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la conjunción gobernante intenta cometer en Va
lencia, una verdadera fe lo n ía .-Q u ie n e s no dieron
jamás ei pecho, al verse derrotados, dan el nombre
del ilustre repúhlico y gran periodista don Roberto
Castrovido.-Com o es natural, nuestro inseparable
compañero, indignado, rechaza, execra y condena
la maniobra
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Domingo 11 De Agosto do 1938

E N LA CASA D E L A D EM O C R A C IA

ú

J

a presentación de los candidatos para el
Tribunal de Garantías Constitucionales
Elocuentes discursos de don Sí^frído Blasco y de los candidatos
don Rafael Blasco y don Fernando Gasset

Estamos acostumbrados a luchar torizado a nadie para que diese su
con toda clase de enemigos de la nombre.
pdotr y más vil calaña y no nos
Publicada ayer la noticia en «El
sorprende, por tanto, que los Mercantil», vimos a don Roberto y
eternos enemigos, los que jamás mostróse indignadísimo, porque ni
EL PRESIDENTE DEL CON frente a este repúblico y f rente a
¡Para Las seis de la tarde de
pudieron lograr una representación ha autorizado a nadie ni acepta de
ayer estaba anunciada la visita a
SEJO FEDERAL, PRESIDE Y otro Blasco, frente a EL PUEBLO,
popular porque el pueblo les cono ninguna forma una designación
la Casa de la Democracia de Va
HACE LA PRESENTACION. donde el gran periodista y emi
ce; los que en tiempos de la dic que él no oonocía, ni se le había
lencia, de los prestigiosos repú
nente y austero republicano la
tadura fueron sus panegiristas y consultado, ni puede en manera
blicos don Femando Gasset y don
Al iniciar su discurso nuestro bora hace 35 años, frente a EL
amigos; los que en todo momento alguna aceptar.
Rafael Blasco, a quienes los re Director don Sigfrido Blasco, es PUEBLO, que es su casa y donde
en que el republicanismo valencia
Añadió nuestro ilustre amigo,
no sufre un quebranto o en él que así se lo había comunicado por publicanos de Alicante, Castellón Racionado y se dan vivas a Blas tiene inextinguibles y profundos
afectos.
jsurge una traición, se apresuran carta al director de «E l Mercantil» y Valencia ¡han designado para co Ibáñez y a la República.
que
ostenten
la
representación
de
Relata
las
conversaciones
teni
Es no conocer a Castrovido, es
a ofrecer su concurso pei-sonal y don Vicente Fe Castell, carta que
precavido, y las columnas de «El indudablemente dicho periódico la región valenciana en el alto das con los -republicanos de A li tener un alma llena de maldad.
Tribunal de Garantías Constitu cante, Castellón y Valencia, y dice
ÍMcroantál», - o tiodo el que cierra publicará hoy.
A Roberto Castrovido, al venir
que de allí salió la candidatura la República, los hombres del Go
contra el Partido de Unión Repu
Desconocemos el contenido de la cionales y que los concejales de
del
Partido
Radical,
que,
unido
al
blicana Autonomista, ahora, en misma, pero conocemos perfecta las tres provincias valencianas
bierno le nombraron para la re
estos momentos en que se van a mente a Castrovido, hemos convi votarán el próximo día 3 de Sep Autonomista de Valencia, ha acor presentación del Estado en el Ban
dado
la
que
es
honra
de
los
repu
tiembre.
elegir los representantes, titular y vido con él muchos años, es para
co Hipotecario, en el canal del Loblicanos españoles.
suplente, para el alto Tribunal de nosotros un hermano y para esta
zoya, y él renunció a toda desig
La visita tenia por objeto el sa
«Van en ella—añade—.dos nom nación, firme en su elevado criterio
Garantías Constitucionales, se in Casa una institución a prueba de ludar y ofrecerse a los republica
tenta una verdadera felonía.
intrigas y de pasiones, él lo fué nos del Paittido de Unión Repu bres ligados a la historia republi de no ostentar otra representación
La ambición y el ©dio no son todo y sigue siendo lo mismo que blicana Autonomista y a los di cana de España. Uno de ellos, don que la debida al sufragio popular,
buenos consejeros nunca y como siempre, esta Casa de EL PUEBLO rectivos de nuestras organizacio Rafael Blasco, da la coincidencia y calculad su asombro y la indig
de que nuestros hermanos los re nación que en él habrá desperta
éstos son los agentes informado es la suya y como él sabe todo nes.
publicanos de Alicante han desig do la lectura del suelto de «El Mer
res de una conducta ya vieja en esto y nosotros le conocemos tan
A la hora fijada, el local del nado a quien nació a la vida po
cantil», designándole como can
íntimamente,
hablando
y
sin
ha
«El Mercantil», no sólo no nos ex
casino central del Partido estaba
trañan los hechos a nosotros, sino blar con él, leemos su pensamiento. concurridísimo, pues se haibíian lítica en EL PUEBLO, emparenta didato frente a otros republica
do conmigo, primo hermano de mi nos, lanzándole a una lucha que
En su alma noble y buena, no
tampoco les ha1 extrañado a los
congregado en él los elementos madre. El tiene, además de su com
no ha autorizado, que execra y
verdaderos republicanos de la re caben dobleces ni maldades.
componentes de las directivas de petencia como abogado, de su lim
condena.»
Seguramente, que don Roberto
gión valenciana, ni a cuantos le
casinos, juntas municipales, ju pio historial republicano, méritos
Vivas a Castrovido y a la Re
yeron ayer el pequeño suelto que Castrovido, en la carta a que nos
ventudes, agrupaciones femeninas, que todos le reconocen, todas las pública, siguen a estas palabras
a la votación de representantes referimos, se habrá mostrado cual
alcaldes y concejales de varias valentías y lealtades del apellido del orador.
en el Tribunal de Garantías dedi es: unid© a esta Casa de EL PUE
poblaciones y Consejo Federal del Blasco. (Ovación.)
BLO
por
afectos
inextinguibles
y
ca.
LO QUE DICE DON R A 
Partido.
Los republicanos de Castellón,
El propietario y director de «El consecuente con su noble proce
FAEL BLASCO.
También
se
encontraban
en
el
como
nosotros
y
Alicante,
llevamos
der,
él,
que
es
partidario
de
la
Mercantil», don Vicente Fe Castell,
a don
viene mariposeando constantemen unión de todos los republicanos y' local, diputados a Cortes del Par al Tribunal de
•En
tono
dé\ excesiva mcStóftia.v
te cerca de los gobernantes actua enemigo, por lo tanto, de que su tido de las tres provincias. por Femando Ga&sE0.i|^¿ano de los de gran sinceridad; comienza su
les. unas veces mostrándose radi nombre se levante como bande los de Castellón don Alvaro Pas parlamentarios republicanos espa discurso don Rafael Blasco, abo
cal socialista de Valera, otras, por ra frente a un veterano y respe cual Leone, nuestro amigo y di ñoles, al que juntamente con mi gado notable de Alicante y repu
el contrario, como mentor y con tado repúblico, don Fernando Gas putado a Cortes don Gerardo Ca- padre luchó añes y años por un blicano de abolengo.
sejero de Marcelino Domingo; des set, al que le unen afectos anti rreres, encargado de la dirección ideal que veían muy lejano; a esa
Dijo que tenía dos deberes que
pués, como amigo de los socialis guos, ni contra don Rafael Blasco, electoral, teniente alcalde don figura respetable y prestigiosa, es
Manuel Gisbert, alcalde de Cas a la que votaremos todos los bue cumplir: el de trasmitir el salu
tas, sin perjuicio algunas veces de pariente de Blasco Ibáñez.
Esta maniobra, será muy ma tellón señor Peláez y el de Va nos republicanos el día 3 de Sep do de los republicanos de Alicante
mostrarse amigo también de don
quiavélica, pero es una verdadera lencia don Vicente Lambies y el tiembre, todos, absolutamente to y el de agradecer a Valencia que,
Manuel Azaña.
Le ocurre lo que le ocurría al felonía, que no toma estado, des presidente de la Diputación señor dos los que no solamente se llaman siendo la hermana mayor,- renun
republicanos, sino que pueden le ciase a sus derechos de progenitu
personaje de «La Malquerida»: «Lo autorizada ya por don Roberto Cialot.
vantar la cabeza proclamándolo. ra y nombrase a un republicano
importante es mandar», y da la ca Castrovido, y que toda persona
Los señores Gasset y Blasco lle
sualidad que siempre, una y' otra imparcial y honrada rechaza, exe garon a la Casa de la Democra
Y o os he de decir, que gentes de Alicante para representar a las
tres provincias en el más alto T ri
vez, se queda con las ganas, y es cra y condena.
cia acompañadlos del presidente miserables han lanzado, desde las bunal de la nación; por eso le debo
Ciertas gentes, juzgan a los de
que resulta incomprendido.
columnas
de
«El
Mercantil»,
el
del Consejo Federal don Sigfrido
Pero esta clase de hombres, ya más por el criterio que de sí mis Blasco y fueron recibidos con nu nombre de Roberto Castrovido, en eterno agradecimiento.
mas
tienen.
Don
Roberto
Castro
¡Hay en mí también algo del or
que no pueden triunfar en la vida,
tridos aplausos y vivas a la re un pequeño y vergonzante suelto
vido, fué siempre el mismo; es su
enredan, y algo es algo.
frente a los nombres de don. Fer den sentimental en este acto de
gión
valenciana
y
a
la
República.
nando Gasset y don Rafael Blas hoy, porque aquí, de niño, nací a
«CEU Mercantil» daba cuenta ayer carácter, es su espíritu y es su mo
Inmediatamente comenzó el ac co.
la política.
en un pequeño suelto, publicado en dalidad dignos de ejemplo. A él se
«¡El Mercantil» ponía al ilustre
Designado don Fernando Gasset,
tercera plana, de «Las votaciones le ofrecieron cargos preeminentes to, que resultó una gran mani
por la República y bien retribuidos, festación de simpatía y de entu Castrovido, frente a un veterano prototipo de la austeridad y del
municipales para el Tribunal de
sacrificio, su designación ha sido
Garantías», y después de decir que y él, republicano austero y político siasmo republicano y una plena repúblico y a otro Blasco.
Ved las malas artes de «El Mer acogida por Alicante entusiástica
oficialmente «sólo ha sido confec honradísimo, renunció las merce demostración del empuje y pres
cionada la candidatura del Partido des y mantuvo su criterio de no tigio de la candidatura y de los cantil». Don Roberto Castrovido, mente, porque no puede haber na
amigo de don Fernando Gasset, die que represente con más auto
Radical, que, auxiliado por otros ostentar otros cargos que los de re fervores regionales.
•núcleos de centro y derecha repu presentación popular.
Y a este hombre es al que se
blicana, votará a don Femando
intentaba
poner frente a otros re
Gasset, de Castellón, como vocal, y
a don Rafael Blasco, de Alicante, publicanos. ¡Calcúlese la indigna
como vocal suplente», añade que ción de don Roberto y la de cuan
los partidos gobernantes se reunie tos le conocen!
No nos extraña, como sostene
ron anteayer en Valencia y acor
mos
al principio de este artículo,
daron presentar al gran periodis
ta don Roberto Castrovido, como el proceder de «E l Mercantil» y de
vocal, y para suplente, a don Fran su propietario y' director don V i
cisco Vil la nueva, director de «El cente Fe Castell, al que hemos de
decir, que ya va siendo hora de
Liberal».
/
El Comité pro-traslado restos en el Salón Colunmario de la' Lon republicanos, sin adjetivos, en este
que salga de la trastienda, de que Blasco Ibáñez, integrado entre otras
ja, monumento único de nuestra momento, invitamos sinceramen
Estas designaciones han tenido
dé la cara y de que se enfrente personas, por las autoridades de
unos trabajos preparatorios enca
arquitectura civil, que por la mag te a todos los republicanos; Opi
de una vez con la opinión pú
la capital y de la provincia, y en nitud de su proporción y la ex namos, además, que independien
minados a que don Vicente Fe
blica y se ponga al frente de todo su nombre la comisión de Propa
quisitez de su arte, ofrecen marco temente de su obra republicana,
Castell, director de «El Mercantil»,
movimiento, akrostrahdo las res ganda, se cree en el deber de
en la actualidad radical socialista
apropiado a las grandezas del honró Blasco Ibáñez la patria es
ponsabilidades y las consecuencias.
anunciar a las autoridades de to muerto insigne.
de Marcelino Domingo, fuera de
pañola e invitamos con igual sin
Las reputaciones políticas, los
signado oomo candidato para re
dos los pueblos y ciudades del
El Estado, con su jefe a la ca ceridad á todos los españoles del
altor cargos no pueden ganarse con
país valenciano y aun de fuera de
presentante titular de la reglón
beza, el presidente del Gobierno País valenciano que sientan la ne
la intriga, sino con el trabajo, con
él, que como se ha dicho ya en
valenciana en el Tribunal de Ga
y el Gobierno todo, se asociarán cesaria emoción para rendir un
la constancia, con la pureza de los
la ^Prensa, el dia 29 del próximo
rantías, pero oomo de los traba
con sincera emoción a todos los postrer tributo de respeto al hom
ideales que se sustentan y se sien
mes de Octubre, serán desembar
jos preliminares ha resultado que
ten. con la consecuencia política,
actos del traslado. A cargo del Es bre que, en vida, unlversalizó el
cados en el puerto de Valencia los
la historia política iba a repetirse
con los talentos y con la consa
tado correrá todo lo relacionado buen nombre de nuestra Madre
restos mortales del que fué en vi
y que don Vicente Fe Castell estaba
gración de una vida al ideal.
con las gestiones diplomáticas que común inmarcesible: de España.
derrotado, tan derrotado como en
da don Vicente Blasco Ibáñez.
Todos serán recibidos con fra 
Y como nada de esto hace ni
permitan tomar posesión de los
su última etapa de aspirante a di
«El Mercantil» ni su propietario, de
Con tan emocionante motivo preciados restos; las invitaciones ternal cariño y para ello, a su de
putado a Cortes, éste renunció a
ahí las derrotas que sufre.
tendrán lugar interesantes actos a las potencias amigas para que se bido tiempo, nos permitiremos di
la mano de doña Leonor, actuan
con los que se honrará la memo asocien al fúnebre homenaje; el rigir la invitación directa a una
do maquiavélicamente, derivando
ria del Maestro insigne, modelo destacar un buque de nuestra glo Asamblea de cuantos ayunta
la designación de la Candidatura
de republicanismo, emulador de riosa Armada, para traer a nues mientos de nuestra región valen
a don Roberto Castrovido, a quien
virtudes cívicas, gran valenciano, tra patria esos restos mortales y ciana deseen formar parte del cor
no se ha consultado y a quien se
eximio
escritor y ciudadano uni la gestión para que las armadas tejo y contribuir con su asisten
ha pretendido llevar como bande
versal, ya que llevó con su obra de otras naciones destaquen bu cia a la exaltación del homenaje.
ra frente a dos intachables repú
literaria a todos los pueblos y en ques que den escolta y rindan ho Lo mismo hacemos de modo tácito
blicos, frente a las dos figuras
desde ahora respecto de todos los
todas las lenguas el conocimiento nores al féretro glorioso.
prestigiosas y de inmaculada his
habitantes de nuestra región y
de nuestro pueblo, de las virtudes
Ante la magnitud y esplendor
A sesoría S a n ita ria
toria republicana, que representa
de la nación toda, cualquiera que
de
nuestra
raza
y
de
las
grandezas
que todo ello dará lugar, este
rán en el Tribunal de Garantías a
Para tratar de asuntos de ver
sea su ideología política o credo
Comité, y de modo directo su
la región valenciana, con la auto dadera importancia,. esta Asesoría de nuestra historia.
religioso. La acogida será de gran
comisión
de
propaganda,
invita
ridad que les da su abolengo, sus reanuda su actuación interrum
Estos actos han de revestir, a
cordialidad y a su debido tiempo
prestigios personales y la voluntad pida por el descanso obligado del juicio de este 'Comité con la má de modo expreso a todos los muni
se harán conocer las necesarias
cipios
del
País
valenciano
a
que
de los concejales republicanos de verano.
xima severidad, caracteres de rí
reglas para que la manifestación
las tres provincias de Alicante,
Mañana, a las diez de la no gida seriedad, de modo que el contribuyan con su presencia al de duelo ofrezcTa todos los carac
Castellón y' Valencia.
che celebrará su junta de gobier homenaje póstumo sea digno co realce y esplendor del espectáculo. teres de una apoteosis.
Esto es und verdadera felonía, no sesión extraordinaria para dis rolario de la excelsitud del hom
No quiere este Comité que la
Esperamos que esta alocución
que no pueden realizar por la sen cutir varios aspectos de .sanidad bre a quien dedicamos las honras seriedad del acontecimiento se merecerá los honores de una ad
cillísima razón de que nuestro ilus provincial. Por la trascendencia fúnebres, que no otra cosa ha de empañe con el más leve asomo de hesión entusiasta de todos los
tre amigo, el eminente repúblico y de los asuntos a tratar se ruega ser la diversidad de actos que ten (carácter partidista. Entendemos municipios que congregan, dentro
antiguo Director de EL PUEBLO, encarecidamente la puntual asis drán lugar desde el momento en que Blasco Ibáñez es ya. el símbolo de la Madre España, a la gran
y siempre carne de nuestra carne, tencia. — El secretario, Enrique que sus restos sean desembarcados que más extensa y Profundamente familia valenciana— Por el Comi
don Roberto Castrovido, no ha au Soler.
hasta la .instalación del sarcófago expresa nuestra República y como té, La comisión de Propaganda*

ridad y con mayor derecho a los
republicanos.
«Y o --añade— soy Malquista y
radical; hay en Alicante cente
nares de republicanos que osten
tarían esta representación con ma
yores méritos; pensé que debía re
nunciar, pero me llamo Blasco y
recordé que él que se apellida Blas
co no debe desertar, porque Blasco
Ibáñez jamás desertó ni tuvo va
cilaciones. (Aplausos.)
Las dificultades de la suplencia
serán allanadas por mi buena vo
luntad, por el concepto que tengo
del deber y por los consejos y las
indicaciones que don Femando
Gasset, con sus talentos, me ha
ga.»
Dijo que se mostraba orgulloso de
ser alicantino, que allí tiene afec
tos inalterables, no sólo por su na
cimiento, sino porque Alicante fué
cuna de figuras republicanas co
mo el doctor Rico, Maisonave y
otros muchos.
«Tero —¡continúa— yo quiero a
Valencia, yo me llamo Blasco y no
puedo olvidar que por mi orfan
dad aquí me crié en los primeros
años y que aquí recibí las primeras
caricias de la inefable doña Ma
ría, primera compañera de Blas
co, a la que corresponde también
upa parte de su gloria, (Aplausos.)
Y o he vivido los momentos más
intensos del republicanismo valen
ciano, la vida de lucha y de su
frimiento; yo he crecido junto a
aquella mes?, de redacción en que
laboraban Santoncha, Ortega, Vinaíxa, Avalos, Azzati y Giménez.
Todos ellos fueron mis mentores
y mi maestro, Blasco Ibáñez. Viví
aquellos momentos, no los de aho
ra, sino los del sacriflicio.
En Castellón no tengo tantos y
tan antiguos amigos, pero los ten
dré. y grandes, si llegamos a re
presentar a la región en el Tribu
nal de Garantías, porque don Fer
nando Gasset siente el mayor de
los amores por Castellón y en
Castellón se le venera y como en
la suplencia he de actuar como
don Femando indique y como exi
ge el cumplimiento del deber, estoy
esíguro que al término de m i man
dato. tendré allí muchos amigos.
Y o he de terminar dándoos las
gracias con toda el alma. Este mo

desto abogado de provincia^ no
dejará de serlo y córiio tiene el más
alto concepto del deber, cumplirá
con aquello que por mandato im
perativo de la ley debe hacer.»
Una gran ovación acogió las sin
ceras y elocuentes palabras de don
¡Rafael Blasco.
EL INSIGNE REPUBLICO
DON FERNANDO GASSET*
AFIRM A QUE ESTE BS EL
PRIMER MOMENTO RE
GIONAL.
Una gran ovación impide hablar
al veterano y prestigioso diputado
republicano y jefe de los republi
canos radicales de Castellóri, du
rante largo rato.
Comenzó dirigiéndose a las re
presentaciones de pueblos tjfue lfe
oían, diciénidoles que sería corto,
porque ellas tenían que rfegresai'
anoche mismo a ¡sus hogares y que
no se molestaría, en manera al
guna, si llegada la hora se ausen
taban.
Recordó su historia política, co
menzada apenas terminados enB
estudios, hace 50 años, y que casi
al mismo tiempo se le designó se
cretario del comité que presidia
González Chermá, que pertenecía
al partido de don. Manuel Ruíz So»
rrilla.
«Desde entonces—añadió—he ve
nido actuando como abogado y re
publicano.
No abandoné la abogacía, por
que a pesar de ser mi bufete él
primero de Castellón, no he ga
nado lo suficiente para paá&r^de
mis rentas.
Y no he abandonado la política
porque ésta, fué y es el primero de
mis amores.
Mi despacho ha sido la defensa
de los necesitados y de los perse
guidos y está actuación ha dado
sus frutos porque al advenimien
to de la República era casi toda
la provincia republicana.
Hago este recuerdo gracias a
vuestra iniciativa y a vuestras
bondades.
Voy ahora a desempeñar un
cargo como abogado y como Te*
publicano.
(TERMINA EN OCTAVA PLANA)

El Comité pro traslado restos Blasco Ibáñez
a todos los municipios dei país valenciano

Unión Republicana
Autonomista

EL

SEÑOR

Don Vicente Arnau Gallego
Que falleció ayer, en Canals
A LOS 52 AÑOS DE EDAD

Su viuda doña Dolores Arnau Ferrer; hijos En
riqueta, Vicente, Emilio y Dolores; hermano don Emi
lio Arnau; hermanos políticos, primos y demás famr
lia, participan a sus amistades tan dolorosa des
gracia.

