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N o h ay peligro
la R epú blica
¡A la lu d ia , socialistas!
Los socialistas están indigna
dos. ¿Qué es eso de disolver las
Cortes?
¿Por qué se ha firmado el de
creto de disolución?
Las Cortes que acaban de fe
necer, tenían mucha laibor a rea
lizar. Todas ias ley'es complemen
tarias están sin aprobar, dicen;
y nosotros preguntamos: ¿Pero
acaso todas las leyes que lals Cor
tes que acaban de ser disueltas,
como todas las que en lo sucesivo
se dicten, no son siempre leyes
complementarias?
Pues si es así, las Cortes Cons
tituyentes no terminarían en cin
co años, como si se tratase de
unas Cortes ordinarias.
No, señores del socialismo. Las
Cortes Constituyentes terminaron
su misión en el mes de Diciem
bre del año treinta y uno, en el
preciso momento en que, en uso
de su soberanía, decretan y san
cionan la Constitución política de
la República española.
Toda la prórroga que obtuvie
ron, ha determinado una prolon
gación de funciones que ha con
tribuido a despertar formidable
animadversión contra ellas.
Las gentes, por sano instinto,
se muestran siempre enemigas de
todo alquello que supone abuso de
Poder, prolongación de funciones,
etc., y creen, con razón, que ello
constituye una detentación de la
soberanía popular.
Si las Cortes Constituyentes ha
bían de aprobar lo que sus defen
sores han considerado como le
yes complementarias, hasta cum
plidos cinco años, por lo menos,
no se hubiera considerado termi
nada su misión.
Pero no había en el propósito
y en la enemiga a la disolución,
deseo honrado de buen legislador,
sino, por el contrario, empeño de
gobernante sediento de mando,
que no quiere termine un manda
to recibido en momentos de con
fusión y en los cuales no hubo
ni reposo en la designación, ni
acierto.
Pero ha llegado la hora de la
disolución y se amoscan, se enfu
recen y‘ se indignan, tanto que se
convierten en energúmenos.
Veamos por qué:
No sólo por su salida del Poder
y su retirada al Aventino, sino
porque ello supofte nuevas elec
ciones y posible derrota del mar
xismo español.
, Pero lo que no sabíamos los re
publicanos españoles era que si
se les derrota en la próxima lu
cha electoral, es porque han sido
alejados del Gobierno, lo cual
supone que andan tan escasos de
fuerzas que en el preciso mo
mento en que se les priva de los re
sortes del Poder, están perdidos.
Suponíamos que en algunos si
tios tenían núcleos que les per
mitirían luchar y demostrar nu
méricamente las fuerzas de que
disponen, pero no debe ser así,
por que «El Socialista» aínda un
tanto levantado de cascos y afir
ma que serán derrotados electo
ralmente, porque se procederá a
la destitución de los ayuntamien
tos sociaüisías, a la persecución
de los militantes, a estrechar el
cerco económico y a las presiones
oficiales.
«Tal derrota — añaden — sig
nificaría muy poco.»
Si no les importa una derrota,
¿para*qué se levantan tan aira
dos, y para qué lamentos y ame
nazas?
V¿Para qué dicen que en las elec
ciones próximas irán contra ellos?
Los socialistas no dicen ver
dad. Lo que ocurre es bien distin
to. No se trata de que se vaya
contra ellas, sino de que por sus
procedimientos los obreros de la
U. G. T. revientahuelgas, tenga®
un trato de favor contra y sobre
los de la C. N. T. y claro está
que estableciendo obreros privile
giados, determinan la formación
de núcleos enemigos de ese pri
vilegio y de ese fuero.
Lo que ocurre es que la opinión
la tienen enfrente y por lo tanto,
esa oposición se traducirá en vo
tos en contra y' claro es, en mer
ma de diputados tan notable que
no llegará a una cincuentena los
que resulten triunfantes.
El país está harto de ellos; la
opinión pública está contra ellos;
las grandes masas obreras de to
das las tendencias las tienen en
frente y como consecuencia, la
derrota, y por lo que pueda tro
náis» están ya¡ curándose en é&-

lud y afirmando que se les va a
‘ perseguir, que se les va a proce
sar, que van a destituir ayunta
mientos, etc.
Nada cíe eso. Lo que tienen es
sensación de derrota y buscan
con tiempo la excusa de la misma,
Si fueran un partido de arraigo
en la opinión, no tendrían mie|do a las elecciones, porque la lu■cha elector?fl, enardece, fortifica
; a los partidos y da motivo para
' que con la intensa propaganda de
las doctrinas prendan éstas si
convencen y se hundain si no al
canzan prestigio.
¿No estaban farrucos los socia
listas?
¿No iban a levantar a España
entera, si se disolvían las Cortes?
¿No han venido afirmando un
día sí y otro también, que entrá
bamos en un período francamente
revolucionario?
Pues aquí no ha pasado nada,
absolutamente nacía, porque la
disolución de Cortes y el aleja
miento del Poder de los socialis
tas es motivo de júbilo para quie
nes desean una República donde
estén garantidos derechos y opi
niones; donde no se toleren tira
nías que son odiosais si proceden
de las derechas y más odiosas,
más repugnantes y viles si en
nombre de la libertad las impo
nen los hombres de la izquierda.
Los socialistas no se comen a
nadie, lo que deben hacer en es
tos momentos políticos es no retiratee de la lucha electoral, co
mo anunciaban, sino, por el con
trario, aprestarse a la pelea, acu
dir a los comicios y entrar en ba
talla.
Si son gente, pruébenlo; si
quieren merecer la consideración
pública, demuestren que son una
fuerza; si tanto arraigo tienen en
las masas obreras, pongan en mo
vimiento ante las urnas a su ejér
cito.
No puede sostener un partido»
avanzado la teoría que sustentan
ellos, de que las elecciones del 19
de Diciembre van contra ellos, no.
Si van contra ellos, mejor: ellos
deben ir contra todos.
Lo que ocurre es que el país
les repudia, que los obreros cons
cientes les combaten y* que los
republicanos históricos, enemigos
de la dictadura socialista, les dan
la batalla.
¡A luchar! ¡A luchar!
Déjense ahora de lamentacio
nes. Nadie les quitará ayuntamien
tos; nadie les perseguirá ni nadie
mixtificará unas elecciones en las
que el país va a m anifestare li
bremente.
No hay peligro alguno para la
República. No se puede en Espa
ña ni recordar los tiempos de la,
monarquía.
Si la crisis que dió la salida
del primer ministerio de la Re
pública de don Alejandro Lerroux,
hubiera determinado, como debió
determinar, con la disolución de
las Cortes, no se hubiera produ
cido la reacción contraria a favor
de un movimiento derechista, al
que siempre se favorece con estos
abusos del socialismo, con la falta
de garantía de derechos y con la
limitación de la libertad.
Afortunadamente, eon la sali
da, de los socialistas se ha llegado
a tiempo y el espíritu liberal y
republicano, y la sana orienta
ción de la República, arrollará con
su empuje a quienes pretendan
orientadla hacia la derecha, y
barrerá al socialismo que en loca
trayectoria, absorbente y dicta
torial, pretende llevar a España
a una situación caótica y al en
tronizamiento de represiones co
mo la de Casas Viejas, ante las
cuales se conmovió *1 mundo en
tero.

Conferencia

Comité pro Blasco
Ibáñez
Se coinvoca a los componentes
de este Comité a la reunión que
se ceachías#, hoy miércoles, a
las 6’30 de la tarde, en la Se
cretaría del Partido, Gran Vía
Gemianías, 22. — El Presidente.

UNOS TELEGRAMAS d e
LA PONENCIA NARANJE
RA.
He aquí la copia de los despa
chos telegrá ñcos cursados por di
cha ponencia:
«Madrid.—Presidente Consejo mi
nistros y ministros de Estado, Agri
cultura e Industria y Comercio.—
En nombre ponencia naranjera,
permítome insistir necesidad pro
seguir o iniciar gestinos países
consumidores nuestra naranja, ame
nazan nuevas dificultades nuestra
exportación o somátenla contingentación, etcétera, para atenuar di
chas dificultades o suprimirlas en
beneficio economía nacionel. Tam
bién hemos de protestar por re
petición caso ser agricultura espa
ñola y especialmente productos
agrícolas de exportación casi úni
cos objeto compensaciones dichos
países, cuando dichas exportacio
nes son firmes columnas asiénta
se balanza comercial nuestro país.
Esperamos prontas determinacio
nes eviten pérdida, riqueza naran
jera, sumiría miseria varias pro
vincias.—Lambíes, Alcalde.»
«Ministro Agricultura.—Al felici
tarle ^nombramiento, ruégole, en
nombre ponencia naranjera, repre
sentada producción y copiercio Le
vante, estudie conclusiones entre
gadas ese ministerio y llévelas rá
pidamente a «Gaceta», por -refle
jar sentir todos interesados y re
presentar beneficios riqueza naran
jera y economía nacional.—Lam
bí es, Alcalde.»
«Ministro Industria y Comercio.
—Director general de Comercio.—
En nombre ponencia naranjera,
permítome insitir sobre necesidad
urgente atender extremos memoria
presentada Federación Exportado
res Naranja 8 Mayo y recordato
ria 23 mismo mes, en sentido de
que para evitar desaparezca nues
tra exportación de agrios a los
mercados de Europa, oriental por
dificultades reembolso importe mer
cancía, Estado español, por me
dio Banco Exterior u otra enti
dad nacional, sustituya al expor
tador en todo riesgo ulterior al
desembolso de fondos efectuado
por importador extranjero, proce
diendo inmediata entrega importe
libramiento a librador español, en
interés económico (nacional vése
mayores doficultades por no reci
bir dichas divisas extranjeras. —
Lambíes, Alcalde.»
EL PRESIDENTE DE LA
JUNTA DEL PUERTO.
Ayer mañana estuvo en el des
pacho de la AlcaOJdía el comer
ciante de esta ciudad don San
tiago Juliá, en visita oficial como
nuevo presidente de la Junta de
Obras del Puerto, acompañado
por el secretario de la referida
corporación, don Evaristo Crespo
Baixauli.
Don Santiago Juliá puso su
cargo a disposición del Alcalde y
de la Corporación municipal para
todo lo que se relacione con los
intereses valencianos y muy es
pecialmente su ofrecimiento para
todo lo relacionado con el tras
lado de los restos del glorioso no
velista e insigne repúíblico don Vi
cente Blasco Ibáñez.
m. Alcalde le felicitó por su
exaltación al cargo, que conside
ra -muy merecido y se ofreció tam
toién para todo cuanto la Corpo
ración pueda hacer en beneficio
de esta entidad valenciana.
TITULO DE SOCIO HONO
RARIO.

L’Ateneu Valencia els XX, se
ha
dignado nomlbrar socio ho
CASINO DE UNION REPUBLICA
norario al Alcalde y a don Vicen
NA AUTONOMISTA 14 DE ABRIL te Lambíes Grancha como parti
Siguiendo el plan propuesto por cular, nombramiento que han
la juventud del Casino Instructivo sido enviados hoy por mediación
de Unión Republicana del Avan de su presidente don Gaspar Polo
ce, mañana, a las 9’30 de la no- y qeu están extendidos en papel
hec, tendrá lugar, en el Casino .especial, donde campea un ar
14 de Abril, el tercer acto de pro tístico dibujo, motivo decorativo
paganda, en el que tomarán par sobre tinta azul y oro, imitación
te los elocuentes correligionarios a los auténticos azulejos de Madon Vicente Dubón Adell, don Julio nises.
Pérez, don Agustín Gil y don Ri
01 Alcalde, como tai, y como
cardo Sampej- Vayá, los cuales di particular, ha dirigido un saludo
sertarán sobre el tema tan inte-', a dicha sociedad valenciana, en
resante como es el momento po el que acepta y agradece el nom
lítico actual.
bramiento de socio honorario.

Don Alejandro Lerroux vendrá n

El gobernador de Huelva y el
Partido Radical
Nuestro entrañable compañero
Enrique Malboy&son, gobernador
de Huelva, apenas surgió la cri
sis, se apresure a telefonear a
nuestro Director y presidente del
Consejo Federe)! ion Sigfrido Blas
co, poniendo su. »argo de gober
nador a su disj ovlción, manifes
tando que igual nente se lo ha
bía anunciado a! ministro de la
Gobernación.
Noticiosos de e r actitud del go
bernador civil tk
úelva, los ele
mentos del Partido Radical de
dicha población ,y la Asociación
de la Prensa, se opusieron termi
nantemente a quí; Enrique Malboysson dimitiese por entender
conveniente y' necesaria su conti
nuación all frente de aquella pro
vincia. Don Sigfrido Blasco in
tervino y regó a nuestro compa
ñero que allí continuase.
Al encargarse del Poder el nue
vo Gobierno y encararse nuestro
queridísimo compañero de la de
cisión adoptada por los autono
mistas, dimitiendo .'s valencianos
que ocupaban í^ltos cargos, de
nuevo ha insistido ayer por telé
fono cerca del presidente del Con
sejo Federal anunciándole que
dimitía el cargo irrevocablemente.

Valencia el 29 del actual

Don Sigfrido Blasco, que cono
ce perfectamente que los radica
les de Huelva están satisfechísi
mos y que la Piensa de aquella
población ha estimado beneficio
sa la actuación de nuestro com
pañero, se ha opuesto a que Malboysson dimitiese. Está al frente
de uno de los reductos más impor
tantes del Partido Radical y ade
más se trataba de dimisión de los
altos cargos, no los gobiernos ci
viles y mucho menos el de Huel
va, en período electoral, donde
puede continuar prestando sus
excelentes servicios el señor Malboysson, máxime cuando el Par
tido Republicano de Valencia no
ha querido continuar en los altos
cargos, pero tampoco negó su
concurso al Gobierno actual, al
que seguirán prestando su debida
colaboración.

Buena parte de la Prensa de Madrid y Radio Barcelona han
propagado la noticia del viaje de don Alejandro Lerroux a
Valencia.
El Ilustre jefe del Partido Radical tenía; el propósito, hace
algún tiempo, de pasar unos días de descanso en lgi finca La
Murta que en Alcira posee su amigo don Vicente Caín.tos, di
putado por Castellón, pero ha desistido de ese viaje por los
acontecimientos políticos de estos días y porque quiere dirigir
personalmente la campaña electoral.
Nos consta! que don Alejandro Lerroux no saldrá por ahora de
Madrid y que vendrá a Valencia el 29 del actual, con objeto
de asistir a la llegada) de los restos de Blasco Ibáñez, a quien
profesaba intensa y leal amistad.
Radio Valencia rectificó anoche la información a que nos
referimos.

De modo que nuestro entraña
ble caimarada Enrique Maíboysson
continuará al frente de aquel Go
bierno civil, mientras el Gobier
no actual estime debidamente sus
servicios, que las personalidades
del Partido Radical en Huelva y
la Prensa de aquella ciudad elo
gian.

EL QESTO DE CASTROVIDO

PARA

Morituri te salutant.

Afortunadamente los campos se
van deslindando entre republica
nos y socialistas; y de los repu
blicanos unos se van 'destacando,
agigantando y otros se ,van hun
diendo.
Afortunadamente he dicho; pe
ro 'con peligro para la República,
en ,esa crisis die deslinde de cam
pos políticos. Crisis que así puede
partir para el bien como para el
mal; partirá para el bien, mal
que pese a lós «malos» repubílibanos
y a sius amigos ios «buenos»
vaga, cesárea, imperialista del
Estado, la que le había dado, no ■so.baleros.
Sin embargo, es lástima y es
Marx, sino un enemigo como Prudhon, de Marx,: Sorel. La teoría doloroso que quienes no hace cua
fascista ha nacido después ac triun tro días eran por su acreditadla
far el fascismo. Es la teoría de lo 'y antigua solvencia republicana

E l páéfo de amistad
i Italo - ritso
,at».

teO-uVic*. c. J - u i v ¿ f N Í .

,

tante para que el Poder no se le
vaya de las manos a.1 dictador.
Se rectifica hoy lo que fué orden
del día de ayer. El mañana es ne
buloso.
Se atribuye al fascismo el mo
nopolio de la democracia, cosa ri
sible después de la tesis irrebati
ble de Smilt, según las cuales no
hay democracia sin partidos. Es
tá claro que el fascismo fué una
improvisación al surgir y una im
provisación es en todo su proce
so. De ahí su línea tragmática que
tiende: a conservar el Estado y a
estabilizar el juego de las clases
creadas y socargadas por el ca
pitalismo. Ricos y pobres, explo
tados y explotadores definen, se
gún el fascismo, la forma perma
nente del Estado, del único Es
tado, pues para los técnicos fas
cistas el Estado no puede ser otro
que aquel que garantice la ar
monía de las clases con vistas a
una conjunción de esfuerzos. Tal
la basamenta do1 Estado fuerte.
Tan fuerte que si no lo apunta
lan por el terror se cae.
'En Rusia ha ocurrido lo contra
rio: primero fué la 'teoría. La re
volución vino después. En Italia,
domo he dicho, primero fué la
contrarrevolución. A seguida, la
teoría. En el fascismo es pragmá
tico todo: táctica y nervio doc
trinal. En el comunismo, sólo es
pragmática la acción. La doctri
na socialista nació a mediados del
siglo X IX ,'la doctrina científica,
se entiende. Los rusos procuran
aplicarla, la aplican, pero no ne
cesitan retocarla ni enmendarla.
Lo contrario que el fascismo,
que aún no ha podido ser defini
do universalmente. Yo no conoz
co más que una definición del
fascismo y ésta, no de un teórico
fascista, ni de un «práctico», sino
del anarquista Fabri: «El fascis
mo — ha escrito Fabri — es la
contrarrevolución preventiva.» En
efecto, si se considera el fascismo
por oposición al socialismo, es eso
y nada más que eso.
En el dominio de la táctica,
fascismo y comunismo, como toda
tendencia política no utópica, son
pragmáticos por naturaleza. Ni
uno ni otro toleran al enemigo.
Pero los estados son antípodas en
el fondo. El fascismo quiere per
petuar las clases sociales, mientras
que el comunismo quiere abolir
ías.
El prgmatisnio de ambos regí
menes, no sus funciones, posibi
lita un acuerdo amistoso. Es la
amistad sellada entre dos adver
sarios que se temen. Amistad fal
sa, porque no es voluntaria, sino
impuesta por las circunstancias.
Llamémosla, con frase más cer
tera e inequívoca: amistad diplo
mática. Muy amigos, pero con las
espadas en alto.
ANTONIO RAMOS OLIVEIRA.
(Prohibida la reproducción.)

PUEBLO»

A rrib a, com o el aceite

PAISÁ(JE INTERNACIONAL
, ) -- —
-- -

Creo que no se ha (lado en Es
paña la debida ímpo - ucia al tra
t-ado itado-ruso úe
listad, no
agresión y neutral
i, que así,
exactamente, se l1'
Sin emibax
gq e:s una <¡le la¡?
'"-ás sig
nificativas die ¡te, . i'jWL
püia'iL.
internacional proveció, i por la
instauración del fasrían o en Alemanía.
|j
Da amistad, aunqfef sea la .amis
t-ad oficial y rígidf d á los trata
dos, entre Rusia yftr o país cual
quiera no fascista Lo enas si soli
citaría la ateneiórf ce los que si
guen los problemas de la po’ ít'ica
internacional. Pero un pacto de
las características* del suscrito,
enrte Italia y Rusia, suscite, al
menos por tratarse de los regí
menes inconciliables, enormes re
flexiones y descubre paisajes muy
originales y expresivos, que afir
man, sobre todo1, el instinto de
conservación de todbs los siste
mas de gobierno. Es esa simple
razón biológica que esloLaviza con
frecuencia al individuo, la que
obliga a los puéblete de regímenes
políticos antípodas a buscar una
aproximación mutua. ERi ¡hecho
sorprende. Pero, si bien se mira,
no tiene nada de extraño. Un
pacto entre dos países.que no se
quieren bien se justifica en el
mutuo recelo. AqUí la dificultad
no es la tirantez. La tirantez es
un cauce admirable .para que dis
curra la corriente de acercamien
to. Italia recela die Rusia. Rusia
recela de Italia. ¿Qué mejor q,ue
el tratado de amistad? Los dos
regímenes s¡e quitan una preocu
pación, un peso de encima. Nin
guno pierde. Ambos ganan. El prin
cípio básico de todo comercio, el
intercambio equitativo informa,
en fin de cuentas, las relaciones
internacionales.
Hay quien explota puerilmente
el pacto itaóo'-soviéitico de amis
tad, no agresión y neutralidad. El
azar ha traído a mis manos dos
comentarios: uno burgués, otro
comunista. Comunista disidente
del Kremlin. El burgués censura
a Mussolini su acercamiento a los
Soviets, «cuya amistad es harto
peligrosa». Para este 'sefiór, que
concibe la política internacional
con estrecho espíritu dogmático
y bélico, Mussolini comete el error
de apoyar de «jure y de «facto»
a los comunistas rusos. Dicho se
está que es miás papista que el
Papa. ¡EL criterio bolchevique que
estigmatiza el paso dado por los
ruso's cerca die Italia alausa el otro
extremo. El comunista en cues
tión cree que los hombres del.
Kremlin se han cubierto, una vez
más, de oprobio al pactar con l:a
Roma fascista. La amistad le alar
ma. Los dios yerran, el burgués y
el comunista. Aciertan Mussolini.
y Stalin.
El fascismo es una exaltación
de lo pragmático. Cuando Musso
lini tomó el Poder de manos del
rey, sin violencias, sin marcha
sobre Roma — en esto se ha fal
sificado la Historia — no sabía
— él mismo lo ha confesado —
qué rumbos iba a imprimir al
Estado. Tenk eso sí, unía idea

«EL

destinos de lia. ¡Rea. —Jou españo
la sean ahora tan decidida y des
consideradamente repudiados por
aquellos otros que precisamente
sirvieron al rey teló®, a la dic
tadura y cobraron cargos de la
monarquía maldita de los Borbonies; por aquellos que mantuvie
ron quietas, cuando lo de Jaca,
esas fuerzas proletarias con que
kliora nos amenazan a cada pa
so; por aquellos que no dieron
ía cara ,en el Valiente mitin re
publicano de la plaza die Toóos,
de Madrid, en Septiembre del 930.
Se forma por Lerroux un .Go
bierno no de partido sino de con
centración .republicana, al cual
(prestan ministros otros partidos.
Y son esos mismos partidos los
que a continuación retiran a sus
ministros. ¿Piara qué? ¿Por qué
ese juego? ¿Nó estaban confor
mes? Pues no dar ministros. ¿Lo
estaban, puesto que los dieron?
Pues a lo hecho pecho. Esa debe
ser la formalidad, en política co
mo fuera d'e política: entre Ca
balleros.
El descubrir después ese juego
burdo irrita el ánimo al mlás tran
quilo y mueve a Ha miás dura
protesta, a la más viva indigna
ción.
El degenerar un Parlamento, no
precisamente en Convención, en
grillera de comadres mueve al
asco. ¿Están allí las personas se
rias y sesudas, que representan
al resto de los españoles? ¿No es
eso apuñalar unas Cortes por
iaquellos que principalmente quie
ren que vivan? A ver quién de
muestra lo contrario.
Lo sensible es no que venga de
un socialismo mal entendido tan
to insulto a la democracia, sino
que sean o se llamen rebublioa.nos quienes secundlan esas ma
niobras.
El Gobierno estaba dimitido,
por lo tanto estaba muerto polí
ticamente. Eíl voto de desconfian
za constituyó en este caso una
puñalada a un muerto, un ensa
ñamiento ridículo y vano. Y esa
puñalada revela tan baja condi
ción que hay que considerar que
el puñal se ha vuelto contra la
mano impulsora, y así la inhabi
litación para gobernar recae en
quienes la desearon para los
otros.
Bien está que haya enemigos.
Le que no son tolerables son las
emboscadas, las encerronas. ¿Es
que ha venido, hemos traído la
República para que haga política
de encrucijada, de caza con .tra
buco al .brazo? Al enemigo se le
debe incluso reconocer su triunfo.
Está justificado el enemigo. El
traidor no tiene justificación po
sible y merece siempre, siempre
el desprecio.
¿Qué armas se eligen ya para
los combates? ¿Dónde están los
caballeros?. Y ¿son ¡muchos de esos

diputados ruines quienes conden
san en su representación el ho
nor de España? ¿Es que pueden
prostituir un Parlamento ni ho
llar sus fueros ni aquellos mismos
que se erigen en defensores de es
tas Cortes? ¿Es que quieren que
suene en el extranjero nuestra
historia de hoy de un modo tan
ridículo como la de un Hitler?
¿Para eso hemos 'traído la Repú
blica?
Hasta la indiferencia, ¡misma
debe protestar de que un Par
lamento degenere en semillero de
odios, siquiera por justicia, siquie
ra por seriedad. ¡Menguado Par
lamento! ¡Bien muerto te han
dejado tus defensores!
¡Y luego esos falsos demócra
tas, que han salido de bajo una
**‘ - —
-c...
“ > m u - y uio*
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IV.

