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Una carta del doctor Altabás
«Señor don Sigfrido Blasco.
Mi querido amigo: Mañana domingo se celebra la Asamblea
Provincial de Unión Republicana Autonomista para la elección de
candidatos a diputados.
Contra lo que se pueda suponer, me interesa advertir que,
agradeciendo la representación que hasta ahora ejercí, no» está en
mis propósitos aspirar a ella de nuevo, pues me lo impiden exi
gencias ineludibles de mi profesión.
De todos modos, y desde cualquier sitio en- que haciéndola
compatible me sitúen exigencias de la disciplina, serviré a nues
tro glorioso Partido con el entusiasmo de siempre.
Tu buen amigo y sincero correligionario que te abraza,
HECTOR ALTABAS.»

Apenas se disolvieron las Cortes nosotros, contra el Partido de
y se publicó la fecha para las nue Unión Republicana de Valencia, se
vas elecciones, inmediatamente ha necesitase que obreros, clase me
sonado en el ambiente derechis dia y los poderosos tengan que va
ta el clarín guerrero.
ciar sus bolsillos para que una ver
El Estado Mayor, que ha tiem dadera fortuna, una montaña de
po preparó sus planes con deteni plata, «señale la aurora del triun
miento en sus estudios, verdaderos fo» y otra, de oro, «presagie el me
VALENCIA (CAPITAL)
gabinetes de alquimista experto, diodía del sol de la victoria.»
sale ya a la calle y pide a su ejér
Esto es lo que los organismos de
|
cito de primera y segunda línea las derechas piden a sus adep
dos cosas: entusiasmo y pesetas.
tos de todas categorías: de prime
Así, las dos cosas juntas, porque ra, segunda y tercera.
las dos son necesarias en la lucha
Plata y oro necesitan para lu
electoral que se avecina rápida
mente y añaden primero entusias char contra nosotros.
Creíamos siempre, que la com
mo y, si lo hay’, habrá pesetas.
Respetamos cordialmente la actitud de tan querido amigo, que
Y llegan a más los elementos de pra de voluntades era inmoral;
cuenta,
como siempre, con nuestro cariño y las generales simpa
la derecha. Preguntan: «¿Cuán suponíamos, que comprar votos y
w
tías del Partido, que en todo momento tuvo y tiene a su lado,
tas?» Respuesta: «Las que guarden venderlos era una odiosa corrup
relación con el vigor y la calidad ción del sufragio. Ahora los con
del entusiasmo: las necesarias y ceptos han cambiado: las luchas
se entablan y plantean en otro te
hasta las sobrantes.»
Estamos anonadados. ¡Pobres de rreno.
GLOSA POLITICA
nosotros! ¡Qué ilusos fuimos siem
Oro y plata y galones. Todo se
pre!
compra y se vende. Ese es su pre
Creíamos, y seguimos creyendo, gón, ese es su grito de guerra.
o©
Han perdido la fe Son los mer
Cn la bondad de las ideas, en el
arraigo de las convicciones, en el caderes del templo. Jesús les conde
naría sil acción y sus propósitos.
éntusiasmp por el triunfo.
Don Manuel Azaña pronuncia cio de la mayoría republicana del
A él fuimos siempre, e iremos
¿No sois poseedores de la ver
el primer discurso de propaganda país, han estado a punto de hun
ahora, exponiendo francamente dad? ¿No tenéis confianza absoluta
electoral, desde 'un coliseo matri dir el régimen y declaran apete
huestras doctrinas, la bondad de en la bondad divina? ¿No procla
tense, cuando ha cadas ado su man cer la oportunidad de seguir ani
las mismas, su eficacia para Es máis que nada se mueve en la tie
dato, después de la quiebra y fra quilando a la República y a. Es
paña y seguros de que adueñán rra sin que por ella esté dispues
caso
de la política entronizada paña.
dose aquéllas por convencimiento, to? ¿Para qué buscar dinero, pe
por los socialistas siendo el jefe
Sostiene también don Manuel
del alma popular, de las multitu dirlo a pobres y ricos, querer de
de
Acción
Republicana,
presiden
Azaña,
que gusta de caminar por
des, éstas acudirán a la lucha, con rramarlo a manos llenas, si al fin ,
te del Consejo.
vereda de despropósitos, que al
la seguridad del triunfo.
y a la postre lo que esté escrito
DPrólogo de incienso adicto, pueblo le place ser gobernado a
Jamás se nos ocurrió que las será?
aplausos obligados y usuales <en trallazos. Error grave. Prueba lo
lochas políticas, que las contien
Hombes de poca fe: ¿por qué
este linaje de espectáculos.
contrario el hundimiento del ré
das electorales son sinónimas a las queréis prostituir el Cuerpo elec
El autor de «Plumas y pala gimen secular y el desahucio del
declaraciones de guerra y a la lu toral? ¿Por qué ofendéis a hom
UN TELEGRAMA DE LOS
bras» inicia su prédica. Nos cuen Gabinete socialista, con gotas de
cha entre beligerantes.
DE LA SIDERURGICA.
y mujeres lanzándoles al ros
ta que procuró evitar la disolu inconsciencia republicana, que en
La guerra exige hombres y di bres
tro el oro de los mercaderes para Toda la representa cepción oficial de las dos escua
Apenas conocida la noticia de ción de Cortes y afirma, con su sayó la más humillante y des
nero; lo mismo piden los enemigos. corromper
dras se verificará el día 25 del que
sus conciencias? ¿Qué
la Diputación permanente ha habitual desenfado, que pudieron pótica dictadura...
•
Confesamos que estábamos un concepto tenéis de los deberes ciu ción oficia! de Cata corriente.
bía aprobado, en la sesión cele formarse otros ministerios capaces
Pero Azaña, dando muestras de
tanto/ atrasados acerca de estos dadanos, de las convicciones que
El día 26, el presidente del Co brada anteayer tarde, el crédito de de gobernar sin poner fin al exis
luña, viene a
nuevas conceptos de las luchas
mité Blasco Ibáñez, señor Lauret diez millones de pesetas para la tir de la Asamblea Constituyente. su intransigencia, ano da monár
una vida, si suponéis que
quicos a cuantos no piensan co
electorales. Nosotros vamos a los llenan
y el presidente del grupo franco- Siderúrgica de Sagunto, la comi
Valencia
a la vista de una moneda las con
comicios con un programa claro, ciencias vacilan y* las ideologías se
No obstante, el pueblo recuer mo él piensa ni se conducen co
español
de
la
Cámira,
asi
como
La Casa Valencia, de Barcelona,
sión representante de los obreros da cómo los socialistas y los se mo a él le conviene. Para justi
definido, repleto de doctrina y per quiebran?
prosigue con gran actividad los los señores IGamar; t, alcalde de del Puerto de /Sagunto envió al ñores
fectamente orientado muy hacia
Domingo y Casares, ficar una táctica política, injusti
Nosotros, los republicanos, tene trabajos relativos a la aportación Mentón y S a | ^ M i a r ® J seü?r Lambíos ci^síguienTe‘ des- •.iiipie p nAzafia,
la izquierda, tanto, que no quede
w
cuan-to
Ies fué dablp pa ficable -utiliza el manido tópico
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más allá en materia de libertades mos otro’ concepto más digno de que la colonia valenciana y Ca
ra malograr la formación, prime —ya desacreditado y candorosó—
los
delegados
españoles.
j
«Pueblo
agradecido
.manifiéstase
taluña
prestan
al
homenaje
pósla
vida
y
de
los
hombres.
Necesita
ciudadanas, ni tampoco en lo que
que estamos haciendo la re
Seguidamente las ftropas desfi- por calles y plazas solución crisis ro, de gabinetes en los que no fi do
mos su concurso, queremos su en tumo a don Vicente Blasco Ibáñez,
sean avances sociales.
volución.
Es tarde. Al pueblo no
gurasen
ellos
y
la
perdurabilidad
Nuestras aranas de lucha y de tusiasmo por la causa y aspiramos con motivo del traslado de sus res larán ante el féretro, formándose trabajo, con vivas autoridades va- después del constiuído con la le seduce ya vanos vocablos y
a
condnuacióin
el
cortejo
que
,
lencianas,
Gobierno
República,
ro
tos
mortales.
A
tal
efecto,
ha
de
a
que
en
su
espíritu
libre
y
gran
combate, son la propaganda y la
presidencia de Lerroux, al cual quiere, en las alturas, varones ca
gando comunique nuestro agrade- habían
convicción. Realizamos intensa de aniden ideales redentores que legado su representación en Men
brindado representantes v paces de crear, licenciando a los
rá
llevada
a
hombros
(por
doce
tón
en
los
señores
Campos
Cres
se
transmitan
de
generación
en
ge
cimiento
diversas
sociedades
capi
mente la primera, para llegar a
concursos.
El lector debe reme que sólo supieron destruir.
marinos
franceses
y
doce
espa
neración.
po
y
Burgos
Bosch.
tal.—Comisión.»
adueñarse de hombres y mujeres,
morar
las
crisis
de Junio y Sep
Del brazo de quienes proclaman,
ñoles.
Continuamente se reciben adhe
Las conciencias, ni se compran
para que unos y otras nos apoyen
tiembre, los deplorables lances que como insistentemente lo hacen los
EN
LOS
MUEBLES
EM
La
manifestación
recorrerá
las
ni
se
venden.
siones
de
los
ayuntamientos
de
hoy' y formen mañana el espíritu
BARGADOS HABIA 425 fueron epílogo de las tareas par socialistas, que la República es
Hombres de poca fe: ¿para qué Cataluña, delegando su represen principales calles de Mentón has
de los niños, que han de ser los
lamentarias y las causas bien no sólo un peldaño más en la escala
PESETAS.
necesitáis dinero en las elecciones? tación en la Casa Valencia para ta llegar al puerto.
ciudadanos de la República.
torias que engendraron al Gabi de sus afanes, no pueden ir au
Todas
las
ceremonias
que
con
dicho
acto.
Jamás se nos ha ocurrido, que las
Lo que hace falta son votos y no
El conserje del Asilo Municipal, nete actual.
ténticos republicanos. Recuérden
En visita efectuada al presiden este motivo se verifiquen, serán
conciencias se compren, que hom olvidéis que no se mueve la hoja
don Matías Montagut, comunicó a
Manuel Azaña pide ahora, cuan lo y procedan en consecuencia
bres y mujeres se vendan y mu en el árbol sin la voluntad divi te de la Generalidad, se ha con radiadas y a ellas asistirán nu la
Alcaldía que en el desahucio do contempla entristecido los es los oue aún no se decidieron a
venido, de acuerdo con los deseos merosas personalidades: parla
cho menos que para luchar contra na.
de Valencia, que acuda el Gobier mentarios, autoridades del depar verificado por el juzgado munici combros del tinglado, donde dó declararse socialistas. Se requiere
no en pleno de la región hermana, tamento, así como representacio pal número 1, en la casa número cilmente conformóse con ser eje claridad en las etiquetas y defini
los jefes de minoría de su Parla nes de las diversas sociedades en 28 de la Travesía de Atarazanas, cutor de los designios socialistas, tivo color en los penachos.
Un' oyente, anejándosele su je
mento, alcaldes de las cuatros pro tre las cuales figurará una de la que al ingresar los citados mue auxilio a todos los republicanos,
vincias catalanas y demás elemen Liga de los Derechos del Hombre bles en dicho establecimiento han olvidando las impertinentes agre fe demasiado anciano, gritó:
—¡Qué lástima! ¡Treinta años
tos oficiales, con escolta de honor,
El grupo parlamentario franco- aparecido entre los mismos cuatro siones verbales lanzadas a-yer des
formada por la guardia municipal español ha decidido participar en cientas veinticinco pesetas. Quien de el banco azul y desde los es menos con esa inteligencia!...
se
.crea
con
derecho
a
esta
canti
caños de sus jaleadores. •
montada, mozos de escuadra y ma la ceremonia del traslado a Es
Don Manuel Azaña no es viejo.
dad puede presentarse a reclamar
Nos holgaría, a pesar de todo, Poco debe pasar de medio siglo.
ceras, de gran gala, y también la paña de los restos.
la.
el cambio de proceder si le acom Escasos políticos más jóvenes se
Banda Municipal de Barcelona.
El presidente de dicho grupo,
CIRCUNSCRIPCION DE LA PROVINCIA.
Las inscripciones para el viaje Andró Shess, hará uso de la pa
UNO MAS QUE SE AD- pañase la confesión de los yerros habrán sentado a la cabecera del
o, por lo menos, el propósito de banco azul.
son numerosas y todo labra en dicha ceremonia.
HIERE.
Se convoca a los presidentes de las Juntas Municipales de nues colectivo,revestir
trocar en lo porvenir actitudes v
un gran éxito de
Pero a su correligionario—no sa
tra organización pertenecientes a los pueblos que forman la circuns promete
El alcalde de Aibox (Almería) rumbos.
organización
de
la
Casa
Valencia.
bemos si por el aspecto físico o
cripción de la provincia de Valencia, a la importantísima reunión que
ha dirigido al Alcalde una carta
Pero Azaña solicita sólo ampa por los conceptos que profiere_
ministro de Marina dijo es
se celebrará mañana domingo, a las cuatro de la tarde, en el do ta Eltarde
en la que envía su entusiasta ad ros y ayudas para salvar lo más parécele caduco y decrépito. Pre
a
los
periodistas,
que
micilio de la Casa de la Democracia, Gran Vía de Gei-manías, 22, adelantaba la fecha de su viaje.
hesión al solemne homenaje que provechosamente posible el tran tende nada menos que suprimirle
para la elección de los candidatos que han de luchar en las pró
España
entera va a rendir a los ce de las elecciones. Luego, afirma seis lustros a su partida de naci
Marchará
el
próximo
domingo
A LOS PRESIDENTES DE LAS
ximas elecciones de diputados a Cortes.
restos del insigne repúblico y gran que se debe gobernar como ellos miento, dejándole con veinte años
a
Cartagena
para
salir
el
lunes,
JUNTAS
MUNICIPALES
REPUBLI
Los citados representantes, para poder asistir a dicha Asamblea
dirección a Mentón, con el CANAS DE LOS PUEBLOS QUE novelista don Vicente Blasco Ibá- han gobernado y que, si de nue en las aulas universitarias, desde
y tomar parte en la elección de candidatos, deberán presentar las! con
fin
de
asistir al traslado de los FORMAN LA CIRCUNSCRIPCION ñez.
vo conquistasen el poder, resucita donde, por el momento, no podría
credenciales acreditativas de su mandato, en la Secretaría del Par
restos
de
don
Vicente
Blasco
Ibárían,
acentuándolos, gemelos mé acaudillar las escasas huestes
ELECTORAL
PARA
LAS
PROXI
UNA
ACLARACION.
tido, de diez de la mañana a tres de la tarde.—El presidente, SIGFRIñez.
MAS ELECCIONES DE DIPUTA
todos y mellizas conductas. «Ya agrupadas bajo el rótulo de Ac
DO BLASCO; el secretario, GERARDO CARRERES.
/
En nuestra información de an sé—dijo—que otros conciben la
DOS A CORTES
teayer, al dar cuenta de la carta República de otra manera; pero ción Republicana.
Si ese oyente es digno de 1%
La representación
La Secretaría del Partido expi dirigida por el embajador de Fran nosotros tenemos nuestra Repú
calidad mental del auditorio que
dió hace unos días circulares en cia en España, dijimos que el se blica y nuestra doctrina.»
oficial francesa y el las que se pe-día remitieran a Gran ñor embajador se llamaba Geard, Es demasiado fuerte o demasia escuchaba a don Manuel Azafia,
Vía Germanías, 22, y a nombre cuando en realidad su nombre es do ingenuo implorar una alianza poco debe enorgullecerá sus aplau
programa de los
del secretario, don Gerardo Carre- Jean Herbette y ante la solicitud para que triunfen quienes, a jui sos...
JOTA.
res,
de interven de rectificación diú señor cónsul
actos a realizar en toreslaydocumentación
general de Francia, nos apresura
apoderados.
Han respondido muchas organi mos a hacerlo para satisfacción
Francia
Para conmemorar el Día del Ahorro en el
zaciones
esta circular y se rue del mismo.
Mentón.—El ministro Mr. Sarraud ga a los aque
año actual, el Consejo de Administración, ha
no lo hayan hecho
LOS QUE VAN A MENTON
representará al Gobierno francés
lo hagan antes del día 23.
por mucho menos de su valor,
en las ceremonias del traslado de todavía,
acordado destinar hasta diez mil pesetas para
El
señor
Lambíes nos dijo que
Esperamos del entusiasmo de los
DESPUES DE LA CONCE
casa, compuesta de planta baja,
los restos' del glorioso novelista a correligionarios,
sólo
irán
a
Mentón,
en
represen
lo efectuarán con
ser repartidas entre ios imponentes ciegos de
SION DEL CREDITO PARA
España, que se verificarán duran la brevedad requerida.
tres dormitorios, entrada, pasillo,
tación del Ayuntamiento con mo
LA SIDERURGICA
te
los
días
25
y
26
del
corriente.
esta Caja de Ahorros.
comedor, cocina y un buen corral;
tivo del traslado de los restos de
Dos contratorpederos y el aco
El presidente de la Comisión
Blasco Ibáñez, el concejal señor
en la calle Marqués de MontorSe pone ello en conocimiento de los impo
razado «Lorraine», dos hidroavio
Barrera y él. Les acompaña tam Gestora de la Diputación, ha re
tal, 46. Tratar con el dueño:
nes, dos compañías de desembar
bién don Sigfrido Blasco, que re cibido el siguiente telefonema del
nentes que desgraciadamente padezcan este
S. O L T R A , Cuarte, 26, bajo,
co con música, de las tripula
presenta
a la familia del ilustre Puerto de Sagunto:
teléfono 10.302
impedimento físico, para que se presenten en
ciones de la base de Tolón, escol
novelista.
«Puerto entero agradecido ma
tarán hasta Mentón, a la división
la Dirección, en horas de oficina, antes del
LA CASA DE SOCORRO nifiéstase dando vivas autoridades
naval española compuesta por un
Asesoría sanitaria
valencianas, rogando comunique
RESTAURANT
día veintiocho del actual, y ser incluidos en
DEL PUERTO.
acorazado y dos torpederos, que
centros oficiales nuestro Íntimo
Habiendo entrado en pleno pe
vendrán
a
recoger
los
restos
del
el indicado reoarto.
Se avisa a los señores invitados agxadecimielnto.—Comisión.»
ríodo electoral y como quiera que
famoso escritor.
la mayor parte de los componentes a la inauguración de la Casa de
EL DONATIVO DEL BANCO
Uno de los contratorpederos de esta entidad tienen que despla Socorro de Levante, que el acto se
MAÑANA DOMINGO
DE ESPAÑA PARA EL MAU
franceses, escoltará a la división zarse a la provincia Para propagar celebrará a las diez, en lugar de
SOLEO A BLASCO IBAÑEZ
española en su viaje de regreso a y defender la candidatura de nues las once de mañana domingo, toda
Gran The DansanI
Valencia, en cuyo puerto perma tro Partido, esta Asesoría aplaza vez que a las once tendrán lugar
El señor Calot, que regresó de
con el sexteto THE SOIS JAZ
necerá hasta el fin de las cere sus reuniones hasta nuevo aviso. los actos de la Fiesta de la Raza. su viaje a Madrid, nos manifestó
monias oficiales.
Se recomienda la exactitud pa que ha tenido una conferen Se reservan m esas-----Teléfono 31.049
Al mismo tiempo participa a sus
El
día
24
de
Octubre,
por
la
La subasta de los puestos de los vedados de caza de este noche, se verificará el traslado del asociados que los asuntos pendien ra que puedan asistir a la Fiesta cia telefónica con el señor Ma
de trámite, siguen su gestación de la Raza.
rracó, gobernador del Banco de
término municipal, tendrá lugar en el Teatro La Paz de esta féretro desde el Cementerio hasta tes
adecuada.
España, habiendo conseguido que
ciudad, a las ocho horas del día 22 del mes actual
la gran sala de fiestas de Men
Lo que para que llegue a cono
el donativo de quinientas pesetas Bernardo Gil Hervás
ESPECIFICOS
tón.
cimiento
de
todos
los
interesados,
Sueca a 17 de Octubre de 1933.
Procurador de los Tribunales
para el mausoleo de Blasco IbáVerificada esta ceremonia en nos complacemos en comunicar.—
ñez, con cuya cantidad acordó le resolverá sus pleitos y cobro*
El alcalde,
presencia de las delegaciones ofi El presidente, Héctor Altabás; el
contribuir dicho Banco, se eleve
de créditos
ciales francesa y española, la re secretario, Enrique Soler.
AMADEO CARRASCO
gjornf. 1.—Teléfono! 10.626
.Colón, 82 - Teléfono!
a mil pesetas.
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el traslado de los restos
de liases ibáñez

Partido de Unión Republicana
Autonomista de Valencia
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Redad de Valencia
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Aviso a los cazadores
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EL PUEBLO

SEGUNDA.

DESDE LAS RAMBLAS

E L B A R R IO
El señor Selvas, gobernador ge
neral de Cataluña, con muy plau
sible celo, ha pretendido emular
a Hércules en una fase de sus
trabajos mitológicos: nos referi
mos a la limpieza de un establo.
Toneladas de literatura (sic)
(pornográfica incautadas; deten
ciones en masa de «maqueraux»,
macarrones y chulos; cierre de
academias de baile con trastien
da y «aínda níais»: intervención
vigilante en los music-halls para
poner coto a la desvergüenza pro
caz, carente de la más pequeña
disculpa artística; sanciones me
tálicas a «meublés» tolerantes,
casas 'de compromiso: sede de una
alcahuetería organizada y donde
los sátiros modernos se refocilan
con las pequeñas víctimas propi
ciatorias; adecentamiento calleje
ra con la 'fuga de las profesio
nales del Amor, relegadas al ambuleo de madrugada; y la razzia
extirpadora de los maricas en e!
celebérrimo barrio chino barcelo
nés, que era como un número
feo de las curiosidades endémicas
de la ciudad.
Bien, excelentemente bien, le
parecen al cronista las medidas
profilácticas de saneamiento pú
blico, llevadas a cabo por el se
ñor Selvas. Quisiéramos, sin em
bargo, que la cruzada tuviese una
mayor amplitud, fuera de esos
bajos fondos.
Y como traído de los pelos, no
podemos prescindir del tema po
lítico. En el vasto y dilatado cam
po de la trifulca de los partidos,
asoman la jeta ambiguos, pederastras, invertidos — interprétese
como desplazados de la norma
natural de la decencia política —,
que no saben más que contonear
se, enredar, zascandilear y zancadillear y partirnos por el eje.
Ilgnoro si hemos progresado 10
suficiente para esquivar, con sen
tído común, cinismos de sirenas
de guardarropía. Abrigo mis du
das en un macferland de escamas
«demodée» y me sé de memoria
la lección viva y reciente de pro
cederes turbios.
'La última crisis aún chorrea
repugnancia, y no puede sote
rrarse como quisieran los traido
res del enredo.

