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D espites d el pecaoip
que reclama tan pueril e incons
ciente pretexto...
Aparte de la dificultad de dis
cernir, tras el desdichado y rui
noso mando socialista, log bolsi
llos que aún guardan unos bille
tes, ya no son motores de la lu
cha ni el dinero ni la influencia
caciquil ni el vacuo deporte polí
tico de antaño. Se alza hoy en
nuestras urbes y en nuestros cam
pos, el designio de que España se
liberte, se redima, se salve.
Y el pueblo, cumplidamente tie
ne demostrado que anula, más
pronto o más tarde, a quienes in
tenten coartar su albedrío. Es in
evitable someterse a los decretos
de la opinión. Por contrariarla y
por desconocer o desdeñar las
realidades nacionales, cavó el so
cialismo la fría losa de su des
crédito.
Sin un gesto de espiritual ele
gancia, purga su pecado. La tos
quedad, la torpeza, la penuria de
recursos intelectuales, de tacto y
clarividencia que denunciaron los
mangoneadcres de su gremio, re
colecta sólo repulsas y enojos de
la grey.
Situaron la patria y el régimen
a escasos palmos de la ruina. No
es mucho castigo un raudo y per
durable desplazamiento.
Sólo pueden seguirles unos po
cos indoctos sin luz cerebral para
percibir los riesgos ni atisbar la
pródiga cosecha de infortunios o
los que gusten de torturarse pa
ladeando penalidades.

ENORGULLECIMIENTO

Para don Roberto Castrovido
ellos, cuando se ve aclamado y de
fendido por los más justos ciuda
danos.
¡Admirable partido el que puede
ostentar valores tan estimables co
mo los qap. lepresuatr.- ;n Uv-oberto
Castrovido!
De hoy más, el Partido Radical
contará con las vivas simpatías del
país sobre los demás partidos; por
que sabrán todos los ciudadanos
apreciar los hombres que militan
en él.
El mantenimiento de la Repú
blica, este afán, no lo pueden sen
tir todos los corazones con la mis
ma intensidad. ¿Cómo van a ado
rar a la República los que vinieron
a última hora a ponerse bajo los
pliegues de la bandera tricolor?
Los que la aman de veras, son los
que han venido desde la infancia
o desde los primeros años de la ju
ventud, rindiéndole el culto de los
férvidos amores; soñando con ella
como la mayor ilusión de la vida;
laborando por su advenimiento día
tras día, año tras año; sufriendo
todas las consecuencias de las lar
gas contiendas. ¡Ah, los que han
visto una y otra vez con el alma
dolorida, los fracasos cerca del
triunfo, y hoy la ven al fin ri
giendo a España: esos son los úni
cos dispuestos a dar la vida por
mantenerla en el pedestal alzado
por los entusiasmos de un pueblo
sediento de libertad!
A los que sólo le seduce el afán
de gobernar, poco les importa la
forma de gobierno y no les asusta
el crimen de derribar a la Repú
blica y admitir el fascismo bur
gués o la dictadura del proletaria
do. Bien lo han demostrado ahora.
El voto en contra de la proposición
de desconfianza al Gobierno pre
sentado por el señor Castrovido,
debe ser. acogido por todas las al
mas verdaderamente nobles, como
la demostración del pensar de la
democracia republicana.
Todos los vítores serían pocos pa
ra premiar la actitud del sublime
republicano, pero los que le cono
cen saben que don Roberto no se
cuida de vítores ni aplausos, que
sólo en la satisfacción de su con
ciencia encuentra el señor Castro
vido el pago de su acción. Por hoy
ha de unir las dos satisfacciones:
la que le ofrece la voz interna de
su yo moral y la que debe produ
cirle, a pesar de su modestia, el
coro inmenso de alabanzas que le
tributa el pueblo republicano.
AMALIA CARVIA.
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ANTE EL SUPREMO HOMENAJE

Blasco Ibáñez, precursor e im pul
sor de la se^ui? |a R epú blica
VI
BLASCO, POETA Y ESCRITOR EN
LENGUA VALENCIANA.—SU
AMISTAD CON CONSTANTI
LLOMBART.—SU ACTUACION EN
LQ K A T PENAT Y EN
EL MOVIMIENTO LITERA
RIO VALENCIANISTA.—DEFENSA
DE LA LENGUA MATERNA
Y DE LAS LITERATURAS
----- : : — REGIONALES —
-----Los de poeta y escritor en lengua
valenciana y de su intervención,
temporalmente, en el movimiento
literario valencianista, son aspec
tos inéditos o cuasi inéditos de la
personalidad literaria y diversa de
Vicente Blasco Ibáñez.
Blasco, en su juventud, intervi
no en el movimiento valencianista
literario; escribió cuentos, leyen
das y poesías en lengua valencia
na; fué socio de Lo Rat Penat y
actuó de mantenedor en los «Jocs
Floráis»; defendió y ensalzó en sus
escritos el amor a la lengua ma
terna y el cultivo y la gloria de
las literaturas llamadas regionales.
Ya he dicho en otro lugar que
Blasco era el hombre racial, de
sentimientos profundamente va
lencianos y muy amante de su
tierra; el escritor que, a pesar de
la época y del ambifAite domina
dor y de ser sus padres aragone
ses, escribió en valenciano y ha
blaba siempre la lengua valencia
na.
Blasco fué discípulo y gran ami
go de Constantí Llombart, el es
critor valencianista y liberal, fun
dador de Lo Rat Penat y precursor,
con Boix, del valencianismo políti
co—la actuación liberal y federal
de Llombart, de Blasco y de otros,
amigos era, en gran parte, carlsecuencia del sentimiento valencia
nista—. Por la influencia del inol
vidable autor de «Els filis de la
Morta-Viva», Blasco ingresó en Lo
Rat Penat, la sociedad literaria de
amadores de las glorias valencia
nas, y allí conoció a Félix Pizcueta,
que había sido secretario de Peris
y Valero; a Jacinto Labaila, a"San
martín y Aguirre, a Luis Cebrián,
a Ramón Cabrelles y otros es
critores liberales o republicanos;
y a Teodoro Llórente, Víctor tran
zo, Palanca y Roca y al popular
sainetero Eduardo Escalante.
Llombart, Blasco Ibáñez y los
amigos de ambos, querían dar al
movimiento literario valencianista
una tendencia liberal y republi
cana. Por el contrario, Teodoro
Llórente y sus seguidores, le im
primieron un carácter predomi
nantemente literario y conserva
dor y, como muchos de ellos esta
ban relacionados o ligados a la po
lítica monárquica y centralista de
Madrid, con la muerte de Llom
bart y otros escritores liberales y
la salida de Blasco y sus amigos,
Lo Rat Penat, en vez de ser una
sociedad popular en la más noble
acepción de la palabra y valencia
nista, se convirtió en una sociedad
conservadora y de clases elevadas
y durante mucho tiempo dióse el
contrasentido —lamentable equí
voco— de que, aparte la labor li
teraria de Llórente y unos cuan-

tos poetas y escritores, domina «Cañas y barro», «Arroz y tartana»
ban en Lo Rat Pene: . las familias y los cuentos valencianos—de alma
a las cuales menos les interesaba valenciana, queremos que sea toda
la lengua, la literatura y las glo Valencia la que, al retomo a su
rias pretéritas de valencia, gentes patria, tribute honores, no al po
que renunciaban voluntariamente lítico, sino al artista, al admirable
y con menosprecio .1 uso del idio escritor que tan magistralmente
ma materno y creían que los «Jocs supo describir el espíritu, el paisa
Floráis» eran sólo una fiesta de je, las costumbres y la vida de la
feria y una reuniór de bellezas y tierra valenciana.»
El manifiesto de la Joventut Va
de vestidos femeninos y no mani
festación sincera del renacimiento lencianista, terminaba así:
y dignificación de una lengua y
«Blasco Ibáñez, al sentir las co
del resurgir y la Acertad de un sas de Valencia y describirlas en
pueblo. Por ello, la vida de Lo Rat sus libros, es el escritor que más
Penat languideció, ,tus actos y los profundamente ha llegado al cora
«Jocs Floráis», con él equívoco, se zón de nuestro pueblo, haciéndolo
prostituyeron; se sucedieron las sentir y vibrar con intensidad al
escisiones y vino la decadencia del revelarle su propia alma. Por eso,
movimiento valencianista literario, al volver de América, adonde fué
decadencia que dure Igunos años, a llevar triunfalmente el nombre
hasta que las juventudes de 1905- de nuestra tierra, y llegar a su pa
1915 levantan bandeia, inician de tria valenciana—como él afirma—,
nuevo el movimiento valencianista olvidando, los unos, ideales con
y liberal, como lo querían Llombart trarios y poniendo, los otros, sordi
y Blasco Ibáñez; le dan un carác na a sus entusiasmos políticos, de
ter integral y político; depuran y bemos dar el más grande espec
dignifican el idioma,, haciéndolo táculo de unión y civilidad, hon
apto para el libro, el periódico, la rando dignamente al ilustre escri
oratoria y todas las manifestacio tor valenciano y para que nunca
nes de la vida y la cultura. Y en ¡ pueda decirse que nuestra Valencia
1909, al regresar Blasco de su pri tuvo Ingratitudes para uno de sus
mer viaje a América,. cuando to hijos eminentes.»
davía por su actuación liberal, re
Visitó Blasco Ibáñez Valencia, de
publicana y anticlerical, le odia regreso de América, en 1910, y la
ban las derechas de Valencia y ciudad y los poblados marítimos le
parte de las izquierdas por la es tributaron recibimientos y home
cisión sorianista, la primera Jo- najes entusiastas y memorables.
ventut Valencianista lanza un ma
No fué Valencia entera, como
nifiesto en valenciano, que reparte pretendía la Joventut Valencianis
profusamente y que EL PUEBLO ta la que tributó honores al autor
publicó en primera página, pro de «La Barraca», pero en los que
poniendo un homenaj ae toda Va se le rindieron, los valencianistas
lencia unida al autr insigne de liberales y republicanos estaban
los cuentos valeneir
y de las presentes.
novelas valencianas.
J|
<§> <§> <§>
En el manifiesto
Joventut
Blasco Ibáñez, como he dicho
Valencianista, entr
ris cosas,
antes, escribió en valenciano. En
¡j's de^í" ■
¡“ «Durante algún
>-> hemos! iJubli-SAcfioíiiu, < Ü ii«iídas p o r •Litoínbart vieron la luz, antes de 1S90,
vivido en una situ.ici¿5n excepcio- I
nal. Para el mayor" éxito de núes- j algunos cuentos y leyendas, entre
ellos, «Fátima» y «La torre de la
tra Exposición, todos los partidos j Boatella».
políticos, poseídos de un verdadero
También escribió en valenciano
patriotismo, han suspendido las
luchas y han apagado los odios de los cuentos y tradiciones «El dra
ayer, iniciando una beneficiosa era gó del Patriarca», «L’últim lleó» y
de paz y de amor. Y como estas «En la porta del cel», que fueron
épocas son siempre fecundas y después publicados en castellano
siempre la manifestación de vita- \en dos de sus libros de cuentos y
lidad económica y productora que narraciones cortas. Y en la versión
es una Exposición, determina en castellana de «En la porta del cel»,
el espíritu de un pueblo movimien incluida en los «Cuentos Valencia-^
tos íntimos como el despertar de la nos», consta, bajo el título «En la
propia conciencia, Valencia, al ver puerta del cielo», que está «tradu
su obra realizada, ha mirado a su cido del valenciano». Al titulo «El
alrededor y, agradecida, ha hon dragón del Patriarca», lo acompa
rado a sus hijos, a los que contri ña el subtítulo: «Tradición valen
buyeron a hacerla grande y prós ciana.»
Sabíamos que Blasco Ibáñez ha
pera y a los que, guardadores y
enamorados de su alma, la canta bía escrito versos en castellano,
ron en nuestra lengua ,v en inmor versos de amor y versos revolu
cionarios, algunos de los cuales le
tales versos.
Pero Valencia debe un acto de valieron un proceso y un destierro,
adhesión y de amor a uno de sus pero es poco conocido que hubiera
hijos que más la han honrado: al escrito versos en valenciano. Es
ilustre novelista Vicente Blasco cribió versos en valenciano y as
piró, en unos «Jocs Floráis», a la
Ibáñez.
Estamos seguros de que en el flor natural. Pero de ello hablaré
pensamiento de sus partidarios po en otro artículo y de dos intereasnlíticos vive ardientemente nuestra tes actuaciones de aquellos tiempos
idea y nuestro valencianismo que en defensa del regionalismo y de
nos hace mirar las cosas por en las literaturas regionales: el pró
cima de toda prevención y de toda logo a las poesías del poeta ga
mezquindad, y apreciando la obra llego Curros Enríquez y su discur
literaria y fundamental de Blas so, en 1891, como mantenedor de
co—la que vive en sus libros in los «Jocs Floráis» de Valencia.
comparables, como «La Barraca»,
MIGUEL DURAN Y TORTAJADA

El Gobierno francés y ün donativo para el
Ropera Autonomista
Blasco Ibáñez
París.—En el palacio del Elíseo,
bajo la presidencia del señor Al
berto Lebrún, presidente de la Re
pública, se ¡reunió aj<|er el Con
sejo de ministros de la nación ve
cina.
El Consejo dedicó preferentemen
te su atención a problemas de po
lítica exterior.
Ya al final, el presidente del
Gobierno, señor Daladier, se ocu
pó del próximo traslado ¡de los
restos de Blasco Ibáñez a Espa
ña, hecho que producía un inte
rés especial para Francia, obligada
a demostrar el cariño y la admi
ración qe la nación francesa pro
fesa al español ilustre que en los
momentos angustiosos de la gue
rra puso su talento, su entusiasmo
y su amor a la libertad y a la
justicia, al servicio de la causa
de los aliados.
El presidente de la República y
los ministros asintieron con ex
presivas muestras de aprobación
a las palabras del presidente del
Consejo die ministros, abordando

que el Gobierno tome parte ofi
cial en las ceremonias framcoespañolas que se desarrollarán en
Mentón del 25 al 27 del actual,
con motivo del traslado a Espa
ña de los restos del gran escri
tor español Blasco Ibáñez.
Para representar al Gobierno
fué designado el ministro de Ma
rina señor Alberto Sarraud, que
presidirá los actos de Mentón, re
presentando a la nación francesa.
Nota de la Redacción.—Agrade
cemos conmovidamente la actitud
del Gobierno de la querida na
ción hermana y celebramos que el
representante oficial de ¡Franicia
en las ceremonias de Mentón sea
el señor Sarraud, ilustre persona
lidad del radicalismo francés, alma
de «La Dépéche» de Toulouse, el
diario más importante del Medio
día, y que, con el señor Herriot,
mariscal Franchet d’ Esperey,
etcétera, se distinguió siempre por
la amistad entrañable que le unía
con -el inolvidable Maestro Blas
co Ibáñez.

'\

El dueño de El Nostre Teatro,
don Miguel Carceller, ha querido
solemnizar la apertura del mismo
remitiendo a doña Pilar Tortosa
de Blasco un donativo de mil pe
setas para el Ropero Autonomis
ta.
La señora de nuestro Director
don Sigfrido Blasco, ha agradeci
do en nombre de los pobres la
delicadeza de la empresa de El
Nostre Teatro.

Inauguración de un
casino en Carca^ente
El próximo martes, a las diez de la noche, tendrá lugar la
inauguración oficial del Casino de Unión Republicana Autono
mista de Carcagente.
Con motivo de este acontecimiento, se celebrará un importan
tísimo acto político en el que tomarán parte los ex diputados a
Cortes don Héctor Altabás, don Vicente Marco Miranda, don Ge
rardo Carreres, don Juan Bort, don Juan Calot y don Ricardo
Samper.
Al acto asistirá una representación del Comité Político de
nuestro Partido.
Quedan invitados todos los correligionarios.

Felicitación a D. Sigfrido
Blasco y a FL PUFKLO
«Carcagente. — Señor don Sig
frido Blasco: Cumpliendo el acuer
do adoptado por la junta general
de la Cámara de la Propiedad
Agrícola que me honro en presi
dir, me complazco en significar
a usted el agradecimiento de la
misma por sus gestiones en fa
vor del problema naranjero y las
resoluciones referentes al régimen
de trabajo. Salúdale, Emilio Tudela.»
En el mismo sentido se nos ha

comunicado el acuerdo a EL PUE
BLO, por su decidida campaña a
favor de la riqueza naranjera.
La Cámara Agrícola de Carcagente, como todos los interesa
dos en el problema de la naran
ja, saben que EL PUtEIBLQ, como
su Director don Sigfrido Blasco,
están siempre dispuestos a todo
para laborar por éste y todos los
problemas que afecten a la eco
nomía y a la riqueza valencia
ñas.

NUESTRO COMPAÑERO
JORGE VINAIXA, EN «EL
PUEBLO».

SAGUNTO PIDE AMPARO
A VALENCIA.—LOS OBRE
ROS SAGUNTINOS. EN
LA ALCALDIA.
Una numerosa comisión forma-

