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Los enem igos de la República

MONARQUICOS ENCUBIERTOS
Y CARLISTAS AUTENTICOS

rrocar la República, vencerstruir el sistema parlamen
tar^}, que desaparezcan las liber
tadas patrias, que no quede pie
dra sobre piedra. Todo para que,
una vez limpio el solar hispano,
entonces, ventilar ellos entre ellos
qué monarquía habría de gober
narnos: la constitucional o la ab
soluta; y', claro es, que para ven
tilar esta contienda nos llevarían
a otra guerra civil, ensangrenta
rían los pueblos, arrasarían los
campos, incendiarían los hogares,
violarían a las mujeres y se repro
ducirían las escenas de horror y
de muerte de las que sus antepa
sados fueron actores.
Esa es la perspectiva. Nada de
República, fuera Parlamento, acá
bense las libertades; España en
poder del sectarismo religioso y
para lograr esto prédicas en las
escuelas, propagandas en los pul
pitos, órdenes en los confesiona
rios, mujeres a la calle, dinero a
manos llenas; todo Ies parece poco.
Y esas gentes quieren represen
tar el orden, la tranquilidad y
la paz. Son todo lo contrario.
El orden lo representa la Repú
blica respetuosa y respetada, am 
paradora de derechos, garantía de
paz.

En ei teatro Benlliure
de [a Avenida del
Puerto

Hoy, a las once de la mañana,
se celebrará un importante acto
en el cine Benlliure, de los po
blados marítimos.
Se inaugurará una valiosísima
y artística bandera del Casino
Fraternidad Republie uia del dis
trito de la Vega, que ’i á apadri
nada por el veteraj
rJ nuestro
Partido y presídeme nonorario
de Fraternidad, don Braulio Algarra y la secretario de la Agru
pación Femenina Fraternidad
Universal, señorita María Enguídanos.
Las circunstancias políticas
han aconsejado variar la lista de
oradores, que lia quedado en la
siguiente form a:
Don José Olmos, concejal por
el distrito de la Vega,; don Juan
Bort Zandalinas, teniente alcal
de del distrito de Ruzafa, y el ex
diputado y candidato por la cir
cunscripción Valencia (capital),
don Vicente Marco Miranda.
También asistirá una represen
Para defenderla llegaremos a
todos los extremos. No nos la de tación del Comité político.
Quedan invitados a tan im
jaremos arrebatar cueste lo que
cueste y tengamos que llegar a los portante acto todos los casinos,
agrupaciones y juventudes del
mayores extremos.
Partido.

Dominio 22 OcIuDpb de 1932

Partido de Unión Republicana
Autonomista de Valencia
CIRCUNSCRIPCION DE LA PROVINCIA.

Se convoca a los presidentes de las Juntas Municipales de nuestra organización pertenecientes
No so puede plantear ante el yores, sin el alma y sin el coraje
a los pueblos que forman la circunscripción de la provincia de Valencia, a la importantísima re
cuerpo electoral el problema de y la decisión que aquéllos tuvieron
Tas elecciones, sin decirle previa- para que la historia patria estu
unión que se celebrará hoy domingo, a las cuatro <Je la tar.de, en el domicilio de la Casa de la Demo
aniente quiénes son los candidatos viera cuajada de páginas negras.
cracia, Gran Vía de Gemianías, 22, para proceder a la votación de los candidatos que han de luchar
a quiénes representan y a qué
A estas gentes van unidas los
en las próximas elecciones de diputados a Cortes.
ideal responden.
que añoran la monarquía y por
Los citados representantes, para poder asistir a dicha Asamblea y tomar parte en la elección
Al pueblo a quien se quiere re falta de sinceridad y exceso de
presentar hay que decirle 'qué pro temor no se atreven a sostener
de candidatos, deberán presentar las credenciales acreditativas de su mandato, en la Secretaría del
pósitos les animan, cuál es su pro- ni publicar sus hondos quereres.
Partido, de diez de la mañana a tres de la tarde.— El presidente, SIGFRIDO BLASCO; el secreta
¡frama y convencerles después de
Los cleitíentos que se titulan de
rio, GERARDO CARBURES.
>¡a bondad del mismo, de su supe rechas, no son derechas, son ene
NOTA. — Se advierte a los representantes que por efecto de las obras que se realizan y dada
rioridad sobre el que ostenten los migos de la República, gentes que
demás candidatos.
la insuficiencia dei local, qute sólo se permitirá la entrada en el mismo a los que presenten las cre
quieren retrotraemos a las épo
Los que no atemperen su con cas de la dictadura, a la nega
denciales acreditativas de su mandato, visadas por la secretaría.
ducta a estas prácticas elemen ción de todos los derechos y al
tales o no tienen programa o no amparo de todas las tropelías.
se atreven a formularlo.
¿Por qué esas derechas no tie
P A R A «EL P U E B L O »
Hay matices, no ideas funda
En las elecciones ocurre lo que nen un rasgo de sinceridad y se
mentales, que separan a los radi
en la vida: quien no tiene apelli definen?
cales y a los republicanos de ac
dos, es un inclusero. Los apellidos
Juntarse quienes profesan cre
ción, a los radicales socialistas ln
en elecciones son como en la vida dos distintos, los que suspiran por
ordinaria: definen la procedencia el predominio de ideas contra
dependientes y a los radicales so
y marcan el carácter, acusando la puestas; quienes defienden ramas
cialistas izquierdistas y radicales
Se va despejando el horizonte. res en un coliseo matritense. Ga socialistas sin otro adjetivo que
verdadera personalidad política y borbónicas que se odian, además de
Va determinándose con perfil acu mo remate de la Asamblea de Ac esas dos palabras y hay federa
social.
ser una cobardía, supone un con
sado, como una torre bajo un cie ción Republicana pronunció un les de Pi y Arsuaga o que están
En poUítica ocurre ,lo mismo que cepto detestable de la pública opi
lo de intenso azul en una atmós discurso Manuel Azaña. Marceli conformes con él, de Franohy Ro
en el reino animal. La naturaleza nión, una concepción de la ciuda
fera limpia, pura. Ya están en no Domingo ha expuesto sus ideas ca o de Barriobero* (quiero tam
es muy sabia y sus leyes son in danía ajena, verdaderamente de
plaza, armados, las lanzas en ris en varios artículos periodísticos y bién expresar la conformidad con
flexibles. Los cruces de distinta es leznable y repulsiva.
tre, dos paladines: el socialista en el discurso que lia pronuncia esas personas, enemigas como to
pecie pueden producir un sér, un
Los que van a la lucha a títu
Tiéntense bien la ropa y re
con la Unión General de Traba do en Málaga. Los radicales han dos los federales, de personalis
animal, pero el producto de aquel lo de derechas no tienen otro nexo
flexionen las clases conservado
jadores y las derechas agrupadas designado sus candidatos en va mos).¿Estas distinciones, que no
cruce es siempre un producto hí común que su odio a la Repúbli
ras: si ellas apoyan a los enemi
Fabrica de
brido, que no puede procrear.
bajo la enseña antimarxista que rias circunscripciones. Los federa llegan ni a rozar lo fundamental,
ca. Encubiertos, los unos, francos, gos de la República, ésta por gran
de izquierda moteja el «A B C». les están celebrando una Asam pueden justificar la falta de una
¿Para qué se quiere un sér que
resueltos, los otros.
de y generosa que sea no les pue
no puede concebir, que no sirve
Lo es indudablemente. Es elásti blea. El señor Botella ha hablado alianza republicana electoral? ¿De
El fin que persiguen es destruc de amparar y piensen, también,
para reproducirse, que dejará tras tivo, no reformador. No preten
ca, abarca mucho más de lo que en AXcoy. El señor Gordón Or- una alianza o de una coalición?
qqe tentar a la fiera y excitarla
sí en la vida la estela de la es den llevar a la República españo
quiere darse a entender con la dás habió en las Cortes el día 3 Creo que no y creo que al no
para
la
ropa
es para ellos peligrosísimo, máxi
terilidad?
aplicación de vocablo a la próxi de Octubre. El presidente del Go existir y al ir, por consecuencia,
la hacia derroteros derechistas, me si los republicanos se deciden
Eso .es lo que viene ocurriendo que al fin y a la postre, sería as
En cajas y a granel-Hilos de fantasía ma contienda electoral. Además, bierno manifestará muy pronto separados a las elecciones, sobre
únicamente a presenciar el espec
con las derechas.
de ser un equivoco, de pecar por su opinión sobre coaliicones elec facilitar el triunfo de las dere
piración ciudadana que combati táculo y a ver impasibles cómo se
Forman un conglomerado, apa ríamos nosotros, pero que habría
vaga y comprensiva de partidos torales.
chas, eliminamos de la política
enrojece el cielo y sq camina ha
recerán como una recua, como un mos de respetar, sino que su fin
y elementos contrarios a las dere
cia una noche roja.
Hay dos criterios: el uno favo española a los partidos republica
Valencia
rebaño, más o menos domestica
chas es combatiente de un fan rable a la coalición de todos los nos liberales, demócratas, burgue
do, pero rebaño al fin, y de su paso
tasma porque en los .gobiernos pre republicanos que tuvieron repre ses, según la denominación em
por España no pueden dejar rastro
sididos por el señor Azaña no hu sentación en el Gobierno provi pleada por los socialistas y que
afortunadamente, porque sus pro
bo marxismo.
sional de la República; el otro empelo para gozar de la máxima
genitores son ejemplares rarísi
No contrarios al marxismo, pe restringiéndolo a los republica claridad. ¡Una República sin par
mos, sin ningún signo de vitali
ro sí diferentes, son algunos so nos de izquierda.
tidos republicanos! A esto equiva
dad.
cialistas, los elementos que com
le el reducir la lucha a los mar
¿A
cuáles
consideramos
de
iz
¡Unión de las derechas!, excla
ponen Xa Confederación Nacional
xistas y a los antimarxistas.
man. Y en esa unión aparecen
del 4Trabajo y todos los republi quierda? ¿Qué partidos están a la
Hemos visito en Italia, vimos en
en estrecho maridaje los más
canos' desde loé federales a los derecha? ¿Y a la derecha o a la Rusia y acabamos-fie ver en Ale
izquierda
de
qué
.o
dequiién?;
ConJ
opuestos y apartados pareceres,
conservadores.
ma,Lia lo ■fáe!i_p;i,e es el domi
aquellos que riñeron batallas y
No son marxistas los republica tingente y relativa es la posición. nio de una dictadura donde se
No hay quien por muy izquierdis
aquellos otros que en defensa de
nos en cuanto no adlmiten la lu
ta que sea, que no esté a la dere carece de partidos burgueses repu
dos ramas borbónicas, se pusieron
cha de clases, esencia del mar
cha de otro partido, de una idea blicanos, liberales, demócratas.
frente a frente, constituyeron los
xismo. No loi son tampoco en cuan más
'En Italia había grupitos repu
extrema.
dos grupos beligerantes y forma
to dejan de admitir la socializa
blicanos;
pero débiles y con in
ron los ejércitos que ensangrenta
iDe la izquierda sin los socia capacidad para la armonía. En Es
ción de todos los instrumentos ('■'
ron el suelo patrio, con sus odios,
listas,
¿quién
puede
dudarlo?
Pues
trabajo y de transporte y de la
paña los hay y.m uy superiores a
sus pasiones, sus robos, sus viola
en relación a los comunistas, a 'a los italianos; pero si dejan que
tierra.
ciones y sus crímenes.
Si los republicanos no nos apar Confederación Nacional del Tra marxistas y antimarxistas se dis
Lo que ocurre en estos prepa
táramos en nada del programa bajo y a la F. A. I., están a la puten el campo, si se amulan, el
rativos electorales y suponemos
máximo socialista engrosaríamos derecha. Vázquez de Mella dijo en se reducen a servil- de comparsas
que perdurará su empeño, es, que
ese partido, hubiéramos seguido las Cortes que todos los partidos de unos o de otros, si se limitan
se intenta unir a les monárquicos
a
nuestro correligionario Jiménez estaban ^a su izquierda y en un a hacer papeles secundarios (el
y* monarquizantes de toda ralea.
de
Asúa y doctor Negrín, que en mitin dijo Manuel Hilario Ayuso Talán que rabia de celos aparte,
Lo>s alfonsinos, partidarios del
1926
suscribieron el Manifiesto, de que. todos, incluso el socialista, un otro tal que n;o habla, el que
Borbón de cabaret, el de los es
Alianza
Republicana, y luego evo estaban a su derecha.
grita entre bastidores, ette., etcé
cándalos en todos los music-halls
No analicemos lo que en la vida tera); si abandonan a marxistas y
lucionaron.
europeos, el que salió de España
Una cosa es defender la legis «política española está bien cla antimarxistas el centro del pa
para no retoñar en esta desgra
lación social, la justicia social y ro. Izquierdas son cuantos parti lenque, la bandera de la lucha,
ciada tierra que le soportó, esos,
las jnejoras sociales y otra ser dos mantienen todas las reformas se borrarán del encerado político.’
suspiran, quieren y a ello van, ir
marxista, aceptar el socialismo que en el orden religioso, en el •El fin de la contienda no ha de
a las elecciones juntos, eogiditos
agrario, en el mihtar, en el fa ser otro que la vigorización de la
científico.
de la mano, con los secuaces de
individualistas, de los de Ben- miliar y en el social ha realizado República laica, liberal, democrá
Carlos VII.
tíham, repetidores del «dejad ha en lo que lleva de vida la Repú tica y justiciera. Si lo Olvidamos
¿Cabe mayor oprobio y menos
cer, dejad pasar», no hay hace blica y en este sentido y en el estamos perdidos y habremos con
vergüenza?
/
de proseguir la obra revolucionaria tribuido a perder la República
muchos años ninguno.
¿Qué razones informarán su con- ¡
Los hubo un tiempo cuando la tengo al Partido Radical como a en sus esencias liberales, demo
ducta?
¡
democracia se dividió por la cues uno de los colocados a la iz cráticas, revolucionarias.
Estqs elementos, si a crfóer fuéra
tión social, notificando la diferen quierda.
mos lo que afirman, resultaría que
ROBERTO CASTROVIDO.
cia de criterio la famosa polémi
unos de ellos acatan los poderes
ca entre «¡La Discusión» y «La De
constituidos y dicen que quieren
mocracia».
la República, pero los otros, m e- i
así que en Buñol existe una fá 
nos falsarios, menos jesuítas y más
El contenido social de los pro
brica que por falta de pedidos'
francos, afirman a voz en grito
gramas de la democracia republi
puede verse en el caso de llegar
gunto y Canet de Berenguer,
cana fué defendido por don Fran
que son tradicionalistas, que no
a una reducción de personal, qué
donde suele veranear este abo
quieren nada con don Alfonso, pe
cisco Pi y Margall, quien lo man
gado que reside en Madrid y aho '■ 6'50 el kilo, todas clases, en la acre tuvo frente a posibilistas y pro
ro sí mucho con la otra rama bor
En estos momentos en que sería harto sensible en estas cir
bónica; tan repulsiva una como
ra, ante ¡a proximidad de las
precisa sostener la pujanza de cunstancias.
ditada fábrica de la calle de Sali gresistas toda su vida.
En la fábrica de Ta Compañía
elecciones, se agita y-mangonea nas, 6, iravesía de la da Caballerosotra; tan culpables las dos del
Pero ya antes de perderla, el la industria valenciana, convie
a su antojo en la titulada Fede
atraso y de los males quí sufre
año primero de este siglo, el au- ne llamar la atención sobre lo Valenciana de Cementos Porta
ración de Agricultores.
España, de su bancarrota y de su
t&r de «Las luchas de nuestros que viene sucediendo en la ad land trabajan centenares de obré
Acostumbrado, indudablemen
desprestigio.
días», el espíritu socialista llena quisición de materiales con des ros, e importa mucho que se evl-i
Al ver la algunos caballeros
te, a una propaganda a la ame
V E N D O
Lo que ocurre es, que no tienen
ba todos los ámbitos del repu tino a obras públicas de impor te por todos los medios que pue-i
que terciaban en esta organiza
fuerzas propias ni dignidad polí ción, y que sin ser su presidente ricana, va por esos caminos. Si
tancia. En ellas suele . emplear dan correr el riesgo de que pa-«
blicanismo.
por mucho menos de su valor,
sen a aumentar el número de los
la
Federación
de
Agricultores
si
tica, porque no se presentan al y por tanto el legítimo represen
Aun los más conservadores o se cementos que no son valen sin trabajo.
casa, compuesta de planta baja,
cianos, a pesar de fabricarse en
cuepo electoral definiendo su ac tante de dicha entidad, firmaban gue por esos derroteros, bien
derechistas
abogaban
sor
las
re
tres dormitorios, entrada, pasillo,
pronto quedará demostrada una
titud de forana clara y terminan
formas sociales y su Jrunta hubo nuestra región fen condiciones de
convocatorias y dirigían una cam finalidad política que no con
comedor,
cocina y un buen corral;
ESPECIFICOS
te. Pretenden engañar a los elec paña tendenciosa, nos dijimos:
de presidirla, durante muchos calidad y precio que no admiten
en la calle Marqués de Moníorviene a sus intereses. No extra
competencia. A Valencia llegan
tores.
años, el insigne Ambárate.
¡Tate, aquí hay gato encerrado! ñe la Federación que si sigue
íal, 46. Tratar con el dueño:
Nosotros los republicanos y es
El último demócrata republica constantemente cargamentos de
No nos equivocamos, y a su de
S. O L T R A , Cuarte, 26, baja,
pecialmente los republicanos au bido tiempo apuntamos nuestras esos derroteros políticos ja con
Borní, 1.—Teléfono 10.626
no individualista fué, según con cemento catalán y belga, siendo
tonomistas, llevamos todos el mar dudas, y advertimos a la Fede sideren como a tal.
teléfono 10.302
fesión propia, el señor Moreno Ro
chamo de origen, la garantía de ración de Agricultores que con
dríguez. No creo que quede nin
un género conocido, de resultados la firma de un señor apellidado
guno. Tampoco hay verdaderos
vistos y experimentados.
socialistas, es decir, marxistas,
Pastor se cometía la injusticia
Junto a nuestras teorías, defini de afirmar que nadie había de
pues si los hubiera estarían en el
das y con un historial que res fendido ni la naranja, ni la pata
partido socialista obrero y no en
ponde de su procedencia, se le ta, ni el arroz.
©1 republicano, por muy a la iz
vanta un fantasma indefinido y
quierda que se coloquen. ¿Cuál
La Federación de Agricultores
confuso, masa heterogénea, ele ha callado y continúa su campa
Para conmemorar el Día del Ahorro en el
más izquierdista que el federal?
mento híbrido que no sirve para ña con el señor Pastor al frente,
Pues el federal tiene consignadas
año actual, el Consejo de Administración, ha
la reproducción de buenos y úti incurriendo obstinadamente en
sus reformas sociales; pero no es
les ciudadanos, elemento única una injusticia contra la cual nos
socialista.
acordado
destinar hasta diez mil pesetas para
mente utilizable a quienes titulán rebelamos.
Hasta ahora no hay en el palen
ser repartidas entre los imponentes ciegos de
dose gentes de orden, no son otra
En Paterna se ha vuelto a re
que otros justadores que los mar
cosa que amantes del desorden, petir el cliché, ya que con la
esta Caja de Ahorros.
xistas y los antimarxistas. Circuns
cabras que tiran al monte y ne presidencia del abogado señor
cribir a esos términos la contien
cesitan de cuando en cuando re Pastor se ha acordado solicitar
Se pone ello en conocimiento de los im po
da es un mal para la República.
tozar por ías verdes arboledas y' la urgencia de la solución de los
Los partidos republicanos se
nentes que desgraciadamente padezcan este
esconderse con los r*c-covecos más problemas de la naranja y de la
mueven, desenvuelven sus bande
agrestes; gentes que tienen en sus patata y conminando a los Po
impedimento físico, para que se presenten en
ras, dicen en alta voz en míti
casas las boinas y el trabuco y el deres públi-’ us con ti abandono
nes y en asambleas cuáles son sus
la Dirección, en horas de oficina, antes del
corvo sable en panoplias que pre del cultivo de las tierras.
aspiraciones.
siden sus despachos y que sueñan
Respecto de este señor Pas
día veintiocho del actual, y ser incluidos en
Por boca de don Miguel Mau
y acarician las proezas de sus m a tor, pos llegan noticias ¿le Sara han hablado los conservado
el indicado reparto.