Cámar?. ds Comercio

C H IN O

¡Pero don Manuel es pirandeliano y desconcertante. Después
de la faena náutica del embarca
do desembarcado, nos sorprende
con coplas de Calaínos y cantos
de sirena poco fotogénica. Ante
todo, el verismo de la realidad
histórica. Se le ve manifiesta
mente el plumero.
t

«Cuando los hortelanos
cogen las berzas,
ponen más alto «el otro»
que la cabeza.»

‘Por otra parte, los de la revo
lución social, la lucha de clases
y el diluvio catastrófico — cuando
pierden el usufructo de poltronas
ministeriales, s i n e c u r a s , autos
burgueses y sendas nóminas —, se
aprestan — según ellos, y que te
crees tú eso —, a reconquistar el
monopolio del mangoneo y del
chupen, o, a levantar las com
puertas, dando paso a las cata
ratas del eos... ¡Caracoles!
«Dicen que la harán, la harán,
una casa sin pared;
dicen que la harán, la harán,
y no la acaban de hacer.»
Afortunadamente, Juan Español
ya no puede parangonarse con
un súbdito del ex Imperio Celeste,
ni Confucio le dice nada.
¡Las tribulaciones de un chino
en China! ¡El «todo el año es
Carnaval», de Fígaro!; ¡el intento
de explotación de un izquierdismo ful y de circunstancia!; ia
caja enmohecida de los trucos de
pacotilla!; ¡la apoteosis del ri
diculo en ciernes!...
Pincelada de «barrio chino»; el
desdén de la pública opinión y el
ostracismo para los reventadores
de la República.
He aquí la escuela de una ac
tuación deplorable y al margen
de la ética.
¡El barrio chino!
Carecemos del apéndice capilar,
no comemos en cuclillas, estamos
más hartos y la masculinidad de
una ciudadanía consciente nos
fuerza voluntariamente a colabo
rar — coincidentes con el señor
Selvas y con el señor Hércules —
en la limpieza del establo de la
política española.
¡Voy con la escoba!... Y no es
coba.
MIGUEL ROJANO.

Remitido

'¡Ayer celebró sesión ordinariá
—
----------la Cámara de Comercio, presidi
da por don Vicente Noguera.
El conflicto fe Astilleros
Fué leída y aprobada el nota
Habiéndose solucionado satisde la sesión anterior y seguida
mente por secretaría leyóse la factoriamente el conflicto que
relación de lo actuado. Entre to sostenían la sección de Trazado
do ello destaca el haberse abier res y la U. N. de L., la Unión de
to pública inform ación sobre las Trazadores Navales y similares de
disidencias de la legislación de Valencia, etsá en el deber de po
jurados mixtos y modificaciones nerlo en conocimiento de la opi
de que debiera ser objeto por nión en general, y muy especial
orden del ministerio de Trabajo. mente de los compañeros de Asti
También se ha-/ r e m itid o al in lleros, que tan directamente han
geniero' jefe de industrias las re colaborado en nuestro triunfo.
¡Viva la solidaridad de los tra
clamaciones sobre el suministro
de fluido por la Compañía de elec bajadores!
Por la Unión de Trazadores na
tricidad, que motivó animado de
bate en la sesión pasada y que vales y similares.—El Comité.
tanto interesan a la industria va
lenciana.
En lo que se refiere a dictá
menes de las comisiones, la de
Hacienda acordó cooperar con la
Sociedad de herradores ole Va
Cámara Agrícola en la recepción lencia y éu. provincia afecta a Ia
de los asambleístas de la Feria Federación de ■'Herradores de Es
Internacional de Muestras.
paña.— Convoca a jiunta general or
El señor Sandalinas propuso, dinaria a (todos los afiliados y sim
y se acordó, constara en acta la patizantes, que se celebrará maña
satisfacción producida por la so na, a las nueve <ie la misma,
lución del conflicto' del Puerto de en el domicilio social, Casa del
Sagunto.
Pueblo.
Se ruega la puntual asistencia
El señor Hoyos insistió en sus ¡
deseos de que la Corporación : por tratarse ¡del nombramiento de|
apoye a los industriales en sus I los delegados que se han de ele
deseos de obtener mejoras de ser gir para representar en e< Congre
so de Madrid que se celebrará e1vicio del flúido eléctrico.
Sin otros asuntos de interés próximo mes de Noviembre.
se levantó la sesión.
Sindicato único d© i'a industria
química.—Oomvoca a junta ¡geneña'
para mañana domingo, a las nueve
y media de la misma, qn su domiSe traspasa una, süuada en la
cjiliio social, Méndez Núñez, ,4 ^
plaza de la Congregación, núm. 2.
Grao, para tratar asuntos de suma
Razón en la misma FRUTERIA
trascendencia.

O breras
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Vida Republicana Tauromaquia
VEGA BAJA. — ELECCIONES

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 la Avenid^, del Puerto,
y La Ulnión, del Camino del Ca
bañal, donde recibirán instruc
ciones y facilitarán toda dase de
datos.

La novillada de mañana
en Valencia

CENTRO UNION REPUBLICANA
AUTONOMISTA

Teatros

(Mañana tendrá lugar en nues
tra plaza, de Toros la magnífica
novillada en la que la empresa ha
reunido elementos que segura
mente resultarán atrayentes para
el público.
Esos elementos son: de una
parte, seis herírnosos novillos to
ros, con verdadero trapío y arro
bas. Y de otra parte, tres novi
lleros que animosos y valientes se
disponen a lograr el éxito que les
CASINO INSTRUCTIVO REPUBLI afirme el cartel en la plaza de
Valencia.
CANO EL EJEMPLO
Sabido es que Juanito Jiménez,
Se convoca a junta general para está considerado como uno de los
mañana, a ?as ,30 de to tarde, mejores novilleros actuales al que
por primera y única convocatoria, abonan los grandes éxitos que
a todos los socios de este centro ha obtenido este año en las
y correligionarios que simpaticen principales plazas. Lázaro Obón,
con nuestro Partido, para tratar es un torero aragonés de los que
asuntos relacionados con el mis hacen honor a su crédito de li
mo, ante la próxima lucha electo diador valeroso.. Espártente, es un
ral.
joven torero de Sevilla, del que
se tienen muy buenas impresio
AGRUPACION FEMENINA AL
nes por los qúe le han visto to
PASAR... DE BENTMAMET
rear.
Se convoca- a todas las afiliadas
'Con todos estos alicientes, es
a esta Agrupación, a junta gene indudable que mañana se verá
ral extraordinaria que se celebra nuestra plaza de Toros muy ani
rá mañana, a fas ,canco ele to mada de público.
tarde, por primera convocatoria,
La novillada comenzará a las
y a las cinco y media, por segun cuatro menos cuarto de la tarde.
da, en la Casa de ia Democracia
Los novillos toros de Muriel
de Benimámet, plaza de Luis Ca (procedentes de Albaserrada), es
no, núm. 5, para tratar de un tarán ^expuestos esta tarde en los
asunto de gran interés.
corrales.
Se ruega encarecidamente la
Jaim e P e r 'c á s
asistencia.
Mañana
domingo acatuará en la
AGRUPACION FEMENINA DE
plaza de las Arenas de la capital
FRATERNIDAD REPUBLICA
de Cataluña, el diestro Jaime PeNA DE RUZAFA
ricás, completando el cartel Varélito II y Curro Caro.
Celebrará mañana 2 1 , a tos
Los novillos pertenecen a la re
cuatro de la tarde, junta generall
nombrada
ganadería de don An
extraordinaria por primera con
vocatoria y a las 4’30, por se tonio Pérez' Tabernero de San Fer
nando.
gunda.
Se suplica la asistencia.

\ ■<<-. c..
Este centi-o celebrará junta ger
v
» ESLAVA
neral regimentaría el lunes, a las
nueve y media per primera con
vocatoria y a ¡las diez por segun
Debut de !a c o m p ra
da para tratar el siguiente orden
López Hsradla-ftsperitio
del día:
Lectura del acta anterior.
Brillante debut tuvo' anoche
Dación de cuentas.
Irene López Heredia y Mariano
Ruegos y ¡preguntas.
Asquerino. Una de las mejores
CIRCULO INSTRUCTIVO REPU galas de Benavente. “La escuela
de las princesas” , fué reprisaBLICANO EL POPULAR
da con acierto en el coliseo de la
Celebrará junta general extra calle de Pi y Margal!.
ordinaria hoy, a ¡as nueve y
La estampa cortesana del ge
media por primera convocatoria y nio dramaturgo, estilizada fili
a las «diez ¡por segunda, para tratar grana de comediógrafo tuvo sin
Fs asuntos siguientes:
gular relieve en Irene López He
Lectura del acta anterior.
redia y en Mariano Asquerino.
La difícil encarnación de sen
Traslado' restos maestro Blasco
cillamente espinosos protagonis
Ibáñez.
tas benaventinos se vi ó singula
Ruegos y preguntas.
rizada con las altas cualidades
UNION REPUBLICANA AUTONO escénicas de estas dos preminen
MISTA DE LIRIA
tes figuras de nuestra escena.
Celebrará junta general ordina
El arduo conjunto de la com 
ria mañana, a las cuatro de la plexión recia de “La escuela de
tarde, por segunda convocatoria, las princesas” , tuvo sólido cuer
para dación de cuentas y pregun po' en la totalidad de la compa
tas y proposiciones.
ñía.
Se encarece la más puntual asis
Ayer el público volvió a gus
tencia.
tar la obra con sabores inéditos,
i Ello es el mejor elogio.
FRATERNIDAD REPUBLICA
NA AUTONOMISTA DE RUZAFA ! El cuadro Heredia-Asquerino,
nos promete un halagador cartel
Los correligionarios que quie de temporada: “ Mariucha” , de
ran revisar el Censo electoral, po Pérez Galdós; <“E1 rival de su
drán hacerlo en este casino a mujer” , de Benavente; “La ducualquier hora del día, pues es qúe’ea se divierte” , de- Suárez
tán expuestas las listas al públi Deza; “El expreso de Viena” , de
co para su consulta.
Custodio y Fernández Rúa, y en
Una comisión nombrada al efec tre ellas lo más selecto de Bena
to atenderá, de seis a diez de la vente, -Marquina, Linares Rivas,
noche, todas cuantas reclamacio Suárez Deza, Bernard Shaw, Os
car Wilde, Somerses Mangbam,
nes se le hagan.
etcétera, etc.
Albricias para todos, en ban
deja el pleno éxito.
Au revoir.— J. Ll.
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LAS FALDAS

AVISO A LOS CAZADORES
Se pone en conocimiento de to
dos los cazadores, que el domingo
día 22 de Octubre, a Las nueve de
la mañana, se celebrará la subasta
en la escuela de niñas, de las re
plazas del coto de caza de aves
acuáticas de esta población.
Sollana, Octubre 1933.—^E1 alcal
de-presidente, José Boira.
q zztj"
1 - i.

Una opereta humorística com o ninguna, llena
de gracia y encanto, con una música exquisita

SABADO 91 M

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 capi
tal, a una reunión que tendrá lu
gar mañana domingo, día 22 del
corriente, a las once de la misma,
para tratar de asuntos electora
les. Se encarece la asistencia.—El
secretario.

SALON NOVEDADES

fteps&sición fe “á ver si
cuidas fe Amella*1
Tras la reposición de «La Pre
sidenta» y «Las píldoras de Hér
cules», los divertidos vodeviles
que s'íSuéh representándose con
gran éxito por 3a compañía Bea
triz Berilio-Sana Rivera, última
mente se ha puesto en escena «A
ver si cuidas de Amelia», que el
público celebró contribuyendo en
su mayor parte al éxito la inme
jorable interpretación de los ele
mentos de esta compañía.
En primer lugar Beatriz Cerillo,
la tan excelente actriz como gua
pa mujer; la encantadora Sara
Rivera, la simpática Juanita Cam_
poamor, la característica señora
Molina; y de ellos, Pepe Marco
que derrochó su (vis cómica; el
tan buen galán Calvo; así como
Carrascal, Plaza, Francés y Benavldea, etc. etc.; para todos fue
ron los aplausos al final de la re
presentación de esta obra.
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Los representantes extranje
ros

en la Asamblea de
Internacionales

Ferias

(En Palma les dió la bienvenida
Próxima la fecha en que to asam
blea de la Unión de Ferias Inter una delegación de la Feria de
nacionales dará comienzo a sus ta Valencia, integrada por los seño
reas, crece (La expectación ante este res Grollo, Giorgeta, López Guaracontecimiento que significa un diola, Cortés y Just.
timbre de orgullo para nuestra
Por la mañana visitaron la ciu
D E T E N ID O S C U A N D O I N T E N T A
ciudad y para ¡e1 Comité de to dad, efectuando por la tarde una
B A N ROBAR.— UN O D E E L L O S Peaia Muestrario de Valencia, q*ue excursión a Valldemosa, Deyá y
H IZ O F R E N T E , A R M A D O D E UN ha conseguido y merecido e 1 ho Sóller.
C U C H IL L O , A SUS A P R E H E N 
nor d e Organizar la a=ambiea co
A su regreso fueron recibidos
SORES
rrespondiente a este año.
y obsequiados por el Ayuntamien
Ayer de madrugada, en la pla
Nueve naciones y más de veinte to de Palma, y por la noche se
za de Ausias March, fueron de ferias estarán representadas en es celebró en honor de los asam
tenidos dos individuos ai sorpren ta asamblea, que ¡upe a to cantidad bleístas una función de gala en
derles intentando' apoderarse de la calidad d e las delegaciones. De el teatro Principal, que resultó
algunos objetos del interior de Alemania ¡asistirán delegados de las i brillantísima.
un automóvil parado a la puerta feirias de Leipzig, Colonia y Koe'Mañana domingo realizarán otra
nigsberg; Francia estará represen excursión por la bella isla, visi
de urv restauran^
Chichos' individuos, fingiendo tada poq Jos delegados de las fe  tando las cuevas del Drach, donde
pedir limosna, se aproximaron al rias d¡e (París, Lyon, Marsella, Bur-.
en el lago Martel se dará un se
coche y abrieron una portezuela, daos y Lilly; Italia, por tos de
lecto concierto en holnor de los
siendo vistos por el chófer, Vi Milán, Bari, Pá'dua, Trípoli y Ve
congresistas. Por la tarde habrá
cente Muñoz Aparicio, quien au rdina; Yugoeslavia. por Zagreb y
reunión
preliminar de comisiones,
xiliado por otro chófer llamado Ljubljana; Holanda, por la Fe
y
después
de visitar la Cámara
Félix Navarro Albert., y el vigi ria de U'trech; Bélgica, por to
lante de dicha plaza, detuvo a de Bruselas; Checoeslovaquia, por de Comercio Balear, embarcarán
uno de ellos.
la de Praga1, y España, por tos (le para Valencia.
Llegarán, pues, a nuestra ciu
El compañero del detenido, es Barcelona y Valencia.
dad,
el lunes a primera hora. A
grimiendo un cuchillo de grandes
Sobrepasa de cincuenta e 1 nú- '
dimensiones, hizo frente a sus
merro de asambleístas, entre tos partir de este momento, la estan
perseguidores, reduciéndolo los que figuran varias señoras y emi- i cia de los asambleístas se des
guardias de Seguridad números nentes personalidades, tales como arrollará según el siguiente pro
56 y 23, que se hicieron cargo de el senador Puj-icelli, uno de tos grama :
los detenidos, poniéndolos a dis mayores financieros de Italia, crea-! A las 8’30, visita de la ciudad
posición del juzgado de guardia. dor de lias Autoesfradlas, las famo- i en autocar.
A las diez, reunión plenaria de
Allí dijeron llamarse Vicente
sas y modernísimas rutas italianas
Agut Sellens. de 25 años y Anto y presidente de la Feria de Milán comisiones en el Ayuntamiento.
A las 11’30, recepción oficial por
nio Baluda Valls, de 44, ingre y de la Unión de Ferias Internasando en la cárcel, después de dómales.
el Alcalde de la ciudad, prosi
prestar declaración.
Entre los delegados italianos vie guiendo a continuación la visita
Cuantos presenciaron el hecho nen también ¡dos diputados: ei di a monumentos y museos.
elogiaron el proceder del vigilan putado Donzedli, presidente de la
A las l l ’30r en la Jardines del
te y de los chófers, que practica Cámara de Comercio de Milán y Real, banquete ofrecido por la
ron la detención.
ce la Federación Italiana del Vi excelentísima Diputación y exce
LjOS MELLIZOS Y L A N IÑERA' drio, y ieíl ^diputado Pasti, presi lentísimo Ayuntamiento de Va
dente fdc la Feria de Veroma y lencia, con asistencia de autori
Ayer por la mañana tomó po
tocias las Organizaciones agrícolas dades locales y del director ge
sesión de su cargo de niñera en
de Italia
neral de Comercio, en represen
casa de doña Angeles Martínez,
Figura también entre los ita tación del Gobierno, y durante el
domiciliada en la calle de Félix
lianos e ;1 secretario de la Unión cual se celebrará una fiesta va
Pizcueta, número 21, una mude Ferias Internacionales, Fabio lenciana con bailes, cantos, dis
chachita recién llegada de Sa
Majnomi, que aportará a las ac paro de tracas, ete.
gunto.
A las 16’30, en el Palacio Con
Dicha señora es madre de dos tividades de la asambLea el cau
j mellizos, que cuentan pocos me dal de su experiencia, de su cin sistorial, sesión de apertura de
tura y p e su talento.
la Asamblea.
ses.
Una dje das personalidades más
A las 20, banquete ofrecido por
La nueva niñera, durante las
primeras horas de la tarde bajó oes tacadas y simpáticas la ofrece la Federación Industrial y Mer
la representación oe to Feria de
con los niños al portal y se la
cantil y el Colegio Oficial de
hizo la advertencia de que no París con su delegado el doctor Agentes Comerciales.
Lobligeois,
viceatoalde
de
París
sa
se alejara de aquel lugar.
A las 22, representación de gala
Los niños habían sido coloca bio radiólogo de renombre uni en el teatro Principal, ofrecida
versal
acrecido
por
la
circunstan
dos en un cochecito y la nueva
por la Diputación provincial en
niñera seguramente desobedeció cia de ¡habérsele amputado un bra honor de los asambleísta.5:.
zo
a
consecuencia
de
sus
expe
las órdenes de su señora, porque
Día 24. — Excursión en autocar
rimentos sobre el radio, en bien
do^a A,ngeles. sobre las cinco,
a
Ca re agente, Alcira, Sueca, lago
bajó para dar alimento a los ni de la Humenidad.
de la Albufera y Dehesa, para vi
Por
la
Feria
de
París
asistirá,
ños, encontrándose con la sor
sitar las explotaciones agrícolas y
presa de ¡que la niñera y los además, ¡su presidente, Mr. Jac las industrias derivadas.
oue
úes Lebel, rector de tocias tos in
pequeños habían desaparecida
La pobre señora, presa de la clusfrias del chocolate en Francia.
Otras personalidades de 1 e* e?*e banquete ofrecido por la Cámara
desesperación consiguiente, bus
en
la vecina Francia, son el dele de Comercio y la Cámara Agri
có por todos lados, en unión de
gado
administrador de ¡a Feria de cola.
los vecinos, sin lograr encontrar
A las 16, en el Palacio Consis
Lyon Mr- Touzot, admij-abto oraa la chica ni a los bebés.
torial.
sesión de clausura de la
IJjO
r
y
Iprofieisor
¡universitario
v
man
Se cree con fundamento que la
niñera y los niños se han extra sieur Lpuis GonfreviUe. presiden Asamblea.
A la,s 9’30, en el Palace Hotel,
viado porque la imprudente se te de la Feria de Burdeos.
Delegado por 4a Feria de Bru banquete ofrecido ¡por la Feria
aventuró a salir a la calle.
selas, 'asistirá
c'reador y actúa1 Muestrario de Valencia.
GUARDAPOLVOS
vicepresidente Mr. Francqui, gran
A las 21’45, partida hacia Ma
Los mejores. Barato de Gracia
financiero y hermano del 'ilustre drid.
ministro' salvador do B élica , la
Día 25. — A las 12’30, recepción
pequeña gran pación, en momento oficial de los congresistas por
Los consejos del médico
verdaderamente decisivo.
S. E. el Presidente de la Repú
La Feria de Leipzig, to más blica.
El ma! s a b o r d e b o ca famosa feria europea, estará repre (Este día será dedicado a la vi
sentada por su propio presidente y sita de monumentos y museos de
al levantarse
áirector general, eL doctor Koehler la capital.
Indica que sus órganos digesti una de las más destacadas perso- \
Día 26. — A las 9’3Ó, excursión
vos y de eliminación no funcionan nulidades de Alemania, como tain-;
en autocar a Toledo, invitados
como
deben,
que
la
bilis
no
se
se
bién lo ¡eistá conceptuado e1 de- ! por el Patronato Nacional del
,
grega normalmente y que su hí legado de la Feria de Koenigsberg,
gado y riñón fueron presa del ar- el doctor Brauer, vicepresidente Turismo.
A las 13’30, banquete ofrecido
tritismo, precursor a su vez de de la JJnión de Ferias Internacio
e.n Toledo por el Consejo Orde
molestos padecimientos: dolores nales.
nador de la Economía Nacional.
reumáticos, calambres, jaquecas y
Y como (economistas de singu- I
A las 20’20. salida de Madrid
sufrimientos de la peor especie.
lar rejlieve, aportarán eficaz 00- j
Así, pues, es preciso que dé us laboraqión a la asamblea ei barón i hacia Barcelona.
ted más importancia a ese sínto de Ropp, director general de to j Día 27. — Por la mañana, vi
ma y sin aguardar más se someta Feria (de Pioznianl y el doctor Mué- j sita de monumentos y museos de
cada mañana sA beneficio de una dar, delegado de to Feria de j Barcelona.
A las 12’30, recepción en _ el
ducha interna que lave sus teji Utrecht.
dos, despojándoles de las consi . Por su parte, tos corporaciones Ayuntamiento.
A las 13’30, banquete ofrecido
guientes toxinas. Eliminadas és cficáaleís y ¡tos entidades económi
tas, recobrarán los riñones la per cas de Valencia se disponen a re por las corporaciones económicas.
A las 18’30, recepción oficial por
sonalidad indispensable, el híga cibir y ¡agasajar cumplicamente a
do e intestinos cumplirán fielmen las ilustres personalidades que se S. E. el presidente de la Genera
te la misión que les está enco rán nuestros huéspedes los días lidad.
mendada y una sangre pura y vi 23 y 24, celebrando en su honor
A las 19’30, banquete ofrecido
diversos festivales y banquetes.
gorosa circulará por sus venas,
por la Feria de Barcelona.
dando a su cuerpo la fuerza y lo
Las reuniones de la Asamblea
P ro g ra m a d e actos en Valencia podrán ser presen
zanía de sus años juveniles.
Un vaso de agua con una cu
ciadas libremente por los socios
y agasajos
charada de Urodonal en el acto
de la entidad Feria Muestrario,
de levantarse, restablecerá el equl
Procedentes de Marsella llega con la sola presentación del car
librio de sus funciones y remoza ron ayer a Palma de Mallorca los net. Otras personas interesadas
delegados extranjeros que parti por la Asamblea y asistir al cur
rá su organismo.
Tan sencillo tratamiento bastará ciparán en la asamblea general so de las deliberaciones, puéden
para alejar el peligro del artrí- de la Unión de Ferias Internacio solicitar autorizaciones especia
tismo y le dará una sensación de nales, que ha de Inaugurarse ma- | les que facilitará gustosamente el
bienestar que predispondrá su áni ñaña en Valencia.
comité.
mo favorablemente para la lucha
del día, permitiéndole alcanzar
con menor esfuerzo mayor rendi
miento.
El reputado doctor Juan Sala,
•de la Facultad de Medicina, de
lugar prefería®
la sociedad valenciana
Zaragoza, corrobora esta afirma
ción diciendo: «Cuantas veces he Piscina — Hermosas terrazas sobre el mar — Bar
usado el Urodonal en las diversas
y ca fé, a b ie r to s
h a s t a la
m adrugada
manifestaciones del artritismio, A m e r i c a n o
arterieesclerosis, reuma, gota, có
Próximamente, grandes existencias de ostras y demás mariscos
licos hepático y nefrítico y neural
,
en nuestras viveros propios
gias, he obtenido los mejores resul
tados, por lo cual lo prescribo dia
riamente a mis clientes, con la Servicio de autobuses del interior al Club
seguridad que les proporciono un
positivo beneficio.»
Para completar sus conocimien
tos, pida a los laboratorios del
Urodonal, Apartado 718, Barcelona,
Sábado 21 y domingo 2 2
el libro del doctor Duimas: «La
Medicación del Hogar», que gra
tuitamente se le facultará.

