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La República, en Sos labios y en ^ O j r l i á n

La proclamación de candidatos
por la provincia

Las mujeres no pedel
fuerzas de
CANDIDATURA PARA D! IITAD03 A CORTES

En medio de vivísimo entusiasmo fuá elegida y

La República española no puede
Por eso la queremos los republi
proclamada ia candidatura que para las próx:mas
morir. No hay quien la venza ni la canos libre, apartada de prejui
destruya.
elecciones
presenta el Partido de Unión Republi
cios, dueña absoluta de sí misma,
Las ideas no son culpables de los que ni las cadenas terrenales la
cana Autonomista.--De todos ios distritos de ia
desaciertos de los hombres y no retengan ni las amenazas celes
se puede cometer la injusticia de tiales la cautiven.
provincia concurrieron delegados que mostraron su
medir aquéllas, de juzgarlas y con
La República quiere que de las
at
fusión a ia causa republicana y ai ideario de don
denarlas porque unos cuantos se escuelas salgan las futuras gene
ñores, entregados al socialismo, raciones, sin que éstas se forjen
Vicente Blasco ibáñez
falsearon las doctrinas, torcieron con el pie forzado de una creencia
El
espectáculo
que
ofrecía el
el curso de las ideas y las devia- que se impone al niño y que apri
Inmediatamente y presidida por
domingo desde las primeras horas el señor Blasco dió comienzo la
ron inoportuna y aviesamente.
siona a la mujer.
de la mañana la Casa de la De Asamblea, declarándola abierta,
Ni hombres, ni maldades, ni con
Dejad que los niños aprendan,
mocracia y sus alrededores en haciendo uso de la palabra el pre
juras, ni traiciones vencerán la que los futuros hombres se formen,
fervorizó ¡nuestro ánimo, pues una sidente del Consejo Federal.
República. Pueden confundirse, que llegado el período del racio
demostración palmaria y rotunda
agruparse, fundirse en un solo cinio ya adoptarán y' harán su
En términos de gran energía,
era la impresión de arraigo de que llegó al corazón de todo el
cuerpo, con muchos brazos her ya la creencia que más les interese
nuestras ideas y el área del pro- Partido allí representado, expuso
cúleos y" traicioneras intenciones, y después que, en su fuero inter
selitismo que ofrecían constantes y la situación de la campaña elec
pero ia República en España es no, la sirvan; que en sus templos
numerosas delegaciones que desde toral, lo que ella significa para la
una obra definitiva: nada ni nadie o en su hogar la profesen, pero
los más apartados rincones de la República en los presentes mo
podrá contra ella.
no debe consentir ningún ciuda
provincia valenciana llegaban pa mentos en que el desacierto de
Monárquicos quedan unos po dano, que gentes extrañas a la fa
cos, muy pocos, que se atrevan a milia y al hogar, penetren en él y
ra cqncurrir al comicio ¡convoca los que gobernaron fraudulenta
do para por la tarde.
confesar estas preferencias; algu lo gobiernen.
mente a la República y la insania
nos más que lo son en su fuero in
Los detractores del Partido de rebelde de las derechas constitu
Confesonario y púlpito, reduci
temo, van contra la República por dos a su misión.
Unión Republicana que necesitan yen un peligro que amenaza la
que ésta ha destruido sus privile
Ved, pues, mujeres, cómo ía Re
de aparato y bambalinas para de obra del republicanismo auténti
gios.
corar sus solitarias solemnidades co. (Gran ovación.)
pública, que es toda amor, toda
La República ha elevado la dig independencia, toda respeto para
Certeramente explica lo que
si tuvieron la fatal coincidencia
nidad de la mujer concediéndole vosotras, os ha elevado a la mis
de a cualquiera hora y en cualquier significa el sentido de la discipli
todas las prerrogativas y todos los ma consideración que a los hom
momento pasar por frente a núes na de un partido de altos ideales
derechos ciudadanos, de los que bres; os ha concedido los mismos
tra Casa de la Democracia queda como el blasquista y llama a la
P u ig P u ig
únicamente a los hombres les era derechos y tenida cuenta que vues
rían anotados ante aquella reali conciencia de todos para que pen
dado disfrutar. Los monárquicos, tra alma venía sufriendo el marti
dad que únicamente al imperativo sando en Valencia, en la Repúbli
chapados a la antigua, quieren la rio de la injusticia, ha dado por
de la disciplina blasquista ¡había ca y en. los altos símbolos de nues
mujer esclava y el hombre... más terminado el imperio de la fuer
Los dos puestos que faltan para completar la candidatura de mayorías en ía
convertido en el más sensible cen tra causa en el acto trascendental
esclavo todavía.
za. No quiere que ni divina ni hu
provincia, se le han reservado al Consejo Federal del Partido para que los acople,
tro nervioso del sentimiento re que van a realizar, realicen una
Ellos pretenden llegar al alma de mana tercie en la vida pública la
publicano de la provincia, la pre obra auténticamente republicana y
teniendo en cuenta los intereses políticos
la mujer y conquistarla, pero no coacción.
liminar incidencia de una antevo- patriótica.
por la convicción, no a base de
La excusa, el pretexto que ponen
El público en pie ovaciona a
tación para la proclamación de
Tina igualdad de derechos y de de todos los enemigos, todos aquellos
don Sigfrido Blasco en medio de
•candidatos.
beres, sino convertirla en sierva, que combaten la República, es que
Bullir de opiniones; cotejo de grandes vivas a la República y a
dominada en absoluto, sin reparar los republicanos somos enemigos
credenciales;
cambio de impresio Blasco Ibáñez.
siquiera en aquellos principios cris de la Iglesia; que la combatimos;
A continuación y por orden al
nes, un millar de valencianos de
tianos de: «Esposa te doy, pero 110 que queremos acabar con ella; que
fabético fué llamándose a los re
la
sierra,
de
Ia
huerta,
del
llano
sierva.»
perseguimos a sus ministros, etcé
y de la Ribera con una sola in presentantes de cada municipali
Podrán en los primeros años de tera, etcétera.
quietud, un solo ahinco: la lucha dad que depositaban su voto en la
No hay tal; de nosotros, unos tie
este nuevo régimen de igualdad y
electoral y el triunfo de la legiti urna. Realizado el escrutinio re
de independencia de ía mujer, qui nen sus creencias religiosas y las
midad
republicana engrandecida sultaron elegidos:
zá, subyugarla, arrastrarla a pre profesan sin que nadie les moles
Don Vicente Lambíes Grancha,
en
el
ideal
blasquista.
texto de defender creencias qúe na te pj! íes inquietes otros, y somos.
don Gerardo Carreres Bayarri, don
•
-ir 
die ataca si éstas se profesan en los más, pero también los más res
sin. el
VaL'ctíi-' "Varejón. ” m
menoi incidente, transcurrió la
la esfera de la familia y‘ en el seno petuosos, vivimos fuera de esa co
Angel Pui0 Puig, ___ ..
presentación de credenciales, muí
de sus templos; pero la influencia munión y combatimos aquellos Domingo 29 Octubre:
sias, plaza del Merca
hasta la los que compartieron sus luchas Aplicándose el personal de Secre Roig Ibáñez, don Julio Just Jimeemanada del confesonario, será principios que entendemos están en
Lonja,
en
cuyo
Salón
ilumnario, por el advenimiento de la Repú taria y el celo organizador del se no, don Juan Chabret Brú y don
A las ocho de la mañana, lle
pasajera, irá desapareciendo. Es pugna con la razón, pero no pre
Juan Caiot Sanz.
será
depositado.
A
itinuación
blica.
cretario del Consejo Federal don
inútil que las inciten contra la Re tendemos, como nuestros enemigos, gada a Valencia de su exce desfilará la guarnicié
Don Sigfrido Blasco cerró el
n
eolumlencia
el
señor
Presidente
de
la
Gerardo
Carreres.
imponer
nuestras
creencias
a
san
pública, porque las mujeres no es
Domingo 5 Noviembre:
acto con una breve arenga en la
na de honor, ante el 1
•ítamiento
República
don
Niceto
Alcalá-Za
gre
y
fuego.
tán ciegas ni han perdido la me
Inusitado entusiasmo desbordó que estimuló a todos para luchar
Por la mañana a las diez, tras
excelencia
Alguna diferencia existe entre el mora y Torres. Del Gobierno en rindiendo honores a
moria ni insensibilizaron el cora
se
por la tarde. El espacioso sa
lado
de
los
restos
desde
la
Lonja
hombre libre y el que vive añoran pleno, embajadores |y delegacio el señor Presidente <u .r la Retpú- al Cementerio Municipal, pasan lón donde se verificó la asamblea por el triunfo y esperaba que tras
zón.
blica.
la jornada electoral todo el Par
Ellas son comprensivas, sensi do una raza de esclavos y una ma nes.
Por la tarde, los ayi, mtamientos do por su casa natalicia y por su de representaciones municipales tido se reunirá para solemnizar
nada
de
siervas.
A
las
nueve,
solemne
arribo
al
era incapaz para contener las rebles, cual corresponde a su tem
¡No! ¡Nunca! La mujer, inde puerto de Valencia del acoraza y comisiones que tenga n dispuesta fundación EL PUEBLO. El itinera presentaciones dé todos Jos j,Ue- esta definitiva jornada fuertemen
peramento, abierto siempre a to
rio
sera
el
siguiente:
Lonja,
calle
te robustecedora de la República.
su
salida
para
el
mis
mo
día
29,
pendiente y respetada; por eso en do «Jaime I», portador de los glo
b,os que concurrían. Fueron 205
das las ternuras.
En medio de grandes vivas y acla
desfilarán ante los re stos, en la
riosos
restos
y
su
escolta
los
des
nuestras
gestas
no
las
llevamos
Pa;ia’
calIe
y
plaza
de
