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lin o s com en tarios de «La
»j con los q(iue es
tam o s de acu erdo
Nuestro querido colega «La Li
bertad» ha publicado el siguiente
editorial, que suscribimos plena
mente, ya que nos vemos aludi
dos ea dicho escrito:

S U S C R IP C IO N

Vicente

BLASCO

Ejemplar IO céntimos

IBAÑEZ

ra del Ropero Republicano Autonomista
Ayer distribuyó más de dos mil sábanas

a los pobres

Ju.ns 13di nrll di l
En torno al traslado del jues de Medina Sidonia

Parece que se busca la impunidad
judicial en le de Casas Viejas
Ha sido trasladado el juez de
Medina Sidonia don Antero Ro
dríguez, que entendía en los suce
sos de Casas Viejas. De la men
tada población pasará a Barco de
Avila.
H? aquí la actuación de don An
tero Rodríguez en los luctuosos su
cesos ocurridos en Casas Viejas.
Ei mismo día en que estuvo re
conociendo — mejor dicho, inten
tando reconocer — los cadáveres
de los asesinados, puso un oficio
al fiscal de la Audiencia de Cá
diz, dándole cuenta de lo que
veían sus ojos.
Mas el fiscal no respondió. InmecUatámente puso otro oficio al
presidente de la Audiencia. Y éste,
como el fiscal, dió la Callada .por
respuesta. El juez optó por no ofi
ciar por escrito, sino ir personal
mente a entrevistarse con sus su
periores. Y al recibirle-el presiden
te de la Audiencia de Cádiz, pa
rece que entre ambos se entabló
un vivo diálogo, durante el cual
el presidente de la Audiencia con
minó a don Antero Rodríguez a

que hiciese desaparecer las dili
gencias instruidas por él y que,
desde luego, no eran muy favora
bles al Gobierno.
Y días después se comunicaba al
juez señor Rodríguez su traslado
al referido pueblo.
Se señalan en este suceso coac
ciones evidentes por parte del Go
bierno. He ahí la del traslado que
comentamos y además el hecho
elocuente de que la seiyunda co
misión parlamentaria no tomase
declaración al juez que intervino
primero en los sucesos, al señor
Rodríguez.

gue sin tener tampoco idea de la
situación y de los medios, reales
y morales, que le es permitido
calcular a su servicio para domi
narla. Un criterio severo le cali
«El acto d¡2 Bilbao. — PALA ficaría* de fatuo, si su modo ha
bitual y visible no fuera notoria
BRAS, PALABRAS, PALABRAS.
mente el de un frivolo, que aplica
El acto de Bilbao no ha respon a los más difíci'es asuntos de Es
dido a la expectación que en tor tado la ligera desenvoltura de la
no suyo habíase procurado des vieja «cacharrería» del Ateneo, en
pertase. Quien, ignorante de los la que germinó su afán político.
problemas que ahora ensombre Sólo ligereza y frivolidad puede
cen la vida de la República y per- parecer a los hombres reflexivos
Se nombró después juez de Me
- turban el normal desarrollo de la su manera- singularísima de diri
dina Sidonia al de Cazalla de la
existencia nacional, quisiera ha girse a los viejos republicanos,
Sierra, quien por lo visto siguió la
llar en los discursos pronunciados queremos suponer que para des
actuación de su compañero desti
siquiera un índice de aquéllos, no agraviarlos y tranquilizarlos. Su
tuido y poco después vino el nom
podría formar idea ni aproxima verbo fácil no encuentra fórmula
bramiento de juez especial, nom
da del momento español. No es más cordial y respetuosa que la
bramiento que ha recaído en un
licito ya en una democracia de de ofrecerse generoso para- «sa
magistrado de Madrid, de quien
dicar así al pueblo un chaparrón carles del pantano en que se han
se dice es persona de confianza
de viejos tópicos, sin congruencia metido». ¡Pudiera creerse que el
del ministro de Justicia.
¡alguna con las soluciones que im portugués del cuento había esca
El proceder en este asunto del
pone la difícil y amarga vida de lado la presidencia del Consejo!
Gobierno es incalificable.
cada ciudadano.
No hay tampoco mejor gusto,
Un elector ingenuo cambiaría ni un espíritu más fino para apre
todos los manoteos de don Inda ciar la realidad en que ha de mo
LA DIRECTIVA DEL ROPERO REPUBLICANO AUTONOMISTA, SU PRESIDENTA DOÑA PILAR TOR
lecio Prieto, los líricos espejismos verse un orador discreto, cuando
TOSA DE BLASCO, CON PILARIN Y JULITA BLASCO-IBAÑEZ, MOMENTOS ANTES DE COMENZAR
del ministro de Agricultura y los expedía o negaba patentes de sen
IA ENTREGA DE LOTES A LOS POBRES
despectivos gestos del señor Aza tido político a machos que, sin
fia, por una mediana contestación figurar hasta entonces en los par
Ayer mañana, los alrededores varla dado que el Ropero Republi alcanzan a los pueblos cercanos a
a estas preguntas c o n c r e t a s : tidos republicanos, contribuyeron
¿Cuándo y cómo va a nivelar la decisivamente, sin duda alguna, de la Casa de la Democracia pre cano Autonomista nos es tan ínti la capital que más se han distin
República sus presupuestos? ¿Qué al glorioso comido del 12 de Abril. sentaron inusitado aspecto. El es mo y solamente recogiendo los fer guido por la propaganda y recau
se propone hacer, al fin, el Go Olvidaba el presidente del Conse pectáculo altamente consolador vores de los muchos que encontra dación de donativos, con destino a
Se encarece a todas las organizaciones afectas a nuestro Par
bierno para evitar el terrible con jo que en esas falanges monár ya era conocido de otras veces. ron en él piedad y acogimiento, la gran obra caritativa de nues
tido, que mañana viernes, día 14 del corriente, II Aniversario de la
flicto naranjero? ¿Qué solución se quicas o neutras de hace veinte Era que actuaba el Ropero Re los elevamos hacia su directiva y tras mujeres republicanas.
Mañana, día 14, fecha de la pro proclamación de la República y legítima fiesta nacional, sea izada
arbitra para contener la honda ¡años, figuraba él mismo y procu publicano Autonomista con uno hacia nuestras agrupaciones, pa
crisis del trabajo, de la propiedad raba destacarse desde la secreta de sus rasgos con los que tan ge ra que, con su presidenta, doña clamación de la segunda Repúbli
la bandera como de costumbre y conmemoren tan fausta fecha
y del crédito, que llega a todos ria del partido reformista. Si Jos nerosamente atiende a las sufri Pilai Tortosa de Blasco, prosigan ca, el Ropero Autonomista advier
con actos y enyiando telegramas de felicitación a S. E. el Presidente
los hogares, los bajos, los altos y electores del distrito de Talavera das y desgraciadas clases nece en su abnegación para honra y te a las poseedoras de vales para
sitadas!
virtud
de
nuestro
Partido
y
de
Va
de la República española.
sábanas de los pueblos de Silla,
los medios? ¿Qué medidas efica lo hubieran así querido, en vez de
Para juzgar el alcance de su lencia.
Manises, Mislata, Burjasot, Godeces, y cuándo, se dispone a orde derrotar por dos veces al señor
EL COMITE POLITICO.
11a, Paterna, Masalfasar, Albuixech
nar para que cada español se Azaña, éste habría figurado en gesto, no había más que recoger
Naquera y Meliana, que podrán
sienta seguro en Ja ciudad y en una mayoría liberal monárquica. las voces de jubilosa gratitud que
Ppptiwe
canjearlos en los respectivos casi
Y más tarde, ya en plena dic dedicaban al Ropero Republicano
el campo?
DISTRITO HOSPITAL
El Ropero Autonomista ha ex nos o centros autonomistas, a la
Siguen sin enterarse los minis tadura, el señor Lerroux tremola Autonomista y a sus directoras.
Este es el verdadero y auténti te rdido considerablemente su ra hora que las respectivas comisio
tros de la verdadera situación de ba. como siempre, la bandera re
España y del ambiente que a. ellos publicana, y hombres respetables co modo de señalar la grandeza dio de acción y hoy sus beneficios nes fijarán.
mismos les rodea, tan parecido al de la antigua política constitucio de un aniversario con el mitigar
que densamente e n v ol v i ó los nal, con el digno y honorable Sán de dolores a los que parece que
últimos días de la dictadura. Ha- 'chez Guerra a la cabeza, afirma la suerte les negó el alborozo de
• blan y hablan, atribuyéndose in ban desde el extranjero la pro toda fiesta.
Desde las diez de la mañana
definidamente una misión provi testa pública contra la tiranía,
dencial, en la que no creen ni los aún seguía el señor Azaña cómo hasta las dos de la tarde, fué in
Mañana viernes, a las diez de la noche, se celebrará el acto de
mismos que la invocan. Y en el damente asentado en su cova cesante la concurrencia de hu
entregar
las insignias de teniente alcalde de este excelentísimo
pueblo, fuera del área cada vez chuela del ministerio de Justicia y mildes que ante la feliz iniciativa
Ayuntamiento
al digno representante en el Consistorio de este
más reducida en lo que no es la en cordial y respetuoso diálogo del Ropero Republicano Autono
mista,
fueron
a
recoger
las
pren
distrito,
don
Manuel
Gisbert Rico.
nóimina de las respectivas clien con don Galo Ponte... ¿Son éstas
telas, crecen el descontento y la las fuentes de la autoridad y de das que le correspondían en este
Están invitadas las autoridades del Partido de Unión Repu
inquietud, y toma proporciones la historia republicanas al ampa importantísimo y desprendido do
blicana Autonomista, y al acto de la entrega de las insignias le
trepidantes un rencoroso males ro de las que el presidente del nativo de ropas de nuestra más
precederá un te de honor dedicado al homenajeado.
lenorgullecetíora
institución
del
tar.
Consejo definía conductas ante el
Partido.
El acto se celebrará en el local social del Círculo El Pueblo
El señor Azaña y sus colegas, auditorio de Bilbao?
Distribuyéronse dos mil dos
(Espartero, 17).
Ni mayor respeto ni más cá
mientras tanto, reducen toda su
política a un vulgar forcejeo, co lido crédito merece su teoría res cientas sábanas a otros ,tantos po
Los, tikets podrán adquirirse en todos los centros del distrito.
mo si en España no existiera otra pecto a la vida del actual Parla bres que considerando su preca
—La comisión.
ria
situación
por
nuestras
orga
cuestión que la relativa a que mento. Toda su argumentación,
ellos sigan o no ocupando las- co según costumbre, descansa sobre nizaciones femeninas, les fueron
piosas filas de los coches oficia una falacia, como si España fue facilitados los correspondientes AMOR Y PIEDAD, ENALTECE ESTE MOMENTO EN QUE LOS HU
MILDES ESPERAN ANTE LA CASA DE LA DEMOCRACIA EL DO
les. «No nos iremos.» «No podéis ra un pueblo de desmemoriados. bonos.
Todas las señoras que integran NATIVO DE NUESTRO ROPERO REPUBLICANO AUTONOMISTA
echarnos.» «El Parlamento se hun Pero destruida aquélla, nada, ab
dirá con nosotros.» Pero, ¿es que solutamente nada, queda en pie la directiva del Ropero, con su
a eso se reducen toda la emoción de la dialéctica del señor Azaña. presidenta doña Pilar Tortosa de
política y todo el contenido ideal Diría éste la verdad si los electo Blasco, hicieron acto de presen
de los que debían ser los cons res hubieran votado en las urnas cia en el reparto, dirigiendo la
tructores de la segunda Repúbli el programa pseudosocialista de distribución de los lotes, al mis
Si queréis calzaros bien, para Pascua, y con los artísticos di
ca española?
que es hoy él mismo servidor y mo tiempo que prodigaban cari
pujos de los célebres artistas MOJTCA, CHEVALXER, ROBERTO REY
La vanidad sonora de .los dis prisionero, más que heraldo y ñosas y confortadoras frases a los
y FARIÑA de la PANDILLA, HARQLB y los ases de la risa LAURELcursos de Bilbao no puede consi guía. Pero los electores no vota socorridos.
HARDY, visitad los almacenes
Este acto, que tiene Ja alta vir
derarse neutralizada por la ora ron sino la República, y un man
tud
del
ejemplo
y
la
inagotable
ción del ministro de Agricultura. dato exclusivamente constitucio
R A F A £ L. G A V A R A
No sabemos si nuestro antiguo co nal, que emanaba de la propia estela del altruismo de nuestro
Ropero
continúa
la
labor
empren
donde
encontraréis
un extenso surtido, por recibir a diario fuertes
laborador, siempre elocuente, sir composición conj uncionista de las
partidas, coano también amplio surüdc de «cachirulos» e hilo espe
vió a aquel auditorio una parte candidaturas. Elegido así por Va dida y realizada por nuestras co
cia! pata el mismo.
de la respuesta tantos días espe lencia, el mismo señor Azaña, ¿a rreligionarias cuando aún no lle
Ante el anuncio de concesión de cía, no podemos dudar de que las
«TIENDA DEL MONO»
gó
al
año
de
su
existencia.
Es
E. GUERRILLERO ROMEU, 21
rada en el Congreso, con ocasión que no se atrevería éste hoy a
amnistía con motivo del II ani altas esferas del Poder harán ex-,
Venta al por mayor y al detall
Teléfono 14.133
de la interpelación
Mendizábal, Juchar por la ciudad levantina, de consuelo para quien tiene el des versario de la proclamación de tensiva su piedad á estos doce mu
en la que tan graves cargos se un lado contra los antiguos ele amparo de verse privado hasta la República, nos vemos obligados chachos que se consumen en un
le formularon desde distintos la  mentos blasquistas, fieles al se de lo imprescindible; secunda y a dirigirnos nuevamente a todos penal por el solo delito de negar
CIRCULO INSTRUCTIVO REPU
P a rtid o de U n ió n R e p u b li
dos de la Cámara. Lo cierto es ñor Lerroux, y de otro, contra la con entusiasmo apoya la obra de los valencianos, a fin de conse se a comer un rancho mal condi
que a estas alturas, nadie puede derecha regional valenciana? ¿En nuestras colonias dilatando la guir que en ella sean comprendi mentado.
BLICANO EL POPULAR
can a A u to n o m ista
sentirse satisfecho con una vaga qué opinión se apoya el presiden venturosa estancia en la montaña dos los desventurados ex artilleros
i
Correligionarios!
¡
Valencianos
Este Círculo celebrará mañana,
promesa más, según la cual, allá te del Consejo para proclamar esa a los niños de las escuelas; ante del cuartel de Pineda de Sevilla, de buen corazón! Procurad que
a las nueve de la noche, una gran
para el otoño, la Reforma Agra absoluta y provocadora tesis se el invierno prodiga las prendas que sufren condena en San Miguel estos muchachos alcancen la an
qena popular para conmemorar
ria será una realidad. Ni tampo gún la cual la Cámara ha de vi más indispensables para preser de los Reyes, en favor de los cua siada libertad, enviando a S. E. el
var
de
los
rigores
a
los
desgracia
la
proclamación de la República
les
nos
hemos
ocupado
repetida
co las gentes han de adherirse vir mientras el Gobierno tenga
Presidente de la República peti
española, tomando parte al final
a un radicalismo retórico, que sin proyectos que someterle, s.quiera dos, a los que no olvida en los mente en estas columnas.
ciones de perdón para ellos.
varios oradores.
ALBAL
crear nada positivo y permanente sean éstos como la ya famosa ley días jubilosos del año, prodigán
De nuevo apoyados en la buena
Lo que se os pide es bien poca
doles
viandas
para
su
celebra
entre los cultivadores, ha hecho de Orden público, que deja muy
oportunidad que se presenta, ha cosa comparado con la obra de
El sábado, a las diez de la no
ya más daños ciertos a la agri atrás a los engendros arbitrarios ción.
cemos
un llamamiento a los senti humanidad que realizaréis. •
che, se celebrará la inauguración
Los
hechos
demuestran
la
mag
cultura y la ganadería, que todas de Primo de Rivera?
mientos de piedad de los valen
nitud de la obra y ante su pro
Pensad que doce madres sufren del Centro de Unión Republica
La tranquilidad de las familias
las reformas semejantes en Euro
Basta de gestos, de teatralerías pia grandeza no podemos adjeti cianos, pidiéndoles que una vez la amargura de tener a sus hijos na Autonomista de esta locali
pa.
más se interesen con el afán y en presidio y pensad también cuán dad. Harán uso de la palabra los en un momento de desgracia: «LA
y de charlas, en las que invoca el
Los expedientes se amontonan santo nombre de la República pa
el buen deseo que lo hicieron la
tenientes de alcalde del excelen MASTARA». Servicios fúnebres per
en el ministerio. Nadie sabe a qué ra imponer terquedades, apetitos,
vez anterior, a fin de que estos inmensa será la dicha de estas doce tísimo Ayuntamiento de Valen
mártires
del
dolor
el
día
en
que
atenerse para estudiarlos ni con pasiones de los que pretenden lítica tan ciega como insensata, desventurados jóvenes alcancen se les conceda la libertad a sus cia don Juan Bort Zandalinas, ma nenies. Colón, 50, teléf. 13.910.
qué criterio han de resolverse. monopolizarla. La realidad desnu que se distingue por la falta de una libertad que tienen merecida, hijos queridos.
don Juan Bautista Brau y Fran
'Faltan, como . desde el primer da es ésta y nada más que ésta: celo en la gestión ministerial, au para lo cual precisa que, como
cisco Máñez y los diputados a
Esperamos que los valencianos Cortes don Juan Bort Olmos y
momento se supuso, para acudir Al nacer la República, el 14 de sencia de contenido real y exceso la vez anterior, se envíen telegra
eficazmente en auxilio de los la Abril inolvidable, no tenía ene de provocación y de agresión in mas, tarjetas y despachos de pie sabrán hacer nuevamente honor a don Julio Just, y si sus ocupa
briegos, el capital, los aperos, las migos enfrente. La acompañaban necesaria y caprichosa. Hay que dad a S. E. el Presidente de la Re sus sentimientos de piedad y es ciones lo permiten asistirá tam
semillas, los abonos, los medios el entusiasmo delirante de los emprender una magna obra de pública, don Niceto Alcalá Zamora. peramos también que nuestros co bién el presidente del Consejo
Cinco hanegadas de tierra huer
rreligionarios sabrán demostrar
técnicos de cultivo.
unos, el convencimiento sereno de reconciliación nacional y de re
Tenemos el convencimiento de una vez más, que tratándose de Federal don Sigfrido Blasco y re
ta, provista de agua y libre de
Los Ingenieros se desesperan y los otros, el respeto y la coopera constitución de todas las fuerzas que
nuestro llamamiento ha de ser favorecer al desvalido, no hay quien presentación del Comité Político.
arrendador. Razón: Avenida de Ni
los campesinos se sienten burla ción de todos los españoles de positivas del país.
atendido cumplidamente y que to le aventaje.
colás Salmerón, 1, estanco.
dos, en medio de tal desbarajus buena voluntad. Era bien fácil la
Todavía pueden preparar el se
RIOLA
nuestros correligionarios cum
te. Gobernar no es recitar discur labor de estadística de incorpo ñor Azaña y sus colegas esta obra dos
¡Por d®ce mozos que se consu
plirán como siempre con su deber, men
en las celdas de un penal en
sos... Lo dijo Costa hace muchos rar la nación entera a la institu esencial, inaplazable, urgentísima, cuando de reparar una injusticia
El domingo, a las cuatro de la
piena
juventud y por sus madres tarde, celebrará este Centro un
años, creando aquella su magna ción política nádente.
ESPECIFICOS
de una úiñea manera: eliminán isé trató.
queridas, que esperan angustiadas gran acto de propaganda electo
Ilusión de «el gobernante tarta
El Gobierno Azaña ha agravia dose. ¡Qué reposo y que confian
Si en el II aniversario de
mudo».
do intereses y sentimientos de ca za los que van a brotar enton la proclamación de la República el final de su calvario con el re ral, la que correrá a cargo de
torno al hogar de sus amados hi Alejandro López, Vicente Gurrea
En cuanto al señor Azaña, si si todos los españoles en una po- ces, en el país, súbitamente!...»
se concede la amnistía que se anun jos!
y Héctor Altabás.
Sorní, 1.—Teléfono 19.628

ién Republicana
Valencia

anuel Oisfeert

Sensación^! atraco cine
matográfico de alpargatas

VENDO

Farmacia Barona

agricultura valenciana
ante los poderes públicos
EL PUEBLO

SEGUNDA.