Anoche estuvo en esta casa
nuestro antiguo compañero don
José JiDrgg, Vfe.a pv j ,—
*Tan querido ¿migo marcha hoy
a Madrid, después de haber re
gentado el Gobierno civil de Cas
tellón.
En el corto tiempo que ha des
empeñado aquel Gobierno ha sa
bido conquistarse las simpatías
de todos los republicanos de aque
lia provincia que ya de antiguo
le estimaban. Además, ha sabido
mantener los prestigios de ia au
toridad en la huelga de Burriaha,
donde ha probado que una ener
gía prudente es siempre adecua
do medio para gobernar.
L os. prestigios y la historia re
publicana de nuestro compañero
Vinaixa hacen esperar que la Re
pública le llevará nuevamente a
puestos de importancia.
. Todas las más destacadas figu
ras del republicanismo castellonensp, con don Fernando Gasset
al frente, estiman a nuestro com
pañero, a quien han despedido
con señaladas muestras de afecto.
Igualmente la Prensa republi
cana ha elogiado su actuación.
EL ALCALDE DE VALEN
CIA, A LAS FUERZAS
VIVAS DE LA CIUDAD.
¡Se convoca a todas las entida
des y corporaciones que forman
las fuerzas vivas de la ciudad y a
los ex diputados a Cortes a una
Asamblea que se celebrará maña
na lunes, a las once de la mis
ma, para oir a los obreros saguntinos y tratar de prestarles la
más eficaz de las ayudas, y de
conseguir la concesión de los diez
millones de pesetas acordados en
Consejo de ministros y lograr que
la Siderúrgica del Mediterráneo
no cierre sus puertas creando con
ello un verdadero conflicto y con
denando a la más espantosa mi
seria a todo un pueblo.
Esta Alcaldía espera que las
fuerzas vivas de Valencia respon
derán al llamamiento.
El Alcalde,
VICENTE LAMBIES.
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las Sociedades obreras de Sagun
no, estuvo en la Alcaldía. El se
ñor L-aimbíes les recibió inmedia
tamente y a él expresaron sus de
seos de que Valencia acuda en su
apoyo, para evitar el cierre de la
Siderúrgica del Mediterráneo y
conseguir de la Diputación perma
nente de las Cortes que apruebe
la concesión de los diez millones
para material ferroviario que a
propuesta del ministro de Obras
públicas, señor Guerra del Río, ha
aprobado el Consejo de ministros
de la República.
Rogaron también al Alcalde po
pular que presida una Asamblea
de fuerzas vivas de Valencia ante
la cual expondrían su situación
y pedirán su protección y apoyo.
El señor Lamfoíes acogió con
simpatía la idea y ofreció convo
carla pira mañana, a las once de
la misma y en el salón of
siones del Ayuntamiento. Dijo
también a los visitantes que esta
ba ep. absoluto a su disposición y
como él se encontraría en Madrid
mañana, la Asamblea será pre
sidida por el primer teniente de
alcalde señor Gisbert.
En el acto de la visita estaba
presente el ex diputado a Cortes
don Gerardo Carreres, que ofre
ció su concurso y el de los ex
diputados de Unión Republicana
que constantemente han estado
al lado de los obreros de Sagunto y que llegarán donde sea pre
ciso para conseguir que los altos
poderes salven de la miseria a un
pueblo y se evite el cierre de la
Siderúrgica.
L
i. •Por exceso de original, aplaza
mos hasta el martes varios
originales de interés, entre
ellos la información de la fun
ción inaugural de El Nostre
Teatre, si bien queremos antici
par que el acto constituyó una
manifestación de valencianis
mo y un éxito para empresa
y* compañía
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No se necesita de la elocuencia
de un Cicerón ni de las frases fo
gosas de un Mirabeau, para con
mover a una Asamblea: bastan
unas cuantas palabras razonables y
justas pronunciadas por labios sa
turados de bondad, para que el am
biente de una Cámara, envene
nado por odios mezquinos, quede
de repente purificado.
Nada tan indigno como lo ocu
rrido en nuestro Parlamento con
la encerrona preparada a don Ale
jandro Lerroux, todo pecho noble
debió sentirse avergonzado ante
semejante infamia; todo verda
dero republicano, debió sentir
náuseas ante tanta villanía. La vi
leza consumada hubo, sin duda al
guna, de poner miedo en los áni
mos, previendo el porvenir de la
República, pero, afortunadamente,
un hombre probo, ecuánime, levan
tó su frente nimbada por la au
reola -de todas las virtudes y lan
zó su breve protesta.
El nombre de Roberto Castrovido, ya admirado por todos los ciu
dadanos, ha adquirido una gloria
imperecedera con el noble arran
que con que protestó de la cana
llada llevada a cabo con una per
sonalidad tan destacada como la
del caballeroso jefe del Gobierno
don Alejandro Lerroux.
Podemos sentirnos orgullosos, to
dos los que amamos el régimen
republicano, con poder contar con
diputados tan eximios como el se
ñor Castrovido, honra de España,
cuya sola presencia en el Congreso
es bastante para dar la impresión
del decoro nacional.
Con ello hemos visto cómo el ins
tinto de la maldad queda abofe
teado por la fuerza de la razón;
cómo la moral no puede ser des
truida por maquiavélicas artima
ñas; cómo las leyes de artificio,
quedan muertas ante las leyes del
derecho.
Vano intento es pretender que
la infamia triunfe; podría suceder
en otros días, cuando las concien
cias estaban atrofiadas y los indi
viduos carecían de libertad para
la protesta, pero hoy es imposible
tal cosa. Ha caído la venda de los
ojos; se ve y se escucha; se perci
be en el ambiente lo que se trama
en la sombra y no es fácil el en
gañar. Casi todos los sectores de
la opinión están conformes en ca
lificar de vergonzoso lo ocurrido
en la deplorable sesión, que hace
recordar aquellas de las Cámaras
de la Revolución francesa, en las
que hasta el mismo Brissot, el gran
republicano, recibió en pleno rostro
un patatazo.
;Es frecuente dar como premio
a los sacrificios los más infames ul
trajes; no obstante, erhom bre no
ble y valiente, no hace caso de
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No se resigna el socialismo a
soportar con abnegación y decoro
cuanto reditúan sus copiosos ye
rros.
Han fracasando, acentuando el
desdén popular, toda suerte de
maniobras turbias y de alianzas
incomprensibles para impedir la
disolución del Parlamento. Los in
tereses supremos de España y del
régimen agredidos por la tiranía
de los caciques proletarios y por
la impericia de algunos republi
canos, han impuesto cordura, sen
satez en los sectores donde existe
verdadera devoción y' afecto a io
recién constituido. Los auténti
cos republicanos se han percatado
de que les concierne defender a
la República.
Pero el socialismo, perdida la
Influencia de sus votos en las
Cortes, patalea como los rapazuelos consentidos. Claramente ad
vierte su derrota y avizora — sin
corrección rostro a la adversidad
su fracaso en los comicios.
A las amenazas verbales, a late
ofensas que denunciaron pésima
erianza, a los alardes de inexacta
fortaleza, a los comentarios del
peor gusto, sucede el plañido, el
sollozo...
Largo Caballero, cxteriorizador
de las codicias dictatoriales antes,
de la cólera partidista después, y
de las amarguras de la Impoten
cia ahora, dice — rumiando el
descalabro — que sus correligio
narios luchan en condiciones de
inferioridad por carecer de dinero.

DE

ARIIACtf

MEDIAS LATAS, 5,25 KILO
Timbre ai»or»e

EL PUEBLO

SEGTOTA.

Espectáculos
Ruzafa O L Y MP I A
Teatro Principal Teatro
Compañía de revistas
GRANDES ESPECTÁCULOS

A las seis de la tarde:

R A M B A L

Las Leandros

Hoy domingo, a las 3‘30 tarde:

El M del Oelueplo
¿QUÉ PASA
ffmiel símil,
el cerreo del zar EN CÁDIZ?
A las 10*15 noche:

A las 6'15 tarde y 10‘15 noche:

Hoy domingo, programa. Sesión
cuatro tarde, popular. 6*15 nume
rada y 10*15 noche: «Un bebé de
regalo» (cómica). «Poupurri neoyorkino». Alfombra. Noticiario
Fox. nExitoI! «El Arca de Noé».
Dibujos en colores, par Walt Dis
ney. ¡Exito rotundol

Cinema Goya

C írc u lo s

A las 3*15 tarde y 9*45 noche:
Semana de gran gala
Tres películas de reestreno

Hoy celebrarán baile familiar, a
las horas d e costumbre, los siguien
tes círculos y sociedades:
Círculo Republicano Autonomis
ta (Burj&spt, ¿), Centro* Republi
cano Autonomista de la Audiencia
(Gil Poloi, 3 ), Círculo Instructivo
Republicano Campanar , Casino de
Ja M isericordia, Fraternidad R e
publicana distrito del Puerto, Casa
d e la Democracia de Mislata, Cen
tro Autonomista d e Monteolivete,
Casa d e [la Democracia del Puer
to, C entro de Fraternidad Repu
blicana d e Ruzjafa, Flogar Manchego, Casa de la Democracia de
Benimámet, Casino Recreativo de
Algirós.
■*

MUSIC-HALL
Opereta por Willy Forts

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

La novia de Escocia
Opereta, por Marta Eggert
Mañana: ANIAKCHAK (Preludio del
infierno). Documental en español
SUEÑO DORADO.
Opereta UFA, por Lilian Harver y
Hc.iry Garat

3S

Cine Hersaües

El próximo miércoles, ESTRENO:

Mañana tarde y noche, funciones
populares: «El Mártir del Calvario»

DOMINGO IB OOTUBKB DE 1933

Hoy, de UÍ.O tard e a 12’30.
DIBUJÓ 3 SONOROS

LAS FALDAS
Nostre Teatre

M U SA A R G E N T IN A

T res tangos en español, p o r C ar
los Gardel.
L A R U B IA D E L O A R N A V A L

M iguel T orres
M artínez

Dolorosamente impresionados
hemos
de dar cuenta a nuestros
HOY DOMINGO
lectores de una b aja sensible en
ARSr/ttIO
LUPIN
A las cuatro de la tarde:
Hoy domingo, fres funciones
D ram a, p or Lionel B arrym ore y las Alas btlasquistas.
El solar de la pobrea
*E1 veterano Miguel Torres M ar
3*45
6*30
10*30
Jo h n B arrym ore,
Cansonera Valensiana
tínez, falleció ayer en M archaletarde
noche
tarde
M
añana;
A las 6’30:
nes, donde vivía, sumiendo en
S alvad a las m uje re s.
Exito grandioso del espectáculo
Cansonera Valensiana
amargo desconsuelo a los suyos.
s
x
Su
m
ajestad
el
am
o
r.
S I REY DE
internacional
Gente bien
'La m uerte del veterano lucha
Isabel de A u s tria o E l co ra zó n
IOS GITANOS
El solar de la pobrea
dor republicano h a sido sentidí
de u n a m adre (en esp añ o l).
sima por todos los correligiona
A las 10’30 noche:
rios de M archalenes, que veían en
El solar de la pobrea
PROSITA
él, encam ados, el símbolo y la
Cansonera Valensiana
JAZZ-SHOW con su formidable
CINE
tradición de nuestro Partido.
G ente bien
SONORO
UNA PRODUCCIÓN fO *
Hombre laico y de ideas av an 
C ontinua desde las 3’30 tarde
zadas, figuró entre los prim eros
que siguieron a Blasco Ibáñez
VIDAS OPUESTAS
cuando fundó el Partido, junto
Por Gary Cooper
16 eminentes profesores alemanes, 16
(Antes Princesa)
con aquellos otros compañeros
DIBUJOS SONOROS
que componían la famosa «Peña
BALLET BR U NO AUNO
Cine Sonoro
UN CABALLERO DE FRAC
de los 13», de significación a n a r
HOY DOMINGO
10 bellísimas mujeres alemanas, 10
por Roberto Rey
quista, y ya desde entonces con
Sesión
continua,
de
3*30
tarde
a
12*30
El conjunto artístico más destacado
vivió con el M aestro figurando en
noche
el Partido de Unión Republicana
Mañana, tarde y noche:
El grandioso film dramático
con los demás, h asta que la m uer
REMORDIMIENTO
te, al igual que a los otro®, le h a
M AX G U ID O
Hoy, a las 3U5 y 9’15 noche:
Maestro Agilitar, 31—Tranvías 6 y 7, a la
La preciosa comedia filmada
separado de nuestro lado.
puerta—Cine sonoro
Ultimo día de
Ateneu Valencia XX.
La m uerte de Miguel Torres es
HONOR ENTRE AMANTES
Hoy, continua desde las 3’30 tarde
P er causes (ajenes a esta entiuna irreparable pérdida p a ra nos
DIBUJOS SONOROS
TEMPESTAD
tad, se posia (en oaneiximent deis
otros.
Película de am biente ruso por
(EL PUEBLO invita a todos los socis, que la funció anunciada per
John Barrimore
correligionarios
p ara que asistan a huí, ha seguí suspesa; ce la
Hoy, a las 6*15 tarde y 10*15 noche:
EL SECRETARIO DE M[ADAME al entierro civil que ten d rá lugar íe'tja en que se puga celebrar,
Deliciosa opereta, por Willy Forst hoy a as onicle de la m añana, des oportunament s* anunciará.
Por Brigitte Helm
y Liane Hayd
de la casa m ortuoria, calle de
OTRA VEZ
M archalenes, núm ero 35, al Ce PASTILLAS PECTORALES DOC
A las cuatro tarde, 6*15 especial
(Dibujos sonoros)
m enterio civil de n u estra ciudad. TOR MOLINER, curan radicalm en
numerada y diez noche:
El éxito del año
M añana lun^es: LA PRINCESA
A los numerosos testimonios de
te la TOS. Una peseta caja
cantada y hablada en español, por SE DIVIERTE, por M arta Eggert. pésame que h a recibido la fam i
CINEMAGACINE
Mañana, FUNCIONES POPULARES
Carm encita Aubert, José Santpelia de Miguel Torres, unimos el
Tarde y noche:
CALEFACCION XEREI Y BONORA
nuestro muy sincero.
D o s sábanas y un reloj re y con la intervención de la
Orquesta Planas
Cómica, por Zasu Pits y Thelma
Com pletarán el program a otras
La Sociedad de Empleados M u
Todd
películas cortas.
nicipales La Uhión celebrará jun
SONORO
«SSTERN
ELECTRIC
-T!
r
O ~ 3*15
ta general extraordinaria, en su
Mañané- lunes, colosal progra
L a su e rte i e u n chino
Se despacha en contaduría'
domicilio, '-pcia), San Vicente, nú
m a: LA LLAMADA SECRETA, por
| vif.'l'CRE JOVEN
Sbcsedaé
de*
Ferrocarriles
DIBUJOS SONOROS
Miércoles, últimas representaciones de
mero n o , eJ 'miércoles, a las 21,30
R ichard Arlen, y ENTRE LA ES Película soliora de largo m etraje
por prim era Convocatoria y a las
PADA Y LA PARED, hablada en
de
Valencia
y
Aragón
Dyana Wynyark y Levis Stone, en
MI ULTIMO AMOR
22 por segunda, para tratar sobre
español, con Gary Cooper y TaLa Sociedad de los Ferrocarri- ei (escrito presentado por varios
Película de largo m etraje, to tal
Los hom bres
llula Bankead.
de Valencia y Aragón, línea socios jefeireote a ia petición de»
m ente hablada y cantada, por Jo
d
e
Valencia
a L iria por Mani- descanso semanal, celebrándose se
sé
Mojica
y
Ana
M
aría
Custodio
deben p elear
TOBY EN LA LINEA DE FUEGO ses, ha modificado el horario de guidamente junta ordinaria regla
La destrucción de New York. La
los trenes durante ia temporada m entaria, según el siguiente or
(Dibujos sonoros)
de invierno (15 de Octubre a 14 den del d ía:
euerra en 1940
Noche, a las 9’15, especial:
de Marzo) que circularán con a rre 
Compañía
Desde las once, se despachan loca
Lectura del peta dé la anterior.
SANGRE JOVEN
glo al itinerario siguiente:
CINE
MUDO
lidades
para
la
especial
numerada
Dación d e (Cuentas y movimien
S ara h R ib e ra - B eatriz Cerril!©
Salidas de Valencia: 7 , 10, 14,20 to de (asociados.
MI ULTIMO AMOR
Mañana lunes, ESTRENO
P ro g ra m a p a ra hoy, 3’30 tarde. TOBY EN LA LINEA DE FUEGO y 18, 30.
A las 4*30 y 6*30 tarde:
Cuestiones d d Comité.
Preguntas y proposiciones.
Llegadas a L iria : 8, 1 , r i , 15,20
LA NUEVA SOCIEDAD
(Dibujos sonoros)
Las píldoras Hércules
La
agrupación d e vendedores am
y
19
.
32
.
E n trete n id a comedia.
OLYMPIA
A las 9*45 noche:
bulantes en .general de Valencia
Salidas
de
L
iria:
6
,
30
,
8,30
Película totalm ente hablada en
NOTICIARIO FOX
celebrará junta genera1" ex trao rd i
La presidenta
español, por María Alba y José 12,50 y 16 , 50.
naria mañana limes, a las nueve
'(Inform ación m undial)'
Crespo
A las 11*30 noche:
Llegadas a Valencia: 7 , 31 , 9,30 y m edia (de la noche por prim e
L a ex tra o rd in aria película
M añana lunes: QUERIA UN *3.5° y i7>52-—La dirección.
ra oonivpcabotija. y a Pa¡s diez por se
La modista de mi mujer
MILLONARIO, sonora; C H I C A
T O R R E N T E S HUM ANOS
C harles F arrell y Mary D uncan. B IE N , hablada en español y
EL EXPRESO DE SHANGHAY,
EL REY DEL JAZZ
totalme'nte hablada en español
Grandioso éxito
D ibujos anim ados.
Hoy, sesión continua desde las
cuatro tarde y a las diez noche
A las 9’30 noche:
GRAN EXITO - Ultimas proyecciones de
ISA BEL LA CATOLICA, 10
DICHOSAS POR SU RIVAL
EL REY DEL JAZZ
Hoy domingo, a las 2’45 de la
NOTICIARIO FOX
tarde, se celebrarán dos in tere
santes partidos de pelota, entre
TO R R E N TE S HUM ANOS
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, de 20 a 21 HORAS
los afam ados jugadores: (prim er
CINCO PESETAS AL MES—APERTURA: LUNES 16 OCTUBRE
P re c io s de verano.
partido) Pañero, M orall y AranM añana:
da, contra Chiquet de Cuart,
Peris y Fusteret (p.)
C O R A Z O N E S S IN R U M B O
file. Crea. - Lesffe
Segundo partido: G uara y JuP or Im perio A rgentina
iiet, contra Liria y Moliner.
Escalera, cuerda.
M añana lunes, a las 2’45 de la
tarde se jugarán dos partidos:
Primero: Fuentes, Fenoll y Aran
da, contra Ohelat, Sueca y Mora í.
La película más sensacional y de mayor técnica hasta la fecha.
Segundo partido: Bailo y Liria I I
Hoy, a las 3’30 tarde y diez noche:
Completarán el programa, otras películas cortas. Mañana lunes:
contra
Pedro y Chatet.
ALIAS LA CONDESA, deliciosa comedia que hace reir y llorar a!
PISTOLEROS DE AGUA DULCE
Escalera, cuerda.
mismo tiempo, por George Raft, Alison Skipworth, Richard Bennet
Graciosísima película por los
y Evalin Knapp.
herm anos Marx

APO LO

O pereta cantada

JOS
MOJIC

Llar f i a n »

ORENO

flUül I I

Teatro Libertad

COLISEUM Mundial Cinema

NOTICIAS

La condesa
de Monfecrlsfo

ESLAVA

Mercedes

Teres! ie Jesis

C e Ideal

Teresi le Jisís
S a ló n N ovedades

U R IC O

Gran Teatro

-

ALIANZA FRANCESA

Trinquete Pelayo

f m m üe francés piro adultos

£E m alvada JsL.

i

T E A T R O

El miércoles IB ¡le Odre di 1933

LAS

24 horas
B

A

- T A - C L A
Music-Hall - Cabaret - Dancing - American

N
mm

bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri
VARIETES
HOY
FRIVOLIDAD
Hoy, tarde y noche, programa cumbre. MAÑANA LUNES, debut de las
vedettes de la canción, M A R I N A F O N T y P E P I T A F O U T .
Todos los días, en el cabaret, DOS ORQUESTAS, DOS y el gran ani
mador CAR U S O N E G R O

E D E N
CONCERT
M U S I O - H A L L .
El m ejor ca b a re t de E spañ a
Todos los días, cuatro tarde y diez noche, el más selecto programa de varietés
Grandioso éxito de las estrellas:

Manolita Guerrero, Mimí Samaniego y Rosita Vallés.
De 12*30 a cuatro, dos orquestinas, con

D o lz-B a n d -C lu b
Martes próximo, muchos debuts y dos estrellas frívolas, dos

Por Clive Brook y Kay Francis
Mlañana lunes: AL DESPER
TAR, por Ramón Novarro, y EL
HOMBRE Y EL MONSTRUO, h a
blada en español \por Fe-de ric
M arch y Miriam Hopkins.

RAPIDO SERVICIO A DOMICILIO

TELEFONO 13.569

ROY AL

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

La joven desaparecida
Seis partes, por Eddie Polo

Una niña a la moderna
Siete partes, por Conrad Nagel

Marianne
Ocho partes, por Marión Davies
Miércoles: Nuevo y variado pro
grama

H H

-

HOTEL MEUBLE
Pi Margall, 5, y Mosén Femares, 2.
R ebaja del 50 por 100 en el precio
de sus confortables habitaciones.
La Sociedad Protésico Dental
Valenciana .ruega a todos los'com 
pañeros pasen p o r el foca1 social
desde mañana Junes al jueves, de
octhof a Jnueivie dle la noche para un
asunto dte general interés.
La Asociación Regional de 1 Ma
gisterio Privadioi de Valencia, Em
bajador Vich, 9 (Unión Grem ial),
convoca a junta general ordinaria,
que se celebrará hoy, a (as once
d e la mañana, en e[ ¿ocal so
cial a .todos los asociados, para
trabar e l orden del día expuesto' e¡n¡
tablilla.—E l presidente, Joaquín Al
varo.—E l secretario', José SoleT.

Horario de trenes
COMPAÑIA D EL FER RO CA RR IL
CENTRAL D E ARAGON
TREN RA PID O e n tr e V alencia
y Z arag o za, d e com posición lim i
ta d a , y que e n la z a e n C a m in re a l
co n e l tr e n lig ero p a r a C a la ta y u d ;
Sale d e V ale n cia a las 7 h . 5'.
T R E N M IX TO e n tr e V alencia y
T e ru e l: S ale d e V alencia a la s
7 h . 18’
TREN CORREO e n tre V alencia,
C a la ta y u d y Z a ra g o z a : Salo
V alencia a las 15 h.
t r e n M EN SA JERIA S e n tre Va
le n c ia y Z a ra g o z a : Salo d é V a
le n c ia a la s 18 h . 15'

NLaooomisión
tas d efalleras
falla de ■‘■as ca
lles Angeles, Balmes y Triadcxr,
abre concurso d e bocebos para lq
falla de -1 ,año. 1934 .
EJ plazo expira el día 20 del
mes en curso.

R U Z A F A
Sensacional estreno

FALDAS

La revista de mayor éxito de la actualidad — Letra de González del Castillo y Muñoz Román — Música del
maestro Rosillo
250 riquísimos trajes confeccionados por la famosa modista, Manolita Capistres — 15 preciosos decorados pin
tados por los escenógrafos, Asensi y Morales
Deslumbrante presentación.
Al estreno asistirán los autores.