Sucesos

Restauran! dei fu l Mico
ñt

íxp@$i€íón de Dehiias
Calle del Mar, 16 -

VALENCIA
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Espectáculos
Teatro Principal
R A

M

L I R I C O NOTICIAS
Hoy, a las 5*30 y diez noche:

Exito - Exito - Exito

T eatro Ruzaía
COM PAÑIA DE
REVISTAS

GRANDES ESPECTÁCULOS

B A L .

Hoy, a las seis tarde:

las leandras

HOY SABADO
A las 6‘15 tarde y 10*15 noche

fodos verán
rúas de una vex.

A las seis tarde y diez noche
Grandioso éxito

A las 10*15 de la noche:

El Mártir
del Calvario I as Faldas
Mañana, a las 11 de la misma, a
petición del público: «El Mártir del Cal
vario». Butaca, TRES pesetas. A las
3*30 tarde: «El Mártir del Calva1io». A
las 6*15 tarde: «La Muñeca Trágica».
A las 10*15 noche: «El Mártir del CalVario».

Resonante éxito
Mañana domingo, tarde y noche:

LAS FALDAS

ESLAVA

leafr@ libertad

(Antes Princesa)
Cine Sonoro
HOY SABADO
Sesión continua, de 5*30 tarde a 12*30
noche
El grandioso film dramático:

¿Qué vale el dinero?
Tonto de capirote

Los Tres M osqueteros

La escolla i lis princesas
MAÑANA, TRES FUNCIONES
A las 3*30 y 6*15 tarde:

Miércoles próximo, ESTRENO:

A P O L O

U na gran señora

A las 6‘30 tarde y 10*30 noche:
Exito de los espectáculos

RASAM OR
Orquesta RIZO DEL CERRO

G O Y IT A

[ M

PR O G R ESO

M

Siete partes. Deliciosa comedia,
por Lew Cody y Aileen Pringle

(Bailes y canciones)

Jóvenes de New-York

NANIN (Humorista, parodista)
ISA NO ABRE

Filibusteros modernos

BALLET ALEX
LINA y MANOLI GARCIA

Ocho partes, por Jhon Gílbert y
Joan Grawford

K IK I

(Canciones)

OLYMPIA

A las '6*15 tarde:

"ephuÍídTow^ "

A ver si cuidas de Amelia
A las 9*45 noche:

A ver si cuidas de Amelia
A las 11*30 noche:

EL H U SA R N EG R O

Lo que sueñan las mujeres

Fin de fiesta por Sarah Ribera

Por Gustav Froelích y Nora Gregor

C O L IS E U M - Jiro, alas cincoy9‘1§noclio
|TRES EXITOS, TRES
I

L

U

S

I

O

N

EN ESPAÑOL

FOX
----------------♦
Acción de los artistas indicados
DIVERTIDÍSIMA C0MEDIA

Voces de actores españoles
La sesión empezará con la proyección
de A LA BRAVA

ELECTRIC

La conquista de papá
Chica bien

E ntre la espada y la p ared

Producción Fox, de largo metraje,
totalmente hablada en español

Película hablada en español, con Gary Cooper y Tallulah Bankhead

El pez, se volvió rana

Lunes próximo: «AVE DEL PARAISO», por Dolores del Río y «EL
MALVADO ZAROF», el cazador de hombres

(Dibujos sonoros)

I

El expreso de Shanghai

i

Usted será nuestro m;jor propagandista si nos visita una sola vez

b a

-t

a -c l a n
Music-Hall - Cabaret - Dancing - American

bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri
VARIETES
HOY
FRIVOLIDAD
Gran programa, triunfan M. QUIROGA, LOLITA MAGAZ y EVA SEGURA
Triunfa rotundamente la estrella frívola p g p I
---------------La más aclamada y aplaudida.—HOY, muchos debuts, Custodia Rey y
Carmen de Granada.— En el cabaret, dos orquestas, dos y el negro Caruso

ED EN

CO N CERT

MUSIC-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
Samaniego

| | Rosita
| | Valles

| |

Maruja

| |

Sólita

| | de Aragón | | Navarro
De 12*30 a cuatro: DOLZ-BAND-CLUB, La orquestina de moda

Hacia Siberia

Por Wheeler y Wo’sey
Una hora de continua carcajada

ESTUPEFACIENTES

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

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

Al despertar

Por Richard Arlen

----- HOY: INAUGURACION O F IC IA L --------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 —

Opereta UFA, por I iban Harvey y
Henry Garat
Grandioso éxito

En español

Película sonora de largo metraje

GR1U BOOM en M a-clán

-

Los amos del presidio

SONORO WESTERN

LA LLA M A D A S E C R E T A

ANIAKCHAK

Nayita, capullo del Japón

Cine Ideal

Por Kay Francis

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

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

Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:
Exito definitivo de la película U. F. A

La Presidenta

Cinema G oya

VICTOR McLAüLEN

ELBRENDEL

Por Mády Christians y Conraid Veid
Completarán el programa otras,
películas
Lunes próximo:
Estreno de la opereta humorística

Se despachan localidades para la
sesión numerada de mañana

Programa para hoy
Seis tarde y 10*15 noche
Grandioso éxito j§|

UIPKVELEZ

Compañía

NOTA.—Hasta mañana domingo,
a las horas de constumbre se re
servarán los abonos de la tempo
rada anterior. Los que a esta pri
mera función numerada no los re
tirasen, se entenderá que renun
cian a ellos

Butaca, dos pesetas; general, 0*60

Mañana, funciones tarde y noche
y despedida

Rífeera - Beatriz Cerrillo

Ccmpletarán el programa otras feheulas certas

El tres novios de Toneta
Lo nostre
Gente bien

DIEZ LINDAS G2RLS, DIEZ

S aló n N ovedades

Los dos grande? favoritos de
la pantalla hispana en la
más romántica, alegre y vi
brante de las comedias
—— musicales — —

Aventuras de Colilla y su pato
Banderilla en tres partes, divididas
en nueve cuadros y una apoteosis,
escenificados por Juan P. Muro y
Felipe Meliá
A las 10*15 noche:

Ocho partes. Producción extraor
dinaria Paramount

(Bailarina-Género español)
XITA RUTLAN (Canciones)

CARLOS G8RDCL

Compañía de comedies valencianas
A las seis tarde:
PRIMERA MATINE INFANTIL
Acontecimiento artístico. ESTRENO

UNA COMICA

The para tres

LADY AND JAURY

N ostre T eatre

Por Marlene Dietrich. Totalmente
hablada en español. Película de
largo metraje de la famosa casa
Paramount
Lunes:

El tigre del mar Negro
Totalmente hablada en español
— CINE
SONORO

nggtiü

mge

Calle Patricio Hugu;t (Esq úna Cádiz)

Por Ramón Novarro (Es un film
del año METRO)

El hombre y el monstruo

Hablada en español, per Fredric
Mardi y Miriam Hopkins (Es un
f Itn Paramount)

Cine ¥ e rs a lle s
D IBUJO S SONOROS

Salvad a las mujeres
Por Stan Laurel y Oliver Hardi

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

Los seis misteriosos
Drama emocionante, por Wall ace
Beeri y I.ewís Estone

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

Radios Z

Sesión continua desde cinco tarde

Comedieta dramática

Reina arriba

Basta de coqueteos

Graciosa comedia musical
DIBUJOS SONOROS

Por Wanda Hawley

EL COMEDIANTE, en español
Genial creación de Ernesto Vilches

Dibujos animados
NOTICIARIO FOX
(Información mundial)
La extraordinaria película
George O'Brien y Estelle Taylor

«Crónica».
Inicia esta semana una apasio
nante sección titulada Los hom
bres de hoy, juzgados por las mu
jeres de ¡hoy, y publica como p ri
mer artículo ¡unas cuartillas sincerísimas de Mary-Chely de Jorge,
que clasifica a les muchachos en
tres grupos: Pollos de la Perma
nente, los Donjuanes 1933-1934 y
los Chicos de Película.
Además: L a danza de los cora
zones (foto de arte). Lo que hizo
Violeta Noziére Tos días que e Tu
vo libre después de un parricidio.
Lo que han Sentido las artistas ai
verse desnudas por primera vez
en escena. E 1 (arca de Noé, nueva
sección de animales recortab% 3,
para niños, por Tono. Aventuras de
Lclín y Bobito. Cine. Deportes.
Actualidades.
Compre usted «Crónica» : 25
céntimos.

La Federación de Agricultores
está ocupándose en el ministerio
de Industria y Comercio de la
solución d ex problema de (a p a 
tata que se ¡obtiene por la simiente
inglesa. En dicho centro oficia1
ofrecen una resolución favorable
de tal forma de que las patatas
obtenidas por la simiente compra
da a fes ingleses ha de tener la
entrada libre Efbsolutamente de to
da clase (de ¡derechos.
La Federación de Agricultores
ruega al ministerio que eñe com
promiso se publique en Ia «Gace
ta ele Madrid» par a dar garantía
y seriedad a ¡esta solución que tan
to favorecería a nuestros agriculto
res y que éstos se abstengan de
comprar simiente ni hacer gestión
alguna de compra sin obtener una
resolución f i rme y que no sean
sólo promesas y ocurriera Já ca
tástrofe del año ¡anterior.
L a Federación árá informando
a los ¡agriouhores ele la marcha
de las ¡negociaciones, insistiendo en
rogar a los agricultores no ad
quieran compromiso de compra de
simiente sin antes recibir orden
de esta Federación ¡01 verlo pu
blicado pn la «Gaceta».
DENTICION
PANACEA

DIFICIL
COREll

L a comisión de fa ria de las ca
bes MurilliO', Palomar y adyacen
tes pone ¡en conocimiento ae Jos
poseedores de participaciones ¡de
lotería, correspondiente ,ai núme
ro 23.703 iciei sorteo que se cele
bra hoy 21, que por un error invo
luntario', dicho ¡número será susti
tuido por ¡ei múm. 42.187.

HERMANOS

T rinquete Pelayo

M añana domingo se celebrará
en esta Gasa Consistorial la su 
basta de las plazas p ara las ti
radas -de aves acuáticas,.— E l a l
calde, Francisco Font.

Por Carlos Gardcl

Karamasoff, el asesino
Sonora, de ambiente ruso

La princesa, se divierte
Opereta, por Marta Eggerfh
DIBUJOS SONOROS

i

Ifoaer %Tmille

i
jUn éxito de
gracia!

1
¡Una comedia
muy cómica!

a todas las señoritas (y señoras
con valiosos regalos.
También habrá curiosas sorpre
Centro Instructivo de Unión Re sas, rifas, tómbolas, ruedas de ca
publicana dé*- distrito de la Mise- ramelos, etc.
ricpyclia. — Celebrará hoy b a i
Fraternidad Republicana, distrito
le fam iliar de diez a una de la
madrugada, amenizado por una se ele la Vega.— Celebrará baile fa 
lecta ¡Orquestina, siendo obsequia miliar mañana, d e diez a luna
das las señoras y señoritas con de la madrugada.
preciosos regalos.

Círculos

Juventud Republicana Autono
m ista El Ejemplo.—E sta Juventud

Materiales
construcción

Puerto, 6. leí. M i

C cnlro A ragonés. — Celebrará
m añ an a velada de p rácticas te a 
trales, ¡ 1 las 9’45 noche.
Ateneo Republicano A utono
m ista del d istrito del T eatro. —
C elebrará m añana, a las 10130
noche, en su local social (M ar
tí, 5), u n anim ado baile en honor
y conm em oración de la entreg a
del b anderín a su A grupación
F em enina N ostra Senyera.
El acto será am enizado p o r
u n a soléela o rq uestina.

Fiesta de la Raza

M añana domingo, a las diez de
la misma, ten d rá lugar en el P a
raninfo de la Universidad, el acto organizado por la Unión Ibero
Americana, que debió celebrarse
j
el
día 12 y hubo de ser aplazado,
Centro- Instructivo cíe Unión R e
publicana L a Libertad.— Celebra j Llevará -este año la voz de la
rá baile mañana, de diez a una U. I. A., el excelentísimo señor
de la madrugada, organizado pol don Ricardo Sam per de quien ha
la Agrupación Femenina y ameni rá la presentación el secretario' de
la U. I. A. señor Luna, y pronun
zado por una orquestina.
ciarán discursos el honorable se
Centro de Unión Republicana ñ o r cónsel de Méjico, D. J. B.
Autonomista del distrito dc1 Tea Arriaga y el señor Alfaro, direc
tro (Pí y Marg-aU, número 5. ■— tor de los Astilleros, en quien ha
Celebrará baile fam iliar, a las efiez delegado la Universidad.
Han ofrecido su asistencia núes
y inedia de la noche, mañana.
tra s prim eras autoridades, asis
Juventud Republicana Autonomis tiendo en corporación el Ayunta
la del distrito' del Museo, Burja miento, que h a cedido plantas p a
sot, 3, interior.—Esta Juventud or r a el adorno del Paraninfo. Du
ganiza para mañana un grandio ra n te los interm edios la B anda
so y ¡extraordinario baile a be M unicipal in terp retará con los
neficio de la misma, e l cuai esta him nos (nacional y regional, los
rá amenizado' .por la renombrada de algunos países hispanoam eri
canos.
Orquestina Los Constantes.
La Unión Ibero Americana ve
En dicho acto se impondrá 'una
bañóla a la ¡abanderada de -G Agru r á con la m ayor -complacencia la
pación Femenina Los Muertos Man asistencia de los señores cónusdan, señorita Conchita Cucare ha. les, corporaciones y de cuantos
Se celebrarán Jos bailes del Fa con su presencia quieran coope
rol y ¡dej Pirulí y se obsequiará ra r a la m ayor brillantez del acto,

¡Tofó napa uno! ¡Uno m tonos!

W

Alcaldía de Favarefe

Hoy, a las 2*45 de la tarde, se ju
garán dos interesantes partidos,
por los afamados pelotaris si
guientes:
Primer partido:
Guara, Mora II y Sánchez, contra
Pañero, Peris y Micalet
Segundo partido:
Pedro y Liria II, contra Bailo y Chatet
Escalera cuerda.

estren o

¥¿

R iera Ibáñez, ,al que despidieron liar mañana, de diez y media
hasta el Cementerio muchos de a una y m edia de la madrugada,
cuantos tuvieron la satisfacción dc amenizado por una brillante' ban
apreciar sus excelentes condicio da, e,n el cual se efectuará un
nes de hombre trabajador y hon gra;z concurso de tango.
rado'.
j
‘
,
Des'canse en paz el amigo Riera.
Juventud del distrito de1 Mu
seo.-—Celebrará baile .familiar a be
L a Sociedad de Pintores de Aba nefici» del _ mismo, para maña
nicos, percatada de La necesidad na, de jd'jieb’ a .una dc la madruga-,
oe in iciar (una labor de capacita da amenizado’ por la orquestina
ción social, ha organizado para CA Los Constantes.
lunes, a Jas seis y media de la
tarde, en su domicilio, Ensendra,
Centro Republicano Autonomis
número 22 principal, una char ta Galán.— Celebrará hoy sájbado a
la A (lUr.gP (dje1 compañero Mariano las diez de Ja noche una cena po
Pérez, don ¡el tema: «Evolución pular con motivo de hi recepción
social d e la .industria abaniquera». de la nueva bandera.
Se invita ¡a iodos los pintores
Dicho acto lo amenizará % lau
de abanicos y demás elementos reada rondalla L a Señera.
¡
obreros que integra .esta industria.
Casa de la Democracia d e 1la
V ega.—Celebrará baite fam iliar de
COLICOS INFANTILES
PANACEA COREll
o!i¡e¡z a ¡una ¡de la madrugada, ma
j
ñana.

40 céntimos butaca, general, 20

Musa argentina

Lunes próximo

Juventud de F ratern id a d R epu
blicana de Ruzafa. — C elebrará
m añ an a baile fam iliar, de i 0 ’30
celebrará baile boy sábado, de diez a 1 ’30 de la m adrugada.
a una de la m adrugada, titulado
de la Sorpresa.
Juventud R epublicana A utono
■Serán obsequiadas las señoritas m ista La Vega (F lo ra, C).— Ce
que asistan con lindos regalos.
leb rará bailo m añana, de diez
Se invita a todos los correligio a u n a m adrugada.
------ -----------narios. Será condición precisa la
TRASTORNOS DENTICION R T)
presentación
del recibo del mes co
PANACEA COREll
Ateneo In stru ctiv o E scalan te
rriente.
(D octor Sunsi, 8 ). — C elebrará
Ayer tarde se verificó el entie
Centro Instructivo Republicano boy baile fam iliar, a las 10’30
rro' del que f!ué entusiasta corre li- Autonomista de> distrito ele Ja noche, am enizado p or la o rq u e s
gionario y buen amigo, Francisco Audiencia.— Celebrará bai'e fam i tina liulian.

CADENAS DE H O N O R

Emocionante, por Dorothy Sebastián

m ojono presenta

DIARREAS

M u d l a l C in e m a
Maestro Aguilár, 31—Tranvías 6 y 7, a la
puerta—Cine sonoro

OLYM PIA

COREll

En la Ju ríta m unicipal para
elección de candidatos por V a
lencia, concurrieron y votaron la
designación los representantes
del republicanísim o pueblo de
B u rjaso t.

M ariano Asquerino

A las 10*15 noche:

DIBUJOS SONOROS

Un derroche de arte, de
belleza, mujeres encan
tadoras, música, movi
miento, risas, lágrimas,
frivolidad y dram a

COMPAÑIA DE COMEDIAS

La escuela de íai princesas

La graciosa comedía:

PANACEA

Irene López Heredia
Hoy, a las 6*15 tarde y 10*15 noche:

En la ¡tarde de ayer se gim ieron
en las Casas Consistoriales el pre
sidente de la comisión de Abastos,
señor Brau, con los representantes
de las .sociedades de T a s a je ro s ,
para tratar d e la pretensión de
éstos d e (aumentar el precio de
las carnes. .
_ Después Ide amplias Gonsidera
ciones que tuvo q'ue exponerles eseñor Brau, en defensa siempre
de los intereses de1 vecindario y
querer por Otra parte no perjudi
car los d e Jos industriales, se con
vino’ en celebrar nuevas reuniones
con el fin ide hallar una fórmula
que armonice Jos dichos intereses
de los carniceros con los del pú
blico' ien general.
DISENTERIA,

Desde las once, se despachan locali
dades para la ESPECIAL de MAÑANA.
Lunes, estreno:

Primer actor y director

TERCERA

ESTA ES LA DIVISA DE

*
*

*

*

*
DIALOGADA EN ESPAÑOL

LUNES próximo

EL PUEBLO

C U ARTA.