IIRTIDO

NEBI

DE GALLETAS

ciases finas, para postre,
merienda, desayuno y te
MEDIAS (.ATAS, 5,25 KILO
um bte ovarte

£ 1. PUEBLO

SEGUNDA.

Sucesos

HOSPITALIZADO

En el Hosjpital ingresó ayer
una de las víctimas del choque
de camiones ocurrido cerca de
Gandía el jueves pasado.
Juan Bautista Giner, que así
se llama, sufre la fractura de la
rótula derecha y heridas graves
en la cabeza.

UN SUCESO EXTRAÑO EN LA
CARCEL DE REQUENA

• Por'caususi que no aparecen
muy claras, se produjo en el in
terior de la cárcel de Requena un
suceso que el juzgado está tra
tando de aclarar.
En él intervinieron Felipe Pé
rez, Gregorio Roda y la esposa
de este último llamada Micaela.
Como hubo escándalo y voces
de auxilio invadió el edificio el
vecindario" y la guardia civil de
aquel puesto, quienes encontra
ron heridos a los dos hombres y
desvanecida a la mujer.

CON UN CUCHILLO

La sirviente Mercedes Zahonero. Pérez, domiciliada en Salva
tierra, 27,
produjo con un
cuchillo de cocina una herida
contusa en el dedo índice izquier
■do que interesa todo su espesor.
Fué nüTada en la Casa de Soco
rro de Colón. Pronóstico menos
grave.

FALLECIMIENTO

INTOXICACION

En el Hospital provincial, du
rante la madrugada de ayer, el
niño Alberto Soler, que en Requena, donde habitaba con su fa
milia, tuvo la desgracia de caer
[por una escalera, produciéndose
lesiones de extrema.gravedad.
La infeliz criatura falleció
[ayer mañana cuando Tos facultatvos intentaban practicable una
'delicada operación para ver de
salvarle la vida.

Anoche fué asistida*cn el Hos' pitaj Migúela Novejarque Solaz,
de 26 años, domiciliada en la ca
11c de Sagünto; número 106, de
! síntomas graves de intoxicación,
' por habet; ingerido por eqjúvo¡ cación cierta cantidad de cianu; ro de mercurio.
| La paciente pasó después a su
: domicilio.

Acto civil

LOS LADRONES TRABAJAN

Con extraordinaria brillantez se
celebró ayer mañana en 'el juzgado
municipal del distrito del Marca
do, el enlace matrimonialJde nues
tro muy querido amigo y correli
gionario don José Gircmés Copovi, .con ía simpática y encantadora
Señorita Mercedes Campes Cama
rería.
Con este tactivo pusieron una
vez más de relieve las familias
Gironés-Campois las ideas «minen
teimente anticlericales que, siempre
han demostrado.
'' :
Ante ¡el juez municipal;del men
cionad© distrito procedióse a la
lectura del acta matrimoniar, fir
mándola después de los :contrayen
tes y icomo c alidád de testigos jos
consecuentes blasonistas, don José
Vela Mnstielés y don' Antonio Fe,rrer y también ios señores Puig,
Benedito Gurrea y representación
femenina.
Digno parangón formaban la sen
cillez del tra je de (Ja desposada con
su 'exquisita elegancia, que/recaba
ba aún más si cabe su belleza.
Terminada la ceremonia' y tras
las felicitaciones de rúbrica, sa
lieron Jos nuevos cónyuges 'en via
je de novios.
Úna nueva era de felicidad y
bienandanzas Je deseamos a la
feliz pareja Gironés-Catnpos en su
nuevo lestadibi y que ’par tiempo in
definido fes dure la alegría que
en estos momentos sienten.
ms
íé

En el Omino del Grao fué de
tenido por una pareja de la guar
dia civil Jerónimo Bernal, de 16
años, el cual llevaba un fardo
Conteniendo unos 60 sacos va
cíos.
Estrechado a preguntas confe
só haberlos sustraído del alrna|cén de don José Cubetls, srfeo
en el referido camino.
El Bernal fué puesto a dispo
Sición del juzgado de guardia,
que ordenó su ingreso en la Cár
cel Modelo.
DESGRACIA

En Nazaret fuó asistida por
un médico particular la niña de
seis años Vicentita Tom'ás, que
Sufría una herida contusa en la
región frontal.
Dicha lesión se la produjo otra
niña dándole un golpe con un bb
tijo que llevaba cuando ambas
estaban jugando.
UN CASO DE RABIA POR CONi
TAMI NACION

Ayer mañana ha, ingresado en
el Hospital Militar José Gutié
rrez Bañuls, carabinero del pues
to de Torrenueva, que presenta
ba síntomas de hidrofobia.
Según parece, el 22 del mes en
curso, un perro rabioso mordió
a una oveja de aquel pueblo y
días después, al acariciar el cabinero a la oveja, y ésta le sal
ificó la cara de baba, y al poco
tiempo se le infectó al hombre
un grano que tenía en el labio,
[produciéndole trastornos sospe
chosos.
En el Hospital Militar fuó asis
tido por el comandante médico
'don Luis Hernández, inyectándo
le ayer tarde el antirrábico Hogyesf
El desgraciado José tiene 25
años', es viudo y por su honradez
jes muy apreciado en el pueblo.
Su estado era bastante satisifaotorio,
CAIDA

Carmen Andrés Sanfélix, de
¡seis años, domiciliada en la ca
lle de Lepante, 27 sufrió una caf
da, ocasionándose la fractura del
húmero derecho por su extremi
dad inferior. Grave.
ATROPELLO

Ayer fué atropellada por un
tranvía en la Gran Vía, I\£agdale
ina Blanco Pérez, de 16 anos, ha
hitante en la calle de Joaquín
[Costa, 19, tercero, resultando con
luna herida contusa en 1a. frente
que interesa b^asta el periostio,
de pronóstico menos grave.
Fué curada en la Casa de So
corro de Colón.

Humanidad

i

Ha llegado a nuestra Reclacción
este valiente periódico.
Su lectura resulta sugestiva e
interesante.
Para dar una idea del mismo,
copiamos .parte del sumario-índice
del que consta, que ¡es el siguiente:
«El Parlamento y *a asfixia»,
por Bernardo Gif; «Mi sectaris
mo», por José Nakens; «Un suel
do de ioo.ooo pesetas asegurado
por dicz años», «La sinceridad de
Cordero»; «Desde Buñoi» ; «Sa-i
ludo al Gobernador»; «Su Santi
dad en avión»; «En Maca^trel»';
«Borbón, v©n a España», «Un timito»; «Los milagros» rompecostillas; «[Pueblo de A-lgemesí!».;.
«Compara conductas» ; «El patrio
tismo», de Juan Puig; («Una crisis
fantástica», deí publicistia señor
Huerta; «Liberales, a formar»',
del señor Navarrc\ ex director de
la «Antorcha Valentina»; «Ham
bre y pobreza», de iFrancisco Rua
no; «Ha sido inaugurado eí gran
monumento a Blasco Ibáñez», poc
el (catedrático y abogado ,señor Me
rino Conde, y otros muchos., que
harían interminable esta relación.
De venta en los kioscos.

Mana lonas

LIRICO
-

-

T e m p o ra d a d e g ran d es estrenos
DOS COLOSALES PELICULAS, DOS -

I L U S I O N

-

Por Kay Francis y
W. Boyd.

y EL CREADOR DEL GRAN FILM TOPAZE, Marcel Pagnol, pre
senta otra gran obra:

M ARIUS

Por P. Fresnay y
Raimu

DOS films PilRAHOUNT

ESCOPETAS DE GRAN PRECISION

Herniados (Trencaís)
Se acabó el sufrir para vosotros

Ahora que podéis debéis curaros

JEL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON
SUMADO

Después de treinta años ,de constantes pruebas y profundos estudies, la tan conocida y acredita
da «CASA TORRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará
la tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
que se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia al
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
perfectos y robustos», llenos de vida y salu-d como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
tarle, que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL AVE
NIDA (plaza Emilio Castelar, 22), únicamente el MIERCOLES PROXIMO, DIA 30 DE AGOSTO.
NOTA.—Dicho especialista también estará en Castellón do la Plana, el día 31, en el hotel Fabra;
en Albacete, el día 1 de Septiembre, en el hotel Central; en Al eirá, el día 2, en el hotel Colón,
y en TFtiel, el día 3, en el hotel Progreso.

Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13, «CASA TORRENT»

DEPORTES
N U E S T R A S O R G A N IZ A C IO N E S

V vacila Ciclista a Levante
T ro feo p ap el-------de
fu--------------------m ar B Á M B U
------------------------ -

—

G r a n c a rre ra n a c io n a l y c a m p e o n a to re g io n a l en
n u e v e eta p a s
D ía s l 6 a 2,4 de S e p tie m b re de 1933
HA QUEDADO APROBADO DEFI
NITIVAMENTE EL REGLAMEN
TO DE LA CARRERA.
El comité deportivo de lia
U. V. E. nos ha devuelto defini
tivamente aprobado el reglamen
to de la V Vuelta Ciclista a Le
vante.
Todo el articulado ha merecido
la aceptación del supremo orga
nismo ciclista nacional,' lo que
demuestra con cuánto cariño ha
atepTl ’4 o el cqprité. organizador
los múltiples as'vmtos de la orga
nización y estudiado nuevas fór
mulas para que ésta se desarro
lle dentro de la mayor perfección
y los corredores hallen las máxi
mas garantías que se les puede
ofrecer.
A partir de hoy el reglamento
podrá ser consultado por cuan
tas personas estén interesadas en
la V Vuelta Ciclista .a Levante y
las horas hábiles para ello seráp
de nueve a doce de la noche en
la Redacción de 0L PUEBLO.
Los corredores que sé inscriban
tendrán derecho a un ejemplar
que se les remitirá tan pronto
hayan hecho efectivo el importe
de los derechos que determina el
reglamento.

Les que contribuyan a
miostra Vuelta
LA SOCIEDAD VALENCIANA DE
AGRICULTURA.

Ayer recibimos un importante
donativo en metálico de la So
ciedad Valenciana de Agricultu
ra, que, como todos los años, vie
ne favoreciendo nuestra organi
zación.
Una vez más hemos de signifi
car nuestro agradecimiento a esta
veterana y valencianlsima socie
dad por su rasgo de desprendi
miento en pro de nuestra prueba
deportiva.
AGRUPACION F E M E N I N A LA
BANDERA FEDERAL.

Nuestras entusiastas oorreligio
narias que componen la Agrupa
ción Femenina La Bandera Fe
deral, del distrito de la Universi
dad, han sido las primeras que
han. acudido a nuestro llama
miento y han entregado una can
tidad en efectivo para ayudar a
los gastos de organización.
No podemos menos que agrade
cer, aunque lo esperábamos, el
rasgo de estas simpáticas y gua
písimas republicanas criadas mu
chas de ellas en la típica barria
da, cuna de los famosos ciclistas
valencianos hermanos Riera, y
donde existen establecimientos
regentados por otros famosos rou
tiers de la terreta.
EL AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL CID.

Escopeta Hammerless, cal. 12 o 16, dos tiros, fuego central, triple
cierne, cuadrado, tipo Annson & Deeley. G arantizada para usar toda
de pólvoras vivas sin humo, pesetas 129
Pídase catálogo gratis a la fábrica.
HIJO DE J. P. JUARISTI Y COMPAÑIA. EIB AR-ESPAÑA

DOMINGO 2T DE AGOSTO DE 193SW

Nuestro buen amigo y correli
gionario don Manuel Palomo, mé
dico titular de Villafranca del
Cid (Castellón), nos comunica por
medio de una cariñosa carta que
aquel Ayuntamiento ha acordado
contribuir a nuestra Vuelta con
75 pesetas y además costear por
su cuenta un control de refrescos,
pastas V frutas, al paso de los
corredores durante la segunda
etajpa.

Añade el señor Palomo que ha
quedado abierta una suscripción
entre los entusiastas del pedal de
aquella localidad, que ha sido en
cabezada por el citado doctor con
una importante cantidad.
Significamos "nuestro agradeci
miento a la Corporación munici
pal de Villafranca del Cid y espe
cialmente a nuestro delegado y
amigo el doctor Palomo, por sus
•desvelos en pro de nuestra orga
nización.
i
-..¿ano.
LA C A S A T E R R A D E Z »

Otro donativo, y otra casa que
debuta en nuestra carrera.
Se trata de «Vinos Terrádez»,
el establecimiento de la calle de
Don Juan de Austria, 40, y plaza
de Pinazo, 6, que posee un gran
stock de champagne y licores de
las más acreditadas maricas na
cionales y extranjeras.
Muy reconocidos al envío de
«Vinos Terrádez».,y constele a es
ta casa que recomendaremos a
lois alistados a nuestra Vuelta no
dejen de probar el riquísimo Blan
co Celeste.
EL PRIMER INSCRITO REGIO
NAL.
El número 9 de la lista de ins
cripción ha correspondido al no
vel principiante del vecino pue
blo de Albal, Rafael Pía, afilia
do a la Peña Ciclista Escuriet de
dicha población.
Los entusiastas componentes de
dicho club han,querido que uno
de sus máis legítimos valores fi
gure en nuestra organización y
se han apresurado a formalizar
su inscripción en cuanto ésta ha
quedado abierta.
Y no acaban ahí los buenos pro
pósitos die los ciclistas de Alibal,
pues anuncian ya la inscripción
de un coché seguidor para los
días que dure la carrera.
Bien por la Peña Escuriet, de
Albal, que va cumpliendo al. pie
dle la letra su compromiso, y bue
na prueba de ello es el alista
miento de lsu socio corredor e
valiente Rafael Pía.

El Ayuntamiento de Benica^ó
concede una prima 'de cincuenta
pesetas al primero que Pegue a
la meta de viraje; también hay
otra prima de quince pesetas al
•primer corredor que pase por Cas
tellón (frente, ai ClubCiclistaiCaslelloneose).

UÑA CARRERA PARA NEOFITOS
ORGANIZADA POR LA VELO
CLUB (3 de Septiembre).
La comisión 'de fiestas de la
Carrera de San Luis y con ella
don Jesús Arce," han cedido a es
ta sociedad la organización de
una gran carrera reservada a co
rredores principlantes ((neófitos).
Dicha carrera se llevará a efec
to el dia' 3 del próximo Septiem
bre, sobre el siguiente itinerario:
Valencia, Venta Cabrera, Mon
troy, Turíis (aquí control de tiket), Godelleta, Venta Poyo,' Cuart
Valencia, y por la orilla del río,
Monteolivete, Pinedo, Castellar y
Carrera de San Luis al punto de
partida.
Continúan con gran entusias
mo los trabajos de organización
del viaje bomba al Pantano de
Blasco Ibáñez (Benagéber), eü
cual se llevará a efecto a prime
ros de Octubre.
FUTBOL

CAMPO DEL LEVANTE
E ’c k e - L e v a n íe

Hoy domingo, a las cinco y
cuarto de la tarde, inaugurará 'la
temporada futbolística el club 'de
los poblados marítimos, jugando
su primer partido contra el El
che F. C., equipo que en la pa
sada temporada tuvo brillantísi
mas actuaciones, de las que dejó
grato recuerdo.
El Levante, que presentará ccim
pletas sus líneas, en las que for
marán los nuevos elementos, quie
ríe demostrar que no han sido en
balde los sacrificios hechos y que
posee un magnífico' equipo, que
irá muy lejos en el campeonato
regional.
Por todo lo mencionado, es de
esperar que el encuentro' resulte
interesantísimo, ya que el Elche
LA INSCRIPCION HA QUEDADO F. C. hará hasta lo imposible por
obtener la victoria, o por lo me
ABIERTA
Recordemos a nuestros futuros nos venderá cara su derrota.
Los precios serán populares.
«ruteros» que según el artículo 10
del reglamento de la Vuelta, «las
EN MESTALLA
inscripciones se recibirán en la
H o y , i n a u g u r a c i ó n de la
Redacción de EL PUEBLO hasta
el día 12 de Septiembre próximo,
t m p o rad a
fecha en que se cerrarán definiti
U
.
D
.
M
a lv a rro s a -V a le n c ia
vamente, a las doce de la noche,
salvo las que se reciban por co
O n t e n í e n te - V a le n c ia
rreo al día siguiente».
Hoy se celebrarán en el campo
Ya saben, pues, los que pien de Mestalla dos partidos amisto
sen tomar parte en nuestra carre sos: el primero a las 3’45 de la
ra, los días que les quedan-para tarde, entre el U. D. Malvarrosa
poder formalizar la oportuna ins y el Valencia F. C., y el segundo
cripción.
después de éste, entre el Onteniente F. C. y otro equipo del
—
—
Valencia F. C.
En los onces del Valencia F. C.
U n a c a r r e r a p u n tu a M e p a r a
actuará la mayoría de los ele
el c a m p e o n a to d e E s p a ñ a
mentos que figuraron en la pa
El Club Ciclista Romero, de sada temporada, haciendo su pre
Faura, celebrará esta carrera hoy sentación los jugadores Iturraspe,
domingo, con un recorrido de 212 Villagrá, Mencheca, Aparicio, Bertolín y Trabanco.
kilómetros.
El despacho de localidades y en
Se conceden diez premios en
metálico que alcanzan la suma de tradas se efectuará hoy de 10’30
1.500 pesetas, otorgándose ai ven a una de la tarde en el local so
cedor, además de su premio con cial, Félix Pizcueta, 23, y después
sistente en 500 pesetas, una copa de esta hora en las taquillas del
campo.
del ministro de Agricultura.

EN BURRIANA
En esta simpática población de
la Plana se inaugura también hoy
la temporaída de fútbolT
Al efecto, a las' cinGOi de ra tar
de contenderán en partido amistidso el Rayo. F. C., de nuestra ciu
dad y Ja S. D. B'urriana, equipos
que siem pre 'han estado'en las más
cordiales relaciones.
El Rayo presentará entre sus
jugadores al delantero1 centro pro
cedente |del Cartagena y el JBurriana alinPará, alternando en lüs
dos ,tietapos, a los siguientes de su
primer ¡equipo:
Llago, Tomás, Valero, Alba, Palau, Pío, Bergés', Coreli, Be’trán,
Samper, Santolaria, Octavio', Lla
go III y Vera!.
Soler, por descalificación no ¡po
drá jugar hasta Octubre.
Para asistir a este partido que
será ¡el de presentación de los
nueVos lequipiers del Burriana, (hay
gran interés -y expectación entre
los aficionados de aquella ciudad
naranjera.

Taiipmaqiiía
Con motivo de la famosa feria:
de Utie,i, que se celebrará en losí
primeros días dei inesi de SeptJeta'J
bre ¡se ha ultimado ya el cartel para'
Ja gran corrida de toros que se
celebrará el dia 10, con toros d«?
la famosa ganadería de los seño
res Gamero Cívioof-, por los afa
mados diestros: Manuel ,Martínezy
Enrique Torres y Chiquito de lá
Audiencia.