S in f o n ía e le c to r a l

Pinzas de madera

ff. flE c t n a n y -P M c r u a
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CfKBIDATlRA PARA DIPUTADOS A CORTES
VALENCIA

(CAPITAL)

Don Alejandro Lerroux García
Don Sigfrido Blasco Blasco
Don Ricardo Samper Sbáñez
Don Vicente Marco Miranda
Don Pascual Martínez Sala

En la Federación
Agrioyltores, apunta
la política

IL M2J0] fUífsOlí 60.013

Industria Genciana
en w?I'gro

F O m HHH

Galletas

hiquilín
«ara grandes y chicos
Nutren mucho

A R IIA G f

P a q u e te
200 grs.,
U N A PESETA

(aja de Ahorros y Monte de
Piedad de Valencia

EL PUEBLO

SEGUNDA.

El purgante

.:

wm

de

A la una comenzó la sesión,
bajo la presidencia del señor
Lambíes y con bastante anima
ción en escaños y tribunas.
ILos cuatro (primeros dictáme
nes que figuraban en el orden
del día y que procedían de sesio
nes anteriores quedaron sobre la
mesa por falta de quorum.
A petición del señor Olmos vol
vió a comisión un dictamen dan
do cuenta de que don Juan Cadira, concesionario del concierto
para la exacción del arbitrio so
bre traviesas en los frontones
comunica que lia traspasado diicflño concierto a 'la S. A. Valen
ciana de Frontones y Espectácu
los.
Se ha acordado interponer re
curso contra un acuerdo de la di
rección general de Rentas públi
cas sobre asignación de productos
■para la exacción del impuesto
municipal sobre sociedades anó
nimas correspondiente a la 'Com
pañía Valenciana de Mejoras Urba
ñas.
Fueron aprobadas certificacio
nes de obras realizadas por la
Warrenlte frente al puente de
Aragón y de la calle de Pi y Mar
gan, importantes 28.373 pese
tas, 226.989, 198.532 y 8.781 pese
tas.
fLa comisión de Reformas y Po
licía urbana elevó dictamen que
üué aprobado, referente al modelo
de fosa séptica presentado por
don Tomás Hernández en el sen
tido de que sea admitido a los
efectos sanitarios procedentes.
Fueron aprobados varios dictá
menes referentes a permisos y le
galizaciones d» obras..Se acordó adquirir por admi
nistración la pintura necesaria
para que por la bripada de Bom
beros se proceda al repintado de
los vehículos de dicho servicio. El
coste no podrá exceder de 1.300
pesetas.
[Por indicación del señor Olimos
volvió a comisión un dictamen de
clarando excedente a un emplea
do de la brigada de ‘ Limpieza.

.RADIO
• Lo que podremos oír..,
La emisora local, a las ocho ma
ñaña, diario; 11’30, discos.
tDha tarde sobremesa:
Preludio en mí bemol mayor,
Balch; La leyendo del beso, dúo,
©outullo y Vert; Siempre pienso
eh tí, fox, Bemauer; Vals triste,
Sibellus; Madreselva, tango, Canaro; Otello, credo, Verdi; Scheherazade, Riimsfcy;- Príncipe Igor,
danzas guerreras, Borodine; fox,
Tobías; vals, Benidix; Preludio,
solo de guitarra, Tobías; one-step,
Heyman.
Y los comentarios inocentes, en
prosa y verso, .de Pastor Mata, :>o
nen fln a la emisión de hoy.
” ¡Madrid, 11’30 mañana, transmi
sión desde el Retiro del concier
to que interpretará la Banda mu
nioipal.
Noche, 9’30, transmisión de bai
lables.
, Barcelona, 7’15 mañana, cultu
ra. física y diario; once, horas;
una tarde, sobremesa; seis, oi>
questa; nueve noche, tres zarzue
las y sesión de ajedrez.
Sevilla, nueve noche, gran or
questa y bailables.
ONDA EXTRACORTA
Vaticano, 10T5 mañana, propa
ganda.
Club España, Barcelona, ocho
mañana.
Aranjuez, de 8’30 a dos, G. T. M.,
gran orquesta y artistas; onda de
emisión especial para América: 30
metros.
Sohenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico; indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires: indicativo, LSN.
ONDA LARGA
Moscú, nueve noche, propagan
da soviética.
ONDA CORTA
Roma, 7’30 tarde, transmisión
de ópera: «Pinotta», de Mascagni.
(Milán, 7’30 tarde, variedades.
Iieipzle, siete tarde, variedades.

del mundo

más agradable, más eficaz y mas económico

AYUNTAMIENTO
U n a sesión

DOMINGO 22 OCTUBRE DE 1933

pu ro trá m ite
Se autorizó a los miembros de
la Asociación de Empdeados y
Obreros Municipales para llevar
durante la prestación del servicio
la insigni: p que reponen.
Se acoruu no mostrarse parte
en el recurso interpuesto por don
Juan Royo limitándose a presen
tar al Tribunal Contencioso-administrativo las observaciones ex
puestas por Asesoría Jurídica.
A petición del señor Olmos,
volvió a comisión un dictamen
desestimando una instancia de *a
Hidroeléctrica Española en que
solicita construir una caseta trans
formadora s u b t e r r á n e a en la
Gran Vía de Jesús y María.
En el despacho extraordinario,
a petición del señor Donderis, que
dó sobre la ¡mesa un informe de
intervención con motivo del de
creto de 28 de Septiembre sobre
pago de haberes a los empleados
en el sentido de que por existir
consignaciones para c u b r i r la
atención sólo ialta incorporar la
recaudación para hacerla efec
tiva.
iSe díó cuenta de que la Unión
Ibero-Americana agradece el apo
yo prestado para la Fiesta de -la
Raza y de que la Unión Taqui
gráfica expresa su condolencia
por el fallecimiento del concejal
don Julio Romero.
A petición del señor Olimos,
quedó ocho días sobre la mesa
un dictamen de la Alcaldía dan
do cuenta del informe de inter
vención sobre abono del impues
to de derechos reales con motivo
de la expropiación del edificio de
las cocheras de tranvías.
Se acordó pagar de Imprevis
tos ló's gastos ocasionados por la
Fiesta del Ejército.
-Finalmente, se acordó comuni
car al juzgado Ja imposibilidad de
constituir la fianza exigida, con
motivo del sumario que se ins
truye contra don Rafael Angla,
dependiente municipal, por no
existir crédito presupuestado para
ello.
Acto seguido se levantó la se
sión.

Poste Parisién, 7’30 tarde, com
posiciones de Rimsky-Korsakoff.
Langenbefg, 6’30 tarde, transmi
sión de concierto desde Colonia.
Lmdres regional, nueve noche,
gran orquesta.
Stmtgart, ocho n-oche, con
cierto.
Estrasburgo, siete tarde, discos
y teatro.
Rabat, siete tarde, emisión ára
be y concierto.
Bruselas francés, ocho noche,
orquesta.
Hilversun, 6’30 tarde, concierto.
Estocolm-o, 6’30 tarde, concierto
popular.
Y mañana lunes, radiará la emi
sora local:
Una tarde, sobremesa:
El ruiseñor de la huerta, pre
ludio, Magenti; La mort de l’escolá,' Nicolau; Reflejo de la luna
en el Pacífico, vals, Herbert; La
canción del olvido, canción de Ma
rinela, Serrano; Devuélveme mis
besos, tango, Iriarté; La labrado
ra, romanza Salvador, Magenti;
La caprichosa, solo de violin,
Ríes; Khbwantchina, danzas per
sas, Mousorgsky; Tzar Saltan, in
termedio, Rimsky-Korsakof; ¡Ay,
Pili!, sohotis, M. Díaz; Talento,
pasodoble, Fernández.
Seis tarde:
'El puñao. de rosas, marcha, Cha
pí; Tahiti, tango, Pasentl; La ar
tesiana, adagietto, Bizef; Festa
n ’a tolda, rapsodia gallega, Frei
ré; La traviata, paragi o cara,
Verdi; Potpourri de valses, Rohrechit; Dos canciones populares
rusas, arreglo de Nekrasol; Men
tirillas, fox, DonaTdson; Doña
Fra.ncisquita, el marabú, Vives;
La campanelLa, Paganini Listz;
Romeo y Julieta, scherzo, Berlioz.
Nueve noche, conferencia sobre
la obra literaria de don Vicente
Blasco Ibáfiez, vista por Almela
Vives, y la comedia, en un acto,
«El sexo débil».
EQUIS.

F R U T E R I A
Se traspasa una, siluada en la
plaza de la Congregación, núm. 2.
Razón en la misma FRUTERIA

Herniados
Se acabó el sufrir para vosotros*

EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA Ól

VEINTIOCHO MIL

S E I S M IL

069 096 108 126 133 175 308 358
362 394 486 554 561 591 681 770
811 820 825 871 921 984 989

(T r e n c a ts )

S I E T E M IL

Ahora que podéis debéis curaros

ACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CONUMADO

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 103 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 ¿uante, "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 nial, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de "tiempo y con la má3 absoluta confianza, al reputado
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
perfectos y robustos», llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
tarle, que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL LAU
REA (calle de Lauria, número 4),únicamente el martes próximo, día 24 de Octubre.
NOTA. — Dicho especialista también estará: en Castellón de la Plana, el dia 23, en el Hotel Fabra;
en Alcira, el día 25, en el Hotel Colón, y en Alicante, el día 26, en el Hotel Miramar.

Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13,«C A SA TORRENT»
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D O C E M IL

firmaría
E S P lU ífU C S
Cartuchos garantizados más baratos que nadie. Las escopetas no se venden,
se regalan. — MOCftaS, a 12D PESClélS
Platina entera, 150; más barato que en fábrica; todo garantizado, y no agra
dando la prueba, se admite cambio, sin alterar el precio. Unica casa que dá
todas las facilidades al cliente
.

Plaza

Legítimas bicicletas ORBEA
Copas sport para premios

3881¡3

H fr

P R E M IO S M A Y O R E S
LISTA GENERAL
Premiado con 180.000 pesetas

15.320 “ rid
Premiado con

OFICINAS •ZIUR

90.000 pesetas

Habilitación de Clases Pasivas
Cobro de créditos, testamentarías, desahucios y en ge
neral toda clase de asuntos judiciales, sin adelanto de
gastos. Hipotecas y toda clase de operaciones, expe
dientes malrimoniales. Certificados de penales y de to
das clases en 24 horas. Gestión y resolución de toda
clase de expedientes rápidamente. Carnet de chófer y
toda clase de trámites automovilistas. Gestiones e infor
maciones reservadas

Teléfono 16.149

Periodista Castell, 7

CAMPO del LEVANTE
Esta ta de, a ías 3'15:

F a le n c ia - l e v a r l e
Jomada aeosaeionil p fleois vi de! eaoiosnata

ixpsíción de M iss
Sábado 21 y domingo 22

Calle del Mar, 16 -

VALENCIA

Premiado con 70.900 pesetas

5.951

Madrid-ülmatíén
Zaragoza

Premiado con 50.000 pesetas

37.090

—

—

El Sindicato de la Industria
de Agua, Gas y Eleotrácldaí
de Valencia a ia opinión
publica
>
Per parte 'del Sindicoto de Ja
industria ele Agua, Gas y Electrici
dad (de Valencia una breve nota
para informad a ,1a opinión públi
ca respecto a la avería que moti
vó el incendio de una caseta trans
formadora de la empresa Luíe,
en la calle de ías Almas.
En circunstancias noyma'es hu
biéramos dejado que la empresa
hiqiera lo, que nosotros hacemos
ahora, porque entendemos que éste
6s su deber; pero, en los actuales

35.884 Madrid
Premiados con 8.000 pesetas
618
1.126
2.499

M adrid, Cáceres, Murcia.
Santiago, Cervera.
,
Madrid, Barcelona, O v ie -:
do.
3.944 Oviedo.
8.308 Madrid, Jaén, Mérida.
10.232 Coruña, Barcelona, V A 
LE N C IA .
11.936 V A L E N C IA , Ceuta, Cartagena.
12.157 Barcelona, San Sebastián.
13.972 Madrid, Orense.
14.048 Pamplona., Madrid.
14.30;5 Madrid, Cádiz.
17.717 Madrid, Pamplona.
20.705 * Barcelona, Zaragoza.
21.228 Sevilla, Badajoz, Málaga.
24.855 Barcelona, Madrid.
31.843 Barcelona, Madrid.
32.904 Madrid, Barcelona.
33.994 Santa Cruz. Pluelva, Ma
drid.
35.609 Madrid, Gerona.
42.2155 V A L E N C IA .

Premiados con

500 pesetas

DECENA

momentos en que Lute trata de
aoumular xa responsabilidad- de las
averías que se producen en su material y además el retraso que
pueda haber del trabajo ordinario
sobre nosotros, tenemos necesidad
de hacer público que, a pesar de
la gran «ventaja» que significa
tener una dirección, extranjera, tos
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J las empresas eléctricas.— La admi; nislrativa.
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Tauromaquia
La novillada de esta farde
Esta tarde se celebrará en e'ta
plaza una magnífica novillada, cu
yos componentes liemos anunciado
Seis hermosos novillos-toros de
Muriel (procedentes de A'baserra
da), que al ser desencajonados cau
saron ia admiración de 1 pública
por su trapío y arrobas. Serán
estoqueados por los notables no
villeros Juanito Jiménez, Lázaro
Obón y (Esparte-rito de Sevi l!a.
Teniendo en cuenta ia e>:ce’ enr
t<e presentación del ganado y el
deseo, que ,e.s de suj>onc r en >os
diestros por conseguir buen car
tel en ¡urna plaza tan importante
como es la. de Valencia, por lo
que habrán de poner- su entusias
mo en tsu trabajo, es *die esoerar
que la de esta tarde será una
buena novillada.
La horn d e comenzar es, coma
ya está anunciado- la de lías anatro menos cuanto de la tarde.

€L PUEBLA

TERCERA
—■‘rrri
V

LIRICO
hoy domingo

A las cuatro tarde; 6*15 (especial
numerada), y a las diez noche:

INSUPERABLE EXITO

Teatro Principal
GRANDES ESPECTÁCULOS

R

A

M

B

A

L_

HOY DOMINGO
A las 11 de la mañana:

APO LO
HOY DOMINGO
A las 3‘30 y 6‘30 tarde y 10*30 noche
Despedida de los espectáculos

RASAMOR

ESLAVA

APARATO

COMPAÑIA DE COMEDIAS

Irene L ópez H ered ia
Primer actor y director

M arian o A sq u erin o

QUE

Hoy, TRES funciones, TRES
Alas 3‘30 y 6*15 tarde:

ei manir «el canario
G O Y IT A (wd:ll]) Laescuelalelasprincesas
ei manir t i canina LADY AND JAURY
y arnluraíel cociie
NANIN
Le Meo Trilles
U na gran señera
del que forma parte

ESPERABAN
MILLARES

A las 3‘30 tarde:

A las 10*15 noche:

DE

(Bailes y canciones)

A las 6*15 tarde:

(Humorista, parodista)

HOGARES

Mañana, funciones populares
Miércoles próximo, ESTRENO:

y otros notables artistas

A las 10*15 noche:

ei manir mi carnario

Orquesta RIZO DEL CERRO
Miércoles, concurso de cante flamenco

Ruzafa
Icaír© il&eriail Teatro
COMPAÑIA DE REVISTAS

(Antes Princesa)
Cine Sonoro
HOY DOMINGO
Sesión continua, de 3‘30 tarde a 12*30
noche
El grandioso film dramático:

¿Qué vale el dinero?
La graciosa comedia:

Tonto de capirote

Hoy, a las 3‘30 tarde:

las testaras
A las seis tarde:

Las Fal li s
Las Faldas
A las 10*30 de la noche:

DIBUJOS SONOROS
Mañana lunes, programa nuevo

Gran Teatro

A las cuatro tarde, 6*15 (especial)
y diez noche
ULTIMO DIA

Por Wanda Hawley

El tren del placer
Dibujos animados

Hoy, a las 3‘30 y diez noche:
Colosal programa

Al despertar
Por Ramón Novarro (Es un film
del año METRO)

El hombre y el monstruo
Hablada en español, per Fredric
Marfil y Miriam Hopkins
Mañana lunes:

Tumultos

v

,'nteresaníe drama U. F. A., por
Florelle y Jean Boyer

OLYMPÍ A

CINE MUDO
HOY DOMINGO
La preciosa comedid

Basta de coqueteos

Creación de Irene López Heredia,
para quien fué escrita esta obra

Programa para hoy domingo
Sesiones: cuatro tarde, popular;
6*15 tarde, numerada y 10*15 noche
Exito: A LA BRAVA, por Tom Mix
Grandioso éxito

m m m iowe

La extraordinaria película

CADENAS DE H O N O R

V I C T O R Me. LA ISLEN

George O'Brien y Estelle Taylor
Noche, 9*30:

Radios Z
Basta de coqueteos
El tren del placer

EL BREN DEL
U n d e rro ch e de arte, de
belleza, m ujeres e n c a n 
ta d o ra s

NOTICIARIO FOX

Cadenas de honor
Precios de verano
Mañana:

LUPEVEU2Z

Desde las once, se despachan locali
dades para la ESPECIAL NUMERADA
Mañana lunes, estreno:

Ronda de loche m fres «puros

IEN B IP A N 0 IL

DIVERTIDISIMA COMEDIA

COLISEUM

FOX

I L U S I O N

Por Kay Francis

Entre la espada y la pared
Película hablada en español, con Gary Cooper y Tallulah Bankhead

A las 9*15 n o ch e: .