La

S e in te n ta e x p lic a r lo in e x p lic a b le .-L o s g o b e rn a n te s a c tu a le s
c o n tra la re g ió n v a le n c ia n a .—U n d ire c to r d e In d u s tria s q u e e s tá
p e z e n e s to s a s u n to s .—L a A s a m b le a d e a lc a ld e s s e c e le b r a rá
e s ta m a ñ a n a
Por fin, los que vienen propug
Se afirma que los exportadores
nando por una organización del lian enviado demasiada naranja y
¡negocio naranjero, que radica es han abarrotado los mercados y
pecialmente en la ordenación de que éstos han sido invadidos de
Eos, embarques, salen a la luz pú- naranja helada y se saca después
,Alicia y hablan.
una consecuencia totalmente con
De lo que Míos dicen que hace tradictoria y completamente opues
¡referencia a, lds viajantes y al ta.
Círculo Frutero, unos y otros de
¿Si, sacando con exceso naran
ben contestarlo; de cuanto res ja aún está buena parte de la co
pecta al problema en 'completo, secha en los árboles, si los em
a lo que se refiere •a la riqueza barques hubieran sido menores,
valenciana hoy eh ruinas, de ésto quedaría mucha más n aran ja en
sí que interesa a todos a quienes los naranjos y los agricultores
a fecta desde el- productor hasta hubieran vendido menos y los
tel exportador, pasando por ios obreros que la confeccionaron hu
obreros que son a quienes más bieran cobrado menos jornales?
afecta, siguiendo por los agricul
Se dice, ya no saben ni IcT que
tores, confeccionadores, comer- •dicen y afirman que se ha cogido
¡ciantes y exportadores,
y enviado mucha n aran ja hela
lA nosotros no nos interesa poco da y a continuación se añade que
hi mucho que • los comerciantes si no se hubieran abarrotado y
que aventuran en sus negocios tra  desmoralizado los mercados LA
bajo y capital, como los embar ¡HELADA NO HUBIERA COGIDO
cadores y exportadores, si ganan EN LÓS ARBOLES TANTA CAN
o pierden tampoco nos interesa. TIDAD DE NARANJA; no, tanta
Lo interesante para la región no, hubiera cogido, más, es decir,
levantina es que la naranja, su toda la que se embarcó y que so
principal producción, no quede, braba en el mercado.
Como hoy Ocurre, en los árboles,
Luego, el daño re'cayó sobre los
Bino que se coja iy se venda donde comerciantes, ya que los agricul
Bea y como sea. Por este o aquel tores vendieron parte de su fru
intermediario, conduciéndola en to y ojalá la hubieran vendido
buques propios o extraños, colo todo. Y si el comerciante como el
cándola en este o aquel mercado, exportador, perdieron en sus ope
ido.
raciones, allá ellos, que tampoco
Lo censurable es que se nos si ganan dan parte de sus ga
Arruine y que los poderes públi nancias al productor.
cas, en vez de estudiar, oir a los
Ahora, de lo que se trata es de
interesados y resolver el proble salvar lo que queda, de que salga
m a de la naranja, no dicten dis en estas o aquellas condiciones lo
posiciones aconsejados por ele- que aún está en los árboles; este
pientos que han fracasado en su desastre, este momento gravísi
ihegocio de los caballetes del puer mo para la agricultura valencia
ito, y que vienen laborando para na es el que se busca salvar.
salvarse del desastre de su ne
Y esta situación grave por dis
gocio, planteando otro de orde minución de compradores en los
nación de embarques y del cual mercados extranjeros, que es una
es una reminiscencia, una conse expresión de la crisis del dinero
cuencia el último desdichado de en todo el mundo,
.la que ha
creto del ministerio de Agricultu sido agravada con la imposición
ra';
del 3-6 por Inglaterra, que ha
Nosotros hemos afirmado y lo respondido a dos causas: los
¡sostenemos que la causa principal ¡acuerdos de Ottawa y la respuesta
de la crisis de la n aran ja está en que da de una manera callada al
la disminución del consumo en mandato del Gobierno español de
ios mancados europeos, en espe- que se gaste carbón asturiano y
tclal los mercados alemanes e in -' a la adquisición de 200.000 tone
gleses y ha disminuido el consu ladas de dicho carbón que supo
mo, no porque la n aran ja sea bue ne la disminución del consumo
iná o malla, no porque se expor del carbón inglés en España, sa
te en esta o aquella condición, sino crificando a la región levantina
penque la. crisis mundial actúa so por salvar aquella industria.
bre ésta y todas las producciones
E l otro motivo de la crisis n a
gr si no se vende sobre barato no ranjera está en Francia, que ha
¡Se compra.
consumido menos n aran ja que la
¡Los mercados ingleses,- como los temporada anterior y que ahora
¡alemanes, han tenido plétora de amenaza con gravar con quince
n a ra n ja porque había disminu francos los cien kilos la intro
ción de compradores, ya que sólo ducción en el referido mercado, a
Bri Inglaterra el número de obre ciencia y paciencia, de nuestros
mos sin trabajo excede de cua gobernantes, a quienes en los úl
tro millones. Estos obreros para- timos meses del pasado año ad
idos, que no tienen dinero para virtió el diputado valenciano don
comer, no pueden invertir unos Ricardo Samper del peligro que
chelines en la qpmpra de naran- se avecinaba.
¡Ja. Lo propio h a ocurrido en AleQPara evitar todo esto no se ha
inania.
hecho otra cosa que buscar el
No tienen razón quienes hacen negocio en el puerto de Valen
Jas afirmaciones que comenta- cia, impresionados por el refrán:
linos. La n aran ja valenciana ha su «Donde se pierde la capa, se
tfrido el mismo golpe que la ita  vuelve a encontrar.»
liana, a pesar de que Ita lia tiene
LOS BUSCADORES DE
¡más fácil acceso a l interior eu
ORO.
ropeo.
Y la disminución de venta de
Este afán de los buscadores de
h aran ja en los mercados ingle oro tiene sus filiales y su reper
ses no h a afectado únicamente a cusión en Madrid, en las altas
nuestra n aran ja, sino también a esferas.
fla italiana que ha exportado a
«Heraldo de Madrid», interesa
Inglaterra el año .1932 muchos m i do en conocer opiniones acerca
jes de toneladas menos que el del problema de la naranja, ha
¡año 1931, por lo cual el Gobierno llegado hasta el señor Botella
Italiano h a concedido las primas Pérez, director de Industrias, y,
be exportación para que con un Claro, sus declaraciones son de lo
margen protector pueda recupe ¡más peregrinas y demostrativas
rar lo perdido en el mercado in de que no es lo mismo buscar
glés.
partículas de oro en las retortas

del gabinete que conocer a fon
do lo que son y lo que necesitan
nuestros frutos de oro para que
se vendan y se compren.
Dice, ¿y cómo no, si el minis
tro de Agricultura le nombró di
rector de Industrias?, que es ad
mirable la última medida adop
tada por el referido ministro,
decreto que no ha satisfecho a
nadie, que se h a dictado a espal
das de los interesados y que no
resuelve el problema y lo agrava.
Fuera de unos caballeros de la
Mercantil Asociación, que quieren
explotar el Puerto de Valencia, no
hay ni una sola entidad ni un
solo agricultor, comerciante, ex
portador ni obrero respetable que
lo aplauda; todos absolutamente
todos, lo censuran y condenan.
Afirma dicho director de In 
dustrias y en esto aparece con
taminado, complicado o identifi
cado con el negocio, y contesta a
esta pregunta:
—¿'Considera usted, esencial el
problema del embarque?
—S í; tanto que merece un dete
nido estudio ver si convendría otor
gar a una entidad particular, re
gentada por el Estado, la misión
de los embarques, a condición de
la adecuada amortización durante
un determinado número de años
de los vapores dedicados a la ex
portación. Con esto nos encon
traríamos con una importante flo
ta nacional. Y, además, transpor
taríamos en barcos nacionales y no
seríamos tributarios del extranje
ro. Esto es lo que yo estimo más
interesante en el conflicto naran
jero. Y como no soy ajeno al pro
blema, todos cuantos datos oficia
les reciba en esta dirección los
pendré a la disposición de uste
des. Un problema como el naran
jero no puede dejarse en silencio.
—¿Cree usted que se resolverá?
—Sí.»
¡Al puerto, al puerto! ¡A los em
barques! Este director de Indus
trias no sabe ni una palabra de
este asunto.
¿Acaso se improvisa
una flota ni se construyen en unos
meses buques fruteros? Y si esto
se realizase ¿a qué precio se ten
drían los fletes si no tenían carga
de retorno los buques?
Pues qué: si el carbón inglés no
viene a España ni el amoníaco
tampoco y no disponen de carga
de retorno los buques fruteros, ¿a
qué precio se cotizarían los fle
tes?
Vamos, señor Botella, a otra co
sa, a otro asunto, que de éste no
anda muy fuerte.

ratura del ..transporte y en la ra 
pidez del envío y esto no se hace
porque no quiere el Gobierno, por
que se pasa de listo el m inistro de
Obras públicas.
Nada tiene que ver con la re
solución y la rebaja de las tari
fas ferroviarias, la obstrucción que
las minorías de la Cámara hacen
al Gobierno, porque el año 14 se
acordaron rebajas de tarifas fe
rroviarias para la naran ja por de
creto y por decreto si el señor Prie
to quisiera estaría acordada ya la
rebaja de tarifas y la implanta
ción de los trenes naranjeros.
Fuera ésta úna medida necesa
ria para 3a industria bilbaína y el
ministro de Obras públicas la hu
biese implantado por decreto.
LA ASAMBLEA DE HOY
Los alcaldes de todos ¿©s pueblos
z
a quienes afecta el problernta de la
naranja, se reunirán hoy en el
Ayuntamiento a las doce de la m a
ñana, llamados por el Alcalde de
Valencia, en cumplimiento de los
acuerdos adoptados en la Asamblea
anterior.
Como el Gobierno español no
h a dicho ni una palabra, el Al
calde señor Lambíes dirigió ayer
el siguiente telegrama enviado al
presidente del Consejo de minis
tros, ministro de Estado y minis
tro de Agricultura:
«Comprometido a reunir ayer
alcaldes afectados por problema
naranjero, considérómé obligado
a convocarles para mañana jue
ves. Es indecible el ansia de no
ticias. Les reitero la súplica de
que telegráficamente me digan
en cumplimiento sús promesas ver
bales pensamiento concreto Go
bierno, susceptible de resolver
.'conflicto des ¡troso que amena
za vital pfcb íc ión. — Salúdales,

Alcacil Laá»

L á ^ t T E ‘ PASARA
EN LA ASAMBLEA.

HOY
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provincias afectadas para que d i-;'
gan francamente si están o no <
dispuestos a defender la agrieultura valenciana.
COBSECUENCIAS GRAVES DE UN DECRETO. £
¡Se nos asegura que el vapor t
«Ariel», de la casa L. Van B a ry s,:
para Amberes, sólo cargará en í
Castellón y Gandía, saltando el *
puerto de Valencia.
t
•Se nos dice también que otras ^
compañías de líneas regulares :
piensan cargar también en los }
puertos de la Plana y Gandía.
:■

Pueblos donde hay 1
elecciones munici- *
pales y número de
electores
ESTADISTICA ELECTORAL
662
AguIIent ....................
Alcántara del Jú car ...........
720
Aliara de Algim ia...................
398
Atear .......................................
4U
Almácera .................................
1.364
Andilla .......................................
655
Ayelo de R u g a t......................
154
BariS •...........
485
Benavites ...................................
337
Benifairó Valles .......................
702
Benisoda ...................................
J 6i
Bicorp .........
748
Bocairente ............................... 2.054
Carver .......................................
893
Carrícola ..............................
83
Carl«t ...................................... 4.375
716
Casas B ajas ...........
Castellonet ...............................
93
Cerdá .......................................
244
Cortes de Pallás ...........
1.130
C o tes..........................................
165
Cuatretonda ..................
1.264
Estubény ......................... . ...... ..
139
Faura ...........................................1.003
Fontanares ..........................
601
Guadasequies...........................
211
Ludiente ................................... 1.068
Lugar Nuevo dela Corona...
142
Moneada ................................... 2.700
Pedralva ................................... 1.674
Piles .......................................... 1.088
Poliñá del Júcar ................... 1.656
Puebla de San Miguel .........
222
809
Quesa .............
Requena ..........
8.743
Rióla ..........................................
816
395
Salem ......
Segart Albalat
...................
115
Sempere ..................................
101
Sinarcas ..................
770
Sol de C h e ra ...........................
428
Terrateig . . . . . . . .......
237
Valláñca .................................k 590
Valles
.........................„
I 57

CONCURSO

“Humanidad"

Sábado 15

Compañía lírica del maestro B A L A G U E R '

—

• o

IMBUI

Empresa VALDEFLORES

E S T R E N O

EL JUGLAR DE CASTILLA
Estupendo reparto en el que figuran:

Maruja VaUojera - Ricardo Mayra! - Pedro S . Tero! - Luis Qimeno
i lBHi W l U f l B l l l l l

CUATRO VERDADERAS EMINENCIAS DEL ARTE LIRICO

Magnifica presentación - Decorado nuevo de} escenógrafo Salvador Alarma - Vestuario de Peris H erm anoU

El orOKímo m a lí le gloria

Primavera

PRESENTACION

Otoño

R C £ M A

e n

Basada en la obra de G R E G O R I O M A R T I N E Z S I E R R A
Adaptación cinematográfica de JO SE LOPEZ RUBIO

Sueño

L U I A N tiA R V e y
30 m v m j
o jm X .
to n

Alegre g sugestivo ogereli, musicafa por R.

. Votos

Total ............ . 41.479
No lo sabemos, pero séguramen
te que se exteriorizará el malestar
Son, pues, 44 los pueblos donde
general, el poco caso que de la
producción naranjera hace el Go se presenta la lucha electoral. De
bierno y se adoptarán acuerdos. ellos, 20 que no llegan a 500 los
Los problemas a resolver del electores, 12 que no llegan a 1.000,
momento están bien delineados: ocho que no llegan a 2.000, dos que
no llegan a 3.009, uno que no llega
conseguir del Gobierno francés,
a 5.000 y uno que no llega a 9.000.
sea como sea y a costa de conce
Suman los votos 4L479.
siones oportunas, que desista de
gravar la naranja española en 15
francos los 100 kilos.
Que se concedan, como ha he
cho Italia, primas de exportación
Teniendo necesidad la Sociedad
y que fuera de las inspecciones del Obrera La Marítima Terrestre de
Cuerpo de ingenieros agrónomos sacar a concurso la contratación
LA SOLUCION DEL PRO referentes a las enfermedades del del edificio de La nueva casa so
BLEMA NARANJERO NO fruto, se suspendan todas, abso cial, ruega a los señores contratis
ESTA TODA EN EL MAR. lutamente todas las disposiciones tas de obras se pasen por la secre
dictadas por el Gobierno y que en taría de la mencionada sociedad
¿Acaso el problema de la n a 0(0 sucesivo no se dicten otras,
a ' recoger toda clase de detalles
ran ja está todo en el mar? No. No sin oir a los interesados, agricul concernientes en este caso, y a
está todo el problema ahí, porque tores, comerciantes, exportadores partir dei día de su publicación.
la exportación terrestre es impor y obreros, y también que se les
tantísim a y las estadísticas de dé vista en lo del nitrógeno.
muestran que va en aumento y lo
Y, finalmente: convocar a otra
iría mucho más si los gobernan asamblea, a la que se invite a to
tes quisieran resolver esta parte das las entidades interesadas y a debe ser acogido .con el mismo en
del problema. Todo está en la ba todos los parlamentarios de las tusiasmó que antes de su suspen
sión.

A P O L O

lUiZO

Sábado de Gloria
ESTREN O

Secundan la labor de Catalina Bárcena: Antonio Moreno, Raoul Roulien, Luana Alcañiz, Julio Peña, Mimí. Aguglia,
María Calvo, Hilda Moreno y Juan Martínez Pía

cial, circularán también todos los
trenes del itinerario ordinario.
Valencia 12 de Abril de 1933.—
La dirección.
LOS LOCALES DE LOS
JUZGADOS.
El Alcalde señor Lam bíes ha
sido visitado por don Luis Suárez Alonso .de Fraga, presidente
de la Audiencia territorial a quien
acompañaban el juez municipal
del distrito del Mar don Jo sé
Blanco y el juez de instrucción
del m ism 0 . distrito do'n Jo sé Ma
ría Cavanilles..
Obedece la visita a la necesi
dad ,de habilitar con toda urgen
c i a los locales necesarios para la
instalación de los nuevos ju zga
dos que han sido creados para
Valencia.
E l presidente de la Audiencia
entiende que el publico' estará
perfectam ente atendido si todos
los servicios y todos los ju zga
dos se instalan en el mismo edi
ficio que para ello se destinó y se
liorna Palacio de Ju sticia , pero
.ello, supone la realización de las
oportunas obras de habilitación
de-las que han hablado al Alcalpé.
El señor Lambíes reconoció la
necesidad y la urgencia de las
obras y para ello ordenó al ar
quitecto mayor de la Corpora
ción, señor Goerlich, que se pu
siera a las órdenes dé la prim e
ra autoridad judicial, convinien
do' en que el m iércoles próximo
■irá él' señor Goerlich al Palacio
de Ju s tic ia y sobre el terreno es
tudiará la reform a y habilitación
que hay que realizar inmediata
mente.
El Alcalde de Valencia dió las
seguridades a sus visitantes de
que se realizarán las obras in
mediatamente, ya que ellas han
de resu ltar en beneficio del pú
blico, que en el mismo local ten
drán reunidos todos los ju zga
dos.
CON MOTIVO DE UN
ACUERDO MUNICIPAL.
El alcalde de Chiva ha dirigi
do al de Valencia el siguiente te
legram a: ■
“Enterado' por la P ren sa del
acuerdo adoptado por ese Ayun
tamiento nombrando hijo adop
tivo de la invicta ciudad al doc
tor don Manuel Coradián Gar
cía, en nombre de Chiva y del P ar
t;ido Republicano Autonomista
agradezco efusivamente el nom
bram iento citado, que enaltece a
nuestro ilustre ¡paisano.— Alcal
de, F o rt,”1
TELEGRAMAS CURSA
DOS.
'Han sido cursados los siguien
tes despachos:
“Presidente Consejo m inistros.
D irector general Comercio. Mi
nistro Obras públicas.— Madrid.
E n consideración a los benefi
cios generales y facilidades para
difusión producción valenciana,
esta Cámara se adhiere a peti
ciones Cámaras Comercio Santan
der referentes a term inación
construcción ferro carril San tan 
der Mediterráneo. Saludos.— Pre
sidente accidental Cámara Comer
ció, F eliu .”

Compañía del Ferrocarril
de Valencia a ViElanueva
de Castellón

Por acuerdo del Consejo de Ad
ministración se convoca a junt$
general ordinaria para el día 3
de Mayo próximo, a las 16’30
horas, en las oficinas de la
'Compañía, Estación de Jesús, a
todos los accionistas y posee
dores de diez acciones, por lo
menos, previo el depósito de sus
títulos con seis días de antelación,
a la fecha indicada, en la Caja
de la Compañía, a los efectos
del artículo 13 de los Estatutos.
Valencia, 11 de Abrü de 1933.—
El Presidente del Consejo de Ad
ministración, José María Carrau.

f ia Republicana
M AN ISES
E l sábado, a las nueve y media'
por primera convocatoria y a Ja3
diez por [segunda, se celebrará jun
ta general ordinaria en. e l Centro
Republicano Autonomista de esta
Jocaiidad, para tratar el siguiente
orden del (día:
Lectura det acta anterior, íerrovación de cargos de ta directiva
y ruegos y p eguntas.— Et Secre
tario, Luis iBeltrán.
B U R JA S O T

La Juventud Republicana. E]j
Ideal convoca a todos sus afiliados
a junta general ordinaria paYa
hoy, a las 9,30 de ja noche poV
primera (convocatorpa, y a Jas diez
por segunda, para tr,atar. ei orden!
del día siguiente :
Uectura y aprobación det actg¡
anterior, dación y aprobación de
cuentas, pombrar ia vacante de]¡
•cargo de 'contador y ¡ruegols y pre
guntas.
‘
¡
Conociendo .e* interés existente!
en ,tocios los socios por la buenq
marcha de í'a Juventud, espera*
mos Ja mayor asistencia y exacta;
puntualidad al acto.—E* presiden-,
te, Francisco fAlbert; el secretario,
M. Martínez.
CIRCULO IN STR U C TIV O R E 
PUBLICANO E L POPULAR
. Convoca a junta general ordina
ria para el sábado, a ja s nueve
ae ia noche por primera convo
catoria y a Xas 9,30 por segunda,
para ¡tratar el siguiente orden dei
d ía :
v
. Lectura del acta' anterior, da
ción de cuentas, asuntos generales
y .ruegos y preguntas.— E l secre
tario, .Ochando.
D IS T R IT O de la VEGA ALTA1
Se ^convoca a los componentes
dei Comité de ¡este distrito a ima
reunión que se celebrará en el
Casino E i Avance el domingo, a
las once horas, para tratar asun
tos _de verdadero interés para ia
política del distrito.

PR O X I M A M E N T E
Un film pujante, vigoroso
¡Todo un film!

A viso al público
Esta compañía pone en conoci
miento del público que para los
días 14, 16, 17 y 18 del actual, ha
dispuesto un servicio especial de
trenes para viajeros en los tra 
yectos que se indican con arreglo
al horario siguiente:
SALIDAS DE VALENCIA PARA
OMET: A las 8, 10, 12’30 y 16.
SALIDAS DE OMET PARA VA
LENCIA: A las 8’59, l'l ’25, 14’56,
17T4 y 20’24.
Estos trenes tomarán y dejarán
viajeros en todas las estaciones
de su recorrido, pudiendo utili
zarse para estos servicios los bi
lletes de ida y vuelta a precio
reducido que tiene establecidos
esta compañía para los días fes
tivos.

Además de este servicio espe-

FUGITIVO

Warner Bros. First National
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Unión Española
de Agricultores
Arroceros
—

—

Constitución de su junta
general
De trascendental' puede califi
carse eA acto que se celebró ayer
en el local de dicha entidad, con
motivo de las elecciones verifi
cadas en las poblaciones arroceras
de lias [provincias de Alicante, Cas
tellón, T a r r a g o ; y Valencia, en
que fueron (elegidos los vocales re
presentantes die su junta genpral.
La sesión, que comenzó a las
diez y media de M mañana, se
ocupó rigurosamente ' de* orden del
día señalado (y después del examen
de las actas de 'elección y una vez
proclamados los vocales represen
tantes de las respectivas poblacio
nes arroceras, en número mayor
de setenta, se procedió a elegir
la nueva junta de gobierno, ore
por aclamación ha quedado co
tuída de fa siguiente forma:
Presidente, don José Fos betrtano, por Sueca.

Fice primero, [don Francisco Ta
miza Uberos, por Vilianueva de
G atellón.
Vioe segundó, don Juan M ira
ntes Magranó, por zona d el ‘Ebro.
Tesorero, abn Jo sé Campos Cres
pot ipor Denia.
Contador, d o n ju á n Antonio Gó
mez Trénor, por Pequeña,
Federico Ausina P í, por
Cándido Ortells
leca.
■ 1

Serrano,

Vicente Puchados Hernan. Albajat de fa Ribera.
Alfredo Cardona Rico, por
>on José Amorós Gomis, por
Ricardo Pérez Gómez, por
Adolfo Fábregas Comas,
poir zona d el Ebrc.
Don JuanlForcadell Ferré,, .ídem
ídem.
Don José Ravanals Piñoi, .ídem
ftto .

