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Valencia se dispone a recibir grado sus mejores triunfos, aun
Valencia, en los escasos días en
«El Consejo de ministros de hoy
que llenó de sangre las páginas
triunfalmente los restos de Vicen que luego los alcanzaba más rui que han ocupado altos cargos los ha aprobado los expedientes refe
de la Historia, insuficientes para
te Blasco Ibáñez. El mausoleo eri dosos: aún estaba fresca la tinta autonomistas valencianos, ha re rentes a obras, establecimiento
contener tantos crímenes.
gido por la ciudad del Turia para de «Arroz y tartana», «Cañas y cibido inequívocas pruebas de su de vías férreas, carreteras, andenes
La
Casa
Valencia
de
Barcelona
Aconseja jesuítica y solapada
interés y de su labor por la ciu
honrar ia memoria de su hijo di
mente, que no sea nadie monár ha organizado un viaje colectivo lecto, será a juagar por la maque barro» y «La Barraca»,, ese admi dad jamás atendida, siempre des y saneamiento del muelle de Le
vante de ese puerto, que impór
quico ni republicano y líneas des para valencianos y catalanes, al ta, digno de éil y dé su patria rable poema de la vida huertana, preciada.
desbordafio de luz, de color, de
tate 1.300.000 pesetas. — Salúdale,
pués asoma su deseo de afirmar objeto de rendir a la memoria del Chica.
Una prueba más de nuestro Guerra del Río.»
plasticidad, de humano verismo.
que después de la batalla elec Maestro el homenaje de su ad
aserto:
El
ministro
de
Obras
pú
'Pocos
hombres
habrá
en
los
toral, ya se discutirá si hay que miración con motivo del trasla tiempos presentes que hayan en Vivía Blasco por entonces en un blicas señor Guerra del Río, di
do de los restos gloriosos.
'Los autonomistas valencianos
hotelito de la calle de Salas, Cas
ser monárquicos o republicanos.
El viaje lo realizarán en el! camado de tan ejemplar mane •tellania arriba. Le visité cuando rigió ayer al presidente del Con son de los que actúan y cumplen
Ahora, ahora es el momento de «Ciudad de Valencia», cedido des ra como el gran valenciano, el daba los últimos toques a una no sejo Federal don Sigfrido Blasco con su deber y obtienen para Va
decidirse y discutirlo. En la polí interesadamente por la compañía espíritu de nuestra raza. El espa vela que titulábase «La voluntad el siguiente telegrama:
lencia cuanto tiene derecho.
tica no se puede ser anfibio; hay Trasmediterránea, por lo que1 la ñol es inquieto, y está dotado de de vivir». Gon alegría de creador
necesidad de o meterse en casa y valencianísima entidad, que en tan polifacéticas actitudes; fácil de ubérrimo mostróme el montón de
no terciar en nada que a la po alto lugar sabe colocar el nombre comprensión, rápido para ejercer cuartillas, a las que sólo faltaban
lítica se refiera, o dar da cara.
de Valencia, está agradecidísima las más disimiles actividades, a muy pocas para llegar a la pala¿A título de qué tercia «Las a la fineza de la citada compa todo se atreve; y en todo triun ■bra «-Fin».
Provincias»?
—Es mi mejor obra—me asegu
ñía vaporista ofreciendo el bu fa... cuando se lo propone. Por
¿Como monárquicos? Díganlo y que de referencia para un acto que abundan mucho, por desgra ró—, Tal vez sea lo verdaderamen
tengan la valentía de definirse y que enorgullece a los que lo reali cia, los émulos de aquel rapabar te definitivo que salga de mi plu
bas del chascarrillo: ¿Tenemos ma... Y, sin embargo—completó
decir también a qué rama borbó- zan.
Tanto como la misma precipita empiezo a sentir un vago remor
hoy para el puchero? ¿Sí? Pues
! nica se inclinan y si no sienten
La Casa Valencia, en Barcelo hasta mañana no afeito a nadie. después de una pausa—, es posi ción de este viaje repentino, obró dimiento de conciencia por no ha
eses ardores, que anidaron en los na proclama ante Valencia, con
ble oue este libro, no vea la luz el cansancio físico en mis nervios, ber correspondido, quizá con idén
Blasco Ibáñez no .era de esta pública.
pechos de Cucála, el cura de Flix la justicia merecida, lia adhesión
produciéndome una especie de so tico calor de emotividad a las aten
—¿Por qué?—inquirí.
y demás cabecilía4S, proclámenlo fervorosa del vicepresidente de la índole, por dicha suya y de cuan
por, de inconsciencia que hizo me ciones recibidas.
con franqueza y anuncien que compañía Trasmediterránea, don tos le admirábamos. Elntre los sus
—Acaso no me convenga... El nos penosas las horas de mi des
Y aunque creo haber sido siem
suspiran por el errante don Al Jdan Barral, al presidente en grandes méritos figuraba el de ser ambiente que pinto, es peligroso pedida de España. Ciertamente; pre una perfecta 'compañera de
fonso, que pasea por los cabarets Barcelona don Joaquín Tintoré y a un trabajador infatigable. Vivió para mis planes futuros.
apenas si en los últimos momen mis compañeros y un espíritu agra
europeos sus amores.
. Imprimióse el libro, pero no se tos tuve tiempo para abrir un mi decido para con todos aquellos que
la junta de gobierno en pleno, que varias vidas y, sin llegar -a viejo,
Ya es hora de que «Las Pro acordó por unanimidad sumarse al había descollado.en la política, en puso a la venta. A poco, empren núsculo paréntesis en mi zona emo por mí mostraron afecto o admi
vincias» hable claro.
homenaje que se ha de tributar 'la literatura, y finalmente en los día Blasco, su viaje a la Argenti cional. Y, aunque por esta vez se ración, no puedo desechar de mi
en
fecha próxima a la memoria negocios, que le proporcionaron na, en donde fundó .dos pueblos, me tilde de egoísta, diré que lo la idea torturante del «quién sa
En los momentos actuales, es
con rapidez un caudal, no fabu como los colonizadores clásicos, celebro, que celebro este cansan be»... «Quizá pude portarme me
indispensable definirse y que se del insigne novelista.
loso, pero sí suficiente para reirse cuyo espíritu parecía reencarnar. cio y esta premura que hizo im jor»... Remordimientos hasta cier
sepa si se acata o no a los po
El viaje lo efectuarán el día 28,
deres constituidos y‘ si entran o y tienen el plausible propósito de los mentecatos que creen in ¿Qué filé de aquella edición? Acá posible todo recuento de afec to punto reconfortantes que, a
no en la República. No nos im de unirse al cortejo a su paso compatible con el talento la po so yace arrinconada en los alma tos de los cuales era forzoso des mi regreso, me harán obrar de un
porta que se sitúen en la extrema por Barcelona, para llegor a Va sibilidad de enriquecerse por me cenes de la Editorial Prometeo. pedirme. Mi adiós, puede decirse modo más afectivo—si cupiera—,
Si así fuese, ninguna ocasión más que filólo !fué lanzado, colectiva tras la sensación de esta pérdida
derecha, como se ha situado la lencia juntamente con los restos dios Ilícitos.
Conocí a Blasco Ibáñez cuando oportuna para exhumarla como mente, a España, en la hora de que muy bien podría resultar un
Derecha Regional Valenciana, co del inolvidable don Vicente.
habla pasado ya, de la época he homenaje a la memoria del gran embarcarme. Pero con todo—con día desgraciadamente definitiva.
mo ha declarado el señor Ossorio
Para tomar parte en este ho
o corno sostuvo eH señor Lucia y menaje se han adherido todos los roica de sus primeras luchas. Va novelista, que, libre ya de huma saber que mi adiós era sólo un
No lo creo. Pero, aunque así fue
rias veces diputado a Cortes, te nos prejuicios, está por encima adiós provisional o, si se quiere, ra, el corazón de España habla
Lucia en el reciente Congreso de
partidos políticos catalanes, Pren nía ganada en buena lid fama de del bien y del mal, y los lectores, un «hasta luego»—la honda emo
Madrid. Lo interesante y nece
sa, centros culturales, todo el pue hábil parlamentario. Elocuente ávidos, sólo, veríamos en la nove ción de la despedida pudo más ría siempre por mi corazón
sario es la franca y leal decla
blo catalán, en suma: que en orador, de verbo fogoso y colorís
ración. Esos elementos de 1a. De
la nonata la obra predilecta del en mí que todos los cansancios
Dentro de este intenso cariño
viará
recha acatan la República y la mos. unos representantes dignísi ta, agitador de masas, manejaba maestro, merecedora de llegar al físicos y que todas las precipita por España toda, tuve siempre—
a su arbitrio a los valencianos, público para esparcir sobre él una ciones por alcanzar al «Orazio» aún desde antes de conocerla—un
quieren de su matiz y laboran por
No sabemos cómo agradecer que hicieron de él un ídolo.
en el puerto de Barcelona.
lluvia benéfica de arte.
la victoria de su criterio, a lo que
afecto y una admiración especial
Sus campabas ^ EL PUEBLO
nosotros y todos los republicanos este gesto de la Casa Valencia,
No me pesa tampoco la experi por Valencia. .No sé... Quizá fué
AUGUSTO MARTINEZ
cepc'onal pe
de izquierda oponemos todo nues de la Compañía Trasmediterránea, acreditábanle•»
mentación de este sentimiento la influencia de una infantil lec
OLMEDILLA
e¡u/habia Jotro esfuerzo y
núes-ros er>er de don Juan Barral, de dhn Joan, riodista,'En
emotivo. Porque él ha servido pa- tura literaria; quizá la fama de
(prohibida
^
la
reproducción.)
<
quin Tintoré y de todos lo. cata:
gfas.
. 'rir
<1*
~. de
flores; quia¿
---------— -------- _ —
íntimo afecto hacia Empana. Cin si. ..iügnmca
¿Acaso «Las Provincias» quiere lañes y valencianos residentes en
<
Barcelona.
cobijar bajo sus banderas a los
" '
co años de vivir en este hidal tistas consumados...

Ya se van esfumando en el ho
rizonte electoral los propósitos de
gentes que alardeando de repre
sentantes del orden, en nombre
del cual se producen constante
mente de forma un tanto disfra
zada y jesuítica, comienzan su
actuación y encaminan su cam
paña a una sola finalidad un
tanto peligrosa, para ellos, para
nadie más.
En estos momentos que califi
can algunos periódicos, como «Las
Provincias», de Valencia, de de
cisivos, sostienen que lo Intere
sante para España es la unión de
todas a*s derechas, de la burgue
sía, de las clases patronales y de
las proletarias, que según dicho
periódico, están interesadas en
«pie la nación descanse sobre ba
ses constitucionales firmes.
Y termina su artículo diciendo:

DE SUSCRIPCION

A l m argen d e m í viaje
M a d r id - L im a

«Nada de monarquía ni de Re
pública en estos instantes; nada
que separe a todas las grandes
organizaciones políticas que en la
actualidad funciona a, y que res
ponden a glandes sectores de opi
nión derechista. Quede esc pun
to para dilucidario cuando se ha
ya conseguido el triunfo de ale
jar de la nación la amenaza marirista y la realidad demagógica,
con sus gotas de marxismo.»
. ¿Qué quiere decir ésto?
Los deseos de «Las Provincias»
los estimamos y los tenemos bien
presentes; desea — y ello está
bien claro —, dar la batalla pri
mero, y después, si la ganasen,
ya discutirán si conviene Repú
blica y monarquía*
No; así no hay derechc a in
tervenir en la vida pública; no
Be puede terciar en las contien
das políticas a título de señor que
no profesa ideales, ni admitirse
siquiera a discusión un tema po
lítico con quien de apolítico pre
gunto.'
Es indispensable, y más si se
•trata de un periódico, que éste
palpite y viva; que en sus colum
nas se mantenga un ideal; que partidarios de las dos ramas bor
en su obligación de orientar a su bónicas, tan espúrea la una como
público, con toda lealtad, con toda la otra?
-valen-tía, se le diga: Este es el
Si no hay que ser ni republi
credo de «Las Provincias»; esta canos ni monárquicos en España,
es la orientación que entiende ¿qué hay que ser?
conveniente para España, pero
Dígalo «Las Provincias». Nos
sin habilidades, sin reservas, de
otros
sospechamos dónde eslán
finiéndose para que ninguno de
los lectores de la publicación se sus ajmores. A través de sus re
latos de Villa Cisneros acusaba
llame a engaño.
bastante claramente su predilec
• La proposición que «Las Provin ción, pero adelante el paso y el
cias» adopta es cómoda, pero no pecho.
la que procede en quien aspira a
Tenga en cuenta que los repu
dirigir a la opinión.
blicanos de Valencia que no pue
Fustiga a los republicanos, cri den estar más situados a ia iz
tica su actuación, les combate y quierda y nadie les puede ade
k o se atreve a decir que añora,
lantar en esta línea, tenemos to
que siente la nostalgia de la mo dos los respetos para quienes no
narquía y que desea la vuelta de blemente defienden un ideal, pero
alquel felón que apenas si tiene gustamos tatmbién de apartar a
en España cuatro desdichados los que actúan de celestinas y
que por él suspiran y* algunos gustan de complicar la vida polí
otros que desean la restauración tica sin exponer nada ni com
de aquella otra rama borbónica prometerse jamás.

E l C om ité pro traslado
ele ¡os restos de D. Vicente
Blasco Ihánez, se reúne
L os Sres. G ishert y P u ig, dan. cuenta
de sus gestiones en M en tón . ~ U n a
delicada ofren da de Francia
Ahoehe se reunió en la Casa de en Valencia desde su arribo ,el
la Democracia el Comité pro tras día 29 hasta su entierro, compren
lado de los restos de don Vicente diendo la semana dedicada al in
Blasco Ibáñez, asistiendo los seño signe Maestro. Este programa lo
res Martínez Sala, Puig, Gisbert, publicaremos dentro de breves días.
Ortega, Llosa, Blasco, Coscollá, FaTambién el señor Gisbert habló
bra, Selvi, Escuín, Cortina y Sande la afectuosísima acogida que
chis Mentón.
por parte del Gobierno de la Ge
Bajo la presidepcia del señor neralidad catalana y de su presi
Martínez Sala comenzó la sesión, dente señor Maciá, tuvo como re
exponiendo los señores Gisbfcrt y presentante en este Comité, ha
Puig las gestiones realizadas en
Mienten, que han encontrado la biendo prometido el señor Maciá
fervorosa acogida de las autori su asistencia si la situación polí
tica se lo jjermite, y asegurando
dades francesas, corporaciones y
la
representación de Cataluña por
municipalidad de MenLc}'!., hasta
ttflDdio de un consejero de su go
llegar a la confección de tan so bierno.
lemne programa, que mLritírima
Como nota de viva sentimentamente, con empeño de verdade
ros admiradoras y amigos de Blas lidad, damos cuenta de que e!
co han ultimado nuestros frater pueblo de Mentón envía a Valen
nales amigos de Mentop y que cia un olivo de más de trescientos
kilos de peso, para que sea tras
ya conocen nuestros lectores.
plantado en tierra valenciana y
Debatióse sobre detalles del tras sea símbolo de la fraternidad en
lado que faltan ultimar en Madrid que Francia, España y Valencia
y abordóse con toda amplitud el Adven unidas por el espíritu' de
¿programa- de los actos a realizar nuestro glorioso Maestro.

CRONICA DE MADRID

Acto de propaganda
política
El próximo sábado, a las diez
de la noche y organizado por la
Juventud del Casino de Unión
Republicana El Avance, se cele
brará un acto de propaganda po
lítica, en el quje harán uso de la
palabra el presidente del Casino
Vicente Gil, el inteligente aboga
do don José Vilana, e.l veterano
correligionario Germán Fabra y el
culto letrado, ex ministro de Tra
bajo y Previsión don Ricardo
Samper Ibáñez. ’
El acto será presidido por el
presidente de la Juventud don
Ricardo Samper Vayá, que hará
la presentación de los oradores.__
El representante político, José
María Calipienso.

La nueva situación política:
El repuliloáiiismo histórico

go solar de nuestra raza son mu
chos años para no haberse deja
do atrapar en la cálida red de
su inigualable hospitalidad; pero
cuando—como me sucede a mí—
de este viejo e hidalgo solar se
ha hecho una segunda patria,
cuando, más que hospitalidad, son
favores, auténticos favores y aten
ciones y gentilezas los que se han
recibido por doquier, cuando aquí,
allá y en todas partes se deja el
sincero afecto de unos leales com
pañeros y amigos, entonces se com
prende que esa emotividad de la
despedida — siquiera sea por bre
ve tiempo—, suba de punto hasta
convertirse en pena, en nostalgia
por lo que queda detrás.
Y es ahora, al deslizarse mi tras
atlántico, entre las sombras calla
das de la noche, frente a las cos
tas levantinas, rumbo directo a
La Trinidad, cuando al abrir un
rápido paréntesis en el recuerdo
de mis correspondencias afectivas,

Y Valencia respondió generosa
mente a la particularidad de mí
afecto. Con creces me colmó de
atenciones espontáneas y sinceras
siempre que a ella llegué con la
ilusión de una lírica borrachera
la luz y de color...
Por eso, hace unas noches, al
pasar frente a sus costas y ten
der hasta ella desde la cubierta
del «Orazio», el arco iris de una
despedida emocionalménte callada,
sentí el agudo filo de una nostal
gia clavarse en mi garganta. Mí
adiós, que quiso ser un «hasta luego», un «hasta dentro de unos
meses», tuvo, no obstante, para
mi el sabor de una separación.

r,E S! m, % Úe
ÍdaS 7 ve" I tórico no es acortam iento, ni
nioas, cuitas y sinsabores, ha lo- ortodoxia inflexible. Es, repetimos
giado la República una nueva si
si- I un sentido exacto y cordial de la'
tuación política con el predomi disciplina.
nio de los republicanos históricos.
Cuando la unión republicana
Una avenencia conveniente y na
cional, aunque las primeras figu sea un hecho definitivo, a pesar
ras hayan quedado en segundo de los partidos que tienen nece
término; salvo la del presidente sariamente que existir en la Re
del Consejo, el señor Martíne Ba pública, ocurrirá que muchas de
Valencia: desde el centro de es
rrios, que ha ganado para su las agrupaciones que han estado,
te azul, aro inmenso del cielo y
persona y para su personalidad, por razones personales, enfrenté
del mar, yo te prometo una vi
lo que le faltaba para completar del republicanismo histórico, re
sita agradecida a mi regreso.
conocerán
que
nadie
ni
nada
les
un nombre famoso.
ROSA ARCINIEGA.
De aquel predominio no se ha separa de él y no habrá, por este
Alta mar, a bordo del «Ora
hablado todavía en los periódicos, motivo, más que dos tendencias
zio», 933.
pero conviene destacarlo, porque nacionales republicanas: la que
se abusa mucho de ese calificati proceda de la dignidad histórica
aa
vo y, por consiguiente, se da mo de la revolución y la que obedezca
a
una
incorporación
sincera
al
tivo, con harta frecuencia, al régimen.
equívoco y a la burla.
Digamos, pues, que el predomi
Para cierta gente, un republi
¿Cuándo ni cómo se levantó la buque para el Amazonas, seis pe
PARA EL SEÑOR ALCALDE cano histórico es un viejo caba nio del republicanismo histórico
voz airada contra Vizcaya? ¿En queños remolcadores y el casco de
en
el
actual
Gobierno,
puede
re
Los vecinos de la calle del Pi llero del 73, encorvado, con peri
qué mementos los obreros valen un buque para Méjico.
lar le suplican les atienda. En los lla blanca, y que habla siempre presentar una promesa risueña
cianos se opusieron a que los bil
para
el
porvenir
de
esta
España
números 39 y 41 de la citada ca de ViUacampa y de su fuga de
Los capitalistas bilbaínos quie
lie, fincas expropiadas por el ex cualquier cuartel en donde, estu que 'ha sabido sacudirse tan ai baínos defendiesen sus intereses ren hundir la Siderúrgica. No tie
ni
pretendieron
jamás
arrancar
celentísimo Ayuntamiento, en una vo preso y condenado a muerte. rosamente el yugo de la astucia
nen derecho a quejarse porque
les los medios de vida?
de ellas solar, se reúnen todos los Y la vendad es que el republica y de la tiranía borbónica.
durante la actuación del señor
Nunca.
El
obrero
valenciano
chicos de la barriada, rompiendo nismo histaórico no tiene nece
Y ojalá sirva esta crónica de
Prieto, que les prestó grandes ser
las vallas de la que es solar, de sidad de justificarse con proezas ejemplo para algunos republica consciente, tan inteligente o más vicios, les encargó locomotoras,
dicándose a gritar y apedrearse, ni adornarse con citas y recuer nos desperdigados que todavía des que ningún otro, vió con tran buques « cuantos elementos de
siendo un escándalo continuo y dos. Está en la consecuencia, en deñan al que lo ha sido toda la quilidad y sin protesta, aunque sí trabajo necesitaban todos los puer
molestando a los vecinos, donde la lealtad de los años; y, sobre vida, por el simple prurito de con profunda pena, cómo a pre tos españoles, haciéndose direc
hay enfermos de gravedad y por todo, en la línea de conducta. Se hacer de menos a la experiencia texto de aumentar los negocios de tamente desde el ministerio esas
más que se les suplique no ha puede ser republicano histórico y y al entusiasmo, cuando sin ellos Vizcaya se condenaba a muerte a concesiones.
cen caso de nadie ni respetan no tener en la propia historia un no ha podido gobernar partido la factoría de la Siderúrgica del
Y aún se quejan y dicen que
Mediterráneo, que no tiene igual
tampoco.
solo hecho revolucionario de ac alguno y menos imponerse en un
Esperamos vernos atendidos en ción directa. Se puede ser una país atenazado durante siglos y en Bilbao, y se perseguía a los los pedidos que se hagan a la Si
astilleros de la Unión Naval de derúrgica que se repartan.
tan justa petición.
mezcolanza ideológica y política, siglos por el privilegio de clases,
Levante,
quitándoles la construc
¿Por qué no se repartieron con
revolver
sus
cimientos
y
refundir
y haberse pasado la vida rebelán
EL ESTADO DE LAS FA
ción
de
buques, llegando hasta Valencia, grúas, buques, remóle*
el espíritu colectivo.
dose contra todos y contra todo.
prohibirle a la Compañía Tras dores y locomotoras que se encar
CHADASEl republicanismo histórico que
No está el momento para ser
Con motivo de la llegada a Va priva en el Gobierno está en el pentear en la realidad ni para mediterránea que sus buques se garon a Bilbao?
lencia de los restos de Blasco Ibá- caso de enorgullecerse ostensible dirigir la vida de España a tono construyesen en sus astilleros y
¿Por qué mientras ellos tenían
ñez, será visitada la ciuhad por mente de su disciplina. Ha ve con las donosidades de Fernán obligándole a encargarlos a Bil pedidos y trabajo en abundancia
bao.
miles y miles de forasteros, y es nido al Poder sin asaltos ni clau dez Flórez.
arruinan a las empresas valen
Y ahora los bilbaínos chillan, cianas y no les daban participa
natural que lleven de su visita la dicaciones. Para lo primero, no la
ARTURO
MORI.
protestan y se indignan porque ción en aquellos trabajos? A ca
impresión favorable que siempre faltaron estímulos; para lo se
en Valencia se van a construir el llar ahora. Que no hay derecho.
produce una ciudad limpia y que gundo no le faltaron insinuacio
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
indique visiblemente la cultura de nes por parte de quienes creían
sus habitantes.
tener en él la clave de su prepon
El Alcalde popular señor Lam- derancia futura.
LAMPARAS de bronce y cristal de
bfiets, velando por los prestigios de
Ahora lo que espera la opinión
Bohemia. CAMAS de METAL
la ciudad, ha dispuesto que la sensata es que sea el republica
guardia municipal requiera a los nismo histórico el que gobierne,
dueños de fincas que ostenten su el que triunfe en jas elecciones^
cias las fachadas o tengan en el que encauce la República pol
ellas grabados o inscripciones con los senderos de una democracia
trarios a la cultura, procedan, en atemperada siempre a las exigen
el término de quince días, a bo cias de las ideas modernas.
Invita a su distinguida clientela a visitar
ESPECIFICOS
rrar dichas inscripciones y los di
sus SALONES de EXPOSICION en los cine encon
Porque ésta es otra. ¿Por qué
bujos grotescos que existan.
trará las últimas novedades.
un republicano histórico no ha de
Si no se cumple esta disposición marchar al compás de los tiem
se impondrán las sanciones corres pos? ¿Qué normas doctrinales se
pond lentes.
lo impiden? Republicanismo faisSoral, L—Teléfono 10.626

Vizcaya, contra Valencia
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Gobierno civil
HUELGA SOLUCIONADA
El Gobernador elvil nos dijo
Que gracias a las gestiones bech as por el alcalde de Benaguacü, habla quedado solucionada una
huelga que existía en la mencio
n a d a poblacián, y que afectaba a
m ás de mil obreros dedicados a
la s tareas de recolección d e la
cebolla.
E n virtud de dicha solución, los
metncionados obreros reanudaron
«1 trab ajo en el día de ayer.

ELVUEB LO

Espectáculos
Principal

Teatro

Teatro Ruzafa

GRANDES ESPECTÁCULOS

R A M B A L

Hoy, a las 6*30 tarde, matiné
A las 10*15 noche, festival organi
zado por el Centro Aragonés

Hoy, a las seis de la tarde:

Hoy jueves, a las 3*30, 6*15 tarde
y 10‘15 noche:

tas leandras

L a rondalla
aragonesa

y su orquestina
D A Y TO N S BOYS
Gran concierto por la rondalla del
Centro, dirigida por don José
María Nácher
Gran cuadro de cantadores y bai
ladores, bajo Ja dirección del
maestro José Esteso
Gran jota final por todos los can
tadores y bailadores

LAS FALDAS

COLISEUM

Hoy, y todos los días, a las
ó'15 tarde y 10'15 noche:

Mañana viernes. DEBUT del sen
sacional espectáculo lnternadenal

Hoy, a las 3*15 y 9*15 noche:

M a x G u id o - J a z z S h o w

Su actmcdóni £ué muy celebrada.

Programa extraordinario

L a ro n d a lla , e n E L P U E B L O
Admirable obra en verso del poeta
La ¡notebl© Agrupación, que e1
Oeintro Aragonés tiene (organiza Don Eduardo Marquina
da, visitó ¡en las primeras horas
lEL EXITO DEL AÑO!
d e la madrugada la Redacción ¡de
E L PUiEBLO.
*=5ss«'-« ■ i
Acompañaban a ‘tos visitantes va
tíos dijéctivois idel Centro Arago
S a ló n N o v e d a d e s
nés y (on numeroso público que
o v ad em b a a Ha (rondaría yp prodi
Compañía
gaba aplausos (nutridos a los fie  §ara& Bífeera - Beatriz Cerrillo
les intérpretes ;d*eí ¡k Jota.
A las 5*15 tarde:
Fnepte a ¿EL PUEBLO cariteron varias canciones dedicadas a
Si te h e visto no me acuerdo
don Sigfridp Blascft y a ,su señora
A las 7*15 noche:
doña PÜar Totrtosa y se reprodu
jeron ías ovaciones.
La modista de mi mujer
L a señora ¡de (nuestro Director
A las 11*30 noche:
obsequió a dos visitantes.
La modista de mi mujer
E L PUEBLO agradece p ro fu n 
dam ente a (tos ¡aragoneses ese ras
go d a (delicadeza.

O LYM R IA

C írcu lo s
Círculo R epublicano A utono
m ista (B u rjaso t, 3 ),— Celebrará
él dom ingo baile fam iliar, de diet;
a u n a de la m adrugada,

N

HOY JUEVES
(FIESTA DE LA RAZA)

la condesa
de Moníecristo
Por Brigitte Helm

Mercedes
Hablada en español, por Carmen- .
día Aubert y José Santpere, y con
la cooperación de la orquesta de
Jaime Planas
Completarán el programa otras
películas cortas

con sn famosa

integrada por 16 eminentes profesores
y el famoso elenco: Bruno Arnó,
bailarín humorista, intérprete de la
película «Una canción, un beso
y una mujer»; Margarita Ohlsen,
bailarina vedette; Aubert Blandof,
bailarín acrobático; Morris un Ford
excéntricos grotescos musicales.
Revellers Bois, original jazz a cua
tro voces, y el famoso Ballet Bruno
Arnó, integrado por diez bellísi
mas girls procedentes de los estu
dios cinematográficos de la
U. F. A., de Berlín
Soberbia p resen tació n ----------------------- Lujosa mise en escena
La agrupación artística más impor
tante de Europa
Nota importante. El sensacional
espectáculo MAX GUiDO debido
a sus múltiples compromisos ya
escriturados, sólo actuará CINCO
DIAS en Valencia

MI

U n b e ité

Tarzán de los Monos
Mi vieja pandilla
Para ver completa la película Tar
zán, a primera hora noche
PRECIOS DE VERANO
Mañana: Programa nuevo

ím ím liDeriad

(Antes Princesa)
Cine Sonoro
Hoy jueves: Fiesta de la Raza
Sesión continua, de 3*30 tarde a 12*30
noche
EL FXPRESO DE SHANGHAI
Hablada en español
CIELO ROBADO
DIBUJOS SONOROS
Mañana viernes: Programa nuevo

PROGRESO
Hoy continua, de 3'30 a 12*45
UNA COMICA

Salvada por la radio

El diamante del Zar

especial mime' 'oche

d e re d a lo

,

LEWIS ST0NE
M YRNA L0y

(Cómica)

Seis partes, por Ivan Petrovich
Mañana viernes: No hay función
Sábado: CÁR1ANNE, por Marión
Davies

CiDena a Goya
De 3*15 tarde a 8'45, continua
NOTICIARIO FOX

El barbero de Napoleón
Hablada en español, por Nelly
Fernández y Manuel París

EL REY DE

De Interés para los
pescadores

üiciario Fox
£1 arca de mt

P o r el m inisterio de M arina, y,
con fecha 28 de ¿Septiembre de
¡1983, se ha dictado u n a orden,
¡publicada en el “D iario Oficial”,
n úm ero 233 que establece con
cretam en te las profundidades, a
¡partir de las cuales puede r a s 
tre a rs e en la pesca.
E n la m ism a disposición mi
h isteria! se señ alan las dim en
siones de las m allas y o tras medí
¡das que se han de ten er ep cuen
ta p a ra ejercer esta Industria,
así como tam bién las sanciones
que se h a n de im poner a los que
no' cum plan ín teg ra s estas dispo
siciones de la autoridad m a rí
tim a.
La m encionada disposición en
tra r á en vigor el prim ero de E n e
ro de 1934, y sería muy conve
niente', dada la im portancia de
la m ism a, que los pesoadores de
n u estro trozo m arítim o se in fo r
m ara n detenidam ente de todo su
articulado, p ara lo cual se ha
fijado en el tablón de anuncios
de esta subdelegacidn de Pesca.

(dibujos en colores)

La novia de Escocia

P R O SITA

ORENO

PRODUCCIÓN f o x

u m s tm z ,
“SSS®

— Y —

El éxito de la semana —JI

lUyvp fotoi coiwtf £a viAow

Opereta por Marta Eggerí
A las 945 noche, especial
M U S IC -H A L L
Opereta por Willy Forts
NOTICIARIO FOX

El barbero de Napoleón
Hablada en español, por Nolly
Fernández y Manuel París

La novia de Escocia
Opereta por Marta Eggert

• ¿2 $m ¿o dz fa, í&dioa 9
wM VM M M
HOY, sesión coníinua desde las
L I R I C O
cuatro tarde y a las diez noche
S. I. C. E. presenta la película más sensacional y de mayor
técnica hasta la fecha

c£ maJh>aAck-&
T& yW rat/ -J o e l “"***"?,
ffte. Crea - L es//e
R anÁ f

No deje de ver
la película que
tan ruidoso éxi
to ha tenido en
Madrid y que ha
llenado la sala
de proyección
durante v a ria s
semanas.

V-V.
Vi v

N o ta s fa lle r a s

Distribuida por J. PORTA TALAMANTES,
Félix Pizcueta, 26
Completarán el programa otras películas cortas

La oomisión ¡de falla de -to pla
za d e Per tusa abre concurso de
bocetos de falla hasta ex ala 15
d el corriente, habiendo de .ser en
tregados dichos bocetos en la cade
dieJ- Pilar, 2. ,

EDEN

CONCERT

La comisión d e faüa de xas
calles de Joaquín Costa y Gande
d e Altea, celebrará concurso d¡e
M U S I C - H A L L
bocetos del primero a 1 15 de Oc
tubre.
Los bocetos se presentarán ten
e i domicilio de José Navarro, ca Todos los días, cuatro tarde y diez noche, el más selecto programa de varietés
Grandioso éxito de las estrellas:
ite de Conde de Altea, núm. 23.

El mejor cabaret de España
Manolita Guerrero, Mimí Samaniego y Rosita Valles.

La oomtrfsión de fafia de Jas ca
lles Angeles, Balines y Triadotr,
abre concurso de bocetos para La
falla die1 Laño 1934.
E l plazo pxpAra ©i día 20 del
mes én ctt

(La primitiva copia muda)
4 Jornadas y 16 partes
Louise Lorraine y Elmo Lincoln
Emocionantes escenas en la selva
entre fieras y salvajes
Noche, a las 9‘30:
NOTICIARIO FOX

Seis partes. Deliciosa comedia

LOS SITANOS

La comisión de falla de xas ca
lles de Marti y adyacentes abre
concurso d e bocetos para dicha
falla antro &>s ar tidtjas valencia
nos, pudimcLo entregar Les boce
tos hasta e i d ía 20 del corriente
mes, en casa de don Celedonio
Ortdz, caite dé M artí, 20.

Tarzán de los Monos

De 12‘30 a cuatro, dos orquestinas, con

.

Dolz-Band-Club

B A -T A -C L A N

Music-Hall - Cabaret - Dancing - American n r
bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri «*«
VARIETES
HOY
FRIVOLIDAD
Todos los días, el más importante programa de varietés. Gran éxito de
M. QUIROGA, HERMANAS PASTRANA, LOL1TA MAGAZ, MARI MENCA
y AIS1TA FLORES. Hoy v sábado, muchos debuts, entre ellos, la semiestrella EVA SEGURA y la estrella CARMEN DE GRANADA
Gran cabaret
—
Do» orquesta* do*

Desde las once, se despachan loca
lidades para la especial numerada
Mañana viernes, estreno:
LOS HOMBRES DEBEN PELEAR
F:lm dedicado a las madres del mundo

XU izo

Hoy, sesiones a las cuatro tarde es
pecial, 6*15 numerada y 10*15 noche:
[Gran éxito de la película nacional!

Cine Versalias
DIBUJOS SONOROS

Musa argentina
Tres tangos cantados en español,
por Carlos Gardel

La rubia del Carnaval
Bonita opereta cantada

Arsenio Lupín
Drama emocionante, por Lionel
Barrimore y John Sarrimore
Lunes próximo:

• Isabel de Austria
o el corazón de una madre
F.n español

Una iioreia
Fliiiliil Cinema
y ua nata
Maestro Agullar, 31—Tr m vias 6 y 7, a la
puerta—Cine sonoro

En español, por Consuelo Cuevas,
Raquel Rodrigo, Concha Cctalá,
Pedro Terol y Antonio Riqueline
Cantables y partitura del maestro
Calleja

C in e Ideal
Sonoro Western Electric
Hoy, sesión continua, de 3*15 a 12*45
El principe del d ó lar
Por Charles Chase. Divertida pelí
cula de largo metraje, totalmente
hablada en español

El testigo sorprendente
Película sonora de largo metraje

Toby, en la línea de fuego
(Bonito dibujo sonoro)

Mi último amor
Extraordinaria producción total*
mente hablada y cantada en espa
ñol, por José Mojica
Mañana viernes: Varado programa

Continua, desde las 3‘30 tarde
ENSALADA ORIENTAL
Explica a en español
A 50 BRAZAS
Emocionante, por Jack Holt
DOS CORAZONES Y UN LATIDO
Opereta por Lilian Harvey y Henry
Garat
Completará programa, unos dibujos
Mañana: Programa nuevo
TEMPESTAD, por John Barrimore
EL SECRETARIO DE MADAME
Opereta por Willy Forst y Liane
Haid. Música de Rabert Stolz

Trinquete Pelayo
Doy, a las tres de la tarde, se ju
garán dos interesantes partidos,,
por los afamados pelotaris si
guientes:
Prim er partido:
Pallero, Peris y Moliner, contra
Chelaet, Mora II y Jufiet
Segundo partido:
Fuen es y Chalet, contra Pedro y
Mídale t
Escalera cuerda.

V a le n c ia n a , U -T o rre n te , 3

Los campeonatos
regionales
P a r tid o s p a r a e sta ta r d e

r -------------

Doctor: Yo estoy loco

II

,_ A :

C entro R epublicano Autonomía
ta de la Audiencia (Gil Polo 3).
— C eleb rará el domnigo, de 10’30
a 1*30 de la m adrugada, baile
fam iliar.

Una mujer perseguida

CINE MUDO
Hoy, 3‘30 y seis tarde:
La extraordinaria película

■ EN TORRENTE

FUTBOL

Hablada en español, con Winne
Gibson y Francés Dee
Completarán el programa otras
películas cortas
Mañana viernes: «Pistoleros de
agua dulce» y «24 horas»

Seis partes, por Frank Merrill

— Sesión cuatro tarde, popular
— 6*15 tarde, numerada —
— 10*15 noche —

Ateneo Instru otlvo JHBoalante.
— C elebrará hoy, a las 10’30 de la
noche baile fam iliar am«»i*adcv
n "J- ’ ' —
"
ía orq^.^Vi-aa

Compañeros
Un film Metro, con Robert Montgomery

r. ora ísemno Oran Teatro

El próximo ESTRENO

ESLAVA

DEPORTES

Hoy, a las 3*30 y diez noche

~

las leandras
Mafiana, a las 6‘15 tarde y 10*15
noche, «El Mártir del Calvario»

iiV I lllA

Despedida del espectáculo

A las 10*15 noche:

V is ita s a la A so c ia c ió n de la
P r e n s a y a u to rid a d e s
Anoche recorrió las caites de
nuestra dudad «ana rondalla de to
cadores y cantadores ¡del Círculo
Aragonés, cmmemioranidb la festi
vidad d<5 hoy, ¿interpretando selec
tas canciones populares.
Su prim era visita fué a ía Asoj
d ó n d e la Prenda Valenciana,
yetatío Riego a los domicilios de
ias^j>rim«ras autoridades de fa ca-

APOLO

Compañía de revistas

JTOFWEB H OCTUBRE D« 1935

V alencia:
Gimnástico - ¡Burjasoit, e n VaíItejo.
: !
B^yriana - (Valencia, en Burriana.
‘
Cataluña:
Badalona - SabadeE, en. Badailona.
i i
i
•
GranoÜefrs-Palafrugell, en GranoRei».
r ■■
Espafkjl-Jópdter, en Barcelona.
C antabria:
R adng-E clipse
San toña-Na val.