■de los 240 que comprende la cir mariones dióse por terminada la
La República es paz, igualdad,
la
Robella,
calle
de
Flor
de
Mayo
Lonja.
/s
cunscripción provincial.
consideración, respeto a todos los delante ni queremos exponerlas a tructores «Churruca» y «Alcalá
Asamblea.
A las once de la n£¡ ehe, su ex (casa natalicia), calle Maestro
derechos y a todas las creencias, contratiempos. Somos, como hom Galiano», con la escuadrilla de celencia el señor Presi' dente de la Clavé, calle de San Vicente, calle
La presencia del presidente del
bres,
los
más
fuertes;
deber
tene
honor de la armada francesa.
y por ello supone para la mujer el
de la Sangre por frente, al Ayun Consejo Federal don Sigfrido Blas
ESPECIFICOS
Las barcas de pesca valencia República, pronunciará , un discur
trato que sus bondades y su sexo mos de protegerlas contra todas
tamiento,
Telefónica y Casa de co, fué acogida con grandes acla
so
necrológico,
que
se
rá
radiado,
las
asechanzas;
por
eso
combati
nas
rendirán
honores
hasta
el
mo
merecen.
y una fervorosa ovaen el teatro Principa! 1. ¡En todos Correos, calle Barcas, calle Don maciones
mos a quienes las confían traba
cion.
Enemiga la República de toda jos de espionaje, labor electoral y mentó del desembarco.
Sornt 1.—Teléfono 10.620
A das diez, será desembarcado los teatros y cines de * la ciudad, p r S ü ? ^ AUStrÍa (Redacción de EL
colisión armada, mientras el ré quieren que puestas al servicio de
PUEBLO), plaza del Pintor Pinaserán colocados altavoces.
gimen subsista, no volverán las una religión, que no se Ies prohíbe, el féretro sobre el muelle de Po
zo, calle de Colón, calle de Játiva,
mujeres españolas a llorar por la tercien en la vida pública y ocupen niente, 'junto al Club Náutico, ha- Lunes 30 Octubre:
Avenida de Guillén de Castro, cahacién'dose
cargo
del
cadáver
el
Al
marcha de sus hijos ni quedarán las avanzadas que los hombres no
Regreso y despedida > de su ex U 3 de Jesús, Camino de Picasent,
caide de la ciudad, ante su ex
sus pechos atormentados por toda se atreven a defender.
celencia el Jefe de Est; ido, del Go Avenida Pontana Rosa al Cemen
celencia
el
señor
Presidente,
au
una vida, llorando al hijo muerto.
bierno y comisiones ofificiales, a las terio Municipal, donde será depo
Esta es una actitud de cobardía
p e r o T p r J T V 25 Sefi° raS
intesrran ,a «A c tiv a
este R „La República es garantía de que que nosotros señalamos y que en toridades y Comité ejecutivo.
horas que se anunciar á.
sitado provisionalmente en una
pueblos ®
entas, de las “ ¡H-upaciones fcmeninas de , a
jta,
En
el
momento
de
tocar
tierra
nadie las ofenderá, ni nadie gravi la práctica suele dar funestas con
suntuosa cámara mortuoria, haspueblos anexos, a la reunión 9„ e se celebrará mañana miércoles
Visitarán
los
restos,
las
comisio
tará sobre ellas, para dominarlas secuencias, porque los pueblos, por española, se dará suelta a veinte nes y representaciones extranjeras ta. la total terminación de la
a las orneo y media de ,a tarde, en sn local social. Gran Vía de
conminándolas con los más gran buenos que sean, tienen su espíri mil palomas, de todas las socie y españolas.
cripta y mausoleo.
dades
federadas
a
la
Sociedad
Codes castigos de cielo y tierra, si tu y cuando comprenden que se
S etoT ; DE BLASCO T
cia>' - ** Presidenta. PILAR
n o t a s y o b s e r v a c io n e s
no se convierten en dóciles instru Ies quiere imponer una actitud y ioimibéfila Española. Sobre el puer Martes 31 Octubre: ,
CARRERES
’ Ia « c e t a r ia . VIRTUDES TORRES DE
to
y
!a
capital,
evolucionarán
dos
La
carrera
a
seguir
el
día
29
mentos de los hombres que no se una creencia por la fuerza, coloca
Desfile ante el cadí iver, de las
atreven a defender sus creencias dos tras el escudo de la mujer, en cientas unidades aéreas militares agrupaciones femeniní is de 1.a ca- estara cubierta totalmente por
tropas de esta guarnición y de la
con sus brazos y con su alma, ya tonces el estallido destruye el equi y ¡civiles. Las salvas de honor y pital y provincia.
marina de guerra.
que requieren el auxilio de la mu librio y se desborda la pasión y a las sirenas de los buques surtos Miércoles 1 de Novien íbre:
jer para que forme en la vanguar ésta difícilmente se la puede do en el puerto, serán el grito valen
E11 los traslados del féretro del
Desde las siete de la mañana, puerto a La Lonja y desde este
ciano que anunciará a todos los
dia y convirtiéndola en fuerzas de minar.
,
hasta las nueve de
el ednicio al Cementerio Municipal
choque para que luche y batalle,
Esto es lo que debe mover a re países hiapano-americanos la re pueblo valenciano podrá
. : a noche,
desfilar todas las entidades y corporacio
patriación
de
su
inmortal
hijo.
abandonando hogar y familia.
flexión a los elementos directores
En marcha la comitiva fúnebre, libremente ante los res/tos del Maes nes representadas, llevarán sus
La mujer no puede convertirse de la próxima campaña electoral.
en instrumento, sino en sér que,
por
el orden que indique el pro tro.
banderas o estandartes a tope y
La mujer, ejerciendo su derecho
A las diez de la noche, veladas con lazos de crespón. Los estan
retenido por el amor, dignifique de sufragio porque la República tocolo, será llevado el cadáver
el hogar y lo eleve.
le elevó a la condición de ciuda a hombros de marineros valen necrológicas en todos los 'centros dartes y banderas quedarán depo
La mujer tiene que compartir las dana, bien; pero no al frente de cianos durante el trayecto de la republicanos y culturales.
sitados en la Lonja hasta el do
alegrías, embellecer la casa y ser campañas de lucha y de encono zona marítima. A la entrada de Jueves 2 Noviembre:
mingo día 5, que serán retirados
compañera que aliente y estimu que puedan turbar la tranquilidad. la Avenida del Puerto será toma
a las nueve de la mañana para
Viuda de Marzal
Por la mañana, en todos los co formar la comitiva.
le. Sólo ella es capaz de compen
Para estas empresas se bastan do el féretro a hombros de equi
sar en la vida el infortunio y la los hombres y ellos deben venti pos de veinte hombres pertene legios de la ciudad, se darán con
■No se admitirán coronas, trián
Que falleció ayer, en Valencia
desgracia.
cientes ,a los distintos casinos del ferencias por su respectivo profe gulos ni otras ofrendas durante los
lar estos pleitos.
A LOS 76 AÑOS DE EDAD
Partido que creó ¡Blasco Ibáñez, sorado sobre la personalidad lite días 29 y 30. Estas podrán deposi
que se relevarán cada cien me raria y patriótica del insigne fina tarse en la Lonja a partir del día
do Blasco Ibáñez.
tros.
31, advirtiéndose a sus donantes
Por la tarde visitarán los restos que habrán de designar las per
La comitiva, recorrerá el itine
todos los niños de las escuelas mu sonas estrictamente indispensa
rario siguiente:
nicipales
de la ciudad y se entre bles como portadores para formar
Avenida del Puerto y puente de
a sus respectivos
Aragón.
el puente de gará ",
aguu. Cruzado
uruzaao e'i
---- ~ profesores la comitiva ante el cadáver el
Aragón, se incorporarán a la co- l í f f f y f , 11
descriptlV0s de su día 5.
literaria.
No se admiten coronas.
mi'tiiva, su excelencia el señor magna
m ena obra
nbra 1,tpror,c’
Durante la estancia de los res
Viernes
3
Noviembre:
tos
en
la
Lonja
serán
custodiados
'Presidente
de
da
República,
mi
Para conmemorar el Día del Ahorro en el
nistros, embajadores y represen
Durante todo el día visitarán por equipos de ciudadanos. Tam
año actual, el Consejo de Administración, ha
taciones oficiales. Continuará el los restos las comisiones y juven bién durante la permanencia en el
Cementerio Municipal, será custo
cortejo fúnebre por la plaza de tudes republicanas.
acordado destinar hasta diez mil pesetas para
diado.
Bolívar, Avenida de ¡Navarro Re
ser repartidas entre los imponentes ciegos de
Para inscribirse en estas guar
verter, plaza de la República (la Sábado 4 Noviembre (día de la
dias de honor será indispensable
caridad):
do izquierdo), calle de Colón, calle
esta Caja de Ahorros.
solicitarlo por escrito a los res
de Játiva, Avenida de Nicolás Sal
Por la mañana, el Ropero Re
pectivos centros del Partido, indi
Se pone ello en conocimiento de los impo^ ' merón, plaza de Emilio Castelar publicano
Autonomista realizará
(frente al Ayuntamiento), donde un importante reparto <je prendas cando nombre y apellidos, con do
nentes que desgraciadamente padezcan este
micilio y horas que quieren reali
Grandes SALONES EXPOSICION DE LAMPARAS
despedirán el duelo los familia de ropa y metálico a los pobres.
zar la guardia.
en bronce y cristal de Bohemia.
impedimento físico, nara que se presenten en
res y autoridades desde las tribu
Los casinos republicanos han
Unión Radio Valencia ha ofreci
nas y balcones de la Oasa Consis ofrecido también realizar repartos
la Dirección, en horas de oficina, antes del
do instalar micrófonos en el puer
torial.
CAMAS CUNAS DE METAL
a los pobres en metálico, merien
to, junto al Club Náutico, Puente
día veintiocho del actual, y ser incluidos en
Seguidamente continuará la co das y ropas.
de Aragón y Palacio del Ayunta
mitiva por ia Avenida de ¡Blasco
Por la tarde visit'jrán los resel indicado reparto.
miento, para radiar y transmitir
ibáñez, Avenida de ¡Pablo Igletos los veteranos X publlcanos y | el magno acontecimiento.