Don Manuel Catalán Izquierdo,
por Castellón.
Don Manuel (Cebolla Nad'al, por
Poliñá del Júcar.
A continuación 'el presidente re
elegido dió cuenta detallada |de
las gestiones realizadas por 1 a
Unión acerca 'del problema arroce
ro a partir de la Asamblea de1
14 de Enero último, leyéndose e1
escrito que en 28 de Marzo se
elevó al ministerio ¿e Agricultu
ra, con petiqiones concretas para
aliviar y encauzar favorablemente
en J.a actual caraca ña y en %s
venideras la crítica situación de
la producción arrocera, y comu
nicó las últimas impresiones re
cibidas en su reciente viaje .a
Madrid. <
,
Las deliberaciones sobre medi
das^ convenientes para solucionar
el problema arrocero fueron inte

PUEBLO
resantes y en el curso de las mis
mas se reveló el espíritu de unión
de jos agricultores arroceros, que
resultó fortalecido.
Por aclam ación se acordó un
voto, de gracias a la junta de
gobie'rno saliente en reconoci
miento a la intensa labor que ha
llevado a cabo durante su actúación, guiada por los m ejores de
seos en beneficio general; y des
pués de convenir la reunión pe
riódica y frecuente de los voca
les representantes populares pa
ra estar en contacto en el estu 
dio de las cuestiones arroceras
que afectan a los agricultores, se
acordó reunir la jun ta ele Gobier
no por la tarde para tom ar po
sesión y se terminó satisfacto ria,
mente el acto a las dos de la
tarde.
A las cuatro de la tarde quedó
reunida en sesión la nueva junta
de Gobierno que deliberó ex
tensam ente y eii conjunto de to
do. el problema arrocero, coinci
diendo los reunidos en la grave
dad de la situación arrocera e im
prescindible necesidad de que el
Gobierno atienda las peticiones
que se le han venido haciendo
por la Unión y otras posibles so
luciones que la nueva junta le
propondrá en plazo perentorio,
(En este sentido se cursaron tele
gram as al m inistro y director ge
neral de Agricultura.

tercera

Ayuntam iento
ANUNCIOS

'.a cara es eíespeja d e í
r,pepo íambieTz Jo es
deíesJám aao

Declarado festivo el día 15 de1
actual, se hace saber que la su
basta para eA derribo de la casa
número 17 (de la plaza del Maestro
Ripoll, anunciada para dicho día,
tendrá efecto en Aa Casa Consis
torial ei día 18 del corriente mes,
a las doce horas.— E l Alcalde, i
Declarado festivo el día 15 de*
actual, se hace saber que la su
basta para el derribo de las casas
números 45 y 64 de la cade de
Borrull, anunciada1para dicho día,
tendrá efecto en ia Casa Consis
torial el día 18 del corriente mes,
a las doce horas.— E l Alcalde.

Los sufrimientos de! que padece del estómago se
reflejan en su semblante. ¡Cuántas personas en
plena juventud aparecen envejecidas, desmejora
das y con mal color, por causa del mal funciona
miento de su estómago!
El Elixir Estomacal Saiz de Carlos es fa medicina
de confianza en millones de hogares. Tomando
una cucharada después de las comidas, las diges
tiones son perfectas; desaparece el dolor de estó
mago, acidez, etc., y ei enfermo come más y se
nutre, recuperando la salud en poco tiempo.

Solicitada autorización por don
Vicente Genovés para la instala
ción de dos motores que suman
cuatro caballos y medio de fuerza
con destino a taller de imprimir
en la casa¡ número ,4 de la cade
del Doctor Sunsi, se abre juicio
contradictorio ppr diez días para
oir reclamaciones (contra dicha ins
talación, terminando el plazo para
ello el día 22 de i actual mes.
Valencia 10 de A bril de 1,933.
— E¡1 Alcalde. <

ELIXIR

Solicitada autorización por don
Bautista Sanchis para ía instala
ción de un motor .eléctrico de me
dio caballo de fuerza con destino
a un comprensor para garaje en
la casa numera 7 Je ja cade deA
Maestro José Serrano, se abre jui
cio Contradictorio por diez días
para oír reclamaciones contra di
cha ^instalación, (terminando el pla
C IC L IS M O
zo para ello el día 22 deí actual
mes.
(
Sociedad C iclista V elo-C lub
Valencia 10 de Abril de rcm .
Para celebrar (el segundo aniver
— E l Alcalde, r
sario de la proclamación de ¿a
^
jg g a g a a
República, esta sociedad convoca
a junta general a sus asociados
para ,hoy jueves, a ía¡s nueve de fa
noche, en cuyo acto tendrá lugar
la recepción de la enseña nacio
nal, regalada a la sociedad por
suscripción, siendo apadrinada por
la Señera de la sociedad VeloOub.
Juventud!
A dicha ceremonia se in vita a
Macana viernes, a i,as diez de
toaos los socios y a los presiden
la noche, en conmemoración del
tes de fas demás sociedades ci
II aniversario de nuestra gloriosa
clistas de Valencia.
República, se celebrará un acto
en e i que tomarán parte vadosos M añ an a se corre la I V uelta
y destacados elementos de la Ju
ventud, en ;e.L local social (plaza de ciclista al distrito de Sagu n to
Para mañana viernes, 14 de
Emilio Cas telar, 22, entresuelo).
Abril,
ha organizado el Club Ci
Dado ¡o interesantísimo del acto,
esperamos de los socios, simpati clista Saguntino una prueba ciclis
zantes y en especial d el elemento ta importantísima,Ululad a I Vuel
ta Ciclista al
de Sagunfemenino, asistan a tan importan
te^ reunión, demostrando una vez to, la cual ha despertado extra
más el amor y entusiasmo a la Re ordinaria expectación entre los
aficionados.
pública.

ESTSmi&CAL

CARLOS

MARCA

"Síomoli^c

de Sagunto organizada por el
Club Ciclista Saguntino, promete
ser un éxito.
Así lo esperamos y así es de de
LA REUNION DE ANTEAYER
sear en bien del deporte valen
S a la de lo crim in al
ciano y de los buenos ciclistas
Anteayer tarde reanudó la Co
saguntinos.
El letrado don Luis Pérez Vtla
misión Gestora de la Diputación
la sesión que fué interrumpida el no tuvo necesidad de intervenir
C a r r e r a P r o c la m a c ió n d e Ia lunes último.
en el juicio oral de la causa que
P e p tíM ic a , III G r a n P r e m i o
Presidió el señor Calot, el cual se seguía contra un individuo que
comenzó presentando al nuevo por el procedimiento de las li
E s p e c ia l G a r c í a
Organizada por la incansable gestor don Manuel Ródenas, con mosnas timó a dos aldeanos dos
Velo-Ciub, tendrá lugar el próxi cejal del Ayuntamiento de Ayora, cientas pesetas, porque el procesa
mo domingo día 16 esta importan que sustituirá a don Pedro Fer do, ayer, antes de la vista, se con
formó con la pena que le pedía el
tísima manifestación ciclista • re nández, de Requena.
El nuevo gestor correspondió al ministerio público.
gional, que vendrá a ser como una
revancha de la que mañana se ce saludo del señor Calot ofreciendo
Enrique Alcañiz ocupó luego el
su franca y leal colaboración y su
lebrará en Sagunto.
-El recorrido escogido por la Ve decidido apoyo en cuanto sea be banquillo de la sección primera
lo es acopable a todas las especia neficioso para Valencia y su pro acusado de una tenencia ilícita de
armas. Al parecer, el procesado las
lidades de nuestros corredores, lo vincia.
había
recogido de unas excavacio
Se
aprobó
el
acta
de
la
sesión
'que dará lugar a que entre éstos
practicadas por su padre, que
se entable una lucha competidí- anterior, entrándose en el orden nes
sima y tenaz por lograr los prime del día, dándose lectura por el se es contratista de obras, en el cuar
cretario de varios dictámenes que tel de carabineros. El letrado don
ros lugares.
Martín estuvo encargado
Habrá dos clasificaciones: una quedaron pendientes de aproba Enrique
de
exculparle.
ción
en
la
anterior
sesión,
todos
general y otra para terceras y
de trámite y escaso interés, que
principiantes.
Por el mes de Enero del año pa
La salida se dará a las siete fueron aprobados.
sado,
Manuel Mateu Valles estaba
Por
secretaría
se
dió
lectura
de la mañana de frente al esta
sus apuros para lograr
blecimiento del patrocinador de la también a un dictamen de la co pasando
encerrar
en
el garaje una camio
misión
de
Personal,
sobre
nom
carrera, señor García, situado en
La carrera constará de 120 ki la calle de Don Juan de Austria, bramiento reglamentario de 'em neta de su propiedad. Sucedía aqué
lio en las afueras del pueblo de
pleados, que fué aprobado.
lómetros, y para la misma se han número 9.
JUNTA M UNICIPA L
Burjasot
y la entrada del automó
El
interventor
leyó
algunos
dic
creado
dos
clasificaciones:
gene
La inscripción quedará cerrada
Distrito de* Centro.— Convoca a
ral y social, con importantes pre mañana, admitiéndose en el do támenes de Hacienda, entre ellos vil en su garaje resultaba tan di
D.
F.
A
S
E
S
LAH
O
Z
xa Asamblea general que se cele
mios en metálico, habiéndose ins micilio social de la Velo-Club y en una petición de la Escuela Poli fícil y complicada que el Mateu,
brará hoy'jueves, a las siete de la Venéreo : Sífilis : B lenorragia
técnica, solicitando e.l pago de para poder enfilar bien la puerta,
tituido premios especiales.
la casa García.
Aplicación 606 y 914
tarde, en el local social de1 Parti
matrículas y gastos de viaje de tuvo necesidad de invadir la zona
Al
vencedor
absoluto
se
le
ad
do (Avenida de Nicolás Salme
estudios y una subvención de cin destinada al tranvía. Pero con tan
la copa del Ayuntamien
,edcceJdosy judicará
rón, 13), para tratar de la consti C O N SU LT A d
to
de
Sagunto.
co
mil pesetas para una exposi mal suerte, que un convoy que
tución del comité.
llegaba en aquel instante, le dió
Alicante, 3 1 , entresuelo
ción circulante de arte.
La I Vuelta Ciclista al distrito
El mismo interventor leyó tam ur. golpe al camión y lo lanzó tan
bién el proyecto de construcción violentamente contra el muro del
del Sanatorio de Porta Cceli, que garaje que casi lo hace entrar
se eleva a la cantidad de 3.540.000 abriéndole una puerta nueva.
Se procesó al conductor del trar
pesetas.
El señor Llerandi pidió, y se vía y ayer fué defendido por don
acordó por unanimidad, conceder Joaquín Roig, que tuvo como com
Si lleva,
un voto de gracias al Ayunta pañero de banqueta al señor Briusted la
miento y Diputación de Zaragoza, nes defensor del responsable ci
cuenta de
por las atenciones dispensadas a vil subsidiario.
gastos de su
coche, en segui las representaciones valencianas
El Banco Los Previsores del Por
da apreciará las
que visitaron dicha ciudad con
ventajas de la Ba motivo de la inauguración oficial venir descontó unas letras a cierto
vecino de Gandía, que luego, para
tería A U T O B A T.
del ferrocarril de Caminreal.
Es fuerte, potente, duradero
no pagarlas, ocultó sus bienes.
Finalmente
la
presidencia
pro
/ económica. Es un nuevo
Pero Los Previsores, ya que en
puso,
y
también
se
acordó,
que
el
producto de AU TO ELECTRI
C ID A D construido en España se día 14, fecha en que se conme estr. ocasión no hjatoían logrado
morará el II Aniversario de la pro «prevenir» nada, quisieron al me
gún normas Standard americanos.
clamación de la República, sean nos reparar e instruyeron un pro
Aulo Electrici !ad, S. A.-C. Sal
broma, que
vatierra, 41-Valencia-Barcelonaobsequiados todos los asilados en ceso al autor de
Madrid-La Coiuña-Palma
los establecimientos provinciales, fué defendido en el acto de la
viste por don Vicente Alfaro.
con una comida extraordinaria.
También se acordó adherirse a
Hubo dos suspensiones. El juicio
las gestiones que se hacen para
oral de una causa seguida a Ber
resolver el problema naranjero.
Acto seguido se levantó la se nardo Esparza, por atentado, y la
vista de la apelación contra el au
Los neo-católicos cavernícolas sión.
Proyección de lo belleza y
to de procesamiento de Vicente
de esta población se quejan de que
el 14 de Abril, fecha de ia con LA COMISION PRO ESTATUTO Bartual, por usurpación de paten
de la juventud del cutis.
memoración de la segunda Repú
En la Diputación provincial se te, en la que había de intervenir
Ese es el objeto esencial del
blica, sea viernes llamado santo, ha reunido el pleno de la comi don Ricardo Samper Ibáñez.
coincidencia natural de las alte sión Pro Estatuto, tratando de va
S a l a de lo c iv il
H e n o de P r a v la , el jabón
raciones que lleva de por sí la rios asuntos relacionados con el
El
letrado
don Antonio Sanz in
propia naturaleza y que, como mismo.
neutro y suave, el jabón de
formó en un pleito sobre divorcio
consecuencia para nosotros, lo mis
que se vió ante esta sala y fueron
|os finos aceites y el arom a
mo nos da un viernes como otro
Materiales
suspendidas
las vistas de un me
viernes.
inconfundible.
nor cuantía y de un incidente so
Pero estos señores no se avienen construcción
bre reposición de un auto por el
a que ese día sea de gran solem
que se decretaba el depósito de
Su espum a untuosa fa v o 
nidad, ya que la solemne festivi
una menor.
dad que eí Ayuntamiento haya
rece la tersura. A l lavarse,
acordado de haceries un reparto
de carne a los pobres de la locali
frote suave y repetidam en
dad, como si el estómago tuviese
religión, tratándonos de helrejes
te con esa espum a espesa,
y de salvajismo tal procedimiento,
y no tema. Por su calidad
lo mismo de que si se voltean las
Vea usted en estos días, el escaparate de los ALMACENES
campanas,
que
haya
tracas
y
que
LOS GATOS, Mercado, 30, donde están expuestos
cspscial, el Heno de Pravia
se celebren conciertos por las ban
das de música de esta localidad.
responde a cuanto puede
Pues, sépanlo de una vez los
e x ig irse del m ejor jabón
neo-católicos: estamos en nues
que han sido canjeados por el público por los boletos para
tro perfecto derecho de dar toda
de tocador.
el sorteo de los regalos del mes de Marzo
la solemnidad, que el día requiere.
¿Dónde está ¡la moral de las
Continúe guardándolos en el mes de Abril, paralas dos sor
ideas y el respeto que tanto predi
teos de este mes, con más premios y más importantes
cáis? Empezar por purificar las
vuestras en orden con vuestra mo
ral, y no mezcléis lo justo, lo
EL Á R T É ~ E Ñ
equitativo, y la razón de las co
sas como tienen razón de ser, y
no nos mezcléis con vuestras co
FABRICA Y EXPOSICION
sas, ya que nosotros respetamos
Calle de Denla, núm. 53
las ideas de todos y queremos que
Visiten el ALMACEN DE VENTAS: GRAN VIA DE GERMANlAS,?
cada cual viva con la libertad
(Junto caUe de Sevilla)
que las leyes nos conceden sin
SIEMPRE MODELOS NUEVOS. MUEBLES DE TODOS P&BOIO&
P E R F U M E R I A G A l , . M A D R I D . - 6 U E N O S AIRES
egoísmos de ningún género.
ECONOMIA, SOLIDEZ, BUEN GÜ»TO

Deportes

D ip u tación

En la Audiencia

Partido Republicano
Progresista

Partido Republicano
Conservador

s ,

AUTO

TEMA.

a .

D e G ie s te

íwnimi Piicrln, s. Te!. 10.141

POR CURIOSIDAD

miles f miles de mueles del íranuía con anuncios

ii i e *

abón HENO
de PRAVIA

EL MUEBLE

LATORRE

EL PUEBLO

CUARTA.

Espectáculos
OLYMPIA

Teatro Principa! Oran Teatro
Compañía cómica de

JUAN BONAFE
Sábado

15, a las 10*30 noche:

DEBUT DE LA COMPAÑIA
Con el ESTRENO de don Pedro
Muñoz Seca

EL R E F U G I O

Esta comedia se estrenará al mis
mo tiempo que en Madrid

APOLO

15, DEBUT de la gran com

Sábado

pañía lirica del

MAESTRO BALAGUER
ESTRENO en España de la zarzue
la en dos acto1:, de Luis de Castro
y Anselmo Alarcón, música del
maestro Balaguer

ei M

i r se cesan

Por los eminentes cantantes:

María Vallojera, Ricardo
Mayral, Pedro S. Terol y
Luis Gimeno
Decorado nuevo, de Alarma y ves
tuario construido exprofeso por
Peris Hermanos
Dirigirá la orquesta el autor maes
tro Balaguer

Hoy,

Carrera de Severino

Por Clara Bow

Cómica
La comedia dramática
EL
D E B E R
Ralph Lewis y Ethel Shannon
Estreno de la extraordinaria pe
lícula, verdadera joya de arte de
delicado y sentimental asunto

Completan el programa otras
películas

Obra de actualidad
PRECIOS

POPULARES

Cr á w fo r d

Honor mancillado

Sábado: El popular Chispita, en

La ley del revólver

EL

Royal Cinema
Socorro, 8

El teniente seductor
Creación de Maurice Chevalier y
Claudete Colvert

TORNADO
IJetro

(Dibujos sonoros)

Violetas imperiales
Película de largo metraje, totalmen
te hablada en español y francés
Cuplés cantado en español
La p ela d a que alcanzó reciente
mente un clamoroso triunfo en el
teatro Olympia

El jugador de golf

Su noche de bodas

Película de largo metraje, total
mente hablada en español, por el
simpático Charles Chase

Imperio Argentina y Pepe Romeu

DIBUJOS SONOROS

yer

Cinema

G oya

4'30 tarda y 9*45 nó h?:
NOTICIARIO FOX

El

pasa d o m a ñ i na

Por Chirles Farrell y Mariar. N xen
El

drstiíe del am or

Copia nueva r.or Mauricio Cheva
lier y Jeanette Mac Donalt
Sábado, todo el programa nuevo:

LIRICO

-

Embajador sin cartera

l{V mus

Por Will Rogers, y

Pareja de baile
Por James Dün y Salli Eilers
indeseable», por Elisa
Landy, en español

A las 5'30 y diez noche:

1unes: «I.a
fe1

Cine Giner
Pilar,

7

Peripecias de Skippy

fieorie Lewis, H e rí Halaml, Leí» Cod? y Miriam Schillino

Jackie Cooper y Robert Coogan

Hablada en español

Su noche de bodas
Imperio Argentina y Pepe Romeu

Completarán el programa, otras películas cortas.

Noches de Posaid
Ricardo Núñez y Rene Heribel

DIBUJOS SONOROS
F H c n i O n n f ' P r t «— Todos los días, cuatro tarde y diez noche
iC íid t/ I l w U I I L C I L
El mejor y más selecto programa de
varietés. — Hoy muchísimos debuts, hoy, entre ellos: Maria Ripol!, Sol de
Andalucía, Odette E. Merino, Nati de la Rosa, Fany Domínguez, Teresita
Alba, E. Cot y Luzbelina. Mañana, debut, de la sublime estrella Pilar Mira-J|
mar. Hoy, beneficio y despedida de la sin igual Pepita Fons
De 12*30 a cuatro, GRANDIOSO CABARET

I lU o

A las 4'30 y 9415

A B R IL

« S a n g re roja»

Película sonora de largo metraje,
por Clive Brook

Lírico COLISION SABADO
15

o o .u o

REJAS Y VOTOS Cervantes
Hoy, de tres farde a

Hablada y cantada en español —• Inspirada en la
zarzuela de R. Rodríguez Flores — Con música del
maestro Peydró — Interpretada por Pablo Alvarez
Rubio — Canciones y saetas, por Gloria Cabello
y niños de Carava ca y Lucena

Nada más que un gigolo
por W illiam H aynes

12*30:

El hombre blanco»
Gran drama americano
El más grandioso espectáculo ci
nema iográfico. La genial interpre
tación de Cecil B. de Mille, de la
Pasión y muerte de Jesús

El iip ío H
ipes

Completarán el programa:

m

y otras películas cortas i
Dancing - Cabaret - Bar Americano
Pista luminosa - 50 bellas bailar!-,
ñas de salón - 10 atracciones
HOY, grandioso éxito de la monísima estrella de baile

A LK A ZA R

E S P A Ñ O L

-

H oy jueve^í
IV gran éxito
de la notable estrella del género
andaluz
TRXANITA
genial intérprete del Fandanguillo
y las Saetas
Sin aum ento de precios en la
consumación, el público podrá es
cuchar a esta em inente cantaora
en el
'
CAFE COLON
P í y M argall, 28 (frente Eslava)

PRODUCCION NACIONAL

E N

O L Y M P IA

UNA COMICA

(La novela de un genio)
Con ilustraciones musicales
Por Friíz Kortner y Lilian Gray

COMPAÑIA DE COMEDIA DE

EL VOTO FEüflEUlllO

ESTRENO

Sonoro-Western Electric

BEETHOVEN

Sábado próximo, DEBUT de la

Con el estreno de la humorada có
mica en tres actos y en prosa, ori
ginal de José Pérez López, titulada

LOS ESTRENOS

Mañana viernes:

Cine Ideal

Teatro Ruzafa
Carmen nieto y Manolo Rodrlp

DEL CINEMA Sucesos

SA N G R E R O JA

CINE MUDO
tarde y 9‘30 noche:

5*30

RIL.ARIFM RODRIGUEZ

Exito de AMPAR1TO SANCHEZ y JUANITA CRESPO
Hoy, grandes éxitos: S ALAMBO y BALLET S 1STERS BIANCHI

Por H. B. Werner y. más de cien
primeras figuras de la pantalla.
5.000 figurantes. Escenas en tecni
color. La obra maestra
18 largas partes
Una gran cómica

Cine Progreso
Extraordinario programa só’o pa
ra hoy. Sólo un día

El corneta de la academia
Siete partes emocionantes

Stanley en el Africa inexplorada
Tercera y cuarta jornadas, cuyos
títulos son: Perdidos en la selva,
cuatro partes. El río trágico, cua
tro partes

El misterio del circo

fNA u I m
VIVA LA LIBERTAD
El Monte(LUZde AZUL)
los Muertos
HOY

A las seis tarde y diez noche:
Gran éxito

Colosal programa

Por

Por William Powell

üiplsuicli femenil
PorKay Francis

RENE

lüceüíiio en la (¡pera y El Danubio Azul

Trinquete Peíayo
Primer partido:
Guara y Micalet, contra Cnarl
y Lliria II

Segundo partido:
fuentes y Juliet, contra Sánchez
y Mora 1

Escalera cuerda,

Cine fersalles
Donde mejor se oye

Salto decisivo

Con el ya célebre vals del mismo nombre

Hoy, a las 3‘15 de la tarde, se juga
rán dos grandes partidos:

Diez partes. Extraordinaria
Aviso al público: La película «Stan
ley en el Africa inexplorada» se
proyecta solamente dos jornadas
de cuatro partes cada tina, los jue
ves de cada semana, sólo un dia
Mañana viernes: Sólo un día. Todo
el programa nuevo

CLAIR

Lunes:

Por George

0 ‘Brien

El hijo pródigo
Superproducción, cantada, por/
Laurence Tibbett

La fruta amarga

ÜMMUM

Music-hall - Cabaret American Bar - Gran
pista luminosa — — DirecciónJ. LURÍ

El mejor programa de España. El más numeroso en artistas y bellezas. Exitazo de las estrellas Consuelito Zamora, Mimí Samaniego y Lola Cabel o.
Ultimos días de María Luisa y Lolita Navarro. El éxito del día lo constitu
yen: el vodevil creación de R. Tubau y la Orquestina Dernier Jazz Orchest.
Mañana, debut de la soberana estrella frívola Mabel, nueva en Valencia. Sá
bado, muchos debuts, entre ellos, Angelines Lorenzo, Fanl Ripoll, Chelo,
Ideal Susanat Maruja Garcjji y la estrella frivola, Capnffl.4 g Qj;a]iada

JUEVES 18 DE ABRIL DE 1933

Hablada en español, por Juan de
Landa, Virginia Fábregas y María
Luz Callejo

El alma de la fiesta
Cinco partes, hablada en español
Si quiere usted reir un rato venga
a ver «El alma de la fiesta»
Lunes próximo:
«La indeseable». Drama que hace
llorar, hablada en español, por

Con la película ideí título pre
cedente reaparece , después de dos
años a e ausencia, la deliciosa y
popular « flapper » Clarita Bow,
la traviesa pelirroja que durante
tanto tiempo mantuvo el fuego sa
grado de admiración entre m illa
res de aficionados.
Clara Bow, en «Sangre roja»
tiene un «rol» eminentemente Sen
timental, tirando a dramático y,
charo es, para sus admiradores—
aun cuando a (nosotros nos gustó
sobradamente en la interpretación
de «Nasa», demostrándonos una
vez más su «vena» temperamenta1
— esta incorporación no llegó a
convencerles. Y es que para sus ad
miradores, Clarita Bow, ha de ser
siempre Clarita Bow.
!
Sin embargo, «Sangre roja» lia
sido editada por ía Fox con toda
escrupulosidad.

