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¿Tal confianza tienen en la bon
dad de sus ideales, en el predica
mento que los mismos tengan en
la opinión pública, que deman
dan pesetas y más pesetas para la
próxima contienda electoral?
Ya sabemos que el dinero a rau
dales impresiona, tienta y nunca
falta un malvado que se venda.
¿Tanto les duele y tanta impor
tancia tiene la próxima batalla elec
toral, que van a jugar en ella en
tusiasmos, coacciones y dinero a
manos llenas?
Los socialistas también recogen
de la Unión General de Trabaja
dores, miles de duros para inver
tirlos en la campaña electoral.
¿Qué conceptos tienen unos y
otros de los hombres y' de los par
tidos? Seguramente el mismo con
cepto que tienen de los suyos.
Agrarios y derechas creen que to
do se vende y todo consiste en el
dinero a entregar y la contesta
ción, la respuesta puede ser in
mediata y contundente, apenas se
formule la propuesta.
Los republicanos sabemos cómo
y en qué forma se contesta y des
truyen estos propósitos de los se
ñores que se titulan de orden, los
que a todas horas hablan de pure
za del sufragio y de los que aspi
ran a que el sufragio universal se
convirtiese en sufragio restringi
do, es decir: a que se estableciese
una división de clases, que en esto
no andan muy distanciados con
los socialistas. Unos y otros aspi
ran a que España se divida en
clases y que éstas se pongan unas
frente a otras. Ambas tendencias
aspiran a la gobernación del país
a base de una tiranía. Los socia
listas quieren llevarnos a la dicta
dura del proletariado y las dere
chas de Gil Robles y compañía, al
restablecimiento del régimen mo
nárquico a base de una monarquía
que no sea siquiera constitucio
nal.
Por un lado ja dictadura del proíos^phitócratas y de la aristocra
cia de sangre azul, la que no sabe
vivir sin un señor y' unas coronas.
Si las clases priviiegadas persis
ten en sus sueños de una restau
ración, pobres de ellas. Los repu
blicanos españoles defenderán sus
principios básicos de libertad y de
igualdad, pero si se les pone en
el trance de peligro para la Repú
blica y para nuestros ideales y nos
vemos abocados a una regresión,
a una tiranía, ¡a h !, entonces pre
feriremos siempre, de caer, caer
al lado de la libertad, todo antes
que esclavos de una plutocracia,
súbditos de un tirano o siervos de
un monarca cuyo sola evocación
levantaría a España y la lanzaría
a una revolución desbordada.

Partido de Unión Republicana
Autonomista de falencia
CIRCUNSCRIPCION DE LA PROVINCIA.
Se convoca a los presidentes de las Juntas Municipales de nues
tra organización pertenecientes a* los pueblos que forman la circuns
cripción de la provincia de Valencia, a la importantísima reunión que
se celebrará el domingo día 22, a las cuatro de la tarde, en el do
micilio de la Casa de la Democracia, Gran Vía de Gemianías, 23,
para la elección de los candidatos que han de luchar en las próvximas elecciones de diputados a Cortes.
Los citados representantes, para poder asistir a dicha Asamblea
y tomar parte en la elección de candidatos, deberán presentar las|
credenciales acreditativas de su mandato, en la Secretaría del Par
tido, de diez de la mañana a tres de la tarde.—El presidente, SIGFRIDQ BLASCO; el secretario, GERARDO CARRERES.

A los espadadores
de n o n i o a lEglaicrra
Habiéndose publicado en la «Gaceta de Ma
drid» la orden aclaratoria relativa al cobro del
anticipo reintegrable, el Círculo Frutero de Va
lencia ha abierto una oficina en su local social,
plaza de Villarrasa, número 3, que se encargará
de tramitar los'expedientes para el indicado c o 
bro, solventando las dificultades que puedan
surgir en cada caso.

NARANJEROS
Para el mercado de las naranjas
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fué la primera y sigue siendo la mejor. — Clase para mano y clase para
máquina. — Resiste a la frotación, al agua, a los ácidos de los frutos y
es inofensiva
Venía, en papelerías y en los establecimientos de envases para frutas.

raDrlcante: fluía de César Giorpla, Av. fliorgata, 32- Valencia
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Las Cortes ftitur^s -y
la com pra cíe vot
Para fortuna de España desea
dnos que no se cumplan los fatales
augurios, relativos al próximo Par
lamento, divulgados, hace muy
breves fechas, por don Miguel
Maura.
Para el caudillo conservador, el
excesivo número de grupos que
acucien a la contienda electoral,
producirán una lucha demasiado
árida y unas Cortes estériles.
Sería triste la certeza del pre
sagio. Si a Maura no le engañara
el pesimismo, tendremos que se
ñalar el fracaso nacional del régi
men parlamentario o la peligrosa
necesidad de un pueblo que ne
cesita cubrir varias etapas aniqui
ladoras hasta percatarse de cuál
es la ruta de su conveniencia...
Y el trance en que la patria se
halla, no tolera tanteos, ensayos
ni vacilaciones. Impónese ya el re
medio con despejo y presteza.
Nosotros somos optimistas. Si la
lógica no quiebra y los partidos
proceden con tacto, las realidades
contrariarán el fúnebre pronóstico
de Miguel Maura.
El pueblo ha expresado, en cuan
tas ocasiones se le ofrecieron, sus
propósitos y sus designios. Recla
m a España un radical viraje. No
es presumible que cambie de opi
nión y de conducta en el instante
solemne y' decisivo.
Todos apetecen desvincularse de
la tutela socialista que impulsó a
la patria por el declive de la rui
na. Quiere invalidar las zarpas de
injusticia, del despotismo que, sin
ventaja apreciable para ningún
sector, hirieron los intereses de to
dos... España,desea prosperidad,
sosiego, apacible convivencia, re
mate de una lucha fratricida con
esa lucha de clases que tiñó de
sangre ciudades y campos españo
les. Quiere que la República la re
genten varones de auténtica estir
pe liberal, leales demócratas y ver
daderos republicanos, para quienes
el régimen es un fin, nunea pelda
ño de otros anhelos y de otros con
denables apetitos.
■.
Todo esto ha de ser y bien pron
to lo dirán las urnas, si los ciu
dadanos no mudan instantánea
mente de opinión para denunciar
inclinaciones suicidas.
La batalla será dura, muy dura,
porque socialistas y extremas de
rechas plantean esa batalla en el
terreno del dinero. Unos y otros
creen que el sufragio universal
debe falsearse, debe corromperse
la voluntad de los ciudadanos com
prando sus conciencias a peso de
oro.
¿Para qué hablan, especialmen
te las derechas y de éstas los agra
rios, de que debe reunirse dinero,
tirar dinero, gastar mucho dine
ro para aumentar el entusiasmo
de los suyos?
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Proclamación de candidatos
por la capital
•lasco I háñez9precursor e ímpttl
ANTE EL SUPlEMO HOMENAJE

sor de la seguida República
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BLASCO Y EL VALENCIANISMO. ilecidos deseque se fundó Lo
— POETA VALENCIANO Y ASPI Rat-Penat. Pj
RANTE A LA FLOR NATURAL.—
En el ant<- o del palco de ’ a
MANTENEDOR «DELS JOCS FLO- . presidencia , Vía el nombre de
RALS» BE 1891.— SU DISCURSO la malogratía'oetisa Magdalena
D-E ELOGIO A VALENCIA Y DE García Bravo,eina de ia fiesta
FENSA DEL REGIONALISMO — de 1882, y en i otras guirnaldas
EL PROLOGO A LAS POESIAS DE nombres tan .eridos y popula
CURROS ENRIQUEZ. — LA PA res como los dBoix, Querol, Amo
TRIA, EL IDIOMA Y LAS LITE rós, Bonilla, Paual y Genis, Bor
RATURAS REGIONALES
ní, Mora, Ove., Iranzo y Piz-

Durante algún tiempo y espe
cialmente en la época de su amis
tad con Constantí Llombart y
hasta la muerte de éste, Blasco
Ibáñez no se contentó con ser un
espectador simpatizante del mo
vimiento literario valencianista;
quiso ser también actor destaca
do; leyó muchos libros de h|!storia de Valencia y de literatura
valenciana, clásica y renacentis
ta, y escribió, como ya he dicho,
leyendas, cuentos y versos en idio
ma valenciano.
Entre las poesías valencianas de
©lasco Ibáñez, que muy pocas
personas de las que hoy viven co
nocen, figura una composición
que aspiró a la flor natural en los
'«Jocs Floráis» de Lo Rat-tPtenat
del año 1891 y cuya composición
fué retirada del concurso por su
autor en el momento de ser de
signado para actuar de mante
nedor de la fiesta.
El ex Presidente de la primera
(República española,, el austero y
eminente repúblico, don Francisco
Pi y Margal!, había sido nombra
do' por Lo Rat-Penat, que presi
día a la sazón el poeta y actual
cronista de Valencia, don Luis Cebrián Mezquita, mantenedor de los
«Jocs Floráis» cine habíg-n de ce
lebrar^ e n / a
29
(La fiesta del citado año dp las
letras valencianas había de' re
vestir mi esplendor máximo, por
el nombre y el alto prestigio del
Mantenedor y porque el año úl
timo, el 1890, no se celebró a
causa de la epidemia colérica—el
único año, en el transcurso de
más de medio siglo, que no se ce
lebraron los «Jocs Floráis».
Quizá en el ánimo de Blasco
Ibáñez, además de la amistad y
el consejo de Llombart, influyó el
nombramiento de su maestro y
jefe político, don Francisco Pi y
QVSargall, para Mantenedor de la
fiesta de las letras valencianas, y
quiso ser en ella el poeta pre
miado con la flor natural. Para
ello remitió secretamente, con las
formalidades de rigor, una com
posición poética aspirando a la
flor natural, el más alto galardón
de la fiesta literaria.
Blasco Ibáñez acababa de regre
sar a Valencia de su largo des
tierro en París—Ia última cróni
ca de su libro «París.—Impresio
nes de un emigrado», lleva la fe
cha del 15 de Julio de 1891—.
Los «Jocs Floráis» se habían de
celebrar el 28 de Julio. Ftocos días
antes de la fiesta y de que se hi
ciera público el veredicto del Ju
rado calificador, Pi y Margall, por
imposibilidad de venir a Valen
cia, delegó en su discípulo y ami
go Blasco Ibáñez, el cargo de
Mantenedor de los «Jocs Floráis».
Reconocida esta delegación por
Lo Rat-Penat y nombrado Man
tenedor, Blasco consideró incom
patible el cargo de Mantenedor y
Oa condición de poeta premiado
con la flor natural, si acaso la
ganaba, y se apresuró a retirar del
concurso la poesía presentada. No
sería poeta premiado, pero actua
ría de Mantenedor.
Por ello se supo que Blasco Ibáñez habla aspirado a la flor na
tural. De no ocurrir esto y si el
Jurado no hubiera otorgado pre
mio a su poesía—quemadas las pli
cas, como es de rigor—.tal vez no
se hubiera sabido nunca que un
año quiso ser poeta premiado, con
la flor natural del «Jocs Floráis»
de Lo Rat-Penat el que más tar
de había de ser famoso autor de
las novelas valencianas y, andan
do el tiempo, glorioso e inmortal
novelista.
La fiesta de los «Jocs Floráis»,
en la que Blasco Ibáñez actuó de
Mantenedor, se celebró la citada
noche en el Teatro Principal.
Un cronista de la época, al ha
cer la reseña del acto, comienza
describiendo el aspecto brillante y
los adornos de la sala.
«...Entre los canastillos—dice—
se destacaban grandes coronas de
laurel, en cuyo centro se leían,
en grandes letras de oro, los nom

cueta.»
Habla luego i cronista de la
concurrencia,
la manera si
guiente :
* «-Pero lo m notable, lo más
brillante y ha ;ador, era el as
pecto que dab il 'eatro la luci
dísima concu-,
-éNTo Podía pe
dirse más. í: butacas estaban
todas ocupad" por elegantes se
ñoras y señoras. Los palcos es
taban tambié*llenos de hermosas
damas. Casi Vdas ellas vestían
trajes de cores claros y tonos
suaves — segú requiere la moda
del día — y e r contribuía al ma
yor agrado d'$,quel hermoso cua
dro.»
Después habiba del lleno im
ponente del tetro, del comienzo
de la fiesta, déla solemnidad del
acto, y citaba as autoridades, per
sonalidades y .'¿presentaciones que
ocuparon el eternario.
Fácil será z pinar el contras
te entre la cooJurrencia y el am
biente del pat >- de butacas y de
tor republicalos palcos y
que actuaba
no y revoluci
de la poética
de MantefVjr
fiesta.
además de la
(Presidiar &'■
Alcalde de
Reina de
y eí*¡»?esidénti
íííU-Fenat,
don Luis Cebriár Mezquita.
El poeta premiado con la flor
natural lo fué don Francisco Bar
ber y Bas, quien eligió reina de la
fiesta -a doña María Mascaros y
Abargues.
La entrada en la sala de la be
lla reina de la fiesta del brazo del
poeta premiado, basta que- se sen
tó en la «cadira d’or», fué un momentó triunfal, con lluvia de ver
sos, acordes de música y volar de
palomas.
Y añade la crónica:
«Siguió el discurso de don Vi
cente Blasco Ibáñez, que ha sus
tituido al Mantenedor don Fran
cisco Pi y Margall, por indicación
de éste.
El señor Blasco es un orador
afluente y fogoso, que habló con
gran facilidad, encomiando, en pri
mer lugar, al orador a quien re
emplazaba, considerándolo como
literato y colmo político; hizo des
pués florido y pomposo elogio- de
Valencia y los valencianos y de
toda la Confederación catalanoaragonesa, de la que formaba par
te Valencia, y recordó a grandes
rasgos sus glorias históricas. Se
extendió luego en un período de
defensa del regionalismo; negó
que exista en él nada de separa
tismo y afirmó, por el contrario,
que el regionalismo era un ele
mento de vida y de fuerza para
España.
Demostró el señor' Blasco Ibáñez condiciones de tribuno, y se
hizo aplaudir en los párrafos más
brillantes de su entusiasta dis
curso.»
La fiesta transcurrió con la mis
ma- solemnidad y brillantez -del
principio. Y Blasco Ibáñez, que

t o e n del Partido

A LOS PRESIDENTES DE LAS
JUNTAS MUNICIPALES REPUBLI
CANAS DE LOS PUEBLOS QUE
FORMAN LA CIRCUNSCRIPCION
ELECTORAL PARA LAS PROXI
MAS ELECCIONES DE DIPUTA
DOS A CORTES

había conseguido ya ruidosos éxi
tos como orador político y popu
lar, alcanzó, como orador litera
rio iy valencianista entusiasta,
uno de sus más grandes triunfos.
Por aquel tiempo, Constantí
Llo-mbart publicó la traducción
castellana de «Aires d’a miña tér
rra», libro de poesías del poeta
gallego Curros Enríquez. Este li
bro traducido por Llombart, lo
prologó Blasco Ibáñez; y el futu
ro autor de «Arroz y tartana» y,
«La Barraca», decía en el prólogo:
«La patria no es la inmensa y
variable extensión de territorio
que se cobija bajo una misma
bandera y obedece al mismo go
bierno; la patria es el municipio,
es el pueblo donde nacimos, el
lugar sagrado en el cual cada ca
sa, cada habitante y cada piedra,
nos recuerda un momento de núes
tra existencia. Al nombrar a España, esta palabra no despierta
ningún eco en nuestro pecho, si
la imaginación no hace surgir
ante los ojos del alma la silueta
querida del lugar que presenció
nuestra llegada al mundo; y siem
pre que evocamos la imagen de
la patria para entusiasmarnos con
sus glorias o enardecernos con la
consideración de sus peligros, ia
nacionalidad de que formamos
parte, y que es conjunto de pue
blos de origen distinto y costum
bres diversas, queda relegado a
segundo término-, y en lugar pre
ferente se destaca, en luminoso
-contorno, la tierra en cuyo seno
duermen los propios antepasados,
la que recibió la caricia de nues
tra cuna al mecerse, y la que sustenfq a losi seres querfflgg irados
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lazos de la familia y del amor.
Legítimo, natural y lógico es,
pues, que el valenciano y el galle
go, el catalán y el vasco, el que
pertenece a una región con ca
rácter propio tan duradero que
tres siglos de centralísimo absor
bente no ha conseguido borrar,
no intente desconocer a su pa
tria, no se valga de un idioma,
qUe aunque nacional, le resulta ex
traño, iy para exteriorizar en for
ma sublime las impresiones de su
alma, emplee como fácil y cono
cido vehículo el habla que le en
señaron sus padres y la que a to
das horas está acariciendo sus
oídos.
Aunque no existieran razones
para defender y justificar las li
teraturas regionales, bastaría pa
ra que fuesen respetadas el haber
producido en Cataluña un Jacinto
Verdaguer y en Galicia un Curros
Enríquez. •
Hoy que se discute si la lírica
está llamada a desaparecer, en vis
ta de la anemia que experimenta
la poesía castellana, es justamen
te canudo la religión del arte en
cuentra más inspirados sacerdo
tes en esas literaturas regionales
calumniadas y escarnecidas.
La poesía castellana languidece
y se enfría, por lo mismo que es
hija, no de una nación entera,
sino de una región que se ha ex
tenuado dando por muchos años
espiritual alimento- a las demás
provincias, y en cambio, el par
naso de las regiones que tienen ca
rácter propio, crece con tanta ra
pidez como las plantas que surgen
en campos yermos y sin cultivo
durante muchos años.
Los poetas españoles que hacen
uso del castellano no son más que
dos y medio (según la célebre ex
presión de un crítico eminente);
en cambio-, los literatos regionales
¡cuentan a docenas los cantores
inspirados, y por encima de todos
ellos descuella el autor de «L’Atlántida» y «Canigó», obras que,
-como todas las de un genio ver
dadero, gozan el privilegio de re
cibir los homenajes, no sólo de
una nación, sino de todo el mun
do civilizado.»

Blasco. Ibáñez fué un ferviente
enamorado de Valencia. Amó y
La Secretaría del Partido expi ensalzó todo lo que la caracteriza
dió hace unos días circulares en y la define: su alma, su idioma, su
las que se pedia remitieran a Gran (historia, su paisaje y sus gentes;
Vía Germanías, 22, y a nombre admiró y veneró sus glorias pre
del secretario, don Gerardo Carre- téritas, sus instituciones peculia
res, la documentación de interven res, la cultura autóctona y sus sa
tores y apoderados.
grados símbolos. Y una prueba de
Han respondido muchas organi esto es que quiso que le sirviera
zaciones a esta circular y se rue de sudario la Señera de Valencia,
ga a los que no lo hayan hecho símbolo representativo de nuestra
todavía, lo hagan antes -del dia 23. existencia como a pueblo y de
Esperamos del entusiasmo de los nuestras preciadas libertades.
correligionarios, lo efectuarán con
MIGUEL DURAN Y TORXAJADA
Ja brevedad requerida.

Entusiasmo enorme. -- Manifestación de
simpatía a don Sigfrido Blasco.-Vivas a la
República y a Blasco Ibáñez
Anoche se reunieron en la Casa de la Democracia todos los
componentes de la Junta Municipal y los presidentes de las Jun
tas Municipales y representantes de los pueblos anexos de Albalat
deis Sorells, Alboraya, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almácera,
Benetúser, Bonrepós, Emperador, Foyos, Godella, Meliana, Mislata, Moricada, Paterna, Paiporta, Rocafort, Tabernes Blanques y
Vinalesa, todos pertenecientes a la circunscripción de la capital,
con objeto de proclamar la candidatura que el Partido de Unión
Republicana Autonomista de Valencia, presentará por la capital.
Por votación secreta se procedió a la designación de los can
didatos, resultando elegidos:

DON A LEJA N D R O LERROUX G AR CIA
DON SIGFRIDO BLASCO IBAÑEZ
DON RICARDO SAMPER IBAÑEZ
DON VICENTE MARCO MIRANDA
DON PASCUAL MARTINEZ SALA
\

'
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En medio de una ovación formidable, se levantó a hablar ei
presidente del Consejo Federal don Sigfrido Blasco Ibáñez. Los vi
vas a la República y a Blasco Ibáñez impidieron durante algunos
minutos que hablase el Director de EL PUEBLO.
Don Sigfrido Blasco agradeció estas muestras de sincero y
hondo afecto y de incondicional adhesión. Exhortó a los reunidos
para que se aprestasen a la lucha, que, a juzgar por la posición
que adoptaban las derechas, con vistas a una soñada restauración
borbónica, será dura, y'a que el ataque se plantea contra la Repú
blica y el Partido de Unión Republicana tiene el deber, y lo cum
plirá cueste lo que cueste y sea como sea, de evitar esa regresión.
«Un hecho— dijo— impide que la campaña electoral a fondo
comience inmediatamente: la traída de los restos de Blasco Ibáñez
a Valencia, que absorbe por completo, hasta que éstos lleguen,
cwismir.
»«e3í>-cs respof/os. Ira campiña «eleeAtoral dará comienzo el primero de Noviembre.»
Entonó un canto a los consecuentes republicanos que, inspi
rados siempre en el más vivo amor a la República y en un espí
ritu de sacrificio todos los actos de su vida, ceden y dejan paso
a los elementos jóvenes y a cuantos llegan a nuestro campo dis
puestos a laborar por la República.
Terminó afirmando que tiene la seguridad de que el reto que
los monarquizantes de Valencia lanzan a la República, será plena
y cumplidamente contestado don de y en la forma que se plantee.
La ovación fué formidable. Vivas a la República, a Lerroux y
a Blasco Ibáñez, se sucedieron largo rato.
Los correligionarios que llenaban la Casa de la Democracia,
prorrumpieron en una extraordinaria ovación a Sigfrido Blasco.
Este primer acto demostró una vez más, que el Partido de Unión
Republicana está en pie y que no ha olvidado sus antiguas gestas.

El Ilustre repúb ico don Pedro
Armase, ha muerto
En estos días de jornadas tan
memorables para la República,
nuestro ánimo se sieinte condo
lido por una infausta nueva.
Uno de los patricios que le
vantaron la E s p a ñ a rebelde
y republicana del 1 9 0 0 con
tra la tiranía borbónica, uno de
los que encamaron el sentido cí
vico de la nación española envi
lecida por las tiranías del sable
y del -clero, nos deja cuando so
bre la investidura venerable de
patricio defensor de la libertad
la República le había adornado
con justicia con los galardones
que merecía la ejecutoria de su
vida.
Don Pedro Armasa fué herma
no en lucha en la bella y lumi
nosa Málaga, de Gómez Chais y
de Menéndez Pallarés, aquellos
fraternales camaradas de Blasco
Ibáñez, que en Valencia, en Má
laga y en Madrid, asentaron el
-campo de la República en la con
ciencia de tantos españoles.
De abolengo federal, siguió a
Pí y Margall hasta su muerte y
luego fué fiel a aquel cartel re
volucionario de la Unión Republi
cana, ingresando después ¡etn la
senda rectilínea del Partido Ra
dical.
Don Pedro Armasa representa
la trayectoria honrada y brillan
te de aquellos repúblicos que pu
sieron corazón, alma y empeño en
la redención del país.
Como universitario alcanzó el
prestigio de la toga profesional,
obteniendo renombre ¡como abo
gado ilustre en el foro.
Como tribuno del pueblo, se
sentó por varias legislaturas en
los escaños del Parlamento.
Al advenimiento de la Repúbli
ca, su hijo don Pedro Armasa
Eriales, entrañable amigo nuestro
continúa la representación del
¿sentar republicano de Málaga, en

el Parlamento. Don Pedro Arma
sa fué investido para ocupar uno
de los puestos del Consejo de Es
tado, en el que alcanzó la presi
dencia recientemente y a causa
de su enfermedad no habla to
mado posesión d,e la misma
A la Málaga siempre republica
na, a su familia que tanta devo
ción le rendimos y en especial a
su hijo don Pedro, periodista bri
llante al que unen lazos de ín
tima amistad con nuestro Direc
tor don Sigfrido Blasco, le envia
mos el más rendido y cordial de
los pésames que en estos momen
tos sien té la Redacción de EL
PUEBLO ante un patricio que
desaparece y que llorará toda la
República Española.

Comité ejecutivo
pro traslado res
tos Blasco Ibáñez
Se convoca a este Comité a la re
unión que tendrá lugar esta tarde,
a las siete, en el domicilio social,
Gran Vía Germanías, 22 principal.
Se encarece la asistencia de to
dos los señores componentes de^
mismo por la importancia de los
asuntos a tratar.—-El presidente.