VALENCIA

(CAPITAL)

ALEJANDRO LERROUX GARCIA
SIGFRIDO BLASCO BLASCO
RICARDO SAM?LR IBAÑEZ
VICENTE MARCO MIRANDA
PASCUAL MARTINEZ SALA
VALENCIA

(PROVINCIA)

Vicente lambíes Grancha
Gerardo Carreree Bayarri
Faustino Valentín Torrejón
Angel

Vicente Roig Ibáñez
Julio Just Gimeno
Juan Chabret Brú
Juan Caiot Sanz

programa de los actos que se celebrarán
con motivo de la Ilegal * a Valencia de los
resfbs ue nina
t

nm m m m

lopera lepoiílicano Autonomista

Cafa de Ahorres y Monte de
Piedad de Valencia

MA RT I N E Z V ORTS
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Hay que curar
¡i
le causa !!

!

Obóo,PacoCésteryEsparterito

Solo el J A R A B E F A M E L , medicación
completa al Lacto-creosota soluble, calma la
tos, désinfecta, cicatriza, vitaliza y reconstituye
las mucosas y los bronquios. Adoptado par los
Módicos y Hospitales del M undo entero.

Con seis de M uriel

De Paco Ce¡Ü ‘ú* tan sólo recor
damos unos lances dados al quin
to de salida, muy caliente y bien.
Después, nada.
Le vimos en ocasiones hasta tor
pón, un muchacho como él que
ya debe saber, siquiera por los años
que lleva vistiendo de luces, algo
Ule estas cosas.
Oyó en en el quinto un aviso y
como Lázaro Obón, mató tres por
el percance de Esparterito.
Este chico, con tipo de boxea
dor, evidenció una ignorancia ex
traordinaria. Y con los toros eso
tiene consecuencias funestas.
Lidiando a su primero, el foguea
do, que llegó al último tercio que
dado y gazapón, toro para un «en
terado», al dar un pase por alto
fué volteado, ingresando en la en
fermería con un puntazo profun
do en la pierna izquierda.

La cosa se iba tomando a bro
ma y hasta hubo chungo que pedia
música y la broma acabó así...
Pero, como decimos al principio:
¿para qué insistir ya, después de
lo que hemos venido diciendo un
día y otro?...
Bregaron mucho y bien, Pala
cios, Pintero y Pintao. Hipólito es
tuvo oportuno en un quite a un
compañero.

u

FERRAN.
El peso en canal de los novillos
fué el sigiuente:
Primero, 260 kilogramos; segun
do, 257; tercero, 235; cuarto, 254;
quinto, 257; sexto, 263. — Total,
1.526 kilos.

Jampara

PARTE FACULTATIVO
Durante la lidia del tercer to
ro, ha ingresado en la enfermería
el diestro Eusebio Acebedo (a) Es
parterito, el cuel presenta herida
contusa, producida por asta de
toro, de unos diez centímetros de
extensión superficial, por 15 cen
tímetros de profundidad, en direc
ción ascendente, situada en el ter
cio superior, cara posterior del
muslo izquierdo, que interesa piel,
tejido celular y músculos glúteos.
La cura se ha practiraido, previa
anestesia cllorofórmiua. Pronósti
co grave.—Doctor Serra.»

Aviso urgentís mo a
I s s n a r a n je r o s
La ponencia ¡naranjera, en su
reunión de (ay,er en e‘ 'Ayuntamien
to de Valencia, ante Jas noticias
alarmantes que 'ha recibido de tes
países consumidores, lia decidido
organizar para p L próximo, día 3 a
de los corrientes, una gran asam,-,
blea de ¡todos ¡tos elementos inte
resados de ¡la producción y expor
tación de lia mananja y de todas
las fuerzas vivas de Va'encía.
No se trata de una asamriea
más. La ponencia, que ha medido
el alcance ¡de sus responsabilidaddeis , no puede ocultar los gravísi
mos peligros que ¡nos amenazan;
nuestras gestiones .en Madrid, son
diarias,, pefro por desgracia , p a r í
¡os nar<mje¡fós| en MadiiMV nada
se. soluciona. Creemos por ello que
gomos nosotros quienes debemos ac
üuar, qomcrqtar y aún exigir. Y
para ©lio se convoca a esa reunión
cuyos áetaües ¡de organización da
remos en días sucesivos.— La comi
sión naranjera.

Avisos de .
Corporaciones
M O N T E DE P I E D A D
ALMONEDA
Los dias 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
trada por la calle de María Carbonell), con intervención del co
medor colegiado Filiberto Agramunt, comenzará la almoneda de
alhajas, ropas y otros efectos de
plazo vencido, que se empeñaron
en la Central y Sucursales.

K e n t r a d io

A U T O ELECTRICIDAD, S. A,
C. Salvatierra, 41 - Valencia
Madrid - Barcelona- Sevilla-Bilbao
Alicante-La Coruña-Palma de Ma
llorca-Vitoria

Armería
Esputóles
Cartuchos garantizados más baratos que nadie. Las escopetas no se venden,
se regalan. — MOCSlüS, a 120l9£SeíaS
Platina entera, 150; más barato que en fábrica; todo garantizado, y no agra
dando la prueba,' se admite cambio, sin alterar el precio. Unica casa que da
todas las facilidades al cliente

legítimas bicicletas ORBEA
¡Copas sport para premios

J A R A B E

EL PESO

Vea los últi
mos modelos
Atwater Kent;
el 5 válvulas
universal; el 6 válvulas
Superheterodino para
corriente alterna, con grande y po
tente altavoz; el modelo para auto;
los grandes y pequeños radio-fonos.
Encontrará V. en Atwater Kent en
calidad y, precio, lo que V. ambiciona.

