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EL 29 DE OCTUBR
A'

ELEVEM OS LOS CORAZONES
Crisis política resuelta; Gobier
no de concentración republicana,
disolución de Cortes, nuevas elec
ciones y socialistas apartados de
ía gobernación del Estado.
fiemos triunfado totalmente los
que sosteníamos que los republi
canos tenían derecho a gobernar
solos; los que abogábamos y lu
chábamos por conseguir que se
disolvieran unas Cortes que esta
ban completamente divorciadas
del país; los que creíamos hon
rada y patrióticamente que era
indispensable una nueva consulta
al cuerpo electoral para que éste
dijese su sentir y pudiera llegarse
al momento, y esto ocurrirá des
pués de las elecciones, de que Es
paña republicana, con sus votos,
dé la orientación, el matiz y ía
forma cómo debe estar goberna
da, indicando los hombres que
de asumir esta responsabili-

£

Para nosotros, los republicanos
de Valencia, lo más interesante,
lo básico de nuestra campaña,
$ran esos dos puntos calpitales:
Gobierno republicano, sin socialis
tas y disolución de Cortes. Las
dos aspiraciones nuestras están
logradas. Los componentes del
¡nuevo Gobierno, la significación
de cada uno de ellos, no consti
tuye para nosotros motivo de preocupaición. Lo importante era lle
gar a las nuevas elecciones y los
comicios dirán, si España! quiere
«star gobernada por quienes for
man las huestes socialistas o por
lepubdicanos históricos. Valencia,
la Valencia republicana sabe a
qüé atenerse y no necesita expli
caciones y comentarios acerca de
la solución de la crisis.
Esta ha sido una prueba más
del republicanismo y del espíritu
de sacñficlo y de amor a la Re
pública, de don Alejandro Lerroux,
juntamente con la demostración
más elocuente de su entereza y
lealtad.
Elevemos los corazones, pense
mos alto, que las serenas regio
nes del sentimiento no isean per
turbadas en estos momentos que
va a vivir Valencia y España; sean
únicamente reflejo de un sentir,
expresión de un solo pensamien
to y un soto afecto, tan intenso,
tan hondo, tan imponente, que
se desaborde cual catarata arro
lladora de cariño y de pasión ha
cia un hombre, que si cons
tituye un símbolo para los repu
blicanos españoles, para Valencia
es la encarnación de nuestra] per
sonalidad y de nuestra valencianía.
¡29 de Octubre! Fecha memora
ble, trazo de hondo cariño que
marcará España en Valencia, al
ser desembarcados los restos de
Blasco Ibáñez.
Esa fecha, ese acto, nos obli
gan a apartar la vista de late im
purezas de la vida y elevar el es

píritu. Reconcentrémonos en él;
que todas las potencias de nues
tra alma, absolutamente todas, ac
túen y se desenvuelvan dirigidas
a un mismo fin; que las sensacio
nes más intensas del espíritu
prendan en .nosotros, para dedi
car por entero pensamiento y
alma a Blasco Ibáñez.
¡Fijaos bien, valencianos! Son
los restos de Blasco Ibáñez, los
que llegarán el 29 de Octubre, los
que por su mandato, han de re
posar en esta tierra, de sus lu
chas y de sus amores.
Es él, al que traen. El ena
morado de España, para la que
soñara una República querida y
respetada por todos, en la que
desaparecidos los privilegios, man
tuviéranse respetos a todas las
creencias y a todas las ideologías
que pertenecen a vía esfera ínti
ma. Rs su cuerpo el que traen, el
que encerraba aquel cerebro por
tentoso; aquel en que latía un
corazón valenciano y un alma
española, tan grande como revo
lucionaria.
Es su cuerpo el que van a traer
el 29 de Octubre; testos que cons
tituyen tesoro incalculable para
Valencia y para España.
No tenemos tiempo para dedi
carlo a pequeñeces políticas. Lo
necesitamos todo él para prepa
rarnos, respondiendo a la gran
deza y a la magnitud del home
naje que se le va a tributad.
¡Fijaos bien, valencianos!
No es la Valencia republicana,
ni siquierai su región, las que
van a tributar ese homenaje.
No es tampoco España sola, la
que en ese día sentirá el escalofrío
emocionante de un pueblo que
acude presuroso a encargarse del
preciado depósito de sus restos,
no. El 29 de Octubre, naciones
poderosas y libres, hombres de
toda la) tierra, la intelectualidad
y la ciencia, como el pueblo, le
dedicarán un recuerdo, beso de
infinita ternura que la humani
dad ofrece a los escogidos.
Elevemos el espíritu; pensemos
con 3a vista fija en el espacio; el
corazón oprimido por intensa emo
ción y el allma ¡lena de una ter
nura infinita, como debemos ren
dir tributo de admiración, de
respeto y de amor al valenciano
ilustre; al revolucionario inolvi
dable, que al morir tuvo el gesto
de revelarse contra los tiranos y
disponer, él, que tanto amaba
a España y a Valencia, que aquí
se le enterrase, que aquí quería
dormir el eterno sueño, pero des
pués, después que España fuera
libre, los Borbones destronados y
proclamada la República, uno de
sus más grandes amores, que
siempre son más intensos cuanto
más lejanos e imposibles se juz
gan.
JULIO GIMENEZ.

BLASCO

(Dentro de unos días España vi
brará con entusiasmo. Dentro de
unos días tos restos inmortales
de un gran patriota, descansarán
en tierra Ubre española. Valencia,
esa tierra de azahar, abrigará en
su maternal regazo al numen de
lote genios literarios valencianos.
Valencia y Blasco. La tierra
donde se forjó el espíritu aventu
rero, revolucionario y literario
del coloso de l'a literatura espa
ñola, y el hombre que modeló su
espíritu en los laberínticos deli
ciosos de las huertas1valencianas.
Frente al mar, con «Mare Nostffum»; frente a la tierra, con
«Arroz y Tartana»; frente a la
tiranía, con «A l pasar...»
¡Blasco. Figura gigantesca de la
¡literatura. Espíritu indomable de
enormes rasgos de emprendedor
maravilloso; captador de multitu
des, con su talento formidable
que abría como el estilete en la
dame, el surco del pensamiento..
(Blasco. La figura de Blas'cb Ibá-,
ñea, enaltece la obra regeneradoira de la República. El coloso lite
rario del Mediterráneo, fué parte
del alma de la joven República
española. Pensamientos amasados
en la lucha por la regeneración
de una raza sin libertad, asaeteó
don su verbo fogoso y con su plu
ma enérgica y maravillosa el ros
tro felón de un tirano. Su pensa
miento volando per todos los ám
bitos del mundo, enseñó a cono
cer a España. Y España fué por
Blasco respetada por el mundo.
Y España fué por Blasco elevada
a la cúspide de donde ..o debió
caér.
Y mientras Blasco elevaba a Es

V a le n c ia . . ,
P r o v in c ia s ..

paña en el exterior, los que hun
dieron a España, le querían hun
dir a él. Pero Blasco no podía
hundirse, no podían hundirlo. Era
su figura algo grande, majestuo
sa, donde la majestad, ridicula de
un payaso coronado1, se empeque
ñecía, y donde la ridicula tiranía
de un monarca se estrellaba.
La República va a cutaplir los
deseos de Blasco Ibáfidz. Los res
tos del inmortal valenciano, a l pi
sar tierra estpañola, la verá libre
die tiranos, rotas las cadenas del
oprobio. Y allí, en la huerta va
lenciana, frente al mar embrave
cido, mirando a Mentón, su fiel
guardador varios años; sintiendo
el cator de su República; dirigien
do al mundo con su pensamiento
roto, su inmortal mirada; acari
ciando con su pluma inmensa las
cuartillas de arenas de la playa
donde tanto soñó; alli en su pan
teón, como en un merendero de
sus días de pintor de ideas, traza
rá su espíritu el libro inmenso,
formidable, dé su vida aventure
ra, de su vida acariciadora de
ideales, de inmensos ideales...
EGO.
(De «El Radical», de Huelva.)

Aviso a los
subscriptores
Se ruega a los suscriptores de
EL PUEBLO que cualquier ano
malía que observen en el reparto
del mismo se sirvan comunicár
sela a esta Administración ver
balmente o por escrito para sub
sanarla inmediatamente.
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Las Cortes Constituyentes
de Espada

En vísperas de disolución de las na, el ohoque de armas de VtoálCortes Constituyentes, será opor varo, el manifiesto de Manzanar
tuno que recordemos las que han res, redactado por Cánovas; él
Una carta de adhesión del
precedido en España a éstas que advenimiento al Poder de EspaXf*
En
medio
de
bajadores,
como
en
los
pequeños
’ramáticas
viCentro Republicano Español
clsitudes de e.
tero, con O’Donnell en Guerra?
sis, ha sona propietarios qúe Viven, también, Besteiro ha presidido.
de Babia Blanca (Argentina) do la idea— en
Primeras. — Las de Cádiz, re el primer discurso del joven
nca suenan las del fruto de su trabajo, y otro
unidas primero en San Feman telar en un mitin del R ea l
El Alcalde señor Lambíes ha ideas— de que (
partido agrario el ideal encendido en su alma.
reicbido la siguiente notable car se iba, de un!
.emto a otro,
De modo que lo de ingresar en do, el 24 de Septiembre de 1810 liaron en estos cuartas Consti
ta del Centro Republicano Espa a hacer repuW
las filas del republicanismo se y disueltas el 20 de Septiembre yentes: Higueras, Nocedal, A lo n é
ñol de Baihía Blanca (República
No ha produ&
s idea ningún les ocurrió a Martínez de Velas- de 1813. Los partidos que man Martínez, debutante entonces,
Argentina):
terremoto, perj
ssdq luego, es co y a Gil Jtobles, en el preciso tuvieron los debates históricos en Orense. En la discusión de la re*
de
gran
utilidf»
día'
un comen- momento en que se dieron cuen la Asamblea eran tres: el liberal, forma constitucional pronuncia
«Distinguido compatriota: Inter
en el que descollaban junto al ron discursos impresionantes Sal»
>u los actuales ta de la posible desbandada.
pretando fielmente el sentir de tario periodísti
caudillo, que era Arguelles, el merón y Alonso, hermano mayo!
momentos
de
sorientación
y
Los
sentimientos
monárquicos
los iliberales españoles aquí resi
del que fué presidenta de la pri»
han desaparecido ■de la colectivi conde de Toreno, Luján ¡Pérez de
dentes, y cumpliendo lo que sa perplejidad.
T'.¿'“aquello
'
¿Recuerdan «v
de dad española, ya que sus man Castro, Capmami, Juan Nicasio mera República; Hguerolá, Rioá
bemos que es decidida voluntad
que te siga tenedores no significan apenas una Gallego, Antillón, Muñoz Torrero, Rosas, Moreno Nieto y Prim.
de todos nuestros consocios, la Quevedo: «Si qu:
Oalatrava, Ruiz del Padrón, Gar
- Quintas. — Las del 11 de Fe
comisión directiva del Centro Re una mujer, pont • delante?» Pues minoría. Pero es que tampoco pue
cía Herreros, Porcel y otros que brero de 1869 á 2 de Enero de
una
cosa
parecida
está
ocurriendo
de
decirse
que
en
el
partido
agra
publicano Español de Bahía Blan
propugnaban los derechos del 1871. Fueron convocadas por el
ca (República Argentina), acordó con esa ficticia ; ípiraclón de los rio tengan mayoría las derechas
bles. Después de extremas, porque aquellos mismos hombre y los principios de la re Gobierno provisional, del que for
por unanimidad en sesión de la amigos de 0&Lfecha, ofrecer la más franca y en una vasta; elabof ici.ón partidista, republicanos recientemente descu volución francesa; el llamado ser maban parte, con la presidencia
tusiasta adhesión a todos los ho resulta que, por lo menos, tres biertos por el caudillaje reaccio vil, que se oponía a las reformas de Serrano, Prim, Topete, Sagaéios agrarios, son nario, ni van a misa, ni son ami en nombré de la tradición nacio ta, Ruiz Zorrilla, Romero Ortiz,
menajes que no sólo la noble Va enaltas p a rteé
nal. Actuaban en él, como cons Lorenzana y el poeta Adelardó
lencia, sino el pueblo español en republicanos.
gos de los jesuítas, ni les im
En efecto, ha existido siempre porta un pitoche que el cardenal picuos, Gutiérrez de la Huerta, López de Ayala. Estas Cortes eÜ¿
general, haya de tributar al ilus
Iguanzo, Valiente, Morales Galle gieron rey de España a Amadeo
tre literato e inolvidable lucha en España una v .líótn difusa fa Segura vuelva o no.
go, Anel y (Borrull; el partido ame de Saboya, luego de votar lá mo
dor republicano don Vicente Blas vorable a la tendencia del gobier
Nuestro propósito no es el de ricano, o sea el de los represen
narquía democrática. Seis días
co Ibáñez, con motivo de la re no despueblo por el pueblo. Y disculpar a dichos republicanos. A
tantes de las colonias del nuevo antes de dar término a*sus ta
patriación de sus restos mortales. envueltos en ella están los agrarios mi juicio tiene poca disculpa el
mundo. Sobresalían, en el grupo, reas, fué asesinado Prim en la
Deseando que a la llegada de republicanos, cuyo- enrolamiento en que sacrifica, en cierto modo, sus Leira, Larrazábal, A rispe, Gordo a
calle del Turco. La situación
tan sagradas cenizas al hogar de el partido que acaudillan los hom ideas y se atiene sólo a Sus in Castillo, Duárez y algunos más,
España era turbulentísima.
bres
de
las
derechas
extremas,
ha
ía patria cuya organiza ción repu
tereses, lo mismo en el campo Estas Cortes votaron la Carta
Sextas. — Las de 1 de Junio de
blicana y democrática fuera el obedecido a su principio de defen obrero que en los otros. Lo que constitucional del
.
1871 a 8 de Enero de 1874. Fue
más caro ideal de su fecunda sa de líos propios Intereses que nos hemos propuesto es pintar
Segundas. — Las de 24 de Oc ron convocadas por el marqués
vida, se halle quien pueda unir creían amenazados por el régimen una realidad que, como todas las
tubre de 1836 a Noviembre de de Perales, presidente de la Asam
la voz de los republicanos y de social de la República.
realidades, no puede desenvolver
1837, y que continuaron como or blea Nacional. Son éstas las de
Mientras no
hablaba de for se a gusto de unos y de otros.
mócratas españoles -de Bahía Blan
dinarias hasta el 18 de Julio de>
ca a la de todos los allí presen mas políticas, sitio exclusivamen
La reaüdád dice que el partido 1838. Siguen al triunfo de Espar la primera República, tempestuo
sas como la República misma. En
tes, esta comisión directiva ruega te de establecer u¡n frente único agrario *es ía ficción más gran
tero en Luchan a, y votaron, des Enero del 74, Castelar, implaca
a usted que se digne aceptar la de labradores, la adhesión era, aun de que se ha visto en 3a polí
representación directa de este que inconsciente, decidida. Pero ha tica de España. Ahora veremos si pués de sesiones menos laborio blemente combatido por Salmerón
sas que las de Cádiz, la nueva y P i y Margan, en una de las se
Centro Republicano Español que llegado el momento de definirse y, el republicanismo que prometan
celebrará con la más cordial de después de un cuidadoso examen sus diligentes, les sirve para al Constitución de 18 de Julio del siones más borrascosas de cuan
37. En aquellas Cortes se dieron tas se recuerdan, que duró hasta
las emociones la ' entrada en Es de las fuerzas del partido, ha de go. Porque bien pudiera ser que
a
conocer ¡Donoso Cortés, Arrázo- lea seis de la mañana, tuvo que
ducido
Gil
Robles,
la
consecuencia
paña de tan querido muerto.
•contribuyera a #hundiiies. Y, en la, ¡Bravo Murillo, Pidal y otros.
dimitir. Entonces fué elegido Pa
de
que
los
monárquicos
están,
en
este caso, ¿con qué cara iban,
Agradeciendo desde ya el alto
lanca jefe del Poder ejecutivo;
Tercera.
—
Las
de
¿0
de
Octu
el
agrarismo,
tan
desairadamente
honor que esperamos nos dispen
luego, a sostener que se hablan
p e o Pavía, a la sazón capitán
se, aceptando la delegación que situados, que si e’ eñor Lerroux equivocado y que sus inclinado- j bre de 1844 a 28 de Mayo de 1845,
general de Madrid, se presentó en
que
continuaron
como
ordinarias
fuera
solo
con
sv
’
rcldo
a
las
depositamos en usted, mq es muy
nes h a n , sido siempre lealmente
hasta el 31 ^ Octubre de 1846, ej Congreso a disolver la Asam
grato ofrecerle . |a seguyAa^ de
^
‘
betasflordelisadas
?
. cr , a
¿ . j g e Narváe^ blea, como así lo hizo. No pudo
nuestra más distinguida conside
ARTURo
í«.
ia defensa del' m ed ite n vida dt
te
ración y saludarlo con el más
(Exclusiva para EL PUEBLO.) conforme t i roncas c a t ó lt e x t e dos tendencias: la partídaflá'déTmonárquicas. E n ' Enero y Febre
respetuoso afecto. Por el Centro cada uno, tan humana en los tra
ro del 44 se habían pronunciado la federación regional y la parti
Republicano Español, el secretario,
las ¡guarniciones de Alicante y daria de la federación cantonal,
José Estévez Prieto.»
Cartagena, y el 8 de Marzo se eran irreconciliables.
Séptimas. — Las de 15 de Fe
fusilaba al teniente coronel Bonet y a 23 personas más. Disuel brero de 1876, que produjeron la
tas las milicias nacionales, fué Constitución de 30 de Junio del
creada la guardia civil, debida mismo año, vigente hasta la pro
principalmente al duque de Ahu clamación de la segunda Repú
mada, cinco días antes de que blica. Estas Cortes fueron Clau
Por la noche, en Termas Victo terminaran su cometido estas suradas el 5 de Enero de 1877
La institución del 7 de Octu
Se coinvoca a los componentes bre como solemnidad conmemo ria reuniéronse en blanquete los Constituyentes. Entre Diciembre para convertirlas en ordinarias, y
de este Comité a la reunión que j rativa dle la batalla de Lepanto jefes y oficiales de la guarnición de 1843 y Diciembre de 1844, hubo como tales, legislaron hasta el 10
según Pirala, 214 fusilados, entre de ¡Marzo de 1879.
se celebrará mañana miércoles, a | y dedicada al ejército español ha, en número mayor de cuatrocien
tos, presididos por ' el general Ri- ellos Zurbano y dos de sus hijos.
Estas C o r t e s Constituyentes
tenido
este
año
gran
resonancia
las 6’30 de la tárele, en la Se- !
quelme. E!n la mesa presidencial De las Cortes salió la Constitución aprobaron la Constitución de la
cretaría del Partido, Gran Vía ! en Valencia.
República el 11 de Diciembre de
El exceso de original nos impi tomaron asiento: Gobernador ci del 45, que reforma la del 37.
Germanías, 22. — El Presidente. ¡
Cuarta. — Las de 8 de Noviem 1931 y en esa misma fecha de
dió diésemos l a información que vil señor Aguilera ATjona, Alcal
.
- - ampliamente correspondía a los de señor Lambíes, comandante bre de 1854 a 2 de Septiembre de bieron terminar su misión.
Se fué prolongando su actua
destróyer inglés, presidente Au 1856, que elaboraron, con Espar
actos celebrados.
Numeroso público acudió a la diencia, secretario de la Diputa tero, la Constitución de esta fe  ción y han muerto ayer, 9 de Oc
Avenida del 14 de Abril, donde ción señor Gil Qulnziá, general se cha. Seguía la reunión de esta tubre de 1933.
Estas, pue& de la segunda Re
formaron todas las fuerzas que ñor Trevlño,' catedrático Señor Asamblea a acontecimientos de
componen la división, de Valen- ¡ Beltrán, delegado de Hacienda, bulto en la historia: los pronun pública, son las octavas de carác
cia mús guardia elvfi y carabi coronel 5.° artillería señor Ca- ciamientos del general Dulce, di ter constituyente que en el espa
vanna y comandante de Seguri rector general de c a b a 11e r í a; cio de ciento veintitrés años ha
neros.
O’Donnell, Ros de Olano y Mossi- visto España.
El comandante general señor dad, etc.
¡El banquete fué celosamente s¡er
Riqueltme, acomjpañado de su cu ar
tel general, compuesto por su ayu •vido, y transcurrió en medio de
dante señor Altfaxo, jefe de Es la mayor cordialidad.
Anoche visitó EL PUEBLO don tado Mayor señor Arbós, coman
Después del Champagne alzóse
Rafael Giirueno, jefe de las enti dantes del mismo señores Derqui el general Riqueflme y tras de leer
dades radicales de Orán y Argel. y Ola y capitán señor Soto, re un telegrama del. ministro de la
Nos dijo que había transmitido vistó las fuerzas, mientras las Han Guerra saludando a la guarnición,
el siguiente telefonema:
das de música interpretaban el pronunció un discurso repleto de
«•Alejandro Lerroux.—(Madrid.
patriotismo, en el que hermanó
himno nacional.
Acto seguido, un prolongado to el espíritu militar al servicio de
En nombre de todas la,s enti
dades radicales de Orán y Arge que de atención señaló el mo la ciudadanía y de la República.
EL MINISTRO HA AUTO
Lo que comunico a V. I. a lós
lia, en estos momentos difíciles mento de guardarse un minuto de
Terminó con entusiastas vivas a
RIZADO QUE LOS MATA efectos oportunos. Madrid 29 dé
silencio
en
memoria
de
los
sol
de la política española ofrecé
España, a Valencia y a ia Re
SELLOS HAGAN PRO Septiembre de 1933.—Rafael Gue
rnosle testimonio de respeto y. dados muertos en campaña. El mo pública, que fueron unánimemen
rra del Río.—Señor director gene
PAGANDA
DEL ARROZ Y
mente resultó de gran emoción.
adhesión.—(Rafael Gimeno.»
te contestados por todos.
ral de Puertos.»
DE LA NARANJA.
Inicióse seguidamente el desfi
El Alcalde pronunció acertadas
Esta orden ministerial indica una
le, formando en cabeza las fuer frases destacando la adhesión del
directriz
altamente simpática, poi
El
Alcalde
señor
Lambíes
ha
re
«Alejandro Lerroux, Congreso de zas de infantería del último lugar
pueblo valenciano y el Goberna
que al no proveer dichas comisa
los diputados.—Madrid.
los cuerpos montados, desde el dor civil señor Aguilera Arjona un cibido un atento «saluda» de José
rías de puertos, retribuidas con
Adhesión incondicional nombre 14 de Abril, dirigiéndose las fuer meritísimo discurso que fué en Mallent Sanchis, administrador
principal de Correos, en el que le sueldos superiores al de un minis
sabido aguantar sereno *golpe trai zas por la s. calles de P i y Mar tusiásticamente ovacionado.
comunica que con arreglo a sus tro, indica el propósito del minis
cioneros republicanos 14 Abril.—, gan, Jiátiva, Nicolás Salmerón, a
La jomada del Día del Ejército deseos, en el «Diario Oficial de tro de Obras Públicas de resta
Partido Unión Republicana Auto-, la plaza de Em ite Castelar, para fué brillante y de gran fervor re
Comunicaciones» correspondiente blecer la antigua legislación de
noimista de Poliñiá del Júcar.—El desfilar frente al Ayuntamiento, publicano.
al día 4 del actual, se inserta la puertos, confiando la presidencia
comité, presidente, Ramón Roig.» donde se hallaba instalada la tri
autorización concedida para que de los mismos al representante de
buna de autoridades.
en las máquinas matasellos de Va la Cámara de Comercio.
Durante la formación y desfile
lencia se utilicen los rodillos de
En Valencia ha entrado en fun
«Roberto Castrovido, diputado a el público no cesó de vitorear y
propaganda de los productos va ciones de presidente, don Santiago
Cortes, San Marcos, 16, Madrid.
aplaudir al ejército republicano
lencianos, el arroz y la naranja.
Juliá, que ocupaba la vicepresiden
Reunidos sesión permanente Co y de todas partes surgían mani Para solemnizar el acto de la lle
cia y que en la Junta ostenta la
mité y Junta municipal Partido festaciones de simpatía para los gada a VaÜencia de los restos del
LAS COMISARIAS DE representación de la Cámara de
de Unión Republicana Autonomis soldados.
glorioso Blasco Ibáñez, 92 apara
PUERTOS NO SE PRO Comercio.
ta de Polifiá del Júcar desde lle
La presencia del general RiVEERAN.
tos vendrán a Valencia.
Este criterio es descentralizado?
gada noticia intento apoderamien- quelme fiué objete de destacada
Es un hecho ya y puede darse
«Este ministerio de Obras Pú y respetuoso con la autonomía qué
to Poder por Prieto, Azaña y Do efusión, muestra de la legitima
mingo, hemos tomado acuerdo fe popularidad que gozia nuestra pri como seguro, que para el día se blicas ha resuelto que al cesar los perseguimos y queremos.
licitar primer republicano supo mera autoridad militar. Estos ac ñalado de la llegada a nuestro comisarios en las Juntas de Obras
C O N M E M O R A N D O LA
contestar con explicación voto a tos tuvieron singular relieve al puerto de los restos del que fué de Puertos, hagan entrega del ser
gran repúblico e insigne novelista, vicio al vicepresidente de la Jun
republicanos 14 Abril.
CONQUISTA DE VALEN
final del desfile, pues la masa ciu don Vicente Blasco Ibáñez, se en
ta respectiva, constituyéndose ésta
CIA.
El Comité; presidente Ramón d'adana qiue lo presenciaba se agol
contrarán en nuestras aguas y cam en la forma que prescribe el re
Roig.»
pó frente a las tribunas y repi po de Mislata, los grupos de hidros
Por haberse conmemorado ayer
glamento de 19 de Enero de 1928,
tió sus ovaciones al comandante y aeroplanos número 21, de León; mientras no se haga uso de la au el Aniversario de la Conquista de
general y Alcalde señor Lambíes. número 22, de caza; número 23, de
torización que concede el artícu Valencia, el señor Alcalde ha re
ESPECIFICOS
En los cuarteles se celebraron Logroño, y número 31, de Getafe, lo segundo del decreto de 27 de cibido los siguientes telegramas:
por la mañana actos culturales y lqs cuales serán, todos reunidos, Octubre de 1932 y pasando, por lo
Del señor Poch, presidente del
Se repartieron premies y pluses unos 92 aparatos.
tanto los vicepresidentes a presi Centro Regional Valenciá en Za
b m h
a las clases y soldados, sirvién
Como se ve, el acto será una co dentes sin disfrutar remuneración ragoza, adhiriéndose en nombre
Borní, 1.—Teléfono 10.626
dose comidas extraordinarias.
sa maravillosa.
por ningún concepto,
del Centro a la conm em orad^
1
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Solemnemente celebróse
el D ía del Ejército

Comité pro Blasco
Ibáñez

\

Telegramas a don
Alejaodro Lerroux
y don Hoberto
Castrovio
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SEGUNDA._______ .
(
d e la Conquista de Valencia por
'el monarca aragonés.
Del alcalde de Calasparra, con
expresivo saludo en ocasión de la
(fiesta regional de hoy.
Del señor Pinazo, presidente de
la Casa Regional Valenciana de
Madrid, con ¡fervorosa adhesión
ífiesta conmemorativa.
UN DONATIVO DE 50.000
PESETAS, DEL MONTE
DE PIEDAD.
Don Antonio Cortina y don
(Francisco Folch, presidente y sejcretario, respectivamente, de la
Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad, han entregado esta mañana
la importante suma de 50.000 pe
setas, para que el señor Lambíes
«disponga libremente de ellas en
beneficio de los necesitados.
Este rasigo altruista de la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad, ha
sido elogiadísimo por el señor
iDambíes, quien tuvo frases de
sincero entusiasmo y felicitación
roara los dirigentes de tan impor
tante entidad social, quienes en
todo momento procuran llegar
¡hasta el pueblo, haciéndole co
partícipe de sus beneficios, por lo
due llegan de esta manera a go
tear de la estimación popular.
¡PAN DECOMISADO.
¡Por la Inspección de Abastos se
han decomisado hoy 19 piezas de
"pan que han sido entregadas a la
¡Asociación Valenciana de Cari
dad.

La coünssnnración
de! 9 de Octubre
Con singular relieve se han ce
lebrado , los actos conmemorativos
de la conquista de Valencia,
i' Ayer, a las 4*30 de la taTde, sa
lló de las Casas Consistoriales la
tradicional’' comitiva que visita
¡anualmente la ecuestre figura del
monarca de los Fueros.
Formaban en ella la Gaurdia
municipal, de gala; las maceros,
¡la representación del Ayuntamien
to, la Senyera, llevada por el sín
dico, a quien acompañaban los con
¡cejales señores Barrera y Monmeneu, y gran número de representa
ciones de diversas entidades, entre
|o3 que figuraba el histórico grettnlo de Carpinteros,
j lleg a d a la comitiva a l Parterre,
jpl tetolente de alcalde don Ma
nuel Gisbert, pronunció un breve
y elocuente discurso, en nombre
d el Ayuntamiento, explicando la
■significación de la fecha que se
servir para' que nuestro pato se
¡embanque, sino psjra que avance
hacia el porvenir.
; Terminó con v ib ra n te vivas, que
¡fueron -Entusiásticamente con/besfeados.
Seguidamente, la comitiva regrea las Casas Consistoriales, se
da 'de numeroso público.
El acto fué amenizado por la
,nda Municipal.
Durante todo el día acudieron
¡tal monumento a don Jaime I
diversas entidades valelncianistas,
[ue han depositado coronas y ra
eos de flores.

QUE DICE EL GOBERNADOR
CIVIL
El Gobernador civil, don A ljiertte Aguilera, nos manifestó
m e .seguía la completa tranquili
dad en la capital y, en. la pro
ducía.
Oon referencia al actual mo
mento político, nos dijo que ha3ía recibido unos telegramas cir
bulares del ministro, dándole
íuenta de haber tornado pose
sión del cargo y rogándole que
Continúe al frente efe esto Go)iem o civil hasta qué Se decida
o que proceda.
SOCORRO A UN NECESITADO

i

El señor Aguilera y 'A'rjona nos
lió cuenta que había acudido a
iu despacho en, solicitud de auí 1ib un vecino de Aldaya llám a
lo -José Martí^ cuya esposa ha>ía tenido un parto triple, y co
lé con antjeríorldaa tenía ya
tres hijos más, solicitaba un au
tillo económico’.
< El Gobernador, ante la carén
ela de fondos en el Gobierno Oijvil,1 o rem itió á la Junta P ro 
tectora de Menores, quien le fá jcilitó tres equipos de ropa y ade
¡más, atendiendo al ruego del se(fior Aguilera Arjona, le entre
gó un donativo en metálico de
(cien pesetas^

Convocatoria
|A los oursllllstas del 31 que
¿actúan que aotúan en los cursi
llos que se están realizando
Se convoca a los que tengan
(aprobados log dog primeros eje r
cicios en los cursillos del 31, a
lia reunión que se celebrará el
¡jueves, a las onoe de la mañana,
¡en la Esoueia Normal (Arzobis
p o M ayoral)1,
Dada la urgencia e importan
cia, se ruega la puntual ásisten’ícla.— La comisión.

*
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CRONICA DE ALEMANIA

_ fiJ E

En nuestro artículo anterior, pu
blicado en estas mismas colum
nas, ya hemos dicho algo a nues
tros lectores acerca del desagra
dable papel de «conejo de Indias»
que la desacreditada Europa in
tenta atribuir a nuestra penínsu
la. Mejor que «conejo de Indias»
propio para experimentos, debe
ríamos decir receptáculo para sus
cultivos, pues más que experimen
tos lo que se pretende hacer es que
sus fracasadas ideas recuperen au
ge y adquieran medro.
Esta vieja Europa presumida, cu
ya cultísima juventud universita
ria ignora quién fué Pizarro y ca
lifica de asesino a Hernán Cortés,
que se figura que en el Paraguay
y en el Perú se habla portugués
y que en muchos casos ¡ignora la
existencia del continente oceánico!
(Todo verídico y comprobable en
los propios libros de texto.) Esta
Europa que más conoce a Cervan
tes por las bufonadas de Sancho
que por el idealismo de Don Qui
jote y que imagina una España «to
readora» repleta de monjas y ma
jas goyescas; esta terrible Euro
pa, decadente, inmoral y fratrici
da, con sus mil tratados de secre
ta diplomacia, incapaz de jugar
limpio, ser sincera y dejarse de
apetitos morbosos; esta Europa de
lujos y hambres que, poseyendo
más medios de los que tuvo Es
paña, no ha sabido todavía crear
naciones y que ¡aún! tiene a los
indígenas de sus colonias con ta
parrabos y sin otro progreso que
el de poder lucir su eterno estado
primitivo en los films documenta
les, mientras que cuantas fueron
colonias de la «incivilizada Espa
ña» y recibieron la sangre, el idio
ma, la religión y el espíritu hispá
nicos, hace más de cien años que
son pueblos aptos para la indepen
dencia que disfrutan, mal que le
pese a la extravagante Yankilandia; esta Europa que ni solven
cia tiene, nos endilga todos los
morbos de sus «lsmos» para los
que no les queda ya ni sitio ni
resistencia.
Todos los periódicos judíos y ma
sones del mundo rompieron a su
hora lanzas en honor del señor
Azaña. Y éste se sostuvo en el Po
der contra la voluntad del pue
blo español. ¿El Gran Oriente? ¿La
directiva de Rabinos? Puedo afir
mar con hechos concretos y cono
cimiento de causa. Colaborador un
día de cierto -diario Judio-alemán
el que esto escr* e, vió rechazado
« n artículo
—*»•*>- ^
fcasrvvat
weu.
cuetes
K-.e del Gobieiíoo español ¿Qué
podía importar a un periódico de
provincia germana el señor Aza
ña? Era la consigna que con ri
gurosa unanimidad acataba la
Prensa judaica de todo el uni
verso. El señor Azafia correspon
día. Miles «de judíos Imrmpieson
en la península que ha tantos
años los vió salir. Todas las faci
lidades fueron pocas. ¡Si se les in
vitaba a realizar el viaje! Huían
de Alemania—los pobres, que lo que
es los ricos de aquí no se mueven— ,
pero no asi a la buena de Dios...
Daba la casualidad de que los mi
nistros de Relaciones Exteriores de
Rusia, de Francia y de Inglate
rra, Litwinow (cuyo verdadero
apellido es Finfcelstein), Paul Boncour y sir John Sdmon, fueran ju
díos, y España, o mejor dicho el
señor Azaña, nombró para el mi
nisterio de Estado al señor De los
Ríos. ¡Sin comentarlos!
Por otro lado, la H Internacio
nal de Amsterdam no descansaba

JUVENTUD R
AUTO™
EL IDEA!
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sió/r

(Prohibida la reproducción.)

Entorno aSasupues
ta estafa de 60.000
Ayer, e l procurador don Anto
nio Ltedó, presentó ante e1 juga
do número 5, que instruye el su
mario pofr la supuesta estafa de
60.000 djuros, lun escrito solicitando
la libertad: provisional ccn fian
za de ¡Manuel Fer,ré.
E i juez accedió a lo solicitado
y previo ¡depósito de 10.000 pese
tas quedó ¡en libertad Felrró.

p** (Paja (general
de ñ ñ erre
b a jo e l p ro te c to ra d o del M inisterio

4 » . S a lm e r ó n , 10.