•C.^v v . v . .

gane terreno, y la traen ellos
mismos! ¿Se puede dar espíritu
más antidemocrático, más secta
rio ni más jesuítico que el de
ellos?
Pero en estos lances desafortu
nados y vergonzosos resalta, para
consuelo, una virtud siempre: la
de los buenos republicanos, la de
quienes lo fueron y serán siem
pre. Pbr eso concibo que al pre
sidente dimisionario se le salta
ran las lágrimas mirando a los
amigos. Por eso un Gastrovido,
rompiendo toda disciplina en su
honestidad política, fué también
espejo de caballeros andantes en
Ha liza política y tuvo su gesto
de verdadero republicano. Lo cier
to, lo que se lleva en la sangre
no se puede ocultar y sube arriba
como el aceite: que en estas oca
siones se contícen los republica
nos de verdad; los die oropel, en.
cambio, se hunden en el terreno
inseguro de sus ficciones.
LUIS QUIROS ARIAS.
Tomelloso, 8 Octubre del 933.

Entrega de dos
banderas
El domingo día 15, a las tres de
la tarde, tendrá lugar en el Cen
tro Instructivo Republicano Auto
nomista El Ideal, de Nazaret, la
entrega solemne de la bandera
a la A. F. Al Pasar...
El acto será presidido por dbn
Juan Bort Olmos y actuarán co
mo padrinos la Ilustre dama do
ña Emilia Caiafouig de Gisbert y
el teniente de alcalde don Juan
Bort Zandalinas.
Al acto asistirán las autorida
des del Partido.
En Albalat de la Ribera tam
bién se hará entrega dé otra b'an
dera a la A. F. Entre Naranjos.
E! festejo se celebrará el pró
ximo sábado a las nueve treinta
de la noche.
Después tendrá lugar un mi
tin en el que harán uso d)e la
palabra los siguientes propagan
distas: don Luis Beltrán, secre
tario de la Federación de Juven
tudes; don Teodoro López, presi
dente de la misma, y finalmente
el culto y entusiasta propagan
dista don Teodoro López.

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

C L PU EÜ LU

SEGUNDA.
PARA

«EL

PUEBLO»

1 /a c a g a d e lio m b r e s
Las extraordinarias aventuras
' de los gangsters están siendo
eclipsadas en Am érica por las haaaftas de los lüdnappers.
Son los descendientes de aque
llo s terribles corsarios que se de
dicaban a la caza de negros, en
las costas de Africa, para vender
los después como esclavos en los
mercados de Europa.
L a caza de los corsarios de hoy
mo se vende en las plazas públi
cas d el mundo; se explota m e
dian te la estafa o el «chantage»
en form a de rescate, obteniendo
de ello fabulosos beneficios.
P or eso el rapto se ha elevado
a la categoría de «institución»
crim in al «m étodo Kindapping».
i Descartando el robo del baby,
de Lindbergh, el de la niña Peggy
N a c Nath, h ija de un millonario,
a quien tuvieron encerrada en
Mina cueva infestada de ratas,
hasta que sus padres depositaron
Ja suma que se les exigía, y otros
«que lograron una resonancia ex
traordin aria, el número de asun
tos. de esta Indole acaecidos en el
transcurso de pocos meses, según
datos de la policía, h a costado a
líos personajes más encumbrados
d e América, la suma de 60.000
dólares en Marzo, 70.000 en Abril,
90.000 en Mayo, 200.000 en Junio,
250.000 en Julio y la cifra de res
cates de este pasado Agosto lle 
g a b a el día 28 a más de 600.000
•dólares.
E l «a ffa ir e » más reciente, y que
h a conmovido profundamente a la
«opinión, es el caso de John O’Conmell, teniente de las guardias na
cionales y heredero de una de las
fam ilias más ricas del país de
Hollywood.
A l bajar de un automóvil, cuan
d o se dirigía a l cuartel a pres
ta r sus servicios y en pleno día,
tres desconocidos se le acercaron
y dándole un fuerte puñetazo en
Ja cabeza para producirle la con
moción, le condujeron en un ca
m ión que huyó velozmente a pre
sencia de algunas personas que
transitaban por aquellos lugares.
; 'Si precio del rescate fué fijado
é n 2'0'0.0'3‘Q dólares y tras de algu
nas -negociaciones acordó reba
ja rlo hasta 150.000, actuando de
Interm ediario un pobre y honra
do comerciante, que los «kidnappers» designaron por los anuncios
de los periódicos, y a quien ame
nazaron de muerte si les descu
bría o avisaba a la policía.
A l cabo de cuatro días, el apues
to teniente fué reintegrado a su

-

s,a eny.y'dío entre cordelería

estafas». Jacobo había sufrido en
la primavera pasada la humilla
ción de los «kidnappers». El úni
co h ijo que tiene le fué robado
y sólo cuando entregó 40.000 dóleres, le fué devuelto sano y sal
vo.
Pero Factor, lleno de un justo
resentimiento, pregonaba sin ce
sar que castigaría sin piedad a
los culpables, pues conocía todos
los laberintos del «underwosld»
(mundo •subterráneo).
A I salir en los primeros días de
Agosto de un restaurant en com 
pañía de su amigo Epstein y de
dos mujeres y cuando apenas ha
bla recorrido dos kilómetros por
los barrios apartados de la ciu
dad, el automóvil fué atropellado
por una camioneta, cayendo so
bre la acera y al reponerse, de la
impresión, los acompañantes de
John Factor vieron cómo m ania
tado y envuelto en un abrigo, lle 
vaba en un coche abierto al ..cé
lebre estafador, un grupo de cin
co hombres.
El precio del rescate ha sido f i 
jado en 100.000 dólares.
— Factor, vale caro — ha dicho
el intermediario — ; pues acaba
de estafar a los ingleses un m i
llón de libras esterlinas. Vivía en
América, con la amenaza de la
extradición, encerrado en su ca
sa blindada, de Chicago.
Para apoderarse de él los «k id 
nappers», tuvieron que aguardar
a una de sus rarísimas salidas.
Factor, menos prudente que
O ’U onnel, ha descubierto la pista
de los cazadores de hombres. En
tre los «gangsters» y ellos se en
tabla en este momento una lu 
cha cruenta. Lo que parece a los
ojos del pueblo europeo un melo
drama de cine, es en América
un trágica realidad cotidiana.
La policía inicia sus ataques
seguidos ahora con gran actividad,
después de los descubrimientos
revelados por el estafador, y éste,
por su parte, con sus cuadrillas
no deja un momento de buscar
a los verdaderos culpables.
A pesar de esto, la criminal in 
dustria del' rapto cada día se
desarrolla más.
CONCHA PEÑA.

Espectáculos
APO LO

Teatro Principal
GRANDES ESPECTÁCULOS

R A M B A L,

Hoy, a las 6*30 tarde, matine po
pular, y a las 10*30 noche:
A las seis tarde y diez noche

Exí‘o del espectáculo

Hoy, a las 6*15 farde y 10*15 noche:

DAYTONS

Noche, tres pesetas butaca
Mañana: GRAN FESTIVAL patro
Mañana, a las 3*30 y 6*15 t¿irde y 10*15
noche, «El Mártir del Calvario»

Teatro Ruzaia

cinado por ele CENTRO ARAGO
NES, y despedida

M ax G uido - Jazz Show

llrifii soRisroiai te lll-

DEBUT de la gran compañía de
revistas titular de este teatro con

le s lr® lib ertad

las leaisdras

(Antes Princesa)
Cine Sonoro
Hoy miércoles,. Je 5*20 tarde a 12*30
noche
I a grandiosa película «El expreso
de sanghai», hablada en español,
por Marlene Díetrich, con Clive
Brooch y A ..na Mary Wong
La bonita comedia filmada
CIELO ROBADO
Por Nancy Caroll
DIBUJOS SONOROS

Tomando parte toda la compañía
Blanquita Suárez, Julita Bi bao,
Anny Fey, \ icenta Ruiz, Ignacio
León, Gómez Rosell, Gómez Bur,
Paco Berna!, etc., etc.
Mañana, des funciones: Seis farde
y 10*15 noche

LAS

LEANDRAS

OLYMPIA

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

Admirable obra en verso del peeta

Programa para hoy
Seis tarde y 10*15 noche
UN BEBE DE REGALO (Cómica)
POUPURRI NE,OYORK«NO-Aifombra
NOTICIARIO FOX. Exito
EL .ARCA DE NOE
Dibujos en colores por Walt Disney
¡éxito rotundo!

lEL EXITO

Un sendero de muerte a su paso.
Desde ¡as once, se despa .han loca
lidades para la especial numerada
de mañana

COLISEO®
Hoy, a las cinco y 9'15 noche:
Programa extraordinario

la confie?a
fie Maníecrlsfo
M erced es

A las 11*15 noche:

M IC A S !
en

TODA EN

Si te he visto no me acuerdo

,5PA*°l

U REY PE
',0$ tilTANOS
P R O S IT A

DRENO

Viernes 13 Octubre
SENSACIONAL DEBUT

reODijcciÓN fox

Salvada por la radio

películas cortas

Cine tfersalles
DIBUJOS SONOROS

Musa argentina
Tres tangos cantados en español,
por Carlos Gardel

La rnbia del Carnaval

HOY, a las 5*30 y diez noche
COLOSAL EXITO

L I R I C O

S. I. C. E. presenta la película más sensacional y de mayor
•
técnica hasta la fecha

SE m s A W U
aZoÚuM’

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

....j»]jggff

r
t>
1
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V l'.to

Un film Metro, con Robert Montgomery

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

Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:
¡Gran éxito de la película nacionall

mundo

EDEN

CONCERT

M U S I C - H A L L

lia

E o rca a

y i « rabia

DIANAWYHYA1RP2EVI? STOWE

El m e jo r c a b a re t d e E spaña

PHKLLIPf HOL/tEf?
RUTH ¿ELVIM
D IR E C C IO N

Todos los días, cuatro tarde y diez noche, e! r.'ás selecto programa de varietés
Grandioso éxito de las estrellas:

En españo’, por Consuelo Cuevas,
Raquel Rod igo, Concha Caíala,
Pedro Tercl y Antonio Riquelme

Manolita Guerrero, Mimí Samaniego y Rosiia Valles.

AVISO.—Se despachan localida

Pe 12*30 a cuatro, dos orquestinas, con

Dolz-Band-Club,

¡ssasfct

Music-Hall - Cabaret - Dancing - American
bar - Gran pista luminosa - Dirección:. J. Llíri

VARIETES

Sala de Arm as y Cultura Física
M A S A J E --------- D U C H A S

CIRILO AMOROS, 13

A-TA-CLAN

Teléfono 17.422

n3

—

HOY

—

FRIVOLIDAD

Todos los dias, el más importante programa de varietés. Gran éxito de
M. QUIROGA, HERMANAS PASTRANA, LO LITA MAGAZ, MARI MENCA
y ANITA FLORES. Mañana y sábado, muchos debuts, entre ellos, la semiestrella EVA SEGURA y la estrella CARMEN DE GRANADA
Gran c a b a r e t ----- —
Dos orquestas, dos

Se verificará este sorteo oí pró«>
ximo día 15 del presente mes, y*
en la misma forma que #e hai
efectuado el de los reclutas.
Consta la relación por orden alW
Tabético de 903, y corresponderánj
dé éstos, al cupo de filias, del 1 a¡L
613, y del 614 al 903 ai cupo dei
instrucción, o sean 290 los que¡
entran en este oupo.

Doctor: Y o estoy loco

des numeradas para la sesión de
mañana 6*15 tarde

Mundial Cinema
Maestro Aguilar, 31—Tranvías 6 y 7, a la
puerta—Cine sonoro

ENSALADA ORIENTAL
Explíca la en españcl
A 50 BRAZAS
Emocionante, por Jack Holt
DOS CORAZONES Y UN LATIDO
Opereta U. F. A., por Liban Harvey
y Henry Garat

Con motivo de tomar parte ere)
las escuelas de práctica, que ha-i
brán comenzado ayer, salló por»
la linea de Utieí, con direc
ción a Rjequena y su zona, uní
tren militar conduciendo las fuer!
zas del regimiento de infantería^
número 7, con sus jefes y oficia-;
des.
¡Seguidamente, a las ocho de la)
mañana, partió otro trent con las!
fuerzas del regimiento de in fan 
tería número 13, y a las once otro»!
tren portador del ganado para la s
ametralladoras, material de cam-*¡
ibate y regim'ental dé ambas uní-'
idades.
j
QSn la estación fueron despedí--;
dos los soldados por el capitán!
en prácticas del Estado Mayor,
señor Gozálvez; jefes y oficialesy fuerza franca de servicio.
La banda dé música del regi
miento infantería núímero 13 ha
amenizado los actos de despedida.,

Seis partes. Deliciosa comedia

E l d ir e c to r de la Junta de

El diamante del Zar

Obras d e l Puerto
Ayer cumplimentó al comandar
te general militar, señor Riquel
me, el presidente de la Junta de¡
Obras dei Puerto, señor Julia Ca;
déla, acompañado del secretario]
señor Crespo Baixauli.

Seis partes, por Ivan Petrovich

Drama emocionante, por Lionel
Barrimore y John 3arrimcre
Lur.es próximo:

Distribuida por J. PORTA TALAMANTES,
Félix Piz:ueta, 26
Completarán el programa otras pelía las cortas

ASENSI

Opereta por Marta Eggert

Seis partes, por Frank Merrill

Bonita opereta cantada

dres del

ANGEL

La n o v ia de Escocia

Jaime Planas

¡¡

DON

Ha! lada en español, por Nelly
Fernández y Manuel París
N O T IC IA R IO FOX

la cooperación de la orquesta de

Arsenio Lupín

__ fía n o s \

Con la dirección del profesor:

Opereta por Willy Forts

El barbero de Napoleón

U N A COMICA

J .fp fí

•

fg

CLUB i l ESGRIMA

M IISIC - H A LL

PRO G R ESO

.. Cpaiplelará.n eL programa otras

2

7^ y W ra v -J o e l
Me. Crea - Lejfie

EBGABD FSLWYK

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

Hablada en español, por Carmen-

Hoy, a lss 5*30 y diez noche

a las ma

Cinema Goya

cita Aubert y José Santpere, y con

En español

Dedicado

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

DEL AÑO!

Mañana jueves, 3'45 tarde:

ESTRENO

(Bonito dibujo sonoro)

£1 sorteo de los acogidos al
capítulo X V n (cuotas)

Trenes militares

Isabel de Austria
o el corazón de una madre

Viernes próximo

Será ésta en la misma Caja, eli
día 10 de Noviembre, y corresponi
de desde el número 589 (ordi
nal), que es Armando Cebrián Géri
mjez, basta el 744 (ordinal), qtíej
es Vicente Chicharro Elasco, oo-j
rresponden a los 156 primeros núi
meros deü sorteo.

Toby, en la línea de fuego

-

Btuiasof - Gimnástico

Cine Ideal

Película sonora de largo metraje

Por Biigitte Helm

Original espectáculo

V A L L E J.O

La concentración de los de
Africa del mismo reemplazo*

El testigo sorprendente

zHomhto o demonial

Durante los días 1, 2 y 8 del
próximo Noviembre, se* Verificará!
en la Caja de Reclutas número
20, cuartel de Santo Domingo, la
comcentraclón de los reclutas qua
t o n de ser destinados a los cueJ
pos de la Península.
Corresponden a éstos desde eL
número 900 (.ordinal), que es Jooéí
Farinós Pérez, hastia el números
1.778 (ordinal), q'ue es Francisco
Martínez González, o sea desd*
el 312 al 1.190 d£l sorteo.

Victnes: «Torrentes humanos»

El príncipe del dólar

Don Eduardo Marquina

MFiies i)Similares A R O L O
Pone en conocimiento de sus
s'cios, que mañana día 12, Fiesta
de la Raza, se cerrarán los esta
blecimientos a las catorce horas
del mismo.

(La primitiva copia muda)
4 jornadas y 16 partes
Toda en una sola sesión
Gran creación de los famosos
Louise Lorraítte y Elmo Lincoln
(Emocionantes escenas en la selva)

Por Charles Chase. Divertida pelí
cula de largo metraje, totalmente
hablada en esp.-iñol •».

Hoy, 11 de Octubre
A las 10*15 noche:

El “colchón de muelles
El último pliegue

O

Tarzán de los Monos

Sonoro Western Electric
UNA COM ICA
(Sonora)
Por La Pandilla

Viernes, debut del sensacional
espectáculo

A laS 9‘45 noche:

I S

NOTICIARIO FOX
(Información mundial)
La monumental película de éxito

i cintos mticy:itnl.u

Tarde, dos pesetas butaca

A las 6*15 tarde:
. \ Z D r- cid

V

La concentración de los recltiw
tas del primer llamamiento i
del reemplazo de 1933 para laí
Península

#

(Dibujos animados)

BOYS

Sarasa Rftoera - ¡Bssír.'z Cerril!©

A

CINE MUDO

Hoy, 5‘3Q tafde y 9*30 noche

con su orquestina

Compañía

papei, a semejanza ac un fardo
'que facturaron en una estación
próxim a a la granja de verano
de sus familiares.
No se quejaba de haber sido
m altratado en su encierro, pero
no pronunció una palabra de lo
acaecido, porque ha dado su p a 
labra de honor de no descubrirlo.
L a cabeza de su madre depende
de este juramento.
Casi al mismo tiempo q'ue ocu
rría este hecho, ocurrió también
e l .rapto del célebre «gángster»
Jacobo Factor, conocido en los
Estados Unidos por «e l rey de las

Notas militares

Mi vieja pandilla

P A Q U IT A E SC R IB AN O

Salón Novedades

y

Gran Teatro

Trinquete Pelayo
Hoy, a las tres de la tarde, se ju
garán dos interesantes partidos,
por los afamados pelotaris si
guientes:

Primer partido:
Lliria I y Liria II, contra Cuart y
Mora 1
Segundo partido:
Sánchez y Aranda, contra Bailo
y Micaíet
Escalera cuerda.

Movimiento del
puerto
Buques entrados y despacha
dos ayer:
E N TRAD O S
V a p o re s :
“ Río F ra n c o li” , de la T ra s m e 
diterránea, procedente de A lica n 
te, con plátanos.
“ Susana” ,/de Suc. Enberg, p ro 
cedente de Aricante, con bacalao.
“ B e tis” , de M aicas. procedente
de Gandía, con ca rgo general.
“ Ciudad de V alen cia ” , de la
Trasm editerrán ea, procedente de
Barcelona, con pasaje y cargo
general.
“ M ujrton” , de Consignaciones
M arítim as, procedente de T a r r a 
gona, con cargo' general.
“ L. A. Christensen” , de Con
signaciones M arítim as, proceden
te de T a rra go n a , con ca rgo g en e
ral.
Y a te am ericano “ A lv a ” . p r o 
cedente de M arsella, con su
equipó.
V elero:
“ M aría” 1, procedente de Altea,
con piedra.
DESPACHADOS
V a p o re s :
“ Springbank” , de M ilara, para
Santander, con ca rgo de trá n 
sito.
“ Susana” , de Suc. Enberg, pa
ra Berna, con ca rgo de tránsito.
“ A tzu ri hJendi” , de F e rre r P e set, para L iv e rp o o l y escalas, con
cargo general.
“ N ordsoen ” , de L a u ritzen , para
B ristol y escalas, con cargo g e 
neral.
“ B e tis” , de M aicas, para B a r
celona, con cargo general.
“ Río F r a n c o li” , de la T ra s m e 
diterránea, para L a s Palm as y
escalas, con ca rgo gen era^
“ A rnabal Mendi” , de F e r r e r jp e
set para B ilbao y escalas, con

Cojupktaná,unos dibujos sonoro^. -JjcáTg# ggSfifiSi»

O b re ra s
Sindicato' único .de1 ramo d'e *a
metalurgia.— Mañana jueves, a ta 3
seis de la tarde e* camarada José
Sánchez Doñate dará una confe
rí encía en nuestro focal, Portal do
Valldigna, 13, sobre e x tema: «Ma-j
terialismo científico».
Esperamos acudiréis como lun
solo hombre.
Sociedad de socorros mutuos dd
carpinteros La Utnión.— Se convocal
a ia junta general extraordinaria!
que se celebrará mañana jueves, a|
ías seis íde la tarde, para tratar}
asuntos de interés.
Sindicato único d ei ramo de *a|
madera, seoción ebanistas, barííiM
zadores, embaladores, chapadoresjj
sommjers y .tallistas.— Se convoca)
a compañeras y compañeros a fo
asamblea general extraordinaria,
para mañana jueves, a Jas seis de lai
tarde, en nuestro domicilio social',)
Casa dei Pueblo, para tratar asunj
tos trascendentales.
■........ --------------------- H

Ateneo Instructivo
Musical
O rilla de la A cequ ia (V e g a )

Mañana jueves, a tas diez dej
la noche ¡dará |um conferencia so
bre el sugestivo tema, «España y
América», nuestro compañero dari
Vicente CfaveL

So suspende ¡a com
pra de ganado
Queda suspendida la com pra,
de ganado ordenada con destinó
a M arruecos que se consign a en*
el anuncio publicado' en el “ D ia 
rio O ficia l” núm ero 224, de Sep
tiem bre últim o.