E n r iq u e T o rre s
A raíz de sus triunfos en lá
Feria de Valencia y de Barcelo
na ha firmado los contratos si
guientes :
Iioy .27 Agosto', Tarazona (Ara
gón); 3 Septiembre, Tortcsa';- 6
dei mismo anes, Villar Mayor de
Santiago, manió a mano con «en
gancho» ; xo Scptiembre, Utie,';¡
17, Barcelona; .24 Francia; 5 dei
Octubre, 'Zafra; 4 Octubre en ajus-,
te con ptras más.
1
;
Celebramos este justificado éxito!
En aquel .campo de Hortolánis
I
se han construido 8ó metros de del lidiador valenciano.
graderío de madera en el lado
de Ta preferencia y el terreno d,e
|uego ise ha puesto en condiciones
reglamentarias, teniend'o ah¡ara ,as
dimensiones siguientes:
Longitud', 97,50 metros y an
chura, 57,40.

ipsiamiento

BOXEO

ESTA TARDE, EN LA PLAZA DE
TOROS, EL IMBATIDO PESO LI
GERO VALENCIANO PEDRO ROS,
PELEARA CONTRA EL CAMPEON
ESPAÑOL SEGUNDO HARTOS
Un programa bien complementado
Hoy domingo por .la tarde se
celebra en nuestra plaza de To
ros una magnífica reunión pugilística, eln la que figuran cinco
interesantes combates.
El combate base corre, como ya
es sabido, a cargo de los pesos li
geros Pedro' Ros, imbatido en sus
numerosos combates, y el cam
peón de Esipaña, Segundo Baritos,
el púgil de esgrima maravillosa.
(El programa es el siguiente:
En primer lugar el match para
disputarse el campeonato valen
ciano amateur 'del peso ligero
entre el púgil de Antella, Bautis
ta Martínez, y el de Benifayó, Vi
cente Climent.
Se disputará el campeonato va
lenciano del peso welter, entre el
excelente discípulo de Martínez
Fort, Juan Añón, de Turís, contra
el luchador local Emiliano Za
marra.
Viana, el ídolo «granero», será
enfrentado a Arlandis, boxeador
que lleva realizadas peleas bri
llantes con señalados triunfos.
De semifondo hay también un
buen combate. Isidro, el púgil de
Sueca, que en Barcelona ha con
seguido colocarse entre los de pri
mera fila, boxeará contra el duro
pegador Kid- Charol, quien, co
mo se recordará, venció magnífi
camente sobre el mismo ring, no
hace mucho, al campeón de Es
paña del peso medio Félix Gó
mez. Este combate tiene carácter
de revancha porque Isidro tiene
en su haber una victoria, aunque
difícil y a los puntos, sobre el
negro.
El combate base es una final
oficiosa del campeonato de Espa
de! peso ligero entre Ros y
ñu del
Bartos.
Baritos es único en su boxeo de
encale. Difícilmente se le puede
ganar por puntos a un hombre
que pega con la precisión y la
rapidez del gallego. Bartos saldrá
a defender con toda el alma su
prestigio y su título de campeón
nacional. Una derrota equivaldría
a tener que conceder la. «challen
ge» para el campeonato.
Pedrito Ros, no vencido hasta
hoy, está dispuesto a seguir con
su prestigio de invencible des
pués de esta pelea, para intentar
la hazaña de conquistar el cintu
rón de campeón.

A n u n cio

El día 4 del próxffito Septiem
bre, a Jas doce horas,- tendrá lu
gar en la Casa:Consistorial el acto!
de la subasta para el derribo y
aprovechamiento de materiales, dé
la casa número 7 , de la ca^e de
las Comedias, por el tipo- al axza
de seiscientas veinte pesetasLos licitadpre'S deberán justifi-.
car haber ingresado en, concepto!
de fianza provisional en la Caja
municipal, la cantidad de treinta:
y ¡una pese,tas. Las proposiciones)
habrán de ir reintegradas con ungí
póliza de clase sexta (4,50 pesp-*
tas).
Los pliegos de condicionas parai
la subasta están ele manifiesto du
rante los días hábiles y horas dé
once a trece, en la sección dé
Fomento, ¡negociado de Expropia
ciones.
Valencia 25 Agosto de 1933.—'
Ex Alcalde, Vicente Lamines.
P. A. D. E. A .: el secretario.
R e v is ió n J e in q u ilin a to

Cumpliendo órdenes de la Al
caldía, a partir de primero de Sepp
tiexnbre próximo se procederá porla Sección de Plus Valía, inquili
nato y solares, a la inspección
y revisión de la matrícula de in
quilinato, con d fin de corregir,
los errores y deficiencias'que pue
dan existir en la misma.
A tal fin,, inspectores designa
dos .por la Alcaldía girarán % 00rfiespondiente visita por distritos
y domicilios al objeto ide consignar
los pertinentes datos, que servirán
de Lase a Ja matrícula rectificada.
La Alcaldía espera del vecin
dario l’a rnaycr exactitud en sus
declaraciones para evitar las saniciones a que en otro caso habría
lugar.

’ C ír c u lo s
Casa de la Democracia de Benimámet.—Celebrará hoy ¡domingo,
a las diez ele la noche una ver
bena ien la pista de verano, oon
asistencia de Miss Valencia y Miss
Benimámet quedando invitados los
socios y familias.
Agrupación Femenina El Avan
ce-—Esta Agrupación, sita en la
calle de Sagunto, núm. 103, hoiy,
diez ¡noche a una de la madruga
da celebrará un gran baile titu
lado El Abanico, amenizado por
una Selecta orquestina.
Quedan invitados Jas juventudes
y agrupaciones deí Partido.

M a ñ a n a lunes:

ESTRENO

MUJER INFIEL
Interesante comedía dramática, interpretada magnífi
camente por Robert Montgomery y Tallulah Bankhead
Completará programa:

En cada puerto un amor
H ablada en español, por Juan de Landa y José Crespo

B A L N E A R IO B E P A N IIC O S A
Las Compañías del ferrocarril Central de Aragón y Caminos de
Hierro del Norte, han establecido, a partir del 27 de Julio y hasta el
15 de Septiembre, billetes de ida y vuelta, en las tres clases, y para
todos los trenes a precios muy reducidos, des>de Valencia hasta Sabifianigo, para facilitar la concu rirncia de viajeros al Balneario de
Pa:¡ ticosa.
Detalles en los despachos de dichas Compañías y en las oficinas
de Aguas de Panticosa S. A., Santa Catalina, 7, segundo, Madrid.
¡¡¡VALENCIANOS!!! Reponed y conservad vuestra salud por poco
dinero, en el
BALNEARIO DE PANTICOSA

LA PLAZA EMILIO CASTELAR, A VISTA DE AVION

La plaza de EmjSáo Castelar

•A principios de siglo empezó la
antes llamada plaza de San Fran
cisco a adquirir un desarrollo y
«ui empuje comercial dando los
Jirimeros síntomas de lo que se
ría en el año 1933 la plaza de
Etmilio Castelar.
Nutesfcra primera plaza, orgullo
de visitantes y turistas, foco prin
cipal de la banca y comercio de

ma que ñor torio el mundo corre
de la industrian y trabajadora
Valencia.
Algunos turistas y extranjeros
han dicho de la "'lazia de Emilio
Cautelar que es para Valencia el
centro desde donde se da vida a
toda la riqueza, tanto en indus
tria como en comercio de la re
gión.
Im portantes firmas banearias
tienen allí su centro, grandes in
dustrias sus oficinas y como guar
dipnea do todo ello los magníficos
edificios del Ayuntamiento y Co
rrees.
La abigarrada multitud que a
todas horas circula por la daza
de Emilio Castelar nos hace pen
sar en la rae de la Palx, en
Parts o las Ramblas de Barcelo
na. En ella s3 dan cita casi to
das las líneas de tranvías de núes
tra ciudad, así como el servicio
de aificbusss. arreglándose en la
actualidad por u n a afamada
compañía, en su embellecimiento,
para que su fama la -acredite co
mo la primera y única en el Viejo
Continente.

calle de Pf y Maroall

Valencia, va adquiriendo día por tamiento, Una de las primeras
Ia
día una nueva forma y un nuevo plazas de Europa.
La silueta de nuestros edificios
aspecto. Tanto es así que nues
Es raro el valenciano o pueble
tras primeras autoridades hanse rascacielos, que como guardianes rino que no haya pasado por la
preocupado de ella en diferentes de honor hacen centinela a su calle más céntrica de Valencia,
maneras, ya sea en urbanización alrededor, Le dan nota 'caracte así como es raro que los foraste
o bien en embellecimiento. Ac rística de centro y ampulosa pla ros que po-r ella transitan no la
admiren y alaben.
tualmente la plaza de Emilio za metropolitana.
Si nos referimos al comercio y
Igual como la plaza de E. Cas'Castelar está sufriendo los gol
pes que numerosas brigadas de a la industria establecidos en ella, telar, hermana gemela en lo que
obreros le dan para hacer de ella, nuestra primera plaza tan sólo hace referencia a s.u desarrollo
según proyecto de nuestro Ayun podremos compararla con el le- comercial, adquirió su desarrollo

a principios de este siglo lo que
antes se llamaba calle de Ruzafa
y que luego en memoria del gran
repúblico se llama de Pi y Mar
gan, honrando así su memoria, es
la preferida de nuestro comercio,
siendo ella el tipleo paseo de nues
tros ciudadanos.
Desde las seis de la tarde hasta
las tres de la madrugada, la ca
lle de Pí y Margall es recorrida
continuamente por una heterogenei

Nuestra visita a $a pastelería

INDUSTRIAS

RIVOLI
Nuestra misión de informado tro, señor Arólas, unos datos téc
res de Ia opinión pública nos nicos con que ilustrar esta peque
hg. llevado en este número que ña biografía que nos hemos per
/publicamos dpdioado. a la plaza mitido hacer.
de Emilio Castelar a buscar unos
Mientras nuestro fotógrafo
detalles en upa oasa que por su llenaba de humo alguna de las
fundación tan reciente ha adqui dependencias de la pastelería RIrido! una farpa entre el público YOLI, nosotros abordamos con
’qtiq 86 precia de buen “gour- preguntas a don José Arólas, al
met"1, en lo que hace referencia mismo tiempo que su amabilidad
a pastelería y Confitería,
le llevaba a enseñarnos las dife
i 5La pastelería RIVOLI, hasta rentes dependencias de la casa,
haoe p;óco tiempo descoño'oida en así cómo la moderna maquinaria
[Valencia, es la Casa que nos ocu que en ella hay instalada.
ipa, y las características de ella
— La pastelería Rfvoli— empie
son tari diferentes de lo normal za diciéndonos dicho señor— fué
en su olase, así como todas sus fundada el día 11 de Marzo del
sedeíonee, c^ie requerimos aun año en curso. AI fundar la mis
con la consiguiente molestia de ma me propuse, en colaboración
su principal y buen amigo nues con mis trabajadores, todos ellos

I LAMPARAS - MUEBLES
Artículos para regalos - Exportación a provincias y ultramar

F A B R I C A : Cuenca, 26
Teléfono 14.830

Camisería
Perfumería
Mercería
Artículos de viaje

En todo el mayor surtido
a los precios más baratos
Mas a! por mayor y detall ¡ =

Calle de Pi y Margall, 17, pral.
Telefono 15616 - VALENCIA

%

Exposición y venta:

V A L E N CI A (España)

Plaza Emilio Castelar, 1
Teléfono 12.543

Vende esta casa lodos sus artículos de primera calidad, y no más
caro que la competencia.

1 H D R O G A S
CASA FUNDADA EN 1910

INTERIOR DEL HORNO Y PASTELERIA «RIVOLI»

Géneros de punto

❖

REUNIDAS

ALMACENES

randados en 1870

dad de clases sociales, por inmen camaradería al pisar su pulimen
sa multitud que busca un rato de tado suelo.
asueto al calor de la bulliciosa
En ella hay instalados nuestros
juventud que la anima.
mejores teatros, hoteles, bares y
Nuestra «rambleta» se ha hecho cafés y todo lo que se reñere a
tan popular entre los valencianos, una calle de primer orden.
que da gusto ver pasear por ella
La calle de Pi y Margall, orguUo
al severo millonario y al modesto
de Valencia y de su región, será
obrero.
Mecanógrafas, escribientes, gen una de las calles que con su nom
tes de toda clase social forman bre eminentemente republicano
un compacto grupo de amigable honrará a la nueva España.

especializados en el ramo de pas fruto de muchos años de trabajo
telería y confitería, dotar a Va en esta materia, nos di ó una se
lencia de una casa de toda con rie de explicaciones, tanto del
fianza en las citadas especiali funcionamiento de aparatos co
dades, renovando en ellas, nue mo de fabricación de pastas fina,
vas formas y gustos, en franca que sencillamente nos dejó ad
rebeldía de competencia^ tanto mirados.
en precios como en la calidad
de los artículos de otras casas
establecidas.
— ¿Podría usted nombrarme
algunas de las especialidades
que la pastelería RIVOLI fa
brica?
— Son numerosas, aunque de
ellas merecen destacarse algu
nas: .el famoso “Pastel, Rívoli” ,
verdadera creación de "la casa;
los pastelitos de queso y el re
nombrado especial llamado “ Per
la Royal” , así como sus simi
lares los pastelitos de Gerona,
de gusto exquisito y fino.
En lo. que hace referencia a
pasteles de nata, la pastelería
RIVOLI se ha acreditado en los
más variados surtidos de todas
clases.
— ¿Contento del negocio, ami
go Arólas?
— Más ,que contentó satisfe FACHADA DE LA PASTELERIA
cho no solamente del negocio y
«RIVOLI»
de su incremento, sino también
del público valenciano en gene
ral. que tan bien ha acogido núes devila, quien con un tecnicismo
tras especialidades.
Otro de los obreros que tiene
Pero, pasen ustedes — nos a su cargo Ia sección del rico
dice el señor Arólas— y se darán panquemado que la pastelería RI
cuenta de la forma en que se VÜLI fabrica, don Ricardo Gil,
ha montad esta pastelería, y de nos enseña la pulcra manera de
la cual nos sentimos orgullosos fabricarlo, así como los mane
desde su fundación.
jos de los magníficos hornos
Agradecidos a tan amable in eléctricos instalados en la mis
vitación, visitamos las diferen ma fábrica.
El “ croyssant” y “ sanwich” ,
tes dependencias de que se com
pone la fábrica y horno de la y pastas de degustación finísi
pastelería RIVOLI, maravillán ma, están a cargo de otro obre
donos la múltiple maquinaria ro especializado en ello, así co
que en ella hay instalada, así co mo también el variado surtido de
mo la modernidad de la misma, pastas para te.
ya que algunos aparatos están
Agradecidos a ]as atenciones
fabricados única y exclusiva- , recibidas, nos despedimos del se
mente para la pastelería RIVOLI, ñor Arólas, cuando nos llamó la
e importados desde Suiza.
atención al pasar por el mostra
En nuestra visita tuvimos el dor la forma en que eran expues
gusto de conversar breves mo los y vendidos los variados dul
mentos con el culto obrero y en ces que la pastelería IiJVOLI fa
cargado de ¡a fábrica,, José Cap- brica así como ¡a limpieza que

en esté menester se observa. Es
ta sección, a cargo de Miguel Iz
quierdo y Antonio González. •co
laboradores del señor Arólas, la
citamos como ejemplo por la lim
pieza y pulcritud que en ella se
observa.
El personal de la pastelería RI
VOLI está integrado por doce
empicados especializados todos
ellos en las diferentes formas
que una moderna pastelería ne
cesita. Vayan con estas líneas
nuestra más sincera felicitación.

Compañía cfeS Ferrocarril
de Vaiencáa a VHiaiuieya
de Castellón

A viso al público
: Esta Compañía pone en conoci
miento del público que el Servicio
especial de trenas con autovías,
se prestará con arreg*-a al nuevo
itinerario que se expresa a conti
nuación :

Antonio fusíer Carceiler
TELEFONO

PI

Y

(u r b a n o e i n t e r u r b a n o )

12018

MARGALL, 53 VftjjfjfKjjíl

H otel R oyal
RESTAU RANT

f

EL MAS CENTRICO DE VALENCIA
100 habitaciones

-

— EL RESTAURANT DE MODA - Pi y Margall, 5, l.° — Teléfono 13806
VALENCIA

ñ

Servicio entre Valencia y Picasent.
Salidas de Valencia para Pica
sent: A Aas 7, 9 >3 °>
i 3>35,
i6 y 19,38Salidas de Picasent para Valen
cia: A Jas 8, 10,19, 12,26, 15,
17,22 y 20,31.
Estos trenes admitirán viajeros
de y para todas Aas estaciones de«
trayecto.

Servicio entre Valencia y Carlet.
Salidas de Valencia para Carxet: A «as 7,28, 13 y 17,55.
Salidas de Cartet para Valen
cia: A Aas 9, 14 y 1 9,10.
Estos trenes sólo admitirán via
jeros de o para Valencia en las
estaciones de Picasent, AAginet y
CarletAdemás de este servicio espe
cial circularán también todos jos

E l P u eb lo
B O L E T IN

Nombre

y

calle
Población

DE

S U S C R IP C IO N

apellidos
numero_____ piso

(Sírvanse indicar si prefieren sedejeel periódico en sitio distinto al domicilio delsuscrlptor)

trenes del itinerario, ordinario.

i

EL P8JEBLO

CUARTA.

DOMINGO 27 DE AGOSTO DE 1933

Construcciones Pavimentos,

en lona España

Propietarios de la patente núm ero 92.329 del sistema BARRIOS de pavimentos

de hormigón blindado

Domicilio social: Barcelona, calle Diputación, 239

Sucursales en Madrid, Valencia, Málaga, Córdoba,
Zamora, Tarifa, Huelva, Sevilla y Villa Alhucemas
VALENCIA - Oficinas: Calle Cirilo Amorós, 52; teléfono 12.106
Almacén y talleres: Calle Teruel, 11; teléfono 17.953

*

#

Dirección telegráfica y telefónica: CIMENFER

Espectáculos
PLAZA OE TOEOS
Hoy, programa cumbre extraordinario

T IT A N E S
D E L CIELO
La mejor y más emocionante pelí
cula de la temporada. Gran éxito
D IBU JO SONORO

Balas lis la Pararan!
NOTA. — Mañana: «Las luces de
Buenos Aftes» y la graciosa pelí
cula titulada |Ay, que me caigol

XUiZO

Hoy, sesión continua de cuatro
tarde a 8‘30 noche, y sesión única,
a las diez noche

AMOR POR OBEDIENCIA
Por Genoveve Tobin

Li uidi es un azar

Por Warner Baxter y Karen Morley
AVISO»—Por el motivo de efectuar
ligeras reformas como instalación
de calefacción, pintura, etc., se
suspeuden las funciones por bre
ves días

Hoy, sesión continua desde las
cuatro tarde y diez noche

desengaño
La mano asesina
Giugi

por Bárbara Stanvik

por Ben Lion
#
Formidable drama, lleno de emociones e intriga

Mañana lunes: ILUSION, por Kay Francis y W. Boyd

MARI U S

La obra maestra de PAGNOL, el
autor de TOPAZE

lüIüCLM -

E l mejor y más completo programa de varietés. 40 bellezas, 40. Exitazo de
las estrellas Pilarín Sister, Carmen y Lolita Rivas, Lidia Velasco, Pilar
Blanco (miss Espalda), Lita Ragui (miss Cuenca).—Cabaret el más animado.
—Dos orquestas, dos,— Hoy muchos éxitos, entre ellos Conchita López,
Gladis y Margot, Mari Deza, Currita Maravillas, María Salas y Carmelita
del Río.— Consumación mínima, dos pesetas.

Hoy, continua desde las 3‘30:

(Revista)

Noches de Viena

Emocionante, por Warner Oland

EL TESTIGO

Interesante drama, porWalter Huston y Charles Chic-Sale

Continua de cuatro tarde a 8'30
y diez noche:

Ritmos de gran ciudad
Variedad sonora

Por Eddie Polo

Un asunnto de dibujos
La extraordinaria película:

La princesa del caviar
Por Anny Ondra
P R E C I O S DE VERANO
Mañana:

Relámpago deportivo
Java y Ceilán
Viaje narrado en español

lVivan los buenos tiemposl
Variedad sonora

Entrada de empleados

Interesante comedia, interpretada
por Warren William y Loreta Yung
Mañana lunes, ESTRENO:

Mujer infiel

Por Robert Montgomery y Tallaluh
Bankeac
Completará programa: «En cada
puerto un amor», haldada en espa
ñol por Juan de Landa y José
Crespo

Una función de gala
en el circo Wolson

COLISEUM
E S T U D IA N T E S
De la U. F. A.

CONCIERTO HISTORICO
EL REBELDE

Boda en un charco (dibujos)

Hablada en español, por Antonio
Moreno y María Alba

D IBU JO SONORO
La humorística película

MAÑANA LUNES:

CARCELERAS

GENTE VIVA
Por James Cagney

Hablada en español

MAÑANA:

Su gran sacrificio

Por Richard Barthelmess

Horario de trenos

A las 3‘30 tarde y 9‘45 noche

GENTE ALEGRE

Trinquete Pelayo

COMPAÑIA

DEL

FERROCARRIL

Hoy, a las 3‘30 de la tarde, se juga
rán dos grandes partidos:

CENTRAL DE ARAGON
TREN RAPIDO entre Valencia
y Zaragoza, de composición lim i
tada, y que enlaza en Caminreal
con «1 tren ligero para Calatayud:
Sale de V alencia a las 7 h. 5'.

¡Cuidado con la suegral

Prim er partido:
Pallero, Fenoll y Peris, contra Chelaet, Mora II y Mora I
Segundo partido:
Chiquet de Lliria I y Micalet, con
tra Chiquet de Cuart y Aranda
Escalera cuerda.
MAÑANA LUNES

Seis partes, deliciosa comedia

Primer partido:

TREN CORREO entre Valencia,
Calatayud y Zaragoza: Sale de
Valencia a las 15 h.

PROGRESO
Hoy, continua de 3‘30 a 12‘30
UNA COMICA

Sombras del Norte
Cinco partes, emocionantes

MAGIA ROJA
Siete partes. Inmenso drama, por
Mary Philbin y Conrad Veid
Miércoles: «El hombre que ríe», ba
sada en la novela de Víctor Hugo,
por Mary Philbin y Conrad Veid

A las 3‘30 tarde:
Fuentes, Micalet y Moliner, contra
Lloco, II, Sueca y Aranda
Segundo partido:
Bailo y Mora I, contra Pedro y
Lloco I
Escalera cuerda.