Se convoca a #
que componen l¡&bfhcana Autonoir
la junta general ¡
ldbramá esta entlí
acfbiu;ll, a las ó’” '
primera convoca
por segunda y
del día a traite
Leofcum y tf
anterior.
Dación y
tas del tercer
Dar cuenta
trabajos realí
sión de Htaoi'
Nombrar lo.
ban asistir f
a celebrar p
publicarías ;
mas.

Frankfurt.

M t m v e l F e rré , en lib e r ta d

d e (trabajo y P re v isió n

SUCURSALES

Grate:Avenid a Puerto, 356.
A Inira
A i noy
Cas te*i ion
tienta
Elche
Ganclia
d a tiva
¡NTEKEJeJ
(iré huela
qV£ ABCHA
fíef/uena
Cuentas . 2 *- %
Vil lena
C>ibretas ... 3 *50 %
A seis meses3 6 0 %
A un a ñ o ... 4 - /o

Jm ¡imite Jeoperacionesenlibreta/

u A M tlW §

de un o s céntimos diarios, p r a c tic a d o c o n *
a s id u id a d , r e s g u a r d a d s lo s a z a r e s im 4
p r e v l^ t o - r y r e s u e lv e l a s v ic is it u d e s 4
d e l mañano.
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Vida Rep ilicana N O T A S M I L I T A R E S

no querem os
y su único adicto torpe—e l socia
lismo español—bajaba la cabeza y
¡hacía gala de su servilismo, públi
camente, nada menos que por bo
ca del ministro de Trabajo. Este
partido socialista propuso a la pa
tria y la República (que no supo
traer, sino que le fué entregada
«hecha» por los ingenuos republi
canos) a las apetencias del parti
do... de ese partido que fundara el
judío Carlos Marx, movido de tan
generoso amor a la humanidad co
mo el del Judio Rotschild, verda
dero fundador del capitalismo y
como el de los Judíos Lenln y Trotz
ky, fundadores de la Rusia sovié
tica, paratoo terrenal del siglo XX.
¡Por otro lado, si Azaña conquis
tó—y no es ¡de creer que por su
bonita cara—a las tenebrosas fuer
zas Internacionales y nos entregó
amordazados e inermes a 'sus inex
tricables propósitos, los monár
quicos españoles se dieron al fas
cismo con cabezonería digna de
mejor causa. Y el íáscismo no se
hace rogar. Por España campean
fascistas germanos de organiza
ciones sobradamente conocidas. Sin
el menor pudor ni la más mínima
dificultad propagan, cantan y pre
gonan las excelencias de la dicta
dura fascista. Conocidos son los
viajes de algunos prohombres de
las extremas derechas españolas a
la Alemania de Hitler. Tampoco sé
ignora el trato de rey y saludos
fascistas al por mayor prodigados
a don Alfonso en su peregrinación
a Trier con motivo de la Exposición
de la túnica de Jesús de Galilea.
El ministro de Propaganda del
Reich no descansa.
Por si era poco, en la última re
unión de los anarquistas de este
infeliz planeta y culta Europa, se
acordó nada menos que domiciliar
en Barcelona su «benéfica» orga
nización internacional, por consi
derar propicio, iy cómo no!, el te
rreno español para la gran obra
«redentora» emprendida.
¿'Es esto todo? lOjalá! Tenemos
confianza en este Gobierno, pese
a ciertos componentes, que mejor
no estuvieran. Sabemos que el Ga
binete que preside con hartos me
recimientos el señor Lerroux, ha
de intentar la obra do profilaxis
política fatalmente necesaria. Pero
mientras tanto $io estará demás
que nuestros patriotas lectores co
nozcan la verdadera situación de
España observada allende sus fron
teras. La perspecti-' que disfrutamo^nop
•’ &
l¡ur
”*
■' ■
M. PENELLA DE SILVA.
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Cambio dé ^
tlvo de la txaft
Maeétro Blascí
Preguntas y
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asuntos, eludí
mayor eomicih
dad posfbdey—®
cisco ‘Affibertr
cM Marttne

UZBUCANA
ESTA
iurjasot)
dos los socaos
iventud Retpua El Ideal, a
binaria que ced él día 13 del
9 lia noche, por
ia, y a las diez,
na, cuyo orden
a el siguiente:
a)clón del ateta
'.ióa de cuenlübre.
general de los
3 por la comi9,gados que» dejximo Congreso
Juventudes Re
.des y Autónoiones con mo
jí los restos del
.fiez.
oposiciones.
Vbanteia de los
: recomendar la
fia y puntaaUresideritse, Eransecretario, Mar-

AGRUPAC® N FEMENINA
AL PIABA .... (Nazaret)
Oetabrará junta general extraordinaraia maíijana, a las ocho
de la noche,_ pór primera convo
catoria, y ocho, „ media por se
gunda, para taautar de los puntos
Siguientes:
Lectura del| . ;ta de la sesión
anterior.
Tratar sobre ¡fia entrega de la
bandera.
Asuntos relacionados con la mar
cha de la Agrupación.—La presi
denta, Marina Pérez de Duato.
AGRUPACION FEMENINA
FLOR DE MAYO
(Casa Democracia del Centro)
fíe convoca por la presente a
j'unta general ordinaria para
mañana, a ¡Las nueve de la nonoche, por primera convocatoria,
y a las 9’30 por segunda, para
tratar el siguiente orden del día:
Lectura del acta anterior.
Dación de cuentas.
Ruegos y preguntas.
fíle encare*- la asistencia de to
das las a1
*
jba presidenta,
JUVENTUD -P*
REPUBLICANA AT

DE tiNION
3TA

Plaza Pellicers, 4, pral.
E i pasado jueves quedó procla
mada la siguiente junta directiva:
Presidente, Ignacio Vicent de
HarO; vide, Agustín Peñarrocha
Outanda; secretario, Carmelo Par
do Sampedro; vioe, José Bartolo
mé; tesorero, Amadeo Burga*af;
contador, Hipóíitlo ¡Llopis; bibbotecarlo, José ¡Lluch, Be (monte; vo
cales: Francisco Martín Es'e^és,
Antonio Ldrenfie Pardo, Manaes
Faubeí, Francisco A^ós, Manee1
Segura Edo y Joaquín Casteh M o
ros.
; • ¡
CIRCULO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA GALAN
"
Calle Bering, 14
Este centro celebrará junta ge
neral el domingo, a las cinco de
la tarde por primera convocato
ria y a las cinco y media por
segunda, para tratar el siguiente
orden del día:
¡Lectura del acta anterior; da
ción de cuentas; tratar sobre la
bandera, y ruegos y pereguntas.
El secretario, Vicente Martínez.
AGRUPACION FEMENINA REPU
BLICANA FERMIN GALAN
Etsa agrupación celebrará junta
general extraordinaria mañana, a
las 9’30 por primera convocato
ria y a las diez por segunda, pa
ra tratar del siguiente orden del
día:
Aprobación del acta anterior;
dación de cuentas por la comisión
revisora; elección
cargos y rue
gos y preguntas.
La presidenta, Teresa Hernán.

Federación de Juvenlndes
de Unión Republicana Auto
nomista de Valencia y su
provincia
Se convoca por la presente a
los componentes pe la comisión per
mámente de esta Federación para
mañana miércoles, a las diez de
la noche.
Se espera la total y puntual asis
tencia.
El presidente, López; el secreta
rio, ¡Beltrán.

Agrupación Profesional de
Periodistas de Valencia
Se convoca a junta general ordi
naria pama hoy, a las seis y media
tarde, en el domicilio sociaí, para
proceder a í.a renovación de car
gos y tí ¡ación de cuentas.— E l secre
tario accidental.
%

El s o r t e o d e l o s r e c l u t a s
En el patio del cuartel de San
to. Domingo se constituyó el te
niente coronel primer jefe de la
Gaja de Recluta número 20, se
ñor MüLbáin, con el tribunal cívicomilitar comandante don Ricardo
Saballé, capitanes don Angel Dtfiaz
Ramírez, don Antonio González
Pena, delegado del Ayuntamiento
de Valencia, teniente de alcalde
don Julio Salborit Berenguer y el
capitán secretario don Fabiano
González Badía, para proceder al
sorteo de los reclutas perteneclen
tes al cupo de filas dél presente
reemplazo. "
• ■• •
Antes dte comenzar el acto, el
teniente coronel primer Jefe de la
Oaja, ante los reclutas familias y,
público, que llenaba el patio del
cuartel, que ansiaba presenciar el,
referido sorteo, dirigiéndose a to
dos, les dijo lo siguiente:

Récoñocidas las bolas por és
ta comisión, se introdujeron den
tro del bombo para sortear, ma
nifestando el teniente coronel se
ñor Millán que si tenía que.
hacer alguien alguna observación
al tribunal cívico militar, se ha
llaba dispuesto a oírla y aten
derla, mas como nadie la hizo,
se procedió al sorteó seguidamentó.
El capitán más níodernó, Se
ñor González Badía, que actuaba
como secretario', extrajo la pri
mera y única bola_ que fué el nú
mero 589, que correspondió al
recluta Armando Cebrián Gómez^
oon igual número en la lista or
dinal.
Desde este número hasta el
900 Ies oorresponde ir a A frica
ten do'g llamamientos y desde el
900 hasta el 2.658 servirán en la
Península, también en dos lla 
mamientos'; desde el 2.658 hasta
£1 3.052 y desde el 1 al 589, al
cupo de Instrucción.
Terminado el sorteó se levan
tó acta del mismo, que firmaron
log gefiores componentes del T r i
bunal.
A las ónoe, terminado^ los tra
bajos complementarios, se pusie
ron en la fachada del cuartel de
Santo Domingo las listas para
que fueran vistas por los inte
resados y el público, continuan
do así desde hoy en adelante.

«Con arreglo a lo dispuesto por
el Gobierno de la República, pu-.
blicado en el «Diario Oficial» del
10 de Agosto pasado, se va a pro
ceder al sorteo de los reclutas per
tenecientes al cupo de Alias. Las
características de eslte sorteo mo
difican las normas establecidas en
los sorteos de años anteriores.
Antiguamente, piara cada recflu-,
ta se sacaba una bola, con la cuál
cada uno corría su suerte; en la
actualidad solamente se sacará
una bola, y el número que figura
en ella determinará el número 1 Los reclutas que serán destinadel cupo de Africa, el número 2 4 ^ 9 la las ouerpo8 de esta ter
será el siguiente a ésta, y asi sur
cera división orgánloa
cesfivamente, con lo cual una bola
Infantería: Regimiento núme
sola determinará la suerte dte to
dos.
ro 4, sección1 destinos sexta bri
(El número de reclutas que en gada, 490*
Regimiento número: 7, sección
tran en sorteo es dte 3.946, del
reemplazo de 1933, y 112 de reem destinos quinta brigada, 475.
Regimiento número 13, sección
plazos anteriores, que dan un to
tal de 4.058. Descontando los que destinos tercera división, 470.
Regimiento número 38_ 500.
por servir voluntarios y los que se
Regimiento número 33, sec
han acogido a los beneficios del
capítulo XVEI, que son 1.006, que ción destinos de la Comandancia
m ilitar de Cartagena, 440.
dan para el sorteo 3.052.
Batallón de ametralladoras nú
En su consecuencia, los S il, de mero 1, de’ Castellón de la Pla
la lista ordinal siguientes a la bo na, 158.
la extraída les corresponderá Ir a
Total, 2.533..
Africa, y los 1.758 servirán en la
A rtillería : Regim iento ligero
Península, y los 983 últimos co número 5, sección destinos ter
rresponderán al cupo dé instruc cera brigada, 285.
ción, o sean excedentes dte cupo.
Regimiento1 ligero número 6,
Gomó él sorteo se ha de ha de Murcia, 270.
Regim iento de Costa núme
cer con todas las formalidades
legales, invito a los reclutas pa ro; 8, en Cartagena 300.
•Parque divisionario núm. 3, 75.
ra que nombren una comisión de
cuatro individuos que recuenten
Total, 930,
el número de bolag expuestas que
Ingenieros: Tercer batallón Za
-:
con e? número de re- padorea en patern a, 15,5.
datas, y vean oójno todas éstas
Intendencia: Segunda Coman
se introducen en el bombo.
dancia, segundo grupo, 125.
Formaron esta comisión los re
Sanidad m ilitar: Segunda Co
clutas Peregrín Rodríguez Vicen mandancia, segundo grupo y ba
te, del pueblo de Silla; Salvador se naval de Cartagena, 80.
iVila Penella, de Catarro'ja; Ra
Veterinaria: Sección móvil eva
fael Soria Roig, de la sexta sec cuación número 3, 8.
ción de lá capital, y Bernardo
Sección Topográfica divislonaBoix García, de la cuarta sec j ria, 5.
ción de la capital.
Total de todos, 4.066.
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LA SESION DE AYER
Celebró sesión ordinaria la Co
misión Gestora de la Diputación
provincial, bajo la presidencia de
don Juan Calot.
Al darse cuenta del primer asun
to que figuraba en el orden del
día que hacía referencia al in
forme emitido por el arquitecto
provincial ¡sobre los trabajos de
alumbramiento de aguas que se
están realizando en Porta-Cceli,
el señor Montés hizo uso de la
palabra para decir que se recla
me a la Corporación el importe
de alquiler de una maquinaria
que está realizando dichos tra
bajos, los cuales no han sido con
tratados oficial ni particularmen
te por la Diputación.
El señor Donderis, en vista de
la anterior manifestación, solicitó
que quedara el asunto sobre la
Mesa para estuidio de los dipu
tados y que en la sesión próxima,
con conocimiento del asunto, se
determinará lo que proceda, acor
dándose así.
Se dló por enterada la Corpo
ración de la comunicación del
presidente de la Academia de
Medicina designando vocal para
el Tribunal de oposiciones a una
plaza de médico numerario del
Hospital, sección de Ginecología.
También se dió por enterada
de varias certificaciones de obras
realizadas en distintas carreteras
que se enumeran en el correspon
diente dictamen.
Se aprobaron las actas de re
planteo y unos presupuestos de
gastos en unos trabajos de con
frontación y recepción de obras.
Se desestimó una subvención de
5.000 pesetas solicitada por la
comisión del viaje para amplia
ción de estudios del sexto curso
¡de la Facultad de Medicina.
Asimismo se acordó agasajar
con una función en el teatro
Principal a los asambleístas de la
Unión de Ferias Internacionales
que se reunirá en nuestra capital
los días 23 y 24 de los corrien
tes.
Se aprobaron otros dictámenes
de puro trámite y sin interés ge
neral, y finalmente se dió cuen

ta de la comunicación del dipu
tado director del Hospital pro
vincial referente a petición de
125.000 pesetas, petición que fué
apoyada por el señor Llerandl,
quien la fundamentó en el cons
tante aumento de necesitados que
acuden al Hospital, afirmando
que, no obstante dicho crédito, to
davía supondría una reducción de
unas 76.000 pesetas en “el presu
puesto del corriente año, compa
rado con el del año anterior.
Be acordó tomar en considera
ción dicha habilitación de crédi
to y que pase a la comisión de
Hacienda para su informe.
En el período de ruegos y pre
guntas ©1 señor Donderis solicitó
la habilitación de locales para los
ayudantes y delineantes de ar
quitecto, y también el que a la
mayor brevedad se resuelva en
sesión lo concerniente a la subas
ta de la recaudación de cédulas
personales en la capital.
Le contestó el señor Calot di
ciendo que será atendido el pri
mer ruego, y en cuanto al se
gundo, dijo que se ha repartido
entre los diputados un estudio
avance de las condiciones de la
subasta del mencionado arbitrio
para su estuidio y que en la se
sión próxima se tratará y resol
verá dicho asunto.
Y no habiendo más de qué tra
tar, se levantó acto seguido la se
sión.
EL PRESIDENTE A MADRID
El presidente de la Comisión
Gestora, don Juan Calot, marchó
anoche a Madrid con objeto de in
teresar de los ministros de Ha
cienda y Gobernación la resolu
ción de algunos asuntos que afec
tan a la Corporación, tales como
los referentes al impuesto sobre
el rodaje y el crédito para el Sa
natorio de Porta-Cceli.
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Avisos de '
Corporaciones
M O N T E DE P I E D A D
ALMONEDA
A las cuatro de la tarde, en el
salón destinado al efecto (entra
da por la calle de María Carben
nell), con intervención del corre-i
dox colegiado Filiberto Agramunt,
continúa la almoneda de alhajas,
ropas y otros efectos de plazo
vencido, que se empeñaron en ,1a
central y sucursales.

M erca d o d e Jesú s
(P a tr a ix )
Para podjer terminar la organL
zaejón definitiva de este Merca-'
db se Ramlai a todos los concesio
narios d|e ¡puestos en e i mismo,
pará qúe¡ ¡desde la publicación de¡
presente anuncio hasta e l día 13
d'ei actual y horas de nuteve"' a
d¡oce, se presenten en la AdraL
nistracióh dte Mercados para fo r
malizar ler alta y abonar ét aiv
bitrio correspondiente por obten»'
dón dfei puesto.
1 1
; ,
En e i niismo plazo dbberán drtmparecer los que teniendo ya ad|u-¡
djeado un metro deseen tener doj
o cambiarlo por otro.
Transcurrido dicho plazo se htná
la adjudicación definitiva, concep
tuándose vacantes todos los que nd
hayan sido pedidos expresa \y per
sonalmente.
Valencia 9 Octubre die
— E i Aíca-ldte, ¡V. Lambíes.

N o ta s

La comisión ¡de faRa de -to .pla
za de Pertusa. ¡abre concurso, del
bocetos de faifa hasta e1 ola rg
dei corriente, habiendo de s¿t e¡üJ
fregados dichos bocetos en la caJlé
del Pilar, 2.
'
V
La comisión dte fafla de
Res die 'Guerrero! y Eh GafJ,
en conocimiento que los trániit
para La construcción de dicha fafl
han terminado encargándose dte
confección de la misma los n<
tes artistas falle¡ros José Amérido
y Ramón Cortés.
i
A i mismo tiempo notifica qué
para ameniza,f los actos de >a mig^
ma ha sido contratada la
banda de .Santa Cecilia, idje V i1
dei Arzobispo.
La comisión d e falla de xá3 ca>
Re¡s de Martí y adyacentes,' hí
quedado constituida de ía siguiente
forma:
)
Presidenta de honor, señorita- w t
sefma Lambíes Aígarra.
Falleros de ¡honor: Don Vleeng
te Lambíes, don Antonio Nogue
ra, don Alejandro Bonora, dcwj
Rafael Busquets, dbn Manue1 Si'¡
mójn, don José Medrana, tíoctoi
T rigo Pérez, don Enrique Gorostegui, don Joaquín Prat, don Ma
teo Pr'at, don Rafael PevdrÓ, dote!
Elias Bergón, don Herbéttte Wat
rren, don José María Vifiafiyaj,
don José Podrere, don. Miguel i
Onozco, djon M. Hernando Soia,«
va, don Pedro Chastel, don Ra*
faei Tamarit y doctor Valencdaj
Negro.
Comisión ejecutiva. — Presideaú
te, dqn A r furo CarboneR; yicej
don Celedonio Ortiz; secretario]
don Rafael Peyidró (h ijo) 5 yicej
don José María Iranzjo; tesorora¿
dbn José CarboneR; contador, dou
Manuel Bernial; vice, don Fran/
cisco Perales; cobrador, don. An¡*
fconio Pérez; vocales: don, Salva
dor Genovés, ¡don Cesar Cimade*
villa, don Vicente Qui!es, don Rii
cardo Sánchez, don Miguel Oici<
na, don Joaquín R'uiz, don Aur
lio Gadea, don Antonio Pérez
don Domingo Ortíz.
Delegado de fe, A. G. F. Vi
(Gomité Central F a jero), dba.Sal|
vador Moreno y subdelegado, ^oij
Manuel Bernia!. , '
*
La comisión (dte falla de ^ás caj
lies de Juan JAoréns y ady^oenJ
tes, abre concurso de l>ocetos'has¡
ta iei (día 15 del corriente, habiendo
de ser ¡entregados en la caIJ-e da

La comisión dte faBa de aaí
calles de Joaquín Costa y Cbmd<
de Altea, celebrará concurso dií
bocetos del primero a* 1 5 de Oc
tubre.
Los bocetos se presentarán terí
ei domicilio de José Navarro^ caj
lie de Conde de Altea, núm. 23. ;
La comisión dte folla de fes ca
lles de Martí y adyacentes abre
concurso ae bocetos para dicha
falla antee líos artidfos valencia
nos, pudiendo entregar los boce
tos hasta e l día 20 del córrieufo
mes, en casa ¡de don Celedonio
Ortiz, cade de Martí, 20.

pila
—

—

B A Ñ O S
—

El presente número
consta de 12 páginas

falleras*

—

RAPIDO SERVICIO A DOMICILIO
-

TELEFO NO

13.569

Espectáculos

Cine ¥ersalles
DIBUJOS SONOROS

Musa argentina
Tres tangos cantados en español,
por Carlos Gardel

La rubia del Carnaval
Bonita opereta cantada

Arsenio Lupín

OLYMPIA

Teatro Principal
GRANDES ESPECTÁCULOS

R A M B A L
Hoy, a las 6*15 tarde y 10‘15 noche:

Programa para hoy
Seis tarde y 1G‘15 noche
UN BEBE DE REGALO (Cómica)
POUPURR1 NEOYORK.NO-Alfombra
NOTICIARIO FOX. Exito
EL ARCA DE NOE
Dibujos en colores por Walt Disney
[Exito rotundo!

CG LiSEUM
Hoy, a las cinco y 9*15 noche:
Programa extraordinario

la cartela
de Manfecristo
Por Brígitte Helm

Mercedes

Mañana, a las 6*15 tarde y 10*15 no
che, «El Mártir del Calvario»

Hablada en español, por Carmencita Aubert y José Santpcre, y con

APOLO

la cooperación de la orquesta de
Jaime Planas

JOSE1

Boy, a las 6*30 tarde, matine po*■'
pular, y a las 10*30 noche:
Exito del espectáctílo

Completarán el programa otras
películas cortas

MOJiCAi

PAQUITA ESCRIBANO

tOM.ÍN

esv/tot

con su orquestina
DAYTONS
BOYS
del que forman parte

SU.. REY m
tO% «SITAMOS

CENE MUDO
Hoy, 5‘30 tarde y 9*30 noche

ORENO

í ^ un'apiíocucckíntot

Todos acaban casándose
Ossi Oswalda y Willy Fritz

Mi vieja pandilla
(Dibujos animados)
NOTICIARIO FOX
El asunto de gran presentación

Viernes, debut del sensacional
espectáculo

El joven príncipe

M ax Guido - Jíazz Show

Creación de Bessic Lowe

sitios 1 (303,yspral,

Teatro Ruzaía

Mañana: Programa monumental

Tarzán de los monos

Hoy, 1(5 de Octubre
DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA

4 jornadas y 16 partes
(La primitiva copia muda)
Toda en una sola sesión

A las seis tarde y diez noche

A las 6'15 tarde:

KATIUSKA

m u

Cantada por Tero!
A las 10*15 noche:

cm «F F

LEWIS ST0NE

KATIUSKA
Cantada por Terol

Hoy, a las 5*30 y diez noche

LA LABRADORA

Compañeros
Un film Metro, con Robcrt Montgomery

Mañana, DEBUT de la compañía
de revistas, con LAS LEAND RAS

Una mujer perseguida
Hablada en español, con Winne
Gibson y Francés Dee
Completarán el programa otras
películas cortas

M m & is m
m rn m w m ,

Hoy, y. todos los días, a las
6*15 tarde y 10'15 noche:

Tma H
e¡m

Majen fatal a m ó la viJkftQ,
qenfo de ¿a totíuto *

f caira Uicrfal
(Antes Princesa)
Cine Sonoro
Hoy martes, de 5*30 tarde a 12*30
noche
La grandiosa película «El expresa
de Sanghai», hablada en español,
por Marlene Díetrich, con Clive
Brocch y Anua Mar v Wong
La bonita comedia filmada
CIELO ROBADO
Por Nancy Caroll
DIBUJOS SONOROS

Admirable obra en verso del poeta
¡EL EXITO

M arquina^

Cinema Goya

DEL AÑO!

Salón Novedades

A las cinco tarde y 9‘45 noche:
Semana de gran gala
Tres películas de reestreno

Compañía

MUSIC - HALL

Sarán Ribera * Beatriz cerrillo

En español

’Trinquete Pelayo
I.'oy, a las tres de la tarde, se ju
garán dos interesantes partidos,
por los afamados pelotaris si
guientes:
Primer jAsrtido:
Fusteret (b.) y Mora I, contra Llo
co I! y Aranda
Segundo partido:
Guara, Peiís y Sánchez, contra
Pañero, Mora II y Micalet
Escalera-¿lerda.

ATROPELLOS
En el Cami o, de B arcelona fué
arrollada po: el auto número
8.993, E n rlqu ta Vivó Ballester,
de 60 años, habitante en el Ca
mino, de Barc lona, núm ero 62,
bajo, que le p odujo la fractura
del peroné izquierdo p or su ter
cio inferior y lerosiones. en am
bas rodillas.
P ron óstico menos grave.
Fué curada «i la Casa de So
corro del puentl de San José.
— En el Hospital provincial fué
asistido' e ingresado el vecino
de B enim aclet
Abad, de
28 años, qeu safría lesiones y
con m oción cerebral de p ron osti
ca grave en la labeza, extrem i
dades y otras ptrtes del cuerpo,
producidas a consecuencia de ha
ber sido arrollad? p or
tren
eléctrico de la lútea de R afelbuñol, en el kilómetro 2 de la
misma.

Joaquín

CAIDAS
En la Casa de S ocorro de la
calle de Colón fud asistido José
Zaragoza Terol, d<¡ 44 años, m e
cánico de oficio tabitante en la
calle de\ la
3, piso p ri
mero, el ; " „
c ^ c u e n c i a úe
una caída <|ué sufrió al subir la
escalera de la pasarela de la Ala
meda, se produjo, las siguientes
lesion es;
Contusión froñtó-párietal, la
do derecho'; fractura de la apofiisis esteloide del radio derecho
y con m oción cerebral.
P ron óstico menos grave.
— Eri el Hospital hubo de ser
asistido Vicente Andrés Sebas
tián, de 15 años, soltero, eba
nista, domiciliado en el Camino
de Madrid, 36, bajo, el cual, a
consecuencia de haberse caído de
la bicicleta, presentaba la fra ctu 
ra de la extremidad inferior del
cúbito izquierdo.
P ron óstico grave.
CHOQUE

Opereta por Willy Forts

A las 6*15 tarde:

El barbero de Napoleón

Ifp Presidenta
El cólchón de muelles
El último pliegue
A las U*SÓ noche:

Película sonora de largo metraje

Toby, en la línea de fuego

HERIDO POR IMPRUDENCIA

Sonoro Western Electric
UNA COMICA
(Sonora)
,
Por La Pandilla

La novia de Escocia

La Presidenta

En la Alameda, y al hacer un
viraje para evitar el choque con
otro vehículo, fué a parar co n 
tra una farola el autocam ión de
la m atrícula de Valencia, núm e
ro 11.618, resultando lesionado
uno de sus o'cupantes.
En la Casa de S ocorro de la
calle de Colón fué asistido el ayu
dante del chófer, Mateo García
Solaz, de 36 años, que su fría la
fractura de la clavícula izquier
da p or su tercio externo y es
coriacion es de pronóstico menos
grave.

Cine Ideal

Hablada en español, por Nelly
Fernández y Manuel París
NOTICIARIO FOX

A "lé»9 f45 noche:

Opereta por Marta Eggert

El príncipe del dólar
Por Charles Chase. Divertida pelí
cula de largo metraje, totalmente
hablada en español

B A -TA -C LA N

El testigo sorprendente

IPrtBrtrtM»

Music-Hall - Cabaret - Dancing - American
nrazossExmu
bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri nOTYi«wn**««ni
VARIETES
HOY
FRIVOLIDAD
Todos los dias el más importante programa de varietés de España.-Hoy,
dgito del trío, H E R M A N A S P A S T R A N A y el éxito del día son
— ---------- M A R I M E N E C A y A N I T A F L O R E S ---------------Gran cabaret, dos orquestas, dos

EDEN

Isabel de Austria
o el corazón de una madre

CONCERT

M U S I C - H A L L

(Bonito dibujo sonoro)

Mi último amor
Extraordinaria producción total
mente hablada y cantada en espa
ñol, por José Mojica

Musifüf Cinema
M aestro A gilitar, 31—T ranvías 6 y 7, a l a
p u e rta —Cine sonoro

El mejor cabaret de E s p a ñ 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 Rcsiia Valles.
De 12*30 a cuatro, dos orquestinas, con

Do 1z-Ba n d- C1ub

ENSALADA ORIENTAL
Explicaba en español
A 50 BRAZAS
Emocionante, por Jack Holt
DOS CORAZONES Y UN LATIDO
Opereta U. F. A., por Lilian Harve/
y Henry Garat
Completará, unos dibujos sonoros

José E storlí Tortosa, de 56
años soltero, labrador, dom ici
liado en Bolbaite, calle del A rra
bal, 15, el cual hubo de ser a sis
tido' en el Hospital por haberle
hecho explosión un petardo, y
presentaba el estallido en la ca 
ra palm ar de la mano izquierda,
herida contusa en la cara d or
sal de la misma ma.no, que inte
resa piel y tejido celular.
P ron óstico grave.
UN BUEN DEBUT. — SON DETE
NIDOS EOS AUTORES d e u n
ROBO CON ESCALO, EN LA FA
BRICA DE HILADOS DE LA VSUrv *

H oy martes, a las 6 'i5 'arrio v jO ’ lS

R Ü Z A F Á
o .b - ... 02922225
"
"'

[|g

ljpgj| OOffljjJía LÍÍTO

K A T IU S K A
N OCH E, Función dedicada al pueblo de Valencia

K atiuska y La L abrad ora
Por Terol, Carm ina Alonso. Dimes T. Alonso, J. de la Vega, etc., etc.

Miércoles, debut de la C om pañía de Kcv.sias, con

L A S

L _ N D R A S

El jefe de la brigada de inves
tigación criminal don Trifón Es
cudero Herráiz, que hace tres días
se ha encargado de la misma, te
niendo conocimiento de que en la
madrugada del lunes, se había co
metido un robo con escalo en la
fábrica de hilados de Las Barra
cas, sitúala en Patraix, propie
dad de la viuda e hijos de Villena,
comisionó para este servicio a los
especializzados a g e n t e s señores
Más, Ferrer y Tejedor, los cuales,
a las pocas horas y siguiendo las
instrucciones del señor Escudero,
procedieron a la detención de Vi
cente Tarrasa Coíi (a) Cagancho,
Joaquín Méndez Otán (a) El Cha

Afortunadamente, en el tranvía
no iba en aquel m omento pasajero
alguno.
El conductor y el cobrador su
frieron la impresión consiguiente;
GUARDAPOLVOS

TRIPLE ALUMBRAMIENTO

Los mejores. Barato de Gracia,
En Aldaya ha ocurrido un caso
de triple alumbramiento: dos ni
ñas y un niño.
La naturaleza pródiga ha de
rramado sus beneficios en un ¡ho
gar modesto, aumentando el pro
blema de la subsistencia.
NUEVOS ALBUMES con magni
La multípara Salvadora Sánchez
Montesinos, es esposa del ebanis ficas fotografías de preciosas mués
ta José Martí Espelleta, correli tras y motivos do punto de media,
gionario nuestro en Aldaya.
crochet e Irlanda, con su explica
Aquel Ayuntamiento, vista la
angustiosa situación del matrimo ción en castellano para ejecutar
nio, que tenia tres hijos, acordó los, propios para la confección do
socorrerlo, e interesarse cerca de toda clase de prendas de lana da
las autoridades de Valencia para última moda para caballero, se
que le sean concedidas por el Es
tado los beneficios com o padre de ñoras y niños.
familia numerosa.
I S E R I E 34 I I I S E R I E , 34
Tenemos entendido que ayer vi
muestras y mo muestras y m o
sitó José Martí al Gobernador tivos diferentes, tivos diferentes;
con su explica ccn su explica-1
y que el señor Aguilera Arjona,
dolido de lo precario de la situa
ción, 3'25 pe ción, 3’25 pe-“
setas.
setas.
ción, le hizo un donativo de 100
pesetas y lo remitió a la Junta
Publicados anteriormente:.
de Protección de Menores, donde
le facilitaron tres equipos com  ALBUM de punto de media,
l SERIE, con 22 muestras
pletos para los recién nacidos.
de punto de inedia, con su
Desde nuestras columnas hace
ex p lica ción ..........................
2’80Í
mos un llamamiento a los buenos
sentimientos de todos los corre ALBUM de puntos d e media,
ligionarios y les rogamos no ten
H SERIE, con 21 muestras
gan en olvido al buen republica
2’8d
diferentes ............................
no de Aldaya José Martí, en esta
Todas
las
muestras
de
estos
ál
difícil situación,
bumes son completamente diferen
DESCARRILO DE UN TRANVIA
tes; no se repite ningún.'.
Anoche descarriló un tranvía de (Gastos de envío de uno a cuatro
la línea número 11, frente a Ca
álbumes, 0’50.)
pitanía.
DE
VENTA
en las tiendas de LA
El convoy eléctrico tom ó mal la
aguja mecánica y saliéndose de la
BORES Y FIGURINES / en
vía largo trecho, fué a chocar LIBRERIA BAILLY - BAILLIERE
contra un poste, causando desper
Plaza de Santa Ana. 10. MADRID
fectos.

PUNTOS DE MEDIA
Y CROCHET

LOS LADRONES TRABAJAN
El vigilante de la calle de Fuencarral, Enrique Grau Caballer,
durante la madrugada del lunes,
dió el alto a un sujeto que era
portador de un saco.
• El desconocido huyó sin ame
drentarlo los disparos que hizo el
citado vigilante y en su carrera
abandonó el saco cuando atraí
dos por los disparos acudieron los
de los tricornios charolados en su
seguimiento.
El saco contenía seis gallos y
cuatro gallinas, que el «avícola»
había sustraído de la casa de
Manuel Abarca, domiciliado en la
calle de Ramón Perelló, número
72.

feafí® luíala loiiígits:

Luis Menéndez García vió unos
paquetes de alpargatas en el mué
lie de frente al Tiro de Pichón,
y se apoderó de cinco cajas.
En el momento de huir lo de
tuvieron unos carabineros, man
dándolo después el juez a la cár
cel.

Blanquita Suárez
Julita Bilbao
Anny Fey
Vicenta Rniz
Ignacio León
Gómez Rosell
Gómez Bur
P ico Bernal, etc.