•

Mancomunado Guipúzcoa-Navarrar
Aragón

Totosa-Irán.
Osasuna-Zaragoza.
Logroño- Donostia.
Asturias:
s
-Sportiva,
ium-Gijón.

Vizcaya:
Erandio-Arenas.

El pasado domingo en el campo
de la G arrotera contendieron en
partido amistoso dichos equipos re-»
sultando vencendores los to rren tinos.
El partido resultó interesante
dado el formidable equipo que
traían los visitantes que hicieron
un magnífico partido, llegando in 
cluso hasta em patar.
En la prim era parte de un gol
pe franco tirado contra la puerta
contraria le valió a la P eña su pri
m er tan to conseguido por el de
fensa Royo, siendo el au to r del se
gundo el Interior izquierda M ina
en un estupendo rem ate que le va-i
lió muchos aplausos. Los goals da
los forasteros fueron conseguidos
por el Nene que hizo u n buen par
tido, consiguiendo el tercero G ar
cía en un magnífico rem ate.
Por la Peña todos Jugaron ui*
buen m atch destacando como stenx
pre la actuación de su medio de-,
recha Blasco, que cada día está'
m ás jugado razo; Mina, Vifials y¡
el p u erta que hizo buenas paradas.
El arb itraje a cargo del señor
Paredes, justo e im parcial. Que-'
dando como siem pre los foraste
ros contentos de su recta conduc
ta y de sus fallos imparciales.

Alavés-AtWétiCr

Galicia,:
Gallcia-Eiriña.
Celta-Deportivo.
Racing-Ufnióp.

c ic l is m

6

C a r r e r a s c e le b ra d a s el p a s a d o
d o m in g o

L a P eña C iclista El Bombín!
celebró su cam peonato social e j
M urcia:
día 8, p articip an d o 13 corredo-i
Murcia-Cartagena.
res.
'■ !
Gimnás tica- H ércuíe.s.
El rec'orridó, de Valencia a Re^
Imperial-Etohe.
quena y reg reso , com prendía 140¡
kilóm
etros.
Castilla-Sur:
E n el P ortillo , de Bufiol, había*
Se villa-Valladolid.
concedida u n a p rim a p a ra el prlj
MadrLd-Betis.
m er co rred o r que lo coronase,
Nacional-Athlótic.
K
siendo adjudicada a Manuel LóT
pez, seguido p o r Aparici.
EN MESTALLA'
Llegó a la m eta de v iraje tnfl
El próximo domingo, dos emocio pelotón de siete corredores, capi-r¡
laneado por el m encionado LóT
nantes partidos: reservas Levante pez, recorrido hecho en dos hOn1
F, C.-Valemeia F. C., y compieona- ra s y 25 m inutos.
to prim era categoría, G im násti
La clasificación de e sta carre-^j
ra fué:.'
i
co F. C.-Valefncia F. C.
P rim ero.— M anuel López,
El próximo domingo se celebraSegundo.— A ntonio Aparici. v
rán en el campo de Mestalla, dos i T ercero.— M anuel Mir.
eínocionantes partidos, el primero, i C uarto.— R am ón Romero,
por la m añana, a las 11, en tre j Quinto.— Salvador Vila. el reserva tíel Levanjte F. O. y ¡ El co rred o r E n riq u e J u s te en-j
el Valencia F. C., en este último !tró en sexto' lu g ar, a cau sa de£
se elim inaran los jugadores del !h ab er sufrido v arios p i n c h z o s . ;
prim er equipo* que no juegan la i G regorio López, cam peón ©ril
competición regional, y el según-¡'DÓ32, rom pió u n a rueda, pero nojj
do a los 3’30 de la tard e entre !o b stan te este percance se cla-j
ej Gim nástico F. C. y el V alen -j
sificó en noveno lugar,
cia F. C., éste, de campeonato re
La P eña C iclista Excursionis-í)
gional de prim era categoría.
El partido m atinal entre el Le ta L a Unión, de V íllarreal, tam-á
vante F. C. y el Valencia F. C., bién celebró dicho día u n a ca-<!
se presenta muy interesante, pues rre ra p a ra libre categ o rías, par-sj
si bien en el ya jugado en el cam ticipando en la m ism a 40 corren!
po del Levante, que venció éste dores, disp u tán d o se los prim ero
por un gran escore al Valencia •puestos a u n a m arch a de 32
en esté partido, h a modificado lóm etros de media.
El reco rrid o co n stab a de i
grandem ente el team que presen
tó allí y va dispuesto a sacar la kilóm etros, clasificándose los s!
ventaja necesaria p ara clasificar g u ientes co rred o res:
P rim ero.— Marco, de B u rrian a
se.
Segundo.— E steve, de Gaste
La afición valenciana está pen llón.
diente del m atch que por la ta r
T ercero.— Romero', de Nules.
de h a n de celebrar el G im násti
C uarto’.— Gil, de V illarreal.
■real.
.
co y el Valencia, pues es éste de
Quinto.— Canós, de Villa
rillarreal<i
gran im portancia p ara ambos, ya
C lasificáronse h a sta doce
loce, ob-c
que el que venza puede conside teniendo el sexto lu g ar1 Vicente/
rarse clasificado. Por tan to , da Ibáñez. de V alencia y el octavajj
das las circunstancias que concu A lejandro Rodríguez, de P u e b la :
rren en estos dos m athes, es de L arg a.
¡ ¡•
esperar presenciarem os dos sensa
cionales partidos.
L a P eña Soleret tam bién celén
A los jugadores am ateurs inscri bró o tra c a rre ra p a ra aficionados^
tos en el Valencia, cuyos prim e de V alencia a T u rís y regreso^
ros apellidos empiecen por las le t60 kiló m etro s, particip an d o 25¡
tras A y B, se les convoca al corredores^
Los tre s p rim ero s fu ero n :
campo de M estalla p ara el próxi
P rim ero .— M. Lacalle.
mo sábado, a las 3,30 de la tarde.
Segundó.— F. Navarro..
Se advierte que h an de llevarse
[Tercero.— V. Sáez. \
cada uno su equipo.
EN VALLEJO

U n a c a r r e r a p a r a el d ía l 4

Organizada por el Club DepofeHj
B u r ja s o t-G im n á s tic o
tivo de Puebla Larga, se celebra-^
Hoy jueves, a las 3’45 de la tarde, r á el sábado u n a carrera abierta]
se ju g ará el encuentro de cam  a todas categorías, con u n recorrli
peonato regional, segunda vuelta, do de 150 kilómetros.
Se conceden los siguientes p re i
entre el C. D. R. B urjasot y el
mios:
Gimnástico F. C.
Primero, 100 pesetas; segundo, 50P
Hay enorme expectación por
presenciar este partido, pues los tercero, 25; cuarto, 15, y quinto*
muchachos del B urjasot llevan es 10; m ás otros premios en acceJ
te año una buena serle de b ri sorios.
P ara la inscripción de esta caí
llantes e inesperadas actuaciones
que les h an consagrado como te rrera se dirigirán, los que deseen]
participar, al domicilio de don Enfij
mibles rivales de los favoritos.
Obvio es decir que esta formi lio Ibáñez Bohigues, calle Esta-¡
dable valla de entusiasmo, el Gim ción (Puebla Larga), m ediante ert¡
nástlco h abrá de oponer su jue trega de dos pesetas, reem bolsaba
go emocionante que tan to h a p a una a la devolución del dorsal.
ladeado ya la afición valenciana.
Si al n atu ra l interés que ambos
P e ñ a E l C u a d ro
equipos tienen en conseguir la
El
domingo
ten d rá efecto u n a
victoria, añadimos las poderosas
circunstancias de la puntuación, carrera soKñal, patrocinada per,
podemos afirm ar sin tem or a equi la P eña El Cuadro y organizada
vocamos que este m atch será el p ar la Peña El Bombín, Llano da
la Zaidia, riíimero 9.
más decisivo del campeonato.
E sta carrera se celebrará con é|
También por la m añana se ce
lebrará un encuentro entre el siguiente itinerario: Mislata, Cuart.
U. D. Grao y el Gimnástico am a Chiva, Villam archante, Liria, Puei
bla, Burjasot, Camino de T ránsh
teur, a las once de la m añana.
Para este encuentro la entrada tos, h a s ta frente el cine Torre-»,
fiel (m eta de llegada), con un toi
será por donativo.
ta l de 75 kilómetros.
La inscripción, en el local de
R e s u lta d o de p a rtid o s e n tr e
sociedad organizadora, Llano Z
e q u ip o s m o d esto s
dia, núm ero 9 (Casino Republic
C. D. Orgía, 3; A. D. Piava, 3. no El Turia), y en el de la ent:
C. D. Cárlet, 1; C. D. P. PÍ- dad patrocinadora, calle Torreflé
qascnt, 1 .
' ;
núm ero 28, Casino Republicano 1

Aifiinjet, 3; Mo¡ntealivetd, o.

de Atora.
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Juvarttud, belleza, amor...

escenarios neoyorquinos, desfilan
por esta cinta de ambiente súgestionadior.
«La calle C42», la producción
musical que mayor éxito ha alcan
Estas tres palabras tan sugesf- zado en ios salones de NorleamérÍtivas} jan cautivadoras, juventud, rica, es un cuadí-o de la vida ínti
belleza, ¡amor, junto oon j;n in ma, entrelazada al propioi tiempo
acabable 'chorno ¡de poesía, de ale con la vid'a aparatosa! y brillante
gría, (de música, son las principa de los artistas de teatro, l]ena
les características de ¡ a nue^a pro de .luchas, de envidias, de días
felices, cuando el éxito co
ducción que Xa Warner Bros. — muy
rana
su trabajo y ien ef bolsi-tlo
First National ;p resentará en H
suena
el alegre repiqueteo de Xas
nueva temporada en nuestras pan
tallas, Los bailes animados, el des monedas ganadús y .de horas a m a 
file de mujeres bonitas, bailarinas, gas, cuando la envidia ha hincadlo,
artistas de (teatro, cantatrices, fbdo su diente, cuando el favor de 1
©l mimdo dorado y elegante de los público es para la rival odiada,
cuando la miseria l'ajna a las puer
tas de aquéllos que no supieron
sér previsores en los días de ju
ventud' y de éxito.
1
El nombre, die sus protagonis
tas, unidb ‘a l ambiente atractivo
OLYM PIA
en que pe desarrolla er1 filrry, son
la mejor garantía de su triunfa:
« E l re y de los gitanos»
Warner Baxter, Bebe Daniels,TJna
(En español)
«Aligo tiene el agua...», reza un
Merke], Ruby -Keeler, por no- nom
brar más íqUd a sus principales in ■popular refrán español, y él vie
térpretes, ejecutan ¡una labor muy ne como anillo al dedo, para co
La p ro d u cc ió n
estimable y lucen sus cualidades m entar esta producción Fox que
artísticas en ¡una esfera en ía que José Mo.jica incorpora en su p a 
del s i g l o ----rara vez se les ha visto, pues no pel de protagonista.
son artistas especializados en e*
'No somos—lo tracemos constar
arte de Xas películas musicales, sinceramente — unos convencidos
F O X
por lo- que casi puede afirmarse del arte de Mojica, antes al con
que jes ¡una ¡novedad verles tra trario le reconocemos—claro está
bajar en ellas.
que como artista—muchos defec
tos para poder codearse con las
figuras del cinema; pero, en esta
ocasión dejemos aparte nuestra
visión — bastante mediocre, por
Risas y lágrim s ■Frhnlidad y drama - Mujerei encantadoras
cierto — del joven galán y con
vengamos en que lo que ocurre
¡Música! ¡Mcvlm'e .to!
oon el público es incomprensible...
Muchos aficionados, en sus con
versaciones en sus reuniones, des
potrican contra el arte de Moji
ca, pero... su nombre hace ago
ta r las localidades de los cines.
■«Algo tiene el agua...»
Y es tan cierto como una casa.
‘ BAXTErR,
¡El aristocrático Olympia, desde M
BErbEr
pasado lunes está colocando en la
taquilla el halagador cartelito de
DAME-LS
'«No quedan localidades». ¿Es que
otoa&t
«El rey de los gitanos» es una
bR4rrr
gran película? ¿¡Es que Mojica ha
8 R/UbY
ce una revelación! de su
KttL-É-R,
¡Nada de eso
1
__
WtA
B
xw
iajiv/iSi' cd,
®M-tRK£L
película para que el actor luzca
su cabello ondulado, su sonrisa
200
y su apuesta figura. No es ningu
n a revelación artística, sólo el ali
¡cíente de que Mojica está secun
dado por Rosita Moreno, que al
incorporar el papel de la prinDirector; L L O Y D B A C O N
cesa María Luisa, lo hace extra
ordinariamente bien y por Ro
mualdo Tirado, que en el papel

«L a

calle 42»

Los estrenos

ElIJLfiTI

de asistente esté, cómico de ver
dad... Pero, está interpretada por
Mojica y Mojica, para nuestro pú
Mico es... ¡Mojica!
¡Por nosotros que no quede.
¡Ah! Y que continúe la racha
del «No quedan localidades».
No debemos pasar inadvertida
la proyección del dibujo en colo
res «El arca de Noé», del célebre
dibujan-te Walt Disney, ya que él
sólo de por sí vale el precio de la
localidad. Es, en verdad, uno de
los más perfectos que hemos visionado de este estilo y el púiblico tan bien lo apreció así, por
que ai final de su proyección fué
muy aplaudido.

CAPITOL
Desde que eí malogrado' Lon
Chaney desapareció para siempre,
Jos productores andan locos por
encontrar el ¡sustituto- que pueda
incorporar sus inolvidables v d,ifi
el ¡es «roles». Primero -la Universal
«descubrió» a ¡Borís Karpif'f y alio
ra ia ¡Me/fro ha creído ver en
este mediano artista al suoescír,
sin be¡ner en cuenta que estos pape
les no^ bastan cbn la caracteriza
ción, sino que -éstos han de tener
«alma». ¡Y e,s tan difícil!
«La máscara de Fú Manchú»
esfá muy bien realizada gracias
a ia ■
autoridad de su director Char
les Brabin; pero la película ¡no
entusiasma.
Boris Karloff, corno Fú Ma,nchu, está -regularcilio. Mejor Le\vis Stone y ÍKarren MorJey. Char
les Stant, oomio: galán y Myrna
lray, como hija cíe Fú'M anchú,
discretos.
RegularciiJa, nada más.

d o ble

a tr o p ello

Ayer por la noche, en el Ca
mino de Barcelona, se encontra
“ la s le a id ra s "
ba Joaquín Peñalver Rodríguez,
Con ía tan celebradísima revista de i 2 linos, vecino de Segorbe,
de González dei Castillo- v Muñoz cuando vio que un auto se dis
Román, música de Resillo, «Las ponía a atropellar a un niño de
Leandras», se presentó la compa corla edad y para evitar la des
ñía titular -de este - popu laxísimo gracia intentó sujetar ai peque
teatro.
ño. pero fueron atropellados am
El libro fué re/dc- como de cos bos, resultando Joaquín Peñal
tumbre y ¡/a partitura repetida ín ver con una herida contusa en el
tegramente.
antebrazo . derecho, contusiones
Ln la interpretación fué inme en la pierna y cadera izquierdas
jorable Blanqiuita Su árez, más gua- y conmoción cerebral y visceral.
'pa y ímás artista que nunca; Vicen- Grave.
tita Rfuiz, muy -bien en la canción
El niño Fernando Rodríguez
canaria qu© la dijo muy bien «a Guber de cinco años, con lesio
simpática bailarina Anny Fe¡y; nes leves en distintas partes del
las idtebutantas señoritas Benavenfc cuerpo.
y Bilbao, causaron excelente impre
Y, finalmente. Vicente Nave Ná
sión; de ¡ellos, Ignacio León, Gó oher, de 24 años, que ocupaba
mez R-osell, Gómez Bur y Berna1. el auto causante , del doble atro
q«e hizo su presentación ante núes- pello, con varias heridas de ca
tro público.
rácter leve.
Ai fin a l‘ de % representación
Todos ellos fueron curados en
as más inasistentes ovaciones pre la Oasa de Socorro del Museo.
miaran ía labor feto Jas huestes de
Unicamente pasó al Hospital
«fízala, quej a juzgar por eí éxito
Peñalver que. como he
de anoche se prepara una brillan Joaquín
mos dicho, tenía heridas de pro
te twnpomdk.
nóstico graves

Costó gran ¡trabajo a los direc
tores de ía Waruer Bros First
National convencer a la pequeña
R'ifby Keeler a que actuara como
1111a de las principales figuras en
«La dafie ,42 ». Se resistía tenaz
mente asegurando (una y otra v-ez
que ella no servía para ¡artista
de cine y que fracasaría estruen
dosamente.
Se le hicieron muchas pruebas
y. todas (daban un resultado: mara
villoso-, pero ¡no tan!to que 1ograra disipar ¡el miedo invencible de
la joven esposa de Al Jo-lson.
Incluso su propio esposo tuvo
que intervenir a fin de que su
rrnujercita se decidiera a complade(r a \lqs ¡di^ectiorei de la Warner
y por fin Ruby Iveeler se decidió
pero cpin^ Xa «. presa condición de
qu© debían dejaría bailar, pues
era en lo único que se sentía
f'uert-c para .triunfar sin titubeos:
Se le prometió domplacérfa, y
en efecto, en «T.a míff» ¿o*

una lnovatia’ luna muchachita joven
y Pena de ambición, que Xogrq
escalar de ¡un salto eí pináculode la gloría. .
Esta jovtencita -es Ruby Keeler,
que con -sus pjos de ingenua y su
aXmita ambiciosa, ha alcanzado de
guipe lo que a otras ies cuesta
muchos años íde luchas y trabajos.
Bebe Daniels y Ruby Keeler,
rivales -en ¡el film, son en la vida
privada muy buenas amigas y a i
director- le ,ha costado su trabajito
lograr que ¡en .escena se odiaran
y dieran a su respectivo papel ia
máxima veracidád.

(En español)

La p ro d u c c ió n
del s i g l o ----F O X

M añ a n a viernes,
ESTREN O

(fi* deLes?
Bebé Daniels
Fnbv Keeler
La primera (de ¡ellas no necesite
presentación; es sobradamente oo
nocida por e l público amante de
cinema que la ha admirado cíes
ele los comienzos ele su carrera ar
tística.
La segunda acaso sea descomomda para muchos ya que casi pue de decirse que hace su debut en
esta producción musical de la War -

diana

\\\

• WYNYARD '
E.5-WES STOIVE
PHILLIPS HOLMES
RUTH SELW11V
Film dedicado a las madres del muncío

A C C ID E N TE D E L TR A B A JO

E o s e r tá n z a

Partido- Republicano
Conservador

Sebuí de Sa compañía títu■far go1 la reposición de

Ruby Keeler,
la !najes
Jas intrigas de dos ^viejos perso,
duchos en esta materia, por

SINOVIA

H^ « CU~d0 SáB£|xez Mondéjar,
de 16 anos, panadero, trabajando
en una m áquina amasadora, re 
CASA DE LA DEMOCRACIA
sulto con la comprensión de los
CENTRAL
dedos
índice,
medio,
anular
y
me
El sábado, con motivo del Día
Anoche, cerca de las och'o y
(Germanías,
22)
del Ejército, los suboficiales y sar media el carabinero Francisco ñique de la mano derecha. P ro
nóstico
grave
Clases de música y solfeo
gentos del regimiento de infante Prieto Torres, de 45 años, casa
ría número 13, se reunieron en do, domiciliado en la calle de MaHan quedado abiertas las m atrí
También le fueron apreciados
culas para ingreso en las clases de
el Restaurant Sorolla para cenar re Nostrum, número 45 , que se síntom as de gangrena.
solfeo, prácticas de instrumento de
celebrando dicha fiesta.
disponía a subir al tranvía 205
Ingresó en el Hospital.
cuerda, etcétera, que con verdade
Presidió el banquete el teniente de la línea del Grao, resultó co
ro éxito viene sosteniendo esta
ayudante don José Segoviano Va gido entre el citado tranvía y el
institución en estos últimos cur
lencia, Se dieron vivas a la Re autobús número 12.654, de Va
sos.
pública. Acompañaron al señor lencia a la Malvarosa en la calle
■Segoviano en la presidencia, nues de la Libertad, frente’al café Le
A dichas clases, que serán diri
tro querido amigo el sargento vante.
gidas por el competente director
Miguel Ruiz López, subteniente sedon Francisco Nácher Tatay, po
El desgraciado carabinero re
ñoi Teruel y sargentos Martínez sultó con la fractura de la te r
drán concurrir igualmente los hi
y Jorro.
jos de socios como de no socios.
cera y octava costillas, a nivel
El acto transcurrió en medio de la línea m axilar izquierda y de
Las inscripciones podrán hacerse
todos los días, de cinco a ocho de
del mayor entusiasmo y diéronse la cuarta y quinta costillas a* n i
Eiy
EL
PUIG
la noche, en la secretaría, hasta el
vivas al ejército y a la Repúbli vel de la línea m am ilar derecha
ca.
día
15 de Octubre, en que quedará
Y contusiones y escoriaciones en
Mañana v ien es, a las ocho v
la cara y codo izquierdos.
m edia de la noche, se ce*eOrará cerrada la matrícula.
Fué asistido en la Casa de So en erta .población un gran m itin
corro del Puerto y después tra s  cIe afirmación republicana y pro- SOCIEDAD CORAL EL MICALET
ladado al Hospital m ilitar don p a g a d a d e las .ideas del partido
Instituto Musical Giner
RUZAFA de ingresó.
?*fe ,? emas re" f « r ‘i el máfdmo
CURSO 1933-1934
interés por ser e l p rim er acto que

Teatros

público

tím id a

«La máscara de Fu Manchú»

m

Banquete de los
lá s sucesos
suboficiales y CARABINERO
G R A V E M E N TE
LESIONADO
sargentos

ner Bros First Nationaí, «La sa • u t \
j
a
j
1
fie ¡4 2 », ¡en ¿a que exhibirá toda
jR lltO n
^ T IT P P l
su gracia como danzarina americana.
Ruby ^ Keeler, conocida hasta
ahora más poir ei nombre de su
eisposici, Ai Jolson, que por ei suyo
Fierre Queríais acaba de pre
propio. _actúa junto con Bebe Da
niels -en esta cinta de ambiente sentar al público la película «Danteatral, en ,1a que ambas artistas ton», puesta en escena este ve
hacen derroche de arte v de era rano por Andrés ¡Roubaud.
da.
c
La acogida que el público ha
Bebe, -el personaje central de dispensado a la misma le augura
la obra, ¡si ¡eis que esta obra tie una carrera victoriosa. Los aplau
ne p-erisonajes centrales, ya que sos que coronaron las mejores es
todos los ¡que en ella contribuyen cenas son el mejor premio a la
son artistas de reconocida fama, labor ralizada por el productor,
encarna a (una cantatriz de fama el director escénico y los demás
que ha obtenido^ éxitos resonantes colaboradores.
donde quiera que ha actuado: y qu¡e

rectiva invita a todos los compa
ñeros de Valencia y la provincia
a visitar dicho domicilio social,
donde entregarán un reglamento
para que, quien desee pertenecer
a dicha agrupación, firme el bole
tín de adhesión que acompaña.

v T v jv o DE

PV '

SOCIEDAD JUVENALIA
Se pone ¡en conocimiento de to
dos los socios y simpatizantes que
deseen inscribirse en eí cuadro de
Declamación, de esta sociedad, que
queda^ abierta ía matrícula tocios*
los días labiora¡>ies, de nuera a
once de la ¡noche.

A d. S a i m e

, f(

iPcijei R e ite ra !
d e Ó íñeiTe
bajo elprofec -forado de! 7^misterio
de trabajo y P re v is ió n

SUCUÑ S A I E S

Orate:Avenida Puerto, 556.
A letra
A ivoy

C a s te lló n

PUNTOS DE MEDIA
Y CROCHET

D e n la

fclche
fía n dea
d titir a
Ovihuela
fte q u e n a
Villena

NUEVOS ALBUMES con magni
¡NTEnrJcJ
ficas fotografías de preciosas mués
Q
E
E
ABONA
tras y motivos do punto de media,
crochet e Irlanda, con su explica
Cuentas . . . 2 *- %
ción en castellano para ejecutar
libretas . . . 3 *50 %
celebra en ¡esta población el ParEsta sociedad se complace en los, propios para la confección de
líelo Conservador y por empezar comunicar a sus socios y alumnos toda clase de prendas de lana de
A seis m eses 5* 60%
con ei mismo fa campaña electo- que han quedado abiertas las cía
última moda para caballero, se
A un o ñ o . ..
1 ¿ti.
1
ses de enseñanza .musical que tie ñoras y niños.
- ^ ornarán parte ios siguientes se- ne organizadas en su casa social
7Ojjeracionesenlibretas
wores: Don Jpse Tamarit Biendi- Don Juan de Villarrasa, 12.
1 S E R I E 34 I I S E R I E , 34
cho, presidente dei Comité W
Las referidas clases son: Solfeo, muestras y mo
fiel partido en Boyas y 1os ilustres Harmonía y Composición, Canto y tivos diferentes, muestras y mo
tivos diferentes,
abogados don Ciarlos de Vicente vocalización. Piano, Violín, Vio con su explica ccn
su explica
Moxo, don Luis Simón Ferrer v lonchelo y Rondalla.
ción, 3’25 pe ción, 3’25 pe
don Ernestó VeRvé Bueno, com
setas.
La matrícula continuará abierta
setas.
de uñar céntimos diarios, p r a c t i c a d o c o n *
ponentes éeí Comité provincial del hasta fin del presente Octubre.
partido ©n Valencia.
Publicados anteriormente:
a s id u id a d J r e s g u a r d a de lo s a z a r e s im *
Quedan invitados ai acto: todos ESPERANTISTA VALENCIA OR ALBUM de punto de media,
p r e v is t o s y re su e lv e la s v ic is itu d e s 4
EES TRO
es
y simPafizandel mañana.
I
I SERIE, con 22 muestras
Se hace saber a sus socios sim
de punto de media, con su
patizantes y público en general
explicación ......................... 2 >8o
que continúa abierta la matricula ALBUM de puntos de media
EN ALMACERA
del curso 33-34 de solfeo e instru
II SERIE, con 21 muestras
El sábado, a las diez horas de mentos siguientes: guitarra, laúd
<Uferentes......................... 2*80
mandolina
italiana,
mandolina
es
P¡ Afiche tendrá lugar en esta pobiacion ri inauguración de1 Cír cu- pañola, bandurria, conjunto y del Todas las muestras de estos ál
Jo del Partido Republicano Con- idioma internacional esperanto.
Para más detalles, en nuestro bumes son completamente diferen
seivador^ cuyo^ acto promete ser
tes, no se repite ningún..
domicilio
social, Tapinería, 5, ter
bnllantísim o dado e 1 entusiasmo
cero,
de
seis
a
ocho
noche,
y
de
(Gastos
de envío de uno a cuatro
qu^ exisf^e entre ios afiliados a1
P isc in a - H e rm o sa s te rra z a s so b re el m a r - B a r
nueve a once noche, todos los días.
partido.
álbumes, 0’50.)
A
m erican o y caíé, a b ie rto s h a s ta la m a d ru g a d a
CASA DEL MAESTRO
A dicho acto asistirán represenDE VENTA en las tiendas d e LA
antes del Comité provincial v de
Instalada ya esta entidad en el
BORES Y FIGURINES
en
Próximamente grandes existencias de ostras y demás mariscos
os gamites de fbs pueblos limí- número 12 , quinta puerta, de la
troics.
en nuestros viveros propios
LIBRERIA BAILLY - BAILLIERE
Avenida íde Blaaoo Ihúfiez, su diPlaza de Santa Ana, 10. MADRID

AM m m

S ateádor“1,,dad' 7P"1*8*

Rcslnraii del Cnb Maneo
lugar preferido de ia sociedad valenciana

Servicio de autobuses del interior al Club

o o m m ínt

O - PUEBLO
ru x v **

C u rsillo s de selección
[profesional p a r a ingreso
íen el magisterio primario

60 .

Dfoffa Josefina Belda P la -
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m i

