa
vorable a la concesión de dicho
tirédito, con lo cual terminarla
'la angustiosa espera de la sufri
da población del Puerto de Sagunto, que tantas pruebas está
dando de civismo y serenidad en
trance tan angustioso para ella
como el de que nos ocupamos.
El obrero Sánchez Requena dió
Cuenta en plena plazía pública de
'talles noticias, a la población del
Puerto de Sagunto, que, en nú
mero superior a cuatro mil al
mas, se había congregado para
c'onocer el resultado de las deli
beraciones de Madrid.
0 e tomó el acuerdo de que hoy
miércoles, de ocho a diez de la
mañana, abra el comercio, al ob
jeto de que puedan los vecinos
aprovisionarse de aquellos artícu
los de primera necesidad que ne
cesiten, volviendo de nuevo a ce
rrar sus puertas todos los esta
blecimientos.
Se confía en que por fin se
impondrán la razón y la justicia
en las altas esferas y los obreros
del Puerto de Sagunto verán des
vanecérse el fantasma del ham
bre que desde hace más de dos
meses se cernía sobre esta indus
triosa población que hia sabido
hacer frente con toda energía,
pero también con la máxima co
rrección, a problema tan pavo
roso y que está dispuesta a no
consentir ningún atropello en Ha
defensa de lo que para ellos es
el sustento.
Ayer fué cursado el siguiente
tele.grama:
«Execellentísimos señores presi
dente Consejo ministros, ministro
Industria y Comercio, presidente
Diputación permanente de las
Cortes, Madrid. — Cámara Pro
piedad Urbana se adhiere con
clusiones Asamblea celebrada en
'eslta ciudad para que sea resuelto
conflicto Siderúrgica Sagunto. —
Presidente.»

Escuela
de Puericultura
ENSEÑANZAS DE ENFERMERAS
VISITADORAS Y GUARDADORAS
DE NIÑOS
El viernes, a las nueve de la ma
ñana, se celebrarán por segunda
convocatoria exámenes de aptitud
para el ingreso en las enseñanzas
de enfermeras, visitadoras y guar-'
dadoras de niños, accediendo así
a las indicaciones de varias seño
ritas que por 'diversas causas jus
tificadas no pudieron presentarse
a los exámenes del día 9 del ac
tual.
El plazo para la matrícula de las
señoritas declaradas aptas en este
día, terminará el día 20, a las doce
de la mañana.

AGRUPACION FEMENINA NOSTRA SENYERA DEL DISTRITO
DEL TEATRO
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.

VISITA DE UN PERIODIS
TA TINERFEÑO.