CINEMA

Continua
día del programa inigualable
ntínua desde 3*15. Hoy domingo, último
úli
Drama de sangre y acero,
• J por Richard Dix

M a n c h u r ia
continua, por los
Pistoleros de bous d ice Carcajada
cuatro hermanos Marx
Totalmente en español, Marlene
La Venus rub ia Dietrích, en su papel de madre
RARA

gunda, lejn ¡su locaf social, Hom o
ójei Hospital, núm. 2, primero., por
lo que se espera la puntúa* asis
tencia.

NOEL. (dibujos en colores)

SOCORRO,

a

MAÑANA LUNES, dos rigurosos reestrenos, Tom Mix, el as de la
pantalla muda, en su primera producción sonora:

LA JUSTICIA DEL FUEGO
LA MOMIA Por Boris Karloff, el inimitable
¿Por qué se abrieron sus ojos cerrados durante tantos siglos?
¿Qué pasó cuando sus manos se desataron? Pavoroso misterio, en
ei que Karloff aparece con maquillaje fantástico y jamás realizado
Completan programa: REiSURRE-CCl O l\i
Totalmente en español, por Lupe Vélez y Luis Alonso
— - DIBUJOS SONOROS - —

EL PUEBLO
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Madrid, Provincias y Extranjero
Manifestaciones del
ministro de la So
bornación
E l S r . R ic o A b e llo d es
t it u ir á f u lm in a n t e m e n 
te a la s a u to r id a d e s cjue
p r o te ja n a c u a lq u ie r
p a r tid o
Al recibir a primera hora de la
.tarde a los periodistas el minis
tro de la Gobernación, les dijo
que tenía la íntima satisfacción
de declarar la agradabilísima sen
sación de que se inicia en Espa
ña una época sedante, porque la
situación del orden público no
puede ser más satisfactoria.
«El gobernador general de Ca
taluña me comunica que ha sido
conjurado definitivamente el grave
conflicto que se avecinaba a con
secuencia de la huelga que te
nían anunciada los obreros de la
luz y el gas.
Se ha firmado por las represen
taciones patronal y obrera el acta
que soluciona definitivamente el
conflicto.»
Hizo constar el señor Rico Abe
llo que los propios obreros dedi
can grandes elogios al gobernador
general de Cataluña por su labor
meritoria.
«También me comunica que se
ha solucionado la huelga de Ma
taré.
En Tenerife se solucionó la huel
ga declarada en Tabairal, y en
Huelva la que sostenían los obrejos de Zafra, único pueblo de la
provincia en que había conflicto.
Bn Talayera de la Reina tam
bién se resolvió una pequeña huel"
ga de albañiles, carpinteros y cam
pesinos.
Confirmó las noticias publica
das por la Prensa de un robo co
metido en una joyería de Bilbao
y de la colocación de un petar
do en la línea del tranvía en Va
lencia, a consecuencia de lo cual
resultó un herido.
Un periodista le preguntó acer
ca de la huelga de Toledo, con
testando el sqpor Rico Abello que
tiene la impresión de que pron
to se resolverá.
«Como ustedes saben, ha sido
una huelga sin justificación.
Yo di las órdenes oportunas a
que ampararan dentro del marco
legal el derecho legítimo a la li
bertad de propaganda.
Los obreros, sin finalidad justi
ficada, puesto que no se trataba
de una aspiración de la clase,
declararon la huelga para impe
dir que se celebrara la Asamblea
católica, y esto no podía consen
tirse.
He recibido noticias de Córdo
ba, dando cuenta de haber llega
do sin novedad el Presidente de
la República.
Como ustedes saben, esta ma
ñana asistí a la revista de la
guardia civil en Cuatro Caminos.
Ha sido un acto verdaderamen
te emocionante, habiendo asistido
el presidente del Consejo y el di
rector de Seguridad.
He distribuido recompensas en
tre los jefes, oficiales, clases y nú
meros por la meritísima labor rea
lizada.
Las recompensas han sido bas
tantes, concediéndose la gran cruz
del Mérito Militar a jefes y ofi
ciales y oscensos a cabos y sar
gentos.
Después de la revista pronun
cié una breve arenga.
Luego, los concurrentes fuimos
obsequiados con un lunch, y el
presidente del Consejo pronunció
un patriótico brindis, que produ
jo extraordinaria satisfacción en el
benemérito Instituto.»
El Señor Rico Abello dedicó
grandes elogios a la guerdia ci
vil, que ha podido comprobar que
está identificada completamente
con el régimen republicano, dis
pensándole la más absoluta, leal
tad.
Mandó las fuerzas el inspector
general señor Vedia, y el desfile
fué brillantísimo, dándose entusias
tas vivas.
Un periodista se refirió al mu
cho trabajo que se prepara con
motivo de las «próximas eleccio
nes, y el señor Rico Abello con
testó:
«No esperen ustedes de mí no
ticias en ese aspecto.
Como ustedes saben, soy el úni
co ministro a quien por acuerdo
unánime del Consejo se le prohí
be intervenir en nada relaciona
do con estas elecciones. Soy com
pletamente neutral. Soy un ver
dadero juez de campo.
NI aún sé s i mis amigos me
presentarán candidato.
Por mi parte, no tengo la me
nor intención de presentarme, v
si me presentan mis amigos, sería
para mí una satisfacción salir de
rrotado, pues con ello quedaría
demostradla mi inhibición e imPMab-aiidad.

Eso sí, ampararé a todos los
que se crean atropellados, velando
por el imperio de la ley, e im
pidiendo toda clase de coaccio
nes y sobornos, aunque ordo que
éstos serán ya pocos, dada la fa
se de buenas costumbres en que
hemos entrado.
Por los ministros de Justicia y
Gobernación se dictará una se
rie de disposiciones que estamos
elaborando el señor Botella y yo,
conducentes a garantizar la pu
reza electoral.
Serán procedimientos nuevos e
interesantes.
Insisto en que yo me limitaré
a evitar cualquier atropello, para
lo cual los jueces y fiscales per
manecerán en guardia permanen
te, con objeto de impedir toda
clase de atropellos,_ y cuando al
guno de éstos quedara comproba
do, destituiré fulminantemente ai
gobernador, alcalde u otra auto
ridad que lo haya Cometido, en
protección de algún partido, sea
el que sea; pero insisto también
en que no espero ninguna clase
de corruptelas.»
Por último, un periodista le
preguntó si su viaje a Asturias
se relacionaba con algún conflic
to obrero o con algún acto polí
tico, y respondió:
«®s un viaje para asuntos ab
solutamente particulares, que du
rara a lo sumo 48 horas.»

L as n e g o c ia c io n e s co
m e r c ia le s

E l C o n g r e so de A c c ió n
R e p u b lic a n a

Atendiendo las indicaciones he
chas por la superioridad, el Con
sejo ordenador de la Economía, ha
comenzado el estudio de un con
venio comercial con Francia, y
también estudia la cuestión del
bloqueo de divisas con la Argen
tina y las relaciones comerciales
con Rusia.

Esta mañana, a las once, co
menzaron en Madrid las sesiones
del Congreso de Acción Republi
cana.
La mesa presidencial la ocu
paban el señor Azaña y los miem
bros del Consejo nacional señores
Serrano Batanero, Amós Salvador,
Ramos, Peñalba, Martín Eohevaría, Sánchez Albornoz y Cándido
Bolívar.
De los palcos pendían letreros
indicadores de las distintas re
presentaciones de provincias.
El señor Azaña saludó a los
asambleístas y los exhortó a tra
bajar con el mayor entusiasmo.
—Ahora más que nunca — dijo
—, ha de haber ese entusiasmo,
porque hace falta la unión y una
labor intensa en bien de la Repú
blica y de la patria.
Después se designó la comisión
dictaminadora de las actas.
Se suspendió la sesión una ho
ra para que la comisión dictami
nara, y se reanudó a la una, pre
sidiendo el señor Giral.
Se leyó el dictamen de la comi
sión de Actas.
El asambleísta señor Castre
creía que debían tomar parte en
la votación solamente los que es
tán en condiciones legales, aun
que no se se les haya admitido
como delegados.
Intervinieron varios asambleís
tas y se acordó que los admitidos
legalmente tuvieran voto en la
Asamblea.
Se leyó el número de votos con
que cuenta cada delegación.
El representante de Zaragoza
se mostró conforme con los votos
que se asignaban a dicha repre
sentación.
Se nombró una comisión revi
sora de cuentas. •
A las dos y cuarto se suspendió
la sesión hasta las cuatro.

La v a lo r a c ió n de lo s
s e r v ic io s
Una de las cuestiones que dejó
pendientes el señor Vifiuales fué
la de la valoración de los servi
cios que se traspasen a la Gene
ralidad.
Los catalanes querían que se
modificara aquel decreto, pero,
como se recordará, el señor Viñuales se opuso.
Parece que el señor Lara, que
conoce sobradamente el problema
pretende abordarlo rápidamente.

E n e l m in is te r io de
la G u e r r a

El ministro de la Guerra ma
nifestó a los periodistas que no
tenía ninguna noticia de su de
partamento para comunicarles.
iSólo po;día decir que las escue
las prácticas se han desenvuelto
con toda brillantez y eficacia, y
E ! C o n sejo de la R e  que continuaba la huelga en la
fábrica militar de Trubia.
fo rm a A g ra ria
Se le preguntó si el Gobiero
Se comenta que desde que aban dictaría alguna disposición
donaron los socialistas el Poder, to a los militares de la situación
los representantes obreros, en el B, y contestó que por ahora no,
Consejo ejecutivo de la Reforma porque quien ha de dictarlas es
agraria, hacen labor negativa, vo la Presidencia, y ya se ha anun
tando contra todos los dictáme ciado que todos los funcionarios
nes.
a
que se crean lesionados o agra
Incluso votaron ayer contra el viados por la actuación política
proyecto de contrato con la sec podrán entablar recurso dentro
ción de Ganadería, que favorecía del plazo conveniente, resolvién
mucho a los campesinos de Mo- dose los casos por medio de ex
ratalla.
pedientes individuales.
Se le preguntó sobre el caso par
ticular del general Goded, y res
pondió que era un caso colmo
otros.
iRecibió el ministro a los gene
rales
Queiipo de Llano, Ruiz Tri
El secretario del señor Lara, se
llo
y
Fanjul;
a los coroneles Suñor Alonso, ha marchado a Ca
narias, para trabajar su elección reda y Pedroso; al señor Giner de
Ríos, y a la, directivia del Ca
de diputado para las próximas los
sino de Clases.
Cortes.

Comentarlos inte les
próximas elecoiones

Los partidos continúan su pre
paración para la lucha electoral.
Las derechas han concretado el
programa que defenderán en la
propaganda.
Comprende la revisión de la
Constitución y de las leyes que
agraviaron a la conciencia na
cional; protección de los intere
ses económicos generales de la
agricultura, considerando ésta co
mo base de la riqueza nacional,
y una amplia amnistía semejante
a la concedida después del mo
vimiento revolucionario de 1917.
Parece que hay divergencias en
la designación de candidatos.
Acción Popular quiere que la
candidatura por Madrid tenga un
tono templado, mientras Renova
ción Española y los . monárquicos
pretenden incluir a Albiñana, San
jurjo y otros.
Ya no figura el señor Lúea de
Tena por Madrid, sino por Sevi
lla.
Acaso en Madrid figure el ex
conde de Guadalhoree, y también
se habla del general Franco.
El señor Lerroux se presentará
por Madrid, Barcelona, Valencia
y algún otro sitio.
El señor Azaña irá por Alba
cete, Cáceres y Madrid, desistien
do de luchar por Toledo.
Don Marcelino Domingo aban
dona Tarragona, presentándose
por Málaga y Lérida.
El señor Feced se presentará
por Teruel.
Los señores Besteiro y Largo
Caballero, por Madrid.
El señor Companys, por Bar
celona.
>
Y el señor Casares Quiroga por
La Coruña.
Se insiste en que don Juan de
la Cierva se presentará por Mur
cia; el señor Alba por Valladolid
y Zamora, y don Melquíades Alvarez, por Asturias.
Parece que el señor Ossorio y
Gallardo no se presenta candi
dato.
Aunque sé dijo que los socia
listas lucharán solos en Madrid,
percatados de su fracaso, se uni
rán a los partidos que formaban
el Gabinete Azaña.
Tratan dé que haya candidatu
ra de conjunción en el Norte,
Andalucía y Levante.
El señor Galarza ha escrito a la
Comisión ejecutiva socialista expo
niendo su deseo de intentar alian
zas electorales.
La Ejecutiva ha designado para
estas conversaciones a los señores
Besteiro y De Francisco.
Parece que el señor Sánchez
Román va a publicar un Mani
fiesto exponiendo su. pensamiento
político ante las elecciones.

E l m in is tro de I n s tr u c 
ción a B a rc e lo n a
Esta mañana marcó a Barce
lona el ministro de Instrucción,
don Domingo Barnés, para presi
dir la Junta mixta que entiende
en el problema de la enseñanza
en Cataluña.
Después de la reunión se cele
brará el banquete con que la Jun
ta obsequia al señor Barnés.
(El ministro regresará el lunes
por la mañana.

V isita n d o a l m in is tro
de H a c ie n d a
El ministro de Hacienda fué vi
sitado por el doctor Marañón, el
señor Niembro, el inspector gene
ral de Carabineros señor Queipo
de Llano, el represéntente del Es
tado en el puerto franco de Barcisiona don Arturo Menéndez y
el presidente de la comisión de
Traspasos de la Generalidad, se
ñor Fábregas.

A sa m b le a fe d e ra l
Esta tarde, en el local de la
Agrupación radical socialista de
izquierda, se inauguró la Asam
blea nacional del Partido Demo
crático Federal.
Presidió el señor Pí Arsuaga,
que saludó a los asambleístas.
Constituida la mesa, presidi
da. por don Antonio Orayo, salu 
dó a los asistentes en nombre
de lo's republicanos federales de
Santander.
Se leyó el acta de la última
Asamblea Se nombró la comisión
revisora de actas y se suspendió
la sesión, para continuarla ma
ñana.

La constitución dsf Tribunal de B a r a t ía s

A la.s 4’30 de la tarde se reanu
dó la sesión
El vicepresidente del Comité
nacional, Amos P ador, dio exnt.es de leer
p]¡raciones previ
la Memoria
Resaltó la iir
ano ia de la
Asamblea/;,po'i ^
(;;e!-« -cues
tión política y po, el discurso que
ha de pronunciar Azaña al final
del Congreso.
Están muy adelantadas las ges
1iones para fundar un órgano peridístico del partido en Madrid.
Acción Republicana no ha po
dido desarrollar su programa
porque actuó en el Poder dentro
de coaliciones que restringieron
su iniciativa.
El partido tuvo siempre inque
brantable disciplina.
El secretario del Comité n a
cional leyó la Memoria.
Dice que Acción Republicana
cuenta con 192 agrupaciones, con
un total de 130.^264 afiliados.
Interviene el señor Hacías,
quien refiriéndose a una frase
pronunciada por el señor Salva
dor. de que Acción Republicana
n0 (¡ene prisa, estimó debía de
cir: “La República no tiene pri
sa ”1. porque Acción Republicana
y República, son dos nombres fun
j didos en la conciencia de todos
los buenos españoles.
Combatió la actuación de la
minoría parlamentaria, de la que
muchos afiliados se han conside
rado abandonados totalmente.
El presidente le interrumpe,
por considerar se aparta del te
ma que se discute, que es la Me
moria, y Macías estima que sus
palabras encajan perfectamente
en la discusión
Interviene Pérez Urrfa, de Ma
drid, que estim a no deben hablar
los afiliados hasta que no lo' ha
gan los delegados
Nuevamente Macías interviene
insistiendo en sus protestas con
tra la actuación de la minoría.
Dice que ésta se negó a recibir
sugerencias de muchos afiliados
que en algunos momentos hubie
ran sido muy convenientes.
El secretario defiende la Me
moria.
Intervienen varios delegados.
El de Orense, presenta un voto
de censura contra el Comité na
cional, que luego retira a ruegos
de otros delegados.
Se da lectura a la ponencia
política que habrá de discutirse
en sesiones sucesivas y se levan
ta la sesión a las ocho de la no
che, para reanudarla a las diez
y media.

Se sabe que el Tribunal de Ga
rantías quedará constituido el día
20 con el presidente, los vocales
natos y los * representantes de
Canarias, Valencia, Vascongadas
y Navarra
Al día siguiente se proclama
rá a los que tienen su acta sin
protestas.
A las diez y media se reunió,
Entre éstos figura el vocal de
Andalucía, que derrotó al candi la Asamblea de Acción Republi
cana.
dato socialista.
Preside Tejero.
Se insiste en asegurar que se
Comienza a discutirse la ponen
rán invalidadas cuatro actas:
dos de derechas y dos de izquier cia política.
Intervinieron varios delegados
das.
Se ignora qué actas de izquier en pro y en contra.
Rulz Funes, al explicarla, atacó
da son las anuladas. Las de de
recha, parece corresponden a los encubiertamente al señor Lerroux.
La sesión continuaba de ma
señores Calvo Sotelo y Del Mo
drugada.
ra).

Da interés para Valencia
La “Gaceta” de hoy publica las
siguientes disposiciones!:
Trabajo.— Disponiendo se pu
bliquen los acuerdos del Jurado
mixto, del Trabajo en las compa
ñías de tranvías y ferrocarriles
de Valencia.
Hacienda. — Disponiendo que
por la dirección general del T e
soro se emitan obligaciones de
¡a Deuda del Tesoro, por canti
dad de 290 millones de pesetas.
Industria y Comercio. — D is
poniendo se permita en régimen
de libertad de derechos la impor
tación de sim ientes para patatas,
de distintas variedades.