Sucesos

Don Juan ¡B. Pía Diego’, 46.
Doña Mercedes MHégo Díaz, 64.
Don Francisco Máfiez Cár
L a raza española
Doña Dolores L lorca Lin a 
cel, 46.
res, 00.
Don Salvador Oltra Vila, 46.
Doña Josefa Oriola Porta, 59 ,
Don Vicente Martí Balaguer, 46
Doña Carmen Pinto Ortiz 57.
IN C E N D IO
Don Rafael Pía Férrandis, 46.
Doña Consuelo Nieto García, 53
Ayer
mañana,
alrededor de las
Don José Mut Oliver, 46.
Un año exacto, conmemorando
Doña Isabel Llorca Arnau, 49.
doce, se prendió fuego un depósito
Don Joaquín Pastor Nava
dos
fechas
patrióticas,
la
entrada
Mañana día 18,
las 8’30’ ho
PRIMER
rro, 46.
de cebollas, en la Carrera de San
82. Don José Ballester F orras, se presentarán estos cursi del Conquistador en Valencia y
Luis, traste sexto, Castellar, proJ
T R IB U N A L DE VALENCIA
Don
Antonio
Martínez
Besó,
46
nés.
la
Fiesta
de
la
Raza,
nuestro
llistas en el antiguo Colegio de
Don
Luis
Medina
Gomar,
46.
piedad
de don Vicente Tamarit.
83.
querido
amigo
don
Tomás
March,
Don José Cuquerella A rLista de maestros aprobados en
San José, para la designación de
Don Enrique Manuel Gasent, 45
Fueron avisados los bomberos,
bella.
inauguraba
su
nuevo
estableci
escuelas
donde
han
de
hacer
las
el p rim e r ejercicio.
84. Don Froilán Candel V ímiento para exponer muebles, de quienes rápidamente se traslada^
C ursillistas prooedentes de 1931. prácticas, que constituyen el se cimos mal: no su establecimiento ron al lugar del siniestro, comen
1. Don Ezequiel Benavent Es- llora.
gundo ejeroicio.
bufn.
85. Don Alfonso Belda Garcomercial, sino el Museo del Mue zando prontamente los trabajos
Don Manuel Quiles Alegre, 59.
а, Don Enrique Bata Esper.
cía.
ble, que no otra cosa puede de de extinción.
Don Vicente Pérez Miñana, 55.
8 . Don Ricardo Albert Aguado
Tras no pocos esfuerzos pudó
86 . Don David Cárcel V illacirse a ese palacio que se cons
Don Serafín Manzano Rubio, 52
Por exceso de original y de
4, Don Federico Cebrián Gil. mont.
truyó bajo un ideal-canto, el del sofocarse éste, quedando compto-'
Don Luis Lloréns Valero, 51.
bido a ia extensión de su
5. Don José Benaches Bort.
87. Don Vicente Bisbal Sanz.
trabajo, y que encierra en su inte tamente apagado ei fuego a i »
Don Miguel Navarro Nava
б. Don Benjam ín Benlloch
contenido, aplazamos para
rro 48.
88 . Don Alfonso Angel Pardo.
rior lo más exquisito del arte en una de la tarde.
(Verdejo.
89. Don Francisco B o r j a
Las pérdidas se calculan en
la ebanistería.
nuestro número próxim o las
£)on Leandro Lla go Palop, 57.
7. Don Juan Brú Baluda.
Rico.
El comentario que salía de los unas mil pesetas.
relaciones d e cursillistas
8. Don Francisco Balaguer
MAESTRAS
El depósito de cebolla® n0 es
labios de todo el mundo iba acom
90. Don Damián Eduardo Can
aprobados por los tribunales
lArbalá.
ton Truncado.
pañado de una sonrisa irónica taba asegurado.
Doña
María
de
la
Concepción
segundo y cuarto.
9. Don Vicente Carbonell Lóque equivalía a decir que aquéllo
91. Don Alvaro Alvaro Alario.
Moreno Tortajada. 84 puntos.
ATR O P ELLO DE A U TO
ilpez.
era obra de orates. Pero a me
92. Don Vicente Bermell Ber
Doña
Dolores
Palop
F
illol,
76
.
10. Don Juan José Cruz Se- mell
Un auto atropelló ayer mañana
dida que se acercaba a los mue
Doña Salvadora Padilla Todo
ípúlveda.
93. Don Vicente Carbonell Ló
bles expuestos, se difuminaba la a un vecino de Benimámet, Hu
lí, 75.
11. Don Eduardo Betoret Pa  pez.
ironía de los labios sonrientes, y mado Avelino Sorlano Gómea, de
Doña
Em
ilia
Medina
Ors,
74.
tas.
94. Don Ramón Blasco Vila.
quedaban las fibras entreabiertas, 55 años, soltero, labrador, domi
Doña María Asunción Illabres
12. Don Julián Cento Herrero
95. Don Cristóbal Aldás A icon
aquel gesto que produce en ciliado en la calle del Doctor Bue
Martí, 72.
Lista de los cursillistas a p a ñ a 
13. Don Recto Jesús Campos cart.
los labios la contemplación exqui no, 3, causándole la fractura biDoña
Concepción
Oltra
Gimé
[García.
sita.
maleolar del pie derecho.
96. Don José Bonet Ramón.
dos en el p rim er ejercicio por nez, 71'.
14. Don Vioente Castell Cala97. Don Juan José Barrera
En el Hospital, donde fué cu
Obra de titanes fueron los su
el
Trib
u
n
a
l
tercero.
Doña
Concepción
Moya
01O
acío
organizado
por
la
jtayud.
Ceiz.
cesos de las dos fechas. Y obra rado, se calificó su estado d*
m'os,
71.
18. Don Jesús del Campo Ca
grave.
MAESTROS
Doña Francisca Pallás Medi Unión Ibsro-Americana se de titán ha sido la que realizó
(yol.
Lista dé maestras aprobadas en
Tomás (March en un paréntesis
na,
7
i
.
Don Salvador Lloréns BenC A ID A S
16. g ó n José Bañub París.
el prim er ejerciólo.
de pocos años, construyendo un
aplaza para ei día 22
Doña Carmen Medina Gó
lloch, 87 puntos
17. Don Francisco Barceló
El niño Miguel Montagud Gil,
palacio para exponer muebles.
mez,
70.
1. Doña Pila r Cerveró Valero.
Don Enrique Lloréns CasamaDuquerella.
del actual
Por eso coincidir con las fechas de cinco años, con domicilio en¡
2 . Doña Amparo Archís Sol- jó, 84.
Doña Laura Pérez Seguí, 67.
la calle de Viana, 9, primero, ha
18. Don José Alfonso Alfonso.
ves.
Doña Isabel Pellín Billar 65.
Nos Ra visitado don Eduardo patrias para Inaugurar la obra de sufrido una caída y a consecuen
Don Salvador Martínez T o 
19. Don
Em iliano
Alvarez
un
valiente,
de
un
héroe
de
la
Doña Leonor Pérez Herrero, 65 ¡Salinas, delegado de la Unión libe
3. Doña Trinidad Vanacloche rres, 80.
(Francisco.
cia de ella se produjo la fractura
Doña Rosario Muedra Má ro Americana, para invitamos per industria, no es una pretensión del antebrazo Izquierdo.
Peñarrocha.
Don Francisco Llácer Domin
20. t>on Euseblo Abad Quin
ridicula,
sino
una
cosa
lógica.
.
fiez,
63.
soxiaCimente a los actos que con
4. Doña María Concepción A l go, 80.
tana.
Fué curado en el Hospital, caUf
Y lo que se hace bien, raras
Doña Caridad Martí Garras- (motivo de la Fiesta de La Raza se
Don Enrique Llopis Cerve
21 . Don Manual Cigalat Com- cocer Senent.
cándese su estado de menos
veces
fracasa.
co,
62.
5. Doña Francisca
Bo'quet ró, 72.
celebrarán hoy en nuestra ciu
i'any.
Aquellos que creyeron que el grave.
Doña Carmen Martínez V i- dad, rogándonos al mismo tiem
Don José Pérez Aparicio, 72.
22. Don Benjamín Cebolla Sena.
esfuerzo de Tomáis March era la
cent, 62.
6. Doña María del Carmen
Don Vicente Martín Villalba
po hagamos constar que el acto
^Iba.
También a causa de una calda
Doña Milagros Ors Lloris, 62. que había de celebrarse en el Pa obra de un loco, se equivocaron
Barceló, 71.
: 28. Don Francisco Cosín Be- Cort Grau.
de medio a medio, porque el pue fué curada en el Hospital candi
Doña
María
Mercedes
Molina
7.
Doña
Antónfa
Alonso
Ex
Don David Marco Ballester, 69.
raninfo de la Universidad con la blo valenciano, ese pueblo que sa
‘fcavent.
da Lliteras Vidal, de 53 años, viu
Don Angel Pérez Rodrigo, 69. Forrero, 62.
cooperación de don Ricardo Sam24. Do‘n José Benavent Peris. prés atv.
Doña Cristina Martínez VI- per, no puede realizarse por te be agradecer el esfuerzo y sabe da, que vive en Borrull, 77.
8. Doña María Díaz Peris.
Don Agustín Morales Aveño, 68
25. Don Fem ando Chillida
honrar también el esfuerzo de sus
Presenta la fractura de Colles
9. Doña Carmen Cerveró G e
Don Bernardo Martínez Mar cent, 62.
¡jChoza.
ner este ilustre abogado urgentes hijos, entra en Casa March a Izquierda.
Doña
Gertrudis
Marina
Esca
tínez, 67.
26. Don Vicente Alonso L lo- mís.
ocupaciones que le impiden cum comprar muebles, porque sabe que
lante. 61.
Pronóstico menos grave.
10’. Doña Trinidad Behénguér
Don Clem'ente Manrique L lia*éns.
plir sus deseos.
este gran valenciano, además de
Doña
Asunción
Martínez
Canso,
04.
Martínez.
27, Don Manuel Alenda Mateo
UN
E S C A N D A L O S O IR A S C IB L E
En vista de ello se ha acordado héroe, es honrado, y no porque el
grós, 61.
11. Doña María Concepción
Don Rogelio Mora Sempere, 63.
28. Don Josó M. Baquero Láobjeto
a
vender
esté
expuesto
en
aplazar
el
acto
hasta
el
día
22
A
disposición del juzgado de
Doña Angeles Menor Menor, 60
nos Fenpllosa.
Don Elíseo Perales Vidal, 63.
ifearo.
del ^actual, para cuya fecha la sitial bendecido y nimbado por el ^uiaidia fué puesto un individuo
Doña
Ramona
Peiró
Aseó
60
.
* 12. Doña María Costas A l
Don Vicente Martí Pons. 63
29. Doñ Vicente Oalpe CleDoña María P. Lozano T o  Unión Ibero - Americana ha or arte, resulta más caro que el que llamado José Miguel Serred Vermenar.
Don Juan Martínez Marián, 63.
júnente.
ganizado una sesión solemne en se cobija en un rincón, no; los dú, de 38 años, que fué detenido
rres.
60.
13. Doña Asunción Varea Sa
Don José Mullor March, 62.
30. Don Salvador Andrés Doel Paraninfo de la Universidad, muebles de Casa March pueden por un guardia municipal en la
Doña
Encarnación
Pallarás
Cís
ñas.
Don Víctor Mira Tejeiro, 62.
filingo.
car. 60.
que se celebrará a las doce de la competir con sus similares, y en calle del Salvador, por promover
14.
Doña
María
Milagro
CaDon
Alberto
Luz
Micó,
62.
¡ 3Í. Don Eloy Alvarez M artí
Doña Consuelo Nicolau So mañana y en el que hará uso de ese palacio compra igual el gran escándalo Insultando y desafian
talá Vila.
Don José Duesa Martínez, 62.
nez.
ler. 59.
la palabra, llevando la voz de la señor que el campesino que ha do a los transeúntes.
Í15.
Doña
Mercedes
Aliaga
Don
José
Muñoz
Dalmau,
62.
82 . Don Hermenegildo Calata:
Unión
Ibero - Americana, el exce- bita el «casal de honrats amors
A l llamarle la atención él guar
Doña
Mercedes
Pía
Guarnió
Sanchis.
Don Antonio Marco Beltrán, 61.
j&md Vi oled o.
la, 58.
lentísimo
señor don Ricardo Sam- i humils virtuts».
dia se insolentó y después se aba
Don Bienvenido Martínez Na
1 6 . Doña Desamparados Cu83. Don Juan Castelló ColoDoña Matilde Piera Giner. 58. (Per y los señores cónsul dte M éji
El notable ebanista, el valiente lanzó sobre él para agredirle.
varro, 61.
talá Campos.
!mer.
Doña Laura Martínez Gar co honorable señor don J. B. Arria industrial, no ha querido encon
17. Doña María Luisa "Alegre
Don José Morote Chapa, 60.
84. D tí n Ddmíngo Blasoó
GUARDAPOLVOS
cía, 58.
ga y el director de lo® Astilleros trar su triunfo en la mayor ven
Granel!.
Don Arturo Magalló Cufl’at 60.
¡Besó.
Doña Vicenta Morató L lo 
señor Ailíaro, en quien ha dele taja al vender un mueble; pero, Los mejores. Barato de Gracia.
18. Doña Ernestina Escolar
Don Francisco Menor Jorge 60
35, Dcm Toteó Cotanda, Faupis. 58.
gado la Universidad; hará la en cambio, lo ha buscado en la
Antonio.
Don Rogelio M iragall Coílabell.
Doña Desamparados Pedro Ga- (presentación del señor Samper el mayor venta.
19. Doña Marta Antonio Be- do, 60.
36. Don Víctor BoPgoñón Gil.
rín. 58.
Y la fama de este Museo del
secretario de la U. I. A . don Ra
Dón Juan Falací Foraer, 60.
• 37. Don Em ilio Ballester Go- lenguer Sanchis.
Doña Carmen Navarro Fernán món Luna.
Mueble, por esa misma razón, ha SursJIos de selección pro
20. Doña Josefa Carbonell
Don Salvador Lledó Veía, 59.
fealbo.
corrido como reguero de pólvora
Azorín.
Don Vicente Mora García, 58. dez. 58.
38. DOn Jo'sé Conesa Sáez.
ofrecido su más entusiasDoña María
-eno
21.
Doña
María
del
Pilar
Ba
Don Francisco Perelló Llsarjperación todas las autori por toda la región, por toda Es fesional para ingreso en e!
Don Miguel Ambrosio Zapaña. / y hasta pudiéramos decir
ua .
dades y especialmente el Ayun
Magisterio Primario
por el extranjero, donde contó el
Doña
María
Pi£,p Pía, 57.
Don Pascual LIop Martínez, 58.
22. Doña María Sales BoscH
tamiento que asistirá en corpo
40. D o n
Pasoual Barceló ^
turista
que
una
de
las
casas
ex
Doña Carme i Molí Masanbl 57
Llopis.
Don Gonzalo Pérez Moltó, 58.
ración y ha cedido la Banda Mu
jIBueso.
Doña Carme Merenc.iano Gal- nicipal, que interpretará los him quisitas de Valencia, entre las mu
Tribunal prinsro
Don Félix Martín Izquierdo, 57.
23. Doña
Carmen Benages
41. Don Andrés A rizo Sam1chas que hay en nuestra tierra, es
duch, 57.
Don Ricardo Martí Masip, 57.
Se convóca a todos los cursi
per.
nos nacionales de España y al el Museo del Mueble de don To
Sacristán.
Doña Consuelo Pellicer More
Don José Mari Tur, 57.
42. Don
24. Doña María de Pos Ange
gunos pueblos hispanoamericanos más March, instalado en la calle llistas aprobados en este Tribu
Enrlquo Ballester
no. 57.
Don Tomás Máfiez’ Morató 57.
y el regional.
les Betés Lacuest^s
(Burgos.
de San Vicente, número 31, y nal para hoy, a las once horas,
Doña Ana María Llopis BeniDon
Manuel Marián
Sáncon er objeto de proceder a *a
¡25. Doña Julia Cabeza Re
43. Don Raimundo C d s t a
Avenida Blasco Ibáñez, 4.
meli, 57.
ohez, 57.
elección de _¡escuelas en Las que
donda.
,Uosta.
Lfegada
de
aviones
para
la
Y
esta
fama
ha
obligado
a
Doña
Desamparados
Picó
P
iDon Guillermo Pérez Gonzá
44. Don José GasanoVa Gui26. Doña Marta Teresa B ar
nuestro querido amigo a ensan han de realizar las prác/icas co
nilla, 57.
lez, 57.
fiesta
de
hoy
en
Manises
tolomé Gil.
iüén.
char su establecimiento, emplean rrespondientes al segundo ejerci
Doña Evangelina. Piquero Ca
Don Miguel Pastor Gimeno, 57.
cio.
45. Don Juan Enrique Calata27. Doña Desamparados Ba
do
tres pisos más del Palacio, pa
marero,
57.
Próximamente a las diez y me
Don Miguel Mompó Alcocer, 57
El punto ¡de reunión para esté
tíyud Gea.
llester Gozalbo.
ra
que
el
público
pueda
admi
Doña Milagros Montío Her- dia de la mañana de ayer toma
Don Pedro Pasíes Terrat, 56.
objieitio:
Edificio de la nueva Es
46. Don Em ilio Cogollos Ru28. Doña María del Carmen
ron tierra en el aeropuerto de rar el mueble tal y conforme cuela Normal, en Ti antigua re
Don Alfonso Martí Bosch, 56. vás, 57.
íbío.
Alonso Giner.
ha
de
ser
empleado
en
el
confort
Doña
Amparo
Montferrer
Ce
'Manises los aviones de la base
Don Arturo Mo'ntilla Bono, 56.
sidencia de San José.— La presi
47, Don Francisco Blay Ro29. Doña María Desampara
aérea del Ebro, que vienen a to de las viviendas.
Don Luis de la Concepción In- lados. 56.
ta, María Villén.
í'drlgo.
dos Fresco Martínez.
Saludamos en el primer aniver
Doña Josefa Montes P e lli mar parte en la fiesta de aviación
sa,
55.
1 48. Don Miguel C errillo Mo~
sario
de
la
inauguración
de
ese
cer,
56.
30. Doña Teresa Alcalá MarTribunal secando
anunciada para mañana.
Don Enrique Martínez Martí
¿lina.
tínez.
Doña Josefa Millás Mossi, 56.
nez, 55.
Proceden del aeródromo del Palacio a nuestro querido amigo
49. Dbn Rogelio Adelantado
Se
convoca
a los señores cursi
31. Doña Pila r Arroyo EsDoña Jesusa Llopis Minga- P ra t del Llobregat, de donde sa- don Tomás March, y le deseamos
Don Paulino Martí Ibars, 55.
'jBanfélix.
llistas aprobados en el primer
truch.
siga
triunfando
en
oros,
que
es
rró,
56.
Don Vicente Mascarós Granflió la escuadrilla a las nueve de
50. Don Fem ando B o n e t
32. Doña Teresa Bermejo' Co- cha, 55.
Doña Carmen Perales Ribes, 55 Ca mañana al mando del coman el palo que merece jugar todo ejercicio por este tribunal, para
¡{tranzo.
nesa.
aquel que tiene inteligencia, hon que concurran mañana viernes, a
Doña Desamparados Martínez
Don José Moner Apárici 55.
dante señor Rubio, componiéndo
51. Don José Augusto Blat
la antigua Escuela Normal de
33. Doña María del Consuelo
radez y amor al trabajo.
Angel 55.
Don Rómulo' Pellicer Vila, 55.
la diecisiete aparatos pilotados
¡Gimeno.
Maestras (c'álle Arzobispo Mayo
Bvirgos López.
En
el
triunfo
de
Tomás
March
Doña
Ana
M.
Perelló
Llucb,
55.
Don Francisco Llopis BertoíRor ei capitán señor Gonseco, te
52. Don Eduardo Cortés costa
no han sido ajenos empleados y ral) con objeto de proceder al sor
34. Doña Josefa Giner Co meu, 55.
Doña Carmen Muñoz Pérez, 55.
nientes señores Grau, Torrejón, obreros de su casa, los cuales, en teo de escuelas para realizar las
53. Don
Miguel
Berenguer llado.
Doña María Monzonís SolaDon Francisco Martínez A r
Arijo, Verdugo, Vela, Alonso Pi(ICatalá.
nich, 55.
35. Doña Rosario Damas Ru- mero. 54.
todo momento, pusieron a contri prácticas del segundo ejercicio.
mentel, Lorenzi y Fernández; sar bución su esfuerzo en favor del El grupo de maestras acudirá n
i 54. Don Andrés A v el i n o bio.
Doña
Ana
Monzó
Delgado,
54.
Don
Higinio
Montaner
Ferran¡Asensi.
36. Dofia Gracia Colubi Gar- dis, 54.
Doña María Olmos Fortea, 54. igentos señores Ponceiro y Hergui patrono correcto, caballero y agra las once de la mañana y el de
55. Don Rafael Campillo' Bel- cía.
maestros a las doce.
Doña Teresa Muñoz Pérez, 54. do, y cabos Roig, Coivé, Bulle, Ro decido.
Dón Fracnisco Lloréns Feptrán.
Valencia 11 Octubre 1933.—Ea
37. Dofía Palm ira Alonso Ga- rri, 54.
Doña Aurora Piñuela Galin- toledano y Santa María.
José RAIXAULI.
56. Don Pascual Albert Gi rrido.
presidente.
'Hegaron a Manises 16 aparatos
do, 53.
Don Alfonso López García, 53.
ménez.
38. Doña María Cinta Auxán
Doña Francisca Mascarós Ca- pues el tripulado por el cabo se
Don Daniel Moreno García, 53.
Tribunal cuarto
57. Don José Alares Zanén.
baller, 53.
Maura
ñor Santa María se vió forzado a
Don
Ramón
Marco
Pérez,
53.
58. Don Francisco Asensi Bell
Se pone en conocimiento de los
aterrizar
cerca
de
Bienicarló
a
39.
Doña
Jerónima
Merino
Gil,
53.'
Doña
Trinidad
Bataller
Don José Martínez Landete, 53
fver.
señores cursillistas de ambos sexos,
Enguídanos.
Doña Desamparados Peris Ca- causa del fu'erte viento poniente.
Don Antonio Llusa Merrero, 52
59. Don Francisco Berenguer
aprobados en la primera parte de
Los pilotos se trasladaron a Va
40. Doña Amparo Company
ruana, 53.
Don
Serapio
Mimenza
L
a
rriGonzález.
los ejercicios, que hoy, a las diez
Sanchis.
Doña Teresa Pardo Ferran léñela, después de saludar en Ma
ñaga, 52.
60. Don Daniel Blazquez T o de la mañana, en la escuela Nor
alises a los que les esperaban.
Don Segundo Navas Sendinó, 5 l do, 53.
41. Doña María del Carmen
Jedo.
mal del Magisterio (antiguo Co
El jefe de la escuadrillúa visitó
Doña Visitación Mora MuCalabuig
Tomás.
Don
Julio
Muñoz
Dratacós,
51.
81. Don José Costa Pérez.
en nuestra ciudad a, todas las au
Don Manuel M onfort Garés, 51. lot 52.
El Hogar Manchego, esta enti legio de San José), se procederá
42. Doña Rosa Calvo Rovira.
62. Don Vicente Bonora Ríos.
Doña Carmen Peris Carua- toridades.
Don
Francisco
Mir
García,
51.
dad
regional, creada en Valencia a la designación de escuelas pa
43.
Doña
Leocadia
Baldoví
63. Don Ismael Cantón Mon
na, 52.
Don
Ignacio
Martínez
Colla
Celda.
para solaz y esparcimiento de los ra la realización de las prácticas,
(tesinos,
Valencia 11 de Octubre de 1933.
Doña Otilia Nadal Sarrio, 52.
do, 50.
hijos de la Mancha, residentes en
44.
Doña
Desamparados
Busó
64. Don Ramón Bou Gil.
E i fe'rroearrH, e¡n ¿a estación
segunda parte de los cursillos.
Doña
Josefina
Marín
CaBueno.
Don
Vicente
Pellicer
Valero,
50.
Valencia,
ha
organizado
para
es
65. Don Alfredo Andrés Mioe Coarte, liará ,una parada en
rríón, 52.
Don Antonio Pallarás Almeta noche, con motivo de la Fies
¡ragall.
45. Doña Amparo
Alcañiz
e
l aeródromo de Manises.
Doña
Prim
itiva
Marzo
Blas
Ia, 49.
ta de la Raza, un baile familiar,
66. Don Vicente Bordeta Gi- Monzón.
Saldrá,
con
tal
fin,
a
^as
9,10
Don Octavio Pérez Serrano, 49. co, 32.
que
dedica a la bellísima Soledad
hieno.
46. Doña Isabel Carpió Her
de la mañana regresando a ías
Doña Aurora Natividad Juan,
Don Salvador Muñoz Pérez. 49.
Vela «Mlss Valencia 1933», hija de
67. Don Juan Barberá Her nández.
12>45
y
13.3551.
Don Manuel Lloscos MonlLpadres manchegos.
47. Doña Bárbara Candela
nández.
Doña Francisca Matallín F a l
lío, 49.
Los socios y simpatizantes del
Garrido.
68. Don Em ilio Asensio CaJUVENTUD REPUBLICANA DIS
Don Leovigildo' Monserrat Mar có, 51.
tean.
Hogar Manchego, rendirán esta no
48. Doña María Arnau Lah'oz.
TRITO DEL MUSEO
Doña
Consolación
Perera
Aratí,
49.
69. Don Horacio' Costa Giche, a la encantadora Soledad Ve
49. Doña Francisca Agreda
gó,
51.
Don
Francisco
Mari
Ricart.,
49.
Burjasot, 3, interior
tona.
la, el homenaje de simpatía y ad
Reig.
Doña Carmen Miguel Eced, 51.
Don Am'adeo Pérez Moltó. 48.
70. Don Juan Caballero Gómiración
merecido.
Mañana,
esta Juventud, dará
50. Doña Manuela de la V ir
Doña Marina Martínez M artí
Don Vicente Mari Vidal, 48.
!m'ez.
EL
PUEBLO
se
asocia
a
la
fies
comienzo
al
curso de conferencias
gen de Atocha Cervera Roger.
Asociación Profesional Óe Es
Don Juan Mundina Aguilar, 48. nez, 51.
71. Don Fernando Blat Muñoz
ta organizada en honor de esta que organiza en el presente aJáo.
51. Doña Manuela Castillo
Doña
Adelina
Pérez
Ibáñez,
51.
Don Francisco Martín P é
72. Don Rafael Abad Herrero. Frasquet.
tudiantes de Ciencias
La primera está a cargo de los;
belleza valenciana, oriunda de la
Doña Asunción Orero Orero, 50
rez, 48.
73. Don Teodoro Báguena
Mancha,
jque
tuvo
el
honor
de
conocidos
propagandistas de la
52. Doña María de la Concep
Doña Dolores Navarro Fernán
Don Ildefonso' Martí Pía, 48.
Se convoca a junta general or elegir «Miss Valencia» en el con Federación de Juventudes, Alejan
Díaz.
ción Enguix Foger.
dez
50.
Don Vicente Palacio Mon, 47.
dinaria a todos los socios de esta curso que el importante rotativo dro López, Luis Bel-trám y Teodo
74. Don Jqpinto Alegre Bo53. Doña María Ursula Bello
Doña Angela Martínez
Pa
Don José Pastor Rico, 47
Profesional, para mañana viernes madrileño «Ahora» le encomendó. ro López.
ínet.
Lafuente.
Don Francisco Peris Cerve rras, 50.
a las doce de la misma, en el lo 
75. Don José Cabo Moltó.
Tratarán temas sobre el (mo
54. Doña Dolores Alcaide San ra, 47.
Doña Teresa Marín Barberá, 50 cal de la Universidad, con el si
76. Don Manuel Barat Lloris. cho.
mento
político.
Doña Angela Peiré Andreu, 49. guiente orden del dia:
Don Felipe Pérez Fuster, 47.
DEPENDENCIA MERCANTIL
7 7 . Don Joaquín Albentosa
55. Doña Carm'en CastellarDoña Dolores Marqués AsenDon
José
Mari
Guasch,
47.
Lectura y aprobación, si pro
[García.
nau Torres.
Recordamos a todos ios afilia
si, 49.
Don Salvador Olmos A lfon 
A t e n e o In s t r u c t iv o
cede, del acta anterior.
78. Don Mariano Benavent
dos que hoy jueves, fe s tiv i
56. Doña Vicenta Cufiat .Va
Doña
Concepción
Martínez
V
i
so',
47.
(Mari.
Admisión de nuevos asociados. dad de f*a Raza, según las disposi
lero'.
M u s ic a l
Don Antonio Pérez Picot. 47. dal, 49.
70, D ón Luis José Arcón
Reforma del reglamento.
ciones legales vigentes, es comple
57. Doña María Angeles 'Ca
Doña María Carmen Parramón
Don Matías Martí Zanón, 47.
jLIata.
'Elección
de
nueva
directiva.
Orilla
de
la Acequia (Vega)
labuig Tomás.
tamente festivo para los empleados
Don Vicente Morán Hugu’et, 46. Sanz, 49.
80. Don Alfredo B ellver MonAsuntos
que
adicione
la
presi
de comercio en general y despa
58. Doña Josefa Alabau A l
Hoy jueves, a las diez de
Dón Santiago López, 46.
JPÓ8.
bert.
Cursillistas procedentes de 1931. dencia.
chos, oficinas y seguros y media la noche ¡dará ,una conferencia so
Don Juan M. Penalba, 46.
Ruegos y preguntas.
Don José del .Castillo Pefiesta para los estabfecimiéntos de bre el sugestivo tema, «España >
59. D o ñ a
Leonor Qlixnent
Don Vicente Piera Monts.eDoña Gonstantina Pastor GaSe encarece a los socios la pun alimentación, teniendo éstos abier América», nuestro compañera don
.........
jrrido, 67.
tual asistencia,—La directiva.
to de pchM a 14 horas.
Vicíente .Cíavflf,
sencia.
61. Doña Elíá J. ¡done,i ero
Hinojosa.
62. Doña María P ila r Balbastre Martínez.
63. Doña Am alia Doménech
Botella.
64. Doña Antonia Centelles
Viñes.
65. Doña Nieves Castillo Ca
pilla.
66. Doña María de los D olo
res Dolz Aguado.
67. Doña María del Carmen
Aix.
68. Doña Dolores Barrachina
Fontabella.
69. Doña María de, los D olo
res Bernabé Arellano.
70. Doña Sacramentos Bermúdez López.
71. Doña Amparo Ariño Pastor.
72. Doña Pilar Cloquell Ferrer.
73. Doña Desamparados Cle
mente Fuster.
74. Doña Antonia
Alcaraz
Agustens.

H¡ace u n ano...

L a F ie sta de la
R aza

El Hogar Manchego
rinde homenaje
a Miss Valencia

C u rso de con"
feren cias

F. U, E
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Madrid, Provincias y Extranjero
=£is

Consejo
de ministros
la comMnasió 3 da gober
nadores.-El Collar da ¡a
Orden de !a República a
Lerroux y teña

L os com p on en tes del

Ante las próximas

G o b ie r n o L e rro u x ob
sequian a éste con u n
ban qu ete

elecciones

Gestiones se ios en dlpetedes seles: instas

El ex diputado autonomista valen
Se. advierte gran actividad en
la organización de los trabajos ciano señor Carrerea, acompaña
do de los alcaldes de Villar del
electorales.
Se insiste en que los mauristas Arzobispo, Alpuiente, La Yesa e Hi
irán unidos en Madrid con Acción gueruelas, visitaron hoy al mi
Popular, Renovación Española y nistro de Obras públicas y ai sub
elementos mercantiles y económi secretario del mismo departamen
to para interesarle (también en
cos.
Se quiere formar una candida nombre de todos los diputados au
tura de carácter antimarxista, ba tono-mistas de Valencia) la pron
rajándose, entre otros nombres, ta resolución de los siguientes
los de los señores Gil ¡Robles, Ro asuntos:
yo Vlillanova, Goiooechea, ValleResolución inmediata del expe
llano, Lúea de Tena, Sanjurjo y diente de perforación de un po
los de cuatro representantes de zo artesiano, mejora que hace mu
intereses mercantiles y económi cho tiempo desea el pueblo de
cos.
Villar del Arzobispo.
Lostrabajos del Partido Radical
Resolución del expediente de la
han comenzado también con gran carretera de Villar a Alcublas.
entusiasmo.
Autorización a la Diputación
Los dirige personalmente el se
provincial de Valencia para que
ñor Lerroux.
se amplíen los precios de la ca
Se harán coaliciones regionales
rretera
de Higueruelas a La Yesa.
en muchos sitios con elementos
Rincón de Ademuz con Valen
republicanos, conservadores y agra
rios, siempre que éstos reconozcan cia, tomando nota para que se
publique lo antes posible la su
la República.
basta de algunos de los kilóme
tros que falta construir.
Igualmente recomendaren la
En Asturias lucharán unidos
construcción del puente que ha
Acción Popular, mauristas y melde unir el pueblo de Calles con la
quiadistas.
Carretera de Ademuz.
El carácter de casi todas estas
La comisión habló con el pre
uniones será antisocialista.
sidente de la Comisión Gestora de
Valencia interesándole resuelva
la construcción de los ramales
Los radicales lucharán solos
que han de unir la aldea de Baldonde cuentan con fuerzas posi
dóvar con la carretera de Titativas, como Valencia, Canarias y
guas a Alpuente.
Aragón.
También interesaron flá cons
Parece que en Castilla la Vieja
trucción inmediata de la carrete
se coaligarán con las derechas.
ra de Puebla de San Miguel, la
de la aldea de Negrón que h a de
unir a Valencia, el puente hun
Alba se propone lanzar un Ma
dido con motivo del temporal, de
nifiesto dirigido al país declaran
Aras de Alpuente.
do su identificación con el Parti
Los comisionados continúan sus
do Radical.
gestiones sobre este asunto.

Nombramientos
¡Ha sido nombrado subsecretario
de Agricultura el señor AQvarez
Mendizábaü, y de Industria y Co
mercio el señor Moreno Galvadhe.

A Baeza Medina, que llegó un
poco tarde a la reunión, hubo que
explicársele lo ocurrido y después
de informado se mostró conforme
con lo expuesto por Prieto, por
ser criterio del comité nacional
del partido radical socialista in
dependiente.
Después de esta deliberación,
acordóse que los ministros que for
man parte de la Diputación per
manente, en las cuestiones ¡que
afecten al Gobierno, tengan voz
pero no voto.
Después se planteó el proble
ma de la constitución de la Di
putación en forma de que este
organismo tenga una representa
ción extensa, designándose vice
presidente al señor Maura y se
cretarios a los señores Ruiz del
Toro y a Baeza Medina.
También se habló de la comi
sión de gobierno interior, facul
tándose al presidente Besteiro pa
ra que designe en el seno de la
Diputación a tres o cuatro se
ñores que formen dicha comisión
de gobierno interior, para el fun
cionamiento interior de la casa.
6e trató de la personalidad de
los señores que integran la Di
putación, acordándose que los di
putados que componen este or
ganismo conserven todas las pre
rrogativas inherentes al cargo de
diputados, incluso la inmunidad
parlamentaria.
Este acuerdo fué unánimemente
aprobado.
'Se dió lectura a una carta del
vocal suplente del Tribunal de
Garantías, Matías Peñalba, en la
que consulta al presidente de la
Cámara y de la Diputación per
manente si como vocal parlamen
tarlo en dicho alto Tribunal, se
podía considerar con las prerro
gativas de diputado hasta las nue
vas Cortes y se acordó ¡contes
tar en un sentido negativo.
Después se leyó un escrito de
la comisión de Responsabilidades,
escrito de consulta dirigido al pre
sidente.
El jefe del Gobierno, en nom
bre de los ministros que forman
parte de la Diputación, manifes
tó que el Gobierno se inhibía en
tan delicado asunto y Serrano Ba
tanero [también hizo constar su
inhibición por pertenecer a la co
misión de Responsabilidades , si
bien, con este carácter, se ofrecía
a la Permanente para facilitar
cuantos datos fuera necesarios.
Hubo un cambio de impresiones

Noticias de Gobernación
Al recibir esta madrugada a los
periodistas el ministro de la Go
bernación, manifestó que en Ca^
lahorra, con motivo de un mitin
anunciado para mañana, en el
que ha de intervenir Gil Robles,
con Penal va y otros, se intenta
impedirlo con una huelga gene
ral.
El Gobierno tiene el propósito
de amparar el legítimo derechode todos y se han dado órdenes
al gobernador de Logroño para
que defienda, ese legítimo derecho
.de propaganda.
La misma medida se adoptará1
con todos los partidos, y así se
da el caso de que en Santander
está anunciado un acto en un
local cerrado, en el que interven
drán Balbontín y otros signifi
cados izquierdistas y se ha or
denado también se les ampare
para que puedan ejercitar el de
recho de propaganda.
Un periodista preguntó el te
nía noticias de que en Madrid
se va a celebrar mañana un acto'
sindicalista.
El ministro replicó:
— No tengo noticia de ello. Lcf
que sí sé es que mañana, en T o
ledo, está convocado un Congre-so de las juventudes ,católicas
en la catedral y también se in
tenta impedirlo con un movi
miento.
He dado órdenes al gobernador
para que ampare a los congre
sistas, quienes por su parte ase
guran que se dirigirán a la ca
tedral sin formar manifesta
ción.
Añadió el señor Rico Abella que
en Burriana continuaba pacífica
la huelga de obreros del campo.
—He ordenado al gobernador de
la provincia que busque una fór
mula ¡de armonía entre los inte
reses de obreros y patronos.
En Mataró se han declarado en
huelga los obreros de la fábrica
de géneros de punto por solidari
dad con los obreros de tinte e
hilados. Alcanza hasta ahora a
cinco mil obreros.
En Málaga continúa la huelga
del puerto. Trabajan unos qui
nientos hombres y faltan unos
200 para completar la plantilla.
Algunos periódicos de la maña-1
na publicaron la noticia de un in
tento de asalto al edificio social

¡El ministro de Comunicaciones
A las dos de la tarde de hoy
ha manifestado a los periodistas
se reunieron a almorzar en un
que le ha sido admitida la dimi
restaurant céntrico, los miembros
sión al director general de Tele
que componían el anterior Go
comunicación, señor Sastre, ha
bierno que presidió don Alejan
biendo sido nombrado para sus
dro Lerroux.
tituirlo el señor Biedma.
Asistió también el señor Sán
A las diez y cuarto de Ir, ma
ñana quedó reunido el Consejo en chez Albornoz, que no lo hizo a la
comida que aquel Gobierno rea
la Presidencia.
Se dice que a la subsecretaría
Poco después de la una comen lizó como despedida el día de su
de la Marina civil irá el señor
presentación a las Cortes.
zaron a salir los ministros.
Andión y a la de Estado, don Al
El señor Lara manifestó que ha
Terminada la comida conversa
fonso CiScoviech.
bla quedado fijada la fecha del ron todos en animada sobremesa
lunes 23 del corriente para la emi hasta las tres y media de la tar
sión de Obligaciones del Tesoro, de. A dicha hora abandonaron la
[par valor de 290 millones de pe reunión los señores Lerroux y Ro
setas, d.e los cuales 250 están au cha.
torizados por la ley de Presupues
El jefe radical manifestó a los
tos, y los cuarenta restantes se periodistas que se dedicaba in
obtendrán con la construcción de tensamente al trabajo, en una ofi
barcos para Méjico.
cina electoral que había montado
Añadió que las condiciones son: en su domicilio.
Tipo de emisión, el 5 por 100,
A las cinco de la tarde se re
Añadió que hasta el momento
libre de impuestos, y reembolsaunió en la sección cuarta del Con
no tenia nada determinado, pues
bles en dos años.
gireso, la diputación permanente
se dedica a la confección de tan
integrada por 21 diputados.
das electorales, para más tarde
Asistieron todos los miembros
organizar el plan de propaganda
N o ta oficiosa
de la comisión excepto los señores
y decidir a qué provincias acudirá
Lerroux, Sant-aló y Sigfrido Blas
El ministro de Marina, en fun personalmente, aunque de ante
co, este último por no pertenecer
ciones de secretario del Consejo, mano calcula que lo hará a cinco
ya a la mista a al dejar de ser
o
seis.
facilitó la siguiente referencia:
■diputado.
Terminó diciendo que se halla
«Se ha procedido a la 'provisión
De lo tratado en la reunión con
de cargos vacantes en la Comisión ba sumamente satisfecho y espe
siguieron los periodistas la si
raba
traer
a
las
próximas
Cortes
mixta para la implantación del
guiente referencia:
Estatuto, recayendo en don Jus una gran mayoría: unos 180 dipu
«El presidente de la diputación
tino Azcárate el nombramiento de tados.
permanente,
señor Besteiro, plan
presidente; vocales propietarios, de
Después de unos minutos salie
teó la cuestión relativa a los ca
Justicia, den Antonio Morant Ló ron Barrios, Guerra del Río, Lara,
sos de incompatibilidad de los mi
pez, y de Instrucción pública, don Barnés, Feced, Gómez Paratcha,
nistros que forman parte de la
Cándido Bolívar Pieldain. Suplen tranzo, Botella Asensi y Sánchez
misma.
tes, de Justicia, clon Casto Bara- Albornoz.
El señor Prieto expuso el crite
bona, y de Instrucción pública,
El señor Guerra del Rio dijo
rio de que indudablemente los mi
don Ramón González Sicilia.
humorísticamente:
nistros que forman parte de di
El Gobierno acordó, celebrando
—El verdadero Gobierno sale de
cha diputación podían figurar en
que coincida con la fecha de la almorzar.
ella como miembros.
Fiesta de la Raza, reconocer al
El señor Martínez Barrios fué
Indicó el caso de que a él se
Gobierno de Cuba, y nombrar pa
requerido insistentemente por los
ra que mañana asista a los actos
le eligió para la diputación sien
Las derechas han descartado su
periodistas para que les facilitara
El ex diputado autonomis
do ministro, pero esto no obstan
conmemorativos de aquella fiesta, un adelanto de la lista de altos propósito de presentar ¡por Ma
ta señor Just también estu
te, estimaba que no podían inter
al ministro de Industria y Comer cargos y gobernadores, a lo que se drid a los señores Calvo Sotelo
vo en el ministerio de Obras pú
cio.
y
Albiñana,
como
pretendían
al
blicas. obteniendo la promesa de venir con sus votos en aquellas
negó rotundamente, por no ser co
Gobernación. — El ministro dió nocida todavía del Presidente de gunos, pues perjudicaría el triun que rápárm ente se acordará la cuestiones que fueran iniciativa
fo.
cuenta de la situación general del la República.
¡construcción del canal de Be- del Gobierno y sí en casos que
no se propusieran con su inter
También
a
última
hora
se
mués
naguacil a Valcpfiiá.
¡país, que acusa tranquilidad.
Añadió que la comisión de altos
También se hicieron los nombra cargos afectaba únicamente a los tran contrarias a que figure en
Se acordó a " _í?Jr de la inter- vención como tales ministros, co
la c a n d id a t o el nombre de Saji- Vftri o ir-n
mientos de altos cargos.
’ a adminis- mo por ejemplo el de la concesión
¡ subsecretarios y directores genera
jg*
torios, asá como que al
Las personas designadas no se
jurjo
por
Madrid,
y
quieren
pre
trac
ion
del
Es
To
\
(
ministerio
de
les y que la de gobernadores cal
1c>S
* ** ** e t\ LiaSátoM L v
ql
harán púbicas hasta que sean co culaba en una veintena el número sentarlo por Sevilla y Santander. Hacienda) que safarme con ur cVjjar de ser ministros podían ser
en el que intervinieron ¿vi.o. ara, i
nocidos y firmados los nombra
gencia varios proyectos relacio 'reelegidos como miembros de la Jiménez Asúa y Martínez de Ve- j gobernador de Jaén me dice que
de los que entran en la combi
mientos por el señor Presidente nación.
diputación permanente.
nados con el puerto de Valen
lasco y a propuesta de Saborít se el incidente careció de importan
de la República, en el Consejo que
cia.
. >'
Los
socialistas
lucharán,
solos
¡Añadió el señor Prieto que con acordó aplazar su resolución has cia, pues lo ocurrido fué que unos
—¿Hay
algunos
radicales?
—
se
mañana a las once celebraremos
en muchas circunscripciones, pe
vendría sentar una doctrina pues ta una reunión próxima que se muchachos que vendían un perió
le preguntó.
en Palacio.
ro en algunos sitios se unirán con
to que notaba varias lagunas en guramente se celebrará el mar dico derechista fueron agredidos
—Los
hay
que
salen
por
haber
Justicia.—El ministro dió cuen
los aaañistas y los marcelinistas. A ccid en te a u to m o v ilis lo que se refiere a la actuación tes, p¡or desconocer el estado en por un grupo que les arrebató los
La mayoría de los diputados dita del expediente aprobando la su dimitido, pero en los nuevos no
y facultades de la permanente que se encontraban los asuntos en ejemplares.
basta de las obras de la nueva hay ninguno que pertenezca a di sueltos ya han marchado a sus ta.—N u e v e heridos, u n o por estar muchas de ellas con trámite.
Entonces los socios del casino
cho
partido.
prisión de Cartagena, y también
respectivas provincias para tra
signadas en el reglamento de la
de ellos gravísim o
¡Eli señor Abad Conde propuso salieron a defender a los vende
También
dijo
el
jefe
del
Go
de la de Friego (Córdoba).
bajar la elección.
Cámara que no llegó a aprobarse. que las sesiones fueran públicas. dores y se repartieron algunas bo
Se aprobó un decreto regulando bierno que en el Consejo de esta
En cambio, de no limitarse las
El presidente y algunos vocales fetadas.
A las 11*30 de la mañana ocu
Sa aplicación del artículo 22 de la mañana no se había tratado de
facultades de los miembros que se opusieron.
rrió
en
la
carretera
de
Extrema
Por último, el ministro confir
política y todo él transcurrió en
(ley sobre quincenas.
Saborit dijo que por parte de mó que ha sido nombrado subse
dura un grave accidente automo fueran ministros, pudiera ocurrir
el
estudio
de
los
asuntos
que
fi
Informó el ministro sobre el
que si un día se quisiera, anular los socialistas no había inconve cretario de Gobernación el señor
vilista.
traspaso de los servicios de Justi guran en la nota oficiosa.
por la Presidencia de la Repú niente en que las sesiones fueran Azcárate y director de Sanidad
Un camión militar que marcha blica un acuerdo sometido a la
El ex ministro de Agricultura
cia a la Generalidad de Cataludon José María Gutiérrez Barreal,
ba hacia el campamento de Ca- permanente, bastaría con nom públicas.
señor Feced, rogó a los periodis
Finalmente se acordó que se fa médico de Asturias, presidente del
rabamcihel, por no poder realizar a brar para esto a todos los mi
«ABC»
tas que desmintieran la noticia
(Marina.—Quedó nombrada una
cilite copia literal taquigráfica de Ateneo Popular de Gijón.
publicada referente a una combi
Dice que en todas las manifes tiempo una maniobra de viraje, nistros, que son trece.
ponencia, que formarán los minis
las
sesiones, a la Prensa y su pu
alcanzó
con
el
juego
delantero
a
nación de carácter político con los taciones y pataleos que estamos
El señor Abad Conde refutó la
¡tros de Gobernación, Guerra y
señores Sánchez Román y Mau presenciando, se deduce el mis otro camión que venía en direc teoría de Prieto, manifestando que blicación oficial en el «Diario de
Los altos caraos
Marina, para proponer las oportu
Sesiones».
ción a Madrid.
ra, negando, de manera termi
los ministros no tenían ninguna
toas modificaciones en la legisla- nante, que se llevara a cabo di mo motivo principal, que es la
La diputación permanente se re
Se dice que en el Consejo de
La violencia del choque -hizo restricción y que además, de acep
propia confesión de que detenta
jclón de la Marina Mercante, en cho intento.
unirá tantas veces como el Go hoy se han hecho los siguientes
que
este
último
salvara
la
cune
tarse
lo
defendido
por
Prieto,
se
ban
lo
que
no
les
pertenecía,
y
¡cuanto se refiere al turismo en
bierno lo requiera.
nombramientos:
El señor Lerroux recibió un ca ahora no tienen más remedio que ta Y fuera a caer por un barran alteraría la ponderación numérica
lias M as Baleares.
¡Por no traer el Gobierno la pe
co de uos siete metros de desni existente en la diputación perma
Artigas Arpón, director de In
riñoso telegrama de adhesión del rendirse a la verdad.
tición de créditos no se trató de
Obras públicas.— Se aprobaron señor Samper, que no pudo con
dustrias.
vel, yendo el coche a estrellarse nente.
este asunto.
¡&os expedientes de obras de deten currir al acto por asuntos parti
contra una pequeña casita desha
«La Libertad»
Ruiz de Villa, director de Co
Insistió Prieto en sus manifes
Al terminar la reunión queda
sa, carreteras y andenes del mué culares.
hitada, que fué derribada.
taciones, recordando que el señor ron con Besteiro los señores Prie mercio.
Dice que estas elecciones deben
lie de Levante del puerto de Va
Antes de caer al barranco, el Lara, al ser nombrado ministro, to, Cabello, de Francisco, Saborit
López de Goicoechea, para la
dar por resultado una mayoría
lencia.»
camión atropelló a un anciano fué sustituido en el cargo de vi y Ruiz del Toro.
dirección de Minas.
Oerca de las dos de la tarde el A cerca del créd ito para completa y una oposición capaz
de sustituir a un Gobierno sin llamado Pedro Allcaina- Ortega, cepresidente de la Cámara, a pe
Los tres son radicales socialis
La reunión terminó a las 8’30
•(Jefe del Gobierno salió de la Precrisis
dramáticas, sin necesidad que marchaba por la carretera. sar de que esta incompatibilidad de la noche.
tas de Gordón Qrdás.
isideaicia, y dió cuenta a los perio el puerto de V alen cia
Una vez en el fondo del barran que con ello manifestó el Parla
de sacar l a linterna de Dió genes
Dijeron los reunidos que había
¡distas de que en el Consejo se ha
Don Eloy Vaquero seguirá en
co
lograron salir del coche nume mento, tiene menor importancia carecido de interés.
en
busca
de
un
equipo
de
minis
bía acordado también la concesión
la dirección de Acción Social.
Respecto ad crédito aprobado
que la representación del ministro
rosos
soldados
del
regimiento
de
tros.
del collar de la Orden de la Re en el Consejo de ministros de es
Besteiro manifestó que lo más
Esto dará estabilidad a la Re zapadores que en él viajaban, va en la permanente, y por lo que se importante para los socialistas
pública a los ex presidentes del ta mañana, con destino a obras
refiere al equilibrio numérico, en
ríos
de
los
cuales
resultaron
he
pública
y
le
ofrecerá
una
garan
Consejo de ministros don Alejan en el muelle de Levante del puer
la variación de la diputación per era que de las próximas reuniones
ridos.
dro Lerroux y don Manuel Azafia. to de Valencia, se sabe que im tía de continuidad.
de la diputación se facilitará co
Los ilesos acudieron en soco manente, era inevitable que se pia taquigráfica.
Igual que a los señores Azaña y
Añadió, a preguntas de los pe porta 1,800.000 pesetas.
produjera
la
variación
cuando
se
«El Debate»
rro del anciano.
El jefe del Gobierno, desde el Lerroux se le ofreció el gran co
riodistas, que se hablan hecho* to
tratara de un caso de incompa
Dice que el socialismo no se re
¡El conductor del otro camión, tibilidad como el ocurrido con el Congreso marchó a la Presiden llar de la .República, al señor Bes
dos los nombramientos de altos
signa
y
como
temen
en
los
co
asustado
ante las proporciones señor Blasco, que ha dejado de cia donde recibió la visita del mi teiro, pero éste dijo que no podía
cargos y de nuevos gobernadores,
aceptarlo sin consultar con el par
micios un resultado, quieren con del accidente, sufrió un fuerte ata pertenecer como diputado a dicha nistro de Estado.
cuya combinación era amplia, y
tido.
Don Miguel Maura ha negado seguir el triunfo sembrando el te que de excitación nerviosa, y alo comisión.
se facilitará mañana a la salida
rror.
La ejecutiva del partido trató
cado, empuñó el volante, huyen
del Consejo que han de celebrar que piense concertar alianzas elec
El jefe del Gobierno se mostró
Hay que salirüies al paso. Su do a gran velocidad.
A su n to s trat?idos en el del asunto y acordó que Besteiro
torales con los partidos tradicioen el Palacio Nacional.
conforme
con
el
criterio
del
señor
ponemos que lo hará quien deba,
no aceptara.
nalistas.
Otro coche que pasó por allí a Abad Conde, si bien hizo constar
C on sejo ele m in istros
Respecto a la futura Cámara, pues a estas alturas y circunstan los pocos momentos recogió a los que el Gobierno tiene el propó
estima que las elecciones serán re cias hay cosas que no se pueden heridos, que son ocho, y los tras sito de no plantear ningún pro
Se sabe que en el Consejo de
tolerar.
U n asesinato alevoso
ñidlisimas.
lado a la Casa de Socorro.
blema que pudiera dividir a la di esta mañana se acordó que la am
Oree que no habrá ninguna mi
El anciano, en gravísimo esta putación, recalcando que los pro «Istia nc alcance a militares ni
En la calle de Torrijos, esta no
«El Sol»
noría que traiga noventa diputa
do, pasó a su domicilio y los sol blemas actualmente planteados an paisanos sublevados.
che, cuando Josefina Pérez CaRefiriéndose
al
tema
elecciones,
dos, por lo que estima que las
dados al hospital de Caraibandhel. te la Permanente, no lo fueron
Se desechó una propuesta que rrión marchaba acompañada de
¡Elsta mañana hubo en el Con Cortes futuras serán ingoberna dice que no se trata sólo de vo
La guardia civil practica, ges por este Gobierno ni por su an tendía a que el Gobierno forma su hermana Eulalia, le salió al
greso escasísima animación.
tar en pro o en contra de una tiones para averiguar el paradero tecesor, sino que fueron creados ra una candidatura electoral.
bles.
encuentro Antonio Lozano, que ha
Unicamente acudieron los dipu
Ha dicho también que se pre doctrina o de un partido, sino del conductor del camión que se por el Gobierno de Azaña y pidió
En la cuestión de los altos car bía mantenido relaciones íntimas
tados pertenecientes a la mino sentan a la lucha 17 partidos na también dentro de ellos, escoger
dió a la. fuga, y el juzgado corres que constaran en acta estas ma gos hubo bastante forcejeo.
con la primera.
ría radical.
cionales, aparte de los regionales. a las representaciones personales pondiente también practicó las di nifestaciones.
Se sabe que se mantendrá eu su
Discutieron y Antonio, esgri
Cerca de las doce subieron a
Prieto indicó que dichos proble puesto el director de Seguridad y miendo una navaja, infirió a Jo
Por eso cree que las elecciones más dignas. Si los partidos no ¡ligenclas del caso.
una de las secciones para reunir
las
ofrecen,
entonces
habrá
que
mas no eran producto del Gobier que se nombrará subsecretario de sefina dos puñaladas en la espal
se y minutos después la reunión han de ser competidísimas.
votar fuera de los mismos parti
no de Azaña, sino que procedían Trabajo a don Sergio Andión.
da, ocasionándole la muerte.
¡había terminado.
dos y hasta contra ellos.
Los Juegos F lorales
de la disolución de las Cortes y
El agresor, una vez cometido el
Algunos de los concurrentes ma Las negociacion es con
que tenía que resolver la Comisión
hecho, se dirigió al domicilio de
inhestaron a los periodistas que la
de Z aragoza
Toma
de
p
osesión
El
«Jaim e I»
Permanente.
la madre de Josefina, donde en
F ran cia
convocatoria se había hecho el
San Fernando. — Ha fondeado
Zaragoza. — La junta organi
También
pidió
constaran
en
ac
tregó
el arma.
Esta
tarde
ha
tomado
posesión
domingo pasado, cuando- ¡mayor
En el Consejo que se celebra el acorazado «Jaime I».
zadora de los Juegos Florales, ta estas manifestaciones.
del cargo de gobernador del Ban
Después
entró en un estanco,
era la confusión política, pero re rá el viernes próximo, volverá a
Se repostará de carbón para em que tendrá lugar mañana, ha
Los señores Maura y Martínez co de España don Manuel Marra compró cuatro paquetes de taba
suelta la crisis en la forma ya co ocuparse el Gobierno de las ne prender el viaje a Francia, don
designado mantenedor al ex di Velasco, se mostraron conformes có.
co y cuatro cajas de cerillas y
nocida, la reunión de los radica gociaciones comerciales con Fran de recogerá los restos de don Vi
putado radical don Basilio Alva con estas manifestaciones de Prie
Al acto asistieron el gobernador marchó a presentarse a la poli
les no tenia ningún objeto.
cia.
cente Blasco Ibáfiez.
ro.
to y con sus propuestas.
sáltente y el ¡Consejo en pleno.
cía.