I I I

Miércoles 11 de Octubre
DEBUT de la compañía de revistas,
titular de este teatro, con

ACCIDENTE DEL TRABAJO
Trabajando en su oficio de
camarera de bar, sufrió una caída
Teodora Claramunt Torres, de 38

3

Banca Bfspis© le iilíicicíói
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

Avenida ds Eduardo lato, 10 (Oran Vía). ■ MADRID
Cartas a los hombres:
Tercera caria:
Escúchame tu también, Antonio: Tú proporcionas trabajo a Juan y le das su salario a car^
bio. Ese esfuerzo de Juan, unido al de tu inteligencia y a tu capital, se convierte en los productos
que te compra Pedro.
Cdn el salario de Juan compra su mujer a Pedro en su comercio.
Por tí, vive Juan; por Juan, vive Pedro; por Juan y Pedro vives tú, acrecentando tu
pital.
Puede llegar un día en que a Pedro le ofrezcan los productos para su comercio effl mejores
condiciones. Pedro deja de adquirir en tu fábrica el producto del esfuerzo de Juan, y del tuyo
y de tu capital. Dejarás sin trabajo a Juan y de nada le servirá a Pedro compra* m ás baratos
los productos que ya no puede vender a la mujer de Juan.
¿Has pensado en esto? No, no has pensado. N o .lo has hecho, porque tú también, como
Juajn y como Pedro, has pasado tu vida cuidando lo tuyo. Los tres habéis estado sin conocer
las concepciones de la economía social. Habéis vivido sin vivir, realmente, pues no es vivir hacer
todos los días lo mismo, sin preocuparse de lo que hacen y piensan los demás.
Si tú y Juan y Pedro os hubiérais asomado a l Mundo, os habríais unido hace tiempo para
producir, distribuir y consumir. Y quizá también para administrar el sobrante de vuestro traba
jo. Esto se llama cooperación en sus diversas formas.
Juan, Pedro, Antonio: No es tarde aún. Dejad de actuar aislados, porque este aislamiento
supone indefensión. Unios para producir, para distribuir los productos y para consumirlos. Unios
también para realizar vuestra previsión.
Este camino que es fundamental, lo tenéis abierto. Pedid informaciones al BANCO HISPA
NO DE EDIFICACION y haceos socios de él. Ved los resultados de la unión de los hombres para
realizar un propósito, de su constancia y de suNinteligencia, reflejados en las líneas que siguen.
Resultado de la 77 adjudicación de lotes, celebrada cm el domicilio social, ante el notario del Ilus
tre Colegio de Madrid don Emilio Marcos Salvador, delegado de la autoridad y numerosos socios
SOCIOS FAVORECIDOS POR TURNO
Pesetas
Doña Inés AZA MARTINEZ Menéndez Valdés, 4, GIJON (Oviedo) .....................................
Don Martín MORILLO HERRERA, plaza Libertad, 11, VALLADGLID ........................................
Don Feliciano GRIJTJELA HAYA, Barrio Soto, SANTA CRUZ DE BEZANA (Santander) .......
Don Fabriciano GIRALDA ARROYO, Camino Cementerio, SALAN ANCA .................................
Don Rafael GULLON GULLON, Gaitera, 5, LA CORUÑA ..................................................................
Idem id. id. id. id. id ...................................................................................................................................
Don Martín MORILLO HERRERA, plaza Libertad, 11, VALLADOLID .........................................
Idem id. id. id. id. id. id...............................................................................................................................
Don León de la BASTIDA DE CEL-IS, Mayor Principal, 15, FALENCIA .....................................
Don Martín MORILLO HERRERA, plaza Libertad, 11, VALLADOLID .........................................
Don Cándido GARCIA MAESTRO, Alonso Pesquera, 34, segundo, VALLADOLID ...............
Don Braulio CAMBRONERO MAYORDOMO, carretera de Segovia, 47, primero, VALLADOLID
Don Fermín GUTIERREZ GARCIA, Ferrocarril, 2, VALLADOLID ..............................................
Don Cándido GARCIA MAESTRO, Alonso Pesquera, 34, segundo, VALLADOLID ...................
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años, domiciliada en la calle de
Gracia, 81, primero, ocasionándo
se la fractura del húmero izquier
do por su tercio superior.
Se la curó en el Hospital y ca 
lificado su estado de grave.

val, y Jaime Lloret Ubeda (a) El
Barberillo, autores del referido
hecho, logrando recuperar cinco
grandes fardos en un maizal cerca
de la fábrica, donde lo dejaron
oculto, para transportarlos esta
noche, valiéndose de la obscuridad.
Los géneros fueron reconocidos
por el encargado de dicha fábri
ca y valorados en unas och o mil
pesetas, los que han pasado, en
unión de los detenidos, al juzga
do de guardia y el juez ordenó el
ingreso de dichos detenidos en la
cárcel.
El servicio realizado por la p o
licía y dirigido personalmente por
el jefe de la brigada criminal
señor Escudero, es digno de elo
gio, por la prontitud y la mag
nitud del servicio prestado, pues
los detenidos son profesionales del
robo y gente de m ucho peligro,
evitándose con ello también una
serie sucesiva de robos.
¡Asá se hace, señor Escudero!
Siga usted por este camino y en
contrará siempre el elogio y be
neplácito de la opinión.
Enviamos al comisario jefe se
ñor Seseña nuestra enhorabuena
por su acertada disposición al en
cargar de dicha brigada a un
funcionario de tan altas dotes y
reconocido mérito.

un

-M^NAioy

ESLAVA

Drama emocionante, por Lionel
Barrimore y John Barriinore
Lunes próximo:

Gran Teatro

«ROSITA

Tony Kar
Hermanas Castilla
Carmen Chinchilla
y Brianí
Tprde, dos pesetas butaca
Noche, tres pesetas butaca

Don Eduardo

TERCERA

EL PUEBLO

MARTES 10 DE OCTUBRE DE 1033

Don Rafael J. ROMERO, Glorieta San Pedro, 2, ALMERIA ............. .........................................
Don Francisco GUERRERO IvIARMOLEJO, Granada, 63, MALAGA *...,....................................
Don Dídimo GONZALEZ FERNANDEZ, Hernán Cortés, 1, SANTANDER ..... ........................
Don Pedro SANCHEZ
MORENO, Prado, 13, TARAZONA (Zaragoza) .........................................
Don Alfonso ESPONA FUIGSERINANELL, plaza Santa Clara, 7, VICH (Barcelona) ..............
Don José SANTOS MARTINEZ, plaza, A.LBATSRA (Alicante) ...............................................
Doña pilar MERECILLA, B.'1 Villanueva, 8, VILLANUEVA (Santander) .....................................
Don César ALVAREZ
OREJAS, Manuel Llanea, MIERES (Oviedo) ...........................
Don Elíseo SERRANO
ARNAIZ,Concordia, 17, SANTANDER .................................................
Importam las adjudicaciones anteriores

8.000
10.000
10.000
3.000
10.000
2.000
2.000
5.000
10.000

................................. 7.044.000

TOTAL ADJUDICADO HASTA LA FECHA ............................. 7.161.000
Del capital recaudado se dedujo el importe de las liquidaciones de los carnets números: 3.155,
23.798, 9.305, 16.459, 16.460, 24.143. 6.768, 20.712, 24.680, 23.926, 2 4.711, 30.363. 18.498, 25.086, 18.920,
21.381. 31.408, 21.106, 24.243, 26.165, 26.168 y 14.130, según dispone el artículo 45 de los Estatutos

sociales.
Madrid,

30

de

^
Septiembre de 1933.—El director-gerente, M. SEGUI.

EL PUEBLO,

OGA8X&.

DEPORTES
regional valenciano

E l campeonato
EN EL CAMINO HONDO

Anteriormente a esta jugada, se
desarrollaron dos meritislmas a
cargo de ambos metas. Florenza,
en una magnifica estirada, anuló
una media vuelta de Golburu y
después Nogués anula un tiro de
Escoló.

da, Padrón, Ramón, Golburu y Van
tolrá.
Badalona: Florenza, Daniel Mar
ttn, Camacho, Mena, Josa, Mfflán,
Xiol, Escolá, Torres y Betencourt.

MARTES 19 DE OCTUBRE IMS 10X3
tínez Sala y don Angel Puig, que
ostenta a la vez esos mismos car
gos en el Comité Político del Par
tido de Unión Republicana Auto
nomista y que han demostrado en
todo momento su Interés y entu
siasmo para que nuestra gran prue
ba deportiva alcance su mayor
éxito, coadyuvando con su valio
sa influencia a que los donativos
aumenten cada año y la Vuelta a
Levante supere en cada edición
su fama y esplendor.

N o os un moderno
op a reto univsrsal si
no un gran Superhe
terodino de 5 válvu
las/ para corriente
alterna. Control auto
mático de volumen/
altavoz electrodiná
mico. Gran selectivi
dad/ alcance y volu
men. En ¡u{oso cofre
de madera, entera
m ente construido en
las grandes fábrica»
ATWATER KENT.

LA CAMARA OFICIAL DE CO
MERCIO.

Sentimos mucho que un error in
voluntario nos haya privado de
dar cuenta a su debido tiempo del
A U T O ELECTRICIDAD/ S. A.
rasgo generoso que para con nues
tra organización tuvo la Cámara
C. Salvatierra, 41 - Valencia
de Comercio de Valencia, al hacer
El segundo tiempo fué de juego
nos entrega de un donativo en
Madrid-Barcelona - Sevilla - Bilmenos vistoso, pero no descayó el
bao-Alicante-La Corufia-Palma
metálico de 100 pesetas, para ayu
Sporting, 3; Stadium Avilesi- da de los gastos originados en la
interés por el juego, ya que el
Mallorca-Vitoria
Un partido de fútbol sin notas balón que pretendió despejar, dan
Badalona intentó igualar la parti no, 2.
organización de nuestra V Vuelta
de gran relieve, fué el que ante do al Burjasot su primer goal.
Club Gijón, i ; Oviedo, 8.
da, pero el eficaz Juego de Zabalo
Ciclista a Levante.
ayer presenciamos en el Camino
El tercer tanto del Levante fué y Nogués, frustraron sus inten
Torrelavega, 2; Racing Club, 4.
Después de dar cuenta, aunque
Hondo del Grao, entre el Levante debido a un penalty ejecutado por
Eclipse, 0; Santoña,, 5,
tos. Poco a poco el Barcelona se
con retraso, del desprendimiento
y el Burjasot. Un partido más, en Jaso por manos de un defensa.
Valladolid,
1;
Madrid
3.
iba haciendo dueño de la situa
de esta prestigiosa entidad de Va
el que la única característica des
En el segundo tiempo, consiguió ción y las jugadas de sus delan
Betis, 6; Club Deportivo, T.
lencia, sólo nos resta darle las gra
tacada fué la voluntad que unos un tanto cada equipo. El del Le
Athletic Club, 3; Sevilla, 2..
teros eran cada vez más peligro
cias y rogarle nos perdone este gundo escalafón José Ferrares, Sal
y otros pusieron en hacer un papel vante fué obra de Jaso y el del
Nos congratulamos en partic*
Gerona, 0; Granollers, 2.
sas. No tardaron los azulgranas
descuido, que somos los primeros vador Aguado y Alejandro Mayor par que papa e l mayor éxito «e
lucido, pero que esa buena volun Burjasot de Cervera.
Sabadell, 2; Júpiter, 0.
en mejorar el resultado, pues a
en lamentar.
domo,
tad estuvo exenta de técnica y lu
nuestra empresa se han creado elY con el resultado de cuatro a los cinco minutos escasos de re
Eiriña, 0; Club Celta, 4.
Pasa a informe del inspector la ses especiales de Solfeo para aqia*
cimiento, especialmente en el gru dos, terminó este segundo encuen
Deportivo CorufU, 4; Racing
anudado el juego, una desafortu
La Peña Ciclista Esouriet, 'de •constitución del consejo local de Has señoritas y cabelleras que o
po levantino, a cuya formación tro del campeonato regional valen- „
nada jugada de Florenza propor Ferrolano, 1.
¡Vilanueva de Castellón, nós ha Albalat de la Ribera.
se le puede exigir un Juego más clano, entre el Levante y el Bur
seen dursar estas asignaturas q
Unión
bprnímg,
T
>
Galioia,
2.
ciona al Barcelona el segundo
remitido su última lista de do
Ha fallecido el maestro de Torre sus tres (fió-sos por profeso raid
en consonancia con la calidad de jasot.
Unión Irún, 1; !)sasuna, 0.
tanto, que fué a cargo de Ramón,
nativos reoogidos entre el vecin Alta y la maestra de Benagéber.
sus equlpiers, considerados en pla
competente.
Juaneda se encargó de la direc rematando' una pelota que había
Zaragoza, 2; -Lojroñp 1,
dario de dicha villa y ouyos nom
Se acuerda hacer los nombra •_ lias horas de dioso serán !tj
no de superioridad sobre sus riva ción de este encuentro y su labor
Donostía,
4;
[
U
.
1
,
devuelto uno de los postes. El
breg y cantidades son:
mientos de interinos para los que Siete a fitqeud y podrán formalin
les de esto día.
fué bastante acertada. Por lo me
Murcia, 5; Girmábtiea, 1.
Enrique Martínez, Manuel Mas han renunciado de la última tan la matríóuLa, q<ue es gratuita, >
El Burjasot aún hizo, no sólo nos tuvo especial interés en que Barcelona continúa presionando y
Hércules,
10;
Inperial,
1.
a los cinco minutos del anterior,
carós, Tomás Martí, Amadeo F e da de nombramientos.
lo que le pertenecía, sino mucho el juego no tomara derivaciones
dos los días LaborabIers de sitjQ
Cartagena. 1: Eche. i.
tanto, conseguía el tercero y úl
rrer, Eduardo Ortlz Bautista CaSe autorizan expedientes de in a pcho ¡die ía noche, en las oficias
más. El tanteo registrado por el violentas, lo que consiguió ante él
Arenas, ó; f). Aafós, 0,
timo
que
prepararon
Miranda
y
Iatayud, Antonio Talóns, Ricar compatibilidad y que se llame la de testas escuelas, Pintor Soroa,
marcador al finalizar el match, ya beneplácito del público.
Báracaldo, 2; | nnd ip,'!*
Padrón en vistoso avance y sirvió
do Martorell, Jerónimo Escalera atención al de Llosa de Ranes por número 12.
dice de por sí bastante en honor
; 1
para que Ramón fusilase el tanto.
Equipos:
Pérez, José Ortlz, Manuel Fran no haber realizado obras en el lo
Puntuación d« ios equipos
de sos Jugadores, todo entusiasmo
co, Eduardo Bellver, Miguel Ma cal escuela que se halla clausu SOCIEDAD OORAL EL M IC AIT
Levante. — Vidal, Calpe, Gonel,
y amor propia
Arbitró regularmente el colegia
valenci mos
yor y Luis Romero’, una peseta rado.
Los muchachos de los Silos pu Balaguer, Guillén, Puig, Puig II, ‘do señor Vilalta, a cuyas órdenes
Hasta iei día 25 de los corriera
Levante 7 p tos.
cada uno de ellos; Vicente Villar,
ISe concede una felicitación al queda labierto la matrícula -jra
dieron en diversas ocasiones en Cambra, Jaso, Felipe y Bravo.
se alinearon los equipos en la si
Valencia, 6.
José Boro, Ernesto Celda, Jeró miembro del Consejo, don Fem an
Burjasot. — Oliveras, Martínez, guiente forma:
trance apurado a los del equipo
la (escuela dte Declamación, a ir
Gimnástico, 5
nimo Escalera, Eduardo Martí y do Llorca, por su nombramiento de
marítimo y a lo largo de los no Pozo, Goig, Ohurret, Gil, Lerma,
go d el maestra ponoertador Rqie*
Barcelona: Nogués, Zabalo, Ra
Burjasot, 3.
Justó Estrada, dos pesetas ca delegado de Bellas Artes de esta Burgos.
venta minutos dieron evidentes Gómez, Cervera, Burgos y Torres. fa, Santos, Salas, Arnau, Miran
.
Burriana, 3.
da uno: Daniel Pía, 2’50; José provincia.
pruebas de su pundonor y del buen
L o que se pone ten oonocimieita
H. GIMENEZ.
Roig
'(farm
acéutico)’,
5;
José
Juego que, dentro de su calidad
de ios señores jete ambos seos
CASA DE LA DEMOCRACIA
Alapont ¡(m éd ico), 5; Luis Esde equipo modesto, desarrollaron.
EN BURRIANA
que deseen inscribirse, pasrn xxh
CENTRAL
cuder,
3;
José
Martí,
5;
Vicente
En cambio, el Levante, sin hacer
la secretaría de esta sociedades
(Gemianías, 22)
Darás, 5; Eugenio Peris, 5; Sal
un partido malo, no estuvo a la
días 'laborables de (nueve a ace
Clases de música y solfeo
vador Fons (cura párroco), 6;
altura de las circunstancias, reali
de la ¡nocíie. •
Por uno' a cero venció el do
Han quedado abiertas las matrí
Junta directiva de la Peña Esou
zando una labor gris, aun a pesar mingo el Burriana, en el partido'
riet 50. En total: 113 pesetas. culas para ingreso en las clases de
de haberla coronado con el triun revancha para el campeonato re
Muy agradecidos a tan genero solfeo, prácticas de instrumento de
fo por la doble diferencia de cua gional, verificado en la ciudad
cuerda, etcétera, que con verdade
sos donantes.
tro goals a dos.
caslellonense.
ro éxito viene sosteniendo esta
Por el grupo de los visitantes
Los aficionados que siguen de
5 ,u v lw g
se les dió, a J*5 mil maravillas,
Del popular bar Blasco, de Mo institución en estos últimos cur
destacaron sus medios, cuya línea cerca la admirable actuación del
Terminada nuestra gran prueba
Los chófers e los autos de la relia, hemos recibido 10 pesetas, sos.
estaba formada por Goig, Ohurret club decano en los partidos de deportiva, no puede por menos el organización, ¿i como los de ma
A dichas clases, que serán diri
por lo que_ le damos las gracias.y Gil, sobresaliendo el centro por campeonato que lleva jugados, i Comité Organizador que rendir pú terial y equijijes, comportáronse
gidas por el competente director
ía obstrucción al equipo contrario y no esperaban este resultado. Con blico agradecimiento a cuantos mo- como los buelos, demostrándonos
don Francisco Nácher Tatay, po
por la entrega de juego a sus ade fiaban en que el Gimnástico, ven ; ral o materialmente han contri- su pericia y labilidad, guardando
drán concurrir igualmente los hi
lantes. Bien la defensa, en la que cedor por amplio acoro del Bu- I buido al mayor éxito y esplendor el orden en lacarrera y custodian
jos de socios corno de no socios.
Convocatoria para la consílíucláa
tanto Martínez como Pozo, cum (rriana 'en Vallejó, le vencería | de la misma. Para ello y con ruego do a los corrdores para que nin
Las Inscripciones podrán hacerse
del Jurado mixto de Médicos al
plieron a la perfección, y excelente también en Burriana, aun cuan l anticipado de que nos perdonen guna moto n auto les pasase en
Lista d¡e señores aprobados en todos los días, de cinco a ocho de
servicio de consultorios y elinÍ-1
la labor de ataque, en la que se do la victoria no lá alcanzara ¡ aquellos que por omisión ínvolun- las bajadas.
el Ingreso-oposición al Magiste la noche, en la secretaria, hasta el
cas de carácter particular, com
distinguieron Cervera, Garul y T o  por tan espléndido resultado.
| taria no se vean comprendidos en
Los motorizas que espontánea rio:
día 15 de Octubre, en que quedará
pañías de segures, etc.
Pero no fué así. El Gimnástico i este capítulo de gracias, a quienes, mente se pre taran a controlar la
rres.
cemada la matricula.
Señoritas: Aupí Agxaímunt, Mer
Oliveras resolvió con facilidad y tuvo una actuación muy deficien ¡ desde luego, incluimos también, carrera,
En la «Gaceta» de Madrid de
así su mejor
valentía momentos de verdadero te. en especial a,j delantera, y a vamos a cumplir este para nosotros r e a l i z a c i ó n . ® la ruta de cedes; Colvé Guihién, María Dolo
ATENEU REGIONAL
23 de los corrientes se ha publi
ello fuó debida su derrota.
gratísimo cometido.
peligro.
tenebrosos y aficionados a fin de res; Escales Seguí, Marila del Mi
Esta sociedad artística, donde cado una orden ministerial de 19
También—
¿por
qué
no1
hemos
En primer término, conste nues evitar caídas a los corredores, tam lagro; O'dhoa Carrasco, María Do por todo el mes actual estará abler de los mismos que dice asi:
Por los levantinos destacaron po
«Ilustrísimo señor: Trancmrida
derosamente en la acción defen de reconocerlo?— tuvo el equipo tra gratitud hacia las importantes bién son merecedores de los más lores; Pallarés Ciscar, Encarna ta la matrícula para las clases de
ción; Jordá González, María Do
casas industriales papel de fumar cálidos elogios.
siva, Calpe, el formidable defen decano mucha desgracia en el
declamación, solfeo y piano, cele el plazo señalado en la Orden de
momento
final
de
la
jugada.
La
Bambú y bicicletas Orbea, nuestros
sa derecha, y Juanito Puig, este
Para el juez-árbitro de la carre lores; Salvador Aznar, María Luí brará junta general extraordina- este departamento de 5 de Agos
veterano Jugador, inagotable, pun poca fortuna de su vanguardia dos principales colaboradores, me ra, señor Penalba, que supo cum sa; Carrasco Andreu, Josefina; ria, para acordar si procede o no to último, que dispuso la constituj
donoroso y amante de su club co se evidenció más de una vez al recedores por ello del sitio de ho plir su difícil misión; para los se García de Torres, María del Pilar; reformar su reglamento, a las 22 ción de un Jurado mixto de Mémo hay pocos. Balaguer y Gui- estrellarse sobre los postes balo nor; así como para todas las cor ñores Duato, Martínez, Puifc, Bar Berenguer Tarrasa, María Dolo y media hoy martes.— El presiiden- dicos al servicio de consultorioai
y clínicas de carácter particular
llón, sin estar mal, no fué su la nes muy bien dirigidos a la meta ’ poraciones oficiales y entidades tolomé y Marco, coadyuvantes efi res.
te, Aznar Pe-lUioer.
contraria.
privadas y particulares que han caces de la organización; y para
Señores: Lloréns Ureña, Emilio;
compañías de seguros (accidentes,
bor ni mucho menos lo destacada
Pero, en fin, Sea cual sea la ; contribuido en la medida de sus
y brillante de otras veces. En la
el facultativo de la carrafa, nues Moanpliet García, Rafael; Villar SOCIEDAD CORAL EL MICALET etc.) en Valencia.
delantera, Felipe o Ferrer, como causa que determinó el triun- ! disponibilidades económicas al en tra buen amigo y secretario de la Reig, Salvador; Calvo Pérez, Jo
Este ministerio ha dispuesto:
Instituto Musical Gíner
Ustedes quieran, el gran interior fo del Burriana, es lo cierto que ¡ grandecimiento de nuestra orga Asesoría Sanitaria del Partido Re sé; Carrasco Torromé, José; Ar
Primero. Que la fecha para
CURSO 1933-1934
al quedar el Gimnástico unos nización deportiva. Y bueno será
nau Bernia, Miguel; Del Rey G i
Izquierda que en cada partido ad
la elección de los seis vocales efec
publicano
Autonomista,
don
Enri
puntos rezagado del Valencia y Jseñalar que por encima de todos
ménez, José; Estañ Teresa, Pas
Esta sociedad se complace en tivos e igual número de suplentes
quiere mayor personalidad depor
del Levante, ha de apretar mucho i figura el excelentísimo Ayuntamien que Soler, que contribuyó con su cual; dimos Garda, Pascual; Pé
tiva. Es Felipe, indudablemente,
comunicar a sus socios y alumnos de cada representación que han
acertada
intervención
a
asegurar
para volver a ocupar un lugar to de nuestra ciudad y la Comisión
rez Tarín, Anselmo; Gasent Pé- que han quedado abiertas las cía de integrar el mencionado Jura
por su agilidad, inteligencia, fácil
de honor en la clasificación de Gestora de nuestra excelentísima la rápida asistencia médica de
desplazamiento, dribling seguro y
cuantos eran víctimas de acciden ris, Basilio; Bartrina Castejón, ses de enseñanza ¡musichl que tie do mixto, se verifiquen dentro de
finitiva.
Diputación provincial, que, con sus
Eduardo; Pérez Rubio, José Ma ne organizadas en su casa social, 20 días, contados a partir del si
oportunidad y eficacia en el reAhora bien; que ello coloca el espléndidas aportaciones, conti tes: a todos ellos, sin excepción,
píate de la jugada, uno de los me
la gratitud más intensa del Comi ría; Sornosa Martínez, Rafael; Don Juan de Villarrasa, 12.
guiente al ,de la publicación de
campeonato en una situación de núan manteniendo esta gran ma
Gil ardi Escoda, Anselmo; López
jores delanteros que hemos visto.
Las referidas ciases son: Solfeo, esta orden en la «Gaceta de Ma
mayor interés, ya que hay tres nifestación regional, lazo de ger- té Organizador, pues todos se hi
Alcañiz, Vicente; Pérez Sánchez, Harmonía y Composición, Canto y drid».
Y posee además un toque de ca
partidos, que serón de interés: manor entre las provincias herma cieron merecedores de ella por su
beza tan preciso y une a estas be
Francisco; Indarte Gómez, Artu vocalización, Piano, Violín, Vio
comportamiento,
ayuda
eficaz
y
fíegíundoi. Que por no figurar
Valencia-Gimnástico, Gimnástillas cualidades un entusiasmo y co-Levante y Levante-Valencia; nas de Levante.
leal compañerismo de camaradas. ro; Orihuel Estrems, Femando; lonchelo y Rondalla.
ninguna entidad patronal que a
Y, al igual que todos los años,
afán de victoria tan grandes, que
A la casa Tortosa, que gratuita Roig Soler, Juan; Martínez Mar
La matrícula continuará abierta dichos profesionales se refiera, in^'
tres encuentros de los que, por hemos de significar nuestro agra
los aficionados, desde los comien
mente ha pintado las pancartas zal Emilio; Castro Moreno, Vicen hasta fin del presente Octubre.
crita en el Censo Electoral So
su intensa emoción, no podrán
decimiento a cuantos con su es anunciadoras de los controles y •te; Piles Ros, Leopoldo; Bou Sanzos hasta el final del encuentro,
cial,
la representación de esta cla
quejarse los aficionados, ya que fuerzo personal material han sido
ESPERANTISTA VALENCIA ORestán pendiente de su interven
se se designe de conformidad con
en ellos se ha de decidir, por dignos coadyuvantes de nuestra metas de salida y llegada, traba tacreu, Francisco; López de Cas
EESTRO
ción, que es la mayor parte de las
lo prevenido en el articulo 15 de
lo menos, el segundo sitio del organización, durante el desarro jo que todos los años ejecuta des tro, Luis; HÓcer López, de Alda,
Veces coronada por el éxito y pre
interesadamente en favor de la Luis; Gómez Senent, Primitivo;
Se
¡hace
saber
a sus socios, sim la ley de 27 de Noviembre de 1931.
campeonato valenciano.
llo
de
la
misma,
y
a
los
vecinda
c ia d a por el aplauso unánime de
Por lo que respecta al partido rios de cuantas poblaciones com Vuelta, también nuestro profun Orrico Peiró, José; García Escxi- patizantes y público en general,
Tercero. Que la representación'
la concurrencia. Puig n es, con
v-á, Hilario; Navarro Olivares, que continúa abierta la matrícula obrera sea designada por el Sin
Burriana-Gimnástico, el once lo prende el recorrido de toda la Vuel do agradecimiento.
Felipe, el que más sobresale en la cal realizó una labor admirable.
No queremos dejar de consignar Luis.
del curso 33-34 de solfeo e instru dicato Médico de Valencia y provin
ta y que en masa aplaudieron y el rasgo altamente deportivo de
linea de ataque del Levante. «Pu
mentos siguientes: guitarra, laúd, cia, con 21 socios.»
Cuando le tocó dominar, lo hi alentaron a los rutiers.
ACUERDOS
DEL
CONSEJO
chero», como cariñosamente le lla zo siempre coh acierto y eficacia
las casas industriales de Barcelo
mandolina italiana, mandolina es
En consecuencia, y para su cum
Y ahora vamos a los nuestros: na, Bicicletas B. S. A., Sestal y
PROVINCIAL
man sus partidarios, es (lo hemos y cuando le dominaron, se de
pañola, bandurria, conjunto y del plimiento, se convoca por el pre
a
los
que
han
compartido
juntos
el
dicho en repetidas ocasiones), una fendió con bravura y ordenada
Martí y la conocidísima Vermouth
Que continúe clausurada la es idioma internacional esperanto.
sente anuncio a todos los elemen
peso de la organización, salvando Cinzano, quienes se han brindado
de las más destacadas personali mente.
cuela particular de Alborache por
Para más detalles, en nuestro tos que puedan considerarse co
cuantas
dificultades
se
presenta
dades de nuestro fútbol regional.
al mejor éxito de nuestra organi estar funcionando legalmente.
domicilio social, Tapineria, 5, ter mo patronos con arreglo ¡al espíri
El único tanto de la tarde fuó
En Juego y dominio de balón no obra de Soler, interizquierda bu- ron y soportando las incomodida zación, enviándonos sus espléndi
Se concede un consejo local a cero, de seis a ocho noche, y de tu de esta convocatoria, para hoy
des que en sí lleva una excursión dos donativos que agradecemos en
hay quien le aventaje.
Los Santos (Castielfablb).
rrianense, que fué uno de los me de nueve días. En primer término
nueve a once noche, todos los días. martes día 10 de Octubre, a las
Y no decimos esto por el par jores del ataque.
lo que valen y prometiéndonos que
Voto de gracias a favor de Fran —La directiva.
4’30 de la tarde, para que .He
—porque así deben figurar—están para la próxima edición de nues
tido del domingo, porque, la ver
cisco Vicente de Benifairó de VallEl arbitraje, a cargo de Escardíante documentos justificativos de
dad, no fué ni remotamente, uno tín, fuó en todo momento impar los nombres de los sempiternos tra Vuelta procurarán consignar digna.
SEÑORITAS
su condición, se proceda a la elec
colaboradores personales de la mayor cantidad, medida mucho
de sus mejores matchs. Pero eso cial y acertado.
Se pasa a informe de la Junta
La
junta
de Xas Escuelas de A r ción de los vocales que han de
Vuelta,
José
López
(Minué)
y
Luis
más
digna
de
-agradecer
por
par
SÍ: como siempre, puso en su co
'Alineó los equipos del siguien García Labrandera, encargados del
de Beneficencia una instancia del tesanos y (de Artes y Oficios, de formar parte del citado Jurado!
tir de industriales establecidos fue Patronato de Caudete de las Fuen
metido Interés por que su club te modo:
esta ciudad, ten su deseo de fo  mixto, advirtiendo que será válida
coche
piloto
y
del
material,
res
(alcanzara la victoria.
tes.
Burriana: Roca, Alba, Valero, pectivamente, y quienes son los que ra de nuestra región,
mentar el canto de ía voz huma la votación cualquiera que sea el
Y,
por
último,
para
el
compañe
Jaso sacó a relucir una vez más Peña, Bergés, Beltrán, Octavio,
Se tramita instancia pidiendo la na, inicia la formación de la Masa número de asistentes a la misma.
soportan el peso de la organiza ro en la Prensa catalana y exce
sus elogiables cualidades de ju Santalaria, Juvé, Soler y Veral.
■graduación del Grupo Olóriz a base Corai de Xas Escue'/as de Artesanos
Valencia 30 de Septiembre de
ción, ya que gracias a estos dos
gador valiente, impetuoso y entu
Gimnástico: Vidal, Valentín, desinteresados cooperadores, ha po lente amigo Francisco M. Peris, de coeducación en los primeros de Valencia y en sus conciertos, 1933.—El delegado de Trabajo, An
enviado
expresamente
para
hacer
grados.
siasta. Cambra y Bravo cumplie Juan Ramón, Hernández, Hueso,
tanto en la capital corfto excursio tonio López Rodrigo.
dido desarrollarse la prueba con el la información de nuestra carrera,
ron acertadamente. Y Vidal, el Núñez, Olabarrieta, Barrios, Cam
Se concede la sesión única en nistas hermanarán las canciones
más satisfactorio resultado.
por los rotativos «El Noticiero Uni Horno de Alcedo en virtud de pe
guardameta, inmejorable.
pa. Pitux y Ochoa.
populares de nuestra tierra con 'ae
También don José Puig, encar versal» y «Mundo Deportivo», quien tición de los padres de familia.
Pero, en conjunto, repetimos, el
de las demás regiones, haciendo
EN BARCELONA
gado de la camioneta de los equi ha vivido con nosotros nueve días
iSe deniega apertura de una es
Levante hizo un partido bastante
pajes, se ha comportado admira en franca camaradería, ayudán cuela privada en Beniarjó por no sentir el alna del pueblo con las
flojo. Bien es verdad que no tuvo
blemente, dándose el caso de no donos eficazmente y coadyuvando tener titulo el interesado y se clau obras de (los grandes maestros.
necesidad de emplearse a fondo,
_ Para conseguir nuestros propó
Heñios recibido el número 37
haberse extraviado ninguna vali al mejor esplendor de la carrera,
pero, repetimos también, tuvo mo
El partido jugado en el campo ja y de haber llegado siempre a- con sus atinadísimas observacio suran otras dos por funcionar clan sitos necesitamos pdemás de la vOz óe este interesante y valiente pe
destinamente.
mentos en que, ante la presión de Las Corts, entre el equipo cos
de caballero, Xa voz blanca o sea riódico.
tiempo al final de cada etapa. Muy nes, siempre justísimas, la más re
Varios colegios confesionales par ía de sleñoritas y en este propósito
enérgica de sus contrarios, lo pa teño y los propietarios del campo
Con ¡una lenergía y valor extra
bien por el amigo Puig.
conocida gratitud también de
ticipan haber cerrado sus escuelas la junta oomfía a f hacer este da- ordinarios, enjuicia la actualidad
só bastante apurado.
fué favorable a estos últimos por
La Casa Segarra es merecedora
adelantándose a las disposiciones mamiento aoudirán a matricularse política y Itrata -de % última cri
” EL COMITE ORGANIZADOR.
En el primer tiempo marcó el el resultado de tres tantos a cero.
igualmente de nuestro agradeci
referentes a sustitución de la en en la .Masa Coral en número tai y sis producida, en originales de uO
Levante tres veces y una el Bur
El partido fué jugado a gran miento, por haber puesto a dispo
* <&
señanza confesional.
jasot.
sin distinción de ciases que perJ gran acierto.
tren y ambos equipos nos deleita sición de los organizadores un co
EL PUEBLO, organizador de la
El Ayuntamiento de Sinarcas mitán días de gloria a Valencia y
Puig n fué el que inauguró el ron con jugadas de gran mérito. che para ejercer de piloto de la
Publica artículos de su direc
marcador, haciendo un tanto bo El primer tiempo terminó con el carrera, cometido que cumplió per Vuelta Ciclista a Levante, se com pide una subvención para cantinas a estas escuelas.
tor Bernardo G il, de los colabo
place
en
demostrar
su
satisfacción
escolares.
nito por lo bien ejecutado y por resultado de uno a cero, conse fectamente.
Para obtener el mayor éxito po radores Juan Bautista Brau, Anto
por el apoyo moral y material,
Se deniega petición de varios
-la buena preparación del mismo.
guido a los 33 minutos, en ocasión
Otro factor importante de nues puesto siempre al servicio de nues maestros que piden la mitad de sible esta junta cuenta con *a d i nio Merino Conde, Ricardo dq
rección del prestigioso e inteligen Val, L. Góniez, de oposición contra
Cambra, el interderecha, aprove de tirar un chut Santos, que re tra perfecta organización ha sido
chando una melée ante el marco coge Salas completamente des la Casa S. Y . V. A., distribuidora tra causa y muy especialmente al las vacantes interinas para la lis te director de las masas corales, «E l Socialista», de Vicente Pistedon Alvaro Marzal y ¿a acopera- ve, die Arturo Galiana y otros mu
de Oliveras, marcó el segundo. Y mamado, el cual, cede largo a de los magníficos automóviles Aus- de la organización que nos ocupa, ta ordinaria.
Se conceden licencias a Amparo ción de las profesoras de So1- chos, que hacen muy amena su Tencon un dos a cero, en una inter Miranda, quien desde el extremo tin y Graham, poniendo a nues por el presidente y secretario del
nada de los visitantes, Balaguer y de una media vuelta fantástica, tra disposición, gratuitamente, dos comité ejecutivo de la misma, núes Coscollá, Josefa Vicente Maleas y feto de jestas es che las, señoritas tora.
tros queridos amigos y excelentes Fabián Susillo.
doña Josefina Villanpva Fetreró y
desvió hacia su misma puerta un manda el balón a la red.
Felicitamos a la redacción de
magníficos autos de dichas mar- correligionarios don Pascual Mar
fíe autorizan prácticas a los se- dofia Julia Jordá.
dichp periódiqo.