La constitución del Tribunal
de Garantías
Se promueven incidentes y varios vocales
fueron conducidos ai juzgado
No ha de tener ninguna pre
A las nueve de la ¡mañana,
t o jo la presidencia de don Alva ocupación ni prejuicio. No cabe
ro de Albornoz, comenzó el acto suponer que nadie venga aquí con
de constituirse el Tribunal de un criterio político a desempeñar
Garantías Constitucionales, acom ¡las altas funciones de este Tri
pañando al presidente los voca bunal.
El Tribunal aplica la ley imparles propietarios señores Abad Con
cialmente. Ha formado un grupo
de y Sánchez Gallego.
El presidente ordenó que se le con las actas que no tienen pro
yeran los artículos pertinentes de testa ni reclamación, y otro con las
la ley sobre la constitución de que traen protestas.
Después ha venido aquí a dar
este Tribunal.
Don Joaquín del Moral pidió la posesión a los vocales que tienen
palabra para preponer que no actas sin protestar y luego, ya cons
habiendo todavía secretario, se tituído el Tribunal, será éste el que
designara un vocal para estas fun resuelva en definitiva.
Esta presidencia invita a aque
ciones.
El presidente dice que el Tri llos vocales cuyas actas no están
bunal ha acordado que desempe protestadas, entre los que se en
ñe la función de secretario el se cuentran eminentes abogados, a
que den su opinión sobre si es ésta
ñor Del Río, funcionario.
Don Joaquín del Moral pide la interpretación correcta de la ley.
El señor Beceña, que es uno de
conste en acta su protesta.
los aludidos, dice que estima que
El señor Pradera dice que no
el Tribunal ha cumplido su deber
se siente presidido por los voca
al no dar posesión a aquellos voca
les que ocupan la mesa presiden les cuyas actas no están limpias,
cial, pues no son más que los de pero cree que se debe dar posesión
más vocales electos.
a los vocales cuyo nombramiento
El presidente manifiesta que esté en un acta no limpia, pero
han sido elegidos por las Cortes, en la que la protesta no se refiey que hay un nombramiento ofi . ra a ellos.
cial hecho por el Gobierno.
I —Yo sostengo, por lo tanto—
Añade que con arreglo a la ley — añade —, que no debe existir
dichos vocales tienen facultades solidaridad.
para recibir las actas.
Don Fernando Gasset, abunda
Los señores Del Moral y Pra en la misma opinión.
dera solicitan que conste en acta
El señor Del Moral dice:
su protesta, por estar la Mesa
—La comisión escrutadora...
ocupada por los referidos vocales.
El presidente le interrumpe, di
El presidente ordena que se lea ciendo:
el apartado c) de la disposición ¡ —¡Somos el Tribunal, y espero
transitoria de la ley, y así se verme asistido por los demás se
ñores vocales.
hace.
Don Joaquín del Moral:
Interviene el señor Silió, quien
—(Bueno; los tres señores que se
pregunta cuál va a ser el crite
rio que se ha de seguir para re sientan ahí.
Intervienen otros vocales y el
solver qué actas se han de con
señor
Del Moral pide nuevamen
siderar protestadas.
fel señor Abad Conde dice que te la palabra.
El presidente no se la concede,
el Tribunal se ha limitado a cum
plir lo que ordena la ley en ¡cuan y dice que va a dar posesión a los
vocales que tienen las actas sin
to a la recepción de las actas.
Eli señor Silió expone su crite protesta.
Don Joaquín del Moral mani
rio de que no debe haber solida
ridad en cuanto a las protestas fiesta que los tres vocales a quie
consignadas en un acta que se nes se va a dar posesión son ami
gos políticos del presidente.
refiera a uno sólo de los elegidos,
El señor Albornoz dice que no
pues los demás no deben sufrir
está en esas condiciones el señor
perjuicios por actos de otros.
Basterrechea, y que el señor Del
El señor Del Moral dice que es Moral, al hablar, lo ha hecho con
posible que la intención sea acep una prudencia discutible.
tar únicamente las actas de los
El señor Pradera manifiesta que
amigos.
aunque no se le dé posesión no
El presidente le llama al or abandonará el local.
den.
El presidente le contesta que no
Intervienen los señores Martín ha pretendido en ningún momen
Alvarez y García de los Ríos, con to arrojarlo del salón.
Dice el señor Pradera que no se
testándole el señor Abad Conde
que la ley no concede al Tribu le hará salir de allí más que por la
nal en esta primera sesión otras fuerza.
El presidente le ordena que aban
facultades que la de designar las
ponencias que han de emitir dic done la sala y el señor Pradera se
tamen para que en definitiva sea niega.
Repite el señor Abornoz otras
el Tribunal en pleno el que re
dos veces la orden, y entonces el
suelva.
Intervienen otros vocales, sos señor Pradera se sienta en el si
teniendo diversos puntos de vis tio destinado a los vocales que
han de tornar posesión.
ta.
Antes de este incidente, el se
El señor Silió rectifica, y el
señor Pradera, dirigiéndose al ñor Albornoz había dado posesión
a los señores Sbert y Maciote.
señor Abad Conde, le dice:
¡El señor Del Moral dice a vo—¡No haga gestos despectivos.
| ces que hay que aceptar la deEl señor Abad Conde:
—Yo no hago gestos despecti i moeracia con todas sus conse
vos, aunque estoy aguantando cuencias.
En este momento, como el se
molestias de palabra desde que
ñor Pradera se nietga a obedecer
su señoría empezó a hablar.
Su señoría todavía no me ha al presidente, éste ordena a un
dicho qué precepto legal es el ujier que lo expulse del salón.
Después da orden de que entre
que ampara su actitud.
i una pareja de la guardia civil,
El señor Pradera:
—He invocado algo que está y tampoco obedece el señor Pra
por encima de los preceptos lega dera a los requerimientos de la
les: el lenguaje castellano, y ate fuerza pública.
En este instante, un grupo de
niéndome a él le digo que a mí
cuarenta
o cincuenta jóvenes afi
no se me puede impedir que tome
posesión de este cargo porque nes a la política del señor Pra
dera, que durante todo el acto
exista una pequeña reclamación
han estado interrumpiendo y dan
en el expediente.
! do pruebas de poca consideración
El señor Martín 'Alvarez dice
hacia el Tribunal, promueven un
que tampoco hay ningún precep
gran alboroto, y. el señor Albornoz
to legal que establezca solidari
ordena que la fuerza pública ha
dad entre todos los vocales que
ga desalojar, y suspende la sesión
van en un acta.
a las once en punto.
El presidente dice que no quie
Los jóvenes alborotadores se
re discutir, pues su función le
resistían a acatar las órdenes de
impide toimar parte en los de
los agentes de la autoridad, y ya
bates, pero se considera obligado
en los pasillos, originaron nuevos
a hacer algunas declaraciones.
alborotos.
—‘Aquí se ha hablado anterior
La sesión estuvo suspendida
mente — dice — de la significa desde las ónice hasta las ónice y
ción política de algunos de los media y durante este intervalo se
vocales del Tribunal.
hicieron apasionados comentarios
(Pues bien; yo he de añadir que ¡y circuló el rumor de que el pre
también esos otros vocales tienen sidente del Tribunal de Garantías
su significación política, y nadie había puesto en conocimiento del
les ha hecho- por eso ninguna juzgado de guardia los hechos
reconvención.
acaecidos.
Aquí todos tenemos nuestra
También se decía que el señor
significación, y no podemos ocul Pradera se negaba a ser condu
tarla, pero debemos dejarla a la cido anfe la presencia judicial,
puerta del Tribunal.
alegando que como vocal del Tri
La presidencia está dispuesta a bunal de Garantías Constitucio
amparar en todo momento a to nales, no está sometido a la ju
dos los vocales.
risdicción ordinaria.

A las doce y media el señor
Pradera sale del local, y mani
fiesta que va al juzgado de guar
dia acompañado por varios com
pañeros del Tribunal de Garan
tías, pero qu'e no conducido por
la guardia civil.
Guando se dirigía al juzgado
de guardia el señor PTadera,
acompañado por varios vocales y
guardias civiles, el grupo de Jóve
nes mencionado marchó detrás
del señor Pradera hasta el juz
gado de guardia.
Una vez abandona el local el
señor Pradera, se constituye nue
vamente el Tribunal, y el señor
Albornoz da posesión a los voca
les señores Gasset, Basterrechea,
Fleitas, Blasco e Eizagiuirre.
No ha comparecido a tomar po
sesión el vocal suplente señor
Quero.
Los vocales electos que han asis
tido a la constitución del Tribu
nal, son:
Don Gabriel González de Altabull, propietario de Andalucía.
Don Gil Gil Gil y don Justino
Bernard, vocales de Aragón.
Don Luis Maciote y don Anto
nio Fleitas, de Canarias.
Don Carlos Martín Alvarez, de
Castilla la Nueva.
Don Pedro Jesús García, de
Castilla la Vieja.
Don Manuel Alba, de Extrema
dura.
Don Víctor Pradera, de Nava
rra.
Don Francisco Basterrechea y
don José Eizaguirre, de las Vas
congadas.
Don Fernando Gasset y don Ra
fael Blasco, de Valencia.
Don Manuel Miguel Traviesas,
don Juan Salvador Minguijón,
don Francisco Beceña y don Car
los Ruiz del Castillo, vocales pro
pietarios de las universidades.
Y los suplentes don Francisco
Marcos Pelayo y don Ramón Riaza, de las universidades, igual
mente.
Don César Silió y los señores
Del Moral y Martínez Sabater,
de los colegios de abogados.
Y los vocales parlamentarios
don Laureano Sánchez Gallego,
don Gerardo Abad Conde y don
Matías Peñalba, este último vo
cal suplente.
Como consecuencia de la actitud
del señor Pradera, varios voca
les del Tribunal de Garantías han
suscrito el siguiente documento:
«Los que suscriben, vocales elec
tos del Tribunal de Garantías
Constitucionales, que han presen
ciado la protesta del vocal electo
propietario por Navarra, don Víc
tor Pradera, ocupando el asiento
que en derecho entendía corres
ponderle como resultado de la
votación, sin reclamaciones ni
impugnación ninguna, y estimán
dola enérgica y suficiente, le rue
gan se sirva reintegrarse al asien
to que viene ocupando hasta aho
ra.
Palacio de Justicia, 20 de Octu
bre de 1933.»
Firman los señores Del Moral,
Minguijón, Sabater, Rodríguez Pa
terna, Garrán, Melgarejo, Alcón y
Martín Alvarez.
Ante el juzgado de guardia estu
vieron los señores Silió, Alcón, Del
Moral y García de los Ríos, y más
tarde el señor Martín Alvarez.
En presencia del juez promovie
ron discusiones violentas.
El juez ordenó que comparecie
ran los cuatro señores antes ci
tados, menos el señor Silió.
Todos declararon coincidiendo
en el relato del incidente de que
fué autor el señor Del Moral.
Este dijo que no reconocía auto
ridad al juez ni al fiscal para to
marle declaración, toda vez que es
taba investido de inmunidad como
miembro del Tribunal de Ga
rantías Constitucionales, pero que
sería respetuoso con la Justicia,
contestando al interrogatorio del
juez.
Efectivamente, declaró y coinci
dió con las manifestaciones hechas
por sus compañeros anteriormen
te.
Pasó después al despacho del
juez el señor Silió, que estuvo has
ta la una y cinco.
El juez, después de escuchar el
relato de todos, los puso en liber
tad, sin dictar contra ellos ningu
na providencia.

E n la Presidencia
A las cuatro y media llegó el
señor Martínez Barrios a la pre
sidencia del Consejo, donde re
cibió al subsecretario de Indus
tria y Comercio, al director de
Administración Local, al inspector
general de la guardia civil, a don
Diego Hidalgo y al ex diputado
valenciano señor Just.
Este anunció a los periodistas
que a última hora de la tarde
facilitaría a la Prensa una exten
sa nota en la que replica a la
actitud del señor Prieto en sus
intervenciones durante las sesio
nes de la Diputación permanente
de las Cortes, en que trataron
del asunto de la Siderúrgica del
Mediterráneo.
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La disposición ofi Jial dictada por el
Gobierno ante las elecciones

había visto' a él, ¿con quién ha
bía hablado el presidente del Su
premo, que había ido a la Presi
dencia?
— Pues conmigo no— dijo.
Cuando salió el presidente del
fo rm a s para ¡as elecciones Consejo, los periodistas repitieron
En el ministerio de Justicia,
Los incidentes de! Tribunal la pregunta, y no dándose por dictada por los ministerios de la
enterado, dijo que la cuestión del
crédito del Tribunal de Garantías Gobernación y Justicia, han fa
de Garantías
cilitado la nota que el Gobierno
A las diez y veinte quedó re ya se resolvería.
Los periodistas aclararon la pre envía a las autoridades para ga
unido el Consejo en la Presiden
gunta,
y se mostró muy extraña rantizar la pureza de las eleccio
cia, terminando la reunión a las
nes.
do de que hubiese ocurrido ese
dos y media.
Dice así:
La referencia oficiosa facilitada incidente.
“ Convocadas por ¡dleqreto del
Pidió
detalles
a
los
periodistas,
por el ministro de Marina dice:
9 de Octubre de 1933 elecciones
Justicia. — Decreto habilitando y al dárselas, puso el comenta generales para designar los re
a los funcionarios que se expre rio siguiente:
presentantes que presi/rán en el
—Si estuviéramos en primave Parlamento de la República el
san para la extensión de la fe
notarial en las elecciones próxi ra, creeríamos que era una erup reconocimiento del Gobierno, da
ción primaveral, tratándose del da la trascendencia de esta con
mas a diputados a Cortes.
Orden circular conjunta con el señor Pradera.
sulta electoral, el Gobierno ha
Nosotros hemos dedicado el manifestado en div»*#*s ocasio
ministerio de la Gobernación dan
do instrucciones a todas las au Consejo a seguir desarrollando nes su aspiración f e que aqué
toridades (judiciales y gubernati los principios que sostiene el Go llas sean, en su desarrollo, dig
vas en relación con las próximas bierno en cuanto a la contienda nas de una democracia.
elecciones de diputados a Cortes electoral, habiéndose apr o b a d o
Importante fué |a misión que
Proyecto de ley de amnistía y unos decretos de Justicia muy in el pueblo encomendó a los dipu
promoción de indultos aprobado teresantes acerca de las eleccio tados elegidos para las Cortes
por el Gobierno, que ha de pre nes, sobre extensión de la fe no Constituyentes, puesto que ellas
sentarse a las Gortes oportuna tarial y medidas de previsión pa tenían el mandato de asentar los
ra que en todo momento funcio cimientos de un nuevo régimen,
mente.
Aparte los asuntos expresados nen los tribunales para corregir perp no lo es menor el designado
a los representantes populares
correspondientes a su ministerio cualquier desmán.
que acudirán al Parlamento or
el señor Botera Asensi ha solici
dinario, en el que, edificada ya la
tado un préstamo reintegrable pa
<#oncepción del edificio constitu
ra los agricultores de la provincia
cional, designadas varias de las
de Alicante damnificados por el
instituciones jurídicas que ha
mildiu.
rán su consecuencia en trance de
También ha solicitado que se
habiliten cuanto antes para la
La agrupación socialista ma elaboración útil, ha de entrarse
enseñanza los edificios del Esta drileña ha procedido al escruti en el pleno y normal funciona
do que ocupan órdenes religiosas nio para elegir los candidatos por miento de la labor y ha de ser el
y los incautados a la Compañía Madrid en las próximas eleccio pueblo, del que emana toda la
soberanía, el que libremente se
nes.
de Jesús.
Guerra. — Autorizando median
Aunque el propósito de la agru ñale la ruta que ha de A p re n d e r
te decreto el gasto correspondien pación es elegir trece candidatos, España en estos momentos, an
te a la ejecución de las obras del pues se propone presentarse por ticipo cual ninguno fie su vida.
Para que la institución demo
proyecto de construcción en el pi las mayorías, sólo han obtenido
nar de Antequera (Valladolid) de el cincuenta por ciento de los vo crática del Parlamento funcione
un cobertizo de material para el tos que marcan los estatutos los normalmente, y ello es aún más
preciso en esta época que se ca
parque de Ejército núm. 7, más siguientes señores:
racteriza por un constante ata
el piso de otro cobertizo ya cons
Largo Caballero, 2.381.
que que surge de dos distintos
truido.
Besteiro, 2.271.
frentes a la forma parlamentaria
Marina. — Expediente de reali
Jiménez de Asúa, 1.680.
de gobierno, es más que nada ne
zación de obras por gestión di
Trifén Gómez, 1.677.
cesario
que el representante po
recta por valor de 300.000 y 230.484
Alvarez del Vayo, 1.580.
pular ostente de manera definida
pesetas para la demolición del ta
Araquistáin, 1.450.
y clara y con limpia ejecutoria,
ller de herreros de ribera y cons
Saborit, 1.285.
el mandato ciudadano y ello sólo
trucción de otro nuevo en el ar
Cordero, 1.276
se consigue a base de dos premi
senal de Cartagena, obras que
Los cinco puestos restantes se sas indispensables: la capacidad
impone lai prolongación del di rán motivo de nueva votación la y consciencia políticas del ciu
que ,sec<W,£
■. f actoría naval. semana próxima.
dadano ^lector y la imparciali
InstrutcíSn pá^ííca. — “Arroban
A las ocho y media de la ma dad y estricto cumplimiento de
do el proyecto para la construc ñana, terminó el escrutinio.
su deber por parte de aquellos
ción en Oliete (Teruel), de un
Se hace resaltar la escasez de órganos del Estado que son lla
edificio con destino a dos escue votos, teniendo en cuenta que mados a presidir el magno colas graduadas con tres secciones en la agrupación socialista ma micio.
cada una para niños y niñas.
La primera condición, ha demos
drileña figuran 4.700 afiliados.
Idem el proyecto para la cons
Parece seguro que los señores trado cumplidamente poseerla el
trucción en La Fresneda (Teruel) Cordero y Saborit renunciarán a pueblo español, que el 12 de Abril
de un edificio con destino a dos presentar su candidatura, pues se de 1931 supo con su valor, derro
escuelas graduadas con tres sec les descontarían los votos de. los car un régimen que no respondía
ciones cada una para niños y ni distritos cuyas tenencias de al a sus anhelos y que el 28 de Junio
eligió las Cortes Constituyentes
ñas.
caldía están regentando.
Idem aprobando el proyecto pa
con ejemplar ciudadanía, que ha
ra la construcción en Callosa de
sido admiración de propios y ex
Ensarriá (Alicante), de un edifi
traños, y en cuanto a la segunda,
cio con destino a escuelas gra
En el Cenltro de Contratación habrá toda clase de garantías en
orden a la propaganda electoral
duadas con seis secciones para dieron los siguientes:
y de que no sólo no se ejercerá
Francos, 47.
niños.
la menor sombra de coacción sobre
Industria y Comercio. — Au
Libras, 38’25.
el elector y personas investidas de
torización de obras por concurso
Dólares, 8’44.
función pública, sino se art/parará
en el sondeó de investigación de
Liras, 63’30.
con todos los resortes de la auto
sales potásicas en Tafalla.
Francos suizos, 23275.
ridad el ejercicio libre de la más
Obras públicas. — Adquisición
Belgas, 167’50.
excelsa obligación ciudadana: la
de materiales metálicos de la su
Marcos, 2’87.
de emitir el voto.
perestructura de la sección pri
A conseguir todo ello van enca
mera del ferrocarril Jerez-Almar
Los presupuestos
minadas las siguientes normas:
gen, por valor de 1.500.000 pe
El ministro de Hacienda sigue
¡Primera. — Durante el período
setas.
Idem de materiales metálicos y trabajando en la confección de los electoral, las autoridades guber
restos de la superestructura en presupuestos que regirán en el pri nativas y judiciales tendrán un
especial cuidado al actuar en uso
el ferrocarril Ferrol - Gijón, por mer trimestre del año próximo.
Ha enviado una comunicación a de sus respectivas atribuciones, de
valor de 1.500.000 pesetas.
Idem en el ferrocarril de Val los ministros para que le manden que ello no implique de modo al
de Zafán a San Carlos de la Rá los presupuestos parciales, consig guno una restricción del derecho
pita, por valor de 1.500.000 pe nando la cuarta parte de los gas ciudadano.
tos.
En todo caso que haya de ser ob
setas.
Se eliminarán las consignacio jeto de su examen o resolución,
Aprobando la subasta con car
go al presupuesto general del nes de los servicios que pudieron cuidarán muy especialmente de
trozo segundo de la carretera de suprimirse en el transcurso del discernir la posible motivación po
lítica de las denuncias que se les
Agaete a Aldea de San Nicolás presupuesto vigente.
haga o decisiones que de ellos se
(Gran Canaria) por el presupues
E . hará un viaje a reclame, examinando con todo cui
to total de 694.159 pesetas.
dado el asunto a ellos sometido y
Subasta de las obras de repa
Marruecos
procediendo con el máximo rigor
ración del puerto de Fuenterraen el círculo de sus respectivas
bía, por Un presupuesto total de
El Presidente de la República
atribuciones cuando se demues
1.500.000 pesetas.
recibió e¡n audiencia al alto co
tre una intención dolorosa en la
Concesión de subvenciones pa
misario
de
España
en
Marruecos,
que promueve la acción guberna
ra abastecimiento de aguas a los
ayuntamientos de La Bisbal del señor Moles, que a la una de la tiva o judicial.
tarde estuvo también en la Pre
Segunda.— Todas las autorida
Panadés y Calders (Barcelona)
sidencia del Consejo, conferen
y Cernago (Logroño).
des y sus agentes procederán ri
Autorizando a los Canales de ciando con el señor Martínez Ba gurosamente contra quienes aten
Lozoya para abrir en el Banco de rrios.
ten de cualquier modo a la libre
Según nuestras noticias, el Pre emisión del pensamiento con fi
España una cuenta de crédito
con garantía de 3.800.000 pe sidente de la República realiza nes electorales y las gubernativas
setas para atender las obras en rá una excursión por Marruecos garantizarán la propgaanda rea
a fines de este mes, sin que estén lizada dentro de las normas que
curso.”
aún determinados la fecha y los las leyes señalan, de todas las
Al salir del Consejo el señor
detalles.
ideologías.
Palomo, se le preguntó:
3 / Las autoridades guber
— ¿Han acordado ustedes alg|»
acerca del incidente ocurrido en Oesistruccloíi de escuelas nativas pondrán en conocimien
to de la entidad judicial com 
el Tribunal de Garantías Cons
Se ha aprobado ed proyecto re
titucionales?
dactado por el arquitecto don petente, por los medios más rá
pidos de que dispongan (telégra
— No hemos acordado nada. De
Francisco de la Pezuela para la fo, teléfono', mandatarios espe
eso no hemos hablado.
construcción por el Ayuntamien ciales), sin perjuicio de su con
Salieron luego los señores Gue
rra del Río y Botella, y al hacer to de Pedralba de un Grupo es firmación de oficio, toda (deten
les la misma pregunta el señor colar con tres secciones para ni ción que efectúen, poniendo los
Botella se mostró muy extraña ños y tres para niñas y una de detenidos a su disposición en el
do, y dijo que no tenía noticia de párvulos, concediéndole la sub plazo más breve que le sea po
vención de 70.000 pesetas.
sible.
ello.
También se h a aprobado el
El señor Guerra del Río, ante
Los jueces municipales ten
la incredulidad de los periodis proyecto del arquitecto don Ma drán la inexcusable obligación de
nuel López para la construcción poner en conocimiento del juez
tas, dijo:
— Yo lo he sabido por el señor por el Ayuntamiento de Casinos de instrucción correspondiente,
de un Grupo ere olar con tres también por los.más rápidos me
Marial, que ha estado aquí.
El señor Batel]a insistió en su secciones para niños y tres para dios, toda detención do que ten
desconocimiento, y los periodis niñas, subvencionándolo con 72 gan noticia o que hayan ordenaík>
tas la preguntaron que si no Jp mil pesetas.