A viso a los
suscríptores
Se ruega a los suscríptores de
EL PUEBLO que cualquier ano
malía que observen en el reparto
del mismo se sirvan comunicár
sela a esta Administración ver
balmente o por escrito para sub
sanarla inmediatamente.
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Entrega de banderas
y banderines
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Grandioso acto en Carcagente con
motivode la inauguración deS Centro
Republicano

Caracteres de solemnidad revis
tió el acto celebrado en CarcaEl domingo, a las once de la m a
D E L
gente en la noche del pasado
El domingo día 22, a las cinco ñana, se celebrará en el teatro
Libro de González del Castillo y Muñoz Ron. Música del maestro Ernesto Rosillo
martes.
de la tarde, tendrá lugar la en Benlliure de la Avenida del Puer
El Centro Republicano de Car
trega del banderín de la Agru to, un importante acto en el que
250 riquísimos trajes confeccionados por afamada modista Manolita Capistrós.
cagente, presentaba magnifico as
pación Femenina del distrito del se hará entrega de la hermosísima
15
preciosos
decorados,
pintados
por
;
escenógrafos
Asensi
y
Morales
pecto a la hora de comenzar el
bandera del Casino Fraternidad
Teatro, Nostra Senyera.
acto.
I-an sido nombrados padrinos Republicana de la Vega.
Deslumbrante resentación
Sus espléndidos salones estaban,
del banderín la distinguida dama
Apadrinarán la citada bandera,
completamente repletos de públi
presidenta del Ropero Autonomis el presidente honorario de Frater
co, que de pie, arracimado, para
ta doña Pilar Tortosa de Blasco nidad Republicana, don Braulio
sin celebrar asa/ea de su ra obligación, pero conocedores tam  facilitar el acceso a otras perso
y el ex ministro don Ricardo Algarra, y la secretaria de la Agru
mo, manda un ao a los patro bién de sus derechos, no se pres nas, daban sensación plena de ca
Samper.
pación Femenina fraternidad Uni
nos
ordenando q desde la pre tan a següir siendo atropellados. lox republicano y fuerza latente.
Harán uso de la palabra en didho versal, señorita María Enguídanos.
sente
semana quv violado todo ¡Esto es lo que .pretende esta em
El elemento femenino saturaba
acto, los consecuente^ propagan
Tomarán parte en el acto los
el
contrato
de tiajo, y que en presa en país lejano! Pero nos el ambiente de una cálida atmós
distas doña Vicenta Borredá, pre oradores don Teodoro López, presi
consecuencia, 'avisarán a sus otros, interpretando el sentir de fera de simpatía y acogimiento.
A tocios los obreros en su
sidenta de la Agrupación; ‘don Ale dente de la Federación de Juvenrespectivos
obrer,'Jxrden que na esta tierra, ponemos a la consi
Asistieron al acto el alcalde de
jandro López y don Ricardo. Sam tudees; don José Olmos, concejal
general y a ia opinión die dió, pues saii de antemano deración de quien quiera ser ra  Carcagente don Enrique Bolinches
per.
del distrito de la Vega, y don Ri
la contestación ? los obreros zonable, para que juzgue si hay y los concejales Electo Galán,
A tan solemne acto han prome cardo Samper, ex ministro del Tra
pública
darían y ademásbrque, aunque derecho a cometer tantos atro Luis de la Concepción, Julio Cutido su asistencia las señoras de bajo, y asistirá una representación
carella, Vicente Giner, Carlos Gila Junta del Ropero, las autorida del Comité Político.
En nuestro último remitido pu son patronos, tiejj. dignidad de pellos.
Será posible que con tales pro rnen-o, Francisco Vernich, Vicente
des del Partido y una representa
blicado en la Prensa, prometimos hombres y respe, sus respecti
ción del Comité Político.
a los obreros del ramo de la ma vas firmas estafidas en nues cedimientos no consiga esta em Masip, Juan Bautista Bailester y
EN BENETUSER
tro contrato.
presa, nada más que trastornos, José Vidal.
Quedan invitados todas las agru
El domingo, a las diez de la no- dera y a la opinión pública, que
Claro es que tos los patronos que nosotros tenemos interés en
paciones femeninas y demás cen
¡La llegada de los ex diputados
daríamos
a
conocer
los
manejos
tros del Partido. Se ruega asis I .ohe, se celebrará la inauguración de que valen algunos «señores» y obreros saberme las órdenes evitar y por este motivo pone señores Gerardo Carreres, Juan
¡ oficial del banderín de la Agrupaque dan estos .toe señores son mos las cosas en claro para que Calot, Juan Bort, Vicente Marco
tan con la bandera.
¡ ción Femenina El Paraíso de las patronos de (serrerías mecánicas para provocar v Conflicto gene nadie ignore de dónde parten las
Miranda, Héctor Altabás y el se
para sembrar el desbarajuste en
ral, pues creía/'ue los obreros provocaciones.
AGRUPACION FEMENINA EL ! Mujeres.
cretario del Comité Político An
la
patronal
del
ramo
de
la
m
a
Actuarán de padrinos del mismo,
vista la orden, S ' retirarían in
AVANCE
Los trabajadores están debida gel Puig, fué acogida con gran
la presidenta del Ropero Republi dera y el pánico (según ellos), mediatamente c«trabajo, pero
mente organizados, como también des y atronadores aplausos.
El domingo, a las 5 tarde, solem cano Autonomista, doña Pilar Tor entre los obreros.
Comenzó el acto haciendo uso
Primeramente diremos que a estos obreros, qu n todo momen lo están los patronos. A to<ios por
■ne acto de inauguración del ban tosa de Blasco, y el ex diputado
los patronos de serrerías mecá to demostraron ier sus obliga igual les ampara el mismo dere de la palabra don Julio Cucarella,
derín de esta agrupación, del que a Cortes, don Gerardo Carreres.
ciones, esta ve ño se dejarán
serán padrinos el presidente ho
En tan solemne acto harán uso nicas ¡a raíz de nuestra última arrastrar por l t mines «mañas» cho de asociación. Tienen un co que la cedió seguidamente al se
huelga
(8
de
Enero)
pusieron
en
mité de huelga debidamente auto cretario del Comité Político señor
norario de la Juventud, don Ri de la palabra la consecuente pro
j de los fatídicos íce. Otro botón
cardo Samper Vayá y la señorita pagandista Josefina Lorente y el vigor una nota de precios que |de muestra ,es 1: omia de querer rizado para parlamentar. ¿Pues Puig, el cual excusó la asistencia
por qué esta empresa no parla de los ex diputados Samper y
Amparo Guerra.
secretario de la Federación de Ju quien la lea no necesitará co
i solucionar la
ta: convocan a menta con los representantes de Just.
mentarios;
pues
bien,
se
hizo
un
ventudes
don
'Luis
Beltrán.
Harán la exaltación del brillan
; una reunión a nos los patronos
Presentó a los oradores con fra
los obreros? La contestación está
Asistirá representación del Co aumento de un veinte por ciento
te acto los correligionarios don
: de serrería y u:t vez reunidos, clara y terminante. Porque si par ses encomiásticas glosando la per
en
el
trabajo
de
máquinas
y
apa
mité
Político.
Vicente Gurrea, don José Vilana
A continuación, gran baile fa ratos de aserrar y un cien por |porque saben quemtre los patro- lamenta con los obreros para 3a sonalidad de los que iban a diri
y don Agustín Gil. Dando a conti
cien en algunos trabajos de ase ! nos de talleres qi trabajan y los solución, se tienen que formali gir la palabra, pintando con trazo
miliar.
nuación una magnífica audición
rrar
con la excusa de que esto era |que han reafirmio nuestro con zar las condiciones de la misma seguro y acertado sus méritos y
Quedan
invitados
los
correligio
musical y de canto respectivamen
para
cubrir los gastos ¡que oca trato, hay mayor, caso de ir a y formalizando con su firma las sus cualidades.
narios.
te la Rondalla Levantina, dirigi i
sionaba la reducción de ía jom a una votación,- pía poder impo cláusulas que se acuerden, se laim
Fué aplaudidísimo.
da por don Juan Cifuentes y el
da, esto es, de 48 horas a 44, el nerse expulsan delocal a aquéllos posibilita para continuar obrando
JUVENTUD
DE
UNION
REPUBLI
El doctor Altabás habló de la
tenor Rafael de Nieva.
veinticinco por ciento del jornal y se quedan los «mos». Esto ocu caprichosa y arbitrariamente co actual situación política, diciendo
CANA
AUTONOMISTA
DE
MONPara conmemoración de tan
en caso de enfermedad un doce rre en pleno sip X X y en una mo hasta la fecha lo ha venido que es ardua y difícil.
TEOLIVETE
gran acontecimiento se hará un
Recordó que muchos de los
y medio por ciento, en caso de República.
sorteo de lotes de ropa entre las
Y quien tiene el deber de no realizando.
hombres que se sentaron en si
Con motivo de la entrega del accidente de trabajo y siete días
Pero
no
olvidemos
que
están
en
socias.
enrede más, ni
banderín a esta Juventud, se cele de vacaciones retribuidas al año. dejar que esto
pie TRESCIENTOS OBREROS por llones ministeriales no hicieron
se
entera.
Asistirán las autoridades loca brarán el domingo los siguientes
Es decir, que según números es
mero capricho de una avasallado nada por la República cuando ha
les y personalidades del Partido. festejos:
tos patronos están nueve meses -Por las seccione de Aserradores, ra empresa y que cada cual ve bía peligro en ello, pero que des
Afiladores y Crpinteros mecá
Al final se disparará una traca
Por la tarde, a las 4’30, reparto percibiendo 44 pesetas semana
lará porque no den fruto los tu r aparecido éste salieron con Impe
de colores y a las diez de la no de dulces a los niños de la barria les como mínimo de ingreso para
nicos, — El Cmité.
bios manejos que se propone rea tus revolucionarlos a pedir su par
che, se celebrará un baile fami da, amenizado por la banda del cubrir en un jornal de doce pe
te en el Gobierno.
lizar.
liar en honor de los distinguidos Casino Instructivo Musical de Mon- setas seis pesetas a la semana,
«Nosotros, republicanos de toda
Seguiremos informando.
padrinos del banderín el cual será teolivete.
que representa las cuatro horas
la vida, todavía no hemos encon
amenizado por la selecta orques
Por la noche, a las 9’30, entrega reducidas, unos diez casos de en
EL COMITE DE HUELGA.
trado lo que propugnábamos: la
tina Ritmo.
del banderín a esta Juventud. Ac fermedad en todo el ramo de es
(República que soñamos. Por eso
Quedan invitadas todas lasagru tuarán de padrinos en tan solemne tas dos secciones y todo este tiem
queremos vencer ahora, para que
paciones femeninas y las juven acto, la distinguida señora doña po transcurrido y dos accidentes
España sepa lo que es la verda
tudes de nuestro Partido.
\ ‘IÜ ’ ■
María M. de Vidales de Altabás de trabajo en el mismo lapso de
dera República.»
■¿/Las señoritas que asistan serAn y el teniente de Atoaldf- ^ Valen tiempo, ¿están claros los númeHablé de las evoluciones políti
-•ra
p
r
o
p
ia
,
Ollar
^
'
4
»
^
nomo
.y 'eiiUiíiXia ÜC
eSÚÍS v.ji.
obsequiadas con bonitos regalos. cia don Juan Bort Sandalinas.
c a de España llegando a la con
Tomarán parte en este acto, el ñores» están explotando a sus
clusión cte que en 'ysa&eXBB W ha
a persona in
CENTRO REPUBLICANO AUTO- presidente de la Federación de Ju- clientes se niegan a abonar los ir informandobía habido revolución.
C o n sejo p ro v in c ia l
teresada en este conflicto, cum
MISTA PARTIDA DEL ZAFRANAR vntudes don Teodoro López y los ex siete días de vacaciones y pre plimos esta ar .ua misión a me
La República llegó sin derrama
El
consejo
provincial
del
Partido
Hoy, a las diez de la noche, diputados a Cortes don Héctor Al tenden abolir el contrato de tra  dida que los acontecimientos se Republicano Conservador Autóno (miento de sangre; por eso el Go
bajo.
tendrá lugar en los locales de este tabás y don Juan Bort Olmos.
van desarrollando.
mo, en sesión celebrada el pasado bierno no debía haber interpre
A continuación de la entrega del
Hay en la localidad veinte ta
Centro, la entrega oficial de la
En los momentos actuales, des jueves, acordó, a propuesta de la tado ésta como un medio de ven
banderín, gran baile familiar.
, lleres de serrerías mecánicas; de
bandera.
pués de haberse mantenido los presidencia, los siguientes extre ganza para satisfacer rencores y
estos veinte talleres, siete patro trabajadores de esta fábrica un mos :
bajas pasiones.
• ,
Serán testigos de. la misma los
nos de ellos, y más de sesenta año en continua lucha, demos
La República que nosotros que
Primero: Nombrar una comisión
correligionarios Francisco Ballespatronos que componen el resto trando con su bondad y entere electoral que entienda en cuantos remos es un campo neutro para la
ter, socio de este centro, y Carlota
de la industria de la madera, to za que al mismo tiempo que hol asuntos .afecten a la próxima cam derecha y para la izquierda; para
Moreno, socia de la Agrupación
dos respetan nuestro contrato in gaban no querían confundirse con paña electoral y posición del par los blancos y para los negros. Es
Femenina Los Argonautas.
tegramente entre ellos jel presi nada que apareciera como pertur tido en la próxima elección de di una República, para todos los es
. Harán uso de la palabra en di
dente y el secretario de dicho ¡ baciones para la buena marcha putados a Cortes, recayendo el pañoles.
cho acto, Luis Beltrán, secretario
ramo.
Fué muy aplaudido.
del laborioso pueblo de Foyos, nos nombramiento en les señores don
de la Federación de Juventudes y
Rogamos a los elementos direc
Pues bien: estos trece' patro- j enteramos de (iue esta empresa, Juan Llopis Escrivá, don Luis DonDon Gerardo Carreres saludó a
Teodoro López, presidente de la tivos de casinos, agrupaciones, ju
nos, minoría insignificante que <de una manera-solapada, trata de deris Tatay y don Joaquín Domín
la nueva agrupación felicitándose
misma.
ventudes, etc., de nuestro Parti bien se demuestra, se valen de los solucionar el conflicto buscando, guez Artero, a los que se les con
de este su deseo de muchos años
Harán acto de presencia, don Ju
do, cuantas notas y anuncios de manejos más rastreros e indignos de casa en casa, algunas de las cede amplia confianza para resol que veía cumplido: asistir a la
lio Giménez, redactor-jefe de EL
que persona humana puede ima- i
ver lo que,estimen pertinente.
inauguración de un centro en Car
PUEBLO; don Manuel Gisbert, seen publicar referentes a actos ginar para imponer su vil vo- ¡ dignas compañeras que están
Segundo: Advertir a nuestras cagente.
poncejal del distrito; don Vicente políticos, las remitan a la Secre luntad ante el reátoi de la pa- ¡ completamente solidarizadas con
Recordó acertadamente la labor
este conflicto, -ofreciéndoles el si organizaciones, comités, concej aILambles, Alcalde de Valencia, y taría del Partido, Casa de la De
tronal.
tio que ocupaban antes de decla les y simpatizantes de los pueblos de los diputados autonomistas en
el presidente del Consejo Federal mocracia, Gran Vía de Gemia
Pero nosotros, que nuestro de- ¡ rarse en huelga. La intención de de esta provincia, no acepten com el Congreso en defensa siempre de
de nuestro Partido don Sigfrido
nías, 22. Sin observar esta indi ber es velar por los intereses de esta empresa realizando estos ma promiso alguno ni adopten acuer los intereses de Valencia. Actitud
Blasco.
dos referentes a las próximas elec noble y gallarda que contrastaba
Quedan invitados todos los co cación, no será publicada nota todos los obreros, daremos a co- ; nejos, consiste In procurarse por
nocer algunos de estos manejos. todos los mfedíos que están a su ciones de diputados a Cortes has con la de otros sectores también
rreligionarios del Partido.
alguna.
ta tanto no se les dé las oportu valencianos que siempre habían
Los «señores» Miguel Ibáñez,
alcance el personal suficiente en
Miguel Fernández Borredá y Má- tre los que en la actualidad están nas instrucciones que recibirán antepuesto las conveniencias de
por medio de circular; y
ñes, antiguos anarquistas (según 1
trabajando y los que continúan
Tercero: Advertir igualmente a partido.
ellos) y otros que el elemento
en huelga, haciendo, por lo tan los mismos, que no se dejen sor
Dijo que en estos momentos
obrero 'tenían (un concepto for
to, una selección entre los obre prender su buena fe con Instruc existían dos fechas importantes
mado de ellos muy lejano de la
realidad, son los que se imponen ros, dejando en la calle a todos ciones o mandatos de otros parti para él: una, el 29 dé Octubre,
fecha en que serán traídos los res
a los demás patronos, porque asi aquellos que, cumplidores de su dos análogos.
tos de Blasco Ibáñez, y otra la de
Valencia
19
de
Octubre
de
1933.
mientras
los
demás
se
aforran
a
Buques entrados y despacha
las elecciones.
—¡Visto
bueno:
El
presidente,
Emi
no
transigir
y
tienen
sus
talleres
dos ayer:
lio
Bordanove;
el
secretario
acci
Con palabra emocionada recor
cerrados ellos trabajan día y no
ENTRADOS
dental,
Rafael
Aguilar.
dó
al Maestro dedicándole una
che
y
de
esta
manera
roban
in¡
Vapores:
Be ruega a todas las agrupa
sentida oración llena de admira
dignamente a los clientes de los ;
“Cabo
Quintres”1
,
de
Ibarra,
pro
ciones femeninas, casinos y Ju
ción y fervor republicano e invi*
ventudes que hayan abierto lis cedente de Alicante, con cargo demás.
tando a los hijos de Carcagente
También sabemos que el patro
tas de suscripción con ¿este ob general.
a este acto sublime y de recuer
Los
cuatro
h
éro
es
de
“Ciudad
de
T
arragona”,
de
la
no
señor
José
María
Sanchis
auie
jeto, que las vayan remitiendo a
do
imperecedero que siempre ha
Trasmediterrártea,
procedente
de
re ponerse de acuerdo con los
la Federación de Juventudes pa
Sindicato único ¡cíe» ramo de 1a de recordarse.
Palma, con pasaje, valija y cargo obreros, pero he aquí que en su
ra su publicación.
Al hablar del segundo punto hi
: madera de Vatenaia y su radio.—
mismo distrito existen Almela y |
Recolecta verificada en el ba general-.
I Ormpañ€ras y compañeros todos: zo notar la desilusión de los que
“Cabo Santo Tomé", de Ibarra, un tal Carlos Cardona, que iimpo- |
rrio en construcción de casas ba
1 Se ios convoca a asamblea general esperaban algo más de la Repú
procedente de Tarragona, con nen su ruin voluntad al «señor» ¡
ratas El Progreso, de Játiv a:
extraordinaria para hoy viernes, blica y han quedado defraudados;
cargo general.
antes citado, porque si éste se
Suma anterior: 667 pesetas.
! a las selis de la tarde, ea nues desilusión que los republicanos de
“Jorge Anthony”, de Gimeno,
pone de acuerdo con los obreros .
tro domicilio social, Casa del Pue buena fe, como nosotros, también
Armando Peiró, 5 pesetas; Pás procedente de Torrevieja, con car se verían obligados a transigir ¡
blo,
para tratar juntos trascenden sentimos.
go
general.
cual Sanz, 2 ; Enrique Garoía, 2 ;
también, o de lo contrario per- j
tales.
Velero:
Terminó su elocuentísimo dis
Cristóbal Roca, 1; José Ganet, 1;
der sus clientes.
“Josefa Iglesias”', procedente
curso fijando los dos puntos esen
José Sufier, 0 ’5 0; José Roca, 0 ’60;
(Lo mismo le sucede al «señor» 1
Sociedad obreros limpiabotas La ciales del programa del Partido
Antonio Tortosa, 1; Leopoldo de Almería, con sal.
Montesinos, al cual se le impone i
Unión.— Convoca a junta genera,1 Autonomista en las próximas elec
DESPACHADOS
García, 0 ’50; Jo sé Terol, 0 ’50;
la ya dudosa compañía Juan Vi- !
(Ordinaria para 'hoy, a las nueve y clones: Señalar la ruta del régi
Vapores:
José Lis, 1; Manuel García, 0’50;
cente, Mariano Molina y Vicente
media de la noche en nuestro do men y defender el Estatuto.
“Aloora”,
de
Gimeno,
para
L
i
Vicente Roca, 0 ’5 0 ; Antonio T e Bargues, pues mientras aquél cie
micilio. social, Casa del Pueblo,
más, 0’50; Francisco Vilar, 1; verpool y escalas.
Aplausos prolongados.
rra su puerta, estos «dignísimos
para tratar quintos de sumo inte
“K antara”1, de Mac Andrews,
Ramón Mateu, 0 ’5 0 ; Cándido Váz
A continuación habló el señor
señores»
trabajan
todo
lo
que
les
rés para todos.
quez, í ; Emilio Gezalbes, 1; José para Manchester y escalas.
Marco Miranda, que recordó la
viene
en
gana.
También
los
her-.
“Cabo Santo Tomé", de IbaSanohis, 0’50; José Badenes, 1;
historia del centro republicano de
manos Requeni saben buscar su
Sociedad de herradores de Va Carcagente.
Rafael Diez, 0 ’50; José Mompó, rra , para Buenos Aires y escalas.
salvación en un tal Rafael Lina
lencia y jsu provincia afecta a la
“Cabo Quintrós”, de Ibarra,
(V30.; Pedro Castellote, 0 ’5 0 ; José
Mencionó el historial limpio y
Hacen reviví'' al público los
res; y, a propósito de esto: nos
Federación de TTerradores de Es
Blanoo, 0 ’5 0 ; Juan Fornes, 1; Un para Barcelona y escalas.
más apasionantes, los más he
verdaderamente republicano del
gustaría
saber
si
el
«señor»
Lina
paña.—
Convoca
a
yunta
general
or
“Sud”,
de
La
Roda,
para
Cas
federal, 1 ; Miguel Vivas, 1 ; Fran
roicos y los más galantes lances
res (taJller de carpintería de la
dinaria a (todos los afiliados y sim Partido Autonomista, en el que
oisco Ibáñez, 1; Francisco Agus- tellón, co n 'carg o de tránsito.
de capa y espada, realizados en
Avenida
del
Puerto),
está
dentro
patizantes, que so celebrará el do se está dispuestó a acoger a to
“Navigator”, de Romanl, para
el marco esplendoroso de la
tí, 0 ’50; Fran cisco Femenía, 0 ’50.
de la ley para realizar trabajo
mingo a Sas hueve die to mañana, dos los que lleguen a él de buena
Ibiza, en lastre.
corte del rey Luis XIII.
T otal: 695’40 pesetas.
de
él,
y
para
los
clientes
tam
en el domicilio social, Casa clet fe a laborar por la República.
“Ciudad de Ibiza”1, de la T rasNUEVA VERSION SONORA
Al hablar de los programas de
Pueblo..
modlterránea, para Palm a y es bién; esto es así: está reconocida
DIALOGADA EN ESPAÑOL
su casa como serrería mecánica.
Se ruega Ja puntual asistencia los partidos revolucionarios hizo
Los donativos se admitirán en calas, con cargo general.
Pronto, ESTRENO
Otra añagaza de los trece, es
por tratarse ¡del nombramiento dej notar que el Partido de Unión Re
Veleros:
la Federación de Juventudes, pla
provocar un conflicto de carácter
los delegados que se han de ele publicana Autonomista aceptaba
“R.
Ballester”:,
para
Altea,
con
za de Pelllcers, 4, en esta Adminis
las ideas, hasta las más
gir para representar en el Congre todas
general de la manera más ruin y
cargo general.
tración y en la secretaría del Par
so. de Madrid que se celebrará e1 avanzadas, pero para pisar firme
“Aurelia”, para Altea, en las sucia, como demostraremos di
no se puede Ir muy depriga.
ciendo que la directiva patronal,
pxóidmp raes Ao NurvÁotmbre.
tido.
tre.