TREN M IXTO en tre Valencia y
Teruel: Sale de Valencia a las
7 h . 18’

t r e n M ENSAJERIAS entre Va
lencia y Zaragoza: Sale de Va
lencia a las 18 h. 15’

Todos estos trenes llevan carrua
je s de las tres clases.

M E S T A L L A - - HOY. UiaUiUBACIOn DE U TEINADA
OOS

Cinema Goya
Hoy, a las 3'15 tarde y 9'15 noche

DELICIOSA

Por Janet Gaynor y Charles Farrell

Amor por obediencia

La sed de escándalo

LA JOVEN DESAPARECIDA

D I X I A NA

Por Bebé Daniels y Averell Marsall

En español

Por Regis Toomey

Local, el más ventilado
Hoy, 3‘30 tarde y 9‘30 noche

La mejor opereta cantada, en once
parles

Los que danzan

Hoy, siete tarde, sesión continua
Película dramática

El triunfo de Chan

Tres muchachas francesas
La llama sagrada

ILUSION JUVENIL

Gran Teatro

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

D IBU JO S SONOROS

Hoy, a las 3‘30 tarde y diez noche

Por Edward I Robinson
Mañana lunes:
«La insaciable», por Carde Lombard, y «El más audaz», por Frederic March

Mnndlal Cinema Grulfate Cinema

Cine Versalies
Hoy, de 3‘30 tarde a 12‘30:

Ensalada oriental

Preciosa comedia, por Douglas
Fairbanks y Joan Blandell

Bonita película U. F. A.

Music-hall - Cabaret American BarGran pista luminosa-Dirección: J. Llíri

De 3‘30 a 8‘30 y a las diez noche
Programa Warnes Bros

Bosko, náufrago (Dibujos)
Caballero por un día

CUNE MUDO

lisien

Teatro Ruzafa

ENCUENTROS

A las 3‘45 de la tarde

|

AMISTOSOS

D. D. A m a r r a - Daleocia F. c. I Ottenlente F.
PRESENTACION NUEVOS ELEMENTOS

A las 4‘45

c. ■ uaiencia F. C.

ENTRADA, 1*50 PESETAS

Hablada en español, por Roberto
Rey y Rosita Moreno

Roma y el Vaticano
Película documental

Dibujos sonoros
Riguroso reestreno:

La chica de Montparnase
Opereta musical, por Grazia del
Rio y Lucien Galas
Mañana lunes:

La pura verdad

Gran film Paramount, por
Suzzy Vernon

En español, por Enriqueta Serrano
y Manuel Rusell

Mañana lunes, ires colosales pelí
culas: «Tierras de discordia», por
Buck Jones; «La llamada secreta» y
«24 horas», por Clive Broock y Mi
riam Hopkins

El crimen del circo
Drama policiaco

Su gran noche
Opere'a musical

La H e rn ia , c u ra d a
Su b ern ia crece y le m olesta más cada día. Sólo puede librarse de este peligro usando
nuestro SUIPIER COMPRESOR «HERNTUS AUTOMATICO», m aravilla m ecano-científica, que sin en
gorros n i tiran tes, en breve tiem po domina y vencerá to talm en te su h ern ia b a sta su completa
desaparición, convirtiéndole en un sér fuerte, robusto y sano com o e ra antes de h em iarse.
V ISITA EN VALENCIA: Nuestro agente especialista recibirá G R A T IS en VALENCIA el MARTES
29 de Agosto, en el hotel R egina (Latirla, 6), de nueve m añ an a a siete tarde SOLAMENTE.
IM PORTANTE: Nuestro agente especialista recib irá e n : CASTELLON, el lunes 28 de Agosto, en
el hotel Suizo; en ALCIRA, el M IERCOLES 30 de Agosto, en el h o tel Colón, y en V3LLENA, el JU E 
VES 31 de Agosto en el h o tel Navarro.

Casa Central: Gabinete Ortopédico HERNIUS, calle Pelayo, 62 .—BARCELONA.

EL PUEBLO

(DOMINGO 27 DE AGOSTO DE 1933

QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
La «Gaceta»
La «Gaceta» publica las siguien
tes disposiciones, relacionadas con
Valencia:
Trabajo.—Disponiendo sean ba
ja en el Jurado Mixto de Agua,
Gas y Electricidad de Valencia,
l o s vocales obreros Francisco
Boseh, efectivo, y Pablo Gómez,
suplente, y nombrando a Francis
co Moya, efectivo, y suplente, a
Alfonso Giménez.
Gobernación. — Nombrando se
cretario del Ayuntamiento de
Sueca a Femando Albi.
Instrucción.
Disponiendo que
las 200.000 pesetas para bibliote
cas universitarias, se distribuyan
de forma que a la de Valencia le
correspondan 17.400.
jr Guerra. — Circular disponiendo
que los jefes y oficiales que se
expresa, causen baja en el ejérci
to, con pérdida del grado, sueldo,
pensiones, honores y derechos pa
sivos:
Coronel de infantería don An
tonio Cano.
Teniente coronel de infantería
don Társilo Ugarte.
Comandante de infantería don
Juan Ozaeta.
Teniente coronel de caballería
don Bonifacio Martínez.
Teniente de caballería don Au
gusto Caro.
Capitanes de caballería don
Ricardo Uhagón y don José Sanz
Disponiendo causen baja, que
dando en la situación militar que
les corresponda:
El coronel de infantería don
Federico Gutiérrez de León.
Capitán de cáballería don José
Fernández Pin.
Tenientes de caballería don
Aintonio Santacruz y don Mar
celino López.
Todos ellos condenados por la
sala sexta, en la causa por los
sucesos de Agosto.
'Presidencia. — Transfiriendo a
la Generalidad de Cataluña los
servicios de aviación civil.

Sensible accidente
Esta mañana, cuando marcha
ba por la carretera del Este una
camioneta del servicio de limpieza,
■atropelló a un grupo de un ancia
no que llevaba a dos nietecitos de
la mano. Uno de éstos quedó muer
to en el acto.
El anciano y el otro pequeño re
sultaron ilesos.
El vecindario trató de lynchar
al conductor y de quemar el ve
hículo, impidiéndolo la oportuna
presencia de los guardias, que de
tuvieron al conductor.

E l clía en los
ministerios
El señor Azaña recibió en su des
pacho de Guerra a los diputados
señores Aguirre y Easterrechea.
También a don Francisco Ugar
te.
El ministro de Industria y Co
mercio recibió la visita de„ varias
comisiones, entre ellas una del ti
tulado Bloque de la Exportación
Nacional.
Figuran entre los comisionados,
el presidente provisional señor Sal
gado, el secretario y representante
de la U. N. E. A., el señor Cachot,
representante de los exportadores
de aceite; el señor Gil. por los vi
ticultores, y otros delegados de la
industria arrocera, etcétera.
Le dieron cuenta al señor Franchiy, de la constitución de la en
tidad, rogándole tuviera presente
esite organismo.
'*
El ministro de Agricultura no
estuvo hoy en su despacho oficial
del ministerio, dedicando la ma
ñana Integramente al Instituto de
la Reforma Agraria.

El sBñor Barnés ss ausenta
El ministro de Instrucción Públi
ca saldrá en automóvil para Sevi
lla y Extremadura.
Regresará el lunes.

Unas notas de Estado
La legación de España en Ate
nas comunica al ministerio de Es
tado haberse celebrado allí el Con
greso Internacional de Arquitectu
ra Moderna.
Asistieron representantes de die
ciséis naciones.
Los españoles José Luis Sert, Jo
sé Torres y Ricardo Ribas, tuvie
ron una brillante actuación, pre
sentando planos de Madrid y Bar
celona y otros trabajos.
La legación de España en Riga
comunica haber tenido allí lugar
el XV Congreso Internacional de
Segunda Enseñanza.
El señor Sabrás, contestando al
discurso inaugural, tuvo un éxito.
Fué muy elogiado poi los con
gresistas.
Destacó también el otro delega
do español, señor Montaña.

Asamblea agrícola
El lunes próximo se celebrará
;n el teatro Pardiñas la AsamI.e.ai¡de p ^ ta iQ s agrí^Jasjl.e. l a

La lista sobre pensiones La comisión intermi
Una información
a los beneméritos de la nisterial de Comercio
Parece que de un momento a sensacional
acerca
República
otro, se procederá a la reorgani

jornales y los ganados quedarán
perjudicados por la escasez de be Traslado de un gobernador
Cádiz.—Por orden telegráfica del
llota y las pérdidas, en gran par
te, de la producción alcomoquera. ministro de la Gobernación, el go
Aunque en el Juzgado de San bernador de Cádiz, señor Vega
Roque se incoan 71 sumarios por Mantecón, se traslada a Canarias.
El periódico «La Información»
incendio, no se ha practicado has
continúa su violenta campaña
ta ahora ninguna detención.
Termina tan sensacional infor contra el gobernador.
El director de dicho periódico
mación, afirmando que responden
de la exactitud de cuantos he ha entregado un escrito recurrien
do contra la multa de dos mil pe
chos se relacionan.
setas que le impuso aquella au
,
El “ Diario Oficial del Mi toridad.
Dijo que no había hecho efecti
va la multa por creer que la ley
nisterio de la Guerra"
de Orden Público no obliga, para
El «Diario Oficial de Guerra», poder recurrir, al previo pago de
publica una orden nombrando di la sanción impuesta.
rector de la Academia de Artille
ría e Ingenieros al coronel de ar Incendio intencionado
tillería don José Tenorio, que ac
Ronda.—Esta mañana se declaró
tualmente manda el regimiento
ligero número 13, de la referida un formidable incendio en unos
alcornocales.
arma.
El fuego empezó simultáneamen
te por varios sitios.
Una marcha a pie
Parece se trata de una vengan
El lunes próximo seis artilleros za.
del campamento de Madrid sal
Las pérdidas son importantes.
drán a pie con dirección a Bar
La guardia civil dió una batida,
celona.
sin consecuencias.
Recorrerán diariamente 40 ki
lómetros.
Componen la expedición dos ca El ministro de Obras
bos y cuatro soldados.

Suceso extraño Se
trataba de atracadores?

Badajoz. — A primera hora do
la mañana, una camioneta qué
zación de la comisión Interminis
venía de Badajoz, encontró en lai
terial de Comercio exterior, na
carretera de Sevilla, a ocho kiló
cida para el estudio de los pro
metros de esta capital, a tres
blemas relacionados con el cam
hombres tendidos en tierra, uno
bio.
de
los cuales estaba muerto.
,
La .impresión es que se quie
Identificado, resultó ser Manuel
re dar a su labor un carácter de
Salguero, de 27 años, natural de
Cádiz. — El 'Periódico local «La
mayor permanencia y también
Almendral.
que esté ligada más íntimamente Información» publicará mañana
Los heridos son Bolonio Barrí-!
un trabajo interesante de sus re
a los ministerios.
ga,
de 29 años, natural de Ba
dactores,
que
evidencia
de
ma
A este efecto, se cree será am
dajoz, y Benito Gil Torres, de 25,'
pliada la representación del mi nera clara y concreta la exacti
Bolonio presentaba horribles
nisterio de Hacienda y que .se tud de las comentadas manifes
heridas en la cabeza. Gravísimo.
dará entrada a elementos del de taciones del diputado radical se
Benito, menos grave. Declaré
Comercio, en lo que tiene rela ñor Rodríguez Piñeiro sobre los
que fueron alcanzados por un
ción con ,1a sección de política incendios en tantos pueblos de
automóvil cuya matricula igno
esta provincia.
arancelaria.
ra.
Dice «'La Información» que to
Isidoro Martínez Pozal.
El suceso aparece algo miste
Los mauristas ss inhibió do Medina encuentra fidedignas
Jerónimo Sáinz.
rioso y se dice que los tres in
tales declaraciones, e inserta una
El partido que acaudilla don relación detallada de lias 59 fin
Agustín Raigón Expósito.
dividuos salieron al paso de un1
Miguel Maura, ha publicado una cas incendiadas en los términos
Gerardo Martínez Bahamonde.
automóvil, con ánimo de atracar
nota inhibiéndose en la elección municipales de Medina Sidonia y
Ricardo Chais Fernández.
a sus ocupantes, pero que el co
de vocales para el Tribunal de
Pablo Andarías García.
che fué lanzado contra ellos de
Casas
Viejas
y
nombre
de
sus
Garantías.
Pedro Serrano Trujillo.
jándoles en el estado aue se co
respectivos propietarios.
Sus votos los dará ¡a sus afines.
noce.
Eustaquio Sánchez Izquierdo.
De las 59 fincas mencionadas,
Valentín Rubio Nieto.
El suceso está siendo muy co
ocho quedaron destruidas.
mentado.
Domingo Santamaría Santos.
La vista por los sucesos Refiere la impresión de dolor
Manuel Besos Ortega.
recogida por esos redactores cuan
de Jaca
Daniel Montellán Lozano.
A l ir a incautarse de
públicas
do los medinemses les hablaban
Juan López Mellado.
Parece que en la primera quin del aspecto trágico que ofrecía la
(Bilbao.—A mediodía llegó el se
Pedro Erro Alvarez.
cena de Noviembre, tendrá lugar población, que aparecía envuelta Expulsión de un con
unos cerdos, son agredi
ñor Prieto.
Lorenzo de la Hera.
la vista por las responsabilidades por las llamas de catorce incen
cejal
socialista
de Jaca.
Francisco Salinero Castro.
dos por el vecindario
dios a la vez.
Huelga
del
hambre
Murcia. — El partido provincial
Florencio Villarreal Cruz.
Actuarán )camo defensores: del
Este hecho de incendios simul
Vigo. — El alcaide ordenó sa
Enrique Salgado Sánchez.
general Bereniguer, don Melquía táneos es fuerte testimonio de que socialista ha expulsado al conce
(Bilbao.—Los sindicalistas dete Iteran con dirección al pueblo de
jal
del
Ayuntamiento,
Ricardo
RiRicardo Pérez Amado.
des Alivarez; del general Fernán fueron intencionados.
nidos en la Cárcel Modelo, man San Miguel, un cabo y varios
vtas.
Ildefonso López González.
dez Heredia, Goicoechea, y de
tienen la huelga del hambre.
Señala la coincidencia de que
guardias municipales, para reco
La determinación ha producido
Jerónimo Palazudo Herrero.
otros cinco procesados, entre ellos los incendios se produjesen des
ger dos cerdos que había sacri
Angel Alonso Rueda.
dos generales, el señor Gil Ro pués de la recogida de los cogo impresión, por tratarse de una
Los taberneros, enfadados ficado clíandestin amente un veci
Juan Godoy Sánchez.
bles.
persona
honorabilísima.
llos, que ceden los patrones en
no.
Leovigildo Alas; y
(Bilbao.—(Se dice que los taberne
favor de los obreros y cuyos be
Cuando se disponían los guar
Cuatro
homhas
Gavino Rodríguez.
Anuncio de huelga
ros, molestos por la negativa del dias a practicar el decomiso, el
neficios ascienden a unas 200.000
Causa habiéntes:
Huesca. — Han estallado cua gobernador a autorizarles para ce
En una reunión que celebró el pesetas.
Francisca Carmona, viuda de comité local de la Federación de
tro bombas que alarmaron al ve rrar media hora más tarde, ame vecindario se echó a la calle y
Todo
el
vecindario
coincide
en
cayó sobre los guardias una llu
Guerrero.
la U. G. T„ se acordó ir el pró afirmar que mucho más impor cindario, y produjeron destrozos. nazan con el cierre de las taber via de piedras.
Benita Pérez Martínez, viuda de ximo lunes a la hueliga general en tante que los daños materiales
nas.
Los vecinos se armaron, de ho
Cano.
Riña. — Un hombre
las obras del Hospital Clínico de que pueden producir estos incen
ces y carabinas, disparando con
Josefina Cardeán, viuda de Man la Ciudad Universitaria.
dios son los, perjuicios incalcula
Noticias de Sevilla
tra los guardias.
gado.
muerto
La secundarán los trabajadores bles que ellos suponen para el in
Estos repelieron la agresión a
Manuela Marqués, viuda de Mu de la C. N. T., por lo que el paro vierno, pues de no llover en abun
Sevilla.— El gobernador mani
(Málaga. — Esta mañana riñe
tiros, cruzándose numerosos dis
ñoz.
festó
que
se
ha
intensificado
el
dancia sería la ruina total de la ron en el parque, Antonio Galiaafectará a *unos 700 obreros.
paros.
Magdalena Gómez, viuda de Loganadería, principal riqueza de la no, jornalero, y Francisco Fer trabajo en el puerto.
Resultó herido Florencio Nieto,
rente.
Le visitó el gerente de la fá guardia.
población.
Homenaje aplazado
nández, huertano.
Apolonia Mateo, viuda de Barbrica
La
Trinidad,
para
quejarse
Desde este momento, los perju
Antonio, de complexión robusta,
A última hora de la tarde se
Se ha aplazado el homenaje
tual.
dicados habrán de emplear para dió a Francisco varias bofetadas, de que lós obreros, al tener no restableció la calma.
que
iba
a
tributar
la
Agrupa
Ildefonsa Núñez, viuda de Igle
ticia
de
que
Ja
dirección
se
pro
El guardia herido fué traído a
ción Postal Republicana al ex el mantenimiento del ganado, pero Francisco sacó una pistola pone clausurar la fábrica, lian
sias.
piensos y paja cuyo coste es su
Asunción Rodríguez, viuda de subsecretario de Comunicacio perior a sus^-'a^ibilidades econó con la que le hizo un disparo que aminorado el trabajo, reducien Vigo, apreciándosele una heridh
le ocasionó la muerte.
contusa en la cara. También re
nes, señor Abad Conde.
Lorente.
do la producción. .
El agresor se presentó a la guar
sultó herido Ernesto Fernández
Obedece el aplazamiento a la micas, fuertemente debilitadas por
Una
comisión
de
mujeres
de
María Fernández, viuda de Ve
día civil.
enfermedad de uno de los hijos la cosecha del año anterior.
ga.
obreros del muelle, detenidos, le Alvarez.
Afirmamos-—
sigue
diciendo
el
pe
del homenajeado.
Se cree hay más heridos que
María Núñez, viuda de Regio.
pidieron la libertad de sus espo
riódico—que tanto el ministro de
Más
incendios
no se han presentado para evitar
sos.
Francisca Sánchez Cano, viuda
Gobernación como el goberna
Confirmación oficial la
El gobernador les prometió es responsabilidades.
de Velázquez.
Hueüva. — En la finca La Cas
dor civil de Cádiz, por telefone
Se practicaron varias detencio
María Hidalgo, viuda de Cortés.
La embajada de Cuba ha publi mas de los días 9 y 12 del actual, tellana, se declaró un incendio, tudiar los expedientes.
nes.
Teresa Casero.
cado otra nota dando cuenta de suscritos por la Asociación Gre quemándose bastante arbolado,
Dolores Fragoso Santos, viuda las disposiciones del Gobierno mial Agraria, conocían el número,
Fué detenido como presunto
Fallo condenatorio
Huelga de taxistas
de Asín.
provisional de Cuba que coinci importancia y dolorosas conse autor Andrés Delgado.
Sevilla.— En la Audiencia se
María Prieto, viuda de Doncel. den con Jas transmitidas ayer cuencias ulteriores de los sinies
Gijón.—Han vuelto a declararse
En el sitio denominado Eli Ce
celebró, ante el Tribunal de ur en huelga los taxistas.
Ascensión Mariscal, viuda de :p or cablegramas a la Prensa.
rro, se quemaron 4.000 árboles.
tros.
gencia,
que actuaba por primera
Monteoliva; y
Se reunieron en las calles cén
En cuanto a Los Barrios, precisa
vez, la vista de la causa contra tricas, acordando no prestar ser
Crescencia Fontecha, viuda de La estatua de Neptuno, mente el día 23, fecha en que el
Córdoba.—Dos cortijos del tér el director del semanario tradi- vicio.
Castro.
presidente del Consejo y el sub mino de Fernán Núfiez, ardieron
cionalista “El Observador” , L ó
con sombrero
La huelga afecta a 90 taxis.
secretario de Gobernación des durante la madrugada última.
pez Muñoz, por un artículo in
mentían
al
señor
Rodríguez
Piñei
Unas manifestaciones
La tenencia dé alcaldía del dis
Parece les prendió fuego un ex jurioso a la autoridad.
itrito del Congreso comunicó a ro sus manifestaciones, se produ tremista que venia realizando lo
Concurrió gentío.
de! señor Barnés
la dirección de Incendios que es jeron catorce incendios: tres en mismo en la provincia de Cádiz.
Fuerzas de asalto cachearon a
la
dehesa
Las
Zorrillas,
cuatro
en
El señor Barnés fué interrogado ta mañana había amanecido la
Hasta ahora han ardido nueve los concurrentes.
acerca de la sustitución de la en estatua de Neptuno que está en |ü Travero, dos en Corchadillo y cortijos en los mismos límites, por
El procesado llegó a la Au Religioso español asesi
el Paseo del Prado, cubierta co'n uno en cada una de las hacien- idénticas causas.
señanza religiosa.
diencia esposado y conducido
nado por unos bandidos
¡ das Manga, Espinosa, Bacinete,
Confirmó que la sustitución se un sombrero de fieltro.
La autoridad gubernativa mani por la guardia civil.
Los bomberos se trasladaron j Pocarropa y Ríos Lascañas.
llevará a cabo en el plazo seña
Shanghai.—El religioso agustino
festó que tenía conocimiento de
El fiscal pidió un mes y un día
a dicho lugar y mediante una es
lado por las Cortes.
Debe destacarse la dehesa El que los detenidos por anteriores de arresto para el procesado y el español, padre Gallego, secuestra
En el ministerio se trabaja in cala del segundo parque proce Gancho de Aral, donde se han pro incendios, reciben diariamente, por pago de costas. El defensor, la do hace días por unos bandidos, ha
dieron a destocar a Neptuno.
cesantemente, con entusiasmo.
ducido tres incendios en tres do varios conductos, socorros de con absolución.
sido asesinado hoy por los secues
En los alrededores se congre mingos sucesivos.
sideración.
tradores.
El fallo fué condenatorio.
Está firmemente resuelto a que
(La guardia civil practicó un re
Han quedado destruidos en el
se implanten nuevas enseñanzas gó numeroso público comentan
do lo ocurrido.
término municipal de Los Barrios conocimiento y detuvo a seis sos
en el tiempo marcado.
Tiro de pichón
Los periódicos aprovechan la más de 60.000 alcornoques con no pechosos.
En el ministerio encuentra ayu
San
Sebastián.—Hoy terminó la
ocasión
para
denunciar
que
to
torio perjuicio para la industria
das muy estimables.
Habana.—Casi todos los días
tirada en que se disputaba el Pre
Los aspirantes a profesores acu das las madrugadas algunos des corchera.
Zaragoza. — En Vülafranca de mio España, de 50.000 pesetas.
aparecen muertos uno o dos miem
nudistas
han
tomado
la
costum
Las fincas más castigadas por Ebro se declaró un incendio en un
den en legión, con gran entusias
A final de la prueba hubo una bros de la «partida de la porra»,
bre de bañarse en los pilones de los incendios han sido las de los monte.
mo.
pugna interesantísima entre el la guardia negra de Machado.
;l|as fuentes monumentales, in señores Téllez Hermanos, marqués
Se cree intencionado.
Los municipios han atendido cluso en las de Neptuno y Ci
La policía cívica continúa en
francés vizconde de Tudert y el
de Butler, Luis Roura y Arturo
nuestros requerimientos con exce beles.
carcelando
a elementos sospecho
español Enrique Larrañaga. Nues
Salas.
so.
Se incendia un tranvía tro
compatriota falló en el pája sos.
Advierten a las autoridades pa
Colonos y ganaderos, atemori
El régimen ha despertado en el ra que eviten este espectáculo,
Cartagena.—En un tranvía de la ro 25 que mató el francés.
La vuelta a Portugal
zados
por el aspecto de las llamas,
país un gran afán de cultura.
máxime cuando se dedican a. de
La clasificación general ha sido
línea
de Los Molinos, se declaró
huyeron despavoridos, abandonan
Con el plan de Institutos apro teriorar los monumentos.
Lisboa.—JHoy terminó la primera,
la
siguiente:
do muchos de ellos las chozas, que un incendio.
bado ayer, atenderá debidamente
semana de la Vuelta Ciclista a
El
fuego
comenzó
en
el
troley
y
1.
—Tudert,
francés.
a las necesidades de la segunda Le rotan el bolso y la quedaron destruidas.
Portugal.
2.
—Larrañaga, español.
enseñanza.
Por abarcar una gran extensión se propagó rápidamente al coche,
V íi en cabeza, Trinidade.
que
quedó
destruido.
3.
—León
Verges,
francés.
Cuidaremos extremadamente del echan por la escalera de terreno los incendios y por te
Tres
viajeros
resultaron
con
que
4.—Vizconde de Viollay, belga.
ner que reducir la cría del gana
funcionamiento de cada uno de
5.—Ernesto Bellver, valenciano.
En las primeras horas de la do vacuno, tendrán que ser for maduras.
dichos centros.
En el juzgado fué presentada
6.—Rau, belga.
Los colegios subvencionados se tarde ingresó en' la. Casa de So zosamente acotadas las fincas si una denuncia contra la compañía,
7.—Elvish, francés.
corro del distrito del Centro Jus niestradas para proceder de nue
rán un Instituto en pequeño.
por deficiencias en el material.
tina López Guzmán, que presen vo a la cría del alcornoque.
8.—Serratosa, valenciano.
Los institutos queremos que fa taba heridas de pronóstico reser
El público, que acudió en gran
Perpignán.—Como se sabe, para
'Las
pérdidas
en
este
término
ciliten el am bo a las universi vado en la cabeza.
Muerto de un tiro
número, aplaudió a los vencedo poner fin a los abusos cometidos
son cuantiosas.
dades de todo aquel que esté ca
Manifestó que cuando bajaba
en la administración de Andorra,
Un solo propietario, el señor
Oviedo.—El contratista de las res.
pacitado, para lo cual se creará la escalera de la casa número 15
los copríncipes, de completo acuer
el mayor número posible de becas. de la Puerta del Sol, fué acome Roura, las ha experimentado su obras de abastecimiento de agua
Huelga de camareros do, decidieron en que las eleccio
periores a 20.000 duros en arbola de Tudela de Veguín, Alfredo ZaCuidaremos mucho de la distri tida por un individuo, que la ases do, sin contar los pastos, y a don
nes tengan lugar el 31 del corrien
pico, se dirigía a su casa de HoFerrol.—Sin previo aviso se de
bución de los institutos. No se con tó un palo en la cabeza, derri Arturo Salas, que por estar su fin
lloimego, cuando le hicieron un clararon en huelga los camareros te, ajustadas a los principios del
cederá uno sin previo informe del bándola y arrebatándola el bolso ca recién descorchada se le han
sufragio universal y publicidad.
disparo que le atravesó el cora de hoteles, cafés y bares.
Consejo Nacional de Cultura; es en que llevaba 300 pesetas.
perdido todos los árboles, las pér zón.
La Asamblea comunal de An
Piden
el
20
por
100
de
la
venta
decir: no se atenderá, como suce
didas se aproximan a 200.000 pe
dorra la Vieja ha expresado su
Murió en el acto.
y dos pesetas diarias de jornal, con
día antes, a las conveniencias po
adhesión y los síndicos destitui
El timo del accidente setas.
líticas.
También fueron incendiadas va Entre nacionalistas y abolición de la propina o el 15 dos en virtud de la decisión del
por 100 y tres pesetas diarias.
Málaga. — Con motivo de las rias pilas de corcho, adquirido por
Tampoco influirá en la conce
Los establecimientos están ser Tribunal de las Cortes, han aban
sión, el ofrecer mayores aportacio quejas de los patronos contra la el industrial catalán Juan Forgas. republicanos. —Un he
donado su pretensión de conser
vidos
por sus dueños.
nes, pues puede suceder que un maniobra que realizan los obre
Igualmente se han registrado
var sus funciones. Mientras se de
rido grave
núcleo de población de menores re ros del muelle para convertirse en incendios en los montes de pro
signa el nuevo síndico por el Con
cursos, tenga mayor necesidad de profesionales del accidente del pios de Tarifa y Algeciras y en
(Bilbao.—Anoche se supo que se Dos niños atropellados sejo general, el cónsul mayor de
trabajo y con motivo también de las haciendas de este último tér había producido un incidente de
establecer esta labor cultural.
Cañiyo, que goza de derecho tra
por un auto
ET Estado contribuirá a los cen que en un trabajo que durú dos mino municipal, de Regano y Ta- importancia en Zamudlo.
dicional de preeminencia sobre
tros subvencionados con 15.000 pe horas se «lesionaron» cuarenta, lavillo, de don Antonio Valle; Ca
Ferrol.—Un automóvil de turis sus colegas, y el cónsul de Ando
Esta mañana el gobernador dijo
setas, a los institutos elementales el gobernador ha dado una nota millas, del señoi Perales, y en otras que un grupo de nacionalistas dió mo atropelló a los niños Remigio rra la Vieja, donde se encuentra
con 25.000 y a los institutos nacio calificando esta actitud de ardid fincas, aunque de menor impor gritos subversivos en una romería. Pérez, de siete años e Ignacio la casa sede de los Calis, recibirán
nales con 40.000.
para cobrar sin. trabajar.
tancia.
Dispararon contra los republica- Conde, de nueve, que jugaban en la delegación nombrada por los
Los obreros sufrirán las conse nos, hiriendo grave a Francisco la carretera.
(Cuidaremos mucho de distribuir
Anuncia que se tomarán las
copríncipes para la firma de las
bien este caudal de cultura y es medidas necesarias para proceder cuencias de estos incendios, pues Cases, de Acción Republicana.
El primero resultó muerto y el actas de administración.
pero no se hará m^ojio de-espen en los casos de mala fe, con la. no podrán realizar las faenas de
Se han practicado algunas de- segundo herido gravísimo.
En tanto, la tranquilidad es abLos diputados señores SegovLa y
Manteca, designados ponentes por
la comisión de Presupuestos, en lo
relativo a las pensiones a los be
neméritos de la patria, ruegan,
por medio de la Prensa, a los que
se crean con derecho a tales pen
siones, concurran el próximo miér
coles, día 30 del actual, a las cin
co de la tarde, a la sección cuar
ta del Congreso, llevando cada
cua¿ los documentos justificativos,
advirtiendo que los ausentes de
Madrid deberán dirigirse por escri
to a cualquiera de dichos diputa
dos.
Nombres que se citan:

de los incendios de
fincas en la provin
cia de Cádiz

Extranjero

La situación en Cuba

La situación en
Andorra

EL PUEBLO

SJSXTa .

Panorama mundial

R eservas de algunos
países.-B uena d isp o 
sición de R u sia

La Conferencia socialista en París
En la última sesión de la Con
ferencia Internacional Socialista
en París, ¡ha pronunciado un dis
curso el alcalde de Burdeos y di
putado señor Marquet, que comen
zó rechazando los ataques que se
le dirigen por la actitud de la ma
yoría del grupo parlamentario,
contraria a las inspiraciones de
León Blum.
Después expone las cuestiones
que la Internacional deberá afron
tar en breve. «Ha habido cuatro
experiencias, cuatro fracasos. ¿No
tenemos una parte de responsabi
lidad en ellos? Tengo el sentimien
to de que nuestra terminología es
capa, a las jnasas populares. Lo que
anima a éstas desde la guerra, es
el gusto del movimiento, de la ac
ción, de la voluntad decidida. Núes
tros hombres, por el contrario, no
han tenido ni aun la voluntad fí
sica de resistir a la voluntad bár
bara del adversario.
Yo he hablado de orden y de au
toridad. Hablar de orden ahora, es
emplear un lenguaje revoluciona
rio. Si no lo empleamos, la suerte
dei socialismo en nuestro país será
la misma que en otros países ve
cinos.»
Expone el orador, que el socialis
mo. en el plano internacional, se
ha mantenido frente al peligro en
«posiciones teológicas». Veamos les
hechos: La Alemania de hoy está
en tren de cometer el error psico
lógico de la de Guillermo II en
1914. Se contaba entonces con la
neutralidad de Inglaterra, la pa
sividad de Bélgica y la descompo
sición de Francia. Kitler es más
peligroso que Mussolini y el tercer
Reioh ha sustituido el concepto de

Machado irá ai Canadá
¡Nassau.—El ex presidente cuba
no. general Machado, ha manifes
tado a un corresponsal de Prensa
extranjera, que se propone em
barcar mañana a bordo del vapor
«Lasy Somers» con rumbo a las
islas Berimidas.
Desde allí seguirá su viaje al Ca
nadá, donde se propone permane
cer algún tiempo.
Montreal.—El Gobierno ha ca
blegrafiado al gobernador de las
Batíanlas, notificándole que se le
ha concedido a Machado la auto
rización solicitada para entrar en
el dominio británico.
Seguramente, embarcará hoy en
el «Lady Rodney».

L os m acabros hallazgos
de la fortaleza A tares
Habana.—El ejército de A B C
ha encontrado otro cadáver en la
fortaleza de Atares, que se dice es
del secretario de la Federación
Laborista Alfredo López Arencibia,
que desapareció hace varios años.
Tres individuos de la fortaleza
han prestado declaración.
Se han enviado tropas y ame
tralladoras a Central Hereshey, en
la provincia de Matanzas, para
proteger al personal de una fábri
ca. de azúcar, ■amenazado por una
huelga que adopta caracteres alar
mantes.
Tiende a propagarse a otros cen
tros, propiedad de súbditos norte
americanos.

N u ev a s elecciones para
Febrero
Habana.—El Gabinete ha acor
dado abolir la Constitución de
.1929 y restablecer la de 1909, con
vocando elecciones generales para
Febrero el día 24, cuyos resultados
serán efectivos el 20 de Mayo.
Vacan todas las legislaturas mu
nicipales y provinciales y los pues
tos del Tribunal Supremo, ocupa
dos después del año 1929.
Anuncia el Gobierno que respe
tará todas las obligaciones inter
nacionales.

S a n grien to suceso
San Francisco.—En la, plaza más
céntrica se ha desarrollado un su
ceso sangriento que ha llenado de
pánico a la ciudad.
TJn policía de paisano ha dis
parado contra un secuestrador lla
mado Jennings, causándole la
¡muerte.
'El domingo pasado*, Jennings
¡había secuestrado a William Wood
y le tuvo cautivo cinco días, ame
nazándole continuamente con la
pastóla.
Hoy Jennings ha obligado a
Wood a que le acompañase al mer
cado y al vez allí al policía, Jen
nings pareció enloquecer, empren
diéndola a tiros con la gente.
Hirió a un hombre y a una mu
jer.
Entonces el policía no tuvo más
remedio que disparar contra él.

Nueva ofensiva boliviana
Asunción. — Un parte oficial
anuncia que los bolivianos han
emprendido nuevamente la ofen
siva en Campo Aceval, sector de
Gondra. Los paraguayos mantie
nen sus posiciones.
Comunican que los bolivianos
sufren pesadas bajas.

Londres.—Los representantes de
Francia, Suiza y Alemania, han
raza de la nación. Verdaderamen aceptado el precio de doce francos
te, amenaza a la Europa central oro.
con un largo período de guerras.
El representante de Italia ha
Cuando proclamamos la necesidad declarado que su Gobierno desea
de la independencia de las nacio poder defender su mercado con
nes amenazadas, procederemos tra las medidas que pudieran to
útilmente luchando contra Hitler mar los países no firmantes del
y contra la guerra, mientras que si acuerdo. Y añadió que inmediata
permanecemos fieles a los textos mente transmitiría a su Gobier
sagrados, si nos limitamos a hacer no la^cuestión del precio oro.
genuflexiones ante ellos, el racis
Los delegados turco y portugués
mo pasará, la guerra pasará y el también manifestaron la posibili
socialismo retrocederá. Sucedería dad de que no llegasen a firmar.
de otra manera, si Analmente ha
El representante de la Unión de
blásemos con claridad, si actuá Repúblicas Socialistas Soviéticas
semos audazmente y procediése declara que su país está íispuesto
mos lo mismo.
a firmar, y que aunque no se halla
A! abandonar la tribuna, el se atado por ningún acuerdo que limi
ñor Marquet fué ruidosamente te la producción, no se opone a
aplaudido.
entrar con los demás grandes ex
Otro partidario del socialismo de portadores en el marco de la re
«sentido nuevo», el joven delegado gulación del cultivo para mante
belga señor Spaak, reprochó a los ner los precios a cierto límite.
I señores Vanderverde y Adler no
SERRANO.
¡ ofrecer soluciones nuevas en ar
monía con los nuevos tiem
pos. Se muestra de acuerdo con
León Blum, de que Jas crisis de la
postguerra han creado el fascis
mo de Italia, de Alemania y el
que se forme en otros sitios, sobre
todo allí donde la práctica de los LO Q U E D IC E E L G O B E R N A D O R
«plenos poderes» preparan el ca
El gobernador dijo a los perio
mino. Pero, contrariamente a distas que seguían las negociacio
Blum, quiere «ganarle en veloci nes para resolver el conflicto de
dad al fascismo y a éste efecto en Sabadell por la reducción de jor
tiende que no se debe correr tan nales.
sólo a lo largo del camino de la
IHoy se reunirán patronos y
democracia».
obreros1.
Después hablaron los represen
Le preguntó un periodista si
tantes de varios países, que se era cierto el rumor de que en
mostraron alarmados de los pro breve se sustituirán las mesas
gresos del fascismo en varias na de todos ¡os jurados mixtos de
ciones y que formularon objecio Cataluña y el/ gobernador dijo
nes a la propuesta de una unidad que no sabía nada, creyendo que
está desprovisto de fundamento
obrera con los comunistas.
este rumor.
Parece que el gobernador ce
sará dentro de una semana en su
cargó.

Cataluña
——

La A sa m b lea constítuyen te u ru gu a ya

POR L A M U E R T E D E LO S H E R 
M ANOS M E S T R E

Montevideo. — Se ha celebrado
Ante el juzgado que entiende
la. apertura de la Asamblea Cónsen
el sumario por ia muerte de
tituyente. El palacio de la Cáma
ra estaba muy vigilado por la los hermanos M.estre, declaró es
pontáneamente un testigo, que
fuerza pública.
dijo haber oído una conversa
Será redactada y debatida una ción en una mesa de cafté el día
nueva carta constitucional, en ia 6, diciendo' que se había visto
que figurarán muy radicales re una canoa que iba a gran veloci
formas.
dad frente a los baños, arrastran
do unos planeadores.
El testigo se ratificó y agregó
La encefalitis letárgica
{que no conocía a ninguno de
en S a n Luis
los que mantenían esta conver
sación y que él no había visto la
San Luis de Missouri. — Los canoa.
últimos datos que se tienen sobre
ia epidemia de encefalitis letár E L D IR E C T O R D E S E G U R ID A D
gica revelan que han muerto ya
El director de Seguridad estu
veintiséis personas, de ellas tres
vo
esta mañana en la Jefatura
el jueves.
de policía.
La comisión de Higiene calcula
Le cumplimentaron el com isa
que los atacados son seiscientos, rio jefe de Vigilancia y altos em
aunque actualmente la enferme pleados.
dad adopta una forma benigna.
Dijo que las Corles Constitu
La comisión invita a todos los yentes aprobaron el Estatuto de
médicos a repasar’ con cuidado Cataluña y que. constituiría un
sus listas de enfermos, a fin de acto de indisciplina criticar este
aislarlos.
acuerdo o mostrarse rebelde.
Agregó que cuantos funciona
Dicen las autoridades que esta
forma de enfermedad no es con rios de Seguridad y Vigilancia
tagiosa, pero que es de naturale pasen al servició de la Genera
za infecciosa, y se dan pasos pa lidad, deben oslar seguros de
ra averiguar por qué medios pue que sus derechos estarán plena
de ser transmitida la enferme mente garantizados.
El director de Seguridad'visitó
dad.
otras dependencias.
Los experimentos hlan demostra
do que no es el agua la que ha
EL SEÑOR PEREZ MADRIGAL
traído el mal.
Los organismos directivos del
L m d b ergh sigue v o la n  Partido Republicano Radical de
Cataluña, han organizado un ac
to que tendrá efecto hoy domin
do sin n ovedad
go, a las diez de la noche, en el
Londres. — Comunican de Ler- Club Republicano, al que asistirá
vick, que el coronel Lindbergh y el diputado de las Constituyentes
su esposa, emprendieron el vuelo don Joaquín Pérez Madrigal, que
a las 12’30 con dirección a Co dirigirá un saludo a sus correli
penhague.
gionarios.
Posteriormente se recibió la no
Las representaciones oficiales
ticia de que habían llegado a Co del Partido en Cataluña, correspon
penhague sin novedad.
derán al saludo en nombre de toda
la organización.
Mañana lunes a las dos de la
ia movilización del oro
tarde, el Club Republicano ofrece
Washington.—La oficina del fis rá un almuerzo al señor Pérez Ma
cal general comunica que la Bri- drigal, a cuyo acto asistirán ami
tiish American Tobasso Company, gos y correligionarios.
ha entregado 6.249.240 dólares en
oro en barras.
RECURSO CONTRA UNA LEY
Es la cantidad mayor que ha
Los propietarios agrícolas de
vuelto a los bancos desde la cam
paña empezada para dar más Manresa e Igualada han designa
movimiento al oro de las reservas. do al señor Sánchez Román para
Esta actitud d.e la compañía es, presentar al Tribunal de Garan
al parecer, una indicación de que tías un recurso contra la ley de
el Gobierno, obrando a base de los Trabajo en el campo, últimamen-'
poderes que tiene conferidos, pe te votada por el Parlamento ca
dirá el retorno del oro, plantean talán.
do el problema de si las compa
SOBRE LA CUESTION DE AN
ñías extranjeras pueden ser obli
DORRA
gadas a entregar el oro que tienen
en los Estados Unidos.
Comunican de Seo de Urge! que
La campaña emprendida para la circula con insistencia el rumor
movilización del oro, ha puesto ya de que los franceses, celebradas
al descubierto '37.765.666 dólares. las elecciones, ordenarán retirar•se los gendarmes que ocupan An
pero que, en cambio, ba
La pena cíe m uerte a dorra,
sándose en el hecho de que el
«veguer» francés está encargado
los secuestradores
de la conservación del orden pú
Londres. — El corresponsal de blico, intentarán dejar diez o do
la agencia Reuter en Nueva York ce gendarmes, que actuarán como
comunica que el gobernador del policía del «veguer».
Estado hla firmado una ley se
El rumor ha causado mala im
gún la cual será aplicada la pena presión entre los andorranos.
de muerte a los secuestradores,
También comunican que para
en el caso de que sus víctimas no hoy estaba anunciado ed comien
hayan sido puestas en libertad zo de una huelga entre los obre
antes de la detención de los rap ros de la empresa Fuerzas Hi
tores.
. ...................... ..
, dráulicas de Andorra, S.-A., pero,
y

merced a una entrevista celebra
da con los obreros, éstos desis
tirán de sus propósitos, con lo
que quedará conjurado el con
flicto.
UNA REUNION EN LA GENERA
LIDAD

Estuvieron reunidos una hora,
con el señor Maciá, los señores
Espl'á, Companys, Pi Suñer, Sel
vas y Freixas.
Los periodistas abordaron a la
salida a los señores Maciá y Esplá.
Les preguntaron quién era el
designado para el cargo de direc
tor de Orden público en Cata
luña.
El señor Esplá dijo que nada
podía añadir a lo por él ayer
manifestado y añadió que proba
blemente volvería esta tarde a la
Generalidad, para hacer algunas
correcciones en la redacción.
También el señor Maciá eludió
contestar a la pregunta de los
periodistas.
Como le dijeran los periodistas
que coincidían variós en señalar
al señor Freixais para ocupar
el nuevo cargo, contestó que a
veces todos se equivocan.
El señor Companys dijo que la
reunión fué uña simple coinci
dencia.
Preguntado si estaba disgusta
do por la falta de asistencia al
Congreso de los diputados catala
nes, dijo que es lamentable, pero
que precisamente los de la Esque
rra están más disculpados por
que muchos ocupan cargos de go
bierno en Cataluña y les es más
difícil desplazarse.
También le preguntaron si era
cierto que había celebrado entre
vistas con el señor ¡Lluhí para
suavizar asperezas entre los "ele
mentos de la Esquerra, y Com
panys dijo:
—Efectivamente, frecuentemen
te celebramos reuniones para li
mar asperezas.