S c n é ii P o n s
s a s t r e

:

CONFECCION ESMERADA
TRAJES : - :
UNIFORMES

P. lia RoUaila, 3, m ü ¡l l z g a . Valencia
r

EL PUEBLO
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Remitidos
£L CONFLICTO DE ASTILLEROS
Una vez m ás la Unión de Tra
bajadores Navales y 'similares1, se
ve en la necesidad de salir al pa
so de la maniobra realizada por
el director de la Unión Naval de
Levante (maniobras que le ca
racterizan): este señor, haciendo
.patente la soberbia de que es po
seedor, ha 'requerido a una comi
sión de compañeros d'e caldere
ría en hierro que se hallan pres
tando servicio en la factoría (be
nevolencia que no h a tenido con
nosotros) con el solo fin de des
virtuar ante estos compañeros la
justa razón que nos asiste; v de
cimos justa porque no es com
prensible que este señor requie
ra la presencia de una comisión
de obreros calldereros, cuando en
realidad el conflicto lo sostiene
con la sección de trazadores que
hasta la fecha no ha sido reque
rida.
A esta comisión le dice, que si
los trazadores no deponen su ac
titud hasta el 19 del corriente
mes, a partir de estia fecha serán
(reducidos los turnos, en vez de
un turno por mes, será alterna
tivam ente semana sí y semana
no, a más con la amenaza de que
sí se negaran a tra b a ja r bajando
la técnica a sustituir a los tra aadores, cesarían todos en el tr a 
bajo; esto a nuestro entender es
una co'acción a lía que los traza
dores todavía no han apelado.
Nos extraña d e que el (señor
Gobernador, no tra te de repritüir estas coacciones ni hemos
(pensado siquiera en ponerlo en
feu conocimiento, por cuanto exis
telendo un conflicto en la Unión
jÜteval de Levante, pone de m ani
fiesto en la Ptrensa, que no ocu[fcre novedad; y asi Tas cosas le
gstegunbamos afl señor Goberna
dor; Para que Valencia se dé
(perfecta cuentea dé que existe un
fcanfllcto, ¿qué hay que hacer?
©ateas coacciones, nacidas de
dirección, partiesen dle la m afea (forera t#l vez la autoridad hu
Miera tomado 'Cartas en el asunto.
ÍVnr lo qn© respecta a los obre
r a dsa Astállenoe les pondremos
w i él día
-hoy afl. corriente de
yodo cnanto ocurre sobre este par
fecuTar, sin que hagamos dejación
■n b fo rm a r a la opinión públi
ca de otro detalles que en su
«raspó daremos cuentea.
(EL COMPITE.
—

----

ItUUA OPINION PUBLICA Y A LOS
TRABAJADORES EN GENERAL

®¡n los talleres en bichee que
fdeee el sefidr B urguet en el c a jnino de Madrl.d (oalle del Médi§Ó Eateve, número 8), llevan los
Jadore» de dioho taller cua, semanas en htiej^a. ¿Causas?
ÍO" se tra ta dé m ejoras económi
ca.**-y hó es precisam ente que
^fefrtíten de bneno's sueldos, por
qué éstos oscilan entre cinco y
|jteté pesetea»— ha motivado es
té conflicto' cómo otros tantos
la misma especié, la avaricia
desm esurada de este señpf. B ur
eta Valencia, él Sindicato de la
M etalurgia de la ó, N, T., sostuvo
huelga en ia cual se Ar
to unas bases éntre las par. litigantes, y en una de sus
jáuflulás dice “que én caso dé
Jtoducpión de horas por falta de
rbajó, de oomün acuerdo entre
Jjtjroftos y obrero», tra ta rá n di,, Jtt cuestión para ponerse de
¿Cuerdo repartiendo el trabajo
equitativam ente’’. El patrono Bur
íet ha dejado incumplidos es>8 acuerdos y no e» precisam eneatft vez, sino que en diferenocasiones, aprovechándose de
orléis de trabajo y de ía desnralización de sus trabajadores
hizo lo mism'o.
¿Qué intenta hacer ahora?
(¿Dejar en fa calle a varios padres
de familia, aprovechándose de
Tas circunstancias actuales?
tíL én cierta ocasión procedió
$ despedir al personal y a los
que continuaban trabajando les
impuso una condición: que h a 
bía que tra b a ja r de prisa para
producir mucho más, para ven
der la m ercancía m ás barata y
ésto 8 trabajadores, viendo a sus
Compañeros en la calle, por tepior a correr la misma suerte
Sé extenuaban en el trabajo, y di
cho por estos mismos trabajado

res producían un 200 por 100
más que de costumbre, trab ajan 
do tres y cuatro jornales a la se
mana.
Ya veis el trucó del señor B ur
guet; la cuestión es enriquecer
se a costa del hambre de sus
obreros; una de las habilidades
esgrim idas por dicho patrono es
que al ponerse al habla con el
señóte iGpbernado’r (según él),
le dijo que el Sindicato de Me
talurgia de la C. N. T., no tenía
potestad para tal conflicto, sa
biendo de antemano que sus tra 
bajadores pertenecen a dicho or
ganismo y es más, esta adm inis
trativa ya se puso al habla con
él para evitar este conflicto que
se avecinaba, y que por oierto él
se comprometió con dicha admi
nistrativa a respetar las bases
pactadas.
Ahora para term inar, diremos
que como a los trabajadores les
asiste la razón no tenemos el por
qué emplear la violencia; por
consiguiente, el señor Burguet
puede llam ar a quien quiera para
que le custodie la casa.— Por el
Sindicato Unico de la Metalurgia,
L a adm inistrativa.

Estación de Viticultura y
Enología de Fequsna
Como se viene haciendo, sin in
terrupción desde el año 1920, se
hace saber a cuantos pueda inte
resarles la adquisición de los co
nocimientos teóricos y prácticos
necesarios para cultivar racional
mente la vid y elaborar los vi
nos en las mejores condiciones,
que la Estación de Viticultura y
Enología de Requena, abre la ma
trícula para el curso de capata
ces de viticultura y enología, fina
lizando el plazo para la presenta
ción de documentos el dia SI del
corriente .mes.
Igualmente se manifiesta que las
clases darán comienzo el dia 1
del próximo mes de Noviembre,
continuándose, sin interrupción,
hasta el 31 de Mayo.
No se admite la enseñanza li
bre, por ser incompatible con la
asistencia a las clases prácticas.
Las condiciones exigidas para
ser matriculados son las siguien
tes:
Primera. Instancia escrita de
puño y letra del interesado, diri
gida al ingeniero director del cen
tro, solicitando ser matriculado.
Segunda. Tener 16 años cum
plidos, lo cual se acreditará con
la partida de nacimiento.
Tércera. Ser de complexión sa
na y (robusta para los trabajos
de (campo, según certificado del
reconocimiento médico.
Cuarta. Certificado del alcalde,
acreditando buena conducta.
Quinta. Saber leer y escribir
y (conocer las cuatro reglas fun
damentales de aritmética, probán
dose estos conocimientos por me
dio de un examen.
Y sexta. Cincuenta pesetas en
metálico en concepto de derechos
de matricula.
Eíl ingeniero director, Manuel
González.

Cámara Oficial de
Comercio, industria
y Navegación
L o s j u r a d o s m ix to s

Abierta por 'orden dei minia
torio de Trabajo información p.ú
blica sobre las deficiencias de que
pueidá adolecer la legislación de
jurados mixtos y modificaciones
de que .debieran ser objeto, esta
Cámara invita a todos sus eto-To
res comerciantes, industriales y ñau
tas, tanto individuales oomo so
cdejdades y ja sus agrupaciones, a
que haáta tfi¡n de mes actual >e
envión a feu domicilio (Pintor So
rolla, 28) sus apreciaciones y pro
puestas escritas sobre tan intere
santísimo asunto, con objeto de
recopilar en su informe e( sen
tir y aspiracjiones de sus reprs
sentados en éste respecto.

Qt
¡n u e v o s

m o d e l o s

I AGENCIA "REO"APARTADO IQOOl MADRID
^ A Ay . P I E 7 A S

DE

CAMIONES

A P U E S T O

RAPI DOS’

O F C IÑ A S “Z U R “
H abilitación de C lases P asivas
Cobro de créditos, testamentarías, desahucios y en ge
neral toda clase de asuntos judiciales, sin adelanto de
gastos. Hipotecas y toda clase de operaciones, expe
dientes matrimoniales. Certificados de penales y de to
das clases en 24 horas. Gestión y resolución de toda
clase de expedientes rápidamente. Carnet de chófer y
toda clase de trámites automovilistas. Gestiones e infor
maciones reservadas
P e rio d is ta C asteil, 7
T eléfon o 16.149

J o rn a d a en fa v o r de la
in fa n c ia

“Un día

Elidís

contra la mortalidad
’fifantii'1
He aquí el Contenido 'dlcl escri
to dirigido 'por el doctor don To
más Pesete, inspector de Sanidad
de lia provincia, a toldas las cor
poraciones oficiales de la capital,
y por cuya lectura podrán capa
citarse nuestros lectores1 del sig
nificado dé las anteriores titula
res: ,«®1 éxito obtenido per esta
Inspección provincia! de Sanidad
en el pasado año 'con 1.a celebra
ción de «Un dita de lucha contra
la mortalidad infantil», ‘j ornada
dedicada a exaltar en nuestra ’ciu
dad Ta defensa de la Salud dle los1
niños, anim a a este ‘D epartam en
to Sanitario a repetir la organiza,
ción d'e tal jom ada, seguro de
que realiza así una de las altas
misiones sociales1 y sanitarias que
He está encomendada por precep
to legislativo. En estas proyecta
dlas manifestaciones dé exalta-,
ción de amor a tos niños y de di
vulgación de la cultora no debe,
no puede estar ausente la Corpo
ración d'e su digna presidencia
que tan tas pruebas tiene dadas
de su interés por los niños valen
cianos. Por -ello esta Inspección
desea—'pretensión bue se enlaza
con una súplica fervorosa — que
esa benemérita entidiad se asocie
a todos lote actos a celebrar en
beneficio de tos niños, organizan
do alguno o algunos que tiendan
muy singularmente a llamar la
atención de la opinión pública so
bre la im portancia que tiene par
ra la socledlad el criar niños sa
nos, fuertes y alegres. Conociendo1
de antem ano los generosos senti
mientos que poseen todos' los
miembros de la Corporación de su
digna presidencia, no duda esta,
inspección de Sanidad que no se
h ará esperar una contestación fa‘
vorable a sus pretensiones y queel dia 19 del acttoafl’, fecha fija
da para la celebración de «Un día
de lucha contra la .mortalidad in
fantil» esa Corporación dará vivías señal-es (Se su atmor a la in 
fancia organizando afljgtúm acto
que, unido a los qu‘e realicen obras
entidades, constituyan el expo
nente fié] y sincero dtel interés
que Valencia tiene por sus niños.
EncareCiéndófle una pronta y.
satisfactoria conteestáCión le sig
nifico mi conslderaaió&i tná& dis
tinguida. Viva usted ¡muchos* años
para bien de la ItepiVbMiea.
Valencia 3 Octubre 1933.—.To
más Pese.t, inspector provincial de
Sanidad y director de* instituto
de Higiene.»
* * #
La anterior comunicación ha si
do cursada al Ayuntamiento y Di
putación -de Valencia, Juntas pro
vinctaTes Antituberculosas y de
Protección de Menores, Patronato
de Cultura, Ateneo Mexdanitil, Es
cuela de Puericultura, Federación
Valenciana dé Colonias Escola
res, Tribunal 1 Tutelar de Menores,
Federación industrial y Mercan
til, Asociación Valenciana de Ca
ridad, Sanatorio Marítimo de la
Malvarrosa, Escuela - Reforma de
Burjasot, Oaja de Ahorros y Mon
te de Piedad de Valencia, y P a
tronatos de tos Asilos de Niños ti 
tulados de San Vicente Ferrer,
San Juan Bautista, Campos, San
Eugenio, Protectora de tos Niños,
San Juan de Dios, y del Carmen.

Fiesta de av’ac ón @a

e! campo de Manises
Mañana jueves, Fiesta de la
Raza, e l Grupo núm. 13 ¿é >a
tercena Escuadra ;de Aviación Mi
litar d e fa Base de1 Ebro, dará
una fiesta en obsequio af pueblo
valenciano para Corresponder a (a
gentileza de la señorita Monserrat
GampmajÓ y 'Saltos que se ha dig
na uo ser su madrina de guerra.
En esta fiesta les será entrega
do a tos aviadores, el Guión 'de
mando del Grupo que la señorita
Campmajó ha bordado a tal fin.
Se efectuarán vuelos de acroba
cia y ipara los aficionados que asis
tan, habrá vuelos individuales co
mo pasajeros.
A las fiestas^ serán invitadas las
autoridades civiles y militares, por
tpdo lo cuaf iconsideramos será muy
agradable, atractiva y concurrida h
simpática fiesta de mañana jueves,
que se qelebrará a las diez de
la misma ten el campo de Manises.
Este Grupo de Aviació(n, com
puesto de 18 a 20 aparatos, em
prenderá su vuelo desde su Base
d-ei Prat ten idirección a ésta, hoy
miércoles, a fas .nueve de to ma
ñana y llegará a,L Aeródromo de
Manisteis_de [diez a diez y media
de la misma.

¡ H e r n ia d o s !
BRAGUERO AMERICANO
SIN TIRANTE BAJO-NALGA

C RUZ B L A N C A
Plaza Mariano Benlliure, 1

Música de Cámara
Esta sociedad celebrará su con
cierto inaugural .del presente cur
so ie'i viernes, a Tas diez de Ja
noche en el Con ervatorio de Mú
sica: dicho concierto corre a ;argo de Ha Orquesta Valenciana de
Cambra que interpretará el si
guiente programa: ”
Primera parte:
Serenata en sol, Mozart.
Coplas de mi tierra, Patou.
Segunda parte:
Largo y presto del padre, Mar
ee! k).
Serenata .en cuatro tiempos,
S. Badarisste.
Tercera parte:
Dei tiempo viejo y Sonata en
re (en tres tiempos), M. Asemsi.

Sociedad de Ferrocarriles
de Valencia y ñragón
La Sociedad de ios Ferrocarri
les de Valencia y Aragón, tonca
de Valencia p Liria por Mani
ses, ha modiifinado el horario de
los trenes duxetofe ‘a temporada
de invierno (15 de Octubre a 14
de Marzo) que cij-cularán con a rre 
glo al itinerario siguiente:
Salidas de Valencia: 7, 10, 14,20
y 18,30.
Llegadas a iLi ria : 8, 1 , 11 , 15,20
y r^Ó 2- 1
Salidas de Liria: 6, 30, 8,30
12,50 y ,16, 5o.
Llegadas a alenda : 7 ,31 , 9,3°
I3>5° >' I 7>52-—La dirección.

Partido Republicano

Progresista
Se convoca ¡urgentemente a tos
socios dei círculo y a tos jun
tas provincial y municipal a una
asamblea que tendrá lugar en el
toca! de 1 <c«isino, Avenida de Pa
blo Iglesias, '4, mañana, a las 22
hoj-as por primera convocatoria y
a Jas 22,30 por ifgtmdá, para tra
tar asuntos que afectan al partido.
Se encarece ia asistencia.— E 1
Comité ejecutiv^.

N o ta s alle ra s
La oomisión i
za de Per tusa
bocetos de fe"
de 1 corriente
fregados dichcjs n
dei Pilar, 2. l-in,
¿us:

laña de to pla
re concurso de
asta e1 ala 15
' 1o d e s to c o ebos en ía cabe

La comisión
falla de -tos ca
lles de Jtuán L r éns y adyaceñtes, abre ¿oncurs, de bocetos hastá ¡él (día 15 del corriente, habiendo
de ser entregados en la cáÍJ-e de
Juan Ltoréns, núm. 27, bajo.
La comisión' de- fa^a de tos
calles de Joaquín Costa y Conde
de Altea, celebrará concurso de
bocetos del primero a 1 15 de Oc
tubre.
Los bocetos se presentarán en
e i domicilio de José Navarro, ca
lle de Conde de Altea, núm. 23.
La comisión de falla de las ca
lles de Martí y adyacentes abre
conoUi-so ae bocetos para dicha
falla anti-e líos artidt¡as valencia
nos, pudiendo entregar tos boce
tos hasta el día 20 del corriente
mes, en casa de don Celedonio
Ortiz, calle de Martí, 20.

TERCERA

Tauromaquia
I n te r e s a n te m a n o a m ano
p a r a el p r ó x i m o d o m i n é 0
en V a le n c ia

Sumamente interesante, en ver
dad, ese mano a mano que vamos
a anunciar, porque en él han de
actuar dos novilleros de máxima
categoría, dos toreros que duran
te la actual temporada en Va
lencia han colocado su cartel a
gran altura con la fuerza eviden
te de sus triunfos repetidos.
Niño de la Estrella y Jaime Pericás-. Estos son los dos novi
lleros cuyo arte destacado está
ya suficientemente aplaudido en
otras actuaciones y ante toda cla
se de toros. Falta sólo, pues, con
trastar la valía de uno y de otro
en una ocasión como la del domin
go, en que actuarán mano a ma
no, disputándose en noble pugna
el aplauso del inteligente públi
co valenciano.
Para dicho acontecimiento ha
dispuesto la empresa que sean
lidiados seis magníficos novillos es
cogidos en la acreditada ganade
ría de Sotomayor y que si dan el
juego que corresponde al cimen
tado prestigio de esa vacada, po
drán contribuir a que el público
tenga el próximo domingo Una
gran tarde de toros.
El cartel es realmente atrayen
te y ello dará lugar, seguramen
te a que el próximo domingo se
vea llena de público nuestra pla
za de Toros.
Los novillos serán desencajona
dos hoy, a las once de la ma
ñana.

Ayuntamiento
Anuncios

Solicitada autorización por don
José Burriei para la instalación
de tres motores que suman siete
y me¡dio caballos de fuerza con
destino a fábrica de galletas, en
la qaaa J \C, de ha calle prolonga
ción de Francisco Sempere, se
abre juicio contradictorio por di p2
días para oir reclamaciones con
tra dicha instalación, terminando
el plazo' para ello el día 20 -de1
actual mes.
Valencia 7 de Octubre de 1933,
—El Atoalde, V. Lambíes.

D¡pyíac:ors
m o ro s o

C o m it é lo c a l d e V a le n c ia

Este comité ha acordado, en cum
plimiento del nuevo j vigente re
glamento, señalar el viernes próxi
mo y horas de las 18, para
celebrar Asamblea general extra
ordinaria de asociados, en el do
micilio social, Alboraya, 28, con
objeto de proceder a la elección
del delegado de este comité local
que ha de representarlo en la pró
xima Asamblea general extraordi
naria del comité central y de de
legados de comités locales y en la
que se han de elegir los miembros
que han de integrar el nuevo comi
té central.

Convocatoria
A los cursillistas del 31 que
actúan en los cursillos que se
están realizando

Se convoca a los que tengan
aprobados tos dos primeros ejer
cicios en los cursillos del 31, a
la reunión que se celebrará
mañana, a las once de la misma,
en la Escuela Notmal (Arzobis
po Mayoral).
Dada la. urgencia e im portan
cia, se ruega la puntual asisten
cia.—La comisión.

El presidente accidental de J-a
Diputación, don José Lie dandi,
nos ruega hagamos cqnstar que por
un terror ae copia se hiz.o figurar
en la relación de ayuntamientos
morosos publicada días pasadós, ai
de r Sedaví, siendo ¡así que dicha
Corporación municipal s6 ha'to al
corriente en todos sus pagos para
con la Diputación. C que se com
place en hacer públioo< para comocimiejnto y satisfacción de tos intebesados.

A v is o s

de

Corporaciones
C U L L E R A

Aviso

a los cazadores

El próximo domingo 15 del ac
tual y hora |de las nueve de to
mañana, tendrá lugar en e‘- teatro
Cervantes, de esta ciudad, la ven
ta -en subasta pública de las re
plazas para las tiradas de aves
acuáticas del corriente año.
La duración de las mismas, Se
rá hasta e 1 idía 6 del pré»ximo mes
de Enero ten -el nuevo vedat y
hasta tel T3 del propio mes, has
del vedat antiguo, advirtiendo que
el terreno asignadb a cada replaza
será igual que ¡en el año anterior,
Callera o de Octubre de 1933.
—Ei alcalde, Silverio Peiró.

S I-

RIA EÍNSENDÍRA, 614; otero Mem,
430; oteo ídem, 2,497; un par dé'
medias de seda, de LAB BARRA
CAS, 3.212; otro Mem, 643; oteo
Mem, 458; oteo Mem, 2.718; ufi
par de ca&oetlnee, dle la misma
casa, 635; oteo ídem, 973; oteó’
Mem, 138; un paquete dle crnaitp
dle kilo de MAGNESIA MATOSES,¡
1.004; oteo Mem, 658; oteo Mem,
904; oteo ídem, 902; oteo ídtem,
943; dos butacas de! GRAN TEA
TRO, 624; oteas ídem, 606; otear
Idem, 707; otiras idiem, 3.060.
Los favorecidos puedien raco - 1
ger seguidamente los vales dle loé
regalos, en las oficinas de PUBLI
CIDAD BILLETAJEÍS, ¡Francisco
Semipere, 4.
GUARDE LOS BILLETES DEL
TRANVIA CON ANUNCIOS, y po
drá obtener alguno de los impor
tantes regalos mensuales.

NOTICIAS Deportes
Ayer tarde verificóse e l entie
rro del desgraciado obrero ferro
viario Jesús Chas, que pereció víc
tima de fatal accidente de* tra
bajo.
La cjonduccián de sus restos fue
una viva demostración del espíritu
de solidaridad de sus compañeros
que en ¡número de varios centena
res se ¡Sumaron al acto postumo1 ho
menaje ¡ai' que en facha por to
existencia dejó to vida víctima de
to fatalidad.
Acudieron también y figuraban
en ]a ,presidenc|ia del" dueto, el
jefe de ¡depósito, jefe de tal'er,
interventores y fué muy de ex
trañar la ausencia de algún jefe
de sus servicios en acto que re
quería cuanto menos to presenta
ción afectiva y cordial hacia un
subordinado modelo de honradez
y de laboriosidad que en su des
graciada generosidad dejó su vida
en aras del trabajo.
A ios compañeros y familiares
dei finado les enviamos el res amo
nio de nuestra sincera condolencia.

Solicitada autorización por don
Enrique Sanchis para Ja instalación
de un motor eléctrico de dos . ca
ballos de fuerza don (destino a
fábrica d e ¡dulce idie membrillo en
la Casa ¡núm. 36 . de ta calle del
--------- ---------------Doctor Moline’r , se ¡abre juicio con
DENTICION
D IFIC II
tradictorio por diez días para oii
PANACEA C O R E U
K & J
reclamaciones contra dicha insta
lación, terminando el ptozo para
------- ------------- *
éllo el día 20 del actual mes.
Valencia 7 ¡de Octubre de 1933.
La Asociación para el Fomento
—El Atoa-lde. V. Lambícs.
de la Cultura y de to Higiene en
España, celebrara junta genera* eA
domingo, a las diez de la mañana,
Solicitada autorización por,. don en el Ateneo Científico, caito ctel
Ramiro Laliga para Ir instalación Mar, 23,
■de ‘uiP- motor, ¡eléc'tric * de medio
caballo díe fuerza con destino a
la fabricación díte carne de ¡haranj¡a
T R A S T O R N O S D E N T I C I O N TT)
e¡n 3a casa núm. 34, dé la caAÍé
PANACEA COREU
de Almirante Cadía'rso, se abre
juicio contradictorio por ditez días
para odr ¡reclamaciones contra d i
E l acreditado ortcpédico señor
cha ijnslalación, terminando el pto Torrent visitará, ea el Hotel ’Lau20 ,para feílto el día 20 deL q.ctua,i ria (LaUr'ia, 4),
sus numerosos
mes.
, 1
clientes, únicamente mañana.
Vaíe¡ncia 7 jde Octubre de 1933
—El Alcalde, V. Lambíes.

La comisión de falla de tos ca
lles Angeles, 'Balines y Triad or,
abre concurso ¡de bocetos para la
falla die1 L
año 1934.
El plazo ¡expira eí día 20 del U n A y u n t a m i e n t o q u e n o es
mes en curso.