EL ASOMBROSO perro

m
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(Muchas de estas ideas no hacen
más que destruir la riqueza y lo
que hay que pensar es en cons
truir. (La República debe conse
guir que ni un solo español esté
sin trabajo. Pero el problema so
cial es una obra de amor y nun
ca prospera un ideal que engen
dra odio.
Habló acertadamente de cuestio
mes obreras y de las propagandas
perjudiciales y falsas que sufren
los trabajadores, terminando su
discurso en medio de una gran
ovación.
Don Juan Bort, se congratuló de
asistir a la inauguración de este
nuevo centro republicano.
Hizo notar que uno de sus m a
yores deberes era demostrar a la
población que no solamente eran
los más, sino también los más
honorables, los más dignos de re
gir la vida de la población.
Habló del momento político f
de la República afirmando que no
es ésta la República que él apren
dió de Pi y Margan ni la que mo
tivó sus campañas al lado do
Blasco Ibáñez. Que casi estaba ¡por
decir que para él no habla llega
do todavía la República.
Recordó las elecciones del 14 de
Abril en las que votaron republi
canos y los que no lo eran con
la esperanza de ver una España
mejor y por huir de aquella opro
biosa monarquía que recordaba la
sangre de tanto español muerto
en tierras africanas.
Hizo notar la absurda petición
de Azaña demandando concentra
ción republicana, cuando fué él
mismo quien puso el veto al Ga
binete Lerroux, que era la más
pura y viva demostración de la
unión de los republicanos.
Al hablar del voto femenino ex
presó la confianza de que la mu
jer sepa cuál es su obligación y
vote a los republicanos conscien
tes y verdaderos patriotas.
Terminó su discurso recordando
la fecha del 29 del presente mes
y pronunciando una bella alocu
ción de cariño a Blasco Ibáñez,
•siendo calurosamente aplaudido.
Cerró el acto el presidente de
la Diputación don Juan Calot, tra
tando sobre política local y pro
pugnando por la autonomía de
Valencia, que es lo que defende
rán los diputados que vayan a las
Cortes, lo que significará el en
grandecimiento y la prosperidad
de Valencia.
Grandes aplausos.
El acto, que transcurrió dentro
del mayor entusiasmo, constituyó
una magnífica página republica
na que seguramente no olvidarán,
los republicanos de Carcagente.

Para asistid a la llegúela de tos
restos de ¡don Vicente Blasco Ibáñez el próximo día 26 vendrá en
vuelo a ' Aeropuerto de Man ise3
la primera (escuadra de Aviación
militar formada por 75 aparatos
tripulado!? por 130 oficiales, cla
ses y goklados ¡ai mando del te
niente coronel, Camacho.
Con e '' mismo fin se trasladará
a nuestra ciudad desde Los Alcá
zares el grupa de hidras que man
da ei comandante Ortíz.
,
La Cooperativa Constructora dé
Casas Baratas para Dependientes
de Comercio de Valencia, pone en
conocimiento de sus asociados, quq
hoy, a las 21,30 horas y en sú
local social, Sangre), 9 y 1 1 , cetobrará junta general ordinaria
La comisión de faIxa de las ca
itos ¡de ¡Joaquín Costa y Condq
de A>tea, prorroga Ja admisión de
bocetos para el concurso que está
celebrando' hasta el domingo.
Los bocetos se han d'e presen
tar en el domicilio de José Navarro, Conde de Altea, 23.
Se convoca a tos colegiados to
cólogos de Valencia y su provin
cia a lupa reunión que se celebrará
en el [tociai de* Colegio Oficia1' de
Médicos, Mar, 53, ef ton es, a
cinco en punto de la tarde.—La
Junta de gobierno.

Horario de trenes
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL
CENTRAL DE ARAGON
TREN RAPIDO entre Valencia
y Zaragoza, de composición limi
tada, y que enlaza en Caminreal
con .el tren ligero para Calatayud:
Sale de Valencia a ias 7 h. 5'.
TREN MIXTO entre Valencia y
Teruel: Sale de Valencia a las
7 h. 18’
TREN CORREO entre Valencia,
Calatayud y Zaragoza: Sale de
Valencia a las 15 h.
TREN MENSAJERIAS entre Va
lencia y Zaragoza: Sale de Va
lencia a las 18 h. 15’

Beswíio Gil Karras

Procurador de los Tribunales
ie resolverá sus pleitos y cóbroa
de créditos
Colón, 82 — Teléfono 11.070
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Avisos de Centro Aragonés
Las fiestas que por estos días
Corporaciones celebra
anualmente el Centro
Aragonés, resultaron siempre bri

AVISO A EOS CAZADORES
Se pone en conocimiento de to
dos los cazadores, que el domingo
día 22 de Octubre, a las nueve de
la mañana, se celebrará la subasta
en la escuela de niñas, de las re
plazas del coto de caza de aves
acuáticas ele esta población.
Sollana, Octubre 1933.—El alcal
de-presidente, José Boira.
R E G I M I E N T O DE I N F A N T E R I A

NUMERO 13
Para adquirir por este Cuerpo
las prendas que a continuación
se detallan, y con el fin 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
Ia 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
,7 3 ), quedando obligados al cum
plimiento de todos los preceptos
de esta disposición en cuanto les
fefeota.
Segunda.— Las características,
calidad, confección, forma y di
mensiones serán las que figuran
én los pliegos de condiciones téc
nicas adjuntos al “Diario Oficial"-'
número 285 de 1932.
Tercera.— Las prendas objetó
de este concurso serán someti
das a análisis por el laboratorio;
¡del ejército1.
Guaría.— El total de las pren
das habrá de ser entregado en
los almacenes de la Junta de
'Acuartelamiento y Vestuario de
ía primera división a los sesen
ta días después de comunicada
¡a adjudicación y el pago de su
importe estará sujeto al descuen
del 1’ 30.
APRENDAS QUE SE CITAN
2.000 chaquetones azules para
|as fuerzas de aviación..
■Precio lím ite: 45’00 pesetas.
Valencia 16 Octubre de 1933.— ,
El comandante mayor, .Manuel
Molina'
M O N T E DE P I E D A D
ALMONEDA
Los días 2 y siguientes, no fes
tivos, del próximo mes de Noviem
bre, a las cuatro de la tarde, y en
el salón destinado al efecto (en
trada por la calle de María Carbonell), con intervención del corfiddor colegiado Filiberto Agramunt, comenzará la almoneda de
alhajas, ropas y otros efectos de
plazo vencido, que se empeñaron
en la Central y Sucursales.
AVISO A LOS CAZADORES
Se pone en conocimiento de to
dos los cazadores, que mañana sá
bado, día 21 del actual, a las nue¡ve horas de la noche, se celebra
rá la subasta de las replazas del
coto de caza de aves acuáticas de
esta población, en el salón de actos
de esta Casa Consistorial.
Algemesi a 18 de Octubre de 1933.
—El alcalde, Luis Torremocha.

IM P D R T flR T IS lIK lfl^
para !a inventad estnmosa
tFor 8’50 pesetas en Valencia y
9’25 por correo, se enviará certi
ficado, un tomo, 32 por 22 de la
importantísima Teneduría de Li
bros por Partida Doble, Cálculo
Mercantil, Correspondencia Co
mercial, Balances, Prácticas de
Teneduría, Preparación de Cuen
tas para abrir y cerrar los libros
y otros datos interesantes, titu
lada:

Contabilidad Mercantil
Simplificada
del Profesor Mercantil Manuel
F. Font, con la cual toda persona
puede hacer la Carrera de Comer
cío y de Tenedor de Libros, en
toda su extensión teórico-práctica, en el plazo de treinta días,
sin necesidad de escuela, acade
mia ni profesor alguno. Los pe
didos con su importe por giro
postal, a

Don Ambrosio Huid Miranda
Plaza Emilio Castelar, 13, librería

llantes.
El éxito acompañó en todo mo
mentó a los organizadores y a la
prestigiosa entidad, aragonesa.
Este año, por no ser menos que
los anteriores, los festivales se
han verificado con gran lucimien
to, conquistando un nuevo triun
fo los encargados de poner en
práctica los mismos.
En el año actual han sido con
tratados para el cuadro de Jota,
las admirables cantadoras Pilar
Abad y Encamación García; el fa
moso estilista José Badules y Juan
Antonio Gracia (campeón de la
jota), con tres parejas de baile
que forman un buen conjunto, di
rígido por el maestro José Esteso.
El éxito de estos grupos de bai
les y cantos regionales acompaña
dos admirablemente por la nota
bilísima rondalla del Centro, han
constituido un éxito superior a los
cálculos previstos, tanto en la no
che de ronda, coom en el fin de
fiesta en el teatro Apolos y pos
teriormente en la velada del ceiitro, broche de oro con que se ce
rraron los festejos del año actual.
Todos cuantos han tomado par
te en los festivales fueron muy
aplaudidos en los actos realizados.
La rondalla de esta entidad,
que bien se puede decir es una
de las mejores de Valencia, tra
baja infatigablemente para acre
centar su fama y esto lo prueba
la variedad de obras que ejecuta
en sus conciertos.
Este año se ha celebrado mu
cho la ejecución de «En un mer
cado persa», «Milena czardas»,
una selección de «Tannhaüsser» y
el intermezzo de «Bodas de Luis
AJlonso», obras que fueron bien
matizadas y brillantemente ejecu
tadas, recibiendo muchos elogios
el maestro Nácher, por su acerta
da dirección.
¡Nuestra felicitación más since
ra al Centro Aragonés.
El Centro Aragonés nos ruega
hagamos saber a los socios de
esta entidad, que continúa abierta
la matrícula del curso 1933-34 de
las clases de solfeo e instrumen
tos siguientes: guitarra, bandu
rria, laúd y mandolina, clases que
dirige el maestro de maestros don
José María Nácher Salazar.

Tauromaquia
L a n o v illa d a de pasado
m añana en V a len cia
Esta tarde continuarán sir
viéndose encargos para la mag
nífica novillada que la empresa
¡ ha organizado' para el domingo.
; Mañana estarán abiertas al pú
blico las taquillas para la venta
de entradas y localidades y al mis
mó tiempo serán expuestos en
¡ los corrales los seis hermosos
novillos toros de la ganadería de
Muriel (procedentes de Albaserrada).
Teniendo en cuenta la excelen
te presentación de los cornúpe.tós que en realidad constituyen
una verdadera corrida de toros
de las de trapío y la terna de
matadores que ha de actuar, es
indudable que los aficionados han
de acudir a la plaza el domingo
á presenciar tan atrayente es
pectáculo.
Juanito Jiménez está concep
tuado como uno de los toreros
más completos y artistas entre
los de su categoría de novilleros.
Lázaro Obón, valeroso torero ara
gonés y Esparterito, el joven se
villano que se presenta en nues
tra plaza por primera vez, alter
narán con aquél en la lidia de
los seis “ buenos m ozos” de Muriel que han de poner a prueba el
verdadero arte y valor de dichos
lidiadores.
La novillada comenzará a las
cuatro menos cuarto.

Escuela de Artes y Oficios
Artísticos de Valencia
Por disposición de la superio
ridad, ha sido prorrogada hasta
el día 31 de Octubre, la matricu
la para los talleres de Cerámica
y sus aplicaciones, joyería artís
tica, encuadernación, vidriería ar
tística y talla de madera.
Los alumnos deberán acreditar
tener más de catorce años de
edad.

FR U TE R IA
Se traspasa una, situada en la
plaza de la Congregación, núm. 2.
Razón en la misma FRUTERIA

Restauran! del Ciáis Náutico
La g a r preferido de la sociedad 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

TERCERA
9

¡TEJIDOS!

T O D O S los de la temporada que signifiquen
NOVEDAD y TODOS los precios que represen
ten ECONOMIA, sólo los encontrarán en la
COLOSAL LIQUIDACION por CAMBIO de DUE
ÑO de la c a s a m i r a l l e s . Calle He San Feriando

DEPORTES
FUTBOL
CAMPO DE LEVANTE

E l d om in go p ró x im o dos
partidos de m á xim a emoción.
Por la mañana a las once juga
rán las reservas del Gimnástico
y del Levante.
Y por la tarde, a las tres y
cuarto se enfrentarán en partido
de campeonato regional los pri
meros equipos del Valencia y Le
vante.
Partidos que presentan un as
pecto interesante, debido a que
para el Levante se juega la úl
tima carta y tiene que empatar
como mínimo para poderse cla
sificar en' este campeonato.
El despacho de localidades y
entradas se efectuará mañana,
de cinco a nueve de la noche, en
las oficinas del Valencia F. C.
y bar Fénix, en la capital y en
los poblados marítimos en el club
Levante (Libertad, 151); el do
mingo, de once a una de la ma
ñana en los mismos sitios y des
pués de esa hora en .las taquillas
del campo.
Como en partidos anteriores,
habrá servicio de autobuses a ¿a
terminación del mismo desde la
puerta del campo hasta el inte
rior de la capital.
CAMPO DE LA COCHERA

B é íe ra -R a y o
El domingo, a las 315 de la
tarde, tendrá lugar este intere
sante encuentro entre los clubs
citados, el cual ha despertado un
interés extraordinario, en la ba
rriada y en el pueblo de Bétera,
pues son muchos los aficionados
que acompañarán a sus favoritos.
El iC. D. Rayo, en este encuen
tro, presentará su equipo comple
to, reforzado con nuevos elemen
tos.
Durante este partido se darán
noticias del que a la misma hora
se estará celebrando en el campo
del Levante entre éste y el Va
lencia.
Los precios serán sumamente
económicos, pues las señoras dis
frutarán de entrada gratis.
Nota. — Los autobuses y tran
vías tienen parada frente al cam
po citado, estando situado el
campo al lado de la cochera de
tranvías y continuación del ba
rrio 14 de Abril.
CAMPO DE ARRANCAPINOS

Resultado de partidos entre
equipos m odestos
En Játiva:
C. D. Olimpio, 4; C. D. Pcllicers, 0 (reservas).
En Torrente:
G. D .Bétera, 0; P. D. Torren
te, 4.

C. D- D ependencia
Este club ha trasladado su
ciedad a
calle de Zaragoza,
adonde pueden dirigirse todos
clubs que deseen jugar contra
cho equipo.

so
10,
los
di

E ureka F. C.
Habiendo organizado este club
un campeonato de copa, se soli
cita de los clubs siguientes la con
formidad^;1' finitiva para entrar
en él:
Peña Sami C. D„ Racing Club
Avenida, Centauro F. C., C. D. De
pendencia, C. D. Tropical, C. D.
Minerva, Peña Buñol.

C I C L IS M O
V elo C lu b
El domingo se celebrará el
campeonato de veteranos 1933,
en Torrente.
El recorrido será de la Ermita
a Venta Las Palmas y regreso;
Irabrá doa '.clasificaciones: una
para los casados y otra para
solteros mayores de 30 años.
Después, en el “Vedat” se con
fraternizará ante sendas paellas,
preparadas al efecto.
Habrá partido de fútbol amis
toso y otras atracciones.
Quedan invitados Lodos los so
cios.
La salida será del local social
(Guillen ó ' Castro, 103), a las

Carreras para el d om in go
C. D . Castellar
Celebrará una carrera el do
mingo, reservada a corredores
sin licencia de la U. V. E.
La salida se diará a las ocho
de la mañana, desde Castellar,
'continuando por Burjasot, Béte
ra, Olocau, Liria, Burjasot a Cas
tellar; total, 62 kilómetros.
Se conceden premios en metá
lico y accesorios para bicicleta.
La inscripción en el domicilio
del club y en el de Domingo Ferrís, mediante entrega de dos pé
setes.

A . C. de A lb sriíju e

Esta entidad organiza para el
domingo 22, una carrera para
Jugóse este partido, resultando
'corredores no federados.
muy reñido en la primera parte,
El recorrido es como sigue: sa
pero con más entusiasmo por
parte del Juvenia, terminando lida a las dos de la tardle, de Alberique, Gabarda, Benegida, Puer
con dos a cero a su favor.
to de Cárcer, Llosa de. Ranes, Já
Al comenzar la segunda parte, tiva y regreso por Llosa de Ra
logró imponerse el Tarazona, mar nes, Puerto de Cárcer, Villanueva
cando un goal. Los últimos minu de Castellón, Puebla Larga, Cartos fueron de dominio del vence eagente, Alcira, Guadasuar, Alcu
dor.
dia, Alginet, viraje en la plaza,
Alcudia, Mentorbal, Masalavés,
CAMPO MESTALLETA
Aiberique, estando la meta en la
T rop ica l, 2 - Á gu ila, 1
Glorieta.
Se concederán importantes pre
Con bastante público jugóse
míos.
este partido, en el que vencieron
Las inscripciones en casa Fa
los muchachos del Tropical por
cundo
Martí, calle Capitán Do
la mínima diferencia. Los prime
ros en marcar fueron los del Tro mingo, en Aiberique.
pical, en un avance del delantero
Peña Ciclista M a rtín e z
centro, y después el extremo de
Habiéndose formado una nueva
recha marcaba el segundo goal
para su equipo, finalizando la pri Peña Ciclista en el Grao, con el
mera parte con dos a cero a fa hombre arriba indicado, pone en
vor del Tropical. En el segundo conocimiento de todos los ciclis
tiempo, el Aguila marcó el del tas y simpatizantes que deseen
ingresar en esta Peña, se pasen
honor.
¡por el domicilio social, calle de
EN YECLA
Chapa, 32 (Grao).

Juvenia, 2 -T a ra zon a , 1

O rgía , 2 -Y ecla , O
En el campo del titular se jugó
dicho encuentro.
La primera parte terminó con
el empate a cero, siendo el juego
nivelado por ambas partes, pero
en la segunda, se impusieron los
del Orgía, consiguiendo dos tan
tos Tari y Martínez.
Se distinguieron por el Orgía;
Tari, Izquierdo y Alfonso y por
el Yecla, el puerta y defensas. El
árbitro regular.
CAMPO DEL MALVARROSA

Este Peña organiza para el doimingo 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.

Cooperativa de funciona
rios y subalternos
provinciales

L ibertad, 0 -Y a !e, O
El jueves día 12 se jugó el in
teresantísimo partido entre los
primeros teams arriba citados.
El resultado del match es fiel
reflejo de la lucha reñidísima que
libraron los dos onces, correspon
diendo el triunfo al A. D. Liber
tad, con todos los merecimientos,
pero carecieron completamente de
suerte en el remate.

Casas baratas

Diputación
Requerido por tos organismos
representativos del comercio de ex
portación a Francia y acompaña
do de Jos Iseñónes don Norberto
Fetrer y don Manuel A cerola,
de Careagente y Alcira respecti
vamente, icn icl cxpreso marchó a
Madrid el presidente de to Dipu
tación, dan Juan Calot, con objeto
de visitar a los ministros de Esta
do, Agricultura e Industria y Co
mercio y encarecerles -la necesidad
de solucionar ei conflicto plantea
do por e f Ayuntamiento de Pa
rís al pretender cobrar un consumo
crecidísimo sobre las mandarinas
y naranjas ¡de procedencia espa
ñola.

E n el H osp ital
Ayer tuvo lugar en c 1 Hospital
provincial, con toda solemnidad,
la inauguración oficia 1 de los bo
xees para aislamiento de enfermos
infecciosos y iúna nueva sala de
niños a cargo de don Jorge Comín.
También se ha inaugurado1 ‘a
sala de maternidad y otra de ope
raciones.
Se ha servido una comida extracyd:in;aria a ¡los ¡niños y fian asis
tido a dicjhos actos, además de 1
diputado director de! e Aabtocimien
to, el decano deí cuerpo efe ía
Beneficencia provincial-, tos médi
cos del Hospital, el inspector pro
vincial de Sanidad doctor Pe et y
los doctores 'Sáez :de ios Perreros,
Pérez Feliu y García Brustenga.

Círculos
Centro Instructivo de Unión Re
publicana de 1 distrito de la Misericioirdia.— Celebrará mañana bai
le familiar oe diez a una de la
madrugada, amenizado por una se
lecta Orquestina, siendo obsequia
das las señoras y señoritas con
preciosos regalos.
Juventud Republicana Autono
mista El Ejemplo.—Esta Juventud
celebrará baile mañana, de diez
a una de la madrugada, titulado
de la Sorpresa.
Serán obsequiadas las señoritas
! que asistan con lindos regalos,
i Se invita a todos los correligio! narios. Será condición precisa la
í presentación del recibo del mes co! rriente.
Centro Instructivo Republicano
Autonomista de 1 distrito de Ja
Audiencia.— Celebrará baito fami
liar e 1 domingo) de diez y inedia
a una y anadia de la madrugada,
amenizado' por una brillante ban
da, en leí cual se efectuará un
gra/¿ concurso de tango.

■V

De aficionado a aficionado
En Alemania, donde el servicio
de broadeasting es oficial, se
continúa con todo éxito la lucha
contra los ruidos parásitos y se
hace con toda la economía .ima
ginable, si se tiene en cuenta su
■difícil situación financiera.
(La oficina principal del servi
cio contra los ruidos parásitos se
encuentra en Berlín, la cual se
entiende con los varios distritos
en que se divide el país y éstos
con pequeñas oficinas que a su
vez atienden varios pueblos, en
cada uno de los cuales hay una
persona encargada de este ser
vicio (Funkhelfer) honorario, car
go legalizado por el jefe de co
rreos y del servicio de radio.
Cada distrito posee un apara
to sensible, montado en una ma
leta para buscar las fuentes per
turbadoras.
Allá tampoco existe ley que pro
hiba la emisión de corrientes pa
rásitas, pero el gobierno central
se ha ocupado de evitarlas por
medio de reglamentaciones.
<S> <8»
Programas para hoy:
La emisora local, ocho maña
na, diario; una tarde, sobreme
sa: «Los murmullos de la selva»,
Wagner; «Campanas del atarde
cer», Popular; «La sonámbula»
(romanza), Bellini; «Un banco en
el parque» (fox), Yedlen. «Campanone» (rondó), Mazza; «Ciribiribín», Pestolazza; «Carmen» (se
lección), Bizst; «El diablo en el
poder» (romanza), Barhieri; «Toe
cata y fuga», Eacth; «El sueño de
la dicha» (vals), Stolz; «Barca de
amor» (sinfonía), Bfo¡wn; «Don
Segundo Sombra» (tango), Ro
mero; «Duerme» (canción), Cam
pos; «Miss España» Gpasodoble),
V. y A. Terol.
Seis tarde:
■«El fallero» (pasodoble), Serra
no; «Eva» (valses), Lehar; -Lu
ces de Buenos Aires» .(canto por
no llorar), Mattos; «El maestro
Campánone» (romanza), Mazza;
«Allegretto de la Octava Sinfo
nía», Beethoven; «La capricho
sa», Ríes; «Los hugonotes» (Sa
lud, nobles señores), Meyerbeer;
«La Tempranica» (fantasía), Ji
ménez; «Los gnomos en el reloj»
(fox), Sherman; «Torre bermeja»,
Albéniz; «Adiós, mariquiña» (me
lodía gallega), Chañé; «La hermo
sa galatea» (abertura), Suppé.
Nueve noche, teatro: «La ale
gría de la huerta», zarzuela, de
Chueca.
Sevilla, nueve noche, música y
canto españoles y bailables.
Barcelona, 7’15 mañana, diario;
once, horas; una tarde, sobreme
sa; seis, trío y discos; nueve no
che, velada musical, dedicada a
Debussy y transmisión de concier
te1 por la orquesta Los Miuras.
Madrid, diez noche, ópera: «Tos
ca».
ONDA LARGA
¡Moscú, de siete a nueve noche,
propaganda soviética, en cinco
idiomas.
París, 7’30 tarde, discos y lec-tu-'
ras.
Daventry, o.cho noche, banda,
orquesta y bailables.
Torre Eiffel, 7’30 tarde, recita
les y concierto sinfónico.
Varsovia, seis tarde, variedades
y concierto sinfónico.
Oslo, seis tarde, variedades.