A ™ ™ »

LA T O S
no es suficiente

La novillada de anteayer

en resumen podríamos decir de
la novillada de anteayer, que fué
otra más de las de esta última se
rie. La cosa, pues, tras lo que he
mos dicho en anteriores ocasiones
no merece extensos comentarios.
Otro festival impropio de la tra
dición de nuestra plaza. Y a cada
domingo, viendo moverse a la gen
te en el ruedo, nos creemos en Pocastejas en vez de en Valencia...
Pero, ¿(para qué insistir?... An
teayer, los hechos, con lo de ese
Esparterito, han venido a damos la
razón.
<3> * <8*
Eos novillos de Muriel, proce
dentes de Albasserrada, fueron to
dos (mansos—si acaso, aceptemos el
primero—de feo estilo, gazapones
tercero y quinto y duros. Otra toueyada ilidiable, fogueándose al ter
cero.
Por los chiqueros echaron—se
gundo y último— dos de Gabriel
González, que, igualmente, resul
taron mansotes.
Así comprendimos la ausencia de
Juanito Jiménez, a quien sustitu
yó Paco Céster, quedando la ter
na conpuesta con Lázaro Obón y
Esparterito.
.
# «
Sin excepciones, los tres chicos
demostraron deseos y voluntad de
ganar palmas. Pero con aquellos
morlacos, ¿quién se atrevía?
Por lo que respecta a Lázaro
Obón, nos gustó con los palos ban
derilleando a sus toros, especial
mente en su segundo, a quien cla
vó dos pares de las cortas al cam
bio, aguantando enormemente, va
liente y torero.
Por cierto que no comprendemos
esa mojigatería del público que
pide a un torero que desista de tal
o cual propósito. ¿Por qué no te
nía que clavar banderillas Lázaro
Obón a su segundo toro?
Si el chico las cogió, es porque
contaba conque podía hacerlo, y
así fué. ¡A otros hay que decirles
que se aparten del toro!...
Con la muleta tropezó Lázaro
Obón con la calidad de sus ene
migos y el muchacho se deshizo
de ellos con decisión, oyendo músi
ca en su priipero. ¡- A éste lo pasaportó de un pinofc" ó y
:zs, v a i<*o Gires
dCA.
>nte, dé un estoe 8l ua'JlA uvg pgfjjgg estocadas.
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Los campeor atos regionales
C A M PO D E L LEV.* N TE

Muy bien. «.Casi» 3a enhora
buena. El Levante, a quien le fa l
ta muy poco para i&er campeón,
si gega a ello, será con toda jus
ticia, merecidamente. Lo mismo el
domingo que, con anterioridad en
Mestalla, el grupo levantino fué
(superior al Valencia, en juego y
en entusiasmo. Nos alegraría que
no tuviese un. tropiezo en los úl
timos instantes. Su labor de este
año es digna del título y de
aplauso.
Eli Levante que echó abaj-o. en
Mestalla todo el tinglado de las
'«adquisiciones» y «las novedades»
supo sacar la Ventaja necesaria
•a un Valencia, más sólido, pero
carente por completo de juego,
para calzarse eú campeonato.
Aun no siendo de hecho cam
peones, sí lo son ya, moralmente.
El club Valencia F. C. no per
dió sus posibilidades el domingo.
Fué en Mestalla donde, lo hizo.
En el campo de las levantinos, el
equipo blanco recogió el fruto que
los técnicos le habáan preparado.
El Valencia tenía que jugar de
masiado para ganar, y en el áni
mo de todos está que este año,
hasta ahora, no sabe 'hacerlo. El
sentido común llegó ya muy tar
de y la alineación die Molina y
Conde que en Mestalla hubiese
evitando aquella debacle, induda
blemente, no sirvió sino para ofre
cer una mayor resistencia a ser
batidos.
Triste, triste lo diefl Valencia.
Olmos al finalizar el encuentro
algunas invectivas dirigidas a M o
lina. Y nos parecen injustas por
completo. Enrique y Conde, die
ron en el primer tiempo ocasio
nes sobradas (a su delantera para
que ésta resolviese el encuentro.
Sostuvieron muy bien al ataque
levantino. ¿El Jaso del domingo
fué el mismo que el de Mesta
lla? No. Ni mucho menos. En el
segundo tiempo, bajó. Era su p ri
m er partido. Además, eo,n los in
teriores como estaban no había
posibilidad de aguantar. Para
nosotros. Enrique, continúa sien
do el medio centro diel Valencia,
mientras no nos demuestro otro
que io hace mejor.
Los veinte minutos del Levan
te, fueron, no juego de conjun

to, (sino d e inspiración personal.
He ahí el resultado de eso. El día
que el num en no actúa—y esto es
frecuente—■ie acaba todo.. Eso le
ocurrió a 1, 1 línea delantera com
pleta del Vaóeincia F. C. Medro
sa en algún os dle sus puntos, tor
pe, en otros y desdichada por
completo e íi conjunto, la artille
ría valencia mista quedó converti
da en humildes explosiones de
«mistos de traquieta». Ni una sola
jugada ligaída, ni un centro útil,
ni un solo remate ligeramente
aceptable. Nada. Y todo esto tan
malo, ejecutado, además, con
una lentitud que el reposado y
noble caminar de los sabinos era,
comparado Icón esto, una carrera
die cien metros lisos.
El partido) tuvo esitias pocas no
tas dignas Ide ser señaladas: La
actuación iípponderaibGie de Pasarin, quien djespuiés d'e dos encuen
tros flojos ha vuelto a encontrar
«su» juego. I La ayuda eficaz de
Torregaray. ¡La labor excelente de
Felipe, gran interior, y de Guilién, gran ihedio .centro. El goal
del Levante i logrado, por el extre
mo izquierdji de un soberbio tiro.
Y las dantas «guerreras» ejecu
tadas por Nebot y el papularísimo Bravo, á lo largo y ancho de
todo el encuentro.
■Continuamos anotando la ca
rencia absoluta de juego, hasta
ahora, en el Valencia. Nunca les
hemos visto tan bajos de forima, técnica y físicamente. La
sensación es de que están aga
rrota'"as, acartonados. Con la
lengua fuera, además a las dos
carreras, ellos q¡ue la temporada
pasada tenían unos segundos
tiempos excelentes. En fin, algo
lamentable.
Tanto corno el arbitraje de
Arribáis.
O no es muy bueno el maestro
o los discípulos son infames.
Feliu, que principió el encuen
tro royéndose las uñas, lo finali
zó con las solapas y medio cha
leco, comidos. ¡Pero qué sonrisa
tan eufórica, después!
«Siéntate a la puerta die tu
tienda»...

'

HANDS.

Primo Camera, venció sólo
a los puntos a Paulino
Uzcudun
Paulino Uzcudun, el form idabel púgil de Régil, perdió el pa
sado domingo en Roma, ante el
campeón del mundo de todas las
categorías, Prim o Camera, sólo
a los puntos.
Muchas dificultades se le pre
sentaban a Paulino para vencer
en este encuentro,,
Las facilidades que el volum i
noso boxedor italiano ofreciera
al español habían de ser contra
rrestadas en lo' posible.
No así como así había de ex
ponerse un título mundial gana
do a costa de tantas fatigas co
mo es presumible suponer se han
de su frir hasta llegar a posesio
narse del sitial más alto del pu
gilism o mundial.
Prim o Cam era ofreció a Pau
lino Uzcudun la ocasión de con
quistar esta gracia sin haber he
cho antesala alguna, pero en el
ánimo de todos estaba que estas
facilidades tan espontáneas en
cerraban en el fondo una segun
da intención en favor del italia
no, que estaba seguro de que el
vasco no le había de arrebatar el
título, muy difícil de acontecer
en casos como éste, en los cua
les, antes de llegar al terreno', se
aseguran todos los puntos para
no incurrir en el fracaso.
Pero, a pesar de todo, los
cálculos de los italianos han re
sultado' fallidos. En todas las opi
niones lanzadas a la publicidad
por las autoridades deportivas de
Italia, se daba como seguro ven
cedor a Camera por la máxima
ventaja. Y hasta el campeón ase
guraba que vencería a Paulino
por k. o.
Prim o Cam era tenía la eviden
cia de que Paulino' Uzcudun le
serviría para refrendar su título
de campeón del mundo con los
honores de un k. o., conquistado
a toda ley. Pero se ha equivoca
do: Paulino ha perdido, pero ha
sido tan sólo por punt-os.
Paulino Uzcudun, con ambiente
en contra, salió de esta contien

Otros perlidos

da bastante airosamente; cotí TíU
resultado adverso, pero que, lejosda restarle brillantez a su histo-i
rial ha servido para imprimirle!
un jalón msá de gloria que flamea
a los vientos del mundo démose
trando que este púgil vasco, tan
atropellado y perseguido en su
jira por América, donde luchó te
nazmente por la conquista del
ansiado' título, es mejor, mucho
m ejor— ¡y ahora!— que la mayor
parte de los americanos que le
sirvieron de obstáculo para es
calar las cimas del pugilismo
mundial en aquellos tiempos en
que todo lo' arrollara con su en
tusiasmo, energía y juventud.
Puede darse por satisfecho
Paulino Uzcudun de su cómbale
contra Prim o Camera.
Ha perdido, pero continúa sin'
besar el tapiz. El vasco no ha
sufrido esta humillación todavía'
en su larga carrera., que es a lo
que aspiraba el italiano: a ser
él el primero que lograra dejan
k. o. al boxeador de Régil. Pero'
no ha podido', y en no conseguir
esto, Camera, después de haber
proclamado a los cuatro vientos
que lo lograría con la mayor fa 
cilidad, consiste la mayor prueba
de que el español es digno de
nuestro elogio y del aplauso uná
nime de lodos los aficionados al
pugilismo.
<&<§><&
No hemos de oponer el menor
reparo al triunfo de Camera. De
su mayor envergadura, de su ju 
ventud y de su buena form a ac
tual no cabía esperar otra cosa.
Paulino Uzcudun, algo descui-:
dado en sus entrenamientos y
con el lastre pesado de sus mu
chos años, no podía aspirar a una,
victoria sobre el actual campeón
del mundo’ de todas categorías, a
no ser que en la contienda hu-^
biese mediado la suerte. De ne
garle ésta el favor a Paulino, sú
derrota estaba por descontada.
Y así ocurrió. Perdió, y por,
bastante margen de puntos.
Camera hizo uno de sus me
jores combates, y a lo largo dé
los quince rounds del encuentro
imprimió a Paulino un duro cas
tigo.