Cruz Reja Española

IR E G A L O

Remrítado defl conourso entre
loe cctecciohlfites de BIELUETES
DEL TRANVIA CON ANUNCIOS,
dtel mes de Septiembre, ctelebrrado
ayeír ante el notario del filustre
CcUegio de Valiencia, don José Ló
pez Paltop:
Diez déicimos de lotería, de cin
co pésetes, del sorteo 21 Octu
bre, 908; un magnífico paraguas,
de casa BRUGUERJA, 669; una
ampdiaolón de lujo, 18 por 24, de
casa CUESTA, 3.935; otira ídem.
3.921; una ampliación de lujo,
13 por 18, de la misma casa, 447;
otea fldteun, 634; oitra Mem, 953;
otea ídem, 976; un vale de cinco
pesetas, de trabajo en laborato
rio fotográfico, de )a misma casa,
4.000; otro Mem,, 3.922; una caja
de bombones de DULCES HERRE
RO, 2.805; un vale de limpieza de
traje o gabán, de la TINTORE -

El Ateneo: Filarmónico Obrero
pone en conocimiento de tos so
cios, alumnos y simpatizante^, que
el día 14 del actual, ¡a las diez
de to .,noche, se celebrará en e 1
salón de aqtos de la misma, to
entrega de diplomas a tos alum
nos dei curso 1932- 1933, habien
do organizado con tal motivo una
velada.
En to misma tomarán parte tos
poetas don José Peris Celda y don
Matías R'uiz y leí artista señor Cremades, socio de ¡este Ateneo.
Del discurso resumen está en
cargado ¡el profesor don Francisco
Martínez.
La parte musical correrá a car
go de los alumnOs señores Alcán
tara, Hernández, Mirasol, Ruano
y Cal indo y finalmente to ronda
ba que ¡dirige ¡don Miguet Jesús in
terpretará varias obras de su re
pertorio.
COLICOS INFANTILES
PANACEA CORELE
— - d

¿

”

fTT l

X¿J

FUTBOL

EN VALLEJO
B u r j 3 s o f- G í m n á s tic o

Mañana, a las 3’45 de la tarde,
se jugará el encuentro de cam
peonato regional, segunda vuelta,
entre el C. D. R. Burjasot y el
Gimnástico F. C.
Hay enorme expectación poé
presenciar este partido, pues los
muchachos del Burjasot llevan es
te año una buena serie de bri
llantes e inesperadas actuaciones
que les han consagrado como te
mibles rivales de los favoritos.
Obvio es decir qe ua esta formi
dable valla de entusiasmo, el Gim
nástico habrá de oponer su jue
go emocionante que tanto ha pa
ladeado ya la afición valenciana.
Si al natural interés que ambos
equipos tienen en conseguir la
victoria, añadimos las poderosas
circunstancias de la puntuación,
podemos afirmar sin temor a equi
vocarnos que este match será el
más decisivo del campeonato.
También por la m añana se ce
lebrará un encuentro entre el
U. D. Grao y el Gimnástico ama
teur, a las once de la mañana.
Para este encuentro la entrada
será por donativo.
R e s u l t a d o d e p a r ií d o s e n tr e
e q u ip o s m o d e s to s

C. D. J31anc.o y Negro, 2 ; Eu-<
reka F. C., 1 .
JJ. D. Malvarrosa^ ; A. D -Hd
ré Nostrum, o.
C. D. E-echí, 1 ; C. D. Arte
sano, dei Grao, 1 .
(
C. D. Agüito, 6 ; Alfara, F. C., 2
C. D. Aguila, 1 ; C. D. Porva
nir, o.
• A. de Tórrenle, 2 ; C. D. Pe
Hicers, 2.
C IC L IS M O
U n a c a r r e r a p a r a e l d í a 14

Organizada por el Club De^r*tivo de Puebla Larga, se celebra
rá el sábado una carrera abierta
a todas categorías, con un recorrp
do de 150 kilómetros.
Se conceden los siguientes pre
mios:
Primero, 100 pesetas; .segundo, 50;
tercero, 25; cuarto, 15, y quinto^
10; más otros premios en acce
sorios.
Para la inscripción de esta ca
rrera se dirigirán, los que deseen
participar, al domicilio de don Eml
lio Ibáñez Bohigues, calle Esta
ción (Puebla Larga), mediante en
trega de dos pesetas, reembolsable
una a la devolución del dorsal.
P e s ia E l C u a d r o

El domingo tendrá efecto una
carrera social, patrocinada poli
la Peña El Cuadro y organizad»
par la Peña El Bombín, Llano de
la Zaidia, número 9.
Esta carrera se celebrará con el
siguiente itinerario: Mislata, Cuart,
Chiva, Villamarchante, Liria, Pueí
bla, Burjasot, Camino de Tránsi
tos, hasta frente el cine Torrefiel (meta de llegada), con un to
tal de 75 kilómetros.
La inscripción, en el local de la
sociedad organizadora, Llano Zaidia, número 9 (Casino Republica
no El Turia), y en el de la entfi
dad patrocinadora, calle Torreflel,
número 28, Casino Republicano 14
de Abril.

Ha Helado, a ésta don Juan SERRA, de la firma J. SERRA,
651167 y 67 bis, Rué Saint-Honore
de París, el cual pasará unos días
en ésta por asuntos comerciales,
hospedándose en el Hoitef Victoria.
Este señor, amante de esta re
gión, por ha que siente grandes
áfec£foí> y a ía que fe une viñados
de amistad y de intereses, pues
su pasa viene dedicándose desde
largos años a la veinte de frutas y A R O L O
hortalizas de la misma y especial
Viernes 13 Octubre
mente en naranjas y mandarinas,
SENSACIONAL DEBUT
tiene el gusto de saludar a todos
sus amigos y clientes, ofreciéndose
durante fos ¡días de su estancia en
ésta, para jnformájr a tos producto
Original espectáculo
res y expojrtadores de naranjas,
de todo Jp que se relacione con
este negocio ¡en Francia, poniendo
casa ,a fa disposición de todos,
para todo k> que redunde en bene
ficio de los intereses de 1 negocio le resolverá sus pleitos y cobro*
naran jeta.
de créditos
Damos to 'bienvenida a tan res
Procurador
de los Tribunales
petable señor, deseándole to sea
Colón, 82 — Teléfono 11.070
grata su íestan cía en ésta y que
sus orientaciones puedan ser be
neficiosas para nuestra exportación
de agrios a dicho país.
: Materiales

1» G liU zz Show
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Gil Hervás

construcción
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Msdrid, Provincias y Extranjero
C onsejo
de m inistros

Ampliación
del Consejo

Sima nota dei presidente del La Suputación permanente
Tribunal de Garantías

Mañana por la tarde se cons
tituirá la Diputaicón permanente
de las Cortes.
Parece ser que una de las cues
tiones que haibrá de resolver pri
meramente es la relativa a la
continuación de la actuación so
bre responsabilidades, esto es, si
ha de continuar la instrucción de
ios procesos la comisión nombra
da o ha de pasar lo actuado a
dos tribunales ordinarias.
El señor Baeza Medina, miem
bro de la Diputación permanente,
expresaba esta tarde, en el Con
greso, su criterio y es que, conforme
a la segunda disposición transito
ria de la Constitución, la comisión
citada ha de actuar hasta finali
zar los procesos, es decir, que no
obstante la disolución de las Cor
tes, debe continuar actuando di
cha comisión.
Cree el señor naeza Medina que
este será el criterio que predomina
rá en la Diputación permanente,
pues está claro que se deseaba que
estas responsabilidades fueran es
clarecidas y juzgadas por tribuna
les políticos.
La misma ley de Defensa de la
República también marca esta du
ración hasta la disolución de las
Cortes.
En cambio, en la citada disposi
ción iconstituicional, se dice que
la comisión actuará hasta termi
nar el cometido.
Los señores Bello, Menéndez y
Peñalba, que escuchaban estos ar
gumentos del señor Baeza Medi
na, asentían a ellos. Unicamente
quedaba la duda de si las nue
vas Cortes podrán designar nue
vas personas para la aludida co
misión, en el caso de que tuvie
ra que seguir actuando.

Comentarios
de la Prensa

Uno de los que re Más detalles del Con
sejo de ayer
dactaron la Constitu
ción, da su opinión
sobre el artículo 75 Francia pretende de

Don Alvaro de Albornoz, presi
(Breve ha sido la referencia del dente del Tribunal de Garantías,
«El Sol»:
FuéadministratívQ.-En ei de Consejo celebrado hoy y mudho ha facilitado la siguiente nota:
más si se tiene en cuenta la du
Dice que hubiera preferido un
«Ante la publicación de ciertos
hoy se resolverá acerca da ración de aquél, de más de tres comentarios respecto a un pre
final más brillante y glorioso
El jurisconsulto Luis Lamana,
(horas.
para las Cortes Constituyentes de miembro de la Comisión Jurídica
tendido retraso en la constitu
los altos cargos
la República.
Sin embargo, se ha podido sa ción definitiva del Tribunal de
Asesora que redactó el antepro
Se sabe que en el Consejo de
«La importancia histórica de yecto dle la Constitución, ha ex
Garantías Constitucionales, me in
ber,
por
conducto
fidedigno,
que
A las diez y cuarto de la (maeste género de Cortes, encargadas plicado a un periodista el espíri esta mañana se examinó deteni
teresa hacer público lo siguiente:
en
ei
Consejo
no
se
trató
para
$íana quedó reunido el Gobierno
de representar los momentos tras tu que dicho organismo imprimió damente una comunicación del
El Tribunal de Garantías, se
fea la Presidencia, para celebrar nada de política.
Gobierno francés que pretende
cendentales, que sólo de siglo en
constituyó el día 2 de Septiem
El
jefe
del
Gobierno
comenzó
al articulo 75 de la Constitución denunciar el Tratado de comercio
¡Consejo de ministros.
siglo
suelen
darse,
de
renovación
bre,
y
desde
el
día
4,
y
no
antes,
y otees de la misma carta fun con España pretextando que Es
La reunión terminó a las dos, a informar pasada la 1’15 dé la porque el día 3 fué domingo, ha
de un pueblo, exige -de ellas que
damental.
paña se niega a comprar bote
al salir el presidente del Con tarde y decidió dejarlo para ma venido celebrando sesiones todos
sean ejemplares.
En primer término hizo un mi llas de champañ y objetos sun
jo, dijo que se había acordado ñana.
Siendo la fuente del muevo Jus
los días para examinar las actas y
nudoso relato del proceso que si tuarios.
Así, pues, el Consejo de maña recibir la Idocumentación dirigi
rnibrar secretario del Consejo de
tado, esta ejemplaridad se derra
na
sí
será
político,
aunque
a
pe
stros al señor Pita Romero,
ma sobre todas las instituciones guió la redacción de éste docu
da al mismo.
Los señores Botella Asensi y
mento desde que lo redactó el se
nacientes.
Gordón Ordás ■ propusieron una
í Agregó que mañana se celebra sar de haberse anunciado que se
Ya
desde
el
mes
de
Julio,
los
Las Cortes Constituyentes ayer ñor Pedroso, de la comisión, has fórmula que se estudiará deteni
rá otro Consejo dedicado exclusi dedicará a nombramientos de nue vocales parlamentarios, con el
disueltas, emergieron de un mo te que lo aprobó el Congreso de damente para evitar la denuncia
vamente a la resolución de cues vos altos cargos y a posible com vocal nato, presidente del Con
vimiento nacional de tal ampli los diputados.
del Tratado.
tiones políticas, y se nombrarán binación de gobernadores, proba sejo de ministros y el presidente
Preguntado si podía considerar
blemente
tampoco
se
facilite
a
la
tud, que no recordamos en núes
jíos altos cargos y los nuevos go
venían
celebrando
reuniones
al
En lo que respecte a los crédi
se el voto de desconfianza com 
salida tales listas y si acaso al
tra historia otro semejante.
bernadores.
tos
de urgencia que han quedado
objeto de redactar un proyecto de
prendido en. el último párrafo del
gunos, muy pocos, nombramien
Esta malgna tarea fué cumpli artículo 64, dijo:
reglamento, que oportunamente
pendientes para la disolución de
—La reunión de hoy—agregó—, tos.
da rápidamente, para que -de
las Cortes, se acordó autorizar a
fué elevado al Gobierno.
sido puramente administrativa,
—No creo que pueda establecer la comisión Permanente para que
El de hoy fué pródigo en in
acuerdo con el carácter legal de
todo lo tratado en ella se re
El expresado día 4 de Septiem
se
la
sutil
distinción
entre
voto
la revolución, España tuviera en
los deseche con arreglo a lo que
leja en la nota oficiosa que les formes minuciosos.
bre fué dirigida al jefe del Go
seguida un instrumento legal, de censura, fórmula tradicional y dispone el artículo 80 de la Cons
El ministro de Estado comenzó bierno una comunicación expo
icilitará el señor Pita Romero.
pero hay que resaltar también al la nueva especié del vote de no titución.
por hacer uno prolijo acerca del niéndole las circunstancias que
gunos defectos que tenían ocul confianza o de desconfianza por
intercambio de divisas con la Ar aconsejaban con carácter de ur
Comenzó a discutirse la combi
que los efectos son los mismos.
tos y en potencia.
Idiota oficiosa
gentina.
gencia la habilitación de un edi
nación de gobernadores, pero el
Todo voto de desconfianza im
Oremos que no cabe peor final
señor Sánchez Albornoz recabó
A continuación el de Industria ficio donde instalar los servicios
La referencia oficiosa del Consepara unas Cortes Constituyen plica necesariamente la censura a un número excesivo de goberna
del
Tribunal,
indicándole
al
pro
y
Comercio
habló
del
intercam
¡ jjo dice:
algo,
por
lo
menos
al
programa
tes, que esa sensación de angus
dores para Acción Republicana y
bio con Francia y este informe pio tiempo la conveniencia de ce
l[ «Estado.—El Consejo ha exami del señor Gordón Ordás fué in der para estos fines el antiguo
tia que daba en estos últimos que tácita o explícitamente ofrez ello hizo que no se llegara a un
ca
el
Gobierno
en
su
declaración
nado el cablegrama que ha de
tiempos.
acuerdo.
terrumpido por varios ministros palacio del Senado.
Erigirse al embajador de Espa quienes expusieron sus puntos de
Nadie sabia nunca lo que al ministerial.
Mañana continuará tratándose
Es de advertir que el decreto
ñ a en la Argentina para prose vista sobre la cuestión que se de
Al redactar los artículos 64 y de este asunto.
día siguiente iba a salir de las
de
10
de
Agosto
convocando
las
guir las gestiones conducentes a batía.
Cortes, aunque se presentía que 75, teníamos dos preocupaciones:
elecciones para vocales del Tribu
buscar una solución provisional a]
no sería nada sereno y meditado, evitar que por una acentuación
Por último, después de algunos nal, señaló un plazo de 48 horas
problema de los giros pendientes
pero por fin las Cortes han des excesiva de poderes en el Presi
El gobernador de SeviHa
informes sin importancia, el mi para que los secretarios de las
entre ambos países.
dente o el Gobierno, pudiera so
aparecido.»
nistro de Hacienda hizo un re corporaciones remitieran a la pre
Ha llegado a Madrid el gober
Elogia al nuevo Gobierno, di brevenir la dictadura y la otea,
; Gobernación. — El ministro ha sumen completo de la situación sidencia, por conducto de los go
nador
de Sevilla, señor Díaz Qui
ciendo
que
es
eminentemente
na
como
contrapartida,
evitar
que
idado cuenta de la situación del económica y solicitó autorización bernadores civiles, las actas, acom
cional.
lois gobiernos estuvieran sin sóli ñones, que se reintegrará mañana
i|)aís, que acusa /completa tran-. para la emisión de Bonos del Teso pañadas de las reclamaciones que
das garantías en situación de ser a la capital andaluza.
iquilidad.
ro y paria tramitar constltucio- se hubieran formulado.
«Ahora»:
El señor Díaz Quiñones mani
obligados a dimitir por imposi
B-acsiira
de
la
Asamblea
! Guerra. — Decreto concediendo nalimente los créditos de carácter
A pesar de esto y de haberse
ción de las Cortes o sea que no festó que Sevilla se halla tran
Dice
que
ha
sido
el
gran
pe
¡empleo de general de brigada ho verdaderamente urgente.
reiterado telegráficamente a los
interparlamentaria
cado de las Cortes Constituyen queríamos ni dictadura ni Con quila.
norario al coronel de infantería
(Merced a una gestión realiza gobernadores civiles el cumpli
La feria ha transcurrido ani
tes de la República que hoy pa vención.
¡don Francisco Romero Jerez,
Esta mañana •continuaron las
da por la dirección general de Fe miento de esta obligación, hasta
Pensando serenamente creo yo madísima.
i Idem de artillería a don Pedro rroearriles, tuvo conocimiento' el el día 29 de Septiembre no llegó tareas de la Asamblea interpar san a la historia, el haber hecho
una labor socializante.
que hay que suponer que la ne
—Hemos entrado — añadió —
¡Albadalejo Alarcón.
lamentaria en 1 Palacio del Se
Consejo de que los piases ferrovia día última acta al Tribunal.
Para llegar a la disolución de gativa de confianza está someti en un período de paz y de orden.
nado.
ri Idem la gran cruz de San Her- ríos que obran en poder de los ex
(Por este razón hubo que am
las Cortes, ha habido que pasar da a la misma reglamentación Ha ido desapareciendo la política
Trataron de i abolición de los
inenegildo al general de brigada diputados de las Constituyentes, pliar hasta el día 5 de Octubre
por el trámite penoso de las dos que el voto de censura.
odiosa de clases. Ha desaparecido
(don José López Pinto Venzo.
tendrán validez hastia el día 15 el plazo concedido ya con ante regímenes rep? tentativos parla últimas crisis.
el turno llamado forzoso que im
Lo
contrario
inutilizaría
todas
mentarios.
Idem al general de brigada don del corriente mes de Octubre.
rioridad el día 18, para el examen
■El quebranto que al régimen las previsiones adoptadas para ponía a los patronos agrícolas
Intervinieron
arios
delegados,
^Francisco Llanos Encomienda.
Realmente este medida tiene ¡de los expedientes electorales, fi
han podido producir las pugnas que dicho voto se emita con ga determinado número de obreros
Esta tarde se
vó la sesión de
de estos dias, se hubiesen evitado rantías de seria deliberación.
hubiera o no trabajo.
Guerra y Comunicaciones. — Au- un carácter excepcional, pues los jándose as mismo otro plazo, que clausura.
áír ias.Cortes mismas, en vez de
“5í5oíu
a 'fííneas Aéreas Pósta- ■
a
■eompañiía^ se reali- termina hoy, para ¿dmltrk Té vre
En el campo se ha establecida
Bastaría en lo sucesivo no pre
El
señor
Se
uioj
Batanero,
co
revolverse airadas contra la evi sentar votos de censura y sí de un' turno que pudiéramos llamar
les Españolas y al servicio de avia zan por trimesteéis y sólo han clamaeiones que se presenten.
mo vicepresic te i del grupo es
transcurrido
¡diez
días
del
último
ción militar para efectuar un inde rotación, ya que cada veinte
Dados estos antecedentes, es oto pañol y en s encia de Sesteiro, dencia de su consunción, hubie desconfianza.
trimestre del año y se ha lleva
sen sido capaces de reconocerlo
jberc amblo de material de vuelo.
días se van cambiando los equi
pronunció
un
vio
que
el
Tribunal
no
ha
podido
Creo
que
el
presidente
del
Con
iiscurso
elogiando
do a cabo un arreglo para el uso
paladinamente.
rl Marina. — Decreto autorizando de dichos carnets durante cinco constituirse definitivamente has a los delegado
sejo es el que da unidad y ca pos.
jjal ministro para aprobar el proyec- días más.
Ha ordenado la reapertura de
Resaltó la ii .portañola de que
ta ahora, ni es imputable el re
racteriza
al mismo, por lo que
«La Libertad»:
jto de las cimentaciones en lás
traso sufrido a ninguno de sus este Congreso se realice en Es
su dimisión implica la del Go los sindicatos, porque prefiere que
(Nada más ocupó la atención miembros.
paña.
/
bras del polígono de Torregorda.
«Han muerto las Cortes que na bierno. En cambio, las Cortes pue las reuniones se celebren a la luz
Propuesta de ascenso a favor del del Consejo, pero conviene hacer
Declaró la guerra ilegal, contri cieron en medio del entusiasmo den votar la censura o la descon del día.
Asimismo
contribuyeron
a
la
ipltán del Cuerpo Jurídico don público que en vista del informe demora otras causas.
huyendo así a la obra de pacifis general, y han terminado con la fianza contra un ministro sin que
Esta medida ha caído muy bien
del ministro de la Gobernación
mo universal.
irlos Salgueiro Spíngola.
alcance al presidente ni a los de entre los elementos de la C. N. T.
•repulsa de todos.
El
proyecto
de
crédito
extraor
y
como
norma
general
de
su
con
Industria y Comercio. — El mi
Hablaron después doce delega
más consejeros.
Bien muertas están.
Creo que este año se sembra
nistro ha dado cuenta y el Con ducta, el Gobierno está decidido dinario, nuevamente informado dos de distintos países.
A éso obedece el distingo que rán bastantes hectáreas más que
Muchísimas
veces
dijimos
que
por
la
comisión
de
Presupuestos,
a
lle
var
a
cabo
una
obra
imparA las seis de la tarde llegó el no representaban ya a la opinión. yo hice referente al nombramien el año anterior. •
cejo se ha ocupado del estado de
jilas relaciones comerciales con cial y justa, sin sectarismos ni ha quedado pendiente dé apro ministro de Estado, señor Sánchez
La realidad era que el país es to y separación del Presidente y
En la capital la tranquilidad es
influencia de ninguna clase, pues bación per la Cámara.
Albornoz para clausurar oficial taba enfrente del Parlamento, y los ministros y por esta razón se
¿Francia.
completa.
es propósito firme, sobre todo el
mente
la
Conferencia.
El
Gobierno
anterior
no
consi
lo rechazaba enérgicamente.»
consigna también que puedle el
> Trabajo. — Decreto disponiendo de que los socialistas no puedan
Se había llegado a una tiran
En su discurso, el ministro re
Presidente de la República sepa tez tal, que se dió el caso de que
flue las escuelas sociales vuelvan nunca echar en cara a los ele deró prudente concederlo por de
cordó
que
España
fué
el
primer
creto,
en
espera
dé
la
inmediata
«A
B
C»:
rar
a
un
Gobierno
en
pleno,
se
ja depender del servicio de cultu mentos que hicieron unas eleccio
un barbero no quiso afeitar a un
parando a su presidente y que ciudadano, porque no pertenecía a
ra del ministerio de Trabajo y Pre hes, el haber abusado dle sus pues reunión de Cortes, y sin locad, sin país que en plena Edad Media
«¿Qué
han
hecho
las
Cortes?
personal y sin médios materiales, instituyó el régimen democrático
sin embargo en el Gobierno pró
s ió n .
tos o el pretender reprimir actos, el Tribunal de Garantías no po representativo.
Todo lo han sacrificado a los in ximo inmediato., aun sin disolu determinada asociación. Yo multé
El ministro de Trabajo y Previ idel carácter que sea.
Si algún país abrigó en la pri tereses de partido y de secta, no ción de las Cortes, con procedi a ese barbero.
día funcionar, a pesar dé la bue
sión ha informado respecto a los
La próxima lucha electoral será
Igualmente el Gobierno se mos na voluntad de sus actuales com mavera del 31 ciertos temores de sólo a espaldas de la nación, sino mientos distintos y representan
^antecedentes y situación del asun
que la revolución en España vinie muchas veces arriesgando la es do por tanto una unidad diferen reñida y es difícil hacer vatici
tró
enemigo
terminante
de
todo
ponentes.
to de los gremios del Uso y Ves
nios.
ra a complicar los arduos proble tabilidad de la República.
lo que sea procedimiento guber
te, pueden ocupar la misma car
tido de Madrid, y el Gobierno le
(No obstante estas dificultades, mas internacionales, la labor de
La nación les debe todos estos
En Sevilla hay una gran fuer
nativo,
tanto
en
lo
concerniente
lia autorizado para proseguir las
se han terminado lias tareas lega las Constituyentes, a lo largo de estragos, y la República misma, tera algunos de los titulares que za de derechas y no sabemos la
a
detenciones
como
en
lo
que
se
gestiones iniciadas para resolver el
les propias, y hoy se ha acordado dos años, habrá demostrado a con cuya justificación han soli componían el Gobierno anterior. orientación que seguirá la C. N. T.
refiere a libertad de propaganda.
La diversidad de interpretacio
¿posible conflicto.
la constitución definitiva del Tri esos países cuál ~es el verdadero do justificarse, ¿qué les debe?
También parece una decisión ge
Las elecciones convocadas dirán nes que se han dado al artículo
j Obras públicas. — Aprobación del neral del jefe del Gobierno y de bunal el día 20 del corriente, a espíritu que anima a España.
io íic ía s de üobernación
¡expediente de subaste para el en dos ministres, n o abandonar Ma lias nueve de la mañana, en la
Quizá no pase largo período de también cómo han dejado los do 75 obedece a una simple omisión.
confianza de que las seguridades tiempo sin que se llegue a la for minadores de estes Cortes la Re Cuando se redactaba ese artículo,
sanche del puerto de du d a déla.
drid para realizar ningún acto
El m inislro de la Gobernación
alguien propuso añadir esta fra
! Expediente de reajuste de las ci- que pueda tomarse como de cam ofrecidas por el Gobierno permi mación de superestados que re pública que les dió el voto de se: «Salvo caso de disolución de recibió esta madrugada a los pe
tan
su
normal
funcionamiento.»
Abril.»
basen la forma actual de las na
tfras consignadas para la construc- paña electoral.
las Cortes», pensando en que cuan riodistas.
ciones como éstas rebasaron en
jción de nuevos ferrocarriles dudo
el Presidente de la República
Manifestó que en toda España
su día la primitiva constitución
«ranT6 eT año 1933.
Emisión de Bonos del disuelve las Cortes, no puede es reinaba tranquilidad.
El
Congreso,
desanimado
de
las
ciudades
y
las
regiones.
L a «G a c e ta »
j Se intensificarán las obras de los
tar limitado en sus facultades por
El gobernador de Barcelona le
Prueba de ello es el hecho de
ferrocarriles de Madrid-Burgos, Ma
Tesoro
la
última decisión política de un comunicaba que dentro de unos
Publica los decretos de disolu
que
ahora
mismo;>*ni
el
país
ni
Esta
tarde
el
Congreso
estuvo
drid- San Martín, Valdezafán-San
órgano de poder que en su com días vendrá a Madrid.
ción de Cortes y convocatoria de desanimadísimo.
la economía dependen de la vo
La emisión de Bonos del Teso
“ irlos, Huelva-Ay amonte, Zamora- nuevas elecciones.
posición circunstancial es llama
luntad
de
cada
pueblo,
sino
que
En toda Cataluña la tranquili
ro acordará en el Consejo sea de do a una inmediata revisión.
■Los pocos ex diputados que allí
irufia, Puertollano-Córdoba, Baedad es completa.
acudieron, siguieron comentando necesitan la relación constante, 150 millones que restan a las emi
i-Utiel, Teruel-Alcañiz, Talaverala colaboración íntima -de unos siones autorizadas por la ley de
Añadió que el sábado, a las on
la crisis y sus consecuencias.
rillanueva y Jerez-Almargen.
Las aspiraciones del
pueblos con otros.
ce de la mañana, se celebrará en
Presupuestos.
A primera hora estuvo en el
E
l
partido
progresista
í Hacienda. — Se autorizó al miCuando regreséis a vuestros paí
el cuartel de la guardia civil de
Se hará con el interés del 5
(Congreso el ministro de Obras pú ses, recordad en ellos el espíritu
toistro para efectuar la emisión de
señ or L errou x
El
comité
nacional
del
partido
Cuatro Caminos el reparto de pre
por
100.
(Micas conferenciando con el pre de libertad, derecho, pacifismo y
ponos del Tesoro, fijando la fecha
progresista ha acordado, en rela míos a los guardias jóvenes.
Esta
mañana
hubo
sidíente
de
la
Cámara,
señor
Besbastante
¿para la suscripción,
justicia que inspira el destino de
ción con el resultado de la última
animación en casa de don Ale- teiro.
Con tal motivo, se celebrará
la República española y dedicar En pro de los obreros crisis, composición del actual Go
í Se resolvió que por el ministro jandro Lerroux.
una fiesta y un desfile de la fuer
Al salir, el señor Guerra del Río a España un minuto de justicia.
se tramiten en la forma prevista
bierno y posición política del par za. Se propone asistir a ese acto.
Hablando con algunos amigos, manifestó a los periodistas que
Es lo que pide en nombre de
)r la Constitución los créditos
tido, reservar las decisiones has
de
los
arsenales
Después facilitó unos telegra
ta que se celebre la asamblea na
jue quedaron pendientes de apro- don Alejandro manifestó que en su visita no había tenido más ob España su ministro de Estado al
mas de provincias, de escasa im
Presentada por el diputado de cional.
ición por las Cortes, que tienen las elecciones generales próximas jeto que cumplimentar el acuerdo saludar a los interparlamentarios
portancia; uno de Campillo (Má
no se contentará con menos de del Consejo de ministros celebra en nombre del pueblo español.
las Cortes Constituyentes, Ramón
Exhorte a los comités provin
arácter excepcionalmente urgente, 180 diputados.
laga) diciendo que los obreros
María
Tenreiro,
visitó
en
la
tarde
El
señor
Sánchez
Albornoz
es
do hoy, de anunciar al presidente
ciales y locales a que se absten
jomo los propuestos entre otros
de hoy al ministro de Marina una gan de emitir juicios que siem del campo han declarado la huel
de la Cámara que se había acor cuchó muchos aplausos.
ira el pago de extraordinarios al
Se realizó después una corte ■comisión ée representantes y em bren el desconcierto en la orga ga general.
que los pases para viajar en
jrsonal de Correos, gastos de aliLa tarde del jefe del dado
En Burriana, continúa la huel
sesión
para cubrir las vacantes pleados y obreros de los departa nización.
ferrocarril, que usufructúan los ex
íentación de penados, adquisición
ga. No es cierto que en Burriana
en el comité ejecutivo y quedó mentos marítimos de El FeFrrol,
diputados,
fueran
valederos
hasta
le material ferroviario para la
G o b ie rn o
haya detenidos gubernativos, por
Cartagena y La Carraca, que ges
■las doce de la mañana del día clausurada la Asamblea.
^Siderúrgica del Mediterráneo, fun
Los actores parados
que todos los detenidos lo están
A las nueve de la noche los tionan el pase al servicio del Es
'Esta tarde el presidente del 15 del actual, atendiendo así la pe
cionamiento del Tribunal de Ga
a disposición de la.autoridad ju 
congresistas
se
reunieron
en
ban
tado,
en
calidad
de
supernumera
tición
que
el
Consejo
estimó
muy
rantías Constitucionales y minis Consejo llegó a la Presidencia an
Un grupo de actores sin traba dicial.
rios del personal para los al ser
tes de las cinco.
justa, de los señores ex diputa quete en el Palace Hotel.
terio de Comunicaciones.»
jo
ha
publicado
una
comunica
Este comida constituyó el úl
En Las Palmas y en Tenerife
Despachó varios asuntos y re dos de las Constituyentes, pues timo acto del programa de la vicio de la Sociedad de Coaistru- ción anunciando existe el propó
ción Naval.
se han declarado en huelga los
realmente—'dijo el ministro—era
cibió muchas visites.
sito
de
formar
una
compañía
de
empleados de Banco, Bolsa y Co
La comisión salió satisfecha de actores parados.
punto menos que imposible que Asamblea.
L o s serv icios de orden
A las seis menos cuarto marchó
mercio, por pedir rija todo el
la amabilidad con que les reci
dichos señores pudieran utilizar
iEn
una
convocatoria
que
publi
a
Palacio
paira
someter
a
la
fir
año la jornada de verano.
p ú W íco
los referidos pases cuya duración, Se íia easacfo una tija bió el ministro.
can
para
lograr
tal
propósito,
di
Se le preguntó si había con
Según nuestros informes, el se ma de S. E. algunos decretos de después de la disolución de las
cen que quieren iniciar un tea ferenciado con el gobernador de
personal.
de
Marañóm
ñor Martínez Barrios se propo
Cortes, era sólo por 24 horas, tie/m
tro nuevo: el teatro de los traba Sevilla, y contestó en sentido ne
Una conferencia
También visitó al señor Lerroux po insuficiente para que atendie
ne que los servicios de orden pú
Esta tarde, tuvo lugar, en la
jadores.
gativo.
blico pasen a la presidencia del para ofrecerle un banquete en ran a las reuniones que celebran iglesia de San Manuel, la boda de
En el Congreso celebraron esta
Tratarán de expresar en sus
Un periodista le dijo que
(¡Consejo, quedando Gobernación nombre de todos los ministros del estos días las minorías a que per la señorita Carmen Marañón, con tarde una prolongada conferencia múltiples formas todas las moda
agrada únicamente a las cues anterior Gobierno.
itenecen y resolvieran algún asun don Alejandro Fernández Arahoz, el ex ministro de Agricultura, se lidades dle la vida y tie las clases se rumoreaba que el señor Díaz
es políticas y a las de SaniOEH almuerzo se efectuará ma ito particular que pudieran tener administrador general del Centro ñor Feced y los señores Maura y que luchan para redaimirse de la Quiñones volverá a Sevilla y el
ministro replicó:
¡Beneíicencia, etc.
ñana.
^pendiente en Madrid.
de Fabricantes de Papel.
Sánchez
¡misarla.
'—Sí. ¡volverá.
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Una visita a! Sr. Lerroux