Consejo
cíe ministros

La candidatura social'sla por Madrid

Los carnarios
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A cualquier ciudadano que de
nuncie a una autoridad judicial
la existencia de un detenido que
no haya sido puesto a disposición
de ella, se le expedirá necesaria
mente recibo de la denuncia, que
habrá de hacer por escrito o por
comparecencia firmada por él.
4. a La autoridad j u d i c i a l
que por cualquier medio tenga
conocimiento de las detenciones,
practicadas por la autoridad gu
bernativa o agentes de la policía
judicial, deberán reclamar inme
diatamente que sean puestos a
su disposición los detenidos y
requerir la entrega de los mis
mos.
La autoridad gubernativa oí
agentes de la policía judicial,
cumplirán lo determinado en el
párrafo anterior, en el acto de
ser requeridos y si no lo hicie
ran, los jueces de instrucción
procederán contra ellos por deli
to de desobediencia.
Los jueces de instrucción exa
minarán en cada caso las causas;
de las determinaciones, ordena
das o practicadas por funcionan
rios públicos y procederán crin
minalmente contra éstos cuando,
a su juicio, hubiere indicios ra
cionales para estimar los hechos
comprendidos en el artículo 198
dei Código penal.
5. a Sin perjuicio de sus funcio
nes judiciales, las autoridades do
este orden, pondrán en conoci
miento del ministro de la Gober
nación o gobernadores civiles, se
gún los casos, cualquiera extralimitación cometida por una au
toridad, agente o funcionario ad
ministrativo, de que tengan no
ticia.
6. a Durante el período electo
ral, examinarán los jueces con el
mayor cuidado, las querellas que
ante los mismos se formulen y
harán uso, cuando proceda, de las
facultades que les concede el ar
tículo 313 de la ley de Enjuicia
miento criminal, para desestimar
todas aquellas que a su juicio no
reúnan los necesarios requisitos
extrínsecos o intrínsecos.
Diel mismo modo examinarán
las denuncias que se formulasen
en los juzgados y rechazarán, con
, arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 269 de la citada ley de En
juiciamiento, las que sean mani
fiestamente falsas o se apoyen
en aquél, que no revistan carac
teres de delito.
Los fiscales de las audiencias
solicitarán la reforma de todos
los autos de procesamiento dic
tados en el período elecoral, cu
ya motivación fuera a su juicio
insuficiente.
7. a En el día de las eleccio
nes y siaj perjuicio de incoar los
procedimientos necesarios, las au
toridades gubernativas y los agen
tes de la policía judicial, sólo
practicarán las detenciones seña
ladas en el número 10 del artículo 492 de la ley de Enjuiciamiento
criminal, limitándose en todos los
demás casos al cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 493 de
la citada ley.
Si los detenidos en el día de la
elección no hubieran emitido ya
su voto, las autoridads o agentes
que hubieran ordenado la deten
ción, les dará toda clase de fa
cilidades para que ejerciten oí
derecho de sufragio, sin perjuicio
de adoptar las necesarias preven
ciones para la custodia.
8. a En la persecución de los de
litos especialmente previstos en &
ley Electoral, se aplicará el proce
dimiento de flagrante delito, re
gulado por el título tercero del
libro cuarto de la ley de Enjuicia
miento criminal, siempre que sea
pertinente.
9. a Las autoridades y agen
tes de la misma y toda clase de
fuerzas armadas, prestarán con
especial cuidado e inmediatamen
te, todo servicio de protección que
les sea demandado por los nota
rios o personas acreditadas como
tales y funcionarlos de Correos y
Telégrafos, los cuales serán todos
considerados, a los efectos de aten
tado o coacción sobre ellos cuando
realicen su servicio específico en
orden a las elecciones, como agen
tes de la autoridad.
10. Todas las autoridades y
agentes de las mismas, sin otra ex
cepción que el caso de imposibili
dad material, estarán en sus res
pectivos puestos desde las siete de
la mañana hasta las diez de la no
che el día de la elección.
En las mismas horas estarán
constituidos en sus locales respec
tivos, los jueces municipales con
sus secretarios, los de instrucción
con los suyos y las salas de go
bierno de las audiencias territo
riales.
Todos los magistrados y fiscales,
así como todo el personal adscri
to a las audiencias, estarán duran
te las mismas horas, de guardia
permanente y a disposición de sus
superiores.
,
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11. Los jueces de instrucción se
hallarán preparados para salir a
practicar diligencias al primer
aviso, a cuyo fin tendrán preveni
das las medidas necesarias.
En el día de la elección, los jue
ces de instrucción se asistirán pa
ra la práctica de diligencias fue
ra del local del juzgado, de un
oficial acreditado y en su defecto
de los hombres buenos de que ha
bla el artículo 321 de la ley de En
juiciamiento criminal.
Los secretarios de los juzgados
de instrucción, en ausencia del
juez, podrán practicar diligencias
dentro y fuera del local, haciendo
uso de la facultad que les conce
de el artículo 18 del decreto de
primero de Junio de 1911.
12. Las salas de gobierno de las
audiencias territoriales, designa
rán por telégrafo jueces especiales
a los magistrados de la territo
rial, quienes saldrán sin la menor
dilación para el lugar que se les
designe.
Dichos jueces especiales debe
rán ir acompañados, siempre que
ello sea posible, de un secretario
o vicesecretario de la Audiencia
provincial y de técnicos y los que
sean magistrados de la terrltorla ,
de un secretario de sala o habí tado en su defecto.
¡Los fiscales de las audiencias
dispondrán el desplazamiento del
¡funcionario a sus órdenes para
que actúe en cumplimiento de su
misión ante el juzgado de instruc
ción o municipal.
En los casos urgentes harán
uso de las facultades que les con
cede el número 15 y el 18 del
articulo segundo del Estatuto del
ministerio fiscal para iniciar o
Impulsar la formación del ates
tado o diligencia.
13. El ministerio fiscal velará
con especial cuidado por la nor
mal y rápida tramitación de los
sumarios incoados por delitos
electorales y promoverá en su
caso las oportunas acciones para
persecución de los mismos.
Deberán cuidar con el máximo
celo cuanto respecta a la garan
tía de la libertad personal en las
horas de la votación, presentan
do la oportuna querella contra
quienes ordenarán detenciones
sin atenerse a las normas lega
les o con un fin manifiesto de
impedir la emisión del sufragio o
quienes realicen cualquier acto
punible, con fineS electorales.
14. Todas las autoridades y sus
agentes, los de la policía judicial
y los ciudadanos en general, vie
nen obligados a perseguir la com
pra de votos y otro género de
sobornos o coacciones directas o
indirectas o dar cuenta del he
cho en su caso.
Los jueces depurarán rápidamen
te los hechos que revistan carac
teres de soborno o coacción, pro
cediendo, no sólo contra los que
cometieran detenciones y actos
punibles, sino investigando la par
ticipación en ellos por complicidad
o encubrimiento de otras perso
nas y buscando a los autores mo
rales o inductores.
15. De todo sumario que se ins
truya por actos relacionados en
cualquier modo con la elección, se
enviará, a más de los partes obli
gados, uno especialmente detalla
do, al ministerio de Justicia.
16. Terminadas las elecciones,
los jueces y tribunales elevarán,
por conducto regular al ministe
rio de Justicia, una memoria en
la que se detallen todas sus inter
venciones en materia electoral.
17. Después de la elección, los
jueces y tribunales tendrán un es
pecial cuidado en perseguir todo
acto que suponga una venganza
contra quien emitió su voto en de
terminado sentido y tan pronto
como aparezca en cualquier proce
dimiento indicio de que ha sido
violado el secreto del voto, dedu
cirán los oportunos testimonios
para incoar sumario por tal hecho.
18. El expediente disciplinario
o gubernativo que se instruya a
cualquier funcionario dependien
te de estos ministerios, por faltas
cometidas en el desempeño de su
cargo y relacionadas con las elec
ciones, será substanciada con toda
rapidez, tan pronto termine el pe
riodo electoral y comprobado el he
cho, no podrá nunca ser calificado
como falta de calidad inferior a
grave o su término equivalente, se
gún los respectivos reglamentos.

Manifestaciones Ce Cambó
El señor Cambó ha manifesta
do a los periodistas que los traba
jos que ha hecho en Madrid para
constituir el partido centrista sólo
han sido exploraciones.
Primero quiere triunfar en Ca
taluña, y luego, con esa base, se
incorporará a la política nacional.

E l C en so electoral de
E spaña
Según datos oficiales, el Censo en
toda España lo componen 6.232.000
varones y 6.710.489 hembras.

Am pliación
del Consejo

Hablando con el jefe
del Gobierno

El presidente del Consejo reci
bió
durante la tarde y en. las
El Consejo de ministros de es
ta mañana, se dedicó especialmen primeras horas de la moche, nu
te a redactar la circular de Go merosas visitas.
A las nueve menos cuarto de
bernación y Justicia, para garan
la
noche recibió a los periodistas,
tir la libertad del sufragio.
No se habló para nada de la a quienes hizo las siguientes ma
actuación de la Diputación per nifestaciones :
—Aparte de las numerosísimas
manente ni se ocupó tampoco de
los incidentes ocurridos en el Tri visitas que he recibido, nada ten
bunal de Garantías, porque los go que comunicarles.
Ahora voy a ver a S. E. el Pre
ministros desconocieron totalmen
te lo ocurrido hasta minutos des sidente de la República, con ob
jeto de someter a su firma los
pués de separarse.
Se enteraron por casualidad, por decretos aprobados en el Consejo
haber hablado por teléfono un de hoy y que casi todos son de
trámite.
consejero con otra autoridad.
—¡Se dice — objetó un perio
La causa por los suce dista — que aparecerá en la «Ga
ceta» mañana el decreto aproba
do sobre la amnistía.
sos de Sevilla
El presidente del Consejo, con
Por haber pasado el motivo que
aconsejara la suspensión del jui testó :
—Nada de eso. ¿En la «Gaceta»?
cio por los sucesos de Sevilla, se
ha señalado para la celebración No sé quién pueda haberlo dicho,
de la vista, el día 24 de Noviem pero, desde luego, pueden ustedes
afirmar que no.
bre próximo.
Lo aprobado sobre amnistía, no
Se ha acordado el traslado de
es
realmente un decreto, sino un
los procesados para su asistencia
proyecto para someterlo en su día
al acto de la vista.
a la aprobación de las Cortes y que
quedará guardado hasta que se
La actuación judicial pu<eda leer en aquéllas que se
rá hacia el 8 de Diciembre. Pre
ante las elecciones
viamente será solicitada del Jefe
El día de las elecciones en Ma del Estado, la oportuna autoriza
drid, actuarán más de 50 juzga ción para su lectura.
dos entre los de instrucción, mu
Lo que pasa es que, en los balbu
nicipales e industriales y si es ceos de un régimen, y estamos en
preciso se incrementará este nú los balbuceos, se ignoran muchas
mero con magistrados de la Au cosas constitucionales.
— ¿Ha recibido usted alguna vi
diencia y otros magistrados judi
sita relacionada con lo sucedido
ciales.
Cualquier incidente o detención en el Tribunal de Garantías Cons
que se registre, será resuelto en el titucionales?
—No. El Tribunal ha tenido el
acto por el juez, como proceda.
buen criterio de no mezclar al Go
Rumores infundados bierno en este asunto, porque tie
Esta tarde circuló el rumor de ne jurisdicción exenta.
Es lamentable, sin embargo, por
haber ocurrido algunos incidentes
que ese Tribunal empieza mal.
en las prisiones militares de San
Todas las instituciones del Es
Francisco.
Después se supo que lo ocurrido tado deben estar regidas por la
es que a consecuencia de estar de máxima pureza, ecuanimidad y
tenido por una falta militar, leve, desapasionamiento, pero mucho
el subayudante del regimiento nú más el Tribunal de Garantías
mero 1, Alfredo León, que es pre que, por su naturaleza, ha de ser
sidente del Casino de Clases, por el órgano adecuado para que to
ser día de visita, fueron más de dos los ciudadanos se sientan am
parados en sus derechos.
150 personas a saludarle.
Si toma e'l aspecto de un co
Como no se puede entrar en la
prisión más que en grupos de diez, mité político, su labor será inefi
los restantes quedaban fuera y su caz y él saldrá perdiendo.
Mañana marcho a Alicante, de
presencia ante el edificio dló lu
gar a que circulara la especie de teniéndome antes en el trayecto.
haber ocurrido incidentes en el in Hablaré por la imañana en un
teatro (ya tenía ganas de hacer
terior de la prisión.
lo) y regresaré a Madrid el mis
E l Banco de España se mo domingo por la noche.
Un periodista le preguntó por
preocupará de nuestrp la visita del señor Moles y con
testó que, efectivamente, había
comercio exterior
conferenciado con él y que ma
El gobernador del Banco de ñana probablemente daría una
España, don Manuel Marracó, in noticia.
—.¿QúiZá el viaje presidencial?
terrogado acerca del auxilio a
nuestro comercio exterior, dijo — preguntó un periodista.
—Es muty posible — replicó el
que está estudiando la manera
¡más eficaz de que el Banco ayu señor Martínez Barrios.
de a los exportadores.
—Nuestro comercio exterior es E n el P a la cio N a cion a l
tá atravesando unas circunstan
El Presidente d.e la República
cias verdaderamente críticas, pero recibió en audiencia al embajador
creo que mejorará considerable de Portugal, al gobernador del
mente. Espero que en breve se Banco de España don Manuel Ma
llegará a un acuerdo con la Ar rracó, al subsecretario de Hacien
gentina y se resolverán también da señor Lara, a don Carlos Amilas dificultades con que nuestros ches acompañado de los hermanos
exportadores tropiezan en Fran Quintero, al director general de
cia.
Montes don Miguel Pastor, al alto
Creo que en breve resurgirá comisario don Juan Moles, al di
nuestra industria y comercio.
rector general de Agricultura se
Están retomando ya muchos ñor Fernández Castillejos y al ex
capitales que habían salido para gobernador del Banco de España
el extranjero y aún es muy posi don Julio Carabias.
ble que vengan capitales extran
jeros para invertirse en un me O b se q u io al d irector cíe
joramiento de nuestra industria
M on tes
y creación de otras nuevas.
Varios amigos del director de
Marthez Barrios- a Alicante Montes, don Miguel Pastor, le han
El presidente del Consejo mar obsequiado con un almuerzo para
chará mañana por la noche a Ali festejar su elevación a tal cargo.
cante, para participar en un acto
L os radicales socialistas
de propaganda electoral.
Posiblemente lo acompañará el
de B otella
ministro de Justicia.
En el ministerio de Justicia, con
asistencia del señor Botella AsenM in is tro cíe v ia je
si, se reunió esta tarde el comité
El ministro de Obras públicas ejecutivo del partido de izquierda
¡manchará mañana a Albacete.
radical socialista.
El miércoles de la semana pró
xima manchará e'l señor Guerra
r. Azaña es abucheado
del Río a las provincias andalu
Esta tarde se celebró en el tea
zas.
tro Price un concierta de la Fi
La revalorízación cSel larmónica.
Al entrar en un palco el señor
Azaña,
acompañado de Cipriano
trigo
Rivas Cherif, sonaron algunos
El ministro de Agricultura se aplausos. Contra dichos aplausos
propone llevar al próximo Conse se produjo una protesta que de
jo, un decreto para revalorizar el rivó en un escándalo mayúsculo,
trigo.
con gritos de ¡Casas Viejas!, mez
Establecerá una tasa con arre ciados con silbidos y pateos.
glo a los distintos meses del año
Después de unos minutos de
y adoptará, además, las preven bronca, se restableció el silencio
ciones necesarias para evitar que y terminó el concierto sin más
resulten 'perjudicados, tanto los incidentes.
agricultores corno los consumidoEl señor Azaña abandonó el
tes.
teatro antes de terminar el con
cierto.

E8

Los presupuestos m u  Los congresistas de D e"
H om en a je al periodista
nicipales
reclio penal
F on td evila
La dirección general de Admi
En el Paraninfo de la Univer
nistración, de acuerdo con lo so
licitado por el presidente del Co
legio central de secretarios e in
terventores de Administración lo
cal, ha declarado, con carácter
general, que los acuerdos sobre
aprobación de los presupuestos
municipales requieren el voto fa
vorable de la mayoría de los
concejales que forman la Corpo
ración.

QUINTA

Los ex diputados inde" Continúa la bnelga de Proyectos de rearmamento
Doindres. — El «Daily Herald»
Santiago
pendientes, continua
declara que en. «*• mismo momen
rán siéndolo
Se han reunido los ex diputados
que integraron la minoría repu
blicana independiente del último
Parlamento.
Por unanimidad acordaron to
mar parte en la próxima lucha elec
toral con el mismo carácter polí
tico que tuvieran en la primer eta
pa de las Cortes, como continua
dores de la idea que inspiró la
creación de la agrupación Al Ser
vicio de la República, d.e la cual
fueron.miembros.
Asimismo acordaron gestionar y
aceptar la colaboración con las de
más fuerzas republicanas, en la
próxima lucha electoral.

Noticias de Gobernación

Santiago. — Llegó el goberna
dor, acompañado de un coman
dante de la guardia civil.
Se reunió en el Ayuntamiento
con el alcalde y los concejales.
Excitó a éstos a que continúe
abriendo el comercio.
Añadió q¡ue está dispuesto a
terminar con la huelga.
Estuvo en el manicomio inspec
clonando los servicios.
Después ordenó el encarcela
miento del comité de huelga.

Uia agresión no muy clara
Alicante.—(Un desconocido pene
tró en el estudio del escultor Vi
cente Bañol, sorprendiendo al hijo
de éste.
Cuando le interrogó a qué obe
decía su presencia allí, el desco
nocido le disparó un tiro, dándose
a la fuga.
Bañol resultó herido en una pier
na.
Se ignoran las causas de la agre
sión.

El ministro de la Gobernación
manifestó esta madrugada que ha
bía cierta efervescencia en Santia
go con motivo de la huelga de ca
mareros y enfermeros del Manico
mio de Konjo.
Estuvo en dicho local el gober
Iglesia in cen diada
nador de Coruña.
No se alteró el orden.
Badajoz. — En Orellana de la
Cree dicha autoridad que maña Sierra, durante la noche fué in
na quedará normalizada la situa cendiada la iglesia parroquial.
ción.
Se desconoce los autores.
En Zamora han empezado a ser
retirados los oficios de la huelga
general anunciada para mañana.
Según informes del gobernador,
la huelga quedará reducida a una
tercera parte-de los obreros de la
París.—El «Journal Oficial» pu
construcción.
Se han resuelto las huelgas de blica un decreto por el que se crea
hasta el 31 d,e Diciembre de 1937,
Mancha Real y Vilches (Jaén).
Con motivo de(*la colocación de un derecho de 35 francos por 109
un petardo en una iglesia de. Al- kilos para la naranja y las man
geciras, el ministro ha dirigido un darinas.
Se crea también un derecho de
telegrama circular a los gober
nadores para que éstos exciten a 75 francos por 100 kilos para los
su vez el celo de las autoridades limones, limas, almendras frescas,
de su dependencia, para la perse plátanos, granadas, dátiles, cocos,
cución y captura de los autores, ciruelas secas, melocotones secos,
albaricoques secos, pasas, higos se
y terminar con esa vergüenza.
Mañana saldrán varios ministros cos, cerezas secas, manzanas se
cas, peras secas, mangos, almen
para provincias.
dras, nueces, cacahuet, aceitunas,
Y los ex mlisiros scnialís- setas frescas, secas y en conserva,
etcétera.
Este impuesto no implica tasa
tas tamb én
adicional
alguna para la villa de
El primer acto de propaganda
socialista, en el cine Europa, co París.
El contingente mínimo se fija en
menzó a las 10’30 de la noche.
Como se temían sucesos, las au 20 kilos.
toridades adoptaron grandes pre
Madrid. — Hoy, una comisión
cauciones.
En los alrededores del local se integrada por elementos de la
producción y exportación naran
estacionaron algunos grupos.
Al llegar los tres ex ministros jera valenciana y murciana, pre
socialistas, estos grupos rodearon sididos por don Juan Calot, pre
los automóviles, gritando: «¡A los sidente de la D'iputación provin
asesinos! ¡Acordaos ¡de Casas Vie cial de Valencia, visitó a los mi
nistros de Industria y Comercio
jas! ¡Enchufistas!»
Los cochesv my’ erop .que estar y Hacienda, para tratar sobre
asuntos relacionados con el ne
detenidos' álgunW siñóWHtos.
Intervinieron los guardias de gocio naranjero de exportación y
en particular con don Carlos BaAsalto disolviendo los grupos.
Los automóviles continuaron su día, jefe de la sección de Trata
marc-ha hasta la misma puerta del dos comerciales, para ver de en
contrar una solución satisfactoria
teatro.
Al descender los ex ministros, que pueda darse al conflicto que
se reprodujeron los incidentes, crea la implantación del derecho
cayendo varias piedras que rom de consumo de nuestros agrios, en
pieron tres cristales.
París.
Los guardias de Asalto dieron
¡Esta noche han salido para
una nueva carga, disolviendo, los Valencia, después de haber visi
grupos, sin practicar ninguna de tado al director general de Fe
tención.
rrocarriles y a los dirigentes de
la Compañía del Norte, el presi
H ernández: Cata, e m  dente de la Federación de Expor
tadores de Naranja de Valencia,
b a ja d o r de C u ba
don Norberto Ferrer y el delega
Se sabe que ha sido designado do de dicha entidad en Cervére,
embajador de Cuba en España, señor Alberóla, para dar cuenta
el novelista Alfonso Hernández de sus gestiones y someterlas a
Catá.
la aprobación de la entidad que
en la Asamblea que
U n accidente en «e l tu  representan
celebrarán mañana, y a la po
nencia naranjera de que forma
b o de la risa»
parte el primero, en la reunión
(En las primeras horas de la del próximo lunes 23, como tam
tarde, en el pozo número 8 de bién de la fórmula que a juicio
las obras del enlace ferroviario, de la comisión deje al mínimo
una vago,neta, que transportaba posible los perjuicios que repre
-material, cayó al fondo del pozo, senta el arbitrio de consumo del
hiriendo a cuatro obreros, uno de Municipio parisino que se eleva
ellos grave. •
ría a más de 30 millones de fran
agravando más la situación
E^lerro r e) ssñor ftrnns* cos.
difícil de la producción y comer
Málaga.— Se verificó e1 ‘entierro cio de frutos levantinos.