la primera reunido da
!§ Cemlsinn Permanen
te de 11 Simara

Comentarios
de la Prensa

Besteiro no acepta el collar

Baclaraciooes de Maura

Reunión de la mlüoíica]

SEXTA.
dado a Trubia 60 soldados del re
gimiento número 3, para ejercer
vigilancia.
El gobernador confía en que La
huelga podrá ser evitada.

Cataluña
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Ei tercer premio fué expedido
EL GOBERNADOR IRA A
oontraba
ilesoy
doto!
averías
*ftf
4 fdie Octubre!.
ipiportaneia «1 aparata.
MADRID
La i¡d|ueña ¡de la administración
Sie hama e-1 cabo «vioddir AleaDentro
de
pocos
días
marchará
in te n to del t im o del
ignora cómo 'sé ífama « L afortxmaso Santamaría.
T--* ■ • '
a Madrid reí gobernador por haber
ao comprador.
ENTIERRO
sidó llamado por e 1 ministro de
In v ita ció n
Choque tíe trenes
Atraído por las promesas que,
EL CONFLICTO DE RABA DELL Ja Gobernaaión para que to dé
por
carta,
se
le
habían
hecho
des
Para la fiesta de hoy en ed <wm
En las inmediaciones de La es
cuenta del datado deí Orden pábdtación de Monte Júratío (Lugo) de Barcelona, llegó recientemen
Ayer mañanaa manifestó a Jos ao Ore ¡Cataluña, como to hizo con í>o de Manises efitán invitadas to
periodistas el consejero de Traba et ministro ¡del anterior Gabinete. das las autoridades de Valencia.
se produjo esta mañana un cho te a nuestra oiudad un individuo
procedente del Canadá. Este se
jo que ¡el conflicto planteado en
que de trenes.
Sabadell sigue jguaL
La primera noticia que se tuvo ñor esperaba que, mediante la
RONDA.
E x p o s ició n de arte en la
fué un telefonema de Lugo di entrega de seis mil dólares, se le
Su solución 'depende de Jas re
S agu n íin a
Bilbao.—El presidente del Cen ctando que de madrugada choca pusiera en posesión de la tercera
uniones que han de celebrarse.
tro Industrial estuvo en la Dipu ron un expreso descendente y un parte de 1.200.000 pesetas que se
Atendiendo a la invitación que
tación para, dar cuenta al pre tren mixto.
hallaban escondidas en un doble
don Enrique Paula Marco, presi
LLEGADA DE DELEGADOS
sidente de la Comisión Gestora,
El gobernador, señor Armiftán, fondo de una maleta depositada
dente de la Sociedad ¡Recreativa
FRANCE8E8
en una estación francesa.
de un telegrama dirigida al pre salió para Monte Jurado.
La Saguntina ha hecho al gene
sidente de las Cortes, al del Con
Los seis mil dólares del cana
El interventor del Estado ma
Ayer mañana ¡llegó a Barcelona E l ¿r a p o 13 de a v ia ción de ral divisionario, señor Riqueittne,
sejo de ministros, al de Industria, nifestó que un telegrama de Mon diense, hablan de servir, según los
ia delegación de la villa de Ja Bar- P rat de L lobre^at que llega al éste, acompañado de su ayudan
a Indalecio Prieto y a otras per forte comunicaba que el tren nú organizadores del timo, para las
te de campo señor Alíaro Pára
oedoneta (Francia), que viene a d e
sonalidades, concebido en los si mero 405, al llegar a Monte Ju costas y una multa que habían
volver la visita que hizo a aquella cam po de M anises. — U no de mo, asistió ayer tarde aJl acto de
guientes términos:
rado a las 7’25, rebasó el pique sido impuestas a un banquero, pro
villa una “representación deL Ayun dickos aparatos estuvo en pe la inauguración de dicha Expo
«Comisión Permanente Cortes te de salida y fué a chocar de cesado y preso por quiebra frau
tamiento de Barcelona, e1 día 31, ligro de capotar p o r los cables sición.
ha de ver hoy expediente conce costado con el mercancía 1.447, dulenta.
con motivo deí centenario de ‘a
Hecho este pago, el banquero
sión trabajo a Siderúrgica Medi alcanzando a un vagón y a la má
de alta tensión eléctrica.-O tro
fundación de la Barceloneta.
L a F iesta de la R a z a
LOS FEDERALES
aludido saldría de la cárcel e iría
terráneo con cargo .ferrocarriles, quina.
aparato
to m ó tierra entre San
Los comisionados visitaron ai
•Con
motivo de celebrarse hoy
a
retirar
la
maleta
donde
tenía
que viene constituyendo posibili
Las máquinas saltaron de los
El Comité municipal de «El Paola cantidad dicha, una tercera te», partido republicano democrá señor Macúá y volvieron af Ayun C arlos de la R á p ita y A m p o s - ©1 día de la Fiesta de la Raza, eñ
dad de trabajo toda siderurgia carriles.
tamiento, donde se celebró una re
ta, s u fr e n do averías de im  los edificios mHitares y sus de
nacional de que Vizcaya es tan
Salió un tren de socorro y ma parte de la cual sería para dicho tico federal de Cataluña, ha acor cepción populad
pendencias ondeará ed pabellón
canadiense.
terial.
grande exponen te.
dado intervenir en las próximas
portancia, y el ca b o aviad or nacional y en los cuarteítes se ce
Pronunciaron
disqurlsos
e
i
alcal
wvEnterada
la
policía
de
lo
que
Si después gestiones de los in
elecdonles municipales y en las
El interventor dea Estado vol
resultó ileso
lebrarán actos culturales, y7 con
con*
teresados y autoridades para evi vió a teleigra fiar desde el lugar del se tramaba, aunque no por el que generales para diputados a Cortes, de de Barcelona y e> teniente de
tra loa
. Ai recibirnos ayer mañana jei siderántíose como festivo para
iba a salir perjudicado estableció propugnando por una completa con alcalde que (dirige to expedición.
tar nuevos despidos fábricas se suceso.
4srw»ri*rtAí
soldados,
para
lo
cual
se
general
de
la
división
señor
Riexcluye de la concesión a los viz
Confirmó que las máquinas se una discreta vigilancia en las cer junción de todos los partidos re
HUELGA EN MATARO
marcha
después
de
la
quelme, nos manifestó que con mo
caínos, veremos defraudadas es encuentran descarriladas, habien canias del hotel donde aquél se publicanos de izquierdas.
mida.
peranzas.
El gobernador general manifes tivo de la entrega de1 banderín
do sufrido el material grandes hospedaba, la que dió por resul
NOTA
DE
LOS
FERROVIARIOS
tado la detención de dos sujetos
La situación se agrava. Estima desperfectos.
tó a Jos ¡periodistas que en Mataró de guía de mandb al grupo 13 de
Las escuelas p rá ctica s
Aviación en Prat de Llobregat,
mos de justicia que'cuantos sa
Fueron recogidos once heridos, que intervenían en el bien pre
El secretarlo contador del Sin se han declarado ¡en huelga todos
había
llegado
esta
mañana
este
¡
crificios pueda hacer hacienda na uno de ellos grave, oue ha sido parado timo, llamados Francisco dicato Nacional Ferroviario de la los obrejas ¡del ¡ramo de géneros
(El domingo por la
clon al se repartan por igual pro traído a Madrid. Se llama Ma Penina Camp y Andrés Juan Mau novena zona, en nombre del co de pupto, por solidaridad con tos grupo de 16 aparatos, al mando 1 general Rlquedme, con
dei comandante |don Niceto Rubio, i generan, marchará a
ri. los cuales han sido puestos a mité ejecutivo, ha desmentido que tintoreros.
vincias interesadas. Vizcaya así lo nuel Pirada.
El viaje ¡obedecía a fa entrega! para presenciar los ejeracldOB
espera rogándole transmita sus
El servicio estará interrumpido disposición del juzgado.
Ei conflicto afeaba a ¡más dé diez
los afilia-dos a dicho organismo
djel referido banderín por su ma- i las escuelas prácticas que
aspiraciones a los componentes unas 24 horas.
hayan ni siquiera pensado en ir mil obreros.
RIÑA ENTRE RECLUSOS
drina, la 'señorita Monserrat Camp- i arrollarán en aquellos campos
comisión.»
a la huelga, como protesta óontra
UN HERIDO
Interviene el consejero de Tra majó Se^iés. x
El presidente del Centro Indus Los peligros <$ue am eel nuevo Gobierno y que no son
las fuerzas de infantería F ■
ver de llegar a una
jo, para
------ ----Añadió que ¡ai entrar en e1cam Hería, en combinación con la
Ayer se suscitó una violenta autores de las notas firmadas por bajo,
trial rogó a la Comisión Gestora
fórmul
na.
po
dJe
Manises
ios
aparatos,
iel
ción militar.
que interceda cerca del Gobier siazan a la exportación. discusión entre dos reclusos en la U. G. T., en las que se invitaba
señor Campmajó, ,tí¡o de la madri
la Cárcel celular, que se encon a la aludida huelga.
no para que la concesión de tra
De los temas que s e _______
LOS OBREROS DE VILLAagrícola
• traban trabajando en el taller
na, que con ©1 capitán aviador
bajo se haga de manera equita
rán daremos cuenta al prúbdloo
señor
Boádía
y
las
autoridades
de
FRANCA
de
cestería.
Entre
los
dos
con
Murcia.
—
El
ex
marqués
de
tiva, pues de lo contrario sobre
LA LOTERIA DE LA CRUZ ROJA
Manises que se encontraban en el ¡Las columnas de nuestro
vendría despidos en masa en las Rozalejo, hablando con los perio tendientes, que se llaman Marce EL GORDO ESTA REPARTIDlTambién manifestó el goberna referido campo para 'recibir a los
distas sobre la crisis de la expor lino Aguilera Montserrat y Juan
factorías vizcaínas.
SIMO ENTRE GENTE MODESTA dor que ien Villafranca persisten aviadores, pasaron por momentos
Ante la gravedad de estas ma tación en Levante, dijo que el pro Pelegrino Campafior, se cruzaron
los obrejros en su propósito de de verdadera angustia ai ver e1
frases duras y amenazadoras.
declarar la huelga general.
nifestaciones, los periodistas con blema es gravísimo.
Han
correspondido
a
Barcelona
peligro que ootrrían los aparatos,
Una vez terminado el trabajo,
Para salvar la crisis de la ex
versaron con el gerente de la so
en el sorteo ¡efe ayer er primero y
Añadió que había hablado con debido a fros cabtos de alta tensión
JuanPelegrino
esperó
a
Mar
ciedad Altos Hornos de Vizcaya portación urge restablecer la vi
ei tercer (premios.
ei consejero de Trabajo, siendo de fíúido eléctrico existente en COMPAÑIA DEL FERROCARRIL
CENTRAL DE ARAGON
y éste, poco después, acudió tam da económica de España hasta celino Aguilera a la entrada de
las noticias que se tienen de que aquel lugar.
Ambos
números
fueron
vendi
volver a la misma capacidad ad su celda y en el momento en que
bién a la Diputación.
podrá evitarse ¡ef conflicto.
dos
en
(la
administración
de
doña
TREN
RAPIDO entre ValencJ-*
iba
a
entrar
le
acometió
con
un
La impresión fué ,más grande
¡E3I señor Merallo, gerente de di quisitiva que tenía en 1931.
objeto cortante, causándole oinco María IH¡a, ¡de tos Ramblas.
cuando e l aparato 11, pilotadlo por y Zaragoza, de composición linaL
Debemos
introducir
nuestros
cha empresa, confirmó que de
HALLAZGO DE ERPLQSIV08
heridas.
Ei gordo lo compró entero un
e l teniente Ferrandis, tocó tos hi tada, y que enlaza en C&minrea|
prosperar el acuerdo que con rei productos en los Estados Unidos,
señor
apellidado
Fifíiero,
que
tiene
El lesionado fué trasladado a
los, exponiéndose a una catástrofe. con el tren ligero para Calatayodl
Turquía
y
los
países
con
los
que
En
e¡i
Gobierno
facilitaron
una
terada insistencia vienen hacien
la enfermería de la cárcel, donde •en la ¡palle Ancha ¡una tienda de nota que dice que según comunica
Siguió el general señor Riquel- , Sale de Valencia a las 7 h. 5\ ,
tenemos
un
déficit
considerable,
do varios diputados por Valencia,
fué asistido de primera intención legumbres cocidas titulada Atlán ei jefe de to línea de Sal/Lent, en me manítestándonos que noticioso j TREN MIXTO entre Valencia y
obligándoles
a
que
nos
adquieran
no habrá más remedio que tomar
más mercancía hasta nivelar y quedó hospitalizado. Presenta tica y ,to distribuyó en papeletas un campo próxima ai río Liebre- por qi colmandante jefe de tos Teruel: Sale de Valencia a las
determinaciones que repercutirán nuestra balanza comercial.
ba una herida en el sexto espacio de peseta ¡en las que había cuatro gal: fueron lia liados ¡entre otras ma aviadores señor Rubio, de que uno 7 h. 18’
de manera importante en la eco
intercostal izquierdo, otra en el números, o fsea que ei premio está terias explosivas, un artefacto ci de los aparatos había tomado tierra
La
exportación
a
Rusia
no
ofre
TREN CORREO entre Valencia,
nomía vizcaína y en el sector
tórax otra en *á ifegión axilar, distribuido en participaciones de lindrico delun peso aproximado de entre San .Garios d¡e to Rápita y Calatayud y Zaragoza: Sale
ce
ventajas.
Los
60
millones
que
obrero.
:
se le dan por los petróleos, hun otra en el codo izquierdo y otra real.
veinte kilos, con ¡tapas de madera Amposta, llamó por teléfono al Valencia a las 15 h.
Confiaba en que teniendo en den nuestra importación con gra on la región lateral izquierda, to
Debido a ¡esta circunstancia tol y con ¡ojnoo mefchas d'e un metro Ayuntamiento y a la guardia ci
t r e n MENSAJERIAS entre Va
cuenta lo‘s sacrificios hechos por ve peligro de perder nuestra ex das ellas penetrantes y de unos das las personas- humildes de to
vil, para saber la suerte que había
ele longitud, _cubiertas con neumá
lencia
y Zaragoza: Sale de Va
la industria vizcaína para que el portación a Polonia y otros paí tres centímetros, de pronóstico
corjido
eJ.
aviador
con
el
aparato
1
barriada, que ¡es luna de las más ticos díe bicicleta y dos botes de
lencia a las 18 h. 15’
iparo ¡obrero no tupiera reper ses que son buenos clientes nues grave.
populosas de Barcelona, han sido leche condensad a cerrados tam y a ‘jos ¡pocos momentos confieren- i
cusiones en el orden público, con tros.
Se avisó al juzgado de guardia, favorecidas c J,‘ ‘ premio mayor. bién.
ciaba con ¡dicho aviador, quien j Todos estos trenes llevan carrua
tribuyendo con Iargu/vo a 'sub
manifestó ai general que se en- j jes óü las tres clases.
Con
Francia
hemos
estado
en
sidios Pin finp pos*
fia

Los capitalistas side 
rúrgicos bilbaínos
quieren ¡a desapari
ción de ¡a Siderúrgi
ca del Mediterráneo

que se constituyó en la cárcel,
toman-do declaración al agresor.
Este dijo que había he’rídp a
Aguí lar opji ün trotó 4e. vidrio de
upa botella para defenderse de
ác nyaj. Verificado un recótíooimiento en el lugar donde .ocurrió
el hecho, se encontró ün gequefio
quohJHo, oomo los que se em
plean corrientemente gara pelar
patatas y al parecer con unáe li
geras manchas de sangre. ¡Bi juz
gado se incautó de este quohillo,
a fin de averigua^ si fué ¿1 arma
empleada por ei agresor.
Ante el juzgado también deolaró un recluso llamado Vicente
Muny, quien reoonoció Qómo de
propiedad de Pelegrino el cuchi
llo ocupado por el juzgado.
P.elegrino ingresó en una de las
celdas de castigo de la misma
cárcel, a resultas de la providendencia que tome el juez instruc
tor del sumario.

N o t a s militares

Horario de trenes

„ . .. " *
•■
-.wti ia -naoienda nacional repar
tirá por-igual el trabajo entre las
zonas siderúrgicas'.
Sí este criterio, que se consi
dera razonable, no prospera, es
tima el señor Marello que será
forzoso
á la suspensión de
trabajó por falta de pedidos.
Cree que los diputados por Viz
cava se opondrán a que los be
neficios recaigan sobre la Side
rúrgica del Mediterráneo, cuan
do Vizcaya sufre una crisis mu¡chó más aguda que la región le
vantina.
Por otro lado las organizacio
nes obreras de Vizcaya, ante la
inminencia de los despidos que
¡pueden sobrevenir de prosperar
tal acuerdó, van a dirigirse tam
bién a las" autoridades para que
el reparto de trabajo se haga
con equidad.

Al regresar de la cárcel
quiere seguir siendo alcalde
Badajoz.—¡Hace algún tiempo el
alcalde socialista de Lobón, José
Grajéra, fué condenado por esta
fa, debiendo cumplir la condena
en la cincel de Badajoz.
Ayer regresó a Lobón, cumpüida su condenla e intentó recobrar
el cargo, no obstante haber sido
destituido.
Para ello se presentó en el sa
lón en el momento que se cele
braba la sesión, y ocupó la presi
dencia, actuando como alcalde.
El secretario le advirtió de la
ilegalidad que esto suiponia, y co
mo el alcalde se negara a hacerle
caso, el secretario tuvo que ne
garse a levantar acta de dicha
sesión.

Huelga general
Toledo.—‘A las doce de la noohe los camareros se retiraron de
ios cafés y bares.
El gobernador ha manifestado
que no ha podido evitar la huel
ga generaa, pero que tiene asegu
rados los servicios de abasteci
miento de pan.
El comercio quiere abrir si se
le garantiza la custodia por la
fuerza pública.
Los obreros ¡municipales han
anunciado que acudirán a sus
puestos.

Anuncio de huelga
Oviedo.—Los obreros de la fá
brica de Tratoia han acordado re i
terar el acuerdo de ir a la huel
ga pasado mañana, por considerar
fracasadas las gestiones realiza
das para evitar el conflicto.
Con este motivo se han trafila-

VIXU UO _ -..yilISiilO, sin'
atrevernos a protestar con ener
gía, no contra los contingentes
sino contra una serie de medidas
arbitrarias como la última sobre
las conservas, faltando a lo con
venido en el tratado.
Un día, nuestro ministro Mar
celino Domingo abrazaba en Bur
deos al ministro de Comercio
francés, y al día siguiente se pu
blicaba el decreto reduciendo
nuestra exportación a Francia.
Terminó lamentando la ruina a
que ha llegado Levante con el
mandato deí señor Azaña.

Extranjero

De la lluvia de estrellas
fugaces
París. — En el Observatorio Na
cional han comunicado esta tarde
que la lluvia de estrellas erran
tes observadas anoche por dife
rentes observatorios de Francia y
del extranjero, lo había sido por
los puestos astronómicos de Pa
rís y Mentón.
Los astrónomos dicen que ppr
su intensidad y su riqueza, así co
mo por la época en que s.e ha pro
ducido, esta lluvia luminosa es
particularmente notable.
Los astrónomos franceses espe
ran recibir los informes que han
de enviarles diferentes puestos as
tronómicos del mundo, para co
menzar un trabajo de conjunto
sobre este fenómeno.

Contra la ley seca
Nueva York, — El Estado de Fio
rida ha comenzado a vota? en re
lación a la ley Seca.
Se anticipa que La Florida se
guirá el mismo camino que siguie
ron otros 32 estados que han re
pudiado el prohibicionismo y que
votará por los «húmedos». Sin em
bargo, los «secos», sin desfallecer
por la derrota sufrida en otros
estados, siguen prediciendo la vic
toria de la causa antialcohólica.
Como son 32 los estados que han
votado ya la repudiación del
prohibicionismo, son cuatro los
que se necesita que voten todavía
en el mismo sentido, antes de que
los Estados Unidos puedan con
sumir bebidas alcohólicas.

Navegante solitario
Gannes.— Ha llegado' a Carmes
un émulo de A. Gerbault, el in
glés Wright, de 21 años, que in
tenta dar la vuelta al mundo solo
en un pequeño velero.
¡Wright salió de Londres ei 24
de Junio; atravesó la Mancha de
Dover al cabo Gris Nez y luego
Francia, por los canales, hasta
Marsella.
SERRANO.

Agua de

LAmmmALAMEDA
: granos
n im ia ia

BAÑOS

(Termes estírate
le 16íüros)

Rápido servicio a domicilio

DE SIETE Y MEDIA
A NUEVE NOCHE
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)S CATARRO

RESFRIO
En fas farmacias.

GRATIS

V alenda

Su Farmacéutico le obsequiará con un
trasquilo de INHALANTE PUCUS, al
comprar el Pectoral Fucus. Siga las Ins
trucciones y comprobará que es un gran
desinfectante de las sis» respiratoria*.;
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Premiado con 2.090.000 ptasi

30.583 Barcelona
25.342 u Corana
.549
36.420 Barcelona
49.791 Uíro'l°
43.078 Madrld

Premiado oon 000.000 peseta»

Barcelona

Premiado oon 480.000 pesetas

Premiado oon 150.000 pesetas

Premiados oon 18.000 pesetas
4.190 Vi^o.
5.»80 Madrid.
Granada, Barcelona.
Madrid.

18.834 VALENCIA.
23.680
29.676
31.236

Barcelona..
Madrid.
Madrid.

32.697

VALENCIA.

Barcelona.

36.866

Baroedona.

39.340
40.716
40.825
41.462
46.214
42.367
43.820

Barcelona,
VALENCIA.
VALENCIA.
Las Palmas.
Barcelona.
Llanes.
Las Palma®.

48.365

49.003 Sevilla.
49.437 Madrid.
49.116 Madrid.
51.178 Barcelona.
59.837 V ALEN CIA.

1.250 pesetas

»i.
ISO» 148 1 ? * IH 8 N?32 248 260
348
347 363 379 3S7
401 411
412
427 525 495 503 531 542
8*6
606 655 667 081 085 728
786
781 784 835 862 864 878
M8
949 978 983 995
M IL

089 041
132 171
25Ó311
431 465
717 701
912 920

080
187
391
510
714
853
989

087 048
141 251
398 406
586 544
781 750
850 872

072
204
856
486
812
930

085
219
404
494
822
940

089
235
406
518
869

099
237
414
636
889

110
302
479
693
808
942

131
364
484
707
889
961

DOS M IL

058
810
435
635
752
888

079
312
450
673
775
928

T R E S M IL

011
083
268
642
806
042
328
460
641
870
006
209
454
663
842
020
210
395
628
869
951
045
[185
319
525
,758
015
139
239
382
541
851
007
213
458
666
898
015
233
552
785
915

019023 025 054 066 074
094 096 175 202 248 256
307 345 371 384 471 610
678 721 737 739 838 843
900 919 934 939 907
CUATRO M IL
117 140156' 258
295 309
331356 377 410 420 421
461488 495 507 608 627
646 699 706 833 850 867
890898 919 952 969 982
CINCO MIL
109 164 170 200 225 237
271 305 311 328 335 398
508 541 573 588 011 64C
681 741 754 792 797 830
893 972 979 984 086 989
SEIS MIL
092 118 122 155 179 195
218 287 313 322 360 367
399 422 424 465 501 533
633 701 705 711 782 823
878 896 911 928 934 945
953976 997
SIETE M IL
050 054 093 121 143 144
207243 253 272 301 318
355 4G4 465 466 496 507
542 566 615 651 697 710
806 851 852 978 985 995
OCHO MIL
025044 070 081 103 123
153 156 185 201 214 235
292 294 315 324 335 '358
390 420 444 472 477 480
562 613 651 696 779 837
888 907 917 949 962
NUEVE MIL
015 046 130 135 184 195
220 304 300 313 365 403
470 491 516 545 590 637
678 694 741 808 821 823
905906 918 927 982
DIEZ MIL
053 077 102 138 189 232
337 424 432 478 499 531
564625 666 717 728 782
806 813 825 867 870 895
941 969
O N C E M IL

032
237
326
509
641
810
024
230
469
048
779

007

050 060 066 189
259269 282 289
388 431 478 496
513 541 577 589
665 723 727 771
812 846 882
DOCE MIL
030 071 077 112
267298 303 339
473 545 553 572
649718 722 745
850853 904 952

219
293
499
613
795
115
398
612
756
957

223
297
507
636
796
182
414
631
777
966

T R E C E M IL

094
312
015
988

090
325
637
994

007
126
326
V il

017
156
832
579

Sfguela racha de SOIDOS, eaCasaBello

050, 099 154 159
422 429 448 476
664 694 730 764
924 938 987

101
365
548
650
862

161
379
563
653
890

171
396
560
661
930

246
412
567
735
931

Los cinco premios mayores que han correspondido ayer a Valencia
a los números 18.834, 32.597, 40.715, 40.825 y 59.837, premiados con
quince m d pesetas cada uno, se han vendido totalmente en Casa Bello,
Lotería de los 40 millones, que se propone repetir su extraordinaria
suelte en el próximo sorteo de Navidad, cuyos billetes están ya a la
venta en tan afortunada administración de Lotería de los 40 millones

268
462
592
787

D IE Z Y S I E T E M IL

061
272
425
736
806
864

044
300
436
564
737

076
310
437
569
754

089
274
457
753
808
892

122
297
469
777
820
910

173
309
522
788
823
943

208
328
541
790
832
963

226
400
553
794
843
973

139
321
445
577
784

182
349
447
636
856

185
384
478
674
878

255
395
511
705
900

271
419
517
710
943

D IE Z Y N U E V E M IL

037
i 95
288
374
672
802

043
215
295
400
701
817

052
239
305
507
706
899

111
243
311
508
762
948

01 i
i 53
378
568
781
930

033
185
443
620
785
950

039
188
460
665
794
968

007
289
526
715

029 103 133
313 315 366
582 610 6413
848 889 905
VEINTIDOS
014 028 045
192 220 247
431 440 452
641 677 745
971

123
250
344
564
782
979

072
202
470
697
870

111
220
479
715
879

165
262
372
622
787
992

183
274
373
635
800
990

126
303
502
743
884

131
325
506
757
923

V E IN T IU N M IL

136
384
646
932
KfiiL

230
474
681
952

243
520
697
970

089
353
530
814

166
361
532
852

139
232
431
553
779
934

163
269
449
598
825
930

075
340
518
779

V E IN T IT R E S M IL

038
104
•306
452
635
854
946

039
173
324
495
048
868
947

051
197
347
513
678
881
949

079
206
385
526
695
897

006
110
225
413
601
822
940

024
138
241
427
605
835
943

025
139
256
430
622
854
974

062
142
282
517
646
887
977

126
214
400
539
701
932,

148 242 251 259 267 300
369 392 436 453 507 572
642 044 876 926 932 958
CATORCE MIL
028 035 048 055 100 114
173 228 253 268 293 310
375 431 476 530 535 565
565 592 600 623 644 674

076
173
351
558
680
905
990

079
201
379
572
710
935

102
223
384
580
762
939

V E IN T IS E IS M IL

T R E I N T A Y N U E V E M IL

018
122
416
834
996

022
128
472
873

024
200
606
883

040
241
629
895

044 048
259 323
67» 695
910 912

049
393
768
914

091
411
832
940

O U A R E N T A M IL

004
061
238
462
622
835
988

012
062
248
485
646
846
989

COI
123
287
852
599
740
989

014
141
304
399
653
744
943

003
093
180
303
438
700
833
940

027
102
105
346
456
741
840
976

027 031
065 001
252 315
497 501
711 731
865 892
991 997

038 040 051 058
168 192 198 228
322 392 413 427
503 513 559 611
762 800 821 832
913 948 952 970

C U A R E N T A Y UN MEL

035 049 063 076 086
159 194 202 210 215
316 327 334 335 340
431 520 553 565 569
663 679 681 682' 692
771 848 892 897 913
944 958 979 983 904

112
221
342
596
719
933

C U A R E N T A Y DOS

042
113
213
355
519
752
846

074
136
220
356
563
765
854

076
146
227
365
589
775
860

082
163
236
376
610
781
862

083
164
247
423
654
794
928

091
173
289
425
693
801
939

C U A R E N T A Y T R E S M IL

172
277
467
564
663
897

194
292
470
566
679
942

197
380
478
610
768
950

203
393
491
611
792
958

209
420
496
621
806
984

233
427
538
623

241
435
552
637
814 863

269
450
557
648
875

C U A R E N TA Y CU A TR O

V E IN T IC IN C O M IL

035 062 153 102 188 235 260 267
418 425 4SS 49* 542 577 589
600 630 642 697 787 790 801
822 823 853 857 907 924 929
976 977 988

806 828 857 879 882 893 902
914 927 958 978 983

oao 020 022 046 076 106 139 154

V E IN T IC U A T R O M IL

DECENA

028
184
848
480
647
¿97

076
355
519
647
845

056
259
418
676
797
858

000
168
397
574
861

Barcelona.

Premiados oon

041
335
489
619
822

047
393
644
902

V E IN T E M IL

Burgos.

32.078

004
331
488
611
819

033
290
649
791

D IE Z Y O C H O M IL

Premiado (con 350.000 peseta.

6.864
18.768

015
278
609
775

D IE Z Y SEIS M IL

Premiado con 1.000.000 ptas.