S U IZ O
« E l beao redentor»
Aún continuamos sin podernos
explicar el por qué una película
como ésta, dirigida por Raou1
W alsh, interpretada por Charles
Farre 1, Joan Bennett y Ralph J’eijflmy y por añadidura dobLada
en castellano, se proyecte como
una película complementaria. A pe
sar de que e 1 asunto se trasjada
a la California antigua, con sus
bandidos y la justicia por su ma
no, en ella hay momentos suma
mente interesantes— ¡claro que ¡tie
ne d e fe c ó n o s !— y, sobre todo, Aa
fotografía de algunos exteriores es
maravillosa en extremo.
Charles F arrell, en ei hermano
que m-y-a al político causante de1
suicidio de su hermana, Joan Ben
nett, en e L de la ingenua e im 
petuosa Salomí y Ralph Beílamy
en e 1 del jugador con ventaja, es
tán aceptables y dan vida ,a sus
papeles.
E l ^doblaje, discreto.

VUELCO DE UNA CAMIONETA
A l su b ir el puente del Real por
la p laza de T etu án , una cam io 
n eta se encontró con que un au 
tobús de via je ro s de la M alvarro 
sa, que llevaba la d irecció n co n 
tra ria , se le ven ía encim a. T an
co rtísim a e r a la d istan cia, que el
de la cam ioneta sólo tuvo tiem po
de esq u iv ar el en con tronazo, pe
ro tan ceñida y ráp id a fué la ma
niobra, que el veh ícu lo perdió
la estabilid ad y volcó.
L os dos ocu p an tes de la c a 
m ioneta resu lta ro n h eridos y fue
ron curados en la C asa de Soco
rro de Colón.
L o s lesionados se llam an :
T im oteo D u rá M iquel, de 24
años, ch ófer, vecino lie Llom bay,
y su fría con tu sión con e s c o r ia 
ción en la ca ra in tern a del a n te
brazo izquierdo.
Y Julio G onzález C hirivella,
de 19 años, contable, dom iciliado
en la ca lle del H ospital, 24 , p r i
m ero, de esco ria cio n es en el de
do p u lga r y m edio de la m ano
derecha.

UN POCO ESCRUPULOSO
L os agen tes en cargad o s de la
p ersecu ción de los expendedores
de estu p efacien tes que sospecha
han de un su jeto que posee una
tabern a en la ca lle de G rabador
Selm a, le en viaro n en d escu b ier
ta a un confidente p a ra que ad 
q u iriese unos gra m o s de cocaína.
E l tabern ero le vendió un papeiito con u nos polvos blancos
que p arecían bicarbon ato, cobrán
dolé 2’50 p esetas por la m ercan
cía.
L o s agen tes se p resen taro n en
la taberna y p ractica ro n un r e 
g is tro sin en co n tra r nada. A pe
sa r de ello, el tab ern ero fué d ete
nido y puesto a d isp o sició n del
ju e z especial p a ra esta cla se de
asuntos.

LOS LADRONES TRABAJAN

A José S o ler San ch is le v is it a 
ron los ladrones en su dom icilio
m ien tras él d escan sab a en b ra 
« E n tr e d o s esp osas»
zos de M orfeo.
Una mecanógrafa que se enamo
L os descendientes de Caco se
ra de su jefe, joven, apuesto y le llevaron v a ria s h erra m ien ta s y
divorciado, y que casi se ve pos un m otor eléctrico. Todo lo s u s 
tergada por las mahaS de la pri
traído está valorado en 150 pe
mera mujer, es ¡el asunto de esta
setas.
película,11 ¡a cual pasó sin pena
ni gloria, mucho más por la fa 1- DESPRENDIMIENTO DE TIERRA
ta- de «reclame» que por no inte
Juan V al B a lle s te r, de 50 años,
resar.
jorn a lero , dom iciliado en la c a 
No es que queramos decir que lle del D o ctor O lóriz, núm ero 2 ,
sea una película extraordinaria,
se en con traba ayer m añ an a en el
pero a nuestra memoria acuden mu río extrayendo aren a, cuando un
chas proyectadas en esta tempora desprendim iento de tie rra le oca
da que no tienen ía «miga» de sionó la fr a c tu r a com p leta tibio_
ésta.
peroneana a nivel del tercio m e
Sally E ilers, en el de xa me dio de la p ierna izquierda.
canógrafa; Ralph Bellamy, en el
P ron óstico grave.
joven esposo divorciado, y H e k n
D espués de curado en la C asa
Vinson, en e l de pa esposa divor
de Socorro del M useo fu é t r a s la 
ciada, avalan esta producción, se
cundados por ía pequeña actriz dado al H ospital.
K arol K ay, en ¡su papel de hijita.
Ambas películas pertenecen a Aa
F ox, y en 'hpnpr a la verdad, no
defraudaron.

A V E N ID A
« E l M o n te de lo s M u ríos»
Contesta película, producida por
la casa germana A afa, comienza
los estrenos en ¡esta temporada la
actuaría Renacimiento Film s, la
cual no podrá estar quejosa del
resultado artístico conseguido.
E l asunto de «El Monte de Jos
Muertos» está basado en una vieja
leyenda— que se sucede de gene
ración en generación— en las mon
tañas fde ía (Taimada y el desarro
llo de fa acción se va verificando
con interés y (c¡om escenas emocio
nantes, si bien con algo ae pesa
dez por Ja lentitud de la •acción
en algunas escenas. Si se aligera
ra la película resultaría, para e l
público, (mucho más agradable. P e
ro no debemos idejar de consignar
que la parte fo t í^ á f ic a de la
cinta es una verdadera m aravilla
que en algunos pasajes hace excla
mar en un espontáneo « ¡o h !» de
entusiasmo.
L en i Riefensthal, guapa mujer
y excelente artista y Mathias W iemann, en sus «roles» de protago
nistas, están bien.
E n suma: «E1 Monte de los
Muertos» es una m aravilla foto
gráfica.
S IN O V IA .

Obreras

Socorros Muflios de Carpinte
ros, La Unión.— Convoca a junta
general ordinaria paria h o y , a
las seis de la tarde, para tratar
asuntos de gran interés, advirtién
dose que los acuerdes que se tomen
serán válidos con e l número de
socios -que asista.— L a directiva.
Sindicato de la M etalurgia (Secr
ción Caldereros en H ierro). —
Convoca a la Asamblea general
que se celebrará hoy jueves, a Jas
6,30 de la tarde, en e l dom icilio
social, Portal de V alld ign a, 13.
Sindicato Unico de la Alim en
tación.— Por (la presente se convoca
a Tas secciones de Cocina, Pastele
ros, Panaderos, Harineros, Cho
colateros, Camareros,
Tocineros,
Vaqueros y ’ demás a ¿a magna
Asamblea que se celebrará mañana
a Jas cinco ¡de la tarde, en e l local
del Sindicato F a b ril y T e x til (ca
lle del P ilar, 15), para tratar im-

/

AMAGO DE INCENDIO

E n la ca lle de J esú s, núm ero
se incendió un horn illo de
gaso lin a , acudiendo rápidam en te
los bombero's, evitand o que se
p ro p ag ase el fu ego a las p u ertas
y en seres del local.
L a s pérdidas fu eron de esca sa
im portan cia.

14 ,

FALLECIMIENTO
E n el H ospital fa lle c ió P a s 
cual R odríguez, de 30 años, que
in gresó días p asados con la fra c
tu ra de la base del cráneo.
i—

Acotaciones
turísticas

Visitass a V a le n c ia y a lre d e 
dores.
Esta mañana,, a Jas diez menos
cuarto, iniciará e 1 autocar de tu
rismo su habitual paseo por ja ciu
dad, durante e 1 cual se visitan ios
museos y monumentos más sign i
ficados. E l precio por persona,
incluido jo d o gasto, ¡es de 7,75 pe
setas.
F o r j a tarde, Saliendo a las tres,
tendrá lugar la semanal excursión
a l (Monasterio del Pui,‘g y SagUnto,
en la que se aúnan la sugestión
del panorama, el interés artístico
y la evocación histórica. Su pre
cio es de 9,75 pesetas.
Ambas excursiones van acompa
ñadas de experto guía-intérprete
y parten de fren,te a las oficinas
de Turismo

E xcu rsió n a Peñ íscola
Continuando (su labor de mostrar
prácticamente los lugares turísti
cos de nuestro país, la Sociedad
Valenciana Fomento de Turismo
celebrará e l domingo una excur
sión a Peñíscola, Ja histórica fo r
taleza de los templarios, residen
cia jJei Papa Luna en el siglo X V ,
que se interna sobre er M edite
rráneo.
_
1
L a excursión se prolonga hasta
Vinaroz, deteniéndose a Ja ida en
Castellón y al regreso en la pin
toresca playa de Benicásim.
E l presupuesto para e l viaje,
en confortable autocar, es de 18
pesetas por persona.

La Inglesa

Para comprar los mejores pre
servativos dirigirse siempre, San
X ífs a tf. 8?. i #

El com sario señor Pérez
Lóoez, ascendido
E l: comisario jefe fde la Brigada
de (.Investigación Crim inal de nues
tra ciudad, don José Pérez L ó 
pez, ha sido (ascendido a comisario
de segunda.
Sinceramente *o celebramos.

EXTRACTO DE CARNE DOCTOR
GREUS. Alimento reconstituyente.
Farmacia plaza Santa Catalina, 4

N O T IC IA S
L a Sociedad Obrera Protésico
Dental Valenciana celebrará junta
general extraordinaria hoy, a las
9,30 de la noche por primera con
vocatoria y a £ajs diez por segun
da, en su dom icilio social, M ila
gro, (4, principal.
Siendo los asuntos a tratar de
mucho interés, se ruega la asisten
cia a todos jlos afiliado s.— L a d i
rectiva.
COMEREIS BIEN
DEMOCRACIA — GRAN VIA
«Nuevo (Mundo».
E l próximo número trata prin
cipalmente de la semana llam ada
Santa, pero con gusto y Originali
dad, mereciendo citarse especial
mente un artículo sobre las estacio
nes toeF V ía Crucis, con fotografías
tomadas recientemente en Jerusalén.
Otros asuntos interesantes:
Interpretaciones que el arte mooerño ha dado a la figura de Je
sús.— Las típicas «caramejas» de
Cataluña.— Sábado de G lo ria .— E l
balance de des años de República
(opiniones de personalidades polí
ticas).— Modas.— Cine. — Actuali
dades.
Compre usted siempre «JNúevo
Mundo». 30 céntimos en toda Es
paña.

T 1Ñ T A * S A M A
PARA SU ESTILOGRAFICA

■— -------------------- ——
Se interesa la presentación en
la tercera división, negociado de
Asuntos generales, del alférez de
la E. R. retirado por Guerra, don
José Doménech S e je s , en día há
bil, de doce a trece horas, parn
entregarle un documento de su per
tenencia. >
--------— —

—
«¿le*— —
Recaudado ayer por arbitrios:
Matadero general, 2.978,80.
Idem del ‘Puerto, 609,50.
Idem sucursales, 18,30.
Estaciones sanitarias, 4.032,70.
Examen substancias, 1.563,65.
Circulación rodada, 250.
Extraordinarios, 310,80.
Bebidas, 3.614,30.
T o ta l: 13.433,50 pesetas.

--- --- a

Por su econom ía y sencilla for
m a de prepararlo, es el arroz el
plato preferido por todos los ho

gares.

E l acreditado ortopédico' señor
Torrent visitará, en el H otel A ve
nida (plaza E . Castelar, 22) a sus
numerosos clientes, únicamente e l
sábado.

C ircu ios
Centro Republicano' de la M ise
ricordia.— Celebrará bailes de Pas
cua los días 16, 17, 18, 23 y 24
del corriente, a beneficio de las
colonias escolares, en los locales
de donJF. Cortés, A n gel Guimerá^
número 5. L
Juventud •'Republicana Los Girón
dinos.— Celebrará mañana un gran
baile, ¡de cinco a ocho de la noche.
Casino¿Republicano E l Ejem plo.
— Celebrará el sábado y domingo
baile fam iliar, de diez a una de
la madrugadaJuventud Republicana Autono
mista L a Vega (Flora, 6).— C ele
brará (baile el ¡domingo y Junes.
Casa de ta Democracia de la
Vega.— Celebrará el sábado baile
fam iliar, de diez a una de la ma
drugada.
Juventud
blicana de
e l /domingo
a las 10,30
......

de Fraternidad Repu
Ruzafa. — Celebrará
y (Junes baile familiar*
|cle la noche.
¡
..~

1

Partido Republicano
Demócrata Federal

(P in to r Sorolla, 9 , prim ero)!
Convoca para mañana a Asam
blea extraordinaria a todos sus a fi
liados,, a fas |diez de ta noche, paria
discutir y aprobar e l siguiente or
den del día:
Lectura y aprobación del acta
anterior, dar cuenta de lo tratado
en Ja Asamblea de Madrid, acordar
la (posición que ha de adoptar este
Partido con relación a la política
local, ruegos, preguntas y propo
siciones.
Por la importancia de los asun
tos a. tratar,
encarece Ja pun¿
jjya* asistencia,.—
pamité,,

EL PUEBLO

JUEYES 18 DE ABRIL DE 1933
er_....r :_
~T
~"rT
1

QUINTA

------ —

En torno a unas de
claraciones del mi
nistro de Instrucción
Lo «jue opinan varios
jefes políticos
La referencia .ampliatoria que
del Consejo de ministros de ano
che facilitó un ministro socia
lista, ha sido muy comentada du
rante todo el día de hoy.
El ministro de referencia, que
les el de Instrucción pública, aun
que negó que se hubiera tratado
en el Consejo de la posición del
Gobierno ante la obstrucción de
las oposiciones, reconoció como
suya personal la impresión con
tenida en dicha nota de amplia
ción de la reunión ministerial.
Para conocer el juicio que di
cha referencia había causado a
las oposiciones, los periodistas
Visitaron hoy a algunas persona
Jídades para preguntarles su opi
nión.
Don Alejandro Lerroux, en prin
pípio, se negó a hacer m anifes
taciones relacionadas con el asun
tó,
— Gomo hay un Comité— dijo—
0, uno de los cinco señores que
lo componen corresponde hablar
si lo considera necesario. A mí
me toca guardar silencio, pero
ello no es obstáculo para que
siga ^creyendo de manera indubi
table que dentro de mes y medio
todo lo más tardar habrá cam 
biado radicalmente el rumbo de
la política.
Y ahora más que nunca me
afirmo en mi criterio, pues hay
muchos modos de prepararse la
salida y éste quizá pueda ser uno
de ellos.
Mi opinión personal es que si
se atrevieran a cerrar las Cortes,
sería bastante perjudicial. Yo,
en lo que de mí dependiera, si se
intenta reform ar el reglamento
de la Cámara, iría al máximo de
la obstrucción.
Interrogado también el señor
Martínez Barrios, m anifestó:
— Me resisto a creer que nin
gún ministro haya hecho esos co
¡m'ehtarios.
Nunca están bien las amena
zas irrazonadas en los hombres
públicos, pero menos en los go
bernantes, que están obligados a
¡revestirse de paciencia., enco
mendando a la reflexión y a la
serenidad el desarrollo y la so
lución de las dificultades
. Los comentaristas deben com
prender que esas iracundas pala
bras y audaces amenazas, podrán
conseguirlo todo menos liquidar el
pleito.
Esperemos el día 25, porque en
tonces habrá remitido la fiebre de
ese ministro y de sus corifeos.
Entonces habrá otra, solución
distinta que la de cerrar las Cor
tes ni reformar el reglamento de
la Cámara.
No creo necesario se reúnan los
•jefes de las oposiciones para tra
tar de este comentario.
Seguramente se reunirán el día
24 del corriente.
Indudablemente, que con arre
glo a la Constitución pueden ce
rrar las Cortes, pero nada adelan
tarían con ello.
Falta un mes aproximadamente
de sesiones.
Puede cerrar las Cortes el jefe
del Estado, pero por un mes nada
más, dentro del primer período;
así es que tendrían que abrirlas
nuevamente a finales de Mayo o
primeros de Junio y seguiría todo
igual, es decir, peor, porque los
enconos serían mayores.
La propia Cámara podría tomar
un acuerdo de suspender las se
bones, pero haría falta la mitad
más uno de los diputados y el Go
bierno no contaría con esos votos.
S- el Gobierno quisiera ejecutar
un acto de fuerza imponiendo una
dictadura, no podría, porque para
eso hace falta que se den dos ti
pos de coacción que en España no
tenemos por ninguna parte.
Uno, coacción de elementos que
puedan imponerse por la fuerza,
que fué el caso de Primo de Ri
vera.
Otro, el allanamiento del Jefe del
Estado,, que es el caso de Alemania.
Pero en España ni hay ejército
insurgente ni nuestro Presidente
es capaz en ningún momento de
dejar de cumplir la Constitución.
Por su parte, don. Miguel Maura,
al ser preguntado, se negó a opi
na,]* sobre el asunto.
Los periodistas le leyeron las de
claraciones del señor Martínez
Barrios y entonces el señor Mau
ra dijo:
—Bueno. Pues pueden ustedes
decir que estoy en absoluto conftrme con los comentarios del se
ñor Martínez Barrios.
Después fué preguntado el se
ñor Franchy Roca, quien dijo:
—Nó se puede, realmente, dar
una opinión exacta y concreta so
bre este asunto. Antes es pre
ciso conocer cuál de las dos fór

mulas que se apuntan ha de ser
la que adopte el Gobierno para
destruir las oposiciones.
Una vez que se conozca, lo cual
creo que ha de suceder antes del
día 25, entonces será llegado el
momento de opinar. Mientras tan
to, nada se puede decir, porque
sería hacerlo sobre una base in
consistente.
Preguntado el señor Guerra del
Rio, manifestó:
—El Parlamento tiene que fun
cionar, según la Constitución, tres
meses en el primer período y dos
en el segundo. Todavía nos fal
tan veinte o veinticinco días del
primer período y como no se
cuentan los días de l^s vacacio
nes, hasta el 15 ó el 20 de Mayo
nos queda mucho tiempo y pue
den ocurrir muchas cosas.
En la comisión de Reforma del
reglamento de la Cámara, el Go
bierno está en minoría.
Yo creo qüe el día 23 saldrá
derrotado el Gobierno en las elec
ciones municipales. Triunfará en
(18 ayuntamientos y perderá en
los demás.
El señor Abad Conde, dijo;
—No creo que el Gobierno se
atreva a cerrar las Cortes, porque
se suscitarla una campaña vio
lenta para combatir esa arbitra
riedad, desde la calle.
Creo imposible la reforma del
reglamento. Además, la creo in
necesaria, porque el Parlamento
ha de tener publicidad, cosa que
no se logra con el trabajo de las
comisiones. Esa labor no trascien
de al país.
Por su parte, el señor Bujeda
d ijo:
—(Creo que la actitud de las
minorías oposicionistas demuestra
la necesidad de modificar el re
glamento, aunque no es éste el
momento oportuno de hacerlo,
porque podría interpretarse ahora
como una provocación a las mi
norías o como una falta de con
fianza del Gobierno en dominar
la situación o en la intención de
la mayoría.
Resuelto el incidente actual, de
be reformarse el reglamento.
Podría reducirse el número de
sesiones plenarias, intensificando
la labor de las comisiones.
El señor Alberca Montoya: No
creo posible de manera alguna
la reforma del reglamento de ia
Cámara.
En los actuales momentos se
interpretaría como un medio em
pleado por el Gobierno para bur
lar a las oposiciones.

Intereses ele Valencia
La «Gaceta» publica las siguien
tes disposiciones:
Instrucción.—Formulando la •si
guiente propuesta de destinos pro
visionales de maestros:
Francisco Blanes, para la Aldea
de Selgas (Valencia).
Manuel Cardona, para Andilla
(Valencia).
Francisco Miguel, para Aillas
(Valencia).

S. E . el Presidente Los presos de toda Es
paña piden amnistía
reintegra al Tesoro («Heraldo» inserta esta noche
numerosas peticiones que ha re
de distintos penales espa
otras 50.000 pesetas cibido
ñoles solicitando una amnistía
En el Gabinete de Prensa de la
Presidencia de la República, han
facilitado una nota, en la que di
cen que por la habilitación de la
Presidencia de la República han
sido reintegradas al Tesoro, 50.000
pesetas del actual ejercicio eco
nómico, sobrante de la cantidad
consignada.