Les amenazas a la exparfaciói naranjera

del presidente d e 1 consejo de Es
tadio, don Pedro Armasa.
Constituyó -una gran manifesta
ción de ¡duelo*.
En representación efeí Gobierno
figuraba e ¡ señor Gómez Chais y
jeiq.s del Partido Radical.
De los pueblos de la provin
cia llegaron .nutridas comisiones.

Secretario detenido
Ciudad Real.—Ha sido detenido
el secretario de la Federación So
cialista, Benigno Cardeñoso, acu
sado de haber tomado parte en los
sucesos de Argamasilla de Alba,
donde resultó muerto un obrero.

U n in ciden te durante
la representación de
“ G igantes y cabezu dos64
Zaragoza.-—Durante la represen
tación en el teatro Circo de la zar
zuela «Gigantes y cabezudos», se
promovió formidable escándalo al
salir en escena la procesión.
Cuando el barullo era mayor, la
tiple Cora Raga se adelantó a las
candilejas, diciendo que se sentía
honradísima de haber cantado en
honor de la virgen del Pilar.
El público reaccionó y se ova
cionó a Cora Raga terminando
la representación sin más inci
dentes.

Para mañana, en el Círculo de
sidad, se celebró la segunda se
sión plem ria de la Conferencia Bellas Artes, ha organizado la
Internacional de unificación del redacción de «Heraldo de Ma
Derecho penal.
drid», un banquete-homenaje al
La tercera sesión plenaria se director del «Heraldo», Manuel
celebró por la tarde, en el mismo Fontdevila, por su labor republi
local.
cana desde el período pre revo
Asoldé ite da ?.ul mív 1
Esta noche, en el Palace Ho lucionario al frente del menciona
tel, secelebrará banquete de clau do periódico.
Zamora. — En la carretera de
sura, último acto de la Conferen
El banquete se celebrará en el Villa cas tín volcó un automóvil.
cia.
Tres heridos gravea.
Círculo de Bellas Artes.

!

Extranjero
La pena cíe m u erte y el
a lco h o l
Nueva York. — El gobernador
de California James Rolph ha per
mitido se dé toda la bebida que
quiera a un condenado a muer
te, cuya ejecución está fijada pa
ra mañana.
—Dejadle que beba hasta que
no pueda más—ha dicho.
Este permiso ha despertado vi
vas discusiones.
Algunos partidarios de la ley
seca protestan de que se desvir
túe la calidad del castigo supre
mo, entregando al delincuente a
un estado de inconsciencia por el
alcohol.

to* que ¡el Gabinete británico se
ocupa diel desarme, ios servicios
die la ¡Defensa Naaiona1 hacen refe
rencia en sus provisiones presu
puestarias importantes proyectos de
rearmamento.
«El Almirantazgo—dice el dia
rio*—pide no sólo que Ja Gran
Bretaña prosiga sus construcciones
e(n toda la extensión permitida en
él tratado naval, sino que ade
más, pide la adopción de un impo
nente programa de sustitución.
Presumiendo que la tregua. na
val terminará en 31 de Diciembre
de 1936 , trata de construir 25 cru
ceros de tipo de* más moderno
y navios de altura de 25.000 to
neladas, armados coin cañones de
ctce pulgadas. „
Además se prové la construcción
anual de, (15 a 18 contratorpederos
para sustituir a 100.000 toneladas
ae barcos viejos; submarinos has
ta 10.000 toneladas y numerosas
flotillas de ¡hidroaviones.
Además, el Almirantazgo pide
un aumento de ,10.000 hombres
en los ¡efectivos y tos créditos su
plementarios para dar mayor am
plitud a (jas ¡maniobras de sus flo 
tas.»

La deuda de guerra
Wáshington. — El ministro de
Negocios extranjeros que ha re
cibido una comunicación del mi
nistro
checoeslovaco,
Veverka,
acerca de las negociaciones so
bre la reducción de la deuda de
290 millones de dólares por con
cepto de préstamo de guerra, ha
remitido el asunto a la Tesorería.
En este sentido ha contestado
Checoeslovaquia.
SERRANO.

Cataluña
LO DE MATARO
La Federación de fabricantes
de hilados y tejidos de Cataluña
remitió a la Prensa una nota de
clarando que no da validez al
acuerdo adoptado en un am
biente de coacción por los patro
nos matoronenses y que el pacto
a que se haya podido llegar des
pués de tener a los patronos en
cerrados más de treinta horas en
un salón, no puede tener fuerza
de obligar.
Pqr eso la Federación se ha di
rigido al gobernador general para
participarle que harán uso de las
medidas legales para que se de
clare nulo todo convenio acorda
do en esas circunstancias.
Este mediodía «1 secretario del
gobernador dijo a los periodistas
que no había noticias y que dicha
autoridad estaba reunida con va
rios obreros de Mataró y el te
niente coronel de la guardia civil
señor Roglá, que ha intervenido
como delegado gubernativo en es
te conflicto.
LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD
Ha llegado de Madrid una co
misión presidida por el abogado
señor Hernández y el técnico de
Seguridad señor Puigcendolas.
Parece que su misión es inves
tigan qué agentes desean perma
necer en Barcelona en la plan
tilla de la Generalidad, y quiénes
desean continuar en la plantilla
general del Estado.
Se dice que será muy difícil es
ta estadística, pues los agentes de
sean conocer antes a qué condi
ciones serian sometidos de per
manecer en la plantilla de la Ge
neralidad. .
UNA ASAMBLEA

L o R a t P en a t

Demá dumenge, a les 5’30 de
la vesprada, inaugurará la tem
porada de teatre l’Escola de Declarnació d’esta societat, dirigida
per En Francesc Martine? i En
Josep Costa, representant-se el
joguet cómic “La caiguda del bal
Anoche se celebró un asamblea eó” i “L’afició” i la comedia va
del Sindicato único de luz y fuer lenciana “ Plora, plora, Vigantet” .
za, acordando anular las bases deJ
frente único y presentar otras
nuevas a los patronos.
Si no son aceptadas, irán a la
huelga.
CAMPO DEL BURJASOT
También acordaron devolver el
importe del exceso percibido con
Burjasot-Burriana
motivo de las bases aprobadas úl
Mañana domingo, a las trCs y
timamente.
media de la farde tendrá tugar en'
EL TRASLADO DE LOS RESTOS este campo de deportes e 1 inte
resante encuent ro' cor respondiente
DE BLASCO IBAÑEZ
al campeonato regio na1 de primera
Una comisión de la Casa Valen qategoría entre los equipos de 1
cia ha estado en la Generalidad., S. D. Burriana y Deportivo Re
para invitar al señor Maciá al tras publicano. Burjasoit F. C.
lado de los restos de Blasco IbáCAMPO DEL NORTE
ñez.
Mañana domingo, a las anae de
El presidente les ha prometido
la misma (en ie1 campo mencionado
asistir.
se jugará él ¡interesante partido
RONDA.
que tanto interés ha promovido
en Ruzafa entre los equipos Oub
Deportivo Aguila y selección del
Nacional F. C.
Tanta es ¡la (rivalidad de es
TEATRALES.
tos equipos que promete ser un
Otra v*ez vuelven a reaparecer interesante partido.

lis deportes

D e A lcá ce r

en escena trabajos der aplaudidlo
e inspiradlo autor José Cerrera
P lasen cia.

La expectación para el estreno
de la cuarta producción hizo que
Buenos Aires. — La suscripción el teatro Unión Cinema cobijara
del empréstito argentino de diez a niumepoiso y (oistinguido público.
millones de libras esterlinas para
Su obra, «Piedad por lástima»,
librar los créditos ingleses conge drama en cüaitro* actos y en pro
lados quedó cubierto con exceso sa, de (un ambiente puramente rea*,
anoche.
obtuvo un triunfo.
El autor ha planteado una vez
T ragedias de fam ilia
más un problema ¡dé resolución di
París. — Dos dramas análogos fícil; no obstante, ha sabido dar
se han registrado en las regiones le un (desenlace que ha merecido
la aprobación de* público, obli
de Hazebrouck y Estrasburgo.
En cada uno, una madre de gándole a |3a¡lir a escena en todos
familia se ha arrojado al agua les actos y ,aJ finalizar Ja obra,
con dos hijas suyas, habiendo si tuvo que ¡dirigir fa pa1abna al
do recogidos en ambos casos los auditorio, expresando su gratitud.
cuatro cadáveres.
CORRESPONSAL.

E m p réstito argentino

D e Serra
Gradas se^an dadas a loe hom
bres dé ¡buena voluntad. EA pue
blo de Serra inunda tuvo a su lado
hombres de buena voluntad que
pesaran ppoo ¡ni mucho en las es
feras d¡e J¡a poflíticfa de aljtura.
En vísperas de elecciones, siem
pre oduerrió Jo mismo. Aa visita
obligada de* líos politicastros al
uso alfonsinesoo regalando carre
teras, caminos, escuelas, ramates
áe ferrocarril y mercedes a lodo
pasto y pasadas las elecciones se
esfumaban .sin dejar rastro.
Los desgraciados vecinos que te
nían algún ¡asunto pendiente en Jas
oficinas públicas tenían que sopor
tar hopas y más horas de antesasalas suntuosas esperando al se
ñor si no se les despachaba por el
ayuda de cámara con un «no está
en casa», viéndose desamparado en
su atribuladla situación q(ue -le creó
el asuntjo más inesperado.
Gracias ¡al destino, pasaron a
la triste historia para no volver
más.
La democracia se ha impuesto
y los hombres dé valor positivo
que militaron en Jas avanzadas de
la misma, ¡se acercan más a1 pueblb* y (te (ofrecen generosamente su
esfuerzo personal.
Así acontece afortunadamente a
Sepra, a (la que parece ha negado
la filaría d¡e¡ bu liberación por ha
ber donocidb a ¡su hombre predi
lecto, ai entusiasta diefensor de las
democracias republicanas, don Ge
rardo Carretes, digno diputado re
publicano autonomista de Jas Cons
tituyentes y que por sus buenos
oficios ‘como tal, ¡se ha hecho acree
dor a ¡su reelección en Jas prime
ras ¡de turno con sus amigos auto
nomistas que también se lo mere
cen.
Serra debe mucho a dicho d i
putado y ¡a su Partido, por su
Constante labor, (se ha conseguido
la Coinstrucción de Ja ¡obra dél
puente Bamado Pasarela, sobre la
qoftacfura del paso de Ja carretera
por e 1 pueblo.
Por sus propios £«sfuerzos ^ con.
siguió el adoquinado dé un trozo
de carretera que ha dejado Ja calle
de Valencia (¡digna de tal nombre,
la esqalinafa del dhatet Casita del.
Amor,_que tan graciosamente ena1tece aquel .rincón ideal, ef pro
yecto de fuente de San Antonio,
la urbanización deJ contorno del
nuevo lavadero (en e 1 ta m o La
tino', ensanche ¡de los paseos de xa
carretera, colocación de alambra
das, apartadorés de autos y final
mente la .consecución de Jos estu
dios de la carretería a Torres-To
rréis y a Barraix, así ácimo e 1
impulso dado a f proyecto de ca
nalización d e aguas potables de
La Humbría, que Jteva marcha
triunfal.
Son muchos los esfuerzos lle
vados a cabo por nuestro dipu
tado' señor Garre res secundado por
los demás compañeros de1 Partido'
Autonomista, debido a los cuates
casi no’ ¡se1 ha padecido escasez
de trabajo' ¡entre la gente obrera
y esperan estos .amigos el momen
to' propicio [para demostrarle su
agradecimiento; ef que .no Jo haga
así no ,ve con claridad ei interés
de Serra.
Todos son lejsperados en nues
tro centro democrático, dispuestos
a laborar juntos, por e l bien del
pueblo.
CORRESPONSAL.

E X C U R S IO N IS M O
Colla Excursionista E l Sol
Per a demá dumenge,, es ce
lebrará úna excursió a la Font
de la Teula (Torrent), fent el
seguen itenerari: Viatge en tran
vía flns a Torrent i desde este
punt mampendre la marxa a peu
fins a la font.
Donat la moravellós de este
punt per el paisaje i la seua situació, aconsellem ais amans de
este deport la assistencia a esta
excursió.
P'ifiit de reunió i eixida: Para
da déls tranvíes de Torrent (To
rres de Cuart), a les 6’40 del matí. Presupost de vlatges anar i tor
nar, 070 pts.
Cap de celia, Btatom Lépoz.

EL PUEBLO

SEXTA.

RADIO
Lo que podremos oír.»
■La emisora local, radiará: a las
ocho mañana, diario; una tarde,
sobremesa: «Corpus en Sevilla», Al
toéniz; «Noviecita mía» (tango)
Polito; «Romanza en fa», Beethoven; «Lamento criollo» (danzón),
Morell; «El cantar del arriero»,
Díaz Giles; «Junto al Paraná»
(zamba), Aguilar; «Sonatina», Ru
bén Darío; «El Carnaval de los
animales», Saint-Saens; «Leonor»
(vals), Hanley; «Amor sincero»
(canción-fox), Grenet. «Gratitud»
(canción), Serrano; «¿Se «pué» vi
vir?» (scihotis), Umneneta; «Ga
llito» (pasadoble), Lope.
Seis tarde: ¡Atención, aficiona
dos!: el micrófono para todos.
Sálvese el que pueda.
¿Nueve noche, discos.
fían Sebastián, diez noche, gran
orquesta.
Sevilla, nueve noche, ópera: «El
elixir d’amore», de Donizetti, por
cantantes, coro y gran orquesta.
Barcelona, 7’15 mañana, cultu
ra física y diario; once, horas;
una tarde, sobremesa; seis, trío y
discos; nueve noche, orquesta y
transmisión de bailables, por la
orquesta Sobré, Los Miuras.
Madrid, diez noche, variedades.
ONDA EXTRACORTA
Vaticano, 10’15 mañana, propa
ganda.
Club España, Barcelona, ocho
mañana.
Aranjuez, de 8’30 a dos, G. T. Jst.,
gran orquesta y artistas: onda de
emisión especial para América: 30
metros.
Schenectady, de una a seis ma
dragada.
A igual hora, Nueva York.
De once a doS madrugada, Méj ico; indic ativo, XTF.
De una a cuatro madrugada,
¡Buenos Aires: indicativo, LSfN.
ONDA LARGA
Moscú, nueve noche, propagan
da soviética, para España, en cas
tellano.
. París, 7’30 tarde, obras de Massenet y canciones.
Daventriy, 7’30 tarde, recital a
gaita y teatro.
Torre Eiflfel, 7’30 tarde, teatro:
comedia.
Varsovia, seis tarde, variedades.
Oíslo, 6’30 tarde, variedades.
ONDA CORTA
Munich, seis tarde, canciones y
bailes rusos y bailables.
Budapest, 6T5 tarde, masa co
ral y opereta, en tres actos: «Aní
bal», de Martos.
Viena, 6’30 tarde, transmisión
desde la Sala de Conciertos del
homenaje al canciller por las mi
licias austríacas.
Bruselas francés, 7’15 tarde, me
ludías y música de cámara.
Praga, 6’30 tarde, variedades.
Langenberg, seis tarde, cancio
nes y bailes prusianos.
'Berna, 7’30 tarde, variedades.
Roma, 7’30 tarde, ópera: «Aída».
Estocolmo, 6’30 tarde, teatro.
Ratoat, siete tarde, emisión ára
be y orquesta.
fSottens, siete tarde, variedades.
Midland, 7’30 tarde, obras de
Wagner y bailables.
Bucarest, 6’1'5 tarde, variedades.
Leipzig, seis tarde, canciones
prusianas.
Toulouse, siete tarde, varieda
des.
Escocesa, ocho noche, masa co
ral.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
7’30, películas sonoras.
¡Londres, 7’30 tarde, ópera, de
Wagner: «Tannahüsser».
Estrasburgo, 7’30 tarde, varie
dades.
Bruselas - flamenco, ocho noche,
transmisión de ópera: «Francesca».

Milán, 7’30 tarde, transmisión de
ópera, desde el teatro Víctor Ma
nuel: «'Alda», cuatro actos, de
Verdi.

EQUIS.

Deportes
FU TBO L
CAMPO DE LEVANTE

Herniados (Trencats)
Se acabó ei sufrir para vosotros

Ahora que podéis debéis curaros

M añ an a dos partidos de
m áxim a em oción

EL ALIVIO INSTANTANEO V RAPIDA CURACION D E V U ESTR O S MALES E S UN HECHO CON

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 en
tradas se efectuará hoy sábado,
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 xa
terminación del mismo desde la
puerta del campo hasta el inte
rior de la capital.

Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios, la tan conocida y acredita
da «CASA TORRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevara
la . tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera Joya
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos,
que se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia al
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
perfectos y robustosa llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
tarle, que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL LAURIA (calle de Lauria, número 4),únicamente el martes próximo, día 24 de Octubre.
NOTA. — Dicho especialista también estará: en Castellón de la Plana, el día 23, en el Hotel Fabra;
en Alcira, el día 25, en el Hotel Colón, y en Alicante, el día 26, en el Hotel Miramar.

SUMADO

Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13, «CASA TORRENT»
Lo más sensacional. Lo
nunca visto ni oído. Apa
rato cumbre 1934. Altavoz
AUD1TORIUM, 20 watios,
14 pulgadas y 20 kilos. Dos
chasis y altavoz montados
sobre cromoníquel. Ondas
de 13-570 metros. Quin
ce lámparas. Producto no
standard. Gran conquista
de laboratorio. Pida demos
traciones. Extracorta con la
facilidad de broadcasting

CAMPO DE LA COCHERA

B é te ra -R a y o
Mañana 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 C. 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.

R esultado de partidos entre
equipos modestos
C. D. Utiel, 4; C. D. A tle tis 
mo, 0.
C D Utiel, 5; C D. Pinazo, 3.
C. D. Regional, 1; C. D. Monteolivete, 0.
A. C. Alginet, 2; C. D. R. Marchalenes, 0.
•C. D. Zafranar, 6; Venta del
Moro F. C., 0.
jt

V alen cia F . C.
A los jugadores ¡ámateurs ins
critos <en ;ef Valencia F . C. se les
convoca al campo ¡de Mestaila para
hey sábadioj, a |as tres de la tarde.
Se advierte que han de levarse
caaa une su ¡eq'uipo.

C IC L IS M O
C arreras para el domingo
C. D . C astellar
Celebrará una carrera mañana
domingo, reservada a corredores

sin licencia de la U. V. E.
La salida se ciará a las ocho
de la mañana, desde Castellar,
'continuando por Burjasot, Béte
ra, Qlocau, Liria, Burjasot a Cas
tellar; total, 62 kilómetros.
9e conceden premios en metá
lico y accesorios para bicicleta.
La inscripción en el domicilio
del club y en el de Domingo Fu
rris, mediante entrega de dos pe
setas.

SUPERHETERODINOS
desde cuatro lámparas, a
precios inverosímiles.
Venta a plazos y al con
tado. Lámparas de recam
bio de todos los tipos, a
precio de mayorista.

HMD!® IMPORTACION U n a carrera para m añana
en Carcagente
Organizada por 1?. Peña Ciclis
ta Excursionista y patrocinada
por «el Apuntamiento de Carcagente, ¡se celebrará mañana, en
dicha ciudad, una carrera de bi
cicletas reservada a terceras y
neófitos adheridos a la U. V. E..
y principiantes sociales sin fede
rar.
La salida se dará a las 7’30 de
la mañana, de frente a la alcal
día, siguiendo por la calle de
Gandía (Montañeta), La Barraca.
Tabernés de Valldigna, Fa vareta,
Llaurí, Corbera, Alcira, Carcagente, Puebla Larga, Villanueva de
Castellón, puerto de Cáncer, Llo
sa de Ranes, Játiva, Barcheta,
Simat de Valldigna, La Barraca.
Alcira. y Carcagente: en total, ki
lómetros 125.
La inscripción es de dos pe
setas, sin derecho a reintegro, y
quedará cerrada esta noche en
la peña organizadora (Casa de la
Democracia).
Los premios para los federados
serán: 75, 55, 35, 25 pesetas y
cinco y un par zapatillas; otro
par zapatillas y un bombín; y
para los principiantes sociales, un
tubular especial, un manillax-portabidones con dos portabidones.
un par de zapatillas y un bom
bín. *
Para esta carrera está vigente
el reglamento de la U. V. E.
Mucho éxito deseamos a la no
vel Peña. Ciclista Escursicnista
de Carcagente, de la que forman
parte los valientes corredores, or
gullo del deporte velocipédico carcagentino, Bautista Salom y An
tonio Escandell.

S . S f f . S 11 n

tas y simpatizantes que deseen
ingresar en esta Peña, se pasen,
Mañana domingo se celebrará e1 per el domicilio social, calle de
campeonato de veteranos 1<J33, Chapa, 32 (Grao).
en Torrente.
El recorrido será de la Ermita
a Venta Las Palmas y regreso:
Esta Peña organiza para ma
habrá dos* clasificaciones: una ñana una excursión a la her
para los casados y otra para mosa pinada de Porta-Coeli, sien
solteros mayores de 30 años.
do la salida de su domicilio so
Después, en el “Vedat” se con cial, a las seis y media de la
fraternizará ante sendas paellas, mañana, quedando invitados so
pro par.adjvr*-*
cios y simpatizantes.
Habrá partido de fútbol amis
toso y otras atracciones.
Quedan invitados todos los so
cios.
La salida será del local social
(Guillen de Castro, 103), a las
siete de la mañana.
Hoy sábado .21 , ¡én el teatro
h. C. de A l t frique
Juan de Joanes,de Fuente la Hi
Esta entidad organiza para ma guera, se celebrará un acto en el
ñana una carrera para corredores que harán uso de la palabra don
Pedro Grau, don Carmelo Roda
no federados.
El recorrido es como sigue: sa y don Ernesto Vellvé, abogados.
Se invita a los afiliados de los
lida a las dos de la tardle, de Al
pueblos
limítrofes,
berique, Gabarda, Benegida, Puer
to de Cárcer, Llosa de Ranes, Já 
Mañana, a fas cuatro .de ¿a
tiva y regreso por Liosa de Ra tarde,
se celebrará un acto de pro
nes, Puerto de Cárcer, Villanueva paganda
del partido en' Heliana,
de Castellón, Puebla Larga, Car en el que harán uso dé la pala
cagente, Alcira, Guadasuar, Alcu bra don Carlos de Vicente, abo
dia, Alginet, viraje en la plaza, gado'; don Julio Milego, catedrá
Alcudia, Montortal, Masalavés, tico, y don Francisco Moliner,
Alberique, estando la meta en la médico.
Glorieta.
Se invita a los afiliados de los
Se concederán importantes pre pueblos limítrofes.
Ujiios.
Las inscripciones en casa Fa
Mañana, a las diez de sa
cundo Martí, calle Capitán Do mañana, se celebrará en el tea
mingo, en Alberique.
tro Echegaray de Onteniente un
acto'
de propaganda, en el que ha
Peña C iclisía M artín ez
rán uso de la palabra don Pedro
Habiéndose formado una nueva Grau, don Carmelo Roda y don
Peña Ciclista en el Grao, con el Ernesto Vellvé.
nombre arriba indicado, pone en
Se invita a los afiliados de los
conocimiento de todos los ciclis pueblos limítrofes.