6.704

014
204
549
770

351
598
817
974

SEPTIM A

008
140
215
339
432
536
688
857

009 061
147 148
262 276
346 365
449 476
568 591
724 725
881 933

090
149
285
375
489
607
766
957

093
157
319
381
491
624
780
969

134
169
320
382
513
663
790
996

137
187
338
408
530
676
812
999

051 098 101 113 118 120 138 140
C U A R E N T A Y C IN C O M IL
161 224 267 279 301 325 342 419
436 451 452 620 655 684 686 744 000 002 020 052 058 061 069
X)85 094 100 153 163 165 174
780 786 817 857 875 882 901 909 199 225
237 241 252 256 258
912 930 947 949 978 985
296 322 324 329 382 397 410
VEINTISIETE M IL
-411 449 4S3 456 504 506 519
0(01 026 045 063 089 106 192 237 544 554 573 591 597 599 629
800 411 613 647 672 673 695 728 664 677 678 699 725 737 750
730 756 770 785 828 850 920 955 766 784 787 805 807 816 827
833 835 855 866 867 874 879
971 993
917 918 958 991
VEINTIOCHO M IL
C U A R E N T A Y SEIS M IL
030 087102 110 115 119
161 163
060
212 252
272277 279
287295
341 087 089 119 125 132 149
369 451 514
525 542 568
608 779 150 168 172 175 232 245 251
261 331 347 357 362 366 368
803 825
869905 931
944 948
369 374 405 407 440 453 461
V E IN T IN U E V E M IL
520 526 545 596 654 675 685
000 022 066 141
149 162 184 687 720 780 784 792 846 880
197 212 2 3 7 * 2 6 0 277 289 294 913 916 930 941 991 993
322 328 362 400
421 438 483
C U A R E N T A Y S I E T E M IL
487 512 516 517
555 670 712 004 035 056 057 062 067 088
758 767 779 798
804 825 827 160 162 190 193 197 210 238
836 853 885 892
942 980 981 262 301 339 360 365 381 383
987 999
398 421 430 439 444 521 524
TREINTA MIL
527 531 559 591 651 658 665
004 006 030 040
100 120 130 676 680 693 764 796 807 810
154 157 183 190
194 292 295 821 869 896 913 937 962 998
307 309 322 385
401 466 471 999
512 556 603 609
623 636 677
CUARENTA Y O CH O M IL
678 685 700 711
731 745 769 002 007 018 046 085 101 127
782 804 837 839
899 941 977 141 152 153 ' 168 177 178 206
TREINTA Y UN MIL
215 256 369 3.85 387 388 397
010 016 025 026
036 042 095 405 465 469 470 472 497 520
116 119 122 158
170 195 349 529 542 549 555 682 697 707
374 389 406 411
453 507 597 728 751 755 763 768 777 782
599 668 675 691
704 723 736 786 824 930 963 967 998
760 786 800 829
849 860 924
CUARENTA Y N U E V E M IL
933 943 948 977 989
032 042 049 104 112 125 159
TREINTA . C ías MIL
164 174 220 225 285 302 342
020 058 080 141
215 230 232 397 413 419 428 452 524 548
252 255 310 327
351 385 401 592 596 602 608 629 674 689
475 494 537 555
588 647 690 713 724 731 738 758 762 766
720 799 807 832
834 961
770 778 780 803 817 877 878
903 905 921 923 934 996
TREINTA Y TRES MIL
C IN C U E N T A M IL
042 051 052 059
063 084 137
160 192 206 220
246 249 277 001 007 008 069 116 149 174
290 313 347 387
435 451 479 175 194 284 299 304 318 333
504 538 546 559
560 573 579 342 361 389 438 440 444 474
600 644 662 689
720 721 764 481 501 507 544 553 620 691
802 808 810 827
846 850 863 757 789 795 867 870 875 930
886 903 906 907
913 945 968 937 983
C IN C U E N T A Y' UN M IL
976
005 013 016 018 068 108 122
TREINTA Y CUATRO MIL
032 045 056 078 101 143 202 141 170 200 203 218 231 238
262 265 308 311 312 324 330 251 291 296 389 399 405 42!
339 394 '434 474 477 550 563 430 436 440 462 482 513 514
642 708 767 772 787 810 863 532 534 546 5.48 564 565 583
899 923 945 948 961 974 986 590 613 648 668 689 691 718
724 750 768 812 842 846 848
994
877 889 915 924 947 984 985
TREINTA Y CINCO MIL
CINCUENTA Y DOS M IL
002 005 021 034 060 174 185
192 195 209 211 270 275 311 029 084 109 115 137 150 164
328 382 420 435 462 485 497 195 207 227 239 257 269 271
498 520 580 591 670 707 714 1308 354 408 417 444 457 485
808 811 852 869 879 885 924 496 541 522 550 551 586 610
623 632 638 645 650 660 669
926 940 959
672 705 712 717 774 817 834
TREINTA Y SEIS MIL
003 010 026 028 038 085 095 845 860 929 935 943 965 991
CINCUENTA Y TRES ! M IL
124 167 186 191 204 275 314
316 317 324 361 410 411 422 015 036 077 081 114 123 173
477 480 486 556 570 597 615 176 183 185 237 264 269 277
641 707 726 799 822 886 906 286 290 316 335 362 364 421
445 451 458 467 507 528 549
917 931 933 941 948 961
555 558 561 566 580 596 613
TREINTA Y SIETE MIL
023 025 058 067 090 097 125 617 641 675 725 729 738 805
144 207 227 233 242 291 312 808 834 841 851 865 879 891
323 398 399 413 433 445 509 928 933 967 998
C IN C U E N T A Y C U A T R O M IL
547 555 592 618 621 731 756
026 044 111 126 132 135
761 782 834 859 861 867 872 025
141
144 202 204 222 239 241
889 893 928 970 998
245
246 269 334 367 388 399
TREINTA Y QCMQ MIL
421 455 489 526
591 593
018 033 073 084 086 151 174 402
623 627 657 658 678 681
176 177 195 232 238 2§9 247 601
735 753 786 797 801 819
259 276 279 315 342 348 371 706
866 884 913 935 939 969
418 461 489 514 527 528 630 826
687 700. 713 720 703 795 803 979,

O IN C U E N T A Y CINCO M IL

032
296
479
642
794
883

038 072
307 320
501 543
647 662
809 810
932 939

113 145
361 419
544 548
713 728
855 859
997

166
449
575
763
874

265
451
612
770
880

C IN C U E N T A Y SEIS M IL

002
137
450
719

00(3 0016 024 050 055 067 086
175
205 242 264 322 345 363
508
508 550 555 5©6 655 708
726 786 800 909 947 958

C IN C U E N T A

017
159
379
598
714
845
992

048
163
394
606
738
931

Y S IE T E

083 0-85 1 03
165 206 241
416 421 512
615 642 653
755 760 761
936 943 944

M IL

109 116
277 313
539 548
670 696
772 787
948 963

148
346
595
698
813
984

C IN C U E N T A Y OCHO M IL

003
385
896
541
783

024
189
410
582
791

050 059
196 257
431 449
692 702
800 833

119
304
453
773
860

159 167
336 360
401 504
778 779
901 917

169
363
525
782
939

C IN C U E N T A Y N U E V E M IL

027
202
391
538
819

037 060* 068 083 139 140
232
271 202 338 361 3'80
405
421 457 480 483 496
557 585 031 756 768 709
842 884 987 985 989

1
38:.
531
818

Los consejos del médico
—
—

Miniar MMm jaira,
estáasualcance
No lo dude. Mantener su orga
nismo en juventud consígante es
cosa que depende de su volun
tad.
■ La juventud se manifiesta prin
cipalmente por esos cuatro facto
res: agilidad, optimismo, vigor,
salud.
Todo eso puede proporcionár
selo una, ducha
que le
despoje áe los vadeaos acumula
dos y haga una limpieza comple
ta de los tejidos.
Acostúmbrese a tomar todas las
mañanas una cucharada de U1RODONAL, disuelta en un vaso de
agua y verá usted renacer sus
energías. Los músculos, regados
por una sangre pura y vigorosa,,
'conservarán su agilidad; no co
nocerá usted las crisis de irrita
bilidad, depresión, melancolía y
mantendrá el equilibrio de su sa
lud. Es decir, será usted joven de
cuerpo y espíritu. Su jovialidad
no lo abandonará más.
Oiga la autorizada opinión que
a tal respecto da el reputado pro
fesor, doctor Sebastián Vizcaya,
de la Facultad de Medicina de Se
villa, cuando dice:
«Recomiendo muy preferente
mente el UIRODONiAL, como me
dicamento de elección entre los
preparados antiúricos, reconecten
do su gran eficacia, comprobada
con los éxitos frecuentes que con
-dicho preparado he conseguido.»
Por estimar de interés para us
ted la lectura de la obra del doc
tor Diurnas, le recomendamos la
solicite. Los laboratorios del UiRODONAL, Apartado 718, Barcelona,
se la enviarán gratis.

Universidad Popular
f.

u. E.

Ante él confuisioinii.smo que
sufren (allg-unjo® sioflicitanhes ct©
matrícula, creemos interesante,
para la mejor comprensión d*e*l
significado y alcance de las asig
naturas que figuran en el plan
de estudios del presente curso,
dai1 a continuación unai breví
sima reseña de cada una de
eillus', para facilitar
Xa buena
orientación al alumnado que la
necesite:
Lengua castellana:
La enseñanza detesta! asignatura
estará bastada en los sfiiguiientes
principios generales; Enseñar a
leer, haciendo* que liois alumnos
saquen la esencia de lo leído.
Enseñar a expresarse, de pala
bra y por escrita, con propiedad
y corrección. Enseñanza oral
de la Morfología y Sintaxis y
práctica de la Ortografía, L 4gerísima Idea de literatura1 y
orientación bibliográfica.
Física y nociones de Química:
El estudio de Xa Física se netaili®a
rá en una forma aanetna y anecdó
tica, aplicanda las leyes físicais a
los mulltipiles fenó miemos de es tía
naturaleza que nos rodea en
todo instante y que continua-.
Rájente percibimos.
De Química, se darán uníate
mociones superficiales qiúl© sir
van de introducción al cursillo
de Química que se explicará en
el segundo trimestre del prer
sente curse.

Geografía política y ©OOUÓ-

ihtoai:
&e estudiará
sucintamente
la situación geográfica, organi
zación y partlouiiarldades poli-,
tico-sociales de cada nación, y
espeoiaílmente se estudiará la
economía característica de ca
da país, sacándose las con
secuencias
político - sociales
creadas por
estas circunstan
cias en cada nación y sus re
percusiones en la vida mundial,
Derechló* político:
Estudio de la Nación y ©a E>8h
tadioi, así como los principióla! y
reglas que establecen1 las rela
ciones de los ciudadanos con los
Poderasi públicos, dándose ulna
noeión de las distintas formas
de Estado y de Gobierne.
Historia natural:
Noción de los reinos mineral,
vegetal y animal; aplicando es
tos conocim jen tíos al estudio de
las primeras materias principa
les en la industria moderna
Sexología © higiene:
Relaciones
camales del gé
nero hiuimiaooi, desde el punto
de vista científico
práctico,, y
liois problemas
médico-sociales
. que estas* relaciones plantean,
tales como el maltusianismo, la
eugenesia, enfermedad es* vené
reas, etc.
En cuanto a la Higiene, ade
más de los conocimientos prác
ticos ganeraléis de la Higiene
moderna, se tratará especraimen
te de la higiene en fábricas y
talleres.
Historia ootn*stifuciomal de E s
paña:
Se procurará hacer ver el
distinto carácter, de las Consti
tuciones, patentizado sobre to
do por la amplitud y contenido
que atribuyen a los derechos in
dividuales.
Siendo las Consti
tuciones producto de las evolu
ciones políticas, s*e dará una
rápida idea de los movimientos
polílicois* que originaron cada
Constitución.
,
Socioilogí.a general:
Se estudiará a grande,s ras
gos el origen, desarrolle y evo
lución de las sociedades huma
nas, desde lo© albores de la Hu
manidad hasta nuestros días,
buscando las leyes generales*
que las rigen.
Aritmética y Geometría prác
ticas :
Partiendo de las* ouiatro re
glas elementales, que se preci
sará conocer bien para asistir
a esta clase, se penetrará en
un estudio más
amplio, de la
Aritmética, y *se enseñarán las
nociones básicas de la Geome
tría. especialmente aquellos co
nocimientos
interesantes para
Auto Electricidad, S. A.- C. S a lv a n .ira , 41,
los obreros. Se realizarán nume
V alencia-B arceloaa-lladrid-La Coruñá-Pal■ no*sos ejercicio^ prácticos que
m a-B ilbao-Sevilla-A l can e-Vitor.a
• <i.
hagan estas materias fáciles de
aprender y de dominar por el
alumnado.
Analogía y Fisiología:
S*e enseñará la disposición do
L a
In g le s a
las distintáis* partes del cuerpo
Para comprar lo® mejoren pre- y su naturaleza y función pecu
eervatlvos dirigirse siempre. 3 aa liar de cada una de ellas, así
como la manera como esta» par
Icente, üí>. La inglesa.
tes funcionan en el ho/mbre
sano.
Historia universal de la civi
lización :
En esta asignatura se dará
un hosquejo general de las dis
tintas civilizaciones de la Hu
manidad, desde las rudimenta
rias de los tiempos prehistóriicosi, basta las actuales, con
una íigsgia mocita da Jas. nueva*

dvl3Izalotomes que aeoamam «n ©i
horizonte mundial. Se estudiará,
pues, sencillamente el arte, la
ciencia, la literatuua, las costum
bres etc., etc.: en
fin, todas
aquella^* actividades
humanas
que en su comjunto forman
oadaj civilización,
Economía pulí tica:
Se analizará sobre todjoi Ja evolu
ción
histórica con la idea de
explicar la situación económica
actual y ja probable. Noción de
las leyes económicas que rigen
el mundo © influencias políticosociales de las mismas.
Glasés par.a analfabetois:
S© enseñará a leer y escribir,
e inmediatamente que el alum
no adquiera ©I suficiente domi
nio en estos diois' conocimiento»
bástelos, pasará automáticamen
te a la s
Glasés elementales-:
E n éstas ¡s© enseñará al a'Ium
no las cuatro reglas fundamen
tales de la Aritmética y ligeras
nociones de Gramática, Geogra
fía general, Física y Química,
etc.

ASOCIACION DE MAESTROS
NACIONALES SE VALENCIA!
S ecció n de so corros
Acuerdos tomados en la” sesión!
de jntua directiva celebrada ©1 23
del próximo pasado mes de Sep
tiembre:
Hacer constar en acta el sentid
miento por la defunción de loai
asociados doña Primitiva Ruiz C otí
tés y don Eduardo Puig Tormoi
y conceder a las personas desig
nadas el socorro reglamentario.
Acceder a la baja voluntaria del
doña María Giménez López y don!
Francisco Fabra Pellicer, de Carlet.
Dar de alta coni la cuota dej
cinco pesetas a don Félix Martí*!
nez Herreros y doña Carmen Gozalbo Extreme, de Siete Aguas; donj
Enrique Pérez de la Asunción, de
Guardamar; don José Micó Gui-j
llén, de Benifalró de les Valla; dq*)
ña Desamparados Font Lloréns, dej
Masamagrell, y doña Desampara-^
dos Llebrés Fornés, de Masamai
grell.
Conceder eí pase de cinco a díeá
pesetas a don Antonio Castelló
regri, de Villalonga.
El número de asociados os ace
tualmente de 553 y el Importe de!
socorro: 2.652 y 3.017 pesetas en
las cuotas de cinco y diez
tas, respectivamente.
La junta invita a los
ros, que en virtud del últime
concurso hayan tomado
de escuela <3e esta provincia,
inscribirse en esta sección y en*<
carece a quienes hayan
de partido que comuniquen al se
ñor tesorero, Segorbe, 8, 3¡a 1*
en que desean continuar alx
do las cuotas,
Valencia 5 de Octubre do 1933^
El secretario, Román Calabuig; o
tesorero, Costo J. Nebot; visto bué*
no, el presidente, J. Martínez Martí

Recordamos que la matrícula
se cerrará el día 12, y hasta di
cha fecha podrán realizarse las
inscripciones de matrícula de
7*80 á 8’30 de la noche, para
alumnos d© ambos sexos, en las
oficinas de la Federación Uni
versitaria Escotar, Mosón Fe
mares), 6.
El de)paTtam¡ento rijo Univer
sidad Popular de la F. U. E. de
Valencia.
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Sociedad de Ferrocarriles

ds Vaienda y Aragón
La Sociedad tíe los Ferrocarri,«6 de Valencia y Aragón, ¿(nea
de Valenqia a Liria por Manises, ha modificado «1 horario de
Jos trenes ¡durante la temporada
de invierno (15 de Octubre a 14
de Marzo) que ajeniarán con arre
glo a> ¡itinerario siguiente:
Salidas de Valencia*. 7, 10 ,14,20
y 18,30.

C ru z

R o ja

E sp añ o l

Llegadas a (lir ia : 8,1 , t i , 15,30

y

i
Salidas de Liria:

Comité local de Valencia
comité ha acordado, en cum
" f t á U í í W u : 7*3 *» 9,30 plimiento del nuevo 3 vigente k h !
glamento, señalar mañana vter-i
13,50 y 17,52.— La dirección.
nes, y horas de las 18, par¿|
celebrar Asamblea general extra
ordinaria de asociados, en el do*
micilió social, AlboTaya, 28,
objeto de proceder a la eleccié
del delegado de este comité 1c
que ha de representarlo en la _
El acontecimiento para el
xima Asamblea general extraordl-4
naria del comité central y de de4
próximo domingo
legados de comités locales y en
De verdadero acontecimiento que
se han de elegir los miemt
taurino puede calificarse la no que han de Integrar el nuevo c<
villada del domingo, ya que en té central.
ella han de alternar mano a ma
no dos novilleros que por sus re
petidos triunfos durante la ac
tual temporada han hecho que se
fije en ellos ".a atención de los
públicos. Tanto Niño de la Estrella
como Jaime Perlcás, tienen ya
w
bien ganado sru prestigio que, co
Se convoca Urgentemente a
mo es natural, querrán consoli socios del icírauk) y a xas
dar en la Importante novillada tas provincial y municipal a
del próximo domingo.
asamblea que tendrá lugar en ,
Los novillos, que fueron aplau local de1 <c«ismo, Avenida de P<
didos en la desencajonada, perte blo Iglesias, '4, hoy, a las 2:
necen a la ganadería de Sotoma- horas por primera convocatoria
yor y constituyen una novillada a las 22,30 por segunda, para traj
admirablemente presentada: fina, tar asuntos que afectan al partido]
• Se encarece la asistencia.—• E|
con peso y pitones. ¡Los nombres y
1 ij
pelos de esos novillos son los si Comité ejecutivo.
guientes: Morrión, negro; Palme
ro, ídem; Camsuero, ídem; Busca
Vida, ídem; otro que también
atiende por Busca Vida, ídem, y
Lebrijano, colorado.
F e rn a n d o C ortés
Hoy y mañana se despacharán
encargos, pasado mañana estarán Angel Guimerá, 5.-Telóf. 12823Í
abiertas las taquillas para la ven
ta de entradas y localidades.
Mañana y pasado estarán ex
puestos los novillo sen los corrales. I PIANOS DE ALQUILER {
La novillada comenzará a las
M A E S T R O CHApi, 3
cuatro menos cuarto de la tarde.
6,30, 8,30

Tauromaquia

Partido lepuiilicani
Progresista

Cüipis^Miieras!
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EL PUEBLO**, EN ZARAGOZA
....
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PLAZA P E LA CONSTITUCION Y PASEO DE LA INDEPENDENCIA

Don Manuel Marracó, diputado
por Zaragoza y destacada perso
nalidad del Partido Radical, a
quien se le ha confiado, por sus
merecidisimas dotes, la dirección
del Banco de España

I .'

^cstsr
ZARAGOZA—EL EURO

Las obras de la Confederación Hidrográfica del Ebro
El señor Guerra del Río, actual ministro de Obras públicas, declara que la
autonomía máxima se tiene que dar a estas obras. —El ministro y director
general de Obras públicas, don Manuel Lorenzo Pardo, hace una detallada
visita a las zonas de Zaragoza, Huesca y Logroño
neral de Obras Públicas don Ma funcionamiento se interesó el mi que rindió honores, y a la que re
vistó el señor Guerra del Río.
La visita al Bosal.--Un co nuel ¡Lorenzo Pardo y señora; d i nistro.
Después de cambiarse palabras
Se le mostraron al señor Guerra
putados a Cortes señores Algora
mentario del seffor Guerra y Marracó; director del Canal don del Río los primitivos aparatos que de salutación y bienvenida entre
se utilizaban para la distribución las autoridades locales y el minis
del RIo.-jHay qne bautizar Antonio Lasierra; ingeniero Jefe de las aguas, y a propósito de esto tro, se trasladaron todos a Villa
del Canal don Antonio Morón;, di
surgió entre el ministro y el direc Isabel, donde se celebró un ban
pronto al chico!-*El recibi rector de la Confederación señor tor
del Canal una conversación en quete.
De los Ríos; gobernador civil de
la
que
se habló acerca de la im 
miento en Logroño
Huesca don Mariano Gaspar con portancia
que tendría para este EN EL CIJCULO RADICAL.—IMSU ¡distinguida esposa y bellísima servicio y otros
PORTAN t £^:*17Í^IU ESTA C X O muchos la creación
SALIDA DE-ZARAGOZA.
bija Mercedes, y don Eulogio Pé de un laboratorio hidráulico en el
NES DEL MINISTRO.
A las ocho y media de la ma- rez, teniente coronel de la guardia que previamente pudieran some
A requerimientos de una nutri
•fiffnfl. del domingo se formó en el civil.
terse a ensayo cuantas modifica da comisión de Correligionarios, el
¡Gobierno civil la comitiva de au
ciones pretendieran introducirse. señor Guerra del Río visitó los lo
toridades, técnicos y representa e n e l b o c a l .
Anexo a este servicio habría de cales del Casino Radical, que se
ciones que habían de acompañar
La caravana de automóviles, in establecerse un Museo, pues la Ca hallaban materialmente atestados
¡al ministro de Obras ¡Públicas en tegrada por veinte coches, llegó al sa del Canal conserva muy curio de simpatizantes, correligionarios
Su excursión a las zonas donde se Bocal a las diez y media de la so^ aparatos de los empleados en y amigos.
realizan trabajos de la Confedera
los primeros años de su funciona- ' El señor Guerra del Río pronun
mañana.
ción del Ebro.
ció un breve discurso:
miento.
¡El
ministro
y
el
director
general
i Figuraban entre los excursionis
«Si por fin—dijo—tenemos la sa
tas el gobernador civil don ¡Elviro de Obras Hidráulicas, acompaña UN COMENTARIO DEL MINISTRO tisfacción de decir que en España
Después de realizar la visita, el se ha constituido el primer Go
Ordiales y presidente de la Dipu- dos de don Mariano Lasierra, vi
jtación don Luis Orensanz, que sitaron detenidamente todas las ministro y sus acompañantes fue bierno republicano, estrictamente
acompañaron al ministro ¡hasta el dependencias del mismo y en par ron obsequiados con un lunch y republicano, sin más adjetivos ni
límite de la provincia; director ge ticular las compuertas por cuyo en un aparte pedimos al señ or. aditamentos, ahora nuestro esfuer
Guerra del Río su opinión acerca zo debe ser mayor para cumplir
de lo que acababa de ver/
cada uno en su puesto con las ma
—Estimo—nos dijo el. ministro— yores garantías de éxito.
que tanto a esto, como a las obras
Yo he venido a Aragón y Rioja,
todas de la Confederación, hay enviado por el Gobierno para de
que darles la máxima autonomía, mostrar que éste sabe que los vie
porque Aragón siente e n . lo más jos republicanos de las dos regio
íntimo su necesidad e importan nes llevan en plena República casi
cia.
dos años sometidos a una perse
¡Las señoras que formaban parte cución de tiranía.
de la comitiva, fueron obsequiadas
El Gobierno de la República, el
con ramos de ñores y poco después primer Gobierno republicano a se
—Es agradable siempre para un Fermín Galán por la llamada san se continuó el viaje a ¡Logroño.
cas, viene a actuar de tal suerte
representante del Gobierno decir juanada.
que la República sea para todos
«¡HAY
QUE
BAUTIZAR
PRONTO
De un carácter afable, al mismo
que la ciudad adonde va a pres
igual; que lo que dijo en la opo
tar Sus servicios, le merece las tiempo que de firme resolución, se
A LA CRIATURA!»
sición lo cumpla en el Poder. (Gran
propone
don
Elviro
resolver
el
pro
^nsideraciones máximas por su
Casi todo el trayecto hasta Lo ovación.)
cultura y cosmopolitismo y llue és blema' social de la provincia de groño se hizo bordeando la orilla
Hay unas Cortes Constituyentes
del Canal de Lodosa, del que úni —añadió—que el 2 de Octubre de
camente faltan por construir cor mostrarán si. saben vibrar al sen
tos tramos.
tir nacional. Ellas que durante dos
El viaje por la margen del Ca años han concedido un crédito de
nal; molesto en extremo por las confianza a otro Gobierno, deben
malas condiciones del terreno, se apoyar al actual, porque si no se
llevó con lentitud para que el mi demostrará qué, efectivamente, el
nistro pudiera apreciar toda la im pueblo y las Cortes están divorcia-;
portancia de la obra.
dos; pero como el pueblo es in
Al llegar al trozo segundo de la mortal, serán las Cortes quienes
sección primera, se echó pie a tie forzosamente habrán de sucum
rra para atravesar un gran viaduc bir.» (Ovación.)
to construido en aquellas proximi
Seguidamente el ministro se tras
dades.
ladó de nuevo al Gobierno civil
Cuando ya el ministro se dis para descansar breves momentos
ponía a subir de nuevo al coche antes de continuar el viaje a Tapara proseguir la excursión, se pre falla y Jaca.
sentó a él una comisión de Aldeanueva del Ebro para pedirle la ma ireve estancia en Tafaila.
yor rapidez en los trabajos del Ca
La señora de don Manuel
nal.
—Miren ustedes: eso se lo dicen
a don Manuel Lorenzo Pardo, que Lorenzo Pardo y ¡a ir ja del
es padre de la criatura...
DON ELVIRO ORDIALES OROZ, GOBERNADOR CIVIL DE ZARA
Y uno de los comisionados, batu gobernador de Huesca, su
GOZA
rro viejo e ingenioso, le respondió

D . E lv ir o O rd ia le s O ro z ,
g o b e rn a d o r civ il de Z a 
ra g o z a , n o s dice •••

fren m ¡eve a c e i t e

tas mismas se vean correspondidas
por los ciudadanos de toda ella.
Como les digo, estoy encantado
de Zaragoza y sus habitantes y
haré los posibles esfuerzos para
que mi estancia en el Gobierno
civil de la provincia sea más que
un representante del Gobierno un
amigo justiciero para todos y des
de donde se puedan exponer que
jas y reclamaciones, en la seguri
dad de que todas ellas serán aten
didas con estricta justicia y sin
partidismos.
Don Elviro Ordiales Oroz, de sig
nificación radical, fué desterrado a
la isla de Hierro catorce meses por
ía dictadura, cuando defendió a

Zaragoza, ajustándose a la estricta
ley.
Preguntado sobre el afecto que
le unía a la política de don Ale
jandro Lerroux, sólo nos quiso de
cir que para el caudillo radical
no era sólo afecto lo que sentía,
sino más bien veneración.
No quisimos molestar más la
atención de don Elviro, por lo que,
agradecidos a las atenciones reci
bidas y haciendo votos para que el
difícil cargo que desempeña sea
pródigo en el más lisonjero éxito,
nos despedimos de él llevándonos
la convicción de que la ciudad de
Zaragoza contaba para .sus cui
dados con un gran hombre, repu
blicano y justiciero.

rápidamente:
—Bueno, bueno, ¡pues a ver si ENTUSIASTA RECIBIMIENTO EN
la bautizamos pronto!
TAFALLA.
Huelga decir que la respuesta fué
A las ocho de la noche llegó la
muy celebrada por cuantos en comitiva a Tafaila, en cuya plaza
aquel momento rodeaban al minis principal se había congregado el
tro.
vecindario, que vitoreó entusiásti
camente a la llegada del ministro.
EN LOGROÑO.
Una banda de música interpretó
Después de un viaje molesto y
pesado en extremo, llegaron los ex el himno nacional y dió luego un
cursionistas a Logroño, muy cerca selecto concierto.
El ministro, acompañado del d i
de las tres de la tarde.
En el paseo, frente al edificio del rector de Obras Hidráulicas, fué re
Gobierno civil, se hallaba estacio cibido en el salón de sesiones del
nado numeroso público, que ova Ayuntamiento, por la Corporación
cionó al ministro.
municipal en pleno.
También estaban las autorida
Hubo después un cambio de im
des locales y una compañía del re presiones acerca de las obras del
gimiento de infantería número 22, Canal de las Bardenas y Pantano

jos acompañaron al ministro en su
visita.
Los labradores llevaban grandes
carteles en los que habla leyendas
expresivas de su angustiosa situa
ción por la carencia de agua.
La natural ansiedad de estos agri
cultores por ver terminadas las
obras que tan directamente les afeo
tan, se tradujo en diversas mani
festaciones de hostilidad hacia la
vieja política de ofrecer para des
pués olvidar las promesas hechas.
Llevan razón los agricultores de
los Monegros. No ya más palabre
ría. No ya más promesas que alera
pre quedan incumplidas. Ha llega
do el momento de trabajar inten
samente en aquella zona si se quie
re salvar tan importante riqueza.
El señor Guerra del Río prometió
estudiar con todo interés el pro
blema planteado y muy especial
mente lo que se refiere a las obras
EN AYERBE.
El ministro se detuvo en Ayer- del acueducto.
be, donde el vecindario en pleno
le esperaba frente a la Casa Ayun EN LA GRANJA DE ALMUDEVAR
tamiento.
A media tarde llegamos a la
. El señor Guerra del Río fué ob Granja de Almudévar, donde es
sequiado en la Casa Consistorial peraban el gobernador civil de Za
con un lunch y pronunció breves ragoza don Elviro Ordiales; alcal
palabras para hacer constar su de accidental don Pablo F. Pine
admiración hacia el republicano da y presidente de la Diputación
pueblo de Ayerbe.
don Luis Orensanz .además de los
«¡El nuevo Gobierno —agregó— técnicos de la Granja,
es una coalición de izquierdas re
En un saloncillo del edificio don
publicanas, netamente republica de están instaladas las oficinas y
nas, con un programa que se re laboratorio, recibió el señor Gue
duce a pocas palabras: El Gobierno rra del Rio a numerosas comisiones
de la República aspira a gobernar y representaciones.
para todos los españoles, incluso
Los representantes de las dos co
para los que aún no son republi
canos, porque nuestra aspiración munidades de riegos de Almudévar
es que el nombre de español y concretaron su petición al minis
de republicano se confundan en un tro en el sentido de que la Con
federación vuelva a funcionar co
mismo significado.»
El ministro fué muy ovacionado mo antes de la reorganización.
Otra comisión del Centro Radical
y seguidamente continuó su viaje.
solicitó del ministro la más rápi
EL PANTANO DE LA SOTONERA da resolución del problema de alum
Por la carretera que ha construi bramiento de aguas que tiene pendo la Confederación del Ebro, nos idiente el pueblo. También acudie
dirigimos a la presa de Ardisa, Ca ron a cumplimentar al ministro
nal del Galllego y Pantano de la el alcalde y una nutrida represen
Sotonera, ante cuyas obras se de tación de concejales para hacer su
tuvo largo tiempo el ministro es yas las peticiones del Centro Ra
cuchando las explicaciones de los dical.
Otra comisión de Alcubierre so
técnicos.
Sajjún impresión que pudimos licitó igualmente del ministro que
recoger de los labios del ministro, se interese por su plan de riegos.
Grañén y Torralba, entre otros
parece ser que estas obras serán
objeto de una especial atención pueblos, también hicieron presente
por parte del Gobierno, para lo al ministro sus respectivas aspira
grar su más pronta terminación. ciones.
Así lo hizo saber el señor Guerra
del Río a varios labradores de la
EN H U E SC A
comarca que llegaron hasta él en
demanda de una intensificación en ENTUSIASTA RECIBIMIENTO.
los trabajos.
A las siete y media de la tarde
EXTRAORDINARIA ANIMACION
llegó el ministro y sus acompañan
EN EL ACUEDUCTO DE TAR- tes a Huesca, frente a cuya Dipu
tación provincial se había esta
DIENTA.
El acueducto es la obra de más cionado gran cantidad de público
transcendencia de cuantas lleva a que saludó la llegada del ministro
cabo la Confederación en la pro con nutridas salvas de aplausos.
También se hallaban allí todas
vincia de Huesca.
La extensa zona de los Mone- las autoridades locales y provin
además de una compañía
Las v sitas de! funes fue gros, actualmente en una situación ciales,
angustiosa, está pendiente de este con bandera y música del regi
ron dedicadas a recorrer acueducto que ha de llevar el agua miento de infantería número 20,
a aquellas tierras, cuyos campesi que rindió honores.
las obras que se realizan nos viven hoy miseramente.
Después do las presentaciones
esto, no es de extrañar que oficiales, el señor Guerra del Ría
en la prorncia de Huesca a Por
la llegada del ministro se en revistó a la compañía que le rin
SALIDA DE JACA.
contraran en el acueducto cente dió honores, la cual desfiló a con
A las diez y niedia de la mañana nares de labradores de toda la co tinuación ante el ministro y auto
el ministro y sus acompañantes marca que con sus mujeres e lu ridades.

de Yesa, que se intensificarán no
tablemente.
Ante los insistentes requerimien
tos del público que se habla esta
cionado frente a la Casa Ayunta
miento, el ministro hubo de salir
a uno de le» balcones y dirigir la
palabra al vecindario, que le aco
gió con grandes salvas de aplau
sos.
Seguidamente continuó su viaje
a Jaca, siendo despedido con el
mismo entusiasmo que se le reci
bió.
LEVE ACCIDENTE AUTOMOVI
LISTA.
En la carretera de Tafaila a
Pamplona, uno de los automóviles
que seguían al ministro sufrió un
accidente que pudo haber tenido
fatales consecuencias.
Por dicha carretera, suponemos
que al ministro no le pasarla in 
advertido el detalle, circulan las
camionetas de transportes con gran
velocidad y sin que en los cru
ces apaguen los faros para evitar
los accidentes, pese a los servicios
montados por la guardia civil y
vigilantes motoristas.
Este abuso de algunos chófers
fué el que dió motivo al accidente.
Marchaba por la citada carrete
ra un automóvil ocupado por la
distinguida esposa de don Manuel
Lorenzo Pardo, doña Antonio Gracián y Merceditas Gaspar, hija del
gobernador de Huesca, cuando cru
zó una camioneta que a velocidad
extraordinaria y casi todos los fa
ros encendidos, casi abordó al cita
do coche. El chófer, para evitar el
choque, hizo un violento viraje, a
consecuencia del cual el vehículo
fué a estrellarse contra un poste
telegráfico del que salió rechazado
hacia el centro de la carretera,
donde dió dos vueltas en redondo.
El vehículo que le precedía era
el nuestro e inmediatamente acu
dimos en auxilio de los ocupantes
del coche siniestrado, que por una
verdadera casualidad resultaron
ilesos.
El automóvil sufrió importantes
averías y .quedó en la carretera
custodiado por la guardia civil.
LLEGADA A JACA.
Cerca de la una de la madru
gada llegamos a Jaca,, donde jus
to es decir para satisfacción del
gobernador civil don Mariano Gas
par, que se hallaba perfectamen
te dispuesto lo referente al aloja
miento y servicios complementa
rios.
En la Universidad Internacional
se celebró un banquete y seguida
mente todos los excursionistas se
retiraron a descansar en las h a
bitaciones de dicho centro que les
hablan sido reservadas.
La hora intempestiva a que lle
gamos, impidió que se desarrollara
el programa de actos organizado
en honor del ministro, a quien
también se preparaba un entusias
ta recibimiento.

emprendieron nuevamente su viaje
para visitar, entre otras obras, las
que afectan a los riegos del Alto
Aragón.
En Jaca se unieron a los excur
sionistas las autoridades de Hues
ca y técnicos de las obras que ha
bían de ser visitadas en esta se
gunda etapa del viaje.
El tiempo, espléndido, contribu
yó no poco a la brillantez de la ex
cursión, pues el señor Guerra del
Río pudo admirar y elogió cum
plidamente los hermosos parajes
de la cuenca del río Aragón.
El programa a seguir para el día
era la visita a la presa de Ardisa,
Pantano de la Sotonera, Canal del
Gallego, Tormos, Granja de Almu
dévar,- acueducto de Tardienta y
Huesca, para regresar a Zaragoza
en las primeras horas de la no
che.
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LOS SEÑORES MINISTRO Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, JUNTO CON EL
INGENIERO
DE LA
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO, EN LA PRESA DE ARDISA

lo que ¡ios g! jo el director
de Obras públeis, don
Manuel Lorenzo Pardo
«Aunque no tanto, quizá, como
las circunstancias han venido im
poniendo, los antecedentes, origen,
desenvolvimiento y caracteres esen
cíales de la Confederación del Ebro,
han sido ya dados a conocer.
No estará de más recordar, sin
embargo, que constituye una apli
cación estricta del principio con
tenido en los artículos 55, 204 y
241 de la ley tie Aguas, vigente
desde el año 1679 en que fué dic
tada.
La ley autoriza la constitución
de sindicatos de valle o agrupacio
nes de interesados para la ejecu
ción de obras de interés general,
previa distribución equitativa de
las cargas y beneficios resultantes:
autoriza asimismo el reconocimien
to general hidrográfico para el me
jor y más completo aprovecha
miento de las a)juas y la repre
sentación proporcional y directa
de los interesados.
La Confederación es un ejemplo
vivo de la fecundidad de estos
principios. La novedad en el or
den social y en su doble aspecto
político y económico, consiste qn
su aplicación más amplia a todos
los intereses y no solamente a los
agrícolas, aunque en las normas
reglamentarias resultantes se ha
ya tenido en cuenta la preponde
rancia de éstos que la propia ley
señala. No en balde, en efecto, 'ha

tenido lugar durante el largo pla
zo mediado desde la promulgación
de la ley y la época actual, el
singular proceso de ¿a técnica hi
droeléctrica, característico y en
muchos países, como el nuestro,
determinante de los avances del
progreso.
Reconocer los intereses de varia
da índole dentro de os fundamen
tales preceptos de la ley, con am
plio y profundo espíritu jurídico
y económico, constituye una nor
ma esencial, aunque no única, en
la Confederación. Lo es también
el reconocimiento de una repre
sentación ponderada de los intere
ses generales e inconcretos—el re
conocimiento del derecho única
mente—de tal modo que jamás
pueda servir el explicable impul
so defensivo de los intereses crea
dos, ¡de freno y sí, en cambio, de
estímulo, a la libre creación y po
sible desenvolvimiento de todos los
consentidos por el régimen mejo
rado al límite máximo de utilidad
general, de nuestra poderosa red
hidrográfica.
De dos modos puede tener lu
gar el cumplimiento del precepto
legal, ambos consignados en la ley:
por mandato ministerial en pura
función de Gobierno o por deseo
de la mayoría de los interesados.
En realidad éste fué el modo de
llegar al resultado, porque la cons
titución de la entidad y la validez
de sus principios quedó sometido
a la previa y forzosa condición
de que fuera alcanzada mayoría
en los dos aspectos: agrícola e ln-