Cipe Versalles
DIBUJOS SONOROS

Salvad a las mujeres

I L U S I O N Por Kay Francis
LA LLAMADA SECRETA

Seis paites de continua risa
Por Stan Laurel y Oliver Hardi

Los seis misteriosos
Drama emocionante

Por Richard Arlen

Isabel de Austria
o el corazón de una madre

E ntre la espada y la pared

Totalmente hablada en español
Mañana:

Mañana lunes: «AVE DEL PARAISO», por Dolores del Río y «EL
MALVADO ZAROF», por Fay Wray

De parranda
Por Reeínald Denny

Mi último amor
Por Mojica

Susán Lenón

D

—

musicales ——

Los tangos y canciones se adieñan
del espíritu del espectador, que no
puede olvidar la belleza y encanto
de esta música deliciosamente^ in
terpretada por Carlos Gardel e Im
perio Argentina

lV ALENCIANOS!

A L K A Z A R

¡FORASTEROS!

M uy en b rev a, fastuosa reapertura del magnífico

D A N C IN G

ALKAZAR

con nueva empresa y nueva dirección.
El mejor cabaret de Valencia, espera verse honrado de nuevo
por su distinguido público.

B A -TA -C LA N

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

The para tres
Siete partes. Deliciosa comedia,
por Lew Cody y Aileen Pringle

Jóvenes de New-Yoik
Ocho partes. Producción extraor
dinaria Paramount

Filibusteros modernos
Ocho partes, por Jhon Gílbert y
Joan Grawford

Salón N ovedades
Compañía

Rffeer» - Beatriz Cerril?©
A las 5’15 de la tarde:
LA
A las 7’15 de fá tárete:
LA MODISTA DE MI MUJER
A las 9’45 de la noche:
¡A VER SI CUIDAS DE AMALIA!
A las 11*30 de la noche:
LAS PILDORAS DE HERCULES
G ran fin de fiesta por la estrella
SARAH RIVERA

Music-Hall - Cabaret - Dancing - American KsmsnHMB»ssaí
bar - Gran pista luminosa - Dirección: J . Lliri bb m — n w -nm»
VARIETES
— HOY — F R I V O L I D A D
G r a n programa, triunfan M. QUIROGA, LOLITA MAGAZ y EVA SEGURA
Hoy domingo, a las 2*45, se ju 
Triunfa rotundamente la estiella frívola P £ P BI A Ü!© f i § ------------garán dos grandes partidos de
La más aclamada y aplaudida.—HOY, muchos debuts, Custodia Rey y
pelota:
Carmen de Granada. — En el cabaret, dos orquestas, dos y el negro Caruso
Prim er partido:
Guara, Mora II y F usteret (p.),
contra Cuart, Peris y Lliria EL
Segundo partido:
Fuentes y Mora I, contra Lliria I
y Juliet.
M añana lunes, a las 2’45 tarde:
M U S IC -H A L L - El m ejor c a b a re t de E sp a ñ a
Prim er partido:
Todos los días, cuatro tarde y diez noche, el más selecto programa de varietés
Fusteret (ii.), Sueca y Micalet,
Exito grandioso de las estrellas:
contra Lloco H, Fenoll y Lliria n .
Mimí
| I Rosita | |
Maruja
| |
Sólita
Segundo partido:
Samaniego | | Valles | | de Aragón | | Navarro
Sánchez y Aranda, contra Bailo
y Mora I,
De 12‘3Q a cuatro: DOLZ-BAND-CLUB, La orquestina' de moda

‘Trinquete Peiayo

EDEN

CONCERT

A. p a ra corriente alterna
C . para corriente continua
NUEVO PRINCIPIO EN RADloj

REPRESENTANTES OFICIALES DE PHILIPS RADIO EN VALENCIA Y SU PROVINCIA
Gran Vía Marqués Turia, 38.
Valencia
Lacalle y Compañía.
Antonio Ramón García.
Muñoz Degraín, 4.
Valencia.
Periodista Castell, 9.
Valencia.
Universal Radio Eléctric.
San Pascual, 19.
Gandía.
Enrique Peralta.
Paseo Alameda, R A.
Játiva.
Vicente Villena.
Ferm ín Galán, J T.
José Taroncher.
Liria.
Salvador Miguel Lluch.
Segriá, 1.
Ontenientp.
Poeta Herrero, C B.
Maximino Pérez.
Requena.
Aliados, 2.
Viuda de M. Gimeno.
Sagunto.
Padilla, 5.
Utiel.
Sobrinos de P. M. Vallbona
SERVICIO TECNICO
Taller núm ero 215, Zurradores, 7, teléfono 12.026, Valencia.
Taller número 204, Segriá, 1; teléfono 61, O ntenieáte.

Cine Ideal
SONORO

WESTERN ELECTRIC
Hoy, de 3‘30 a 9*15

Chica bien

s p

Telícula de largo rrefraje, total
mente hablada en español

l!¡

El expreso de Shanghai
Por Marlene Dietrich. Película de
largo metraje, totalmente hab'.ada
en español

• P crloüisli C iile ll, ®

El pez, se volvió rana
(Dibujos sonoros)
Noche, a las 9*15, especial:

La conquista de papá
Película sonora de largo metraje

Chica bien
El pez, se volvió rana
(Dibujos sonoros)

El expreso de Shanghai
Mañana lunes, colosal programa.
Dos películas en español: «hl beso
redentor» y «El tigre del mar Ne
gro», grandioso éxito. Completatarán programa, otras escogidas
producciones

Cinema G oya

ofrece todos los modelos Ph'llps
de la actual temporada, a plazos
y al contado, en

Universal Radio Electric
Periodista Castell, 9 - Teléfono 15.775 - Valencia

A las 3*15 tarde y 9'4-5 noche:
Hoy, tres grandes películas

A N I A K C HAK

Documental, en español’
SUEÑO DORADO.
Opereta UFA, por Lilian Harvey y
Henry Garat
Grandioso éxito

Hacia Siberia
Drama ruso, donde se desarrollan
todos los complots del régimen za
rista. Música ideal
Mañana lunes:

Nayita, capullo del Japón
En español

caa»fij!aa3SEEr-3

%

|
$
1

Construido por las más importantes fábricas europeas d e T. S, H .

Por Greta Garbo

AíMCiiMG

|
|

PHILIPS 8 5 4
MODELO
MODELO

E n vista del éxito, c o n 
tin ú a en c a rtel m a ñ a n a
lu n es.

A las 3-15
Acción de los artistas indicados
Voces di actores españoles

El Philips 834, un v e rd a d e ro re c e p to r a «Superinductancia» y a un pre cio q u e jam ás se ha
co n o cid o ; p e ro n o solam ente es su p re c io lo q u e
hay q u e ver, sino su ca lid a d y re n d im ie n to .
G ira d un solo b o tó n y vuestra a n te n a ó a p ía ró
to d o s los program as europeos con una pure za y
cla rid a d sorprendente:
m enor
p erturbación p o r o t r a s emisoras.

Los dos g ra n d e s fa v o rito s de
la p a n ta lla h is p a n a e n la
m á s r o m á n tic a , a le g re y v i
b r a n t e d e la s c o m e d ia s

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

Continua, de 3‘30 a nueve:

Karamasoff, el asesino
Sonora, de ambiente ruso

Por Wheeler y Wolsey
Una hora de continua carcajada

Musa argentina
Por Carlos Gardel
La princesa, se divierte

ESTUPEFACIENTES

Opereta, por Marta Eggerth

Los amos del presidio

Drama U. F. A.
Por Jean Murat y Daniele Parola

SONORO

MOULIli ROÜBE

Calle Patricio Huguet (Esq lina Cádiz)

Sesión continua desde 3‘3Q tarde

Reina arriba
Graciosa comedia musical
DIBUJOS SONOROS

EL COMEDIANTE, en español
Genial creación de Ernesto Vilches

DIBUJOS SONOROS
A las 9*15, especial:
Con el aumento de

HERMANOS
Por Dorothy Sebastián
Mañana, programa de gala:

ATLANTIDA
Por Brigitte Helm

La novia de Escocia
-Opereta, por Marta Eggerth

‘ Avisos de
C orporaciones
M O N T E DE" P I E D A D
ALMONEDA
Los días 2 y siguientes, no fes
tivos, del próximo mes de Noviem
bre, a las cuatro de la tarde, y en
el salón destinado al efecto (en
tra d a por la calle de M aría C arbonell), con intervención del co
m edor colegiado Filiberto Agram unt, comenzará la almoneda de
alhajas, ropas y otros efectos de
plazo vencido, que se em peñaron
en la Central y Sucursales.
AVISO A LOS CAZADORES
Se pone en conocimiento de to
dos los cazadores, que el domingo
día 22 de Octubre, a las nueve de
la m añana, se celebrará la subasta
en la escuela de niñas, de las re
plazas del coto de caza de aves
acuáticas de esta población.
Sollana, Octubre 1933.—El alcal
de-presidente, José Boira,

E n señ an za

, CASA DEL MAESTRO
P ara exponer ante los asocia
dos la actuación de esta directi
va, designar las comisiones regla
m entarias y acordar la in augura
ción del domicilio social, se con
voca a ju n ta general extraordina
ria p a ra hoy domingo, en la
Avenida Blasco Ibáñez, 12, prin 
cipal (casa B arrachina).
El presidente, José Liceras.

SENSACIONAL

TRAJES
No pague usted m ás precio que1
50 pegatas [por h echuras de su
traje , por bien hecho que esté.
Esta casa es inimitable, por sus
famosas hechuras de 50 pesetas.
G ran stock en pañería, a cargo
del afamado cortador EMILIO
PEREZ. Periodista Azzati, 4, (jun-?
to al Ayuntamiento).

Manifestaciones de!

ministro de la Go
bernación
Al recibir esta tarde a los pe
riodistas el ministro de la Go
bernación, les dijo que continua
ba la huelga general de Santiago
de Gompostela, donde se inició
abandonando el trabajo el per
sonal del Manicomio de Conjo.
En realidad, el origen de esta
huelga está relacionado con las
pretensiones de los obreros de
transportes y construcción de La
Coruña, que aspiran a que se im
plante la jornada de seis horas.
Ayer, como había alguna efer
vescencia en Santiago, se trasla
dó allí el gobernador.
El orden público no se alteró,
v se realizan gestiones para so
lucionar la huelga.
Esta tarde se reunirá el g o 
bernador con los presidentes de
los sindicatos, y se espera que
salga la solución.
En Coruña la tranquilidad es
Completa y los sindicalistas insis
ten en su aspiración de la jo r 
nada de seis horas.
El orden público está garanti
zado.
En Pedro Martínez (Granada)
se han reintegrado al trabajo los
obreros que estaban en huelga, y
en Viator (Alm ería), se ha re
suelto el conflicto del campo.
Las huelgas planteadas en provinciag acusan decrecimiento, in
terviniendo el ministro de Tra
bajo en su solución, limitándose
el ministerio de .la Gobernación a
lo relacionado con el orden pú
blico, que en general sigue sien
do satisfactorio en toda España.
Dijo el señor Rico Abello que
en el Consejo de ayer el ministro
de Industria y Comercio, señor
Gordón Ordás, se adelantó a ha
blar de la necesidad de aplicar
el decreto de 28 de Marzo sobre
préstamos y anticipos del Banco
de Crédito Industrial, para la in
dustria hullera de Asturias.
“El Gobierno del señor Azaña
estableció un régimen para aque
lla zona por espacio de tres me
ses, según el cual los patronos
venían obligados a mantener el
trabajo en las condiciones en que
;se estaba realizando, y se reducía
en 3.000 hombres el contingente
de obreros, siempre que éstos
quedaran en una situación de
(paro subsidiario.
Al propio tiempo! se nombró
una comisión interministerial pa
ra estudiar la solución del asun
to en un plazo de tres meses.
El Banco de Crédito Industrial
haría a los patronos los présta
mos para que continuara el tra
bajo y para nutrir el fondo con
el que se pagaban las nóminas
de los obreros.
Sin embargo, el Gobierno del
señor Azaña no consiguió que el
Banco facilitara aquellos crédi
tos, y durante la etapa del Go
bierno presididlo por el señor
Lerroux surgió de nuevo esta
cuestión y se fijó otro plazo de
dos meses para la solución defi
nitiva.
El Consejo de ministros auto
rizó ayer al señor Gordón Ordás
para que haga las gestiones ne
cesarias a fin de que ese dinero,
que ya está concedido, ponga re
medio a aquellas necesidades an
tes del sábado próximo, pues co
mo el pago en aquella región se
hace por quincenas, y las empre
sas no tienen dinero, si no se
remediase vendría, una alarma
enorme, en parte justificada, que
hay que evitar.»
Añadió que los préstamos del
Banco de Crédito Industrial as
cienden a tres millones de pese
tas, con un interés módico, por
darse la circunstancia de que el
Estado anorta la principal parte
del capital de dicho Banco.

B anquete

a i m in istro

cíe A g ricu ltu ra
El ministro de Agricultura, don
Cirilo del Río, pasará el día de
mañana en Ciudad Real, donde
será obsequiado con un banquete
por sus amigos políticos.

T om a ríe posesión
Esta mañana se posesionó de su
cargo el nuevo subsecretario de
Estado señor Aguirre de Cáncer.
Asistieron al acto el alto per
sonal del ministerio, el director
de Marruecos y el personal ads
crito a la citada dirección.

L a em isión cié O b lig a 
ciones del T esoro
El ministro de Hacienda ha di'cho' a los periodistas que tiene
muy buenag impresiones acerca
Üe la suscripción del empréstito.
Se cubrirá varias veces.
Añadió que ha pedido a los mi
nisterios los datos para fijar los
pródítos del primer trimestre en
él presupuesto de 1934.
Las cifras marcarán las posi
bles economías.

jfico Abeüo y ¡as e h c c im e s
El señor Rico Abello reiteró
ante los periodistas su deseo de
que las elecciones se hagan den
tro de la mayor sinceridad.
No dejó de expresar su interés
en que originen el triunfo de los
republicanos, sin que en ese triun
fo haya para él ningún distingo
de matices.

El bloqueo de divisas
en Argentina.-El crédi
to para la Siderúrgica

Se reúne el Tribunal
de Garantías
L a sesión, aunque apasionante, no
fue borrascosa

A las nueve de la mañana se
reunieron en varios locales del
Palacio de Justicia los miembros
del Tribunal de Garantías que
Refiriéndose al asunto de las di tienen las actas limpias.
visas bloqueadas en la Argentina,
Se dedicaron a estudiar las ac
el ministro de Hacienda ha mani tas de los restantes vocales.
La distribución se hizo por fi
festado que el Gobierno se propone
enviar una delegación comercial guroso orden alfabético, con el
siguiente resultado:
para buscar un arreglo.
El señor Abad Conde, las actas
También ha dicho que el crédito
para la Siderúrgica de Sagunto se de Andalucía y Navarra y de los
publicará en la «Gaceta» Inmedia colegios de abogados.
El señor Basterrechea, las de
tamente que lo firme el Presidente
Aragón y Extremadura.
de la República.
El señor Gassel, las de Astu
La o ficin a de E spaña en rias y las de las universidades.
El señor Maciote, las de Ba
P a rís desm iente la im leares y Galicia.
El señor Sánchez Gallego, las
p osición de derechos a de Castilla la Nueva y Levante.
El señor Sbert, las de Castilla
la entrada de n aran ja la Vieja y Murcia.
La oficina de España en París
Estuvieron reunidos has.ta las
telegrafía al ministro de Industria tres de la tarde, sin facilitar re
y Comercio, que los rumores refe ferencia alguna.
Desde mucho antes de las cua
rentes a nuevos derechos de en
trada para la naranja, mandari tro de la tarde, los alrededores
nas plátanos y frutas secas, care del Palacio de Justicia estaban
cen de fundamento en cuanto se muy animados. Se formó larga
refieren a los derechos arancela cola de público.
'La entrada se hizo con toda
rios propiamente dichos.
Respecto a la naranja, se trata género de precauciones. Los pe
de restablecer un derecho munici riodistas encontraron algunas di
pal de consumo de treinta y cinco ficultades para enibrar.
No se concedió a los abogados
por ciento sobre el canon arance
lario que ya regía hace tres años, el privilegio de presenciar las se
y se había suspendido transitoria siones.
A las cinco y media de la tarde
mente por acuerdo entre el Muni
cipio de París y el Gobierno fran se constituyó el Tribunal de Ga
rantías en sesión pública.
cés.
Abierta la sesión, se dió lec
Respecto a las bananas y frutas
secas, no ha variado el régimen tura al aeta de la sesión ante
que prevalecía hasta hoy, siendo rior.
infundados los rumores de la Pren
Como el secretario lee en voz
baja, el señor Del Moral recla
sa española.
Se ha conseguido que el Gobier ma, para que lo haga en voz más
no francés modifique el contin alta.
Terminada la lectura del acta,
gente de hortalizas.
el señor Pradera pide vuelva a
En el ministerio de
leerse algunos párrafos referen
tes a la junta de ayer.
la G u erra
El señor Del Moral dice que
El ministro de la Guerra recibió no consta en el acta ninguna de
al alto comisario, al director de las cuatro protestas que formu
Seguridad y al ex gobernador de ló. (Murmullos.)
Córdoba don Aurelio Matilla.
El señor Martínez Sabater pide
Los periodistas preguntaron al conste en acta la propuesto res
señor Iranzo si tenía noticia del pecto al criterio del examen de
incidente ocurrido ayer en Prisio las actas.
nes Militares, y dijo que conocía
Se incluyen algunas observacio
la referencia dada por los perió nes de los señores Del Moral y
dicos, sin tener él noticia oficial, Martínez Sabater.
porque el ministro no tiene por
Después de leerse el dictamen,
qué conocer los arrestos que im se lee la propuesta en virtud de
pongan los jefes militares.
la cual se declara incompatible'
Respecto a la conferencia con a los señores Calvo Sotelo, Del
el alto comisario, dijo que sólo Moral y Juan March y Se anula
trataron de cuestiones de escasa la elección del señor Pedregal
importancia del protectorado.
por Oviedo, como titular de la
iSe le- preguntó si habla pensa región asturiana y del señor Cor
do en la creación de la escuela tés por la de Múrela.
preparatoria de clases que se in
Se aprueba la de sus suplen
tenta establecer en Avila, según tes.
se dice.
Se, reproducen los rumores en
—No he pensado en eso — lija el público y dos o tres especta
—, pues aunque la citada escue dores son sacados del salón por
la puede ser muy útil, precisa la guardia civil.
para crearla que haya en el pre
El señor Albornoz amenaza con
supuesto crédito para ella.
desalojar el loicaJl.
Terminó diciendo que esta tar
Anuncia se va a dar posesión
de marcha a Teruel, por donde
a los vocales que pueden'desem
se presenta candidato.
peñar el cargo.
El señor Pradera, dice que des
conoce el precepto legal que le
obliga a prestar juramento o pro
mesa.
—Yo entiendo— añade—que no
El proyecto de ley de Amnis se debe hacer otra cosa qiíe so
tía aprobado por el Gobierno, que meterse a la Constitución, pero no
se ha de presentar a las Cortes, hacer caso de la legislación repu
lleva un largo preámbulo con blicana.
tres apartados.
Algunos aplausos que el presi
Se exponen en él razones para dente corta con gran energía.
el empleo de la gracia y alcance
El señor Pradera: No otra cosa
que va a tener.
es la obligación de la promesa.
En el primer apartado se ex
Los vocales cuyos nombres lee
presan las erases de delitos que el señor Albornoz, desfilan ante la
van a ser amnistiados, tales co mesa presidencial y prometen
mo calumnias e injurias al Pre fidelidad en el ejercicio del cargo.
sidente de la República, delitos
Al tocarle el turno al señor
contra las Cortes y sus miembros, Martínez Sabater, dice:
de Prensa, etc.
—Juro el cargo y como suplente
La exclusión de la amnistía de del señor Calvo Sotelo, protesto de
los delitos cometidos por funcio la decisión tomada con él.
narios públicos en el ejercicio de
Otros tres espectadores son sa
sus cargas sé explica en este cados del salón por la fuerza pú
apartado con las mismas razones blica.
que la exclusión de los delitos co
El señor Albornoz: Queda cons
metidos por militares.
tituido el Tribunal de Garantías
El apartado segundo, que abar Constitucionales.
ca el alcance del indulto, se re
La sesión se suspende por veinte
fiere a las limitaciones para la minutos y se reanudará para que
concesión de este derecho de los vocales electos elijan a su vez
gracia, que implica el estudio por los vicepresidentes, depositando su
separado de cada caso concreto. voto en las urnas.
Después de éste, los antecedentes
A las 6’15 de la tarde, el público
de los autores dirán si es conve desaloja la sala.
niente o no conceder el indulto.
Elementos derechistas rodearon
E apartado tercero hace rela al señor Del Moral, condoliéndose
ción de los métodos para obte de que le hayan invalidado el ac
ner la cancelación dé anteceden ta.
tes penales y rehabilitación del
Después de un pequeño descan
delincuente. Ofrece nuevos pro so, se reunió el Tribunal de Ga
cedimientos, con miras a que rantías en sesión secreta para
tenga encaje en el Código Penal proceder al nombramiento de los
que elabora la comisión jurídica vicepresidentes del mismo.
asesora.
Con este motivo hubo amplio