DOMINGO Z7 DE ACW)g!TQ PE

IV Certamen Musical
en Liria
El Ayuntamiento de esta ciu
dad, con motivo de su tradicio
nal feria y fiestas que celebrará
en el año actual, ha acordado, en
tre otros festejos, la celebración
del IV Concurso de bandas civi
les de la provincia de Valencia,
con sujeción a las siguientes
BASES

cho día a dar un concierto en la
plaza de la República.
El Jurado, lo designará la al
caldía y el nombre de sus com
ponentes se hará público en la
Prensa de Valencia, con dos días
de antelación por lo menos, a la
celebración del certamen.
Todos los sorteos dimanantes
de estas condiciones se celebra
rán públicamente en las Casas
Consistoriales ante la comisión de
Fiestas a las doce horas del día
24 de Septiembre.
No podrán tomar parte en este
certamen las bandas que hayan
concursado en la sección espe
d í del certamen regional de Va
léñela en los tres últimos años.
(Das bandas de esta localidad,
cooperarán en este concurso con
el fin de dar mayor brillantez al
acto, sin opción a premio.
¡Liria, Agosto 1933.—El alcalde,
Salvador Gil; el secretario, José
Supervla.

ULTIMA HORA
--- --------

La guardia civil de Burjasot sorprende una reunión
clandestina de elementos
extremistas y practica ca
torce detenciones

ED Certamen se subdividirá en
Esta madrugada han sido con
dos secciones.
ducidos al Gobierno civil 14 dete
Sección primera:
nidos por un servicio practicado
Podrán tomar parte las bandas
por la guardia civil del puesto d<*
de más dé treinta y cinco pla
Burjasot.
zas, interpretando como obra obli
Acerca de lo ocurrido se gua;
gada, «Córdoba». Número 4 de los
da la mayor reserva, pero no ob.»
«Chants d ’Espagne», y «Sevilla».
tan te algo hemos logrado averi
Número 3 de la «Suite Española».
guar, aunque no con la amplitud
(I. Albéniz). Transcripciones por
de detalles que quisiéramos par»
P. Manquina.
poder ofrecer al lector una narra
Y otra de libre elección.
ción completa del asunto.
Premio, 2.600 pesetas.
LA VASELINA DEL DR. GREUS
Parece ser que desde hace unos
Primer accésit, 1.250 pesetas.
Purísima y garantizada
días la guardia civil del pueblo
Segundo accésit, 525 pesetas.
Farmacia plaza Santa Catalina. 4
de Burjasot vigilaba atentamente
Segunda sección:
a ciertos elementos extremistas
Podrán tomar parte las bandas
con el solo objeto de averiguar el
que consten hasita treinta y cin
punto donde se reunían.
co plazas, interpretando como
obra obligada, «Xuanón». Selec
Ayer por la noche el servicio de
Farmacias q u e permanecerán vigilancia, hábilmente dispuesto,
ción para banda. (Moreno Torroabiertas durante él día de hoy, dió los resultados previstos.
ba.)
desdé las nueve de la mañana
Y otra de libre elección.
Conocedores ya del punto de re
hasta la misma hora del día si
Premio, 1.250 pesetas.
unión, la guardia civil cercó la
guiente:
Primer accésit, 625 pesetas.
casa donde sabía que había buen
Tumo segundo:
Segundo accésit, 375 pesetas.
número de estos elementos re
Cirilo
Amorós,
56,
don
Pedro
A las bandas que no obtengan
unidos: era un edificio aislado en
premio ni accésit, se les abona Aranda.
medio del campo a unos cuatro ki
Don Juan de Austria, 30, don
rán 250 pesetas si pertenecen a
lome tras de Burjasot, cerca del
José
Pérez.
la sección primera y 150 si per
Camino de Liria y llegado el m o
Paz, 44, don Francisco de Fez.
tenecen a la sección segunda.
mento se dispuso a entrar.
Palau,
11,
don
Francisco
SeEl concurso se verificará los
Parece ser — sobre esto último
días 7 y 8 de Octubre próximo, toastiá.
Plaza Mosén Sorell, 6, don Mi no hemos tenido confirmación —,
dividiéndose en dos audiciones.
que los individuos que se encon
En la primera, la obra obligada guel Pallarás.
Ouarte, 51, don Rafael Morant. traban dentro de la casa hicieron
por las bandas inscritas en la se
Maldonado, 13, don José Renau. uso de las armas y que la guardia,
gunda sección y la de libre elec
Camino de Madrid, triaste cuar civil taimbién contestó de la mis
ción por las inscritas en ?a pri
ma manera, cruzándose numero
to, número 6, don Félix Feced.
mera.
Pi y Margall, 37, don Adolfo sos disparos, sin que resultara
En la segunda audición, la obra
ningún herido. «
obligada por las bandas de la pri 'Royo.
DETENCION DE UN MATRI
Finalmente penetró la fuerza
Cádiz, 62, don José María Reillo.
mera sección y la de libre elec
San Vicente, 38, don Miguel Sal en la casa, practicando las ca
ción por las inscritas en la se
MONIO
gado.
torce detenciones que hemos in
gunda.
¡Ha sido detenido y p u e s t o
dicado, cuyos nombres ignoramos.
1.
a Para el cómputo del núme Trenoh, 25, don José Rubio.
a. disposición del juzgado de guar ro de individuos de cada banda,
Serranos, 4, señora viuda de
En una de las habitaciones de la
Pérez.
dia el matrimonio José Valls y no se contará a su director.
casa fueron encontrados documen
Carmen Blanes, habitantes en la
2.
a Ninguna banda podrá to Avenida de Nicolás Salmerón, 7, tos importantes y un revólver.
calle de Royo Plana, de la ba mar parte más que en una sec don Serafín Lizandra.
Los detenidos han quedado a
rriada de Collblanch, acusados ción del concurso.
Calle 18, letras L. C., don José disposición de la autoridad gu
Vila.
de haber enterrado un niño na
3.
a Queda abierto el p'azo de
bernativa y la guardia civil y la
cido muerto.
Barriada de Sagunto:
admisión de inscripciones que fi
policía prosiguen sus pesquisas en
Sagunto, 67, don Eduardo Bell- busca de los otros sujetos que pu
nalizará el 23 de Septiembre, a
AGRESION A UN OBRERO
ver.
las doce horas.
dieron escapar de la casa.
4.
a Las inscripciones se presen Tumo segundo. — Poblados ma
Luis Camacho, obrero despedi
rítimos:
do de un garaje situado en la ca tarán personalmente o por correo
Avenida Puerto, 269, Ion Leo
lle de Balmes, 222, se presentó ayer dirigidas al señor alcalde-presi
en dicho taller y agredió con un dente del Ayuntamiento, asi como poldo Ciurana.
Libertad, 132, don Luis Burguecuchillo al obrero Pedro Santo, a dicha autoridad se dirigirán to
ño.
que le ha sust^L’ Vjr en su car das las cartas, oficios o consul
i Un organillo de la verbena en
Escalante, 264, don Femando
tas que al concurso se refieran.
go.
chufista arremete contra las autoiLahlguera.
En
la
hoja
de
inscripción,
que
El agredido resultó con una he
ridades locales de filiación aufx>
rida de pronóstico reservado, de deberá ser firmada por el direc
nomista, per fa lógica razón de que
tor
de
la
banda
respectiva
se
ha
la que tuvo que ser asistido en el
el .Gobernador les ha impuesto a1dispensario municipal del distrito, rá constar el número de plazas
S o p a s y s a lsa s
gunas muflas, a «intangibles» ca
que
la
forma,
la
sección
dei
con
y el agresor, detenido por la poli
ricas las obtengo
maradas e intenta por íes medio?
curso
en
que
opta
tomar
parte
y
con Caldo
cía, pasó a disposición del juzga
legales (destituir a un tai ¡ente al
el título de la obra de libre elec
do de guardia.
calde más o menos marxista.
ción que interpretará.
Hablan de dimisiones |Os que
Las
bandas
que
tengan
alguna
EL CLERO CATALAN, DIVIDIDO
no sc atreven ni a conjurar este
relación de dependencia con sus
verbo por si et presente se trans
El periódico «L’Oipinió» publica ayuntamientos, deberán obtener
La Colonia Titagiiense Rojas forma en trágica realidad.
unas manifestaciones de una per en la hoja de inscripción la con
Clemente celebrará ia fiesta ho
sonalidad de la iglesia en Cata formidad y firma del alcalde.
Dimitir, que se ío'digan a Cor
menaje anua( en la viña de Ti- dero, a Tabique y hasta a jos
luña.
5.
a A las bandas concursantes
Dice que las reuniones celebra se les permitirá incorporan has taguas dedicada al sabio Simón sacrificados diputados que integran
das recientemente por destacadas ta cuatro elementos extraños a de Rojas Clemente el día 3 de1 la mayoría paciente y beatífica,
próximo Septiembre, siendo' ia sa .perb a lun alcalde que hace cum
personalidades eclesiásticas e n la constitución de las mismas.
Cataluña, revisten positivo inte
El Jurado y la comisión de Fies lida de la representación de di plir la ley, no pueden decirlo y
rés.
tas quedan facultados para con cha colonia y cuantos asociados traer cosos viejas al presente tam
¡Se ha tratado de llegar a un$ todo el rigor, impedir que actúen quieran acompañarles el día 2 de poco', ya que si no, nos acordare
combinación de obispados cata las bandas que se excedan de lo dicho ,m.Bls¡, a las seis y media cíe la mos de cómo los señores Escan
lanes para terminar la pugna en dicho en esta condición o para tarde, debiendo estos últimos avi dan, Sanchis y García, se encontre las dos tendencias manifesta considerárselas fuera de concur sarlo a la comisión o en <e' Joca, traron . con tres actas que les re
social hasta boy domingo,
galó el Partido de Unión Repu
das en el seno de la clerecía.
so.
blicana, :en una coalición, que a
El clero catalán está dividido
■6.a Las partituras y materia todo' el día.
título de precario, hicieron de hijo
en dos grupos: uno que podría les de la obra obligada, podrán
ASCENSORES RUIZ
de la madrastra y tan aprovecha
llamarse vaticanista, que mantie adquirirse en el negociado cP
TALLERES Y DESPACHO:
dos como en fa Dictadura, Juego
ne la adhesión incondicional al Fiestas de ia Casa \yuntamiento.
Calle JUAN BORT, 10, VALENCIA no lian pensado en renunciar a
7.
a Los directores de bandas
Papa y está representado por los
ellas.
obispos de Barcelona y Vich. El presentarán al Jurado una parti
tura
de
la
obra.de
libre
elección
otro grupo, liberal catalanista,
Decimos renunciar porque el
integrado por numerosas persona que hayan de interpretar.
Cuerpo electoral que ios e.flgió cd
8.
a El Ayuntamiento se reserva
lidades de la iglesia, acaudillado
19# ahora no los aceptaría ni
como ujieres del Congreso. A -jo
por el cardenal de Tarragona, la facultad de suspender la cele
Sociedad de acomodadores de es mejor ía afición les sentaría en
Vidal y Barraquen
bración de este festejo, si no con
pectáculos
públicos.— Se convoca a el escaño y n¡o los arrancaban ni
curriesen por lo menos tres ban
junta
general
extraordinaria hoy, con grúas.'¡Los hay de estoicos!
ACTOS DE SABOTAJE
das a cada sección o por alguna
a Jas diez por primera co n 
causa
de
fuerza
mayor
que
se
ha
Durante el día de ayer se re
vocatoria y a Jas diez v media
CORRESPONSAL
gistraron en Sabadell, con moti ría pública.
por segunda, para tratar asuntos
9.
a
El
Jurado
no
declarará
de
vo del conflicto del ramo textil,
de sumo interés, por ío que se
sierto ni fraccionará premio ni ruega ía puntual asistencia.
diversos actos de sabotaje.
En la fábrica de los señores accésit alguno, adjudicándose to
Tamburini y Colomer, unos obre dos al mérito relativo.
Sociedad de 1/erradores de Va
10. M importe de los premios lencia y su provincia.— Se con
ros. con un cuchillo, rasgaron va
ri as piezas de tela y al acudir el los accésits y subvenciones lo per voca a junta general'Ordinaria para
hijo del señor Tamburini, le agre cibirán las bandas al siguiente día hoy domingo en su domicilio so
dieron, haciéndole algunos dispa de la celebración del concurso.
cial calle de Gracia,' 68, a las mup11. Los directores de las ban ve de Ja mañana rpor primera oonros, que, afortunadamente, no le
das concursantes deberán presen vocatorija y a las ¡di0z por segunda,
alcanzaron.
Parece ser que estos actos fue tarse en la Casa Ayuntamiento a todos los socios y no socios que
Ayer tuvo lugar en Canals el
ron una represalia por no haber de esta ciudad el día 24 de Sep sean de este ramo, para infor entierro del que fué en vida nues
tiembre,
a
las
doce
horas,
para
marles
de
la
marcha
'social.
abandonado el trabajo unas obre
tro correligionario don Vicente
ros zurcidoras al terminar las sie proceder al sorteo de actuación.
A todos se ruega' fa puntual asis Amau Gallego,' persona en quien
Asimismo deberán presentarse
te horas de jornada.
tencia.
se reunían excelentes cualidades
Por parecidos motivos, en la fá en dicha Casa Consistorial a las
como ciudadano y hombre de re
brica de los señores Escorihuela, doce horas del primer dia de/
Sindicato de agua, gas v electri cias convicciones.
Ureta y Reverter, sucesores de certamen para recibir las instruc cidad, sección de insta fado res elec
Su muerte ha sido sentidísima
Carlos Pujóla, se cometieron tam ciones complementarias.
tricistas.— Se convoca a todos ¡os
12. En los días de concurso, a compañeros parados en ía actuali en el vasto circulo de sus amista
bién algunas violencias.
Se han concentrado fuerzas de las dos de la tarde, se reunirán dad a luna reunión general, que se des y este sentimiento se exterio
la guardia civil y son esperadas las bandas inscritas en el punto celebrará en nuestro domicilio so rizó en el acto que nos ocupa,
que se les indicará y ejecutando cial, plaza de irinllicei’s, núm. 7, pues en la fúnebre comitiva figu
otras de Asalto.
marchas se dirigirán por el iti principal, meañana, a las seis y raban numerosos amigos y corre
RONDA.
nerario que les haya correspon media de la tarde y con el exclusi ligionarios que quisieron testimo
dido en suerte, al local donde ha vo objeto de orientaros 011 ia forma niar de esta manera su afecto al
de celebrarse el certamen.
de contrarrestar éstia vuestra si finado y a su desconsolada fami
lia.
13. El turno de entrada en el tuación de parados.
local y el de actuación en el con
A su viuda doña Dolores Arnau
curso se fijará por sorteo.
Sindicato único del ramo, de a Ferrer, a sus hijos y particular
14. El fallo para la adjudica madera, sección constructores de mente a su hermano nuestro que
ción de premios se hará en las carros.— Se convoca a ios compa ridísimo amigo don Emilio Arnau»
¡NUEVOS M O D E L O S
Casas Consistoriales una hora ñeros socios y «jp|(socios a la juma les enviamos nuestra sincera con
AGENCIA'REO'-APARTADO IQ0O1. MADRID
después de terminada la actua general, que se celebrará eí mar dolencia por tan dolorosa como
H A Y P I E Z A S DE R E P U E S T O
ción de las bandas.
,,
C A M I O N E S RAPIDOS
te!^ a .Jas seis de la tarde, en nues irreparable pérdida.
La banda premiada en la pri tro domicilio social, Casa del Pue
mera sección vendrá obligada di- i blo, para tratar asunft>s (de interés.

¡MOTiCíAS

D e Piles

Obreras

Den Vicente Anuía
Gallego

EL PUEBLO
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SEPTIMA,

Aranjuez, de 0’30 a dos, G. T. M.
prim ario y los demás bobinados m ero 2), G ranados; «La m ala som gran orquesta y artista s: onda de
con resultados a menudo superio tora» (fan tasía), Serran o; «Adiós,
(canción), G allego; em isión especial para América: 30
res, sobre todo cuando la cone ¡barraques»
«Clair
de
Lune»
(valses), Fetrás, m etros.
xión a tierra es un poco larga.
Schénectady, de una a seis m a 
y
'«Don
Hilarión»
(sichotis), Mora.
De aficionado a aficionado
*§* <§> <§*
ISevilla, nueve noche, orquesta drugada.
E n los receptores que obtienen
Program as p ara hoy:
A igual hora, Nueva York.
y flamenco.
su energía de la s redes de alum 
Valencia, ocho m añana, diario;
S a n Sebastián, diez noche, con
De on ce a dos madrugada, Mé
brado es ú til inclu ir en tre el re  I 1 ’30, discos: «01 G ato Montóse cierto y 'transm isión desde el Ca
jic o : indicativo, X IF .
ceptor y la lín e a de can aliza (pasódoble), P en ella;
«Mignon» sino de la P lay a: célebre or
De una a cuatro madrugada, Bue
ción dos Imjpsdanclas para a lta (igavota), Thom as; «Después de
questa.
.frecuencia y un bioc'k de dos co n  un sueño», F auré; «Eiva» (fa n ta - . Barcelona, 7T5 m añana, cultu nos Aires: indicativo, LiSN.
densadores con derivación cen  Gía), L eñar; «La Dolores» (dúo),
ONDA LARGA
ra 'física y diario; once, horas;
tra l que constituya u n a b arrera B retó n ; «Confesión» (tango), Dis u n a tarde, sobrem esa; 5’30, re ci
Moscú, nueve noche, propagan
a los ruidos parásitos que pudie cépolo; «España» (valses), W a lta l, tenor y orquesta; nueve no
ran. buscar introducirse al apa fceufel; «Himno al Sol», Rim sky- che, selección de zarzuelas y a je  da soviética.
P arís, seis tarde, orquesta.
rato por ese conducto.
Korsakow; «Luisa Fernanda» (fan drez.
Torre E iffel, siete tarde, varie
L as bobinas p ara esos casos po tasía), Moreno Torroba; «Te vol
Madrid, diez noche, transm isión
dades.
drán prepararse con alam bre ti veré a ver» •(vals), N. Coward;
d el concierto que d a rá la B and a
Varsovia, seis tarde, concierto.
po cubierto con ttos capas de al «Capricho vienés», K reisler; «La
m unicipal, en el paseo de R osa
godón, h a sta alcanzar un valor Gioconda» (cielo e m ar), PoncieONDA CORTA
les.
flpro*taiodo a los 6.000 m icrohen- lli; «El Profeta» (m archa), ‘MeyerONDA EXTRACORTA
[Munich,
6’30 tarde, orquesta y
tíoB.
foeer.
V aticano, once ¡mañana, propa te a tr o .•
U na tarde, sobrem esa:'
Tam bién es posible utilizar un
V iena, seis tarde, programa se
«La F allera Mayor» (pasodoble), gand a p ara Europa.
¡transformador de poder con una
Chelmsford, de 12’30 a 13’30.
lecto.
p an talla electro stática en tre el L. Aguirre; '«Oriental» (danza nú

RADIO

Tumopfis Monos

FAROS

LUPIAS, QUISTES, FIBROMAS

Se curan sin operación

Marchal Supra-Lux

Dr. Don Emilio Pascual
CONSULTA de nueve a once
CADIZ, 74, VALENCIA
Al enfermo que no quedara
curado completamente, no se le
cobrará nada.