Don Roberto Castrovido habla de los
peligros que amenazan a la Repú
blica y de la conveniente recons
trucción de la Ulianza Republicana

«Heraldo de Madrid» publica
esta noche unas declaraciones de
don Roberto Castrovido, que las
encabeza así:
«Don Roberto Castrovido, hom
bre de limpia historia republica
na, consecuente luchador que ha
consagrado todas sus energías y
su vida toda a la defensa de los
L os n o m b ra m ie n to s de ideales de democracia y libertad,
escritor de prestigio bien ganado
los c u rsillista s
tras una dilatada y siempre cer
El subsecretario de Instrucción tera labor en las columnas de la
pública, don Gandido Bolívar, h a Prensa, con el prestigio bien ga
blando de los cursillos de selec nado por sus -dotes de ecuanimi
ción del Magisterio, manifestó que dad, ponderación y buen sentido,
en seguida se harán los nombra acude solícito a nuestro requeri
miento para dar su opinión sobre
mientos.
Probablemente mañana apare la orientación más conveniente
cerá en la «Gaceta» una disposi que deben seguir los partidos re
ción concediendo un plazo de seis publicanos para defensa y esta
días para que los cursillistas pue bilidad del régimen.
hizo oir su voz
dan mostrar sus deseos acerca de enYala Castrovido
última sesión de Cortes,
las plazas que les interesa.
cuando las pasiones se desenvol
El nombramiento se hará para vían y parecían más hondas las
dar cumplimiento a la ley sobre dicordias entre los diversos parti
sustitución de la enseñanza, sin dos, para que éstos depusieran su
que tenga que ver nada en esto actitud, volvieran a la serenidad
las prohibiciones que establece Ja y vieran si era posible la forma
ley Electoral.
ción de un Gabinete con las fuer
Después se abordará la reforma zas de todos los grupos republi
universitaria y de las escuelas canos, aunque unos y otros tuvie
técnicas.
ran que hacer sacrificios que no
deben regatearse para salvar a la
Com unicando al señar L e - República, pues no se puede tole
rar, agregó, ni lo toleraremos, que
rroux su nom bram iento
se pueda llegar a una dictadura
de derechas ni a una dictadura
Una comisión formada por va del proletariado.
rios miembros de la junta direc
—Soy partidario — nos dijo —
tiva de la Asociación de la Pren de resucitar la Alianza Republi
sa madrileña, comunicó a don cana; no sólo para las elecciones,
Alejandro Lerroux el acuerdo de sino para gobernar y en esta
haberle reelegido anoche, por acia Alianza comprendo a los radica
inación, su presidente.
les.
El señor Lerroux agradeció con
Creo que es un deber de los re
visible emoción a los comisiona publicanos el constituirla para
dos el unánime voto de los aso evitar una de las cosas más fu
ciados y esta tarde asistió al re nestas para España: el que lu
parto de premios a los alumnos chen frente a frente las derechas
de las clases que mantiene la Aso con los socialistas o el que se
dación para los hijos de sus soi- haga la lucha del fascio con la
cios.'
dictadura del proletariado.
Tengo mala impresión sobre la
Al acto asistió numerosa con
suerte que puede correr la Repú
currencia.
El señor Lerroux, después de blica de no hacerse la Alianza
pronunciar breves y elocuentes que propugno.
—.¿Cuál es el mayor inconve
frases de cariño a Jos alumnos
y de satisfacción por reintegrar niente que puede obstaculizar la
reconstitución de la Alianza Re
se al cargo de presidente, invitó publicana?
a los alumnos y a sus familias a
—La vanidad, los odios, los par
la sesión cinematográfica que se tidismos y la falta de cordialidad
celebraba en el cine de J.a pirfensa. verdadera. Estas cosas pequeñas
Previamente los invitados y los son los mayores inconvenientes.
aluimnos fueron obsequiados con
—¿Qué procedimiento ve usted
un lunch.
para lograrlo?
—Querer hacerla. El paso más
Lo s m adrileños, sin úh tm - difícil ya está andado. La visita
hecha al señor Lerroux por los
c'ón de ideologías, proyec señores Azaña, Domingo y Martí
nez Barrios. Basta ahora seguir
ta n un grandioso hom enaje por el camino emprendido.
—Parece que es otro el camino
a! j i f 3 de k s radicales
que siguen.
Por iniciativa del ex presidente
—Sí. Ya sé que van por el ca
de la Diputación provincial de mino contrario, pero me hago el
Madrid, señor Maturana, se ha tonto con harto dolor, porque veo
presentado .a la junta directiva que la República pierde con es
del Círculo de Bellas Artes una tas cosas su substancialidad de
instancia suscrita .por millares de mocrática y liberal y porque ello
firmas entre las que figuran per encarna además el peligro de lu
sonas de las ideologías más di chas fratricidas y hasta de guerras
versas, para que se convoque a civiles que darían al traste, no
una junta general extraordinaria sólo con la República, sino con
con el fin de solicitar de la misma España.
se tribute un homenaje a su ilus
En las próximas elecciones, las
tre presidente don Alejandro Le derechas aumentarán mucho sus
rroux, por su paso, aunque breve, fuerzas. No tendrán mayoría, en
acertadísimo, por el Poder que tre otras razoznes porque nadie
tantos alientos infundió a una tendrá verdadera mayoría.
buena parte de la nación espa
Las derechas han tomado incre
ñola.
mento por la disilusión, que acom
Aun cuando los pliegos han es paña a todo triunfo. Ha pasado
tado expuestos muy pocos días, la cuanto pasa con un Gobierno
cantidad y calidad de firmas ex constituido: que desilusiona y se
crea enemigos.
cede de teda ponderación.
No creo que las elecciones pró
La d irecció n de B ene ximas signifiquen un plebiscito
para la República, según han de
ficencia
clarado algunos sectores de de
Estas están en el fondo
El director general de Bene rechas.
divididas: republicanos revi
ficencia, señor Tuñón de Lara, muy
ha manifestado que la dirección sionistas de la Constitución, repu
funciona de manera rutinaria ha blicanos de derecha, republicanos
agrarios, monárquicos, tradicionace muchos años.
listas,
nacionalistas, agrarios, Ac
Es tal su importancia, que so 
lamente de entidades particula ción Popular, etc.
De otra parte, no tienen otra
res administra anualmente unos
bandera
para la lucha, ni una
800 millones de pesetas.
idea constructiva ni un caudillo.
Además administra las institu Ni siquiera hay entre ellos una
ciones que dimanan del Estado, figura restauradora como Cáno
de la provincia y del municipio. vas.
Aunque algunos creen que el
Alfonso XIII, no ha reconquista
Estado debería incautarse de las
entidades privadas, lo estima un do desde su ida de España, un
disparate porque mataría el estí solo adicto y la idea de un don
Juan m hace reir a todo el mun
mulo personal.
do; nadie hay quien la tome en
Trnbién cree que esta dirección serio.
debería denominarse de Asisten
Creo que en el Parlamento pró
cia Social, pues hay mucha gen ximo los socialistas tendrán me
te que cree es una agencia de nos diputados que en las Cortes
mendicidad y vienen diariamen Constituyentes, pero no tan pocos
te a pedir limosna.
como muchos pretenden. No hay
Creo que en breve se creará el que olvidar que tienen un ideal
ministerio de Sanidad. Este re claro, que tienen organización,
solvería muchas cuestiones que perseverancia, disciplina y buenos
aiiora no tienen solución.
dirigentes en asuntos electorales.

Largo ha dicho que está sepa
rado del comunismo por el canto
de un duro. Yo creo que por me
nos aún. Todos son marxistas y
si forman el frente único de que
se habla, pueden representar un.
serio peligro para la República.
—¿Teme usted, acaso, un ensa
yo comunista?
—El ensayo comunista puede
hacerse en España, pero no cua
jaría por una razón geográfica:
España es casi una isla y Rusia
equivale a dos continentes. No
sólo perderíamos la República con
sus avances en justicia social, si
no también las islas Baleares, el
archipiélago canario y la región,
catalana, que para evitar el caos
se declararía independiente.
Esto, aparte de que no tienen
los comunistas españoles un Lenín ni en España se dan las cir
cunstancias que en Rusia se da
ban en las postrimerías de la
guerra europea. En cambio podría
cuajar en España un Estado fas
cista que tendría la oposición de
los republicanos y del proletaria
do. Este Estado fascista contaría
con la adhesión de Portugal e
Italia y con la repulsa interior
que se desencadenaría en una ho
rrenda guerra civil.
La democracia necesita para
vencer estos peligros y salvarse,
que el pueblo sea demócrata y que
los hombres y los partidos de ac
ción, republicanos, se unan en
apretado haz.
Si no se hace así, estas luchas
acabarán con la República porque
los verdaderos republicanos no so
mos muchos y muchos de los que
se llaman republicanos son malos.
Termina don Roberto Castrovi
do con estas palabras de amar
gura:
«Lo triste es que hoy hablen
los republicanos, entre sí, unos de
otros, peor que durante la mo
narquía hablaban del mismo Pri
mo de Rivera.»

C o m e n ta r io s
ile la P ren sa

«Ahora»:
Cree que sería acogida con sim
patía en Madrid, una candidatu
ra de figuras prestigiosas opues
tas al marxismo, pero no admi
te en ningún caso que el frente
electoral contra el marxismo, quie
ra servir de apoyo en sus ma
niobras a los que con sus ata
ques violentos al régimen, vienen
alimentando la discordia entre los
españoles.
«EJ. Socialista»:
Dice que no es ahora cuando
empieza a dudar de la imparcia
lidad de este Gobierno, sino que
nunca llegó a creer en ella. Sa
bemos el trato que podemos es
perar de él.
El período electoral está abier
to y abierto está también el ca
pítulo de atropellos.
«La Libertad»;
Dice que la República hace mal
en no aprovechar las indudables
fuerzas republicanas que hiay,
para una obra serena y provea
chosa, y si se insiste en mantea
ner esa opinión, se habrá llega-i
do a desviar la República.
«El Sol»;
Pide que cesen las luchas de
clases, sin ton n i son, que es-*
tán haciendo polvo la produc
ción nacional.
El ministro de Trabajo debe h#
cer imposibles por conseguir qu»
la razón se imponga y borrar las
huellas de una vida pasada.

L a c u e s tió n d e l C h a c o ,
a c la r a d a
El catedrático de la Universi
dad de Buenos Aires, doctor Rómu-lo Carvia, ha encontrado en
los archivos madrileños una prue
ba documental que interesa a la
solución histórica del conflicto
del Chaco entre Paraguay y Bolivia.
Según estas pruebas, Felipe ir
adjudicó a l capitán Pledro Malaver, 300 leguas al Sur del -Ama
zonas, llegando hasta las proxi
midades de La Paz.
El documento figura en dos ma
nuscritos del cronista mayor Fer
nández del Pulgar.

T o m a d e p o s e s ió n
Esta mañana tomó posesión de
su cargo el nuevo director gene
ral de Telecomunicación, señor
Biedma.
Se la dio el saliente.
Se pronunciaron los discursos
de rigor.

£L PUEBLO
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L a V C on feren cia cíe
D erecho
En el Paraninfo de la Univer
sidad se celebró la sesión de aiper
tura de la V Conferencia Internafcional para unificación del Dere
cho penal.
Asistieron los delegados extráñ
enos y nacionales, cuerpo diploá/tico, claustro, y Facultad de
retího de la Universidad.
Presidieron el ministro de Es
tado, el decano de la Facultad se
ñor González Posada, Giménez
Asúa y otros.
Inició los discursos el señor Gi
ménez Asúa, dando la bienveni
da a los delegados extranjeros.
El secretario general de la Ofljina Internacional, señor Telia,
recordó la labor preparatoria de
as conferencias celebradas en
3ruseflas, París y Roma.
Habló seguidamente el señor
Ríoux, magistrado del Tribunal
Supremo de Francia.
Cerró los discursos el ministro
de Estado, declarando abierta la
Conferencia en nombre del Go
bierno.
Después se inauguró la Exposi
ción de Derecho penal en la que
¡figuran valiosos ejemplares de pe
nalistas españoles, desde el si
glo XV a nuestros días.
En la sesión de la tarde se re
unieron por separado, en el Pa
lacio de Justicia, las comisiones,
distribuyéndose el trabajo
Se acordaron las horas de re
unión de los próximos días y coínenzaron sus deliberaciones a
uerta cerrada las secciones priera, segunda y tercera

L o (Jtie prepara el
a v ia d or F ran co
'El comandante Ramón Franco
ultima los preparativos del viaje
oficial a América.
Confirmó que en primer térmi
no irá a Méjico para entregar
condecoraciones a las personas
que se distinguieron en la bús
queda de Barberán y CollaT.
Después irá a Cuba para acla
rar ciertos extremos que apare
cen confusos, relacionados con
Jas causas que pudieran motivar
Ja muerte de dichos aviadores.
Examinará los partes meteoro
lógicos que les facilitaron en la
Habana.
Después irá a los Estados Uni
dos en viaje de estudio para co
nocer el funcionamiento de la in
dustria aeronáutica y de las lí
neas comerciales.
Elogió la eficacia de la avia
ción norteamericana, destacando
el hecho de que un avión comer
cial ha efectuado el recorrido
Nueva York-San Francisco en un
solo día, en diez horas de vuelo,
cubriendo 4.000 y pico de kilóme
tros a una velocidad media de
400 kilómetros por hora.
El progreso de las líneas comer
ciales es cada vez mayor y cree
que en el transcurso de unos años
se llegará a velocidades de 8G0 a
1.000 kilómetros hora.
Franco permanecerá en Norte
américa tres meses.
Cree preciso reorganizar nues
tra aviación.
-—El proyecto de reorganiza
ción hehco en Abril adolece de
¡grandes defectos, pues en dicho
¡provecto no intervinieron los
aviadores.
Los grandes Vuelos son de una
¡Utilidad indudable.
Los pilotos españoles pueden
competir con los extranjeros, pe
ro nuestro material deja mucho
que desear, porque nuestra in
dustria aviatoria avanza muy len
tamente'.
Cuando esté en Norteamérica
¡buscaré un aparato de tipo co
mercial para hacer un gran vue
lo. Cuando e n c u b r e el aparato,
[propondré al Gobierno realizar
un vuelo que consistirá en salir
de Madrid una madrugada para
llegar a Buenos Aires en la tarde
'clel día siguiente
De política, nada quiso hablar,
diciendo que no le interesa, basta
¡el punto de que no se presentará
'diputado y hablar de política no
[puede tampoco por su condición
Jde militar activo.

E1 Gobierno francés no dice la
forma en que ha conseguido la
información secreta, pero se dice
ZARAGOZA
que el ministerio de la Guerra ha
empleado numerosos agentes ale
A r m illita , B ien ven id a manes y que en la actualidad
espías corrientes, como los
y C a r n íc e r ito de M éjico utiliza
que utilizan otros estados euro
Se celebró % segunda corri
peos.
da de feria.
-Los periódicos madrileños con
Seis toros (de Miúra.
ceden gran importancia a estas
Primero. — Cárdeno, oon mu noticias sobre la situación de Eu
chos pitones.
ropa.
Armillita tor^a bien de capa.
Aunque omiten comentarios, en
Los matadores son ovacionados los titulares califican el momen
en los quites, especialmente Car- to de grave acontecimiento inter
niperito, que ®e arrima mucho.
nacional, diciendo que la paz se
El toro es bravo y de poder. halla en peligro.
Armillita banderillea muy bien.
Luego hace (una faena aguantan
do mucho, sobre todo en los pa
ses ayudados por bajío.
Da cuatro pinchazos sin estre
charse y (descabella a1 segundo in
Berlín.—(El Gobierno del Reieh
tento.
Hay pitos para e l torero y ova ha acordado la retirada de Ale
ción para e l toro!, que ha sido mania de la Sociedad de Nacio
bravo y (un ex ce1lepóte ejemplar de nes y de la Conferencia del Des
la oasta miurefta.
i
arme.
A consecuencia de este acuerdo,
Se gundo .— Cornalón.
Bienvenida torea muy bien de Hindenlburg ha firmado un de
capa; luego hace un quite muy creto disolviendo el Reichstag y
suave y íes aplaudido.
convocando elecciones con el fin
El toro toma cinco puyazos.
de que el país exprese su opinión
Manolo coloca Un gran par de acerca del acuerdo del Gobierno.
banderillas y (luego desiste.
Después va ial toro con *a muGinebra. — Según rumores de
leita y ¿lacle una faena inteligente» origen particular, es posible que
¡el bicho se defiende y ca- Italia, siguiendo el ejemplo de
Alemania, se separe también de
Deja un pinchazo y una es- la Sociedad de Naciones.
Se cree que a consecuencia de
tocada baja.
Tercero. — Cornalón. Largó, la actitud, adoptada por Alemania,
buen mozo.
Francia e Inglaterra, rechazarán
Carnioerito está enorme -con el todo proyecto de Mussolini enca
capote.
_
'
minado a la celebración de una
Al rematar un quite es volteado Conferencia de las cuatro poten
y se ¡levanta, dirigiéndose a‘* tojo, cias.
dando tres ianoes enormes y ter
minando de rodillas.
París. — La noticia de la reti
Coloca un par de frente y otro rada de Alemania de la Sociedad
muy cerrado ten tablas.
de Naciones ha producido mucha
Brinda ai público xa faena de inquietud. Nadie oculta las gra
muleta, que icomienza octn. cuatro ves consecuencias que para la cau
parónos, varios idenedbazos y termi sa de la paz pudiera tener tal
na arrodillándose de espaldas.
actitud.
(Gran ovación y música.)
Da tres pinchazos entrando muy
Wáshington. — El presidente
bien, descabella y dobla el toro. Roosevelt, en un discuri» por ra
(Ovación, vuelta al ruedo, dos dio, ha dicho que la paz del mun
orejas, rabo y salida a los me do no se verá comprometida por
dios.)
parte de los Estados Unidos.
Cuarto.—Menos toro que los an
Las amenazlas contra la paz,
teriores y además manso.
vienen de aquellos que todavía tie
Armillita torea despegado.
nen deseos imperialistas en su
Carnioerito, que marchó a la pensamiento y en su corazón.
enfermería, al volver al ruedo es
SERRANO.
recibido con una ovación.
Armillita torea de muleta des
confiado. Da dos pinchazos y des
cabella al cuarto intento. (Pitos)
Quinto.—Negro, descarado de pi
ton es.
EL CONTRATO DE LOS OBRE
Bienvenida torea con mucha vo
ROS DE AGUA, GAS Y ELECluntad.
- TRICIDAD
Es aplaudido en un quite Carnicerito.
'■
A mediodía se firmó el contrato
El muleteo de Bienvenida es colectivo de trabajo entre los
por altos y bajos.
obreros y empresas de agua, gas
Da algunos naturales y de pe y electricidad.
cho. Media perpendicular echán
REUNION DEL CONSEJO DE LA
dose fuera y descabella al segun
GENERALIDAD
do intento. (Pitos.)
Sexto.—INtegro, grande, con mu
(Se reunió el Consejo de la Ge
chos pitones. Carnicerito está muy neralidad. Presidió Maciá.
bien coh la capa y las banderi
Santaló dijo a los periodistas
que él Consejo fué un cambio de
llas.
Faena de muleta muy valiente, impresiones sobre la marcha de
a pesar de las malas condiciones los debates parlamentarios, y se
leyeron algunos proyectos de ley,
del toro.
Dos pinchazos. Estoconazos, pe entre ellos uno de ordenación de
tición de oreja y es despedido con servicios sanitarios.
Dijo que el lunes habrá Conse
una gran ovación.
jo ordinario, y preguntado si du
rante el período electoral funcio
naría el Parlamento, respondió
que mientras él mismo no dispon
ga otra cosa, continuaría funcio
La nueva actitud de Alema nando.
RONDA.

- La R e fo r m a A gra ria
El director general de la Re
forma Agraria, don Juan José
Benaya, ha manifestado que pue
de des.mtenlirse en. absoluto' el
'que marche lentamente la aplica
ción de la Reforma.
Sigue su curso normal.
En breve propondrá la aplica
ción de la Reforma a diversas
(fincas de la ex grandeza y otras
¡ofrecidas por los propietarios.

A sa m b le a "N acional de
F arm acéuticos
Cuenca.— Se. ha celebrado la se
sión d e apertura de la Asamblea
Nacional >de Farmacéuticos espa
ñoles, ¡en la Diputación provincial.
Asistieron 300 asambleístas y las
autoridades.
Hubo discursos y ell alcalde salm|dó a 'ios (asambleístas.
Se tratará (de ía unificación de
las entidades de seguros de enfer
medades, nacionalización de ¡a Far
macia española, limitación de tí
tulos profesionales, reformas de
la enseñanza profesional, pase al
Estado de jos farmacéuticos muni-

Cinematografía

TO RO S

áiemania se retira de
la S. de 1.
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Los éxitos del
Klang-Film
La pasada semana dimos cuen
ta a nuestros lectores de un
equipo sonoro de esta acreditada
marca, la cual— por su alta fide
lidad del sonido y por la perfec
ción de construcción, al par que
su obste está al alcance de todo
empresario— se está imponiendo
en España, al igual que en el ex
tranjero.
Hoy, >*-s es grato el dar la no
ticia, debemos manifestar que el
Cine Floridfy de Paiporta y el
Cine Liceo, de Cheste, inaugura
ron ayer sábado el cine sonoro
con equipo Klang-Film. Y por si
esto fuera poco, podemos asegu
rar que el teatro Novedades, de
Orihuela, uno de los más bonitos
salones de la provincia de Alica te, también ha instalado un
Klang-Film, pero con la particu
laridad de que en él se instaló
el primer equipo grande de la
casa, modelo Europa-Junior, re
conocido como el equipo perfec
to por excelencia
Y por último, un ci e de Villarreal se ha decidido' adquirir el
equipo completo, mudo y sonoro,
Klang-Film.
Ni que decir tiene que felici
tamos a la- casa concesionaria
A. E. G. Ibérica de Electricidad,
por este nuevo éxito1

Buena pelícxfa

calle 42», que en Jas (pantallas
americanas ha obtenido un éxito
de los que se cuentan escasamen
te, ya que la producción cinema
tográfica, por su incesante y con
tinuo desarrollo, no puede llegar
con facilidad al triunfo definitivo.
Films como !“ La calle 42” , no
pueden realizarse cada tempora
da ni pueden llegar a su límite
todas las casas productoras. Hace
falta para ello muchos factores:
buenos artistas, gran cantidad de
estrellas, un director capaz, de
facultades extraordinarias, un
nutrido número de muchachas de
conjunto que precisa seleccionar
con detenimiento para que for
men un cuadro de los que se con
serve un grato recuerdo. Y, ade
más ,unos miles de dólares para
exponer en el negocio,que nunca
puede predecirse si dará el re
sultado que de él se espera, por
que lo más difícil de adivinar es
cómo reaccionará el público an
te el espectáculo, si sabrá apre
ciar el esfuerzo realizado por la
casa produotora o si, por el con
trario, le producirá una impre
sión por completo desfavorable.
“La calle 42” es, sin embargo,
ql film del que no se puede du
dar, el film que triunfa por sí
sólo, aunque no estuvieran a su
cabeza figuras tan destacadas co
mo las de Bebé Daniels, Warner
Baxter, Ruby Keeler, George
Brent y tantas otras, hasta ca
torce estrellas, secundadas por
más de doscientas muchachas de
conjunto escogidas entre dos
mil, lo m ejor de ló m ejor de las
'“ girls” que pululan por los es
tudios california-nos1.
"Esta es la cinta que aniíWfia
el Capitol para mañana lunes.
Nosotros conocemos la película;
estamos convencidos de que los
que conocen la vida de los esce
narios “vivirán” esa vida misma
en la pantalla de este suntuoso
salón cinematográfico.
Por de pronto auguramos a la
[película y a la empresa un éxito.