El Levante venció al
Bnrjasot por 4 a 2

At

Otros partidos

w a ie r

K fnt
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Burriana, l-BInmástko, 0

Después de

la Vuelta (Ciclista
a Levante

Delegación provil-

Caoitufo de eradas Icas’ QUecumT1Pronel empleoque

clal de Trabaja é
Valencia

Enseñanza

Barcelona, 3-Badafona, 0

«Humanidad»
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El interior de una antigua casona se ha
convertido en estudios cinematográficos.
Una semana entre reflectores, decorados,
micrófonos y chicas bonitas
bertad para «colarme» por todas
partes. Yo agradezco las atencio
Uajánelo atrás Ja po'pnlarísima nes y procuro ser lo menos mo
huerta del Sol con sus vendedo- lesto posible.
'©8 ambulantes de corbatas, oho
Ahora nos encontramos en el
bolates y plumas estilográficas,
con 8us grupos de loa “sin tra despacho del director del Cir X.
bajo”, empedernidos habladores (El gran clown Steififert nos dice
Me política y sus castigadores de veinte mil gansadas en menos de
ipega, paso por la plaza Mayor, >un minuto y difícilmente podemos
tie Ja que han desaparecido aque contener una carcajada. Es muy
jl 08 tipos tan curiosos de “pale grande el ganso de Seiffert.
to s” que adquirían relojes al pe
Luego caímbla el panorama. Un
so y sombreros de formas y co indio lanzador de cuchillos preten
lores absurdos. Bajo las empina de, por todos los medios puestos a
das y escurridizas escaleras, de su alcance, demostrar al director
jCuchlllerog me encuentro en la de la empresa de circo que es el
£>laza del Conde de Barajas lu ftiejor tirador del mundo y que las
gar en el que parece no existir siluetas de los presentes las di
jnás ruido que el que producen bujará en una puerta, arrojando
¡nuestros zapatos al pisar por sus maravillosos cuchillos.
Jas limpias y relucientes aoeras.
Todos efllos tienen mucha gra
¡En una casona de recias puertas
cia.
Las intervenciones de los de
jtíe cuarterones se encierra lo
Sque nadie puede suponerse, más elementos y todo el argumen
unos estudios cinematográficos, to corto, pero gracioso, nos llenan
¡el último de los adelantos mo de alegría. «(Patio andaluz» y «Sa
dernos, dotado de toda clase de be o no sabe tirar», son dos pelí
¡aparatos, por raro y extraño que culas de sumo interés pana el pú
blico. Con todas estas cosas he pa
Iparezoa.
sado una semana deliciosa. En los
El portero, un hombretón alto, estudios madrileños Ibero-Film se
Corpulento y serióte se interpone lian portado admirablemente con
‘impidiéndome la entrada a los mi persona y me han dado toda
'estudios. Afortunadamente, llevo clase de facilidades para conse
■Ja contraseña de libre circulación guir todas estas notas que lanzo
que me facilitaron para mi co a la luz por medio de estas pági
modidad y como cosa excepcional nas. El cine español gana de dia
Jos directivos .de los estudios, y en día. En (Barcelona y en Madrid
pon este motivo consigo librarme se trabaja activamente en la pro
de las palabras del fiel servidor. ducción de cintas netamente na
En la galería central están tra cionales. Hora era de que nos vié
bajando; las luces y aroos están semos satisfechos de nosotros mis
encendidos y se escuchan pala anos.
bras de mujerej>, palmas y ras
Julio Zeisler y Hard Loeser, dos
guear de guitarras. Me aproximo
don todo' cuidado para evitar el muchachos trabajadores y técni
menor ruido y me enouentro an cos en la materia, están demostrán
te una escena sorprendente: una don os todos los días que se puede
escena andaluza oon todos los de hacer algo en el cine nacional y
talles. En el centro y acompaña que si antes no se pudo fué, más
da de guitarras baila y canta que nada, por dejadez y falta de
b la vez la popularísima estrella patriotismo.
de varietés, incorporada al cine,
ANTONIO SALAZAR.
[Estrellita Castro, que cada día
¡está más coTnpleta en su difícil
(Madrid.
árte.
Tomás Duoh, encaraimado en
t o a especie de tabl&difllo, cuida
sus aparatos de Impresión y Marlene Dietrich interpreta
atiende las Indicaciones que los
directivos Zeisfer y Loeser, que se vibrante número de ja zz e
tpnouetatean sentados a los pies
del trípode de la maquina, le ha “ E! cantar de los cantares"
cen. Se está Impresionando «(PíaEntre las atracciones que ofrece
tío andaluz».
«El cantar de los cantares», la mag
Las luces se han apagado. Zeis- niñea producción de Rouben Maler y Loeser han cambiado unas moulian para la Paramount, no se
palabras; han dado órdenes a los rá la menor el oír cantar a la es
actores para que cambien de ves trella Marlene Dietrich un número
tidos, y se ponen en marcha para de jazz titulado «Johnny», al cual
otro escenario, que está con todo puso de moda hace algunos años
el personal completo para comen- en Alemania.
car el trabajo.
La Dietrich, interpretará también
Los directivos me saludan afec en la misma película una canción
tuosamente y me dicen tengo li de Schumann.

HOY

II los seis isriíe y ¡a is noche
Extraordinario éxito de la película nacional

UNA MORENA
Y U N A R U B IA
En esp a ñ o l, por Consuelo Cu:vas, Raquel Rodrigo, Concha
Catalá, Pedro Terol y Antonio Riquelme
Cantables y partitura del maestro C a lle ja ---------- Dirección de J. Buhs

HOY, a las 5‘30 y diez noche
COLOSAL EXITO
S. I. C. E. presenta la películi más sensacional y de mayor
técnica hasta la fecha

s i
TcsyW rav
Me. C rea -

'

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

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

No deje usted
de gustar el
maravilloso
COCKTEL espeo
tacular que

ptütU LÁi
MAMAS

U

MISTERIO

COMM/Af

DEPORTIVAS

CON LOS MEJORES ELEMENTOS

♦

SE LOGRA EL M E JO R JL PRODUCTO

Noticias de ia Cifesa Dificultades para en Un gran vuelo de ex
ploración en el cen
contrar un título
(Colombia)
tro de Africa, en una
Es cosa difícil buscar un título
adecuado a alguna producción; una
de las que más discusiones ha traí
do consigo es la última produc
ción adquirida por Selecciones
E. C. A. y que distribuye en Levan
te Exclusivas La Sasopi, interpre
tada por el apuesto galán Gustav
Froelieh, secundado perfectamente
por la bella y simpatiquísima ac
triz Anny Alias.
Se trata de un original asunto
que se desarrolla dentro de irnos
estudios durante el rodaje de una
película, es una opereta, cuyo di
rector de la compañía que está
filmando es Gustav Froelieh.
Había quien se proponía bauti
zarla con el nombre de «El gran
director», pero definitivamente se
le puso el de «!La compañía se di
vierte», cuyo titulo está ajustadí
simo con el asunto.
Una vez más Gustav Froelieh nos
deleitará con y na de sus extraor
dinarias interr^^^

Miembros del (departamento
de publicidad de la Columbia en
Nueva York, se admiraron de ver
se en el equipo de fútbol de la
Columbia en Buenos Aires.
Una instantánea recibida de
las oficinas bonaerenses presen
ta un grupo de onoe fornidos y
no, mal parecidos muchachos, ca
paces de romperle los huesos al
¡ mismísimo “Ingagi”, y entre
ellos hay tres que son la estampa
de sendos muchachos de los que
forman el escuadrón juvenil de
. la casa central.
! Un diario de la capital argení tina comenta sobre el triunfo del
[Equipo Columbia contra los de
; Artistas Unidos y Metro-Gold>wyn - Mayer, paralelamente con
•' los triunfos de fiojumbia .en la
• pantalla.
(
EL DEPORTE BRUTAL

¿Cuál es el deporte m ás bru
tal que existe? Las opiniones va
rían: el boxeo, las carreras de
obstáculos, los toros, el fútbol
i yanqui...i
; Nosotros concedemos loa bono
í res a lo que en inglés llaman
| “wrestling” ti lucha libre, que en
: Yanquinlandia se ha convertido
; en uno de los deportes profesio
nales más crueles pero intensa; mente emocionantes.,
| Es, en verdad, una lucha libre
{ en la cual sólo se prohíbe la esi triangulación; la« reglas de este
I deporte, en efecto, se resumen
jen un moto; “oatch-as-catchcan*\ que puedo traducirse lite! raímente como “agarrar donde se
pueda”, pero en algunos países
latino-americanos han converti
do jocosamente en “cachicam o”
o “cachicán”'.
Hemos visto una “corta” de
la Columbia presentando escenas
tomadas efectivamente en las lu
chas de los campeones mundiales
que actualmente se disputan la
palma en los Estados Unidos...
jy aquéllo es para poner el pelo
de punta y hacem os hincar las
uñas en los brazos de la buta
ca! ¿Brutal? Sí, jpero qué emo
cionante!

| K ia n g - F ilm , in a u g u r a
u n n u e v o s a ló n e n
V a le n c ia
| El sábado día 30 del pasado mes
j de Septiembre, tuvo lugar la inau; guracíón de un equipo sonoro, de
i la acreditada marica KKáng-Fillm,
í la populosa barriada de Jesús.
: La gerencia de la A. E. G. Ibéri! ca de Electricidad, concesionaria
; exclusiva de estos aparatos sono! ros Klang-FIm tuvo la atención de
\ invitamos a esta inauguración del
i Cine Cervantes y a fuer de sinceros
diremos que el aparato respondió
i a su calidad y perfección de soni
do, prueba evidente del por qué
; n ueste as empresas se preocupan de
\ adquirir el equipo sonoro de esta
i ya acreditada marca.
Vaya, pues, nuestra sincera fe
licitación a la casa A. E. G. Ibé
rica de Electricidad, por el nuevo
; éxito d'el Klang-Film.
|
—

película
El as de los ases de la aviación
británica, condecorado por el Go
bierno británico por sus extraor
dinarias proezas de vuelos inter
continentales, es el héroe de otro
gran vuelo de exploración al cora
zón de Africa, a la desconocida
región del lago Klvu, enclavada en
el centro de la famosa zona de
los leones, los gatos y los pigmeos.
Un operador instalado en la ca
bina del hidroplano «Valetta», ha
tomado con pericia maravillosa la
crónica cinematográfica de la cu
riosa expedición, que constituye un
film documental de gran valor cien
tífico y geográfico.
Desde el hidroplano han sido sor
prendidos los elefantes en enormes
manadas, acampados en la inmen
sa marisma que se extiende 700 ki
lómetros a ambas orillas del an
cho Nllo. Los hipopótamos y coco
drilos que merodean por centena
res a ambos lados del hidropla
no, cuando éste pasa sobre las ce
nagosas aguas de las orillas. Miles
de leguas de selva virgen, pasan
raudas bajo las potentes alas del
¡ aparato, revelando sus secretos inj tactos. Por último, el lago Kivu,
¡ Jamás surcado por el hombre, rej cibe las 13 toneladas del monsi truo volador en su inmensa cuen! ca de 88 kilómetros de largo por
55 de ancho que, una catástrofe
¡ ocurrida hace miles de años, abrió
í a 1.600 metros de altura sobre el
i nivel del mar.

Un film de ASexander to rd a ,
tr'uufa en París

E l film (dirigido por A1exander
Korda, por cuenta de la Londob
Film Productions y para distri
bución jde, los Artistas Asocia
Las espléndidas escenas de mu dos, «La y;da privada de Enri
site-hall que podemos admirar en que V III», está actualmente ba
el maravilloso fiCm presentado por tiendo todos los records de recau
Selecciones Fllmófonlo, oon el tí dación ie¡n París. _ '
Según noticias _fidedignas testa
tulo de «Noche de ghan ciudlad»,
donde Jaciqueline Francell, bella película que describe las aventuras
y exquisitamente ingenua, huye matrimoniales del soberano, apoda
de un pensionado para ser artis do ¡ei jBarba Azul, de Inglaterra
ta, fueron rodadas en el suntuo ha causado verdadera sensación,
so teatro Folies-Wagraim, don m i obteniendo eí mayor éxito entre
les de figurantes, suponiendo un tjodos los films presentados este
verdadero acontecimiento artísti año.
La obra íes presentada con gran
co, pocas veces conseguido por
otros realizadores. «'Noche dé gran riqueza, tanto decorativa como téc
ciudad» se estrenará próximamen nica presentando los más hermo»
te en uno de nuestros mejores ci sos trajes copiados de auténticos
nematógrafos, y debemos esta for documentos.
Charles Laughton, en el papej
tuna a la «acaparadora de los
éxitos» Selecciones Ffimófono, que de Enrique VIII realiza una so*.
sdn regatear medios y sin fijarse berbia criación en esta página san
en obstáculos económicos, sabe grienta y suntuosa de la historia
ofrecemos siempre las 'películas de Inglaterra llevada a la pantaque obtienen mayores triunfos en Ha (de (un modo magistral.
Eurojpa y América.

Un acontecimiento

Yveíte Guílbert
no descansa
Terminaba su actuación en «Las
dos huerfanitias», fílitn de Selec
ciones Filimófono, Yvette Gudlbert, la célebre artista que en di
cho asunto interpreta el role de !
La Fnodhard, trabaja en dos pro
ducciones distintas a la vez. Por ,
algo se trata de una actriz fa
mosa que nos ofrece Selecciones
Pitenótfono en «Las do* husrfuDi-

Los estrenos

la seductora Mae Wsst

.Sonoro»

DOBLES EN BUENOS AIRES

□ o

más feo más hermoso, dice

•p fío M w m r

□

□

El hombre y el oso mientras
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URICO
Vean ustedes en lo que termina
mos al cabo de los años de estar
«El m a lv a d o Z a r o ff »
presentando en la pantalla cine
Es innegable que esta peUtíuía
matográfica prototipos de gallardía
Radio Piafaras ha producido eixpec
masculina...
Resulta que el resabido dicho tadón al público valenciano, por
que enseña que el hombre y el oso un título sugestivo, por e* «afimientras más feo más hermoso... chis» colocadlos en las calles y por
es la última y flamantísima expre ser la primera película que se pre*
sión de la estética de Hollywood. sentaba esta temporada de esta
Por lo menos, según lo entiende productora americana distribuida
Mae West, la deslumbradora y ta por S. I. C. E.
Esta expectación h¡a si'djo gufílentosa estrella de «Nacida para
pecar», a quien en breve veremos diente para que ayer la taquín
en otro film, también de la casa dei Suizo presentara e { aspecto
Paramount, cuyo sugestivo titulo de }as grandes solemnidades.
será: «No soy un ángel.»
Desde Juego que «Eí malvada
La anterior y otras afirmaciones Zaroff» hja satisfecho á í público*!
igualmente interesantes y aun des Sin ser úna película extraord'iná/
pampanantes hace la estrella en ria, e l fiim, en conjunto, está mu>j
entrevista de la cual entresacamos bien realizadla, particularmente cu
las escenas d!el (naufragio es una
lo que sigue:
«-El hombre que me lleve a mi posa perfecta, sin más pormeno
a la vicaria, no ha de ser un figu res. Presentadla, po le podemos!
rín ni una pintura. Los feos, son exigir más.
Ai igual diremos de x¡a inferí
para mi gusto, más varoniles, sin
contar que cuesta menos trabajo pie»tachón por parte die Fay Wray^
tenerlos en casa en vez de que Robert Arustrany y del nove® ga*¡
anden por ahí luciendo su belleza.» lán q e «Aves ¡del Paraíso», Jod¡
Me. Crea. ¡
,
!
f
Buen prindpdo (dé tem plada I
«¿El amor libre?—dice repitiendo ha teñidlo la S, I. C. E.
| j
la pregunta que le hace el entre
Vaya nuestra feldcltadón a Por*(
vistador— Mire, usted: digan lo
que quieran, el amor, si es amor, ta Talamantes, su djetegado en LeJ
debe andar sujeto. Por lo demás, vantoe.
si hemos de tener libertad, téngala
S U IZ O 1
cada cual para escoger la clase
de amor que le guste; y allá se
« U n a m o re n a y a n a r a b i a »
las hayan quienes sean partidarias
Verdadero interés teníamos da1
de ese amor de que me habla us
ted. A mí dénme el otro, que es ver esta película nacional, desde
e i momento en ,que Oírnos e1 co
el que parece amor de verdad.»
mentario favorable que íe hizo -d
Prejnsa madrileña con motivo de
su estreno en el Alkázar, tanto mág
U n gran film francés cuanto en la pantalla de dicho sa
lón permaneció (por espacio de cua
— • * .—
tro semanas.
,■ ;
Y e i ¡interés ha sido satisfecho
y sinceramente, reconocemos—al
guna vez debemos .alentar a nues.-<
Un Joven director escénico fran tros productores— , que la pelíciúg
cés,AAndré
l Rouhaud, acaba de►rea- alcanza (um fisongero éxito..
lizar una película francesa de pri
No estamos obligadas a quenuei
mer orden.
tras películas se realicen can la
Dicho film nos presenta la vida misma perfección de ías extranje
ras por cuanto ¡ni en mucho, gozan
de Dantón, desde el momento en de las mismas disponibilidades nj
que es nombrado abogado del con de ios innumerables elementos qug
sejo del rey, hasta el momento en ¡éstas; pero, a pesar de ello, nota-;'
que ofrece su cabeza a la guillo mos—sobre todo en cuanto se proi
duce en ios .estudios Orpbea Fí'rq
tina.
—una mayor seguridad ue realiza*
Vemos a Dantón proclamando la ción.
;, ,
caducidad de la monarquía, como
No queremos decir que “Una?
ministro de Justicia, y después morena y una rubia” carezca dq
cuando despierta el entusiasmo pa defectos. Los tiene, pero no mo'-¡
triótico y predica con el ejemplo, Iestan al conjunto de la película^
cuyo asunto debido a Francisco
marchándose al ejército.
Camba y dirigida por Buchs, tie-<
Al lado del hombre en sus fun ne un ambiente tan castizamente
ciones públicas, la obra nos pre madrileño y con una gracia en
el diálogo que provocó espontá
senta al Dantón familiar, dedicán neas y francas carcajadas en el
dose a la horticultura en su país numeroso público que asistió aj
natal: Arcis-Sur-Aube.
estreno.
La interpretación nos pareció}
La documentación es rigurosa,
¡Raquólj jRojdrigo, lia dstupendai
mente histórica; las decoraciones
morenita, en su papel de Palonl
y trajes, Irreprochables; la música ma, nos ratificó en lo que |e den)
está en armonía con el asunto.
ciamos cuando se estrenó “Car
La fotografía es notable; el mon celeras”, que hay una artista d
taje, excelente; superior a la téc cuerpo entero; Gaspar Campos,
en su “rol” del hombre que “nq
nica alemana.
quiere trabajar”, hecho un c ó - í
Grétillat Interpreta el papel de loso; bien Terol, en el suyo def
Dantón, obteniendo un franco éxi (Luis, y Consuelo Cuevas en lar
'“entretenida”. Los demás, dls.-t
to. Los demás protagonistas sólo cretos.
|
elogios merecen.
En .suma: una película espa -4
ñola que gustará a todo's los pú->
blico.s,
— —
----------SINOVIA.

EDITORIAL

PROMETEO

D ire cto r lite r a r io : V, BLASCO IB A Ñ E Z
Apartado 130.—V A L E N C IA

O B R A S DE V. 3 L A S C O IBAÑ EZ.—Novblas: Arroz y
laríana. Flor de Mayo. La Barraca. Entre naranjos. Sónnica la cortesana. Cañas y barro. La Catedral. El Intru
so. La Bodega. La Horda. La nr4a desnuda. Sangre y
arena. Los muertos mandan. Luna Bcnamor. L.os argo
nautas (2 tom os). Mare nostrum. Los cuatro jinetes del
Apocalipsis. Los enemigos de la mujer. El préstamo de la
difunta. El paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
reina Calafla. Novelas de la Costa Azul. El Papa del mar.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca del Gran Kan. El Caballero de ia Virgen. El fantas
ma de las alas de oro.—C u e n t o s : La Condenada. Cuentos
valencianos.—V ia je s : En el país del arte. Oriente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (3 tom os).—A r t íc u l o s : El
militarismo mejicano.—5 pesetas volumen.
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, jr®r Lavissb y Rambaud , traducción de V. Blasco Ibáñez.—Se h a n publicado
los tomos I al XV.—En prensa el XVI.—10 pesetas volu~
men encuadernado en tela.
N O V ÍS IM A GEOGRAFÍA UNIVERSAL, por O nésim o y
E líse o R e c l ú s , traducción de V. Blasco Ibáñez.—6 tomos
encuadernados en tela.—Ilustraciones y .mapas.—T50 pe
setas volumen.

BIBLIOTECA FILOSÓFICA Y SO CIAL.-Altam ira, Darwin, Henry George, Kropotktne, Schupenhauer, Spencer,
Volfaire, etc.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA CLÁSICA. —Los grandes libros de la anti
güedad.—Clásicos griegos, latinos, españoles, etc.—2ptas.
SHAKESPEARE.—Obr-as completas.—12 vols. á 2 pesetas.
EL LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y UNA NOCHE, tra
ducción directa y literal del árabe por el doctor Mabdsus,
versión española de V. Blasco Ibáñez.—23 tomos d 2 pesetaa. S e sirven en colección ó por votúmenaa sueltos.

' .....’í-

■ i

NUEVA B IB L IO T E C A DE LITERATURA . —Anatole
France, Daudeí, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 pesetas volumen.
LAS OBRAS DE JACK LONDON.—Nadie le ha superado
en la novela de aventuras.—Originalidad, interés y emo
ción Inmensos.—3 pesetas volumen.
LOS CLÁSICOS DEL AMOR.—Abate Casanova, Arettno,
Boccaccio, Longo, Marcial, Petronio.—Aspecto nuevo de
'los autores del clasicismo.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA ECONÓMICA.—Novelas y teatro. Obras de
gran amenidad, interés dram ático y trama novelesca.—
1 peseta volumen.

C O L E C C IÓ N POPULAR.—Estudios sociales. Filosofía,
Historia, Pedagogía, Políílca, Crítica, Viajes, Arte, etc.—
1 peseta volumen.

LAS NOVELAS DEL MISTERIO.-Aventuras de Sbcrlock
Holmes, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 pe
setas volumen.

BIBLIOTECA DE ARTE.—Obras de Rusk!n - 2 ptas. voP
BIBLIOTECA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA.—Los
mejores autores—Estudios modernos.—Faguet, Bergson,
Wllson .—•3 pesetas volumen.
LA CIENCIA PARA T O D 03.—Iniciaciones rápidas y com
pletas. Manuales prácticos de divulgación. — V50 ptas. vol.
LOS LIBROS DEL HOGAR.—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos.—Lo
que cantan los niños.—2 pesetas volumen. .
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolstol, Dumas, et
cétera. C olección R ocam bole, por Ponson du Tcrrall.
35 céntimos volumen.

LA NOVELA LITERARIA.—Los mejores novelistas. Las
mejores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico

y Crtttco escrito por Blasco Ibáñez.—^ pesetea vo/umgQ.
t fc ■'■ ■" '■'■ '■ ■■■■> ■ i h i
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Madrid, Provincias y Extranjero
B
A la salida, el señor Prieto dijo
a los periodistas:
—La minoría socialista ratifica
el acuerdo de estimar incumplido
el artículo 75 de la Constitución,
pero como ella está en actitud de
no poner dificultades de ninguna
clase a todo aquel Gobierno que
mantenga las leyes de la Repúblicblíca y la obra constitucional,
eatlma que el Gobierrío que ise
forme puede funcionar sin difi
cultad con las actuales Cortes.

El ministro saliente, Iranzo, cualidades del funcionario' espahizo la presentación.
ñoi; al que ño. se oonoce bien,
Se pronunciaron breves discur ipues el pueblo oree que es. otra
sos.