Juventud1 del distrito de 1 Mu| seo.—Celebrará baile familiar a be
ONDA CORTA
¡ r.eficio del mismo, para e 1 acminMunich, seis tarde, marchas mi
do, de (diez a ¡una de ia madruga
da amenizado por la orquestina litares, de tres siglos; concierto
sinfónico.
¡ Los Constantes.
Budapest, 6’30 tarde, transmi
—
I Centro Republicano. Autonomis sión desde la Opera y zíngaros.
Viena, seis tarde, Orquesta Sin
ta Galán. — Celebrará mañana, a
! las diez de Ja noche una cena po- fónica.
| putar* oon motivo de to recepción
Bruselas francés, siete tarde, dis
' de ía nueva bandera.
eos y Orqueste Sinfónica.
Dicho acto ío amenizará to lau
Praga, 6’30 tarde, transmisión
reada xolndalla La Señera.
i de ópera: «La linterna», de Novac.
Casa de la Democracia de la
Manchest-er, 7’30 tarde, órgano y
Vega.— Celebrará baito familiar de variedades.
diez a ¡una Ide la madrugada, el
Langenberg, seis tarde, trans
Qiomingo.
misión de música de cámara.
Berna, siete tarde, transmisión
Centro Instructivo de Unión Re de ópera.
publicana La Libertad.— Celebra
Roma, 7’30 tarde, banda militar.
rá baile, ;c i domingo, de diez a una
Estocolmo, siete tarde, varieda
de la madrugada, organizado por
la Agrupación Femenina y ameni des.
Rabat, 7’30 tarde, variedades.
zado por una orquestina.
Sottens, 6’30 tarde, discos y mú
sica
moderna.
Juventud Republicana Autonómis
Midland, 7’30 tarde, variedades.
ta del (distrito del Museo, Burja
Bucarest, 6’15 tarde, ópera: «La
sot, 3 , interior.— Esta Juventud or
ganiza para ¡el ¡domingo un grandio Traviata, de Verdi, cuatro actos.
Leipzig, siete tarde, ópera: «Zar
so1 y extraordinario baile a be
neficio' de la misma, e1 cuat esta y carpintero», de Lortzing.
Toulouse, siete tarde, varieda
rá amenizado ,por la renombrada
des.
Orquestina Los Constantes.
Escocesa, 6’30 tarde, variedades.
En dicho acto se impondrá una
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
bañóla a la jabande rada de to Agru
pación Femenina I^os Muertos Man 7’30, quinteto, concierto sinfóni
dan, señorita Conchita Cucarefla. co y zíngaros.
Se celebrarán Jos bailes del Fa
Londres regional, siete tarde,
rol y (dej P¡irulí y se obsequiará quinteto y música de cámara.
a todas las señoritas (y señoras
Estrasburgo, 7’30 tarde, varieda
con valiosas regalos.
des.
También habrá curiosas sorpre
Bruselas flamenco, siete tarde,
sas, jifas, tómbolas, ruedas de ca orquesta I. N. R. y teatro
ramelos, etc. .
Milán, 7’30 tarde, concierto sin
fónico.
Centro de U;nión Republicana
Poste Parisién, 7’30 tarde, tea
Autonomista del distrito ele1 Tea tro.
tro.—Celebrará baile familiar, a
EQUIS.
las diqz y media de Ja noche, el
domingo.

Se: oonvoca a junta general ex
traordinaria para hoy, a las siete
de la tarde y por únioa convoca
toria, para tratar da la reforma
del regtomento de la misma, ro
Fraternidad Republicana distrito
gándose la puntual- asistencia.— El de la Vega.—Celebrará baile fa
presidente, E. Donat.— El secreta miliar (el (domingo, de diez a una
de i.a madrugada,
rio, L. ,Gas,só.

i

R A D Í O Enseñanza

Materiales
construcción

MU furto, B.Til. IU1I

ESCUELAS DE LA CASA DE LA
d e m o c r a c ia

Gran Vía Gemianías, 22
Clases complementarias de Con
tabilidad, Teneduría de Libros,
Cálculo Mercantil, Corresponden
cia comercial, Ortografía, etc.
Horario: de 18’30 a 20’30.
De franco y rotundo éxito po
demos titular la apertura de cur
so de estes clases mercantiles, ya
que la matrícula ha sido nume
rosa.
A la iniciación del pasado cur
so ha seguido el presente, empe
zando con los mejores auspicios,
prometedores de poder conseguir
lo que creíamos irrealizable el
año anterior; esto es, que nuestros
correligionarios encuentren en su
Casa de la Democracia aquellos
servicios pedagógicos que nunca
podrían esperar en centros ajenos
particularmente en lo que se re
fiere a la economía en los honora
rios.
La labor tan eficaz del año an
terior y los buenos resultados ob
tenidos por los alumnos que asis
tieron a estas clases son la mejor
garantía del interés y competen
cia del profesorado.
Queda abierta la matrícula has
ta fin del presente Octubre, si an
tes no se completara el número
de alumnos, por ser éste limitado.
SOCIEDAD CORAL EL MICALET
Instituto Musical Giner
CURSO 1933-1934
Esta sociedad se complace en
comunicar a sus socios y alumnos
que han quedado abiertas las cía
ses de enseñanza musical que tie
ne organizadas en su casa social,
Don Juan de Villarrasa, 12.
Las referidas clases sen: Solfeo,
Harmonía y Composición, Canto y
vocalización, Piano, Violín, Vio
lonchelo y Rondalla.
La matrícula continuará abierta
hasta fin del presente Octubre.
ESPERANTISTA VALENCIA QRKESTRO
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, Tapinería, 5, ter
cero, dé seis a ocho noche, y de
nueve a once noche, todos los días.
CASA DEL MAESTRO
Instalada ya esta entidad en el
número 12, quinta puerta, de la
Avenida de Blasco Ibáñez, su di«
rectiva invita a todos los compa
ñeros de Valencia y la provincia
a visitar dicho domicilio social,
donde entregarán un reglamento
para que, quien desee pertenecer
a dicha agrupación, firme el bole
tín de adhesión que acompaña.
SOCIEDAD JUVENALIA
Se pone ien conocimiento de to
dos los socios y simpatizantes que
deseen inscribirse en el cuadro de
Declamación, de esta sociedad1, que
queda abierta la matrícula todos
los días laborabtos, de nue.-e a
once de ia noche.
ma s a c o r a l y c l a s e d e so l 

D E LAS E S C U E L A S D E A R 
T E S A N O S Y D E ARTES Y OFI
CIOS D E V A L E N C IA
feo

Queda abierta la matrícula de
estas nuevas enseñanzas, en las
oficinas de estas escuelas, calle
del Pintor Sorolla, número 12, de
siete a ocho de la noche. Estes,
asignaturas, coffno1 todas las de es
tas escuelas, son gratuitas, pudiendo asistir a las mismas tan
to niñas y niños como señoritas
y caballeros, estando atendidas
las mencionadas clases con profe
sorado competente.
¿Las horas de olase serán las si
guientes:
Solfeo, primera hora; primer
curso, lunes, miércoles y viernes,
de siete á ocho de la noche. Se
gundo y tercero, martes, jueves y
sábados, de siete a ocho noche.
Solfeo, segunda hora: primer
curso, lunes, miércoles y viernes,
de ocho a nueve de la noche; se
gundo y tercero, martes, jueves y,
sábados, d)e ocho a nueve de la
noche.
¡Masa coral; diaria, de siete y
media a nueve de la noche.

Sociedad de Ferrocarriles
de Valencia y Aragón
La Sociedad ¡de los Ferrocarri^ s de Valencia y Aragón, i ínea
de Valencia ¡a Liria por Maníses, ha modificado el horario de
los trenes ¡durante ia temporada
de invierno (15 de Octubre a 14
de Marzo) que circularán con ,arrev
glo al itinerario siguiente:
Salidas de Valencia: 7 , 10, 14,20
y 18 , 30. ,
1
Llegadas a (Liria: 8, 1 , ir , 15,20
y 19 *32. i.
Salidas de Liria: 6, 30, 8,30
12.50 y ¿ 6, 50.
Llegadas a ^Valencia: 7 ,3 1 , 9,30
13.50 y ¡1 7 j5 2*— La dirección»

EL PUEBLO

CUARTA.

Espectáculos
Teatro Principal

Teatro Ruzaía Teatro Libertad
(Antes Princesa)

GRANDES ESPECTÁCULOS

C O M P A Ñ IA DE
REVISTAS

RA M B AL

HOY VIERNES
A las 10'15de la noche:

HOY VIERNES
A las 6‘15 tarde y 10‘15 noche

m
fus
del Calvario
El

Mártir

asombroso éxito del año
Deslumbrante presentación
El

Mañana sábado, funciones tarde y
noche

Exito grandioso

ESLAVA

APO LO

A las 6‘30 tardé y 10‘30 noche:
Exito de los espectáculos
RASA MOR
(Revistas sintéticas y estampas
animadas)

G O Y IT A

ELBRENDEL
CON

Mariano Asquerino

DEBUT hoy, a las 10‘15 noche:

Llll’i: V E I .E Z

Le escuela de
las princesas
Tres actos — Benavente

EN

Próximo estreno:

Una gran señora

Escrita exprofesamente para Irene
López Heredia, por Enr que Suárcz
de Deza

Mañana, funciones tarde y noche

§1911

l$f Mea ia-ía-ctón

— MAÑANA: INAUGURACION OFICIAL —
Gran cubierto popular a 3‘25, compuesto de tres
platos, postre y dulce. Gran carta a precios econó
micos. inmenso surtido en vinos, licores y aguas mi= nerales de todas las más acreditadas marcas —

Usted será nmstro mijar propagandista si nos visita una sola vez

LIRICO

O LPrograma
Y MparaPhoyI A

VICTOR Mr. LACLEN

Primer actor y director

LADY
AND JAURY
(Bailes y canciones)
NANIN (Humorista, parodista)
ISA NO ABRE
(Bailarina-Género español)
XITA RUTi.AN (Canciones)
BALLET ALEX
LINA y MANOLI
GARCIA
(Canciones)
D IE Z LINDAS GIRLS, DIEZ

DIBUJOS SONOROS

eS ijÑdT owe”

Irene López Heredia

\M M

¿Qué vale el dinero?
Tonto de capirote

La graciosa comedia:

Seis tarde y 10*15 noche
Grandioso éxito

COMPAÑIA DE COMEDIAS

Orquesta RIZO DEL CERRO

Cine Sonoro
HOY VIERNES
Sesión continua, de 5‘30 tarde a 12*30
noche
El grandioso film dramático:

[rt Td isim a co m edia

FO X

Acción de los artistas indicados
Voces d¿ actores españo'es
La sesión empezará con la proyección
de A LA BRAVA

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

Radios Z
Basta de coqueteos
Por Wanda Hawley
Dibujos animados
Comedieta dramática

Hoy, aias^3Unii8z noche
GRAN EXITO

NOTICIARIO FOX
(Información mundial)
La extraordinaria película
George 0 ‘Brien y Estelle Taylor
CAD ENAS DE H O N O R

cjue fodos verán
m<ás de una ve*.
K.

40 céntimos butaca, general, 20

La poesía infinita del
tango, palpita en to
das las situaciones
de este film incom
parable, del que
Carlos Gardel e
Imperio Argentina
han hecho su peque
ña gran obra maestra

ínaoDifl
Ó R R flB flL

Mundial Cinema
Maestro Aguilar, 31—Tranvías 6 y 7, a la
puerta—Cine sono¡o

HERMANOS
Musa
argentina
Por Carlos Gardel
Karamasoff, el asesino
Sonora, de ambiente ruso
La
princesa, se divierte
Opereta, por Marta Eggerth

Emocionante, por Dorothy Sebastián

DIBUJOS SONOROS

Cinema
Goya
A las cinco tarde y 9'45 noche:
Hoy, tres grandes películas

con

¡rao BRoomn
(ORLOSGORDO.

dos grandes favoritos
alegre vi

Los
de
la pantalla hispana en la
más romántica»
y
brante de las <omedia 5
—
musicales —

Comp eíaráa el programa otras películas cortas

NOTA.—Hasta el día 22, a las horas de costumbre, se reservarán
los abonos ce la temporada anterior. Los que a esta primera fun
ción numerada no los retirasen, se entenderá que renuncian a ellos.
Se despachan localidades para la numerada del domingo

A N I A K C HAK

Documental, en español
SUEÑO DORADO.
Opereta UFA, por I ilían Hervey y
Henry Garat
Grandioso éxito

Hacia Siberia

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

Nayita, capullo del Japón
En español
Les amos del presidio

Por Wheeler y Wolsey
Una hora de continua carcajada

ESTUPEFACIENTES

Drama U. F. A.
Por Jean Murat y Daniele Parola

CONCERT COLISEUM

M USIC-HALL - El mejor cabaret de España

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

||

Mimí | [ Rosita | .| Maruja | | Sólita
Samaniego j | Vallés | j de Aragón | | Navarro
De 12‘30 a cuatro: DOLZ-BAND-CLUB, La orquestina de moda

B A
- T A - C L A N
«a» Music-Hall - Cabaret - Dancing - American

**uoa bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri
V A R I E T E S - HOY - F R I V O L I D A D
Gran programa, triunfan M. QUIROGA, LOL1TA MAGAZ y EVA SEGURA
Triunfa rotundamente la estrella frívola PEPI TA F ©N§ --------------La más aclamada y aplaudida.—Mañana, muchos debuts, Custodia Rey y
Carmen de Granada.— En el cabaret, dos orquestas, dos y el negro Caroso

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

ILUSION

Teatros
A las seis tarde y diez noche
Grandioso éxito

RUZAFA

i H a v isto u sted « L a s

VlEKNKS SO DE OCTUBRE 1933

OLYMPIA

fald as»?

Woffmofonopresenta

Lunes próximo
Desde luego, lo que menos va
a ver ¡usted en Ruzafa son «fa1oas», pepo Ha pregunta se La hago
porque es ,posibie que usted, lec
tor, en cualquiera otra ciudad haya
visto «Las faldas», y yo me per
mito reoomendar^ vaya a ese tea
tro de
oalle Pí y Margal1 y
Un derroche de arte, de después de ver ¡£a obra, si la co
■
noce, me Idiga 'si es Aa misma.
belleza
Pprque lo primero que se nos ocu
rre es que ¡el montaje de la revista
iUn éxito de
que anteanoche se estrenó en c‘
Mujeres encantadoras,
popular teatro no puede haber sido
música, movimiento,
igual- en otras parteé...
gracia!
La empresa de Ruzafa continúa,
risas y lágrimas, frivo
pues, oon ánimos de seguir Aa tra
dición que ya .a1 correr de los
lidad y drama
años ha ¡adquirido: una riqueza
sin precedentes a1 servicio de un
i
gusto exquisito, depurado, se pone
en juego (en cada estreno y en el
que comentamos, tales cualidades
¡Una comedia
Cine
destacan de luna manera poderosa.
DIBUJOS SONOROS
Así, describir el conjunto artístico
aie c ada .cuadro resulta poco menos
muy cómica!
— *'
Salvad a las mujeres
que imposible y 'no cabe otra cosa
Por Stan Laurel y Oliver Hardi
que recomendarles a .ustedes que
Isabel de Austria
a ver «Las faldas», con la
o el corazón de una madre vayan
tea1 advertencia que éstas no apa
Totalmente hablada en español
recen por partet-g»alguna1
...
A*3 vj>
Los seis misteriosos
protestas la “rebaja” y
Los autores de1 libro, Emilio Pérfido Republicano lanuestras
Drama emocionante, por Wallace
modificación
subsisten.
González del Castillo y José Mu
Beeri y Lewis Estone
Por
si
esto
era
poco, ha sido
ñoz Román, .han escrito éste ins
reducido
el
servicio
de una forma
Conservador
pirándose en (un tema absurdo,
que
perjudica
notablemente
a to
factor esencial pata que surja sin Intensificando la propaganda dos aquellos viajeros que preci
grandes dificultades la escena in que viene haciendo este partido sen llegar a las tres a la capital,
verosímil, la situación cómica. Aña por los distintos pueblos d6 la pues a dicha hora el convoy no
Compañía
dan
un diálogo fácil con abundante provincia de Valencia, ha orga consta más que de una unidad;
Saraü Ribera - BeíJLiz Cerrillo fraseología
chistosa] y habilidad
nos consta que esta reducción
los siguientes actos:
A las 6‘15 tarde:
para desenredar el «lía.» y va tie nizado
de coches es debida a oierta in
Para
hoy
día
20,
a
las
nueve
un libreto para revista. ¿Ori de la noche, en el local social tervención que creyendo servir a
A ver si cuidas de Amelia nen
ginal? Este que nos ocupa, sí, del partido en Picasent, se dará la Compañía le irroga graves per
A las 9'45 noche:
superándose
a cada escena.
acto en el que harán uso de juicios, y sino que se dé un
A ver si cuic as de Amelia
La labor del maestro Rosillo, Un
la
palabra
don José Molina, don paseíto el señor director por Beoon tan precioso material, no ha Felipe Arjona
A las 11*30 noche:
nicalap cualquier día, a las tres
podido ser más excelente: una Vellvé, abogados.y don Ernesto menos veinte, y yerá el pasaje,
Las píldoras de Hércules partitura
'en Aa que evidencia ins Se invita para tal efecto a los que queda en tierra, burlado por
piración, soltura, todo- propio del afiliados
de los pueblos limítro el insuficiente servicio.
género. Abundan, claro, bailables y fes.
Sabemos que, por todo lo in
tonadillas que alcanzarán populari
dicado, los ánimos están muy ex
dad y jque el público ¡obligó a re
citados en esta población en con
Mañana sábado, en el teatro tra de la Compañía de Tranvías,
petir todos varias veces.
faldas» son eso que que Juan de Joanes.de Fuente la Hi por cuyo motivo nos permitimos
Hoy, a las 5*30 y diez noche: • da «Las
dicíicü y a ello únanse el des guera, se celebrará un acto en el llamar la atención de las autori
Dos grandes películas, dos
prendimiento. de Aa empresa y la que harán uso de la palabra don dades y del director, para que
Al
despertar
compañía que éa representa, y el Pedro Grau, don Carmelo Roda
Por Ramón Novarro (Es un film éxito n¡o puede ser de otra ma y don Ernesto Vellvé, abogados. atiendan nuestras quejas.
del año METRO)
nera sino como eL que obtuvo: Se invita a los afiliados de los
apoteósicfo y (que se repetirá cuan pueblos limítrofes.
El
hombre
y
el
monstruo
Hablada en español, por Fredric tas veces se represente.
March y Miriam Hopkins (Es un
&
El domingo, a las cuatro de la
film Paramount)
E1 cuadro (titular de Ruzafa hizo tarde,
un acto de pro
de «Las faldas» una interpreta pagandase celebrará
DETENCION
partido en' Meliana,
ción magnífica. Las primeras par en el quedelharán
uso
de
la
pala
A disposición del juzgado de
tes de ia ctompañía pusieron a
don Carlos de Vicente, abo guardia
fué puesto ayer un in
prueba constantemente su respec bra
don Julio Milego, catedrá dividuo llamado'
Antonio Fernán
tiva valía- Ignacio León, Paco Gó gado;
tico,
y
don
Francisco
Moliner,
dez
García,
de
22
años, natural
mez
Rosejl,
Bernat,
Cruz,
Suá-,
í f » g f ’g i ' re¡z, Bur, ¡Fornes, A^-ós, Garata, módico.
de Málaga, que fué detenido por
Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche: de ¡ejlois. Y ¡cte ellas, consignemos Se invita a los afiliados de los la policía en el “barfio chino”,
por dedicarse al juego de las tres
Exito definitivo de la película U. F. A primero, que JUanquita -Suárez— pueblos limítrofes.
cartas.
cada día más bella—mostróse ia
Ingresó en la cárcel por ma
EL H U S A R NEG RO
vedette indiscutible, junto oon Ju- El domingo, a las diez de la
leante comprendido en la ley dé
Por Mady Christians y Conraid Veid lita Bilbao— ¡no la pierdan de mañana,
se
celebrará
en
el
tea
vista, amigos!—que adquiere en tro Echegaray de Onteniente un Vagos.
Completarán el programa otras,
Aa interpretación de su papel ca acto'
películas
de propaganda, en el que ha ACCIDENTE DEL TRABAJO
racteres que evidencian una gran rán uso
la palabra don Pedro En el Hospital fué curado ayer
Lunes próximo:
en ciernes, ambas eficaz Grau, donde Carmelo
Roda y don tarde Juan Alvarez Lluch, de 33
Estreno de la opereta humorística artista
mente secundadas por xas simpáti Ernesto Vellvé.
Ruiz, Alcácer, Hi Se invita a los afiliados de los años, casado, vecino de RibarroLo que sueñan las mujeres cas Casan(ova,
Benavent, Rodríguez, Ara- pueblos
ja y con domicilio en la calle de
Por Gustav Froelich y Nora Gregor dalgo',
limítrofes.
Garelll y Pastor, número 13, el
celi, Tjomás, Gregori y Mary Pecual a Causa de un accidente qué
tiscc.
acaeció trabajando en el Central
La pareja jde baile Anny Fey
de Aragón presentaba lag siguien
y Murilloi, ¡como acostumbran y
del conjunto no. cabe distinciones: Para las autoridades tes lesiones:
Herida contusa de cinoo cen
SONORO WESTERN ELECTRIC todas las chicas luciendo esa belle
za que constituye el orgullo de y la Compañía de tímetros de extensión situada en’
La conquista de papá
el dorso de la mano derecha; dos’
Ruzafa...
heridas
contusas en la cara pal
«Las faldas» perdurará por mu
Película sonora de largometraje
Tranvías
mar de la misma mano; aplasta-:
cho
tiempo
en
¡el
cartel:
la
inter
Chica bien
pretación, la riqueza con que es No es la primera vez que los miento de los tejidos blandos co
Producción Fox, de largo metraje, presentada y la obra miífma así sufridos
con probable fracf
vecinos de Benifcalap rrespondientes
totalmente hablada en español
tura
de
los
m
etacarpianos;
sin-:
lo indican.
hemos solicitado la protección de tomas de infección en las regio-'
Al final, el .público que Ilpnaba las
primeras
autoridades
ante
los
El pez, se volvió rana
e¡ teatro obligó con su entusias insistentes y manifiestos abusos nes afectas.
(Dibujos sonoros)
Pronóstico grave.
mo a que fei telón se .levantara de la Compañía Valenciana de
varias
veces.
E1
señor
Muñoz
Ro
Tranvías.
El expreso de Shanghai
mán agradeció la acogida dispen .Benicalap, que dista tres kiló LA ACTUACION DE LOS BOM
Por Marlene Dietrich. Totalmente sada
BEROS
por el público y el maestro metros de la capital, es conside
hablada en español. Película de Rosillo,
yalendianio y muy emo rado como una especie de Villa- Ayer salieron tres veces Iog
largo metraje de la famosa casa cionado, enofrendó
aquellos aplausos quemada de Abajo, en donde no bomberos reclamados de distin-t
Paramount
a su maestro, Pepe Serrano.
tenemos derecho, con el dinero tos puntos de la capital.
Lunes:
FERRAN.
en
la mano, a hac^r uso de los Afortunadamente los siniestros
El tigre del mar Negro
medios de locomoción que ge nos carecieron de importancia.
Totalmente hablada en español
puso al alcance.
El primero fué un transforma
No
hace
mucho,
la
Compañía
dor
energía eléctrica, situado!
Ferrocarril Central estableció una “rebaja” de pre en ladecalle
de las Almas.
cios y qué tal sería la rebaja
Y los otros dos en las calles!
cuando nos apresuramos respe del Padre Rico y en la de Cuar-¡
de Aragón
tuosamente a protestarla, porque te, respectivamente'.
AVISO
Hoy, a las 2*45 de la tarde, se ju
juntamente
con ella se modificó
GUARDAPOLVOS
garán dos interesantes partidos,
fel
(trayecto,
perjudicando con
Se
pone
en
conocimiento
del
por los afamados pelotaris si público' que a partir del día 23 ello a medio pueblo,
y
a
pesar
de
Los
mejores.
Barato de Gracia.
guientes:
del
actual
inclusive,
el
tren
rá
Primer partido:
pido de Valencia a Canfranc sal
Fusteret (h.) y Mora I, contra Chi- drá de Valencia a las 7’05 horas
y el tren de mercancías con via
quet de Cuart y Moliner
Lunes próximo
jeros
de Valencia a Teruel, sal
Segundo partido:
drá de Valencia a las 7’18 horas,
ESTRENO
Pedro, Sueca y Micalet, contra Llo es decir a las horas e itinerarios
que tenían estos trenes antes del
co II, Fenoll y Juliet
día 8 del actual. Los demás tre
Escalera cuerda.
6USTAV FROHLICH
nes, tanto ascendentes como des
(Í8SA 08E8O8 i
cendentes, no sufren variación
PRESENTA
alguna.—La dirección.