Programa de las fiestas
de la República
En el ministerio de Obras públi
cas se ha facilitado la siguiente
nota:
«Está ya ultimado el programa
de los actos organizados por el
Gobierno con motivo del II ani
versario de la República.
Es el siguiente:
Viernes 14. — Por la mañana,
•inauguración de los nuevos gru
pos escolares, del Museo pedagó
gico y de la Escuela Normal, con
curriendo el Presidente de la Re
pública y el Gobierno.
Sábado 15.—A las diez y media
de la mañana, apertura de la pro
longación de la Castellana e inau
guración de las obras de los mi
nisterios y las del ferrocarril de
etolace, concurriendo también el
Presidente de la República y el
Gobierno.
A las once y media, concierto
gratuito en el Monumental Cine
ma por la Orquesta Sinfónica de
Madrid.
A las tres de la tarde, festival
de aviación en Barajas.
De tres a seis de la tarde, fun
ciones gratuitas en los teatros
y cines de Madrid.
A las seis de la tarde,, en el tea
tro Español, concierto gratuito
pór la Orquesta Filarmónica.
A las diez y media de la noche,
función de gala en el teatro Es
pañol.
Domingo 16.—A las once y me
dia de la mañana, revista y des
file militar en el paseo de la Cas
tellana.
Por la tarde, representación de
guiñol en el teatro María Gue
rrero.
A las nueve y media de la no
che, comida oficial en la presiden
cia del Consejo.
Lunes 17.—A las dos de la tar
de, almuerzo ofrecido por la avia
ción militar al jefe del Gobierno
en Getafe.
A las seis de la tarde, recepción
de la guarnición de Madrid en el
ministerio de la Guerra.
Por la noche, banquete al Cuer
po diplomático en el ministerio de
Estado.
El sábado 15, no habrá oficina
en los ministerios y demás depen
dencias oficiales, declarándose el
día fiesta oficial.

Hallazgo de documen E l C on greso Je T rab a
tos interesantísimos jad ores ele E n señ an za
Un periódico de la mañana pu

Hoy han continuado las sesio
blica una noticia a título de ru
mor y con toda clase de reservas, nes del II Congreso nacional de
según la cual ayer un oficial avia la Federación Española de Traba
dor caracterizado monárquico que jadores de la Enseñanza.
Continuó la discusión de la re
ocupó un cargo cerca del ex rey,
defió olvidada en un taxis una vo forma del reglamento. Se ha
luminosa cartera que fué entrega acordado considerar a España di
da por el chófer a una destacada vidida en diez regiones, las cua
personalidad republicana de la les se enumeran por el siguiente
orden: Galicia, Asturias y León;
oposición.
También dice que el citado ofi Vascongadas y Navarra; Aragón y
Cataluña; Levante, que compren
cial ha desaparecido de Madrid.
de Murcia, Valencia y Baleares;
Más de la evasión de Andalúcía, menos Huelva; Extre
madura, con Huelva; Castilla la
presos en Colmenar Vieja; Castilla la Nueva, y Cana
Los periodistas continuaron sus rias.
Se discutió un articulo adicio
indagaciones en la dirección de
Seguridad, para lograr saber si ha nal, pidiendo que no pueda lle
bía alguna nueva noticia respecto gar a cargos directivos los afi
a los fugados de la cárcel de Col liados que ejercieron cargos de las
menar Viejo.
organizaciones reaccionarias.
Además de los dos detenidos, la
Se discutió ampliamente, apro
policía ha detenido a otro indivi bándose en votación.
duo llamado Gregorio Pastor, con
Después se discutió el dictamen
siderado como uno de los que es sobre la inspección de Primera
tuvieron en Colmenar para faci Enseñanza. Algunos asambleístas
litar la fufga de los extremistas eva impugnaron el dictamen.
didos.
Después de una amplia discu
También se busca a otro cuyo sión se acordó redactar nueva
nombre y apellidos no damos, por mente el dictamen para armoni
nc entorpecer la labor policiaca, zar las dos tendencias y después
también supuesto complicado en la se procedió a designar el nuevo
evasión.
comité nacional.

Sos movimientos sísmicos
El Laboratorio de Geofísica ha
registrado dos movimientos sísmi
cos el día 11: el primero a las dos
horas, 31 minutos y 49 segundos,
y el otro a las tres horas, ocho
minutos y 43 segundos.
La distancia epicentral es de 260
kilómetros.
El Observatorio del Ebro de Tortosa también ha registrado el fe
nómeno.

En e! Palacio ‘Naciónal
El Presidente de la República
recibió hoy en audiencia especial
a la comisión de marinos meji
canos.
Después recibió a Carlos Miran
da y otros varios.

Conmemorando el triunfo
electoral de 1931
En la Casa de la República se
celebró el banquete para conme
morar el II Aniversario del triun
fo electoral de 12 de Abril del
año 1931.
Presidieron los señores Puig
d ’Asprer, Belén Sárraga, Malagarriga, capitán ayudante que fué
del. general Villacampa, y Anda
rlas.
Al acto asistieron más de 200
comensales.
Hubo discursos abogando por
la unión de todos los republica
nos para defender el sostenimien
to de la República.

,
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Comentarios a una
frase de Lerroux

En el ministerio de
la Guerra

Julio Just en Almo*
dóvar

Azafia recibió a los generales
Ha sido muy comentada la frase Nieves, Garrote, Romerales y CaAlmodóvar.— En el teatro do
de don Alejandro Lerroux en el banellas, a una comisión de mo esta hermosa población manche-,
zos
de
Inválidos
y
otros
muchos.
ga se verificó un acto de propa
con motivo de cumplirse el II Ani banquete del American Luncheou
versario de la proclamación de la Club, donde pronunció una intere El Banco Racional Agrario ganda republicana y en el que con
sante charla y refiriéndose a la la
República.
los señores Oscar Correal, ex al
Don Marcelino Domingo está calde de la población, don Enri
Un peticionista de Melilla pide bor de los actuales gobernantes,
düo que seguramente se han sa activando los estudios para la que Izquierdo, futuro candidato a
(amnistía para quienes sirviendo
crificado durante el tiempo de su creación del Banco Nacional Agrá diputado a Cortes por Ciudad
al Estado cometieron algún des
peimanencia en el Poder, pero ya rio.
falco.
Real y don Francisco Morayta,
ha llegado la hora *de que lo aban
Ha solicitado el informe del fyomó parte nuestro entrañable'
Dice que muchos de los que de
¡Banco de España.
linquieron habían sido premiados donen.
camarada el diputado autonomis
—Bi continúan — añadió — harán
ta don Julio Just.
por la nación por su heroico com
portamiento en tierras africanas. de España un país sin República Las bases de la Banca
Habló en sustitución del señor
y una República sin país.
Los presos comunes de la Cár
En breve se someterán a estu Martínez Barrios y su discurso
cel Modelo de Madrid han dirigi
del director de Trabajo las causó una enorme impresión. Du
De los Ríos rectifica dio
bases de la Banca.
do un escrito a las Cortes pidien
rante hora y media tuvo pendiendo amnistía.
Dada la importancia del pro te de su voz, cada vez más elo
unas
informaciones
Igual piden los ¡presos comunes
blema, serán sometidas a resolu cuente, más justa, al numeroso;
de Granada y los de Albacete, Va
Al recibir esta mañana a los ción del Consejo de ministros.
auditorio que llenaba todas las
lencia y Puerto de Santa María.
periodistas el ministro de Ins
localidades y huecos del am plísi,
De Cazalla de la Sierra piden trucción, les manifestó que le ha Los periodistas visitan mo teatro, orgullo legitim ó dq
el indulto de los artilleros de Se bía producido .gran sorpresa el
Almodóvar.
villa que sufren condena en San alcance dado a las manifestacio a Azaña. Este dice que
Hizo Just una vivísima, ani-%
Miguel de los Reyes y en favor nes que a título particular hizo
mada pintura de Puertollano, tie.
de los cuales ha hecho tan bri anoche en su casa al ser reque hay corrientes de ar rra de mineros, convulsa y ruda,
llante campaña EL PUEBLO de rido para ello.
donde habían estado los orado
monía
Valencia.
—Me refiero — ha dicho — a
res por la tarde del mismo día e¡
la manifestación que se me atri
Esta noche visitaron los perio hizo una elocuente evocación dé
Llegaba de alumnos de buye sobre la posible actuación distas, en su despacho del minis ' Almodóvar, ciudad de rancia y
del Gobierno respecto a la obs terio de la Guerra, al señor Aza i enérgica historia y de su campoi
agricultura
trucción seguida por las oposicio fia. Este les dijo:
plateado de olivos y con la aleHan llegado a Madrid sesenta nes.
—No tengo ninguna noticia. ¿Y : gría de inmensos viñedos.
El Consejo no se Ocupó ni un ustedes, qué noticias me dan?
alumnos del Instituto Agrícola de
Habló después de la tolerancia,
Argelia, acompañados de varios momento de tal cuestión ni hubo
—Ninguna tampoco. No hay más del respeto que se debe a todas
profesores. Eoy han visitado el el más leve cambio de impresio que algún revuelo que se ha for las ideas, a la tribuna, a la pala
Instituto Agrícola de la Moncloa. nes entre sus miembros.
mado por las informaciones que bra, y con doctrina impecable can
Lo que dije era una impresión han publicado los periódicos al tó las excelencias de la forma re
Pérez Madrigal renun personal mía, que, además, me rededor de los pensamientos del pubiieana, su manifiesta sú^erio;
hubiera cuidado mucho de no Gobierno con relación a la fun ridad sobre la monárquica, y tra
cia un cargo
expresar si hubiera sabido que iba ción parlamentaria.
•zó de manera magistral el futuro
—No hay nada de eso—dijo el de la República española, espe
El diputado señor Pérez Madri a hacerse pública.
Insistió en que no es posible señor Azaña—porque precisamen ranza de la democracia europea,
gal ha dimitido el puesto que
desempeñaba en la secretaría del relaciona! impresiones personales te en el Consejo que celebramos frente a la concepción fascista
manifestadas en una conversa ayer, no tratamos para nada de del Estado, enseñanza de Italia,
ministerio de Justicia.
ción particular con actitudes del esta cuestión, y en caso de que con la variante rusa, que ha de
Consejo ni con juicios ajenos.
hubiera de tomar alguna resolu dar a la patria copiosos días de
Tengo que hacer otras breves ción, no hay solamente esas dos gloria.
rectificaciones a las informacio soluciones de que se ha hablado,
Habló de las necesidades del
nes de anoche.
sino otras varias. Pero, en fin, no ( campo español, evocando las zo-,
Al hacer la comparación de la es cosa de pensar por ahora en
labor realizada por la monarquía nada de eso. Precisamente hay ñas más diversas de la Península, para extraer provechosas eri
y la República en el aspecto cul corrientes de armonía y no hay
señanzas, estando prticularmente
El ministro de la Gobernación tural, no dije que se hubieran por qué.
feliz al- hacer con palabra cho
creado
en
Madrid
146
escuelas
des
No solamente no se piensa cerrar
tuvo esta mañana una amplia
rreante
de color, de luz, la pintu
de 1928 a 1931, sino desde 1918, el Parlamento, sino que es posible
conversación con los periodistas.
ra de Valencia, y al referirse a
y
lo
comparaba,
con
la
natural
que
éste
funcione
hasta
el
mes
de
Aseguró que l^ - noticias de to
la obra proteica de Blasco Ibáda España a'CLj¿,. *5rs.<tranquilidad. satisfacción, con lo que ha hecho Diciembre, pues hay que aprobar ñez.
la
República,
puesto
que
ésta,
en
leyes
tan
importantes
como
las
Agregó que ástos días de vaca
Repetimos que el discurso dé
ciones parlamentarias, él no ha el breve tiempo que ha podido complementarias de la reforma Just causó en el auditorio una
dedicar
a
esta
labor,
ha
creado
agraria,
la
de
orden
público,
la
de
bía de tener tiempo para disfru
grandísima impresión, hasta .el
vagos y otras.
tarlas, porque tenía que trabajar 389.
También he de hacer rectifica
Los periodistas le preguntaron punto de que los elementos qué
largamente en el estudio de dos
habían ido a perturbar el acto,
proyectos de suma importancia; ción respecto al horario para la que cuándo leería ese proyecto de
excitados por los socialistas de
la reorganización de la guardia inauguración de las escuelas, pues ley en la Cámara y dijo:
Puertollano, tuvieron que callar
to
que
se
ha
afirmado
que
co
—El
primer
día
de
sesión.
civil y de la radiodifusión.
o sumarse a las grandes ovaciomenzaría
a
las
8’45
de
la
maña
—¿No podría usted darnos un
En cuanto al primero, no será
i nes que constantemente interrum;
como se ha dicho, una completa na y duraría hasta la una y me avance?
pían el discurso del diputado va
dia.
reforma, ya que se mantendrán
—No e§ posible porque tiene un
Esto, como se comprenderá, es armazón jurídico bastante com lenciano. Al final se dieron mu
los principios del instituto; será
una reorganización para atempe imposible; sería trabajo excesivo. plicado y consta de unos 40 o 50 chos vivas a la República, a Blag
co Ibáñez y a Valencia, tierra d.Q
artículos.
rar el funcionamiento del cuerpo Empezarán a las doce y media.
artistas.
Quiero que hagan constar que
a las necesidades de la vida mo
Julio Just ha sido invitado por
estoy muy satisfecho de la coope Contra el fútbol callejero
derna.
el jefe del partido provincial, sé
ración
que
he
encontrado
para
la
Entre las innovaciones figura
Sevilla. — Con motivo de la ñor Morayta, a visitar la provin
la dotación al instituto de la be organización de los diversos ac
campaña contra el fútbol calle cia y a tomar parte en los actos;
nemérita de medios rápidos de tos preparados para celebrar $1
jero, que constituye un peligro de propaganda republicana qué
locomoción para facilitar su tras II Aniversario de la República.
Esta mañana he estado reuni para los cristales, los guardias se se están organizando.
lado de un sitio a otro. Se au
mentarán los puestos y en éstos do con el jefe del Gobierno y el incautaron hoy de siete balones,
Incendio y tiroteo
el número de guardias, que ac ministro de Obras públicas, para 47 pelotas de goma y más de un
centenar
de
pelotas
de
otras
ma
Melilla.
— En nn almacén de
tualmente es de tres, en lo suce dar los últimos toques al progra
terias.
aceites
propiedad
de la Sociedad
ma.
sivo será de siete.
Abastecedora de Alhucemas, unog
Terminó elogiando a las repre
'Resaltó el ministro la gran uti
Las andanzas de un desconocidos rociaron la puerta
lidad de la guardia civil, que es sentaciones que se darán de gui
con gasolina, prendiéndole fuego,
ñol los días 15 y 16.
una verdadera guardia rural.
condenado
Acudieron los guardias a sofo-»
Un periodista volvió a sacar la
cario
en aquel momento se
'Bilbao.
—
Procedente
de
San
conversación a Casares, sobre el
Importante ¿etención Sebastián llegó a la estación de oyeron yvarios
disparos, ignorán
proyecto de creación de la junta
dose quién los hizo.
Ac'huri
el
nacionalista
Francisco
La
guardia
civil
del
pueblo
de
permanente para aplicación de
Esta mañana en las inmediacio
las reglas relativas a las interfe I'llesca, provincia de Toledo, ha Iriáquez, condenado por homici
nes del cuartel de Santiago, sq
practicado
un
importante
servicio,
dio
en
la
persona
de
un
republi
rencias radioeléctricas.
oyó un tiroteo, pero tampoco se
El ministro respondió que sus que dió por resultado la detención cano, en Guetaria.
En la estación se encontraban consiguió detener a nadie.
proyectos en este asunto, eran ex de José Rujalge Nieto, uno de los
autores de la muerte del camare numerosos correligionarios, que. Cerca de la ventana de una fá
tensísimos.
ro Francisco García, en el barrio solicitaron que el v i a j e hasta brica de salazones estallaron doá
—No hay derecho—dijo—a que
petardos sin consecuencias.
en España funcione la radio tan llamado La China, de Carabanchel Santoña lo hiciera en automóvil.
Baje
en
el
mes
de
Enero.
Después
se
recibió
orden
de
la
deficientemente como lo hace y
Como se recordará, el camarero dirección de Seguridad diciendo
Vísta causa
ello facilita la transmisión de ca
observó
que
unos
maleantes
roba
que
el
condenado
fuese
llevado
Almería. — En la Audiencia sé
melos y noticias falsas. Hay que
ban en una tienda de jamones.
nuevamente a San Sebastián.
vió la causa contra el médico Ga
crear una potente radio del Es
El camarero pidió auxilio al se
briel Recuerdo, acusado del delito
tado, que servirá para que en el
reno y en aquel momento, los la Suicidio de un concejal de imprudencia, que determinó lá¡
extranjero sepan siempre la ver
drones, que salían de la jamonemuerte de Francisco Simón.
dad de lo que ocurre en nuestro
socialista
rla, le hicieron varios disparos, ma
Será condenado a dos meses y
país. Ello tendrá, además, una
tándolo.
Falencia. — El concejal (Lino un día de arresto mayor y 8.000
gran importancia para el merca
A raíz de los sucesos fueron de Rodríguez, hace días fué dado de pesetas de indemnización a la fa-*
do exterior y dentro de España.
milia del finado.
Mis deseos serían poder dotar tenidos varios complicados, incluso baja en el partido socialista.
Hoy se suicidó arrojándose al
a España de una estación de 500 Manuel Viza, que también dispa
Un petardo
kilovatios, como la que tienen en ró contra el camarero, pero José río Carrión, desde el puente de
hierro.
Rusia, pero esto no es posible, por Rujalge logró escapar.
Cartagena.—En la plaza de Al'Desde el primer momento la
su carestía y por eso iremos a la
Se cree que las causas del sui colea junto a un transformado!?
creación de una estación de 100 guardia civil averiguó que este su cidio han sido el disgusto que le de energía eléctrica, estalló un
kilovatios, cuyo coste es aproxi jeto se dedicaba a la venta ambu originó dicha expulsión y otras petardo que produjo desperfec
madamente de cuatro millones de lante por los pueblos de la pro cuestiones privadas de delicada tos.
vincia de Toledo.
pesetas.
índole.
La guardia civil de Iilesca mon
Este es un asunto primordial
El locaut de los patroPor difamarle, hiere
para España. No se concederá tó un servicio en la carretera de
ningún monopolio, pues este ser Toledo, siendo detenido en la ca
nos metalúrgicos
a su cuñado
vicio no debe convertirse en un mioneta que hace el servicio de
Córdoba.—(Desatendiendo la con
organismo burocrático más, que Madrid al pueblo de Carrasqué.
Córdoba.—En la aldea de Za- minación gubernativa, los patronos
sirva de renta al Estado, sino so
Al ser detenido, se le ocupó una grilla, Araceli Delgado disparó un metalúrgicos no abrieron esta ma
lamente de tener una estación pistola con seis balas.
tiro contra su hermano político raña los talleres, persistiendo el
adecuada, siempre con el con
En un registro practicado en el Manuel Avaios, hiriéndole grave. lcck-out.
trol del mismo y los beneficios se pueblo de Yepes, en el domicilio
El motivo de la agresión fué que
El gobernador ha ordenado la
destinarán exclusivamente a la de un pariente de Rujalge, se en el herido difamaba a la agresora. detención de tres patronos por no
amortización de los gastos de ins contraron dos revólveres y 30 ba
abrir.
talación.
Por comer carne en
las.
También ha sido detenido el
En este servicio, ¡lo ideal será
E detenido es natural de Yepes
presidente
de la patronal metalúr
malas condiciones
llegar a que en todas las alcal y tiene 25 años.
gica.
días y escuelas de España, se ins
Vitoria. — El industrial Jenaro
Ha doclarado que él no tuvo
Caso de persistir en su actitud
tale un receptor y esto es casi participación en la muerte del ca Echauri se encuentra grave por
se les aplicará la ley de Defensa
irrealizable de momento, por su marero ni en el robo de que se le haber ingerido carne de cerdo en
de la República.
coste y habrá que ir a ello pau acusa y que difícilmente lo ha malas condiciones.
Para esta noche está citado
latinamente, pues será labor de brían cogido vivo al saber que le
Por las mismas causas, su hijo en ei despacho del gobernador el
algunos años.
..íbar, a detener.
Angel, de 21 años, falleció,
reí-te de los patronos mejalúrgico^'

La reorganización de
la guardia civil y de
ia radiodifusión

€L PUEBLA

SEXTA.
CONSTITUCION DE UNA FIANZA

In cen d io
Málaga.—Anoche un incendio
destruyó las dos naves de un m o
lino de aceite propiedad de Ma
nuel Rodríguez.
Las pérdidas se calculan en
125.000 pesetas.
Se ignoran las. causas del si
niestro.

La crisis de íralbajo
Zaragoza.— El diputado a Cor
tes don -José Algora, acom pañan,
do al alcalde de Mequinenza, ce
lebró una entrevista coíi el gober
nador para darle cuenta de la
aguda crisis de trabajo por que
atraviesan las minas de carbón de
Mequinenza.
Rogaron al gobernador que ges
tione cerca de las empresas que
consuman carbón en dichas mi
nas paro, aminorar Ja crisis de
trabajo.

Asalto a tina finca
Sevilla.— En una finca propie
dad de Francisco Ríos se perso
naron 30 hombres y 17 mujeres
sin permiso del dueño.
Se personó la guardia civil y
los obreros exhibieron una auto
rización del alcalde de Villamanrique y otra del Sindicato de Gam
pesino's del pueblo.
Ante los requerimientos de la
benemérita se retiraron.

Intento cíe atraco
Orán.—¡El alcalde de Bousquet se
d.rigía en compañía de dos amigos
a Mostaganet.
Cerca del pueblo, encontraron
que la carretera estaba obstruida
por unos bidones de alquitrán.
Uno de los viajeros descendió del
vehículo y entonces aparecieron
cinco moros, que hicieron una descarga contra los del coche, que
resultaron ilesos.
Los ocupantes del vehículo salie
ron huyendo en distintas direcciorec.
Foco después llegaba la gendarroería y los asaltantes desaparecíeron.
Los viajeros se dirigieron a Karln ba y después se decidieron a vol
ver a Bousquet, encontrando obs
truida otra vez la carretera.
Dieron cuenta a la gendarmería,
que les acompañó hasta donde es
taban los bidones y les protegieron
después hasta llegar a Bousquet.