I

constituir lote señolrés Pedregal y
:“Al plantearse Ja reciente cri
Márañón, prescindiendo previa sis, este grupo* federal pidió 1#
mente del partido socialista.
formación de un ministerio, Aá
Guando el Presidente dé la Re amplia concentración república-*
pública, confié al señor Martínez na, de matiz predominantemen
En efecto, a las tares y media
Trabajosa y lenta ha resultado
C08á.
Barrios el mandato y éste pidió a te Izquierdista, que obtuviera ¡p
A
las
cuatro
se
dió
posesión
al
■esta crisis que puede calificarse en punto llegó el señor Martínez
"Mi paso por la direcoión de don Marcelmici Domingo la cola benevolencia de los socialistas,
nuevo ministro de Comunicacio
Barrios
al
domicilio
particular
del
de histórica.
nes. Se la dió el señor Martínez Comercio sirvió para comprobar boración dje nuestro partido, don para gobernar con las actuales
Cuando el sábado se hizo el fren Jefe del Estado.
Barrios por ausencia del señor que los funcionarios del Estado Marcelino preguntó si sería re Cortes, cuya cohtinuaciOp. esti
Al ver la gran cantidad de pete único desde el grupo Azaña al
son aptos y competentes.”
querido también el partido stícia mamos conveniente,*
Santaló.
de la Esquerra contra el Partido rio'distas y fotógrafos, dijo:
Terminó pidiendo. la valiosa liteta.
Añade que entienden que deben
—¡Señores, no era para tanto,
Radical, a, quien, según todos los
cooperación del peísonaL
Al contestársele que r.o, advirtió apoyar a este Gobierno, por esti
Ambos fueron muy aplaudidos'. el señor Domingo al señor Mar marlo eminentemente republicano
indicios iba a concederse el decre Como verán ustedes, soy puntual.
—¿Trae usted la lista?
to de disolución, la solución de la
tínez Barrios la grave responsa para que tenga mayoría parlamer
—Sí; y la facilitaré a la salida.
crisis parecía imposible, pero por
bilidad en que tee incurría, ctreian tária, pero ¡el citado grupo ocras!
A las cuatro menos cuarto salió
Presentación a
la noche, el desprendimiento alta
do una situación delicada, por dera también que no deben di
mente patriótico del señor Lerroux, el señor Martínez Barrios y leyó
prescindir
deliberadamente de un. solverse las Cortes, porque antes
S u Excelencia
consiguió que la crisis se solu a los periodistas la lista del nue
partido a! que no sólo podía, sino han de discutirse y aprobar loí
cionara, formando un Gobierno que, vo Gobierno, que es lia siguiente:
que debía, por* conveniencia pa siguientes asuntos:
A las seis menos cuarto comen
presidido por el señor Martínez
Incompatibilidad de los miem
Presidencia: Don Diego Martí zaron a plegar los ministróte al
triótica, Considerársele dentro de
Barrios, no incluye ninguna re nez Barrios, radical.
bros de la Diputación Permanen
la República.
Palacio Nacional para ser presen
Los
socialistas,
dis
presentación del partido socialis
El señor Martínez Barrios se te, cuya obligada sustitución tie
Gobernación: Don Manuel Rico tados al jefe del Estado.
Un emocionante discurso
ta, partido contra el cual, desde
conmovió
ante este razonamiento, ne que votar el Parlamento; creaNo asistió, por encontrarse en
Abello,
republicano
independiente.
gustados
hace tiempo, existe en el país una
ofreciéndose entonces el señor ción del nuevo ministerio de Co¡
Barcelona,
el
nuevo
ministro
de
J.UsticLa: Señor Botella As ensi,
dei s£ñor Lerroux
gran animadversión y aun a úl
municaciones, y habilitación de
En el Congreso hubo gran ani Domingo a obtener del señor Aza
Trabajo señor Pí y Suñer.
tima hora no supieron agradecer radical socialista de la izquierda.,
los
créditos necesarios; créditos p£
mación,
comentándose
la
solución
ña
su
compañía
para
visitar
al
El primero en llegar fué el pre
También anoche tomó posesión
el enorme sacrificio hecho por don
ra
el
Tribunal de Garantías Cons
Hacienda: Don Antonio Lara, sidente, señor Martínez Barrios.
de
la
crisis.
señor
Lerroux,
y
considerando
el
el jéfe del Gobierno don Diego.
Alejandro al aceptar su colabora radical.
No se ¡ocultaba entre bastantes señor Martínez Barrios la realiza titucionales; cumplimiento inexcu
—¿Es usted el primero?—¡le di Martínez Barrios, dóndoséla don.
ción. Pero, por fin, se formó el
diputados el disgusto que ha pro ción de este acto como definitiva, sable del artículo 58 en relaciór,
Alejandro Lerroux.
Estado: Don Claudio Sánchez jo un periodista.
Gobierno y ahora, con la disolu
con los asuntos sometidos a la
ducido la composición del nuevo el acto se cumplió.
—Como siempre.
Asistió
el
alto
personal.
Albornoz,
Acción
Republicana.
ción de las Cortes Constituyentes
comisión de esponsabilidades; si
Los
señores
Azaña
¡y
Domingo
Gobierno.
Los
demás
ministros
no
hicie
«Considero un deber proclamar,
Guerra: Don Vicente Iranzo,
entra en una nueva fase la Repú
El diputado socialista señor Cor lograron del señor Lerroux que perposición de los períodos electo
ron manifestaciones.
dijo eü señor Lerroux, que nadie
Servicio dé la República.
blica española.
La presentación terminó- a las ha podido superar al señor Mar dero estimaba que no debían di levantara el veto al partido so rales para las elecciones munici
pales y las de diputados a Cor
Marina: Don Leandro Pita Ro siete menos cuarto. Fué el prime tínez Barrios en afecte y adhe solverse las Cortes, porque pue cialista.
¡Salvada esta dificultad, lo que tes, y discusión y aprobación de,
mero, Orga.
den realizar todavía una gran labor.
ro en salir el señor Guerra del sión hacia mí.
t o s trabajos del señor
Añadía que ellos harían una opo garantizaba el nimbo normal de presupuesto para el año próximo
Amibos estamos estrechamente
/IinstTueición pública: Don Do Río.
sición
enérgica a los proyectos que la República, pudo obtenerse la o prórroga en su caso del vi
Los periodistas le preguntaron unidos, y me considero como her
mingo Barnéis, radical socialista
Martínez Barrios
gente.
hubiera
de aprobarse, pero no va formación del Gobierno.
si
el
Gobierno
se
presentaría
a
las
mano
mayor.
Hasta bien entrada la mañana ortodoxo.
«Frente a esas razones, no cree
Pedida
por
el
señor
Martínez
riándose
en
lo¡
fundamental
estos
Este' acto es sólo una compen
Agricultura: Don Cirilo del Río, Cortes, y el ministro de Obras pú
anduvieron los .pasillos del Con
proyectos, no harían ujna oposi Barrios la colaboración a los so mos que deba prevalecer el únicc
blicas
exclamó:
sación
para
las
amarguras
y
tris
greso muy animados, esperándose progresista.
cialistas, y concedida por éstos, argumento aducido en pro de 1e
--Pero qué cosas dicen. P ara tezas políticas que las circunstan ción desatada.
Ique fuera facilitada la lista ofi
Industria y Comercio: Don Fé eso no merecía la pena haber pa cias ocasionan muchas veces.
El señor Largo Caballero mani surgió la dificultad de la inter disolución, y que consiste en el pre
cial del Gobierno,
pretación del artículo 75 de la tendido divorcio entre las Cortes 5
lix Gordón Ordás, radical socia sado la noche última. ¿Es que nos
Me conteta el enorme sacrificio festaba que aunque se concediera
í A las cinco y media de la ma lista.
la opinión pública.»
Constitución.
el
decreto
de
disolución,
no
sería
vamos a presentar para que nos que para el señor Martínez Ba
drugada del domingo acudió a la
Los socialistas tenían un crite
pase lo que al otro Gobierno? ¿A rrios constituye el aceptar tan posible que en el Gobierno hubie
Trabajo:
Don
Carlos
Pi
Sufier,
‘c asa particular del Presidente de
rio, y los republicanos, otro.
las Cortes otra vez? ¡No!
destacado puesto, dada su reco ra unainimidad de criterio, porque
Üa República el señor Martínez Ba Esquerra.
Apreciando los socialistas que E l p rim er C o n se jo cíe
en el nuevo Gobierno hay elemen
—¿Y
el
decreto
de
disolución?
nocida
modestia.
A continuación el señor Martí
rrios, y ambos, en principio, acor
el criterio de los republicanos ven
tos
completamente
contrapuestos,
—De
eso
no
sé
nada
yo.
Maña
Cuando S. E. el Presidente de,
m in istros efe! n u e v o
daron los nombres de los nuevos nez Barrios añadió que el nuevo
na celebraremos Consejo a primera la República encargó a Martínez y de diversas ideologías políticas. tilaba su situación, estimularon
ministros, faltando solamente por Gobierno sería presentado al Pre
ellos
mismos
a
que
se
constitu
El señor Prieto también mani
hora aquí, y creo que nos ocupa Barrios de forimar ¡el Gobierno
G o b ie rn o
sidente de la República a las seis
acoplar algunas carteras.
festaba su descontento por la di yera un Gobierno de concentra
remos
de
ese
asunto.
que
acaba
de
constituirse,
me
El señor Martíne B arrios se de la tarde en el Palacio Nacio
Al salir el señor Martínez Ba apresuré afeites a pedirle a él su solución de las Cortes, ya que, a ción republicana, anunciando que
idirigió después al ministerio de la nal.
su juicio, no se debe)n. disolver, los socialistas no considerarían a
rrios, dijo:
aquiescencia.
'Se le preguntó si el Gobierno
¡Gobernación, donde estuvo hasta
este Gobierno como un Gobierno
—He presentado al Presidente
Yo la otorgué por mi parte com pues no han terminado su misión contra ellos.
tas ocho y cuarto de la mañana constituido era a base del decre de la República el nuevo Gobier
'revolucionaria.
placido, y en honor a la verdad
Entonces, el partido radical so
¿celebrando algunas conferencias y to de disolución, y contestó:
«No hay duda alguna—agrega
no y he citado para que mañana quiero hacer público que después
—Desde luego.
cialista
independiente, estimó que
a esa hora se retiró a descansar, le
a las once y media nos reunamos de otorgado mi beneplácito, el se ba—de que la disolución de las
las causas que le privaron con
Se le preguntó también si el
yantándose a las diez, hora en que
aquí en Consejo extraordinario ba ñor Martínez Barrios no sólo re Cortes por decreto es una infrac
pena de ofrecer su colaboración a
decreto de disolución dé las Cor
reanudó sus trabajos,
jo su presidencia. Antes celebra chazaba el encargo, sino que me ción, porque, por otra parte, si
tes aparecería mañana en la «Ga
los gobiernos que anteriormente
i
remos, también aquí un cambio comunicó su negativa, y tuve que las Cortes continuasen abiertas,
había pensado constituirse, ha
ceta».
Desde las lil’SO de la mañana
nosotros
haríamos
oposición,
pero
de
impresiones.
Ahora
voy
a
la
hacer uso d^ mi, autoridad para
E l señor Martínez Ba~ —Cada cosa en su momento.
bían
desaparecido,
ya
que
no
se
hasita
la 1’30 estuvo reunido en
sería una oposición serena.
presidencia.para tomar posesión y
* V-v?excluía a ninguna fuerza de iz el Palacio Nacional e¡L Consejo de
Mañana habrá C^íisejo dé miñisi- desde allí llamaré al señor Le conseguir ■
En
nuestra
consulta
evacuada
rrios en casa cíe! señor tros en Palacio.
Sé que por ©teto algunos amigóte,
quierdas, que se les consideraba
rroux para hacer la cesión de po están desolados, pero yo proclamo ante el Presidí sute de la Repú a todas dentro de la República y -ministros, bajo la presidencia del
Con
esto
dió
a
entender
que
la
Jefe de! Estado.
Lerroux
deres.
y hago resaltar una vez más que blica, le dijimos que . qn Gobier que a todas, sinceramente, se pe
firtma del decreto de disolución de
Previamente los ministros se ha
no
de
amplia
concentración
repu
—¿Se
publicará
mañana
el
de
el nuevo jefe del Gobierno n'o dió
(Pioco antes de las once aban Cortes se acordaría en el Con
día su concurso, y entonces el bían reunido en ConsejilIO en el
creto de disolución?
donó el ministerio y marchó a ca sejo de mañana.
un solo paso en sus gestiones poli blicana no tendrá la enemiga de comité ejecutivo nacional del par mislmo Palacio, presidiendo Mar
los socialistas.
—Eso tiene que ser antes acor ticas sin consultarme.»
sa dol señor Lerroux, en donide se
tido acordó, por aclamación, co tínez Barrios.
Considero, pues, un suicidio de laborar.
dado en Consejo de ministros.
hallaban varios ministros y dipu
Enumeró
los
sacrificios
que
a¡m
A la salida, el presidente del
•
bos habían tenido qiue hacer en los partidos el ir a la disolución
¿Significa la constitución del Consejo dió la siguiente referen
tados.
En el Congreso
de
las
Cortes.
Allí conferenció con el jefe del
beneficié dél país, de la Repúbli
nuevo Gobierno un triunfo de la cia:
Se ha salvado un peligro y se República?
Desde primera hora hubo enor Saludando a Martínez ca y del Partido Radíela!.
Partido Radical y durante esta
«He hecho un pequeño examen
entrevista pudo apreciarse el des me animación en el Congreso, es
El partido radical socialista in y resumen de la situación gene
'«En esta ocasión, mejor que ha incurrido en otro.
Barrios
dependiente estima que sí, y a rad, dando cuenta al Presidente
contento existente entre los ele perándose que se facilitara la lis
nunca, añadió, el Partido Radical
ello ha contribuido.
mentos radicales ante la forma ta del nuevo Gobierno.
Ayer a las dos de la tarde, el puede levantar su bandera a la
de todos los aspectos dle es'a si
Se reunieron las minorías de señor Martínez Barrios estuvo en mayor altura.»
El partido radical socialista in tuación, y después sometí a su flf
ción del Gobierno Martínez Ba
dependiente se dirige al Gobierno ma, por acuerdo unánime de! Con
rrios, en el que intervenían ele Acción Republicana y radical so unión del señor Lara en un res
Los concurrentes cortaron las
para sugerirle la conveniencia pa sejo, el decreto dé disolución de
mentos radicales socialistas que cialista independiente.
taurante, adonde acudieron poco emocionadas palabras del señor
A las dos de la tarde termina después los señores Iranzo, Torres lerroux, ovacionándolo calurosa-:
triótica *de que las Cortes Consti los Cortes Constituyentes y el de
tanto hablan atacado al señor
tuyentes no se disuelvan inme convocatoria de nuevas eleccio
Lerroux. Otros opinaban que el ron amibas reuniones, y los seño Campañá, Valdivia y otros ami mente.
diatamente, que reanuden su la nes generales.»
Gobierno debía estar presidido por res Dominga y Azaña manifesta gos.
El nuevo presidente del Conse
ron que las reuniones habían ca
bor, que aprueben los presupuestos,
el señor Lerroux.
Interrogado el señor Martínez jo contestó al discurso de su je 
Un periodista preguntó para qué
permitiendo con esta actuación fecha serían convoiOaldats las nue
A lias once y cuarto llegó el se recido de importancia, pues se ha Barrios, dijo que no sabía nada, fe, diciendo que en múltiples oca
bían
limitado
a
cambiar
impre
serena y eficaz y un restableci
ñor Martínez Barrios diciendo a
y que facilitaría la lista a las siones había pasado por amar
vas elecciones, y el presidente c'on
miento de la solidaridad entre los
los periodistas que todo seguía siones sobre la crisis.
tres y media, en casa del Presi guras y tristezas v sufrido' en
testó que las elecciones se verifi
El
señor
Azaña,
al
ver
al
señor
partidos republicanos, que apar
carcelamientos y deslier/os. pero
dente de la República.
igual, que después dle conferen
ten la lucha electoral de estos carían el domingo 19 de Noviem
Durante toda la mañana de j no recordaba un calvario seme
ciar con el señor Lerroux trlla a Palomo, le dijo:
bre y la apertura de Has Cortes
—No
le
doy
a
usted
la
enhora
meses
en que la situación del
ayer (hubo mucha animación en el jante al recorrido para la solu
Palacio.
buena
porque
como
se
van
a
di
campo pudiera permitir a los ene ordinarias el 3 de Diciembre.
ministerio de la Gobernación, acu ción del pleito político.
La entrevista de ambas perso
solver
las
Cortes,
no
va
a
haber
migos de la República, una ac
Destacó su absoluta identifica
diendo a saludar al señor Martí
nalidades duró unos veinte minu
quien apruebe el crédito para su nez Barrios, entre otros diputa ción con don Alejandro Lerroux,
ción favorable a sus convenien U n saludo de Martínez
tos.
El señor Nicolau d’OIwer, dipu
Al salir, los periodistas interro ministerio, y por lo tanto, no va dos, los señores Sbert, Iranzo y y dijo que jamás había descono tado perteneciente a Acción Repu, cias políticas.
usted
a
cobrar.
Las Cortes que con los parti
cido, y por lo tanto en ningún
López Goicoechea.
Barrios
garon al señor Blandos sd en la
bCicana de Cataluña, fué pregun
■Los periodistas, al oir esta fra
dos republicanos incluyeron a los
momento vacilaría en decir cuál
conferencia se habían ocupado
tado
pcir
los
periodistas
y
facilitó
A petición dle uncís operadores
socialistas no son ya obstáculo
era el maestro
del descontento existente en el se, pidieron al señor Azafia que
al Gobierno' que pudiendo presi de cine sonoro, el nueVo presi
Recogiendo la frase de su jefe, la siguiente nota:
partido por la solución de la cri les facilitara la lista del Gobier C a m ilo ele im presiones
no, y dijo que él ya la conocía,
«Los diputados de Acción Cata dir sus últimas jornadas magni dente de! Consejo pronunció asn.r
llamándole hermano, dijo que no
sis.
A las cinco de la tarde de ayer, hermano, s'ino padre espiritual l lana Republicana, consecuentes ficaría éstas con una acción de te los micrófonos las siguientes
pero que por si acaso había algu
—(No nos hemos ocupado de eso.
antes de marchar a 'Palacio, se
con la actitud que han mantenido convivencia civil y de alto espí- palabras:
Es probable que esta solución no na variación a última hora, no se reunieron en el ministerio de la consideraba al señor Lerroux.
«Me es grato, a lia salida de este
atrevía a daría en concreto.
durante
la tramitación de la cri ditu republicano que les diera
“
Donde
yo
esté
estarán
el
se
pueda siempre satisfacer a todos.
El señor Azaña añadió qué es Gobernación con el señor Martí ñor Lerroux y el Parí ido Radi sis abierta el día 3, se declaran un fin digno de su principio, primer Consejo, saludar en las re
Seguidamente marchó a Pala
taba cansadísimo, pues tan sólo nez Barrios todos ios ministros, cal.”
contrarios a la disolución inmedia de la emoción en que se han des presentaciones de l'a Prensa y el
cio.
había dormido dos horas después celebrando un extenso cambio de
Embargado
por
la
intpnsa
emo
ta de las Cortes Constituyentes. envuelto y de la austeridad en nema sonoro, a las representa
Entonces el señor Abad Conde
ciones de todo el país.»
de pasar una noche sumamente impresiones antes de ir a pre ción, el señor Martínez Barrios
Las Cortes que han estructura que han vivido'.
declaró a los periodistas que espe
Las mismas Cortes, cumplida
agitada en la que además se ha sentarse a ¡S. E.
tuvo que renunciar a seguir ha dio- la República merecen, una vez
raba que le recibiera el señor Le
blando.
bían producido los hechos en for
terminado su cometido, ser disuel- esta empresa, pudieran acordar
rroux para convocar a una re
ma que no tenían nada de grato.
Ambos fueron despedidS.s calu tiatf con la solemnidad que corres su disolución o podría señalarla
unión a la ¡minoría radical para
rosamente por todos los funcio pondle a su importancia histórica. el señor Presidente de la RepúSe le dijo que se rumoreaban
tratar de la solución de la crisis. ciertas medidas de militares en
narios. siendo acompañado el se
Por otra parte, la disolución in blica.Inmediatamente después de ce ñor Lerroux hasta la puerta, mediata de las Cortes Constitu
La República liquidaría tan
Barcelona, a lo cual contestó el
lebrada la presentación al Presi donde nuevame¡Tf¿* le tributaron
glorioso
período de modo que nin
ex
ministro
de
la
Guerra
q¡u,e
T
e
yentes
impondría
la
aipertura
del
E l señor M artínez Ba
extrañaba esto, pues no creía que dente de la República, se verificó una ovación calurosísima.
período electoral en un momento gún poder se considerase humi
rrios en Palacio
hubiese necesidad de tomar aho la toma -de posesión del tnuevo
altamente desfavorable, por no llado y que ningún partido se
ministro de la Gobernación.
En la
presidencia del Con
haber cuajado todavía el esfuer considerase vencido y que nin
A las doce menos diez llegó el ra el Rosellón.
El acto se celebró en el salón
E n T ra b a jo
—Creo que no pasa nada, pero de Canalejas, concurriendo el se
zo de inteligencia republicana que guna relación se viese quebran sejo facilitaron esta tarde el si
señor Martínez Barrios al Palacio
tada, sino que institución, orga guiente decreto:
además, si aligo ocurre, la Gene ñor Martínez Barrios, el subse
Esta mañana llegó de Barcelo representa el Gobierno última
Nacional.
nismos
y personas se sintieran
ralidad
sabrá
reprimirlo.
constituido.»
«Las Cortes 'Constituyentes, re
Los periodistas le preguntaron:
cretario señor Torres Campañá y na el nuevo ministro de Traba mente
El jefe del partido radical so con el mismo impulso creador y unidas en 14 de Julio de 1931c
Después dijo al señor Palomo el alto personal.
jo, señor Pi y Suñer, quien a las
—¿Trae lista?
cialista independiente, don Mar la misma relación cordial que
—Traigo una conversación muy que procurara que ahora llegaran
El señor Martínez Barrios sa once marchó al ministerio, y des celino Domingo, facilitó esta ma inspiró y produjo la gran em no encontraron en el decreto de
convocatoria ni se ha fijado en la
ttarga con el Presidente de la Re las cartas, a lo que contestó el ludó al ministro entrante, elo pués de conferenciar con el m i drugada la siguiente nota:
presa política que asegura a Es
ley fundamental plazo alguno de
pública. Tendrán que esperar us nuevo ministro de Comunicacio giando sus condiciones y su amor nistro saliente, señor Samper,
paña
su
porvenir.
«El partido radical socialista, in
nes que tomaría sus medidas.
pasaron al salón del ministerio,
duración.
tedes.
a la República.
El partido radical socialista in
dependiente ha daldo cuenta du
El
señor
Domingo
que
terció
en
donde
ante
el
personal
pronun
Recibieron, sí, en la convocato
Reiteró que con motivo del ac
—¿Pero no trae la lista?
dependiente,
al
expresarse
así,
la conversación, dijo que era ver to emocionante de su toma de ció el ministro saliente un/bre rante toda la tramitación de la
ria
y se reservaron su aplicación,
—Probablemente.
no sólo cumple con su deber, que
crisis dé su actitud.
aparte
de amplia y genérica po
Poco antes de la una abandonó dad que el señor 'Palomo no po posesión como presidente del Con ve discurso de presentación del
'Los afiliados y la opinión públi abandonaría si no hiciera públi testad legislativa, cometidos tras
la cámara presidencial el señor día cobrar su sueldo porque la sejo, no podía dominarse, y se li nuevo ministro, del que hizo gran ca han conocido los acuerdos adop co, sino que defiende derechos
diputación permanente en las Cor mitaba a saludar al nuevo minis des elogios, haciendo resaltar su
Martínez Barrios y manifestó:
que a todos importa que puedan cendentales que han realizado,
tados.
—Expectación defraudada; aho tes no puede conceder créditos y tro de la Gobernación, y despe actuación corno' primer conse
manifestarse
en circunstancias y aun cuando con ocasión de los
Resuelta
ya
la
crisis,
es
deber
ra no hay nada. A las tres y me lé va a suceder lo mismo que a 1a. dirse de todo el personal, agrade jero de la Generalidad de Ca dél partido radical socialista in condiciones que sirvan a la paz mismos, el problema de su propia
vida se planteó ante las Cortes
dia de la tarde iré al domicilio Reforma Agraria, que tampoco se ciendo al propio tiempo el apoyo taluña.
“ Yo vine aquí— agregó el señor dependiente fijar claramente, pri, social y a la seguridad de la Re- en varias ocasiones. Guarda si
particular del Presidente de la Re va a poder poner en práctica ín que le prestó.
¡pública.”
lencio absoluto el artículo 53, sin
El señor ¡Rico Abello agradeció Samper— a realizar una política mero la intervención en la solu
pública y allí les facilitaré la lis tegramente por los pleitos polí
ticos que han surgido.
que le competa o desenvuelva nin
el saludo del señor Martínez Ba de paz y de justicia, sin interve ción, y segundo, su juicio sobre la
ta del nuevo Gobierno.
También él grupo parlamen guna disposición transitoria, pues
rrios y sus elogios, y solicitó del nir en la lucha de clases, pero realidad política presente y su de
—¿Pero va usted a realizar al
sometiendo a la ley a patronos seo de que las disposiciones dol tario federal que dirige el señor la segunda, sólo amplía la vigen
personal
la
ayuda
necesaria.
guna gestión más?
Reunión de la minoría
Gobierno con respecto a ella sean Franchy Roca ha facilitado una cia «mientras subsistan las actua
y obreros.”'
—Nada de gestiones. Voy a ha
lo
más conveniente al interés de tensa nota en la que pide que les Cortes Constituyentes», refi
Se
mostró
agradecido
y
satis
socialista
cer unas notificaciones a las per
fecho por la colaboración que le la República.
no se disuelvan unas Cortes que riéndose a la derogación anhela
sonas que componen el Gobierno
En una de ¡las secciones del Con
A las cinco de la tarde se po prestó el personal.
En notas anteriores justifica han sido fieles realizadoras del da de una ley excepcional y con
y que desconocen que vayan a ser greso se reunió, a las doce de sesionó el nuevo ministro de Ma
El nuevo ministro agradeció mos nuestra negativa a colaborar pensamiento republicano, siendo tradictoria de la Constitución
ministros.
la mañana, la minoría socialista. rina'señor* Pita Roméro.
1os elogios y puso de relieve las en loe gobiernos que aspiraban a acreedoras a todos Los honores. misma.

Comentarios a k
solución

La lista tiel nuera
Gobierno

El señor Lerroux di

posesión del cargi

ai oyera presidente

Comentarios en el
Congreso

S. E. firma el decre
to de disQindán de
las Constituyentes

Acción Republicana,

de Cataluña, radica

les socialistas inde-

pendientes y federa
les, piden la conti

nuación délas Cortes

Tosía!? posesión

los deorefos de di
solución de Cortes y
convocatoria
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En los articules 26 y n » , nada partidos, conservando así la ge
ue desean seguir la misma suer ofensa, rogaba a «mamitas 1» oían, la disolución de las ¡Cortes, eso
— Ya no: hay plato jde trabé jó
5® Puntualiza cuando se refiere nerosidad e imparcialidad, en él
t e el jqfe del Partido, o sea dijesen a los radicales que deben fto, puede ser. Me resisto a creer diario, pero no por olio vamos a
R oyo ViHanova cree
^ cada caso a una ley especial proverbiales.
hacerse solidarios efe la respon apoyar afl nuevo Gobierno com el lo, y en el brevísimo oambio de desoatosar.
Votada por estas Cortes.
Este porvenir es el que se le sabilidad (pie pruédá saber al sé- mismo fervor e i#uaa lteaQM con
q(ue los radicales ten
impresiones que tuvieron l e » míSi afectivamente mañfc/n§l flé
. La índole de estas dos letras augura a Lerroux en esta nueva ñor ñrftfrohx. si es que la hubie
que aboyarían uncí qvi% &
nií$í*os
no
se
puede
abordar
un
publica
el
decreto:
de
disolución
Votadas hace ya varios m eses,lu  etapa de su vida política.
re,. en su actitud.
drán 150 diputados
diese, sin dejar die tener en cuen próblefna de e6ta magnitud
de Cortes haré ja convocatoria
diera permitido derogarlas mucho
A tal efecto, el señor Blasco, ta para hacerlo asi más fádfonien
— Es que el acuerdo, según di para reunir a ía comisión per
&ntes. Ello confirma que el pen
Esta tarde en el Congreso, el
como Subsecretario del minis
te, que el Partido tiene represen jeron los ministros, se tomó por manente del Congreso al objeto señor Royo Vill'anova décía que
samiento de las propias Cortes,
La «G aceta»
terio de Trabajo, en unión del tación considerable por &l núme- unanimidad
‘ '
dijo un diputado de que sé constituya en seguida ea decreto de disoflúción era lo
al votar la Constitución y darse
y trace el plan de las gestiones más gTantie q.ue se habla hecho
Publica la dimisión de Lerroux señor Roig Ibáñez, director ge ro y la lealtad de los ministros sooialisía.
en ella encartaos a si mismas, en
a resplver que no serán muchas desde las Cortes de Cádiz.
focó, con previsor desinterés, su y del Gobierno anterior y el nom neral de dicho' departamento, han don que cuenta en el Gobierno
—
-Pues
esta
mañaha—
replicó
presentado sus dimisiones con
que se acaba de focrtmar
-pero
tampoco fáciles.
duración indefinida, pero menor bramiento del nuevo.
Largo-— cuando, me oomunioa-Darlo en contra dé la opinión
Icaráibt'er irrevocable, así como
'— i Tratarán ustedes ¡de la in de socialistas, radicales socialis
Estas elevadísimas palabras del ¡ron el acuerdo por teléfono, yo
que los cuatro años fijados para
También publica una disposición también han rechazado otros que
jefe del Partido Radical, tranqui no aoababa de comprenderlo. compatibilidad de los ministros
lis cámaras ordinarias (del por de Trabajo, disponiendo se cons
tas independientes y catalanes, és
hoy se les ha ofrecido por el nue
venir.
admirable.
tituya en el Jurado mixto de Des vo Gobierno, debido a su inque lizaron a sus visitantes, llevando ¿P or unanimidad? ¿¡Está usted ©n las diputaciones?
a
sus
espíritus
el
entusiasmo
con
—-No
está
determinada
esa
in
Los textos invocados y los !he- pachos y oficinas de empleados y
seguró?
—Yo, por lo único que lo siento
brantable
decisión
de
hacerse
so
compatibilidad y será una de las es porque en los próximas Cor
que fueron pronunciadas
clios de promulgación ya reali oficinas de Valencia, una sección
¡01
diputado
que
dlaba
la
refe
primeras cosas que tratemos.
Aludió luego a la visita que le
zados, unos y otros muestran que de empleados de establecimientos lidarios de la acj^ud del jefe del
tes no me divertiré tanto como
rencia, dijo que esa era la noti
Partido Radíoal, señor Lerroux.
hicieron Azafia y Domingo y düo
A pesar de ello, se convocará en éstas.
están votadas y vigentes cuantas mercantiles, formada por cuatro
cia
y
otro
comentó:
También añadió el seño'r Blas refiriéndose a ella, que a la hora
a los ministros que figuren en
,lc-yes aprobaron las Constituyen suplentes de cada representación,
El discurso del señor Lerroux
—(Pues no fué por unanimidad. lag diputaciones.
tes, no por vigor literal de los y otra del mismo ministerio, ac co que esta actitud de los dipu en que aquélla se verificó, le fué
afl dar posesión a Martínez BaLo
ocurrido
es
lo
siguiente:
— (¿Tratarán ustedes de la co
anunciada úna visita urgente del
textos, .pero si por la interpreta cediendo a lo solicitado por la tados autonomistas valencianos
rrios ha sido oportunísimo porque
señor Martínez Barrios, con dos
(Efl domingo celebraron un am misión de responsabilidades?
ción leal del sentido, ya que a la Sociedad de Seguros contra Acci en nada constituía una oposi
ha evitado la escisión én el Par
ción
al
actual
Gabinete,
sino
que
—
También
eS
otra
cuestión
señores,
que
conducidos
a
la
ha
plio
cambio
dé
impresiones
1
-os
isy de Cultos y orgánica del Tri- dentes del trabajo, La Industria,
tido Radical.
punal de Garantías r„ de ¡Respon de Cariet, en el sentido de que obedece al criterio de que la pre bitación en que ya descansaba, le nuevos ministros, y el presidente, muy importante que resolvere
Manteniéndose la unión, las piró
sidencia
del
Cofisejo
de
ministros
mos.
No
puedo
anticiparles
nada
sorprendió
al
ver
quiénes
eran
Martínez
Barrios,
sacándose
el
de
sabilidad presidencial se les asig sea indiscreta en el registro.especial
ximias Cortes serán radicales por
los
visitantes,
pero
que
le
bastó
debía
haberla
ocupado
el
señor
concreto
hasta
conocer
la
publi
credo del bolsillo (luego ya lo te
na rango extraordinario, es decir:
que conseguirán unos 150 dipu
Lerroux, ya que la composición que traspusieran los umbrales de nia) comenzó a leerlo, glosarlo y cación del oportuno decreto.
Constitucional.
tados.
del
Gobierno
les
parece
con
su
casa
para
que
los
acogiera
con
—
'¿Se
reunirán
ustedes
con
apostillarlo. En unas píartes daba
1 El artículo 85 y ¡as leyes am L o s d ip u ta d o s au to 
Los agrarios traerán un cente
forme.
la cortesía debida.
su aquiescencia y en otras su dis múcha freouencia?
paradoras del orden público, im 
— Sí; por lo menos al princi nar.
Trató
también
de
la
disolución
crepancia,
dandto
al
terminar
la
plícita y taxativamente hacen
n o m ista s vaSencia»
Maura, en los últimos tiempos
del Parlamento, y dijo que segu lectura, la impresión de que el pio tendremos bastante trabajo.
constar el carácter de las disposi
Un periodista le habló de la vi se ha colocado muy bien y dará
ramente el primer acuerdo que el nuevo presidente del Gobierno
ciones citadas.
n o s dim iten to d o s io s
Consejo de ministros tomarla, se no estaba del todo conforme en gencia de los carnets de dipu un fuerte estirón.
j Resalta, además, el artículo 26,
Y o creo muy conveniente que
ría el decreto disolviéndolas, y la rapidísima disolución de las tado en viaje po'r ferrooaril, y
c a r g o s y re ch azan
que lleva consigo la aprobación
las derechas hagan una declara
contestó:
como un diputado le preguntara Cortes Constituyentes.
,de dos leyes, reservándose estas
—¡Probablemente este asunto lo ción de fe republicana como yo la
si no sería de temer que algún
Cortes las más importantes, pero C o s q ú e s e íe s o fre cía
(Después Martínez Barrios abrió
resolverá el Gobierno sin que ten hice, porque todos deben ponerse
sector político pretenda impedir
¡en cuya estructura no entra una
■debíate sobre ello1y pidió la una
Un periódico de ésta noche di
ga que hacer ninguna petición al afl servicio d)e- la República, para
la disolución, el señor Lerroux
base de fecha, y en cambio no se
nimidad para su aprobación, en
ce
que
en
casa
de
don
Alejandro
Congreso. Hasta el día 1-5 lo más evitar se elija una Cámara derna
respondió
con
tono
rotundo:
decidieron dentro del mismo ar
lo que estuvieron conformes .al
El diputado autonomista por
probable, porque coincide con el gógica como la que acaba de ser.
—N o lo espero; mas si así su
tículo, a igual reserva para la Lerroux, uno de sus redactores
tuvo el gusto' de saludar al ex Valencia, don Sigfrido Blaséo, cede, con ordenar a Martínez Ba gunos ministros, pero el de Esta pago que se hizo a las compañías diisuelta.
otra.
do, Sánchez Albornoz, pidió la pa y no se ocasiona ningún perjuicio
Subsecretario
de Trabajo, don estuvo hoy en la subsecretaría rrios que dimita, en paz.
Yo he recomendado la necesi
Otro motivo de relación ya más
labra
para manifestar su discon a ellas.
Sigfrido
Blasco,
el
c
u
a
flé
ma
de Trabajo para despedirse de
dad die esta declaración republi
Otro de los visitantes le pregun
íntimo con el fondo de la cues
formidad y expuso razones! fun
Terminó el presidente su charla cana a mis amigos y compañeros.
tión aconseja la disolución lícita nifestó que venía a anunciar al todo el persona!, el cual le hizo tó si podía el Partido Republica damentales.
je
fe
del
Partido
Radical
el
acuer
objeto
de
una
cariñosa
despedi
con los periodistas, felicitándose
no Radical considerarse represen
mente expedida, y aún hay otros
Después el ministro de Comu de la labor realizada y recordó
do tomado por el grupo autono da como también al ministro di tado genuínamente en el Gobier
extremos más importantes.
nicaciones también pidió la pala que alguien le dijo en las Cortes EJ ranjo de uso y vestido
misionario,
señor
Samper.
mista
valenciano
de
rechazar
car
no
y
el
señor
Lerroux
contestó:
Esas otras razones afectan, co
bra para mostrarse disconforme que serla el primer presidente que
—Naturalmente.
EL señor Blasco ha marchado
mo debe suceder en casos tales, go' alguno en el actual Gobierno,
con el decreto, pero suprimiendo terminara su misión sin haber te
Luego .añadió:
a la vida interna de Xas Cortes y por creer que éste debía presi esta noche a Valencia, requerido
los razonamientos por haberlo he
a la necesaria relación de ellas dirlo don Alejandro Lerroux y por por asuntos particulares.
—No se les ocultará a ustedes cho muy elocuentemente el señor nido ningún incidente con los pe
Esta noche se reunió en la Casa
riodistas.
con la opinión pública que han
que la inspiración de la política
del
Pueblo la asamblea general
Sánchez Albornoz.
—Y así ha sido — comentó —, del Sindicato de Comercio.
de reflejar.
radical en el Gobierno, he de dar
En
estas
condiciones
se
aprobó
de lo cual me congratulo y me
Las Cortes Constituyentes, a
la yo, que soy el jefe del Partido.
Se examinó el conflicto . pen
cuya actuación, llena de sensibi
Otro visitante hizo ver al señor el decreto dé disolución, con re felicito.
diente con motivo de no haber
servas
y
con
votos
desfavorables.
lidad, emoción y rectitud esencial
Lerroux que un Gobierno hetero
sido puestas m vigor las bases
Efl señor Largo, dijo:
de propósitos, habrá siempre de
géneo no facilitaba la próxima
de
trabajo para el comercio del
En Bolsa ha causado
hacerse justicia, han llevado a
—En efecto, todo eso- es absolu
campaña electoral.
uso y vestido, que debieran im
cabo la más jntensa, constante y
— ¿Qué programa podríamos lle tamente cierto, completamente
m uy buena impresión plantarse en primero de Junio.
agotadora labor legislativa, y por
var a los distritos?
exacto y la referencia responde
Se ha acordado la huelga del
ese mismo esfuerzo que han rea
—A esa campaña-crespón dió el en un todo a cómo se desarrolló
la
disolución
de
las
ramo para el día 16 del corriente
lizado, por la trascendencia de la
señor Lerroux—ha de irse con la el Consejille: la lectura, las glo
mes.
obra y por las preocupaciones de
sola bandera del Partido Radical, sas de Martínez Barrios y su apro
Cortes
ésta, el quebranto ha sido inevi
con nuestro izquierdismo que na hartón que no lo fué por una
table, y es patente a la vez in
En Bolsa produjo muy buena
die nos puede discutir, pero recal nimidad.
terno y externo. La alteración en
impresión la noticia de la diso
cando que nos diferenciamos de
Añadió efl ex ministro de Tra
el número de los partidos políti
los otros partidos en los procedi bajo que el decreto estaba he lución de las Cortes y especial
cos, evidencia el extremo lindero
mente la confirmación de la no
mientos al ponerlo en práctica.
cho en condiciones de extraordi
a que llega la dificultad para
Y luego, volviendo al tema que naria 'ventaja para las fuerzas de intervención de los socialistas en
el nuevo Gobierno.
constituir una mayoría absoluta y
El diputado autonomista por
El señor Lerroux fué visitado
los visitantes primeramente toca derecha.
estable, si no homogénea, plena por los señores Abad Conde, Lara, mente y por ello la Junta Muni ron, dijo:
Los fondos del Estaido se sos Valencia señor Just, manifestó
Otro diputado dijo:
cipal Central le anunció la visita
mente acorde.
tienen firmes.
que tanto él como los demás re
Roldán, Mendizábal : otros signi
—Yo he conseguido ya dos triun
—Pero ese es el decreto de di
Por las razones expuestas, y ha ficados elementos del Partido Ra para más tarde, efectuándola en fos: alejar o Z
presentantes' por Valencia, hablan
lis tas del
unión
de
algunos
diputados
radi
solución ‘de l a República.
ciendo uso de la prerrogativa que dical.
las gestiones para re
Poder y que se disuelvan las Cor
cales.
Lanío respondió vivamente:
h cumplimentar a Lerroux proseguido
me concede el artículo 81 de la
solver el grave problema de la
Estos señores, mientras espera
tes
qué,
(cuidad
que
parecía
im
Comenzaron
por
darte
cuenta
Constitución y de acuerdo con el ban que el jefe del Partido Ra
—Eso es lo que quisieran algu
posible!...
A las cuatro de la tarde estuvo Siderúrgica del Mediterráneo y del
nos.
Consejo de ministros, vengo en dical abandonase el lecho, cam del movimiento de adhesión a su
¿Por
qué
había
de
apuntarme
en el domicilio del señor Lerroux Puerto de Sagunto.
perstona, que era unánime en Ma
decretar lo siguiente:
Por último dijo que la lucha
Hoy mismo visitó al presidente
biaron impresiones con un perio
otro
triunfo
más
al
presidir
este
el
ministro de Instrucción públi
Artículo único.—Quedan disuel dista, al que confirmaron que, drid y provincias y de que a un Gobierno? Lo preside un radical electoral se presentaba muy en
del Consejo, quien le dijo que de
ca,
don
Domingo
Barnés.
tas las Cortes Constituyentes. — efectivamente, había cierto ma sector de correligionarios no ha y ya es bastante para que todos cendida y que las auténticas iz
Aseguró que la visita era de pu su parte se pusiera al habla con
bía satisfecho la incorporación al
Dado en Madrid, a £ de Octubre lestar entre la minoría.
quierdas, por el plazo tan corto
los
radicales
lo
apoyen
con
leal
ra
cortesía harta el que había el ministro de Hacienda para que
nuevo Gobierno, de representan
1983. — Niceto Alcalá Zamora.
de preparación, tienen desventa
prepare el asunto y lo lleve al
Añadieron que iban a recibir
tad
y
fervor.
sido
jefe del Gobierno.
tes de ciertos grupos políticos.
ja, porque en la propaganda hace
Consejo de mañana.
instrucciones del señor Lerroux
¿Oreen
ustedes
que
en
las
elec
También
el
señor
Santaló,
des
(Seguidamente le dieron a co
falta dinero para escritos, carte
para reunir oficialmente a la mi
Así lo hizo Just y obtuvo del
nocer la comunicación entregada ciones no habrá de beneficiar al les, etc., y los partidos de izquier de Gerona, envió un telefonema
Con arreglo al articulo 81 de la noría.
Partido
esto
mismo?
Indudable
al señor Lerroux testimoniándole señor Lara la mejor impresión.
al
señor
Martínez
Barrios,
a
la,
das no tienen dinero. Eso las de
Constitución y como consecuencia
Se les preguntó si el acuerdo
También visitó al ministro de
mente. Al Partido adical le ha de
su afecto y adhesión.
del decreto de esta fecha, por el de esta reunión de la minoría se hora que almorzaba con algunos recompensar el piáis sus sacrifi rechas.
El señor Lerroux envió durante Obras públicas, quien le prometió
amigos
y
que
dice
así:
—Pero
en
'política
no
debe
te
que disuelvo las Cortes Constitu debía a alguna inspiración o in
cios.
la tarde diversos telefonemas a llevar el proyecto al Consejo.
«Reunida esta Junta Municipal
nerse miedo. Esto es cualidad in
yentes, Vengo en expedir el si dicación del señor Lerroux, y sin
Igualmente ¡habló, de acuerdo
los gobernadores radicales rogán
Añadió que en las futuras elec
guiente, de acuerdo con el Conse responder concretamente a la pre Central en sesión permanente des ciones, el Partido irá solo o acom dispensable.
doles continúen en sus puestos en con Martínez Barrios, con el pre
de
el
planteamiento
de
la
crisis,
jo de ministros:
gunta, contestó el señor Abad
espera de órdenes del Gobierno. sidente de las Cortes señor Bes
ha venido y viene recogiendo Las pañado, según- las conveniencias
Artículo primero. — Las elec Conde:
teiro, como presidente de la co
de cada caso y terminó jovial y Martínez Barrios en el
ciones (generales para diputados a
—¡Aquí estamos varios diputados sugerencias que la actitud del Par optimista recomendando a todos
misión Permanente del Congreso,
Cortes se celebrarán el domingo que no podemos ocultar ni debe tido despierta en ella.
quien le prometió resolver en esta
Congreso
Manifestaciones clel
por tercera vez, leal cooperación
En este momento nos vemos pre y ayuda decidida al Gobierno por
19 de Noviembre próximo y la se mos ocultar tampoco que la solu
semana.
El presidiente del Consejo acu
nuevo presidente
gunda votación, cuando a ello hu ción de la crisis ha causado cier cisados a comunicar a V. E. que que ello es hacer un gran bien a
Se telegrafió a los obreros del
dió a La Cámara a las 7’30, pa
biere lugar, el domingo 3 ¡de Di to disgusto en todo nuestro Par desde el instante de ser conocida' la República.
Puerto de Sagunto, quienes espe
El
jefe
del
Gobierno
llegó
a
la
sando
seguidamente
a
conferen
ciembre siguiente.
la posible colaboración en el nue
tido.
A.
—En cnanto a mí, no he muer
Presidencia a las cinco menos cuar raban la noticia con gran ansie
Artículo segundo. —- Las Cortes
Otro de los interlocutores en vo Gobierno de elementos hosti to— dijo—ni he prescindido de na ciar con el señor Betseiro.
dad, dada la crisis por que atra
Salió a las ocho menos cinco, to de la tarde.
se reunirán el viernes 8 de Bi- tendía que el señor Martínez Ba les afl Partido Radical y que to
viesan.
da de lo que por derecho me es y dijo:
Conversó
con
un
periodista
que
, ciembre del corriente afio.
rrios, antes de aceptar el difícil maron parte en la conjura con indiscutible- y creo que nada ni
En la visita al
ministro de
—He venido para saludar al pre le preguntó si la composición del Obras públicas se ocuparon de la
Artículo tercero. — Por los mi encargo de formar Gobierno, de tra el anterior Gobierno, tanto
nadie haya querido ir contra mí.
sitíente de la Cámara que para Gobierno prejuzga alianzas pa construcción de un canal en el
nistros de Justicia y Gobernación bió haber reunido al comité del los afiliados al Partido., die Ma
mí será siempre mi presidente y ra la contienda electoral y el se rio Chico, que dará riego a 20.000
se dictarán las disposiciones ne Partido Radical para seguir las drid y los ciudadanos simpatizan,
ñor Barrios contestó:
muy honrado con ello.
cesarias para el cumplimiento de inspiraciones de éste.
tes de la capital, cuanto l a voz
hectáreas. También estudiaron la
—De ninguna manera. Este Go
la ley, y la garantía más eficaz
— ¿Hablaron ustedes del decre
Según informes que parecen fi unánime de provincias, manifes
construcción de defensas del río
bierno en su composición, es sólo
de los derechos de cada elector dedignos se cree que los verda tada en multitud de telegramas y
to de disolución.?
Chiva, en el termino de Catarroy qandUJatc.
—Sí, hemos habCado de ello y un ejemplo que ofrecemos a los ja y Masanasa.
deros motivos del disgusto exis conferencias telefónicas, maniñes
partidos
para
que
vean
la
necesi
¡Gado en Madrid a 9 de Octu tente en la minoría radical, es t a un nerviosismo llevado a la
de otras muchas cosáis..
Igualmente se ocuparon de la
bre de 1933. — Niceto 'Alcalá Za que figuren en el Gobierno ele exaltación que parece encierra se
—Se dice que el señor Torres dad de deponer sus luchas intesti
coaistrucclócn
dé una carretera de
mora.»
nas
y
la
violencia
en
sus
relacio
Los
socialistas
no
pue
Campiáñá irá a l a subsecretaría
mentos pertenecientes al partido rio disgusto en nuestras organi
nes, pero fiada prejuzga de alian turismo de Masanasa a la Albu
de la Presidencia...
radical socialista independiente y zaciones.
den ocultar su enemiga
zas electorales, para 1o que los par fera de Valencia y la construcción
—ÍEs lo más probable.
otros, ^filiados a un partido que
Nosotros, como órgano dirigen
de un varadero en 'Quiteña.
La prórroga de los
ha sido de los más significados
— ¿Habrá nombramientos de al tidos tienen libertad absoluta de
a los republicanos
(Eli ministro de Obras públicos
movimientos.
por su hostilidad al señor L e te de Madrid, nos creemos obli
tos cargos?
gados a transmitir a V. E. esta
dió cuenta al diputado autono
rroux.
El
Gobierno
no
teme
nada;
está
presupuestos
—También, porque aun cuando
Al term inar la reunión de la
situación objetiva, sin comenta
mista 'valenciano de la marcha
Durante todo el día del domin rios por nuestra parte, para el minoría socialista, fué interro e2¡ decreto está ya en la «Gace seguro de que cada uno actuará
Lara recibió a los periodistas, a
de esos proyectos y lé prometió
midiendo
la
responsabilidad
de
sus
ta»,
no
impide
estos
nombramien
go
y
el
del
lunes,
fué
enorme
la
debido conocimiento1 de V. E., a gado el señor Largo sobre los di
quienes dió cuenta de que nueva
que
a la mayor brevedad se lle
propios
actos,
sin
salirse
de
la
ley.
tos; pero nada más.
efervescencia que se advirtió en
quien debemos los radicales ’ la putados que llevarán los socia
mente se habla hecho cargo de los
varán a la práctica.
Esto
último,
el
Gobierno
no
lo
el Círculo del Partido Republica
—(¿Y
de
nombramientos
de
go
asuntos que quedaron interumpiaportación de todo estólaredmien listas al futuro Parlamento v con
También habló con el director
toleraría.
bernadores?
no. La concurrencia era extraor
to conveniente en estos graves mo testó:
dos en estos días de crisis, y dijo
En cuanto a la efervescencia que de Montes para tratar die la re
dinaria, tanto, que el local resul
—'Igualmente
los
habrá,
pues
es
—
Todos
los
que
podamos
y
los
m entos históricos por los que pa
que tiene el propósito de presentar
población forestal en -la provincia
tó insuficiente para tanto afilia
tán exceptuados'tos nombramien se dice notarse en el Partido Ra
sa !¡a patria, la República y el que nos dejen.
a las nuevas Cortes, si, como es
de
Valencia en las partes lim ítro
dical,
nadie
puede
creer
que
yo
do como llegaba a cada momento,
— ¿Los que les dejen?
tos de gobernadores y jefes mi
Partido y en el cual tiene vue
pera, hay tiempo bastante, un pro
he dado un solo paso ni realizado fes con Cuenca y Teruel.
hasta el extremo de que muchos
— 'Sí, los que nos dejen.
litares
y
se
hará
la
combinación
cencia tan destacada interven-'
yecto de ley, prorrogando por un
tuvieron que aguardar tumo en la ción.
— ¿Entontes, uéted cree que para no tener los radicales una un solo acto sin contar con el
trimestre los actuales presupues
señor Lerroux y con mi respeto y
escalera y aún en la calle para
por parte del Gobierno habrá per situación de privilegio.
tos, pues aun cuando legalmente
'Salud ,y República.
mi afecto al Partido Radical.
entrar en los locales del Círculo.
secución a los candidatos socia
podría hacerse por decreto, prefie
Supongo que esa efervescencia,
Madrid 8 de Octubre die 1933.» listas?
(En éste se discutía apasionada
re darte la forma indicada como mente el resultado de la crisis y
si ha existido equivocadamente, sin Las corridas de! domingo
— Y a lo creo, rfabrá una lucha
El
señor
Lerroux,
después
de
es
muestra de respeto al nuevo Par
duda, ya no existe.
mientras unos decían que ello be cuchar la lectura del documento, encarnizada. Ya estaba todo pre
lamento.
todo e! m?,s efe
BARCELONA1
neficiaría en plazo más q menos dijo a sus visitantes que la sus- parado. Lo habían hecho muy
lejano al Partido, otr'os "lo con tanciación de la crisis no era bien y hasta se nos adjudicaba el
Hoy se ha dado orden a todos
La constitución del Tribu Barrera, Domínguez y
poco menos que inadrni para él motivo die contrariedad número de diputados que debié los diputados para que puedan
U n a opinión de A m a sideraban
sibfle, porque sobre todo ponían como algunos radicales, llevados ramos traer. Este es el de 35; ya cobrar todo el mes de Octubre,
Ballesteros, que toma la
na! de Garantías
haciéndose los oportunos libra
deo Hurtado sobre don lo que ellos estimaban cómo me sin duda del afecto que le pro ven ustedes.
También
dijo:
mientos.
nosprecio a los méritos relevan fesan, creían ni que tampoco ve
alternativa
El día 20 quedará colnstituído
Alejandro Lerroux
tes del señor Lerroux.
— Constitucionalmente, no se
nía a perjudicar al Partido Re
el Tribunal de Garantías Constitu
Plaza Monumental.
pueden discutir los acuerdos co
Tan vivamente llegó a exterio
U n a com ida a Besteiro cionales y con arreglo a la ley
Amadeo Hurtado, conversando rizarse el deseo de rendir al jefe publicano Radical en su prepon
Se lidiaron seis toros de la ga
mo el de hoy, en un Consejo de
derancia.
el día 21 han de estar dictami
con un perioditsa, dijo que qui
Mañana a las doce, se celebra nadas las actas graves.
nadería de Gambra.dei Partido un tributo de lealtad,
—(Coto ánimo sereno y el cora Palacio.
zás algunos teman la desaparición, que mediada la mañana de hoy
rá
una
comida
en
honor
del
pre
Prim ero.— Bravo.
Los consejos de Palacio, donde
zón
enteramente
limpio
de
amar
Don
protestas
más
o
menos
le
como factor político de Lerroux, lunes se presentó en el domicilio
sidente de la.s Cortes, ofrecida
Ballesteros lo fija con unos
no
puede
haber
discrepancias
ni
ves, aparecen todas, excepto las
y que sus adversarios lo celebren, del señor Lerroux la Junta Muni gura—dijo—la substanciación de discusión, son tan sólo para dar por cuantos diputados pasaron
lances apretados.
la
crisis
no
es
más
que
una
in