debate en el que intervinieron los
señores Martín Alvarez, Sbert, Pra
dera y Basterrechea.
El señor Martín Alvarez planteó
el problema de que la elección
debía verificarse, más que en el
orden a la significación política
de los vocales, a consideraciones
de afecto y estimación personal,
como asimismo la garantía en to
dos los órdenes para ocupar dichos
cargos.
El señor Martínez Alvarez se ex
tendió en amplias consideracio
nes sobre ello diciendo que el tri
bunal no debe ’ estar presidido ni
encuadrado dentro de ninguna
ideología política ni tampoco in
fluenciado por las pasiones políti
cas, dado que su misión, como el
más alto tribunal jurídico del Es
tado, debe estar completamente al
margen de toda influencia, parti
dismo o pasión.
Estos argumentos fueron refu
tados por el señor Sbert, diciendo
que no podía en ningún momento
olvidarse los cuadros políticos a
que pertenecen y que las conside
raciones expuestas por . el señor
Martín Alvarez obedecían a ór
denes puramente sentimentales y
también a pasiones políticas, pues
to que la tendencia entre la ma
yoría y la minoría de los conse
jeros, estaba perfectamente di
bujada. Uinos de las extremas
derechas y otros de las izquierdas
y republicanos.
El señor Sbert dió gran impor
tancia a las manifestaciones del
señor Martín Alvarez, y éste hubo
de replicar abundando en las con
sideraciones antes expuestas.
El señor Pradera, intervino en
tonos más duros que el señor Mar
tín Alvarez, apoyando la tesis de
éste, pero sin que su intervención
promoviera discusiones violentas,
pudiendo decirse que la discusión
se desarrolló qn términos de gran
corrección
•También intervino el nacionalista señor Basterrechea.
El presidente, señor Albornoz,
considerando el asunto suficiente
mente discutido y en vista de que
era inútil buscar una fórmula de
concordia que pudiera armonizar
imbas tendencias, decidió someter
el asunto a votación.
En la primera votación, la pro
puesta del señor Sbert fué gana
da, por diez votos contra ocho,
absteniéndose el señor Albornoz.
En la segunda votación, en la
que ya tomaba parte el presi
dente, fué también ganada por
12 contra ocho.
Como es sabido, la propuesto
del señor Martín Alvarez era pa
ra elegir vicepresidente a don
César Sülió.
[01 señor Martín Aüvarez hizo
constar que aunque el señor Silió
no figuraba en la misma comu
nión política que él, sin embar
go, le merecía toda confianza
para el puesto de vicepresidente,
por su preparación científica en
materia social y su talento.
También hizo constar el señor
Martín Alvarez que la elección
no era justo se difundiese en
minorías, sino de que esta alta
representación recayera en pensó
na que mereciera la confianza de
todos.
Terminada la votación, en la
que resultaren elegidos vicepre
sidentes los señores don Fernan
do,' Gasset y don José Manuel Tra
viesas, se procedió a la elección
de las reglones cuyos represen
tantes (han de permanecer dos
años en el cargo y las que los
han (Je tener cuatro.
El resultado fué el siguiente:
De puatro años: Cataluña, Cas
tilla la Vieja, Castilla la Nueva,
Baleares, Valencia, Extremadura
y Aragón.
De dos años,: Andalucía, Astu
rias, Murcia, León, las Vasconga
das, Canarias, Galicia y Navarra.
El señor Silió ocupará su alto
cargo durante cuatro años, así
como los seño,res Beceña y Minguijón y por dos añíois los señores
Traviesas, Ruiz Castillo y las va
cantes que no se han cubierto,
según la impresión que pudieron
recoger los periodistas, es pósi
toe que en la próxima sesión, que
seguramente se celebrará el mar
tes, se habrá de tratar en pri
mer término del caso de las in
compatibilidades en relación con
el decreto aparecido hoy en la
«Gaceta».
También otro de los asuntos a
tratar será el de la situación de
los suplentes y no sería difícil, y
este es el tema más interesante,
q¡ue al reunirse el primer pleno,
que ya se hubiese presentado al
gún recurso de súplica respecto
a los casos de incapacidad, o sea

dle los señores Juan Manch, Calvo
Sotelo y Del Moral y la anula
ción de Pedregal. No podría subs
traerse esto a debate en el pri
mer pleno, pues algunos die los
vocales del Tribunal de Garan
tías estimaban que lo resuelto en
esta cuestión no puede tener ca
rácter definitivo, pues, en reali
dad, el pleno no estaba aún cons
tituido.
Sobre el resultado' de las deli
beraciones y los acuerdos que
puedan recaer sobre este asun
to, había diversas tendencias,
pero se estimaba en general que
estos casos tendrán que ser re
sueltos favorablemente para los
citados señores, cuya incapaci
dad se ba declarado en esta pri
mera reunión e incluso llegó a
asegurarse que no sería difícil
que, dado el mayor giro de ac
tuación que tiene el Tribunal de
Garantías requiriese a la Dipu
tación permanente de las Cortes
para que le hiciese entrega de
todo lo actuado por la comisión
de Responsabilidades en relación
con el señor March, llegando in
cluso a poner a su disposición
al citado señor.
Ale-unos de los vocales del Tri
bunal de Garantías se lamenta
ban de la forma en que ha sido
reda cía do el decreto sobre Incom
patibilídades, principalmente en
su artículo tercero.
— Parece— decía un destacado
, miemhro de dicho Tribunal— que
se trata de mermar nuestras al
tas prerrogativas y hasta nues
tros medios de vida, cercándonos
con disposiciones que coartan
nuestra independencia, y esto es
lo' nrimero que tiene que tener
el Tribunal para desenvolverse
como es debido, pues este Tribu
nal ha nacido para mandar y ’ío
para obedecer.

Comentarios
cíe ía Prensa
«El Debate».
Dice que aun después de un.a
derrota electoral, persiste el pe
ligro' socialista.
Vivirá durante bastante tiem
po1 y se manifestará sobre todo
cuando descuidados en cuestiones
secuna arias las partidos de orden,
olviden a*- enemigo principal.
«El Liberal».
Alienta Ia esperanza de que todo
sea en leí terrena etecttoral y
eis que se ¡imponga el buen sentido.
Cree que todavía puede haber
alianza y (la1 vez conjunción.
Las crónicas ide sucesos han em
pegado a (registrar hechos que por
sí solos pueden bastar para un re
surgimiento, para una reacción, re
publicana.
«La Libertad».
Trata de la enseñanza.
Dice que allí donde el minis
tro' de Instrucción pretenda crear
un instituto', tendrá que disponer
por cuenta del Estado su, instala
ción de sostenimiento.
La Organización y fomento de
la enseñanza, es problema difí
cil y caro y los gobernantes no
han sabido resolverá por no dis
poner el ministerio de Instrucción
de los medios económicos que exi
ge esta ¡necesidad nacional.
«E1 Sol».
Hablando' de complicaciones fi
nancieras e¡n Francia, dice que ‘a
actitud internacional ,de Alemania
y e* (temtoir a un conflicto bélico,
han hecho huir de Francia impor
tantes capitales extranjeros que da
rán al traste con e1 patrón oro,
que han perdido todas sus virtudes
actuales y no produce más que
complicaciones y quebraderos en
la política francesa.

A n t 3 los p oxknos encuen
tras de fú tb o l con Portugal
Esto tarde, en el local de la
Federación Española de Fútbol y
con asistencia del presidente de
la Federación Portuguesa y al
gunos directivos de la Española,
se ha celebrado el sorteo para ia
primera eliminatoria entre Es
paña y Portugal para la Oapa
del Mundo, que organiza la Fe
deración ' Internacional de Fútbol
Asociación.
El primer partido se celebrará
en Madrid el día 11 de Marzo,
repitiéndose el encuentro el di 18
del mismo mes, en Lisboa.
El partido de Madrid lo dirigi
rá el árbitro belga Langenus y
el de Lisboa, el árbitro alemán
Bauwens.
Si por exirtir empate en estos
partidos hubiera de decidirse la
eliminatoria en un tercer encuen
tro, éste se celebrarla en Burdeos
o en Vigo, pues aún no se ha de
cidido este extremo.

A Maravilla se le con
cede el divorcio
El juzgado que tramita la de
manda de divorcio de Antonio
García «Maravilla» ha dado por
terminado el asunto resolviendo
favorablemente para el matador
de toros.

Rectificando votos
Se nota extraordinaria anima|ción y movimiento en la Jefatura
Superior de Estadística.
Se dedican a comprobar datos
de cambios de residencia, votos
dobles, etc.
Numerosos empleados de esta
dística están recorriendo los dis
tritos de Madrid.
A consecuencia del aumento de
votos, son más de 700.000 los nom
bres que ha habido que revisar y
se ha visto que gran número de
electores tienen votos dobles, tri
ples y aun cuádruples.
Hasta ahora parece se han
descubierto más de 6.000 nom
bres repetidos en las fichas elec
torales.
El voto doble figura por cam
bio de domicilio, sin la notifica
ción correspondiente. Así los hay
que tienen voto, en tres o cuatro
distritos.
También se da el caso de ca
sas con dos portales que dan a
calles distintas. Los hay que por
habitar en un edificio que for
ma chaflán, figuran domiciliados
en dos calles diferentes.

E! director de Seguridad est ma deba reform arse ia

orgarzacíón poPcfaca

Han comenzado las peti
ciones para cubrir el
empréstito
En el Banco de España se haiq
presentado peticiones de banque
ros y agentes de Bolsa para la
operación de crédito del lunes.
Se consideraba que con lo pe
dido, incluido provincias, la sus
cripción puede darse por cubierta.

Ante un anuncio de
huelga general
Ante los rumores de la proyec
tada huelga general que preten
den declarar el lunes los sindica
listas, la Federación del ramo d«
la Construcción, afecta a la
U. G. T., advierte a sus federados
que deben abstenerse de secundar
tal movimiento.

E : M u seo Naval
El señor Pita Romero habló
también con los periodistas de su
reciente visita al Museo Naval,
del que hizo grandes elogios, tan
to por las riquezas que encierra
como por sus colecciones carto
gráficas, que lo colocan entre loa
primeros museos del mundo.
Se propone fomentar la actte
vidad del Museo, y si la consig
nación presupuestaria lo permi
te, crear un seminario de estu
dios cartográficos.

Interrogado el director general
de Seguridad dijo que es de ab
soluta necesidad hacer una re
forma profunda en toda la or
ganización actual de Ja policía.
Zamora. — Los radicales han
El personal es bueno, pero la designa-áo ya candidatos para las
organización es muy deficiente.
próximas elecciones. Entre ellos
figura don Santiago Alba.

A ta las elecciones

Desmintiendo unos
rumores

Un periodista intentó interrogar
al ministro de la Guerra acerca de
la exactitud de haberse descu
bierto en aquel ministerio una
célula comunista.
Asente el ministro, recibió al
periodista el subsecretario del de
partamento, quien lo desmintió en
absoluto.
Dijo que únicamente puede ba
sarse la especie en que hace unos
días fueron enviados al Cuerpo de
procedencia, dos ordenanzas que
por no estar educados para poder
servir como tales, causaban algún
trastorno en el cumplimiento de
sus deberes.

La campaña electoral
Se han desmentido las noticias
de 'una supuesta inteligencia en
tre radicales y derechas en Ma
drid.
Tanto los radicales como los de
rechistas lucharán ,separadamente
para los puestos de *a mavoría.
La candidatura radical está in
tegrada por elementos mercanti
les e (jnteiecjtuaJLes y ha desperta
do viva simpatía.
Se estima que lois jadicafes, por
sí solos, pueden, dar ía batalla a
les socialistas.
El Comité municipal del Parti
do ¡Radical, ha recibido ya la
orden de confeccionar la candi
datura que presentará en las pró
ximas elecciones.
Desde luego, los radicales lu
charán por las mayorías, pre
sentando 13 candidatos.
Esperan los radicales que de
hoy a mañana den su conform i
dad algunos de los señores que
figuran en esa candidatura y que
aún no lo han hecho, para poder
hacerla pública .el próximo lu
nes,

N o f'c 'a s de B o b e r ^ a r ^
El ministro de la Gobernación
manifestó ¡que fas huelgas de
Santiago y Coruña, aunque tien
den a mejorar, según las últimas
noticias que acababa de comu
nicarle el gobernador, han esta
llado petardos en la línea del
Oelstte,' fuño en el kilómetro 3
y otro en el 9, sin desgracias.
Se practican averiguaciones.
El gobernador de Badajoz co
munica. se declararon en huelga
los sindicatos autónomos de cam
pesinos, por negarse los patronos
a aceptar unas bases aprobadas
por el Jurado mixto.
En Realejo ( T f f y i f e ) , se ce
lebraba en un cine un mitin de
Acción Popular. Parte de los
asistentes se mostraron hostiles,
hasta el punto de que el delegado
tuvo que suspender el acto para
evitar ocurrieran incidentes.
En Valdeverdeja (Toledo), a
120 kilómetros de la capital, ha
ocurrido un suceso del mismo
tipo c|ie el anterior. El ex dipu
tado señor Molina Nieto iba a ce
lebrar un acto para hacer su pre
sentación como candidato.
Se alborotó parte del pueblo,
y el señor Molina tuvo que re
fugiarse en una casa. Sonaron
unos disparos, sin consecuen
cias.
El señor Molina tuvo que au
sentarse rápidamente de la lo
calidad.
El gobernador dijo que des
pués había tranquilidad aparen
te, pues reina alguna eforvescen-

Vailadolid. — Los amigos polí
ticos del señor Alba y el Comité
local y provincial del Partido Ra
dical, celebran con gran contento
el ingreso del señor Alba en el
Partido del señor Lerroux.
Sus amigos visitaron al señor
Alba para testimoniarle su ‘ leal
adhesión.
Cáceres. — Extraoflcialmente sa
conocen los nombres de los can
didatos radicales que son: Indale
cio Valiente, Teodoro Rico, Nar
ciso Escribano y Arsenlo Galle
go. Todos lerrouxístas antiguos.
En los tres puestos restantes so
asegura irán tres agrarios de Ac
ción popular.
Palma de Mallarca.—Parece que
la derecha ha renunciado a pre
sentar tres candidatos a diputado.
De ser así, la candidatura esta
rá integrada por tres republicanos
del centro, dos de la unión de de
rechas y un regionalista.
Como se da por seguro el triun
fo de los dos radicales y los repu
blicanos de centro están inspira
dos por el señor Alba, teniendo en
cuenta que éste se ha afiliado al
Partido Radical, se asegura que
Baleares dará al señor Lerroux
cuatro diputados.
Málaga. — Un diputado local
asegura que don Francisco Ber
gantín presentará su candidatura
por esta capital.
Los íntimos del señor Bergamín
ni lo confirmaron ni lo negaron.
En la Generalidad se celebró a
mediodía una reunión a la cual
se concede alguna importancia
en relación con las elecciones.
Presidió el señor Maciá.
El señar Pi y Sufier dijo que
había informado acerca de la
política d>e Madrid y sus compa
ñeros le informaron de la polí
tica de Cataluña.
(El no irá en la candidatura,
por ser Incompatible con el car
go de diputado de la Generali
dad.

Periódico denunciado
Sevilla.— Ha sido denunciado el
periódico' «La Unión», por publi
car un suelto ¡aconsejando no votan
a quienes ¡estaban ,en e1"Gobierno
cuando los sucesos de1- parque de
María Luisa.

Detenciones
Sevilla.— Ha sido deteenido un
individuo de Barcelona, que se
hacía pasar ¡pe* ingeniero polaco
haciendo creer que pensaba insta
lar una emisora de radio.
La detención se efectuó cuando
inte¡ntaha qoforar en el Banoo Urquijci un cheque falso de 2.000 dó
lares, (pie íestaba autoriza db por et
cónsul de Méjico.
E* detenido se había presentado
al constado mejicano, diciendo
que había perdido la documeniación y logró que le facilitaran
otra.
Sevilla. — La policía ha dete
nido a 41 obreros afiliaos al par
tido comunista por celebrar una
reunión clandestina.