Aiitincio Je huelga.—

Buscando a los autores

Los crímenes de Chicago

Lluvia de estrellas fugaces

¡Esta mañana recibió el señor
Berroux en su domicilio la visita
. del com ité de la Asociación Nació
nal dle Médicos Titulares e Inspec
teres Municipales de Sanidad, al
que acompañaba su presidente ho
norario señor Tuñón de Lara, di
rector ge-nenal de Beneficencia.
La visita fué para testimoniar
al jefe radical la adhesión y agra
decimíento de dicha entidad por
el cariño que ha puesto en la de
fensa de los intereses .de Ja olase
rural.
Los visitantes salieron muy
complacidos de la visita.

Respuesta adecuada

de unos disparos

Logroño. — Los obreros de la
capital anuncian la huelga gene
ral para el día 12 si los agrarios
celebran en Calahorra el mitin
anunciado.
¡E31 gobernador consultó con el
ministro de la Gobernación, el
cual le hla ordenado que autori
ce el mitin y garantice el orden.

Bilbao.—La policía trabaja acti
vamente por conocer el nombre
de los individuos que dispararon
contra el fascista Ignacio Bezo,
matándole, pero hasta ahora no
ha obtenido resultado ni tampoco
se han efectuado detenciones de
los individuos que atentaron con
tra otro fascista llamado Francis
co Pradas.
Algunos testigos asegurafn que
Pradas y Beza, dieron vivas al
fascismo, pero otro testigo que di
ce estaba junto a las victimas, ase
gura que éstas no dieron grito al
guno al producirse la agresión.

Chicago. — iHa sido asesinado
en Ja calle |un individuo que era
considerado el ¿enemigo- público más
distinguida.
La policía 'le buscaba con mo
tivo láe (un proceso por ;un robo
postal cometidtoi en Mayo.

Bruselas. — Esta noche, entre
las
y meldia y Jas ocho y me
dia, pe ha observado en Bruselas
una lluvia Idé ¡estrellas fugaces e¡n
dirección Oeste-Noroeste.
Esta Ruvia parecía proceder de
un punto situado en ía constela
ción defL Dragón.
Las ¡estrellas fugaces, cuyo par
so pedía apreciarse, eran nume
rosas, de isiesieriba a isétetnta por mi
nuto y (algunos semejaban cohetes.
El mismo fenómeno se ha ob
servado en Francfia, en 'Barbes,
Nancy y (Réjms.

R e u n ió n m inisterial
En la Presidencia estuvieron
reunidos hasta las nueve menos
¡cuarto el presidente del Conse
jo de ministros y los de Estado,
Gobernación, Comunicaciones, In
dustria y Comercio, Marina y Jus
,tícia.
El de Gobernación manifestó
¡que había sido una reunión preiparatoria del Consejo de mañana
(para tratar del nombramiento de
personal y principalmente de nue
vos gobernadores.
Poco después llegó el delegado
de¡l (Gobierno en el Consorcio
pBancario señor Barcia.
Dijo que no iba a ningún asun
to político, pues sólo estaba de
dicado al asunto del empréstito.
—¿Cuándo se hará éste?
—Me figuro que será el día 23.
El señor Barcia salió a las nue
ve y media de la noche. Los pe
riodistas le interrogaron sobre las
‘características <3§1 empréstito.
Manifestó que eran las mismas
¡que estaban ya convenidas, sienkio el total de la emisión 290 mi
siones, pues sobre los 250 había
que incluir cuarenta más, impor
te de los barcos que se están cons
trayendo para Méjico.
Agregó que su visita había es
tado relacionada con el deseo que
tiene ya expuesto de abandonar
el cargo, lo cual no había podido
¡realizar por negarse el Gobierno
a aceptar la dimisión.
A las ‘diez míenos cuarto aban
donó la Presidencia el jefe del
Gobierno, quien manifestó que ha
Ibla estado trabajando durante to
da la tarde.
Añadió que había recibido al
señor Barcia, quien ya les habría
comunicado que había ido a ha
blarte de la emisión de Obligado•unes.
Mañana se reúne la diputación
tperfmanente de las Cortes, reunión
a la que asistirá.
Aunque Ja reunión se había
anunciado para las once de la m a
ñaña, como a eisa hora nos re
unidos en Consejo, he rogado al
señor Besteiro se aplace hasta las
ictnco de la tarde y Besteiro ha
accedido.
Y nada más.

anuncio de nom bram ientos
En el Consejo de mañana será
hombrado subsecretario de la
¡Presidencia el señor Torres Cam
(pañá, y subsecretario de Gober
nación don Justino Azoárate.

InatKéuración dle curso
Esta mañana, con la solemni
dad de costumbre, se celebró la
Inauguración oficial del curso en
eC Instituto Rubio.
¡Presidió el director de Sanidad.
Se repartieron los premios del
icurso anterior.
Después los concurrentes depo
sitaron una corona en el monu
mento a Rubio.

Resolución de

m

recurso

Hace tiempo fué procesado por
infidelidad en la custodia de do
cumentos públicos, por la Audien
cia de Cuenca, el arquitecto Fer
nando Alcántara.
Interpuso recurso defendiéndo
le el abogado Valero Martin.
¡Hoy lá Sala Segunda del Su
premo revocó íntegramente la sen
ifeencia recurrida, absolviendo li
bremente al arquitecto.

E n e! Palacio Nacional
El Presidente de la República reIcibió esta mañana en audiencia,
a una ‘comisión de la Sociedad
General de Autores, compuesta por
los señores Endériz, Serrano An
guila, Moreno Torroba y otros.
También al embajador de Es
paña en Londres, Pérez de Ayala
¡y a varios más.

T om a ele posesión
Bilbao. — El gobernador se pre
sentó en la Diputación para po
sesionar a la nueva comisión ges
tora, integrada por representan
tes de los partidos Radical, repu
blicano independiente y Acción
Nacionalista Vasca.
Acción Republicana y radicales
socialistas independientes no han
aceptado
cargos por pretender
Igual número de puestos que los
radicales, ilegalmente.

Leciáe:

automóvil

iSegovia.—Un autobús del servi
cio público, ocupado por doce via
jeros, volcó.
Resultaron un muerto y varios
heridos.
"

Parricidio
Coruña.—En el pueblo de Cava,
Manuel Moreno, de 22 años, dis
cutió con su padre por cuestión
de intereses, matándole de un
tiro.
(
El parricida fué detonidó.

Contra los manejos co
munistas

Aterrizaje forzoso
Sevilla. — Esta mañana aterri
zó forzosamente un aparato proce
dente de Tablada, pilotado por
Miguel Herrera.
El aterrizaje lo motivó la rotura
de los mandos. El aparato quedó
custodiado por la guardia civil.
De Tablada ha salido personal
para reparar la avería y proceder
al traslado a su base del avión.

Zaragoza. — Desde hace dos días
se están repartiendo proclamas
comunistas, especialmente entre los
soldados.
El gobernador facilitó una no
ta diciendo que va a poner en
práctica las más enérgicas medi
das de que dispone para acabar
Tranquilidad
con esta propaganda ilícita, casti
gando severamente a cuantas per
Sevilla. — El gobernador interi
sonas se les encuentren procla no ha dicho que la tranquilidad
mas.
es completa.
Excita el celo de los ciudadanos
para que denuncien los casos que
conozcan.
Conflicto social

Noticias de Málaga
Málaga. — Continúan desarro
llando su programa las jomadas
médicas malagueñas.
Visitaron varios establecimientos
benéficos.
La huelga de obreros del mue
lle, pertenecientes a la C. N. T.,
sigue igual, a pesar de una no
ta del Jurado mixto del Trans
porte marítimo, conminando con
el despido a quienes no se rein
tegren al trabajo en el día de
hoy.

La huelga de empleados
de Banca y Bolsa
Las Palmas. — Los empleados
de Banca y Bolsa siguen la huel
ga.
Las gestiones del delegado de
Trabajo y dei gobernador, para
encontrar solución, resultaron inúti
les.
El delegado de Trabajo consi
dera la huelga ilegal.
Los bancos han hecho público
que los empleador que hasta ma-*
ñaña no se reintegren al trabajo,
quedarán despedidos.
Esta mañana entraron ya al tra
bajo varios empleados.
Se tiene la impresión de que
los sindicatos obreros declararán
huelgas parciales hasta llegar a
la general.
Desde el sábado por la noche,
el sindicato gráfico ordenó a los
obreros abandonaran los talleres,
declarando la huelga, incluso los
periódicos, que no se publican des
de el domingo.
No se comprende la actitud de
los obreros gráficos.
La intervención de los represen
tantes de Prensa cerca de los obre
ros ,y del delegado de Trabajo, y
aun del gobernador, resultaron
inútiles por la intransigencia de
los obreros.
Se celebraron diversas reuniones
y parece se llegará a una solu
ción en la reunión que celebra
rán hoy patronos y obreros grá
ficos.
El público protesta de verse pri
vado de información en estos días.

Huelva. — En Palma del Con
dado y por haberse reanudado los
trabajos de la vendimia en las
principales bodegas, hay gran efer
vescencia en los obreros que están
en huelga.
El gobernador considera ese pa
ro ilegal y ha dicho que no to
lerará arbitrariedades ni a patro
nos ni a obreros.
Ha ordenado la clausura del sin
dicato de la C. N. T. y en el ca
so de que los obreros persistan en
no acatar el fallo del Jurado mix
to, ordenará la detención de los di
rectivos.
La huelga de campesinos en Pa
terna del Campo, continúa.
No hay alteración de orden pú
blico.

Extranjero

Henderson expone los
problemas del desarme

Discurso cíe Daladier
Vichy.— En el discurso pronun
ciado por el jefe del Gobierno
francés en el banquete de clau
sura del Congreso radical socia
lista, monsieur Daladier, dijo,
entre otras cosas, que las horas
difíciles que había creado la apu
rada situación de la Tesorería,
han podido ser salvadas gracias
al esfuerzo realizado por el con
tribuyente francés, pero también
a la obstinación del Gobierno en
mantener el patrón oro.
Esta política ha hecho que de
todos los rincones del mundo
acudan los capitales a refugiarse
en un puerto de seguridad como
es el de Francia.
Ratificó una vez más la volun
tad de paz que anim a toda la
nación francesa. No queremos
amenazar ni humillar— dijo— a
ningún pueblo ni a ningún régi
men que él
escoja, pero tam
poco estamos dispuestos a re
ducir nuestros efectivos si no es
a base de un acuerdo internacio
nal sincero y leal que organice
un desarme progresivo asegurado
(por el establecimiento de un con
trol permanente y automático,
cuya ejecución debe estar efec
tivamente garantida.
Hizo un caluroso' elogio de la
actitud en que demuestra colo
carse Inglaterra en la cuestión
del desarme y estima también que
Europa va a su ruina si se entre
ga a una cañ era de armamentos.
La guerra sería una destrucción
total y constituiría el triunfo de
la barbarie.
Se pregunta cuáles son los pro
pósitos reales do Alemania que
en el terreno de las oficiosidades
hace siempre fervientes protes
tas de su deseo de paz y no tie
ne inconveniente en excitar a sus
juventudes a todo cuanto repre
senta espíritu militar.
El problema más arduo que
hoy se plantea es saber si los re
publicanos tendrán el valor de
resolver los graves problemas
actuales dentr la libertad y por
los métodos de la libertad, o si
por el contrario, otros impon
drán su autoridad gracias al des
fallecimiento de las fuerzas libe
rales. El Gobiei o entiende man
tener al Parla1 >nto con un cui
dado celoso
i plenitud de sus
nrerroB'M.ní
sahp, míe el

Panorama mundial
Ei Congreso Radical Socialista de Francia

En Vichy se ha clausurado el
X X X Congreso del Partido Radical
Soiaclista, del que la falta de es(pacio nos ha, impedido estos días
analizar sus acuerdos. El resulta
do del Congreso honra al parti
do que lo ha celebrado. Testimo
nia ante todo su voluntad de
unión, su anhelo de permanecer
en bloque taras las prestigiosas fi
La cuestión del ferroca guras de sus jefes, de prestar su
apoyo al Gobierno radical, sin re
rril del Este chino
serva alguna, para proseguir y
Moscú. — El Gobierno ha pu acabar la obra de reconstrucción
blicado cuatro documentos confi nacionel valerosamente empren
denciales que al parecer demues dida.
tran que los japoneses ayudaron
Afl proceder de este modo, el
a la reciente detención de varios Partido Radical se ha mostrado
funcionarlos del ferrocarril del ante la opinión como un gran par
Este Chino.
tido de Gobierno, que pone el in
De esta manera, los Soviets lle terés nacional por encima de to
van a la práctica la amenaza he do. No es exagerado decir que el
cha por el embajador ruso en interés de Francia y el del Par
Tokio, Iurenev, al ministro japo tido Radical van estrechamente
nés del Exterior, Hirota, en la unidos, y al servir a la Repúbli
Conferencia que celebraron el 28 ca y a la nación se acrecienta la
de Septiembre.
autoridad de esa organización pre
Uno de los documentos se refe sidida por el ilustre Eduardo Hería a la «posible captura del fe rriot.
rrocarril», y sumariza el conte
El Congreso ha permanecido fiel
nido de la Conferencia de fun
cionarios japoneses en las ofici a las grandes tradiciones del ra
nas soviéticas y la detención de dicalismo. Partido de gobierno, es
un Gobierno de autoridad, y par
funcionarios.
Los dos informes pretenden des tido republicano es también par
crlblr el desarrollo de esos planes tido de de/mocracia. Su autoridad
e indican la necesidad de movi no nace deside fuera, sino que
lizar los acreedores privados del surge de la comprensión de las
ferrocarril del Este Chino para necesidades dél interés público y
presentar demandas *. base de las de la voluntad manifestada por
cuales Manchukúo pudiese apode los demás partidos republicanos
rarse de la propiedad del ferro de someterse a su dirección vo
luntariamente, por reconocimien
carril.
El informe da cuenta también to expreso de su superioridad. El
de una Conferencia tn la que los Partido Radical tiene la preocu
manchúes fueron excluidos, en pación de asumir sus responsa
que los nombres de ¿os funciona bilidades en vez de abandonarlas
rios cuyo arresto era determina en manos de aOiguna personali
do, fueron puestos en lista, y se dad, por elevada que sea.
convino en una segunda serie-de
M Congreso ha expresado su in
arrestos que se efectuaría más clinación a mantener unidas las
tarde.
fuerzas de izquierda y continúa

Sobre el ferrocarril del
Norte de Manchuría
Tokio. — Una comunicación que
ha sido facilitada en el ministe
rio de Negocios Extranjeros des
miente la información según la
cual el embajador <p1 Japón en
Manchuria había enviado al Go
bierno un informe sobre el ferro
carril del Norte de Manchuria.