de
Canarias,
Vascongadas
y
Va
pero cuando se tiene la fortuna cipal Central pana expresarle di
por la mesa de |a Cámara ocu
Cuatro varas, compitiendo en
lencia.
cidencia política a la que no se cuenta al Presidente de la Repú
de llegar en pleno vigor a la cho sentimiento.
pando cargos. .Bou en total 16.
quites tos maestros.
blica
de
la
marcha
de
los
asun
le ha concedido una importancia
edad de Lerroux, se puede espe
De la mesa prim itiva solamen
recibe Ja alternati-:
tos. El Presidente va preguntan
'Los visitantes no pudieron ver
ia “ingenuidad" de teña va Ballesteros
rar y llegar a ser un prestigio de ai señor Lerroux porque éste no excesiva, penque no es así. Por el do a todos y cada uno de los m i te quedan Besteiro y Vidarte.
de manos de Barrerá y tras
En unas manifestaciones d e tea (a su enemigo embarucado
¡la República, extremadamente útil recibía en aquel momento más contrario, según se encargará de nistros sobre los problemas de
Azaña a un periodista, al serle y con ayuda del peonaje. Mata
para resolver crisis y conflictos, que a los ex ministros y minis demostrar unas próximas eleccio los distintos departamentos y se
Lo
que
dijo
ssteiró
preguntado qué le parecía el nue de un pinchazo sin soltar; una
para lo que es necesario esté apar tros del Partido, con algunos de nes sinceras. Por esto lo remar le da la respuesta tan amplia co
El (señor Besteiro' recibió a
caba,
porque
no
hay
desconside
tado de las menudas luchas de los cuales conferenció detenida
delantera, y descabella al segun
mo sea menester, pero discusio los periodistas a las nueve de. Ja vo Gobierno, respondió:
ración ni piara éü ni asomo de
—Bien, puesto que tenemos en do intento.
nes, acuerdos de ia gravedad de noche, a tos que m anifestó:
él un ministro.
;(Pitps.)j

de Madrid, a h huelga

cierto disgusto en el Partido
eal; pera su je fe , don Alejandro Le
rroux, demuestra una vez más su

El problema de la
Siderúrgica

TOROS

Lis diputados cobrarán
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MADRID
Segundo.— Mansote.
te Geometría, especialmente aque
Barr<'era torea de capa oiñéndollos conocimientos interesantes para
C R O N IC A F E M E N IN A
A
causa
de
la
lluvia
se
suspen
®e y con arte,
los obrónos. Se realizarán numero
dió la anunciada novillada, en la
i( Ovación.)
sos lejerdeios prácticos que hagan
En quites está superior, lo mis que hablan de lidiar seis novillos
estas materias fáciles dio aprender
de
la
Viuda
de
Soler,
Niño
de
la
Uno que Domínguez.
y die dominar por el atumnadO,
Francia, contra el comercio español
Ballesteros devuelve los tra s  Estrella, El Soldado y Paco BerAnatomía y Fisiología: Se ¡en¡El sábado por la tarde se re s to ta para llegar a los fines pre
gos a Barrera, que hace una fae- nard.
A cansa de haber persistido tí pueden ser reemplazados por latí
señará
la (disposición de las distin
unió en Parts la Comisión do Adua citados de obtener la extensión a tas partes
íia torera, valiente, metido entre
del cuerpo humano y su calor durante la presente tempo grandes capelinas, señaladas para
ñas y die Acuerdos comerciales del todos los productos franceses luir naturaleza y función peculiar die rada, en forma casi no conocida lo atete de gran vestir o pora k>¡3
¡los ouemos, consintiendo y aguan
Comité Nlacdonad de los Conseje portadas por España dé la devo ciadla fema ' ¿ e 1 (ellas, así como te en los años anteriores, se h a pro baños de sol.
?tando. Luego se luce con pases
ros del comercio exterior, que se lución excepcional del 30 por 100 manera cómo estas partes fundo- longado el veraneo y en las pla
^artísticos y adornados, matando
La confección de cada aomhpo
ocupó excduslvamlsnite de las rtía - sapoteado «ota aferente por las ¡man _en ¡el hombre sano.
ide_ media estocada.
--- --------yas elegantes puede decirse que
ro
se presta a un trabajo origfe
clones comerciales íranco-españo aduanlas españolas a ciertos pro
T( Ovación.)
Historia Universal d'e la Civi está actualmente en pleno apogeo. nal en el que se pone toda ffl
Tercero.—Manso.
ductos.»
D iser ¿ación de u n m éd i Has.
lización : En esta asignatura se Por esto 'Cada dia aparecen fantasía posible, pero teniendo en
Domínguez se hace aplaudir
Como resultado final d» la re
Con tí dlebüdo respeto aJL Ooml- dará un (bosquejo general' de tes nuevos y preciosos modelos de ves
'fon uñas buenas verónicas. Con
unión se adoptó u¡n acuerdo refe té Nacional d tí comercio exterior distintas dviBzacionets de te Hu tldos para la playa que alternan cuenta la fisonomía y la slluetai
co español en París
de caída mujer. Para estos meseé
¡acoso, toma el toro las varas de
París. — Can gran solemnidad rente al comercio español que, de Francia, nos dreemos en el manidad, desde las rudimentarias su boga con los pijamas durante de calor los modistos nos ofrecen1
^reglamento, saliéndose suelto.
por
las
restricciones
que
impo
las
horas
del
bailo.
caso de expresar nuestra discon- de ios tiempos prehistóricos, hasta
Domínguez se encuentra con se ha celebradlo m ía Escuela de no, causarla considerables p er fortmidiad con la conclusión que i&s ¡actuales, oon luna ligera noción
ha iniciaido la época de las hermosos modelos de organdí,
Medicina
de
París,
una
sesión
que
¡un bicho huido, muleteando' con
juicios
a
la
riqueza
valenciana
si
atractivas
excursiones marítimas papel, paja natural y tul, procu
acaba d© adoptar para que sirva de J¿is nuevas civilizaciones que
¡dominio, exponiendo en cada pa había sido organizada por la Aso se aplicara el criterio que infor de linea de conducta a los ne asoman .eín el horizonte mundial, y realmente es una felicidad cru rando siempre que sean ligeros;
tee, para hacerse con su enemigo. ciación ¡die Médicos Ginecólogos y ma las conolnisiornes que transcri gociadores franceses encargados de Se estudiará, pues, sucintamente el zar el m ar azul bajo un cielo los de tul se llevan solamente en
combinaciones de terciopelo. So
¡Sufre-una cogida aparatosa, que Obstetricia de lengua francesa.
fijar un nuevo„acuerdo oomerciai arte, la qiéncia, la literatura, las límpido, para visitar localidades de
En ella, el ¡especialista barce bimos a continuación:
dando colgado de un cuerno por lonés
«Considerando que Francia ven con España. Ese criterio resitria-, costumbres, etc., etc.; en fin, to prestigio histórico, asistir a con bre los sombreros grandes se co
doctjor
¡Rtuíz
Goptreras
ha
locan los adornos con recogidos!
ía faja. Con gran serenidad se
de a España dos veces menos de
die nuestras exportaciones das aquellas actividades humanas cursos deportivos y dar una vuelta de terciopelo, cintas con nudosa
¡desprende, y sigue valiente, ma presentado el Tractor Universal de lo que tíla te compra, a sea en tivo
que en su conjunto forman cada por los países vecinos.
flores y motivos de plumas de 'una!
cando de úna estocada algo des .Fórceps, de su invención, ponien 1932 714 millones para nuestras constituye un error, y de impe civilización.
rar
se
traducirla
en
sensibles
per
Para estos cruceros hay que te
do
de
manifiesto
las
ventajas
que
prendida.
vaporosidad
encantadora. E s t o 3
importaciones
y
386
millones
p
a
Economía Pplítica: Se analiza
(Ovación.)
• .. r . reúne este instrumento en relación ra nuestras exportaciones; que juicios p ara ciertos sectores d tí rá sobre todo ía evolución histó ner en cuenta que el vestido debe sombreros grandes son los señala!
ser
apropiado
para
la
navegación.
comercio
franceses,
qrue
verían
re
oon
ios
que
¡se
(usaban
hasta
ahora.
Cuarto.— Mansote.
La disertación del idioctQr Ruiz caibe formular ei reprocho de h a  dutíidas cada vez más sus expor rica con Xa idea de explicar te si No debe usarse el organdí, ni los dos para el vestido dé playa ¿q
B arrera da unos lances éstatuación económica actual y . te pro velos, ni la muselisa, que con la baño, de forma sencilla, casi siin
Contrejras
fué seguida con gran berse seguido respecto a España taciones a Francia.
(tuaribs que se ovacionan..
una
política
aduanera
más
des
bable.
Noqión die tes teves eco humedad excesiva y el viento adornos; en cambio, los más lu
Ademáis, ese acuerdo es injusto
Cuatro varas, y otros tantos atención, por :1a numerosa concu favorable que te que aquella n a 
josos se llevan en las carreras, eni
nómicas
que rigen el mundo e in- constante perderían su encanto.
rrencia
que
¡asistió
¡ai
acto,
la
cual»
a todas feces. Francia, tan exigen
¡buenos quites.
el casino, en «garden party» y en
ción nos reserva, puesto que el te
fhiendas
político-sociales
dé
las
¿Cómo
vestir
para
estos
cruce
ai
terminar
¡de
hablar
e1
referido
ahora, cuando ve que la ba mismas.
B arrera empieza su faena con
acompañamientos
de bodas. ¡Sqi
déficit
die
la
balanza
de
nuestro
ros? En forma sencilla, con telas
luna serie de pases por alto; si doctor, le (hizo bbjjeto de grandes intercambio con aquel país no ha lanza de intercambio comercial
acentúa la boga del «sombrero dé
Ciases
para
¡analfabetos:
Se
en
como
el
«marocain»,
la
seda
fuer
manifestaciones
¡d¡e
simpatía,
siendo
lgue con naturales y de pecho
hombre», la gorra de policía, las
dejado de acentuarse desde 1929; con España le es desfavorable, ol senará a (íefetr y ¡esdribir, e inme
¡(ovación y música) ; otros pa numerosísimas fas personas que pa considerando que la política adua vida los muchos años ‘que te fué diatamente que; ¡ei alumno adquiera te y lisa, lanilla, algodón o pi chechias y otras formas de tocay
fav o r a b 1 e, ei suficiente dominio en estos dos qué. Los tonos pálidos no están dos van desplazando las boinas.
íses, adornándose y agotando el saron a felicitar íe.
ñera de los diferentes países de extraordinariamente
sin
que
entonces
se
creyera
en eí conocimientos básicos, pasará auto bien, pero resultan de un gusto
¡¡repertorio, siempre valiente y ar
be, para favorecer la reanudación
Otro era un sombrerito tonkiexquisito los blancos, rojos, azules
Sofcre
el
reconocím
iencjaso
die
d
a
r
Compensaciones
a máticamente a lías
Jtístico. E ntra en corto y clava un
de los negocios, estar cada vez España.
fuertes y marinos. Hemos anota nés de paja natual color casta-í
buen pinchazo, otro' y una esto
Clases ¡elementales: E¡n éstas se do tres modelos preciosos para es- ño, con ramilletes de flores y cu-J
más basada en la reciprocidad de
de los S o v iets
pada entera. Descabello certero.
Lo que Francia debe procurar enseñará ai piumno -tes cuatro r e tos ocasiones: Uno estaba com- ; foierto con un finísimo velo. -Y éí
¡Los
cambios
y
en
tí
abandono
de
(Ovación, vuelta y petición de
Washington. — ^Habiéndose pian la tíiáusula die nación miás favo es que tí mecanismo de cambios gias fundamentales de la Aritméti
tereja.)
fceado de trauevo la cuestión dé» re recida la comisión de Aduanas con España no sea sometido a ca y ¡ligeras pociones de Gramática puesto de falda lisa de lanilla j tercero, pequeño canotier, con el
blanca, un tricort-chandtel con j ala muy recta y la copa entera-i
Quinto.—Bravucón.
conocimiento de los soviets, e1 se
de Acuerdos comerciales del Co medidas que hablan de entrañar Geografía general, Física y Qufr monograma bordado, rojo, y una ! mente calda, aplastada, adornado!
Domínguez veroniquea con mu ñor Rooseveít lia llamadlo la aten ymlté
necesariamente
una
actitud
hos
mica, etc.
Natíional de los consejeros
chaqueta recta de punto también con una cinta que pasa por de^
¡cha finura y elegancia.
ción de ¡sus oonsejleros sobre las diea comercio
Recordamos que ¡la matríotila se blanca. Otro era un ‘vestido de lante y se coge a cada lado con!
exterior, emite su til por parte del comercio espa
(Ovación.)
recientes (negociaciones relativas al
de que el Gobierno fran- ñol, lo que permitiría que en cerrará ei ¡día 12 y hasta dicha punto tejido con hilo blanco, la un pequeño motivo de plumas/ Cuatro varas, recargando y dos crédito enitre Franqia y ios soviets, opinión
cés
h
ag
a
prevalecer dé la m a- 2 , ^ 5 ° g r o a d o interior se intro fecjha podrán realizarse tes ins chaqueta oon grandes bolsillos
[quites de Domínguez.
las cuales podrían proporcionar una
Para las excursiones y la pfej
ñera
m
ás
vigorosa en tes ne™ j
a
d* °{tros P r  cripciones de matrícula de siete colocada sobre una blusa de tela ya resulta muy bien un abrigo del
La faena de m uleta es algo' fórmula para e 1 arregio indirecto
y
media
a
pqho
y
media
de
Ja
de
algodón
rayada
en
rojo
vivo
* dÍÍÍCl'
¡Inenarrable. Entre cuernos, con ae ciertas peívindicaciones para el efaciones en curso la necesidad 5 £ n S d e s X a r
pelo de camello y el vestido dé
aesaioíar.
noche, para alumnos de ambos se- y blanco; el somfbrerito de te tais lanilla
¡gran serenidad, dió pases tan pre pago die (uba prima sobre las sumas por p arte del Gobierno español 1 No olvide
sencillo, con bolsillo aboto-*
Francia
esta
Indica
iclosóg y elegantes que el público adelantadas o resultantes de contra dé conceder a nuestras exporta ción y... renuncie Prudentemente xas, ¡en las ¡ofiqinas de la Federa- ma tela que la blusa. Y el tercero nado, cinturón de cuero y pañue
aon
Universitaria
Escolar,
Mosén
era
.un
traje
de
aigodón
azul
ciones
un
trato
que
perm
ita
res
¡en pie ovacionó, tocando la mú- tos.
■¡ | , ■ '
a medidas restrictivas contra las Femares, numera 6. — El Depar- fuertíe, muy descotado, tín m an lo de colores vivos al cuello; coma
¡sica en su honor. Seguro, siem
también es muy bonito el traje
Estas primas ,só!o tendrían efec tablecer un cierto equilibrio en que protestamos de antemano
bre colosal, con variedad en la tividad para los pnjtiguos acree 1a balanza de nuestros cambios, porque habrían de redundar 'for ta meato de Universidad popular gas, con tirantes sobre los horn de algodón liso, blanco o de coloí
ee
a
n
.
U;.
E.
de
Valencia.
I
bros
abrochados
con
grandes
bo
atraiga especialmente te aten
!f aena Domínguez la corona con dores.
..
con cuello grande de tela rayada,
en perjuicio de la pro
ción de nuestros negociadores so zosamente
tonos blancos, cinturón Manco y
un pinchazo y media estooada
ducción agrícola tíe nuestra re
Para los nenes pequeñitos la¡
bre
la
oportunidad
que
se
prepara cubrir el descote, una blusa
gión.
■lagartijera.
C a m era h ab la de su
de punto dé encaje confecciona batita es el vestido ideal, práctico
(Ovación, orejas, rabo y vuel
da con hilo azul marino y blan y siempre elegante. Pueden eon-j
ca al ruedo.)
encuentro C3n P a u lin o
La
muchacha
ileva
un
trajeco; pequeña boina de la taísima leccionarse de crespón de Chinan
Sexto.—Bravote.
organdí, muselina, algodón, lant-j
Nápols.—Interrogado a su paso
cito de piqué blanco, con picos en tete que el vestido.Ballesteros da unos capotazos
lia y piqué. De color rosa o lilapor
Nápoles,
Primo
Cam
era,
ha
el
cuerpo
y
en
1a
falda,
corbata
.vulgares.
Los sombreros se llevan muy para las chicas, azules y oro para!
y cinturón rojo, y se toca con grandes y muy pequeños; al es
Cumple el bicho en varas, al blando de su preparación para su
los chicos. El blanco y el crudo sej
igual que los m atadores en qui encuentro con Uzcudun, 'ha decla HOMENAJE A UN PERIODISTA i en toHo caso W admitía para com una boinita vasca blanca tam  píritu femenino le agradan mu usa para los dos sexos. Para luto)
bién.
rado
que
se
entrena
con
dos
de
lfes.
cho estos contrastes violentos,
P ara festejar su acertada la- ! Pa rtlrto con sus compañeros los
Con tal indumentaria, 1a mu pues obligan la atracción de las deben hacerse en blanco o grlaj
Los peones trastean al toro, al los mejores pugilistas norteameri
allí presentes,
chacha entra en la' gasolinera del miradas más fácilmente en esta claro. Se llevan con cuello peque
[que Ballesteros no quiere ni acer canos, que le han acompañado a bor periodística, un grupo de en- ¡
tusiastas
amigos
ha
obsequiado
!
8e
le
aplaudió
mucho,
amigo,
hijo del rico armador, y forma. Cada m ujer debe tener ño o grande y se adornan con al
¡carse. Desde lejos y huyendo Italia, Arturo Mays y Ace Hag- con un banquete en el hotel Orlen I
se arriesga a la «gran travesía un acto especial para no desen forzas, plisaditos, bordados y afe
¡da siete pinchazos, media pes glns, con los cuales efectúa dia
gunas con encajes sencillos.
cuecera, dbg pinchazos m ás (un riamente match&íde cuatro rounds. te al redactor de “La Hoja Ofl- \ WflOlA HABLA. S>E LA DES1G- de la Marola».
tonar en este detalle tan delica
j NAOION 'b V W '? SilwER P a m i
Pero el muchacho es arriesga do, pues para cada vestido, hora
—Paulino—h a añadido t í gigan cial”, don Rafael S^anova.
\ ¡aviso’) ; sigue el acribilleo de pinA. D’ENERY.
Acompañaron al h om enajeado I
íteá
u
^ 3
do y perito en el arte marinero, y lugar hay sombrero señalado.
■tehazo's, doblando el animal me- te—es un. hombre que en su larga
muiMSTfiO
posee su flamante título de ca Las tocas, bonetes o boinas no
y activa carrera no h a caldo so en la presidencia don Pedro Ba- I
) ichatío.
(Reproducción prohibida.)
pitán en mares de altura, y sale
bre la alfombra. Es un hombre al lafiá ex director general de Se- i Maciá dijo ayer a los neriodis
(Pita general.)’
que hay que vencer por puntos. gurí dad señor Menóndez, el no- I tas que le había complacido la con la muchacha a m ar abierto, y
llegan a perder de vista la costa,
Si tuviera que caer a los pies de vario don Rafael López de Haro faolucftSn d e . d e s p u é s
MALAGA
adversario, preferiría retirarme. y otras personalidades de esta I tíe las horas de angustia y deP sa- quedándose entre el cielo y el
Con buena entrada se celebró
| orificio' por qüe ha-pasado, más mar, aislados los dos entre los
Para mí el vencerle por k. o. ciudad.
A la fiesta asistieron más de ■porque los socialistas, aun no dos infinitos.
lia anunciada corrida.
serla un éxito inesperado.
«3* 4» 4»
■Primero. — Camicerito de MéAun vencerle por puntos, no lo doscientos comensales, entre los estando en el Gabinete, prom e
■: ■
que figuraba gran número dé pe tieron no' poner dificultades.
jjico es ovacionado en quites. Con tengo por cosa fácil.
Las nubes blancas sobre el cie
riodistas,
escritores
y
artistas.
¡la muleta, faena valiente, un pin
■Paulino es un veterano que no
En cuanto a la designación de lo azul, son espectáculo bonito.
La comida transcurrió en un
chazo, otro y descabella.
desconoce ¡ninguna astucia del simpático
Pi
y Suñer, dijo' que el directorio Las nubes adoptan formas capri
[ambiente de cordial
Segundo.—Cagancho, faena con ring.
de
la Esquera había pensado en chosas que la muchacha goza en
cam aradería, y sirvió para poner Ayguadé
¡exceso de precauciones para un
fuera m inistrot pero co interpretar. Y dice a su acompa
Tiene más experiencia que yo. de relieve las muchas simpatías
pinchazo, varios más, suenan dos
A pesar de tener 34 años, tí ré y amistades con que cuenta el mo Martínez Barrios descoocía ñante:
(«Visos y descabella. (¡Pitos.)
—Mira el castillo de ¡Barba
esto, había designado a Pi y Su
gimen de vida que se ha impuesto
Tercero. — Armiilita, faena do- ha hecho que los años poco cuen festejado,
Azul con sus torres almenadas y
ñer,
y
el
primero,
al
enterarse,
Se leyeron multitud de adhe
te alta del Homenaje, dieslde don
intínadora. Un pinchazo bueno y ten para él.
siones y el señor Matos, de la co teniendo en cuenta que Pi y Su de Sismunda hizo señas con el
una gran estocada. (Oreja.)
ñer
había
Intervenido~en
eM
rasmisión organizadora, ofreció el
Cuarto.—Camicerito, faena in
a sus hermanos, el día
S u b m arin o encallado banquete en breves y elogiosas paso de servicios, manifestó su pañuelo
del sacrificio. Ve detrás la carro
sulsa, varios pinchazos y media
conformidad
de
que
debía
ser
el
Londres.—El Almirantazgo anun palabras, que fueron subrayadas
que mata.
designado en representación de la za de la Cenicienta, toda de cris
tal y nácar con reflejos de oro
Quinto. — Oagancho, faena por cia que el submarino «L. 26» ha con aplausos
Esquerra.
El señor Salanova estimó in 
pálido... Y en aquel grupo de
la cara para un pinchazo y una embarrancado en unos bajos del
Sureste de la Península de Can merecido el homenaje y dijo que
nubes, ¿no ves el dragón de SigRONDA.
estocada que basta. (Palmas.)
írido aún con la espada del héroe
Sexto. — Armiilita, «gran faena, tare, Escocia, a las cinco de esta ¡
clavada al costado?
pases de todas marcas. Entrando tarde.
Se espera que podrá quedar a
El muchacho sonríe, aprueba, y
bien, m ata de una superior. OOreF. U. E.
Derecho Político: Estadio de luego le dice:
flote m añana por la mañana.
3a.)
la paatóh y ¡e* Estado, así como los
La tripulación, compuesta de diez
—¡Tienes una fantasía encan
principios y regías que establecen tadora! Pero yo también veo «co
hombres entre oficiales y marine
PíUERTOiLLANO
las relaciones de los ciudadanos
ros, se halla por ahora sin nove
Ante ei confusionismo que su con los Poderes públicos, dándose sas», aunque no en las nubes, si
Novillos de Mores, bravos.
dad y el buque está en peligro.
no en la eqpuma de las olas.
José ¡Romero, bien en todo. Cor
<j>4»*3»
El «L. 26» desplaza 760 tonela fren algunos solicitantes die matrícu una noción ¡die Xas distintas formas
la,
creemos
¿interesante,
para
te
de Estado; y de Gobierno.
tó orejas y rabos.
das y se disponía a tom ar parte
El
muchacho
habla. La espuma
Historia Natural: Noción d e los
Antonio Cárdenas, ignorante.
en las maniobras de otoño dé la mejor comprensión ,deL significado
la estela de esta barca, forma
y aiqanoe (de Jas asignaturas que reinos mineral, vegetal y anima1, de
Bregando, se distinguió Adolfo escuadra.
figuran en jel plan,rd:e estudios deJ aplicando estos conocimientos ¡a' fugaces figuráis que al momento
Guerra.
presente aurso, ¡dar a continuación estudio de las primeras materias se desvanecen, pero no por eso
C om pañías navieras una
brevísima reseña de cada una principales en la industria m o tienen encanto mayor. Dlrlase, por
CIUDAD REAL
el contrario, que en su fugacidad,
de e/lias para facilitar la buena derna.
m
u
ltab
as
está
su mayor hechizo.
¡Novillos de TrajiUo.
orientación al alumno que te ne
Sexofiogía e (Higiene: Reteclonea
—Yo he visito en esta estela pe
Michelln, bien en todo.
-: ,
Nueva York. — ¡Emil Lederer, cesite:
sexuales d|ei género humano, eú queñas sirenas de redondo seno
El sobresaliente no pudo m atar árbitro de la Conferencia trasat
Lengua Castellana; La enseñan el jkmtoi de vista científico prác y cara de gracia, tenderme sus
uno. Fué devuelto al corral.
lántica de pasajeros, h a multado za de (esta asignatura estará ba tica y (los ¡problemas médico-socia brazos amorosos, y casi siempre
J B O ft
al Lloyd Norte Alemán con 113 sada efn los siguientes principios les que ¡estas ¡elaciones plantean, tenían tu gesto ingenuo y tierno.
LORCA
mil dólares y a la Hamburg Ame- generales: Enseñar a leer, hacien tales como el maltusianismo, l'a
En
la
espuma
de
las
olas
al
rika Linie con 69.060 dólares, por
eugenesia, 'enfermedades venéreas, romper contra el cantil, he visto
Barrera de Calatrava, superior. haber aceptado «marcos registra do que ios alumnos saquen te esen etcétera.
1
cia
de
lo
leído.
Enseñar
a
expre
asimismo palacios hechos de per
Cortó orejas y rabo.
dos» por los pasajes, permitiendo sarse, tíe palabra y por escrito, . En cuánto a Higiene, además las y cristal, y siempre soñé vivir
Niño de la Huerta, ignorante.
de
esta
m
anera
a
los
turistas
Le cogió el último y le produjo ahorrarse el quince por ciento, oon propiedad y corrección. En de ios conocimientos prácticos ge allí contigo, siquiera los breves
una herida de cinco centímetros convirtiendo dólares en cheques señanza orai ¡de la Morfología y nerales die te Higiene moderna, momentos que la visión duraba...
Sintaxis y (práctica d e la Ortogra se ¡tratará especialmente de te hi
La muchacha, al escuchar las
en el escroto.
especiales de pasajeros en los fía. Ligefísima idea de Literato- giene en fábricas y .talleres.
fantasías de su amigo, el capitán
Blancos de Nueva York 'que te  tura y ¡Orientación bibliográfica,
.Historia Cc¿stitucional d e Es de mares de altura, hijo del rico
CEUTA
nían morcas Moqueados en Ale
Física y ¡Nociones de Química: paña.:.; Se ¡procurará hacer ver el armador, enrojeció con un rubor
mania.
Ei estudio de la Física se realiza distinto carácter de las constitu casi espontáneo.
Ganado de Saltillo.
rá d e (una forma ame'na y anecdó ciones, patentizando sobre todo poj
<s>#
Niño de la Palma lanceó al pri
Secuestradores sen 
tica, aplicando las teyes físicas a la amplitud y contenido que a trf
mero con valentía. Con la muleta,
La luna salió de tras unas nu
ios múltiples fenómenos de esta buy¡e|n a dos .derechos individuales, bes, y su luz se reflejó en las
faena breve para un pinchazo y
tenciados
media..
naturaleza que nos rodean en todo Siendo las constituciones producto aguas. Todo adquirió entonces el
OML'ahama City. — El bandido instante y que continuamente per de las evoluciones políticas, se dará brujo encanto de la plateada luz.
En el segundo, bien con la mu
una rápida idea de los movimientos
Luna, luna entre nubes y so
leta y mató de un estoconazo. Harvey Baitey h a sido condenado: cibimos.
a cadena perpetua por tí secues
De Química, se darán unas no- polítioos que Originaron cada Cons bre olas... Tal vez una muy ma
(Palmas.)
titución.
'
noseada estampita para cromo de
La Serna veroniqueó con su es tro del millonario y «prócer del cienes superficiales que sirvan de
Sociología General: Se estudia almanaque, pero siempre llena de
introducción al cursillo de Quími
tilo al primero. Faena muy va petróleo», Charles Uirshefl,
Los compañeros de Baitey, Boss ca que s<2 ¡explicará en e1 segundé rá a grandes rasgos el origen, belleza cuando en realidad se con
liente con pases de todas marcas.
dei$arfoHo y evolución de las so templa.
¡Media estocada que basta. (Ova Shannon, lia m ujer de éste y Al trimestre del presente ourso.
Ep fas farmacias.
Geografía Política y Económi ciedades humanas, desde tos albo
bor t Dates han sido' condenados
*> * *
ción.)
a la misma pena.
ca: Se estudiará sucintamente la res de la Humanidad hasta núes,
Noche
cerrada
ya,
regresaron
a
Su
Farmacéutico
la
obsequiará
ton un
Al quinto lo despachó de una
situación geográfica, organización tros días, jDusqando las leyes ge la ciudad a través de las aguas,
Otro
encantado
es
condenado
a
trasquilo
de
INHALANTE
FUCUS,
al
estocada buena, después de una veinte años, y otros dos a cinco. y particularidades poli tico-sociales nerales que tes rigen.
comprar el Pectoral Fucua. Siga lea ina»
la gentil muchacha y el fuerte
faena regular.
Aritmética y Geometría Prácti mocetón.
tru ccion e3 y comprobará que es un gran
El citado industrial pagó 'por de .cada inación y especialmente se
Maravilla se deshizo de su pri su rescate 200.000 dólares.
estudiará la economía caracterís cas: Partiendo de Xas cuatro re
desinfectante de las tríse respiratoria®.
El
iba
alegre,
cantando
una
mero de dos medias estocadas, y
tica ¡de pacte país, sacándose Jas glas elementales, que se precisará canción marinera; ella con gesto
Se
ha
aplicado
1a
ley
Llndibergh
del último de una superior, tras que dispone la cadena perpetua consecuencias político - sociales qonooer bien para asistir a esta
alegre en el semblante tostado de
dos grandes faenas. Se le conce para los secuestradores.
creadas por esta circunstancia en clase, se penetrará en un estadio aire y de sol.
dieron las orejas y rabo y salló
cana nación y sus repercusiones en más amplio d e te Aritmética y se
REGINA.
a hombros.
.
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Progresista