U n petardo
Granada. — El gobernador ma
nifestó que en Benalúa de Guadix estalló un petardo en la casa
del listero de la fábrica azuca
rera.
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RUZAFA

Si usted quiere ver la pe
lícula que ha costado dos
años de realizar, vea

LA S FALD AS
A

R E V IS T A

N o le a d m ite n la d e v o 
lu c ió n de d é c im o s de la
L o te r ía y le to c a e l se •gu n d o p r e m io
Murcia. — Un vendedor de lote
ría y limpiabotas de Bellas Artes,
apodado El Nano, riñó con el ad
ministrador de loterías núm. 3.
Intervinieron los guardias y le
llevaron a la comisaría de donde
salió a las once de la mañana de
hoy.
Se dirigió a la lotería núm. 2,
para devolver 63 décimos que no
había podido vender.
La lotera se negó a admitírse
los a esa hora.
El vendedor carecía de dinero
y acudió al juzgado para justifi
car su conducta.
La lotera, María Romero, acce
dió a'que el vendedor se quedara
con los décimos para pagárselos
cuando pudiera.
Treinta de esos décimos corres
ponden al número 41.489 premia
do con el segundo premio del sor
teo de hoy.

Clausura de centros obra
ros v recocida de n m a i
Zaragoza. — Han sido clausura
dos los centros de la O. N. T. y
de la U. G. T.
Se han recogido todas las ar
mas, incluso las de caza.
Es posible que el gobernador
ordene la clausura de otros cen
tros obreros de esta comarca.

L a liu e lg a c e Tvutlbia
Oviedo. — Continúa la huelga
de Trubia en igual estado.
El gobernador conferenció con
el ministro de la Guerra, propo
niéndole la constitución de una
comisión mixta que estudie una
fórmula de arreglo.
El ministro le contestó que los
obreros deben reintegrarse ai tra
bajo y después reclamar contra
el castigo' impuesto a un com
pañero, sí lo consideran injusto.
Hecho esto, n 0 habrá inconve
niente en constituir la comisión.

L a h u e lg a g e n e r a l e n
S a n tia g o
Santiago.—Los comerciantes vi
sitaron al gobernador, ofreciéndote
abrir si les ampara la fuerza.
El gobernador agradeció este ac
to de ciudadanía y les prometió
su protección.
Hoy abrieron todos.
Él gobernador ha encarcelado al
—
f—
Comité
de l—huelga.

E l lo c k

out

Gijón.—En la reunión celebra
da por Jos patronos de la construc
ción, se acordó mantener e 1 tockout desde el bines.
Los obreros, en una asamblea
celebrada en la Cas-a del Pueblo,
acordaron afrontar la medida pa
tronal y (presentar urnas ba'-es aña
diendo' nuevas mejoras, incluso xa
jornada de seis horas y el pago de
jornales tos días de lluvia.

N o t ic ia s d e u n c o n flic to
obrero
Granada.— El gobernador ma
nifestó a los periodistas que rei
na tranquilidad en la provincia.
Añadió que no podía acceder a
la petición de la mesa del Con
greso de la U. G. T., de libertar
a los detenidos por coaccionar en
el pueblo de Pedro Martínez, don
de se reanudó el trabajo, porque
los detenidos están sometidos a
ja acción judicial.

Caíakiiia

LA POLICIA SE INCAUTA DE
MAS DE UN KILOGRAMO DE
COCAINA. — DETENCION DE UN
FARMACEUTICO
Hace días que los agentes en
cargados de la represión de Ja
venta de estupefacientes, sospecha
ban que iun farmacéutico estable
cido en la calle dei Doctor Fortuny, vendía cocaína.
Según parece, se presentó una
mujer en la ¡referida farmacia pa
ra que le vendieran dos gramos
de qocaína y pagó oon un billete
de 25 pesetas, reseñado por la po
licía.
A* salir ln mujer, tos agentes se
incautaron de los dos gramos de
Cocaína y detuvieron al farmacéu
tico. Este negó haber vendido co
caína, pues ésta no e»a sino b i
carbonato.
La policía practicó un registro
en la farmacíia y se incautó ele va
rios pedidos correspondiente:; a un
total de 1.400 gramos de cocaí
na, hechos por el detenido a va
rios centros farmacéuticos.
DETENCION DE VENDEDORES
DE LOTERIA
Esta mañana ei jefe superior de
Policía ordenó que lodos tos in
dividuos vendedores de totería fue
ran he-vados la la jefatura, por
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vender décimos después de comen
zado' el sorteo, infringiéndose con
elto lo dispuesto reglamentaria miente.
SERRANO.
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Entrega de banderas
y banderines

AGRUPACION FEMENINA NOSTRA SENYERA DEL DISTRITO
DEL TEATRO
H o y domingo, a las cinco
de la tarde, tendrá lugar la en
---- -----------trega del banderín de la Agru
pación Femenina del distrito del
Teatro, Nostra Senyera.
Han sido nombrados padrinos
del banderín la distinguida dama
E n la p la z a de M o s é n presidenta del Ropero Autonomis
ta doña Pilar Tortosa de Blasco
S o r e l!, fu e m u e r to u n y el ex ministro don Ricardo
S amper.
hom b re de do s
Harán uso de la palabra en dicho
acto, los consecuentes propagan
p u ñ a la d a s
distas doña Vicenta Borredá, pre
Esta madrugada se desarrolló sidenta de la Agrupación; don Ale
en la plaza de Mosén Sorell un jandro López y don Ricardo Samsangriento suceso, que hasta aho per.
A tan solemne acto han prome
ra permanece en el más absoluto
tido su asistencia las señoras de
misterio.
Varios transeúntes que se reti la Junta del Ropero, las autorida
raban a descansar, sobre las cua des del Partido y una representa
tro de la madrugada, encontraron ción del Comité Político.
Quedan invitados todas las agru
a pocos pasos de la farmacia Pallarés, situada en la expresada paciones femeninas y demás cen
plaza de Mosén Sorell, el cuerpo de tros del Partido. Se ruega asis
un hombre tendido en la acera tan con la bandera.
sobre un enorme charco de san
AGRUPACION FEMENINA EL
gre.
AVANCE
Rapidísimamente, el h o m b r e
Hoy, a las cinco tarde, solem
aquel, que al parecer daba se
ñales de vida, fué trasladado a la ne acto de inauguración del ban
Casa de Socorro del Museo, donde derín de esta agrupación, del que
al ir a reconocerle los facultati serán padrinos el presidente ho
vos de guardia, sólo pudieron cer norario de la Juventud, don Ri
cardo Samper Vayá y la señorita
tificar que era cadáver.
'Presentaba dos enormes puña Amparo Guerra.
Harán la exaltación del brillan
ladas: uno situada en el séptimo
espacio intercostal y la otra en la te acto . los correligionarios don
Vicente Gurrea, don José Vilana
espina iliaca antero superior.
Ambas heridas eran mortales de y don Agustín Gil. Dando a conti
nuación una magnífica audición
necesidad.
El juzgado de guardia, puesto en musical y de canto respectivamen
conocimiento de lo ocurrido, se pre te la Rondalla Levantina, dirigi
sentó en la susodicha Casa de So da por don Juan Cifuentes y el
corro, instruyendo las diligencias tenor Rafael de Nieva.
Para conmemoración de tan
de rigor.
Al cadáver le fueron encontra gran acontecimiento se hará un
dos varios documentos en uno de sorteo de lotes de ropa entre las
los bolsillos de la americana, re sodas.
sultando ser José Cuenca, viudo,
Asistirán las autoridades loca
de uno-s 35 años, domiciliado en la les y personalidades del Partido.
ca:e del Pintor Domingo, núme
Al final se disparará una traca
ro 41.
de colores y a las diez de la no
Acerca del crimen, no se tienen che, se celebrará un baile fami
más detalles que las suposiciones liar en honor de los distinguidos
de los que le recogieron y que como padrinos del banderín el cual será
al parecer carecen de la solidez amenizado por la selecta orques
necesaria para aventuramos a dar tina Ritmo.
las a publicidad, nos abstenemos
EN BENETUSER
de ello, dejando paso a las inves__
____
^ ___________
_
tigaciones de la justicia, que por
Hoy domingo,
a las diez de___
la no
las detalles que posee, no tardará j oh6( se celebrará la inauguración
en averiguar la verdad de lo ocu- oflciai dei banderín de la Agrupa
ndo.
. ci¿jn Femenina El Paraíso de las
Mujeres.
Actuarán de padrinos del mismo,
la presidenta del Ropero Republi
cano Autonomista, doña Pilar TorM agnífica, in sp ira d a,
tosa de Blasco, y el ex diputado
e m o cio n an te y digna
a Cortes, don Gerardo Carreres.
En tan solemne acto harán uso
de la palabra la consecuente pro
pagandista Josefina Lorente y el
secretario de la Federación de Ju
ventudes don Luis Beltrán.
Asistirá representación del Co
mité Político.
A continuación, gran baile fa
miliar.
JUVENTUD DE UNION REPUBLI
UM MEM/AdE
CANA AUTONOMISTA DE MONTEOLIVETE
Con motivo de la entrega del
banderín a esta Juventud, se cele
EN E.
isa
brarán hoy domingo los siguien
tes festejos:
Por la tarde, a las 4’30, reparto
de dulces a los niños de la barria
da, amenizado por la banda del
Casino Instructivo Musical de Mon
teo livete.
Por la noche, a las 9’30, entrega
...DE LOS AÑO SI
del banderín a esta Juventud. Ac
tuarán de padrinos en tan solemne
acto, la distinguida señora doña
María M. de Vidales de Altabás
...DE ACONTECIMIENTOS
y el teniente de alcalde de Valen
MUNDIALES!
cia don Juan Bort Zandalinas.
Tomarán parte en este acto, el
presidente de la Federación de Juvntudes don Teodoro López y los ex
...DE LA VIDA1
diputados a Cortes don Héctor Al
tabás y don Juan Bort Olmos.
¡Es la psfícula de la generación!
A continuación de la entrega del
banderín, gran baile familiar.

M ÍA

Ei onmsn de anoche

¡Cabalgata...

¡Cabalgata...

¡Cabalgata...

LOS DE LA JUVENTUD
RADICAL DE MADRID.
Esta mañana ha visitado la
Alcaldía un numeroso grupo de
jóvenes entusiastas de la Juven
tud Radical de Madrid, equipados
perfectamante, que han hecho a
pie su viaje con el exclusivo fin
de hallarse en nuestra ciudad a la
llegada de los restos del insigne
Blasco Ibáfiez.
Tanto el Alcalde como don Ale
jandro López, secretario particu
lar del señor Gobernador civil y el
señor Sanchis Montón, vicesecre
tario del Comité pro-traslado de
los restos, que se hallaban en el
despacho del Alcalde, dieron la
bienvenida a los simpáticos viaje
ros, elogiando su gesto de admira
ción hacia el Maestro.
La entrevista terminó con vivas
entusiastas a Madrid, a la Repú
blica y al Alcalde, que fueron con
testados con entusiasmo por los
que allí se encontraban y después
se dieron otros a la acogedora Va
lencia.
UNA NOTA DEL SEÑOR
DURAN Y TORTAJADA.
Para su publicación, nos ha sido
enviada la siguiente nota:
«El presidente de la comisión de
Monumentos señor Durán y Tortajada, se ha lamentado de la fre
cuencia con que la incultura de
algunas gentes les lleva a dañar
o afear los monumentos, edificios
y piedras ' artísticas de' nuestra
ciudad, provocando continuamente
la necesidad de restauraciones que,
además de gravar las cajas muni
cipales innecesariamente, no siem
pre son beneficiosas en el sentido
artístico.
En estos días han aparecido pin
tados sobre los pretiles del río y
sobre las piedras venerables de
nuestras maravillosas Torres de
Serranos unos letreros grandes
recomendando la propaganda de
un periódico.
Esta propaganda podría hacer
se sin atentar contra los edificios
y objetos de nuestro patrimonio
artístico y es muy lamentable se
incurra en esta falta de respeto al
prestigio cultur^lydem uestra ciu-

QUINTA

Vida Republicana

AGRUPACION FEMENINA AL
PASAR... DE BENTMAMET
Se convoca a todas las afiliadas
a esta Agrupación, a junta gene
ral extraordinaria que se celebra
ra hoy a las c i n c o de la
tarde, por primera convocatoria,
y a las cinco y media, por segun
da, en la Casa de la Democracia
de Benimámet, plaza de Luis Ca
no, núm. 5, para tratar de un
asunto de gran Interés.
Se ruega encarecidamente la
asistencia.
AGRUPACION FEMENINA DE
FRATERNIDAD REPUBLICA
NA DE RUZAFA
Celebrará hoy domingo, a las
cuatro de la tarde, junta generall
extraordinaria por primera con
vocatoria y a las 4’30, por se
gunda.
Se suplica la asistencia.

Mañana lunes:

ESTRENO
SENSACIONAL

Este centrie celebrará junta ge
neral regimentaría mañana, a las
nueve y media por primera con
vocatoria y a Jas diez por segun
da pafa tratar «I siguiente orden
dei día:
Lectora del acta anterior.
Dación de ¡cuentas.
Ruegos y preguntas.
UNION REPUBLICANA AUTONO
MISTA DE LIRIA
Celebrará junta general ordina
ria hoy, a las cuatro de la
tarde, por segunda convocatoria,
para dación de cuentas y pregun
tas y proposiciones.
Se encarece la más puntual asis
tencia.

Agruparéis Femsniíta de
Fraternidad FepubHcana
de! distrito dei Puerto

M a ñ an a lunes

ESTRENO

fo y e r ^r& iM e

B

iUn éxito de
gracia!*
¡Una com ed ia
m u y cóm ica!

1
La sesión empezará
con

otros estrenos

M a ñ an a lu n e s
ESTREN O
ATHOS, PORTHOS, ARAMIS y d‘ ARTAGNAN
LOS CUATRO HEROES DE

3

•*

Le harán revivir los más apasionantes, los más heroicos y los
más galantes lances de capa y espada, realizados en el marco
esplendoroso de la corte del rey Luis XIII
Nueva versión sonora DIALOGADA EN ESPAÑOL

Esta agrupación celebrará un
gran baile familiar hoy domin
go, de diez a una de la madrugada,
en honor del Gobernador don
Alberto Aguilera Arjona, por ha
berle ratificado su nombramiento
Esta presidencia se verá en el de Gobernador en nuestra ciudad,
caos de proponer al Ayuntamien el actual presidente del Consejo
to se imponga el máximo de mul de ministros señor Martínez Ba
ta a la empresa editora aludida rrios.
LOS LADRONES TRABAJAN
y una vez más hace un llama
Quedan invitados todos los so
miento al civismo ciudadano para cios de los casinos y agrupaciones
Durante >a madrugada de ayer
penetraron ladrones en eA almacén
que por todos los medios respeten femeninas de nuestro Partido.
y hagan respetar los monumentos
A las señoras y señoritas, se las de tejidos de los señores Aznar,
establecido en ¿a calle del Perio
autisticos de Valencia.»
obsequiará con ramos de flores.
Están invitados los señores Al dista CasteU, 10, bajo.
LA TRASMEDITERRANEA
Los cacos violentaron una ide
HABILITA U N BARCO calde, Capitán general, director de
las
puertas metálicas de la sec
Sanidad
y
otras
personalidades.
PARA HOSPEDAJE D E
ción dé ¡detall, en la que forza
La presidenta, Concha Brau.
FORASTEROS.
ron los cajonep de 1 mostrador y
Don Juan Barral, vicepresiden
de allí (entraron en el despacho,
te de la Compañía Trasmedite
donde practicando varias taladros,
rránea, ha dirigido una carta al
abrieron la caja de caudales, para
Alcalde participándole que aque
apoderarse deí dinero que en ella
Si usted quiere ver la pe
lla Junta de Gobierno acordó des
se guardaba
lícula que ha costado dos
tinar para el alojamiento de fo
Por ei momento no se pudo
años de realizar, vea
rasteros que vayan a Valencia con
predisar la cuantía de to robado,
por ser necesario para e'to hacer
motivo del homenaje a Blasco
Ibáñez, el vapor «Legazpi» que se
un arqueo para determinar e1 di
nero que existía en caja.
encuentra en el dique de este puer
to.
CHOQUE
Dice que la Compañía no puede
En
la
qalle
de Jesús, esquina
hacer otra cosa por falta de ma
a la de Roberto Castrovido, ch o
terial naval y reiteran su adhe
oaron el .tranvía de la línea del
sión a los actos que en honor del
Cementerio número ,9, y un furgónglorioso Blasco Ibáñez se celebren
automóvil de 4a empresa de Pom
y a ello coadyuvarán en lo que les
Celebrarán bailes familiares Cen pas fúnebres, de don Vicente Vita.
sea posible.
tro Instructivo Republicano Auto
A consecuencia del choque vol
MAS ADHESIONES.
nomista del distrito de la Audien có ei auto, resultando ccn destro
El alcalde de Arucas, ha envia cia, Juventud del distrito del Mu zos de importancia.
do un despacho al señor Lambies seo, Casa de la Democriacia de la
atropello
ofreciendo su adhesión y la del Vega, Centro Instructivo de Unión
Ayuntamiento a los actos organi Republicana La Libertad, Centro
En ei Hospita1 rué curada M er
zados para el traslado de los res de Unión Republicana Autonomis cedes Zuíueta Tomás, de 65 años,
ta del distrito del Teatro (Pí Mar viuda, domiciliada en 1a. calle de
tos de Blasco Ibáñez.
gal!, 5), Juventud Republicana del Jacinto" Veirdaguer, 4 1, primero,
distrito del Museo, Fraternidad Re que a Consecuencia de un atropello
publicana del distrito de la Vega, de bicicleta sufría la fractura de
Juventud de Fraternidad Republi la clavícula derecha; hematoma en
cana de Ruzafa, Juventud Repu la región parietal derecha; herida
blicana Autonomista La Vega, Cen contusa en el caballete de la na
tro Aragonés, Ateneo Republicano riz y conmoción cerebral.
n uevo s
m o d e l o s
AGENCIA “REO"APARTADO IQ O O l MADRID
Autonomista del distrito del Tea
Pronóstico grave.
tro, Hogar Manchego, Casino Re
RESENTIMIENTOS DE FAMI
cM
¿ Anse °se
creativo de Aigirós y Casa de ’.a
LIAS
Democracia de Benimámet.