I

dustrial. Con esta condición la sin
dicación era obligatoria c<?n arre
glo a la ley. Del grado en que se
manifiesta la opinión da idea el
hecho de que la indispensable ma
yoría alcanzó la categoría d.e una
nimidad, ya que una sola de las
sindicaturas quedó vacante por fal
ta de votación. Del carácter esen
cialmente democrático de la elec
ción y de la libertad y sinceridad
de los procedimientos la ofrece la
condición social y política varia
dísima de los representantes de los
distritos electorales y la posibili
dad de que en todo momento y si
tuación hayan sonado voces auto
rizadísimas en defensa de la obra
común.
Fácilmente se comprende que es
te acogimiento cordial no pudo ser
debido a imposición de obra de go
bierno, sino a conformidad laten
te fraguada en el curso de propagandas que habían llegado al co
razón del pueblo.
Igualmente es fácil la percepción
del carácter local, del alcance pro
fundo de las raíces de esta obra
que ha atraído hacia sí las aten
ciones más vigilantes del país. Fal
taba solamente encontrar la fór
mula feliz que la Confederación
trajo.
*> # *5»
La participación directa en las
determinaciones y arbitrios ejecu
tivos de la entidad naciente sa
tisfizo tradicionales aspiraciones
que la Confederación colmó con
la intensidad de su acción.
No hubo tiempo para valorar y
apreciar las extraordinarias ven
tajas económicas de la acción con
junta.
Y, sin embargo, tales ventajas
pueden constituir ante la vista de
los extraños la principal ejecuto
ria del sistema.
Un nuevo procedimiento de eje
cución inspirado en resultados de
experiencia, dedujo la cuantía de
los desembolsos previstos llevando

m tranquilidad al tolm o de los jus
taimente alarmados por la extraor
dinaria multiplicación de los pre
supuestos.
Tales resultados obedecían a una
estructuración que tenia por base
la adquisición sistemática de da
tos y observaciones fundamenta
les, antes ignorados o no tomados
debidamente en consideración.
El trabajo esencial consistió en
la adquisición de estos fundamen
tos, en el conocimiento y estudio
el futuro escenario de la acción,
lo que no fué obstáculo para que
ésta fuera, desde luego, iniciada
intensamente orientándola hacia
el mayor y más inmediato prove
cho.
El Estado apenas contaba con
medios de estimación de las llu
vias y demás meteoros influyentes
en el régimen de las aguas circu
lantes, no conocía el régimen de las
corrientes ni la forma de satisfa
cer las imperiosas necesidades del
país; construida una obra con gran
des sacrificios del Tesoro público,
no asistía al penoso esfuerzo de la
transformación productiva ni con
su crédito ni con su esfuerzo: no
le ayudaba tampoco a vencer la
grave crisis económica de los pri
meros pasos, ni le defendía de los
peligros temibles de la aclimata
ción.
Al intentar una acción de con
junto, un aprovechamiento com defensa sanitaria y tantas
pleto, integral de las aguas, la más.
Confederación hubo de acometer
Ello no ha constituido freno para
la obra desde sus cimientos pro el avance rápido y económico de las
fundos, logrando así que el interés obras, sino que ha sido su princi
privado colaborase por primera pal causa. Las ventajas económi
vez con elevado espíritu a una fun cas logradas, que alcanzan en pri
ción que corresponde esencialmen mer término al Estado, han supe
te al Estado.
rado al importe de la participa
De ahí la necesidad de un mon ción del interés privado en esta
taje complejo de servicios y de función pública.
Algunos de estos servicios bási
una actividad febril en trabajos
de aplicación no mediata, pero de cos se realizan por delegación del
utilidad insuperable. Hasta tal pun Estado aligerando consüuuienteto lo es, que atribuimos a la falta mente sus nóminas y presupuestos.
de elementos de juicio, a la caren
*
cia de mapas y planos, de aforos,
La organización resultante ha
de observaciones meteorológicas,
de catas y sondeos, de estudios tenido como base una general esagrológicos, de estadísticas a la pecialización y ha tenido como ñor
economía nacional que sólo acerta mas la eficacia y la economía. Am
ron a vislumbrar algunos hombres bas son notorias y pueden justi
selectos de superior conocimiento. ficarse documentalmente.
Igual sistema de acoplamiento,
De ahí también la extrañeza y
el descontento con que se juzga de aspiración e intereses, de ínti
superficialmente nuestro modo de ma colaboración que se observa
obrar y de perseguir el fin, que al en lo político y social, se ha prac
mismo tiempo reduce las antiguas ticado en lo económico, no limitán
plantillas de servicios incorporados dose el plan a la mejora y crea
en términos de inverosimilitud y ción de regadlos, sino que con el
crea otros varios de cuya utilidad y más amplio criterio se ha forma
rendimiento sólo pueden darse do un plan de aprovechamiento
cuenta los muy entendidos y ex del suelo que reserva regadío para
sus zonas más adecuadas huyendo
perimentados.
No falta mucho tiempo ya para en los nuevos proyectos de la apli
que este fundamental aspecto de cación inconveniente a zonas im
la colaboración ofrecida por la obra propias que con frecuencia de
confederativa o v, fondón de Go manda una generalización siste
bierno, llegue a ófrécer sus má mática. El regadío, característico
ximos frutos. Los está dando ya de esta región, indispensable para
con la justa estimación de los re su vida, se armoniza con los res
cursos hidráulicos disponibles que tantes modos de cultivo reservan
consiente acomodar los proyectos, do al monte las zonas más apro
totalmente revisados, a un crite piadas con doble ventaja para la
rio estricto de realidad; con el economía general del país y para
empleo de mapas expresivos de la la mejor explotación y conserva
morfología local en sus más insig ción de las obras más importan
nificantes detalles; con los avances tes.
Entre estas obras pueden distin
catastrales y el estudio subsiguien
te de las condiciones en que la pro guirse varias clases y categorías.
Encuéntranse en primer térmi
piedad se ejerce; con las precisas
nivelaciones previas de que care no los grandes embalses regularizacíamos; con la previsión de aveni dores, algunos de los cuales sirven
das de los ríos principales, con la directamente para la alimentación

Cervecería
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de canales, para la producción in
mediata de fuerza o para ambas
cosas a un tiempo. Siguen a éstos
en orden de importancia los me
dianos y pequeños embalses desti
nados a asegurar o consentir el
regadío de vagas aisladas. Los gran
des canales son los derivados del
Ebro o de los caudalosos ríos pire
naicos; se ramifican, algunos de
ellos reiteradamente, hasta llegar
a las redes de distribución. Al lle
gar a la red comienza la función
puramente agronómica y de apli
cación, destinada un dia a ser pre
ponderante. Claro es que en cada
uno de estos grupos se cuentan
muy numerosas y variadas obras.
La propia experiencia aconseja la
diversidad, poique es prácticamen
te imposible la coincidencia de
condiciones y circunstancias, y, por
tanto, la tipificación.
<* • »
En el orden geográfico todas las
obras integrantes del plan pueden
distribuirse en varios grandes
grupos:
Primero.—(Regularización y apro
vechamiento máximos del río prin
cipal en su triple aspecto de alimentador de regadíos del fondo
del valle y de la cuenca, de pro
ductor de energía y de conductor
de comercio.
Segundo .—Aprovechamiento ar
mónico, conjunto y máximo de las
aguas procedentes del macizo pi
renaico que arrojan al mar siguien
do el curso del Ebro, hacia el que
se precipita un 00 por 100 del to
tal caído sobre la cuenca o sea

un 40 por 100 de las aguas espa
ñolas.
Tercero.—Aprovechamiento por
mejora del régimen y distribución
conveniente y oportuna de los ríos
que corren por el fondo de valles
aislados. Se incluyen en este grupo
las obras situadas en varias zonas
del resto de la cuenca; las prin
cipales son: la am a rlojana, el va
lle del Jalón y en general la ver
tiente Norte de la cordillera Ibéri
ca. Las obras proyectadas en el
valle del Jolón tienen el carácter
de plan completo.
El principio de colaboración tle
ne una aplicación singular y ca
racterística en las obras del segun
do grupo, poique la proximidad de
los valles, la continuidad de las
zonas de regadlo situadas en los
últimos escalones de la vertiente
pirenaica y la desigual repartición
de posibilidades y necesidades,
consienten y exlsfn un plan de
conjunto.
Todas las obras, en ¡más o en me
nos, contribuirán a la mejora dril
régimen general de la circulación
superficial de las aguas, sobre todo
en los ríos más importantes y sin
gularmente en el Ebro. Pepo, como
es natural, las más influyentes soá
las obras del segundo grupo o pi
renaicas.
* *♦
El itinerario señalado para la
visita de los excelentísimos señores
ministro de Fomento * director ge
neral de Obras Públicas durante
los días 24 a 26 de Mayo de 1931,
permitirá conocer y apreciar al-

Programa:
Vaya usted a los toros, no
pierda ningún espectáculo,
vea usted los fuegos artifi
ciales, satúrese de alegría en
estas tradicionales fiestas,
pero... ipor lo que más quie
ra! no deje usted de visitar
también a

CALLIZO

EL AS DE LAS ZAPATILLAS
que en esta temporada ha
presentado más de 30.000
modelos de calzado y a pre
cios

es en Zaragoza el obligado

extraordinariamente baratos
por lo que se ha hecho fa
moso en Zaragoza y no de
be dejar NADIE de visitarle.
Calzados de lujo últimas
novedades. Zapatillas, el
surtido más extenso. Alpar
gatas, botas de caza, zapa
tos de niño y cuanto nece
site, puede adquirirlo en

punto de r e u n i ó n de la
gente mundana y elegante

TeiülD3.708

C alzados C allizo

ia, 23

CERDAN, 24 (junto Perena)

fucursales: Soberanía Nacional, 20; Aguadores, 12, y Armas, 97
EMBALSE DE ARDISA. LA

COMITIVA PASANDO POR LA

CORONACION DE LA PRESA

Galletas PATRIA, S. A.
Avenida Cataluña, 249
Teléfono 2.015

ZA R A G O Z A
i

fábrica ie Gandas,

Bizcochos, Chocolate!, Bombones
y hulees

Apartado 280
Telegramas y telefonemas:
GALLETAS PATRIA

r
JU EV ES

DECIMA,

'fuñas obras integrantes del plan
general, especialmente en los gru
pos primero y segundo. Rodea la
aona tic aprovechamiento de las
aguas del Pirineo dejando a un
lado la zona de cabecera o de ali
mentación y a otro la regable o de
cqnsumo.
■ Para alcanzar la altura del em
balse de Yesa donde ha de tener
su origen el importantísimo y pro
metedor canal de las Bardenas
de Navarra y Cinco Villas de Ara
gón, sigue eii su primera parte el
curso del libro, lo que permitirá
apreciar las prosperidades del re
gadlo en la magnífica vega del Ca
nal Imperial de Aragón y las po
sibilidades inmediatas de la zona
del Canal de Lodosa próximo a su
terminación.
Desde Yesa, remonta el curso del
Aragón y pasa al Gallego aiimentatíor principal de los futuros rega
díos de Monegros; baja hasta la
Granja de Almudévar situada en
plena zona regable; cruza la vega
del Chica, una de las más impor
tantes y más llenas de posibilida
des; teca en la obra de cabecera
del Canal de Aragón y Cataluña
actualmente en explotación, y cru
za, pot fin, las zonas de regadío
de este gran Canal y del de Urgel,
completado y mejorado por las
obras de San Lorenzo, ya termi
nada y del Canal inferior o colec
tor en construcción muy adelan
tada.
Termina el itinerario cruzando
Ja esteparia de los bajos Mone
aros, que tan gran contraste ofre
ce con la magnificencia diel co
mienzo y bordeando en corto tra 
yecto el valle del Eibro, en el 'tra
mo que sigue a Zaragoza Se pon
drá así die manifiesto, de un lado
Sa necesidad de redimir con1 el es
fuerzo de todos una región espa
ñola, utilizando los medios que ja
naturaCesa puso al alcance de la

EL CANAL IMPERIAL DE ARA
GON.

El canal Imperial de Aragón
tiene au origen en la acequia
Imperial empezada en tiempos
del emperador Carlos V y cons
truida desde 1550. Llevó las aguas
del Ebro derivadas en Navarra a
unos siete kilómetros aguas abajo
de Tudela, hasta los campos de
Zaragoza, cruzando el río Jalón
por medio de un sifón del que no
queda vestigio alguno. Se sabe,
sin embargo, que las piedras de
sillería con que éste filé construi
do están en la actualidad forman
do parte del zócalo del Templo Me
tropolitano de Nuestra Señora del
Pilar.
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CANAL DE LODOSA.

las o'?ras de te Confederam n H rcgráf ca 'del Ebn

Banco
Sucursal en Madrid:
Sucursal en Valencia:

nifieüW la eficacia <le las aguas
embalsadas en el Pantano de
AUoz, y es de esperar que las
ventajas se toquen también este
afio, ya que son 80.000.000 los
metros oúbicos almacenados en
aquel pantano.
La administración y explota
ción del Canal está confiada a una
junta oreada por decretó de la
primera República, de fecha 10
de Mayo de 1878. Esta junta, que
actúa con verdadera autonomía,
constituye el primer ejémplo de
descentralisaolón de servicios en
España, ejemplo que honra por
igual ». loa gobernantes que lo
otorgaron, a los. miembros de las
sucesivas juntas que con tanto
celo y acierto vienen respondien
do a la oónfian,2a que el Estado
1% dispensó y al país regante,
qúe ian bien ha sabido hacerse
acreedor a dicha especial prueba
de Confianza.

mano y de otros los graves que
brantos, zozobras y peligros a que
da lugar un régimen lluvial, en
gran parte dominante.
Cerca del itinerario quedan algu
ñas obras de menor importancia
y en diverso estado de avance al
gunas terminadas ya y de las cua
les se incluyen en lo que sifgue
información precisa. No se inclu
yen otras muchas en las cuales el
itinerario no ha podido establecer
contacto.
Confiamos en que el recorrido
dejará en el ánimo de nuestros
visitantes una impresión de con
vencimiento del carácter nacional
de esta obra, de su superior con
veniencia y de su posibilidad eco
nómica, de la creciente partici
pación del país en el sostenimien
to de las cargas públicas, así co
mo un buen juicio sobre los re
sultados ya obtenidos y sobre la
eficacia y ventajas del sistema con
federativo y de un plan de con
junto.

27 sucursales en otras capitales y plazas impor
tantes — Banca — Bolsa — Cambio — Caja de
Ahorros al tres y medio por ciento de interés anual
Departamento especial de cajas fuertes de alquiler
Oficina de servicio de cambio de moneda en la es
tación internacional de Canfranc
Préstamos con garantía de fincas rústicas y urbañas por cuenta del Banco Hipotecario de España

CANAL DE LODOSA. TRAMO DE ORIGEN

La mala administración de la
acequia, el descuido y el abando
no, limitaron demasiado pronto la
eficacia, quedando su curso redu
cido al trozo comprendido desde
su orillen hasta la villa de Gallur
(unos S'O kilómetros). Así trans
currió la segunda mitad del siglo
XVI y el siglo XVLL Al adveni
miento de los Borbones, la presa
se había destruido y la obra de
Carlos I estaba totalmente inuti
lizada.
Reaparecieron las necesidades
del siglo XV, que dieron origen
a la acequia Imperial y la nece
sidad de remediarlas se impuso.
Se practicaron los estudios para
la revalorización de i a obra, y por
fin una sociedad privada deno
minada B-adín y Compañía, se
hizo cargo de la empresa, pidien
do para este fin algunos présta
mos a capitalistas holandeses y
la colaboración de la ingeniería
del país.
La empresa Badín actuó desdi
chadamente y fracasó por com
pleto. Pero el conde de Floridablanca, que regía a la sazón el
Gobierno de España, convencido
de la bondad de la obra, le prestó
su valiosísimo apoyo, y tuvo el
acierto de nombrar director de
ella al insigne Pignatelli, quien en
diez años, consiguió que las aguas
del Ebro llegasen a Zaragoza (14
de Octubre de 1784), «incredulorum convictionl».
En los estudios realizados du
rante los años 1677 ;• 1678, se in
tentaba construir el canal parala

navegación hasta el pueblo de La
Zaida, situado a 56 kilómetros
aguas abajo de Zaragoza, donde
por medio de una gran esclusión
'había de desembocar en el Ebro;
pero dificultades debidas al terre
no de formación yesosa que ha
bla de atravesar, limitaron la na
vegación hasta Zaragoza, quedan
do reducido el canal en su sección
inferior a una verdadera acequia
de riego que termina en las tie
rras del Burgo de Ebro (18 kiló
metros aguas abajo de Zaragoza).
La construcción de las líneas
del ferrocarril del Norte que unen
Zaragoza con Pamplona y Miran
da, pasando por Castejón, deter
minaron la decadencia del servi
cio de navegación, debido princi
palmente a la escasa capacidad de
los barcos que por *-l canal pue
den circular, que en los mayores
no llega más que a 70 toneladas.
Por ello, los transportes se redu
cen a veinte o treinta mil tone
ladas de remolacha azucarera, y
unas veinte mil de ladrillos y te
jas. Los demás productos trans
portados son de escasa importan
cia, excepción hecha del trigo,
cuyo tráfico solía variar entre 15
y 20 mil toneladas y decimos so
lía, porque en la actualidad no
existe debido a la crisis que su
fren nuestras fábricas de hari
nas.
Además del de navegación los
servicios que reglamentariamen
te presta*
asm: el rega
dío de 25.0(/Ó hectáreas, perte
necientes. a cinco, pueblos de Na

varra y 20 do la provincia de Za
ragoza; abastecimiento de esta
ciudad y de los pueblos de la
zona; abastecimiento:de los ferro
carriles de la misma, y suminis
tros de agua para fuerza motriz!
y usos industriales.
La sequía produce 25.000.000
de pesetas de perjuicio por la di
ferencia del valor de las cose
chas pero el perjuicio es muchí
simo mayor, ya que entre otras
cosas, la disminución de la can
tidad de azúcar que la remolacha
de la zona produce, puede llegar
los años de escasez, lo, que repre
senta para el presupuesto na
cional un menor ingreso de pe
setas 1.800.000, sólo por lo que
corresponde al impuesto de con
sumo sobre el azúcar 3^ de mu
chas pesetas más por otros con
ceptos que sería prolijo enume
rar, ya que la remolacha al trans
portarse a las fábricas paga im
puesto de transportes, exige el
consumó de carbón, que lo paga
a su vez desde las cuencas car
boníferas, y lo paga también el
azúcar elaborado al ser trans
portado a los centros, de consu
mo, sin contar con que el azú
car es también primera materia
para la fabricación de chocola
tes, bombones, mermeladas, etc.
Los inconvenientes de esta
merma de producción se reme
diarán cuando la Confederación
lleve a feliz término la gigantes
ca labor que se 1? tiene encomen
.dada. Por de pronto Ja experien
cia del verano último puso de ma

Toma sus aguas del río Ebro,
erí término de Lodosa (Navarra),
regando los términos municipa
les de Lodosa, Pradejón, Calaho
rra Aldeanueva de Ebro, Rincón
de Soto, Alfaro, Castejón, Tude
la, Fontelles, Ribaíorada, Ablitas, Bufiuel, Cortes, Novillas,
Frescano y Mallén, donde tomai
na ba el proyecto primitivo. Por
la Confederación se ha estudiado
su prolongación y desagüe al ba
rranco de la Marga, en término
de Gallur. > ;
La longitud total de su reco
rrido es de 128 kilómetros.

12 O U 1 M B I
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La zona dominada para el r*M
gadfo de 23.692 hanegaúftS.
La capacidad de conducción enf
el origen de 22 metros cúbicos®
Como obras destacadas pueden
ponerse:
Túnel de “El Encinillo”, dé
1.60Ó metros de longitud. En
construcción cofi revestimiento
especial por atravesar terrenos!
yesosos
’ x
.
Túnel de Alfaro, >{5e 4.108’88
metros. Terminado.
Los tres túneles de Tudela, d
211’55. 1.438’15 y 2,265T>0 jne?
tros, respectivamente.. Terminados.
_ J
Acueducto del Cidacos. sobre"
el río de este nombre, de 430 me-J
tros de longitud.
‘
Acueducto del Recuenco, deí
248 metros de longitud, para e3
paso do dos barrancos próximos,
atravesando un terreno sumamer»
te deleznable.
Lo$ dos diques de Valdelafuen-*
te. que al atravesar el canal unasl
vaguadas constituyen una solu
ción de continuidad en el mismo^
forreando unos embalses regula-*
dores próximamente en el centrd
del total recorrido del canal.
¡
El pasó en sifón del río Alha-l
ma eñ Alfaro
Esta obra fuó inaugurada ení
30 de Mayo de 1915, oorriendo su!
construcción a cargo de la Dívíh
sión Hidráulica del Ebro por
sistema de administración has
la incautación de las obras .
la Confederación en 80 de Ago
de 1926.

¡Valencianos!..
Durante las fiestas del Pilar, visitad el
; más importante

Bar-Restauran!
(Ames u mmmm

INDEPENDENCIA,

3

La casa mejor surtida en
Mariscos y Fiambres. To
dos los días: Langosta y
Paella Valenciana - - - -

Teléfono 5.609 • merlo toda la noche
los mejores del mondo

encunes lilis
Marca: Escudo Virgen del Carmen

Da. casa de m ás produc
ción y venta de Aragón |¡
FABRICA Y OFICINAS:

M Fuslina,1

ZÜB16921 f f i

LABORATORIO!
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más popular de Zaragoza

=1

SIEMPRE LAS MEJORES
=
O R Q U E ST A S

B E L L O

ZARAGOZA
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S. José, 56-58 60
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Telefonó 4.876-Aparlado 171
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anís, ilion y
S. Carlos, 3
Cense Ferroviario Teléfono
2.896
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Ehirante este lapso de tiempo
se Invirtieron en las obras la
Cantidad de 12.118.681'51 pese
tas.
•Por la Confederación, desde esa
fecha, se han invertido exclusi
vamente en obras la cantidad de
15.374.877*22 pesetas, con cuyo
gasto se han heoho 70 kilómetros
de canal nuevo con todas sus
obras de fábrica, se terminaron
el túnel de A ifaro y el acueduc
to del Recuenco, que estaban en
los principios d¿ su construción;
se han construido los túneles de
211 y 1.438 metros en Tudela;
los diques de Valdelafuente. el
¡paso del río Alhama y. en gene
ral, la mayoría de las obra» de
fábrica: puentes, pasos de aguas,
etcétera. Asimismo, se han hecho
50 kilómetros de revestimiento
de oanal.
Actualmente, para Ja puesta en
servicio de las obras, falta so
lamente la terminación del trozo
segundo, de la sección primera,
y un kilóm etro de la sección
cuarta, puesto que los revesti
mientos, que s’erá neoesario e je 
cutar en las secciones segunda y
cuarta pueden irse haciendo fá 
cilmente, estando en explotación
la obra durante las épooas de
corte de aguas.
El coste total ¿te las obras se
rá de unos 35.000.000 de pesetas.
L a utilidad de la obra que nos
pcupa ha de per inmediata, pues
ntás de la mitad de la snperfloie
dominada se encuentra aotualmente en coiidioíones de reolbir
el riego con bus acequias secun
darias construidas y los terrenos
preparados para el oultívp de re
gadío
. i . , . :
PA N TA N O D E YESA Y OANAL DE
LAS BARDANAS.
En las inmediaciones del pue
blo que le da nombre y a poco
de entrar en la provincia de N a
varra, estará enclavada la presa
del futuro Pantano de Yesa.
La capacidad del máximo em 
balse que en dicho pantano f'ó lo 
grará alcanza la cifra de log 470
njillones de metros cúbicos, de los
d iales 427.200.0d0 podrán almacañarse lB,in rebasar el umbral
del futuro, aliviad»ró.
Con arreglo; al provecto apro
bado, la presa deberá tener una
aítura de 66’ 78 metrós.
Con el Pantano de Yes a, que
está ya en construcción, además
de quedar asegurada la perfecta
explotación de numerosos apro
vechamiento establecidos aguas
abajo del mismo y a lo largo del
rio' que \o alimenta, será posi
ble también la del futuro Canal
de las Bardenag.
El Canal de las Bardanas es
uno de los proyectos más im por
tantes de cuantos la Confedera
ción Sindioal Hidrográfica del
’F.hrn tiene en tramitación.
Con él tendrán riego seguró
¡133.000 hectáreas de excepcional
Calidad para el cutlivo, pertene
cientes a las provincias de Za
ragoza, Huesca y Navarra; y por
sü eet© fuera poco. todavía será
posible tí suministro a Riegos del
Alto Aragón de 300.000.000 me
tros cúbicos, suministro que se
llevará a cabo anualmente du
rante los meses de prim avera y
verano y la producción de una
elevada cantidad de energía eléc
trica. Reducirá también, conside
rablemente, las avenidas del Ebro
cuyos periódicos estrados tan
sensibles resultan.
El Canal tendrá su origen en
el Pantano de Yesa y terminará
on la llamada presa de Ardisa,
obra esta última perteneciente a
Riegos del Alto Aragón.
La longitud total del Canal se
rá de 140 kilómetros. La capa
cidad, en la embocadura, de 64
metros cúbicos por segundo, y el
presupuesto total de la obra de
101.31 i.240’81 pesetas.
El proyecto reform ado y defi
nitivo del Canal de las Bardenas
está actualmente en tramitación,
encontrándose ésta muy adelan
tada.

Obras del Páleco
A R D IS A , S O T O N E R A
GROS.

Y

ONCE.

1933
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Los riegos dtel ARo Aragón ooim
prenldíiaai un vasto sistemia die
obras cuyo proyecto fué aprobado
en Marzo die 1913 y que una ve®
terminadas permitirán un regadío
de <Sew>a de 300.00 hectáreas en
¡ias provincias dle Huesca y Za
ragoza, zonas de Sobrarte, Somon
tono y Monegros. Es-te proyecto
aprovecha l¡as aguas de lote ríos
Gállego, Cinoa y Aragón; las del
primero se remansan y derivan
útedlainte la presa de Ardisa, de
32 metros de altura, y se condu
j o a-1 pantano de la Botonera
por eí cémtatl del Oálliego, de una
longitud dq uno» o<dho kilómetros
y capacikJarl pana 90 metros eútoi6oé por segundo. Las aguas del
Aragón embalsadas en el panta
no <Je Yesa en construcción, so
brantes <M riego de la zona de
las Bándenas, Verterán en efl. em
balse dle Ardisa para Ser condu
cidas también al pantano de la
Botonera. El canal del Oinca, que
arranca, del pantano de Mediano,
en construcción, y q¡ue dominará
una Importante zona completa,
títjCta el proyecto, el sistema de
riegos del A lto Aragón. En la ac
tualidad se ha organizado y se
administra con independencia que
no excluye una coordinación más
completa encaminada al mayor y

más úttl aprovechamiento cte las en toda# late facetas da trn activi
aguas pirenaicas.
dad y
El pantano de la Botonera ootnEl tercero, ante lo® resultados
sisite en un dique de tierra y gra v estudio# realizados, es t í afretn
vas, compuesto de cuatro pretías tado y llévádo a la práctica por
parciales situadas en otras tantas la .ConfederacIdu Sindical HWrodepresiones del terreno, que una grafloa del Ebro.
vez tan-minado tendrá una longi A N T E 0 * 0 f f N T E 8 .
tud de más de cuatro kMóuueteos
Un sedaño oomo «etc de Mo
en su coronación y cubicará cua
tro millones de metros cúfbiooe do nearos, parece tona adecuada a
terraplén, embalsando 189 millo la existencia de latifundios, es
decir grandes propietario#, lo qu#
nes de metros cúbicos dle agua.
De este pantano y por medio do. supone capital e iniciativa para
tre*s tclmatí, de las que sólo ha la tranefOYmacióti. Beto no ocu
construido una, se alimenta el ca rre asi V basta un ejemplo, el dé
nal de Monegros, que tendrá una uno de los términoa municipales
longitud dle 140 kilómetros, divi más Importantes, Almudévar, en
dida en cinco tramo®. De éstos que siendo las hectáreas regada#
sólo está, terminado el primero, 4.355, #| número dé propietarios
que llega a Tardienta, estando es de 754, de modo qüe, cada fa
Sin transbordo en todo el recorrido español
todo éü revestido y atetóte su ca milia pue.de contar, término me
dio',
Con
7’5 hanegadas, cifra ver
pacidad de 90 meroroB cómeos por
Trenes con material moderno, tocho restaurará
daderamente modesta en un CCh
segundo. De dicho tramo a i m - i
mlenio
de
transformación. Corro
can dos acequias principóte#: la
bora este aserto, que las parce
Valencía-Zaragoza-Canfranc-París.
de la Violada y la die? Flumen,
las menores de cinco hanegadas
que cuando esté terminada la Se
alcanzan la cifra de 1.664 en un
gunda harán posible el riego de
Valencia-Zaragoza- Irún.
total de 1.762.
48.175 hectárea®, en voz de la#
Rasones de este linaje influyen
12.546 que pueden ¡regarste con las
Valencia-Zaragoza-Bilbao.
en que la propiedad esté muy di
otras terminadas en la actuali fundida, en que la situaoión eco
dad.
Valencia-Calatayud-Burgos.
nómica, oomo consecuencia de
(El tramo segundo del canal está las terribles sequías de pasados
en construcción muy adelantada, años, sea poco halagüeña y en
pero entre los dos tramos hay que el nivel social y agrario sea
una solución de continuidad que asimismo de poco relieve para
hará dtesajpareoer el acueducto de afrontar la ruda y penosa tarea
TardlenlUu cuyo proyecto modifi de la transformación.
a Zaragoza .................a te # 15*10
cado acaba de ser aprobadlo.
Reoordemos la frase vulgar por
a Oanframp . ............. a la# 18*45
CEU tramo tercero dispone de un estas tierras: “ La generación que
proyecto en condiciones para su carga sobre sus espaldas los tra
a P a o ......................... a Jfc# 28*00
construcción y lo® proyecto® de bajos de transform ar un secano
a L o u rd es....................a tes 28*00
SALIENDO DE
los dos tramos restantes están en regadío, se arruina."'
a B á rd eos......................a te # 2*00
pendientes dle modificación.
París Quai d’Orsay . . . a las 19*23
¡De? quinto tramo se ha de deri
Saliendo de Valencia a París (Ansterlists) . . a las 10*18
var una red de sel# acequias prta Lo que coi respecto a Valen
París AiutferUsta . . . . a la# 19*88
en el rápido a las 7‘33 a París Quai d’Orsay . . a la# 10*80
cipales, alguna de ellas tan Im
de la mañana, se llega
Burdeos .......................A las 4*02
a Bilbao ............... .. . a las 28*10
portante como ha dle ser la de cia nos dijo el ingeniero di
L o u rd e s .................... * a las 7*00
Bástago, cuya capacidad excede
a Pam plon a................a
las 20*20
rá de 25 metros cúbicos por se rector de ia Confederación
P a n ............................... a la# 8*17
a San Sebastián . . . . a tes 23*88
gundo.
Hidráulica del Ebro, 0. Fé
C a n fra n c ..................... A tes 10710 SE LLEGA A
a I r ú n ....................... a
las 28*58
'En las abras de Riegos dtel Al
VALENCIA
Zaragoza
.......................a tes 15*40
a Calatayud. . . . . . .
A las 14*40
lix de los Ríos
tó Aragón se Invirtieron desde bu
A LAS 23‘25
Irún! ........................
a la# 7*00
cdmlenzo en 1918 hasta la crea
a B u r g o s ...................a
las 21*55
ción de la Confederación en 1920 O A N A L D E L E B R O A L T U R IA ,
San Sebastián . . . . . . a tes 7*19
P A R A E L R IE G O D E 10.000
o sea en once afios, las cantida
p a m p lon a ..................... a las 10*35
des siguientes:
H B O T A R E A 8 EN L A P A R T E
Bilbao . . . . . . . . . . . a las 7*45
SU R D E L A P R O V IN C IA P E
Riegos del Alto
Burgos • p • • ■ « ..■* •-» • • tes 7*85
T A R R A G O N A Y 80.000 KjN L A
C alatayu d ..................... a tes 10*05
R
E
G
IO
N
V
A
L
E
N
O
IA
N
A
,
Aragón ................ 54.675.000 Pte.
Zona del Otnca
716.000 >
E l gran Incremento que Kan
tomado las obras hidráulicas, co
55.290.000 »
mo resultado del general conven
cimiento logrado a costa de no
Desde la creación de la Confe ¡poco esfuerzo, de que la econo
deración hasta la fedha o sea en mía nacional se ha de basar en
cinco años:
la agricultura y como consecuen gloríales, ya iniciadas por él fe al retíultan&e entre el fondo del detenido estudio, ya que nos lim i
cia en el m ejor aprovechamien rrocarril expresado, y que se ha cauce y la coronación <M dique, tamos a proponer una solución que
to de los recursos hidráulicos brán de estrechar mucho más al en la hipótesis dte que los maca- tanto técnica, como económica y
Riegos del Alto
disponibles, sobrados en sí, pero, ir las aguas, muy principalmente nlsmotí elevadores rindan tan sólo socialmente, consideramos perfec
m‘al repartidos en ouanto al tiem aragonesas, a fertilizar las tierras el 50 por 100; por lo tanto, si se tamente viable, pero en el supues
Aragón ............... 57.760.000 Pts.
—
—
po y peor distribuidos en el es valencianas a través de las cata concreta a 22 metros la altura to de que con poca diferencia sub
Zona del Clnca
1.432.000 »
pacio, ha planteado el problema lanas, quedando así restablecida de la presa, la de elevación será sistan las que se han tomado como
Cómo triunfa un valenciano!
de un modo, general, n.o limitando por medio de nuestros ferrocarri 110, <Jue sumada a te. de aquélla, base y teniendo en cuenta que el
89.182.000 »
la recogida y distribución de ta les y obras ao niego?'*a perfecta
E » lá breve e s ta d a es í i tsá
unión que caracteriza uno de los
Por estas úElt&mas cifras en que les recursos a las necesidades
pitai icW Aragón tuvimos tuna graÁj
ias de su cuenca, sino ex- periodos más prósperos de nuestra
ta sorpresa al decimos un buefi
no figuran partidas importantes
tóndolo# a la» contiguas, a historia.
por estudios, dirección, servicftos
amigo o í triunfo obtenido en dfc
fin de lograr la íntima compeneActualmente, el ilo Ebro, des
agronómico1y forestad, etc., puede
oonaii-so cte peinadas, que aon morjuzgarse del gran incremento' que tración de los dos factores, tierra agua en el mar un volumen me
tívo de Tas fiestas de* rila r so cqGAffOtSA
iebró ien Zaragoza, un vatenciante^
la marcha de estas obras ha ex y agua llevando ésta de donde dio anual dé 17 mil millones de
En todos Jos sentidos k>s Komi
perimentado desde la, oxeación de existe
metros cúbicos, después de benefi
del
al
bres dte nuestra berreta dan a adj*
A esta idea obedece, aunque sin ciar las 460.000 hectáreas que se
la Confederación que es aún más
nocór te importancia de nuestr*#
importante si consideramos las salirse de la cuenca propia del riegan en su cuenca. Las amplia
PAPA^ RIEGO DE \ 0 .00 0 HECTAREAS
industria, comercio y arte.
economías a que iba unificación de Ebro, el plan trazado para el rie ciones a que puedten dar lugar las
EN
TARRAGONA
Y
80.000
HA*
N o quisimos marcharnos de Za*
servicios y los nuevos sistemas y go de una zona que se aproxima obras hidráulicas susceptibles de
EN LA REGION VALENCIANA
ragoza sin Idíax un vistazo al estás,
procedimientos, han dado lugar. ai medio millón de hectáreas en ejecución en dicha cuenca, las es
blecimiento moderno y acreditado^
La Confederación, además, ha las provincias de Navarra, Z a  timamos en medio millón de hec
«n |esta capital tiene instate-i
ragoza
y
Huesca,
con
aguas
pro
táreas,
las
Ocales
suponen
un
con
acometido y llevado en gran par
©1 señor Sobes.
¡ ,i
te a lía práctica la organización cedentes de los ríos Aragón, Gá- sumo máximo de 3.000 millones de
Bastará sólo decir que *o má$s
metros cúbicos, dada la debida
so'cial y corporativa dtel país y llego y Ginca, enlazadas entre sí
moderno está instalado en esto
su preparación para ei riego, fa  por medio de canales servidos por (proporción que en tan enorme su
Caí y (¡que 1a gente chic, d » Zara*
cilitando la transformación. Para embalses con una capacidad to perficie han de tener los cultivos
ragoza. ¡acfudd a ¡él por el arte Cnd$
tal de oasi mil millones de me
intensivos.
Quedan,
por
tanto,
14
ello ha organizado .y tramitado
día más refinado de nuestro oon^
tros cúbicos; a la misma idea,
mil millones, a los cuales hay que
la formación de Sindicatos y co
patriota, en ¡su especialidad do pé^
extendida a las cuencas de los
munidades de regantes dotándo
luquería para ¡señoras.
<
i
ríos principales, obedece tam agregar el caudal (procedente de
los dle reglamentos y ordenanzas bién la propuesta en el plan na las escorrentias y filtraciones de
Nos admiró ¡sobre toldo ia 0 0
libremente discutidos y aproba
mocedad que deben proporcionar aj
cional para beneficiar los rega los riegos, cuya cuantía, si bien se
dos; ha construidlo y dotado la
trata de un problema poco estu
cítente los modernos aparatos que
díos de Levante con aguas del
LUCEN*. DEL CID
modesta pero eficacísima Granja T a jo y del Guadiana.
diado, se puede estimar en un 25
en ella pe ven instalaabs, con si
Agrícola de AJ’mudiétvax, hta faci
llones americanos y materia1 vde
A5TELLON de ia PLANA
Nuestra opinión es, desde lue por 100, o sea que el caudal me
litado medios pfcra nivelación de
último modeía y primer orden.
go, favorable a que se considere dio anual que necesariamente ha
tierras y apertura de cauces con
Pero lo que más nos enoteget.
en prim er término la zona de L e  de verter al mar, contando con el
notabilísima reducción dle coste y
íleció £ué ©l pergamino en que sé
vante como más propicia a la máximo utilizable dentro de la
vivtq
ha atendido, en fin, a la resolu intensificación de los regadíos. cuenca, es de unos 15 millones de
daba un premio alr mejor peluque
ción dte los variadísimos proble
ro y (que dbn más arte se distinh
Su historia en esta materia es metros cúbicos en números redon
mas que tal período de transfor toda una ejecutoria garantía de dos.
guiera en (ei ooncursq y que éste
mación plantea.
fuera valenciana.
’ !
i
(éxito; su tierra és fructífera en
(De este sobrante es dtel que se
N o en balde ef artista SoLieq
grado sumo, su clima ideal, sus trata de llevar hasta el Turia un
LIRIA
ha cultivado $u especialidad en
frutos exquisitos y, sobre todo caudal dle 30 metros cúbicos por
los mejores establecimiento dg Pa*
ello, sus habitantes saben ma segundo, o seian 946 millones de
5 io
ao
30
ttp
Kío
NOIA
ría y (e|s len te actualidad tí p r * ^
M IS IO N D E L A G R A N JA D E A L - nejar y aprovechar el agua aún metros cúbicos al afio, que no
rido y tuno ¡de ios que se ootizij
m ejor que en Aragón. Convenci llega al siete ¡po<r ciento de aquél.
M U D EV A R .
CHIVA í'^^TOftRENTE
a más Bffevado precio entre sus
dos por ello de la necesidad de
Para
regular
el
régimen
del
Terminada la actuación esta
similares de Zaragoza.
suministrar a tan laboriosa re Ebro de modo qiue nos diera un
tal al terminar las obras hidáuUnimos a las muchas felicita*
gión los recursos hidráulicos ne caudal constante, necesitaríamos
licas que facilitan el agua a una
cesarios, ya que los de las cuen embalses con Capacidades que su y a lia altitud, diel río, da una al canal habría de alcanzar unos 260 dones recibidas pof el amigo y
región o comarca, bien en su to
cas propias están prácticamente masen el 20 por 100 dtel volumen tura tdtal pata el' 'arranque del kilómetros de longitud, se puede conciudadano Soivtes te nuestra máj
talidad, bien fragmentariamentet
agotados, y del beneficio que la total, según publicación dól Con canal de derivación, de 140 m e estimar que el presupuesto de to cordial.
como las qiflS^benefician a estas
das las obras no excederla de unos
prosperidad levantina ha de re sejo de la Energía. Pero si lim ita tros Sobre el nivel del mar.
amplias planicies de Violada,
Como el caudal de 30 metros cú 200 millones de pesetas. Resulta asi
portar a Aragón a través del fe 
mos la regulación a los dos ter
Grañén, Sariñena, Monegros, etc.,
un coste medio por hectárea de
rrocarril de Gaminreal, si entre
cios del volumen sobrante, esto bicos por segundo que se proyec 2.200 pesetas, que si se compara
queda la interrogante de cuáles
ta elevar, supone un volumen de
ambas regiones se logran vencer
han de ser los medios adecuados de común acuerdo las dificulta es, a diez mil millones de metros
946 millones de metros cúbicos al con el de 1.500 que para la misma
para que la utilización del agua des qüe impiden el que aquél cúbicos, nos bastará con que los
año, se podrá dotar con toda am superficie arrojan las obras ejecu
embalses reguladores sumen una
sea rápida, lo que es sinónimo
convierta en realidades las espe
plitud una gran zona y como el tadas en la cuenca del Ebro, pare
de acelerado desenvolvimiento de ranzas que en su construcción capacidad! die dos mil millones.
trazado se desarrollará por el l i  ce a primera vista que se trata de
riqueza, única manera de que el se habían cifrado, hemos ideado
Las obras incluidlas en el plan, toral, al pie de los montes ibéricos, una obra cara, pero si se observa
Estado puede reintegrarse de los una solución que consideramos
oasd todas con proyecto aproba atravesando la parte Sur de la que las dotaciones por unidad su
gastos que suponen las obras co viable.
do, gran parte de ellas en pTJena provincia de Tarragona, podrían perficial son casi doble en Levante
AGENDA OE BUFETE «mate M a l # em
rrespondiente».
ejecución
y algunas terminadas, regarse en ésta uns 10.000 hectá por requerirlo así los cultivos y
« mtm n i*
Tal solución no puede estar a
Puede en esta orientación:
Oos
dina piaña §t» tocante. » » • * *.J#
suman
capacidades
de
reserva
su
que
los
rendimientos
de
éstos
son
reas,
entrando
después
en
el
reino
nuestro
juicio
más
que
en
el
apro
a)
Abandonarse al país a sus’
* *> coa »
«**?*» A »
W*
periores a los dos mil millones ci de Valencia donde, haciendo de también muy superiores, se saca la U»o 41»
•
te» *
a .-:
íprópió’s esfuerzos, capitales e ini vechamiento de una parte de las tados, correspoindiendo casi mil,
•
•
•
cea
•
«
m
••
ASO
L
»
consecuencia
de
que
en
relación
colector, recogerla las aguas so
aguas del rio Ebro, que necesaria
♦♦ •
í
oiativas.
con
el
fin
conseguido
es
más
con
según
ya
hemos
dicho,
al
grupo
brantes
del
Mijares,
reponiendo
el
mente
han
de
ir
a
parar
al
mar
DIETARIO
AMERICANO
tente
M
*
#
«
•
b)
Pueden aportar su dinero
veniente, máxime si se tiene pre
formado por los pantanos de Y e 
Precia:
empresas particulares que bus después de rendir el debido tri sa, Sotoñera y Mediano, toldos caudal Inicial para el riego de sente que por las circunstancias fenmfes a los de la Aoenda
de Bufets e » eartd%
80.000
hectáreas,
con
dotaciones
buto
dentro
Ide
su
cuenca.
Eis
ésta,
quen su lucro en este negocio.
•• •
ellos en ejecución.
técnicas
que
concurren
es
la
más
en
armonía
con
los
cultivos
de
esta
en
primer
término,
una
solución
M E M O R A N D U M o b l a C U E N T A D IA R IA
c)
Puede continuar el Estado
(La derivación de referencia se zona. De este modo ya no serla barata de cuantas se puedan idear (88 * t») En tela. 4 pus; con •aconte. B.M ptafc
o sus colaboradores su influjo que se relaciona de una manera
íntima con la Historia, que es in proyecta en Cherta, es decir, don preciso destinar a los riegos va para resolver el problema y que A G E N D A C U L IN A R IA (XS ■ tS), 8.50 ptsa
bienhechor mediante métodos
• r *
adaptados a la psicología de cada dudablemente la que se impone y de ya no existe aprovechamiento lencianos los recursos hidráulicos además no ha de suscitar ninguna
a la que es Imposible contrariar alguno del rio Ebro que pudiera de la cuenca alta del Júcar acumu dificultad de carácter social, ya que ACENDA ce BOLSILLO 1.50 y 3ptM. CARNET 1,9#
término municipal.
*
♦♦
El prim er sistema ha sido el si no se quiere ir a un completo suscitar oposición. Contando en lados en el pantano de Alarcón y según queda expuesto, se trata de A G E N D A D E L A L A V A N D E R A 0.79 pte*
consentiría
dedicarlos,
casi
en
su
dicho
punto
con
un
caudal
de
aprovechar tan sólo un siete por
corriente en nuestra nación, con fracaso, pues al formarse el gran
BLOC CALENDARIO
todos los defectos que de tan sim reino de Aragón, fué la región ara 300 metros cúbicos por segundo, totalidad, a la cuenca del Segu ciento escaso de las aguas que Irre
De SOBREM ESA
gonesa la que infundió su espíri como resultado de ia expresada ra.
misiblemente han de perderse en el Ceo afluieroa.....
pileta método' se derivan.
1.76. Con ranura...» 8 pteb
9 WHOLO B# LA# W M U
Todas las características del pro mar sin utilización posible dentro
El segundo se ha empleado en tu austero y liberal en la levan preisa de 20 a 25 metros de altu
l ib r e r ía ®, p a p e l e r ía # r b a z a r e s
Norte América y otras naciones tina, quedando unidas por tan fuer ra, Se- podrá elevar la décima par yecto— altura de presa, caudal a de su propia cuenca.
• , 1a c « M 6 A H . L t - B A I H . I E R e . •*>)»•« « •
« t «**9 * 6
i.mltl.ntío «v xniiort*. m«» 0.50 «araaorta
con fortuna muy varia, aun en tes lazos, que es deseo unánime el te de aquel caudal, ganando un derivar, trazado n;ás conveniente,
países acostumbrados al negocio intensificar las relaciones interre- desnivel dte cinco vetees superior etc.—son a deducir 'en vista de un
FELIX DE LOS RIOS.