La alegría en el Puer Terminación de .un
Conseje de guerra
to de Sagunto

El domingo llegó al pueblo del
Puerto de Sagunto la comisión
que con Julio Jus{. en represen
tación de los parlamentarios au
tonomistas había mantenido en
CAMPO DEL BURJASOT
Madrid la constante y triunfal
lucha por salvar de la miseria
a los miles de obreros de los A l
El domingo consiguió te*- Burja- tos Hornos.
set alejarse 'de la cola ai vencer
La llegada fué triunfal. Una
al Burriana tras ¡un encuentro1 bas inmensa muchedumbre acudió a
tributar a nuestro querido corre
tante interesante.
El partido res,u1tó muy compe ligionario la más expresiva y sin
tido., rivalizando ios dos onc©s en cera de las gratitudes, gratitud
entusiasmo y ansias de triunfo, del pueblo que tiene siempre una
destacando en • estas cualidades y lealtad y una espontaneidad para
en el juego, e L equipo propieta aquellos que legítimamente de
rio, que tuvo momentos de verda fienden sus intereses.
dera brillantez.
! •
Se interpuso en esta llegada la
na victoria ¡del Burjasot por tres del ex diputado señor Vargas, y
a uno fué merecida, por ¡o que tes cuando desde la l# ien cia alcal
aficionadlos le aplaudieron con in día quiso explicar su interven
sistencia.
ción en la solución del conflicto,
expresivas y contundentes inte
rrupciones y protestas motiva
ron que no pudiese terminar su
ASTURIAS
empresa.
Oviedo, 8 ; Sporting, 2.
Este momento de confusión y
Sportiva, 4; Gijón, 0.
situación delicadísimos, solucio
nóse con la intervención decisiva
CANTAERIA
de don Julio Just, el cual recogió
Santoña, 1; Reinosa, 1.
las evidentes y sinceras pruebas
CASTILLA-SUR
de simpatía de toda la muche
Madrid, 5; Nacional, 1.
dumbre. Fué un homenaje al le
Betis, 2; Sevilla, 2.
gítim o y honrado esfuerzo rea
Valladolid, 1; Athlétic, 2.
lizado'.
En su peroración, relató la odi
CATALUÑA
sea pasada hasta conseguir el que
Español, 3; Barcelona, 1.
Júpiter, 3; Palafrugcll, 0.
el Puerto de Sagunto pueda de
Granollsrs, 2; Sabadell, 5.
cir con seguridad que no morirá
de hambre ni desaparecerá la
Gerona, 3; Badalona, 1.
gran riqueza aquí creada al ca
GALICIA
lor de estos Altos Hornos.
Celta, 3; Racing, 0.
Fué un cuadro imborrable:
Deportivo, 6 ; Galicia, 1.
hombres
y mujeres enjugaban
Eiriña, 0; Unión, 1.
sus ojos llenos de lágrimas, de
MANCOMUNIDAD
GUTP.UZCOA- gratitud.
•NAVARRA-ARAGON
El obrero señor Sánchez dió
Zaragoza, 8 ; Tolosa, 1. '
por terminado tan hermoso acto
Unión, 0; Donostia, 0.
en nombre de sus compañeros de
Osasuna, 2 ; Logroño, 3.
comisión, recibiendo el unánime
MURCIA
aplauso del pueblo por sus ges
tiones.
Imperial, 0; Murcia, 4.
Cartagena, 1; Gimnástica, 1 .
Los afiliados al Partido' Auto
Hércules, 5; Elche, 0.
nomista no quisieron que el señor
Just se marchase a Valencia sin
VIZCAYA
antes visitar su centro político,
Athlétic, 3; Erandio, 1.
y junto con la muchedumbre se
Baracaldo, 4; Arenas, 2.
trasladaron al mismo, recibiendo
C am peon ato á 'u p o B
a su paso por las calles la>, ma
Segunda categoría:
nifestaciones sinceras de eterno
agradecimiento.
Gandía, 3; Alcoyano, 0.
Gnteniente-Cullera, suspendido
Más tarde y ante la cariñosa
por haberse disuelto el Onteniente. insistencia de cuantos llenaban
Rayo, 4; Bétera, 1.
el local del Círculo Autonomista,
A. C. Torrente, 1; P. D. Torrente, tuvo que dirigir de nuevo la pa
uno.
labra y pronunciar un discurso
S. C La Plana, 2; Villarreal, 1. de alcance político y social, im
Almazora, 2; Nules, 3.
posible de ser relatado en tan
Olimpio, 4; Alcira, 1.
corto espació.
Cuantos tuvieron el placer de
P u n tu a c ió n de los e q u ip o s v a 
escucharle, premiaron su labor
le n c ia n o s después de la jo r n a  con sinceros y entusiastas aplau
sos.
da d e l d o m in g o
Enhorabuena ral Partido' Au
Levante, 11 puntos.
tonomista y al señor Just por el
Valencia, 10 .
triunfo obtenido en beneficio de
Gimnástico, 7.
la clase trabajadora.
Burjasot, 5.
Burriana, 3.
CORRESPONSAL.

Burjasot, 3-Bürrfana, 1

E l Levan te fci tió al
V alen cia por 1 a O

~ BOXEO -

A las ocho .de te noche del sá
bado terminó el Consejo de gue
rra per los sucesos de É 1 Bonillo.
Toda la (mañana la ocupó e l
señor Berso di Carminad, defen
sor de JÉ1 'Poeejro, a quien se pe
día pena ¡de muerte y catorce más
a quienes pe pedía veinte y dece
años de reclusión.
Por la .tajde Jeyó su informe
el tetrada! neñor Rodríguez, de
fensor de Ledro. José ViRoldo para
el que se solicitaba veinte años
de reclusión; terminado, su docu
mentado1 informe! y previa la recti
ficación ¿Id fiscal y las partes,
quedó el Consejo reunido para dic
tar sentencia, que terminó a las
siete de 1,a mañana de 1 domingo.
A las cuatro de te tardé, y a
presencia de los abogados, e 1 juz
gado militar notificó te sentencia
a los procesados, que es como si
gue:
A Angulo V
EA Poc©ro, doce años
y un (día;1 a Jiuan Marquina,och.q;
a Alfonso Campos1 y Luis Gómez,
seis; a Juan Gómez, Felipe Vi--,
•teldo, Rafael Pé res, Carmelo Mar
tínez y Antonio Sánchez, cuatro,
y a .Ramón Arjoña; dos; Juan M ar
quina, Manuel Martínez, Rosario
Vázquez, Antoniqi Arjona y Ange*
Martínez, absueltos.
A PedrO' Viliolclo, defendidopor
el señor Rodríguez y a1 que se
solicitaban veinte años de reclu
sión se le ■cmderaa a ¡diez de pri
sión mayorComo se .ve ha sido un ruidoso
triunfo para los letrados y espe
cialmente para .el señor Borso, que
tenía a ¡su cargo la defensa de
quince de les encartados, entre
elics al que se p,edía pena capital.
Pía venido riendo objeto de sa
brosos comentarios el que durante
las sesiiones de este ruidoso' pro
cese. no ¡se haya visto ningún afec
to al socialismo ni U. G. V. a que
pertenecían los ¡precesados, que efe¡c
to. die la circular que en Marzo
de 1932 ¡recibieran, se celebró te
manifestación que dió origen a
Los tementables sucesos. Contras
tando mucho iejsta ausencia, .con
•a solicitud y cariño con que han
sido atendidos desde el primer m o
menfjc. hasta te terminación de1 Con
s©jo, por los afectos a te C. N. T. a
la que está afecto e l defendido por
el señor Rodríguez y que por igua1
ha atendido y ayudado ‘ a todos
los procesados. ,

r a d ío

” 3

GUZMAN
Pí ü MiHPlI. .(15-TeiÜfei 1Ü.43B
iliiiS
liria tuerta. 6. leí. 10.241

c o n , ™

M A R T ES 24 O C T U B R E D E 1933
~

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

--------------Fr i r r r T T s r r i S i s

—

—

'

lir ~ ' '