Sucesos

KING-KONG

C irc u io s

E

O

Es
una
comedia
humorística
como
ninguna,
llena
de
gracia

y

^fakímofonopresenta

CENTRO UNION REPUBLICANA
AUTONOMISTA

■PRESENTA

X U iZ O

O L Y M P IA

CASINO INSTRUCTIVO REPUBLI
CANO EL EJEMPLO
Se convoca a junta general para
hoy, a ¡Las 4’30 de la tarde,
por primera y única convocatoria,
a todos los socios de este centro
y correligionarios que simpaticen
con nuestro Partido, para tratar
asuntos relacionados con el mis
mo, ante la próxima lucha electo
ral.

encanto

D irigida, p o r

M úsica:
d el célebre
c o m p o sito r

______
GjsTAvFROHUCHnoraGREGOR

En las horas le taquilla, se Machan localldaiPs pan inafiena, torne unoche.
1/

Anoche ingresaron en e l Hospi
tal, procedentes deTabem psde Va-T
digna, los hermanos Vicdhte y Pas:
cual Taléns, acompañados por el
médico de aquella localidad que
les había curado provisionalmente.
Vicente Taléns presentaba he
ridas en la cabeza oon fractura de
ambos parietales.
Su estado era tan grave, que
fué requerida la presencia de1 doc
tor López Trigo, quien le sometió
a una delicada intervención quirúr
gica.
Ei otro hermano, Pascua1 Ta
léns, tenía heridas de carácter me
nos grave en la cabeza.
Según referencias, ayer tarde
cuando ambos hermanos regre aban
oei campo, se encontraron con Pe
dro y Joaquín Escorihuela, también
hermanos y pertenecientes a una
familia rival

y líos cuatro después de .sostener
un violento altercado se acometie*
ron yon Los azadonéis y demás ins
trumentos agrícolas que llevaban,
resultando heridos -tos hermanos
Taléns.
Después de realizado e1 oecho
les agresores huyeron.
L a guardia civil practicó una
batida para lograr su detención.
El juzgado de Tabernes de Valldigna instruyó fas primeras diti-

GUARDAPOLVOS
Los mejores. Barato de Gracia.
ACEITE HIGADO BACALAO
PURISIMO DEL DOCTOR GREUS
Farmacia plaza Santa Catalina, 4

N O T IC IA S
PASTILLAS PECTORALES DOC
TOR MOLINER, curan radicalmen
te la TOS. Una peseta caja
Hemos tenido ooasión de ver el
chasis que provisto de un motor
Diesel Deuto: a aceites pesados de
40 caballos, presenta la casa c a n ,
Colón, 36, de ésta, y que con lias
demostraciones que de él hace
está obteniendo un éxito rotundo
por la velocidad y el poco consu
mo.
Felicitamos a lia casa COn ¡por
la fama que están alcanzando'
sus motores Diesel para camio
nes.

Si usted quiere ver la pe- 1
lícula que ha costado dos m
años de realizar, vea

KING-KONG

loisrua civil

LA HUELGA DE TORRENTE
Sigue casi en el mismo estado
la huelga del ramo de construc
ción en Torrente y se espera que
las gestiones que se están reali
zando darán por resultado la so
lución de la misma.
PIDIENDO UN INFORME
Nos dijo el Gobernador que ha
bía leído una queja que publica
el periódico «Diario de Valencia»
contra el alcalde de Bellreguart, y
que habla pedido al alcalde de di
Parece ser que al encontrarse cha localidad que le Informe so
salieron a ¡relucir antiguos asuntos bre el asunto.

EL PUEBLO

SEXTA.

Deportes
FU TBO L

Deportivo Aguila y selección ¡del al campeonato regiona1 dé p rimera
Nacional F. C.
categoría entre tos equipos de1
Tanta es lia rivalidad de es S. D. Burriana y Deportivo Re
tos equipos que promete ser un publicano Burjasoit F. ,C.
interesante partido.

CAMPO DE LEVANTE

OAMPO DE LA COCHERA

H o y d o m in g o d o s p a r t i d o s d e
m á x i m a e m o c ió n

Por la m añana a las once juga
rán las reservas del Gimnástico
y del Levante.
Entrada al campo, una peseta.
Y por la tarde, a las tres y
cuarto se enfrentarán en partido
de campeonato regional los pri
meros equipos del Valencia y Le
vante.
Como en partidos anteriores,
íhabrá servicio de autobuses a ±a
terminación del mismo desde la
puerta del campo hasta el inte
rior de la capital.
CAMPO DEL NORTE
Hoy domingo', a las once de la
mañana, en el campo mencionado
se jugará ¡el interesante partido
que tanto .interés ha promovido
en Ruzafa entre los equipos Oub

B é te ra -R a y o

Hoy domingo, a las 3’15 de la
tarde, tendrá lugar este intere
sante encuentro entre los clubs
citados, el cual ha despertado un
interés extraordinario, en la ba
rriada y en el pueblo de Bétera,
pues son muchos los aficionados
que acompañarán a sus favoritos.
Nota. — Los autobuses y tra n 
vías tienen parada frente al cam
po citado; estando situado el
campo al lado de la cochera de
tranvías y continuación del ba
rrio 14 de Abril.
CAMPO DEL BURJASOT

NA TA CION
típy, a (las tres y m'ed-ia de Ja
tardé se celebrará en Ja piscina d e
Hoteles y Deportes .una prueba de
natación. Organizada por el Club
Náutico Delfín, que lleva por tí
tulo) I (Challenger Pnimad'a, la cua*
será del agrado1 de la afición va
lenciana por concurrir a fila to
dos los gses infantiles valencianos
y además el Canoe de Madrid y
el Vedga de Alidante.
Ai fina1 cié las pruebas se ce
lebrará un interesantísimo partido
de Water-Polo, entre una setoc;ción valenciana y Otra aíemana .
fc H A N I& T A S :

Chapas

B u rjaso t-B u rrian a
Hoy domingo, a les tres y
media de la tarde tendrá lugar en
este campo de deportes e1 inte
resante encuentro. correspondiemte

Com prad

Fernando Cortés
Angel Guimerá, 5 ■ Teléf, 12823

DOMINGO 22 OCTUBRE DE 1983

Obreras

—Convoca a juntja general p;ara

hfciy, a ¡las (diez de la mañana, para
tratar asuntos tí:e gran interés re
Sociedad de herradores ¡de Va lacionados con jeiX' conflicto.
lencia y ¡su provincia afecta a Ja
Sindicato único del ramo dé Ja
Federación de Herradores de Es
paña.—Convoca a junta general or pié!-—Se aoovoca a todas %s ad
dinaria a (todos los afiliados y sim ministrativas y ¡tédnicas y militan
patizantes, ;que se celebrará hoy do tes a la (nejnnión que se celebrará
mingo, a %s ¡nueye de la mañana, el martes, a las seis y media de
en el ¡domicilio social, Casa del la tarde, (ejn ¡muestra local social,
Pueblo.
1¡ :
Pilar, 15, p'aj-a tratar .asuntos de
Se ruega la puntual asistencia mucho interés. •
por tratarse ídel nombramiento ¡dd
los delegados que se han de ele
La Autónoma, sociedad de algir para representar ien el Congre- bañiles de Valencia y su radio.—
sci de Madrid que se celebrará ex Se oonvo,ca a [todos a junta general
próximo mes de Noviembre.
extraordinaria para mañana, a lás
se,is de la tarde, para dar conoci
Sindicato único de la industria miento sobre el manifiesto que pu
química.—Convoca a junta genera1 blicó Ja Prensa ¡días pa-siadois y otros
para hlcy domingoi, a las nueve y asuntos de importancia.
media de la mañana, en su domicjiliio social, Méndez Núñez, 4,
Grao, para tratar asuntos de suma
Materiales
trascendencia.
Sindicato' único del ramo de 'a
madera, sección de aserradores,
afiladores y carpinteros mecánicos.

construcción

, s. leí. ifl.^41

Partido Republicano
Conservador

Lo R a í P en aí

Huí dumenge, a les 5’30 de
la vesprada, inaugurará la tem-;
porada de teatre l’Escola de DeHoy domingo, á las cuatro de la clamació d’esta societat, dirigida
tarde, se celebrará un acto de pro per En Francesc Martine? i En
paganda del partido en' Meliana, Josep Costa, representant-se el
en el que harán aso de la pala joguet cómic “La caiguda del bal
eó” i “L ’afició” i la comedia va
bra don Garlos de Vicente, abo lenciana
“Plora, plora, Vigantet”^
gado'; don Julio Milego, catedrá
. ............ — "
j
tico, y don Francisco Mojiner,
médico.
Se invita a los afiliados, de ios
pueblos limítrofes.

Partido Republicana
Progresista

JUNTA MUNICIPAL’
Se convoca a los ciudadanos
Hoy domingo, a las 'diez de la
m añana, se celebrará en el tea que componen dicha junta, como
tro Echegaray de Ont.eniente un asimismo a los representantes de
los pueblos que forman la cir
acto de propaganda, en el que ha cunscripción electoral de la capi
rán uso de la palabra don Pedro tal, a una reunión que tendrá lu
Grau, don Carmelo Roda y don gar hoy domingo, día 22 del co
rriente, a las once de la mañana,
Ernesto Vellvé.
para
tra tar de asuntos electora
Se invita a los afiliados de los
les. Se encarece la asistencia.—El
pueblos limítrofes.
secretario.

Fábrica de peletería
Renards, chaquetas y pieles para adorno

Pí y Margal!, 64
(Entresuelo)
(Frente a la Farmacia Royo)
VEM TA/ A P L A Z O / /9H FJAÍOS1

£xpo/;eioh Inferior

¡anana lunes, continuara
CASA
ONEJOS la liquidación total de to
dos ios géneros de Almacenes
La Merced a precios de remate
NOTA

6©§*§14'Hita econfioiici, frespesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche

"""

San Vicente, 93, principal —mu

Sin liquidaciones ni gangas, los vende SIEMPRE
garaníizadps y más baratos que nadie la fábrica de
}. MIRALLES, Hospital, 26, teléfono 12.986.

A dem ás de los artículos ya conocidos, se pondrán a la venta nuevos géneros
precios que todavía llam arán más la atención

¡¡No deje de visitar mai
la que más barato vende

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

VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

Muy baratas los encontrará en C OLO N, 14

SAN VICENTE, 4!!

C a lle d e l M a r , 19 y 21

Mata hormigas

(«/■ Bronce/
MUEBLE/" METAL
PALO/ POQTIEP/*

Servid© fie cabotaje sBe sacempafua Gaviera
v m a s , üt muta»

D I L U V I O

(Marca registrada)

Radicalmente terminará con las que tenga en
huertos, árboles y casas
Tubiíos, a50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías

Bepóstí® cernirá:

P e rio d is ta C astell, n ú m . 11, A lm acén de tejidos al
p o r m ay o r, e m p e z a rá a D E T A LL A R el p ró x im o
lunes, día 23 del a ctu al, gran d es p a rtid a s de géne
ro s de p u n to , a saber:

Sraters, puI- oujps tj rusas sis nina y siora. Maléeos
y PiM-gvsfs de oli y cananero. Eulandas y boinas fantasía.

Libertad, 118 (Cabañal)
6ERVICaO RAPIDO SEMANA!. PARA ANDALU
CIA Y NORTE
(Salidas lijas lodos Jos martas, sais tards)

Moto-nave

la : AVENIDA

.A/TDO,59
TeiéPono 13.565

¡UILLEN DE

-

Teléfono 31.041

¿licnrss:
San Vicente, 46 (Valencia) -

Teléfono 13.383

Araya-Mendi

saldrá te Valencia el martes 24 de Octubre, para Allcant;
Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, bonanza, Vlgo, Villagarcía’,
Coruña, Musel, Santander, Bilbao y Pasajes. También se admita
carga con conocimiento directo para Tapia, Luarca, Navia, V<gadeo, Rivadeo, Foz y Vivero, contransbordo en Santander; y
para Adra y Algeciras, con transbordo en Almería.

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

S u s p rec io s p u e d e n in te resarle

C ASA

SAVAR ES

Moio-nave

Aya-Mendi

saldrá de Valencia el jueves 25 Octubre, para Tarragona y
Barcelona.
Consignatario en Valencia: Ferrer Peset, 3. A., Muellz, 10 y 11.
Orao de Valencia, teléfonos 30.900 y 39.90J

de Pañería

P E R IO D IS T A C A STE L L, 11, T E L E F O N O 14.777

MUE B L E S
de fabricación propia, podrá usted adquirirlos a precios de
fábrica, en la casa

B A

R G

U

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

Encarnación Roger - fe», 10, primera

E S

Exposición y venta: D O N JUAN DE AUSTRIA,
Fábrica: AZCARRAGA, 37

GARANTIA acompaña a cada -reloj.
PRECIOS DE PROPAGANDA. FACULTAD
DEVOLUCION. 6 DIAS.
Estupendo cronómetro de bolsillo, sin cris
tal ni agujas, caja cromada
,
- r“
\ inalterable. GRAN MODA I r tS . l e )
y» De pulsera, como la foto
_ *■
jIN C OM PAR ABLE
„
2 6
| Para señorita, cinta molré
_ *
^LEGANTE. FIN IS IM O
„
2 5
f
Modelos de pulsera y bolsillo, con cristal u
agujas, iguales precios, iguales garantías

----------------------------- (NOMBRE REGISTRADO)-------------------------------

Entrada libre para ver las grandes exposiciones de muebles y
el edificio que fué construido en el siglo XIV, donde existen
todos los artesonados y puertas de dicho Palacio, al contado
y a plazos

Envíos, SIN MAS GASTO, por correo, CONTRA
REEMBOLSO, a su domicilio,
............ citando esle periódico.
FOLLETO
GRATIS

Se venden en el mismo Convento, los materiales
procedentes del derribo del Convento de Jerusalén.
chaflán calles Játíva y San Vicente.
(Esta casa no tiene sucursales)

Teléfono 12.235

,

Cortes de traje y gabán para caballero
y u n a grandiosa partida de

iBtzos de í ‘29

isí.

para

panimon

caballero o traje y abrigo de niño

Ventas a fecha fija sobre toda clase de cosechas, dando toda
clase de facilidades de pago

o o r r e i j e r í a

m
I? :: M

pondrem os a la venta una nueva rem esa de

SOLO PO R

PALACIO D E L MUEBLE

tm m Me de
M añana lunes

Mediante la presentación de este capón y 10 pesetas, puede nsted
adquirir un corte de traje estambre, de Sabadell, de 35 pesetas, a
base de ser confeccionado en la casa, a precios corrientes y econó
micos.-SASTRERIA EL RAYO, Murillo, 56.

A precios de RETALES
Visítenos y se convencerá que el nuevo surtido supera en clases y gustos
a todo lo presentado ha^ta la fecha

D O M I N G O Z'¿

ü u iu b k í.

i; ;

v j¿

EL PUEBLO

SEPTIMA

Hoy domingo, en CASA CONEJOS, San Vicente, 4

Gran exposición del GABAN MIO
A todo visitante se le obsequiará con un globo, anuncio del G A B A N MIO.
Todo visitante puede votar, como en años anteriores, y si acierta el número del gabán que
tiene una tarjeta en el bolsillo, se le regalará dicho gabán.
También habrá votación de niños, en las mismas condiciones que la elección de caballeros.
Caso de ser varios los agraciados en ambas elecciones, será sorteado entre ellos, el martes
próximo, a las siete y medía de la tarde.
A U T O GRATIS Cincuenta autos recorrerán toda Valencia, los que podrá ocupar el público
gratis para visitar la
F

EXPOSICION DEL GABAN
FAROS
Marchal Suora-Lux

B’ndai de irfislca

M IO

PAÑERIA

Ediciones T-xidor, Baracaldo
(V i c ya), acaba de poner la
colección 1934 a la venta, con
diez bailab es y 22 cuaderno»,
desocándose dos hermosos pasodobles, además de un precio
reducido y una jota de u g lo;
a cada envío acom pafii una
peseta de parti:ipación en la lo t rta de Navidad de este afio.
Los 15 m illo íes del premio
mayor, son para los c lentes de
Ediciones Texidor.

Lo más sensacional. Lo
nunca visto ni oído. Apár
ralo cumbre 1934. Altavoz
AUDHORIÜM, 20 watios,
14 pulgadas y 20 kilos. Do:;
chasis y altavoz montados
sobre cromoníque!. Ondas
de í 3-570 metros. Quin
ce lámparas. Producto no.
standard. Gran conquista
ce laboraíoi io. Pida demos
traciones. Extracorta con la
facilidad de broadcasíing

MALLENT

==5

Se a lq u ila

ACEITES
Vacutun - Alglon

una habitación con mucha luz
y aire, con cuatro habitaciones,
por diez duros al mes, con el
agua potable incluida en el pre
cio, con i..sta ación de gas, luz
y agua, propie iad de 1j casa y
luz en 1 1 escalera y patio toda
la noche Las llaves en la mis
ma portería, cahe de Palomi
nos número 5, esquina a la ca
lle Serranos y Roteros.

Se traspasa
verdulería y toflinerfa. Precio,
1.500 pesetas.
R a zó i: Torno del Hospital,
|4, esquina Triador, 12.

ÜLMAPEM ,Perez PuH w
r l k l I M b f e i l (Entre Launa y Barcas)
TELÉFONO 17104»

TllJth
(A
B
Á
H
tí
Iwr¿ cabdller*
Ca s a d e d ic a d a
EXCLUSIVAMENTE
A LA V EN T ft Í)E
P A Ñ E R IA

Se necesita
una oficiala de sombreros se
ñoras.
M. Qamborino, Clavé, 1.

KISMET

Ia mejor bomba. La más práctica

Se traspasa
un local con vivienda, propio
para cualquier clase de nego
cio, en la calle de Juan Bort,
número 3. Para verlo, de ocho
a una y de cinco a nueve.

♦ ♦

Rectas - Acodadas - Tubo
Las mejores marcas

Extenso surtido

M E J O R SURTIDO
y LOS M EJO R ES
P R E C IO S

Busco para a’ quilar chalet o
planta baja espaciosa con mu
chas habitación s y Lien venti
lada, en Valencia o sus a f ierasi
Lo tomarla p o r años- Ofreced
al número 8.918. Publicitas,
S. A ., Apartado 128, Valencia.

AMERICAN
Sornf, 8 -

TINTO RERÍA
LIM PIE ZA

Y

MOTORS

Teléfono 11.240

Siempre magníficas ocasiones de automóviles usados

A L B IÑ \ N A

AGENCIA

PLANCHADO

TRAJE C AB A LLER O , 4 PESE
TAS; TR INC H E RA, 5; ABRI

RO CFNE 6

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

- STUD EBAKER

- RENAULT

GO 5
Derechos, 13. Taller de me
dias. Se suben puntos y planti
llan medias.

Vendo Citroen
Como nuevo. M it.ic u la V-II
200 y pico. Cinco r ¡edas su 'erconforf M heii i comple ame ite
nuevas. Maleta trasera. 17 caba
llos fiscales; p o :o co sumo
Trato direc o, P í y M ng 1 , 82'

ENFERMEDADES

SECRETAS
SÍFILIS
VIAS URINARIAS
Horas de consulta:
De 10 a t y de 3 a 8

Dr. Jisi flrroyi

Casa Riera

r.auria, 11
releí. 10.006

V ID R IO S

Colocación a domicilio
acrlsíiilñmlen!© de olsrjs

La Veneciana, S. A.
Consúltenos antes úe comprar
Plaza Porchets, núm. 4
Teléfono 11.147
Luceras cristal Paraíso,-Ventanales metálicos

Venta a plazos y al coniado. Lámparas de recam«
bio de todos los tipos, a
precio de mayorista.