Incidentes durante una
procesión
Cartagena.—-Durante la proce
sión del miércoles santo', en la
calle de Isaac Peral, se produjo
un chispazo en un cable eléctri
co, originando carreras y sustos
y gran confusión.
En la aglom eración consiguien
te resultó un muerto y varios con
tusos.

Cataluña

LOS CARTERISTAS EN ACCION
A don S. C. Copper, cuando pa
saba por la Avenida del Tibidabo,
dos individuos, por el procedi
miento del empujón, le quitaron
¡la cartera, en la cual llevaba al
gunos documentos, dos mil tres
cientas pesetas y mil francos en
billetes.
CON EL PRETEXTO DE TELE
FONEAR SE LLEVAN MIL TRES
CIENTAS PESETAS
Ayer se presentó un individuo
en el establecimiento que don
Joaquín Yesa posee en la calle de
Londres, solicitando que le deja
sen telefonear.
Aprovechándose de la confian
za que inspiró el desconocido sus
trajo de una americana que esta
ba colgada de una percha, junto
al teléfono, una cartera que con
tenía mil trescientas pesetas en
metálico.
La falta de la cartera fué ob
servada cuando ya hacía rato que
se había marchado el individuo
de referencia.
"AGRESION a UN CAPITAN
En la Rambla de Canaletas el
capitán de aviación Vicente \TaJ]es,fué agredido por Mateo Milla,
que Je dió varias puñaladas en %
cara.
'
Se ignoran las causas de la agre
sión.
Eí Milla fué detenido.

Ante el juzgado especial que
instruye el sumario por la sus
pensión de pagos del Banco de
Cataluña, comparecieron ayer don
Evaristo Fábregas y don Ramón
Albó, para constituir la fianza de
doscientas mil pesetas que les ha
sido exigida para la libertad pro
visional en el auto de procesa
miento dictado contra ellos y los
restantes señores que componían
el Consejo de administración del
mencionado Banco.
DETENCION DE UN AGRESOR
Anoche fue puesto a disposición
del juzgado de guardia Ramiro
Mateo, detenido por la policía co
mo agresor de un capitán de avia
ción hecho ocurrido ayer al me
diodía y del cuál ya damos cuen
ta en otro lugar de nuestro pe
riódico.
En sus declaraciones el detenido
manifestó que agredió al señor
Vallés Batallé en un momento de
indignación por viejos resenti
mientos.
CARTERISTAS DETENIDOS
En un bar sorprendió La poli
cía a ]os ¡carteristas Antonio Sanabria, Ginés II]era, Celestino Barb.astro y Rafael Aros.
A1 verse sorprendidos hicieron
frente a los (agente; con navajas y
cuchillos.
v
Uno consiguió fugar, e.
Perseguido por los agentes se
cruzaron varios dispanos, siendo
poríf-in detenido.
Todos están reclamados por dis
tintos juzgados.
¡
ATRACO

En honor de Loriná
Manila.—Las oficinas de Correos
han puesto a la venta unos sellos
una alegoría en conmemoración
del vuelo de Loring.
El cónsul en funciones dará
una recepción en honor del avia
dor en la Casa de España.
El sábado por la noche se ce
lebrará un baile de gala en el
Casino Español.

Embarcaciones de pes
ca apresadas
Londres.—(Al «Times» le comu
nican de Teherán que varias em
barcaciones persas de pesca han
sido apresadas por barcos de gue
rra soviéticos en el mar Caspio.

AciíSrnión contra ffesh
Karbin.—El «Karbin Times» acu
sa a Rusia de prepararse para la
guerra.
Así lo demuestra con su oposi
ción a la devolución del material
ferroviario del ferrocarril del Este.

Batencióíi da esfumantes
llábana.— En la provincia de
Pinar del Río fueron detenidos los
estudiantes Eduardo Antón, Al
berto Roca y otros tres, acusados
de intentar la voladura de un
depósito de gasolina.

Dos psnas de muerte
Albany.— El tribunal del Esta
do de Nueva Yor.k ha confirma
do la pena de muerte dictada con
tra Antonio López y Miguel Lu- ■
gana por haber muerto a un po
licía en la ciudad de Nueva York.

Moscou.— Aunque la vista del
proceso contra los técnicos in
gleses se había señalado para
el miércoles, no han sido publi
cados los detalles de los cargos
contra los acusados.
Los defensores y sus conseje
ro, como también la embajada
británica, lian sido debidamente
informados, a condición de que
mantengan absoluta reserva has
ta que se autorice oficialmente a
la Prensa.
Seguramente el público no sa
brá nada basta el momento en
que se abra la vista del proceso.

El nuevo embajador
para España
Washington.—Ha llegado el nue
vo embajador para España señor
Eueers, que ha tratado con el de
partamento de Estado de las cues
tiones relacionadas con España.
Probablemente partirá para Macric el 25 de este mes.

h favor t’el nutal p ata
Wáshington. — El miembro del
Congreso señor White, después de
haber estado conferenciando con
el presidente Roosevelt, ha decla
rado que ha sacado la impresión
de que el presidente propondrá
a la actual legislatura, una polí
tica en favor del metal plata, al
objeto de obtener un aumento en
su precio.

La política comercial

norteamericana

En La calle de Muntañer neneInauguración de un
W ashington.— El ministro de
tiraron unos desconocidos en e1
Negocios
Extranjeros, Hull. ba
Instituto f raneé i
¡ despacho de un señor upejidaclo
vuelto hojr a hacer declaraciones
Wetrol.
i
Ñápeles.— Ha sido inaugurado
En la oficina se encontraba el el Instituto Francés de N'ápoles, combatiendo las tarifas exage
meritorio, Manuel Midan, al ,que asistiendo a la ceremonia los radas.
Cree que es una antigualla el
golpearon con una pistola y Je
.argumento empleado por los pro
I amordazaren, quitándole una sor príncipes de Piamonte.
Jouvcnel pronunció un discur Leccionistas 'suponiendo que el
j tija de oro y la estilográfica.
so,
diciendo que éste servirá pa bajar el arancel equivale a dar li
Descerrajaron;las mesas y se lle
í
varon .diez pesetas que encontraron. ra la comprensión recíproca en bre entrada a una invasión de
tre Francia e Italia, y para una mercancías extranjeras, produc
colaboración más intensa entre to de una mano de obra barata.
ambas naciones.
La primera cosa que tienen que
Luego tuvo efecto un banquete hacer Roosevelt, Mae Donald y
ofrecido a las autoridades Ha- Herriot y los demás políticos
Mo ha muerta 0‘Annunzuo lianas.
que van a cambiar impresiones
en Washington es tratar del “ des
Roma.—Se desmienten los ru
mores circulados sobre la muerte Preparando la Confe arme económ ico” . Los Estados
puede que inicien una
del poeta D’Annunzio.
rencia de Washington Unidos
política comercia! de tratados re
■Washington. —Roosevelt confe cíprocos con algunas naciones
fh muerta el padre del rencia
con los altos funcionarios antes de la conferencia econó
de los departamentos para trazar mica.
profesor f e a r d
un amplio plan sobre tarifas y
Acerca del viaje que van a ha
Lausana. — Ha fallecido el doc
relaciones internacionales de ca cer al mismoM;tcm.Po Mac Do
tor Jules Piccard, catedrático de rácter financiero que pueden ser
nald y Herríovví^F'íáca Hull que
Química de la Universidad de
vir de base a las conversaciones los Estados Unidos prefieren par
Basca, padre del profesor Piccard, en la Conferencia de Washington
lamentar por separado coíi los
.conocido por sus investigaciones
por él fijada.
distintos delegados.
en la estratosfera.
Tan pronto como lo tenga ya
Advierte el ministro de Esta
planeado, lo presentará al Con do que ba cursado a las embaja
Hsrriot, no quiere hitereiús greso para obtener los necesarios das de ios países invitados al
París. — Hsrriot ha manifes poderes antes de la llegada de cambio de impresiones que, de
tado que no concederá ninguna Herriot y Macdonald.
todas maneras, los tratados co
Se cree que se le otorgarán po merciales no serán objetó de ne
interviú a ios periodistas sobre su
deres bastante amplios para tra gociaciones en tanto el Parla
viaje a los Estados Unidos.
Mañana conferenciará con De- tar la cuestión de las deudas. Ac mento no otorgue el poder nece
tualmente le han sido sometidos sario' para ello.
ladier.
seis proyectos que merecen su
Terminó diciendo que la cues
tión de las restricciones bursá
Sin noticias ce un aviacor estudio.
tiles está relacionada con los de
El Cairo. — Se sigue sin noti
•Londres. — Un representante rechos de entrada comercial y
cias del aviador italiano Robiaautorizado del Gobierno inglés ha con el nivel de los precios mun
no, desde su salida de Alepo.
declarado que las conversaciones diales.
entre los señores Matedonald y
SERRANO.
Los chinos serán expul Roosevelt tendrán dos finalidades
distintas:
sados de Méjico
Primeramente, 1 a Conferencia
Nankin. — Se anuncia que el Económica Mundial, dentro de
Gobierno de Méjico ha ordenado cuyo marco se examinará la cues
que los chinos residentes en aquel tión de las deudas.
En materia de tarifas la inten
país lo abandonen antes del prL
La delegación del Centro Inter
ción
del Gobierno inglés es llegar
mero de Mayo.
nacional de Intercambio de Barce
al desarrollo máximo del inter
lona, en ¡os Estados Unidos, que
E l vuelo de Lancasíer c a m b i o internacional, mediante desde hace algunos meses viene
una política de tarifas poco ele informando sobre la legislación
Orán. — A .las tres de ia ma vabas.
americana para i'a introducción de
drugada salió para Reggan el
La política inglesa tiende asi
aviador británico Lancaster, que mismo a que desaparezcan las res vinos y cervezas, comunica que e l
intenta batir el record de veloci fricciones para la circulación de .Congreso y ei Senado americanos
han votado una l e y, en virtud de
dad Inglaterra-El Cabo.
capitales.
I'a cual
autoriza la importación
. ¡Se trata después, en cierto mo de vinos y ¡cervezas de cualquier
Expulsión de diputados do, de la situación política euro graduación. Es decir que queda
pea. Respecto a ese particular, el abolida por completo la ley V o l 
comunistas
representante del Gobierno inglés tead, que antes prohibía toda d a 
Sofía. — La Cámara ha acor ha declarado: «¿EL Tratado de Ver se de im portación de com puestos
dado la expulsión de diputados salles comienza a dar frutos. To de aJco>fJl y .¡que últimamente , re
laboristas que en realidad están das las naciones experimentan sen gulaba estas importaciones, permi
timientos de malestar. Si no po tiendo solamente 1.a ¡entrada de ca1afiliados al comunismo.
Los 31 expulsados abandonaron demos conseguir crear una in dos de baja graduación.
la Cámara cantando La Interna fluencia que se eleve por encima
No obstante, esta tey abolicio
de las partes, negándonos a aso nista no puede ponerse en vigor
cional.
También han sido detenidos 24 ciarnos con ninguna de ellas, vol ya que la aprobación de pi misma
soldados que hacían propaganda veremos de nuevo atrás y Euro supone una modificación de la.
pa estará una vez más dividida Constitución americana y por tan
comunista.
en dos bandos.»
to toda ley que implique una mo
1

Extranjero

de vinos y bebidas

T

NI ÑA
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Falleció ayer, a las cinco de la tarde
A LOS CINCO AÑOS DE EDAD
A. M. D. G.

Sus desconosolados padres don Paulino Sáez López y doña
iRogelia Sancho Murria, hermanos Rogelia, Paulino, Gaspar y
María; abuela materna, tíos y primos participan tan sensi
ble pérdida a sus amistades y les agradecerán asistan al en
tierro, que se verificará esta tarde, a las cuatro, desde la casa
mortuoria, calle de la Paz, número 5, hasta el sitio de cos
tumbre. ..

Zurich.— El Comité de la Unión
Sindical internacional que se ocu
pa de la luclia contra el fascismo
y de la situación de los sindica
tos en Alemania, ha decidido tras
ladar de Berlín a París la sede de
la Unión, por considerar que no
se puede laborar en Berlín como
lo exigen los intereses de la cla
se obrera.
Se ha acordado también abrir
un fondo de socorro en favor de
los refugiados expatriados de
Alemania.

De la pérdida del “ Akron11
Lakehurst (Nueva Jersey).—En
la declaración presentada por el
segundo comandante del «Akron»,
señor Wiley, ha manifestado que
poco antes de ocurrir el acciden
te que obligó al dirigible a pla
near sobre el mar, se había efec
tuado una maniobra equivocada.

dificación de esta índole ha de ser
ratificada por un plebiscito p o
pular.
En breve ba de realizarse, pues,
este plebiscito, si bien la impre
sión 1general es la de que se votará
en sentido claramente favorable a
la abolición total de la Jey pro
hibitiva, y una prueba clarividen
te d e esta impresión es i'a de que
en varios Estados los más impor
tantes periódicos han realizado en
cuestas para orientarse con respec
to a la ¡opinión pública sobre este
asunto, habiendo dado todas e(]as
resultados netamente desfavorables
al mantenimiento de la prohibición
total o parcial- C
Se presentan, pues, amplias pers
pectivas a los exportadores espa
ñoles en el gran mercado ameri
cano y es ,cuestión de que se apres
ten a conquistar eí puesto que les
corresponde.
E l citado Centro Internacional
de Intercambio (calle Fontaneíla,
núm ero 12, p ra l.)„ podría p ro 
porcionar toda cíase de datos sobre
eí particular.

Panorama mundial

Regreso de don
Manuel Gisbert

RUSIA.

•En el correo sevillano llegó
anoche, procedente de Barcelona,
nuestro querido amigo el primer
teniente alcalde don Manuel Gis
bert.
A la estación acudió a recibirle
gran número de correligionarios
del distrito del Hospital.
El motivo de su viaje fué por
razones de salud, con el fin de
ser atendido por el especialista
doctor Guallart, que ha encon
trado al paciente en tan favora
bles condiciones, que para su cu
ración no requiere intervención
quirúrgica.
Cordialmente lo celebramos.

El señor Ordjonikidze, comisario
del pueblo en la industria pesada,
a< aba de ordenar a la sección ex
tranjera de su comisariado que ce
se la importación de ciertas má
quinas industriales, cuya enume
ración integra una larga lista. La
razón alegada es que la industria
s- viética está ya capacitada para
producir de hoy en adelante el
utilaje que se necesita. Los pedi
dos destinados hasta aquí al ex
tra r-jero deberán, en un plazo de
ví inte días, ser repartidos entre
las fábricas soviéticas. La econo
mía que se obtendrá con ello será
de 21 millones de rublos.

«Izvestia», comentando esta de
cisión, declara que el decreto del
señor Ordjonikidze constituye «un
documento de gran alcance políti
co y testimonia el éxito de ios es
fuerzos de la Unión Soviética para
asegurar su independencia econó
U n a fiesta sim p á tica
El pasado jueves y organizado mica en relación con los países ca
por la Peña La Morera, celebró pitalistas. El órgano oficial del Go
se una velada teatral que dió la bierno hace resaltar que los pri
nota simpática de ser a benefi meros generadores de la fábrica
cio de la Asociación Valenciana hidroeléctrica del Dnieprostroi han
de Caridad. En dicha función y vebiüo ser comprados al extranje
dado el fin de la misma tomaron ro, pero que los últimos han sido
parte desinteresadamente la en ya construidos en Rusia. Afirma
cantadora tiple-vedet Luisita Wie «Izvestia» que e! Gobierno sovié
den, su hermana Concha, las que tico no aspira a la autarquía ecose marcharon a la ciudad condal í .árnica. «Por el contrario, intensi
para actuar en el teatro Nuevo.' ficaremos nuestras relaciones eco
También tomaron parte Carmen nómicas con los países capitalistas
Sanmartín, la bellísima Milagros que desean establecer lazos comer
VPaplana y señora Comas, y co ciales con la Unión Soviética en
mo actores espontáneos algunos so condiciones ventajosas para las
dos partes.» Pero, sin embargo, no
cios de la peña organizadora.
En primer lugar representóse se ve el modo de que estas relacio
el popular juguete.de Hernán Cor nes puedan desarrollarse, puesto
tés, «¡Fóra baix!», que el público que el Gobierno está completa
rió, ya que esta obrita es modelo mente decidido a fabricar en el
país todo lo que necesita y parece
en el género chico.
Los intérpretes, señorita Vila- que los negocios que se establez
plana y señora Comas y les se can con él sólo pueden tener un
ñores J. Bordés, J. Prats, F. Ber- carácter provisional. Las casas
nat, V. y R. Lahuerta. S. Este- norteamericanas de maquinaria
agrícola, vendieron a! principio
llés, V. Roselló, P. Bou y E. Ra
g»an cantidad de tractores a la
mos, fueron aplaudidos todos.
Unión Soviética, Pero la erección
Y para final representóse la cen
cíe las fábricas de Estalingrado y
tenaria revista de Luis Martí y de Tcheliabinsk, se hace exclusi
Serneguet, música de Toko, «El vamente con vistas a permitirle a
faba de Ramonet», en la que Lui ia Unión Soviética prescindir de
sita Wisden consiguió el mismo los tractores extranjeros. Esta in
triunfo que en Novedades, repi dependencia económica está verda
tiendo los números de la obra. .
deramente lejos de ser un hecho
Conchita, su hermana, la San cumplido y la decisión de! comi
martín y Comas y ios actores im sariado en la industria, pesada de
provisados estuvieron todos acer
tadísimos. Estos fueron: F. Gar
cía, N. Pérez, F. Quites, J. Cue
vas, N. Cones, J. Suay, J. Tomás,
Salcedo, el guitarrista Cabrera y
el aficionado al canto flamenco
Leopoldo Huercio, que cantando
Prbgramas para Isoy
estuvo hecho un profesional, pol
lo que fué muy celebrada su la
Hemos llegado a uno de los días
bor. También tomó parte el co en que la música grande, reina
nocido maestro de baile, Talón, unánime en el mundo: alegría
quien ejecutó un baile inglés ma para el aficionado, que se ve libre
gistralmente y el bonito tango de de la música negra y puede ele
Toko, «Nena», acompañado de var su pensamiento a las inmarce
Luisita Wieden.
sibles alturas del arte puro.
Al terminar la obra autores e
Nada han escatimado las emiso
intérpretes salieron a escena mu ras y los genios de la música lle
chas veces, siendo ovacionadísi- varán al radioyente efluvios de su
mos.
arte esplendoroso.
La orquesta, muy bien dirigida
Un gran día, en suma.
por Pepe Martí (maestro Talón),
Veamos los programas:
El salón estuvo lleno y el éxi
La local, a las ocho mañana,
to fué tan grande como merecido. diario: una tarde, sobremesa:
«Sinfonía número 5», primer tiem
po (Dvorak): «Alma andaluza», se
renata (Mariani); «La canción del
olvido» (Serrano); «Sinfonía nú
mero 5», segundo tiempo (Dvo
rak); «Marche des petits pierrots»
La dirección de la pinacoteca CBosch); seis, discos. 1
Nueve noche, programa sorpre
valenciana nos comunica en atento
sa.
oficio l'as recuentes donaciones de
Sevilla, nueve noche, música
obras para dicho Muceoi.
Entre ellas figura un hermoso religiosa; para final, nada menos
cuadro al óleo dé I pintor al coya-, que «El Miserere», de Eslava.
Madrid, 9’30 noche, tercer acto
no don Fernando Cabrera, titu
de la ópera «Parsifal» y la Misa
lado «Sermón soporífero».
Don Justo Bou Alvaro lia re solemne, de Beethoven.
Barcelona, 7T5 mañana, diario;
galado diversas producciones de
once,
horas; una tarde, sobreme
su hermano, ef ¡notable artista don
Cristóbal, y Jos retratos def pin sa; seis, trío y discos; nueve no
tor fallecido p¡or eí laureado y che, orquesta y discos.
brillante colorista Anselmo Migue1 ONDA EXTRACORTA
Vaticano, once mañana, propa
Nieto, y eí ¡elel donante don Justo
Bou, por el .notabilísimo José Ló ganda; ocho noche, informacio
nes.
pez Mezquita.
Chehnsford, de 12’30 a 13’30.
Digna es d e aplauso [a biza
Arar-juez, de 0’30 a dos, G. T. M.,
rría de tan distinguidos paisanos
■y sería muy provechoso para el eran orquesta y artistas: onda de
arte patrio que cundiera tan lau emisión especial para- América: 30
datorio ejemplo. '
metros.
Sehcnectady, de una a seis ma
drugada.
üifón Comercia! de Ultra A igual hora, Nueva York.
De once a dos’ madrugada, Mé
marinos y Similares
jico: indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada,
Pone en conocimiento de todos
sus socios y público en general Buenos Aires. Indicativo, LSNO.
que «hoy jueves ¡estarán sus estable ONDA LARGA
cimientos dispuestos para La venta
París, siete tarde, comedia.
hasta ¡Jas diez ¡ele la noche y maña
Daventry, 9’30 noche, música re
na permanecerán totalmente Cerra ligiosa.
dos.
Torre Eiffe!, 7’30 tarde, música
y canto religiosos.
Varsovia, 7’15 tarde, Orquesta
Compañía de Tranvías y .Filarmónica.
Oslo, siete tarde, música reli
Ferrocarriles de Valencia giosa.
AVISO
ONDA CORTA
Bruselas francés, siete tarde,
Por acuerdo del Consejo de Ad
ministración se convoca a junta concierto sinfónico.
Praga, 7’30 tarde, tragedia.
general ordinaria para el día 3
Manchester, ocho noche, or
de Mayo próximo, a las 17 horas,
en las oficinas de la Compañía, questa.
Langenberg, siete tarde, «Ré
calle Orilla del Río, número 1,
a todos los accionistas posee quiem», de Brahms.
Roma, 7’30 tarde, música sacra.
dores de diez acciones, por lo
Estocolmo, siete tarde, banda
■menos, previo el depósito de sus
títulos con seis días de antelación militar.
a la fecha indicada, en la Caja
Rabat, seis tarde, música árabe.
de la Compañía, a los efectos
Midland, seis tarde, orquesta.
del artículo 18 de los Estatutos.
Sottens, siete tarde, concierto.
Valencia, 11 de Abril de 1933.—
Leipzig, siete tarde, orquesta.
El Presidente del Consejo de Ad
Escocesa, siete tarde, concierto.
ministración, José Maña Carrau.
EQUIS.