Espectáculos
Teatro Principa! E S L A V A
COMPAÑIA D E COM EDIAS
G RAN DES ESP ECT Á CU LO S
Irene
López Heredia
R A M E A L .
Primer actor y director
H O Y M A R T ES
Mariano Asquerino
A las 6*15 tarde:

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

ULTIMA. R E P R E SEN T A C IO N

£1 liPlfP ÜEl ClillFÍI

y auguraíel coche

A las 10*15 noche, ESTRENO:

E SP IO N A JE

ímím libertad
(Antes Princesa)
H O Y M A R T ES

[Uno para todo:
Esta es la divisa de
'V « PRESENTA

PROGRAM A PARA HOY
A las seis tarde y 10*15 noche:
Grandioso éxito

cffifmofonopresenta

Asunción Beltrán Esquilino, de
37 años, domiciliada en la calle del
Trlador, 9, fué curada en el Hos
pital de una herida contusa de
forma estrellada en la región occi
pital y conmoción cerebral a con
secuencia de haber sido atropella
da por una bicicleta.
Pronóstico grave.

gustav F R 0 H IIC H

noraGREGOR

Nueva edición sonora
DIALOGADA E N ESPAÑOL

C IN E LIUDO
Hoy, 5*30 tarde y 9'30 noche

Quién la besara

A las diez nonhe:
Opera flamenca

A N G ELILLO

APO LO

Ronda le noctic
40 céntimos butaca, general, 20
Mañana, programa nuevo.

Mañana miércoles, a las 10*30 noche:

Gran concurso í e cante llaienco

Empezará la sesión con la proyec
ción de otras películas.

LIRICO
INSUPERABLE EXITO

1933

Niño dv la Estrella, Veganito
<Je Jerez, Juanito Carbónell,
Niño del Brillante, Niño de los
Corrales, Pepe Marchenera,
Niño de Levante, Niño de Se
villa, Niño de la Alegría, Ca
nario del Alba, í Lorencín de
Madrid, Juan Lozano (Niño
de Cartagena)

P A T IN E NAJAN

Hoy, a las 5*30 tarde y diez noche:

en que se adjudicará por votación la
Cantadores que entran en concurso:

Hoy, a las 5*30 y diez noche:
Colosal programa U. F. A

Dibujos animados
N O T IC IA R IO F O X
(Información mundial)
La extraordinaria película

Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:

Dos corazones
y un latido
Opereta interpretada por Lilian
Harvey y Henry Garat

Tumultos
Intenso drama per Florelle y Jean
Boyer. Completarán el programa
otras películas cortas

ímim

Libertan

CIN E SO N O R O

De 5*30 tarde a 12*:0 noche:

Iodos verán
m ás de una ve*.

Cantadora fuera de concurso:

TRIANITA

Una mujer
de mala fama
Te quiero, Anita
DIBUJOS

Tocadores de guitarra:

Miguel Ruiz, Salvador More
no, Francisco Molina, Ramón
Bustamante, Francisco Agusíí
(El Ros)

Nostré i éátié
Compañía de comedtes valencianas
A las seis tarde:

Las condiciones del concurso, en
programas de mano
Viernes 27, debut de RAMPER

Teatro Ruzaía
COMPAÑIA DE
REVISTAS

Els tres novios de Toneta,
Gente bien y Flor silvestre

mundial Cinema
Maestro Agilitar, 31—Tranvías 6 y
puerta—Cine sonoro

A las 10*15 de la noche:

LIS FILMS
revista cumbre del año
Deslumbrante presentación

C O L IS E U M
GRANDIOSO

7, ala

El misterio Trasalántico
Drama policíaco

ATLANTIDA

Por Brigitte Heltn

La novia de Escocia

Opereta, por Marta Eggerth
D IB U JO S SO N O R O S

Hoy, a las cinco y 9*15 noche
PROGRAMA

á o -,ÍÍ¡.
Ave de! £E ZV aMhilm
M
Paraíso
Por Dolores
del Río y
Joel Me Crea

A las 10*15 noche:

Una opereta humorística como nin
guna, llena de gracia y encanto, con
una exquisita música, dirigida por Geza von Bolvary, música de Roberto
Stolz.

Flor silvestre, Lo nostre y
Gente bien
Jueves, a las seis tarde:
T ER CER A MATINE INFANTIL

H O Y M A R T ES

T<sy W rsy - Jo e l
Me. Creó. - L e jlie
J3& nis

Trabajando en la Unión Naval
de Levante el jornalero Luis Palencia González, de 32 años, habi
tante en el Camino de la M alva
rrosa, 55 (Cabañal), se produjo sinovitis en la mano derecha, sien
do curado en el Hospital.
H A L L A Z G O D E U N A BOM BA

Por Lionel Barrimore

D IB U JO S SO N O R O S

E l platero don Valero Vivó Verdú recibió una carta anónima exi
giéndole la m itad del dinero que
tuviese si no quería morir.
Don Valero Vivó dió cuenta de
lo que ocurría a la policía y ésta
logró averiguar que el autor del
anónimo era nada menos que Is 
mael San José M arit, de 18 años,
vecino de Meliana y ex dependiente
del señor Vivó.
Ingresó en la cárcel.

A C C ID E N T E D E L T R A B A JO

Gran 'Teatro

Una mujer de mala fama
Te quiero, Anita

Sucesos i 1EA1R0 LIBER!AD (antes Princesa)

A TR O PELLO

Escrita exprofesamente para Irene
López Heredia, por Enrique Suárez
de Deza

Intrigas de mujer

LA

EXITO GRANDIOSO

(Todos para uno!

Mañana, a las 10*15 noche, ESTRENO:

De 5‘30 tarde a 8‘30 noche:
Cine Sonoro

TERCERA

U N «VIVALES»

A las seis tarde y diez noche:

Una gran señora

Butaca, TRES pesetas

C O P A V A L E N C IA

OLYM PIA

EfL P U E B L O

KIKI

Ayer m añana fué depositada una
bomba en el dintel de la puerta
de la fábrica de metates de don
José Burguet, calle del Médico E s
te ve, 5.
Al entrar el dueño en los talle
res, la h a descubierto y h a dado
cuenta del hallazgo a la policía.
Al artefacto se te había apaga
do la mecha.
L O S L A D R O N E S T R A B A JA N
E n la plaza del Mercado te sus
trajeron esta m añana a Concep
ción Orient Tatay, el monedero, que
contenía 21 pesetas.
La perjudicada dió voces a l dar
se cuenta del hurto y fué deteni
da Lorenza Silvestre Segura, de 40
años, en cuyo poder se te encon
tró el monedero robado.
Tomás Sellent Mella, vecino de
San ta Coloma de Gram anet (Bar
celona), accidentalmente en nues
tra ciudad, denunció que del cuar
to que ocupa en una pensión de la
calle de Mosén Femares, te habían
sustraído una bolsita que contenía
300 pesetas en billetes que tenía
escondida entre las ropas de la ca
ma.
E n la calle Orilla del Río, fué
detenido por el sereno número 84,
Víctor Loza González, dos mucha
chos que llévaban unos sacos con
teniendo seis pollos y tres conejos,
que resultaron proceder del corral
de la casa número 5 de dicha ca
lle, donde los detenidos hablan pe
netrado en unión de otros dos su
jetos, que se dieron a la fuga,
llevándose otros sacos, que c'ontenían ropa.
Los detenidos se llaman Joaquín
Romualdo Ayala, de 18 años, y To
más Moreno Granero, de 15.
SO B R E E L C R IM E N D E L A P L A 
Z A D E M O SE N SO R E L L

Aventuras de Colilla y su pato
Banderilla. Sorprendentes regalos
a los niños y niñas
Se despacha en contaduría.