Ya tenemos pitra vez una pro
ducción de Paul Horbiger y Fritz
Kampers, cuyo título1 es «Dos bue
nos camaradas».
Para d,a.r una realidad al fUm
las escenas interiores y exterio
res d!e ésta han sido filmadas en
un cuartel ide Berlín.
Estos dos buenos camaradas sólo
lo son cuando hay verdadero com
p r o m i s o , paro hay que ver cuando
e i compromiso .este gira la espalda
cÓ’mo se tragaría unp «el hígado
dei otro. En materia .de amor,
actos de ¡servido, permisos soli
citados y sobre todo cuando se
trata de «tragarse ;unos bccks de
cerveza, entonces sí que tienen una
C A P IT O L
guerra sin cuartel declarada ex uno
«L os hom bres ¿e te n pelear»
ai otro.
’ón es Aia y per te
Esta
He equí un film Metro que, sin
as la Sasopi.
nieae a
ser nada del otro jueves, pero
con una realización excelente por
Un g
1 estreno
parte del director, Edgard Selvogn, y un asunto lleno de hu
manidad, nos hizo gozar una pá
gina del más puro pacifismo in
Hacía ya tiempo que las casas ternacional
productoras no daban ningún í Aquellas naciones que, confia
film de espectáculo, de esos films das en los tratados de paz, se
que hará cosa de dos o tres años lanzan a una actividad indus
inundaron nuestras salas cinema trial sin preocuparse en defender
tográflicas, en las que había una sus fronteras, se encuentran en
maravillosa exhibición de muje el caso que nos enseña este film:
res bonitas, de piernas perfectas, derrotada y vencida por otra na
de cuerpos que giraban locamen ción que tomó los tratados como
te al compás de una música ul papel mojado y se preparó mi
tramoderna. Estos films cayeron litarmente... En una lección que,
en desuso por su misma supera de vez en cuando, olvidamos los
bundancia. Pasados unos años, hombres, confiados en palabras y
para la vida vibrante y dinámi tratados.
La película “Los hombres de
ca del cinema cada mes es como
ben pelear” nos gustó, tanto más
un año, las casas productoras han
sentido de nuevo la tentación de
trasladar a la pantalla la revista
de gran espectáculo y ha sido pre
cisamente la Warner Bros.—'First
National, la casa de las produc
ciones arriesgadas, la que última
mente ha emprendido las más
grandes film aciones, la que ha pro
ducido cintas de la envergadura
de «Soy un fugitivo», la que ha
vuelto al antiguo tema de la re
ATROPELLO
Edmund Lowe vista y nos presenta, con un lujo
En la .Casa die Socorro de Co inusitado y una maravillosa con
Producción FOX
lón fué asistido Eduardo Albert, cepción, una nueva revista, «La
de 68 años, ¡de la fractura de'
cuello dei fémur izquierdo, por
atropelle de auto.
Grave.

ESIUGIIII
(En español)

La producción
del siglo — —

cuanto que Lewis Stone en su
(papel de ministro, Diana W in yard en el de su esposa, que odia
la guerra y Phillips Holmes, co
mo el hijo de ambos, realizan una
labor elogiable y no les regatea
mos nuestra satisfacción.
SINOVIA.,

F O X

Pronto

LIRICO

A IIK ílü ) JSJK1
m ejores
recilix a r eL
lo s fi
je n

■MELODIA

¿ARRABAL
corx.
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Mañana lunes: E S T R E N O
Para los amantes del teatro, una sorpresa.
Para los amantes del cine, una superación.

Los estrenos

C a t a lu ñ a

Extranjero

nia produce inquietudes.—

Francia anuncia hará públi
cos ciertos informes sen
sacionales
París.—En vista de las discre
pancias entre Francia y Alema
nia, se asegura que en la Confe
rencia del Desarme que reanuda
rá sus tareas el lunes en Gine
bra, Daladier se decidirá a usar
un armia poderosa que es un. in
forme secreto que posee Francia
sobre la forma en que se está
rearmando Alemania.
Francia está dispuesta a no su
primir ni un rifle de su arma
mento hasta que hayan pasado
cuatro, años, durante los cuales
un control automático interna
cional fiscalice el desarme.
Alemania, por su parte, no per
mitirá que sobre ella se echen
armamentos defensivos como son
los aviones y las fortalezas de las
fronteras ¡del Este.
Estas dos posiciones no pueden
ser resueltas sin una concesión
recíproca en Ginebra y como se
juzga imposible, se cree que Fran
cia tendrá que acudir a la publi
cación del informe secreto.
«Conocido este informe, la opi
nión mundial reaccionará de tal
forma, que Hitler tendrá que pro
meter una reducción efectiva de
ciertas actividades industriales, ta
les como las de Krupp en Essen
y otras fábricas de Dusseldorf y
otras industrias que vienen pre
ocupando a los franceses.
Para no publicar el informe se
creto, ha habido muchas razones,
•entre ellas las que aduce hoy un
periódico diciendo que serla tal
vez arriesgar la vida de los que
ayudaron a la obtención de estos
documentos.
Para divulgar el secreto habrá
que esperar al último extremo,
que será cuando la paz de Europa
I esté comprometida.

«La calle 42 »

O L_ V M

R A D I O
Programas para hoy:
Valencia, ocho mañana, diario;
11*30, si no llueve, transmisión des
de los Viveros del concierto que
dará la Banda Municipal.
Una tarde, sobremesa ¡¡sin or
questa! !: Preludio del «Oro del
Rhin», Wagner; «Morfina», vals,
Spoliansky; «Goyescas», interme
dio, Granados; «La del Soto del Pa
rral», dúo, Soutullo y Vert; «Yo
sin tí», rumba-habanera, Montes;
«Otello», bTindis, Verdi; «El apren
diz de brujo», Dukas; «De no exis
tir la palabra sí», fox, Stolz; «La
comparsita», tango, Mattos; «Amo
res y amoríos», recitado, Quintero;
«Salomé», danza, Strauss; «Amo
res de media noche», vals, Coline;
«La Mare de tíeu», Gual-Nicolau;
«Valencia», one-step, Padilla.
El señor Pastor Mata, cerrará
la emisión de hoy con sus inocen
tes comervtarios m ©tosa v, verso.

5 £bE- D A M E r L y V *
GtOILGC BB.Et1T R.U6YkeELtt.
Para todos, un espectáculo maravilloso de ritmo, de ambiente y de ellezi.— Director;
LLOYD B A C O N .- Producción: WARNER BROS FlkTS NATIONAL.— Se despachan
localidades para este grandioso acontecimiento

R iA

P ró x im a m e n te :

Pimienta y más pimienta

Más sucesos

En e l (dispensario de Ruzafa y
por haber sido atropellado por un
carro, recibió asistencia facultati
va, José Romero Casteh, de tres
años.
Presentaba fuerte contusión con
magullamiento y prohatJe fractu
ra y (Luxadión |de la articulación del
codo- izquierdo.
. 1
Grave.

W AQílBL Ó A X T t lL

Lupe Véiez - Víctor Me Laglen - El BrendeS
EN ESPAÑOL

L IR IC O

Alias la Condesa
«Un caso extraordinario de femenino cinismo... en el
que palpita, no obstante, un matiz de maternal ternura.»

INTERPRETADO POR

George Rail, Aiison Skiifworlh, Richard Benneli y Evniin im m
Hoy, sesiones a las cuatro tarde, empecía];
615 tarde,
numerada,
y 1015 noche
ja
N
G R A N

EXITO

O E

LA

PELIC U LA

N A C IO N A L

UNA MORENA Y UNA RUBIA
En español, por Consuelo Cuevas, Raquel Rodrigo, Concha Catalá, Pedro rerol
Partitura y cantables d«l CMHMtro CALLEJA

PU EIE51L.P
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il secreto del
valor üíríüseco iel
INDIANA

Si usted pudiera, desarmar un camión Indiana—y examinar cada
pieza con ojo perito y exigente —
no creemos que usted podría su
gerir una modificación que le die
se mayor valor intrínseco por el
precio.
[Entonces comprendería usted
por qué el Indiana, desde los co
mienzos de la industria, ha crea
do una aceptación siempre cre
ciente entre los hombres que TE
NIAN que tener BUENOS camio
nes a precios MODICOS.
También se enteraría usted de
por quó es merecidamente el PRI
MERO en su categoría. En su
construcción, sólo se emplean
las piezas de fama ya reconoci
da, tales como: Motores Hércules.
Embragues y cambios de marcha
¡Brown-Lip’e. Ejes traseros Tim
ben. Ejes delanteros Shuler. Fre
nos hidráulicos Lockheed. Meca
nismos de dirección Roas, de leva
y palanca. Juntas universales Spicer. Carburadores Stromberg. Rué
das Budd. Radiadores Young de
tubos chatos.
Todas estas marcas son recono
cidas como STANDARD donde
quiera que se usen camiones.

QUINTA

s.

. Y. V. A
-

-

D IS T R IB U ID O R E S

P IZ C U E T A ,

F E L IX

13

-

-

GENERALES

PARA

ESPAÑA

-
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TELEFONO

V A LE N C IA

12576

OMNIBUS

C H A S S
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Equipados con motores Diese! y de G asolina
Una ANTIGUA marca americana que vuelve a ser NUEVA y bate su propio record, colocándose
a la cabeza de la producción y venta
Construidos y garantizados por LA WHITE COMPANY-CLEVELAND
SERVICIO DE PIEZAS DE RECAMBIO

GARANTIZADO

Wmm
^ i

i
tido con 'destino a la adquisición
de una bandera para el Centro
Ulnión Republicana Autonomista de
Encorts, se invita por la presente
a todos los correligionarios de1
Partido que ¡asistan a dicho encuen
tro.
El partido (empezará a las 3,45
de la larde.
Por la peche se celebrará un
gran baile en ¡el domicilio de di
cho centro ¡en honor de los juga
dores.

Vinos y Cognacs
de Jerez
Depositario: RAM Ó N CASAN OYA BO IX , P I Y M A R G A L L, 7 4 .-T E L E F JNO, 16.101

DEPORTES
FUTBOL

EN MESTALLA

Hoy domingo, dos sensaciona
les partidos: Reservas Levante
F. C.-Valencia F. C.
Campeonato primera categoría:
Gimnástico F. C.-Valencia F. C.
Los partidos de esta tarde
Hoy domingo se celebrarán
'Valencia-Gimnástico.
en el campo de Mestalla dos sen
Levante -Burriana.
sacionales partidos: el primero
Valencia -Levante (reservas).
por la mañana, a las once, entre
GRiUPO B
Sección Sur.—AUcoy -'Cullera y el reserva del Levante F. C. y el
Valencia F. C., y el segundo, en
Onteniente -Gandía.
Sección Norte.—Nules-Villarreal tre el Gimnástico F. C. y el Va
lencia F. C., correspondiente a la
y S. C. La Plana-Almazara.
Sección Centro.—P. D. Torren.- segunda vuelta del campeonato
te-iBétera y Rayo-A. C. Torrente. regional de primera categoría, a
las 3’30 de la tarde.
ISabadell-Español.
Los dos encuentros que se ce
Badatana-Granollers.
lebrarán
son para ambos clubs
Paiafrugell-Júpiter.
de gran importancia, pues en ellos
Barcelona-Júpiter.
se dilucida la clasificación en el
D. Torrelavega-D. Naval.
presente campeonato, ya que el
Zar agoza-Irún.
de la mañana, entre los reservas,
Donosti a-Gsasun a.
viene a ser revancha del celebra
Logroño -Tol osa.
do en el campo de la Cruz y por
Stadium-Sporting.
tanto, definitivo para el sitio de
Ovieda-Sportiva.
campeón.
,
Bar&caMo-Athlétic.
El
de
la
tarde,
la
afición
valen
Alavés-Erandio.
ciana está pendiente de él, dada
Coruña-Eiriña.
la rivalidad existente entre los
Unión-Celta.
contendientes y la situación en
Racing-Galicia.
que se encuentran en la clasifi
cación.
. Athlétic-Maclrid.
Esperamos que tanto a uno co
Nacional.-Sevilla.
mo a otro partido, han de acu
Elche-Murcia.
dir muchos aficionados, con el fin
Imperial-Gimnástica.
de presenciar estos dos sensacio
Cartagena-Hércules.
nales encuentros.
EN TORRENTE
CAMPO DEL NCXRTE

Los campeonatos
regionales

¡Betis-Valladolid.

C . D . Bétera - Peña D eporti
va Torrente
Hoy domingo, en el campo
de la Garrofera, contenderán en
partido de campeonato del gru
po B preferente, el potente equipo
C. D. Bétera y el propietario del
terreno Peña Deportiva Torrente.
El partido empezará a las 315 de
la tarde y será dirigido por un ár
bitro del colegio valenciano.

Hoy domingo se celebrará en
dicho campo un gran partido de
f-utboi entre los potentes y afama
dos equipos, C. D. Monteolivete
contra G. D. Regional.
Ambos equipos se disputarán una
valiosa copa donada por ei tenien
te alaalde del tüstrqo don Juan
Bort Zandalinas, siendo- entregada
i a oopa po-r dicho señor al equipo
vencedor.
Siendo la recaudación del par

CAMPO DEL STADIUM

CAM&

LEVANTE

B urila Aa-Levante
Hoy domingo, a las 3’30 -de la
tarde, -contenderán en el campo
del Camino Hojudo los equipos
arriba indicados, en ¡parttido de
campeonato regional.
Gran expectación ha desperta
do el solo anuncio de este en
cuentro, teniendo en cuenta el
empate que estos dos equipos tu
vieron en el partido jugado en
/a primera vuelta.
Para este partido, la entrada ef
campo será económica.

Hoy se inaugurará el campo
ü eto
de deportes del C. D. Stadium,
Habiéndose
fotrmado la Ujnión
instalado frente a la Facultad de
Deportiva Alaska, compuesta por
Medicina.
Para tan interesante aconte un grupo de aficionados y juga
cimiento se ha organizado el si dores del grupo C, se ofrece dicho
aquipo para jugar con los equi
guiente programa:
Por la mañana, a las diez, par pos de la región valenciana.
tido de fútbol, correspondiente al t Representante, Angel Beltrán
torneo de copa, entre el C. D. Cis Paulo, Camino de Madrid, núme
ro 53, Valencia.
ñeros y el C. D Stadium (R.)
A las tres y media de la tarde,
Inauguración «leí campo de
se enfrentarán el primer equipo
del Stadium y otro once de gran
d ep ortes del C. D . R ayo
valía.
Hoy domingo, por la tarde, se
Por la noche, a las nueve, se inaugurará el nuevo campo de
celebrará una cena íntima, y a deportes del C. D. Rayo.
las diez, baile familiar.
Esta esforzada entidad futbo
lística, haciendo honor a su his
CAMPO DEL CORCHO
torial deportivo, ha adquirido
amplios terrenos en un sitio ad
Barba - Universal Puerto
mirable en las inmediaciones de
Hoy domingo, a las 3’30 de la capital, al lado de la cochera
la tarde, tendrá lugar en este de los tranvías, a cóntinuacién
campo un emocionante partido del barrio del 14 de Abril, terre
entre los equipos arriba indica nos que ha acondicionado con
dos.
venientemente, convirtiéndolos
La expectación que entre los en un campo magnífico de depor
socios de Fraternidad Republica tes, cuya inauguración se verifi
na de la Vega existe por presen cará hoy domingo, con un par
ciar este encuentro es grande, ya tido' intere santísimo de cam
que se trata de los dos equipos peonato regional del grupo B pre
de dicho centro, el equipo titul&r, ferente, entre el G. D. Rayo y
frente al cual se presenta el no Athletic de Torrente, que dará
vel y potente once de la P. D. comienzo a las tres y cuarto de
Barba, integrado por renombra la tarde.
dos jugadores y prueba bien evi
N A T A C IO N
dente de ello es la de haber ali
neado el Universal - Puerto su Colegio ¿e Jueces y Cronom e
cuadro completo de jugadores,
tradores de la F. D . V . N . A .
AVISO
EN MONCADA
Se ruega a los señores colegia
M onea da-GodeíIa
dos se sirvan asistir hoy, a las
Hoy domingo, a las 3’30 de la diez en punto de la mañana, pa
tarde, contenderán en el campo ra distribuir el trabajo a ejecu
del equipo (propietario loe equi tar en la prueba de 1.500 metros,
pos arriba citados, en partido amis que se celebrará e¡n el puerto, jun
toso.
to a la escalera Real.

M

E S T
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RUGBY
C . D . Blanco y Negro
Se recuerda a todos los com
ponentes del equipo de rugby
de este club que hoy domingo
comenzarán los entrenes para el
próximo partido, que es de gran
interés.
Por lo tanto, esperamos que
no falten a estos entrenamientos
en beneficio del club hoy, a las
nueve de la mañana, en Las
Arenas.— El presidente.

interés

De

para L s

Los traspasos de permisos de

CAMPEONATO

RESERVAS

L E V A N T E F, C . - V A L E N C I A F. C.
A las 3‘30 de la tarde:

-----

CAMPEONATO

MPlUgUCS

Cartuchos garantizados más baratos que nadie. Las escopetas no se venden,
se regalan. — Fl0Ctia§, a 128 peseías
Platina entera, 150; más barato que en fábrica; todo garantizado, y no agra
dando la prueba, se admite cambio, sin alterar el predo. Unica casa que da
todas las facilidades al cuente

Legítimas bicicletas ORBEA
Copas sport para prem ios

Obreras
Sindicato único del ramo de *a
madera de Valencia y su racíio.—
Se convoca a .compañeras y compa
ñeros a la asamblea genera1- extra
ordinaria para los días lunes y
viernes próximos, a las seis ce
la tarde, ©n nuestro domicilio so
cial, Gasa del Pueblo, para tratar
ei siguiente orden de1 aía:
Lectura de Xas adtas anteriores.
Lectura y discusión de la circu
lar ¡núm. 18 del Comité regicnaL
Dar cuenta del conflicto de -*-as
secciones de aserradores, afijado
res y (carpinteros mecánicos.
Lectura y discusión del infor
me de fas seis técnicas.
Informe de Ja comisión revisora.
Tratar sobre las escuelas racio
nalistas.
Dar cuenta de la actitud tomada
por los carpinteros.
Asuntos generales.
Como veréis el orden de1 día
a tratar les de una envergadura
grande y desearíamos que todos
como un solo hombre, hiciérais
acto de presencia, con ei fin de
que los acuerdos que recaigan sean
ei fiel reflejo de todos los tra
bajadores del ramo.
Nota.—Las secciones de aserra
dores, afiladores y carpinteros me
cánicos, convoca a todos los com
pañeros de las secciones, socios
y no socios, a asamblea genera1
para e i domingo, a las diez de
la mañana, lem nuestro domicilio
social.— E1' Comité de huelga.

circulación de taxis
La delegación de Tráfico, ;en
conocimiento de que por los parti
culares se efectúan traspasos con
los permisos de circulación de ta
xis, que se convierte en venta
de los mismos, ha acordado con
fecha 1 1 de los corrientes, con e1
fin de evitar la repetición de es
tos heqjhos, que todos ios per
misos concedidos y ios que pudie
ren concederse, lo sean a los pro
pietarios de los citados vehículos,
no pudiemdtoi en consecuencia em
lo suoesivto, aceptar los cambios
de propiedad.
Asimismo ha acordado limitar e*
número de estas licencias, que
dando las solicitudes que fueron
de vacantes, en ¡el negociado de
Tráfico.
Sociedad de acomodadores dje
El delegado de Tráfico, Por espectáculos públicos.— Se convoca
ta.— Rubricada,
a jiunta ordinaria para hoy, a
las diez por primera convocatoria
(y a |ias diejz y (media por segunda,
para tratar asuntos de sumo in
terés.