ESTRENO

Versadas

Salón Novedades

EKm m a

Sucesos

Cine Ideal

Trinquete Pelayo

Nostre Teatre

Compañía de comedies valensianes, di
rigida por el popular primer actor Pepe
Alba; primera actriz, Emilia Clement
Por Kay Francis
HOY VIERNES
A
las
seis
La llamada secreta Flor silvestre,tarde:
Els tres novios de ToPor Richard Arlen
neta y Chuant, chuanf...
A las 10*15 noche:
Entre la espada
Chuant, chuant..., Els tres novios
de Toneta y Flor silvestre
y la pared Butaca, dos pesetas; general, 0'60
Mañana sábado, a las seis tarde, Pri
Hablada en español, con Gary
mera matiné infantil: Aventuras de Co
Cooper y Tallulah Bonkehad
lilla y su pato Banderilla-Kiki. Fastuo
Lunes próximo:
sa presentación. Se despachan locali
Ave del paraíso y El malvado Zaroff
dades en contaduría

Partido Republicano
Progresista

JUNTA MUNICIPAL
Se convoca a los ciudadanos
que componen dicha Junta como
asimismo a los representantes
de los pueblos que forman la cir
cunscripción electoral de la ca
pital a una reunión que tendrá
lugar el domingo, a las once de
la mañana, para tratar de asun
tos electorales. Se encarece la Una opereta humorística, llena de gracia y encanto con una música exquisita
asistencia^—El secretario.
Dirección de GEZA VON BOLVARY — Música de ROBERTO STOLZ

EL PUEBLO
ge»

Vrfcrefl'Es 20 DE OCTUBRE 1W8

aerara

Madrid, Provincias y Extranjero
La constitución de! E! Consejo de minis
Tribunal de Garantías tros en el Palacio
Nacional
Unas manifestaciones

La Diputación permanente

La tasa del trigo

Comentarios
de la Prensa

El ministro de Agricultura di
jo que el sábado recibió a una
comisión de elementos agrarios,
que le dejaron una instancia re
«La Libertad».
lacionada con la regularización
del preció del trigo, asunto que
Trata de la valorización de los
S. E. firmó varios decretos
de su presidente
estudió desde que ocupó la car partidos políticos y dice que no
A las once y media se reunió el
tera y al que prestó atención pre es la agrupación radical la que
Hoy, a las nueve, se constituirá Consejo de ministros en el Palacio
ferente, pues tenía decidido em más robustecimiento necesita. No
el TribunaL de Garantías Cons Nacional, bajo la presidencia del
peño en que la tasa tenga efica obstante, el ingreso de Alba le
titucionales con los vocales que Jefe del Estado.
cia, lo que no se ha logrado has presta un matiz importante, para
Hian traído sus actas, sin que
ta ahora, por lo que son justas que acabe por dominar en la Re
Terminó la reunión a la una , y
El señor MARTINEZ BARRIOS las quejas de los agricultores.
Asisten i 4 diputados y apro ello, sino en. una reunión en el
conste protesta alguna.
cuarto.
pública española y sea el gran par
dice, que con arreglo a los mis
bada el acta de la sesión ante despacho del presidente.
En cuanto a los demás vocales,
Dijo también que había desig tido republicano por antonoma
Al solicitar los periodistas la re
El señor ABAD CONDE inter mos datos que el señor Prieto nado secretario particular a José
es el propio Tribunal el que de ferencia del señor Martínez Ba rior, se dió lectura a Ja nueva
redacción del proyecto de decre viene para delcir que planteado leyó ayer, el 'término medio no Iñigo, abogado de Sevilla, que sia.
cidirá sobre la validez o nulidad rrios, éste dijo:
to sobre la adquisición de carri así el asunto, es evidente que el llega a las 10.000 toneladas.
«El Liberal».
de las elecciones verificadas para
siente gran inclinación por las
—Todos los consejos que se ce
les a la Siderúrgica del Medite señor Tenreiro está nombrado por
El señor PRIETO, dice, que es cuestiones agrarias, en las que
nombrarlos.
lebran bajo la presidencia de su
Dice
que hay que sacar de la
rráneo.
las Cortes y que debe formar tá conforme y que no tiene in está especializado.
Los vocales del Tribunal cuyas excelencia, se parecen.
República
el sentido republica
Se añade un artículo, en el que parte de la Diputación perma conveniente en que esto se aprue
actas están limpias, son los seño
He hecho el acostumbrado resu
no. Hasta que ésto no se lleve
se
autoriza
al
ministro
de
Obras
nente, pues ahora hay una va be.
res Abad Conde, Sánchez Galle men de la situación política exte
En el ministerio de
a cabo, poco se puede hacer.
Lamenta que no haya compen
go, Sbert, Fernando Gasset y Ma- rior e interior, y también he da públicas para adquirir hasta la cante, toda vez que es su crite
Para realizarlo preconiza la
la Guerra
ciote, vocales propietarios, y los do cuenta de los debates habidos cifra de 25.000 toneladas de ca rio que aunque la^ Diputación saciones para el futuro, a las otras
formación de una candidatura de
rril
y
los
pedidos
se
ajustarán
deben constituirla 21 vocales, ade industrias siderúrgicas.
suplentes señores Peñalba, Fer en las sesiones celebradas por la
El ministro de la Guerra reci alianza republicana.
El señor GUERRA DEL RIO:
nández Castillejos, Quero, Blasco Diputación permanente de las Cor al ritmo normal de la medida de más del presidente, caben dentro
bió
a los encargados militares de
producción
que
la
fábrica
haya
«El Debate».
Ese
es
un
auxilio
excepcional
que
de ella dos representantes no
y Fleitas.
tes, sometiendo después a la firma
nombrados en firme: uno el se se hace a los obreros, no a la em Portugal, (Financia, Bélgica, Méji
•El presidente del Tribunal, se del Presidente de la República los tenido en el cursó de este año.
Hablando de la comisión de
co y Estados Unidos, a una comi
El PRESIDENTE DEL CONSE ñor Tenreiro y el otro de los fe presa y ello no prejuzga nada.
ñor Albornoz, recibió a la una de decretos aprobados en el último
Responsabilidades, dice que quie
sión
de
auxiliares
del
ministerio
JO,
aclara
que
hay
un
error
mate
El señor MAURA interviene y
derales.
lia tarde a los periodistas, y a Consejo de ministros.
re mandar después de morir.
rial, pues no se refiere al pro
dice que le parece que se corre de la Guerra y al alcalde de Ciu
preguntas de éstos contestó que
Un periodista preguntó al jefe
El
señor
PRIETO
dice
que
de
«Por pobre e injusta idea que
dad
Rodrigo.
medio
del
año
atcual,
sino
de
los
por el cargo que ocupa no puede del Gobierno si entre los decretos
ben ser 21 miembros los que com el riesgo de que esto no sirva pa
se tenga — añade — de la justicia
anteriores.
ra Sada ya que en una conver
hacer ninguna manifestación re firmados figuraba alguno relacio
Se establece también en el nue pongan la comisión, incluyendo sación que él tuvo con los técni Los arroceros v sitan a! mi ordinaria, siempre será de peor
lacionada con la denegación del nado con los asuntos que fueron
al
presidente
y
que
por
lo
tanto
condición la que ha tenido ese
vo dictamen que esta adquisición
cos de la fábrica, éstos dijeron
crédito extraordinario para el fun rechazados por la Diputación per
pobre engendro que se llamó co
nistro
de
Agricultura
había de ser sólo por los meses no puede ser elegido ahora nin que no se podía abrir la fábrica
cionamiento del Tribunal de Ga manente de las Cortes.
^
que quedaban de año y a reserva guno.
Esta mañana visitó al ministro misión de Responsabilidades.»
El señor Martínez Barrios con
rantías Constitucionales.
Acerca del número de ex dipu sirio se tenía la seguridad de que
de que las Cortes acuerden man
—Como ustedes comprenderán testó:
tados que han de componer la se han de adquirir por lo menos de Agricultura una comisión de la Las mujeres republicanas
tener estos pedidos.
60.000 toneladas, pues de lo con Federación Sindical de Agriculto
—No. No se ha resuelto nada,
— añadió —, el presidente del
Interviene el señor PRIETO, y Diputación, opinan los señores
Tribunal de Garantías no puede porque todavía no se ha plantea pide que se suspenda la discu SABORTT y MAURA, convencien trario al coste de las adquisicio res Arroceros con su presidente.
ante fas elecciones
Expusieron al ministro la grave
intervenir en estas cuestiones, y do el problema en el Consejo de sión de este asunto para enterar do al señor Prieto, de que deben nes de carbón para poner en fun
dad del momento actual y han re
cionamiento
[L
a
Siderúrgica!,
aun
debe limitarse a cumplir su fun ministros.
ser
21
los
vocales,
más
el
presi
La presidenta de la Unión Re
se los vocales de Ja Diputación
cibido la seguridad de 'que han de
(Supongo que esta tarde la Co
ción.
dente que lo es nato, como ex no ganando nada no se cubrirían
publicana Femenina, la ex dipu
de todos los detalles.
adoptarse
medidas
que
puedan
misión
permanente
aprobará
los
Termina
diciendo
que
el
Go
En definitiva, será el Tribunal,
Así se acuerda, para reanu presidente del Parlamento.
contribuir a salvar tan graves cir tada Clara Campoamor, manifes
(una vez se haya constituido, créditos para la Siderúrgica del darla en la misma_sesión.
Opinan algunos miembros que bierno verá si después de todo es cunstancias.
tó que la Unión Republicana Fe
quien decida sobre su actitud pa Mediterráneo y para La guardia ci
A continuación el presidente intervienen en este asunto, que to resulta que se hace inútilmente
menina, funciona desde 1931.
Ha
comenzado
inmediatamente
ra cumplir los fines que le han vil.
Interviene otra vez el señor
Tiene afiliadas en todas las pro
de la Diputación plantea el caso no deben aprovecharse las vacan
Insistió en afirmar que en los de don Ramón María Teneiro, que tes para nombrar ahora unos se GUERRA DEL RIO y también él el estudio de los medios que pu vincias. No cree que el voto fe
encomendado las leyes.
dieran
alcanzar
«Acacia,
supedi
consejos
celebrados
en
Palacio
no
Desde luego, éste es un proble
ñores, lo que dehió hacerse an presidente del Consejo y Prieto, tados a la fiscalización del agricul menino sea extremista porque la
solicita, formar parte de ella.
ma que se ha de resolver, pues se tomó ningún acuerdo como
y por unanimidad se aprueba el
El señor BESTEIRO explica lefs tes.
tor ya que precisa gobernar, se mujer teme, tanto a la izquierda
según se deduce de lo que dicen aquel a que aludieron los re- antecedentes de este asunto des
ISegún noticias oficiosas se dice crédito.
gún
ha dicho el ministro, pensan como a la derecha.
porters.
los periódicos, es sólo una cues
Se pone a discusión el crédito
pués de consultar los diarios de en la reunión que entre los fe
La mujer republicana votará a
do
en
el labrador y en forma que
tión de procedimiento la que se
sesiones, en los que constan los derales y la Orga se había lle correspondiente para satisfacer no pueda ser aprovechada por los republicanos que le ofrezcan
pluses, dietas y residencia al per
para a la Diputación permanente U na nota de Hacienda nombramientos hechos y dice que
garantías.
gado a un acuerdo antes de di
otros elementos.
(de las Cortes del criterio del Go
el 28 de Junio último él, como solverse el Parlamento, de que el sonal de la guardia civil.
Es incomprensible el desdén de
sobre las irregularida presidente del Parlamento, de
bierno.
El señor SABORIT, en nombre
los partidos republicanos a la mu
representante de estos dos grupos de los socialistas, dice que ellos
La
«G
a
c
e
ta
»
claró que iba a proceder a la re
Este ha solicitado la concesión
jer. Estas apoyarán a los partidos
fuera el señor Tenreiro, pero que
no pueden votar.
del crédito de acuerdo con lo que des en la Caja de De constitución de algunas com isio
Publica, entre otras disposiciones que inserten en sus candidaturas
esto
no
puede
servir
de
base
para
El señor MAURA cree que sí debe las siguientes:
nes, entre ellas la permanente de
establece el artículo 80 de la
nombres femeninos.
elegirlo ahora.
pósitos
votarse.
las Cortes, dándose nueva dis
Constitución, y la Diputación perGobernación.—Decreto relativo a
Las mujeres significan un ren
Por
último
se
acordó
que
ni
el
El
señor
SABORIT
dice
que
ellos
tmanente ha creído que el proce
En el ministerio de Hacienda tribución, según las minorías.
la coordinación de servicios en el glón de gran importancia en la
señor
Ayuso
ni
el
síñor
Tenreiro
El señor Besteiro reunió a los
se ausentarán para no votar.
dimiento a seguir es el que mar han facilitado una nota relativa a
Instituto de la Guardia civil.
vida legislativa de la República.
Como no habría número bastan
Trabajo.—Nombrando subdirec
ca el articulo 114 de la Constitu las irregularidades descubiertas en jefes .de los grupos pa.rl.amenta7 formen parte d e . JpHáaAéóii.
En estos mismos términos la
permanente'
de
las
C¿Tves.
te, se acuerda que quede para la tor general de Trabajo a don Juan Unión Republicana Femenina ha
ríos y acordaron conceder un re
ción.
la Caja de Depósitos.
Vuelve a discutirscjj la conce reunión próxima.
Relinqúe Esparragosa.
Dice que las medidas que se presentante más a la minoría ra
Con arreglo a aquel artículo,
lanzado un manifiesto a la opi
EL PRESIDENTE propone que
Instrucción. — Disponiendo que nión.
para la aprobación del crédito, han adoptado han obedecido a dical y otro a los socialistas y que sión del crédito a la 1Siderúrgica
del
Mediterráneo.
■
\
aquélla se celebre en la semana las clases y cursos complementa
es necesario el voto de las dos haberse advertido las primeras como las minorías de la Orga y
El señor PRIETO interviene pa entrante, pero algunos diputados rios establecidos en distintas es
terceras partes de la Diputación anormalidades que determinaron Federal no podían tener cada una
La disidencia radical
permanente, y, en cambio, c o n el descubrimiento de las que se un representante, se acordó que ra quejarse de la precipitación hacen notar las dificultades que cuelas graduadas de la calle de
se refundieran las dos y eligieran •con que va a discutirse este asun eso tiene, pues algunos de ellos Cádiz, 50, de Valencia, continúen
arreglo al articulo 114, el Gobier han advertido últimamente.
tienen que ausentarse de Madrid. durante el cuarto trimestre del co socialista en provincias
Sin perjuicio de la actuación del entre ellas sólo un diputado que to.
no, en cuestiones de orden pú
Quedó la propuesta para discu rriente año en la misma forma que
Dice que tomando el promedio
blico, puede adoptar las resolu juzgado, se ha abierto un expe las represente.
Una nota del comité ejecutivo
tirse
en la próxima reunión, que han venido funcionando, con la
de
todos
los
años,
se
llegará
a
ci
—Eso
—
añadió
—
no
se
refle
diente
gubernativo,
y
se
reorga
ciones que estime convenientes,
del Partido Radical Socialista, dice
se
celebrará
lo
antes
posible.
fras
superiores,
pues
éste
fué
muy
modificación que proyectan en sus que hecho el oportuno requeri
Con la obligación de dar cuenta a nizarán los servicios de la Caja. jó en el «Diario de Sesiones»,
A las 5’35 se levantó la sesión.
presupuestos, que quedan fijados miento a las agrupaciones de pro
La nota está relacionada con la porque en el salón no se trató de elevado en 1925.
las Cortes cuando se constituyan
en la siguiente forma:
detención de dos funcionarios de
de su determinación.
vincias, se han declarado en favor
Un director encargado de la clase de la disidencia varias de ellas,
Claro está que la cuestión es Hacienda, y con el ingreso en la
de Dibujo, 125 pesetas mensuales. catorce se han declarado indepen
triba en decidir sobre qué se en cárcel de un conocido empresario
a la de sus hombres una marcada manente de las Cortes y se cree
Un profesor de idiomas, 75.
tiende por orden público, si úni de Madrid.
dientes y la gran mayoría se ha
tendencia electoral.
obligado a aclarar algunos ex
Idem de Geografía Económica, adherido al comité ejecutivo nacio
Este
último
erá
el
cajero
que
camente se refiere la Constitución
No otra cosa es descubrir ahora, tremos sobre los que emite ju i 75.
al orden público material, o se estaba al frente de la Caja de De
nal, legítimo representante del
cuando se está a punto de conce cio el ex ministro de Obras pú
De Ciencias, 75.
refiere a lo que jurídicamente se pósitos, y su detención, como qui
Partido Radical Socialista.
der
el
crédito,
que
la
factoría
va
blicas.
De Agricultura, 75.
llaman cuestiones de orden pú zá se recuerde, se efectuó hace
lenciana está controlada por el se
En
primer
término,
es
necesa
De
Carpintería,
10».
blico, y si la constitución del Tri dos días.
E l traspaso de servi
ñor Soto, es (decir: por los nacio rio se sepa que no fué el Go
Total por personal: 533 pesetas.
Antes de la reunión de la nalistas
bunal de Garantías puede consi
vascos.
bierno
quien
recogió
la
idea
de
Material
para
todas
las
clases,
El juzgado número 4, que ins
derarse como tal.
cios a la Generalidad
Pero ¿qué tiene que ver esto? conceder un subsidio de cinco
100 pesetas.
Diputación permanente
En este último caso, no sería truye sumarlo con motivo del
Lo que, por el contrario, urge, es millones a lós obreros parados
Total para personal durante tres
descubrimiento
de
una
malven
Esta tarde estuvo en la Presi
necesaria la aprobación de la Di
Momentos antes de celebrarse la dar de comer a millares de fami de Sagunto. ¿Que fueron estos meses, 1.599 pesetas.
dencia del Consejo la comisión que
putación permanente para la con sación de fondos en la Caja Ge reunión de la Diputación perma lias, no empujar a desesperadas obreros los que lo habían solici
Total
para
material
durante
neral de Depósitos, de cuyo he
cesión del crédito.
1
entiende en el traspaso de servi
nente, el ex diputado autonomista resoluciones a los obreros del tado? Todo' lo contrario. El se tres meses, 300.
cios a la Generalidad.
El Gobierno,- con su responsa cho se hizo responsable, según valenciano señor Just, visitó al pre Puerto de Sagunto, sin que esta ñor Viñuales ofreció esos cinco
En
resumen:
1.899
pesetas.
parece, el funcionario de la de sidente del Consejo, para darle necesidad quiera decir que se aban millones y la representación obre
A la salida, el señor Sbert ma
bilidad, podría acordarlo.
nifestó a los periodistas que había
—'Un periódico de la mañana pendencia dicha don David Or- cuenta de las últimas noticias re done a los obreros de Bilbao.
ra del Puerto de Sagunto, consti
E l alto com isario
sido una visita de pura cortesía
*— se le dijo —, anuncia que ha maechea, trabaja activamente y cibidas del Puerto de Sagunto, que
Ninguno de nosotros hemos que tuid apor hombres que desde ha
según
referencias
ha
dictado
au
Esta
mañana, en el expreso de pal-a saludar al presidente del Con
dimitido usted o que piensa di
acusaban una considerable agrava rido inferir daño a aquellos obre ce dos meses no trabajan y se
mitir a consecuencia de estos in to de procesamiento y prisión ción de la situación.
ros, que, en rigor -de verdad, han veían privados de los medios más Algeciras llegó el alto comisario. sejo después de la reconstitución
contra dicho funcionario.
Le esperaban en la estación el de la comisión.
cidentes.
Habló asimismo con el ministro sido solícitamente atendidos por el indispensables de subsistencia,
Añadió que mañana a las cuatro
Sabemos que el acusado, en vez de Obras ¡públicas y con otros señor Prieto durante el tiempo que fué la que rechazó ese auxilio, director de Colonias y Marrue
—JEso — contestó el señor Al
de la tarde se reunirá la comisión
bornoz —, sólo puede decirlo quien de ingresar en la caja los inte miembros de la Diputación per éste fué ministro y en ocasiones pues no querían ser ellos pará cos y personal.
Preguntado por un periodista, en el ministerio de la Gobernación,
no me conozca. Sólo puede afir reses que ipor algunos depósitos manente, solicitando de todos el con daño para Valencia.»
sitos, sino trabajar, ser útiles.
marlo quie-n ignore mi manera de percibía el Banco de España, dis apoyo para que fuera aprobado
Mientras el ex diputado autono
No es exacto que la represen dijo que como quedaron inte para continuar sus trabajos.
ser, pues es absurdo pensar que puso libremente de ellos. Es ex el crédito de los diez millones mista valenciano hablaba con los tación obrera y parlamentaria de rrumpidas sus conversaciones
voy a dimitir por una cuestión traño, dadas las operaciones que para que la Siderúrgica pudiera periodistas, se supo que la Dipu Valencia haya gestionado que en con el Gobierno anterior, por la
La V Conferencia de
crisis y tenía precisión de ir a
se realizan para hacer estos in reanudar sus trabajos.
económica.
tación permanente acababa de el proyecto de ley, concediendo
A mí lo único que me interesa gresos, no se haya advertido la
Derecho
Todos prometieron hacerlo así. conceder el crédito para Sagunto. el crédito, no se consignara nin Tetuán, no pudo esperar.
Habló después de la gratítima
Esto produjo la natural alegrí|i guna clase de compensación pa
es que el Tribunal de Garantías falta por algunos funcionarios, y
Mientras la reunión tenía lugar,
Los congresistas de Derecho Pe
se dice que este hecho dará lugar el señor Just, ante un grupo de entre los comisionados de dicha ra las factorías bilbaínas, sino impresión que recibió en su viaje
funcione normalmente.
a que se tomen medidas encami periodistas, se dolió de la injusta población que se hallaban con el por el contrario, han pedido al a Gibraltar, acompañando al Ja nal visitaron el Museo del Prado
Esta tarde se reunieron las sec
lifa de nuestra zona.
Continúa la huelga de nadas a evitar la repetición.
campaña emprendida por «El So señor Just en espera del resultado Gobierno que también se aten
Añadió que estaban tan recien ciones.
Por otra parte, el asunto pro cialista», que atribula las gestio de las deliberaciones, apresurán diera a sus intereses, por lo que
En el Palacio Nacional ,se obse
mete dar mucho juego, puesto que nes de los obreros y diputados au dose a comunicar a .Sagunto tan en ellos hay de solidaridad con tes sus declaraciones a la Pren
S a lific o
según las primeras impresiones, tonomistas de Valencia, a mez grata nueva y también al Gober los obreros de aquella región, y sa, que no tenía nada que ¡¡/a - quió con una recepción a los con
gresistas.
_ Santiago' de Compostela.— Con la cantidad de que ha dispuesto quinos móviles electorales, igno nador de Valencia, a su Alcalde para eludir también ¿os com pro dir.
Esta tarde hablará con el pre
Mañana, se celebrará la clau
tinúa la huelga con la paraliza abusivamente tal funcionario, as rando que cuando el cierre de la señor Lambíes y a don Sigfrido misos adquiridos por la Siderúr
sidente del Consejo y mañana sura en el Paraninfo de la UniBlasco, que tan eficazmente han gica con el Consorcio.
ción de la mayoría de los servi ciende a millón y medio de pe
Siderúrgica se planteó, se estaba
cios.
Cree es improcedente atribuir con el de la República, y es pro verisdad, bajo la presidencia del
setas.
muy lejos de las elecciones con intervenido también en dicho asun
to
a las deliberaciones que se sos bable que además de tratar de señor Alcalá Zamora.
Las gestiones de arreglo las
vocadas ahora.
los problemas económicos de núes
dirige el gobernador.
señor Just habló a última ho tienen un recelo electoral.
E! Sr. ñ'ba, f?!'citadís:mo Just añadió para ratificar ésto, raElcon
“Eil Socialista” alude a esto tras posiciones, haga gestiones
el jefe del Gobierno y ma
Los huelguistas ocasionaron
La cu estión de rifas
El domicilio del ex ministro don que por el mes de Julio ya había ñana sale para Valencia con los con grandes titulares, pero debe para dar la mayor solemnidad a
desperfectos en la traída de
intervenido
él
en
el
Parlamento
Santiago
Alba,
está
siendo
visitaEn vista del revuelo que ha
saber que este asunto se planteó la inauguración de la primera
comisionados obreros.
aguas e interrumpieron el abas
dísimo por sus amigos políticos, en nombre de sus compañeros de
tecimiento de víveres.
Antes visitarán a los ministros en Madrid, como el propio Prie gran carretera del protectorado producido la suspensión de rifas
to sabe, hace más de dos meses, español, que unirá las zonas orien a los ciegos, en Madrid, se ha
Las impresiones son muy pesi que acuden a felicitarle por su in minoría, pidiendo al Gobierno de Obras Públicas y Hacienda.
cuando no se hablaba de disolu tal y la occidental, siendo posible autorizado nevuamente de modo
mistas sobre la solución del con greso en el Partido Radical, a la que se preocupara de la situación
que en la audiencia que mañana provisional.
ción de Cortes ni de elecciones.
flicto del Sanatorio de Coujo, ori vez que a reiterarle su adhesión de la factoría saguntina, conflicto
que podría tener dolorosas reper
y sumarse a su actitud.
Se espera que el Gobierno y
gen de la huelga general.
Las gestiones nacieron de un tendrá con el Presidente de la Re
De provincias son también in cusiones en Valencia y prueba de
justificado deseo de remediar la pública, le exprese el firme deseo las autoridades competentes lle
Hay gran descontento en el ve
crisis de una importante fuente de los habitantes de aquellas zo garán a una organización regla
cindario por la impasibilidad de numerables los telegramas que en ello era, además, que el señor
igual sentido recibe el señor Alba. Prieto, por entonces ministro de
de recursos para Valencia y del nas, de que sea él quien realce mentada de este negocio, para de
Jas autoridades.
Obras públicas, habla acogido el
deseo, como republicanos, de evi con su presencia dicha solemni dicarlo exclusivamente a fines be
tar a la República uno de los más dad.
néficos.
Adquisición de buques ruego de los diputados autonomis
En Estado
tas con verdadero interés, como
graves conflictos que se le hubie
El ministro de Estado recibió a
se confirmó luego al llegar a Ma
ra podido presentar.
españoles por el G o
los embajadores de Inglaterra,
drid la primera comisión de obre
Termina expresando' el señor
Francia, Estados Unidos y Portu
ros del Puerto de Sagunto.
En la Cámara hemos tenido Just que no se debe mezclar en
bierno
ruso
gal; a los ministros del Japón,
«Lo que sucede—añadió el señor una conversación con el ex dipu este pleito ni el nacionalismo vas
Venezuela, Uruguay, Perú y Sui
Parece que el Gobierno ruso Just—, es muy distinto. Han sido tado valenciano señor Just, sobre co ni otras pas.iones e intereses
za, y a los encargados de Nego tiene el propósito de adquirir en los socialistas los que se han pre la gravedad del problema de la que únicamente daría por resul
cios de Hungría, Finlandia y Ale España buques mercantes, no nue ocupado a última hora, al aparecer Siderúrgica, y nos ha dicho que tado impedir la solución de un
Nueva organización y reformas.
mania.
vos y sí de segunda mano, de ca en el horizonte político las elec ha leído el discurso pronunciado problema que tanto Interesa a los
Este último fué a despedirse.
racterísticas trasoceánicas.
Grandes remesas de mariscos.
ciones, de darle a su actuación y (por Prieto en la Diputación per buenos españoles.