De una manera sucinta dimos
cuenta en nuestro número del do
mingo del crimen acaecido duran
con
te las últimas horas de la madru
gada en la plaza de Mosén Sorell.
Desde entonces hasta ahora ha sido
mucho lo que la policía ha actuado,
logrando averiguar detalles que la
han puesto sobre una pista y f a 
Donde mejor se oye
cilitado la detención de tres suje
D
IB
U JO S SONOROS
tos que durante toda la noche h a 
Los dos grandes favoritos de
bían acompañado a la victima.
De parranda
la pantalla hispana en la
L a impresión dominante es que
Divertida comedia, por Reeinald Denny
m a s romántica, alegre y vi
se trata de una riña vulgar entre
Mi
último
amor
b ran te de las comedias
Hablada y cantada en español, por gente que había empinado el codo
más de lo debido.
— m usicales —
José Mojica
Este hecho lo confirma el que
Susán Lenón
José Cuenca (a) E l Noy, actual
Una obra de arte, por Greta Garbo
mente empleado en las obras de
Un film apasionado, sentimental,
la Warrenite, comía en una «tas
con momentos de intenso dramatismo
ca» de la calle de San Ram ón. El
y encantadoras escenas en que se oyen
sábado por la noche, el muerto
las más bellas canciones y tangos.
parece que estuvo cenando en la
Completan el programa, otras pelí SO N O R O W E ST ER N E L E C T R IC taberna de Pastor, situada en la
calle de la Corona, en unión de
UNA CO M ICA
culas cortas.
varios sujetos, y que ya no pare
(Sonora)
ce por la otra taberna a conse
La chica del guardarropa
cuencia de nn altercado que sostu
Deliciosa comedia sonora
vo con el dueño al reclamarte éste
el importe de lo que le debía cuan
El beso redentor
Compañía
Película de largo metraje, totalmente do no trabajaba.
José Cuenca era de un carácter
Sarali R ibera - Beatriz Cerrillo hablada en español,por Charles Farrell
A las 6*15 tarde:
pendenciero y parece ser que en
El tigre del mar Negro
j_A V E R S I C U ID A S D E AM ALIA! Extraordinaria producción, por Geor- aquella ocasión agredió a su hués
ge Bancroft. Totalmente hablada en ped.
Fin'dé !lista, pó*
español
U n a de las versiones que el pú
SA R A H R IV E R A
blico ha hecho circular, es que se
A las 9’45 de la noche:
trata de un asunto de faldas, pero
L A M O D IST A D E M I M U JE R
esto no se ha podido comprobar.
A las 11’30 de la noche:
L a versión que parece haya to
Si te he visto no me acuerdo
mado carácter de verosimilitud, es
Hoy, a las 2*45 de la tarde, se ju
que el muerto salió desafiado con
Fin de fiesta, por SA R AH RIVERA.
garán dos interesantes partidos,
alguno a la calle, porque en el lu 
por los afamados pelotaris si
gar del suceso se recogieron dos
guientes:
cuchillos cabriteros, uno de los cua
Primer partido:
les aparecía con la hoja rota y
Fuentes y Mora 1, contra Chiquet de m anchada de sangre, mientras que
Cuart y Moliner.
A las cinco tarde y 9*45 noche:
el otro aparecía intacto y se su
Segundo partido:
N O T ICIA R IO F O X
pone que es el que esgrimía el
Liria I, Aranda y Lloco I, contra muerto.
D IB U JO S SO N O R O S
Pedro, Fenoll y Micalet.
No obstante, también esto es un
Nayita, capullo del Japón
Escalera cuerda.
argumento débil, porque pudieron
En español
Exitazo rotundo de risa

IMFCRIORRGCNTINR
(ARLOS GARDO,

Cine Ifersalies

C ine Ideal

Salón Novedades

Película de
gran éxito
La película de más emoción e
intriga, presentada hasta la fecha
Completarán programa-. Una cómica, un Falso Noticiario y.un dibujo

Trinquete Pelayo

EDEN

CONCERT

MUSIC-HALL - El mejor cabaret de España

Todos los días, cuatro tarde y diez noche, el más selecto programa de varietés
Exito grandioso de las estrellas:

Mimí
Samaniego

| [ Rosita | |
Maruja
1 | Valles j | de Aragón

| |
Sólita
| | Navarro

De 12*30 a cuatro: DOLZ-BAND-CLUB, La orquestina de moda

BA -TA -CLA N

Music-Hall - Cabaret - Dancing - American
asm
bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri e¡»a
VARIETES
HOY
FRIVOLIDAD
Gran programa, exitazo de ANTOÑ1TA HERNAND EZ, EVA SEGURA.
CUSTODIA REY, CARM EN DE G R A N AD A y la sugestiva P E P I T A
F O M S » Día 2, REVISTAS CACH A VER A . Cabaret, clos orquestas, dos
y CarusQ «ocio

C inem a G o y a

%

Hoy martes, a las diez de la noche:

fA N G E L I L L O !
I

GRAN V E L ADA DE OPERA F L A ME N C A

*

$

LA FI6URA CUMBRE, UNICO TENOR DE OPERA FLAMENCA

I

ser muy bien dos en lugar de uno
los que te atacaron y al verle caer
abandonaran el arma que estaba
completa.
E l juez del distrito número 5, que
instruye el sumario, ha decretado
la detención de los cuatro indivi
duos que pasaron la noche en com
pañía del interfecto y que al de
clarar en los primeros momentos
incurrieron en contradicciones.
Los detenidos se llaman Víctor
Ohust, M iguel Roig (a) E l Mellat,
Tomás Boscá y José Penalva (alias)
E l Menut.
Los cuatro ingresaron en la cár
cel, en calidad de incomunicados.
Aunque de sus declaraciones no
se deduce al parecer culpabilidad
concreta, se cree que ellos saben
quién es el autor de la muerte de
José 'Cuenca.
. Respecto a los móviles del cri
men, nada han puesto en claro,
pues por el estado de embriaguez
en que se hallaban en el momento
del suceso, ninguno puntualiza el
origen de la discusión. Sin embar
go, aparece completamente descar
tada la versión de que mediaran
en ello faldas.
El juez tomó declaración a va 
rios parroquianos de la taberna
donde cenaron y hoy puede ser que
se practicara un careo entre los
detenidos, en cuya diligencia se
confía aclarar los hechos.

ESTU PEFA CIEN TES
Grandioso drama II. F. A., por
Jean Murat y Daniels Parola
Lunes: Acontecimiento

El rey de los gitanos
Por José Mojica y Rosita Moreno

AM AGO D E INCENDIO

Las pérdidas ¡sen de escasa im
portancia.

GUARDAPOLVOS
Los mejores. Barato de Gracia.

B ICA R B O N A T O D O CT O R G R E U S
Preferido por su pureza.
Farmacia plaza Santa Catalina, 4

NOTICIAS

REVISTA

DE

n»

CABALGATA
Es la película de la generación
CABALGATA
Desfiles de corazones humanos y
de un imperio.

CABALGATA
Día grata fué el del sábado para
M
agnífica
desde cualquier pun
nuestros buenos amigos y correli
gionarios el matrimonio Ju a n Ber- to de vista que se la mire.
net Esteva y M arina Martínez AiCABALGATA
bala*. Esta, con toda felicidad,
Posee
en
grado sumo el interés
dió el sábado a luz un hermoso y
humano.
robusto nño, dsfrutando de exce
lente salud, tanto la madre co
CABALGATA
mo 'el recién nacido.
Apela al patriotismo, a l sacrifi
De la alegría de los padres, cio y la lealtad hacia las ideas y
participamos también nosotros, el valor.
por considerarlos de casa, pues
M arina es h ija del que fué por
CABALGATA
tero de E L PU E B LO Manuel M ar
Es un digno documento huma
tínez, de grato y leal recuerdo, y no que encierra un idilio que va
como es natural, dado el afecto y derecho al corazón.
cariño que por ellos sentimos, par
CABALGATA
ticipamos de la alegría de nues
tros queridos amigos.
Siempre hum ana y siempre in
Enhorabuena, deseando el pron teresante. A medida que avanza
to restablecimiento de la madre su proyección en el lienzo, es más
y la felicidad m ás completa en el viril, más imponente y más en
cantadora.
hogar de Ju a n y Marina.

TINTA SAMA
PARA S U EST ILO G R A FICA
---------1 » »
Instituto ¡Médico Valenciano. —
El próximo miércoles, día 25, a las
seis y media de la tarde, se. ce
lebrará la solemne sesión inaugu
ral de curso de esta Corporación.
E n dicho acto pronunciará el
discurso reglamentario el catedirá
tico de M edicina doctor López
Ibor, que de-sarroxará el intere
sante tem a: «Arquitectura de las
neurosis orgánicas.»
A dicho acto ouedan invitados
los alumnos de Medicina.

E 1 Montepío Auxiliares de Far
macia celebrará esta noche j unta
general extraordinaria para acor
dar la formación de su Montepío.
Se ruega la asistencia de todos
les dependientes de farmacia aun
que no sean socios.—Por ia junta:
YA secretario, J . Falcó.

LA S F A L D A S
L.A M EJO R

M agnífica, inspirado,
emocionante y digna

A las seis de J,a (arde, en la
caite de San Vicente, número 04,
tercero, se declaró un incendio que
no adquirió incremento por la rá
pida intervención de Tos bombo
nes.