Ateneo Valenciano
Los XX

M u s e o d e B e lla s
A rte s
A los exportadores

La Unión Sindical
Internacional
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El proceso de los técni
cos extranjeros
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impedir las importaciones de uti
laje se debe, sobre todo, a la ne
cesidad de economizar las divi
sas extranjeras y de reducir el
pi ograma industrial para 1933. Ei
ib creto del señor Ordjonikidze
asesta un golpe grave a loá indus
tríales alemanes y norteamerica
nos que contaban con los pedidos
soviéticos.
PORTUGAL.
El comité general del plebiscito
sobre la nueva Constitución, ha re
15ado sus trabajos. De un total de
1.330.258 electores inscritos han vo
tado en favor 1.292.864 y en con
tra 6.190, con 666 votos anulados.
La nueva Constitución va a en
trar en vigor inmediatamente. Los
ministros del Interior, de Colonias;
de Justicia y de Trabajos públi
cos, han examinadoras leyes con
cernientes al funcionamiento del
Cense jo de Estado y al régimen de
IVinsa, que publicaba el martes
ci «Diario Oficial». Antes de que
t rmine este mes serán publica
dos por e! primer Gobierno cons
titucional, que acaba de consti
tuirse, el Estatuto de Justicia y la
reforma de los ministerios de Jus
ticia y de Estado y la de la admi
nistración civil en las colonias. La
ley reglamentando el derecho de
reunión, según el principio estable
cido por la nueva Constitución,
formará parte del Código adminis
trativo que será promulgado tam
bién muy en breve.
ALEMANIA.
Los diarios berlineses saludan la
llegada del señor Goering a Rbms.
como el comienzo de una colabo
ración íntima de ambas naciones
en cuestiones de aviación y acogen,
con entusiasmo la decisión del ge
neral Ralbo de escoger Berlín co
mo primera etapa del gran raid
que emprenderá en Junio cPni más
de ciei> aparatos, a Norteamérica.
Un film que se proyecta actual
mente en Berlín de la aviación
italiana, muestra el valor de los
equipos y las cualidades de los an
latos italianos. La «Koelnische Zeiíung» proclama que Italia va a
cabeza del mundo en aviación.
Los ministros Balbo y Goering se
pi oponen desarrollar considera
blemente el servicio aéreo entre
Roma y Berlín.

t ir a iepiáikana
AutoBonista
Oficina electora!
Hace tiempo el Consejo Federal
remitió ^ los presidentes de las
juntas municipales del Partido de
Unión Republicana, instrucciones
relacionadas con los trabajos elec
torales.
Los presidentes de las juntas mu
nicipales retiraron documentación
de la secretaría del Partido y en
todas partes se realizan los traba
jes con entusiasmo y marcada dis
ciplina.
Rogamos encarecidamente a los
representantes de los pueblos que
no hayan retirado ia documenta
ción y a los que habiéndola reti
rado, no hayan hecho los trabajos
que la circular indica, se apresu
ren a realizarlo.

Valeraaaa ele Autobuses,
Sociedad tó m m a
AVISO
Por acuerdo del Consejo de Ad
ministración se convoca a junta
general ordinaria para el día 3
de Mayo próximo, a las 16 horas,
en las oficinas de la Compañía,
Avenida de los Aliados, número
18, a todos los accionistas posee
dores de diez acciones, por lo
menos, previo el depósito de sus
títulos con seis días de antelación
s, la fecha indicada, en la Caja
de la Compañía, a los efectos
de lo que se previene en los Es
tatutos.
Valencia, 11 de Abril de 1933.—
El Presidente del Consejo de Ad
ministración, José María Carrau.

A V I S O
El doctor Héctor Altabás asisti
rá a sus clientes en su clínica, Ni
colás Salmerón, (antes A. Gimeno), 9, todos los días laborables,
de cuatro a seis tarde, excepto los
miércoles y jueves.
GANDIA: Viernes y sábados, de
diez a una.
Rayos X, electroterapia, lavado
pulmonar.

CUapas-Maderas
F ernando C ortés
Angel Guimerá, 5—Teléfono 12.823

"H u m a n id a d "
se publicará el 14 de Abril, como
órgano de la Federación de Juven
tudes de Unión Republicana Auto
nomista.
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ALMACENES VILA

Tejidos y confecciones.
LOS MAS BARATOS MalGÜCla.
PI Y M AR GALL, 82 — Tranvías 6 y 7,

NTANEAMENTE 1> h u e r t a

M

Se obtiene con gasto insignificante
•
la mejor- agua alcalina.

UNDERWOOD

L IT H IN É S
..i O G U S T IN

vende más barato que
todas las liquidaciones
juntas.
Calle de la Linterna,
21, entresuelo.

S onI» g i r .n t i . ¿ t u n produíto
..n a d ie s «ur permite g
. t f í el «eto u p j « re le n te, «tu
«J * miewfrelie.de. ti ____ ,
preventiv» ¿ t, la . dolendn. de. tíñeme!,
riñon,» h ije d o ^ v e * ,^ .
m im á ítn t.th u c tin o * v a y a n eoi\ t v i J t d o « e n u i tmi

La máquina de formidable
éxito mundial. Más de 4.200.000
máquinas vendidas. Vea usted
el nuevo modelo 6, con fabu
lador selector de columnas.

V*íiiitndo

DE VENTA EN TODAS PARTES

COMPARE USTED SUS NUEVOS PRECIOS:
Percales bonitos para batas,^ metro, 0’60 pesetas.
Una pieza legítimo fruto del' telar, 10.
Una pieza de buitre legítimo 15.
Una pieza de Holanda; 4.
Una pieza madapolam, 5.
Batista blanca Victoria, metro, una peseta.
Camisas para señora, confeccionadas y bordadas, 0’90.
Opalinas en todos colores, confección ropa interior, 0’60.
Batista negra, metro, 0’60.
Dos toallas rusas para varios usos, 0’05 pesetas.
Tapetes de paño y da- dril bordados en seda, dos pesetas.
Sedas lavables lisas y estampadas, metro, dos pesetas.
Dos pañuelos de bolsillo por 0’05 pesetas.
Crespones seda natural, metro, 1’25 pesetas.
Velos malla seda con motas, una peseta.
Cajeros de seda confeccionados para Señora, 4’50 pesetas.
Cuti espiguilla blanco, almohadas para la pluma, dos pesetas.
Camisas de opal en color, confeccionadas para señora, 1’25 pts.
Una pieza suave huertana, propia para calzoncillos, 10 pesetas
Lanillas para lutos, negro garantizado, metro, 0’70 pesetas.
Un corte colchón cuti piel para la cama, cinco pesetas.
Mantas algodón para planchar, una peseta.
Juegos camas matrimonio, bordados, 14 pesetas.
Mantelerías color, seis cubiertos, comida, seis pesetas.
Un corte traje estambre torzal para caballero, 15 pesetas.
Calcetines en color y negros para caballero, 0’35 pesetas,
Medias para señora, 0’50 pesetas.
Una sábana toda una pieza, l ’50 pesetas.
Medias hiló todos los colores para señora, las de 3 pts. a 1 pttt,
Sábanas lienzo crudo toda una pieza, 2’50 pesetas.
Piezas de opal superior todos los colores, 4’50 pesetas.
Colchas semipiqué superiores para la cama, seis pesetas.
Paños muletón para lavar pisos, 0’05 pesetais.
Camisas popelín, confeccionadas, caballero, 3’50 pesetas.
Delantales fuertes para la cocina, 0’40 pesetas.
Pañuelos crespón seda, sígueme pollo, una peseta.
Cortes pantalón ir rompibles para hombre, 1’50 pesetas.
Popelines bonitos para batas y camisas metro, una peseta.
Camisetas algodón júmel para caballero, 0’75 pesetas.
Visillos seda bordados fantasía, para mecedora, dos peseta#.
Vichys para colegial, metro, 0’75 pesetas.
Cortes de colchón hilo Damasco, matrimonio, 14 pesetas.
Paños fuertes para la cocina, 0’25 pesetas.
Regalo de una pieza cinta de hilo a todo comprador que la pida en

ODONTOLOGO

o.hacebaímí
mzihz sernebeu
saber a su distinguida clientela que ha tras

♦

ladado su clínica de la calle Guillen de Castro, 21,
a la misma calle, núm, 1, frente a P. de S. Agustín,
esquina o. Vicente

Paz, 40, Valencia

CACHHIM GRATIS

Teléfono 10.318

a todo comprador, de las mejores y más baratas

Alpargatas
en la única

Iberia

Margan Mocan
San Vicente, 152

Pensión H . Universal

LJna máquina de gran cali
dad, fabricada totalmente en
España. Es un alarde de la téc
nica y del ingenio; véala y
pruébela usted.

COMPLETAMENTE NEFOAMADI
Habitaciones todas exteriores, con ca
mas niqueladas.—Agua corriente.—Ba
ños.— Pensión desde ocho pesetas.—
Precios especiales para estables.—Cu
biertos a tres pesetas.—Abonos de 30
— — cubiertos, 75 pesetas — —

♦

Barcos, S, l.°- TeionoI0. M 1M
Concesionarios exclusivos:

C O M P A Ñ ÍA

CLINICA DEL DOCTOR CORELLA
E NF ERMEDADES SEXUALES
DEL HOMBRE Y DE LA MUJER

M E C A N O G R Á F IC A

Balmes, 7, Barcelona

La Huerta Valenciana

La primera consulta, cinco pesetas; las sucesivas, a tres

GUILLERMO TRÚNIGER, S. A.

606 - 914, DIEZ PESETAS
De 10 a 1 y de 5 a 9 — C. San Visante, 83, pral.

Paz, 40, Valencia

C O N S U L T O R IO C U Ni OO
D oc to r L O P E Z

Teléfono 10.318

e o e - © 14

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

PAÑERIA
MALLENT

Venéreo - Sífilis - Matriz

Visita económica» tres pesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche
í -í i* SAN VICENTE, 88, principal
*«<

C A R T A S DE C U R A D O S

40

Numerosos casos
curados...

"Soy a n tig u o co n su m id o r d e LAS CURAS DEL ABATE HAMON y e n
num erosos casos, a lgunos d e gravedad, to d o s ellos c urados con la s C uras
d e l A bate H am on, h e podido com probar la m aravillosa y seg u ra efica
c ia d e e sto s excelentes p rep arad o s vegetales, de los cuales soy el m ás
e n tu s ia sta p ro p a g an d ista.”

IN D IC A C IO N E S
N .' 1 D iabetes,
” 2 A lbum inuria.
" 3 R eum a, A rtritism o.
” 4 Anem ia.
" B Solitaria.
h 6 Nervios: Epilepsia.
” 7 Tos ferina.
” 8 Reglas dolorosas.
•• 9 Lom brices.
” 10 D iarrea y e n teritis.
” 11 O besidad, Parálisis
” 12 D ep u rativ a sangre.
*’ 13 E nfer. d el estóm ago
” 14 M ala circu lació n de
la sangre, Varices,
H em orroides.
” 15 'Tos, G rip e , B ro n 
q u itis, A sm a, T u b ero .
" 16 C o razó n , R iñ o n e s,
H íg ad o , V ejiga.
” ' 17 E streñ im ien to .

" 18 U lceras estómago.
" 19 U lceras Varicosas.
’’ 20 P reventiva enferm .

Si no le b a s ta e sta p ru e b a d e a b so lu ta
a u te n tic id a d , p id a Vd. hoy m ism o el

BOLETIN MENSUAL

«Lo que dicen los curados»
e n el c u a l se rep ro d u cen la s c a rta s d e agra
decim iento' que recibim os c a d a m es de per
sonas de to d as las clases sociales de E spaña
y de todo el m u n d o que ta m b ié n su fría n y
h a n recuperado la sa lu d y la alegría con

US 20 OIRAS ÍKS
DELABATEHAMON
Sr. D tor. d e L aboratorios B otánicos y
M arinos, R o n d a de la U niversidad, núm . 6,
Barcelona.
. Sírvase m an d a rm e G ra tis y sin com pro
miso e l B oletín M ensual ‘‘Lo q u e d ic e n los
C urados” y el L ibro “La M edicina V egetal”.

hombre
SE M A N D A G R A T IS

Utilice Vd. e l a d ju n to cupón
hoy m ism o, m andándolo en
sobre ab ierto , como im pre
sos, c o n sello d e 2 cts.

Acordeones
os hallará en la fábrica de
leí Torres, desde seis a dostas lengüetas, ocarinas, conínas, guitarras, víolines, etra. Cuerdas armónicas de
ís clases.
ábrlcas Norte, 7. Despacho:
ta Eulalia, 6 (junto a MoraTeléfono número 10.763.

Calle

■■ir...........nr. .....rvrr.v-rr.... ^ - * » . .•

.....777i7.T.r.. ... . ■■.■■■7TT.T..

Ciudad

344

...

Provincia

Escueto Se ciiúíers

5.000

Enseñanza práctica de con
ducción y mecánica; secretos de
los motores, paradas, sus causas
y modo de repararlas. ORTIZ,
entrega los carnets de chófers
de todas clases y categorías. En
rapidez, seriedad y economía,
lo hallará en casa ORTIZ, Ciñ
ió Araorós, 70, jojo, al 701

pesetas se necesitan para en
sanchar negocio en industria
productiva por dos años, abo
nándose intereses legales y par
ticipación en las ganancias del
negocio.
Garantía: 100.000 pzsetas.
Dirigid las ofertas al apartado
de Correos, núm. 205, Valencia.

B3 SÍÍ

ALMáfFN PerezNoi,
fo
y

GRAN LIQUIDACION
V
Verdadera realización V
E
E
R¡M U E B L E S R
D
D
A LA L A B R A D O R A A
D Sallt Molino M u ía , l, « M Juan l i m ilirn ia. I D
GRAN LIQUIDACION

“ l « l I M U I b I I (Entre La u n a
TELÉFO N O 17104

Sólo durante el mes de Abril

Don Francisco de la A ldea, almacenista de aves
y huevos, Plaza de los Mostenses, 10, Madrid, nos
dice en una carta que ha tenido a bien dirigirnos :

Comedores, dormitorios, sillerías, armarios,
camas y toda clase de muebles

Máquinas ALFA

Jamón en dulce, kilo, 12 ptas.
Pas el de fay-gras, 12.
Lomo trufado, 12.
Longaniza de Pascua, 10.
Catalana de lomo, 7.
Marina superior, 6.
Marineta, 5.
Tárbena extra, 4.
Gran surtido en embutidos
del pais y extranjero a nueve
pesetas kilo.
Gonzalo Julián, 11 — Teléfono 13.633.

Ventas al contado y a plazos

H. ESTREMS - PIf irpll, 14
S’ ‘

_„

Radio - Reparación

,

ilesos ü U2M 0F2S

Comprad vuestros muebles en la
fábrica de

mesas, veladores y sillas par a
cafés. Se alquilan heladoras, * »

VICENTE ESTREMS

Compra-venta y alquiler de

compran y venden estanterías /
mostradores.

bautizos, aprecios económica
CASA PALE r 3
Calle del Hospital, 13 . Telé ta
co 11.082-

Calidad g a ra n tiza d a

^

Precios como nadie

Camino de B arcelona, 1Z - TELEFONO 11.583

Auxiliar
Se ofrece para arbitrios, co
brador o cosa análoga. Con in
formes y pretensiones limitadas.
Lista de Correos, J. Alonso.

MON L L OR
*L v ^

■—

M E J O R SURTIDO
Y LOS M EJORES
P R E C IO S

S e alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas y

Paco Torres repara toda cla
se de aparatos de radio y So ¡os.
Gran perfección, garantía abso
luta. Mar, 16, bajo.

MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS
S L S ® te mbalar’ «UUMjes y m e m a e ta en general.
'gfiaisídi lUtóeflianñl eos ¡vía Pwítim.a, I$ra ¡grades £arg&a,

•♦ •

PRESENTA EL

. LA ALEMANA

Gran surtido en discos para gramófonos, obras completas

_„

"—i

Los mejores embutidos en

Escopetas « r . H fl pesetas
Bicicletas tiomtire, a m pesetas

transportes

Casa d e d ic a d a
EXCLUSIVAMENTE
A LA V E N TA DE
P A Ñ E R IA

PARA PASCUA

Coser y bordar
Fabricación española
Bobina central completa, 380 p la ta s
GRAMOLAS maleta, desde 100 pesetas
APARATOS R A D I O
C O L . O I N I A I— y otras marcas

Barcas)

TEMPORADA VERANO 1933

de todas las existencias de

BAF.CELONA: Calle Parque,!, 1. Teléfono 16.219.
Servicio diario por ferrocarril G. V. (vagón dirpotni
Servicios especiales safc® Barcelona jr y aien6¡a.
S
Z
,
~ - .. “
- -*•»
»PSUp*AQ a dO'AUQiUo.

Va l b n c

Teléfono de EL
PUEBLO 12.115

JT X .
VALENCIA: Calle Clavé, 18. Teléfono 12.011.
Servicio regular por c-íizrlón, para muebles y mercancías delicadas.
A ffw sw
eaBüñegg é z $$$ 8 glasea,

DONmu

DE ADSTRIA, 11

:e l

:P U E \b :i

diamo republicano de valencia

Solemne entrega del banderín de la
Agrupación Femenina Fraternidad
Universal, de la Vega
De gran (solemnidad promete ser
el acto de la inauguración de1
banderín Ge esta Agrupación. El
Comité poli tico del Partido, de
seoso de tributar los máximos ho
nores a S. E. e ( Presidente de
la República, don Niceto Alcalá
Zamora, que lia tenido e* íasgo
de conceder un lazo al banderín
de esta Agrupación, loa organi
zado estcrsolemne acto, que tendrá'
lugar en día tan señalado para
la República como es e 1 segundo
aniversario de su proclamación.
El acto se celebrará a las 1 -1,30
de la mañana, en el teatro Beniliirre, de los poblados marítimos,
cedido galantemente por nuestro
estimado amigo don Manuel Sal
vador.
' :
Son padrinos de la fiesta la es
posa de nuestro querido Director
y presidenta del Ropero Repu
blicano Autonomista, doña Pilar
Tortosa y el concejal por el dis
trito de la Vega y Alcalde de Va
lencia, don Vicente Larnbies.
Después de la entrega dej^_ban
derín será prendido en el mismo,
a los acordes del himno nacional,
ejecutado por la laureada banda
del Ateneo Musical del Puerto,

la hermosa insignia del ,pabéLIón
de S. E. el Presidente de la Re
pública española.
A continuación será impuesto e 1
lazo regalado por ef presidente
del Consejo Federal- de pue-Jro
Partido, don Sigfrido Blasco.; el
cedido por et Casino Fraternidad
Republicana de la Vega, patroci
nador de la Agrupación, y otro
artístico lazo del tesorero de (a
Junta municipal y vocal del Comi
té político, señor Sanchis Montón.
Tomarán parte,', contó oradores,
don Juan Bort Olmos, diputado
a Cortes; don Juan Caíot ’Sanz-,
diputado a Cortes y presidente de
ta Diputación provincial; don Ri
cardo Samper Ibáñez, diputado a
Cortes, y nuestro Director el di
putado a Corte; don Sigfrido
Bfasco, como presidente del Con
sejo Federal de! Partido.
Se ruega a todos nuestros ca
sinos, agrupaciones femeninas y.
juventudes, que posean bandera,
asistan con da misma al acto, para
rendir los debidos honores a la
insignia del Presidente de la Re
pública.
1
La entrada, salvo a los porta
dores de las banderas, seta por
rigurosa invitación.
I

La ¿semidea de ios correspon
sales de E L PUEBLO
El pasado domingo día 9 y apro
vec’hando la celebración del ban
quete que Jos abnegados corres
ponsales dedicaban a su digno Di
rector don Sigfrido Blasco, para
rendirle un tributo de admiración
y adhesión inquebrantable, re
uniéronse en Asamblea para fijar
ias normas y conducta a seguir
en lo sucesivo, por estos paladines
que desde el rincón más aparta
do de nuestra Valencia, colaboran
desinteresadamente en defensa de
un ideal y en beneficio de este ór
gano, netamente republicano.
A las once quedó abierta la se
sión, bajo la presidencia del com
pañero Sanchis, actuando de secre
tario, Torres Belda.
Después de breves palabras del
presidente agradeciendo a todos
los corresponsales- su asistencia,
por el esfuerzo realizado, cede la
palabra a nuestro compañero se
ñor Llore a, el que con palabra fá
cil y elocuente hace historia de la
vida republicana del periódico, re
saltando aquellas vicisitudes por
que ha atravesado, haciendo un
canto a la memoria del Maestro,
fundador de este glorioso diario,
y dedicando frases llenas de en
tusiasmo y emoción para aquellos
veteranos republicanos que junto
a Blasco lucharon con fe y que
nos honraban con su presencia en
este acto de verdadera confrater
nidad.
Puso de relieve el beneficio que
reporta para toda la región valen
ciana la colaboración de los par
tidos radicales autónomos, en
nuestras provincias (hermanas Cas
tollón y Alicante, ya que de esta
forma, conjuntamente, podrá ca
minarse a pasos agigantados a la
consecución del Estatuto, que ha
de librarnos de la opresión conti
nua que padecemos por parte del
poder central.
A continuación pasa a detallar
las necesidades de agrupar a to
dos los corresponsales con el fin
de saturar el republicanismo de
todos para que con una organiza
ción debidamente disciplinada, em
prender la campaña en favor del
periódico, siguiendo el curso tra
zado por nuestro glorioso Maestro
don Vicente Blasco Ibáñez y man
tenido por don Sigfrido Blasco.
Fué muy aplaudido.
Fluixá, de Alcira:
Hace unas manifestaciones pa
ra aclarar lo de organización y
asociación.
Le contesta Llorca ratificando lo
dicho anteriormente, aclarando
los puntos sobre la organización.
Viendo la necesidad de agru
parse, con el fin de evitar la in
tromisión de cualquier elemento
que perjudicara el desarrollo nor
mal y franco de la política a se
guir, se aprueba la proposición
del amigo Llorca.
Se pasa a nombrar una ponen
cia para la estructuración de las
bases por que ha de regirse esta
Agrupación.
El corresponsal de Moneada pro
pone que esa ponencia esté inte
grada por la comisión organizado
ra y un representante de cada
distrito.
En este momento entra en el
salón el presidente de la Asocia
ción de la Prensa y redactor de
este periódico don Julio Giménez,
que es recibido con una salva de
aplausos, ocupando la presidencia
de honor.