En la mañana de ayer llegó pro
cedente de Santa Cruz de Teneri
fe, el joven periodista tinerfeño
Luis Ramos, con objeto de asistir
al traslado de los restos del insig
ne novelista don Vicente Blasco
Ibáñez, para depositar una artísti
ca corona de flores artificiales en
la tumba del caudillo republicano
en nombre de la provincia de Te
nerife.
El joven periodista es portador
de un afectuoso y cordial saludo de
EN EL TEATRO BENLLIURE DE los periodistas de Tenerife para los
compañeros de Valencia, lo mismo
LA AVENIDA DEL PUERTO
que para los habitantes de esta
El domingo, a las once de la ma tierra.
ñana, se celebrará en el teatro
Propónese dar en esta capital di
Benlliure de la Avenida del Puer versas conferencias en las distintas
to, un importante acto en el que sociedades republicanas.
se hará entrega de la hermosísima
bandera del Casino Fraternidad
EN NOMBRE DE LA FE
Republicana de la Vega.
DERACION DE AGRICUL
Apadrinarán la citada bandera,
TORES SE COMETE UNA
el presidente honorario de Frater
INJUSTICIA.
nidad Republicana, don Braulio
Algarra, y la secretaria de la Agru
Hemos recibido una carta firma
pación Femenina Fraternidad Uni da por don Francisco Pastor, en
versal, señorita María Enguídanos. nombre de la comisión de propa
Tomarán parte en el acto los ganda de la Federación de Agri
oradores don Teodoro López, presi cultores de la Provincia, que se la
dente de la Federación de Juven- menta de que le fuera suspendido
tudees; don José Olmos, concejal un acto que había de celebrar en
del distrito de la Vega, y don Ri Pinedo y hace, acerca de este asun
cardo Samper, ex ministro del Tra to, los comentarios consiguientes.
bajo, y asistirá una representación
Pero en esa carta se dice que
del Comité Político.
«han de protestar enérgicamente,
pues el hecho de que nadie se ha
EN BENETUSER
ya ocupado de defender el produc
El domingo, a las diez de la no to de nuestro honrado trabajo», re
che, se celebrará la inauguración firiéndose a la naranja, al arroz y
oficial del banderín de la Agrupa a las patatas.
Esto es una injusticia intolera
ción Femenina El Paraíso de las
ble, porque en Valencia no existe
Mujeres.
Actuarán de padrinos del mismo, ni un solo valenciano que no sepa
la presidenta del Ropero Republi que la patata, el arroz y la na
cano Autonomista, doña Pilar Tor ranja han sido objeto de una cam
tosa de Blasco, y el ex diputado paña periodística formidable en
a Cortes, don Gerardo Carreres.
defensa de esta riqueza; tampoco
En tan solemne acto harán uso puede negar nadie que se han ce
de la palabra la consecuente pro lebrado asambleas y que los go
pagandista Josefina Lorente y el biernos de la República se han
secretario de la Federación de Ju preocupado de estos problemas y
ventudes don Luis Béltrán.
que al frente de esos trabajos, que
Asistirá representación del Co afortunadamente han tenido resul
tado satisfactorio, ha figurado siem
mité Político.
A continuación, gran baile fa pre el Alcalde popular de Valen
cia, que lo sacrificó todo en favor
miliar.
Quedan invitados los correligio de los intereses agrícolas. Al lado
narios'.
del Alcalde popular estuvo la re
presentación parlamentaria, espe
JUVENTUD DE UNION REPUBLI cialmente los diputados autonomis
CANA AUTONOMISTA DE MON- tas.
Negar estos hechos que Valencia
TEOLIVETE
entera conoce, acusa no sana in
Con motivo de la entrega del tención o una finalidad política
banderín a esta Juventud, se cele poco recomendable.
brarán el domingo los siguientes
Convendrá mucho a la Federa
festejos:
Por la tarde, a las 4’30, reparto ción de Agricultores de la Provin
de dulces, a los niños de la barria cia, ser más justa en la aprecia
da, amenizado por la banda del ción de los hechos y conseguir que
Casino Instructivo Musical de Mon- nadie la haga copartícipe de afir
maciones gratuitas.
teolivete.
Por la noche, a las 9’30, entrega
DOS VECINOS DE LA CA
del banderín a esta Juventud. Ac
LLE DE RAMON JUAN.
tuarán de padrinos en tan solemne
acto, la distinguida señora doña
Una comisión de vecinos de la
María M. de Vidales de Altabás calle de Ramón Juan, que andan
y el teniente de alcalde de Valen constantemente molestados por la
cia don Juan Bort Zandalinas.
actitud de algunas extralimitacio
Tomarán parte en este acto, el nes del vecindario afecto a las
presidente de la Federación de Ju- costumbres del barrio chino, visita
vntudes don Teodoro López y los ex ron ayer mañana al comisario jefe
diputados a Cortes don Héctor Al señor Sesefia, a quien expusieron
tabás y don Juan Bort Olmos.
su situación.
A continuación de la entrega del
Claro es que el señor Seseña
banderín, gran baile familiar.
atendió a los visitantes y segura-