E l crédito para la Siderúrgica del Mediterrá
neo fue aprobado por la decidida defensa que
de é l Kicieron los elementos radicales

En pro de los obreros
de Sagynto
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Incendio.-Uim muchacha

A^resiones

Descubrimiento de un Ingeniero detenido por
espionaje en Italia
nuevo gas tóxico

VIERNES 20 DE OCTUBRE 1983

C a ta lu ñ a

tó el oliente, y se quedó tari
Ayer se presentó en la jefatura fresco.
Total: que después de una dis
de policía una joven de Reus, de
cusión
violenta, el chófer tuvo, a
21 años, y dijo que su novio estaba
detenido y como lo estaba sin mo su vez, el caprioho de que su-,
tivo y no podía sufrir la separa biesen nuevamente al taxis, pero,
ción, rogaba la encerrasen a ella, ahora bien acompañados de una
pareja de los de Seguridad, para
para estar cerca de su amado.
Como los funconarios le contes conducirlos al juzgado, donde el
juez los encausó por..^ habeí
taran que no era posible acceder
a sus ¡deseos, armó un formidable dado, trabajo a un parado.
escándalo, faltándole poco para
conseguir su propósito de que la
encerraran.
RONDA.
PARA EL AMOR NO HAT REJAS

Granada.—En el camino de las
muerta v vatios heridos
Belgrado.— Las autoridades ita REGRESO Y MANIFESTACIONES
■minas de Alquife, Antonio Mesa
París. — Se da como confirma
Esta noche, en una cerería de disparó cinco tiros contra Juan do el descubrimiento de un nuevo lianas han detenido al ingenie
DEL GOBERNADOR GENERAL
/a calle de San Justo, numero 5, Salgado, capataz facultativo de las gas de una toxicidad extraordi ro esloveno señor Dedek, qué re
Regresó de Madrid el gobernador
side en Lubliana.
minas.
se declaró un incendio.
naria por dos ingenieros de ClerSe agrega que ©1 detenido no' general de Cataluña.
Recibió tres balazos y no obs
El dueño de la cerería, Antomont-Ferrand, los señores Pert y será puesto en libertad hasta que
A los periodistas, al recibirles, les
itonio Roces, con su familia, se tante, Juan se abalanzó sobre su Dorier.
recobre la suya el espía italiano dió cuenta de sus entrevistas con
agresor
y
le
arrancó
el
arma,
dedicaba a confeccionar una com
Según declaraciones de los in Paranzani, que actualmente cum el ministro de la Gobernación, di
posición para encerado de los golpeándole con ella en la cabeza ventores, se trata de un gas sin
¡pie en Yugoeslavia una condena rector general de Seguridad, ins
e hiriéndole gravísimo.
pisos, a base de trementina.
color y con fun acusado olor a de doce años de trabajos forza pector jefe de la guardia civil y
Se inflamó el preparado, so 
apio. Este gas ataca todo el cuer
jefe del Gobierno, relacionadas con
Málaga. — Cuando esta noche po, siendo un verdadero veneno do é.
breviniendo una explosión.
Según noticias de Roma, el in el traspaso de servicios.
Las llamas prendieron en las transitaba .por el Pasillo de San
para todos los tejidos y no só geniero' esloveno se hallaba en
ropas de Josefa Fernández, de 17 to Domingo el obrero José Silva
.. ... ..........
i
Dijo que mañana comenzará sus ....
lo para las vías respiratorias, co territorio italiano acompañado
años, muchacha al servicio de la Gano, de 20 años, dos desconocidos
trabajos la ponencia que informa
mo los otros.
de su chófer, y habían obtenido rá sobre la guardia civil, que debe
le hicieron unos disparos.
familia.
Una pequeña cantidad del nue varias fotografías de los solda
Antonio abrió una puerta y la
terminar su informe el 10 de No
José cayó al suelo herido.
vo cuerpo actuando sobre un dos italianos que se. hallan de,
muchacha, emprendió veloz carre
viembre, para que el 30 pueda rea
Al ruido de los disparos acudie
(BOLSA DE MADRID.
ra por el pasillo, encerrándose ron transeúntes y una pareja de músculo cualquiera, mata en po maniobras.
lizarse el traspaso de servicios de
A
n
uncio
co
tiempo
a
un
hombre.
CAMBIOS DE CIERRE DEL DIA
en el retrete, donde cayo al suelo guardias, que persiguieron a los
la guardia civil a la Generalidad.
Han añadido los inventores que Inglaterra desea obrar
19 DE OCTUBRE DE 1923.
carbonizada y muerta.
Del conflicto de Mataró dijo si
agresores.
E
1
¡excelentísimo
Ayuntamiento
Información del Banco de Bil
Las llamas prendieron en las
guen las negociaciones para resol de mi presidencia, ¡en sesión cele
Estos se arrojaron al Guadalme- la fabricación del nuevo gas es
de
común
acuerdo
muy sencilla y no muy costosa.
tropas de la niña de 13 anos Jo dina, cruzándole a nado.
Ijondres. — No se lia tomado verlo y esta mañana se reunieron brada el ¡día 30 Üe Septiembre pró bao.
La composición del terrible tó
sefa Rayón, que pasaba una tem
Deuda perpetua al 4 por 100
Desde la orilla opuesta mantu
acuerdo
alguno en el Consejo de patronos, y obreros, presidiendo el ximo pasado acordó la adquisición
porada con la familia del cerero. vieron vivo tiroteo con los guar xico es mantenida en el más Gabinete.
consejero de Trabajo.
a e |un caballo por administración Interior. — Series A, B, C y F,
grande secreto por los dos inge
Al acudir a auxiliarla sufrie dias.
Antes de concretar la actitud
Visto que la discusión se pro con de¡stino a ¡la sección montada 6710; D y F, 6710; G y H, 64*50.
nieros, quienes han dicho que no
ron también quemaduras Antonio
Idem ídem al 4 por 100 Exte
Al fin lograron escapar.
longaba
sin vislumbrarse una so de la ¡guardia municipal, debiendo
que
debe
adoptarse
hay
que
estar
Roces y su esposa María Prados
El herido fué llevado a la Casa lo comunicaráin (a nadie, ni si en todo de acuerdo, c.o'n los de lución, el delegado gubernativo hi reunir las oondiciones siguientes: rior. — Serie C, 81; D, 80’50; F,
de Socorro, donde le apreciaron quiera al ministerio de la Guerra más gobiernos.
Montero.
' ■ !¡
Pelo castaño, ledad, ¡díe cuatro a 79*50.
zo presente a patronos y obreros
salvo en caso de un conflicto ar
Las víctimas, aterradas por el ocho balazos.
Ideim amortizable al 4 por 100.
la responsabilidad que contraían, seis años, tendrá talla cinco dedos
mado.
incendio, que se hizo dueño do la
Una hora después, falleció.
Por la independencia haciendo esto reaccionar a ambas sobre la marca, taza española y do — Series A, B y C, 77*60.
habitación, se arrojaron a la ca
Se sabe que el obrero José ISilva
Idem ídem 5 por 100 1920. —
,
!
representaciones, que volvieron a ma qompleta.
de Austria
lle p'or el balcón, que aunque se había separado recientemente Ante el matcb CarneraLos que (deseen concurrir a d i Series A, B, C y D, 92*25; F, 92.
reunirse,
después
de
hacerlo
por
Viena. — En una declaración
sólo tiene una altura de cuatro de los sindicatos y pretendía in
Idem Ídem 5 por 100 1928. —
cho acto lo podrán verificar e l
hecha al «Weltblatt» por el ge separado, presididas por Barrera.
ilzcudusi
metros sobre el nivel del suelo, gresar en una agrupación radical.
día 27 d e los corrientes, a las Series A y C, 8710.
neral
de
la
orden
de
los
Domini
motivó que se ocasionaran heri
Roma.—Paulino Uzcudun hablan
UN «RATA DE HOTEL»
■La policía busca a un sujeto apo
once horas |en ¡el local de tas ca
Idem ídem. 5 por 100 1926. —
das tle alguna importancia al dado «El Toledano», por creer que do con los periodistas deportivos, cos, P. Martín Gillet, que actual
ballerizas de [la "Guardia minuqf- Series A, B y C, 98’25.
mente
viaja
por
la
Europa
central
En
el
vapor
«Atlante»,
se
in
arrojarse a la calle.
ha manifestado que se encuentra
tomó parte en este hecho.
pal, sito |ein fe, calle de Ja JordaIdem ídem 5 por 100 1927 con
Los bomberos lograron loca
Poco después de ocurrir este su en excelente forma y que tiene ha puesto de relieve que en todas trodujo ayer sin pasaje un suje na, inúm. .27. '
impuesto. — Todas las series, 87’75.
partes donde ha estado se le ha to que fué descubierto y entrega
lizar el siniestro después de gran ceso, en el puente de la Libertad gran fe en la victoria.
Valencia 18 Octubre de 1933.
Idem ídem 5 por 100 1927 sin
des trabajos, quedando casi des fué apuñalado por la espalda^ el
Aunque pensaba empezar en se hecho notar que Austria debía do a la policía del puerto.
— El a-iGalde accidental, M. Gis- impuesto. — Serle A, 98*90; B, C,
Trasladado a la jefatura de po bert.— P. A. ’D. E . A . : E l secreta •D y E, 98*50; F, 98’40.
truida la tienda y las habitacio obrero Ignacio Oteira, de 231años. guida su entrenamiento, tiene que mantener a toda costa su inde
nes particulares de la familia.
Ingresó gravísimo en la Casa de limitarse por ahora a hacerlo, con pendencia. Si ésta estuviera ame licía y comprobada su personali rio, Luis Larrea.
Idem ídem 3 por 100 1928. —
En la Casa de Socorro fueron Socorro.
el «putehing», pues su entrenador nazada, otros países temerían por dad en el archivo, se vió que se
Series: A, 71*50; B, C y D, 71*35:1
asistidos: Josefa Rayón, de que
Bianchi y su masajista, han que la suya propia. Hoy, más que nun trataba de un «rata de hotel» in
Los agresores huyeron.
•E y F, 7110.
maduras gravísimas; María Pra
El herido cree que los agresores dado en la frontera por no tener ca, no sólo Europa, sino el mun ternacional reclamado por robo
Idem ídem 4 y medio por 100
do entero fija sus miradas en por las autoridades de ¡diversas
das Montero, de quemaduras gra son sindicalistas.
aún en regla sus documentos.
•1928. — Series: A y C, 89*30; E,
ves; Antonio Roces, de quema
Austria.
Sólo está con él el manager ame
naciones.
89.
duras, aunque de importancia, no
ricano Johnstnn, porque su otro
Uno de los robos que se atribu
ir e fa Barbo en Donostía
Idem ídem 5 por 100 1929. —
de gravedad.
manager, Oyarzábal, que días atrás Explosión de una bom ye a él y a un hermano suyo fué
SUICIDIO
Series: A, 98’30; B y C, 98’25.
■San Sebastián.—El gobernatdor se disputaba con Johnstnn el -de
uno de alhajas por valor de más
Idem Ferroviaria 5 por 100. —*
ba en Habana
Anoche, aprovechando la au
Noticias de Gobernación recibió la visita de Greta Garbo, recho de asistirle en el ring, no se
de cuarenta mil pesetas en el ho
que llegó en vuelo directo desde halla en Roma.
Habana. — La Associated Press tel Iglerhor, de Igis, en Insbruck: sencia de sus familiares, puso Series: A, 96’50; B, 96*25; C, 96.
Idem ídem 4 y medio por 100,
Esta noche visitó al ministro de Berlín.
fin a su vida el anciano Ricardo'
Se activan entretanto los pre anuncia que ha sido lanzada una
la Gobernación el presidente del
López López, de 84 aí/js, domici — Serie B, 8575.
Solicitó permiso para dar una parativos para el gran encuentro bomba en un almacén americano el 24 de Agosto de 1932.
El detenido se llama David Ruc(Bonos oro Tesorería 6 por 100.
Consej o.
conferencia.
que había sido cerrado a conse kenstein, tiene treinta y tres años liado en la calle del Pintor D o
del domingo.
El ministro de la Gobernación
— Series A y B, 205.
Las obras de habilitación del lo cuencia de la huelga de sus ope de edad y es natural de Román mingo, número 11, bajo.
manifestó que el gobernador de In cen d io in ten cion a d o
La familia, cuando regresó a
Obligaciones Tesoro 5 y medio
cal de la plaza de Siena, en Villa rarios. El artefacto causó grandes (Rumania). Su profesión es la de
Cataluña le comunicaba la noticia
por
100, 100*50.
su
casa
descubrió
el
cadáver,
des
Borghese, se hallan ya terminadas destrozos.
dentista mecánico. Su hermano,
satisfactoria de que a las cinco
Palma del Río. — En el sitio y las localidades están ya vendi
•Idem ídem 5 por 100, 101*00.'
Dos policías han sido heridos a que actualmente se halla en Ber arrollándose la escena consi
de la tarde quedó resuelta la huel denominado La Cabila se declaró das en su mayor parte, augurán consecuencia de los disparos que
guiente.
•Banco Hipotecario España, cé
lín, se llama Benno.
ga de Mataró, firmándose las ba un incendio, que se cree inten
Se ignoran los móviles que im dula 4 por 100, 8575 ; 5 por 100,
se les hizo desde un automóvil
dose que se agotarán en breve.
Va provisto de un pasaporte pulsaron al anciano a tomar tan 89*50; 6 por 100, 10075.
cionado, originando grandes da
ses de arreglo.
Se anuncia la llegada de una pe que pasó a gran velocidad.
librado en Rumania y visado en fatal resolución.
Las representaciones patronal y ños en el arbolado.
regrinación española de unas tres
En Caimagüey el coronel Pedro Portugal, donde se le autoriza pa
ACCIONES
obrera han estado reunidas desde
mil personas, muchas de las cuales Dilato, ha sido detenido acusado ra marchar a Francia pasando
UNA PAREJA D E ... FRESCOS
las tres de la tarde hasta las cin
Explosión de m petardo
Banco España, 533.
se quedarán algunos días más en de asesinato.
por España sin detenerse.
Eduardo López Valero y Dolo
co.
Telefónica, 107.
Roma
para
poder
asistir
a
la
lu
Las
autoridades
de
Camagüey
Zaragoza.— En la comisaría de
Ha utilizado también el nom res Cuevas Cabo, decidieron ayer
—He felicitado al señor Selvas
Azucareras
Ord., 42*25.
anuncian
que
han
descubierto
una
.
. , .
bre de Salomón Harnie.
por la no-che darse un Daseíto en
por su brillante actuación en este Vigilancia han dicho carece de cha.
■Alicantes, 225.
De Francia, Alemania y Austria red de conspiradores machadistas,
importancia
la
explosión
de
un
En su poder ha encontrado la taxis..
1
asunto.
(Explosivos, 672.
vendrán caravanas de aficionados
La parejita tuvo' el capricho
El gobernador de Zamora traba petardo en la fábrica de la calle y en muchas ciudades italianas, ■habiendo! detenido al jefe de po policía una boisita en la que guar
de ir al Grao, y el chófer al Grao OBUDGAOIONES
ja activamente para impedir la de la Alianza, núm. 5, cuyo aten especialmente de Milán y Venecia,_. licía, varios de sus tenientes y M daba una ganzúa.
‘ Lr^de-la-^rorre.
huelga del ramo de la construc tado se estima relacionado con se organizarán trenes especiales. •
Como anteayer se cometió un la llevó; después quisó ver el
M. Z. A. primera hipoteca 3 pm
ción, que espero se resuelva ma la huelga de la construcción.
robo
de alhajas en un piso de la efecto que hacía la estatua del 100, 25475
Como se sabe, Camera es hijo
Terre»'lotos
en
P
e
rú
marqués
de
Campo
a
la
luz
de
ñana.
casa 127 y 129 de la calle de
Idem serie G 6 por 100, 8675.
de la región veneciana.
Lima. — 'Se han sentido fuertes
la luna, y allá fueron, y así su
En iCoruña sigue la huelga sin
Para presenciar ¡a pelea
Dempsey ha confirmado el anun terremotos en el distrito de Ola Francisco Layret y se sospechaba cesivamente fueron cumpliendo
'CIERRE DE MONEDA EXTRAN
dicalista del transporte y de la
ció de su llegada y también el co chea, provincia de Car abaya. Se que había sido un extranjero el todos sus gustos, mientras que
JERA.
Ik a P u n -fía r a e r a
construcción.
autor,
la
policía
efectúa
las
co
nocido organizador Dickson y el han desprendido tierras en una
¡Piden la jornada de seis horas.
rrespondientes indagaciones para el contador del taxis iba marcan
Francos, 46’90 x 47.
ex
campeón
del
mundo
Carpentier.
extensión de 15 kilómetros, des
San Sebastián.— Esta tarde sa
do' las pesetas,
ISe han adoptado medidas de pre
Idem belgas, 33*45 x 50.
También es crecidísimo el nu truyendo un puente y varias ca averiguar si tiene alguna relación
lió
un
tren
especial
con
numero
Pero,
como
en
aquel
famoso,
visión.
con dicho robo este detenido.
mero
de
periodistas
que
vendrán
Idem suizos, 232*50 x 75.
“ todo se acaba en esta vida”1, así
rreteras.
También se han adoptado me sos viajeros, que van a presen
Libras, 38*15 x 25.
de todas las partes del mundo co
ciar
el
match
Uzcudim-Carnera
se
acabó
el.
ir
y
venir
y
los
ca
Hay
un
muerto
y
algunos
heri
REUNION D E L D IR ECTO R IO DE
didas de precaución en Madrid an
Dólares, 8*42 x 44.
mo enviados especiales.
prichos.
dos. Las comunicaciones han que
te la amenaza de una posible huel en Romas
LA ESQUERRA
Marcos R. M. K., 2’85’50 x 87.
— Bueno— dijo el chófer— , son
dado cortadas.
ga de la construcción que anun
Roma. — La expectación es de
Liras,
63*10 x 30
55
pesetas
y
la
voluntad.
Se ha reunido nuevamente el
SERRANO.
cian los obreros sindicalistas para
cada dia más viva. Se tiene la se
Florines, 4*84*50 x 85*50.
—-¿Cincuenta y cinco pesetas?
directorio de la Esquerra Cata
el lunes y que guarda relación con
guridad, de que serán agotadas las
Coronas checas, 36*60 x 90.
Para mí las quisiera yo— contes
la que mantienen algunos obreros
lana.
•60-000
entradas.
del enlace ferroviario que traba
Comenzó a las 11’30 y termi
Los diarios dedican largos co
jan con el contratista señor OrLas relaciones ru sonó
a la 1’45.
mentarios a este acontecimiento,
maechea.
Companys
dijo a Hos periodis
manteniendo despierta la curio
am ericanas
Los obreros de la U. G. T. no la
tas que la reunión había sido pa
sidad
del
público
con
detalles
de
secundan.
ra cambiar impresiones sobre po
L a Saciedad de daciones
Washington. — Se sabe con ca todo género sobre los campeo
Se han reintegrado al trabajo
lítica electoral. Quería el directo
rácter
autorizado
que
Roosevelt
nes.
los obreros de la fábrica de ar
En los centros internacionales rio conocer el criterio de los re
Uzcudun visitó ayer la Escuela preocupa la retirada de Alemania
mas de Oviedo, que habían ido ai- sugirió en la larga reunión de
presentantes comarcales, y se en
paro por solidaridad con los de Gabinete del martes la cuestión Militar Fernesina, haciendo una de la Conferencia del Desarme y cuentra mijy bien impresionado.
de
las
relaciones
comerciales
con
demostración
con
el
peso
máximo
de la Sociedad de Naciones. El mo
Trubla.
Preguntado qué había de elec
En este último conflicto actúa Rusia y la posible fase previa al De Carolis. El campeón vasco mento es de una gravedad excep- ciones contestó que nada en con
reconocimiento
de
los
Soviets.
produjo
una
excelente
impresión.
el ministro de la Guerra, ya que
j cional y su consecuencia será el
Uzcudun continúa su entrena planteamiento de nuevos proble creto. De nombres de candidatos,
Oficiosamente han debido co
depende dicha fábrica del Con
dijo quie ¡Ma se hatn adelantado
menzar los cambios de impresión miento en el Estadio de Roma.
EL NUEVO METODO del renombrado especialista ortopédico
sorcio de Industrias Militares.
mas harto complejos, que exigirán algunos, pero no hay que hacer
Noticias de Sequals dicen que de los gobiernos responsables so
preliminares en tal sentido.
de París, señor C. A. BOER, es el único que procura sin molestia,
Una alta autoridad declara que parece que Camera se halla pre luciones muy meditadas. Ante to caso, pues se dan nombres para
aun haciendo pesados trabajos, alivio inmediato, seguridad abso
L a Je los farm a céu ticos posiblemente
antes de Noviembre ocupado a causa del próximo en do hay que evitar que la actitud ver el efecto que producen.
luta y contención perfecta de las HERNIAS, por voluminosas, an
Después entregó una nota en
Han continuado las sesiones de se habrán normalizado las rela cuentro, y diariamente realiza un de Alemania pueda dar al traste
tiguas y rebeldes que sean, lo cual conduce a la curación definiti
la
que se dice que reunido el di
la Unión Farmacéutica Nacional. ciones diplomáticas entre los Es severo entrenamiento.
va de la HERNIA, según autorizadas opiniones médicas y las ma
con los trabajos que desde hace
Siguió la discusión de la ponen tados Unidos y la Unión Soviética.
nifestaciones de los mismos HERNIADOS, quienes escirben a dia
años se realizan en Ginebra en rectorio para conocer la infor
ciá de los Estatutos de la Federa
Antes de entrar en negociacio Carlos contra Machad© favor de la paz. Peligran todos los mación de la comisión nombrada
rio innumerables cartas encomiando los valiosos resultados que
nes para reanudar las relaciones
ción.
Habana. — El nuevo Tribunal pactos concertados hasta el pre para intervenir en el asunto de
han obtenido con los aparatos C. A. BOER:
con Moscú, sería imprescindible sanciona los cargos aducidos con sente y en los que el mismo Reich la concesión de líneas de autobu
«CAMINREAL 16 de Octubre de 1933. Señor don C. A. BOER,
ses, y resultando de ella que la
que fuesen atendidas las reclama tra Machado, a quien se acusa había coloborado.
C o n flic to s sociales
Pelayo, 30, BARCELONA. Muy señor mío: Tengo la satisfacción
intervención
del
ex
diputado
Grau
ciones norteamericanas acerca de de asesinato, así como a otros tres
Por las opiniones expresadas en
de participarle que he obtenido la curación completa de mi her
- Toledo.—En el pueblo de £¡e- los bienes de súbditos de los Es ex funcionarios, en relación a la París, Londres, Roma, Moscú y referente al ofrecimiento hecho
nia en diecinueve meses de usar sus excelentes aparatos. Mi con-*
rindote, el alcalde Adrián Rodrí tados Unidos confiscados en Ru muerte de Baldomero Dumenigo Washington, se advierte que Ale al periódico «L’Humanitat», para
ciencia me obliga a autorizarle publique esta carta para bien de
guez, con otros elementos de la sia. Lo mismo por lo que se re Rodríguez, tesorero de la Her mania ha cometido un error psi hacer una campaña contra tal
la humanidad. Ya sabe le queda agradecido su afectísimo segu
Gasa d fl Pueblo, provocó un a fiere a los bonos de la emisión mandad Ferroviaria de Santa Cía cológico de un alcance insospecha concesión, se limitó a dar cuenta
ro servidor, BUENAVENTURA LAZARO, calle Egido, 14, CAMIN
a
sus
compañeros
de
tal
ofreci
huejga general.
do.
No
sólo
ha
hecho
fracasar
los
Kerensky. Se podría ir a un «mo- ra, en 1926.
REAL (Teruel).»
El comercio cerró totalmente.
miento,
rechazándolo
inmediata
dus vivendi», antes que a un arre
Créese que los procedimientos resultados que se esperaba obte
De Torrijos acudieron fuerzas ■glo en detalle.
mente.
El
directorio
entiende
que
MADRID 12 de Octubre 1933. Señor don C. A. BOER, Pelaner
de
la
Conferencia
del
Desar
que ahora se siguen tienen por fin
de la .guardia civil que detuvieron
yo, 38, BARCELONA. Muy señor mío: Me alegro mucho poder
Segundo. — Rusia debería ga conseguir la extradición de Ma me, con el propósito decidido de no hay (ningún motivo de san
a varios individuos.
rearmarse y de exaltar el entu ción.
ratificarle la curación de las hernias tque sufría y que se me
rantizar que por medio de la chado.
El gobernador se ha dirigido al •actuación de sus diplomáticos y
siasmo bélico de su pueblo exas
habían reproducido después de operadas. Hace mucho que voy sin
A U TO D E P ROCESAM IEN TO
alcalde diciéndole que con la má cónsules en los Estados Unidos,
aparato y aunque ¡hago esfuerzos y sigo haciendo mi vida nor
L a delegación fra n c e sa que perado, sino que su separación de
xima urgencia restablezca la nor quedaría suprimida la propaganda
la Sociedad de Naciones evidencia
mal de trabajo no noto molestia alguna ni indicio que me haga
Ante el juzgado número 11, que
malidad.
a sistirá ai tra sla d o de les que Alemania es incapaz de con en calidad de especial empezó a creer que no estoy completamente curado. Por lo cual, cada día
bolchevique.
vivir cordialmente con las demás instruir el sumario por las de
más agradecido de usted, le autorizo para que haga uso de esta
Tercero. — Habría que estable
restos de Blasco íbáñez
naciones, que tan generosamente nuncias de la F. A. I. contra los
carta como crea conveniente. Disponga como guste de su servi
cer
la
forma
de
finanzar
los
ne
Corulla. —«Ante la duración de
París.—La comisión de Negocios la han tratado en los últimos años «escamots», comparecieron ayer
dor, BASILIO RUIZ, calle Mediodía, 6, MADRID»
gocios
rusoamericanos.
la huelga del ramo de la construc
Extranjeros de la Cámara ha de y que en estos momentos estudia los señores Pérez Farrás y Miguel
Médicos eminentes usan y propagan los aparatos y el METO
Guarto.
—
Se
determinaría
el
ción, ql Ayuntamiento ha adopcidido enviar a las próximas cere ban el modo de equipararla con las (Badía, contra los cuales había
DO C. A. BOER, creyéndolos imprescindibles para todos los HER
carácter
jurídico
de
los
residentes
,'fcado el acuerdo de conceder la
potencias aliadas en punto a ar
NIADOS que desean evitar las fatales consecuencias de un aban
de cada uno de ambos países en monias con motivo del traslado de mamentos en un plazo prudencial. •sido dictado auto de procesa
jornada de seis horas.
los
restos
de
Blasco
Ibáñes,
una
dono prolongado. Idénticos beneficios para su salud obtienen las
el
otro.
miento.
La Asociación Patronal presenLa retirada de Alemania de la
delegación que estará integradla
SEÑORAS que, estando o no herniadas, padecen descenso o des
El juez, señor Higueras, titular
tayá recurso contra el acuerdo.
por los señores Tessant y Longuep, fí. de N., enjuiciándola benigna
de la matriz, vientre caído, riñón móvil u otro desplaza
La agitación comunista presidente este último de la comi mente, es un acto precipitado, tor del mencionado juzgado, después viación
miento
de
órganos.
de recibir indagatoria a los com
sión, y los diputados Henry Torres, pe e irreflexivo.
Tampoco Guadalhorce
Todos
las
personas que quieren disfrutar de la seguridad que
parecientes,
les
comunicó
el
auto
en Cuba
André Fribourg y Henry Haye.
FRANCIA.
da el METODO C. A. BOER deben visitar con (toda urgencia y
de procesamiento.
quiere <jue le presenten
La sesión de apertura de la Cá
Londres. — Telegrafían de la
Los señores Pérez Farrás y Ba
entera confianza al renombrado especialista en:
Habana al «Daily Herald» que se U n oficial español he mara francesa duró una hora es día, acompañados del escrito co 
Tortosa, jueves 19 Octubre, Hotel Siboni.
c a n d id a to
casa y transcurrió en perfecta cal
han producido nuevos incidentes
Alcalá de Chiverti, viernes 20, Hotel Miralles.
rrespondiente, hicieron entrega de
rido
en
un
accidente
ma. El discurso del señor Daladier
Málaga.—El ex conde de Gua- como consecuencia del recrudeci
Sagunto, sábado 21, Hotel Continental.
la fianza de 25.000 pesetas exi
fué
bien
acogido
y
su
proposición
Tours.
—
En
dos
coches
regre
miento
de
la
agitación
comunista
dalhorce ha cablegrafiado desde la
Teruel, domingo 22, Aragón Hotel.
gidas
para
disfrutar
de
la
liber
Estos elementos se han apode saban a Madrid varios oficiales de declarar la extrema urgencia tad provisional.
‘Argentina pidiendo a los elementos
Castellón de la Plana, lunes 23, Hotel Suizo.
derechistas desistan de presen rado de una refinería de azúcar que siguen un curso de estudio en de los proyectos de reconstrucción
VALENCIA, martes 24 Octubre, HOTEL INGLES (calle Cana
La
situación
de
los
menciona
económica,
obtuvo
470
votos
con
Francia.
tarle en candidatura alguna para ■habiendo instaurado en ella, el
lejas).
dos
es,
pues,
la
de
procesados
en
Al llegar a Bourg de Monnai, tra 120.
control obrero.
las próximas elecciones.
El éxito del Gobierno ha sido libertad provisional con fianza.
Alcira, miércoles 25, Hotel Colón.
La comisión de encuesta ha or uno de los coches chocó con un
Dice que quiere permanecer ale
fíe espera que dichos procesa
decisivo. En su discurso dijo el se
Játiva, jueves 26, Hotel Espafioleto.
camión,
resultando
(herido
don
denado
que
se
proceda
a
la
con
jado de la política, para dedicar
ñor Daladier: «No estamos sordos dos interpondrán el correspon
Albacete, viernes 27, Hotel Regina.
José
Beramger,
ingeniero
militar
fiscación
de
los
bienes
del
gene
se exclusivamente a las actividaa ninguna palabra; pero tampoco diente recurso de apelación con
de su profesión en la Argentl- ral Machado, por valor de vein domiciliado en Madrid, el cual
C. A. BOER, especialista hem iario de París, Pelayo, 38, BARCELONA
tra la determinación, del Juez.
Riegos ante ningún acto.»
quedó hospitalizado en Tours.
te millones de dólares.