B ru selas francés, siete tarde,
orquestina y transm isión de con
cierto.
P raga, seis tarde, variedades. *
Langenberg, 7’30 tarde, festival
popular.
B ern a , 6’30 tardé, variedades.
R a b a t, seis tarde, emisión á ra 
be y orquesta.
G inebra, 7’30 tarde, concierto.
BuéareSt, 6’15 tarde, orquesta.
Leipzig, siete tarde, tran sm i
sión desde el Palacio Municipal.
Toulouse, seis tarde, discos.
Argel, 12’30 tarde, sobrem esa;
siete, variedades.
S tu ttg a rt, 6’30 tarde, ópera:
«Aida».
Estrasburgo, 7’30 tarde, teatro.
M ilán, 7’30 tarde, transm isión
de ópera.
Poste Parisién, 7'30 tarde, come
dia.
Rom a, 7’30 tarde, opereta.
EQUIS.

Vacuum - Aiglon

Pueden poner término radical a sus padecimientos con la aplicación de los renombrados a p a ra to s
C. ñ. ROER. Adoptados por millares de enfermos, realizan cada día prodigios, procurando a los HER
NIADOS, l a seg u rid a d , la salu ff, según opiniones médicas y la de los mismos HERNIADOS, la CUTa-'
Ción d efin itiv a como lo prueban las siguientes cartas de las muchas que diariamente se reciben enalte
ciendo los efectos benéficos y curativos del PfétOdO C. A. BOER:
_
s
«Izagre, 2 de Julio de 1933. Señor don C. A. BOER, Ortopédico, Felayo, 38, Barcelona. Muy señor mío:
Recibí su atenta carta que agradezco sumamente por el interés que para mí demuestra. No puedo menos
de congratularme al encontrar aun tan radical curación, que hace muchos años obtuve con sus excelentes
aparatos, de los cuales hago siempre muchos elogios que justamente merecen y lo demuestra la persisten
cia del halagador resultado'que hoy me alegro poder ratificarle y.al mismo tiempo le autorizo para publi
carlo en favor de los herniados. Se reitera como siempre afmo. amigo y s. s., Gabino Ruano, en Izagre

C. A. BO ER, Especialista hemiario, de París, Pelayo, 38, Barcelona
de

ESPECIAL

La mejor bomba. La más práctica

110

EDITORIAL

GARCIA

■V . ; : 1"

■

íl mes

PROMETEO

Gramófonos pqrtátiles, de las
mejoras marcas. Surtido com
pleto en discos, últimas noveda
des, que tamblín cedemos a
plazos.
GASA GARCIA

Reotas - Acodadas - Tubo
Las mejores marcas

Don Juan de Austria, 9
(Frente al teatro Apolo)

Escuela de chófers

MUELLES

ORTIZ, garantízalas enseñan
zas; carn?:s gratis a sus alum
nos. Mecánica teóéicó práctica,
precios como nadie; lecciones a
domicilio. No deje de visitar es
ta escuela. Razón: Calle de Cis
car, 39 (pasada la G ran Vía),
OBRA de ORTIZ.

Extenso surtido

Calle de Denla., núm. 53

Visiten el ALMACEN DE VENTAS: ORAN VIA DB GERMANIAS, 7
(Jtunto calle de Sevilla)
SIEMPRE MODELOS NÜEVOS — MUEBLES DE TODOS PRECIOS»
ECONOMIA, SOLIDEZ. BUEN GUSTO

M

U

E

B

L

E

S

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

de

B A R G U E S
Exposición y venta: DON JUAN DE AMtSTHiift»' ^
Fábrica: AZCARRAGA, 37
A

ESCOPETAS ^

B p sJ i

¡¡lili
m m

RADIO LUCILLE,

Apartado 130.— V A L E N C I A

M AQU IN AS A L F A , coser y bordar

N U E V A B I B L I O T E C A D E L I T E R A T U R A . — Anatole
France, Dnudef, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 pesetas volumen.
LAS OBRAS DE JACK LONDON.—Nadie le ha superado
eií la novela de aventuras.— Originalidad, interés v ému

O B R A S D E V. B L A S C O IB A Ñ E Z .-N ovblas : Arroz 7
tartana. Flor de Mayo. La Barraca. Entre naranjos. Sónnica la cortesana. Cañas y barro. La Catedral. E l Intru
so . La Bodega. La Horda. La maja desnuda. Sangre y
arena.
Los
muertos
mandan.
Luna Bcnam
f liv n n . G
Q S IT
lU e r iC 's m
a u u a ii. *^UA**«
— — or.
■ —Los argo. ~
.
nautas (° tom os) Mare nostrum. Los cuatro jinetes del o : clón Inm ensos.-:? pesetas volumen
nautas
lom os) ^
E,
éstamo de ÍE^ - t 0 S C LÁ SIC O S D EL A M O R .-A b ate Casanova, Ar«fino,
Gilunía, m i a
,
,
^
-1 - 1
reina Calaña. Novelas de la C osta Azul. El Papa del mar.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca del Gran Kan. E l Caballero de ia Virgen. E l fantasr ,
ma d é la s alas de oro.-CuENTOs: La Condonada. Cuentos
valencianos.—V iajes : En el país del arte. Oriente. La vuelta al mundo, de un novelista (3 to m o s).—A btículos : El
militarismo mejicano.—5 pesetas volumen.
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por L avissb y Rambaud, traducción de V. Blasco Ib áñ ez.-S e han publicado
los tomos I al X V .- E n prensa el XVI. - 1 0 pesetas volu
m en encuadernado en tela.
NOVÍSIMA G E O G R A F ÍA UN IVERSAL, por O nésimo y
E líseo R e cl ú s , traducción de V. Blasco Ibáñez.—6 tomos
encuadernados» en tela.—Ilustraciones y m apas.—T50 pe
setas volumen.
BIBLIO TECA FILO SÓ FIC A Y SO C IA L .-A ltam lra, Darwín, Henry George, Kropotkine, Schopenhauer, Spencer,
Voltaire, etc.—2 pesetas volumen.
BIBLIO TECA C LÁ SIC A . — Los grandes libros de la anti
güedad.—C lásicos griegos, latinos, españoles, etc.—2 ptas.
SH A K ES PE A R E.— Obras completas.—12 vols. á 2 pesetas.
E L LIBRO D E LA S MIL NOCHES Y UNA N O C H E, tra
ducción directa y literal del árabe por el doctor Mardbus,
versión española de V. Blasco Ibáñez.—23 tomos á 2 pe
setas. Se sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

occkc *

AMERICANO

Superheterodinos, últimos modelos. Los más selectivos. Los de mayor alcance y
voz más pura

D irecto r lite r a r io : V, BLASCO IBAÑ EZ

a ,M » E T p ™ i o T S m ulles. L» «erra de todos. U ' - H S

LLAVES

LATORRE

Ventas al contado y a plazos, desde 100 pesetas en adelante
La armería que vende sus escopetas más barata^ y en condicioneá qñe
mundo puede comprarlas

la Vuelta a
. . ...

Supercarretera.
Al contado, plazos y al por
mayor.
.j.. '
CASA GARCIA, calle de. Don
Juan de Austria, 9 (frente al
teatro Apolo).

KISMET

FABRICA Y EXPOSICION

ñones, fuego central

«ALCYON»
Vencedora
Francia.

Programa oficial H e las Tiestas
que se celebrarán desde el día 5
ai ,10 de Septiembre de 1933:
Día 5.— Anuncio de las' fiestas
con violto d e campanas, disparo de
truenos ¡de artificio, finalizando
con pasacalles, por ta banda de
múis'ica y luna bonita traca.
Día 6.— Despertá. A las once,
juegos infantiles y cucañas. Por la
noche, concierto y gran corda.
Día 7.— Diana, con disparo de
truenos. Por fa tarde, grandes jue
gos de pelota. Por la noche, con
cierto y ai final se disparará un
bonito castillo de fuegos a rtifi
ciales preparado y dirigido por
el competente pirotécnico don V i
cente Picó Pía, hijo de .la pobla
ción.
Día 8.— D€spertá. A las diez,
concurso dé carreras de bicicletas
con adjudicación dé premios a ios

más aventajados. A las la», concíepí
to extraordinario.
j
Día ,9.— AI amanecer, rondalla
y disparo de truenos. Por la túrc^
elevación de aeróstatos y disparó
de [una hermosa traca, Por ia noche
verbena típica española en la ca*
lie de Ramón yíCajaí y paseos kxM
lindantes.
Día 10.— Despertá. A las onceu
patos a la balsa y otros bonitos
y distraídos f estejüs. P o r'la taj-deJ
extraordinarios partidos de pelo-'
ta. Por ía noche, verbena especial;
de tipo turisense, terminando coa
una kilométrica traca.
'
^
Todos los conciertos serán eje-<
cutados por Fa laureada fbanda mu
nicipal dé esta población, bajo
dirección def eminente músico y*
simpático artista don Bafdoime'nci
Roig.
Durante ,fa temporada de Tiesta^
actuará en eí tea^j-o una conapa-t
ñía idé zarzuela con un extens¡q
repertorio.

EL AR TE EN EL M UEBLE

H E R N I A D O S

(León).»
‘ -*••¥¿5# ** ••
'
«Corbera de Llobregat, 2 Julio de 1933. Señor don G A. BOER. Barcelona. Muy señor mío: Le escribo
la presente carta para darle las gracias por haberme proporcionado sus buenos aparatos, con los cuales
me he curado de la hernia que sufría. Recomendaré a los amigos el M étodo C, JL BOER, seguro de pres
tarles un buen servicio. De usted atto. y s. s., ADRIAN NICOLAU, en Corbera de Llobregat (Barcelona.)»
. .
au »
No pierda usted el tiempo. Descuidado o mal cuidado,
H
1^1 S
L J
- amarga usted su vida y la expone a todo momento. Acuda
al Método* €. A. BOEB y volverá a ser un hombre sano. Recibe el eminente especialista hemiario de París en:
A licante,' martes 29 Agosto, PalaCC HOÍCÍ.—V illen a, miércoles 3D Agosto, H otel AlCOyailO.—
Afcoy. jueves 31 Agosto, HOÍCl C o m e r c io -V a le n c ia , viernes 1 Septiembre, H otel In g lé s (c. Canalejas.)
SSgliniO, sábado 2 Septiembre, H otel C o n tin e n ta l - T e r u e l , domingo 3 Septiembre, A ragón H otel.—
C asfellón d e l a H a n a , lunes 4 Septiembre, H otel S n iz o .-T o rto s a , martes 5 Septiembre, H o tel SlbOUt.

ACEITES

D e T u rís

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

Pi y Margall, !4|

H. ESTREMS

. L-ongo, Marcial. Petroalo.-Aspecto nuevo de

9 nfíSRtaa
los autores delrinutXctno.—
clasicismo.—2
pesetasvo/umen.
volumen.
BIBLIO TEC A ECONÓMICA.—Novelas y teatro. Obras de
gran amenidad, Interés d ram ático y trama novelesca.—
1 peseta volumen.
C O L E C C IÓ N P O P U L A R .—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, etc.—
1 peseta volumen.
LAS N O VELAS DEL M IST ER IO .-A venturas de Sherlock
Holmes, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 pe
setas volumen.
BIBLIO TECA DE A R TE.—Obras de Ruskirv—2 ptas. vol•
BIBLIOTECA D E CULTURA CONTEM PORÁNEA.—Los
mejores autores.—Estudios m od ern p s.-F agu et, Bergson,
Wtlson.—3 pesetas volumen.
LA CIENCIA PARA TO D O S.—Iniciaciones rápidas y com
pletas. Manuales prácticos de divulgación. — 1’50 ptas. vol.
LOS LIBROS DEL. HOGAR.—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos.—Lo
que cantan los niños.—2 pesetas volumen.
LA NOVELA ILUSTRAD A—Obras de Tolstol, Dumas, et
cétera. C o le c c ió n R o cam b o le, por Ponson <íu Terral!.
35 céntimos volumen.
LA N O V EL A L IT E R A R IA .—Los mejores novelistas. Las
mejores obras. C ada volumen lleva un estudio biográfico
y crítico escrito por Blasco Ibáñez.—# pesetas volumen.

Compre usted barato, pero no malo
Esta casa le puede ofrecer aparato^
garantizados, de gran potencia y efecti*
vidad, por recibir directamente de ori
gen, a los precios siguientes:
Aparatos
de
4.
V.,
a
ptas. 30p
»
superheterodinos 5. V., a » 38D
Surtido completo de tres a 12 V v etí
las marcas P 1LOT, G LO R IT O N E y otros
modelos, al contado y a plazos, desdé .
15 pesetas mensuales.

R a d io ( T t w r
—

J»"1de A"s,tl‘t 9

Frente al Teatro Apoto 1

Mesas y veladores
Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
'caf2s. Se alquilan heladoras, se
qompran y venden estanterías y
inostradoi1es»
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicos
CASA PALETS
Cajle'del Hospital,-13. Teléfo
no 11.082.

Local
propio para industria, se tras
pasa, con alquiler económico,
próximo a Torres de Cuarte y
se alquila otro mayor en Gran
Vía de Jesús y María, propio
para garaje o fábrica. Razón:
Calle 28 del plano letras B G,
(continuación de Juan de Mena).

Servicie de caisoíaje de 3a Compañía Naviera
SOIS y AZNAR, de Bilbao

Jk

SE VENDE

Casa Riera

I.auria, 19

releí. 10.006

Colocación a domicilio
Acristalamienio de obras

6 ER VICIO RAPIDO SERIANAI, PARA ANDALA
CIA Y NORTE

La Veneciana, S. A.

Toda la corres

(Salidas lijas todos los martes, sets tarde)

Consúltenos antes de comprar

pondencia a

Moto-nave

A ra y a -M e n d i

saldrá de Valencia el martes 29 de Agosto, para Alicante,
Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, Bonanza, Vigo, Viliagarcfa,
Coruña, Musel,Santander, Bilbao y Pasajes. También se admite
carga con conocimiento directo para Tapia, Luarca, Navia, Vegadeo, Rivadeo, Foz y Vivero, con transbordo en Santander; y
j.ara Adra y Algeciras, con transbordo en Almería.

SERVICIO RAPIDO SEMANAL PARA BAR
CELONA
(Salidas fijas todos los jueves, seis tarde)

una fábtica en marcha, de es
tampar metales, por no poderla
atender su dueño. Traspasando
incluso la clientela. Informarán:
Administración de EL PUEBLO

VIDRIOS

Moto-nave

A ya-M en d i

saldrá de Valencia el jueves 31 Agosto, para Tarragona y
Barcelona.
Consignatario en Valencia: Ferrer Peset, S. A., Muelle, 10 y 11.
Grao de Valencia, teléfonos 30.900 y 30.90>

Plaza Porchets, núm. 4

Teléfono 11.147

Luceras cristal Paraíso.-Ventanales metálicos

/

\UnTA/ A IPLAZO/ /IM n A N » 1

€xpo/¡cÉon Interior

EL PUEBLO,
debe dirigirse al

EN

P U N T O

C O M E R C I A L

y líbre de inquilinos, se vende casa con planta baja,
para comercio o industria y tres pisos (con o sin
comunicación interior con aquélla), para vivienda
o almacén. Precio económico y facilidades de pago.
Razón: Calle de Embañ, 11, tercero.—De nueve a
diez de la mañana.

Apartado de

BOMBAS F L O T A N T E S

Correos,

equipadas con motor eléctrico y a gasolina. Fun
cionan sin acoplamiento fijo. Extraen toda clase
de líquidos a gran presión. Ultimo invento. De
mostraciones: Exclusivas DAZA. Flora, 6; teléfono
11.001, Valencia. Horas: De diez a doce.

número 338

CEMENTO BLANCO RIGAS
Fabricado
por la

ConpalUa Valenciana de Cementos Poríland, §. A.

Oficinas

P IN T O R

SOROLLA, 23

-

Teléfono 11.380

DON JUAN DE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO

TELEFONO 12.115

D LU IIO REPUBLICANO DE VALENCIA

E N L A C A S A D E L A D E M O C R A C IA

La presenfac:ón fíe ios candidatos para
ei Tribuna! de G arantías Constitucionales
Elocuentes discursos de don Sigfrido Blasco y de los
candidatos don Rafael Blasco y don Fernando Gasset
(VIENE DE LA PRIMERA PAGINA)
Voy a ser, si a ese cargo llego,
magistrado de esa misma Justicia
republicana y en ese cargo con
tinuaré siendo el abogado, preci
samente para que esta investidu
ra me sirva para defender a la
República.
La Justicia es la constante vo
luntad de dar a cada cual lo su
yo.' Esto era en el orden civil y
procesal. Más tarde se extendió al
orden administrativo y ahora se
ha extendido, gracias a la Repú
blica, al orden social y al polí
tico.
A l hablar del orden social, no me
reñero a los socialistas, que su
justicia social es siempre en pro
vecho propio. Nosotros, los repu
blicanos, la Justicia la queremos
para todos.
La Justicia política no se ha
hecho aún; la hará la República.
La representación que nos vals
a conferir es tan alta, que se tra
ta del único Tribunal que podrá
juzgar desde los magistrados del
Supremo, hasta al Presidente de
la República, pasando por los mi
nistros y el presidente del Parla
mento.
Mis cincuenta años de historia
jurídica y republicana me abonan;
ellos os dan las seguridades de
¿esta garantía.
¡ Digamos- algo también de ca
rácter personal, de aquello que me
une a esta casa.
Antes que yo hablaron dos
Blascos y yo tengo para ellos mi
admiración y mis afectos, pero
aquel o t r o
Blasco — Vicente
Blasco Ibáñez —, estaba unido des
de los tiempos de las persecucio
nes, estaba perseguido como yo,
y cuando llegábamos a algún
pueblo como Villarreal, aquel que
dé vivir ahora hubiera sido el
Presidente de la República espa
ñola, corría serio peligro.
Aquel afecto no se separó de
mí y perdura y se extinguirá con
mi vida.
Yo debo recordar una anécdota
que los jóvenes no conocéis.
Fué invitado Blasco Ibáñez a
una fiesta que se celebraba en el
Casino Artesano de Castellón, en
tidad que en espíritu era republi
cana, pero que quería permane
cer al margen de la política.
A requerimientos del público,
Blasco Ibáñez habló desde el bal
cón y lo hizo combatiendo como
él sabía hacerlo, todas las tra
diciones y obtuvo un éxito enor
me.
Blasco había de regresar a Va
lencia en el primer tren y a la
casualidad de perder el tren se
debió que no le ocurriese una
desgracia en Villarreal, donde re
gistraron los coches buscando a
Blasco, coimo si éste, que no re
huía ningún peligro, de ir en el
tren se hubiera escondido. En el
tren siguiente iba Blasco Ibáñez.
Aquéllo fué una severa lección
para nosotros los republicanos de
Castellón y un compromiso: te
níamos que hacer republicanos y
los hicimos en la dictadura y hoy
mismo, al venir .a Valencia, he
tenido la satisfacción de estre
char la mano del alcalde de Vi
llarreal, republicano, como . aquel
Ayuntamiento, desde antes de la
República
Yo no soy candidato que se
presenta, sino candidato que lo
presentan, pero a pesar de ello,
a-1 saber la noticia de que se in
tentaba presentar a Roberto Castrovido, he dicho: Aquí j<$tá mi
puesto, que contra este insigne
repúblico y eminente periodista,
yo no quiero luchar.
Hubiera sido éste el mayor dis
gusto di. mi vida. Esta es la pri
mera vez que Valencia, .la región
valenciana va a tener una re
presentación oficial en el Estado
español.
Interésanos muicho hacer cons
tar este extremo.
El Tribunal de Garantías, al
estar formado por representantes
de las regiones españolas, cum
ple una misión interregional y da
oficialidad y vida a las regiones,
de acuerdo con la Constitución
del Estado.
E&ta autonomía regional se nos
da como hecha.
'Pensad
que todas las fuerzas
de/ben organizarse con esta ten
dencia, dirigidas a este fin.
®stá es la primera manifesta
ción. Siendo Valencia lia fuerte, la
mayor de las hermanas, al desig
nar icomo representación a las
provincias más modestas, Valen
cia ha tenido la gentileza de que
darse sin representación y esto,
no cabe duda que es un lazo que
obliga, un lazo que ata a las tres
provincias y que abrazamos la
bandera regional, no para aba
tir la española, sino para alcan

zar las mismas consideraciones
y los mismos derechos que Ca
taluña.
Lo que somos, lo somos gracias
a nuestro trabajo, a nuestro sol
y a nuestra tierra, a nadie tene
mos que agradecer nada.
Estoy y estaré firme en este
enunciado y del porvenir respon
de mi pasado y mi historia.
Viví la democracia y la Repú
blica y digo como González Cherma: «Si no cumplo con mi deber,
basta un cordel»; y añado: y po
déis escupirme al rostro.
Yo cumpliré, con Alicante y con
Valencia como he. cumplido con
Castellón.»
Una gran ovación y vivas a
Castellón y a la República aco
gen las palabras de don Fem an
do Gasset.
..