información
Se nos suplica la inserción de la
siguiente carta abierta:
«Señor Director de EL PUEBLO.
Valencia.
Muy señor mío: Suscrita por au
toridades y fuerzas vivas de la po
blación, con esta fecha se remite
al señor director de «Heraldo de
Madrid» una nota, que rogamos a
usted sea publicada en el perió
dico de su digna dirección y que
copiada literalmente dice así:
«En el número correspondiente
al día 5 del actual del diario de
su digna dirección, se publica una
nota que contiene las manifesta
ciones del Sindicato de Criadores
Exportadores de Vino, de Valencia,
protestando contra la orden del
ministerio de Agricultura aplican
do la tasa en el precio de la uva
a la zona Requena-Utiel.
Nos explicamos, naturalmente, la
protesta de estos señores contra
la referida, disposición y, por tan
to, no nos molestaremos en contra
rrestar sus manifestaciones, ya que
su protesta es la mayor alaban
za que se puede hacer de la dispo
sición que por añadidura es aplau
dida por todos los agricultores en
general.
!Lo que sí nos interesa hacer cons
tar en honor a la justicia y como
prueba de agradecimiento a las
gestiones realizadas por el diputa
do señor García Berlanga, que es
la persona a quien el suelto alu
de, que dicho señor no vende ab
solutamente nada de uva, ya que
elabora vino en la bodega de su
propiedad y, por tanto, sus gestio
nes no tienen ninlgún fin egoísta,
sino el de velar por el interés de
sus representados, que otros olvi
dan para ponerse al servicio de in
tereses personales valiéndose de
cargos que adquirieron por la vo
luptad de esos pueblos que ahora
quieren perjudicar.
Esperamos dará publicidad a esta
nota, en honor a la justicia, para
que cada persona quede en el lugar
que le corresponde.»
Oradas anticipadas, señor Di
rector y en espera de ser atendi
do m i ruego, es de usted afectísimo
s. s, q. e. s. m., por el Sindicato
Agrícola, Santiago Iranzo, presi-

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

«Manuel», de llu eca, paraSe- GASTRGFILO DOCTOR GREUS
te, con cargo general.
CURA EL ESTOMAGO
«Aigarve», de Harker, para Co
Farmacia
plaza Santa Catalina, 4
penhague y fesciafas, con cargo ge
neral.
Se convoca urgentemente a ios
Veleros :
socios d el círculo y a Aas jun
«Cala JBona», para Pinatar, en
tas provincial y municipal' a tuna lastre.
asamblea que tendrá lugar en e1
local de1 (Cuisino, Avenida de Pa
«Mundo Gráfico».
blo Iglesias, 4, e l jueces, a las 22
Revela gráficamente ios más des
horas por primera convocatoria y
tacados aspectos de la crisis mi
a las 22,30 por segunda, para tra
nisterial y de ‘su laboriosa solutar asuntos que afectan ai partido. A los albañiflss de Valencia ción, ansiosamente esperada por
Se encarece la asistencia.— E*
En «El Mercantil Valenciano» todo e l paísi.
Comité ejecutivo.
Publica también ; La madre que
del día 7 del actual, leimos con
gran asombro una convocatoria mató a iya hfjáí y -la que d¿ó( a X12
por la cual se llamaba a todas las en ia cárcel. EA tenor Viñas, fun
organizaciones afectas a la U. G. T. dador de la Fiesta de» ArboA La
a una reunión en «su domicilio misteriosa muerte del empresario
social», calle del Mar, 57, o sea del Paface y del Casino de Pa
rís. La Virgen del Rosario, pa
en La Constructora Valenciana.
Y esto, la sociedad de albañiles traña de Cádiz. Cataluña., Teatros.
Buques entrados y despachados La Autónoma, no puede pasarlo Cine»s y ¡Secretos de Scotiand Yand
ayer:
por e l detective Woodhah.
en silencio.
Compre usted «Mundo Gráfi
Entrados:
¿Desde cuándo es La Construc
tora Valenciana domicilio social co» : 30 céntimos.
Vapores:

Partida Sepubiicana

A cla ra n d o una

d a n to

NOVENA.

NOTICIAS

Remitido

Movimiento del
puerto

«Duero», de Requena, proceden
te de Me lilla, en lastre.
«Manuel», de IHueca, proceden
te de Alicante, con cargo genera*.
«Calderón», de Mac Andrews,
con cargo .general.
«Amfinn Jari», de Lamaignere, procedente de Liorna, con car
go general.
«/ligarve», de .Harker, proce
dente de Tarragona, con cargo ge
neral.
«Soottish Prince¡». de Mac' An
drews, procedente de Alejandría,
con cargo general.
«Ciutat de Reus», procedente de
Sete, con cargo general.
«Adolf Kirsten», procedente de
Sauona, con cargo; general.
«Ciudad de .Alicante», fie ia
Transmediterránea, procedente de
Palma, coín pasaje1,, valija y cargo
general
■' ¡
«Campoamor», de la Campsa,
proced'en/ie de Toapse, con gasolina
_«Arnabal Menidi», de la Tj-asm-ed'iterránea, procedente de Barce
lona, con ¡cargo general.
Veleros:
«Cala Llamp», procedente de
Palma, con cargo general.
«Cala lalcó» , procedente de Al
cudia, con madera.
Despachadlos
Vapores:
«Ciudad de Tarragona, de la
Trasmlediterránea, para Palma, con
pasaje^ valija y qargo genera1.
«Árhíinn Jari», de Lamaigne* *
ite, jpaja Londres y ■ .escalas, con
cargo general.
«Soottish Pj-inoe», dé Mac An
drews, para Manchaste»-, con car
go general.

«Calderón», de M ac Andrews,
para Londfrefs y escalas, con cargo
general.

de las entidades afectas a la
Ü. G. T.?
El edificio de La Constructora
Valenciana es propiedad de todos
los albañiles y de nadie más que
de los que al oficio de albañil se
dediquen.
Uno de los motivos por los cua
les un grupo de albañiles nos
constituimos en sociedad autóno
ma y que hoy pasa ya de 500
asociados, es precisamente por no
querer estar enrolados en la
U. G. T., porque sabemos que no
es ese el sentir de la mayoría del
Oficio y de ahí el haber dado el
carácter neutral que esta entidad,
en la cual estamos constituidos,
tiene.
Pero ante el hecho por el cual
vemos que se pretende convertir
la «Casa de los Albañiles» en cen
tro de la U. G. T., damos la voz
de alerta a todos los albañiles
previniéndoles de que dentro de
breves días, celebraremos una
asamblea extraordinaria para tra
tar exclusivamente de este asun
to. — LA DIRECTIVA.

—

—

Sociedad de ¡dependientes pelu
queros tíe péñora y similares.— Se
convoca a junta general extraordi
naria para hoy martefe, a las nue
ve y Ufceqia de la noche en er do
m icilio social, Doctor Sunsi, 8,
para tratar asuntos de sumo inte
rés.

—

CASTRO.

C A R A B A N C H E L BA JO

— M ADRID

S. A.
—

HeoesiíBRios corrssaonsaies bu plazas no m etidas

----- —

Asamblea de maes

tros

*—U n a

acuerdo son poderosísimas, pues
to que muchos de los cursillistas, maestros interinos, necesi(tan Id ^sueldo para cubrir los
PARA SU ESTILOGRAFICA
gastos que esto ocasiona.
Hemos pedido la anulación in
La nueva directiva de la Casa mediata de esta orden por con
Valencia, de Barcelona ha que lado siderarla algo impremeditada y
constituida de la siguiente ‘forma: perjudicial a los que con ve r
Presidente, don Jluan G il S e -1 dadero fervor y sacrificio han
nís; vice, don Lorenzo de Olera ' servido dichas escuelas por mu
Barranca; secretario, don Vicente cho tiempo.-— La comisión.
Sena Bilbal; vice, idon José To
Nota. — Se convoca para esta
rres Tomás; tesorero, don Remi tarde, a Jas seis, en la Normal
gio Hernández Diez; contador, den antigua, a todos los maestros
Fernando Catalá Peiró; biblioteca afectados por la antedicha orrio, don José Fefrrándiz Garría; den.— El presidente, Juan Barbevocales: don Francisco Palcp San- ¡ rá; el secretario, José Quiles; el
chis, don BrauLatf.,plateo. Cspitoi. vocal, Enrique Francés.

,

'!

delgadez así no es natural.

—Será postiza.

interinos

TINTA SAMA

Sindicato único del ramo de »a
madera, sección tableros-chapas.-—
Se convoca ,para hoy martes, a las
seis de Ja 'taj.de, en nuestro domi
cilio social, Casa deL Pueblo, pa
ra tratar psuntos de¡ gran interés.

EDITORIAL

En junta general ordinaria
celebrada el 7 del corriente mes,
se eligió la siguiente junta di
rectiva de la F. U. E., F ilosofía
y L etras:
Presidente, Julián S. Valero;
vice, Francisco Jordá; secreta
rio, C. Andrés Miohavila; vice,
Alberto Sánchez; contador, G a
briel Julve; tesorero, Domingo
Fletcher; bibliotecario, José P é
rez; vocal, Mariano Martí.

casa editorial Seguí ha irían,
gurado con «La hija de la nieve»,
del malogrado Luis de Val, una
colección que denomina «Los gran
des exitoís de ia novela popular».
Este género -literario que va d i
rectamente al alma de1 pueblo,
fué cultivado por escritores que,
como Pérez Escrich, Fernández )
González, Ceferino Tresserra, Allad'iíi y otros aceptaron a o frecei
asuntos emocionantes y Henos o*
Los maestros interinos que
interés.
Luis oe Val fué digno sucesoi realizan ios cursillos en esta ca
ae aquellos novelistas y sus obras pital, reunidos en Asamblea mag
siguen cautivando- a las clases po na, acordaron y al efecto cursa
pillares. «La hija de la nieve», ron telefonemas de protesta al
upo de ,sus grandes éxitos, se ofre ¡ señor ministro de Instrucción
ce ahoi-a e¡n dos tolmos de más i Pública y al director general do
de 300 páginas cada uno, tama |Prim era Enseñanza, por la reño 25 por 17, encuadernados 3 1 cíente orden publicada en la “ Ga
la rústica y qn. condiciones de { ceta de Madrid” del 5 del actual,
baratura que ¡no permitía su pu por la cual todos los cursillistas
que desempeñan interinidades
blicación por entregas.
Tiene, además, la ventaja de deben cesar el día 12 en sus res
po-der adquirirse completa, 'sin ti pectivos cargos, caso' de ser apro
engorrosa demora del sistema di bados en la primera parte del
cursillo.
cuaderno semanal
Las razones para tomar este
Es un acierto.

........

Obreras

don Julián ¡M aren Jover, Ion Sigfrido Centelles Negre,. don V i
cente Cucarella .Bo^rás, don Andrés
Car ceder Núñez, ¡don Ernesto Ló
pez Pilán y (don Eduardo Tomás
Domínguez.
| r ,
------ -.-NI6*--- --Hemos ¡reqibido |una obrita ti
tulada: «Lecciones elementales d*
Gramática razonada de la lengua
castellana», cuyo autor, Jüan An
tonio Olivar dedica a nuestro* D i
rector.
Dicha qbjiba ya indica por e*
título que Lleva qu¡e es muy recomenidlable para cuantos se dedi
can a los estudios do la iengu8
casto!‘ana.
Agradecemos el envío y desea
mos a
&u,tor ,que e l éxito más
lisonjero Je acompañe.

(De «Ric et Rae», de París.)

E l P deblo
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(Slrvanselndlcar si prefieren «edejeel periódico en sitio distinto al domicilio d»lsuscrip|pr)

AVISO
i
1

I

L* comisión falla plaza Miguelete, avisa a los poseedores de números para
la rifa eme había de un aparato radio y otros objetos, en combinación con la
Lotería National del sorteo del 11 actual, que rorfuerza mayor, se ve precisa
da a c nular dicha rifa. Los poseedores de números puede.: pasar per el Bar
Zaragoza, calle de Zaragoza donde se les devolverá el importe tíe los mismos

LA REVOLUCION EN EL TRANSPORTE

¡M O TER O S!

* * *

¡C O M E R C IA N T E S !

Antes de transportar vuestros frutos y mercancías, consultad precios con

TRANSPORTES MONLLOR
que os dará cuantas garantías sean necesarias, para el buen desarrollo de vuestros negocios
Esta casa, junto con varias agencias de esta plaza, ha compuesto una Agrupación de Agentes de Transportes combinados, la cual ha firmado un convenio con las
compañías de ferrocarriles, Norte y M. Z. A., en el que permite transportar vuestras mercancías en

GRAN VELOCIDAD, A PRECIOS DE VÍA MARITIMA
cuyas mercancías salen de Valencia todos los días, a las seis de la tarde, llegando a Barcelona al día siguiente, a las SEIS de la mañana y DOS de la tarde

TRANSPORTES
TRANSPORTES
TRANSPORTES
TRANSPORTES
LO S

LOS

LOS

M AS

QUE

R A P ID O S

NO

QUE

Y

ADMITEN

MAS

MONLLOR
MONLLOR
MONLLOR
MONLLOR

E C O N O M IC O S

C O M P E T E N C IA

G A R A N T IA S

OFRECEN

Los que mejor establecidos tienen los servicios combinados de domicilio a domicilio, entre BARCELONA Y VALENCIA, para toda clase de encargos, compras,
medicamentos, reembolsos, equipajes, muebles, géneros sin embalar y mercancías en general

TRANSPORTES

MONLLOR

Acarreos, camiones de todas clases, mudanzas de muebles, corresponsales en las principales capitales de España, Marruecos, Baleares y Francia

BARCELONA: Calle Parqoe, 1
TELEFONO

VALENCI A:

16. 21©

C a lle

TELEFONO

r
-«P l.

. . . ZSÁ
■

m

C la v é ,

12.011

18

Herniados (Trencais)
«L PUEBLO

DECIMA,
ros per el inimitable organizador
Iüapisera.
A pesar de la situación y crisis
económica ha batido el record en
todas las plazas de España con
L o s g ra n d es é x ito s cíe esta
llenos grandes como los registra
(tem porada d e l g r a n d io s o es dos en la feria de Valencia los
p e ctá cu lo L la pia era , L o s A ses días 29 de Julio y 1 de Agosto,
pues a pesar también de las 16
[ y e l r e jo n e o en a u t o m ó v il
funciones que se celebraron en
Entre las corridas suspendidas y tonces durante la feria, el único
.uadias, lleva esta notable agru espectáculo que cerró taquilla v
¡ción, las siguientes:
dejó fuera de la pCasa a varios
miles de personas, fué en estas
i Marzo.—ID. Barcelona; 20. Cas
tellón;. 25, Barcelona, y 26 Va dos fechas el formidable organi
zador de asuntos taurinos Rafael
lencia.
i A brí.—2, Córdoba (suspendida); Dutrús Llapisera.
¡17, Murcia; 23, Alicante; 21, Va
A la terminación de la tempo
lencia, y 30 Málaga,
rada, Llapisera hará un viaje por
i Mayo.—1, Jerez de la Frontera; Europa para contratar artistas y
f7, Valencia; 14, Bilbao; 20, Ma- reorganizar su espectáculo, pues
id; 21, Bilbao; 27, Córdoba, y está bien demostrado que los pú
¡8, MáHagia.
blicos lo que quieren son noveda
Junio.—1 y 2, C'áceres; 4, Sevi- des y buenos artistas. Este es el
(suspendida); 10, Jerez de la secreto de los grandes llenos de
Frontera; 11, Cádiz; 13, Algeci- Llapisera, reconocido como único
Pas; 15, Toledo; 18, San Sebastián organizador de esta clase de es
(suspendida); 23, Barcelona (sus pectáculos, ya que siempre encuen
pendida; 25, Alicante; 23, Barce tra genialidades nuevas que han
lona (suspendida), y 20, Burgos.
de triunfar en todas partes.
Julio.—1, Madrid; 2, Zaragoza;
B, Madrid; 9, Zaragoza; 10, Pam
plona; 15, Sevilla; 16, Málaga; 17,
La Línea; 23, Valencia; 25, Ube3a; 27, Tudeia; 29 y 30, Valencia.
Agosto.—1, Valencia; 4, Valde
peñas; 5, Madrid; 6, Gijón (sus
pendida); 8, Coruña; 12, Sevilla;
13, Cádiz; 15, Jaén; 16, Játiva; 17,
Embarques de frutas durante la
Ciudad Real; 18, Toledo; 19, Ma
drid; 20, Játiva; 21 y 22, Almería; semana del 1 al 7 del actual:
25, Madrid; 26, San Sebastián;
PARA LONDRES: 4.690 cajas
27, Bayonne (Francia); 28, Tara- cebollas.
zona de Aragón, y 29, Linares.
RARA LIVERPOOL: 18.731.
, Septiembre.—2, Madrid; 3, GaPARA HULL: 2.172.
Sahorra; 4, Mérida; 6, Melilla; 8,
PARA GLASGOW: 5.775.
¡Cuenca; 9, Murcia; 10, CalaítaPARA NEWCASTLE: 3.840.
jyud; 11, Utiel; 12, Albacete; 13,
PARA SOTJTHAMPTON: 1.300,
¡Zamora; 15, Salamanca; 17, Bil
PARA DÜ1BLIN: 1.097.
bao; 20 y 21, Valladolid; 22 y 23,
PARA BELFAST: 10.778.
Logroño; 24, Requena; 26, Córdo
PARA BOSTON: 2.000.
ba; 27, Pozo-Manco; 29, VillanueTotal semanal: 41.383 cajas ce
|va del Arzobispo.
bollas.
Octubre.—1, Lorca; 2, Belmen
En igual semana del año ante
te; 4, Soria; 5, Zamora (suspen
rior se embarcaron 48.705 cajas
dida); 6, Caravaca.
Estas son las corridas celebra- cebollas.
lrnsta la feclha por Llapisera,
ue suman 86 contratadas y ade
les falta torear las siguien
C ru z Roja E sp a ñ o la
tes:
i Octubre.—8, Madrid (Vista AleC o m it é local de Valencia
tere); 15, Murcia; 16, GuadalajaEste comité ha acordado, en cum
ra ; 17, Zaragoza; 19 y 20, Jaén;
plimiento del nuevo j vigente re
;, Bélmez; 28, Valencia, y 29, Vi- glamento, señalar el día 13 del
ena.
corriente y horas de las 18, para
Noviembre.—5 y 12, Ondara, dan celebrar Asamblea general extra
ó con éstas por terminada la ordinaria de asociados, en el do
porada.
micilio , social, Alboraya, 28, con
¡ Oando con esta cifra la canti objeto de proceder a la elección
dad de 97 corridas contratadas, no del delefgado de este comité local
¡¡habiendo podido complacer a mu que ha de representarlo en la pró
d ía s empresas que han solicitado xima Asamblea general extraordi
(el espectáculo por coincidencia dé naria del comité central y de de
¿fechas.
legados de comités locales y en la
Lo que demuestra que es el es que se han de elegir los miembros
pectáculo de mayor éxito artísti que han de integrar el nuevo comi
co presentado en las plazas de To- té central.

Tauromaquia

acabo el sufrir para vosotros

quc

podéis debéis curaros

Después, de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios, la tan conocida y acredita
da «CASA TORRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica
que llevará
la tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera Joya
Que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles
que vende siempre cuando todo Tb demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
mas en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrososqne se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia ai
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos loa herniados
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias En
Dh-í : de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o nial cuidados llevéis o no apa
ratos todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta coiifianza, al reputado
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
penectos y robustos», llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues a visltaru, que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL LAUk i a (calle de Lauria, número 4),únicamente el jueves próximo, día 12 de Octubre.
NOTA. — Dicho especialista también estará: en Alcira, el día 13, en Hotel Colón; en Gandía el
dÍ5
el Gran Hotel; en Albacete, el día 15, en el Hotel Central, y en Játiva, el día 16, en el
xiotGi üispanoleto.

Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13.«C A SA TORRENT»

Comercia! R A D I O

y a g r íc o la

Anora

EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CONv SUMADO
—*

Exposición de radio

en París
Este importante certamen cele
brado en el parque parisiense de
la Porte de Versailles, fué organi
zado y patrocinado por las perso
nalidades más eminentes de Fran
cia en esos ramos y en la adminis
tración nacional.
La sección correspondiente a la
radiofonía y anexos, aunque no
presentaba grandes novedades, re
sultó muy interesante.
Sus grandes instalaciones ofre
cían «un lujo, una distinción y
uná elegancia nunca igualados
hasta ahora», al decir de la crí
tica, en este género de exposicio
nes.
Los aparatos exhibidos eran, por
supuesto, de tipo más moderno de
cambio de frecuencia, empleán
dose en ellos válvulas principal
mente de modelo estadounidense
y, sobre todo, pentodos de tipos
diversos. La casi totalidad de los
aparatos más importantes estaban
dotados de control automático de
volumen.
’
Un gran número de ellos hablan
sido construidos para las gamas
de onidas medianas y ondas cor
tas, y casi todos, naturalmente, po
seían conmutadores que permiten
la recepción de ondas largas, cosa
que en Francia constituye una
necesidad, puesto que una de las
principales estaciones trasmisoras
del país emplea una onda perte
neciente a esa gama (Radio París,
potencia 75 kilovatios y onda de
1.725 metros).

Los aparatos alimentados por ba
terías han desaparecido este año
por completo en la radioexposición
anual de París, y la mayoría de
los exhibidos eran munivalvulares.
La parte destinada a la televi
sión, en cambio, no ofrecía mayo
res atractivos. Los aparatos sólo
reproducían imágenes de 30 líneas
y no acusaban progresos técnicos
apreciables con respecto a los de
1932.

EüJ‘36, emisora de

Játiva

Una noticia de verdadero inte
rés es la modificación que la emi
sora EAJ-36 Radio Játiva, está rea
lizando.
En pruebas funcionando, ya ha
bíamos controlado con perfección
sus emisiones y con el deseo de
corresponder al entusiasmo que Já
tiva presta siempre por todo lo
que la engrandece, va a realizarse
el traslado de esta emisora con
aumento de potencia e Instalación
debida.
Nos consta que el Ayuntamien
to y otras entidades piensan pa
trocinar estas emisiones, con lo que
tomará brío y mayor empuje, fe
licitando anticipadamente a torios
y que sea esta provincia la que
más y mejores emisoras de este tipo
posee.
Mañana daremos detalles com
pletos sobre esta emisora, que
será muy buscada tanto por su
gran pureza como por el gusto
que ha de presidir la elección de
programas.
<&<&<!>

Programas para hoy:
Valencia, «¿-v ¿ -mañana, diario;
una tarde, soM^anesa.
Seis, discos: «Tristes recuerdos»,
pasodoble, Caballero; «Los blaso

nes», dúo, Alvarez; «Rondalla ara
gonesa», Granados; «Aires rusos»,
Wieniawsky; «Manon», ah dispar
visión, Massenet; «Me olvido del
mundo», vals, Frieud; «Al borde
de una fuente», Liszt; «Dos danzas
noruegas», Grieg; «Adiós, trigue
ña», canción, Virgil y Flores; «Tris
tón e Iseo», fuerte de amor, Wagner; «El millón», vals, Clair; «La
meiiga», preludio, Guridi.
Nueve noche, ópera: «Lucia di
Lammermoor», de Donizetti.
Madrid, diez noche, ópera: «Meflstófeles», de Boito.
Sevilla, nueve noche, ópera: «Ma
dame Buterfly», de Puccini.
San Sebastián, diez noche, gran
orquesta.
Barcelona, una tarde, sobremesa;
seis, orquesta y discos; nueve no
che, zarzuela: «Katiuska».
ONDA LARGA.
Moscú, de siete a nueve noche,
propaganda soviética.
París, 8’30 noche, transmisión
desde el Conservatorio: gran or
questa.
Daventry, siete tarde, música ru
sa.
Varsovia, siete tarde, concierto
sinfónico.
ONDA CORTA.
Munich, seis tarde, orquesta y
masa coral infantil.
Viena, seis tarde, concierto.
Bruselas francés, siete tarde, dis
cos y orquesta.
Praga, seis tarde, variedades.
Manehester, nueve noche, teatro.
Langenberg, seis tarde, varieda
des.
Berna, seis tarde, música austría
ca.
Milán, 7’30 tarde, ópera: «Gui
llermo Ratliffe», de Mascagni.
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Roma, 7’30 tarde, programa de
Milán.
Estocolmo, siete tarde, obras de
Chopin.
Rabat, siete tarde, emisión ára
be y orquesta.
Midland, 7’30 tarde, variedades.
Bucarest, 6T5 tarde, concierto.
Leipzig, seis tarde, teatro.
Toulouse, seis tarde, discos y no
vedades.
Stuttgart, seis tarde, variedades.
Estrasburgo, 8’30 noche, trans
misión desde el Conservatorio, de
París.
Poste Parisién, 7’30 tarde, música
clásica.
EQUIS.

Sociedad de ierro carriles
de Valencia y Arapn
La Sociedad ¡de ios Ferrocarri-,€s de Valencia y Aragón, 1ínea
de Valenqia a Liria por Manises, ha modificado el horario de
ios trenes idurajnte ia temporada
de invierno (15 de Octubre a 14
de Marzo) que circularán con arre
glo al itinerario siguiente:
Salidas de Valencia: 7, ro, 14,20
y 18,30.
Llegadas a ¡Liria: 8,1, 11, 15,20
y 19.32. t
Salidas de L iria: 6,30, 8,3^
12,50 y (.1,6,50.
Llegadas a .Valencia: 7,3c, 9,30
I3.5° y J7»52-— La dirección.

Agrupación Femenina Oasa
de la Oemecracia

Cámara Oficiaf.de
Comercio, industria

y Navegación
L o s ju r a d o s m ix to s
Abierta por orden del minia
terio de Trabajo información pú
blica sobre las deficiencias de que
pueda adolecer la legislación do
jurados mixtos y modificaciones
ae que (debieran ser objeto, esta
Cámara invita a todos sus electo
res comerciantes, industriales y nau¡
tas, tanto 'individuales como so
deidades y a sus agrupaciones, »,
que basta' ¿tin de mes actual ‘n
envíen a bu domicilio (Pintor So
rolla, 28) pus apreciaciones y pro.
puestas escritas sobre tan Ínteres
santísimo asunto, oo'n objeto cl«
recopilar en su informe e1 ¡sen*
tir y aspiraciones de sus repre-'
sentados en éste respecto.

D e A lgem esí
JUVENTUD DE UNION REPUBLI
CANA AUTONOMISTA.
El día 12 del corriente, con mo
tivo de la Fiesta de la Raza, so
procederá a la apertura de un cursi
lio de conferencias que ha orga
nizado esta Juventud, en el local
social de la misma, el consecuen
te leader republicano don José Ma
ría Torres Vázquez, el cual abor
dará el tema: «España y su obra
civilizadora».

Inauguración de un banderín.

C o rté s

Las abnegadas correligionarias
adscritas al primer centro de nues
tro Partido, se aprestan con todo
entusiasmo en la confección de un
magnífico banderín, valiosa obra
de arte que ha de llamar poderosa Angel Guimerá, 5.-Teléf. 12823
mente la atención.
La inauguración será un acon
tecimiento, dada la importancia
que al acto se le quiere dar.
Solamente podemos decir aho
ra, que la inauguración se celebra
Para comprar loa melote» pre
rá el día 28 de los corrientes, a
las seis de la tarde, en el gran servativos dirigirse siempre.
salón de la Casa de la Democracia. Vicente, 88, La Inglesa

EL MEJOR SURTIDO

CHAPAS

FANTASIA

La Inglesa

Almería

l§P:ngo€s

Cartuchos garantizados más baratos que nadie. Las escopetas no se venden,
se regalan. — Mochas, a 129 pesetas
Platina entera, 150; más barato que en fábrica; todo garantizado, y no agra
dando la prueba, se admite cambio, sin alterar el precio. Unica casa que da
todas las facilidades al diente

Legítimas bicicletas ORBEA
Copas sport para premios

Plaza Rodrigo Bote!

¿Sufre usted del estómago e intestinos?

SERYETIN
G LJ IV! M A

UN NUEVO CERTIFICADO DE CURACION
Don MARCELO GONZALEZ CARPINTERO, Guardia civil, de 40 años de edad, residente en MORALEJA (CACERES) (la direc
ción es suficiente), nos remite su certificado de curación, debidamente firmado y con la correspondiente autorización para ha
cer público su caso en la Prensa.

El señor González nos indina en su certiflcado, haber padecido por espacio de dos años, de una enteritis aguda, con dolor continuo
y principio de úlcera.
Empezó su tratamiento con el SERVETINAL, el día 6 de Mayo del corriente año, con tan halagüeños resultados, que nos remite
su certificado de curación y' agradecimiento, fechado en Moraleja, 25 Junio de 1933.
Moraleja 25 Junio de 1993.
Firma del enfermo curado:
MARCELO GONZALEZ CARPINTERO

Exigid 6Í legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado
PRECIO: 5‘80 PESETAS (Timbre 0 ‘30 incluido), EN CENTROS DE ESPECIFICOS Y FARMACIAS

y en Valencia: Farmacia Gámir, Mariano Benlliure, 3; E. Gorostegui, Mercado, 72; José Rubió, Mercado, 2 y 3, Valencia

*

e l p u

US 20 CURAS

DEl ABATE HAMOH

máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.

B o l e t i n m e n s u a l «L o qu« dicen los curados»
en el cu al ee reproducen las ca rta s que recibim os cada m es demos
trando la eficacia de este m aravilloso m étodo de cu ració n POR
MEDIO DB PLANTAS d escubierto por el A bate Hamon.

Para revista política Ilustra
da, de gran oportunidad e inte
rés, se precisan.
Dirigirse por escrito a Ad
ministración de este periódico.

Alíenles publicidad

* * • " • ■ . , ¿WV...V

Provínola ...........

A cord eon es
Los hallará en la fábric» d'
Rafael Torres, desdesels a doi
cientaslengüetas, ocarinas, co.‘certlnas, guitarras, violines, */cétera. Cuerdas armónicas 4 r
todas clases.
Fábricas Norte, 7. Despacha
Santa Eulalia, 6 (Junto a Morí1
tín.) Teléfono número 10.673-

IM P O R T A N T E
DESPUES DE MUCHAS INVESTIGACIONES SE
CONVERTIR E L LEGITIMO

HA

P A N P A G LIA N O

alguna finca? Acuda a OFICI
NAS «ZIUR», calle Periodista
Castell, 7.

Y ESTA COMPUESTA A BASE DE LAS MISMAS SUBSTANCIAS VE
GETALES QUE EL ANTIGUO T ACREDITADO JARABE PAGLIANO

Pfoissopa en partos ¡i
practicante

l ’OO pesetas
3’25
»

NOTA— E l antiguo Jarabe del profesor ERNESTO PAGLIANO se seffolrá vendiendo como siem pre en form a de liquido, podvos y
com prim idos.

*¡Smm

SOLO PO R

BRUCH, 49— BARCELONA

Materiales derritió
Se venden en el mismo Convento, los materiales
procedentes del derribo del Convento de Jerusalén,
chaflán calles Játíva y Sen Vicente.

“ ¿ S l " s cRtNcK ^ P t s . l 5

De pulsera, como'la foto
INCOMPA RABL E
,,
Para señorita, cinta molré
* r>
E LE 6 A N T E . F IN I S IM O
„ 2 ,d
Modelos depulsera y bolsillo.con cristal y
agujas, iguales precios, ¡guales garantías.

26

S E A L Q U IL A

Envfoa, 8IN M A S G ASTO, por corroo, C O NTRA
RE E M B 0 L 8 0 , « bu domicilio, citando osla pertódloo.