mente conseguirá que lea SndúM
trias más o menos limitadas, fia
sujeten a las horas y a km reglas!
convenientes para que no moleí*
ten al vecindario ajeno a ciertd
tráfico.
DICE DON MANUEL GIS
BERT.
El Alcalde accidental señar Gis
bert, nos ha dicho:
—He recibido una comisión de
obreros ferroviarios para rogar a
la Aloaldía que presida el entierro
del mozo que falleció anteayer en
un accidente. He aceptado la in
vitación y he ofrecido asistir.
El vicerrector de la Universidad
me ha visitado para tratar de la
matricula gratuita del Instituto de
Idiomas.
También he recibido la visita de
un enviado de Tenerife que trae un
saludo de allí para Valencia y una
j corona para que figure en el cortejo
* del traslado de los restos de Blasj co Ibáñez.
Me ha visitado don Fernando
Martínez Mejías, capitán ayudante
de la Escuela de Aviación de Getafe. Trae un saludo de su coronel
y la misión de buscar alojamiento
i para los 76 aviadores que vendrán
a Valencia con motivo del trasla
do de los restos de Blasco.
El ceramista Peyró me ha mos
trado hoy el relieve cornucopia que
ha terminado y que representa un
retrato del ilustre .novelista valen
ciano.
El Automóvil Club ha cursado un
oficio de adhesión a la Asamblea
celebrada anteayer para conjurar
el conflicto de la Siderúrgica.
Ultimamente nos ha dicho el se
ñor Gisbert que le ha visitado la
Sociedad de Patronos Carreteros
del Grao de Valencia, solicitando
el arreglo de las entreplanchas de
carros tile la Avenida del Puerto,
desde el paso a nivel a la callé
Mayor del Grao, que se encuentran
en pésimo estado, siendo motivo
de frecuentes atasques de carros
y consiguiente interrupción del trá
fico.
El señor Gisbert ha prometido
el arreglo inmediato por tratarse
de una necesidad urgente, y ai
efecto ha dado las oportunas órde
nes al sobrestante señor Vélez.
PARA EL ALCALDE.
UNA QUEJA JUSTA.
Ulna, 'comisión de vecinos de la
calle del Dos de Abril, se nos ha
acercadlo con el fin de que lla
memos la atención de nuestro ídig
nísimo AHcalde, referente a un
solar sin vallar que hlay en dicha
calle, entre los números 39 y 43,
él cual constituye un verdadero
foco de infección, además de las
molestias y perjuicios que se irro
gan a los vecinos lindantes con
dicha solar, pues en el momento
llueven icuatro gotas la humedad
pasa lias paredes y lo estropea
todo, por lo que acudimos a núes
tra primera autoridad municipal,
rogando dé las oportunas órde
nes para que sea vallado a la ma
yor brevedad posible y no estará
demás que advirtamos que en
otras ocasiones hemots hecho ges
tienes en este sentido sin resul
tado práctico, desde luego con ca
rácter particular.