UNAS PALABRAS FINA
LES DE SIGFRIDO BLAS
CO.
Termina el acto -con unas pala
bras de Sigfrido Blasco, en las
que anuncia que se va a la lu
cha con los mismos entusiasmos
de siempre, ahora más que nun
ca, porque se va a luchar contra
la G. R. I. P. E., que acaudilla
«El Mercantil» y contra los hom
bres enemigos tradicionales del
Partido de Unión Republicana
Autonomista.
Pido un aplauso para el Partido
Republicano Conservador, que por
boca tan autorizada como don
Eduardo Motero, prestará todo su
apoyo a la candidatura, a pesar
de que estaba ausente de esta lu
cha, pero acude a ella autorizado
y porque se ha dado cuenta de
que hay que reñir la batalla con
el socialismo que ha presentado
una factura muy elevada a la
República y también por los pres
tigios de los nombres dé los can
didatos nombrados.
'«Damos—dijo don Sigfrido Blas
co—gracias al señor Molero por
la aportación.
'Celebro mucho que este acto ha
ya servido también para que que
dase plenamente demostrado lo
que estima y quiere Valencia a sus
hermanas Castellón y Alicante.
Aquí rio hay absorción ni peli
gro de ella.
Las tres laboramos hacia un
mismo ñn y obedecemos al mismo
postulado.
¡Viva la región valenciana! ¡Vi
va la República!»
Estos vivas fueron contestados
con otros a Castellón, Alicante y
Valencia, a Blasco Ibáñez y a la
República.
El acto fué verdaderamente
afectivo e interesante, no sólo pa
ra el presente, sino para el porve
nir de la región valenciana.

Elección para el Tribunal UN MAL NEGOCIO
La p e ru a n a no lo es, p o r q u e n ? ció en
M a d rid .--E I m illo n ario y el a d m in is tra *
de Garantías
dor, d ie ro n sus n o m b re s v e rd a d e ro s

REPRESENTANTE

DON

Hoy domingo, a la una de la
tarde, se celebrará en Gandía
un banquete homenaje al dipu
tado a Cortes de nuestro Partido
por la provincia don Héctor Alta
bas.
,
Al acto acudirán representacio
nes del distrito, como asimismo
d'el Consejo Federal, Comité Po
lítico y diputados a Cortes de
nuestro Partido.
Dadas las simpatías con .que
cuenta el homenajeado, espera
mos que el acto se vea concurri
do.

Colonias Escolares
Casa del Pueblo Radical
Mañana lunes, a mediodía, re
gresará esta colonia escolar, des
pués de una estancia de treinta
días en el monte.
Los niños se encuentran rebo
santes de salud y sus cuerpecitos,
fortalecidos con las consecuencias
de un mes de veraneo; de respirar
el aire puro de los pinos y con
una buena y abundante alimenta
ción.
Los familiares de los pequeños
colonos, deberán estar en la Casa
del Pueblo Radical, a las doce de
la mañana, para hacerse cargo de
los mismos.
Para esta colonia escolar se re
cibieron últimamente las siguien
tes cantidades:
José María Grafiá, 5 pesetas;
Enrique Manzana, 4; Rafael Ma
rín. 5; Matías Montagut, 2.
Que unidas a las 2.186 que arro
jaba la suma última publicada, ha
ce un total de 2.202 pesetas.

T IT U L A R .

FERNANDO GASSET LACASAÑA

R E P R E S E N T A N T E SU PLENTE:

DON

RAFAEL

BLASCO

Por llamarlo así, ya que propia
mente hablando, es única y ex
clusivamente casamiento republi
cano, pues el que vulgarmente las
gentes continúan creyendo que
El día 10 de Septiembre, a las existe ei mal. llamado casamiento,
diez horas, se celebrará en el lo católico, quedó totalmente nulo y
cal del Casino de Unión Republi
su ceremonia, en el caso de que
cana Autonomista de la Miseri se practique, es extralegal, a los
cordia (Fresquet, 18), la asamblea
efectos de la virtualidad dql con
provincial extraordinaria de las
trato . matrimonial, por lo que
Juventudes, con arreglo al siguien
conviene
difundir este concepto
te orden del día:
concretándolo ya én los térmi
1. —Nombramiento de la Mesa nos civicojurídicos de conciencia
de discusión.
y de legalidad, que procede, des
2. —Nombramiento de comisio haciendo errores de los que se
nes para estudio de las ponencias padecen aún por desgracia.
presentadas.
Ayer tuvo lugar 'e l casamiento
3. —Examen del estudio realiza llevado a efecto por el conse
do por las comisiones a las po cuente republicano don Martín
nencias que se hayan presentado. Azorin Palao y la distinguida se
4.
—Preguntas y proposiciones.
ñorita doña Rosa Iglesias Cabo.
Las juventudes de conformidad Este se celebró con toda solem
con lo preceptuado en el regla nidad en la sala de lo .civil de
mento, enviarán como representa nuestra Audiencia territorial, asis
ción a esta asamblea, cinco dele tiendo una gran concurrencia.
gados por cada una de ellas. El ¡ .Fueron testigos de tan magnídelegado en el Consejo Federal de , fico acto,- nuestro Director don
la Federación de Juventudes, el Sigfrido Blasco y nuestro estima
presidente de la misma Juventud do correligionario don Antonio
y tres delegados nombrados en : Ferre.
junta general. Ruégase a todos
i
Se cumplieron las formalidaJdes
estos organismos juveniles que
y trámites de rigor y terminado
tanto los nombramientos de de
legados como las listas de afilia el acto nupcial fueron felicitad!dos. las remitan a esta Federa simos los confuientes, por la nu
ción hasta el día 4 de Septiembre merosa concurrencia dicha, entre
la que recordamos" a los queridos
próximo.
correligionarios don Faustino Va
lentín, don José Safa, don Vi
Un acío en honor de] direc cente Gurrea y don Bernardo Gil.
Les deseamos toda suerte de
tor de la banda de música prosperidades a los nuevos espo
sos. -

de la sociedad Unión de
Pescadores, Sr. Berrera

'Esta entidad, para conmemorar
el éxito alcanzado por su banda
musical, en el último Certamen
celebrado en Valencia, éxito que
se debe principalmente a la exper
ta batuta de su director, el maes
tro Borrero, ha organizado un
banquete en su honor, para hoy
domingo, a las dos de la tarde, en
el restaurant Termas Victoria, al
que podrán asistir los socios y
simpatizantes. — La junta direc
tiva.

Interesante a los padres de
los alumnos

GARCIA

militares
Casamiento civil Motas
TOMA DE POSESION

Federación de Juventudes
de Unión Republicana Auto
nomista de Valencia y su
provincia

al doctor
La matrícula de; InstitutoAliabas
Escuela de Valencia

Homenaje

en los h o te le s

C a n d id a tu ra p a ra re p re s e n ta n te en el Trib unal d e G a ra n 
tía s C o n s titu c io n a le s d e la región v a le n c ia n a (p ro v in c ia s d e
A lic a n te , C a s te lló n y V a le n c ia ), qu e v o ta rá n los m unicipios
e! d ía 3 d e S e p tie m b re :

Terminado el permiso oficial
que se le tenía conferido, lia re
gresado a Valencia, haciéndose
cargo de su despacho, el tenien
te médico director del Hospital
Militar, señor Minguillón, cesan
do el comandante médico señor
Cogollos, que lo desempeñaba in
terinamente.
EL MANDO. DE INGENIEROS
Por haberse ausentado de esta
plaza debidamente autorizado el
señor ooronel don Ricardo. Seco
de la Garza, je fe de las tropas y
servicios de ingenieros de esta
división, se ha hecho cargo acci
dentalmente de dicho mando el
teniente coronel del batallón de
Zapadores Minadores número 3,
don Em ilio Juan López.

Qobierno civil
E l Gobernador, indispuesto
Ayer no salló a su despacho
oficial el señor Peña Novo, por
encontrarse ligeramente indis
puesto.
El secretario particular dijo a
lesrperiodistas que el Gobernador
padecía una afección a la gar
ganta que le impedía salir de sus
habitaciones particulares.
Deseamos un pronto restableci
miento al señor Peña Nevo.

Hoy domingo, de diez a una de la

i madrugada, se celebrará un gran
j baile fam iliar en honor del co-

! mandante de Marina don Lutgar: do López, por lo mucho que lleva
hecho en pro 'del Grupo Escolar
Concha Barberá de Brau.
¡ Al acto están invitados todos los
; socios de nuestros casinos y agru
| paciones femeninas,
í Se obsequiará a las señoras y
señoritas con ramos de flores y al
final se rifará un corte de blusa
entre todas las que hayan tomado
parte en este festival.—La direei tiva.
—

!

Vida Republicana
! CENTRO INSTRUCTIVO REPUí BLICANO
AUTONOMISTA
LA
¡
VEGA
i
Se convoca a junta general or! diñaría que se celebrará el día 3
de Septiembre, a las nueve y me
dia de ía noche' per primera convocatarái y a las'diez por segunda.
JUVENTUD DE U. R. A. DEL DIS
TR ITO DEL TEATRO

- -------- j

Para mañana lunes se convoca

i a junta general extraordinaria, a

fas diez de la noche, por única
Los vuelos sin moior 1i convocatoria,
para tratar de Ja

’ Los alumnos perteneciente! al .
Instituto-Escuela que de icen c.raiti- 1
nuar en e l mismo el próximo cur- ; Anoche visitaron los locales del
so, deberán manifestarlo por es- j Aero Club de Levante los pilo
crito a ía dirección, en modeló ’ tos don Julio Ádaro, ingeniero ci
qup se les facilitará en recreta-ría, ! vil y vicepresidente del Centro de
calle de> Beato Gaspar Bório, nú- ; Vuelos sin motor y don José Mar
mero 19.
tínez de Aragón, comandante de
El plazo de solicitud principia j ingenieros, ex gobernador civil de
el día primero de (Septiembre pró Bilbao e hijo del Fiscal de la Re
ximo y termina el día 20 del •
pública del mismo apellido-. Los
mismo mes. 1
- •
citados andadores, que llegaron
Los que terminada el pjazo an
en vuelo al aeropuerto de Valen
tedicho nto hayan presentado la
cia (Manises), vienen visitando las
solicitud indicada Serán baja en
diferentes sociedades aeronáuti
el Instituto, por entender renun
cas de España y en la charla que
cian a su matrícula.
Los de nuevo ingreso lo solici dieron en el Aero Popular mani
tarán dei director en instancia, festaron a los socios que a pri
cuyo modelo se les facilitará en meros de Octubre empezará en
secretaría, debiendo presentar cer La Marañosa (Madrid), el primer
tificado de nacimiento del registro cursó que se celebrará en España
civil (legalizado sí' nació fuera de de vuelos sin motor, al que asis
esta provincia) y certificado mé- j tirá gratuitamente el socio del
dico en que conste está revacuna-1 Aero Popular que esta sociedad
do contra fa viruela y no padece ■ designe. 01 curso será de mes y
enfermedad .alguna contagiosa.
¡ medio de duráción y al acabar el
El plazo de presentación .de ins- , socio que adquiera los tres títulos
tancias es e l indicado .para los que ’ regresará a Valencia para servir
ya son alumnos del Instituto-Es de profesor a los demás, en el
aparato sin motor que la direc
cuela.
ción de Aeronáutica regala al Ae
ro Popular.
Nuestros Ilustres huéspedes, una
vez terminada su misión aquí,
reanudarán el vuelo para Vitoria
Se convoca a todos ios cursillis mañana lunes.

A los cursillistas
eliminados

tas eliminados ©n el ejercicio univerSÍtaj\io a fa reunión 1que se cele
brará ei martes, a las doce de *a
Materiales
mañana, en ía Normal ¡antigua (A r  construcción
zobispo Mayoral), para dar cuenta
de las gestiones hechas en Ma
drid.— La comisión.

ida Puerto, 6. Tal. 10141

Por Qtrá harte,
noce la existencia d# (fo t « y e t o *
que pueden completar los deta-¡
lies del timo. “ Chénjín ge f e r \
como también tiene notádja de
última “•partida” qftg a© Irigó en
Barcelona, y por ojéttti también
¡en el cuarto de uri hotel, fom áé
hubo un envite ge veinte ft)il pe
setas y la víctima, Eduardo Se
gura, quedó esperando a 1© irigra
ta que le había robad#
lúbedrío y;... las pe seta sb
«¡ €•» <&
La 'dama misteriosa, peruana
prim ero y frandéSa después, ha
mostrado una tercera nacionali
dad, descubierta por la policfÁ:
Consuelo Guixé, qué así se lla
ma es española, nacida en Ma
drid en 1908. Cuenta por 10 tan
to veinticinco afiojs. y unas condi
ciones dramáticas que para sf
uisieran algunas tre las figuras
e nuestra escena.
Mujer moderna, llena de en
cantos y seducciones, posee lo
más difícil de conseguir: una asi
milación perfecta del papel que
representa y un valor y sangre
fría que le permite llegar al fin
que se propone sin dudas ni va
cilaciones, que pondrían sobró
aviso a la víctima.
Se asegura (esto último' no se
ha podido comprobar) que la ma
dre de Consuelo Guixé posee en
la capital de la República una
peluquería de señoras.
Y por hoy basta. No conviene
adelantar noticias, porque teme
mos pecar de indiscretos y estro
pear el trabajo de la policía.

PRESENTACION URGENTE
Para un asunto del servicio se
interesa la urgente presentación
en el negociado tercero de esta
división en día hábil, de diez a
trece, d’el soldado licenciado del
tercer grupo de la segunda Comandan/eia de ¡Sanidad Militar,
Francisco Valdés Berna!.

Fraternidad Republicana
j de] distrito del Puerto
!

Hoy hemos abierto un portillo;
a la esperanza.
La acción hermética en que se
habían colocado cuantos inter
vienen en ]a estafa de los 60.000
duros a don Antonio Hernández
Lázaro ha cesado, un poco y¡ al
gún rayo de luz noUoiab.le nos
anima a proseguir escribiendo
sobre el asunto.
? [Lia /policía trabajó bien y
con interés de demostrar lo quq
vale. Su actuación casi tp.qa aj
fin, ¿uóá hoy efi día edridóe a Ja.
perfección la trama del asunto
y sabe al detalle el papel que
cada cual ha tenido en la come
día representada para sacarle los
ouartós a un despabilado, con ri
befes de tenorio, que en aquella
ocasión representó el que le ha
bía correspondido de infeliz pue
blerino, con entera satisfacción
dei director de escena.
Y tan es cierto cuanto deci
mos de la labor de la policía, que
hemos podido averiguar que han
sido identificados el millonario
¡Vega y el administrador Ferrer,
quienes dieron sus verdaderos
nombres en los hoteles Alhambra
y Victoria, en donde se hospe
daron, mientras planeaban el
golpe en el. primero y buscando
luego un marco más apropiado
por la importancia de la víctima,
en el segundo.
Lo único imputable como fa l
sedad, en este detalle es que die
ron ambos un segundo apellido
extranjero, figurando que eran
descendientes de españoles.

• elección de delegados a la Asam¡ biea de Juventudes y asuntos que
se susciten.— El secretario,. José
Aznar.
i
BURJASOT
¡
Se convoca a lodos ios socios
, de ia Juventud Republicana Au
tonomista E l Id eal, para h junta
general extraordinaria que se ce' Jebrará ¡el jueves, en su foca1 So
cial, a las nueve y media de ‘a
! noche por primera convocatoria y
a las diez por segunda y última,
l con objeto de nombrar los deíe! gados que representen a es^a Juj ventud en Ja Asamblea provincial
. extraordinaria de Juventudes del
Partido Unión Republicana ,Au¡.Oi1 nomjsta, que se celebrará el do| mirigo 10 de Septiembre en Va| lencia.
Se encarece ía máxima asisten
cia ante el interés del asunto.—
E l presidente, Francisco Albert.
— El secretario, Marcial Martínez.
1
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PIANOS DE ALQUILER I
MAESTRO CHAPÍ, 3

E B A N IS T A S : C o m p ra d

Chapas
Fernando Cortés
Angel 6uimeráf 5 - Teléf. 12823

I

A Y U N T A M IE N T O
LA SESION DE AYER
Ayer celebró nuestro Ayunta
El dictamen referente al tras
miento sesión ordinaria, con es lado de la fuente' monumental
casa animación en los escaños y instalada, en el mercado de Ru
tribunas-,
zafa, a la plaza Mayor de Gam
A ¡as doce y media de la ma bañar originó un debate entre
ñana y presidido por el Alcalde los señores Marco. Miranda y Ta
señor Lambíes, se reunió el Con razona, que pidió que el suso
sistorio.
dicho dictamen volviese a comi
(
Aprobada el acta se entra en sión.
el orden del día. P o r falta de
Razones en contra, las del se
quorum quedan sobre la mesa va ñor Tarazona, por creer el hecho
ríos dictámenes.
atentatorio a sus sentimientos y
Con el voto en contra de los aclaración contundente del señor
señores Tarazona y Santonja se Marco Miranda, fundamentada
aprobaron varios dictán\nes de en motivos de utilidad pública.
Plus Valía, Inquilinato y Sola
Puesto a votación lo que se
res, que afectan a la Comunidad discutía, votaron que no volvie
de Escuelas Pías por un huerto ra a comisión los señores Gisen Tendetes; a las Franciscanas bert, San Vicente, Brau, Saborit,
Descalzas, por su residencia de Bort, Ruiz, Olmos, Mira, Mar
la calle , del General Prim ; a 1»3 co, Durán, Albors, García Caba(religiosas franciscanas, por el ñes, García Dutrús y el Alcalde.
edificio en la calle del Arzobispo T otal: 14. Y que volviera a co
Mayoral, y al instituto de fran misión Jos señores Marzal, San
ciscanas, por la casa 75 de la tonja y Tarazona. T otal: tres.
cálle de San Telm o (Cabañal).
Seguidamente se aprobó el dic
Se aprueba un buen lote de tamen por los mismos votos a
dictámenes que se refieren a trá favor y en contra.
mités cobratorios, reducción de
A petición de los señores Gar
arbitrios, pagos, entre los que cía Cabañes y Marzal vuelven a
¡figuran, honorarios a favbr de comisión varios dictámenes re
don Angel Ossorio y don Ma lativos al modelo oficial .de fosa
nuel Brugada por sus interven séptima purificadora y a la su
ciones profesionales.
presión de la venta al detall en
A petición del señor Brau vol el Mercado de Abastos.
vió otra vez a comisión el dicta
Finalizó el orden del día con
men concediendo a don Francis la aprobación de un buen acopio
co Marco un local, en los sóta de dictámenes.
nos de la plaza, de Cas telar, para
En .el despacho extraordinario
salón de limpiabotas.
el señor Ruiz presentó un dioAcordóse abrir juicio contra tamen pidiendo se fié el nombre
dictorio para rectificación de lí de Fontana Rosa £ la Avenida
neas de unas calles en el Palmar que va del Manicomio al Cemen
y en Benimámet y aprobar va terio. El señor Bj*pu solicitó que
rias certificaciones de obras.
por tratarse de honrar la memo
A continuación fueron aproba ria de Blasco Ibáñez, debiera daf
dos
muchos
dictámenes
re se más solemnidad al acuerdo.
ferentes a obras particulares, ex Igualmente opinó el señor Du
cepto uno relativo a don José rán. Como el señor Ruiz mantu
María Moreno, que ha pasado a viese su criterio, se procedió a
comisión.
votación que acordó estudiase el
Fué autorizada la Compañía dictamen la comisión, con el vd
de Aguas Potables para colocar to en contra del señor Ruiz,
tubérías en las calles de Juan de
Se aprobó una proposición de
Gáray, Patrici Huguet, 144 del la Alcaldía para que se destine
Plano. Doctor Simarro, Fernando un objeto como premio para el
Gasset, Ramón y Cajál, Clero y festival organizado por la Casa
110 del Plano, así como se apro de la Democracia de Benimámet,
bó que se aumente 1a. dotación y tras aprobar varias altas y rec
de agua potable del Asilo de Lac tificaciones en el Padrón de ha
tancia.
bitantes, se levantó la sesión.

A nuestros correligionarios
El Comité organizador de la V Vuelta ciclista a Levante, que
por quinta vez organiza EL PUEBLO para los días 16 al 24 de
Septiembre, invita a todos nuestros correligionarios y amigos a
qué contribuyan ai mayor esplendor de esta popular carrera ci
clista con un donativo, ya que su finalidad es la de laborar por que
tan modesto deporte tenga cada vez más arraigo en nuestra re
gión levantina y nos permita en breve plazo contar con un plan
tel de primeras figuras de talla internacional.
Cualquier donativo puede ser entregado en las oflolnas de
la secretaría del Partido, de cuatro a ocho de la noche, todos lo*
días laborables.