Velo Club

Partido Republicano
Consejador
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Enseñanza
ESCUELAS DE LA CASA DE LA
d e m o c r a c ia

Gran Vía Gemianías, 22
Glasés 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 estas 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 matricula has
ta fin del presente Octubre, si an
tes no se completara el número
de alumnos, por ser éste limitado.
CASA DEL MAESTRO
Cristalizó al fin en halagadora
realidad la idea de que el Ma
gisterio de la provincia y de la
capital tuvieran casa social en
nuestra ciudad.
Con más suerte que en otras
ocasiones, en que este proyecto no
pasó de tal, al fin se ha llevado
a cabo y débese de una parte al
mayor entusiasmo con que fué
acogido, y de otra a la labor de
un núcleo de maestras y maes
tros, que, guiados por un verda
dero espíritu de clase, han rivali
zado en orillar dificultades y ven
cer obstáculos, trabajando con de
nuedo y sin desmayo hasta conse
guir el fin propuesto.
Así, desde el primero del actual,
la Casa del Maestro se encuentra
establecida en la Avenida de Blas
co Ibáñez, número 12, principal
(casa Barrachina), disponiendo de
hermoso salón, bellamente deco
rado, sala biblioteca, espléndido
cuarto de baño y distintas de
pendencias más, ofreciendo a los
socios servicios y obras que han
de satisfacerles e interesarles.
Periódicos, revistas, biblioteca,
servicio de café, pastas, licores, et
cétera, esparcimiento por juegos
lícitos, veladas culturales y fies
tas que se proyectan, todo ello
conjuntamente, no dudamos que
ha de ser motivo para que la Ca
sa del Maestro tenga vida prós
pera y sea punto de reunión don
de se estrechen los lazos de. com
pañerismo y se desarrollen inicia
tivas que aumenten el prestigio
del Magisterio.
El interés que la Casa del Maes
tro ha despertado, demuéstralo,
que apenas establecida y sin ter
minar aún su completa instala
ción el número de socios pasa ya
de 240. También han de domici
liarse algunas asociaciones de
maestros, habiéndolo efectuado ya
la de Torrente, mediante el pago
de una cuota fija mensual, contri
buyendo con esto al desarrollo de
la obra.
En cuanto a la inauguración oíi
cial, de la que oportunamente se
dará aviso, se tiene el propósito
de celebrarla a últimos de mes,
y se hacen gestiones para que pre
sida el ministro de Instrucción
pública, aprovechando su anun
ciada visita a nuestra ciudad.
El conserje de la Casa del Maes
tro proporcionará reglamentos y
boletines de inscripción a cuan
tos deseen ser socios, advirtiendo
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que hasta 31 de Diciembre próxi
mo, no se abonará cuota alguna
de entrada.
¡Para exponer ante los asocia
dos la actuación de esta directi
va, designar las comisiones regla
mentarias y acordar la inaugura
ción del domicilio social, se con
voca a junta general extraordina
ria para mañana domingo, en la
Avenida Blasco Ibáñez, 12, prin
cipal (casa Barrachina).
El presidente, José Liceras.

ASOCIACION PROFESIONAL DE
ESTUDIANTES D& INDUSTRIAS
Se pone en conocimiento de to
dos los socios de esta Asociación
que hoy sábado, a las cuatro de
la tarde, se celebrarán las elec
ciones para los cargos de la jun
ta directiva.
Los socios que quieran presentar
se tienen que llevar la candida
tura firmada por diez socios a la
secretaria de esta Asociación.

MASA CORAL Y CLASE DE SOL-*
FEO DE LAS ESCUELAS DE AR
TESANOS Y DE ARTES Y OFU
CIOS DE VALENCIA
Queda abierta la matricula tí©
estas nuevas enseñanzas, en las
oficinas de esitas escuetas, cali©
del Pintor Sorolla, número 12, tí©
siete a ocho de la noche. Estas;
asignaturas, como todas las de es
tas escuelas, son gratuitas, pu*>
diendo asistir a las mismas tan
to niñas y niños como señorita®
y caballeros, estando atendida®
las mencionadas clases con profe
sorado competente.
Las horas de clase serán ¡Las si-*
guientes:
Solfeo, primera hora; primer,
curso, lunes, miércoles y viernes,
de siete a 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 tí© la
noche.
Masa coral: diaria, de siete y
media a nueve de la noche.
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 son: Solfeo,
Harmonía y Composición, Canto y
vocalización, Piano, Violín, Vio
lonchelo y Rondalla.
La matrícula continuará abierta
hasta fin del presente Octubre.
ESPERANTISTA VALENCIA 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, de seis a ocho noche, y de
nueve a once noche, todos los días,
SOCIEDAD JUVENALIA
Se pone ien conocimiento de to
dos los socios y simpatizantes que
deseen inscribirse en ef cuadro d®
Declamación, de esta sociedad, que
queda abierta la matrícula todos
los días laborables, de nuera s¡
once de la inoche.

La Inglesa
P a ra com prar loa m ejores pre
servativos dirigirse siempre. Saa
I ¡Vicente, 88, L a Inglesa.

Mañana domingo, a CASA CONEJOS, San Vicente, 4

Gran exposición del GABAN MIO
A todo visitante se le obsequiará con un globo, anuncio del GABAN MIO.
Todo visitante puede votar, com o en años anteriores, y si acierta el número del gabán que
tiene una tarjeta en el bolsillo, se le regalará dicho gabán.
También habrá votación de niños, en las mismas condiciones que la elección de caballeros.
Caso de ser varios los agraciados en ambas elecciones, será sorteado entre ellos, el martes
próximo, a las siete y media de la tarde.
AUTO GRATIS. Cincuenta autos recorrerán toda Valencia, los que podrá ocupar el público
gratis para visitar la

EXPOSICION DEL GABAN MIO

SABADO

21 HE OCTUBRE

EL PUEBLO

1933
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¿Sufre usted del estómago e intestinos?
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Ponem os a la disposición de nuestros lectores la presente carta, que nos
remite Don A L V A R O RUBIO MARCEN, residente en A L D E A N U E V A
DEL CAM IN O - CACERES. (Esta dirección es suficiente.)
;

:& 7 /

Alde anueva del Camino 11 Agosto 1933.

Señor don A. Gummá.—BARCELONA.
Muy señor mío: La presente es para manifestarle que he sufrido una ULCERA EN EL ESTOMAGO y gracias a su producto me siento restablecido y puedo
comer de todo.
Antes de usar el SERVE TINIAL, solamente podía beber i eche y de vez en cuando me permitía comer una tortilla, pero nada más y como ¡ya le digo sola
mente algún día.
: >-,«K L .;"
'
■
‘
Por consiguiente, señor, le remito la presente para hacerle objeto de mi más sincero agradecimiento, ya que su producto me ha devuelto la salud
permite comer cuanto me apetece.
Repítole mis más expresivas gracias y autorizándole la publicación de la presente carta, quedo de usted atento affmo. y s. s. q. e. s. m.,

y me

Firm ado: ALVARO RUBIO MARCEN.

Exigid e! legítimo SERVETIIL y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado
PRECIO: 5‘80 PE SETAS (Timbre 0‘30 incluido), EN CENTROS DE ESPECIFICOS Y FARM ACIAS
y en Valencia: Farmacia Gámir, Mariano Benlliure, 3; E. Gorostegui, Mercado, 72; José Rubió, Mercado, 2 y 3, Valencia

. No hagan lorie

HUERTA VALENC

Compren antes
que se terminen
las gangas en

C U P O N

vías urinarias
Ufas urinarias

lecciones
no pierda tiempo y consulte o su
médico que, en lo s c a s o s de
Blenorragia (Purgaciones!, hay los

13
l
Calle Linterna, 21
Entresuelo
j_.iv/i

b S T L i», L E A

¡Mantas tigradas camera .................................. ........
3’i—" Poetas.
Alfombras para pies de la c a m a ..................................
° ’50 pesetas.
Dos pañuelos de bolsillo p o r ........................................
° ’05 pesetas.
Opal en todos los colores, metro .............................
0’50 pesetas.
4|— pesetas.
Umi pieza Holanda, -tela blanca ... .............................
Tapetes paño, bordados en seda, para la mesa ........
2’— pesetas.
5’— pesetas.
Cortes de colchón fuertes para la cama ..................
Una sábana, todo una pieza, lienzo crudo .............
1’50 pesetas.
Delantales» fuertes para la cocina .............................
0’40 pesetas.
Ur. corte pantalón para caballero .............................
1’50 pesetas.
Paños muletón para lavar pisos ..................................
^'05 pesetas'.
Camisas popelín confeccionadas, para caballero ...
3’50 pesetas.
Inglesinas colores sólidos ropa interior, metro ........
1’— peseta.
Una pieza legítimo fruto del telar ........................... 10’— pesetas.
Una pieza buitre legítimo ............................................. 15’— pesetas.
Lanilla negra para lutos, metro .............................
0’60 pesetas.
Cortinajes o estores bordados para sala y despacho
6’— pesetas.
0’75 pesetas.
Mantas muletón para planchar ..................................
Un par medias para señora, en color y negras ........
0’50 pesetas.
Colchas semipiqué para la cama .............................
6’— pesetas.
Mantas tigradas canónigo ........................................
4’— pesetas.
Popelines para camisas, metro ..................................
1’— peseta.
1’50 pesetas.
Alfombras terciopelo para los pies de la cama ........
Mantas para la cama, en vez de sábanas crudas ...
3’— pesetas.
Mantas muletón tamaño caltre..................................
2’— pesetas.
Fajas para caballero, d esd e........................................
1’50 pesetas.
5’— pesetas.
Una pieza madapoiam superior ..................................
Camisetas afelpadas para caballero ........................
2’50 pesetas.
Camisas opal colores, confeccionadas, señora ........
1*25 pesetas.
Mantelerías color, seis cubiertos, comida ..................
5!50 pesetas.
Mantas tigradas cama matrimonio ... .......................
5’— pesetas.
Un corte colchón hilo damasco para la cama ........ 12’— pesetas.
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3, a
1’ — ppseta.
Chales de lana para señora ........................................
6’— pesetas.
Toquillas de lana para señora ...
4’— pesetas.
Tapabocas lana para caballero ..................................
1’50 pesetas.
Colchas de seda cama matrimonio ............................. 18’— pesetas.
Juegos cama bordados, cama matrimonio .................. 14’— pesetas.
Pañetes bonitos para batas y kimonos, metro ........
1’— peseta.
Cortes traje estambre torzal para caballero ............. 15’— pesetas.
Mantas lana Palencia, 7 rayas, ma;rimonlo.................. 12’— pesetas.
Mantas lana Palencia, 4 rayas, canónigo .............
7’— pesetas.
Para señora un corte bata lanilla, un par medias
y un delantal confeccionado, todo ........................
3’— pesetas
Infinidad de artículos puestos a la venta muy baratos. Trajes de
punto señora y caballero, franelas inglesina blanca y colores. Man
tas Paletada todos los tamaños, desde seis pesetas en adelante;
y mantas algodón o muletón, todos los tamaños, casi regaladas

U Ü R DEL Or. SÜ’JSÉ

Sorní, 8 •-

T elefon o 11.240

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

ROCFNE6

- STUD EBA KER

- REN A U LT

Ferrocarriles y Comercio
€ EN TU O GENERAL

Muy baratos los encontrará en COLON, 14

Mmn U Gopíj yOonleciiün
Sistema Parisién Martí. Clases desde
diez mañana a nueve noche. Enseñanza
rápida

Encarnación Roger-líaU3,10, primen

C

E S T Ó M A G O
después de muchos años
de sufrimientos se han cu•
lado en poco tiempo con
e l famoso

Acordeones

Se necesitan

tos bailar! en la fábrfez d*
Eafael Torres, desdesels a d o s 
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, viollnes, e t
cétera. Cuerdas armónica* d e
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despach o:
Santa Eulalia, 6 (¡unto a Moratfn.) Teléfono número 10.673.

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

Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, st
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servidos comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicos
CASA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

A lq u ila m o s

E lix ir E sto m a ca l

S A ¡Z

d eO

A RLO S\

(ST O M A LIX )

Ensáyese un frasco y se
notará pronto que e l en
fermo come más, digiere
mejor y se nutre, curándo
se de seguir con su uso.
Venta; Principales farmacias del mundo

mwoi MEOMJS
VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

ti 06' 9 14 'llisila económica, tres poseías
De diez a una y de cinco a nueve noche
«m i San Vicente,
principal

--------------------------------- (NOMBRE REGISTRADO)

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

Casa Cañizares
(Esta casa no tiene sucursales)

C O R R E J E R Í A ,

máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casi ORBIS, Mar, 3.

IM

para

íes
despaciu
Burós, mesas <’e ministro, archivi dores, clasificadores, fi
cheros, sillones, librerías, me
sas de máquina, etc.
Consultan precios. A. Be'.trán, Pilar, 45.

Alm
acén di naranjas
se alquila en Catarro; 3. Para
informe», dirigirse al garaje co
nocido par .Casa del Automó
vil*, en esta población. Este
garaje está situ do en la carre
tera, junto a 1 1 cochera de tran
vías.

Propietarios
Busco para alquilar, chalet o
planta baja, espaciosa, con much i* babit clones y bien ven 1lado, en Valencia o sus afueras.
Lo tomarla por años. Ofreced
al número *.918.
« Publicitas, S. A.* Apartado 12S, Va
lencia-

Agentes
Se necesitar de ambo: sexos,
para
propag nda. Servicios
bien re ribuídos. Inf irmarán, «n
Correjeria, 7, bajo.

Se necesita
Moldeadoras en cartón, tra
bajo todo el a “o, bien retribui
das. Inútil prese i arsz sin cono
cer bien el efi io. Informarán
en Cié fuegos núm- 5, bajo.

«¡MARES
Periodista Castell, núm. 11, A l m a c é n de tejidos al
por mayor, empezará a DETALLAR el próximo
lunes, día 23 del actual, grandes partidas de géne,
ros de punto, a saber:

M atara. Pu l-cinrs y 6 usas le nina y señen Culecos
yPU1I-CW2PS de niño ycahaüero. ¡nimias yboinas fantasía.
Echarpes, chales yfrailas, y lasaría yabrigos pera señora
Sus precios pueden interesarle

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

41

Teléfono 12.235

A B A L L E : R O 3 .
O fic in a s : D ; 9 a 1 y d e 4 a 6

Mesas y veladores
Enfermos del

DE NEGOCI OS

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

» C I T R O

LA HUERTA VALENCIANA
MOTORS

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

< 25- CachéisdelDr. Solfré

de s u s a d m ir a b le s é x it o * .
Venta a 8 * 8 0 o ta s , o a la en las principales farmacias
de España, Portugal y América.

PALACIO DEL MUEBLE
Entrada libre para ver las grandes exposiciones de muebles y
el edificio que fué construido en el siglo XIV, donde existen
todos los artesonados y puertas de dicho Palacio, al contado
y a plazos

que dan siempre rápidos y satis
factorios resultados.
ÍTW' Basta tomar una coja de

Calle Linterna, núm. 21, entresuelo (frente a la esterería; tel. 11.452)

AMERICAN

R E G A L O

Mediante la presentación de este cupón y 10 pesetas, puede usted
adquirir un corte de (raje estambre, de Sabadell, de 35 pesetas, a
base de ser confeccionado en la casa, a precios corrientes y econó
micos.—SASTRERIA EL RAYO, Mmillo, 56.

CASA

SAVARES

PERIODISTA CASTELL, 11, TELEFONO 14.777

Automovilistas
Pago el aceite quemado puro
a 2‘50 pesetas lata petrolera,
recogiéndolo en dom cilio o ga
raje: Avisos teléfóno, 30 93L

Contabilidad

El Pueblo

Regulamos libros atrasados.
Iniciación de cont bilidades.
Formación de balances. Le lle
varemos la contabilidad de su
casa por módico precio. Le eva
cuará consultas de todas clases,

«CENTRO MERCANTIL»

BOLETIN

DE

SUSCRIPCION

Nombre y apellidos

Sección CONTABILIDADES,
a cargo Profesor Meicantil, ti
tulado oficial

DonLuloLa'orrt Fonos
GRABADOR ESTEVE, 16
Teléfono 16.296

Bonito local
propio para establecimiento. Se
traspasa en la calle Abadía San
Martin, 10. Módieo alquilar.

calle

número------- piso

Población
(Sírvanseindicar si prefievtn se deje el periódico en atrio distinto #1 domiciliod«» suscripto!)

EL PUEBLO

TELEFONO 12.1 í 5

D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

HORARIOS

Roberto Castrovido
¡Buena actuación la de don Ro
berto Castrovido, en aquella ho
ra borrascosa del Parlamento!
¡.Buen epílogo de las Cortes Cons
tituyentes! El que calló casi siem
pre, porque llevaba la República
en el corazón, tuvo que hablar. Y
(habló, no su pensamiento, sino su
corazón. Aquel llamamiento a .a
concordia, era todo un símbolo.
Aquella evocación a la República
del 73, todo un presagio. Vió tras
la figura de don Alejandro Le
rroux a Castelar y el estupor y el
tumulto, aquel otro, que promo
vió Pavía con las bayonetas de
la guardia civil. Y Roberto Cas
trovido, corazón grande y espíri
tu y pensamiento republicanos,
sintió un vuelco en su alma, vien
do perderse muchas cosas que tan
to él había amado y luchado para
que se instaurasen.
Y por eso votó por el Gobierno
del señor Lerroux; porque para él
aquel Gobierno representaba el
verdadero sentir de la República
liberal y democrática, que don
Roberto Castrovido había siempre
propugnado. Sabía que tras aquel
Gobierno liberal y democrático
—esencia de la República—podía
venir un fascismo burgués o una
dictadura sclcialista. Y don Ro
berto Castrovido, hombre liberal
por esencia y demócrata por na
turaleza, sentía un hondo pesar
ante aquella actitud provocativa
de unos y otros.
¡Qué distinto de otros republi
canos! En vez de poner paz en la
gran famiia republicana ponen
guerra para que nazca la discor
dia entre las filas de la Repúbli
ca. Y es porque son lo contrario
de don Roberto Castrovido. No
sienten la República en el fondo.
Sólo les interesa la República, si
mandan, si gobiernan. Para esta
gente, la República, son ellos. Si
la República es tal como ellos
quieren, la aceptan; si no, no.
Pero como la República no es eso
—¿verdad, don Roberto Castrovi
do?—, puesto que la República,
es de todos los españoes, ya que
la trajo el pueblo español. Y más
una República democrática en que
caben todas las tendencias. Es
decir, la República no es un sec
tor de partido, por grande que
éste fuese. La República democrá
tica, es el contraste de izquierdas
y derechas. De ese fiel contraste
dimana la esencia de la. demo
cracia española, dentro de la gran
convivencia nacional.

De áhl que a todos los buenos
republicanos, como don Roberto
Castrovido, les extrañen todas las
actitudes violentas, vengan de la
extrema derecha, como de la ex
trema izquierda. La esencia de
mocrática no es eso. La esencia
democrática es el respeto a to
das las ideas, la conveniencia de
todos los partidos republicanos.
Otra cosa, es tiranía o es opre
sión. Es decir, el fascismo bur
gués o la dictadura socialista, de
que nos hablaba don Roberto Cas
trcvido.
Por eso el gesto de Roberto Cas
trovido de levantarse en aquella
hora amarga para la República,
ha sido tan del agrado de todos
los auténticos republicanos. Por
que al pedir paz y armonía entre
todos los republicanos, era evitar
que esta segunda República imi
tase a aquella tan efímera del
Y Roberto- Castrovido, experimen
tado en aquellos dolores, y en jo
que ha costado implantar esta se
gunda República, como un buen
padre que dedica todos los cuida
dos hacia el hijo amado, tuvo este
gesto patriarcal para que todos
lo oyesen para el bien de la Re
pública y de los mismos partidos
republicanos.
No olviden, pues, estas voces pa
triarcales los auténticos republi
canos. Y más en este momento
•en que las derechas reaccionarias
irán unidas a Ja contienda electo
ral, para arrollar a los partidos
republicanos.
Bien está que donde no exista
el temor de las derechas, los par
tidos republicanos luchen entre sí;
pero en aquellas provincias en que
el enemigo común, las derechas
reaccionarias, vayan unidas y pue
dan triunfar sobre todos los sec
tores republicanos, sería suicida
y criminal que los republicanos
de izquierda vayan desunidos, pa
ra dejarse arrollar por quienes no
desean ni estiman la República.
Las voces conciliadoras como las
de don Roberto Castrovido deben
ser escuchadas con meditación
serena, pensando en el bien de la
República, sacrificando aunque
sea el interés de partido y las
ambiciones de personalismos bas
tardos. Si no lo olvidan, la Repú
blica nada tendrá que temer. De
otro modo, viviremos en constan
te zozobra.
J. BORT VELA.
Madrid Octubre 1933.