RÍD30 IMPORTACION - 6 RáN m

M a itfjii lu n a , @7

TELÉFONO

10. 946

Piso
segundo derecha, se alquila, en
Paz, 33 Tiene calefacción y as
censor, y ba’cones a las calles
de la Paz y M a r.1

liic ic le a s
ALCYO N,
E S P E C IA L
GAR
C IA y otras afam adas marcas. Gramolas

Muy iüíer¿saní3

discos esccg’idos. Piezas de recambio y a cce
sorios en genera , a precios baratísimos. Sec
ción de ventas do aparatos Le radio al con
tado y a plazos: P IL O T , G L O iíIT O N ri,
M A N S T E U T O N E , M IN E R V A y otros.

Se comunica a la querida
clientela de esta casa, señoras
peleteras, modistas y demás
consu nidoras, haber recibido el
surtido de pieles para la confec
ción, desde 0'75 en adelante.
Siempre precios de mayor. Tam
bién tiene esta cas i un inmenso
surtido en lanas para labores,
asi como géneros de punto para
Señora, caballero y niños, bien
conocida por sus med as y cal
cetines de i.imejorable clase.
Pre ios de almacén.
No confundirse: Pi y Mar
gal!, 66.
El Barato d é lo s géneros de
punto.
Suc. de David Barros, S. A.,
P i y Margall, 66.

Enrique García
Bcn daan Se Ussírla, s (frente a¡ tesfre Upóla]

Se n e c e sita n
Chicas y chi o ¡ d* 14 a 16
años, para trabajo fácil y bien
redlbuldo. Inform ará) e i Cienfuegos, núm. 5, bajo (Ruzafa).

MUELLES

•

PRESENTA EL

Propietarios

LLAVES

SUPERHETERODINOS
desde cuatro lámparas, a'
precios inverosímiles.

Ü0 ó !, 12, e»lP2 Mií
(antes Pí y Margal I, 54)

Masas y yetó te
Compra-venta y alquiler d;
mesas, veladores y sillas para
calés. Se alquilan heladoras, sj
compran y venden estanterías y
raosti adores.
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicos
C AS A PALETS
Calle del Hospital, .13. Teléfo
no 11,082.

Profesora enParlas
y Prasfc n'e
Asistencia a los mismos a do
micilio y en la clínica. Consul
tas reservadas, de dos a seis.
Tratamiento especial y econó
mico.
C. Martínez Huguet, Burriana, 17, principal.

A lq u ila m o s
máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 3.

HERNIADOS Limpieza de
Pueden poner término radical a sus padecimientos con la apli
cación de los renombrados aparatos C. .A. BOER. Adoptados por
millares de enfermos realizan cada día prodigios, procurando a los
herniados la seguridad, la salud y según opiniones médicas y de los
mismos herniados la curación definitiva, como lo prueban las si
guientes cartas de las muchas que diariamente se reciben enal
teciendo los efectos benéficos y curativos del Método C. A. BOER:

«CAMINREAL 16 de Octubre de 1933. Señor don C. A BOER
Pelayo 30, BARCELONA. Muy señor mío: Tengo l a ' satisfacción
de participarle que he obtenido la curación completa de mi her
nia en diecinueve meses de usar sus excelentes aparatos Mi con
ciencia me obliga a autorizarle publique esta car-ta para bien de
la humanidad. Ya sabe le queda agradecido su afectísimo segu
ro servidor, BUENAVENTURA LAZARO, calle Egido 14 CAMIN
REAL (Teruel).»
•

«MADRID 12 de Octubre 1933. Señor don C. A. BOER Pela
yo, 38, BARCELONA. Muy señor mío: Me alegro mucho’ poder
ratificarle la curación, de las hernias ique sufría y que se me
habían reproducido después de operadas. Hace mucho que voy sin
aparato y aunque hago esfuerzos y sigo haciendo mi vida nor
mal de trabajo no noto molestia alguna ni indicio t e me haga
creer que no estoy completamente curado. Por lo cu..!, cada día
más agradecido de usted, le autorizo para que haga uso de esta
carta como crea conveniente. Disponga como guste de su servi
dor, BASILIO RUIZ, calle Mediodía, 6, MADRID»
H E R N I A D O : No pierda usted el tiempo. Descuidado o mal
cuidado amarga usted su vida y la expone a todo momento. Acu
da al Método C. A. BOER y volverá a ser un hombre sano. Reci
be el eminente especialista hemiario de París en:
Castellón de la Plana, lunes 23, Hotel Suizo,
VALENCIA, martes 24 Octubre, HOTEL INGLES
lejas).
Alcira, miércoles 25, Hotel Colón.
Játiva, jueves 26, Hotel Españoleto.
Albacete, viernes 27, Hotel Regina.

(calle Cana

& A. BQERj especialista hemiario de París, Pelayo, 38, BARCELONA

R A D ■O

rombreros
En CASA SERRADOR
le lim] iarán su sombrero,
cambiándole la cinta, el
sudador y forro, por

Cinco pesetas
PIF. DE LA

CRUZ,

14

Essuoia da chófars
O TIZ g iraníiza las enseñan
zas; c..rne s gratis a su. alum
nos. Mecánica teórico prác'ica,
precios como nadie; lecciones a
dcm xi io. No deje de visitar es
ta escuela. Razón: Calle de Cis
car, 39 (pasida la Gr a n Via),
OBRA de ORTIZ.

S a stre
Se necesitan oficialas y me
dias oficialas, en Matías Perelló,
17, p imero.

Almacén dü ¡iaiHn|$s
se alquila en Catarroj i. Para
informes, dirigirse al garaje co
nocido p ,r « C i:a del Automó
v il» , en esta población. Este
garaje está situ do ea la carre
te a, junt j a 1 1 cochera de tran
vías.
¡T---- ---

Bonito L eal
propio para establecimiento. Se
traspasa en la calle Abadía San
Martín, 10» Módico alquiler.

L U C IL L
A M E R IC A N O

Mi

i|

1

Máquinas A L F A

I
I
¡¡
¡I
||

Coser y bordar Fabricación española. Bobina central completa, 38) pedías. ESCOPETAS mochas,
triple cierre, desde 149 pesetas. BICICLETAS hombre, a 259 pías. Gran surtido en discos para gramófono, obras completas.
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
Pida catálogo que se remite gratis.

m r*
K lp t
i s réJI
l ü

H

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

ü

E S T R E M S

' -

PI Y M ARG ALL, 14

E S

P a s tilla s

COMPOSICION
Azúcar leche, b., .in co ctgrs.; extracto regaliz,
cinco ctgrs.; extracto diacodio, tres milíg.; ex
tracto médula vaca, tres milig.; Gomenol, cinco
milíg.; azúcar mentoanizado, cantidad suficien
te para una pastilla

A s p a ím e
CURAN RADICALMENTE LA

T O 3
Porque combaten sus causas
Catarros, ronqueras, anginas, laringitis,
bronquitis, tuberculosis pulmonar, asma
y todas las afecciones en general de la
garganta, bronquios y pulmones.
Las PA ST ILLA S ASPA IM E superan
a todas las conocidas por su composi
ción, que no puede ser más racional y
científica, gusto agradable y el seT las
únicas en que está lesuelto el trascen
dental problema de los medicamentos
bal ámicos y volátiles, qne conservan
indefinidamente y mantienen integras sus maravillosas propiedades medicinales para com
batir de una manera consiante, rápida y eficaz las enfermedades de las vías respiratorias,
que son causa de tos y sofocación.
Las PASTILL ' S ASPA IM E son las recetadas por los médicos.
Las PASTILLAS AS ’A IM E son las preferid s por los pacientes.
Exigid siempre las legítimas P ASTILLAS A SPA IM E y no admitir sustituciones Intere
sadas de escalos o nulos result’ dos.
L s P STILLAS ASPAIM E se venden a una peseta caja en las principales farmacias
y .r e jo Has, entregándose al mismo tiempo gratuitamente una de muestra, muy cómoda
para llevar en el bolsillo.
Especialidad farmacéutica del Laboratorio SO K ATAR Q . Oficinas: calle del Ter, 16.
Teléfono 50.791 - BARCELONA.
Nota importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios
resul'ados p ra curar la tos, mediante las PA STILLA S A SPA IM E, no son posib.es con
sus similares, y que no hay actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Labo
ratorio Sókatarg, manda gratis una cajita muestra de PASTILLAS A S P A IM E a los que le
envíen el recorte de este anuncio acompaña o de un sello de cinco céntimos, todo dentro
de sobre franqueado con dos céntimos.
p0j

0 0 ! jUA! DE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO
D IA R I O REPUBLICANO D E VALENCIA

ANTE LA LLEGADA DE LOS
: r RESTOS DEL MAESTRO
ffl

o®
©

EL ALCALDE DE VALEN
CIA SEÑOR LAMEIES Y
DON SIGFRIBO BLASCO,
A MENTON.

colas que la integran, guardan
memoria imperecedera al inmor
tal novelista e insigne valencia
no don Vicente Blasco Ibáñez, se
adhiere a todos los actos que por
Anoche salió para Mentón el el Comité Ej eeutivo -se organicen
en su honor con motivo del tras
Alcalde don Vicente Lambíos.
¡El presidente del Consejo Fe lado oficial de sus restos a esta
deral don Sigírido Blasco, termi su tierra natal, a cuyos actos con
nada la votación de los candida currirán numesosas represen tac io
tos que -han de luchar en las nes de este organismo y de los
próximas elecciones, saldrá para centenares de entidades adheri
Cartagena con objeto de embar das al mismo.
Además, en su deseo de hónra
car mañana para Villeíranque y
Mentón en unión del ministro de la memoria de tan preclaro va
Marina señor Tranzo en el acora lenciano, y de patentizar su afec
to a su hijo don Sigírido, socio
zado «Jaime I».
Con don Sigírido Blasco em de una de las entidades federa
barcará el concejal señor Barre- das, aparte de su adhesión a di
• ra, que llevará la representación chos actos, está organizando- por
de la Alcaldía hasta Mentón, en su cuenta una Exposición de las
que se incorporará el señor Lam obras del ilustre pintor don José
Benlliure, que han servido de
bíos.
En el «Jaime I» había de em ilustración a la edición de lujo
barcar también nuestro amigo de «La barraca», l,a inmortal no
don Julio Just, pero las exigen vela de Blasco Ibáñez. — El pre
cias de la campaña electoral l'e sidente, Vicente Noguera.
han impedido esta vez marchar
LA ACADEMIA DE BEa Mentón como era su deseo.
LIAS ARTES.
AYER LLEGARON LOS
En la sesión extraordinaria ce
[EMISARIOS DE LA JU
lebrada
por esta entidad en el
VENTUD RADICAL MA
día de ayer, bajo la presidencia
DRILEÑA.
de don José Benlliure, se acordó
Llegaron los jóvenes radicales,
que desde Madrid se han trasla
dado a pie a Valencia para ren
dir un homenaje a don Vicente
Blasco Ibáñez.
Estos bravos muchachos, estu
diantes y obreros del Partido Ra
dical madrileño: Santiago García,
Jesús Calvo, Luis Daura, Jesús
Gómez Escribano, Miguel Valle,
Ramón Cazorla y Francisco Za
mora, han cubierto ¡Los cuatro
cientos kilómetros que distan de
Madrid a Valencia, en nueve eta
pas.
ISu marcha fervorosa hoeta Va
lencia tuvo descanso en Perales,
Tajuña, Montalvo, Villar del Saz,
Motdlla del Palamear, Minglani11a, Utiel, Requena, Buñol, Chiva,
Cuart y Manises.
En su derrotero han tenido al
gunos contratiempos debidos a la
gentileza de radicales socialistas
y socialistas de Montalvo y Villar
del Saz, en donde se quiso incluso
atentar centra ellos.
Se encuentran satisfechísimos
de las atenciones recibidas e¡n Mo
tilla, MinglanilLa, Utiel Requería
y Manises por parte de nuestros
correligionarios.
Fueron recibidos ayer estos es
forzados representantes de la Ju
ventud Radical madrileña por los
señores Benedito, Vilches, Pardo
y representación de las juventu
des de la Casa del PÚeblo Radi
cal.
Ayer visitaron al Alcalde, es
cuelas de la Casa del Pueblo Ra
dical, a nuestro Director, Redac
ción, y hoy lo harán a la Fede
ración de Juventudes.
Vivamente nos expresaron su
reconocimiento por las atencio
nes recibidas.
Sean bien Venidos.
LA CAMARA DE COMER
CIO SE ASOCIA AL HO
MENAJE.
Ayer dirigió la Cámara de Co
mercio al Ayuntamiento l a si
guiente comunicación:
i«Esta Corporación, que por su
carácter económico y por prohi
bición terminante de su legisla
ción, vive y debe vivir ajena por
completo a lo que no sean ton
cienes de ese orden, no puede,
ello no obstante, verse privada
del derecho de asociarse a cuanto
se refiera a sentimientos patrió
ticos y locales y al florecimiento
y progreso en sus distintas ma
nifestaciones de la ciencia y de
las artes, así como al enalteci
miento por lo tanto y honra de
la memoria de los hombres ilus
tres que dieron gloria y brillo a
la patria por su saber y sus obras.
En ese concepto, y tratándose
de la celebración en esta capital
de próximos actos solemnes con
motivo del traslado de Francia a
Valencia de los restos del que
fué eminente literato valenciano
don Vicente Blasco Ibáñez, cu
yos méritos como excelso novelis
ta están reconocidos universalmente, este organismo, en sesión
de ayer, acordó por aclamación
asociarse con el mayor gusto a las
citadas manifestaciones y home
najes, legítimos y justos. .
Lo que me hom o y complazco
en comunicar a U. S. en cumpli
miento de lo acordado.
Valencia 21 de Octubre 1933. —
El presidente, Antonio Noguera.»
LA FEDERACION INDUS
TRIAL Y MERCANTIL. SE
ADHIERE.
La Federación Industrial y Mer
cantil de Valencia y su reglón.,
.teniendo en cuenta que las clases
toduatiiales, mercantiles y agrí-

por unanimidad la asistencia en
corporación a los actos del tras
lado a esta ciudad de los restos
del eminente valenciano don Vi
cente Blasco Ibáñez.
EL VAPOR «LEGAZPI»
DESTINADO A ALOJAMIENTO DE FORASTEROS.
Don Juan Barral, vicepresiden
te de la compañía Trasmedite
rránea, ha dirigido una carta al
Alcalde, participándole que aque
lla junta de Gobierno acordó des
tinar para alojamiento de foras
teros que vayan a Valencia con
motivo del homenaje a Blasco
Ibáñez, el vapor «Legazpi», que se
encuentra en el dique de este
puerto.
Dice que la compañía no pue
de hacer otra cosa por falta de
material naval-y reitera su adhe
sión a los actos que en honor
del glorioso Blasco Ibáñez se ce
lebren y a ello coadyuvarán en lo
que le sea posible.
El alcalde de Arucas ha envia
do un despacho al señor Lambíes,
ofreciendo su adhesión y la del
Ayuntamiento, a los actos orga
nizados para el traslado de los res
tos de Blasco Ibáñez.
UN PAS ODOBLE D E L
MAESTRO PEÑALVA, A
BLASCO IBAÑEZ.
Don Angel Peñalva Téllez, di
rector de la banda de música del
regimiento de infantería núme
ro 7, compositor de justa y bien
cimentada fama, ha escrito un
nuevo pasodoble con el título
«Blasco Ibáñez».
El estilo limpio y vibrante del
autor surge en plétora de aciertos
en las notas sentidas de este pa
sodoble, en el que se unen la téc
nica musical y la inspiración no
table de don Angel Peñalva.
Es indudablemente un acierto
más que sumar a los muchos ob
tenidos por tan excelente compo
sitor.
Esta marcha española ha sido
lujosamente editada y está a la
venta en las principales casas de
música.
Reciba el señor Peñalva nuestra
cordial enhorabuena.

Cartagena, para llegar a Mentón
el día 25 por la mañana, hasta
donde iré acompañado del Alcalde
de Valencia y don Sigírido Blasco.
El día 26 serán trasladados los
restos de Blasco Ibáñez al «Jai
me I», sin que esté decidido to
davía el momento de la salida del
barco.
De Mentón a Valencia vendrán
en el «Jaime I» algunas represen
taciones francesas.
El Gobierno de la vecina Repú
blica enviará el acorazado «Lorraine» y dos destructores, que da
rán escolta al «Jaime I».
La llegada a Valencia se verifi
cará en la mañana del domingo,
como está previsto.
iSe han dado las órdenes opor
tunas para que se conceda, a par
tir del día 24, un permiso de diez
días a los marineros valencianos
que dependen de la base naval de
Cartagena, y que desean asistir a
la llegada del «Jaime I» a Valen
cia.
EL VIAJE DEL JEFE DE
ESTADO.
Está ultimado por el Gobier
no, el viaje del Presidente de la
República a Valencia, para asis
tir a la velada necrológica con
motivo del traslado de los restos
de Blasco Ibáñez.
- El Jefe del Estado, que pronun
ciará un discurso, llegará en la
mañana del domingo 2¡9 a la ciu
dad levantina, donde permanecerá
todo el día, regresando a Madrid
en la mañana del lunes.
■Los discursos dedicados a ensal
zar la memoria de Blasco Ibáñez,
se radiarán a todo el mundo.
EN BARCELONA AUMEN
TA EL ENTUSIASMO.
Con motivo de la visita efec
tuada al presidente de la Gene
ralidad de Cataluña, don Francis
co Maciá, por el presidente y vi
cepresidente de la Casa Valencia,
señores Gil Senís y Otero, mani
festó aquél su deseo de exteriori
zar a Valencia su incondicional
adhesión a cuantos actos se ve
rifiquen en homenaje a Blasco Ibá
ñez, disponiéndose a poner en
práctica cuantos medios sean pre
cisos para la máxima aportación
catalana en tan sublime acto.
Como representante de Catalu
ña y amigo de los valencianos,
dijo el señor Maciá que ante la
magnitud del homenaje todos los
valencianos de Cataluña, al mar
gen de toda política, deben unir
se para lograr que la manifesta
ción que se proyecta culmine en
la grandeza que en vida adquirió
el llorado Maestro, gloria de las
letras españolas, alma de los re
publicanos.
Al llamamiento del presidente
de la Generalidad y previa una
reunión de los directivos de Casa
Valencia, Casa Regional Valencia
na, El Turia y Actuación Valen

ciana de Izquierda, acordóse se
guir su leal consejo, aprestándose
todos los valencianos, secundados
por un sinnúmero de catalanes y
demás elementos de otras regio
nes, residentes en Cataluña, co
laborar en pro del homenaje al
insigne Blasco Ibáñez, congratu
lándose de que la más alta repre
sentación de Cataluña adopte co
mo cosa propia la organización
de los actos en que tomarán par
te, además del pueblo, sus más re
conocidos prestigios, el Gobierno,
Parlamento y Ayuntamiento de
Cataluña.
Quiere el señor Maciá, en estos
momentos en que Valencia vibra
al recuerdo de su hijo insigne,
demostrar a la región hermana,
su más acrisolado afecto y es de
esperar que Valencia, siempre hi
dalga, buena y agradecida, sabrá
demostrar al honorable presidente
de Cataluña, su más profundo
agradecimiehto recibiéndole como
al hombre que en horas de lucha
compartió con Blasco Ibáñez la
tristeza del destierro.
Maciá, con Cataluña, vienen a
honrar a Valencia y a Blasco Ibáñez. Las dos' regiones, en abrazo
fraterno, sabrán compenetrarse y
comprenderse más y más.
El doctor Ayguadé, admirador
de la obra de Blasco Ibáñez, pre
para un artículo documental de
dicado a la obra del inmortal no
velista, habiendo prometido, ade
más, aportar la máxima colabora
ción en el acto del homenaje.
Los trabajos en Casa Valencia,
siguen con la mayor actividad.
Radio Barcelona avisía diaria
mente cuanto de interesante ocu
rre con referencia al gran home
naje.
Desde varios autos, ocupados por
directivos de la Casa Valencia, se
lanzan por las calles de Barcelo
na prospectos invitando al viaje
colectivo.
Entre las últimas adhesiones de
ayuntamientos recibidas, pueden
contarse las de Bisbal del Panadés, Anglesola, La Escala, Perelló, Corblns, Badalona, Camp'debañol, Rocafort, Vilumara, Vendrell, Caldas de Montbuy, San Cugat, Caldas de Malavella, Santa
Coloma 'de Fornés, Arenysde de
Munt, San Vicens deis Horts, La
Junquera, Vilasar de Mar, Castelltersol y San Clemente de Llobregat.
i
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EL AYUNTAMIENTO MA
DRILEÑO CONCEDE PERM K f A SUS EMPLEADOS
PARA DESPLAZARSE A
VALENCIA.