Hacía el reconocimien
to de los Soviets

U na sociedad de nego
ciantes y criminales
Chicago. — Los investigadores fe
derales han descubierto una inteli
gencia de criminales que se ex
tiende por todos los Estados Uni
dos.
Parécese a una gran compañía,
con la sede central en Chicago y
sucursales en casi todas las gran
des ciuda des

Ginebra.—Esta tarde ha cefe- régimen parrlf ' ritario es capaz
Washington. — La United Press
Los investigadores relacionan los
brado sesión, bajo la presidencia de asegurar
or que ningún ha podido averiguar que el mi nombres de negociantes muy co
del señor Henderson., la Mesa de otro la verá a »
grandeza de la nistro de Estado está redactando nocidas y de personalidades de la
la Conferencia del Desarme.
patria.
un extenso informe para Roose- vida pública, con criminales de
En representación de Eisipaña
Por ello hay |ue decir con to velt, acerca de los aspectos lega profesión.
asiste a la reunión el señor Ma- da franqueza qv i es preciso rom  les y económicos de la reanuda
Hasta ahora se han realizado
dariaga.
per todas las esperanzas de quie ción de las relaciones con Rusia. veinte detenciones.
Parece ser que pedidos rusos
El señor Henderson ha hecho nes para satií'úacer sus ansias
Es inminente la detención de 18
una exposición del viaje que ha especulativas quisieran llevar a por valor de 36 millones de dóla más.
Francia
a
las
alteraciones
mone
res están a punto de ser coloca
efectuado a través de las capita
La causa que ha llevado a ese
les de los países interesados en la tarias, las que después de unos dos en los Estados Unidos, y que descubrimiento ha sido el suici
meses
de
falsa
prosperidad,
agra
esto
daría
trabajo
a
medio
mi
cuestión <M desarme-, haciendo re
dio de Edgar Lebensberger, utno
saltar los resultados positivos de varían las dificultades y arruina llón de obreros.
de
los cuarenta y nueve interro
rían al régimen y al país.
Varios departamentos guberna
estas visitas.
Terminó haciendo un llama mentales tratan de posibles ne gados por la policía acerca de
Gracia a ellas, el señor Hienmiento a todas las fuerzas de la gocios con Rusia y cierto número las actividades de una banda a
derso-n se da ahora perfecta cuen
República en estos momentos de las corporaciones más impor la que se achacaba, entre otras
ta de cuáles son las verdaderas que van a reunirse las cámaras
fechorías, el robo del correo de
dificultades que ofrece la conclu y en las que se trata de asegurar tantes están en relación con la Chicago en 1932.
sión de un convenio sobre la li el restablecimiento financiero' de Reconstruction Finance Corpora
SERRANO.
tion y la casa Henry Morgenthau,
mitación de los armamentos.
la nación.
acerca de posibles créditos a con
(El señor Henderson divide los
En estas semanas venideras se
problemas planteados ante la cumplirá esta parte de nuestro ceder a Rusia.
Tctdo esto es considerado como
Conferencia del Desarme, en tres programa o el país tendrá otro
indicación de que el reconoci
categorías:
Gobierno.
UNA PELICULA VALENCIANA
miento de los Soviets no debe es
Problemas que pueden ser re
tar muy alejado.
Hoy se ha hecho la prueba de
sueltos fácilmente:
Comentarios al disíur- El submarino «L 26 » la película «El faba de Ramonet»,
(Definición del agresor, control,
en los estudios R. U. T. A., que
uniformidad de los ejércitos con
so de Dalad *er
dirige
el experto «Amichatis», ha
hace expío sien
tinentales, creación de una Co
biendo obtenido un grandioso éxi
Berlín.
—
'El
discurso
pronun
misión permanente del desárme
L o n d r e s . — El submarino to. Esta película ha sido dirigida
ciado por el (señor Daladier on el “L 26” , que había varado, estalló
Accidente cinegético naval, etc.)
por nuestro simpático amigo Luis
Cuestiones más difíciles de re Congreso Radical Socialista de después de ser remolcado al puer Martí, y de operador Juan AnSevilla. — La guardia civil de solver:
Vichy, ha sido comentad;?' y re to de Ganfpbell Town (Condado
dreu, siendo los principales intér
Real de la Jara, comunica que en
(Duración del primer Conve producido extensamente per La de A rgyll).
pretes, Julio Espí y Paco Fernán
la finca La Estrella, término de
Prensa
alemana,
que
hace
resal
Han
resultado
dos
muertos
y
nio, peso de los tanques, calibre
dez.
Monasterio, cuando se hallaban
de la artillería, reducción dei ma tar especialmente tos pasajes en catorce heridos de gravedad.
cazando tres amigos, al disparar
les que pe hace alusión
La explosión se ha producido LOS DE «I/OPINIO» PIDEN QUE
pro
dos de ellos, resultó muerto Alfon terial terrestre, fabricación y co btetna del .desarme.
en el cuarto de máquinas, mien MAGIA DE CUENTA AL PARLA
mercio
de
armas,
aviación
militar
so Espinosa.
La Prensa /alemana dice con sa tras la gente comía. Entre las víc
y naval, etc.)
Se cree que el causante invo
MENTO, DE SUS ACTOS
tisfacción que 'fas palabras pro timas no hay ningún oficial. Pa
Problemas
que
presentan
unas
luntario de la muerte de Alfonso
nunciadas
por
e
l
presidente
de1
rece ser que el submarino te
En la sesión del Parlamento ca
dificultades máximas:
es José Ballesteros.
(Sistema de sanciones, aplica Consejo francés son satisfactorias, nía una pequeña vía de agua y talán, el grupo de «L’Opinió», se
ción del principio de igualdad, et aunque en ¡el fondo—agrega— la que ésta llegaría a las baterías, cundado por otros, presentó una
tesis de Francia sigue siendo la que habían sido recargadas.
propuesta pidiendo que Maciá
M it in ! de unos campesinos cétera.)
misma.
La explosión lanzó materiales comparezca ante el Parlamento
El señor Henderson sugirió lue
Uin periódico dice, entre otras en todas direcciones y se produjo' para responder de los nombra
Pamplona. — Quinientos labrie go a la Mesa de la Conferencia
un incendio.
gos de Villafranca se reunieron que la Comisión Permanente dei oosas:
mientos hechos.
«Ei discurso dei señor Daladier
So sabe que además del sub
ante el Ayuntamiento en actitud Desarme se reúna inmedia taimen
El señor Santaló contestó que
levantisca, pidiendo determinadas te después de la firma del Conve ha contribuido a esclarecer la si marino “L 26” otro varó casi al no hay ningún precepto que obli
bases para el reparto de las tie nio, sin esperar la ratificación del tuación, aunque no ofrezca nin mismo tiempo.
gue al presidente de la Genera
Era el “L 19” , pero fué de nue lidad a presentarse ante el Par
guna posibilidad de conciliar Les
rras.
mismo.
Se registraron hechos análogos
Insistió después en que antes puntos dfe vista de Francia y Ale vo puesto a flote sin dificultad. lamento.
en Peralta y otros pueblos donde de la reunión de la Conferencia mania.»
centenares de campesinos salen se intensifiquen las negociaciones
Incidentes con motivo LO QUE DICE EL SEÑOR SELVAS
al campo para proceder a las fae entre las grandes potencias, con
Al recibir el gobernador gene
Llegada de Cam era
Je tinos fuegos de arti ral de Cataluña a los periodistas,
nas de siembra en propiedades objeto de llegar a un acuerdo.
particulares y comunales.
les dijo haber impuesto una mul
Después afirmó que el período
a Genova
ficio en Tirol
ta de 100 pesetas y otra de 150
Ante la simultánea repetición de discusiones técnicas deberá ce
Viena. — Comunican de Moir- a las dueñas de dos casas de mala
Génova.—La llegada de Camera
de estos hechos que parece obe der el paso a discusiones de orden
decen a una táctica preconcebida, político, y ha propuesto que la ha dado lugar a una entusiasta hofen (Tirol), que varios nacio nota, por funcionar clandestina
el gobernador ha ordenado a los Conferencia reian'ude sus traba manifestación de simpatía por par nalsocialistas que habían encen mente.
alcaldes y a la guardia civil pro jos el lunes, día 16 del corriente. te del púvíbo que aplaudió al dido unos fuegos artificiales en
También manifestó que desde
forma de cruces hitlerianas, pro hace unos días, en Villafranca del
campeón del mundo.
curen por todos los medios evi
Abierta la discusión, han inter
tarlos.
Camera fué recibido por el pa- vocaron el incendio de un bosque, Panadés hay un conflicto en el
venido en eilla los señores Edén,
que quedó casi destruido por las ramo de la construcción y que
Nadolny, Boncour y Norman Da- destá y sus familiares y amigos llamas.
como derivación del mismo se
Una imprudencia les
personales.
vis.
La policía se dirigió al lugar del
La ex novia de Camera, señori siniestro para detener a los cul anuncia la huelga general en to
'Por fin la Mesa acordó celebrar
dos los ramos.
cuesta la vida
nueva reunión el sábado por la ta Ternini, que se decía había sa pables y con este motivo se pro
El consejero de Trabajo actúa
Pamplona. — En Santa Agueda, mañana y convocar a la comisión lido de Londres para hallarse pre dujo un encuentro entre los agen para encontrar una fórmula de
sente
a
la
llegada,
no
estaba
pre
general
para
ei
lunes,
día
16.
Angel Martínez y Fructuoso Ru
tes y los nacionalsocialistas, a arreglo, confiando en que ocurri
Los resultados de )a reunión sente.
bio, de siete y ocho años, res
consecuencia del cual resultaron rá asi.
pectivamente, entraron en una ¡han sido muy comentados, pues
Camera asistió por la tarde a muertas dos personas y heridas
HOMENAJE A LA XIRGü
bodega para coger racimos de (había circulado oon insistencia el un partido de fútbol, isendo ada otras varias.
uva, pero las emanaciones del rumor dé que los trabajos de la madísimo por el público.
Por fin se logró restablecer ej
A mediodía y con asistencia de
mosto en fermentación les pro Conferencia del Desarme no se
Por la noche Camera marchó orden, practicándose numerosas numerosa concurrencia, se cele¡4reáh,uáaáto ei
IQ.
dujo la pyierte jgor asfixia.
a Seguíais.
detenciones.
LW
l

m É

creyendo que no debe ser desna
turalizado el voto expresado pod
el Cuerpo electoral en Mayo dé
1032, favorable a la unión demo
crática para proseguir en comúd
la obra de salvación pública. El
radicalismo trata de correspon
der en tojdo momento a los dé
seos de la nación y no quiere comí
traer la responsabilidad de que
brantar esta unión ni de disociar,
la mayoría republicana.
Además de estas conclusiones
derivadas de los acuerdos del Con
greso, que ha dado una prueba
elocuente de patriotismo republi
cano, debemos comentar el dis
curso pronunciado por el presi
dente del Consejo de ministros
señor Daladier, en ei banquete de
1.600 cubiertos que ha puesto dig
no remate a las interesantes se
siones de Vichy.
La nota saliente del discurso la
da la favorable repercusión que
ha tenido en Berlín en la parte
referente al grave problema del
desarme. También ha anunciado
el presidente que las Cámaras "re
reunirán el 17 del actual para
abordar las cuestiones de la re
construcción financiera. De no lo
grar que sean aceptados les pro
yectos que serán sometidos a deli
beración, el Gobierno dimitirá en
el acto, si bien no cree que los
grupos parlamentarios lancen al
país a un estado de peligrosa de
magogia.
Esta alusión se dirige a los par
tidos de centro y al grupo sodalista que, consciente die su res
ponsabilidad, no querrá lanzar al
país a una aventura desatinada
ni traicionar el espíritu manifes
tado por el Cuerpo electoral en
las elecciones de Primero y del 8
de Mayo del año pasado.
La suerte del Gobierno Dala
dier, en resumen, depende de la
actitud que adopte el grupo par
lamentario socialista.

Ayuntamiento el homenaje a Mar
garita Xirgu, a la que se entregó
un pergamino nombrándola hija
predilecta de Barcelona.
DETENCION DEL AUTOR DE UN
DESFALCO
Se ha detenido a Juan Abelardo
Tristán, sobre el que hace unos
días presentó una denuncia el
Banco Comercial de Barcelona,
acusándole de un desfalco que
asciende a 22.000 pesetas.
El detenido negó su participa
ción en tal hecho.
S O L U C I O N DEFINITIVA DEL
CONFLICTO DE GAS
Y ELECTRICIDAD
Han sido aprobadas definitiva
mente las bases que los sindicatos
de Luz y Gas presentaron a las
compañías proveedoras.
El extracto de dichas bases es
como sigue:
Las compañías se comprometen
a no hacer nombramiento de per
sonal sin causa justificada.
Semana de 44 horas.
Aumento proporcional de jor
nales.
El personal efectivo con más
de un año de servicio disfrutará
anualmente de quince días de
permiso, pagados.
Se establecerán escalas progre
sivas de gratificaciones.
El personal procesado por asun
tos políticos y sociales o que ten
ga que cumplir el servico mi
litar, podrá reintegrarse al tra
bajo una vez acabado éste.
En caso de enfermedad, la com
pañía abonará todos los jornales
durante el plazo de un año.
LO QUE DICE SANTALO
El señor Santaló dió una breve
referencia del Consejo de hoy de
la Generalidad.
Dijo que la reunión tuvo impor
tancia política.
Las deliberaciones fueron para
■fijar el criterio que debe presidir
la declaración de esta tarde al
presentarse el nuevo Gobierno de
la Generalidad ante el Parlamen
to catalán.
Como consecuencia del decreto
del Gobierno de la República, que
señala para el día 19 de No
viembre las elecciones generales,
nos hemos visto precisados a apla
zar las anunciadas para el -día 12
en Cataluña.
Se trataron otros asuntos de
carácter regional de escaso inte
rés.
UNA SUSTITUCION
En la generalidad se decía esta
mañana que en la comisión de
Traspaso de servicios, el consejero
de Estado de la Generalidad, se
ñor Corominas, será reemplazado
por el señor Mías, consejero de
Agricultura.
RONDA.
L ^ .J !L ._ . J__f.
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( t e t r o s frutos en
á extranjero
Londres, 10.
Los precios cotizados hoy pa
ra cebollas, han sido los siguien
tes :
Cuatros, de 6 a 6'6.
Cincos, de 7 a 7’,6.
Seises, a 6.

EL PUEBLO

SEXTA.
doras de los espectáculos de bar
barie y miseria que como algo
consubstancial al mismo nos ofre
ce el capitalismo mundial.
Interesante el sumario, éste se
recomienda por si mismo, con sólo
mencionarlo y presentar las fir
mas, de sólido y bien ganado
prestigio. Este es el siguiente:
Humanitarismo y eugenismo, de
Eugen Relgis; La banca en una
economía comunista, Fierre Ganivet; De «El Capital» a las «Re
flexiones sobre la violencia», de
Eduardo Berth; La Conferencia
de Londres (Septiembre de 1865)
y la cuestión de Polonia, Max
Nettlau; La Conferencia de la
Internacional Obrera Socialista,
Henry Barbusse; El porvenir de
las empresas, regionales o comu
nales, de Cristián Comellssen;
Contra la guerra sin reserva al
guna, Sebastián Faure; El Sindi
calismo esperanza suprema de los
trabajadores, de Pierre Besnard;
La experiencia americana, P. Lerot; Las iglesias cristianas y las
finanzas, Matías Usero; Historia
de las ideas y de las luchas so
ciales en España, Angel Pestaña;
Apuntes para una estadística con
federal; El regadío en España;
Situación actual y posibilidades,
Un Ingeniero Agrónomo; La apro
ximación ruso-polaca, C. Berneri; Mercado de esclavos, Alfred
Kurella; Normas básicas de la
educación sexual, de César Juarros; Consultorio sociológico de
«Orto», por autorizadas firmas.
Aparte esto, más que suficien
te para dar categoría e interés
a una revista, «Orto» ofrece en
sus páginas: Notas críticas sobre
libros, por Torres-Trelles y Alva
ro Aráuz; Miscelánea sangrienta;
Raport grotesco del mundo; Notas
estadísticas y un vibrante mani
fiesto en el que buen puñado de
intelectuales
hispanoamericanos,
alzan su voz condenando la bar
barie de la guerra.

Sucesos
INCENDIO

E l transfojynador de energía
eléctrica que la Sociedad de Riegos
tiene instalado en ¡una finca de1
camino de Torrente, se incendió
y ©i fuego lo destruyó por com
pleto.
'
Los bomberos acudieron y gra
cias a fefus activas intervenciones,
la cosa no tuvo más consecuencias.
ATROPELLO

En la calle del Conde de Trénor,_ fué arrollada por [un auto
móvil que §e íd'ió a la fuga, la
anciana Miaría Collado Vé%z, de
72 años, habitante en la ca^e del
Sagrario dieJ- Salvador, ntím. 6.
La lesionada fué asistida en *a
Casa de Socorro del Museo, donde
se le apreqrajon escoriaciones y
contusiones en «i brazo, ambos
codos, muslo demecho y mano de1
mismo lado.
Durante la ¡noche def lunes, pe
netraron ladrones en la fábríqa,
de bordados (E 1 Arte Industria1,
sita ejn la Avejnida def Puerto,
propiedad de don Juan IAoréns
Martínez, llevándose una máqui
na de escjtibir , dos aerograf para
pintar, sesenta tapetes bordados y
tres plumas estilográficas, vaforado todo ¡ello en. unas dos mi1 pe
setas.
E l robo fué descubierto ayer
mañana.
HURTO

E l camarero del vapor «Ciu
dad de Alicante», surto en nues
tro puerto, Felipe Mora Guar
dada, ha denunciado a<" juzga
do, que de la mesa de .noche de
su aamarote le han sustraído (a
cjadejna y monedero de plata, con
teniendo éste jm hipete de 25
pesetas, 23 ¡pesetas en plata y una
moneda de ¡oro inglesa.

Los mejores. Barato

ORTO. — Revista de documenta
ción social. Administración, Vilaragut, 3. Dirige Marín Civera.
Gráficos de Renau y Monleón.
Año II, número 17.
Ha visto la luz el número 17
de esta excelente publicación. Lo
forman una magnífica portada de
•¡R.e->
fu a tw
r iá ^ ir " » do fo to monu/je

inspiradas y
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DE SIETE Y MEDIA
A NUEVE NOCHE
*%&****<&*%*#*$ ^ « H **# *# **# **

* Valencia

Battío los «quipos arrfbá citados
se celebré »St© enduerrtTO» que re
unió «n «1 campo (un gentío túrnen10 Avido da presenciar la fiuqha,
crae y& se presumía inteesaintísimá, pOr
valía de ambos onces
y máximo ¡teniendo «n cuenta que
se oisputaben una preciosa copa
de plata.
Al «tropezar el jpartido ataca JbÜosamefite (el ¡equipo focal, que al
minuto escaso consigue eí prime¡r
tanto die la tarde, al bombear Or
tega [un balón entrando oportuna
mente ai remate Martínez y Boría.
Se rehace jef equipo visitante
que hace Replegar a los roji-b%n¡dos, logrando Kako el empate a*
rematar un pase diel centro,
A partir de éste tanto fos ju
gadores se animan; eí juego es
alterno, logrando e* Mamises im
primir juego más precioso reali
zando algún avance peligroso.
Escapada de Amadeo que se ma
logra pn Hk. 1
¡ :
Penalty tíel Estaca, que Engré
danos II entrega intendonadamen'be a (las manos de Javafoyes.
Manos del 'equipo focal, lanzan
do el saque Ferfi, roaegiendo e1
esférico Anselmo, que oonsigue e1
segundo tanto para el Estaca.
A continuación y
uno de
los avances ld¡el equipo visitante
en él que su delantera se muestra
peligrosísima el equipo local in
cinere en Ulanos «n él área fatí
dica, lo que [aprovechan fos jqjos
para elevar su ,tan,teo y con e1
resultado de (tres a uno legamos
al descanso.
En ía sieglmdla parte, viendo los
locales que ®e les esfumaba la copa
lanzáronse desde el primer momenvto efn busca ¡del triunfo, presio
nando fuertemente el Manises que
consigue el segundo tanto po-r me
diación de Martínez.
Centro de (Vilar, parada estu
penda de 1Javafoyes, rematando
oportunamente Enguídamos a las
mallas, consiguiendo e L émpate.
En una escapada fulminante de
Vilar que (está jugando magistralmefote, sortea medios y defensas,
consiguiendo el tanto de «a vic
toria.
Momentos después finalizó iel
«ncuenfro que dejó satisfechos a
ios aficionados que cargaron con
sus jugadores a hombros, Henos
de entusiasmo.
Por «i equipo visitante muy bien
Jiavaloyes y Ja defensa, así como

alineación, fué como sigue:
>s vencidos: Javafoyes, Fe•cía, Gil, LfoveH, T itíf
. .
. L Amadeo, Anselmo
y Vaílós. ;
Ppr los vencedores: Martínez,
Letrana, S(a¡rftaoIaria. Tomás, Or
tega, Botdt, Enguídanos I, Bu*
ria I, Martínez, Enguídanos II
Vilar.
1

PUNTOS DE MEDIA
Y CROCHET
NUEVOS ALBUMES con magni
ficas fotografías de preciosas mués
tras y motivos «fo punto de media,
crochet e Irlanda, con su explica
ción en castellano para ejecutar
los, propios para la confección áe
toda clase de prendas de lana de
última moda para caballero, se
ñoras y niños.
I S E R I E 34
muestras y mo
tivos diferentes,
con su explica
ción, 3’25 pe
setas.

I I S ERI E, 34
muestras y mo
tivos diferentes,
con su explica
ción, 3’25 pesetas.

Publicados anteriormente:,
ALBUM de punto de media,
I SERIE, con 22 muestras
de punto de media, con su
a*8U
explicación .................
ALBUM de puntos de media,
II SERIE, con 21 muestras
diferentes ..........................
2*80
Todas las muestras de estos 61«
bumes son completamente diferen
tes; no se repite ningún;.
(Gastos de envío de uno a cuatro
álbumes, 0’50.)
DE VENTA en las tiendas de LA*
BORES Y FIGURINES /
LIBRERIA BAILLY - BAILLIERE
Plaza de Santa Ana, 10. MADREE

A V ISO
El doctor Héctor Altabás asisti
rá a sus clientes en su clínica,
Nicolás Salmerón (antes A. Gimeno), 9, todos los días laborables,
de cuatro a seis tarde, excepto loa
miércoles y jueves.
GANDIA: Sábados, da diez a
una.