En vista de la dificultad con que
se tropieza por la distancia que a
algunos pueblos les secara de la
capital, se acuerda que la comi
sión que se designe, sea reduelo
y a ser posible que el nombramien
to recaiga en los más cercanos.
Después de intervenir muy acer
tartamente los corresponsales de
Alcira, Sueca, Villar del Arzobis
po, Catarroja, Sagunto, Játiva y
Aldaya, queda nombrada definiti
vamente la ponencia, que ha de
redactar el correspondiente re
glamento, teniendo en cuenta los
postulados del Partido de Unión
Republicana Autonomista y orien
tado a base de organización mutualista.
Son designados los compañeros
Llorca, F. Sanchis (Benifayó), To
rres Belda (Manises), E. Juan Vi
dal (Burjasot) y Grau-Rama (Llau
rl).
f * .
A propuesta del señor Llorca se
hizo una recolecta, en favor de
nuestro queridísimo correligionario
Agustín Peñarrocha, cuyo impor
te, que ascendió a 44 pesetas, le
fué entregado por una comisión
que en nombre de "todos fué a vi
sitarle.
•
f r.
El corresponsal de Chirivella,
Manuel Gallent, le hizo el ofreci
miento, con el fin de que pueda
abastecerse de leche gratuitamen
te durante su estancia en la cár
cel.
Terminó este brillante acto ha
ciendo uso de la palabra el con
secuente republicano, redactor de
EL PUEBLO y presidente de la
Asociación de la Prensa, don Julio
Giménez, haciendo un detenido
estudio de la labor de los perio
distas, que desposeídos de toda va
nidad trabajan intensamente en
pos de un ideal.
Recordó aquellas luchas junto a
Blasco, dedicando un canto a su
memoria.
Alentó a todos los corresponsa
les para que prosigan su marcha,
cada vez más tenaz, dejándose de
ostentaciones de toda clase, que
sirven de figura, pero no de pro
vecho.
Fué largamente ovacionado, y
con vivas a Blasco Ibáñez, a EL
PUEBLO, al Partido Autonomista
y a la República finalizó este ac
to glorioso, que perdurará en la
mente de todos, por la confrater
nidad y el ambiente que existió
durante el transcurso del mismo.
Asistieron los corresponsales de
Benifayó, Manises, Burjasot, Llaurí, Alcudia de Crespíns, Ssdaví, Albalat deis Sorells, Puebla Farnals,
iSumacárcel, Albalat de la Ribe
ra, Real de Montroy, Fuente la
'Higuera, Benavites, Faúra, Genovés, Valí de Uxó, Masalavés, Favareta, Paiporta, Moneada, Buñol,
Mislata, Paterna, Gilet,- Albal, Mogente, Carcagente, Benetúser, Burriana, Almusafes, Jarafuei, (Picasent, Foyos, Torrente-, Játiva, Ca
tarroja, Cullera, .Serra, Casinos,
Liria, Al¡a,cuás, Cárcer, Alginet, Al
cudia Carlet, Sueca, Chiva, Meliana, Benifairó de los Valles, Alda
ya, Alcira, 'Silla, Algar de Palancia, Anna, Masamagrell, Masalfasar, Sagunto, Chirivella, Villar del
Arzobispo, Algimia de Aliara, Godella, Puerto Sagunto, y enviaron
su adhesión el resto de corres
ponsales,

<>
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Actos y festejos conmemorativos
14 de A bril de
del l4 de A b ril
CASINO LA UNION
CASA DE LA DEMOCRACIA DEL CASINO UNION REPUBLICANA
'(Camino
del Cabañal)
DISTRITO DEL CENTRO
EL AVANCE
Celebrará un acto de afirma
Celebrará tan señalada fecha ción republicana mañana, a las
La junta directiva de este cen_
tro, A. F. Flor de Mayo y Ju  con una despertá, pasacalle por 9’30 de la noche, con los orado
ventud de este distrito celebrarán la banda artística y una cena po res de esta Federación don Ma
brillantemente esta fecha con un pular y baile familiar a las 10 de nuel Cantero y Teodoro López,
almuerzo popular en el casino; la noche.
invitados todos los co
Se invita a todos lo's correligio quedando
visita a la casa natalicia del
rreligionarios y simpatizantes de 1
inolvidable Maestro Blasco Ibá- narios de los pueblos anexos a nuestro Partido.
ñez; disparo de traca y reparto de la Vega Alta.
CASA DEL PUEBLO RADICAL
meriendas a los niños, acompa
CASINO REPUBLICANO LA
ñadas de cachirulos, por parte de
Durante el día serán obsequia
VEGA
la Agrupación Femenina.
dos los niños y niñas que asistan
A las seis de la tarde gran ac
Para celebrar la proclamación a sus escuelas y por la noche, a
to de afirmación republicana, en de la República, mañana, a las las 8’30, se celebrará una cena
el que tomarán parte entre otros nueve de la noche, habrá cena popular, a la que se invita a los
propagandistas el ilustre letrado popular a la que pueden asistir socios y familias.
y ex Alcalde de Valencia don Faus los socios y correligionarios.
Al final del ágape liarán los
lino Valentín, finalizando los fes
Durante el día se celebrarán di brindis correspondientes varios
tejos del día con un baile fami versos festejos, en los cuales to distinguidos oradores, qué ana
liar.
man parte los casinos del distri_ lizarán el actual momento polí
lo.
Los actos serán amenizados tico.
CENTRO REPUBLICANO AUTO
Terminará la fiesta con un bai
por
la banda Artística, que dará
NOMISTA DEL DISTRITO DE LA sendos
[pasacalles, no faltando le, amenizado por una partición
MISERICORDIA
musical, .para expansión del ele
las tracas y los truenos.
mento joven.
Hoy jueves, a las diez de la FRATERNIDAD REPUBLICANA
noche, gran baile organizado por
CAMPANAR
DE RUZAFA
la A. F. Entre Naranjos a bene
Mañana,
día 14 de Abril, y en
Este casino celebrará el II Ani
ficio de los pobres del distrito.
conmemoración
'del segundo ani
Mañaa, a las ocho de la mis versarlo de la proclamación de la versario :de la República
española,
ma, distribución de 300 cocidos República española con una cena se
verificará
la
inauguración
ofi
entre los necesitados del distri popular e íntima en su casa so cial ,de la bandera de la Agrupa
cial hoy, a las nueve de la noche, ción Femenina Fontana Rosa, a
to por la A. F. Entre Naranjos.
A las cuatro de la tarde, so amenizando el acto una notable la cual ~e l"e impondrá un lazo
lemne reparto de premios a los orquestina.
regalo de la entusiasta republi
Mañana, día 14, al ser izada la cana doña' Carmen Espert, afilia
alumnos de las escuelas de este
centro, tomando parte los orado bandera gloriosa de la nación, se da a esta organización.
res Roberto Estellés por la Ju  disparará una magnífica traca.
En este acto actuarán de padri
A las nueve de la mañana, re nos doña Concha Montesinos, de
ventud y el diputado a Cortes don
parto de 400 pucheros a los po Bort y el consecuente república.»
Joaquín García Ribes.
A las nueve de la noche finali bres del distrito, cuyo acto será no 1don (Ramón Ljosá.
zarán los festejos, con un ban amenizado por una brillante ban
La bandera íha sido bordada por
quete popular en los locales del da de música y una colosal tra  doña Amparo Gabarda, viuda ele
ca dará fin a este hermoso acto Aparicio Tudela, asociada a esta
centro.
de caridad.
Agrupación !y entusiasta blasquisDISTRITO DEL TEATRO
Por la tarde jira escolar a Na ta, siendo su trabajo una verda
ATENEO REPUBLICANO AUTO zaret por los niños de la escuela dera obra de arte y digno de
laica La Luz, que patrocina este elogio.
NOMISTA
casino, repartiéndoles una abun
Tomarán parte en este acto los
(Calle Martí, núm. 5)
dante merienda en la indicada pía oradores doña Vicenta Borredá,
Para conmemorar e1 segando ya y se elevarán grotescos aerós Luis Beltrán, Vicente Gurrea, don
Juan Barral y don Vicente Mar
aniversario de la proclamación, de tatos.
Por la noche cena popular a las co. Miranda.
la República, este Ateneo ha or
ganizado varios actos populares en nueve y gran baile para el ele
mento' joven.
A. F. FERMIN GALAN
su local social.
F in a liz a rá n .fiesta que el Ga
Consistirán en una cena, que se sino,
Celebrará
mañana un gran
juntó^cóiT^a Agrupación Fe
celebrará en sus amplios salones
dioso baile, al que invita a todas
menina
Blasco
Ibáñez
y
la
Juven
hoy,, a las 9’15 de la noche, tud han organizado, con el dispa las agrupaciones.
a la que tiene el gusto de invitar
EL PROTECTOR
a los correligionarios que deseen ro de una colosal traca de colo
inscribirse y cuyos S5£e'ts, al pre res.
(Camino de Madrid; 293)
Las entidades que han orga^
cio de 7,25 pesetas, podrán reti
rarlos en la secretaría del Ateneo, nizado estos festejos han manda_
Mañana, a las tres y media
hasta las tres de la tarde de h-oy. do telegramas de felicitación al de la tarde, celebrará este cen
Presidente de la República, pi
El día 15 , a las 10,30 de la
se incluya en el indulto tro un gran acto de afirmación
noche, se celebrará un animado diendo
general
a los artilleros del cuar republicana en conmemoración
baile, el cual será amenizado por
del II Aniversario de la pro
la celebrada ^orquestina del Ateneo, tel de Pineda.
clamación de la República.
CASINO DEL ZAFRANAR
dirigida por don Manuel Beltrán.
Hará uso de la palabra en di
Mañana, a las nueve y media cho acto el joven propagandista
CENTRO REPUBLICANO DEL
de la noche, se celebrará en este de la Federación de Juventudes
DISTRITO. DE LA UNIVERSIDAD centro un gran acto de afirma de Valencia don Luis Beltrán.
en conmemora
Los entusiastas correligionarios ción republicana,
ALGIMIA DE ALFARA
de la proclamación de la
del distrito (de la Universidad con ción
El Ayuntamiento de este pueblo
memorarán la proclamación de 1a República, haciendo uso de la pa
República con la resonancia que labra el ilustre abogado don Ju  ha acordado celebrar con gran
solemnidad el segundo aniversa
merece la principal de tas efemé lián Puig y Lis.
rió con una gran manifestación
rides nacionales.
Este centro, la juventud y agru pública, conciertos, bailes popu
Mañana, día 14, a las dos de
ia tarde, tendrá lugar una comida pación del mismo festejarán' el lares y reparto de comidas a do
en et restaurant La Pépica (playa 14 de Abril con una distribución micilio de las familias necesita
de Levante). Los tikets para asis de comidas a los pobres, tracas, das.
tir al mismo se despacharán en inscripción civil de una niña hija
OLIVA
el local social de1 Centro Repu de nuestros correligionarios Li
El
Ayuntamiento
de esta pobla
berto
Garbonell
e
Isabel
Pardo
y
blicano Autonomista de este dis
trito (Gobernador/Viejo, 18 ) hasta obsequio a ja afiliada a la Agru ción organiza sugestivas fiestas
hoy jueves, a las diez de la no pación Mercedes Arona, por su con la intervención de la Filar
colaboración al bordar el bande mónica del Centro Vállense.
che.
A las cinco de la tarde, repar rín de este centro.
CASINOS
Finalizará el acto con un baile
to de 1.000 cacherulos a todos
a
las
diez
de
la
noche.
Mañana viernes, día 14, a las
los niños del distrito.
Mañana por la noche se ce- CENTRO INSTRUCTIVO REPU_ diez de la misma, tendrá lugar en
Jebrará una velada artístico-musi- BLICANO EL IDEAL, DE BUR el Casino de Unión Republicana
Autonomista, un acto en conmemo
cal, a la que ..podrán asistir -to*
JASOT
ración de dicha fecha. Hará uso de
socios, previa presentación del re
la
palabra el joven propagandista
Mañana, a las diez de la no
cibo corriente.
s
y
presidente
de la Federación de
che, con motivo del II Aniversario
CENTRO UNION REPUBLICANA de la proclamación de la Repú Juventudes, Leopoldo Querol IbáDEL DISTRITO DEL TEATRO blica se celebrará un acto políti ñez.
SUECA
co', dirigiendo la palabra nuestro
Mañana a las diez de la noche correligionario don José Medio,
Mañana por la noche se cele
se celebrará un acto conmemo director de las escuelas.
brará en el Casino Autonomista
rativo de esta gloriosa fecha, en
el que liarán uso de la palabra CIRCULO REPUBLICANO 14 DE un acto, en conmemoración del
II Aniversario de la República, en
don Manuel Gurrea, don Faustino
ABRIL
el que tomarán parte don Ale
Pérez Manglano, don Vicente Cía
Nuestros
entusiastas
correligio
jandro
López y el diputado a Coivel y don Héctor Altabas.
narios de este casino conmemo tes don Vicente Marco Miranda.
CENTRO INSTRUCTIVO REPU rarán la proclamación de la Repú
MUSEROS
iblica con Varias tracas, obse
BLICANO DE LA AUDIENCIA
quios a los niños, banquete po
Mañana
se
hará entrega oficial
Este Centro celebrará la fiesta pular, te gratuito a los socios; mente de la bandera
del Centro,
del 14 de Abril, II Aniversario baile familiar y valiosos sorteos.
con gran brillantez.
de nuestra gloriosa República,
Por la tarde, a las cuatro, ten
una cena popular a las 8’30 no CASA DE LA DEMOCRACIA DEL
drá
lugar un gran acto de afir
che, amenizada por una brillante
PUERTO
mación republicana, en el que
orquestina, la cual, después de
Mañana viernes día 14 y en con liarán uso de la palabra los con
dicho acto, terminará con un bai
del II Aniversario de secuentes propagandistas Ber
le popular para los socios y fa memoración
la República española, celebrará nabé Marqués, Miguel Ferriols,
milias.
y Francisco Cantos.
este centro una cena popular.
Después de la misma gran bai
VINALESA
La Agrupación Femenina Ma- le, a las diez noche.
re Nostrum, en conmemoración
En
conmemoración
del II Ani
CATARROJA
del II Aniversario de la Repúbli
versarlo de la República celebra
ca, procederá al reparto de bo
Aunque esta población, por ini rá este centro varios actos du
nos valederos por una mona ma ciativa de su Ayuntamiento ha rante el día, consistentes en tra
ñana, de ocho a nueve y media acordado invertir lo presupuesta cas y truenos.
de la noche.
A las nueve de la noche, gran
do en fiestas para remediar la
„ Será iiidispensable para reco crisis de trabajó, conmemorará acto de afirmación republicana,
ger dicho bono la presentación con diversos actos popularas los '¡ que correrá a cargo del doctor
del recibo del presente mes.—La días de las fiestas de la Repúbli- j don José Cuñat, doña Concha Pé
directiva.
ca en su II Aniversario.
j rez y doña Guillermina (Juadau.
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E n tr e g a de u n B a n d erín a la R o n 
d a lla y otro s festejo s
Con motivo del segundo aniversario de nuestra gloriosa Re
pública, la Casa de la Democracia Central ha organizado dife
rentes festejos, que se celebrarán el viernes.
La junta directiva de nuestro primer organismo, invita a todos
los asociados y correligionarios que deseen asistir, al banquete
popular, rememoración de aquellos famosos ágapes de promiscua
ción, que se celebrará a la 1’30 de la tarde. Los tikets pueden reco
gerse en el mostrador del café y su precio es de cinco pesetas.
La Agrupación Femenina de la Casa, también tiene el pro
pósito de intervenir aportando su valiosa cooperación al mayor
lucimiento de la fecha inmortal.
'Por la noche, a las diez, la Rondalla Casa de la Democracia,
dirigida por el competentísimo maestro Francisco Nácher Tatay,
dará un selecto concierto a base del siguiente programa:
PRIMERA PARTE.—«L’entrá de la Murta», Giner; «Milena», Macciochi; «Una noche en Calatayud», Luna.
SEGUNDA PARTE.—«Maruxa», Vives; «Czarda», Monti; «Jota ara
gonesa», Flores, concertina señor Galán (A.) y guitarra señor
Nácher; «Canción de cuna», Nácher; «Andaluza» (danza núm. 5),
Granados; «Torre bermeja» (serenata en la), Albéniz; «Capricho
árabe», Tárrega; «Jota aragonesa», Tárrega, guitarra sola, señor
Nácher.
TERCERA PARTE.—«Momento musical número 3», Schubert; «Tannhausser» (selección), Wagner; «Una nit d'albaes», Giner; «Himno
Regional», Serrano.
Al principiar la tercera parte se le hará entrega a la Rondalla
tde un magnífico banderín que le ofrece la Casa de la Democracia,
imponiéndosele a continuación dos artísticas corbatas obsequio de
nuestro primer centro y de la Agrupación Femenina de la Casa.
Con este motivo se pronunciarán notables discursos.
La labor callada y persistente de la Rondalla Casa de la De
mocracia, es digna de todos los encomios. Aspiran con su arte a
proporcionar un bienestar al menesteroso y con este propósito va
en peregrinación por todos los centros del Partifdo, tanto de la ca
pital como de la provincia, deleitando a los correligionarios. La re
caudación voluntaria que obtiene la Rondalla, después de cubierto.?
sus gastos, se destina al sostenimiento de la Cantina Escolar que
tiene establecida la Casa de la Democracia, convirtiendo en reali
dad aquel postulado del insigne Joaquín Costa «escuela y despensa».
Por eso se ha querido dotar a los abnegados correligionarios
que forman su elenco, de una enseña que les sirva de estímulo y
les cobije en el lema' Arte y Libertad.
Para final, y en obsequio de las representaciones de los centros
y agrupaciones femeninas que asistan, a todos los cuales se les
invita, se celebrará un grandioso baile, que será amenizado por la
orquestina que dirige el notabilísimo violinista señor Lluch.
FRATERNIDAD REPUBLICANA
DEL PUERTO, AGRDPACION
FEMENINA Y' JUVENTUD
Estas entidades han organiza
do para mañana los siguientes
actos para conmemorar el 14 .de
Abril:
A las diez, almuerzo popular.
A las cuatro tarde, mitin, en
el que tomarán parte entre otros
oradores don Manuel Cantero,
don Vicente Gallart y don José
Medio, pertenecientes a la Fede
ración de Juventudes de nuestro
Partido.
A las ochó de la noche, cena
familiar.
De diez a una de la madrugada,
gran baile en honor de la Agru
pación Femenina Fraternidad Re
publicana.
Se dispararán tracas al final
de cada uno de los actos mencio_
nados.
Quedan invitados todos los so
cios de nuestros casinos y sé
ruega que al entrar presenten el
recibo de la sociedad a la cual
pertenezcan.—La comisión orga
nizadora.

BENIMAMET
Mañana viernes, en conmemo,
ración de la proclamación de 1¿
República, dará una conferencia
en este centro el consecuente pro;
pagandista don Vicente Gurrea, á1
las nueve y media de la noche.
SEGORBE
Mañana, a las cuatro y mecV •
de la tarde, con motivó del II A i*
versario de la proclamación dt
la República, se celebrará un áe¿
to político en el Centro Republi
cano, en el que tomarán parte el
diputado a Cortes don Héctor Al
tabás y el presidente de la Fede
ración de Juventudes, Leopoldo
Querol.
EN OTRAS POBLACIONES
También celebrarán solemne-,
mente el 14 de Abril las munici
palidades de Bétera, Cárcer, Moni
serrat y el poblado de MonteoJÍ-.
vete.
jí

E L 14 DE ABRIL Y LA AGRU
EL IDEAL, DE NAZARET
PACION DE ABOGADOS
A las siete y a las doce, disparo
REPUBLICANOS
de petardos y traca.

A las nueve de la noche, cena
La junta directiva de esta
popular.
Agrupación ha acordado asociar
A las diez y media, conferencia se a la conmemoración de la fe
a cargo de don Juan Bort Zanda- cha de la proclamación de la Re
pública, organizando una comi
linas y disparo de tracas.
da para mañana en Las Are
CASA DE LA DEMOCRACIA DE nas, playa de Levante, a la cual
invita a todos los compañeros re
GODELLA
publicanos, estén o no ya aso
Mañana viernes, con motivo del ciados.
II Aniversario de la proclamación
Precio del cubierto, 15 pesetas.
de la República, se celebrará un
Las adhesiones de Ibs que quie
acto político organizado por la
Agrupación Femenina Malvarro ran asistir se reciben en el des
sa, tomando parte, entre otros pacho del presidente don Antonio
oradores, el culto abogado don Cortina, Grabador Esteve, 34, en
donde se expedirán las tarjetas
Rafael Peña.
oportunas
hasta hoy.
El acto empezará a las cinco de
la tarde.
PAIPORTA

El Aniversario de ¡a
República en las

Mañana, aniversario de la pro
clamación de la República, a las
nueve de la noche tendrá lugar en
este centro un acto destinado a
ensalzar la misma, en el que to
marán parte Francisco Llácer,
Para conmemorar e1 II aniver
Ramón Montesa, José García y
sario de la proclamación de Ja
Manuel Casañ.
República, la Junta de Protección
de Menores realizará mañana, a
PUIG
las 'diez' horas, un reparto de ju
Mañana, día 14, tendrá lugar guetes .entre los niños que asisten
un acto de conmemoración de di a las Guarderías de . Sagunto y
cha fecha en el Centro Republi Cuarle. instituciones sostenidas di
cano Autonomista, tomando parte rectamente por dicha Corporación.
en el mismo el diputado a Cortes
Con e-Je acto tan sencillo, pero
don Héctor Altabás. Este acto em que inundará de alegría a los
pezará a las once de la mañana.
160 pequeñuelos de dos a siete
años
que acuden diariamente a di
PUZOL
chas (Guarderías, quiere fa Junta
Para conmemorar el segundo de Protección de Menores exterioaniversario de la República, se ce rizár'su adheñón_ a este régimen,
lebrará un banquete y a lás tres que ha'hecho posible, por sn eSoíy media un acto en el que toma ritú .amplio y progresivo, ja crearán parte Bernabé Marqués, Mi cióm de estas bellas obras de asis
tencia;’social. I
guel Ferriol y otros oradores.

Guarderías de Niños