(oniitia del ferrocarril

Línea de Calataytrd al O rao de Valencia
Linea de Caminreal a Zaragoza

La vía más corta, más rápida,
más pintoresca, más cóm oda y
más económica, por sus trenes
rápidos diarios en combinación
con los del Norte, entre Valencia
y París por Zaragoza y Canfranc

La peluquería Solver
en Zaragoza

a
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Unos momentos de charla con

DETOEIS
Grandes corridas

don Manuel Escoriaza
Una de las personas de más re neses confiamos en que tendrá que
levante personalidad en Zaragoza reportar inmensos beneficios cuan
es, sin ninguna duda, don Manuel do se hayan allanado las pocas di
de Escoriaza, con quien procura ficultades que hay entre las dos
mos entrevistarnos para que nos regiones.
diera unas impresiones tanto co
El ferrocarril internacional do
merciales entre Valencia y Aragón, Canfranc y Caminreal ha venido
como su intercambio.
a ser el lazo de unión que falta
Recibidos atentamente y expues ba a las dos provincias para el
tos nuestros deseos, don Manuel, logro de sus deseos, ya que, como
con una verbosidad afable que des nadie ignora, las simpatías más
de los primeros momentos lo hizo fervientes de los aragoneses sin
gratísimo a nuestros ojos, nos ha distinción de matices ni tampoco
bló de Zaragoza, de la región ara de castas, son para esta hermosa
gonesa, de la confraternidad exis tierra que alguien, no recuerdo
tente entre Valencia y Aragón, pa quién, ha titulado como paraíso es
tentizadas en recientes fechas y, pañol.
sobre todo, de su cariño por nues
Y ahora—nos dice don Manuel
tro suelo. Dejemos, pues, que sean Escoriaza—sólo me resta decirle,
sus mismas palabras las que ilus como buen aragonés y amante de
tren este periódico, sin otras mi lo que significa gloria a España,
ras reflejadas en él que las que se | que reina enorme entusiasmo enpueden derivar de una conversa j tre los ciudadanos de Zaragoza,
ción sostenida con un gran ciuda ' Huesca y Teruel por la llegada de
dano amante de su tierra y gran los restos de este inmortal hom
conocedor de nuestra querida Va bre, honra de Valencia y gloria
lencia.
de España, que se llamó Blasco
•—Valencia y Aragón —dice— es Ibáñez.
indudable que están llamadas a be
La admiración que los aragone
neficiarse mutuamente, habiendo ses profesan al ilustre novelista,
ya entre ambas regiones lo que po es verdaderamente grande, ya que
dríamos llamar Intercambio comer no sólo por la fama adquirida de
cial. Los productos que se elabo gran escritor, sino también porque
ran en nuestra región tendrán, con nosotros consideramos a Blasco
el tiempo, el más vasto mercado en Ibáñez como algo nuestro, ya que
Valencia y sus provincias herma se tiene que tener en cuenta que
nas.
la madre de hombre tan ilustre
Por todos los conceptos tiene que era aragonesa.
pasar, forzosamente, así, a igual
En la galería de los hombres ilus
que los aragoneses en general ten tres de Aragón, ocupa un lupar
drán una economía crecidísima en preferente el nombre de quien su
Valencia en sus producciones agrí po dar a conocer en todo el mun
colas y sus industrias comerciales. do el nombre de España. La Repú
ISe hace por las fuerzas vivas de blica española pagará una deuda
las dos regiones innumerables es que tenía, tributada al rendir ho
fuerzos para que lo que se trans menaje nacional a tan eximio nom
porta en ferrocarril a Cataluña, bre.
especialmente en lo que tiene que
Agradecemos desde el fondo de
ser transportado en vapor, tenga nuestro corazón las palabras que
el privilegio Valencia, por cuyas don Manuel Escoriaza nos dijo en
causas ya se han entablado nego alabanza al Maestro, así como tam
ciaciones entre las Cámaras de Co bién los bellos propósitos que junto
mercio de ambas ciudades.
con otros aragoneses tiene en lo
Valencia es el puerto natural de que hace referencia a nuestra que
Zaragoza y Aragón y los arago rida Valencia.

d e to ro s

Viernes, día 13: Seis toros de Esteban Hernández, para Villalta, Or
tega y La Serna
Sábaao, día 14: Seis toros de Miura, para Armilliía Chico, M. Bien
venida y Ortega
Domingo, día 15: Seis toros de Concha y Sierra, para Villalta, Ba<
rrera y Armillita Chico
Lunes, día 16: Ocho toros de Arturo Sánchez, para Barrera, M. Bien
venida, Ortega y La Serna
Martes, día 17: Los Ases de L1api sera
Miércoles, día 18: Gran novillada, por Revertito y Curro Caro, mano
a mano
VISTA PARCIAL DE ZARAGOZA

L a h e rm o s a c iu d a d
de Z a ra ^ o g a
El taxista o viajero que de unos
•Aos a esta parte no lia visitado
Zaragoza, se encuentra verdadera
mente admirado al comprobar el
progreso que en todos los aspectos
ba adquirido la ciudad.
Ya no es Zaragoza aquella po
blación de antaño que se aseme
jaba más a un pueblo grande que
Ji una moderna capital.
Amplias avenidas, edificios so
berbios y paseos modernos ador
nados por artísticos monumentos,
jflan la impresión de que a Zarago
za se La puede considerar como una
de las primeras capitales cosmo
politas de 'España.
Grandiosas e importantes fábri
cas, firmas reconocidas en el mun
ido industrial y comercial de acri
solada solvencia, adornan como
fieles vigías los barrios extremos
pe la ciudad. Pero lo que da una
impresión de verdadera belleza y
ltalidad al viajero que se detiebreves momentos en las histó
rica Zaragoza, es su comercio, sus
-graiiaes y-lutosas vitrinas, eirdon
de se hermanan los productos fa

bricados en esta tierra con lo más
variado y moderno extranjero.
En el aspecto de las comunica
ciones, Zaragoza no tiene nada que
envidiar a ninguna capital de Es
paña ni de Europa, ya que las lí
neas tanto de tranvías como de los
modernos Pullman, forman una
red que es raro pueda encontrar
se en estas condiciones en otra
moderna ciudad.
Y si hablamos de edificios, en
Zaragoza se encuentra una perfec
ción en la construcción de los mis
mos y ateniéndonos al clima de la
región, podemos decir que pueden
competir con los adelantos más
modernos.
Los habitantes de Zaragoza pue
den estar orgullosos del incremen
to de su ciudad y que gracias a
sus mismos sacrificios de ciudada
nía puedan considerarla, tanto ex
tranjeros como españoles, como
una de las más bellas y dignas de
visitarse de nuestra nación.
No olvidaremos la halagadora
impresión con que nos marchamos
de la tierra, orgullo de Aragón y
España.

Don Celestino üarfín, actúa! empre
sario de !a plaza de Toros de Zara
goza, nos habla de la actual tem
porada y de las fiestas de! Pilar,
así como de sus proyectos para la
afición aragonesa
Por breves momentos nos en- tra tierra ha concertado en fechas
st
stamos con don Celestino Mar- recientes con la capital de Ara
a<
actual
empresario de la plaza gón, nos dice:
¡de Toros de Zaragoza, el cual, con
—Valencia y Aragón, ya unidos
¡su característica amabilidad, nos por un estrecho lazo de amistad
¡recibió atentamente una vez ex- y de confraternidad mutua, pue
Ipuesto nuestro deseo.
den en conjunto laborar grande
En el amplio despacho «donde mente y en sentido muy beneficio
¡nos arrellanamos en busca de la so para la industria y el comer
¡interviú, pudimos notar unos de cio de ambas regiones, no tenien
talles que nos llamaron la aten do necesidad de que sea la región
ción, ya que ellos nos recordaban catalana la que se lleve todos los
¡nuestra querida Valencia.
beneficios, tanto de transportes
El señor Martí se fijó en nuestro como en lo que respecta a la pro
^agradable gesto y volviéndose ha ducción industrial y agrícola.
lda nosotros, nos dijo:
Es necesario que todos los secto
—Veo que se han dado cuenta res y todos los ramos que contri
:4e que en mi despacho figuran buyen al desarrollo de una región,
¡objetos que se relacionan en esa pongan todo su entusiasmo para
nosa tierra que se llama Va- que el intercambio comercial sub
la, pero seguramente si les di- sista entre Valencia y Aragón.
[ue aun siendo aragonés apre
Don Celestino Martin, a quien con
tante la región valenciana co todo afecto el Centro Aragonés de
mo el sitio donde me vió nacer,
Valencia dedicó un curioso perga
por haber convivido en la capital mino, nos habla de la actividad
levantina un gran número de años que como empresario de la plaza
y tener allí mis amistades más de Toros de Zaragoza cultiva con
¡preciadas, así como parte de mis verdadero fervor.
negocios, no les extrañará que ador
—El cartel que para las fiestas
¡tie el sitio donde paso largas ho del Pilar está en proyecto, como
yas del día trabajando con cua pueden ver ustedes, se ha hecho
dros y recuerdos de una tierra en a base de primerisimas figuras, es
¡¡que ful feliz y quiero como la mía tando incluidos en él los ases de
propia.
la moderna tauromaquia.
Efectivamente: don Celestino Mar
He aquí el programa:
fcín, formó parte de la empresa de
Viernes, día l», primera corrida
Ja plaza de Toros de Valencia en de abono: seis toros de la acredi
jpompañia de algunos de los actua tada ganadería de los señores He
les gerentes de la misma.
rederos de don Esteb m Hernández,
Su nombre, por este motivo, es antes Encinas, de M idrid, con di
jonocidísimo en nuestra capital, visa encarnada, celes:e y blanca.
ionde, según hemos podido com Matadores: Villalta, Ortega y Vic
probar, es querido, tanto en lo que toriano de la Serna.
ice referencia en el aspecto coSábado, día 14, secunda corrida
como en el particular, ya de abono: Seis escogidos toros de
íe Incluso se honra con amísta la antigua y acreditada ganadería
les de esta casa, siendo gran ami- de los Señores Hijos de don Eduar
50 y colaborador de ías ideas que do Miura, de Sevilla, con divisa en
amo semilla pródiga lanzó para camada y verde. Matadores: Arfalencia en el Partido Autonomis- millita Chico, M. Bienvenida y Or
aquel Maestro que se llamó Blaa- tega.
Ibáfiez.
Domingo, día 15, tercera corrida
Al rogarle que hablara de Va- de abono: Seis magníficos toros
ícla y de las relaciones que núes de la renombrada ganadería de do

r

g

Jueves, día 22: Corrida extraordinaria. Seis toros de don Esteban
Hernández, para M. Bienvenida, Pinturas y otro en ajuste
ña Concepción de la Concha y Sie
rra y Fontfrede de Sarasúa, de Se
villa, con divisa blanca, negra y
plomo. Matadores: Villalta, Barre
ra y Armillita Chico.
Lunes, día 16, cuarta corrida de
abono: Ocho bravos toros de la
famosa ganadería de don Arturo
Sánchez, antes Villar, de Salaman
ca, con divisa morada y roja. Ma
tadores: Barrera, M. Bienvenida,
Ortega y La Serna.
Martes, 17 de Octubre: Repeti
ción fiel nuevo y original espec
táculo de Llapisera titulado Los
Ases, compuesto de los mejores ar
tistas del mundo negros y blancos
seleccionados.
Rejoneo en automóvil, última
creación. Completarán el espec
táculo otros grandes alicientes, que
se anunciarán en programas es
peciales.
Domingo, día 22, corrida extra
ordinaria titulada del Comercio, a
precios sumamente económicos, en
la que se lidiarán seis toros de don
Esteban Hernández, alternando los
diestros M. Bienvenida, Pinturas y
otro en ajuste. Más detalles en
programas especiales.
Miércoles, 18 de Octubre, gran
novillada, en la que debutarán en
esta plaza, con picadores, los dies
tros Revertito y Curro Caro, mano
a mano.
—{Para el porvenir—continúa el
señor Martí—y en lo que respecta
al público de Zaragoza, tengo gran
des proyectos con lo cual procu
raré saldar la deuda de gratitud
que con este público tan bueno

tentó y que más que público es
No quisimos molestar más la
colaborador mío.
atención de quien tan amable fué
La plaza de Toros de Zaragoza con nosotros, por lo que nos des
es una de las que más cariño yo pedimos del amiguo Martín, deseán
u otro empresario cualquiera pue dole unos éxitos lisonjeros que su
de representar, pues los aragone cultura y amor a su tierra le ha
ses, en este aspecto, saben recono cen acreedor, quedando, en lo que
cer los sacrificios que en bien de respecta a Valencia y a esta casa,
la afición se hacen.
a su completa disposición.

L a fa m o s a o rq u e s tin a
Los IVfiuras de S o b ré
En el popular café Ambos Mun
dos, de Zaragoza, triunfa en ple
no éxito una de las orquestinas que
en toda Europa ha dejado una es
tela de éxitos y un buen recuerdo
del arte musical en España.
Dirigida por su maestro funda
dor, Juan Sobré, esta ya famosa
orquestina tiene contrato perma
nente en la bodega del hotel Colón,
de Barcelona y gustándonos tanto
la interpretación de varias piezas
musicales, requerimos al maestro
y fundador señor Sobré para unos
datos con qué ilustrar el periódi
co.

Tanto es así, que bastará sólo
citar los nombres y sitios donde ha
actuado el señor Sobré para ha
cerse cargo de la valía de los ac
tuales Miuras.
En, el local Riviera-Palace de
Montecarlo, donde gustan los
amantes d.e música fina, fué el lu
gar preferido, alternando en La
Haya en el famoso local Shevening, playa en Ginebra en el Gran
Kursaal, en el Tabarits de Mar
sella y en la famosa Exposición
Universal de Barcelona.
El señor Sobré nos habló de sus
grandes proyectos al querer con
feccionar, con la colaboración de
No nos extrañó que el ritmo que sus diez [Miuras, una orquesti
en toda la orquesta se notaba y la na única en el mundo.
perfección de sus compases, fuera
Deseamos un verdadero éxito a
producto de esta orquestina, ya Les Miuras de Sobró.
que para ello los diez profesores
que la componen están dirigidos
Bellas señoritas ayudan con sus
por persona artista y ducha en la risas alegres al éxito de los pro
materia.
fesores musicales.

V alen cia en A ra g ó n
Es evidente que entre Aragón y
Valencia existen corrientes de in
agotables simpatías y de cordialísimos afectos. Estas afirmaciones
se vieron plenamente confirmadas
en las recientes visitas oficiales
de las corporaciones y entidades de
Valencia a Aragón y de Aragón
a Valencia, con motivo de la inau
guración oficial del ferrocarril de
Caminreal. Las dos regiones her
manas, como hermanas patentiza
ron dé una manera clara y termi
nante sus mutuos afectos, hacien
do fervientes votos por la unión
inquebrantable de aragoneses y
valencianos. Pretender describir
tan grandiosos acontecimientos, se
ría querer narrar lo inenarrable.

Cementos Portland

ZARAGOZA, S. A.
Vía húmeda y hornos giratorios

Fraguado lento
Endurecimiento rápido
hitas resistencias iniciales, no igualadas por ningiin olro cemento de los
que se felráii en España, lo ipis pernio deseneoírados rápidos
FABRICA:

OFICINAS:

Mfraüores (Zaragsia) Independencia, 30,2.* centro
Teléfono 46-58
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Teléfono 14-27

¡Ya tenemos la línea del ferroca
rril de Caminreal! Conseguido este
primordial elemento que nos per
mite el acercamiento con Aragón,
hemos de pensar ahora en estable
cer relaciones comerciales e indus
triales, intensificándolas grande
mente para que nuestras produc
ciones puedan ser introducidas
convenientemente y sin el menor
quebranto en los mercados arago
neses. ¿Qué nos interesa hacer pa
ra conseguir tan anhelado deseo?
En primer lugar, procurar por el
establecimiento de tarifas suma
mente económicas para los trans
portes y conseguir que las mer
cancías lleguen a Aragón con la
mayor rapidez posible. En segun
do lugar, establecer una relación
directa con las casas productoras
valencianas para que éstas obten
gan y reciban todas sus informa
ciones del Centro Regional Valen
ciano de Zaragoza, el cual estable
cerla una oficina con personal com
petente, que facilitaría todo cuan
to pudiera redundar en beneficio
de la agricultura, del comercio,
de la industria, de las bellas artes,
de las ciencias, de las letras, et
cétera, y procuraría, por todos los
medios, que todas las operaciones
con esta plaza pudieran hacerse
con la máxima garantía de segu
ridad y con el menor quebranto
posible, evitando con ello los ma
los o ruinosos negocios realiza
dos en muchas ocasiones, unas ve
ces por ignorar la situación y mo
vimiento de los mercados y en
otras por desconocer a los inter
mediarlos. Y en tercer lugar, hace
falta que todos los ayuntamientos,
diputaciones, cámaras de comer
cio, industria y demás entidades
presten su valiosa cooperación a
tan magna ogra que se pretende
realizar, presupuestando subven
ciones fijas y en proporción con la
importancia de la corporación o
entidad, para que con inmensa sa
tisfacción podamos decir: En Za
ragoza tenemos una Casa Valen
cia digna de la región valencia
na, creada, exclusivamente, para
trabajar laborando constantemen
te por el engrandecimiento y pros
peridad de Valencia, Castellón y
Alicante.
Si, como esperamos, encontra
mos el apoyo de nuestra querida
reglón, tendríamos en Zaragoza
una espléndida Casa Valencia, en
donde podría haber exposiciones
permanentes de todas las produc
ciones (agrícolas, comerciales, in 
dustriales, etc.); un magnífico sa
lón para exposiciones de arte
(pintura, escultura, cerámica, aba
nicos, etc.); una hermosa biblio
teca; un salón para conferencias
y fiestas: un saloncito para visitas
y tertulias y una oficina de infor
maciones y asesoramlentos con per
sonal especializado en asuntos co
merciales.
¡Estas son las aspiraciones de los
valencianos residentes en Zarago
za, que, aunque lejos de la «nostra
amada terreta», pensamos siempre
en ella con la idea de su engran
decimiento. Al hacerlo así, cumpli
mos como buenos hijos de la re
gión valenciana y como fervientes
españoles.
LORENZO AGÜLLQ.
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Una detenida visita a la importante industria
ZA R A G O ZA INDUSTRIAL S. A.
La ciudad de Zaragoza, de unos
años a esta parte lia adquirido
un desarrollo y un empuje indus
trial que pocas ciudades en la ac
tualidad pueden decir lo mismo.
Tanto en lo que hace referencia a
ciudad moderna como en el aspec
to comercial, Zaragoza, para el via
jero que no la ha visitado de unos
uñas a esta parte, le parece com
pletamente nueva y de un cosmo
politismo de gran ciudad.
En este número dedicado a la
ciudad hermana, queremos dar un
detalle del progreso efectuado por
iios años en la hermosa ciudad que
Paña el Ebro y para ello hemos
procurado entrevistamos con una
personalidad de relevante supre
macía. en la industria de Zaragoza.

Don José Gómez, consejero de
Zaragoza Industrial S. A., fué la
persona que con la amabilidad ca
racterizada en él, nos recibió una
vez expuestos nuestros deseos. Las
preguntas inoportunas que nuestra
profesión requiere, fueron interca
lándose en la conversación que sos
teníamos y gracias a las mismas
podemos hoy ofrecer a los arago
neses residentes en Valencia y a
los valencianos en general, unos
datos de esta importante entidad,
que muy bien podrían interesar a
nuestros industriales.
El nombre de Zaragoza Indus
trial S. A., ya no es una industria
que desconozcamos, pues su nom
bre comercial, por las obras im
portantes ejecutadas en España,

al armazón copio en la parte re
cayente a la carpintería mecáni
ca, el muelle de la estación In
ternacional de Canfranc, la impor
tante fábrica de cementos Morata
del Jalón y otras de más impor
tancia y relieve.
Para nuestra ciudad y nuestros
industriales, tiene un verdadero
interés el nombre de Zaragoza In
dustrial, ya que no sólo por los
efectos de intercambio regional, si
no, eso es lo suficiente, porque tan
to sus materiales, precios, eficacia
del trabajo, puede competir muy
ventajosamente con sus similares.
Las fotografías que adjuntamos
dan ya un ligero detalle de lo
que podría hacer en Valencia esta
industria netamente zaragozana, y

los beneficios que efla reportada,
en lo que hace referencia a nues
tros constructores y particulares.
Como es nuestro deber llamar la
atención de todo lo que puede ser
ciudad, así lo hacemos, podiendo
los probables dimites sin compro
miso de ninguna clase, dirigirse a
la dirección general Vía Hgn&telli, números 10 y 11, en la segun
dad de que como lo fuimos nos
otros, serán atendidos los datos
y detalles que se precisen.
Desde estas columnas damos Jas
gracias al señor Gómez, por la
amabilidad que con nosotros tuto
proporcionándonos unos datos con
que ilustrar este periódico, en be
neficio de las dos regiones her
manas.

EL TRABAJO DIFICIL Y CONCIENZUDO EN CONSTRUCCIONES
METALICAS QUE LA S. A. ZARAGOZA INDUSTRIAL HACE, LO
MUESTA ESTA CURIOSA FOTOGRAFIA
han merecido de técnicos especia
Es la primera casa en su espe
lizados en trabajos de construccio cialidad de Aragón y si afirma
nes metálicas, verdaderos elogios, mos que en el resto de España en
reproduciendo la Prensa de nuestra construcciones metálicas no hay
nación, reseñas e informaciones ninguna que la supere, tampoco
elogiosas para esta entidad.
faltaríamos a la verdad.
Sus importantes talleres situa
Preguntado el señor Gómez si
dos en el arrabal y señalados en estaba contento del negocio, con
la calle de Sobrarbe, con el nú testó a nuestra pregunta, que no
mero 294, son verdaderamente in solamente estaba contento de él,
mensos, ya que ocupan tres naves sino también de todo el público en
de 8Q0 metros cuadrados cada una, general, estando dispuesto para el
ocupando en ellos un verdadero mismo y ,en beneficiqjleJZar agoza,
hormiguero de obreros de todos los a ensanchar, previo consentimien
oficios.
to del consejo de administración,

el campo de las actividades de la
Industria Zaragoza Industrial S. A.
teniendo para ella grandes e im
portantes proyectos.
Como un detalle que da a cono
cer la importancia de la industria
de Zaragoza Industrial S. A., nos
permitimos publicar unas breves
fotografías de esta industria, así
como reseñar, aunque sea breve
mente, las obras más importantes
ejecutadas en la ciudad.
Entre las ejecutadas merecen es
pecial atención las obras del Pilar,
obras del ferrocarril a Caminreal,
tanto en lo que hace referencia

La casa del Mercantil

PUEBLO de Valencia he trazado
las líneas precedentes.
Dejo la calificación (que, siendo
mía, tendría que ser apasionada)
de todas esas instalaciones al jui
cio ¡de quien las viere.
Y en estos momentos de apro
ximación
valenciano - aragonesa,
tan brillantemente exteriorizada
se han cumplimentado las regio
nes hermanas (y también comple
mentarias, porque Aragón no tiene
costa y Valencia no tiene fron
tera), yo quiero que EL PUEBLO
dVga al pueblo valenciano que en
Zaragoza hay un Centro Mercan
til, Industrial y Agrícola que, por
verdadero cariño, se honra en hon
rarle.
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UN DETALLE DE LAS OBRAS QUE EN EL TEMPLO DEL PILAR
EJECUTA ZARAGOZA INDUSTRIAL, S. A.

Cuando en 1891, ya admitido so
cio numerario del Centro Mercan
til, Industrial y Agrícola de Zaíragoza, traspuse por vez primera
leí umbral del palacio de Azara, éste
ya había sufrido importantes mo
dificaciones.
Todavía en su bella fachada se
¡veía intacta la portada y desde
jel piso principal con sus cinco es¡pléndidos balcones, hasta el alero,
¡modesto, pero entonado con el beconjunto de vivienda de señores
obles de Aragón. Pero las ouatro
•ejas que, seguramente, existieron
¡en el piso bajo, habían desapare
cido para instalar las entradas y
¡los escaparates de la relojería de
[Valero y del bazar de Cesáreo Camo, a derecha e izquierda del per
al.
: Todavía existía aquel bello y se
bero patio de columnas, en la pri¡mera de las cuales se conservaba
fla anilla a la cual atado debió pia
far de impaciencia el caballo en
jillado del conde; y en su fondo
Ja anchurosa escalera de peldaños
ide madera, ya muy desgastados
por el tiempo y el uso; y detrás
¡otros locales que entonces ocupaba
leí Ateneo de Zaragoza; y en el
¡piso principal, dando al Coso, el
knagnífico salón central; y a de
recha e izquierda preciosos gabi
netes, todo ello rematado por sus
artesonados ricos y bellos.
Lo demás había sido notable
mente transformado. El Centro
¡Mercantil, Industrial y Agrícola,
¡arrendatario del inmueble desde
18TO, habla instalado la bibliote
ca y la secretaría en dos lados de
la amplísima galería central y ha
bía arreglado espléndidamente dos
hermosos salones—el azul y el ta
baco se llamaban por razón del
qolor de su decorado—en la parte
¡de edificio más próxima a la cajlle del Cuatro de Agosto, dedicán
dolos a la celebración de juntas
¡generales, conferencias y bailes.
Allí oi, por primera y última vez,
¡la voz de don Joaquín Dicenta.
; Han transcurrido desde enton
ces cuarenta y dos años y todo
(aquéllo ha desaparecido, excepto
los artesonados, que, con plausible
lelo, se han restaurado y colocado
nuy acertadamente en el nuevo
ídiflcio.
' No tengo espacio para detallar
tíos esfuerzos, superiores a toda
ponderación, que tíL centro ha rea

lizado para alcanzar una instala
ción perfecta en lo humano. Pero,
para satisfacer a EL PUEBLO va
¡ lenciana, haré un resumen casi
telegráfico de fechas y cifras.
En 1893, aprovechando el segun
do patio de luces del edificio y los
! locales contiguos a él de los pisos
¡ bajos, entresuelo y principal, se
i construyó el magnífico salón de
Fiestas, donde se celebraron du

rante un cumplido cuarto de siglo, Para ello precisó un empréstito de
no sólo los inolvidables bailes de 100.000 pesetas, que fué pagado
Carnaval y los más bellos con puntualmente.
ciertos de música y las más nota
En 1910, el edificio pasó a ser
bles exposiciones de pintura, es propiedad del centro. Para su ad
cultura, fotografía, etc., sino las quisición y reformas necesarias
conferencias de los más insignes fué preciso otro empréstito de un
oradores y poetas españoles y ac millón de pesetas, ya pagado en su
tos tan transcendentales como la mitad, con arreglo a.7 cuadro de
Asamblea de las Cámaras de Co amortización.
mercio a raíz del desastre colonial.
En 1914, el siempre creciente nú
mero de socios, hizo precisa la
realización de obras por valor de
MANUEL MAYNAR BARNOLAS
400.000 pesetas, ya devueltas en
su totalidad. Con ellas se derribó
Presidente
y reedificó la parte anterior de
la casa, con su rica fachada y
amplia escalera (que si no son del
mejor gusto, débese « que ese era
el gusto imperante en aquella épo
ca) se ampliaron el calón café y
la biblioteca, que ya entonces con
taba con cerca de ocho mil vo
lúmenes y se instalaron los ser
vicios de baños, peluquería, etc.
Todavía la junta directiva, para
adquirir adecuado mobiliario, ga
rantizó un préstamo de 150.000
pesetas, que también están paga
Creado el Centro Regional Valen
das completamente.
ciano de Zaragoza, por un grupo de
Finalmente, en 1932 y 1933 se ha valencianos, no muy numeroso, pe
derribado y se está reedificando ! ro sí muy entusiasta y amante
toda la parte de edificio corres de su querida patria chica, ha
pondiente a la calle del Cuatro creído que el fin primordial y su
de Agosto. Para ello se ha emitido misión, es la de fomentar y estre
un empréstito de 1.500.000 pese char las relaciones de los valen
tas, que ha de amortizarse en cianos, bien residan en Zaragoza
treinta años. Cuando estas obras o en la región valenciana, dando
terminen (probablemente dentro a conocer el arte de Valencia, Ali
de ocho meses), quedarán instala cante y Castellón en todas sus ma
dos en ese edificio todos los ser nifestaciones artísticas e indus
triales, escultura, pintura, cerámi
vicios del centro en esta forma:
Sótanos.—Maquinaría de calec- ca, abanicos, etc., etc., y entablar
facción, ventilación y lavado; sa relaciones comerciales e industria
lón de billares, carboneras, talleres les, intensificándolas con Aragón
de electricidad, carpintería, fonta y establecer una mutua reclproprocidad en el comercio, la indus
nería, etc.
Planta baja.—Salón café, cocinas, tria, la agricultura, las ciencias,
mostradores, estanco, vestíbulo, las letras, las bellas artes... y en
ascensores, peluquería, limpiabo todo cuanto pueda interesar a la
tas, guardarropa, central de telé región valenciana y Aragón.
fonos, sala de Exposiciones y cla
A tal fin y para que no se ma
ses para el Ateneo.
logren los propósitos de este gru
Principal. — Vestíbulos, oficinas, po de valencianos tan entusiastas
sala de juntas, presidencia, gran que aspiran a formar un centro de
salón de fiestas, bar, sala de lec la altura que corresponde a la re
tura de periódicos y revistas, sa gión valenciana, ha remitido a to
lón de honor y tertulias.
das las corporaciones oficiales, en
Segundo.—Vestíbulos, guardarro tidades y fuerzas vivas de Valen
pa, sala de tresillos y salones pa cia, Alicante y Castellón y pueblos
ra diferentes recreos.
más importantes de la región va
Tercero.—'Comedor, cocinas, bi lenciana, una memoria en la que
ae
EL CENTRO INDUSTRIAL, MERCANTIL ¥ AGRICOLA
blioteca y archivos.
se exponen las consideraciones pne
Atendiendo a un ruego de SIL liminares, nuestros prepósitos,
PM ZARAGCtZA

m

a g

Propósitos y labor a
desarrollar por el
Centro Regional
Valenciana
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VISTA PARCIAL DE LOS TRABAJOS QUE LA ENTIDAD ZARA
GOZA INDUSTRIAL S. A. HACE EN EL PILAR

¡Valencianos!..
Durante las fiestas del Pilar y
todo el año, la m ejor estancia
en Zaragoza os la ofrece el
«>

I

0

Hundo lociones

ic if iiim i ilc primer orüen :
•mor

Ascensor eléctrico
— Calefacción a vapor
Habitaciones con baño
Teléfono en las habitaciones
Grandes salones para banquetes
Autobús en la estación

Teléfono 1.375 - - D. Jaime!, 52
son realizables éstos, inconvenien
tes y su mejor solución y conclu
siones. Dicha memoria ha sido ava
lada por el Centro Mercantil, In
dustrial y Agrícola, Cámara de Co
mercio y de la Industria y Agrupa
ción Artística Aragonesa de Za
ragoza, tres centros representati
vos de las fuerzas vivas de esta
capital, con informes todos favo
rables y laudatorios para la junta
directiva del Centro Regional Va
lenciano.
Conocidos nuestros propósitos y
esperanzados en que hallaremos

nes oficiales, entidades y fuerzas
vivas de la región valenciana, es
peramos que caso de concedernos
alguna subvención con arreglo a la
importancia de cada corporación
o entidad, le rogamos que a ser
posible lo haga con carácter per
manente, para que de este modo
llegue a serlo también nuestro cen
tro y no se derrumbe al año de
haberlo creado, que redundaría en
perjuicio del mismo y en despres
tigio de nuestra querida región.
ANGEL GONZALEZ PETIT
Secretario del Centro Regional