EL TRANSPORTE

LA REVOLUCION

¡F R IilE R O S!

noa II v vilar.

M otrfw », 4-*Eflrtaca, 0

lápido servicio a domicilio

jes de las tres olases.

Más deportes
OSN MANISES

(Termos especiales
íe 18 lilros)

j r y

Kato», Romea y Amadtoot, qne fué

e l ala más peligrosa.
Por leí equipo ^ focal todbs Ju
charon con (entusiasmo, merecienOrtega, Enguídá-

fú tb o l

mmmimisisum 12grims

TREN RAPIDO entre Valencia
y Zaragoza, de composición limi
tada, y que enlaza en Caminreal
con el tren ligero para Calatayud:
Sale de Valencia a las 7 h. 5'.
TREN MIXTO entre Valencia y
Teruel: Sale de Valencia a las
7 h. 18’
TREN CORREO entre Valencia,
Calatayud y Zaragoza: Sale de
Valencia a las 15 h.
t r e n MENSAJERIAS entre Va
lencia y Zaragoza: Sale de Va
lencia a las 18 h. 15’
Todos estor *~enes lleven carra».

condena-

;

LA ALAMEDA

COMPAÑIA DEL FERROCARRIL
CENTRAL DE ARAGON

de Gracia.

Publicaciones

Agua de

Horario de frenes
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¡COMERCIANTES!

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 VIA 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 tarto
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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 Francií
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Barcelona, «na tarde, sobreme O N D A C O R TA .
sa; iseiis, trío y discos; nueve ¡n¡0|>
Munich, seis tarde, variedades,
che, orquesta, homenaje _al poe,V iera, seis tarda, (danzas atista Quintana, velada regiera.1 y 'triacas y bailables.
discos.
Bruselas francés, siete tarde, re
citales y ;«La historia trágica de
ONDA EXTRACO RTA .
Programas para hoy:
IHamlet».
Vaticano, 10 ,15 mañana, pro
Praga, siete tarde, opereta:
Valencia, ocho mañana, diario*:
paganda.
« Napoleona», cinco actos.
una tardje, ¡sobremesa.
Club España, BarOefana, ocho
Manchestej, siete tardé, .banda
Seis jtarídte, (discos:
m an a ra .
y orque&ta.
,1 :
«Les fogueree dé San Xuan»
Aranjuez, d e ipeho y media a
Langetaberg, siete tardé, con
(pasodobíe), Torregrosa; «Rosa dos, G.. T , ,M.? gran, orquesta y cierto sinfónico.
linda» (canción), Puentes; «Jai- artistas; omd'a d e emisión espe
Rem a, siete tarde, teatro, «Ce»
din d e «nsueño», R aveí; «Aria», cial para Am érica: 30 metrps.
si fan tutti»; d e Mozarfc.
G oldm ajk; «Lajs, ruinas de Ate
Scheneotady, de ¡unía a seda ma
Roma, 7,30 tarde, variedades.
nas» (marcha turca), Beethoven; drugada.
M ilán, 7^30 tarde, .comedia.
«Katiuska» (romanza), Sorezáb&A;
A igual hora, Nueva York.
Estocohmo, siete tarde, teatira,
«Yo siempre te esperé», Salado;
D e once a d'os madrugada, M 6
R'abat, 7,30 tardé, disocié y mú
«Doña Francisqoiita» (fantasía), Vi jic o : indicativo, X IF ,
sica d e cámara.
v©5; «Reverie», Schupiann; «Un
D e una a cuatro madrugada,
Midland, siéte ,tarde, teatro: «Lg
b a lb án jnaschetra» (zeti tu),V,erdi; Buenos A ires: indicativo, L S N .
W alkyria», de Wagner.
«Las alegres comadres de WimdfBucarest, 7,30 tarde, ooncierto
ONDA LA R C A .
sop» (obertura), Nicpaai.
sinfónico.
Nueve noche, ¡discos:
Mooou, nueve noche, propagan
Leipzig, seis tarde, variedades.
Toulouse, 7,30 tarde, aoncierto
< Madrid, diez inoche, teatro clá- da soviética.
París, 8,30 ¡noche, recitales, clis sinfónico!.
sioo : «Ri paso de tas aceitunas» y
óos y modas. ,
1
Escocesa, siete tarde, varieda
«Entre bobos anda el juego».
Daventry, ocho noche, masa 00 des.
'Sevilla, ¡nueve noche, variada
.i
V
nah y (quinteto. í
Stuttgart, siete tarde, conciieh
dios.
.
Varsovia, seis tarde, varieda t¡o sinfónico. ,
San Sebastián, nueve noche, Jd
des.
1 /
Estrasburgo, 8,30 noche, teatro*,
ventad Vauaa.

RA DÍ O

Durante la crisis...

K jx r m jjjb

TnjuaMefe á a
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Enseñanza

V IC ÍATE

SEÑORITAS

doña Josefina Viflanova Ferreró y
doña Jiulid Jordá.

L a j¡unta d e las Escuelas de A r
tesanos y (de Aritos y Oficios, de
esta ciudad, en su deseo de fo
mentar el canto de la voz huma
na, inicia la formación d e ía Masa
Coral de ¡las Escuelas de Artesanos
de Valencia y en sus conciertos,
tanto en la capital como excursio
nistas hermanarán las cancionés
populares de nuestra tierra con *as
de las demás región,es, haciendo
sentir el a fma del pueblo con las
obras de (los grandes maestros.
Para conseguir nuestros propó
sitos necesitamos pdemás d© la vóz
de caballero, la voz blanca o sea
la d e sfeñoritas y en este propósito
la jimba confía ai* hacer este Tamamiento acudirán a matricularse
en la Masa .Coral en número tai y
sin distinción de ciases que perj
mitán días de gloria a Valencia y
a estas escuelas.
,
Para obtener el mayor éxito po
sible esta junta cuenta con la di
rección del prestigioso e inteligen
te director de las masas corales,

feo de pstas escíueias, señoritas

GASA DEL MAESTRO
Instalada ya esta entidad en el
número 12, quinta puerta, de la
Avenida de Blasco Ibáñez, su di
rectiva invita a todos los compa
ñeros de Valencia y la provincia
a visitar dicho domicilio social,
donde entregarán un reglamento
para qué, quien desee pertenecer
a dicha agrupación, firme el bole
tín de adhesión que acompaña.
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SERVICIOA DOMICILIO

TELEFONO 13.569

C oja g e n e r a l
de ú ñ erre

l, primer;)

Encarnación Roger

FIJO RAPIDO QUINC3NAL MEDITERRANEO
CANTABRICO
Salida quincenal los viernes para Almería, Motril, Melilla,
Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarda, Coruña, Musel,
Santander y Bilbao.
Además admite carga en este servicio para Villa Sanjurjo,
con trasbordo en Me-ilfa, y para Ayamonte e Isla Cristina, co :
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
directos con flete corrido.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes a las 20 horas para PalmaMahón y los jueves a las 20 horas, para Ibize-Palma.
Llegadas los lunes y jueves a las siete horas de Palma a Ibi«a, respectivamente.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Con salidas de Valencia los miércoles y sábados a las sie c
de la tarde y de Barcelona los Iones y jueves, a las ocho de la
noche.
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don Alvaro Marzal y la aotipcra*
qión (de las profesoras de Sol

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

SERVICIO

“Truífeica

cero, de seis a ocho noche, y de
nueve a once noche, todos los días.
—La directiva.

Academ
iaH
i Gorfei Confección

ÜBloGldn lis los .‘ míelas pe presta esta Compañij
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Bruselas flamenco, ocho noche, día 15 de Octubre, en que quedará
variedades.
cerrada la matricula.
Peste Parisién, 7,30 tardé, tea
SOCIEDAD
CORAL EL MICALET
tro.
Qstrava, 6,30 tarde, masa coral.
Instituto Musical Glner
Londres, siete tarde, masa coral.
CURSO 1933-1934
EQUIS.
Esta sociedad se complace en
comunicar a sus socios y alumnos
que han quedado abiertas las d a
ses de enseñanza musical que tie
ne organizadas en su casa social,
Don Juan de Villarrasa, 12.
CASA DE LA DEMOCRACIA
Las referidas clases son: Solfeo,
CENTRAL
Harmonía y Composición, Canto y
(Gemianías, 22)
vocalización, Piano, Violín, Vio
lonchelo y Rondalla.
Clases de música y solfeo
La matrícula continuará abierta
Han quedado abiertas las matrí
culas para ingreso en las clases de hasta fin del presente Octubre.
solfeo, prácticas de instrumento de ESPERANTISTA VALENCIA QRcuerda, etcétera, que con verdade
KESTRO
ro éxito viene sosteniendo esta
Se hace saber a sus socios, sim
institución en estos últimos cur
patizantes y público en general,
sos.
A dichas clases, que serán diri que continúa abierta la matrícula
gidas por el competente director del curso 33-34 de solfeo e instru
don Francisco ¡Nácher Tatay, po mentos siguientes: guitarra, laúd,
drán concurrir igualmente los hi mandolina italiana, mandolina es
pañola, bandurria, conjunto y del
jos de socios como de no socios.
Las inscripciones podrán hacerse idioma internacional esperanto.
Para más detalles, en nuestro
todos los dias, de cinco a ocho de
la noche, en la secretaría, hasta el domicilio social, Tapinería, 5, ter

tadMnea

Oh »
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SEPTIM A

t a jo e l p r o te c to r a d o det T^nisterio

R E G A L A MO S
ENCICIOPEDIA NOVISIMA, EDITADA 1933
Bajo la dúecclón de académico de la Lengua.
Gran diccionario enciclopédico ilustrado, 1.500
páginas, miles de Ilustraciones, mapas en co
lores Retratos y biografías de todos los hombies célebres. Describe todos los países impor
tantes de* mundo y hasta los más pequeños puadjos de España. Diccionario completo y norctir de la lengua española. De todo trata. Pídalo
giatls. no pagará ni los gastos de envío
INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6021 — MADRID

SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITE
RRANEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiendo carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el dia 16 de cada mes, a las 21 horas, para A li
cante, Cartagena, Cádiz, Las Palmas. Tenerife, Rio de Oro (fa
culta iva), Monrovia, Santa Isabel y demás puertos del con itiente, admitiendo carga y pasaje.
Para i -formes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA en Ve
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roi-.íciilo

Av. S a lm e r ó n , 1IK
de ^rabaj 0 y Previsión
____
SU C U R S A L E S
O ran :A ven id a P u e rto , 350.

A leíreí
A lc o y
C a s t e lló n

De ni a
Elche
Oandia
ehit i va
Ovihuela
fíe ynena
Villena

Í N T H U Z jL j

ABONA

lencia, Muelle de Poniente, letra A; teléfonos 30.980 y 30.989

A un a ñ o . . . 4

J?n /imite deoperadonerenlibre/as

EDIFICIO DE. OLIMPIA

G A I U U C U f c J 2 T4

V A itM C IA

Vuestra contención es segura y cómoda’
r ando el nuevo aparato marca « R E C O R D
UN DI A L».

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

C U P O N

TWIecimieníos y ialieres de D. G. Bonilla

R E G A L O

J

Se alquila

sm

Valen c

nohagantardo
Compren antes
que se terminen
las gangas en

IdH
uerta
Calle lin te rn a , 21
Entresuelo
LEA USTED, LEA
(Mantas tigradas camera .............................................. 3’— pesetas.
Alfombras para pies de la c a m a ..........................
0’50 pesetas.
Dos pañuelos de bolsillo p o r ........................................
0’05 pesetas.
Opal en todos los colores, metro .............................
0’50 pesetas.
Una pieza Holanda, tela blanca ..................................
4’— pesetas.
2’— pesetas.
Tapetes paño, bordados en seda, para la mesa ........
Cortes de colchón fuertes para la cama ...................
5’— pesetas.
Una sábana, todo una pieza, lienzo crudo ............
1’50 pesetas.
Delantales fuertes para la cocina .............................
0’40 pesetas.
Ür corte pantalón para caballero .............................
1’50 pesetas.
Paños muletón para lavar pisos ...................................
O’05 pesetas.
Camisas popelín confeccionadas, para caballero ... 3’50 pesetas.
Inglesinas colores sólidos ropa interior, metro ........
1’— peseta.
Una pieza legítimo fruto del telar ........................... 10’— pesetas.
Una pieza buitre légitimo ............................................. 15’— pesetas.
Lanilla negra para lutos, metro .............................
0’60 pesetas.
Cortinajes o estores bordados para sala y despacho 6’— pesetas.
Mantas muletón para planchar ................................... 0’75 pesetas.
Un par medias para señora, en color y n eg ras........
0’50 pesetas.
6’— pesetas.
Colchas semipiqué para la cama .............................
Mantas tigradas canónigo ........................................
4’— pesetas.
Popelines para camisas, metro ..................................
1’— peseta.
Alfombras terciopelo para los pies de la cama ........
1’50 pesetas.
Mantas para la cama, en vez de sábanas crudas ... 3’— pesetas.
llantas muletón tamaño caltre ...................................
2’— pesetas.
Fajas' para caballero, desde ........................................
1’50 pesetas.
Una pieza madapolam superior ..................................
5’— pesetas.
Camisetas afelpadas para caballero ........................
2’50 pesetas.
Camisas opal colores, confeccionadas, señora ........
1’25 pesetas.
Mantelerías color, seis cubiertos, comida ..................
5’50 pesetas.
5’— pesetas.
Mantas tigradas cama matrimonio .............................
Un corte colchón hilo damasco para la cama ........ 12’— pesetas.
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3, a i ’— peseta.
Chales de lana para señora ........................................
6’- - pesetas.
Toquillas de lana para señora ......................................
4’— pesetas.
Tapabocas lana para caballero ..................................
1’50 pesetas.
Colchas de seda cama matrimonio ............................. 18’— pesetas.
Juegos cama bordados, cama matrimonio .................. 14’— pesetas.
pañetes bonitos para batas y kimonos, metro
1 — peseta.
portes traje estambre torzal para caballero
15’— pesetas.
Mantas lana Palencia, 7 rayas, matrimonio................... 12’— pesetas.
Mantas lana Palencia, 4 rayas, cahónigo .............
7’— pesetas.'
Para señora un corte bata lanilla, un par medias
3’— pesetas
JT un delantal confeccionado, todo ........................
Infinidad de artículos puestos a la venta muy baratos. Trajes de
punto señora y caballero, franelas inglesina blanca y colores. Man
tas Paletada todos los tamaños, desde seis pesetas en adelante;
y mantas algodón o muletón, todos los tamaños, casi regaladas

LA HUERTA VALENCIANA
númr»J, e n t r e s u e lq ^ n t q * 4 »

U A ffl}

Enferm os d el

ESTÓM AGO
después de muchos años
de sufrim ientos se han cu
rado en poco tiempo con
a i famoso

E lixir E stom acal

Pcrsonüs

una planta baja, propia pira
comercio, con espléndida vi
vienda en la plaza d «l Socorro,
númeo 6, esquina a la Gran
Via de Ramón y Cajal.
Razón, en la misma Gran Via
número 56, principal, señor Na
varro.

Gasa de hué-spedss
Se ceden bonitos gabinetes
con balcón ala calle para caba
lleros estables o estudiantes.
Calle En Sala, 13, piso se
gundo, tercera puerta.

S A JZ o eG A m iO S l

aco stu m b rad as

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

Pueblo
BOLETIN DE SUSCRIPCION

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

A lq u ila m os

fSTOMAL/X)

Nombre y apellidos

máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.

Ensáyese un frasco y se
notará pronto que e l en
fermo come más, digiere
m ejor y se nutre, curándo
se de seguir con su uso.
V enta: P rincipaba farm acias det mundo

de u n o r céntim os diario./; p r a c tic a d o c o n *
a -rid u id a d , r e s g u a r d a de \os a z a r e s im ¿
prG N P iV toyy r e s u e lv e la *r v ic is itu d e s * 4
d e l m añana.

ll aza Niños de San Vicente, número 1
ü / Sagasta (detrás del teatro Apolo)

Mediante la presentación de este cupón y 10 pesetas, puede usted
adquirir un corte de traje estambre, de Sabadeíl, de 35 pesetas, a
base de ser confeccionado en la casa, a precios corrientes y econó
m icos.-SASTRERIA «EL RAYO», Murillo, 56.

h uerta

CIAHOIRSIC

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

EDITORIAL

Teléfono de
EL PUEBLO
- -

1 2 .1 1 5 - -

A p a rta d o 1 3 0 . - V A L E N C I A

N U E V A B I B L IO T E C A DE L IT E R A T U R A . - Anatole
France, D-audet, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc , —2 p e s e ta s volum en.
LAS OBRAS DE JACK LONDON.—Nadie le ha superado
en la noveia de aventuras.— Originalidad, interés v emo
ción inmensos.—3 p e s e ta s volum en.
LOS C L Á S IC O S DEL AMOR. —Abate Casanova, Arettno,
B occaccio, Longo, Marcial, Pelronio.—A specto nuevo de
los autores del clasicismo.—2 p e s e ta s volum en.
BIBLIOTECA E C O N Ó M IC A .-N ovelas y teatro. Obras de
gran amenidad, interés dram ático y trama novelesca.—
1 p e s e ta volum en.

C O L E C C IÓ N P O P U L A R .—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crílica, Viales, Arte, etc.—
1 p e s e ta volum en.

LAS N OVELAS DEL M ISTERIO.-Aventuras de Sberlock
Holmes, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 p e 
setas volum en.
BIBLIOTECA DE ARTE.—Obras de Ruskin —2 p ías, vob
BIBLIOTECA DE CULTURA CONTEM PORÁNEA.—Los
mejores autores.—Estudios modernos.— Faguet, Bergson,
Wllson —3 p ese tas volum en.
LA CIENCIA PARA T O D O S .—Iniciaciones rápidas y com -‘
píelas. Manuales prácticos de divulgación. — T50 p ía s . vol.
LOS LIBROS DEL HOGAR.—indispensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos.—Lo
que cantan los niños.—2 p e s e ta s volum en.
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolsfol, Rumas, et
cétera. C o le c c ió n R o ca m b o le . por Ponson «!u Terrail.

se ta s volum en.

E L LIBRO DE LAS MIJ, NOCHES Y UNA NOCHE, tra

<85 c é n tim o s volum en.

ducción directa y literal del árabe por el doctor Mabdrus,
versión española de V . Blasco Ibtjñez.—25 fpmcts á 2 p e 
setee. Se, sirven en colección ó por volúmenes au«“

LA N O V E L A L ITE R A R IA .—L os mejores novelistas. Las
mejores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico
y crítico escrito por B lasco Ibáñez.—# p e s e ta s volum en.
^

'

-

1

-

(SfTTanseindicar si prefieren sedejeel periódico en sitio distinto al domicilio d*l sascriptor)

Mata hormigas

D ir e c t o r lit e r a r io : V . B L A S C O I B A Ñ E Z

BIBLIOTECA FILOSÓFICA Y S O C IA L .-A ltom lra, Darwin, Henry George, Kropotklne, Schopenhauer, Spencer,
Voltalre, etc.—2 p ese tas volum en.
BIBLIOTECA C L Á SIC A . — Los grandes libros de la anti
güedad.—C lásicos griegos, latinos, españoles, etc.—2pías.
SHAKESPEARE.— ODras co m ple ta s.— 12 vola, á 2 pesetas.

Población

******

PROMETEO

O B R A S DE V. B L A S C O I B A Ñ E Z .-N ovelas : A rroz y
tartana, Plor de Mayo. La Barraca. Entre naranjos. S ón nica la cortesana. Cañas y barro. La Catedral. El Intru
so. La Bodega. La Horda. La maja desnuda. Sangre y
arena. L os muertos mandan. Luna Benamor. L os argo
nautas (2 tom os). Mare nostrum. Los cuatro jinetes del
Apocalipsis. L os enemigos de la mujer. El préstamo de la
difunta. El paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
reina Calaña. Novelas de la Costa Azul. El Papa del mar.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca del Oran Kan. El Caballero de i« Virgen. El fantas
ma de las alas de oro.—C uentos : La Condenada. Cuentos
valencianos.—V iajes : En el país del arte. Oriente. La vuella al mundo, de un novelista (3 tom os).—A rtículos : El
militarismo meiieano.—5 p ese tas volum en.
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por L av. sse v Ram baud , traducción de V. Blasco Ibáñez,—S e han publicado
los tomos I al X V.—En prensa el XVI.— 10 p e s e ta s vo lu 
m en encuadernado en tela.
N OV ÍSIM A G E O G R A F ÍA UNIVERSAL, por O nésimo y
E líseo Reclús, traducción de V. Blasco Ibáñez.—6 tomos
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas.—T50 p e 
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Casa ORBIS, Mar, 8.
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Marca registrada

R adicalm ente term inará con las que tenga
en huertos, árboles y casas
Tubítos, a 50 céntim os y dos pesetas
Se vende en tod as las droguerías
Depósito central:

Libertad, 118 (Cabañal) "

Teléfono 31.041

Sucursal:

S an Vicente, 64 (V alencia) - Teléfono 13.383

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

-
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SIL PUEBLO
fólARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