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

J. Uriach y Compañía, S. A.

cronómetros S U IZ O S ,
última novedad. CERTI
FICADO DE ORIGEN,
r r a r a M T1 a
C 0 N
A Ñ 0 S
GARANTIA
acompaña
a5 cada
-reloj.D E
PRECIOS DE PROF’AGANDA. FACULTAD
DEVOLUCION, 6 DIAS.
Estupendo cronómetro de bolsillo, ato cris-

Contabilidad

AGENTES EN ESPAÑA:

MATA DOLO RES

M ENOR M O I E 5 T I A

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

EN TODAS LAS FARMACIAS Y CENTROS ESPECIFICOS

J.SLOAN

NO I R R I T A N I C A U S A LA

¿Quiere vender
o comprar

EN UN LIQUIDO LIMPIDO, DE BUEN GUSTO E INDOLORO ESTA
NUEVA FORMA DE PREPARACION SE DENOMINA

P a ra cualquier industria, alm acenes o confec
ción de fru tas, en la calle de N icolás F actor,
número 21; grandes locales con luces directas,
com puestos de una capaz habitación, pabello
nes cubiertos sin püares, con un perím etro de
790 m etros cuadrados, m ás 250 m etros de patio
de luces en el cen tro
G randes puertas p ara enterada de cam iones, cer
ca de la estación de Villanueva de Castellón,
pasando el tran vía núm ero 9 por la esquina,'
dotado de um . gran acequia por d patio dé
luces con abundante agua

a R A r l s IFABRICASSUIZASREUNIDAS,Lid.- HERHAHI(Salpúzcoa)

«CENTRO MERCANTIL»
Sección CONTABILIDADES,
a cargo Profesor Mercantil, ti
tulado oficial

SOS TRAJES y s o m o s

u m uy como obesos si

non Luis Lalorre romes

ios u m o

Tintorería Bruna
Colón, 2 (Esquina a Pi yMargall)
Campaneros, 7
Se planchan cuellos y puños

AMERICAN
Sorní, 8

-

Siempre magníficas ocasiones de automóviles usados
AGENCIA

Vem
fDpisos ptajos
con cinco dormitorios, cuarto
de baño, junto a chaflán de Ro
berto Castrovido, entrando por
la calle de Jesús. Trato con el
dueño. Facilidades en el pago.

Compro
MAQUINAS PARA COSER
Encargos: Doctor Roraagosa,
número 12, portería. Valencia.

E X C L U S I V A : Valencia y Castellón

jíiOCFNE 6 - STUDEBAKER - RENAULT M
uebles papadespacha

J U E G O S

Burós, mesas de ministro, archivi dores, clasificadores, fi
cheros, sillones, librerías, me
sas de máquina, etc.
Consulten precios. A. Beltrán, Pilar, 45.

P O R T I E R

Modelos de arte y novedad, en oro y plata, a precios muy baratos
Modelos lisos en buena calidad,garantizados. Juego completo: A i Jg»

F erretería

LA C A D E N A

pcsetas

^

”

PLAZA MOLINO ROBELLA - TELEFONO 11.728

M a la h o rm igas
I L» L J

i

i .

Toda la corres
pondencia a
EL PUEBLO,
debe dirigirse al
Apartado de
Correos,
número 338

\ / j C 3 M arca registrada

R ad icalm en te term in ará co n las que tenga
en huertos, árboles y casas
Tubítos, a 50 cén tim os y dos pesetas
Se vende en to d a s las droguerías
Libertad, 118 (C abañal)
Sucursal:

■i ■
S e alqu ila

Depósito central:

-

Teléfono 31.041

S an Vicente, 64 (V alen cia) - Teléfono tl3.383

L A U R IA ,

19

Valencia
Teléfono IO.OO9

P ara tra ta r : Julio Penas Flol, calle Laurla, 30
Despacho

Cobro de crddltos

MOTORS

Teléfono 1 1 .2 4 0

Accesorios para i t e i M

GRABADOR ESTEVE, 16
Teléfono 16.396

y toda clase de asuntos judicia
les, sin anticipo gastos, acu
diendo a OFICINAS «ZIUR»,
calle Periodista Castell, 7.

una planta baja, propia para
comercio, con espléndida vi
vienda en la plaza dtl Socorro,
númeo 6, esquina a la Gran
Via de Ramón y CajaL
Razón, en la misma Gran Via,
número 56, principal,- señor Na-

Los señores a quienes interese tomar
parte en la subasta de la referida finca,
pueden dirigirse cualquier día labora
ble, de doce a una, al Departamento de
Explotación, en las Oficinas Centrales
de la Compañía, Torija, núm. 9, Madrid,
o en la Agencia Comercial en Valencia
(calle del Pintor Sorolla, núm. 25), en
donde se les facilitarán los datos opor
tunos sobre la indicada finca.
Las ofertas han de entregarse bajo
recibo en la Secretaría General, «Nego
ciado de recepción de pliegos para con
cursos», hasta el día 4 de Noviembre
próximo, a las doce de la mañana, o
enviarse por correo certificado y con
acuse de recibo, considerándose en este
caso como fecha de entrada la de re
cepción en CAMPSA.
Es condición precisa para presentar
ofertas, unir a las mismas un recibo de
la fianza entregada en la Caja Central
de CAMPSA en Madrid, o en la de su
Agencia Comercial en Valencia. Esta
fianza, de la cual se dará recibo por du
plicado y que será devuelta caso de no
ser aceptada la oferta, deberá importar
el 2 por 100 del tipo de subasta fijado
para la finca en cuestión.
Madrid, 6 de Octubre de 1933.

LINIMENTO

Cualquier asunto que tenga
que resolver, por difícil que
sea, acuda para ello a OFICI
NAS «ZIUR» y no se arrepenti
rá. Calle Periodista Castell, 7.

del profesor Ernesto Pagllano

Precio base de subasta, pesetas 439.469(97

A L I V I A EL D O L O R DE TO R *
C E DURAS Y DISLOCAMI ENTOS

LOGRADO

ja r a b e p a g u ü n o

FRASCOS DE UNA DOSIS ........................
» GRANDES (4 dosis) ........................

N o mancha. Reaviva la circulación de
la sangre. Calma y produce-bienestar.
Para evitar posibles sufrimientos tenga
en casa un frasco a mano, porque el
dolor apqrece sin avisar.

APLIQUESE S U A V E M E N T E
P EN ETR A SIN F R O T A R

.............

A. 40

Esta Compañía saca a subasta la
finca qne a continuación se reseña:
Finca situada en el poblado marítimo
de El Cabañal (Valencia), denominada
«Fábrica La Luz», con una superficie
total de unos 27.617*41 metros cuadra
dos, con edificaciones y muro de cerra
miento en algunas de sus puertas, es
tando constituido el resto del cerra
miento por las mismas edificaciones.

Dolores reumáticos, ciático, lumbago,
resfriados, contusiones, tortieolis, tor
ceduras, toda clase de dolores-mus
culares, desaparecen aplicando sua
vemente, sin frotar, el Linimento de
Sloan.

y de toda clase de certificados,
en 24 horas, acudiendo a OFI
CINAS «ZIUR», calle Periodista
Castell, 7.

Nombre .....--------------------------- ------- ----------

Ciudad •mWmfü.í7M<

hay muchos remedios. Son todos ellos eficaces? El mejor remedio es
aquel que ha probado su mérito- durante cincuenta años. Y ese es el
Linimento de Sloan. Productos nuevos, anunciados a bombo y pla
tillo, han venido y han desaparecido, pero el Linimento de Sloan
continúa siendo el verdadero "mata dolores".

Peíales

Br. D tor. de L aboratorios B o tán ico s y Mari
nos, R onda de la U niversidad, núm . 6. B arcelona.
Sírvase m andarm e G R A T IS Y 811>í COMPRO
M I S O ^ B o le tín M ensual “Lo que d icen l i s c S rados y e l L ibro “L a M edicina V egetal’*.

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

CONTRA EL DOLOR

Casa ORBIS, Mar, 8.

C om probar* Vd. que tod avía hay u n m étodo sen cillo y n atu 
ral, pero seguro, que puede devolverle la salu d y la ín tim a satis
facción de la vida.

sello de 2 ots.

Compañía M a la r ia del
Monopolio de M íeos,SI

Alquilamos

son 2a m edicación n atu ral, can a « Inofensiva que
do, d e s d e h a c o ? R años que se crearon, au ext
cu rativa E 3 e r ^ n 6una poderosa d epuración y renovación orgánica
^ t a b l e ^ l e n d o i f equilibrio de
■alud* No e * * * 611 u n régim en esPeclai de alim en tación.
Armeme h ay a Vd. enaayad.o todos los m edios existen tes para
tratar de roourwrar la salud sin conseguirlo, n o desespere Vd. de
verse libre s u p l e n c i a . P i d a Vd. hoy el Ubre “L a M edicina Vege-

Cuitó .nMvrn.v..........

o ram

y de toña»clases, económica y
rápidamente los conseguirá,
acudiendo a OFICINAS «ZIUR»,
calle Periodista Castell, 7

VEGE
TALES

G R A T IS

l o

Expedientes
matrimoniales

L a salud por Jas plantas

00 monda. Pídalo
Vd. personalmen
te o mandando
este anuncio en
sobre abierto con

e b

■ m i ovo i u e ?

Sistema Parisién Martí. Clases desde
diez mañana a nueve noche. Enseñanza
rápida

VENEREO - SIFILIS! - MATRIZ

6 0 De5 - diea
0 1 4a 'llisita
económica, tres pesetas
una y de cinco a nueve noche
San Vicente, 98, principal

Academia de M ¡1 Confecciún

Encarnación Roger-IJatf» 10, primera

PAÑERIA
MALLENT
ALMACEN a s a ?¡z

_ _ _

« ta lle r *

Casa dedicada
EXCLUSIVAMENTE

A LA VEN TA DE
P A Ñ E R IA
• ♦ •

Ferrocarriles y Comercio
€,nN I S ° I? * » * « » « ■

D3I N E 6 O C I O S

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

C A B A L L E R O S ,
Oficinas: De 9 a 1 y de 4 a 6

3

Personas
acostumbradas
a visitar domicilios, ofrezco

Se alquila
pisito amueblado.
Razón: Cádiz, 24, bajo.

P aq u etería
Urge traspasar en los pobla
dos marítimos, buena renta y
por mitad de su valor. Informes,
don José Rodilla, Maldonado,
10, peluquería.

asunto con inmejorables comi
siones y otros beneficios de
oblener negocios. Escribid con
todo detalle, dando amplias
referencias de ocupaciones an
teriores al número 8.860, Publicitas, S. A., Apartado 128Valencia.

¡Mención! {j{jjj¡(j^ ¡j|| jfltenoldn!

Galle Ribera, numero l, entresuelo
111

N u e v o en V a l e n c i a

Suc. de David Barrós, S. A.
Pi y Margall, 66.

[Los más baratos! [Los más buenos! ¡Los
más potentes! ¡Qué sonoridad! iQué al
cance! |Qué potencia!

Comisión Falla
Plaza Miguelete

Oígan nuestros apara
tos de radío

punto.

Esta Comisión participa a los
señores que hayan adquirido bi
lletes p ira la rifa de un aparato
Radio, combinado con el sorteo
del 11 del actual, que anula di
cho sorteo, pudiendo canjearlo
por su importe en el Bar Zara
goza. La Comisión.

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

Mesas y veladores

Teléfono 16.026

Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, se
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servicios comple»
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económico-

CASA PALBTS

PRESENTA EL
MEJOR SURTIDO
y LOS MEJORES
P R E C IO S

Maluquer.

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

TELÉFONO 17104

T h JtM / B / N H

El Director general,

Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11,082.

Permanentes a 4‘95

Garantizados para un año,
por personal competente y apa
ratos más modernos. Tintes a
precios increíbles.
Bn los est blecimientos ARIZA, calle de Sagnnto, 72 y San
Quílíén, 3, tranvías números

6 y 9.

Calle Ribera, número!, entresuelo
R E G A L A M O S

ENCICIOFEDIA NOVISIMA. EDITADA 1933
Bajo ia dirección de académ ico de la Lengua,
G ian diccionario enciclopédico ilustrado, 1.500
páginas, m iles de Ilustraciones, m apas en co
loreo. R etratos y biografías de todos los honr
óles célebres. Describe todos los países impor
tantes de* mundo y h asta los m ás pequeños pús
olos de España. D iccionario com pleto y n o n >ir ' de la lengua española. De todo tra ta . Pídalo
gratis, no pagará ni los gastos de envío
INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
A partado 6021 — MADRID
D on

Profesión
b£

¡

I

TELEFONO 12.115

001 JUAN OE AUSTRIA, 10
OIARKO REPUBLICANO D E VALENCIA

A Y U N T A M IE N T O

COMODIDADES

Los alemanes en m ancas
de camisa
Antes parece ser que eran los
yanquis los estrafalarios, los que
dejaban a un lado modas y cos
tumbres para dedicarse a vivir có
modamente. Pero ahora, son los
alemanes los más avanzados en
ello. Hombres de trabajo, con una
gran organización, con un método
enorme en que llevan las cosas, se
desenvuelven también dentro de
la comodidad más grande dejando
a un lado costumbres y etiquetas.
No hay oficina por lujosa que
sea, ni despacho comercial, ni cen
tro de actividades donde se tra
baje en alguna cosa, que no se
vea todo el mundo en mangas de
camisa.
Yo me rio recordando aquellos
manguitos que los funcionarios es
pañoles llevaban—y llevan algunos
todavía—en los centros oficiales
para guarecerse del roce de la tela
de la camisa o la americana y con
servarla limpia para la salida del
trabajo.
Los alemanes van todos con su
pantalón gris por regla general, o
colores claros, y su camisa blan
ca. Asi están los mecanógrafos, los
empleados de Banca, los depen
dientes de comercio, los encarga
dos de despacho...
it muy limpios, porque sus ofi
cinas son un espejo biselado. Pa
redes claras y con mucha luz,
aunque en «¿brunos sitios sea arti
ficial si el local no dispone de la
luz natural. Mesas nuevas, má
quinas perfectas y bien conserva
das, suelos encerados o de fino la
drillo,..
Todo con una limpieza singular.
Todos en mangas de camisa.
Asi atienden a la clientela por
linajuda que sea. Mucha reveren
da al entrar, atenciones sin límite
con el que pide algún objeto y no
éh plan de esclavitud como si fue
ra inferior al que hace la visita,
sino por cortesía, por educación,
por costumbre...
Todo es atenciones durante la
estancia allí y cuando se marcha,
aunque no haya comprado ningún
objeto, el saludo cortés se repite
tres o cuatro veces hasta la mis."
tna puerta de salida, adonde siem
pre n&y alguien que acompaña pa
ra decir adiós...
Ese procedimiento de empleados
en comercios y oficinas no impli

LA SESION DEL SABADO

ca la comodidad de vivir en man
gas de camisa, sin esos guardapol
vos que se usan en muchas partes,
cuando en realidad lo que les ha
ría falta es tener la casa sin pol
vo como hacen los alemanes; ca
sas limpias para vivir lo más airo
samente posible despojado de pren
das que no son necesarias allí para
trabajar.
Y al dejar el trabajo, un buen
mT- - — 1 ^
^
lavado, lavado abundante de ma
nos y cara enjabonando todo el
rostro para salir en plan de seño
rito aunque sea un humilde de
pendiente.
iQué contraste si se compara
con esos despachos donde no exis
te ni una pastilla de jabón ni un
simple lavabo para que una man
No pudo hacer otra cosía en su stea. Al animal, mantso perdido,
cha de tinta desaparezca siquiera
Los dos Bienvenida, Manolo y
al salir a la calle! Mucho guarda Pepe, con seis toros d'e Cobaleda, segundo. Este sacó los mismos de le llegó muy cerca, dominador, y
polvo, mucho manguito y todo em antes del ex conde de la Corte, fué fectos y Manolo realizó un mu con una serie de pases por bajo
polvado y revuelto, sin orden, para la combinación que anteayer se leteo breve, con pases bajos de dadlos sabiamente, aún sacó mu
mucha eficacia y en cuanto lo fijó, le te a s soberbios por lo toreros y
mayor contrariedad.
nos ofreció.
media estocada, de la que murió artísticos. Mató ejecutando la suer
Anticipemos1
el
juicio
crítico
que
Porque estos alemanes que ha
te muy bien de dos estocadas en
cen su vida en mangas de camisa, la actuación de los Bienvenida nos el moracho.
teras.
Y
vino
el
quinto
de
la
tarde
y
merezca,
y
asá.hay
que
decir
que
se cuidan muy bien, no ya de la
Fué en el cuarto de la tarde
limpieza en sus despachos, de so la gente—el aficionado integral— Manolo, animoso de palmas— las
—un torO fácil y bravo—cuando
lear sus centros de trabajo, sino
Pepe Bienvenida arrancó fuertes
de la organización, esa organiza
ovaciones que compartió en los
ción que todavía algunos creen que
primeros tercios con Manolo,
es cosa de gastar dinero y darse
Los dos hermanos, no diremos
tono, sin darse cuenta que de ello
que rivalizaron, porque en ellos no
depende más que nada el incre
cabe pugna, pero sí qíue entusias
mento del negocio.
maron al público hasta hacerle
Los alemanes son unos grandes
desbordar con frenesí. Brilló unos
negociantes. Llevan su organiza
instantes don todo su esplendor la
ción tan perfecta, que están al tan
escuela sevillana, de la que son
to de las necesidades comerciales
los Bienvenidas los actuales guar
en cada provincia, en cada nación
dadores del tesoro.
y procuran amoldar métodos cien
En quites los dos y con los pa
tíficos de propaganda y perfeccio
los, consiguieron caldear el clotanamiento en la producción, como
rro hasta lo inverosímil: tal fué
base principal de sus negocios.
el entusiasmo de la gente.
Así se concibe que formen esas
[Brindó Pepe al público y a los
grandes fábricas productoras de
acordes de la charanga—el do
diversos objetos, con esa precisión
mingo se oyó teda la tarde—el
y ese rendimiento tan singular.
chavea realizó una faena grande;
Y sin, como digo, hombres que
k m * ftEP-pg
hubo naturales, molinetete entre
trabajan en mangas de camisa,
los pitones y toda esa gama flo
atrevimiento que antes sólo se le
MANOLO BIENVENIDA CAMBIANDO EN BANDERILLAS
permitía al que vivía entre plenas
rida que ste traen los Bienvenida
faenas de campo o en labores ma no salió defraudada. Pepe Bienve había oído ya como banderillero cuando hay toro comío ese. Y lue
nuales de gran vulgaridad. Ahora, nida, ai que no habíamos visto, fácil y elegante, ccn la capa en go, entrando bien, una entera
son (hombres modernos que han como digo, de matador de toros, quites—quiso c^ra^n este Coba- hasta la bola y descabello al pri
armonizado el trabajo científico evidenció de una manera ciara leda friera el v; éxp redondo. M mer golpe.
con la mejor comodidad.
A casa se llevó Pepe Bienvenida
la calidad de torero que hay m bicho, mansete,: legó muy que
él. EStá ei menor dfe la familia dado al ú ltim otírelo, y Bienve las orejas y el rabo del Cobaleda,
PABLO CISNEROS.
Berlín.
Bienvenida hecho un maestrazo nida comenzó su faena dando un legítimo orgullo suyo por ser ésta
y
con una suficiencia notable. No pase Sentadlo en el estribo, aguan la primera cortidla que torea en
(Prohibida la reproducción.)
hizo otra cosa durante la lidia de tando de Veras. Siguió luego en nuestra plaza. Lo que no pudo
sus toros que demostrar esto ple los medios, voluntarioso, pero a llevarse fué las delirantes oválete
namente: que puede con todo lo cada muletazo el Cobaleda se que- nos del público. Es&s quedaron
P A R A «EL P U E B L O »
que se le eehe por delante.
Así al menos lo veo yo. Pero
vayamos por partes...
Los toros de Oobateda, bien pre
sentados,
con abundante made
o©
ra en la cabeza, excepto el cuar
una voz de alma, de ensueño o de to, todos dieron un juego pési
quimera le dice:
mo. Reservones, mansurioneando
—'Ven a mí, pobre enamorado; y muy quedados en los últimos
ven a mí, déjate conducir por mí... tercios, imposibilitaban el luci
Y el tirano, dueño de las leyes
miento de los toreros. Quedában
idel mundo, se abandona en la ma
se los de Cobaleda en mitad de
ravilla, para que la maravilla, que
es mujer, haga de él lo que quie la suerte y había que llegarles mu
clio y exponer. ¡Vaya tíos los del
ra.
ex conde. Tan sólo el cuarto, co
¡Oh, mujer! Triunfadora de la mo hemos dicho, resultó bravo,
vida, dueña del mundo, ya que eres un buen toro que se arrancó fá
dueña del dueño de la ley; crea cil a los caballos y castigado du
dora del sentimiento, has escrito ramente aún buscó pelea luego.
en el corazón de cada hombre una Un gran toro éste, pero que no
A K T '. F CR.C6Z.
página imborrable por la que ca puede cubrir de maniera alguna a
da día pasamos nuestros ojos pa la bueyada que resultaron los
MANOLO Y PEPE BIENVENIDA TOREANDO AL CUARTO TORO
ra leer. Allí escrito está:
otros.
AL ALIMON
—¡Soy tu sino—dice, y dice bien...
Nosotros, los caballeros amantí
Manolo Bienvenida tuvo ante
simos, hemos escrito debajo con ayer una actuación buena. Aquí daba en mitad de 3a suerte. Y en aquí, retumbando en el espacio.
ÍEn el último de lia tarde—gaza
lágrimas, con risas, con placeres, le hemos visto mejor y convenga estas circunstancias, Manolito fijó
con sangre, con lágrimas de san mos también en que otras veces al mulo aquél y de un pinchazo pón, huidlo—Pepe le muleteó va
y media superior le dejó para el liente, con gran eficacia y en cuan
gre también:
la cosa ha sido miás floja... El do
to lo tuvo a modo, le' atizó media
— ¿Vas a hacemos mucho daño, mingo, yo vi que Manolo sacri arrastre.
Estuvo tan voluntarioso que oyó estocada que puso fin a la vida
mujer?
ficó» muchas veces el torero que muchas palmas. Las ovaciones las del marrajo.
Y tú, mujer, madre de la mara hay en él por deberes familia
Vimios todos anteayer lo que
arrancó Manolito con los palitro
villa, madre de la vida, ya que eres res...
sospechábamos: que hay en Pepe
ques
en
distintos
toros
y
en
qui
la madre del amor, no contestas,
Al primero de la tarde, Manolo
Bienvenida un valor positivo co
no, no contestas; tu silencio tiene lo recogió con unos liances bue tes con Pepe estuvo hecho el to
mo torero, al que habrá de con
rero
alegre
y
fácil
que
es.
la armonía de un canto, tiene la nos, muy cenca y seguro. El de
trastarse en nuestra plaza.
luz divina de tus ojos, pero tiene Cobaleda, como ya apunté, quedá
FERRAN.
también el puñal que hiere de tu base en la suerte y el sevillano,
Para Pepe Bienvenida fué el éxi
sonrisa de marfil...
con la muleta, comenzó con unos to rotundo. Mostróse un muletero
De esa sonrisa que tantas lágri naturales que no resultaron 'o grande, un banderillero enorme y
mas ha costado al trovador, al que se esperaba ponqué el animal con la capa algo excepcional por
Dieron los die Cobaleda el si
amante, al hombre, derramadas en no iba franco. Cambió de táctica la gracia que derrocha en cada guiente :
caminos sin fin, desde la inmemo Manolo y vimos una faena valien lance. ¡Vaya con el nitño, Papa
Primero', 231 kilos; segundo, 249;
rable noche de los tiempos, en cu te, cerca y dominador, con la de Negro!
tercero, 291; cuarto, 278; quinto,
ya noche ya habla una mujer son recha y en la que aún pudo sacar
A su primer tote, Pepito—que 260; sexto; 290.—Total, 1.599 kilos.
riendo...
algún que otro muletazo artísti ya va siendo Pepe—, con la mu
co. Fijó para media estocada bue leta le hizo una faena valiente de
F. ROMERO MARCHENT.
na, descabellando al primer golpe. verdad y a los acordes de la miú(Prohibida la reproducción.)

LA CORRIDA DE ANTEAYER

E! roano a mano de los Bienvenida

UN

G R A N TRIUNFO DE PEPE

Y la mujer sonríe.
Ttéfte el hombre en sus melan
colías un niño pequeño, que, al es
tirajarle el alma en ternuras, lo
empuja a llorar como a un chi
quillo...
t m lágrimas de los hombres tie
nen ün algo emocional, mucho
oiás intenso que un llanto de mu
jer. ¿a mujer, al llorar, goza del
Encanto de la sonrisa; tiene, ade
la superioridad moral de su
debilidad, de su inferioridad físi6a; por ello, en las luchas hacia
£a igualdad, hacia el feminismo,
llevamos los hombres todas las de
perder; ellas, que tienen nuestra
misma Inteligencia, cuenta con la
superioridad de sus lágrimas...
[Dueñas del mundo, triunfadoras
de la vida, que saben cantar y reir
con oportunidad y saben llorar a
tiempo...
Amor inquieto; tirano amor, que
encanta y que subyuga; triunfante
amor, que tiembla en el encanto
de la sonrisa y que se rinde en
las armonías del llanto...
El hombre, dueño de las leyes
del mundo, se ha dejado en blan
co la ley del corazón; y la mujer,
victima de la ley del mundo, ha
aprisionado en la ley del corazón
al hombre, dominador y repartidor
de la justicia y ha hecho del ti
rano injusto su esclavo, su trova
dor y ha escrito en la página en
blanco la poderosa ley de los sen
timientos que ella domina a su
sabor, porque sabe ouándo debe
reír, porque sabe cuándo debe llo
rar...
Y el hombre, que en.amor lleva
una clave tradicional de hidalguía,
llora amargamente en silencio por
evitar a da mujer una sola lágri
ma, una sola lágrima que pueda
nublar la luz de sus ojos; y como
en la luz de aquellos ojos tiene el
hombre marcados los caminos de
su vida, llora él con tal de que su
vida no se nuble...
Por eso tiene armonías la car
cajada de la mujer; armonías de
cristales y de llantos que ruedan
por los abismos amantísimos, don
de un hombre enamorado, sueña,
y espera deslumbrado la bienaven
turanza de un beso, la amable ca
ricia de una mano que, al posarse
sobre sus cabellos, lleven la poesía
a su mente; mientras otra mano
Invisible se posa sobre su corazón
tirano y lo rinde y lo guía por- los
abismos insondables de luz, donde
el pobre ciego, deslumbrado, se de
bate sin saber avanzar hasta que

más,

(

Nuestros frutos en
el extranjero

Conferencia
Siguiendo el plan propuesto por
la juventud del Casino Instructivo
de Unión Republicana del Avan
ce, el jueves, a las 9’30 de la nohec, tendrá lugar, en el Casino
14 de Abril, el tercer acto de pro
paganda, en el que tomarán par
te los elocuentes correligionarios
don Vicente Dubón Adell, don Julio
Pérez, don Agustín Gil y don Ri
cardo Sañiper Vayá, los cuales di
sertarán sobre el tema tan inte
resante como es el momento po
lítico actual.

1
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UN MULETAZO DE PEPE BIENVENIDA AL BRAVISIMO CUARTO
TORO

I
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salón municipal de sesiones y que
se obsequie a los asambleístas. Se dió por enterada la Corpora
ción de que habla sido aprobado
por el delegado de Hacienda ©1
presupuesto extraordinario de En
sanche par un millón de peseta*,
correspondiente a la quinta serte
del empréstito de siete.
Fué desestimada una instancia
en que se pedia 1a» cesión del sola*
frente al Palacio Municipal para
estudios cinematográficos.
Se acordó construir por admi
nistración un trozo de alcantari*
liado en la calle de San Vicente,
inmediaciones de la via de Utlel.
Pasó a comisión por falta de
«quorum» una transferencia de
tres mil pesetas, y fueron aprobad
das varias certificaciones de obras
efectuadas por la Warrenite.
Se acordó dar el nombre del Pe
riodista Santoncha a Ha plaza sin
nombre situada en la calle de Es
partero.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
Se acordó prestar la cooperación
del Ayuntamiento a la Unión Ib©'
ro Americana para la celebración
de la Fiesta de la Raza, asistiendo
el Ayuntamiento en corporación
con la Banda Municipal.
Se autorizó a don Salvador Mon
meneu, director del Dispensarte
Anticanceroso, para que asista cqi,
mo delegado al Congreso Inter
nacional de Lucha Anticancerosa
que se celebrará en Madrid, del 20
al 30 de los corrientes, siendo dé
cuenta de dicho señor los gasitos que se originen.
RUEGOS Y PREGUNTAS
El señor Bort pidió que desojx»
rezean de donde están los pue
iesto^
de venta de pescado instalados
os eñ
la plaza de Ruzafa, ya que! POÍ
no ser fácil la limpieza hay con-*
tinuamente allá u¡n hedor lmsói
portable, y que sean trasladados
a punto donde por estar asfalta
do sea posible el baldeo.
El señor Saborlt dijo que en ¡tan
entrevias de los tranvías anteé ha
bía un jornalero que se encargaba
del cambio de agujas, y para sur
tituirlo se pusieron irnos aparatos
que efectuaban el cambio automá
ticamente, mas por lo visto toó
funcionan y ha de bajar el pe¿*
sonal que sirve al tranvía para
efectuar el cambio y pedía que,
una de dos, o que se arreglaran
esos aparatos o que se restable
ciese el jornalero.
El señor García Cabañes pre
guntó que cuándo va a ser derri
bado el Ateneo Mercantil, pues las
obras de la plaza de Castelar se
realizan con cierta rapidez, y van
a terminar mucho antes de que
empiece el derribo del Ateneo.
El señor Lambíes dijo que con
taba con la promesa de que den
tro de unos quince días la cues
tión del Ateneo quedarla arregla
da.
Y se levantó la sesión.

La ponencia naranjera

E n la se s ió n de a y e r se to m a 
r o n a cu erd os im p o rta n te s
Esta mañana celebraron una
reunión los componentes de la
ponencia naranjera presidida por
el Alcalde, para tratar de varios
asuntos de interés.
En dicha reunión se tomó el
acuerdo de hacer presente a los
señores don Ricardo Samper, don
Sigfrido Blasco y don Vicente Roig,
el agradecimiento de la ponencia
por las atenciones recibidas de
dichos señores en su calidad de
ministro, subsecretario y director
general de Trabajo, respectivamen
te y hacer extensivo dicho voto
de gracias a los señores Gómez
Paratcha y Andión, los cuales, des
de el ministerio de Industria y
Comeqcio, atendieron igualmente
los deseos de los ponentes, dictan
do la oportuna disposición para
lograr el cobro de los tres millo
nes de pesetas concedidos por el
Estado en concepto de anticipo.
A más de los transcritos, se to
maron por unanimidad, como los
anteriores, los siguientes acuerdos.
Telegrafiar al presidente del Con
sejo de
ministros y ministros
de Estado, Agricultura e Industria
Londres 9.
En la subasta de hoy se coti y Comercio, rogándoles se prosi
zaron las cebollas a los siguientes gan o inicien las oportunas ges
tiones con los países consumido
precios:
res de nuestra naranja, para dis
Cuatros de 7 a 7’6.
minuir o evitar las dificultades
Cincos de 7’6 a 8.
de toda índole que vienen opo
Seis de 5 a 6’6.
niendo a nuestra importación en
Floja demanda.
dichos mercados y protestar de
Liverpool, 9.
Cebollas. — 'Cuatros, de 6 a 6’3. que sirva siempre de base para las
compensaciones en los mercados o
Cincos, de 7’3 a 7’6.
tratados comerciales, nuestra ri
Seises, de 5’3 a 5’6.
queza agrícola, que ve en todo ello
cada día más amenazada su exis
tencia.
:: M ateriales
Telegrafiar al nuevo ministro
con stru cción
de Agricultura rogándote estudie
las conclusiones aprobadas por la
Asamblea. Naranjera del teatro Apo

EL PESO

CASINO DE UNION REPUBLICA
NA AUTONOMISTA 14 DE ABRIL

Presidió el señor Lamlblee.
Antes de ser aprobada ©1 acta,
varios concejales hicieron constar
su voto en contra del acuerdo to
mado en la sesión anterior refe
rente a la adquisición de mil fa
rolas.
Seguidamente se entró en el ordten <M dáa y quedaron sobre la
mesa por falta de «quorum» los
tres dictámenes consabidos refe
rentes a tm presupuesto extraor
dinario para obras en Patraix,
Mata del Fanch, puente de Oampanar, un grupo escolar, etc., etc.
Se fijó en 34.800 pesetas la cuo
ta a satisfacer por las monjas de
Santa Catalina por el edificio que
poseen en la caite de ese nombre,
con el voto en contra del señor
Tarazona, y demás Concejales de
¡La minoría de la Derecha Regio
nal.
Fué aprobada el1 acta de recep
ción provisional dJel pavimentado
de los caminos de Monteolivete y
Nazaret y del Camino Viejo de
Mislata.
Pasó a comisión la propuesta de
ceder el Paseo de la Alameda ¡para
pruebas de biciplanos.
Se acordó dar el nombre de
Fontana-Rotea a un trozo del ca
mino de Picasent desdé el Mani
comio al Cementerio general, y
del Pintor Abril a la continuación
de Gonzalo Julián, desde la Ave
nida del 14 die Abril a La caite dé
Matías Perelló.
Se acordó aceptar el donativo
de don Federico Ferxandis YeTán
con destino al Museo Municipal,
de un autorretrato dé Su señor
padre don Bernardo, y conceder
le un expresivo voto de gracias
por tan importante doniativo.
Se acordó reeditar un folleto ti
tulado homenaje a la memoria de
Ripoll, cuyos gastos ascienden a
dos mil pesetas.
Quedó sobre la mesa el fallo que
resuelve ©1 concurso sobre nambramítente de médicos de las bri
gadas de Desinfección.
Se acordó .que ©1 Ayuntamiento
asista en corporación a los actos
que se han de celebrar en valen
cia y en Mentón con motivo del
traslado de tes restes de Blasco
Ibáñez.
Se acordó pagar tres palcos del
estreno de «La Labradora», del
maestro Magenti, y hacer cons
tar la satisfacción del Ayuntamienpor el valencianismo que impri
me en sus producciones teatrales
dicho maestro.
Con el voto en contra del señor
San Vicente, se acordó adífuirir
máquinas de-escribir por valor de
7.600 pesetas.
Se dió por enterada la Corpora
ción de que la Unión de Ferias In
ternacionales ha resuelto celebrar
en Valencia la Asamblea general
correspondiente al presente año
durante los días 23 y 24 de los
corrientes, y se acordó cederles el

lo y las lleve cuanto antes a la
«Gaceta», como prometió su ante
cesor, por considerarlas de urgen
te aplicación y de gran utilidad
para la riqueza naranjera.
Dirigir otro telegrama al Go
bierno solicitando se ordene al Ban
co Exterior de España, que tan pron
to se hagan efectivas las letras
de cambio de nuestros exportado
res, contra países extranjeros, por
tes librados, abone su importe a
nuestros exportadores, única ma
nera de que pueda subsistir nues
tra exportación a los países que
ponen dificultades para la salida
de sus divisas.

Comisión Gestora
de! Estatuto regional
Valenciano
A las seis de la tard'e, y en ©1
salón de conferencias de la 'excelentís'iima Diputación provincial,
bajo la presidencia de don Juan
Calot Sanz, se reunió la Comisión
Gestora del Estatuto Regional,
adoptando los siguientes acuer
dos:
Suspender por ahora el home
naje proyectado para el día 12
a los historiadores valencianos.
Facultar a la presidencia para
organizar el acto de propaganda
estatútlsta que ha de celebrarse
en Valencia.
Adherirse a los actos que se or
ganicen con motivo' del traslado
de los restos de Blasco Ibáñez y
conferir lá representación de la
Comisión Gestora del Estatuto a
don Juan Oalot en todos ellos.

Bernardo ii!

Hervís

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