H O Y

L_ L.

A las once de la mañana:

Juego de pelota
E n Benaguacil
Hoy dolmingo, en el trinquete
de esta población, organizado por
Ja Junta de Protección de Meno
res y a beneficio de esta entidad,
se jugará un emocionante parti
do de pelota en el que contende
rán los más afamados pelotaris
de esta localidad.
Dado el fin a que están dedica
dos los ingresos, no es de dudar
que se verá muy concurrido el
trinquete este día.
El partido empezará a las cua
tro de ia tarde.

PRI MERA

CATEGORIA

G I M N A S T I C O F. C . - V A L E N C I A

F. C.

pj«zaKM! Bulei
El concierto de hoy
en ios Viveros
La Banda Municipal interpre
tará hoy, a Jas once y media de:
la mañana [e1 siguiente programa:
Primera parte:
«La Giralda», marcha andalu
za, Juarranz.
a) «Canto de ios remeros de1
Voiga», Gtazunow.
b) «Momento musical», Schubert.
«E l barberiRo d'e Lavapiés»,
fragmentos, Barbieñ.
Segunda parte:
«Sinfonía incompleta», I), a le 
gro modérate», II), anclante oon
moto, Schiubert.
Tercera parte:
«Danzas valencianas», a) altegret
bo mosso, b), moderato, F. Cuesta.
«La vara de alcalde», fantasía,
Barrera.

Asociación Profesional de
Estudiantes del Magisterio
Se convoca a todos l'os socios
de la A. P. E. del Magisterio a
lia junta general ordinaria, que se
celebrará mañana lunes, a las on
ce de la misma, por primera con
vocatoria, y a las once y media
por segunda, para tratar el si
guiente punto del orden deJ dia:
Informe de La directiva salien
te. •Situación económica. Elección
de junta directiva. Asuntos que
adicione la presidencia. Proposi
ciones. Ruegos y preguntas.
~ ----- -rrrr:i_LL: v.:.

a

EBANISTAS: Comprad

C hapas
Fernando Cortés
Angel Guimerá, 5 - Teléf. 12823

Sociedad de pintores de aba
nicos.— Se oonvpca a socios y no
socaos a la junta general extrasordinaria que se celebrará maña|na, a (Jais peás y media de la tar
Para comprar loa mejores pre
de en su domicilio social, En
senadra, 22 principal, para tratar servativos dirigirse siempre, asa
Vicente. 90. la jinglen,
asuntos dje ¡interés.

La Inglesa

SEXTA.

EK PUEBLO

DOM INGO 15

T a u r o m a q u ia

acogido al decreto de Sindicación
Arrocera.
La Estación Arrocera de Sueca
¿i
servirá las peticiones de semilla
La gran n ov illa d a de esta
de arroz Bomba selección por ri
guroso orden de antigüedad en la
tarde en V alen cia
petición y antes del mes de Enero
' Esta tarde ,se celebrará la arain- elevará propuesta acerca de las
ciaaa novillada en -‘a que cías no variedades a las que deba incluirse
villeros de máximo1 carie*-, N iño en el régimen de fomento men
a e ia Estrella y Jaime Pericas* cionado.

actuarán en rjn mano a mano ¡le
los más interesantes de *a tempo
rada actual.
Las excelentes cualidades 'de es
tos dos ]idiadores. consolidadas en
sus numerosos triunfos durante el
año, les han hecho acreedores a L
«El M ercantil Valenciano» co~
admiraejión de ios públicos que ir&sponchcn e ai día Le hoy publica
ven e,n ellos a dos artistas que una nota que te dice precedente
pueden ser figuras d el toreo si con ce los febreros tranviarios, aunque
tinúan, como hasta ahora, ponien al ,pie a p i re ¡en simplemente *as
do t.O|da su valentía a1 servicio palabras «La Comiston»' y cemo
de su arte indudable.
: quiera que .en dicha nota se vier
Como además esta tarde han de ten indultas ' absurdas contra Ja
lidiar seis m agníficos jiovi^ós-tet i ompañía cíe Tranvías, a propósi
ros d e la ganadería de S oto mayo r to de la implantación de i is ba es
(hoy propiedad de don Fermín de trabajo, _¡paru debida i pis/ración
M artín), aumenta el interés de <os dy la opinión, l’a dirección ele *a
afieiornades por verles actuar es t ompañía haeje constar por me
toqueando coj-n úpelos de verdadero dio die Ja Prensa, lo sigtr'eufe:
rerpeto y trapío.
Prim ero.— La Compañía no tie
La no-villaicla. en la que actuará ne im /ha tenido nunca sig n ifica 
ae sobresaliente e1 va licnte n o vi ción política (alguna, conviviendo
llero Francisca Lahoz, comenzará en ella hombres de tas más c-om,traa las cuatro menos cuarto de 'a puestas ideas y con la afirmación
tarde.
contraria sólo, persigue un efecto
ante parte de la opinión para pre
disponerla en contra d,e la empresa.
Segundo.— Es asimismo fa l oque
la Compañía quiera provocar un
conflicto, tranviario coinciden te con
la llegada a Valencia de los restos
d el ilustre B*ascb Ibáñez, pues
aparte de Jo a losardo del supuesto,
que .solo dado habría de producir
FOMENTO DE CULTIVO DE NUE a Y aleja- (><[ v a la propia empresa,
VAS VARIEDADES DE ARROZ , esta ha \erado demostrando en las
' obras qiue! ¡Peyp, a cabo en -el eníaLa Federación Sindical de Agri I ce de vía;* con eí nuevo puente ele
cultores Arroceros ha decidido fo i Aragón, una celeridad en fos tramentar el cultivo de las variedades . bajos que1 suponen horas extraordide arroz que puedan ser garantía j ararías y (dispeíndios que son motivo
de un mayor prestigio para nues ¡ d é elogioso comentario por ta opitros arroces y que al mismo tiem ¡ nipn en general y Jc-clo. este esfuerpo, al reducir la producción, faci ■ zo Jo ha hecho con el fin de que
liten la defensa de la masa gene ' estén terminadas las obras antes
ral señalando la tendencia a la ¡ de ia fecha-pn que han d e íxegar
producción de calidad, caracterís los restos del gran novelista.
tica en el pasado de los arroces
Tercero.— Que Jas bases apra
españoles, hoy muy disminuida por badas por ¡el ministerio: de Traba
haberse generalizado como clase jo no p e (implantan porque et Jura
común mundial los arroces japone do mixto qo Jo ha acordado aún',
ses, a los que pertenece nuestro a pesar de que la Compañía ha
Benlloch y las variedades que go manifestado su disposición a aca
zan hoy del favor del cultivador. tar e,i fallo Idé la ¡superioridad
Como variedad base del mercado y en prueba de eho ha visita
interior de calidad, se recomienda do Ja dirección de la Compañía a 1
el arroz Bomba, aprovechando a señor Gobernador c iv il para rei
tal fin la selección existente en la terarle su (buena disposición y e x 
Estación Arrocera y para ello se ponerle la (anioímíal'ía que se da en
acuerda la concesión de una prima et Jurado mixto, sometiéndose en
de dos pesetas por 100 kilos de absoluto a .lo que ia autoridad gu
arroz Bomba puro producido en bernativa decida en esta pugna,
los términos municipales en don a la ¡q'ue Ja Compañía es ccmpletade exista Sindicato Arrocero y la mienfe ajena. .
prima de elaboración de dos pese
Valencia 14 de Octubre de 1933.
tas por 100 kilos de arroz blanco. — L a dirección.
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pondremos a la venta

LOS T R O Z O S DE 1‘2 0 METRO
para pantalones caballero, trajes y abrigos de niño

famUíéo se Bflodrá a la nenia el ama süfííüo de oorfea de ípí ja y §é ü ppj cabulero
los trozos para p a n ^ ó ^

^

continuamente nos ru^ n que les avisemos en el momento de recibir

Compre usted H irü ®
pero no malo

Le ofrecemos los últimos modelos recibidos di
rectamente de América, que son algo sensacional.
Superheterodinos 5 V. a pesietas ........ 300
A pesar de su baratura son la maravilla del
año 1933.
Surtido completo de 3 a 12 V. en PILOT,
GLORITONE y otras marcas, al contado y a
plazos desde diez pesetas mensuales.

Don Juan de Austria, 9

RADIO

(Frente al Teatro Apolo)

¡ N E R V I O S O S !
Basta de sufrir inútilmente gracias a las acredt'adas

GRAJEAS PflTBRCIÜLES DEL DOCTOR $01115
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V
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FiBSICA BE TOLDOS

FEPOSICION"

O . ZABALLOS
Camino Real de .Madrid, 5; teléfono 12.767; tranvía, 20 — Valencia
Casa central: MADRID: Sucursales: VALENCIA-SEVILLA
Ponemos en conocimiento de nuestra distinguida clientela y
al publico en general, que a partir del día 15 del corriente mes
pueden visitar tiitestra exposición permanente de artículos para
dridP5 (tranvía 2 0 ) ^ ’ 011 nUestro domicilio> Camino Real de MaConfeccionamos toda clase de toldos para balcones, terrazas y
esUableit Lm; entos.
J
Hacemos instalaciones de toldos en todos los pueblos donde
nos soliciten.
Especialidad en sombrillas giratorias, tordillas y hamacas. Tren
das de campana para excursionistas. Percios sin comoete-ncia. Ven
tas al contado y plazos. Presupuestos gratis.
No olvide nuestra dirección: CAMINO REAL DE MADRID Stranvía número 20.
’ ’

Primera enseñanza

Niños y niñas

que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz, la

NEIJRASTFNTA
,MP0TENCIA(™todas sus n r 1
infestaciones), DOLOR DE CA
BEZA, CANSANCIO MENTAL, PERDIDA DE MEMORI A, VERTI
GOS, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, DISPEPSIA, NERVIO
SA, PALPITACIONES, HISTERISMO y TRANSTORNOS NERVIO
SOS en gcuer 1 de las mujeres y todos los TRANSTORNOS OR
GANICOS que tengan por causa u origen agotamiento nervioso

«IZAGRE, 2 de Julio de 1933.— Señor don C. A. BOER, ortopédico
Pelayo, 38, Barcelona.—Muy señor mío: Recibí su atenta carta que
agradezco sumamente por el interés que para mí demuestra No
puedo menos de congratularme al encontrar aún tan radical cura
ción, que hace muchos años obtuve con sus excelentes aparatos, de
los cuales hago siempre muchos elogios que justamente merecen y
lo demuestra la persistencia del halagador resultado que hoy me
alegro poder ratificarle y al mismo tiempo le autorizo para publi
carlo en favor de los herniados. Se reitera como siempre afectísimo
amigo y s. s., GASINO RUANO, en IZAGRE (León).»

LAS GRAJEAS POTENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE, más que un medicamento son un alimento
esencia1 del cereb.o, médula y todo el sistema neivioso, regenerand el vigor sexual propio de la
edad, conservando la salud y prolongando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su
juventud por toda c ase ue excesos, a 1 >s que ver.fican tr.-bajos ex.esivos, tanto físicos como mo
rales como intelectuales, esportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comercian es, indusT o n Crttur.od0rj s’ ?Icétera' consiguiendo siempre con las GR JEAS POTENCIALES DEL DOC1UK oüIVRE, todos los esfuerzos ejercidos fácilmente y disponiendo el organismo para reanudar
los con frecuene a y máx’mo resultado, llegando a la extrema vejez y sin violentar al organismo
con energías propias de la juventud

«BURRAGUENA, a 28 de Septiembre.—-Señor don C. A. BOE'R,
ortopédico, Barcelona.—¡Muy señor mío: He de manifestarle mi agra
decimiento, pues estaba sufriendo desde mucho tiempo de dos her
nias, casi decidido a operarme; aconsejado por mi médico, usé sus
aparatos, encontrando alivio inmediato, a pesar de mi dura labor
del campo, y en menos de un año, gracias a la excelencia de su
Método C. A. BOER, me encuentro completamente curado, resulta
do que gustoso comunico a todos mis amigos. Su agradecido seguro
servidor, FLORENCIO ESTEBAN MARTIN, en BURBÁGUENA, Teruel.»

- .
51 enviando 0‘25 pesetas en sellos de correo para el franqueo, a Oficina-i
LABORATORIO SOKATARG, CALLE DEL TER, 16 BARCELONA, recibirán gratis un libr.to ex
plicativo sobre el origen, desarrollo y tratamiento de esUs enfermedades.

C. A. BOER, especialista hemiario die París, Pelayo, 38, BARCELONA

>' '

A PRECIOS DE RETALES

los renombrados aparatos C. A. BOER. Adoptados por millares de
enfermos, realizan cada día prodigios, procurando a los herniados
la seguridad, la salud, y según opiniones médicas y la de los mis
mos herniados, la curación definitiva, como lo prueban las siguien
tes cartas de las muchas que diariamente se reciben enalteciendo
los efectos benéficos y curativos del Método C. A. BOER:

Tortosa, jueves 19 Octubre, Hotel Siboni.
AlcaUá Chivert, viernes 20 Octubre, Hotel Miralles.
Sagunto, sábado 21 Octubre, Hotel Continental.
Teruel, domingo 22 Octubre, Aragón Hotel.
CASTELLON DE LA PLANA, lunes 23 Octubre, Hotel Suizo.
VALENCIA, martes 24 Octubre HOTEL INGLES, calle Canalejas.
Alcira, miércoles 25 Octubre, Hotel Colón.
Játiva, jueves 26 Octubre, Hotel Españoleto.
Albacete, viernes 27 Octubre, Hotel Regina.

^

Facsímil del telegrama recibido e¡ jueves

(oran ta Hernia

H E R N I A D O : No pierda usted el tiempo. Descuidado o mal
cuidado amarga usted su vida y la expone a todo momento. Acu
da al Método C. A. BOER y volverá a ser un hombre sano. Recibe
el eminente especialista hemiario de París, en:

Lauria, 17 - Valencia

de Quiebras

R e m itid o

Para tener -derecho a la mencio
nada subvención, precisará que los
agricultores que hayan de cultivar
esta variedad, lo pongan en cono
cimiento de la Federación Sindical
por medio de los sindicatos en cu
yo término municipal se encuentre
enclavado el campo, consignando
superficie y lindes de la finca y
procidencia de la semilla emplea
da.
Los cultivadores que se acojan
a los beneficios mencionados, h a
brán de seguir las instrucciones que
se les comuniquen por sus respec
tivos sindicatos y ofrecer la venta
de estos arroces a la industria por
mediación de ellos, en primer lugar
a la industria local y en caso de
no interesar a ésta a los elaboradores que lo soliciten.
'Para tener derecho al premio
de elaboración, será condición pre
cisa que ésta se realice en molino
enclavado en término municipal

OCTUBRE DE 193J

BASTA TOMAR UN FRASCO PARA CONVENCERSE DE ELLO
VENTA, EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE ESPAÑA, PORTUGAL Y AMERICA
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Tintorería Bruna
Colón, 2 (Esquina a Pí y Margall)
Campaneros, 7
Se planchan cuellos y puños

separados,con m aestro!

m

de

u

e

b

l

e

y m aestras

s

fabricación propia, podrá usted adquirirlos a precios de
fábrica, en la casa

B A R G LJ E S

Exposición y venta: DON JUAN DE AUSTRIA,
Fábrica: AZCARRAGA, 37

respectivamente

Bachillerato
Comercio

Sastre
Se necesitan oíicialas y me
dias ofi:ialas, en Matías Perelló,
17, p imero.

Pi OLsoía en partos y
practícenlo

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

Acordeona.*

Los hallará en la fábrica di
Rafaei Torres, desdeseij a d o s 
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, viollnes, et
cétera. Cuerdas armónicas de
¡odas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (¡unto a Mora
da.) Teléfono número 10.673.

Muy

iifcsaufi

Se comunica a la querida
clientela de esta casa, señoras
peleteras, modistas y demás
consumidoras, haber recibido el
surtido de pieles para la confec
ción, desde 0 ‘75 en adelante.
Siempre precios de mayor. Tam
bién tiene esta casa un inmenso
surt do en lanas para labores,
asi com o géneros de punto para
señora, caballero y niños, bien
conocida por sus med as y cal
cetines de inmejorable clase.
Precios de almacén.
No confundirse: Pi y Mar
gall, 66.
El Barato de los géneros de
punto.
Snc. de David Barrós, S. A.,
Pi y Margall, 66.

Co praría una de bobina o
la papeleta, si estuviera empe
ñada, maínna y hasta el miérco
les sólo.
Plaza del Triador, mímero l f
bajo.

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

Magisterio

SECRETAS
SÍFILIS

Idiomas

VIAS URINARIAS
Horas de consulta:
De 10 a 1 y de 5 a 8

Dr. Jasé flrroyj
Eoú?, 12, entresuelo
| (antes Pi y Margall, 54)

Máquina de coser

P is o
segundo derecha, se alquila en
Paz, 3 i. Tiene calef.cció.n y aseensor y balcones a las calles
de la Paz y Mar.

ENFERMEDADES

Contabilidad
Taquigrafía

Danzas, 9
(Próximo a la Lonja)

Un Benetú er

a dos minutos de tranvías y
autobuses, se alquila piso con
tres dormitorios. Sala recibidor,
comedor y cocina, (odo muy es
pacioso, instalación eléctrica y
hermosísima terraza. Razón: Se
ñor Ribelles. Luis Morote, 17,
Valencia.

Servicio de automóvil

Teléfono

16.470
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Noticia sensacional
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COM ISION LIQ U ID AD O RA DE LOS GRANDES ALMACENES Y

TIE N D A DE TEJIDOS

Y

P A Ñ E R IA «L A MERCED»,

puso a la venta, por medio de concurso,, todas las existencias que componían su negocio. A este concurso acudieron comerciantes de
Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla y otras. Entre los concursantes se encontraba la CASA CONEJOS de don Pedro Puigcerver, la
cual adquirió todos los géneros valorados
'anos en 343.248’30 pesetas.
Precisando liquidar en contados
días «todos estos géneros, se avi
sa al público que la

Casa Conejos

1 3 .5 6 5

em pezará mañana la más grande liquidación conocida hasta hoy y a precios propios" del caso.

Con el fm de que este beneficio alcance tanto al público en general como a los pobres de solemnidad, esta CASA CONEJOS
destinará a fines benéficos un tanto por ciento de lo vendido, que alcanzará en telas y confecciones una cantidad superior a 500
pesetas, que entregará a la Casa de Caridad por mediación del notario don Francisco Barado.

He aquí los precios de venta en esta liquidación:
a nuestros clientes y

SECCION

al pú
blico en general que hemos
recibido las últimas nove
dades para la próxima tem
porada de invierno.
Trajes a la medida, desde
140 pesetas, colecciones se
leccionadas. Artículos selec
tísimos. Corte irreprochable.

Géneros blancos - Opales - Mantelerías, etc.
Mantelerías crespón bordadas, 6 cubiertos, desde ........
Opal superior, desde .............................................................
Piezas tela blanca de 20 metros, desde .............. ..........
Juegos cama bordados para m atrim onio, desde ............
Camisas opal confeccionadas, desde ............... .............
Mantelerías novedad, 6 cubiertos, desde ......................
Cortes colchón matrimonio, desde .................................

Calle del Mar, 19 y 21

ir—
0’75
15’ZO
15’—
l^ O

6’40
4’90

Vichys - Mallorcas - Percales - Popelines, etc.
Yichy BUENO, de pesetas 0’90, a........................................
Idem TORRENTELA, de 1’50 a ........................................ .
M allorca TO R R AS superior, de l/SO a ...........................
Vallesana Idem superior, de 175 a ..................................
Percales varias clases, de 0’9Q a ......................................
Percal MANCHESTER, de 1*50 a ..................... ................
Percal FLO RENTINA, de 2 pesetas a ...............................
Popelín ORDELIN, de 3 pesetas a , ......... ..........................

«suelos U
-

ALGODONES

ros
rio
0’50
rio
rio
reo

0’60

«ervi ciódecafcotojedéla Compañía Navisra
SOfffl y AZN1UI, de Bilbao

(Salidas lijas todos los martes, seis tarde)
Moto-nave

A m b o to -M e n d i

saldrá de Valencia el martes 17 de Octubre, para Allcant»
Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, Bonanza, Vigo, Villagarcia,
Cpruüa, Mnscl, Santander, Bilbao y Pasajes. También se admite
«arga con conocimiento directo para Tapia, Luarca, Navia, Vegadeo, iUvadco, P o z y Vivero, contransbordo en Santander y
para Adra y Algeceras, con transbordo en Almería.