Partido de Unión R epubli
cana Autonomista

Un hombre muy inteligente. ¡Que
se lo pregunten a los interesados
de la C. I. A. P!
Las derechas españolas deben de
hacer examen de conciencia antes
de emitir su voto en las próximas
elecciones. También tienen pen
diente de su sufragio una respon
sabilidad histórica. Mediten que
estos caballeros, que ya existían
hace más de tres años, entonces
no les daba nadie beligerancia y
si entonces que tenían la obliga
ción—para defensa de sus intere
ses políticos—de descubrir valores
no los descubrieron ni los desta
caron, por algo será. Hay que pen
sar en ese algo y no ser más pa
pistas que el Papa. Las derechas
españolas, por bien de España, de
sus intereses y en evitación de un
mal mayor, están obligadas a vo
tar la República en los hombres
que constituyen una garantía para
la estabilidad del orden dentro del
régimen.
Los indecisos, los que contem
plan el panorama detrás de los
cristales, los que tienen por lema
comer seguido y no meterse en líos,
si quieren cumplir su programa
del pan nuestro de cada día y la
tranquilidad de cada noche, lo
primero que tienen que hacer es
no dejarse engañar por ese «ca
melo» agrario, cuyo triunfo repre
sentaría la entronización de la si
niestra mano jesuíta y, por tanto,
la revolución, la amenaza del cam
po sobre la ciudad y la tormenta
de sangre que precipita los instin
tos no cultivados.
La gran masa española, la Es
paña consciente de sus deberes y
de sus responsabilidades, ya sabe
mos lo que tenemos que hacer. El
radicalismo español significa izquierdismo rítmico y culto, equili
brio, orden, educación política y
conciencia pública. Su mayor ga
rantía es el prestigio glorioso del
nombre de don Alejandro Lerroux.
Ahora sólo falta que todos y cada
uno cumplamos con nuestro de
ber, pues no hay que olvidar que
cada pueblo tiene la política que
se merece dirigida por los hombres
a que la política merecida, se ha
ce acreedora.
Todos y cada uno de los espa
ñoles estamos frente a una res
ponsabilidad histórica y la histo
ria al juzgarnos a todos, ella sí
cumplirá con su alto deber...
JOAQUIN ROMERO MARCHENT

BENGALAS
(Apuntes para trn álbum)

lotos f conferencias A Valencia y a
CASA DE LA DEMOCRACIA DE
LA VEGA
(Avenida de los Aliados, 161
Este centro celebrará hoy sába
do, la inauguración del nuevo sa
lón 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:
Don Vicente Coscollá, doña Vi
centa Eorredá, 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
Mañana, 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 id a d , r e p u b l ic a n a
DEL PUERTO.
Hoy sábado, 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
Hoy 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 p-arte
los consecuentes y entusiastas
propagandistas de la Federación
de Juventudes, Luis Beltrán, Teo
doro López y Alejandro López.

Es ta ¡rara le! sagrado lita r Bobiemo civil
El Madrid al día de hoy, como
el de ayer, y el de mañana, se en
cierra en el inciso político. Por
ejemplo: ahora, el run-run que
ocupa la plataforma de la actua
lidad, es la pregonada misión de
las derechas. ¿Quién son las de
rechas españolas?... Pues verán us
tedes.
Don Antonio Goicoechea, como
si dijéramos el punto de partida
del futurismo conservador. Un ex
ministro monárquico que dejó so
bre su actuación ministerial y po
lítica un reguero de regocijante
literatura. Hace años, todos los pe
riódicos del fenecido régimen, ver
tieron sobre este don Antonio, que
vive en el paseo, de la Castellana
y que conserva retratos con levi
ta, todas las gamas de humorismo
ironista.
Otro prohombre de la derecha,
es el señor Gil Robles, el tierno
retoño, la revelación, la esperan
za de los hijos de San Ignacio. La
radiante honradez, la juventud
bien alimentada. Este caballero
constituye la condecoración de los
señoritos que dicen «bestial» y «la
caraba». El significa la excepción
en la pléyade de los «chicos» de
buena familia y de pies grandes.
No se explican cómo un hombre,
relativamente joven, puede hablar
tres palabras seguidas sin equivo
carse. Evidentemente, Gil Robles
es, hasta ahora, el Hitler español.
Un Hitler de cara redondita. Un
Hitler gordito, sonrosado, capaz de
ostentar un título pontificio y de
hacerse una camisa de un solo
color.
También las derechas cuentan
con un señor" Lam amié de Clairac,
el caballero del latifundio salman
tino, a quien el amigo Pérez Madri
gal le puso en un brete. Es cria
dor de reses bravas. Está asombra
do de verse convertido en personajillo, pero lo disimula, para que
se crean que él ha nacido para
personaje.
Existe otro nuevo valor: el dra
maturgo don José María Peman
—¿qué será que casi todos los hom
bres nuevos de la política monarquizante se llaman José Mary?—.
Hace versos. Seguramente fuma ta
baco rubio y dice «que Dios le am
pare» cuando le piden una limos
na. Es devoto de San Francisco
Javier. Un divino impaciente, en
una palabra.
Don Pedro Sáinz Rodríguez es
otro de los magnates derechistas.

Ante el próximo traslado
de sus restos

JUBILO JEN EL PUERTO DE
SAGÜNTO
El Gobernador- civil interinó,
don Luis Alonso, nos manifestó
que había recibido expresivos te
legramas de Sagunto dándole
cuenta del júbilo que existe con
motivo de la concesión del cré
dito para la Siderúrgica.
ACTO DENEGADO
El Gobernador civil interino
nos dijo también que por el al
calde de Almo ines se había soli
citado autorización para celebrar
una procesión, al que se contes
tó que si garantizaba el orden
público no había inconveniente
en acceder a su petición.
Posteriormente se recibieron
noticias de que había posibilida
des de que surgieran incidentes
con tal motivo y que se alterara
el orden, por lo que se requirió
de nuevo al susodicho alcalde pa
ra que corroborara dicho infor
me, y ante su contestación en
términos poco satisfactorios, se
denegó la celebración de la pro
cesión.
LA HUELGA DE TORRENTE
Finalmente nos dijo el señor
Suárez y Alonso de Fraga, que la
huelga del ramo de construc
ción en Torrente discurría nor
malmente, reinando tranquilidad
y parece ser que existen proba
bilidades de que se llegue a una
solución.

/Igrupac ój Feimnina de
Fraternidad Eepublioana
deB distrito del Puerto
Esta agrupación celebrará un'
gran baile familiar mañana domin
go, de diez a una de la madrugada,
en • honor del Gobernador don
Alberto Aguilera Arjona, por ha
berle ratificado su nombramiento
de Gobernador en nuestra ciudad,
el actual presidente del Consejo
de ministros señor Martínez Ba
rrios.
Quedan invitados todos los so
cios Se los casinos y agrupaciones
femeninas de nuestro Partido.
A las señoras y señoritas, se las
obsequiará con ramos de flores.
Están invitados los señores Al
calde, Capitán general, director de
Sanidad y otras personalidades.
La presidenta, Concha Brau.

Solemos decir ante una chica
que presume:
— ¡Pero qué presumida es la
nena!
Mas eso no quita para que ante
chica que no presume exclamemos
¡Valencia! El mágico eco de tu zahirientes:
nombre hace vibrar con intensa
—¿Has visto qué haragana?
emoción nuestra alma y evocar
— ¡Si parece mentira que sea
con enérgico relieve, alegrías, gran
joven !...
dezas y amores.
—¿En qué pensará esa prema
La alfombra de tu dorada ve tura vieja?
ga llena (de luz, nos envuelve en
—Creo que debemos ponernos
el ensueño, el suave suspiro de las de acuerdo, ¿no es verdad?...
ondas marinas, al besar con el
Es natural, lógico y humano,
lento ritmo tus playas (helénicas, que una niña presuma. Para eso
suena, adentro, como el dulce ras es mujer... Lo que ya no es lógico
gueo de un arpa cólica; la fres ni humano ni decente siquiera es
ca brisa, que agita en frondas que los hombres se conviertan en
sen-anas tus jardines tropicales, Petronios...
trae al espíritu canciones nostál
La presunción de las mujeres no
gicas. Ante la imaginación apa tiene categoría social. No debe
reces engalanada con los múlti de tenerla. No puede tenerla.
ples colores de tus feraces huer
Desde el mendigo al banquero,
tas, bajo el azul del cielo y el todos los hombres buscan en la
vigoroso sol levantino, ruge ese mujer los encantos que tal vez le
apacible mar que muere a tus censuran...
plantas, cantando las proezas de
Nunca está ni es el hombre más
tus héroes, la gloria de tus artis razonable como- cuando hace «lo
tas.
curas» por una mujer...
(Si no las hace por una mujer,
Eres it-ú, Valencia, la perla del
Mare Nostrum, tienes en tus tie ¿las va a hacer quizá por el ba
rras fecundas riquezas incalcula rrendero que, escoba al hombro,
bles, arte y ^ lo r en tu alma, bra pasa por la calle?...
(Por pequeña, por insignificante
vura y lealtad en el noble cora
zón de sus hijos, ¡ay!, y nacien que sea una mujer, es lo más
do de este vaporable tesoro, osten grande para el hombre que la
tas con orgullo triunfal la belleza ama.
Y... gracias a ello aún quedan
ideal de la mujer valenciana, en
cuyos ojos brillan los reflejos de hombres en el mundo...
Si no hubiese una mujer a
un alma ique vive para el amor...
Y a tí, venerado Maestro, te quien ofrecer nuestras luchas y
rinde el mismo elogio este hijo afanes — madre, hija, esposa,
enamorado de las bellezas del sue hermana o novia —, no valdría ia
pena de seguir luchando. Serla
lo que le vió nacer.
¿'Cómo no rendir un tributo de mucho mejor quedarse tomando
admiración a los propulsores del el sol sobre el respaldar de un
Comité pro-traslado restos del in banco del paseo...
Los que no nacimos para car
signe novelista?
Ferviente admirador de tu gran« tujos tenemos una razón para
personalidad, ingenio y humanis nuestros trabajos, para nuestros
mo, entono este himno ide ala e s f u e r z o s icomo para nuestros
triunfos y fracasos.
banza y de grandeza.
¡ ¡Una m ujer!!
.¿Cómo no, pues, henchida mi
alma de una emoción profunda,
ANTONIO DE LLANOS.
elogiar al que fué amigo en-,
trable de mi querido padre Eleuterio Pérez Solernou, que en
las lides políticas sacrificó y lu
Comité organizador pro
chó toda su vida por el ideal de
la democracia plañ óla?
Unión de Empleados de
¿Qué diriaís'!1 i hombre que per
Escritorio
turbase el cerebro de un Rous
seau? ¿Qué del hombre que man
Hemos recibido la siguiente
cillara la inteligencia de un carta Que con la mayor compla
Beéthoven? Pues lo mismo de un
cencia insertamos:
Blasco Ibáñez, si le negáramos un
'«■Señor Director de EL PUEBLO.
poco de cariño, de amor, de res
peto. Nuestra propia conciencia — Ciudad.
Muy señor nuestro: Nos com
se arrepentiría de haber obrado
mal contra un hombre (de sana place formular la presente para
moral y espíritu elevado, que sa manifestarle que con el fin de
crificó su existencia en aras de dar forma legal a la elección
un ideal grande y justo, de un de este comité y a las gestiones
hombre que amó el dolor, porque que el mismo ha de llevar a
de él forjó un alma fuerte y ge cabo, hemos oficiado al señor
nerosa, dispuesta a redimir a la Gobernador civil de la provincia
en tal sentido, con objeto de que
Humanidad.
esté
¿nuestra actuación en todo
El gran maestro, que embelesó
al mundo con sus obras impreg momento refrendada por su alta
nadas con las floridas galas de autoridad.
Al mismo tiempo, hemos de
la Literatura y la Poesía, vamos
a tenerle cerca, muy cerca; Va hacerle constar nuestro más pro
lencia y el mundo entero se sal fundo agradecimiento por la ge
drán de sus hogares para rendirle nerosa hospitalidad que nos ha
al ilustre tribuno el tributo de su dispensado en las columnas del
periódico de su digna dirección,
más 'vivo cariño.
¡Valencianos! Unidos todos co con la publicación de las notas
mo un solo hombre, honremos a y llamamientos preliminares a
nuestro inmortal Blasco, cobiján- . n u e s t r a definitiva constitución
dolé en su suelo patrio, y espe con carácter oficial, esperando y
remos a que llegue ese día glorio rogando a la vez, nos seguirá
so del traslado, para postrarnos haciendo objeto de idéntica de
ferencia, ordenando la inserción
ante sus restos.
de
la labor literaria de propagan
Glorifiquemos su nombre, ten
gámosle en nuestra memoria, que da que vayamos remitiendo en
ello será el maiyor galardón que pro de la unión de nuestra clase
podamos otorgarle los hijos de teniendo la seguridad de que no
esta hidalga y hermosa tierra, hemos de abusar de su bondad,
pero antes, ayudadme a gritar por lo que le significamos por
fuerte y decididamente: ¡Viva anticipado nuestro reconocimien
Blasco! ¡Viva Valencia! ¡Viva la to sin límites, ya que no duda
mos de su probada gentileza verRepública!
nos asistidos del inapreciable
ERNESTO PEREZ.
concurso que a nuestra causa pro
Valí de Jxó.
porcionarán las columnas de EL
PUEBLO.
Confiando, pues, nos veremos
R a d i c a l favorecidos con ello y repitiendo
una vez más nuestro agradeci
miento, salúdale afectuosamente,
llegada de excursionistas
El comité organizador pro
unión de empleados de
Hoy, a las diez y media de la
escritori°.-¡>
mañana, tienen anunciada su lle
gada los jóvenes radicales que
vienen de Madrid a pie a recibir
Mañana insertaremos el escri
los restos gloriosos de don Vi
to que a la carta acompaña, y
cente Blasco Ibáñez.
Invitamos a todos los simpa- EL PUEBLO continuará a su dis
zantes y correligionarios que de posición en toda labor que tienda
seen contribuir al mejor recibi a su unión y a su defensa.
miento de estos jóvenes repu
blicanos a que acudan a dicha
hora a las torres de Guarte.— El
F. U. E.
presidente, Fernando Gllt

Blasco...

Juventud

A v iso a los
suscriptores
Se ruega a los suscriptores 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.

Asociación Profesional de
Estudiantes de! Magisterio
Esta asociación ha elegido su
junta directiva, que ha quedadlo
constituida en la siguiente forma:
Presidente, José Cantó Selva;
vioe, Anselmo' Pérez; secretario,
A. Tamarit T orres; vice, Eduardo
Bartrina; tesorero, María Guimerá; contador, Migue* Marín; de
legados de Cámara Federal,: José
Cantó, José Boquiejt y Antonio Mar
tínez Rqeda.
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A las mujeres liberales
del distrito del Puerto
Ciudadanas: Es llegado el mo
mento de demostrar que las mu
jeres de estos poblados marítimos
somos dignas del favor que el Go
bierno de la República nos con
cedió dándonos el voto que nos ne
garon aquellos que nos tenían es
clavizadas como si fuéramos bes
tias humanas. Es llegada la hora
de que nosotras, las republicanas
del distrito del Puerto, demostre
mos ante el mundo civilizado de
que las blasquistas, las que hemos
aprendido y seguido las doctrinas
de nuestro Maestro, don Vicente
Blasco Ibáñez, somos dignas discípulas de él y que nada nos arre
dra para cumplir con nuestro de
ber, votando a los hombres que
tanto lucharon por traernos la li
bertad que durante tantos años
de ella carecieron por culpa de los
malos gobernantes, que sólo pensa
ron en chupar la sangre de los
españoles.
Es preciso que nosotras, las que
integramos las agrupaciones feme
ninas del Puerto y, en particular,
las de Fraternidad Republicana del
Puerto y Félix Azzati del Grao, que
son la s ' que yo inmerecidamente
presido, tiremos el resto para de
mostrar que no sólo somos dig
nas de tener voto, si que también
somos dignas a llamamos republi
canas blasquistas y anticlericales
por añadidura, como lo fué nues
tro insigne Maestro.
Para demostrarlo estamos dis
puestas a que en las elecciones
próximas triunfe nuestra candi
datura, representada por'
Don Alejandro Lerroux García
Don Sigfrido Blasco Blasco
Don Ricardo Samper Ibáñez
Don Vicente Marco Miranda
Don Pascual Martínez Sala
por ser la única que representa la
paz de un pueblo tantas veces sa
crificado por los gobiernos mo
nárquicos y borbónicos, que tantos
años gobernaron a España.
Pero como para triunfar no bas
ta presentar una candidatura, sino
demostrar la honradez de cada
uno de los hombres que la inte
gran, diremos que éstos son de
masiado conocidos en Valencia y,
en particular, en los poblados ma
rítimos.

Blasco, Samper, Marco Miranda
y Martínez Sala son de casa y na
da de ellos quiero decir. Sólo aña
diré que aquella que titulándose
republicana deje de votar a uno
de éstos, tendrá todos los títulos...
«morales» y materiales que le...
convenga, pero el de republicana,
no.
El otro candidato es don Alejan
dro Lerroux. Este hombre venera
ble es el que todo lo sacrificó por
y para la República; es el hombre
que España y la República necesi
tan; es el dique en donde se es
trellan las extremas derechas é
izquierdas de nuestra nación...
Nosotras, que no somo's ni de
la extrema derecha ni de la ex
trema izquierda, decimos que sa
bremos cumplir con nuestra obli
gación imponietndo a unos y a
otrps el más estricto cumplimien
to de las leyes españolas y en ca
so contrario haremos lo que las
circunstancias aconsejen pero bien
entendido que en los poblados
marítimos, se dejará votar a la
que honradamente y con lealtad
y aunque con ideas distintas a las
nuestras vaya a depositar su vo
to; pero si las beatas, curas y
frailes y gente desaprensiva in
tentan salir de las sacristías co
mo las ratas salen de las cloacas
para entorpecer el sufragio nuíversal arrastrando a las mujeres
pobres' por (caminos tortuosos y
contra su voluntad, nosotras pro
curaremos que esto no ocurra...
dando cuenlta a... las autorida
des... para que pongan coto a
esos... procedimientos que por
arcaicos y caciquiles han de ser
para siempre desterrados de Es*
paña.
¡ ¡CORRELIGIONARIAS!!
¡¡BLASQUISTAS!!
VOTAD LA CANDIDATURA DEJ¡
GRAN PARTIDO AUTONOMISTA
DE VALENCIA.
(Nosotras, las socias de las agru
paciones del Puerto, y en particu
lar las que presido, estamos dis
puestas a reñir y dar la batalla
en todos los terrenos... dónde y
como quieran nuestras enemigas...
¡¡¡VIVA LA REPUBLICA!!!
Distrito
bre 1933.

del

CONCHA BRAU.
Puerto, 21 -Octu

Entrega de banderas
y banderines
AGRUPACION FEMENINA NOSTRA SENYERA DEL DISTRITO
DEL TEATRO
Mañana domingo, a las cinco
de la tarde, tendrá lugar la en
trega del banderín de la Agru
pación Femenina del distrito del
Teatro, Nosfcra Senyera.
Han sido nombrados padrinos
del banderín la distinguida dama
presidenta del Ropero Autonomis
ta doña Pilar Tortosa de Blasco
y el ex ministro don Ricardo
Samper.
Harán uso de la palabra en dicho
acto, los consecuentes propagan
distas doña Vicenta Borredá, pre
sidenta de la Agrupación; don Ale
jandro López y don Ricardo Sam
per.
A tan solemne acto han prome
tido su asistencia las señoras de
la Junta del Ropero, las autorida
des del Partido y una representa
ción del Comité Político.
Quedan invitados todas las agru
paciones femeninas y demás cen
tros del Partido. Se ruega asis
tan con la bandera.
EN EL TEATRO BENLLIURE DE
LA AVENIDA DEL PUERTO
Mañana, a las once de la mis
ma, se celebrará en el teatro
Benlliure de la Avenida del Puer
to, un importante acto en el que
se hará entrega de la hermosísima
bandera del Casino Fraternidad
Republicana de la Vega.
Apadrinarán la citada bandera,
el presidente honorario de Frater
nidad Republicana, don Braulio
Algarra, y la secretaria de la Agru
pación Femenina Fraternidad Uni
versal, señorita María Enguídanos.
Tomarán parte en el acto los
oradores don Teodoro López, presi
dente de la Federación de Juventudees; don José Olmos, concejal
del ‘distrito de la Vega, y don Ri
cardo Samper, ex ministro del Tra
bajo, y asistirá una representación
del Comité Político.
AGRUPACION FEMENINA EL
AVANCE
Mañana, a las cinco tarde, solem
ne acto de inauguración del ban
derín de esta agrupación, del que
serán padrinos el presidente ho
norario de la Juventud, don Ri
cardo Samper Vayá y la señorita
Amparo Guerra.
Harán la exaltación del brillan
te acto los correligionarios don
Vicente Gurrea, don José Vilana
y don Agustín Gil. Dando a conti-

nuaciión una magnifica audición
musical y de canto respectivamen
te la Rondalla Levantina, dirigi
da por don Juan Cifuentes y el
tenor Rafael de Nieva.
Para conmemoración de tan
gran acontecimiento se hará un
sorteo de lotes de ropa entre las
socias.
Asistirán las autoridades loca
les y personalidades del Partido.
Al final se disparará una traca
de colores y a las diez de la no
che, se celebrará un baile fami
liar en honor de los distinguidos
padrinos del banderín el cual será
amenizado por la selecta orques
tina Ritmo.
EN BENETUSER
Mañana, a las, diez de la . no
che, se Celebrará la inauguración
oficial del banderín de la Agrupa
ción Femenina El Paraíso de las
Mujeres.
Actuarán de padrinos del mismo,
la presidenta del Ropero Republi
cano Autonomista, doña Pilar Tor
tosa de Blasco, y el ex diputado
a Cortes, don Gerardo Carreres.
En tan solemne acto harán uso
de la palabra la consecuente pro
pagandista Josefina Lorente y el
secretario de la Federación de Ju
ventudes don Luis Beltrán.
Asistirá representación del Co
mité Político.
A continuación, gran baile fa
miliar.
JUVENTUD DE UNION REPUBLI
CANA AUTONOMISTA DE MONTEOLIVETE
Con motivo de la entrega del
banderín a esta Juventud, se cele
brarán mañana domingo los si
guientes festejos:
Por la tarde, a las 4’30, reparto
de dulces a los niños de la barria
da, amenizado por la banda del
Casino Instructivo Musical de Monteolivete.
Por la noche, a las 9’30, entrega
del banderín a esta Juventud. Ac
tuarán de padrinos en tan solemne
acto, la distinguida señora doña
María M. de Vidales de Altabás
y el teniente de alcalde de Valen
cia don Juan Bort Zandalinas.
Tomarán parte en este acto, el
presidente de la Federación de Juvntudes don Teodoro López y los ex
diputados a Cortes don Héctor Al
tabás y don Juan Bort Olmos.
A continuación de la entrega del
banderín, gran baile familiar.