Econom ía
Ayuntamiento y Finanzas

Más sucesos

Extranjero

Panoram a
mundial

Tratamiento científico y racional de

La HERNIA
por el método €. A. BOER

EL PUEBLO»

VIERNES 20 PE OCTUBRE 1933

Ds Cortes de Pillas
APUNTES PARA LA HISTORIA.
■Leemos en el periódico m adri
leño «El Sol», correspondiente al
27 de Septiembre próximo pasado,
mi suelto referente a este pue
blo, que, bajo el titulo «Desafue
ros socialistas en Ayora», dice lo
siguiente:
«Ayora 26, dos tarde.—En el ve
ciño pueblo de Cortes de Pall'ás,
dondte el alcalde y la mayoría de
los concejales son socialistas,' no
obstante -haber perdido el apoyo
central del poder político, conti
núan cometiendo toda clase de
desafueros, temiéndose se produz

can incidentes de gravedad si la
autoridad gubernativa n o pon© re
medio para evitarlo.
Una com
de vecinos nos
ruega transmitamos sus quejas a
los poderes públicos por medio de
esta inform ación para qiue, se ha
ga público el hecho siguiente:
José Navarro, Eleuterio Martí
nez, Ramón Grao, Saturnino Na
varro y Adrián y Vicente la MatiüdSe fueron denunciados a la al
caldía por cierta infracción. Los
tres primeros no se hallan afilia
dos a la Casa del Pueblo. La
mulita que se les impuso fué de
25 pesetas. Los tres restantes, so
cialistas recalcitrantes, f u e r o n

(multados don usia peseta.» Hasta
aqui lía comunicación.
A todo el que esté medianamen
te enterado de la marcha políti
ca d!e este pueblo, seguramente le
habrá causado estupor la ante
dicha inform ación, pues todos,
menos el ignorado comunicante,
recordamos que en las célebres
elecciones d© los «burgos podri
dos» los socialistas no pudieron
¡nd picar en la form ación del
Ayuntamiento, ya que la volun
tad popular se manifestó de una
manera clara y rotunda contra
el social-enchufism o imperante
en aquella, época, quedando cons
tituido el Ayuntamiento con siete

se f t im a
L-jrfe .r-L.». g

concejales autonomistas y dós de
la Derecha regional.
Pero no termina ahí el autor de
tanta desfachatez y continúa di
ciendo que llama la atención de
ios poderes públicos para que se
pongan medios de evitar sucesos
desagradables que pudieran ocu
rrir elle continuar tales desafue
ros.
Si no admitiéramos en esto la
m alicia diel analfabeto com uni
cante, serla cuestión de echar las
campanas al vuelo en señal de
regocijo, ya que solamente por la
calenturienta imaginación de un
demente puede pasar l,a idea de
que tales bravatas Largo-caballe

rescas, lleguen a influir para na
na en nuestro ánimo. Pueden es
tar tranquilos los poderes públi
cos. El Ayuntamiento de Cortes
de Ballás está convencido de que
cumple fielmente el mandato que
le encomendó el pueblo al elegir
lo libremente, de modo es que,
teniendo la conciencia tranquila,
le importa un bledo que cuatro
aprendices a revolucionarios quie
ran sacar las cosas de sus cauces
normales para, satisfacer sus ape
titos antropófagos,. No es el Ayun
tamiento el que busca esos «su
cesos» a que alude el flamante in
formador, sino más bien unos
cuantos desaprensivos e indocu

TRANSPORTES

Automovilistas

¿Queréis evitar el «PICAR» de los motores, aumentar su potencia y lograr
una sensible economía de combustible?
Añadid a la gasolina el

Antidetonante nacional

Postes dist'ibuidores: Auto-Service Rowie, Gran Vía del Marqués del
Turía, 86.
Oaraje Valencia, Cirilo Amorós, 55, y Garaje Pons, Utiel.
Delegado para e l reino de Valencia:
J. Quinzá Malgües; Casa S. Y. V. A., Félix Pizcueta, 13, VALENCIA.

la casa MTUB
Periodista Castell, núm. 11, Almacén de tejidos al
por mayor, empezará a DETALLAR el próxim o
lunes, día 23 del actual, grandes partidas de géne
ros de punto, a saber;

Im tirs. M m i 9 rusas de nina 9 señora. Chalecos
9 Pflll-svm de niflo 9 caballero, holandas 9 boinas fantasía.
Echarpes, chales y toquillas. 9 lanería y abrigos para señora
Sus precios pueden interesarle
CA SA SA VA RES

« C I T R O E N
FIJO RAPIDO QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO
Salida quincenal los viernes para Cartagena, Motril, Melilla,
Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Víllagarda, Cornña, Musel,
Santander y Bilbao.
Además admite cargi en este servicio para Villa Sanjurjo,
con trasbordo en Me ilia, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
directos con flete corrido.

U S 20 C U R A S E
DEL ABATE HAM0N
son le. m e d ic a c ió n n a tu ra l, san a e in o fe n s iv a q u e v ie n e d e m o stra n 
d o, d esd e h a ce 25 a ñ o s q u e se c rea ron , s u e x tra o rd in a rio p o d e r
cu ra tiv o. E jercen u n a p od erosa d e p u ra ció n y re n o v a c ió n o rg á n ica
r e sta b lecien d o el e q u ilib r io d e la salu d. N o e x ig e n u n ré g im e n es
p ecia l d e a lim e n ta c ió n .
A u n q u e h a y a Vd. en say ad o t o d o s lo s m e d io s ex iste n te s para
tra ta r d e recu p era r la salu d s in co n se g u ir lo , n o desespere V d. de
verse lib r e s u d o len cia . P id a V d. h o y el lib r o "L a M e d icin a v e g e 
ta l” y el

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

SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes a las 20 horas para PalmaMahón y los jueves a las 20 horas, para Iblza-Palma.
Llegadas los lunes y jueves a las siete horas de Palma a Ibisa, respectivamente.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Con salidas de Valencia los miéivoles y sábados a las siete
de la tarde y de Barcelona los lunes y jueves, a las ocho de la
noche.
SERVICIO FIJO PARA LOS 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 dia Id de cada mes, a las 21 horas, para Ali
cante, Cartagena, Cádiz, Las Palmas Tenerife, Rio de Oro (fa
culta iva), Monrovia, Santa Isabel y demás puertos del con 1ntnte, admitiendo carga y pasaie.
Para i formes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA en Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A; teléfonos 30980 y 30.989.

boletín mensual

«Lo que dicen los ourados»

en el c u a l se r e p ro d u ce n las ca rta s q u e re clb lm o e c a d a m es d e m o s
tra n d o la eficacia d e este m a ra v illo so m é to d o d e c u r a c ió n P O R
M EDIO D E PLAN TAS d e s c u b ie r to p o r e l A b a te H a m on .

Se necesitan

Paquetería

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

Por tener que aus:ntarme,
traspaso en los pobl dos marí
timos, por mitad de su valor,
buena clien e li y p o :o gasto,
Informes: 'D on José Rodilla.
Maldonado, 10, peluquería,

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

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

SE ALQUILA

Para tratar: Julio Penas Fiol, calle Lauria, 30
Despacho

—

1 filM I I i íl OCISIOU - Gomping

SERVICIO

Para cualquier Industria, almacenes o confec
ción de frutas, en la calle de Nicolás Factor,
número 21; grandes locales oon luces directas,
compuestos de una capaz habitación, pabello
nes cubiertos sin pilares, co:\ un perímetro de
790 metros cuadrados, más 250 metros de patio
de luces en el centro
Grandes puertas para entrada Ce camiones^ cer
co de la estación de Villanueva de Castellón^
pasando el tranvía número 9 por la esquina,
dotado de un:, gran acequia por el patio de
luces con abundante agua

La salud por las plantas

Muy baratos [os encontrará en COLON, 14

ItoM n i? los (irvitios que presta esta (¡empenta

é*

P

VALENCIA: Calle Clavé, 18. Teléfono 12.011.
Servicio regular por canuda, para muebles y mercancías dell cadas.
Mudanzas de muebles.
Acarreos y camiones de todas 1 lase»

ie c M ü s usados para cocSis

m ifflis m

cuando no se atreve a salearía 3
la luz del sol y firmar de su pu
ño y letra la parte del com unica
do que se refiere a la im posición
de multas por el Ayuntamiento.
No son multas de 25 pesetas las
que se impusieron, sino que la
mayor fué de cinco pesetas y eso
por negarse a satisface ría algu
nos y otros por verter conceptos
denigrantes para algunos compo
nentes de esta Corporación. No es
con mentiras y con bravatas có
mo se hacen los partidos, sino
con doctrinas sólidas y con prin
cipios positivos. Así se escribe la
historia.
EL CORRESPONSAL.

MONLLOR

BARCELONA: Calle Parque. 1. Teléfono 16.219,
LOS MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS
Servicio diario por ferrocarril G. V. (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros sin embalar, equipajes y mercancía en generaL
Servicios especiales entre Barcelom - Valencia, de domicilio a domicilio.
Servicio trisemanci per vía marítima, para grandes cargas.

xm hhi

mentados sujetos, importados del
extranjero, carentes en absoluto
de toda responsabilidad, quienes
se empeñan en arrastrar a cuatro
infelices d,e este pacifico vecinda
rio a realizar adtos que ellos de
■por si n i soñarlos pueden.
Sepan los perturbadores de ofi
cio de este pueblo que la inmen
sa mayoria de él, harta ya de
tanto chismorreo, está alerta y
dispuesta a barrer la inmunda ba
sura que ellos esparcen por sus
calléis.
Y para terminar, sólo nos resita
décirle al autor «desconocido» que
se destape la cara, pues segura
mente la debe tener muy fea

A lq u ila m o s
máquinas He escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 8.

Agentes
t

ó f necesitan deam bo¡ sexos,
jir^'p.agind a . Servicios
»-iieí retribuidos. Informarán, en
Cofrejeria, 7, bajo.

Bonito local
propio para establecimiento. Se
traspasa en la calle Abadía San
Martín, 10. Módico alquiler.

C om p robará Vd. q u e to d a v ía h a y u n m é to d o s e n c illo y n a tu 
ral, p ero seg u ro, q u e p u ed e d ev olv erle la sa lu d y la ín t im a sa tis
fa c c ió n d e la vida.

GRATIS
se m a n d a . P ídalo
Vd. p erson a lm en 
te o m a n d a n d o
este a n u n c io en
so b r e a b ierto co n
sello d e 2 cts.

Pérdida
de una pulsera blanca, con pie»
dras, en el tray«cto Gran Víapuente del Mar, Alameda y Vi
veros, que por ser recuerdo de
familia, se gratificará a q. ien la
devuelva a Francisco Pérez,
Unión Ferroviaria, 29, primera.

Se necesita
Moldeadora* en «aitón, tra
bajo todo el año, bien retribui
das. Inútil presentarse sin cono
cer bien el oficio. Informarán
en Cie¡.fuegos, núm. 5, bajo. De
dos a cuatro de la tarde.

Mimen d! naranjts
se alquila en Catarroja. Para
informes, dirigirse al garaje co
nocido por «Casa del Automó
vil», en esta población. Este
garaje está situado en la carre
tera, junto a la cochera de tran
vías.

Sr. D tor. d e L a b o ra to rio s B o tá n ic o s y M ari
n o s , R o n d a d e la U n iversid ad , n ú m . 0, B arcelon a
Sírvase m a n d a rm e G R A T IS Y SIN C OM PRO
M ISO el B o le tín M en su al " L o q u e d ic e n lo s Cu
ra d os” y el L ib r o “ La M e d icin a V eg eta l".

Nombre .........
CaUe ...v.¡
Ciudad

•••*

•••W
a•

Provincia

A-40

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

PARA LAYAR la ropa

PERIODISTA CASTELL, 11, TELEPONO 14.777

PARA PREGAR la vajilla

PARA' LIMPIAR los pisos .

PARA QUITAR toda clase de manchas
PARA LIMPIAR foda clase de maquinaria
C O M O D ISO L V E N TE de toda clase de grasas

No estropea la ropa, no es venenoso ni ataca a ningún tejido ni color, por delicados que éstos sean;
sustituye con gran ventaja a todos los productos conocidos hasta hoy para estos usos y es insustituible

Se venta: José luH, floreado, 2j l; Emesia foro, s .L cails de las Sarcas, j Kaiael h a , trapería del Egaila, Plisa Pellers, l
y en todas las droguerías, ferreterías y demás establecimientos dedicados a la venta de productos para usos domésticos
r

OOM

Mhn OE AUSTRIA, 10

1

La Siderúrgica abrirá

'

EL PUEBLO

!

TELEFONO 1 2 .1 1 5 J

'

D IA R IO REPUBLICANO DE VALENCIA

Partido de Unión Republi
cana Autonomista

Comité ejecutivo pro tras
lado restos Biasco Ibáñez

VEGA BAJA. — ELECCIONES

sus —
puertas
—
■—
—
—
D iez m illones de pesetas para que
trabajen y com an los obreros del
P u erto de Sagunto
Otra de las batallas ganadas
por el Partido de Unión Republi
cana Autonomista, de Valencia, y
no se nos objete lo contrario pol
los que pululan alrededor de este
asunto de la Siderúrgica y de los
obreros del Puerto de Sagunto.
Las batallas ganadas por los
autonomistas valencianos frente a
1.a conjunción radical socialista
están bien claras.
Los tres millones de pesetas
arrancadas al Poder público y con
cedidos para su entrega a los in
teresados por los ministros del
Gabinete Lerroux.
Los cinco millones de pesetas
otorgados a los arroceros valen
cianos, que el Gobierno radical
socialista no entregaba a los arro
ceros.
Y áhora, contra todos y por
encima de todos, gracias a la ac
tuación constante de los diputados
autonomistas, y a la actitud de
cidida, frente a los manejos del
socialismo capitaneado por Prieto,
del actual ministro de Obras pú
blicas don Rafael Guerra del Río
perteneciente al Partido Radical
que acaudilla Lerroux.
Los cuatro millones para Unión
Naval de Levante. Además de to
dos estos millones, se dieron tam 
bién disposiciones contra la ab
sorbente y condenable actuación
de los jurados mixtos.
En los pocos días que han ac
tuado los diputados
valencianos
©n el Gobierno de Lerroux y con
este Gobierno en el que los ra
dicales tienen representación, se
han conseguido para Valencia 22
millones de pesetas.
El triunfo de los obreros de Sa
gunto es el que nos satisface más,
el que intensamente nos emocio
na porque la derrota de las ges
tiones suponía la disolución de
un poblado, el Puerto de Sagun
to y la dispersión por el mundo
de los seis mil obreros que for
man la factoría de la Siderúrgi
ca, que a pesar de las afirmacio
nes del señor Prieto cuenta con
uno de los trenes de laminar
acero más notables y mejores del
mundo y desde luego muy supe
riores a los de Bilbao.
Se ha salvado el centro más
industrial de la región y se ha
ahuyentado 1 a, miseria de las ca
sas de seis mil obreros.
Durante más de un año está
asegurada la vida de la Siderúr
gica y de los obreros del Puerto
de Sagunto.
Y, seguramente, en este plazo
que se abre a a esperanza, los
mismos que ante la Diputación
permanente mantuvieron el cri
terio de resolver el asunto favoirableimente, por encima de esa
Diputación y por decreto, sabrán
también encontrar el medio de
salvar a esos obreros de la mise
ria, asegurándoles el trabajo y no
permitiendo de ningún modo que
logren sus propósitos los plutó
cratas bilbaínos de cerrar la Si
derúrgica del Mediterráneo.

El Puerto de Sagunto
resurge
*Ni la palabra ni la pluma, pue
den en los momentos en que núes
tra alma explota por el entusiasmo
del bien humano, reflejar el estado
de ánimo de todo un pueblo que
vuelve a la vida tras larga agonía.
Cuando a las G’20 de la tarde.