(Salidas fijas todos los Jueves, seis tarde)
Moto-nave

Lanas lisas - Dubetinas - Abrigos, etc.
Lanas, lisas, de 2’90 pesetas, a ............................................
Id em ídem, de 4 pesetas, a ....................................................

S a reelo m . V#leacla d )ueves 19 ° ctubr«. para Tarragona y
Consignatario en Valencias Ferrer Peset, S. A ., Muelle, 10 y 11.
Grao de Valencia, teléfonos 30.900 y 30.90)

c r o n ó m e tr o s S U IZ O S ,
ú ltim a n o v e d a d . C E R T I
F IC A D O DE O R IG E N .
„ „
C O N 5 A Ñ O S DE
G A R A N T IA a c o m p a ñ a a cada re lo j.
P R E C IO S D E P R O P A G A N D A . F A C U L T A D
D E V O L U C IO N . 6 D IA S .
E s tu p e n d o c r o n ó m e tr o de b o ls illo , s in cris
ta l ni a g u ja s , c a ja c r o m a d a T V
. rin a lte ra b le , G R A N M O D A 1 / t S . l e )
D e p u ls e ra , c o m o la fo to
I N C O M P A R A B L E
„
, P a ra s e ñ o rita , c in ta m o iré
_ e
E L E G A N T E . FINISIMO
„
2c)
M o d e lo s d e p u ls e ra y b o ls illo , c o n c r is ta l y
a g u ja s , ¡g u a le s p re c io s , ig u a le s g a ra n tía s .

G’95

Estambres - Vicuñas - Panas - Driles, etc.
Pana ESPAÑA lisa superior, desde .....................................
Idem ídem bordón/ desde ........ ...... .................. !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Idem ídem RODAS E, desde ..........................3-95

2’20

1*25
2’90
2’50

VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

606-014^1111 ecoüúmics, (res péselas
De diez a una y de cinco a nueve noche

S an V ic e n ie , 9 8 , p r in c ip a l

i ’50
1*95

Casa Riera

-

Lauria, 19
jí

mmm

T R A S R A S A

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

Pastillas

Guardapolvos, Checos, Trincheras, Trajes confeccionados, Capitas
niño, Uniformes, Pantalones, etc., etc.

u

e

b

l

e

Sin liquidaciones ni gangas, los vende SIRMPRE
garantizada y más baratos que nadie la fábrica de
J. MIRALLES, Hosj.ital, 26, teléfono 12.986.

1¡Heríales Jerriie

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

C U P O N

REGALO

Mediante la presentación de este cupón y 10 pesetas, puede usted
adquirir un corte de traje estambre, de Sabadell, de 35 pesetas, a
base de ser confeccionado en la casa, a precios corrientes y econó
m icos.-,SASTRERIA «E L R A Y O », Murillo, 56.

VIDRIOS

Colocación a domicilio

acrisolamiento de obras

La Veneciana, S. A.
Consúfenos antes de com prar
Plaza Porchets, núm. 4
Teléfono 11.147
Luceras cristal Paraíso.-Ventanales metálicos

de nuestro género si aflguien
bien. — A los clientes de la
género que deseen y si no
e l im porte

|wr¿ c a l» a lle r «
Casa d e d ic a d a
EXCLUSIVAMENTE
A LA V E N T A DE
P A Ñ E R IA
• ♦

RecemOios osades
I T R

O

cocha
E

N

— i

Muy baratos los encontrará en COLON, 14

Eli fllITOllPíli fifi Offill - Comparo

academia de Gorfe p Gonfecciún
Sistema Parisién Martí. Clases desde
diez mañana a nueve noche. Enseñanza

Encarnación Roger-llau?, 10, primero

M O T O R b

ROCFÑE 6 - S I UDEBAKER - RENAULT

Renards, chaquetas y pieles para adorno

Pí y Margall, 64

•

(Entresuelo)
(Frente a la Farmacia Royo)

Ganará tiempo y dinero
Vendiendo sus botellas vacías, papel de archivo
periócicos, vidrio roto, a ESTABLECIMIENTOS
COLOMER Despacho: Salvá, 8. Teléfono l’l 796
Sucursales: Sevilla, 10; Guillén de Castro, 111 v
Fresquet, 53.
’ 7

fiwlsaado, pasaims sega(Jamete a dom
iclflii

Limpieza de
sombreros

En CASA SERRADOR
le limpiarán su sombrero,
cambiándole la cinta, el
sudador y forro, por

PIE DE LA

ESCOPETAS
finas, de caza y tiro de pichón, de dos ca
ñones, fuego central
La

Ventas al contado y a plazos, desde 100 pesetas en adelante
armería que vende sus escopetas más beatas y en condiciones que todo el
mundo puede comprarlas

J

R AD IO 1 UCILLE, AM E R IC AN O

Supeihefercdinos, últimos modelos. Los más selectivos. Los de mayor alcance v
voz más pura

M A Q U IN A S ALFA, coser y bordar

T elefon o 11.240

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

Fábrica de peletería

PRESENTA EL
M E J O R SURTIDO
y LOS MEJORES
Cinco pesetas
P R E C IO S
*** Se necesitan

"fls j •

-

Plaza Niños de San Vicente, número 1
y Sagasta (detrás del teatro Apolo)

Tblt>i<iI>Kb

S

Catarros, ronqueras, anginas, laringitis,
bronquitis, tuberculosis pulmonar, asma
y todas las afecciones en general de la
garganta, bronquios y pulmones.
Las PA STILLA S A S P A IM E superan
a todas las conocidas por su composi
ción, que no puede ser más racional y
científica, gusto agradable y el ser las
únicas en que está lesuelto el trascendental problema de los medicamentos
, .
balsámicos y volátiles, que conservan
Indefinidamente y
. mantienen íntegras sus maravillosas propiedades medicinales para com
batir de una manera constante, rápida y eficaz las enfermedades de las vías respiratorias
que son causa de tos y sofocación.
*
n S|
Las PA STILLA S A S P A IM E son las recetadas por los médicos.
Las PASTILLAS A S ’A IM E son las preferid s por los pacientes
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS A SPA IM E y no admitir sustituciones Interesadas de escaros o nulos resultados.
* crt
Lps P STILLAS ASPA IM E se venden a una peseta caja en las principales farmacias
y d r o t a trias, entregándose al mismo tiempo gratuitamente una de muestra, muy cómoda
para llevar en el bolsillo.
7
°
Especialidad farmacéutica del Laboratorio SO K ATAR G . Oficinas- calle del Ter tfi
Teléfono 50.791 - BARCELO NA.
* Cai,e ael l e r ' ,6Nota importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios
resul-ados p ra curar la tos, mediante las PA STILLA S A SPA IM E, no son p o iib es con
sus similares y que no hay actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratono Sokatirg, manda gratis una capta muestra de PASTILLAS A S P A IM E a os aue le
envíen el recorte de este anuncio acompaña o de un sello de cinco céntimos, todo dentro
de sobre franqueado con dos céntimos.
D '

Sor ni, 8

Esfaüleclmienlos y iaüeres de D. C. Bonilla

17104

Porque combaten sus causas

A M E R I C A N

V uestra contención es segura y cómoda
usando el nuevo aparato marca « R E C O R D
MUNDIAL».

MALLENT
A
L
M
A
C
E
N
SESJ
lS.
___
TELÉFONO

COMPOSICION
A íú car leche, b., cinco ctgrs.¡ extracto regaliz,
cinco clgrs.; extracto diacodlo, tres mfflg.; ex
tracto médula vaca, tres milig.j Gomenol, cinco
azúcar mentoanizado, cantidad suficien
te para una pastilla

T O

s

N A

rápida
NOTA.— Devolvemos siempre el valor
no está, convencido de que compra
región: Manden al ordinario por el
'
gusta se devuelve

CORAN RADICALMENTE LA

m

5*50
4’20

SECCION CONFECCIONES

Aspaime

Julián, 11 - Teléfono 13.633

O

PAÑERIA

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

---------------------------- —

B A D A L

« C

Además de lo indicado, hay tan gran cantidad de artículos que
nos es imposible enumerarlos; ya los iremos preparando para la
venta.
Como anticipo, le manifestamos que habrán TRAJES ESTAM 
BRE NOVEDAD, desde 9 pesetas.

1 ’25

para automóviles.
—Bien. Queda anota
do su pedido, que se le
servirá en seguida.

[fifi DR. LOPEZ

Razón: G M

1’50

— SI, toda clase de ac
cesorios y r e c a m b i o s

O w a T Ü FABRICAS SUIZAS REUNIDAS, Lid. - HEBNAM (Guipúzcoa)

S E

1’50

—Aceites: Castrol, Vac
cuum, etcétera. M ichelín In dia - Goodrich

Envíos, S IN M A S B ASTO , por corroo. C O N TRA
R E E M B O L S O , a su domicilio, citando este periódico.

1’95
275
3’50
4’10
475

SECCION PAÑ E RIA

—O IG A ... O IG A ...
—Sí... aquí el 10.006,
Casa Riera.

26

1’95
3’50
275
1’25

M ANTAS DE L A N A M ALLORCA
4 rayas desde .................... g’oo
........
l l ’OO
5 rayas
6 rayas
........................... 13’00
8 rayas
........................... 17’00
........................... ig ’00
9 ¡rayas

1
2
3
4
5

SECCION L A N E R IA

A y a la - M e n d i

ALGODON
raya desde.......................
rayas ..................................
rayas
...........................
rayas
......
rayas
.............................

1*75
075
0’95
1’35

1’95
l ’50i
3’90
3'90

PRODUCTOS QUIMICOS
HISPANO LUBSZYN5KI

1T0

-Lana - Algodón - Mezcla, etc.

r —

Estampados - Sedas - Crespones - Georgettes, etc.
Sedas estampadas, de 2’50, a .............................................
Id em ídem, de 4 pesetas, a ................................
Ponjis seda, de 4 pesetas, a .......................... ......................
Crespones seda, de 12, 14 y 16 pesetas, a ................... .„]*
G eorgettes estampados, de 8 y 9 pesetas, a .....................

AKftVICIO RAPIDO SEMANAL PARA «A R .
C S iONA

1’25
1’50
1’95
1’95
2’90

dibujo - Escocesas - Bayaderas, etc.
fantasía, de 2’50 a .................................. .............
ídem, de 3 pesetas, a ............................................
escocesas moda, de 4 pesetas, a ...........................
bayadera moda, de 3’50 a ................ ....................
fantasía moda, de 475 a .........................................

m antas

0’75
0’90

Sedas lavables - Crespones - Georgettes, etc.
Sedas lavables, de 2 pesetas, a ..........................................
Id em ídem, de 2’75 a ................................................. i..” !.'!
Glasés seda, de 2’50,a .........
...!" " !!!!!!!!!!!!
Id em ídem, de 3'50,a ........
i..........
Crespones seda, de 270, a ....................................
...”
Idem Idem, de 5 pesetas a ...........................................
G eorgettes seda, de 5 pesetas, a ...............................

SERVICIO RAPIDO SEMANA!, PARA ANDALEC IA Y NORTE

Lanas
Lanas
Idem
Lanas
Lanas
Lanas

Alfombras - Damascos - Mallas, etc.
Alfombras terciopelo, de 1’30 pesetas, a ...........................
Yuré para tapizar, desde ...................................................
Yute de seda, para tapizar, desde ......................................
Tapetes paño desde ...............................................................
M alla para visillos, desde ................................................

SECCION SEDERIA

ü

2’60
3’90
3’90
3’90
4’90

SECCION T A P IC E R IA

0’95

Franelas - Pañetes - Semilalnas - Terciopelos, etc.
Franelas Kim ono, de 1*10 a ........... .....................................
Idem ídem, de 1’25 a ..........................................................
Idem ídem, de 1’50 a ...................... .......... ........................
Terciopelo Lanelina, de 3’25 a ..................................
(Semílanas, de 1’20 a .................... ,............................... ..."
Idem ídem, de 1’40 a ................................................... ...”
Id em ídem, de 1’90 a ........................................................

-

Lanas caladas, de 4 y 5 pesetas, a .................................
Idem ídem, de 6 y 7 pesetas, a ........................................
Punto lana y seda. 130 centímetros, de 14 y 16 pesetas, a
Abrigos 140 centímetros, de 7, 8 y 9 pesetas, a .............
Idem de ídem, de 10 y 12 pesetas, a ..................................

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

H.
h.

STREM S
y

-

Pi y M a rg a ll, 14

en el Grao: C A S A R O V I R A - Chapa, 21

CRUZ,

14

menadoras a máquina y a mana
y un taladrador, en la fábrica
d e Cepillos, de Cosin, Pérez y
Fliquete, S. L.
Avenida de Pérez Galdós, 70.

Mesas y veladores
Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, sa
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servicios compleS
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económico»
C A S A PALETS

Escuela da chófers
O ^ TIZ garantiza las enseñan
zas; c^rne s gratis a su. alum
nos, Mecánica teórico práctica,
precios como nadie; lecciones a
domici io. No deje de visitar es
ta escuela. Razón: Calle de Cis
car, 39 (pasida la G .'an Via),
OBRA de ORTIZ.

Bgenles pimiicitíjd
Para revista política ilustra
da, de gran oportunidad e inte
rés, se precisan.
Dirigirse por escrito a A d 
ministración de este periódico.

Calle del Hospital, 13. Teléfo*
no 11.082.

m
uebles \\mdespachi

Burós, mesas e mi istro, arh iv: dores, clasificado es, fí
chelos, sillones, librerías, me
sas de máquina, et .
Consult n precios. A . Beltrán, Pilar, 45.

Compro
M A Q U IN A S PA R A COSER
Encargos: Doctor Romagosa,
número 12, portería. Valencia. '

I

\

EL PUEBLO

O d JUAN OE AUSTRIA, 10

DiARSO REPUBLICANO DE VALENCIA

La cuestión de la Siderúrgica
Asamblea en el Puerto de Sagunto
y manifestación
Conocida es la expectación que
iha despertado entre los obreros
'del P u erto de Sagunto la noticia
'de que sobre sus dem andas ha
de re cae r acuerdo en la reunión
que el próxim o m arte s celebrará
la D iputación perm anente de las
CoiVes.
Ayer se reunieron en Asam blea
■.— au to rizad a— en el cine Cendova de aquella localidad num ero
sos co ncurrentes, abundando' los
d iscu rso s y tom ándose por u n a 
nim idad los acuerdos que figuran
en el teleg ram a cursado por el
alcalde de Sagunto, don Ju a n Cha
b ret, al- G obernador civil y éste,
a su vez, al Gobierno de la n a mióri.
El citado telegram a dice:
“Rem ítole conclusiones adop
ta d a s en Asam blea celebrada co
m isió n obreros del P u erto de Sa
gunto p a ra que, por su conducto',
•sean tra n sm itid a s al G obierno:
P rim era.— Que el E stado con'ceda el crédito tal como tiene
aprobado el Consejo de m inis
tro s .
Segunda.— Acuerdo' de su sp en 
d er toda clase de tra b a jo s en el
poblado del P uerto y cierre de
establecim ientos, perm aneciendo
h a s ta el m artes en e sta situación
de respeto al Gobierno,, sin h a 
b erse solidaria dicha com isión de
cu an to pueda o cu rrir a p a rtir
de la fecha indicada.
Dicha A sam blea estaba in te
g rad a p or los presidentes de las
sociedades y fuerzas vivas de la
¡población.
T erm inada la Asam blea y tam
jbién au torizados por la a u to ri

E n tr e g a de u n
b a n d e r ín

dad, m arch aro n los reunidos en
co rrecta m anifestación a la te 
nencia de alcaldía del P uerto de
Sagunto, entregando al señor
F ranco las conclusiones re señ a
das, pasando é stas a poder de
don Ju a n C habret que, como a l
calde de Sagunto, las cursó al
G obernador civil.
Es de e sp e ra r pueda atenderse
la dem anda de estas num erosas
fam ilias, que fían rem ediar en lo
¡posible su aflictiva situación, con
la aprobación de este crédito,
que vendría a solventar en p arte
la crisis ta n agudizada que s u 
fren los obreros del P uerto de Sa
gunto.
TELEGRAM AS CURSADOS
El Ateneo M ercantil, in d istin 
tam ente, h a cursado a Madrid los
siguientes teleg ram as:
“Don Ju liá n B esteiro, p re si
dente C ám ara diputados; don
Diego M artínez B arrios, presiden
te Consejó ministros-; don Rafael
G uerra del Río, m inistro de Obras
públicas, y don Miguel M aura.—
Ateneo M ercantil Valencia, te 
niendo en cuenta excepcional si
tuación Siderúrgica Sagunto, so
licita Com isión perm anente Cor
tes inm ediata aprobación crédi
to' proyectado solución orisis, ro 
gando que al aprobarlo no se in 
troduzcan lim itaciones ni d istri
buciones que im plicarían conti
nuación conflicto, sin perjuicio
de que independientem ente se
adopten m edidas encam inadas
c o n ju ra r crisis análogas, aunque
m enos agudas zonas in d u striales
N orte E spaña.— Salúdale, p re si
dente, Luis Buixareu.”

Imagen restaurada

E sta m añana visitó al señor Al
calde el escultor don Alfredo Just
Hoy domingo, a las cinco de la Gimen©, acompañado por el in 
tard e, ten d rá lugar la solemne dustrial señor M artínez y Colo¡entrega del precioso banderín de tmer.
la A grupación F em enina del dis
El objeto de esta visita fué co
trito de la Vega, En el P aís del m unicar al Alcalde que había
'Arte.
totalm ente restaurada la
Han sido nom brados padrinos quedado
im
agen
del
puente del M ar que
del banderín doña V irtudes To
r r e s de C arreres. sec retaria ge hace aüigún tiempo fué m utilada.
El señor Ju st se m ostraba sa
n eral del Ropero A utonom ista y el
ten ien te alcalde del d istrito de tisfecho de su restauración, m á
la Vega don Vicente San Vicente. xime cuando p a ra ella no h a po
T o m arán p a rte en dicho acto dido em plear ninguno de los tro 
'don L uis B eltrán, secretario de la zos de la imagen y ésta h a tenido
F ed eración de Juventudes, y en que ser o,bjeto de una reconstruc
re p resen tació n del Comité políti ción casi total. El señor Just, va
liéndose de fotografías, h a podido
co don Ramón Sánchez Montón.
P o r la noche, con tal motivo y reconstruir m aravillosam ente la
en honor a la m adrina, se cele referida im agen, que desde hoy
b ra rá un grandioso baile.
quedará expuesta a la vista del
Quedan invitados todas las público.
ag rupaciones fem eninas del dis
El Alcalde señor Lambles ex¡pre
trito con sus banderas, así como só su felicitación al señor Ju st
lo s co rrelig io n arios en general.
y la hizo extensiva al industrial
señor M artínez Colomer, que ha
sido quien h a construido la áureo
la de la imagen reproduciéndola
fielmente de la otra que tam bién
fué destrozada.

A nuestras orga
nizaciones

Rogamos a los elementos direc
tivos de casinos, agrupaciones, ju 
ventudes, etc., de nuestro P arti
do, cuantas notas y anuncios de
seen publicar referentes a actos
políticos, las rem itan a la Secre
ta ría del Partido, Casa de la De AGENClA"R EO”APARTADO 1QOOI, MADRID
mocracia, G ran Vía de G em ia HAY P I E Z A S DE RE PUE ST O
nías, 22. Sin observar esta indi C A M I O N E S R A P I D O S
cación, no será publicada nota
alguna.