LA

LEY

ELEC TO R A L

Vida ftepubficaea

JUVENTUD REPUBLICANA
AUTONOMISTA
EL IDEAL (Burjasot)
Se convoca a todos los socaos
que componen la Juventud Repu
blicana Autonomista El Ideal, a
la junta general ordinaria que ce
Pueden ser proclamados candi lebrará esta entidad el viernes,
datos los que han sido anterior a las 9’30 de la noche, por
mente diputados a Cortes y los primera convocatoria, y a las diez,
propuestos per dos ex diputados por segunda y última, cuyo orden
a Cortes, tres ex diputados pro del día a tratar es el siguiente:
vinciales o diez concejales de elsc
Lectura y aprobación del acta
clon popular, todos ellos de la anterior.
misma provincia.
Dación y aprobación de cuen
Para ser elegido diputado, ade tas del tercer trimestre.
más de tener mayoría, hay que
Dar cuenta a la general de los
reunir, por lo menos, el 40 por trabajos realizados por la comi
100 de los votos válidos. Si hay sión de Hacienda.
algún candidato en este caso, los
Nombrar les delegados que de
demás candidatos que obtuvieran ban asistir al próximo Congreso
más del 20 por ICO se proclama a celebrar por las Juventudes Re
rán también diputados, per orden pubüicanas Radicales y Autóno
de mayor a menor número de vo mas.
tos, hasta cubrir ias vacantes.
Cambio de impresiones con mo
Si ninguno reúne ei. 40 por 100, tivo de lia traída de los restos del
o aplicada la regía anterior no Maestro Blasco Ibáfiez.
se cubre el número de vacantes,
'Preguntas y proposiciones.
se celebrará segunda elección al
Daida la importancia de los
domingo siguiente, no pudiendo asuntos, eludimos recomendar la
intervenir los candidatos que en mayor concurrencia y puntuali
la primera no hubiesen obtenido dad posible.—El presidente, Fran
más del ocho por ciento de los cisco AÜbert; el secretario, Mar
votos. Si para esta segunda elec cial Martínez.
ción los candidatos con mayor vo
AGRUPACION FEMENINA
tación del ocho por ciento no es
AL PASAR... (Nazaret)
tán en mayor número que lias va
Celebrará junta general ex
cantes a cubrir, quedan aquéllos
proclamados sin necesidad de se traordinaria hoy, a las ocho
gunda votación.
de la noche, por primera convo
catoria, y ocho y media por se
gunda, para tratar de los puntos
Siguientes:
Lectura del acta de la sesión
anterior.
Tratar sobre la entrega de la
bandera.
Asuntos relacionados con la mar
cha- de la Agrupación.—La presi
denta, Marina Pérez de Duato.
ció. Y con el Estado no puede con
AGRUPACION FEMENINA
trolar ni fiscalizar el movimiento
económico, el Estado se hallaba
FLOR DE MAYO
cada día más pobre y desampa
(Cas-a
Democracia del Centro)
rado, y como la economía del Es
¡Se convoca por la presente a
tado, en un régimen capitalista,
se basa y se nutre de la econo junta general ordinaria para
mía particular o burguesa, de ahí hoy, a las nueve de la noque el presupuesto nacional se mer noche, por primera convocatoria,
mase y la economía en general y a las 9’30 por segunda, para
se hallase ~ca da día más desahu tratar el siguiente orden del día:
•Lectura del acta anterior.
ciada. Y no era lo malo el presu
'Dación de cuentas.
puesto y la economía general, por
Ruegos y preguntas.
que junto a ese desequilibrio eco
Se encarece la asistencia de to
nómico, venía también utn mal
das las afiliadas,—La presidenta,
estar social en el trabajo, en la Amalia
Carvia.
producción y en ¡La tributación.
CIRCULO
REPUBLICANO AUTO
Porque al cerrarse las fábricas, y
NOMISTA GALAN
comercios, quienes sufren las con
Calle Bering, 14
secuencias son los trabajadores,
que se quedan sin trabajo, puesto
Este centro celebrará junta ge
que el industrial y el comerciante neral el domingo, a las cinco de
burgués, siempre tienen sus reser la tarde por primera convocato
vas para poder vivir holgadamen ria y a las cinco y media por
te. Y al paralizarse el comercio, segunda, para tratar el siguiente
no se pagan las cosechas, y al orden del día:
no pagarse las cosechas, no se
Lectura del acta anterior; da
pueden pagar los tributos, y el ción de cuentas; tratar sobre la
Estado carece de medios para rea bandera, y ruegos y pereguntas.
lizar obras públicas.
El secretario, Vicente Martínez.
Por eso el labrador, el comer
AGRUPACION
FEMENINA REPU
ciante y el industrial, se empo
BLICANA
FERMIN
GALAN
brecen y con ellos la miseria cun
de entre las filas del proletaria
Esta agrupaicón celebrará junta
do. Es decir: toda la economía de general extraordinaria hoy, a
España deshecha. Porque si el fa las 9’30 por primera convocato
bricante cierra las fábricas, no se ria y a las diez por segunda, pa
'Consumen las primeras materias ra tratar del siguiente orden del
ni dan jornal a los trabajadores, día:
y al consumir el comercio no pue
Aprobación del acta anterior;
de vender sus compras y al no dación de cuentas por la comisión
comprar el comercio, el labrador revisora; elección de cargos y rue
tiene que destrozar sus cosechas gos y preguntas.
o venderlas a un precio irrisorio.
Por eso, dentro de un régimen JUVENTUD BLASOUISTA DE LA
AUDIENCIA (Gil Polo, 3)
burgués, no hay más remedio que
Esta
JuveiíVd celebrará junta
hacer una política de atracción.
Si tenemos incorporados dentro de general ordinaria el viernes, a las
las filas republicanas a los inte 9’30 de la noche por primera
lectuales de más valía y a los convocatoria y a ias diez por s e 
obreros, ahora falta hacerlo con gunda, con arreglo al siguiente
el, capital, para que dé vida al orden del día:
Lectura del acta anterior da
obrero, movimiento a la industria,
actividad al comercio y demanda ción de cuentas, renovación de
ia la propiedad rural, ¡para que cargos de la* directiva, elección
pueda vender a buen precio sus delegado para el Consejo Fede
cosechas y con todo ello, prospe ral, ruegos y preguntas.
ridad al Estado republicano, pa
DISTRITO DEL TEATRO
ra que los presupuestos naciona
Se convoca a los componentes
les -estén cada día m is vigoro del Comité de este distrito, repre
sos, que será como se podrán sentantes en la Junta municipal
realizar las grandes obras de re y Consejo Federal a una reunión
construcción nacional, como son que se celebrará el viernes en la
las obras hidráulicas, que rieguen Casa de la Democracia, a las diez
nuestros campos yermos, y la elec de la noche, para tratar asuntos
trificación de las vías férreas, de gran interés.— El secretario,
porque el Erario público, de esa Daniel Alegría.
manera, recibirá los medios nece
sarios para poder extender esas JUVENTUD REPUBLICANA AU
TONOMISTA EL AVANCE
empresas.
BUÑOL
Hágase, pues, una política de
Convoca
a
sus afiliados a ju n 
atracción, para poder hacer una ta general que
celebrará en
política de reconstrucción; porque su local social se
hoy. a las 9’30
el Estado burgués no construye de la noche, para tratar el or
ni puede construir si no atrae. Es den del día fijado en el tablón
decir: no se puede gastar si no de anuncios.—La directiva.
se recauda y para recaudar hay
DISTRITO DEL TEATRO
que poner en marcha la economía
personal, para que con nuestra con ATENEO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA (M artí. 5)
fianza, las fábricas trabajen; el
comercio, trafique; el labrador,
En su local social celebrará
venda a buen precio sus cosechas esta sociedad junta general ordi
y todos los trabajadores tengan naria el sábado, a las diez de la
jornal seguro, y a la vez, el Es noche por primera, convocaI)mía
tado se sienta revalorizado, por y a. las 1 0’3 0 por segunda.
que la savia de que se nutre, el
Dada la trascendental impor
capital, circula bien por el árbol tancia que los asuntas a tratar
tienen para este casino, se enca
de la economía nacional.
rece a los socios la puntual a sis
J. BORT VELA.
tencia.

Bebierais civil
CON M O T IV O D E UNA P R O C E 
SIO N
SE
IM P O N EN
V A R IA S
M U LTAS

Cémo serán elegidos fes diputados
de las próximas Curies
'La vigente ley Electoral es la
aprobada en el mes de Julio por
las Cortes. Lleva fecha del 27 del
mismo mes, y fué publicada en
la «Gaceta» del 28. Dicha ley de
ja subsistente el decreto de 8 de
Mayo die 1931, después de supri
mir los artículos primero y quin
to e introducir en los demás aligu
ñas modificaciones. En síntesis, el
procedimiento electoral es el si
guiente:
Las capitales de provincia cu
ya población exceda de 150.900
habitantes forman una circuns
cripción Con los demás pueblos de
sus respectivos partidos judicia
les.
‘Loe demlás pueblos de la pro
vincia forman otra circunscrip
ción independíente.
Las circunscripciones de Ceuta
y Melilla continúan eligiendo, co
mo hasta aquí, un diputado cada
una.
'Se eligís un diputado por cada
50.000 habitantes. La fracfción su
perior a 30.000 habitantes dará
derecho a un diputado más.
Donde 'se hayan de elegir 20
diputados, cada elector podrá vo
tar 16; donde 19, 15; dónde 18,
14, y así Sucesivamente.

El Gobernador civil señor Agui
lera Arjona nos manifestó que
en Albuixech unos sujetos pre
tendieron que saliera a la vía pú
blica una procesión, para la que
no se había solicitado el per
m iso previo, y a pesar de la opo
sición del cura, sacaron una de
las imágenes a la calle, originan
dose con tal motivo unos ligeros
incidentes.
El Gobernador civil ha im pues
to a cada uno de los cinco su
jetos que se distinguieron en ce
lebrar la procesión a todo tran
EL SEÑOR MONTAGU NORMAN ce, una multa de 500 pesetas y
reputado economista, director del ha adoptado medidas para evitar
en lo sucesivo la repetición de
Banco de Inglaterra
tales actos.
V IS IT A S

Federación de Juventudes
de

ümm Republicana

Auto

nomista de Valencia y su

provincia
Se convoca por la presente a
los componentes ce la comisión per
manen te de esta Federación para
hoy miércoles, a las diez de
la noche.
Se espera la total y puntual asis
tencia.
El presidente, López; el secreta
rio, Beltrán.

HORARIOS

A T R A C C IO N
¡Política de atracción es lo que
hace falta, para consolidar plena
mente a la República. Que todos
los españoles se incorporen den
tro del régimen republicano, como
si la República fuera para todos
los españoles por igual. Que todos
IOS españoles vean en la Repú
blica el lugar seguro para defen
der sus intereses y sus ideales. Es
decir, realizar una política de con
vivencia nacional. Porque si Es
paña es diversidad de razas y de
pueblos, hemos de colocar la Repú
blica en un sentido de respeto a
tpdo y a todos. Bien sé que hay
gente intransigente y fanática; pe
ro ©Sos son unos pocos que perde
rán pronto todo intento de restau
ración <si ven que la gran masa
nacional se incorpora en las filas
de la República.
Desde el primer día, la Repú
blica posee dos de las tres ramas
fundamentales del Estado moder
no: la inteligencia y el trabajo.
Pero le ha faltado la tercera: el
capital. El capital ha sido reacio
para la República desde el pri
mer día. Pero al cabo de cerca
de tres años de República burgue
sa, lo extraño es que el capital
no haya reaccionado. ¿Por qué?
Linos dicen por desconfianza al
régimen; otros, que por los dos
años de Gobierno socializante. Yo
quiero creer que por todo un po
co. Pero como a mí me gusta pe
netrar siempre en el fondo de las
cuestiones, para conocer el nervio
que motiva el conflicto o la causa
qúe lo produce, yo he de decir que
ni el capital desconfía del régi
men ni los socialistas han moti
vado tal desconcierto económico.
¿Los imponderables? Los imponde
rables. Y los imponderables en es
ta cuestión quieren decir el desco
nocimiento de unos y de otros del
régimen burgués que rige en Es
paña. Cuando el capital y la bur
guesía votó pqr la República el
,12 de Abril de 1931, fué porque
'desconfiaba de aquel desconcierto
de la dictadura, en que la mone
da se hallaba cada día en quie
bra y se sufrían, en los últimos
años, las consecuenicas de aque
llos años de orgía y de despilfa
rro. Y desesperado el capital de
aquel desconcierto económico, votó
por la República en busca de una
seguridad más potente. Pero vino
la República y en vez de realizar
una política de atracción, se ha
(realizado una política despectiva,
hosca y huraña, contra los inte
reses de la misma nación. Y co
mo en un Estado burgués la eco
nomía se halla en manos del par
ticular, porque la propiedad es sa
grada, si el Estado no responde a
las necesidades y exigencias de esa
economía, resulta que esa econo
mía nacional desconfía y se re
trae, y el Estado queda empobre
cido.
No sucede así en la economía so
cial o marxista. El Estado puede
controlar la economía del país, por
que el Estado es el único propie
tario. Pero como en España no se
hizo una revolución social, sino una
revolución burguesa, como la eco
nomía se halla en manos del parfticular, es decir, del burgués, éste,
al ver que se ejercía una políti
ca detentadora muchas veces de
la propiedad privada, comenzó a
emigrar el capital, a cerrar las
industrias y a paralizar el comer-

Curso de con"
fer encías
JUVENTUD «REPUBLICANA DIS
TRITO DEL MUSEO
Burjasot, 3, interior
'El vierne , esta Juventud dará
comienzo a. curso de conferencias
que organdía en eü presente año.
(La prim «a está a cargo de los
conocidos >ro¡pagandisfcas de Ja
Federación v Juventudes, Alejan
dio López, -.v . Bertrán y Teodo
ro López.
Tratarán temas sobre el ¡mo
mento po táco.

REMITIDO

Para la jefatura de
explotación de la
Estación de¡ Morte
Después del - sensible acciden
te ferroviario que costó la vida
al que fué querido compañero,
Jesús Chás, tras la desgracia v i
no el desprecio por parte de quie
nes estaban más obligados a
cumplir con un deber de huma
nidad, ciudadanía y com pañeris
mo: éstos son los jefes m encio
nados, a. cuyo servicio pertenecía
el infortunado camarada Chás,
pues estos señores, creyéndose
de una razón superior y que a sis
tiendo a la gran manifestación
de duelo que se asoció a la condueión de los restos de una víc
tima más, se rebajaba su orgu
llo, (brillaron por su ausencia
en el acto del sepelio por ia sen
cilla razón de que la víctima era
un «nozo de estación. En cambio
de haber sido un alto jefe, toda
esa patulea que con tanto énfasis
presume sus gorras galonadsa,
se hubiesen esforzado por hacer
se visibles y figurar en primera
fila.
En honor a la verdad decimos
que ios servicios de Material Mó
vil, Tracción y Vía y Obras estu 
vieron representados por sus res
pectivos jefes, pues no tuvieron
para nada en cuenta la diferen
cia de categoría, pensando cuer
damente que la muerte nos buce
a todos iguales.
Ya lo sabéis, ferroviarios: los
jefes del servicio de Explotación
han sentado el precedente en e s 
ta estación; cuando’ seáis invita
dos a. algún acto análogo para
acompañar a alguno de esos hom
bres a la última morada, pagad
con la misma moneda.
Ya que en el entierro y iramilaciones para dar sepultura al
que fué compañero de todos y
afiliado a esta subsección, esos
desalmados se han conducido co
mo casi en todos los actos de su
vida, como “jefes de explota
ción”.
Este Comité, considerando to
do agravio y ofensa cometidos
contra un explotado como si fue
ra inferido a él mismo, protesta
de ese acto de descortesía y des
precio ante todos los ferroviario s’y s e ’sumq. en éstos momen
tos de tribulación al dolor que
embarga a la familia del que fué
compañero Jesús C.hás.— Pop la
subsección Norte de Valencia de
ja JA N. de.la I. : El comité.

El señor Aguilera Arjona ha
recibido varias visitas, entre ellas
la del presidente de la Junta de
Obras, del Puerto,, señor Juliá,
que ha ido a ofrecerse en su nue
vo cargo.
A C TO S

PR OXIM O S
B R AR SE

A

CELE

El Gobernador civil nos dijo
también que le había visitado una
agrupación republicana femenina
invitándole al acto de la inaugu
ración de una lápida a doña
María Blasco, que tendrá lugar
el día 15 del actual.
También le ha visitado la Agru
pación Femenina Nostra Senyera, para invitarle al acto de ,1a
inauguración de una bandera re
publicana de la mencionada agru
pación, que se celebrará el do
mingo 22 del aotual.
C IR C U L A R IN T E R E S A N T E

“Habiendo denunciado a mi au
toridad que para vulnerar las dis
posiciones legales a favor de la
producción arrocera dadas por
el Gobierno’ de la República con
fecha i 7 de Mayo y 19 de Agos
to del año actuai, se verifican tras
lados nocturnos que originan
fraudes y competencias ilícitas,
he de estimular el interés de los
sindicatos arroceros, de sus se
cretarios y de los agentes de la
autoridad, y en especial de la
guardia civil, con el fin de que
se organicen los oportunos ser
vicios de vigilancia, para compro
bar la procedencia del arroz, su
traslado, vendedor y comprador,
exigiendo en todos los casos las
correspondientes guías y levan
tando los atestados a que haya
lugar para el ejemplar castigo de
los infractores.
Valencia 4 de Octubre de 1933.
— El Gobernador civil, Alberto
Aguilera y A pJ°na.”

EEPERDENGIA MERCANTIL
Recordamos a 'todos los afilia
dos que mañana jueves, festivic,ad d e l(a Raza, según tas disposi
ciones legales vigentes, es compxetameinte festivo para los. 'empleados
de comercio en genera í y despa
chos, ofi'cinas y seguros y media
fiqsta para tos establecimientos _de
alimentación, teniendo, éstos abier
to d e (ochfd a 14 horas.

E l «Art&bro» y six
misión cié n t í f i ca
La puesta de la quilla de este jas las naciones americanas, en
barco, llamado a realizar glorio camina su certero rumbo, proa ai
sas empresas de paz y de progre los problemas culturales y d en tíso, señala en España un acto cul fleos; rumbo que no torcerán lafl
tural de la mayor importancia.
pequeñas crisis de crecimiento
Las naves hispanas recorrieron que pueda experimentar la RepúH
a la descubierta de nuevas tierras, -blica: firme y estable.
por ignotos mares, todo el ámbi
Se construye este barco en Va
to del mundo. Después, agotada lencia : sede elegante, florida y
la nación española por tanto es alegre de las ciencias y de las
fuerzo; tanta epopeya; tanto au artes; pues si Valencia ha des
daz descubrir, explorar, conquistar, collado por sus artistas del pin
colonizar y civilizar, se rindió can cel, del buril y de la pluma, tam
sada en su viejo solar. Otros pue bién es tierra de grandes hom
blos europeos, celosos de nuestro bres de ciencia y en especial de
poder, se dieron maña para apro naturalistas, como entre otros mu
vecharse de nuestros esfuerzos y chos el inmortal Cavanilles. Con
constituir grandes imperios colo junto de ciencia y arte que es frac
niales.
tlficación espontánea de esta tie
Pero hay algo inmaterial, algo rra privilegiada por la Naturaleza;
en el orden espiritual, que segui de esta hermosa región abierta al
rá siendo gloria de España: nues mar, cara al luminoso y azul Me
tra epopeya en las Américas, más diterráneo.
grandiosa y más excelsa que las ¡ Este baroc se construirá y macantadas por Homero. Gomo re • vegará, no sólo para producir ciensultado de tanto heroísmo, de tan 1 cia al estudiar ios grandes ríos y
to tesón, de tanta bravura, de tan comarcas de la amplia América
gran constancia, de tanto derro hispana, sino para que España'
che de generosidad y de desinte ! tenga una nave, no arma mortírés, están en el continente ame i íera de guerra y \d e conquista»
ricano veinte naciones nacidas en sino de paz y de progreso. Un
España, que hablan nuestra len barco de carácter exclusivamente
gua y que como hijas de la vieja científico; primera unidad de una
Hispania, han heredado nuestra flota marítima y aérea dependienfisonomía espiritual, con nuestras te del ministerio de Instrucción
virtudes y con nuestros defectos; ’ pública.
virtudes más grandes de lo que
(en el deseo que sentimos de su ¡ Sin salir del recinto nacional,
peración ética y espiritual) apre hay muchos problemas geográficos,
ciamos en menor grado de lo‘ que geológicos y diversos órdenes cien| tíficos que acometer y que estuson en realidad.
; diar y que con este barco se puePero esta epopeya, este circun | den resolver: tales como el geodar el globo los primeros de to ; lógico y a la vez hidrográfico de
dos, este explorar las lejanas is la amplia zona terrestre sumergí-*
las de la Especería, el mar del da frente al litoral cantábrico; el
Sur, y las tierras australes, ¡no se estudio del litoral del Sahara es
hace sólo con el arrojo, el valor pañol y el de nuestros territorios
y el tesón imperturbable, sino con continentales e insulares del Gol
la ciencia y la cultura. Si fué fo de Guinea, faltos aún de car
posible la epopeya, es porque junto tas geográficas y geológicas, así co
a los esforzados exploradores y con mo del conocimiento exacto de sus
quistadores extremeños, castellanos producciones naturales.
y andaluces, fueron los nautas ga
Todas las naciones cultas tienen,
llegos y vascos y los cosmógrafos
y cartógrafos levantinos, y hom I desde la segunda mitad del siglo
bres de ciencia en todas las ramas pasado, buques exclusivamente des
del saber de su tiempo: juristas, tinados a las investigaciones cien
matemáticos, etnógrafos, natura tíficas, algunos de vieja fama por
listas, etc. ¿Porque quién ignora campañas memoralbfl.es, como el
que toda la ciencia ingenieril, mi- «Challenger», el «Tuscarora», el
(neralógica, botánica, zoológica y «Porcspín», etc. Tiempo es ya de
etnográfica de América, está fun que España contribuya también con
damentada en los libros y relatos, medios propios y adecuados a ta
muchos como los de Mutis, de los les fines internacionales de alta
escritores y naturalistas de Indias? cultura.
¿Quién no sabe que Cook, en sus
A Valencia, espléndida ciudad de
viajes de descubierta por los ma libertad y cultura, le corresponde
res australes y el inmenso Pací la suerte de que se construya en
fico no llevaba otras guías que los sus astilleros el primer barco de
derroteros y apuntes inéditos en ia futura armada nacional de paz
gran parte, de Quirós y de To y de ciencia.
rres?
Eduardo Hernández Pacheco.
Guerras externas y más aún in
ternas, agotaron la actividad ex
Catedrático de Geología de
ploradora y científica de España,
la Universidad Central.
y como última expedición de gran
envergadura en estos aspectos,
realizada por españoles, fué aque
lla de mediados del siglo pasado,
de la que formaron parte Jimé
nez de la Espada, Martínez Sáez,
Isem y Amor, que recorrieron, to
davía a pie, gran parte del con
tinente americano y que abando
nados a su propio esfuerzo y a
su glorioso arrojo, como en el si
glo XVI Francisco Orellana, siguie
Suma anterior, 91 pesetas.
ron por el inmenso Amazonas des
Agrupación Femenina ¡Viva la
de sus fuentes hasta la desembo
cadura, cuando comenzaba a re República!, 5 pesetas; Juan Gon
montar el gran río la expedición zález, 2.
norteamericana de Agasiz, con to
Total, 98 pesetas.
dos los grandes medios que poseía
la poderosa nación que sabe que
el prestigio y el poder es función
Los donativos se admitirán ei»
de la cultura y del desarrollo
la
Federación de Juventudes, pla
científico.
za
de
Pellicers, 4, en esta Adminis
Se ha puesto la quilla a este
tración
y en la secretaría del Par
barco cuando España, en régimen
republicano, como todas sus hi tido.

Suscripción en favor
de la viuda y los hiji-

tos de José Pozuelo

A c t o cfvi!
Nuestro, correligionario' y buen
amigo ¡don Francisco Gómez Her
nández pasa ¡actualmente poq *os
momentos más felices de su vida:
su buena esposa1, doña María Ferrándiz Hernández, ha dado a puz
una hermosa y robusta niña.
Ayer fué inscrita civilmente con
eJ nombre de Ceba.
El acto' constituyó pna verdadera
manifestación de laicismo' y el -acta
fué firmada pofr don José Gámir
Sanz y don Enrique García San
cho.
Numerosos correligionarios y
amigos de Jas familias Gómez-Feprándiz quisieron presenciar (el
acontecimiento con su .asistencia al
acto.
No esperábamos menos. Cuan
tos conozcan e l historial iiberalísimo de lodos cuantos componen
estas dos familias de tan recio
abolengo republicano', ¡no extraña
rán que el momento de inscribir
civilmente a (a niña Ceba Gómez
Fterránjaiz, constituyera una nota
sensacional y simpática.
Tanto el (abuelo paterno1 de ri
recién nacida, don Francisco Gó
mez, consecuente bfasquista, siem
pre fiel al ‘ideario de nuestro Par
tido, como e 1 padre de la niña,
nuestro estimado amigó1, son dig
nos de que se íes tribute un ho
menaje de simpatía y admiración,,
no sólo por los correligionarios
que oon tsu presencia dieron bri
llantez al peta, sino por todos los
de Valencia.
A tas abuelos paternos, don Fran
cisco Gómete y doña Josefa Ferrándiz; abuela materna,' doña Ma
ría Gómez; padres don Francisco
y doña Mabita y a .todíos ios fami
liares y qorreligionarios dé1 cjistritoi, íes felicitamos por esta nota

d ei más, ¡piúp laicismo.

-Si mamá me viese, querido, se pondría furiosa.
-Lo comprendo. Quisiera estar en tu lugar.
UDe «Le Journal», de Paria.)