CENTRO REPUBLICANO AUTOMISTA PARTIDA DEL ZAFRANAR

Vida Republicana

El viernes, a las diez de la noche,
tendrá lugar en los locales de este
Centro, la entrega oficial de la
PARTIDO DE UNION REPUBLI Cantonal, Casa dé la Democracia
bandera.
CANA AUTONOMISTA DE
Serán testigos de la misma los
y Fraternidad Republicana, si
PATERNA
tuados en la Arvenid'a del Puerto,
correligionarios Francisco Ballester, socio de este centro, y Carlota
I CURSILLO DE HIGIENE
Se convoca a los componentes y La Ulnión, del Camino del Ca
Moreno, socia de la Agrupación ce la Junta Municipal a una re bañal, donde recibirán instrucESCOLAR
Femenina Los Argonautas.
unión que se celebrará hoy, ia iclones y facilitarán toda díase de
A la lista de profesores que han
Harán uso de la palabra en di las nueve de la noche en e1 Casino datos.
de intervenir en las lecciones del cho acto, Luis Beltrán, secretario del Partido, para tratar de *as
DISTRITO VEGA ALTA
I Cursillo de Higiene Escolar, es de la Federación de Juventudes y próximas elecciones.—E 1 presiden
pecial para médicos, hemos de aña Teodoro López, presidente de la te, Tomás Peris.
Se convoca a los señores com 
dir la del profesor don Salvador misma.
ponentes del distrito, presidentes
CASINO REPUBLICANO
La Casta España, que disertará so
de casinos y de juventudes dieí
Harán acto de presencia, don Ju
LA UNION
bre «Orientación profesional». La lio Giménez, redactor-jefe de EL
mismo, a la reunión que se oele-,
labor estimable que sobre tal ma PUEBLO; don Manuel Gisbert,
Celebrará junta general extra brará mañana jueves, a las siete
teria realiza dicho señor en la Es concejal del distrito; don Vicente ordinaria mañana, a las nueve de la tarde, en el Casino El Avan
cuela de Artesanos, acrecienta el Lambíes, Alcalde de Valencia, y de la noche por única convocato ce, para tratar asuntos del Par
interés de este cursillo de amplia el presidente del Consejo Federal ria en ¡su domicilio social Camino tido de sumo interés.
ción, cuyo éxito de matrícula es de nuestro Partido don Sigfrido Cabañal, 118 , para tratar ei siguien
DISTRITO DEL TEATRO
indiscutible.
te orden del día:
Blasco.
Be
convoca, a los componentes
Nombrar lista para guardias de
Quedan invitados todos los co
honor para los reatos de 1 glorioso de este Coimité, representantes en
rreligionarios del Partido.
Essinia de Artes y Oficios
la Junta Municipal y Consejo
e inmortal Blasqo Ibáñez.
Federal a una reunión que se ce
Asuntos
de
ínteresMísticos efe Valencia
lebrará en la Oasa de la Demo
JUVENTUD CENTRAL DE UNION cracia, el viernes a las diez de
Agrupación Femenina
Por disposición de la superio
REPUBLICANA
AUTONOMISTA
'la noche para tratar asuntos de
ridad, ha sido prorrogada hasta
Plaza Pellicers, 4, pral.
interés.
el día 31 de Octubre, la matricu Costra Senyera del distrito
la para los talleres de Cerámica
Por Ja presente se convoca a JUVENTUD DE UNION REPUBLI
del Teatro
y sus aplicaciones, joyería artís
junta general extraordinaria para
CANA AUTONOMISTA DE
tica, encuadernación, vidriería ar
hoy, a las jdieiz de la noche. —
CONVOCATORIA
MONTEOLIVETE
tística y talla de madera.
El secretario, C. Pardio.
Mañana
jueves, a las diez de la
Se
convoca
a
junta
general
ex
Los alumnos deberán acreditar
VEGA BAJA. — ELECCIONES
noche, celebrará esta Juventud
tener más de catorce años de traordinaria para hoy miérco
Se pone en conocimiento de junta general extraordinaria, en
les a las seis y media de la tarde
edad.
por primera convocatoria y a las todos los correligionarios y sim la que se tratará del orden del
siete por segunda, a todas las patizantes de este distrito, que día siguiente:
Dar cuenta de los trabajos he
afiliadas de la A. F. Nostra Senye han quedadlo constituidas las co
ra, para tratar del traslado de misiones electorales permanentes chos con relación al banderín.
Poner a discusión una propues
los restos del Maestro y de la en en los casinos La Libertad, de
Se traspasa una, situada en la
trega de nuestro banderín. — La Benimadet, El Ejemplo, de la ta de Fraternidad Republicana
plaza de la Congregación, núm. 2.
calle de José María Orense, El de Ruzafa.
presidenta, Vicenta Borredá.
en la misma FRUTERIA

FR U T E R IA