Banquete en honor de Sos
asambleístas de la Unlán
de Ferias Internacionales

el teléfono sonaba en nuestros
oídos y la -temblorosa mano del
señor Franco cogía el auricular
para recibir la noticia de toda la
vida o muerte de un pueblo que
se hallaba en espera de su sen
tencia en la plaza pública, lle
gaba por conducto del alcalde
don Juan Chabret la noticia re
cibida de Madrid, transmitida por
el señor Just, abnegado patricio
del Partido Republicano Autono
mista de Valencia en cuya repre
sentación venía laborando y el
Alcalde se apresuraba a darla pa
ra que el pueblo trabajador y
honrado que, con respeto y ab
negación sin límites veía, día tras
dia, cernerse sobre sus hogares
la visión del hambre, tuviese e]
alentador consuelo de que toda
vía existen en el mundo almas
capaces de Armar sentencias de
muerte y pueblos que, como éste,
con dignidad pero con respeto, es
peraban su resolución.
No puede, no habrá escritor en
el mundo capaz de reflejar el en
tusiasmo y el agradecimiento de
este pueblo, hoy heterogéneo, de
distintas idealidades pero que al
explotar su alegría sólo se le ocu
rre dar el grito de ¡Viva la Re
pública!, signo trascendental pues
en él va el sentir de que hay jus
ticia humana y que ésta la hace
la República.
Él público se desbordó de m a
nera espontánea, gritan millares
de criaturas que dirigidas por in
dividuos de la comisión, van lan
zando vivas a la República, oyén
dose entre la muchedumbre al
gunos vivas a Lerroux, como si
en su espíritu hubiese alguna nO’
ta de ayradecimiento que les hi
ciese prcViunciar el nombre de es
te gran repúbilco que en no le
janos días nos prometió, ante la
heroica comisión, QUE CON DE
CRETO O SIN DECRETO, EL
PUERTO DE SAGUNTO NO MO
RIRIA DE HAMBRE.
Como todo cuanto pudiera de
cir sería muy pálido ante la rea
lidad por ser deseo único de un
pueblo muerto que vuelve a la
vida y esto no lo había jamás so
ñado ver, me limito a decir que
tan pronto como el señor Sán
chez Requena, desde el balcón de
la tenencia de alcaldía dió la no
ticia al pueblo, éste se transfor
mó en la máxima expresión de
alegría.
Mañana, es esperada la llegada
al Puerto, de la comisión que en
Madrid quedaba en compañía del
señor Just.
No se sabe la hora de su llega
da, pero la comisión me dice que
se destacarán cuantos vecinos
quieran a Sagunto, con objeto de
esperarles en el casco de la po
blación y al propio tiempo reco
ger al gran alcalde don Juan Cha
bret, para que junto con la comi
sión, rendirle el homenaje debido
al señor Just.
¡Valencianos! Y a el pueblo dé
Sagunto no derramará lágrimas
de dolor.
¡Inmortal Blasco Ibáñez! Tu es
píritu ya no verá desaparecer el
pueblo que consideraste (impere
cedero.
Desde el Puerto, al paso de tus
cenizas por frente a nosotros, ele
varemos preces por tu inmortal
gloria.
¡Viva la República!
TOMAS BRU BELTRAU.
Puerto de Sagunto.

Hospital Provincial

SERVICIO DE - ENFERMEDADES
DE LA INFANCIA A CARGO DEL
La Feria 'Muestrario de Valen
DOCTOR COMIN

cia, Organizadora ,de 'a Asamblea
de la Unión Ide Ferias Internacio
nales próxima a celebrarse en nues
tra ciudad, ¡ofrecerá ;un banquete
a tos asambleístas, que tendrá ca
rácter de ¡cordial despedida.
Este banquete se celebrará icn
el Pataco ,H|Oiüe't, a las 19 ,30 dél
martes di,a 24 y serí;a 'de desear
cnn&LÚtnyera a la ,vez una manifes
tación d e simpatía a tan Ilustres
visitantes y (una ¡demostración elo
cuente de ¡que^industriales y oome;rciantes valencianos están bien percatadlos de la importancia de xas
ferias de muestras y de estas re
uniones para el desarrollo de' un
mayor intercambio comerciar.
A este fin, (socios y simpatizan
tes pueden comunicar su adhesión
y retirar (líos tickets en e l 'Palace
¡Hotel y ,en -fas oficinas d'e la
Feria Muestrario, Paseo de 'a Aiamed.a, teléfono xr.522 .

UN CASO DE ACROIVUA
Ayer tuvo lugar la sesión clí
nica que oportunamente anuncia
mos y en la que disertó don .Vi
cente Giménez.
Comenzó el acto con unas acer
ladas palabras de presentación
del ilustre doctor Comín. A con
tinuación, el disertante expuso,
de una manera muy detallada, la
historia clínica del caso que se
(presentaba y que por su interés
permitió que se expusieran las
diversas etiologías de la acromia, lo mismo la toría nerviosa
que la ondocrina, terminando con
hacer presente la relación de la
pelada y la acromia que da en el
caso reseñado.
En la discusión intervinieron
oportunamente los doctores Llo
ré-ns y MaseL

lotos i conferencias
CASA DE LA DEMOCRACIA DE
LA VEGA
(Avenida de los Aliados, 161
Este centro celebrará maña
na sábado, día 2 1 , la inaugura
ción del nuevo salón de actos.
Con tal motivo, a las nueve y
media de la noche, se celebrará
un gran acto político en el que
tomarán parte los siguientes ora
dores:
Den Vicente Coscollá, doña Vi
centa Borrsdá, doctor don Faus
tino Pérez Manglano, director de
Maternidad, del Hospital provin
cial y don Faustino Valentín.
A etse acto ha prometido asis
tir don Vicente Lambíos.
A este gran acto cultural y po
lítico, quedan invitados todos los
centros de nuestro Partido y sim
patizantes del mismo, juventudes
y agrupaciones femeninas.
FEDERACION DE JUVENTUDES
DE UNION REPUBLICANA
AUTONOMISTA
CASA DEMOCRACIA PUERTO
El domingo, a las diez de la no
che, celebrará este centro un gran
acto de propaganda política, la
que correrá a cargo de los conse
cuentes propagandistas Roberto
Estellés, Alejandro López y Rafael
Peña.
¡f r a t e r n i d a d , r e p u b l i c a n a
DEL PUERTO
(Mañana, a las diez de la no
che, tendrá lugar en los locales
de este centro, un gran acto de
propaganda política en el que ha
rán uso de la palabra los orado
res siguientes:
Manuel Gurrea, Leopoldo Querol y don José Medio, director de
las escuelas de la Casa de la De
mocracia.’
Quedan invitados al acto todos
los correligionarios.
JUVENTUD DE SUECA
(Mañana sábado-, a las diez de la
noche, en el Casino Autono
mista de esta ciudad, y organi
zado por la Juventud del mis
mo, se celebrará un gran acto
político, en el que tomarán parte
los consecuentes y entusiastas
-propagandistas de la Federación
de Juventudes, Luis Beltrán, Teo
doro López y Alejandro López.

El joven pianista
José Roca Coll
En las ¡oposiciones celebradas en
ei Conservatorio- para la pensión
de la ¿signatura de Piano-, que la
Diputación provincial concede, ise
ha ¡otorgado por unanimidad -en
1-os ejercicios -celebrados, ni señor
don José Roca Col1, joven de 17
añOG y ide (unas condiciones asornbreeas.
■t ’
¡ Formado exclusivamente en ¡di
cho centro, obtuvo primer pre
mio -de Solfeo, por unanimidad,
-en e 1 (año i 929í y en 4 de Marzo
del corriente año, fue nombrado
repetidor ele la asignatura de Har
monía, de % que ha sido alumno
distinguido, terminando este cur
so con Ja ibrUfante nota de sobre
saliente.'
En piano, ¡después de alcanzar
brillantísimas ,notas durante su ca
rrera, obtuvo ¿el primer premio
por unanimidad.
Creemos que ¡este muchacho ren
dirá iei provecho necesario para
alcanzar e¡x galardón y prestigio
que ostentan ten -el extranjero los
pianistas valencianos.
Felicitamos, a ja Diputación, por
ue estamos plenamente convenciios de que ¡ha de ser éste uno
de los casos que den gloria a
Valencia, a dicho centro- y a xa
Corporación provincial

Continuación de las
listas de adhesión
Ayuntamientos de:

Se pone en conocimiento- de
todos los correligionarios y sim
patizantes -de este distrito, que
han quedado constituidas las co
misiones electorales permanentes
en los casinos La Libertad, de
Benimaclet, El Ejemplo, de la
calle de José María
Orense, El
Cantonal, Casa de la Democracia
y Fraternidad -Republicana, si
tuados en ILa Avenida del Puerto,
y La Unión, del Camino del Ca
bañal, donde recibirán instruc
ciones y facilitarán toda clase de
datos.

Zaragoza, P-uebOa de Vallbona,
Almusafes, Albuixech, Rocafort,
Estivo lia, Tabernes Blanquea, Ti
bí, Bienica-rló, Jalón, Casas Bajas,
NoVelda, Sot dle Ciñiera, Alboraya,
Aldaya, Torre-lia, Ró-tova, Aifahuir
Ollería, Tuéjar, Mo-ge-nUet, Plinet?,
Gilet, Chulilla, Palmera, Paipor
ta, Benliigánim, Masalíasar, MasaDISTRITO DEL TEATRO
magrell, Oa-tar-roja, Puebla de Far
0 e convoca a los componentes
nals, 'Fauna, Yátova, Alcudia d'e
Creap'ins, Villanueva de Castellón, de este Comité, representantes en
Benavi-tes, Cuart de FotoHet, Alifa la Junta Municipal y Consejo
ra del Patriarca, Ohesite, Ll-aurí, Federal a una reunión TJue se ce
Go dellet a, Guadasequies, Puebla lebrará en la Casa de la Demo
del D-uc, Benimusí.em, Meiiana, Lu cracia hoy viernes, a las diez de
gar Nuevo de la Corona, Torres- la noche para tratar asuntos de
Torres, Rafelguaraf, Benaguacil, ( interés.
Beniatijar, Ayel-o de Mal-ferit, Játiva, Petré-s, Gandía, Ayora, Alío-n AGRUPACION FEMENINA. ENTRE
diguilla, Cuatee.tondia, Ghfelva, JéNARANJOS
rica Cuartell, Beniaí-jó, Morella-,
Convoca a todas sus asociadas
Cordera de Alcira, Alicántara del
a la junta general extraordinaria
Júcar, Aüc-oy, Castellón, Alicante,
que se celebrará hoy, a las 9’30
Begis, Uiseras, Benisa, Sax, Real de la noche, por primera convo
de Montroy, Villaj-oyosa, Tobarra, catoria, y a las diez, por segunda,
-Al-ginet y Almenara.
para tratar asuntos de gran inte
rés.
Entidades :r
Se encarece la asistencia, pues
-Monte-pío de profesores músi
cos de Valencia, Grupo- Local de los acuerdos que se tomen serán
Acción Republicana de Benagua- válidos, cualquiera que sea el nú
-Gil, Comisión Monumento Blasco mero de socias -que asista. — La
ITcáñez dle Bur¡jasot, Liga Italiana presidenta, Dolores Tarín.
de los Derechos del Hombre, Sin
dicato Regulación de las Aguas CASINO INSTRUCTIVO REPUBLI
del Turia, Tribunal de lais- Aguas
CANO EL EJEMPLO
dle Valencia, Asociación de corres
Se convoca a junta general para
pensaies de EL PUEBLO, Unión
Comercial de Ultramarino-s y si el domingo, a las 6’30 de la tarde,
milares, Asociación dle Maestros por primera y única convocatoria,
Nacionales de Valencia, Club Ma a todos los socios de este centro
y correligionarios que simpaticen
rítimo Radical de Barcelona, Cír
con nuestro Partido, para tratar
culo Republicano Independiente
asuntos relacionados con el mis
Eli Turia, de Valencia, Orfeón Re
mo, ante la próxima lucha electo
publicáno Balear, Asociación Le
ral.
vantina de Artistas Teatrales, Aso
-elación Republicana die Clases
AGRUPACION FEMENINA AL
Pasiva^, 'Sociedad Unión de Pes
PASAR... D-E BENIMAMET
cadores de!l Cabañal, Federación
Se convoca a todas las afiliadas
de Juventudes, Radicales de Ca
taluña, Juvenf id Cultura die Puen a esta Agrupación, a junta gene
ral extraordinaria que se celebra
te Geni!, A-^piación general de.
Pescadcre.cíiV_ e.. caña, Unión de rá el domingo, a las cinco de la
tarde, por primera convocatoria,
comérclíailcos *^e’'Yrtrtas - y hortali
zas, Sociedad Filantrópica de Vo y a las cinco y media, por segun
da, en 1a Casa de la Democracia
lunta-ríos Veteranos de la Liber
de Benimámet, plaza de Luis Ca
tad.
no, núm. 5, para tratar de un
Bandas de música:
Unión de Pescadores del Caba
ñal, Agrupación Musical de Pa
terna, Sociedad Musical dé Alboraya, Banda Santa Cecilia de Cu
llera.

O E R A D E A R TE

Un busíQ de liase®
Ifeáüez

asunto de gran interés.
Se ruega encarecidamente
asistencia.

ALMELA Y VIVES
E n el «Joti-jon » de sus poesías
Almela y Vives es el más bi pendoliisita, también existo una
lingüe de los escritores valencia intuición a través de ios versos
nos. Podríamos decir que Almela para conocer el alma del poeta.
y Vives es el patrón del bilin El poeta vuelca en sus1 versos to
güismo dle nuestra tierra. Posee da su alma, y cuando máls pe
ese den de dominar ambas m a queños son los versos, mejor. Ein
nifestaciones 'de la lengua ibéri ello está lia sal de la psicología
ca. La raíz la misma: el latín;
del poeta. Reveíanle más, de
pero el paisaje que modela el al cuerpo entero; porque son esca
ma de la raza, ha-ce qiue-'modele padas del atona del poeta. Son
también el nervio del idioma. Y esos paréntesis de sinceridad con,
Allmela y Vives, alma de poeta y nosotros mismos. No es el empa
espíritu inquieto—todo ello tan que de un poema ni la disonan
mediterráneo y tan meridional— cia de un lírico: es sencillamente
es a la vez un cerebro reflexivo, en estas notas donde se conoce
cauto y meticuloso. Podríamos de la fibra de su sinceridad. Así en
cir que Almela y Vives es un ar
Bécquer en Sus deliciosas «Ri
tesano de las letras. Artesiano mas». Así en Campoamo-r en sus
como aquellos de nuestros gre lindas ««Dolerás».
mios medioevales que pulían con
Y este «Jou-jou» de poesías no
esmero la madera y tejían minu
será para Almela y Vives uní
ciosamente aquellas sedas llenas punto alto de su marcha poética;,
de fantasía y de pulcritud.
pero sí es urna expresión de su
Por eso en ese «Jou-jou» de pio-e pensamiento, que ha dicho lo que,
sias que ahora ha publicado, se siente y lo qiue piensa en un, mo
muestra tal como es él: meticu mento de sinceridad,. Han nacido
losa, limpio, ordenado, definidor espontáneamente
estos pensa
de lo definido. Un poeta menes mientos poetizados— y no poétitral, que pule dulcemente el 'cue cos—en un momento en que con
ro, el hierro o la madera. E: templaba algo que lie sugiere una
«jou-jou» es la parla o el palique evocación o un recuerdo, rimán
que se halla en el obrador. Al dose ellos mismos. Es decir, poe
obrador de Almela y Vives lle sía de poesía. Porque cuando la
gan todas las inquietudes ima poesía se hace premeditada tie
ginables: del alma, del espíritu, ne un valor relativo. En cambio
de la vida, 'del paisaje. Es decir, esas coplas populares qule nacen
en el obrador de Almela y Vives del calor popular, tienen más va
lo mismo se comenta y se habla lor — ¿Verdad, amigo Alberti?—
de metafíisica, oue de. ¡física, de que esos poemas didáctUeos y
política, ciue de paisaje. Y los épicos de que nos hablan, los pre«jou-'jou» son eso: Has ironías del ceptivistas eruditos.
palique del obrador del menestral
Este es el mérito dél «Jouescritor. Y en medio de este pa j.ou» de AJImela y Vives: El ser
lique dlel «jou-'jou», que todo lo espontáneo, el hallarse rimado
comenta, suena, de cuando en sin ningún esfuerzo y haber sido
cuando, una sonrisa irónica, que escrito en un bilingüe perfecto,
nos hace rete a nosotros. Grave, en que 410 hace ni deshace el va
muy grave en toda la conversa lenciano al castellano-, n i vice
ción; pero a reglón seguido sue versa. Más aún: se compene
na una frase llena de gracejo qiue tran. No hay cambios (bruscos,
nos aleigr'a grandemente.
porque son como una escalera, cu
Así a través de todo el «Jou- yos peldaños s-e supeditan los
jou» de poesías. Frases Hienas de unos a los otros, hasta el final.
poesía, a continuación oteas lle Así, que podemos decir qule Aníme
nas de meditación, de ironía o. de la y Vives se siente unificado con
gracejo. Es decir, el espíritu me las dos lenguas en que escribió
ticuloso y cuidado de Almella y Cervantes y Ausias Martíh. Y no
Vives. Porque si hay una giiafoio- es poco.
gía para conocer el carácter del
J. BORT VELA.

la

CIRCULO UNION REPUBLICANA
AUTONOMISTA D-E CAMPAN AR
Celebrará junta general extra
ordinaria, hoy, a las s 8’30, por
primera convocatoria, y a las nue
ve, por segunda, para tratar del si
guiente orden del día:
Asuntos relacionados con la traí
da de los restos de don Vicente
Blasco Ibáñez; ruegos y pregun
tas.

-Hemos admirado un busto mag
nífico de Blasco Ibáñez que núes
AGRUPACION FEMENINA DE
tro amigo y correligionario, el es
FRATERNIDAD REPUBLICA
cultor don Carmelo Bou, ha mo
NA DE RUZAFA
delado con singular acierto y que
ha tenido la gentileza de, rega
Celebrará el domingo, a las
lar a nuestr Director don Sigfri- cuatro de la tarde, junta generall
extraordinaria por primera con
do Blasco.
El busto del Maestro está muy vocatoria y a las 4 ’30, por se
bien conseguido y el parecido es gunda.
extraordinario.
Se suplica la asistencia.
Carmelo Bou, artista y republi
cano, llevado de su devoción por CENTRO UNION REPUBLICANA
la figura del genial escritor e
AUTONOMISTA
insigne repúblico, se ha sentido
Este
centrecelebrará junta ger
inspirado y su obra, hija de sus
raeral
reglamentaria
e l lunes, a las
sentimientos, ha sido fielmente
nueve y inedia por primera oonrealizada..
vpaatipria y a fiáis diez por segun
El busto de Blasco Ibáñez, el
da para tratar e l siguiente orden
que fué mago de la palabra, con
del día:
ductor de multitudes, el que por
Lectura del ,acta anterior.
su mágica pluma es conocido en
Dación de ¡cuentas.
el mundo entero por «el escritor
Ruegos
y (preguntas.
español» y el que llevamos todos
los valencianos, republicanos de
abolengo, dentro del corazón, será CIRCULO INSTRUCTIVO REPU
BLICANO EL POPULAR
reproducido en -varios tamaños
con el permiso especial del Comi
Celebrará junta general extra
té pro traslado de sus restos, y ordinaria mañana, a las nueve y
puesto a la venta por precio mó media por primera convocatoria y
dico, con el fin de que la figura a las Idiez por segunda, para tratar
del genial escritor pueda presidir les asuntos siguientes:
el día de la llegada de sus restos
Lectura del acta anterior.
a Valencia, los hogares blasquisTraslado- restos maestro Blasco
tas y figure en el puesto de ho
Ibáñez.
nor, en el de sus admiradores li
Ruegos y preguntas.
Con el fin ¡de facilitar a los terarios.
Según tenemos entendido, el °
...... .....
autores noveles que sus obras sean
-estrenadas por las distintas com precio será: tamaño natural, 15
pañías de Madrid y provincias, se -pesetas: tamaño mediano, 3’50, y
ha organizado ien Madrid' ,una em pequeño, 1’50.
Se podrán adquirir en las con
presa felizmente Orientada, que se
propon-e fundar .un verdadero tea serjerías de los casinos de Unión
tro de -noveles y dar a conocer Republicana Autonomista, Partido
obras de ¡aquellos que sean posi Radical, comercios y otros afilia
tivos valores y que están renga dos de Valencia y su provincia.
El señor Lambíes ha recibido a
dos al (cJvido por circunstancias
una comisión del gremio de carni
insólitas que ¡concurren ien xa vida
ceros, quienes solicitaron que se les
teatral española. .
permita aumentar el precio de la
Con «Teatro ¡de Noveles» -e1
El doctor Héctor Altabás asisti carne; teniendo en cuenta que ha
calvario de dichos autores oesará
rá a sus clientes en su clínica, aumentado el precio del ganado.
y les abrirá, camino para su justa
El Alcalde les ha hecho diversas
Nicolás Salmerón (antes A. Glconsagración.
meno), 9, todos los días laborables, consideraciones sobre el asunto;
Se ha encargado de la -dirección, de cuatro a seis tarde, excepto loa les ha prometido que hablará con
don José d'Or-s Vera.
miércoles y Jueves.
el presidente de la comisión de
GANDIA: Sábados, de diez a Abastos y señor Brau y se entre
La dirección y administración,
vistará hoy nuevamente con ellos.
en Príncipe ¡de Vergara, 3 0 .
una.

P rotección a los
autores n o v e le s

Los carniceros quie
ren aumentar el pre
cio d® la carne

AVISO

H O R A R IO S

Vida Republicana

REGRESO
LAMBIES.

DEL

SEÑOR ’ dad los días de la llegada de los
restos de Blasco Ibáñez a Valen
cia.
Ha regresado el señor Lambíes
El Alcalde ha escrito al minis
quien se hizo cargo de la juris tro de Marina solicitando el per
dicción y ha recibido numerosas miso tan ansiado por los marinos
visitas.
valencianos de la base ¡de Mahón,
PREPARANDO LA VENI
DA DE LOS RESTOS DE
BLASCO IBAÑEZ.
El Alcalde señor Lambíes ha re
cibido una atenta carta de monsieur Geard Herbette, embajador
en España de la República fran
cesa, agradeciéndole la ocasión que
se le ha dado al invitarle para que
asista a los actos que se celebra
rán en nuestra ciudad los días 29
y 30 de Octubre corriente, para
conmemorar el traslado de los res
tos del ilustre valenciano don Vi
cente Blasco Ibáñez.
M. Herbette promete encontrar
se en Valencia durante las fechas
indicadas, para rendir el debido ho
menaje a la personalidad literaria
del gran repúblico Blasco Ibáñez,
figura tan grata para Francia.

En la Alcaldía se continúan re
cibiendo adhesiones de los ayun
tamientos de España, con motivo
del traslado de los restos de Blas
co Ibáñez.
Ayer se recibieron las de los
ayuntamientos de Navas del Ma
droño (Cáceres), Utebo (Zaragoza)
y Madrilejos (Toledo).
El Alcalde remitió dichas adhe
siones al Comité Pro Traslado pa
ra que informe a los referidos
ayuntamientos sobre los datos que
solicitan.
LA ESTANCIA DE S. E. EL
PRESIDENTE.
Según noticias, su excelencia el
Presidente de la República llegará
a Valencia el día 29, y, si toma
parte en la velada necrológica, re
gresará a Madrid el día 30.
LOS MARINOS DE LA BA
SE DE MAHON.
Los marinos valencianos de la
base naval de Mahón se han diri
gido al Alcalde de Valencia para
que gestione del ministro señor Pi
ta Romero, un permiso para que
puedan desplazarse a nuestra ciu-

HABILITANDO UN LOCAR
PROVISIONAL. '
Durante los días en que esté ex
puesto en la Lonja el féretro de
Blasco Ibáñez, las operaciones mer
cantiles que se celebran habitual
mente allí, se trasladarán probable
mente en los sótanos del Mercado
Central.
EL PUENTE DE ARAGON
ABIERTO AL TRAFICO.
La empresa Warrenite Bitulitic
visitó al Alcalde para comunicarle
oficialmente que hoy será abierto
al tráfico el nuevo puente de Ara
gón.
LUZ PARA EL MERCADO
DE JESUS.
El Alcalde ha dado órdenes pa
ra que se oficie a la correspon
diente compañía al objeto de que
se haga la debida instalación de
luz en el mercado de Jesús y los,
vendedores puedan utilizarla sin
inconvenientes de ninguna clase
para nadie.
LA VENTA EN AMBULAN-*
CIA ALREDEDOR DE LOS
MERCADOS.
También ha visitado al señor
Lambíes una comisión del gremio
de verduleros y fruteros, que le hizo
entrega de una instancia en so
licitud de que se cumpla riguro
samente un acuerdo municipal de
11 de Julio pasado, en virtud del
cual, y de las ordenanzas, está pro
hibida la venta en ambulancia, al
rededor de los mercados, de los ar
tículos que se venden en éstos.
GRATITUD DE UNOS VE
CINOS.
Hemos recibido la visita de una
comisión de vecinos de las calles
de Conde de Altea, Maestro Gozalvo, Salamanca y Burriana, que nos
ruegan hagamos patente su grati
tud hacia la Alcaldía y estimadí
simos correligionarios nuestros, por
las mejoras realizadas en tan im
portantísimas vías referentes a
alumbrado, alcantarillado y pavi
mentado,