El alcalde, don Pedro Rico, ha
manifestado que tiene el propósi
to de conceder permisos a los fun
cionarios y obreros municipales
que deseen asistir a Jos actos que
se verificarán en Valencia con mo
tivo del traslado a España de los
restos de don Vicente Blasco Ibáñez.
Claro, que de acordarse en defi
nitiva, tales permisos serían con
cedidos previa presentación por los
interesados, del billete de ferro
carril, cuya numeración quedaría
registrada en el negociado de per
sonal.

Suscripción pro
mausoleo

Partido de Unión R e p u b li
cana Autonomista

Tercera lista.

HOÍBS J J O t o l f f i S

Suma anterior: 9.700 pesetas.
Don Ricardo Samper Ibáñez,
1.000 pesetas; Gremio de Indus
triales Panaderos, 1.000; don. Ra
món Bellver. 250; señor alcalde
de Requena. 250; don Vicente San
Vicente, 250; don Adolfo Royo
Soriano, 500; personal de Alum
brado del Ayuntamiento', 138; don
Joaquín García Ribes, 100; don
HENRI TORRES, A VA Francisco Font, alcalde de Favareta, 100; don José Roger So
LENCIA.
laz, 100; don Casiano Cubel, 100;
Ayuntamiento de Callosa de EnDon Sigírido Blasco invitó al sarriá, 100; don José Soler Pía,
diputado del departamento de los 100; don Fernando Cortés, 100;
Alpes Marítimos Henri Torres, Ayuntamiento de Rióla., 100; don
gran amigo de Blasco Ibáñez para Juan Peris Almenar, 100.
que asistiese a los actos que Va
Total: 13.988 pesetas.
lencia celebre con motivo de la
traída de sus restos.
He aquí la contestación del elo
cuente diputado francés:
«Sigírido Blasco.—Diputado por
Valencia.—Sin poder prometerle A LOS PRESIDENTES DE LAS
afirmativamente que iré, me rindo JUNTAS MUNICIPALES REPUBLI
a vuestra fraternal invitación. Sa- f
lúdale afectuosamente, Henri To- , CANAS DE LOS PUEBLOS QUE
FORMAN LA CIRCUNSCRIPCION
rres».
j ELECTORAL PARA LAS PROXI
SE CONCEDE PERMISO
MAS ELECCIONES DE DIPUTA
A LOS MARINEROS VA
DOS A CORTES
LENCIANOS DE LA BASE
La Secretaría del Partido expi
DE CARTAGENA.
dió hace unos días circulares en
El ministro de Marina manifes
tó a los periodistas que por acuer las que se pedía remitieran a Gran
do de las comisiones organizado Vía Gemianías, 22, y a nombre
ras. de Mentón y Valencia, se ha del secretario, don Gerardo Carreadelantado al día 25 el comienzo res, la documentación de interven
de los actos que se celebrarán con
tores y apoderados.
motivo de la traída a España de
Han respondido muchas organi
los restos de Blasco Ibáñez.
«Mañana por la noche, agregó, zaciones a esta circular y se rue
saldré con dirección a Cartagena, ga a los que no lo hayan hecho
acompañado del jefe del protoco todavía, lo hagan antes del día 23.
lo del ministerio de Estado y de
Esperamos del entusiasmo de los
uno de mis ayudantes.
Embarcaré en el «Jaime I», que correligionarios, lo efectuarán con
saldrá en la mañana del lunes de la brevedad requerida.

tairt islIaS

FEDERACION DE JUVENTUDES
DE UNION REPUBLICANA
AUTONOMISTA
CASA DEMOCRACIA PUERTO
Hoy domingo, a las diez de la no
che, celebrará este centro un gran
acto de propaganda política, la
que correrá a cargo de los conse
cuentes propagandistas Roberto
Estellés, Alejandro López y Rafael
Peña.
JUVENTUD DE UNION REPU
BLICANA AUTONOMISTA DE
ALGEMESI
Siguiendo sus acuerdos, esta Ju
ventud procederá a la tercera
conferencia del cursillo, el próxinoche. •
La disertación de la misma está
a cargo de nuestro correligionario
el joven abogado y secretario del
Ayuntamiento, don Joaquín Royo
Escrihuela, el cual abordará el in
teresante tema «Leyes de la Repú
blica».
Quedan invitados al acto todos
los correligionarios y simpatizan
tes a nuestro Partido.—El secreta
rio, Vicente Llopis.

RESTAURANT

TERMAS VICTORIA
MAÑANA DOMINGO

Gran The Dansani
con el sexteto THE BOIS JAZ
Se reservan inejas
Teléfono fl.Oíq
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SUPREMO HOMENAJE

Blasco Ibáñez, precursor e impul
sor de la secunda República
vm

parecía enladrillado oon carne muerte, Blasco Ibáñez explica «al
humana.
lector» cómo fué escrita en 1896
BLASCO EN LA CARCEL DE SAN
Levantábanse de la almohada y en la cárcel de San Gregorio,,
GREGORIO. — RECUERDOS DE trescientas caras soñolientas, so una de las narraciones del libro
MI NIÑEZ. — EL VECINDARIO DE naba un verdadero concierto de «El despertar del Buda».
«'Precisamente—dice Blasco — el
LA CARCEL.—LOS CUENTOS DE bostezos, caían arrolladas las mu
BLASCO ESCRITOS O INSPIRA grientas mantas, dilatábanse con recuerdo de cómo la escribí va
brutal desperezamiento 1-os ro unido a uno de los periodos me
DOS EN EL PRESIDIO. — LA VI bustos e inactivos brazos, liában nos agradables y más novelescos
DA DE LOS PRESIDIARIOS. — se los tísicos colchones conocidos de mi vida.»
BLASCO EVOCA, EN UNO DE SUS por «petates» en el mísero antro,
Evoca la cárcel de San Grego
ULTIMOS LIBROS, EL TIEMPO y comenzaba la agitación, la dia rio y su estancia en ella, y dice:
ria vida en el edificio antes muer
«Era un convento viejos situa
QUE PASO EN LA CARCEL
to.
do en el centro de Valencia. Te
En las extensas piezas, junto a nía capacidad para unos trescien
Por defender la Libertad y la
República, por combatir la monar las ventanas abarrotadas, por tos penados y éramos cerca de
quía y sus gobiernos, Blasco Ibá- donde entraba el fresco matinal mil. Fácil es imaginarse lo que
ñez estuvo muchas veces en la renovando el ambiente cargado sería tal amontonamiento de car
cárcel. Qt'ras, expatriándose vo por el vaho del amontonamiento ne humana, con sus hedores, sus
luntariamente, pudo librarse de de la carne, formábanse los gru miserias y sus rebeldías. Sólo unq,
perder la libertad, por la que pos, las tertulias de la desgracia, disciplina severísima hacía posi
combatía precisamente con el fin buscándose los hombres por la ble la existencia en esta cárcel
de obtenerla para sus semejantes identidad de sus hechos: los de angosta. '
lincuentes por sangre eran los
Por favor especial y secreto, los
y para su pueblo.
'Los procesos políticos que se le más, inspirando confianza y sim empleados me consideraban siem
instruyeron por d'elitos de lesa patía con sus rostros enérgicos, pre doliente, y gracias a dicha to
majestad y como Director de EL sus ademanes resueltos y, su ex lerancia podía vivir y dormir en
presión de pundonor salvaje; los la enfermería del establecimien
PUEBLO son numerosísimos.
De l_as diversas .permanencias de ladrones, recelosos, solapados, con to, pequeña sala con las paredes
Blasco en la cárcel, nacieron, es sonrisa hipócrita; entre unos y pintadas de cal amarillenta, me
critos o inspirados en lia ergástu- otros, cabezas con todos Jos sig dia docena de cambas de hierro,
la, algunos de sus magníficos nos de la locura o la imbecilidad, un botiquín y el piso de ladrillos
cuentos y entre ellos, «La conde criminales instintivos, de mirada rojos siempre rezumando agua,
nada», «La corrección» y «Un fun verdosa y vaga, frente deprimida por ser baldeado todos los dias,
clonarlo». La leyenda indostáníca y labios delgados fruncidos por como la cubierta de un tanque,
«El despertar de Buda» la escri cierta expresión de desdén, testas procedimiento medianamente efi
bió, con lápiz y papel que le fa de labriego extremadamente ra caz para evitar la propagación de
cilitaban los empleados de la en padas, con las enormes orejas des los parásitos.
En algunas ocasiones pasaba los
fermería—-se había dado la or pegadas del cráneo; peinados acei
den de que se le prohibiese leer y fosos con los bucles hasta las ce días solo. Gtras tenía por veci
escribir—, el año 1896, en una de jas; enormes mandíbulas, de esas nos a dos o tres penados Jóvenes,
sus más largas demoras en la cár que sólo se encuentran en las es en el último grado de la tisis. La
pecies feroces inferiores al hom mala alimentación, los excesos
cel de San Gregorio.
bre;
blusas rotas y zurcidas; pan antes de -entrar en la cárcel y
De esta cárcel, que se levanta
ba en el centro de la ciudad, con talones deshilacliados, y muchos las excitaciones solitarias que pro
servo yo, por haber vivido enfren pies gastando la dura piel sobre duce el encierro, propagaban esta
|terrible enfermedad entre mis
te, un recuerdo triste y penoso los rojos ladrillos.
A aquella hora asomaban en compañeros de entonces.
de mi niñez.
¡Si morían antes de media tar
El convento e iglesia de San «las piezas» las galoneadas gorras
Gregorio comprendía toda la man de los empleados saludados con de, el cadáver era llevado fuera
zana de la que forma hoy parte el respeto que inspira la autori del establecimiento. Si la defunel teatro Qlympia y un trozo de dad donde impera la fuerza; pa i ción ocurría al cerrar la noche
la calle de Garrigues. La iglesia y saban los cabos, vergajo al puño, I o después, quedaba el muerto en
el convento de las monjas ocupa con sus birretes blancos escasos su cama hasta la mañana si
ban el ángulo de la manzana que de tela, como de cocinero de .bar guiente, acabando los habitantes
daba a las calles de San Vicente co pobre, y comenzaban los «quin de la 'enfermería por acostumbrar,
y Tom o de San Gregorio, y la oeneros» la limpieza de la casa, la nos a tal vecindad.
j Por un patio interior ascendían,
cárcel, el ángulo Garriigues-Gra- descomunal batalla contra la mu- |
cia. Las puertas de entrada a la gre y la miseria que aquel amon- ¡. los hedores del rancho infecto v
cárcel se abrían en la calle de tonamiento de robustez inútil de el Vaho de centenares de cuerpos
Gracia; y junto a ellas, en unos jaba como rastro de vitía al agi humanos, abundantes en jugos
largos bancos de madera, relu tarse dentro del sombrío edificio. animales.
Los «quinceneros» eran J.a úl
Una reja alta daba al exterior
cientes por el roce continuo de los
pantalones y los capotes de paño, tima capa de aquella sociedad de del edificio, y a través de sus ba
de®cansaban los soldados de la miserables, los parias de la escla rrotes se veía un pedazo rectan
guarnición, comían cacahuetes y vitud, los desheredados de la cár gular de , cielo azul. El paso de
frutas del tiempo y decían piro cel. El último de los presos resul una nube o de una paloma le
pos a las vecinas y a las mucha taba para ellos un personaje fe jana era para mí un aconteci
liz, y le contemplaban con envi miento.
chas que pasaban.
■Algunas veces, ayudado por el
Frente a la cárcel, en el segun dia al verle inmóvil en «la pie
do piso del edificio que hace es za», haciendo calceta con es- ! enfermero, subía hasta la reja,
quina a las calles de Gracia y Ga trambóticos arabescos o tejiendo manteniéndome en ella de modo
que no me viesen los soldados, que
migues, vivían mis padres. Yo era cestillos de abigarrados colores.
Con la escoba al hombro y arras hacían guardia en la calle con
muy niño, pero tengo presente,
como si fuera de ayer, la visión •brando los cubos de agua, pasa el fusil al brazo.
Y en este ambiente ide miseria
de la cárcel y de los próximos ve ban macilentos y humildes ante
cinos: en el mismo edificio donde les penados, pensando en cuán y tristeza fui escribiendo «M des
yo vivía, en la planta baja, había do llegarían a ser «de causa» y pertar del Buida», con un peque
establecido una pequeña y modes tendrían el honor de sentarse en ño lápiz y .papel de la oficina del
ta librería de lance, Francisco el banquillo de la Audiencia por establecimiento que me regalab'an.
Sempere, el que luego fué editor «algo gordo», librándose con esto los empleados. Piara añadir a las
y compañero de empresas editoria de doblar todo el día el espinazo penalidades del encierro un tor
les de Blasco Ibáñez. Las cuatro sobre los rojos baldosines e ir pie mento moral, los que me habían,
esquinas de las calles de Gracia za tiras pieza lavando el hediondo condenado recomendaban todos
y Garrigues las constituían: un piso sin quitar la vista del cabo los meses que se cumpliese el re
ultramarinos—al otro lado del pa y del cimbreante vergajo, pronto glamento, especialmente conmi
tio de mi casa—, un horno y la a arrollarse al cuerpo como an go, no tolerando que recibiese li
zapatería de Soler—establecimien gulosa serpiente. Iban descalzos, bros ni que tuviera lo necesario
tos ambos que aún existen—y las andrajosos, mostrando por los bo para escribir.
Como en nuestra vida deseamos
grandes rejas, con persianas de quetes de la blusa la carne cos
madera, fijas, de la cárcel de San trosa, libre de camisa, con la cara siempre lo contrario de lo que
.pálida, la piel temblona por el pos rodea, encontré inmenso solaz
Gregorio.
Desde los balcones de mi casa, hambre de muchos años y el ho en Ja producción de esta leyenda
por la noche, cuando el interior rrible aspecto de náufragos arro indostánica, exuberante de rique
de la cárcel se alumbraba, se veía, jados a una isla desierta. Eran zas y esplendores en su primera
a través de las persianas y de los chicos de la cárcel, los que se parte, y que es en su fondo la
los hierros, parte de las largas sa preparaban a ser hombres en glorificación del amor, d e la to
las y el deprimente y desagrada aquel horrible antro, siempre con- ¡ lerancia con el semejante, del sa
ble espectáculo de los presos de denados a quince días de arres crificio. ¡Quién me hubiese dicho
aspecto- deplorable y hacinados en to que no terminaban nunca, pues entonces a mí, joven escritor, vi
unos locales incapaces y sin con apenas los ponían en la puerta 1 viendo entre ladrones y asesinos
y aspiraban el aire de las calles, a causa de mis idelas políticas,
diciones de prisión.
Por la noche, los niños, y aún la policía, como madre amorosa, I que .muchos años después harí'a
los mayores, de la vecindad, nos devolvíalos a la, cárcel, para otri un viaje alrededor del mundo, co
despertábamos sobresaltados al buirse un servicio más e impedir nociendo la India, país de ensue
oir los gritos, con tono de larga que la adolescencia desamparada ño, donde se desarrolla la leyen
queja y acento de dolor y de aprendiese malas cosas rodando da del sublime Buda!...»
miedo, de los centinelas: «¡Gen- : por el Qnunído.
El pueblo de Valencia eligió di-,
tinelaaa... alertaaa. . . ! , — ¡Aler- i Eran en su mayoría seres re
taaa...! ¡Alertaaa...! ¡Alertaaa es pulsivos: frentes angostas con un putado a Blasco Ibáñez, para que,
cerquillo de cabellos rebeldes que ■con la inmunidad parlamentaria,
taaá!»
Y esto ocurría, no en las afue- ; sombreaban como manojo de no volviera más al presidio.
©lasco Ibáñez salió de la cár
ras, sino en el centro de la ciu- i púas las rectas cejas; rostros en
dad, a veinte pasos del Ayunta los que parecía leerse la fatal he cel de San Gregorio para el des
miento y cincuenta de la plaza rencia de varias generaciones de tierro, para el Parlamento, para
de Cajeros, en la Valencia de borrachos y homicidas; carne na honor de las letras, de la Liber
cida del libertinaje brutal que tad y de la República y para la
1396.
*s* ® *
estaba aderezándose para ser pas celebridad.
to de presidio; pero entre ellos MIGUEL DURAN Y TORTAJADA. *
En los «Cuentos valencianos»,
había muchachos enclenques e
en el titulado «La corrección»,
insignificantes, de mirada sin ex
Blasco Ibáñez ha descrito admi
presión, que parecían esforzarse
rablemente y con enorme fuerza
por seguir a los compañeros en
de realidad, la vida en el interior
su obscuro descenso; y extreman
de la cárcel.
do la ley de casta hasta lo inve
Describe el genial novelista:
Se ruega a los suscriptores da
«A las cinco, la corneta de la rosímil, resultaban las víctimas EL PUEBLO que cualquier ano
de
aquellos
mismos
que
pasaban
cárcel lanzaba en el patio su es
malía que observen en el reparto
candalosa diana, compuesta de so como esclavos de los presos.»
del mismo se sirvan comunicár
nidos discordantes y chillones, que
sela a esta Administración ver
repetían como poderoso eco las
En. uno de sus últimos libros pu balmente o por escrito para sub
cuadras silenciosas, ¡cuyo suelo toiUcado poco tiempo lantes dé su sanarla inmediatamente.

A viso a íos
suscriptores