EL PUEBLO
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VISTA B EL SALON-CAFE DEL CIRCULO MERCANTIL

E l C e n tro R e g io n a l V a 
le n c ia n o e n Z a r a é o ^ a
EiL PUEBLO, este periódico dia
rio tan culto y difundido, que hon
ra a Valencia, ha confeccionado un
número extraordinario dedicado a
la reglón aragonesa. Para dar más
realce a la galante dedicatoria, ha
elegido una hermosa fecha de do
ble grato significado: hoy se ce
lebra esa fiesta que se llama de
la ilaza, en la que numerosos co
razones latinos, más allá de ios
mares, envían a la madre España
suspiros de amorosa cordialidad.
Y hoy, también, celebra Zaragoza,
la capital aragonesa, la austera
y extendida ciudad ribereña del
Ebro, sus fiestas anuales en torno
al Pilar superconocido.
El acierto de EL PUEBLO ha si
do, pues, indiscutible.
Además de nuestra felicitación
por él tenemos que mostrarle nues
tro agradecimiento por habernos
Invitado amablemente a colaborar
en sus columnas. Esta colaboración
nuestra, aceptada desde el primer

momento sin vacilación ninguna,
j tiene la oportunidad, ahora, de res; ponder a un deseo existente, a la
i vez, en el ánimo de varios hijos
i de Valencia residentes en Aragón.
| Es el deseo natural de exponer
j ante los levantinos que no salieron
! de su tierra, las gestiones realiza¡ das desde aquí para hacer algo en
honra de la rasión querida, cuyo
cielo limpio fué el cándido pabe
llón de nuestra infancia y cuya
huerta la primera lección de belle
za que adiestró nuestros ojos.
No sólo yo estamparé mi firma
para hablaros de cosas interesantes
a nuestro común sentimiento.
Otros compañeros valencianos me
sucederán con temas de su espe
cialidad, que han de gustar a vues
tra atención.
Lorenzo Agulló Ferrer, escribirá
dando algunas reglas para la más
fácil y beneficiosa venta de fru
tas en la plaza de Zaragoza, y An
gel González Petit escribirá comen-

tando nuestra memoria en que pe
dimos ayuda a las organizaciones e
instituciones valencianas para la
creación y sostenimiento del Cen
tro Regional Valenciano en Zara
goza.
Yo me limitaré hoy a deciros
cómo brotó y maduró la idea de
la creación de este Cenero y có
mo se desenvuelve en la actualidad
después de creado.
Cuando con motivo de la inaugurac-ión del ferrocarril de Caminreai se habió del viaje oficial de
representaciones valencianas a Za
ragoza, un pequeño grupo de h ijos de Valencia, se reunió en la
capital de Aragón pa.ra laborar en
pro de un recibimiento adecuado
a la gracia y mérito de los espe
rados viajeros. Claro, que, por su
parte, los elementos aragoneses,
«oficiales» y «no oficiales», ya po
nían en marcha sus preparativos,
pero aquella comisión valenciana
se multiplicó ardorosamente, para
perfilar asuntos, matizar realida
des y encauzar detalles dispersados
en afanes múltiples. La unión surs-tíó espontáneamente al son del
nombre de Valencia. Ligazón poderosa y acicate la del terreno donde se nació. Si fueron fructíferas
nuestras correrías, si alcanzaron
recompensa nuestras inquietudes,
díganlo quienes del coche del fe 
rrocarril se vieron transportados a
las andas gloriosas de un cariño
entusiasta.
Pero después quedó, más fuer
te aún, la ligazón del paisanaje.
Aquel grupo no se dispersó aven
tado por aires de indiferencia, si
no que plasmó su difuso anhelo en
una idea: la creación de un Cen
tro Regional Valenciano en Za
ragoza.
No fué camino fácil, tal como lo
pensaran, mecidos en su buen de
seo, los organizadores. Primero,
porque la colonia valenciana en
Zaragoza no es muy numerosa, ya
que apenas llegan a 400 los va
lencianos residentes aquí mientras
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PERSPECTIVA DEL SALON TEATRO DEL CIRCULO MERCANTIL
en Madrid y Barcelona pasan de
50.000. Después, porque tirando por
tierra un firme sostén de nues
tras esperanzas, al llamamiento
i sentido que hicimos respondieron
{ pocos más de 70 valencianos. ¿Se
¡ ha dormido el corazón de los res
' tantes? ¿No van ya sus idearios
i por el cauce donde se admite co
j mo un sentimiento innato el de
j amor a la tierra nativa? Ello es
! que han permanecido en una quie
ta negativa.
De 74 socios que actualmente
constituyen el Centro Regional Va
lenciano, muchos son empleados,
residentes accidentalmente aquí,
por razón de su destino, personas
de modesta posición a quienes no
se puede gravar con una cuota se
manal que compensara la escasez
de socios. Por ello, dicha cuota
mensual se ha fijado en dos pese
tas, resultado para el centro un
Ingreso de 148 pesetas cada mes.
Con esta cantidad no pueden te
nerse grandes exigencias.
El centro vive con absoluta inde
pendencia en los locales del Cen
tro Instructivo Ferroviario de la
sección del Norte.

j Figuran como presidentes de ho• ñor los alcaldes de las tres pro; vincias valencianas y el de Zara: goza: como socios de honor, los
; presidentes de las diputaciones va
lí lencianas; como socios de mérito,
! don Paulino Cubells y don An'oj nio Peyró, y, finalmente, es socio
| corresponsal en Valencia, don Enj rique Brines, culto y distinguido
i abogado.
Queda la opinión valenciana al
I com ente de nuestra gestión. Nuesí tros proyectos han sido expuestos
en una memoria enviada a quie
nes era pertinente. Tras de lo ex
puesto, parece superfluo añadir
una afirmación, pero la estampa
mos como pudiera clavarse un or
gulloso banderín: que mientras
haya en Zaragoza un número de
valencianos entusiastas suficiente
para constituir la junta directiva,
los hijos de Valencia tendrán en
Aragón una casa y unos decidi
dos hermanos.

SALA DE VISITAS DEL CENTRO MERCANTIL

SALON DE JUNTAS DEL CIRCULO MERCANTIL

JO SE POCH SEGURA.
Presidente del Centro Regio
nal Valenciano de Zaragoza.
Zaragoza, Octubre 1983.

Teléfono de EL PUEBL012.115

RADIO
La emisora de Játiva

GRAN FABRICA
DE CONSERVAS
Calle de Monzalbarda
Teléfono 10

CASETAS

Don Ju a n Carrascosa, está al
frente de la emisora; su cap a
cidad técnica, está fuera del am 
biente anflgar que, en radio como
en todo, sólo converge ia lo que
daoy se encerró en una (palabra:
«enchute».
Crea confitante y ¡no existe pro
greso en radio que no conozca ni
prueba que no realice (por peli
grosa que sea. Y sobre todo esto,
bueno, excedente amigo; aisl (Lo he
mas visto siempre, con (La sonrisa,
constante en los labios y sus ojos
-vivaces pareciendo (perseguir aligo
Invisible en el espacio...
Y estamos fren te a Urente.
Sobre una mesa, revistas, reval
tija s de catálogos, papeles, todo en
desorden...
Y habla de la emisora EAJ-36,
Játiva.
—'Los detalles técnicos—nos di
ce—son: un grupo oscilador, con
trolado por cuarzo y usaremos
éste porque es él sistema hasta
hoy más perfecto y b a ra ta
No lo dude; otro sistema para
sustituir el cuarzo será m ás cos
toso sin llegar n i con mucho a
obtener resultados positivos del
control a cristal.
Tenemos un grupo separador,
otro primero amplifllcador y un
cuarto de potencia.
Y como antena la de tipo Hernia,
trabajando en su onda fúndamen
tal, constituida por un solo (hilo
de 100 metros de longitud, con
bajada de 25, volviendo a ascen
der, pero sin aisladores.
Esto es en extracto, el conjunto
de la emisora que, puedo asegu
rarle, no le regatearemos sacrifi
cios n i económicos ni técnicos
para que responda a la expecta
ción general y al -cariño que J á 
tiva entera nos demuestra.
Deriva la -entrevista a otros pun
tos: nuevos receptores, lámparas,
etcétera.
Y asi terminó tan agradable
entrevista.

CUTIS
En la s u a v i 
d a d y tersura
del cufisy se
coñac© la ac
ción d e l H e n o
de Ps-avia, ©i
ja b ó n d e ¡os
finos a c e it e s
y deS p e r fu 
me s in g u la r .

* <* *
Programas para hoy:
Valencia, ocho mañana, diario;
una tarde, sobremesa; seis y nue
ve noche, discos.
Madrid, diez noche, conmemo
ración de la Fiesta de la Raza.
Sevilla, nueve noche, orquesta
y flamenco.
Barcelona, una tarde, sobreme
sa; seis, orquesta: nueve noche,
teatro: «El niño de las coles».
ONDA CORTA
Munich, seis tarde, variedades.
Viena, seis tarde, concierto sin
fónico.
Bruselas francés, ocho noche, or
questa sinfónica.
Praga, seis tarde, variedades.
Manchester, 7’30 tarde, discos y
teatro.
Langen-berg, seis tarde, varieda
des.
Berna, seis tarde, teatro.
Roma, 7'30 tarde, ópera: «La
Wally».
Estocolmo, siete tarde, orques
ta.
Rabat, siete tarde, emisión ára
be y concierto clásico.
Midland, 7’3-0 tarde ,concierto
sinfónico.
Bucárest, 615 tarde, varieda
des.

Leipzig, siete tarde, orquesta
sinfónica.
Toulouse, siete tarde, películas
sonoras y discos.
Stuttgart, siete tarde .teatro.
Estrasburgo, 8’30 noche, música
francesa.
EQUIS.

D e M isla ta
INAUGURACION DEL TEATRO
Y RONDALLA ENTRE NARANJOS
(De la Casa de la Democracia)
Fué un verdadero acierto el de
la comisión Pro-Rondalla, bien
Integrada por don Luis Esteve
Cortés, presidente: doña Almparo
Yeveis, vice; don -Eugenio Perales,
tesorero; y v-ocales doña Isabel
Lahuerta, señorita Josefina M ar
qués, doña Josefina OH ALcayde,
don José Guillot y don Miguel J e 
sús Pérez, director y profesor.
Han hecho un esfuerzo titánico
logrando en conjunto un éxito ro
tundo.

Habla que ver la forma sencilla
y correcta con que se presenta
ron aíl auditorio, el cual corres
pondió tanto moral y m aterial
mente, así como henchido de or
gullo y satisfacción.
Los aventajados alumnos de la
¡rondalla Entre Naranjos Amparín
Lain Yeves (guitarra); Oarmencita Mollá Mollá (guitarra); Julia
¡Perales Garrido (guitarra); Teresita Perales Garrido (bandurria);
José Cuenca Gil (guitarra); Visrin Máñez (laúd); Ven
tura Belloch Alarcón (bandurria)
y Ramón Mollá -Mollá (bandurria)
-bajo la dirección del reputado
profesor don Miguel Jesús ejecu 
taron las partituras siguientes:
Primero. —Valencia (canción).
Segundo.—Ayer se Ja he varón
(tango), Las tres de Ja madruga
da (vaLs-canción).
Fué tai ta interpretación, que
ei público’, en pie, entusiasmado,
aclamó; a giu tíiredtor, el cua1 hizo
partícipe a (sus discípulos, fo que
por eílío daba a entender que sus
alumnos, por ser la primera vez

que se presentan en un escenario
y tan ¡sólo con dios meses de prac
ticar Ips instrumdntos, habían e n 
viadlo! a ¡tan gran, altura sus desve
los en pos ídel arte musical.
¡Así, adelante!
Mkiy pronto, ¡ep vez de ser nue
ve, ios ¡de hoy, día 8, fecha
meimorabJe serán veinte los que
cuando sel dé otro concierto, por
vuiqs/ro cariño y entusiasmo a to
escrito por Beethoven os hagáis
acreedores a Tos aplausos que en
la noche ¡d!e la inauguración otorgó
el cariñoso público que acudió a1
Centro Republicano Autonomista,
Casa de la Democracia.
Y de la comisión (cuadro ar
tístico) prácticas teatrales, que es
tá integrada por el actor y direc
tor don Luis Esteve Cortés.
Actrices: señoritas Amparito Na
varro Ricart, Rosita Ferrer Cambrils y Julia Perales Garrido,
Actores: señores Manuel Monta
ñer Carbó (que no pudo actuar
por hallarse enfermo de la larin
ge, de lo cual le deseo su pronto
restablecimiento), Roberto Feltrer,

Francisoc Boscá, Ramón Llortaq
Prósper, Ernesto Martínez Fernán*
dez, Juan Bautista Ferrer
brils, Miguel Ortlz Aman, a
los que interpretaron las
en valenciano: «Cheperut y
«Un cambl d’ habttasió* y
novensá», y a los demás
actuaron, recibid mi más
to abrazo, pero efusivo, desde es
tas columnas y unirlos a los tan«
tos que recibisteis dorante la re
presentación de las citadas obras,
y a los demás que no actuásteis
por falta de acoplamiento en esa
noche; pues un compás de espera
y un afecto sincero hacia todos
los que altruistamente contribuye
ron a la construcción de dicho
teatro (no cito nombres por temor
de omitir alguno involuntariamen
te en lo que se refiere a dicha
construcción).
Todos bien. iViva la Oasa de la
Democracia! ¡Viva don, Vicenta
Blasco Ibáñez! ¡Viva la República!
JUAN LLORENS.
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Sindicato único del ramio de *a
metalurgia. — Hoy jueves, a las
seis de la tarde et camarada José
Sánchez Dónate <iará una conferienda en nuestro focal, Parta! de
Valkhgna, 13, sobre ex tema: «Ma
terialismo científico».
Sociedad de socorros mutuos de
carpinteros L a Unión.— Se convoca
a la junta general extraordinaria,
se celebrará hoy ju e v ^ , a
.¡Seis íde la tarde, para tratar
asuntos d e interés.

r

Sindicato único d e! ramo de la
madera, sección ebanistas, barnitadoros, embaladores, chapadores,
aornmjers y tallistas.— Se convoca
a compañeras y compañeros a Ja
asamblea general extraordinaria,
para hoy jueves, a las seis de ‘a
tardo, en nuestro dom icilio social,

Casa del Pueblo, para tratar asun EXTRACTO DE CARNE DOCTOR
tos trascendentales.
G R E IJS. Alimento reconstituyente.
F a r m a c i a plaza Santa Catalina, 4
Sindicato único del ramo de 'a
metalurgia, sección ptateros.— Se
dpnvioca a (junta general extraordi
naria, para mañana viernes, a las
seiis dé 'la tarde en nuestro domi
Tercera (división. — Se inte
cilio ¡social, Portal de Valldigna,
número 13, para tratar asuntos de resa ida presentación |en esta divi
sión, negociado de Asuntos gene
interés.
rales, -ae Vicente Sánchez, e n día
Sociedad Dependencia Mercantil. hábil Ide doce a trece hoiras, de
— Se convfoica a junta general ex biendo traer consigo su cartilla
traordinaria de la sección despa militar.
i
, ^ i
i
chos, pfietnas y seguros, para ma
ñana, a fijas ;g,45 de la noche, parla
tratar d el psunto pro-unión.
Esperamos la asistencia de .to
PARA S ü EST ILO GR AFICA
dos los afiliados.

O T IC IA S

T IN T A SAMA

: Materiales

Q¡}itS(|lÍil(]S

construcción

lueiida Puepto. 0. leí. 10J41

«Nuevo Mundo ».
Publica unas declaraciones de
gran interés sobre los problemas
sanitarios españoles, en las que el
doctor Verdes Montenegro expo
ne su parecer sobre la tuberculo

Q T O N O *v

Convocatoria

sis, la higiene rural, Jos médicos salón de adfcots de la misma, %

entrega de diplomas a fos alum
titulares, etc.
También publica: El horror de nos dei curso 1932-1933, habienr
las prisiones de la Guayana fran do organizado oon tal motivo una
cesa. Los grandes desfiles (página velada.
En la misma tomarán parte los
humorística, por Ferrer). C e cil Sof
re í, vedette' después de ios 6o poetas don José Peris Celda y don
años, en ¡el Casino de T aris. Un Matías R'uiz y e l artista señor Cremes en la cuenca de Langreo: mades, socio de leste Ateneo.^
D el discurso resumen está en
la vida jdn las minas de carbón.
Marceliiano Santa M aría: su vi cargado e l profesor don Francisco
'
sión pictórica d e Castilla. Hacia Martínez.
La parte musical correrá a car
una monarquía menos. E l .. ocaso
dle las joyas. Informaciones y co go de ios alumnos señores Alcán
mentarios deportivos.. Actualidades. tara, Hernández, Mirasol, Ruano
y Galindo y finalmente i a ronda
Se (suplida a todos los profeso lla que ¡dirige don Miguel Jesús in
res encargados Ide curso, asistan terpretará varias obras de su re
hoy, a jijas ¡dbdej a la Facultad de pertorio.
Ciencias.
,
•
La Asociación para e l Fomento
E l Ateneo Filarmónico Obrero de la Cultura y de xa Higiene en
pone en conocimiento de los so España, celebrará, junta genera* en
cios, alumnos y simpatizantes, que domingo, a las diez de la mañana,
e l día 14 del actual, a las diez en el Ateneo Científico, cabe ttel
de la noche, pe celebrará en e‘ Mar, 23.

ios cursillistas del 31 que
^otúan en ios cursillos que se
están realizando

A

Se convoca a los que tengan
aprobados los dos prim eros ejer
cicios en los cu rsillo s del 31, a
la reunión que se celebrará
hoy, a fas ¡once de la mañana,
en la E scu ela Normal (Arzobis
po M ayoral).
Dada la urgencia e im portan
cia, se ruega la puntual asisten
cia .— L a com isión.

Bernardo ©
II

tí a n í s

le resolverá sus pleitos y cobros
de créditos
Procurador de los Tribunales
Colón, 82 — Teléfono 11.070

De Peclraíva
E l día 10 ¡del presente, a xas
nueve, el vecino de ésta, José Ga
llado Rechina, de 51 años de eda^í
casado, tuvo la desgraciada pota
rretncia de tocar con un sarmiento
una columna sobre *a que pasa,
una línea de -afta tensión de La.
Valenciana, la cua1 tenía contac
to por haberse desprendido uno
de los cables, quedando dicho se
ñor electrocutado.
En el lugar TÍ el suoeso, que era
en las afueras de esta población,,
se personó |d juzgado para- orde
nar e i levantamiento deí cadáver
e instruir las oportunas diligen
cias.
C O R R E SP O N SA L .

mi'i ii'l-»

P A L A C IO D EL M U EBLE
(NOMBRE REGISTRADO)

Abandonad vuestras muletas antiestéticas y molestas, que a la vez
producen lástima.
Usad el nuevo modelo de pierna artificial de gran duración, cómoda,
ligera y económica. Brazos artificiales articulados, peso pluma.
Corsés mecánicos, aparatos para parálisis, ídem para hernias y
fajas médicas.

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

G O R R E U £ R íA ,

fieiaeldn ¡S?losrroí6!¡ssti» presta estaCt®pl5lí
SERVICIO

Subasta de una finca de su
propiedad en el Cabañal
(Valencia)

Establecimientos y talleres de D. C. Bonilla
Plaza Niños San Vicente, número 1, y Sagasta
(Detrás del teatro Apolo)

C a s a C a ñ iza re s
(Rata casa no tiene sucursales)

tonpifi ¡Mgfilteff»

M U TILA D O S

SUS TRAJES V SUMEIS
LE QUEDIRAS! COIÜQ HUEVOS SI LOS l i l i

41

Teléfono 12.235

El Pueblo

Tinforerfalima

1

Colón, 2 (Esquina a Pi y Margall)
Campaneros, 7
Se planchan cuellos y puños

BOLETIN DE SUSCRIPCION
Nombre j apellidos

Teléfono de
EL PUEBLO

piso

número

calle
Población

- -

12.115

- -

y veladores

finas, de caza y tiro de pichón, de dos cañones, fuego central
Ventas al contado y a plazos, desde 100 pesetas en adelante
La armería que vende sus escopetas más baratas y en condiciones que todo el
mundo puede comprarlas

RADIO LlIC ILLE , AM ERICAN O
Superheterodinos, últimos modelos. Los más selectivos. Los de mayor alcance y
voz más pura '

Coáipra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, sa
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alqnllan servidos comples
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicoC A SA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

M AQ U IN AS ALFA , coser y bordar

Bascopillabajo

Fabricación española. Bobina central completa, 380 pesetas
BICICLETAS hombre, a 250 pesetas
Pida catálogos, que se remiten gratis

H. ESTREM S

-

Pl y Margall, 14

y en el Grao: C A SA ROVIRA— Chapa, 21

VENEREO

-

8IF1LI8

con un pedazo de jardín, alrede
dores de Valencia, ton cuatro
dormitorios, comedor y cocina. ,
Pagaré de 75 a 85 pesetas men
suales. U RGE. Informes! Admi
nistración de E L PUEBLO

P R O M E T E O

Director lite ra rio : V , B L A SCO IB A Ñ E Z
A p a rta d o 130.— V A L E N C I A

O B R A S D E V. B L A S C O I B A Ñ E Z .—N o v b l a s : Arroz y
tartana. Plor de Mayo. La Barraca. Entre naranjos. Sónnlca la cortesana. Cofias y barro. La Catedral. El Intru
so . La Bodega. La Horda. La ma|a desnuda. Sangre y
arena. Los muertos mandan. Luna Benamor. Los argo
nautas (2 tom os). Mare nostrum. Los cuatro jinetes del
Apocalipsis. L.os enemigos de la mujer. E l préstamo de la
difunta. El paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
relr.a Calafla. Novelas de la Costa Azul. E l Papa del mar.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca del Gran Kan. E l Caballero de la Virgen. E l fantas
ma de las alas de oro.—C u e n t o s : La Condenada. Cuentos
valencianos.—V i a j e s : En el país del arte. Oriente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (3 tomo»).—A r t í c u l o s : El
militarismo mejicano.—5 p e se ta s volum en.
N O VÍSIM A H IST O R IA U N IV E R S A L , por L a v í s s b y R am b a u d , traducción de V . Blasco Ibáfiez.—Se han publicado
los tomos I al X V .—E n prensa el X V I .— 10 p ese tas vo lu 
m en encuadernado en tela.
N O V IS IM A G E O G R A F Í A U N IV E R S A L , por O nésimo y
E l í s e o R e c l ú s , traducción de V. Blasco Ibáfiez.—6 tomos
encuadernados en tela.—Ilustraciones y m apas.—T50 p e 
se ta s volum en.

B IB L IO T E C A F IL O S Ó F IC A Y S O C IA L .-A lta m ir a , Darwin, Henry George, Kropotkine, Schnpenhauer, Spencer,
Voltaire, etc.—2 p ese tas volum en.
B IB L IO T E C A C L Á S IC A . — Los grandes libros de la anti
güedad.—Clásicos griegos, latinos, españoles, etc.—2 ptas.
S H A K E S P E A R E .— ODras co m p le ta s . —12 vols. á 2 pesetas.
E L LIB R O D E L A S MIL N O C H E S Y UNA N O C H E , tra
ducción directa y literal del árabe poi el doctor M a r d b u s ,
versión española de V . Blasco Ibáfiez.—25 tomos á 2 p e 
setas. S e sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

M A T R IZ

@06*914'lita
íicoilliinlci, tres pesetas
De diez a upa y de ri&eo_a jiueve noche
Muy lníBP2sant2
Se comunica a la querida
clientela de esta casa, señoras
peleteras, modistas y . demás
consumidoras, haber recibido el
surtido de pieles para la-confec
ción, desde 0‘75 en adelante.
Siempre precios de mayor. Tam
bién tiene esta casa un inmenso
surtido en lanas para labores,
así como géneros de punto para
señora, caballero y niños, bien
conocida por sus med as y cal
cetines de inmejorable clase.
Precios de almacén.
No confundirse: Pi y Mar
gall, 66.
E l Barato de los géneros de
punto.
Suc. de David Barrós, S. A .,
Pi y Margall, 66.

Personas
acostumbradas

E D IT O R IA L

-

«ara San Vicente, 98, principal

(Sírvanse Indicar si prefieren te deje el periódico en sitio distinto al domicilio delsnscrlptor)

ESCOPETAS

«Sil lili üiü

N U E V A B I B L I O T E C A D E L I T E R A T U R A . — Anatole
France, Daudet, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 p e s e ta s volum en.
L A S O B R A S D E JA C K L O N D O N .—Nadie le ha superado
en la noveia de aventuras.—Originalidad, Interés v emo
ción Inmensos.—3 p e s e ta s volum en.
L O S C L Á S I C O S D E L A M O R .—Abate Casanova, Arettno,
Boccaccio, Longo, Marcial, Petronlo.—Aspecto nuevo de
los autores del clasicismo.—2 p e s e ta s volum en.
B IB L IO T E C A E C O N Ó M IC A .—Novelas y teatro. Obras de
gran amenidad. Interés dram ático y trama novelesca.—
1 p e s e ta volum en.

C O L E C C I Ó N P O P U L A R .—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, etc.—
1 p e s e ta volum en.

L A S N O V E L A S D E L M IST E R IO .—Aventuras de Sherlock
Holmes, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 p e 

a visitar domicilios, ofrezco
asunto con inmejorables comi
siones y otros bem fidos de
obtener negocios. Escribid con
todo detalle, dando amplias
referencias de ocupaciones an
teriores al número 8.860, Publicitas, S . A ., Apartado 128,
Valencia.

Acordeones

Los hallará en la fábrica dt
Rafael Torres, desdeseis a dos
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, viollnes, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, .7. Despach J:
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratla.) Teléfono número 15.575.

Píoijoro en partes y

practicante

setas volum en.

B IB L IO T E C A D E A R T E .—Obras de Ruskln - 2 p ías, vob
B IB L IO T E C A D E C U L T U R A C O N T E M P O R Á N E A .—Los
mejores autores.—Estudios modernos.—Faguet, Bergson,
Wilson .—3 p ese tas volum en.
L A C IE N C IA P A R A T O D O S .—Iniciaciones rápidas y com
pletas. Manuales prácticos de divulgación.— 1’50 p ta s . vol.
L O S L IB R O S D EL H O G A R .—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos.—Lo
que cantan los niños.—2 p e s e ta s volum en.
L A N O V E L A IL U S T R A D A .—Obras de Tolstot, Dumas, et
cétera. C o le c c ió n R ocam b o le, por Ponson d u Terrail.
.95 c é n tim o s volum en.
L A N O V E L A L IT E R A R IA .—Los mejores novelistas. Las
meiores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico
y crítico escrito por Blasco Ibáfiez.— i p ese tas volum en.

Asistencia a los mismos a do
micilio y en la clínica.
Consultas reservadas de dos
a seis tarde.
Tratamiento especial y eco
nómico.
C . Martínez Huguet. Burriana, 17, principal.

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

1

Permanentes
n 4'OS
Garantizados para un aiio,
por personal competente y apa
ratos más modernos. Tintes a
precios increíbles.
En los est blecimientos ARIZA, calle de Sagunto, 72 y San
Guillén, 3, tranvías números
6 y 9.

C o n ie b iiid a d
Regulamos libros atrasados.
Iniciación de contabilidades.
Formación de balances. Le lle
varemos la contabilidad de su
casa por módico precio. L : eva
cuará consultas de todas clases.

«CENTS?© MERCANTIL»

Sección CONTABILIDADES,
a cargo Profesor Mercantil, ti
tulado oficial

Don
Luis baturro Foroes
GRABADOR EST EV E, 16
Teléfono 16.396

Esta Compañía saca a subasta la
finca qne a continuación se reseña:
Finca situada en el poblado marítimo
de El Cabañal (Valencia), denominada
«Fábrica La Luz», con una superficie
otal de unos 27.617*41 metros cuadra
dos, con edificaciones y muro de cerra
miento en algunas de sus puertas, es
tando constituido el resto del cerra
miento por las mismas edificaciones.
Precio basa de subasta, pasetas 439.^69*97
Los señores a quienes interese tomar
parte en la subasta de la referida finca,
pueden dirigirse cualquier día labora
ble, de doce a una, al Departamento de
Explotación, en las Oficinas Centrales
de la Compañía, Torija, núm. 9, Madrid
o en la Agencia Comercial en Valencia
(calle del Pintor Sorolla, núm. 25), en
donde se les facilitarán los datos opor
tunos sobre la indicada finca.
Las ofertas han de entregarse bajo
recibo en la Secretaría General, «Nego
ciado de recepción de pliegos para con
cursos», hasta el día 4 de Noviembre
próximo, a las doce de la mañana, o
enviarse por correo certificado y con
acuse de recibo, considerándose en este
caso como fecha de entrada la de re
cepción en CAM PSA.
Es condición precisa para presentar
ofertas, unir a las mismas un recibo de
la fianza entregada en la Caja Central
de CAM PSA en Madrid, o en la de su>
Agencia Comercial en Valencia. Esta
fianza, de la cual se dará recibo por du
plicado y que será devuelta caso de no
ser aceptada la oferta, deberá importar
el 2 por 100 del tipo de subasta fijado
para la finca en cuestión.
Madrid, 6 de Octubre de 1933.
El Director general,
Malnquer.

EssusSa rh chófers

da, de g; an oportunidad e inte
rés, se precisan.
Dirigirse por escrito a Ad
ministración de este periódico.

A tq u iS a m o i
máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casi ORB1S, Mar, 8.

núm ero 12, p ortería. V a le n c ia .

Paquetería

Urge traspasar por aus neia,
en los poblados marítimos, bue
na \enta y por mitad de su valor.
Informes: don José R dil a, Maldonado, 10, peluquería.

TRANSPORTES

M UEBLE/ M ET A L
PA L O / P O Q T IE R / *

Ularfál(‘Z y ío l
[ á l f ic a ,e x p o m it a

yven ia: A

Ferrocarriles y Comercio
CENTRO 9EKERAL DE NEGOCIOS

¿Queréis cobrar vuestras deudas, por atrasada* *"*'
que sean, sin gasto alguno? Acudid a este Centro*
¿Queréis que vuestros hijos no sirvan en Afrká
y sirvan ocho meses en Valenda? Acudid a esté
Centro, a informaros.

C A B A L . L E R
Oficinas:

M

0 3 ,
9 a 1 y de 4 a 6

»-

U E B L E S

Sin liquidaciones ni gangas, los vende SIEMPRE
garantizados y más baratos que nadie la fábrica
de J. MIRALLES, Hospital, 26, teléfono 12.986.

El dia 2 de Octubre, empezó la preparación para;
las próximas oposiciones. La antigua y acreditada

ACADEMIA GINER
(Fundada en 1905)

Preparación para ingreso en Correos
TECN ICOS — SEÑORITAS - CARTEROS

Director: A . A lvarez Rubio

ífiMNCII

venida

om cr

G uillén de C a / t d o ,59|

Teléfono 13.565

iftlsBBdn! H U I S H

ifitEnsl!5l!*

CalL fiera, nflmero!, Bnlresuslo
I I I

N u e v o en V a l e n c i a
¡Los más baratos! lLos más buenos! ¡Los
más potentes! ¡Qué sonoridad! ¡Qué alcancel [Qué potencia!

Se traspasa

Oigan nuestros apara
tos de radío

la fábrica de embutidos LA
ALEMANA. Negocio de mu
chísimo lendimiento, con fa
cilidades de pago. En caso de
convenir también se alquilaría

Pruebas gratuitas
Precios baratísimos
No leñemos gastos generales
Todos nuestros aparatos son de absoluta
garantía

Calle Rilera, efimere l, Entresuelo
Teléfono 16.026

Mii: Bqüküoíluiján, H-Teléísno13.S3B

MONLLOR

BARCELONA: Calle Parque. L Teléfono 16.219.
LOS MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS
Servicio diario por ferrocarril G . V, (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros cia embalar, equipajes y mercancía en generaL
tefirvuiüs especiales entre Barcelona % .Valencia, de comiciU^ $, íloaricillp.
Servicio iriseman.'.i per v u marítima, para grandes cargas.

i

Se venden en el mismo Convento, los materiales
procedentes del derribo del Convento de JerusaléQ»
chaflán calles Játíva y San Vicente.

Lámpara/-Cáip/-Bronce/

HflueUins
para ds^ G Sn
Burós, mesas re ministro, arihivs dores, clasificadores, fi
cheros, sillones, librerías, me
sas de máquina, et:.
Consulun precios. A. Be.trán, Pilar, 45.

lateriales derrim

t a Día fflarpás Sel Tapia, 7

Compro
M AQUINAS PARA CO SER
Encargo;; Do tor Romagosa,

SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES

Salidas de Valencia los lunes a las 20 horas para
Mahón y los jueves a las 20 horas, pata Ibiza-Palma,
Llegadas los lunes y jueves a las siete horas de Palma
ta, respectivamente.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Con salidas de Valencia los taiéiToles y sábados a las sieft
de lo tarde y de Barcelona los ¡unes y jueves, a 1 » ocho d* Ib
noche.
SERVICIO FIJO PARA LO3 PUESTO* D EL
RRANEO, NORTE DE AFRICA f CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente kw viernes.admi
tiendo carga y pasaje.
N U EVA LINEA DE PEONANDO POO
Con salida el día 16 de cada mea, a las *1 botas, jM fi l o 
cante, Cartagena, Cádiz, Las Palmas. Tenerife, Rio de O » (fa
cultativa), Monrovia, Sania Isabel y.demás péertos del «tan*
nenie, admitiendo carga y pasaje.
Para i aforme» DELEGACION D E LA COMPAÑIA te Vjr
léñela, Muelle de Poniente, letra Af teléfonos 30.P80 y S0JMP

Técnico de Correos
De venta en esta Academia, Geografía Postal deí
España y Alias, edición 1933, a 18 pesetas.

ORTIZ, girantiza las enseñan
zas; carne.s gratis a su¡ alum
nos. Mecánica teórico práctica,
precios como nadie; lecciones a
domici io. No deje de visitar es
ta escuela. Razón: Calle de Cis
car, 39 (pasada la G ra n Via),
OBRA de ORTIZ.

issnies
Para revista política ilustra

FIJO RAPIDO QU IN CEN AL MEDITERRANEO
CANTABRICO
Calida quincenal los viernes para Almería, ISotrtl. McHllfc,.
Mál.rga, Sevilla, Hnelva, V.go, Villagatd», Cftrafia, Mosel,
Santander y Bilbao.
Además admite carga en este s e r v io para Villa Sanjtnfo,
con trasbordo en Meilíá, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarte «onoclmtentoo
directos con flete corrido.

VALENCIA: Calle Clavé. 18. Teléfono 12.011.
3ervicio regular por camión, para muebles y mercancías delicadas.
Mudanzas de ¡muebles.
Acarreos y camiones de todas,jlasog.

TELEFONO 12.115
DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

P r o traslado restos de

MADRID, DIA POR DIA

V id a R e p u b lic a n a

JUVENTUD REPUBLICANA
CENTRO UNETRUOniVO
AUTONOMISTA
REPiUBLDOANO AUTONOMIBTfi
EL IDEAL (Burjasot)
LA V©OA
Yo quisiera escribir un artícu obliga a templar el espíritu en el éste u otro Gobierno que pueda
Se convoca a todos los socios
Se convoca a tollos tes socios»
lo esencialmente poláltico. Todos trabajo y el trabajo quita el tiem formarse está definida rotunda que componen la Juventud. Repu asociados
y juventud, a la Asíuhw
los españoles queremos escribir po para conspirar.
mente en los socialistas. Pues blicana Autonomista El Ideal, a blea general que se celebrará
rá ma
un articulo político. Sangra la Re
Dicen los versados, que al cabo bien; en vista de eso, el señor la junta general ordinaria que ce
sa esté
pública y esa sangre es sangre de los años, la Hacienda sale be Azaña retira su ministro y en lebrará esta entidad mañan, a ñaña viernes a las nueve en
centro,
para
tratar
sotoro
el
tras-»
del
Estado
español.
Sangre
de
la
Es posible, pero en esos nombre de su minoría, retira tam las nueve y media de la noche, por lado d.e los restos del Inmortal
El Comité pro traslado de los el nombre de nuestra amada Va ■patria. Y nos ha saltado a los neficiada.
años, con el ‘dinero vertemos la bién la confianza.
primera convocatoria, y a las diez, Maestro don Vicente Blasco Ebá*
restos de Blasco Ibáñez a Valen lencia.»
ojos. Y al corazón y a la bo inquietud del complot que tan
Este discurso del señor Azaña, por segunda y última, cuyo orden ñez. Siendo un punto importante
cia, como la primera autoridad
EL ALCALDE POPULAR A ca. Y lloramos por los oj-os el do malos ratos ha proporcionado al tuvo admiradores. A nosotros nos del día a tratar es ea siguiente:
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Blasco Ibáñez y por ello se diri tecimiento ha suscitado un jus día. en que salga a la calle la nen leyes y más leyes y pasan responsabilidad histórica que al trabajos realizados por la comi
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Dada la importancia de los de Jos restos ¡def maestro Bfasco
su nombre universal y para tribu dinaria de forasteros que es de hay que «patearlo» y si es preci zón, sobre la lógica, sobre la éti re poco, el estudiante — también
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Siguiendo el plan propuesto por
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el Municipio republicano de Valen nuestro. ¿Acaso pasó un año sin ¿Oómo este cambio? Sencillamen
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Se suplica la asistencia.
don Vicente Dubón Adell, don Julio
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resante como es el momento po
Oa gran artista da en su templo Louvre su Exposición Retrospecti vino la borrachera de libertad y del
señor Lerroux. Como no puede publicanos había terminado, ¿iban
Junta Municipal:
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interpretando música de Bach, de música clásica. Junto al claveli- ro inadecuado para seguir actúan ba en
solamente
en hacer versos, ya ñor Prieto en tan solemne e his interés.
Rameau, nos ha hecho soñar mu no, que era a la vez una joya do una vez puesta la cúpula del el señor Lerroux
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restos de Blasco Ibáñez.—-La d i del banderín doña Virtudes To
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Este centro celebrará junta ge
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lido como una frase musical insui- artista de temperamento bien de realizado, no era otra cosa que el brindan su apoyo y le facilitan, han vertido en el radio de acción neral. extraordinaria d sábado, a
del Jefe del Estado?
Luis Beltrán, secretario de la
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