R

E

O

De la&ricsnfe i csisniiidsr
D eb id o al favor crecien te que íe d isp en sa el público
en g en eral a c u d ien d o a h a c e r su s c o m p ra s en sus
A LM A C EN ES D E V EN TA

EmUsiador ilicii, fiúmero 6 (ícente Gasa Llepis Capello)
Garlos Geiwa, número 13, límala (junto a! Mercáis)
p a rtic ip a a su n u m ero sa clien tela que el L U N E S
PROXIMO DIA 16, a b rirá un nuevo alm acén de

ventas en la

Calle mosico Penco, número, 8 (antes Gracia)
poniendo a la venta una liquidación de géneros de
punto, to allas, v án o v as, m an telerías y o tro s tejidos
a precios no igualados por la competencia

Acto civil en Alilaya
Hoy domingo a las once ten d rá
lugar el acto de inscripción en el
Registro civil de esta 'localidad de
los tre s recién nacidos hijos de
nuestros queridos 'amigos José
M artí y Salvadora Sanehis.
Al acto asistirán don Sigfrido
Blasco y señora, el Alcalde de Va
lencia don Vicente Lambíes y se
ñora. El presidente de la D iputa
ción don Ju an Ca'lot y señora. El
Gobernador civil don Alberto
Aguilera y señora. El ex diputado
a Cortes don Julio Juslt y en re
presentación del com andante ge
neral don José Riquetane, el cual
no puede asistir por sus ocupa
ciones, en las m aniobras m ilita
res que se están celebrando, h a
delegado a su sobrina y ayudante
de campo.
A la llegada a dicha población
serán recibidos por las autorida
des locales, fuerzas vivas y las
bandas de música, trasladándose
inm ediatam ente al domicilio de
los recién nacidos, donde la Agru
pación Fem enina Mare Nostrum
h a rá entrega de tres equipos p ro
cedentes del Ropero del Partido
de Unión Republicana Autonomis
ta de Valencia. Hecha la entrega
se dirigirán al juzgado municipal
donde después de ser inscritos se
rá n obsequiados los visitantes por
el Ayuntam iento con pastas y li
cores.

Un homenaje en
El Popular
Hoy domingo, a las nueve de la
noche se celebrará en este casino
un gran ¡acto homenaje a los fun
dadores Idel mismo, a cuyos correli
gionarios se fes hará entrega de
un diploma ien p remi¡oi a ,su conse
cuencia y republicanismo. '
En e l citado acto se descubri
rá 'un retrato de don Manuel Gisbert, obsequio de fa Agrupación
Femenina Mariana de Pineda.
Asistirán a teste homenaje y lia
rán uso de ía palabra los señores
don Manuel Gisbert, doin Joaquín
García Ribes, don Juan JBort O l
mos. y (don Juan Bort Zandalinas.
Quedan invitados ai acto todos
ios correligionarios y amigos.

Entrega de una
bandera

El banderín
de La Libertad

Agrupación Femenina de!
distrito des Teatro

En el Casino Republicano Auto
nom ista del pueblo de Naquera,
ten d rá lugar hoy domingo, a
las cuatro de la tarde, el acto
de entrega del banderín de la
agrupación fem enina La Libertad,
artísticam ente bordado con las in
signias de la patria, por las com
ponentes de la directiva Pilar Na
varro Tomás, Vicenta Pérez Mo
reno y Nieves Navarro Pérez, di
rigidas por la culta m aestra doña
M aría Pérez Tomás.
Oficiarán de padrinos el alcal
de de Sagunto, señor Chabret y
doña Paula de la Cal Leiroux, so
brina del jefe de los radicales.
Asistirán al acto: doña Pilar Tor
tosa, de Blasco; el Gobernador ci
vil señor Aguilera Arjona y señor
don José Blasco y señora, y otras
destacadas personalidades del Par
tido y de la ju n ta directiva del
Ropero.
Al acto quedan invitadas todas
las autoridades y agrupaciones fe
meninas.

E n tre g a de u n b a n d e rín
El domingo día 22, a las cinco
de la tarde, ten d rá lu g ar la en
tre g a del b anderín de la A grupa
ción F em enina del d istrito del
T eatro N ostra Senyera.
Han sido ' nom brados padrinos
del banderín la" d istinguida dama
p re sid e n ta del Ropero' Autono
m ista doña P ila r T ó rto la de
B lasco y el señor G obernador ci
vil, don Alberto Aguilera.
A ta n solem ne acto quedan in 
vitados todas las agrupaciones y
dem ás centros del Partido.

¥ ld a Republicana
CENTRO REPUBLICANO AU
TONOMISTA DEL DISTRITO DE
LA MISERICORDIA
Se convcca ,a los componentes
d e l Comité del distrito de Ja Miseji-qofdia y ¡delegadlos d e *a J tirita
Municipal, para m añana, a 'as
nueve y inedia, para tratar asun
tos de ¡subía importancia.
CIRCULO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA GALAN
Calle Bering, 14
Este centro celebrará ju n ta ge
nera J hoy domingo, a las cinco
de la tarde por prim era convocato
ria y a las cinco y media por
segunda, para tra ta r el siguiente
orden del día:
Lectura del acta anterior; da
ción de cuentas; tra ta r sobre la
bandera, y ruegos y pereguntas.
El secretario, Vicente Martínez.
CIRCULO UNION REPUBLICANA
AUTONOMISTA DE LIRIA
iHoy 15 celebrará esta socie
dad junta general ordinaria para
dación de .cuentas y ruegos y pre
guntas,
a-’stencia.
be suph .
Hora d é la ■sesión, a las cuatro
de la tarde.

AGRUPACION FEMENINA NOSHoy domingo, a las tres de TRA SENYERA, DISTRITO DEL
la tarde se celebrará la entrega de
TEATRO
la bandera que la Agrupación Fe
Esta Agrupación celebrará jun
m enina Al Pasar... regala al Cen
tro Instructivo de Unión Republi ta general ¡extraordinaria hoy do
mingo, a Jas cuatro de la tarde
cana El Ideal.
por prim era convocatoria y a Jas
Presidirá el acto el ex diputado cuatro y ¡media ¡por segunda, para
a Cortes, don Juan Bort, a p a tratar los puntos siguientes:
drinando la bandera doña Emilia
Lectura del acta anterior.
Calabuig, de Gisbert, y don Juan
Traslado de los restos de 1 maes
Bort Zandalinas. Asimismo tom ará
p arte don Héctor Altabás.
tro Blasco Ibáñez.
El presidente, Manuel Rufat.
Sobre el banderín de 'a Agru
pación.
Se ruega Ja puntual asistencia
y los acuerdos que se tomen serán
C asin o de la M ise ric o rd ia
válidos con ¡el ¡número de socias
que asista.—La presidenta, Vicen
Agrupación Femenina Entre ta Borrédá.
CENTRO UNION REPUBLICANA
to a re s
AUTONOMISTA
(Benetúser)
Hoy domingo, a las diez de
la noche y con motivo de la inau
El Centro Republicano Autono
guración del banderín, se cele m ista de Benetúser celebrará jun
b ra rá un grandioso acto, en el t a general extraordinaria m añana
que tom arán p arte los oradores lunes, a las nueve de la noche,
L uis B eltrán, Teodoro López, don por prim era convocatoria, y a las
H éctor A ltabás, don F au stin o Va nueve y media, por segunda, para
lentín y don Joaquín G arcía Ri tr a ta r asuntos de capital im por
bes.
tancia.
A ctuarán de padrinos de la en 
COMITE POLITICO
seña doña A m alia Carvia y don
DISTRITO
DEL HOSPITAL
Jo sé Escuin.
Se
convoca
a
todos los compo
Ha prom etido su asisten cia una
rep resen tació n del Comité polí nentes de este Gamité, como asi
m ismo a los presidentes de c a 
tico del Partido.
P or la tarde, se re p a rtirá n 200 sinos, juventudes y presidentas
m eriendas entre los niños de las de agrupaciones, a la ju n ta que
escuelas de este centro.
este comité celebrará el m artes
a las diez de la noche, por p ri
m era, y a las diez y media, por
segunda convocatoria, en el Ca
Federación de Juventudes sino El Pueblo.
CENTRO INSTRUCTIVO
de Unión itepuhlicana Auto REPUBLICANO
AUTONOMISTA
(Distrito de la Audiencia)
nomista de Valencia y su
Este Centro celebrará junta ge
provincia
n eral extraordinaria el m artes a
las nueve y m edia por prim era
Ju v en tu d de C ullera
convocatoria y a las diez por se
Mañana, a Jas diez de ¡a no gunda, con el orden del día ex
che se (celebrará en la Casa de puesto en tablilla.
Dado el asunto a tra ta r de tan
la Democracia, de esta ciudad un
gran acto político', organizado por sumo interés, rogamos a todos los
Ja Juventud, en el que tomarán socios no falten.
parte los propagandistas de ‘a F e
deración, Roberto EsteHés, Teo
F. II. E.
doro López, Alejandro López y
Juan Bort Zandalinas.
Profesional de
E ntre los correligionarios de
aquella población ha despertado
Estucantes de Bachiller
gran entusiasmo e l anuncio de este
Se pone ¡en conocimiento de lo
m itin que promete verse concu
dos los ¡asociadas de esta Profe
rridísimo.
sional que ql miércoles se cele
brarán en ,esta secretaría elecciones
Materiales
para junta ¡directiva y delegados
en el claustro íde hi Cámara Feconstrucción
dieral.
E i di 5 2o se celebrará junta
génerat.

Ei !¡j Aniversario
ia Peía Kfionglto
La popular Peña Khongho, de
los poblados marítimos nuevamen
te y don mayor entusiasmo ha o r
ganizado les festejos conmemorati
vos d ei I I I aniversario de su fun
dación.
Este año prometen ser estas f a s 
tas de mayor relieve a juzgar por
su programa, que desarrollará hoy
domingo' durante todo ei día.
Desde la diana anunciadora a
las siete de la mañana, se conti
nuará la jom ada con un reparto
de doscientas limosnas en metáfiqo y [elspecies que serán reparti
das a Jos pobres, con asistencia de
las autoridades y personalidades
del Partido de Unión Republicana
Autonomista y la banda de 'a
Unión d e Percadores, a cuya ban
dera le qerá . impuesta un lazo en
homenaje a ;s¡us méritos..
En este ¡apto hará ¡uso de la
palabra e ;1 ¡notabi e escritor vaLencianista Roger Boty. .
A las dos d e ía tarde se reuni
rán en fraternal banquete, en e 1
resitaurant La Marcelina.
A las cinco se celebrará 'un po
pular concurso d e cucañas y carre
ras d e sacos, amenizado1 por el
dulzainero Alfredo Martínez y fi
nalizarán los festejos con un gran
baile familiar con profusión ae
regalos, sorpresas y tracas.

Gobierno civil
LO DE LA SIDERURGICA DE
SAGUNTO
Ayer a la h o ra de costumbre,
fuimos recibidos por el Goberna
d or civil señor Aguilera Arjo
ña, quien nos m anifestó que h a 
bía recibido la visita de u n a co
misión de Sagunto que le pidió
autorización p a ra celebrar una
Asamblea de fuerzas vivas y una
m anifestación, actos que con las
debidas garantías autorizó el se
ñor Aguilera Arjona.
De la m isma damos cuenta en
estas páginas.

/

La sesión de ayer de pero trámite
A las doce y media comenzó
la sesión, presidida p o r el señor
Lam bíes.
Los señores G arcía Gabañes y
M ira han hecho aclaracio n es a
acuerdos de sesiones an terio res.
Los cinco p rim eros dictám e
nes han continuado sobre la m e
sa por fa lta de quorum .
A continuación fué aprobada
una serie de dictám enes de Plus
Valía refere n tes al Colegio de
C orpus C hristi, don Jo sé Cebolla,
doña P au la E rro, don F rancisco
E steban, doña M aría Chordi, don
Miguel Chordi, don Rafael. Bailes
te r y otros.
Tam bién fueron aprobados, v a
rios dictám enes de Hacienda, en
tre ellos uno acordando s a tis fa 
cer al p ro cu rad o r de los T ribu
nales don Miguel. T asso, 5.036
p esetas p or im porte de u n a m i
n uta, y otro proponiendo se te n 
gan por p re sen tad as las decla
raciones de las em presas de s e r
vicios públicos, a reserv a de com
probaciones, y se invite a las m is
m as a in g resar las cantidades
que en concepto de arb itrio por
p articipación corresponden al
A yuntam iento p o r el segundo tr i
m estre del año actual.
F ueron concedidas v a ria s li
cencias. p a ra obras p articu lares.
Se aprobaron u n a certificación
de obras de la W a rre n itte B ith u ütic, im portante 61.034 p esetas,
y el acta de recepción provisional
de 11:854 m etros cuadrados de
pavim ento realizado p o r la m is
m a entidad en las calles de Pi y
M argall y o tras vías de Ruzafa.
Se concedió a don F rancisco
Camps una p ró rro g a de seis m e
ses p a ra term in ar la construcción
del puente de G am panar.
A p ro p u esta del señor Salcedo
p asó a com isión un dictam en
proponiendo que se habilite uno
de los corrales del M atadero p ara
una nueva nave de lanar.
Se aprobó el ac ta de recepción
provisional de las obras de la
nueva Casa de Socorro del P u e r
to. Asimismo se acordó que los
haberes de m édicos y p ra c tic a n 
tes que p re sta ro n servició en las
playas de N azaret y L evante, se

J u v e n tu d R a d ic a l
Se convoca a ju n ta general ex
tra o rd in a ria p a ra hoy, a la>;
10’30, para tr a ta r asu n to s de
g ran in terés, e n tre ellos el nom 
bram iento de delegados p a ra el
próxim o Congreso de Juventudes
y el traslad o de los re sto s de don
Vicente Blasco Ibáñez.— El p re 
sidente, F ernando Gil.

SENSACIONAL
TRAJES
No pague usted m ás precio que
50 pe./etas por hechuras de su
'traje, por bietn hecho que esté.
Esta casa es inim itable, por sus
famosas hechuras de 50 pesetas.
G ran stock en pañería, a cargo
del afamado cortador EMILIO
PEREZ. Periodista Azzati, 4, (jun
to al Ayuntamiento)

Bernardo Gil lervás
Procurador de los Tribunales
le resolverá cus pleitos y cobros
de créditos
Colón, 82 — Teléfono 11.070

paguen con cargo a Im previsto!
y que en sucesivos presupuestos
se consignen 5.000 p esetas pare,
tal finalidad.
A propósito de un dictam en de-,
clarando modelo oficial de fosa
oópticy, n itrificad o ra, h ablaron los
señores P o rta, M ira y D onderis,
acordando que en la próxim a se
sión la com isión de F om ento com
píete el dictam en
Se acordó que el A yuntam iento
se m u estre p a rte en un recurso
im puesto p o r don J u a n G arcía
Bonilla.
C elebrar la festividad de las
fallas en el año próxim o.
Se desestim ó la petición de
don Roberto Roca p a ra que se
e rija u n a m onum ental e sta tu a $
[Valencia.
Se acordó colocar u n a lápida
en la casa de la calle de S agun
to, donde nació el p ro feso r de
baile F ran cisco M iralles Arnau.
Se adjudicó a don H onorato
L ag u ard a una p arcela en la calle
de San Vicente, p o r 9.724 p ese
tas1.
F in alm en te se aprobó la liqui
dación final de las obras de al
can tarillad o y bordillos de la ca-,
lie de Colón.
E n el despacho ex traordinario
la J u n ta P rovincial de L u ch a An
titu b ercu lo sa agradeció las dis
posiciones p a ra ap licar el sello
de lucha an titu b erc u lo sa
Se acordó ir librando hasta,
setas 10.000 con cargo a Im p re
visto s a la J u n ta del Censo E lec
toral. con m otivó de las próxim as
elecciones.
En ruegos y p re g u n ta s el señor
Feo denunció que existen cu a
tro hornos sin licencia p a ra fu n 
cio n ar; el señor B a rre ra rogó
que in terv en g a el Alcalde pare
que fren te al fielato del Caminí
de B u rjaso t no se denuncie po
escasa luz a) los au to s que no cor
trav en g an el reglam ento, y el se 
ñ or Ju a n M ira habló de la nece
sidad de que en el Asilo M uni
cipal se establezca un procedi
m iento p a ra la lim pieza de los al
bergados allí que lo necesiten.
Acto seguido se levantó la se
sión.

SUCESOS

HACE EXPLOSION UN PETARDO
AL PASO DE UN TRANVIA, Y
RESULTA HERIDO UN
TRANSEUNTE

El vigilante particu lar del tra s 
te segundo de la C arretera de
Madrid, descubrió a la puerta de
una casa situada frente a l núm e
ro 75, un artefacto. El hombre le
VISITAS
dio un puntapié, arrojándolo a
El Gobernador civil h a efectua la carretera, y el artefacto fué a
do esta m añana algunas visitas de caer en medio de la vía por donde
cortesía, entre ellas a las jefatu  pasaba en aquel momento un
ras de Montes y Minas y Telé tran v ía de C atarroja y por efec
to del golpe, el artefacto hizo ex
grafos.
plosión, dejando sentir sus efec
ASITENCIA A UN ACTO
tos en el tranvía, cuyos cristales
Finalmente, el señor Aguilera cayeron destrozados. Resultó h e
Arjona nos m anifestó que había rido un transeúnte llam ado Bau
aceptado la invitación que le h a tista Castelló.
sido hecha por la Peña Khongho,
El artefacto había sido coloca
del distrito del Puerto, y en su do a la p u erta de la casa que
consecuencia asistirá hoy al re h abita u n tal B autista Villegas,
parto de limosnas que efectuará tornero 'd§ oficio, el cual había
dicha entidad y a los demás ac reingresarlo en un taller del que
tos organizados por la misma en había sido despedido hace poco en
conmemoración del tercer aniver unión de todo el personal.
sario de su fundación.
El hecho se atribuye a u n a ven
ganza.

ftsossación

üuenida Puerto. 8. Tel 10.241

AYUNTAMIENTO

cesamiento y prisión contra el li
cenciado en Derecho.
SUICIDIO

Al juzgado de guardia llegó a
las prim eras horas de la m añ a
n a de ayer la noticia de un su
ceso trágico ocurrido en los po
blados marítim os.
En la casa núm ero 13 de la
calle de los Angeles, del Cabañal,
vivía en compañía de su m adre
y otros hermanos, un joven de
25 años, viudo, llam ado M ariano
Marco Llorca.
Por causas que se ignoran, Ma
riano decidió poner fin a su vida,
y al efecto, subió al desván de la
casa, donde se ahorcó utilizando
u n a cuerda que previam ente h a 
bía atado a u n a de las vigas del
techo.
El cadáver fué descubierto por
la familia, que dió cuenta a las
autoridades.
En el lugar del suceso, se per*
sonó el juzgado núm ero 3, ins

truyendo las diligencias de rigor.
INGRESA EN EL HOSPITAL UN
ESTAFO A SU PROMETIDA UN
MENDIGO MORIBUNDO
LICENCIADO EN DERECHO Y
E n un estercolero de la huerta
AYER INGRESO EN LA CARCEL
de Pontóns, fué hallado u n m en
Es éste un asunto que está lla digo gravemente enfermo. T rasla
dado por un guardia m unicipal
mado a d ar m ucho juego.
Nuestros l e c t o r e s recordarán al Hospital, ingresó en aquel be
que hace algún tiempo dimos la néfico estabecimiento en estado
noticia,, en esta sección, de un comatoso.
Representa tener unos cuaren
intento de suicidio de cierta be
llísima señorita cuyo nom bre y ta años de edad, es cojo de la
apellido corresponden a las ini pierna izquierda, ignorándose su
nombre y domicilio; solamente
ciales C. E.
En aquel entonces, m anifesta se sabe que es vecino de Sedaví.
mos que el intento de suicidio
h abía tenido lugar m ientras la
FALLECIMIENTO
referida señorita y su novio, que
Ayer
falleció
en el Hospital Vi
por cierto es licenciado en Dere
cho, sostenían u n a violenta discu cente Oliver, que ingresó días p a
sados gravemente herido con m o
sión por cuestión de intereses.
La señorita C. E. es de Carca- tivo de haber caído desde un te 
gente y pertenece a u n a familia jado en el Camino de M adrid
distinguida que se halla en una sitio denominado La Torre.
desahogaida posición económica.
ACCIDENTE DEL TRABAJO
Al ocurrir el in ten to de suici
dio, se instruyó el oportuno su
En la Casa de Socorro del Mu
mario y las declaraciones de la seo fué curado Federico Escarníseñorita C. E. h an sido tales, que lía López, de 20 años, cincelador
el galán se h a visto acusado de que sufría la am putación trau m á
estafa por una im portante can tica del dedo pulgar izquierdo y
tidad, que según la señorita C. E. heridas contusas en los dedos ín 
asciente a unas veinte mil pese dice, medio y an u lar de dicha
tas.
mano, a consecuencia de un acci
El acusado no niega el hecho, dente del trabajo.
pero reduce la can tid ad a unas
Pronóstico grave.
5.000 pesetas y el juez del ‘distri
to 4, don Salvador Perepérez, en
GUARDAPOLVOS
vista de todo esto, se h a visto
precisado a decreta* auto de pro Los mejores. B arato de Gracia