Todos los días

TEATRO R U Z A F A

E l viernes, a las cuatro de la tar
de, tuvo lugar en Alborache el triste
acto de conducir a su última mo
rada los restos de nuestro buen
correligionario Vicente Martínez
Cañigral, y a pesar de ser día
laborable, el entierro civil consti
tuyó una verdadera manifestación
de duelo.
E l cadáver iba a hombros de
socios de la Sociedad Obrera ele
Alborache, de la que fué uno de
los fundadores y el féretro cu
bierto por la bandera nacional de
aquella republicanísima sociedad.
En la comitiva figuraban los so
cios del Casino Republicano Au
tonomista, los de la Sociedad
Obrera y muchos otros de distin
tas filiaciones políticas que qui
sieron testimoniar su póstuma
prueba de amistad a l finado, que
por su honradez y bondad de ca
rácter era sumamente querido y
respetado por todos.
El cadáver recibió sepultura en
el Cementerio Municipal.
A su viuda e hijos y a los repu
blicanos de Alborache enviamos
nuestro sentido pésame.

ATR O PELLO
E n la Casa de Socorro de Colón
fué asistido anoche Silvio Cortina
Granell, de 43 años, vecino de Me
liana, que fué atropellado por un
auto y te produjo la fractura de la
tibia y peroné derechos por su ter
cio superior. Grave.
Después de curado ingresó en el
Hospital.

Los amos del presidio

Por Wheeler y Wolsey
Una hora de continua carcajada

Vicente Martínez
Cañigral

ANO

CABALGATA
Apela a la humanidad por com
pleto.
CABALGATA
M agnífica. Inspirada.
nante y digna.

Emocio

CABALGATA
De ella se podría decir que es
un inmenso lienzo, donde un
gran pintor con bellos y enérgi
cos brochazos pintó un cuadro de
incomparables matices represen
tando la historia y la vida.
CABALGATA
Es un poderoso documento hu
mano.
CABALGATA
H e aquí una película fuera de
lo ordinario. Encierra felicidad,
pesares, risas, emociones y sufrH
mientos, sobre un fondo verdade
ramente espectacular.
CABALGATA
Es la película que próximamen
te se proyectará en

OLYM PIA
Bernardo Gil Hervís
Procurador de los Tribunales
le resolverá sus pleitos y cobros
de créditos
Colón, 82 — Teléfono llJWO

EL PUEBLO

CUARTA.

y Extranjero

MARTES 24 OCTUBRE DE 1933

Madrid, Provincias
Manifestaciones de; importantes declara* Se ha cubierto con
exceso la suscripción
de Obi gaciones dei
de Hacienda
(Nuestro corresponsal en Madrid
Tesoro
„ ministro de la Gobernación ha sostenido unEj, charla con el
m ¡

El
nizo esta tarde a los periodistas las
siguientes manifestaciones:

ro berido
Gomo estaba anunciado, los sin
dicalistas pertenecientes al ramo
de la construcción, declararon hoy
la huelga.
Grupos de huelguistas recorrie
ron las obras de Madrid y sus
afueras, dando lugar a pequeños
incidentes que fueron cortados
por la fuerza pública.
Los guardias de Asalto disolvie
ron una manifestación de huel
guistas que recorría los pozos in
vitando al paro. Igualmente ocu
rrió en las barriadas de Las Ven
tas, Vallecas y Cuatro Caminos.
•Al mediodía el paro se había
generalizado bastante, aunque sin
llegar a la totalidad.
Los obreros de la C. N. T. re
partieron hojas invitando a la
huelga.
Durante la tarde continuaron
las coacciones.
En el puente de Toledo fué di
suelto un grupo de huelguistas.
En diversas comisarías queda
ron detenidos numerosos coaccionadores.
„ En una fábrica de ladrillos de
Vallecas, titulada La Folguera, un
grupo intentó ejercer coacciones.
Los guardias de Seguridad prac
ticaron detenciones.
La Casa del Pueblo, durante
■todo el día, estuvo muy animada,
pues algunos obreros abandona
ron el trabajo, debido a las coac
ciones y otros acudían a pregun
tar si era cierto que la U. G. T.
secundaba el paro, rumor que se
(hizo circular con insistencia du
rante la tarde.
A las 6’30, entre un grupo pe
netró un individuo que se detuvo
en el vestíbulo de la Casa del
Pueblo, discutiendo acerca de la
huelga, con el obrero Bernabé
Pérez García, de oficio cantero.
Inopinadamente, el desconocido
sacó una pistola con la que hizo
varios disparos, uno de los cua
les alcanzó en el pecho a Ber
nabé.
Varias personas intentaron de
tener al agresor, pero éste se
abrió paso apuntando con la pis
tola.
-bs
¿ Cuerpo de Se
guridad, que prestan servicio en
aquel lugar, intentaron detenerle
y el desconocido les hizo varios
disparos.
Los guardias sacaron a la vez sus
pistolas, que no dispararon, pues
debido a la aglomeración de gente,
temieron herir a los transeúntes.
El pistolero, al verse perseguido
por los guardias, volvió a disparar
contra éstos, que se refugiaron tras
una camioneta, momento que apxo
vechó el agresor para" desaparecer.
Al herido se le trasladó a . laa
Casa de Socorro, donde se le apre
ció una herida de bala en el pe
cho, con orificio de entrada y de
salida.
Su estado es muy grave.
Fué trasladado al equipo quirúr
gico.
El suceso parece lo ha motivado
¡ que han querido forzar a los de la
U. G. T. a secundar la huelga.
La policía practica gestiones pa
ra detener al agresor de Bernabé.

Como de costumbre, en las (pri
ministro de Hacienda.
Hablando de los presupuestos meras horas de la mañana, se
próximos ha dicho el señor Lara abrieron -las ventanillas de la
«Tenemos una huelga en Ma que se realizan los trabajos pre sala de suscripciones del Banco
drid de los obreros sindicalistas paratorios para fijar los créditos del España, para recibir pedidos
del ramo de la construcción, que que han de regir en el primer referentes al empréstito de 290
se relaciona con un antiguo pleito trimestre de 1934, una vez apro millones de pesetas en obligacio
de la empresa Hormaeche.
nes del Tesora, cinco por ciento de
bados por las futuras Cortes.
Hace tiempo presentaron unas
—Ya se comprende — ha dicho interés.
bases de trabajo, en las que pedían — que la labor no se reduce a fi
No era grande la afluencia de
reducción de la jornada para los jar aritméticamente la cuarta público. En realidad, el mayor
obreros que trabajasen en los po- parte de los estados de ingresos volumen de la suscripción estaba
eos en que hubiera filtraciones; (y gastos del presupuesto vigente. preparado desde las primeras ho
Implantación de tres turnos, paia
Rara poder redactar el oportu ras de la tarde del sábado últi
así dar trabajo a otros obreros; no proyecto de ley se han pedido mo. Entonces, los banqueros, (Ban
admisión de los obreros despedidos, a todos los departamentos minis cos y diversas instituciones, te
y reconocimiento oficial de los de teriales los datos precisos, inclu nían presentadas facturas que re
legados obreros.
yendo las economías susceptibles presentaban ya el importe total
La empresa aceptó las seis ho de introducir en los servicios afee de la emisión, y alrededor del me
ras de trabajo en los pozos que tos a cada uno, y respondiendo diodía los pedidos recibidos y con
tuviesen agua, pero no en los que al criterio del Gobierno de que tabilizados por los bancos, ascen
los gastos se limiten a una ver dían a 370 millones de pesetas.
hubiera filtraciones.
Barcelona fué la que cubrió la
Insistió en que continuaran los dadera auteridad, aunque natu
dos turnos que había, en lugar de ralmente, sin que ello sea a costa mayor parte del empréstito, con
los tres solicitados, y accedió a la de reducciones presupuestarias en un importe de 23’5 millones. Las
que en menor cuantía han acu
admisión de los. despedidos y al los servicios indispensables.
Le preguntamos a cuánto as dido a él, son las provincias del
reconocimiento de los delegados,
pero por no dar cuenta éstos de cenderían las reducciones corres Norte.
Se decía que los bancos Hispa
sus gestiones con la debida ante pondientes a esos propósitos, y
lación, los obreros plantearon la nos dijo que no era posible fijar noamericano y Español de Crédi
huelga, por haber corrido la voz las hasta que los departamentos to, aumentaban su pedido hasta
de que los delegados habían sido ministeriales reciban los antece 150 millones.
Visitamos al gobernador del
detenidos y que la empresa no ad dentes que han solicitado, porque
ia norma rígida de un porcentaje Banco de España, señor Marracó,
mitía las bases de trabajo.
y al subgobemador primero, Pan
Se quiso extender este paro a los inalterable no puede fijarse.
Gómez, que nos transmitieron im
Le
interrogamos
sobre
el
pro
obreros de la empresa Agroman,
yecto para lograr la reorganización presiones satisfactorias e igual
ipero ésta accedió a las demandas
criterio nos expuso el ministro de
obreras, en tanto que el señor económica .del país, y manifestó Hacienda.
que
el
Gobierno
se
ocupa
de
esto
Hormaeche alegaba que tenia
contratadas las obras con arreglo pref erentem ente.
Los ministerios de Industria y
a determinadas bases, y no podía
A las siete de la tarde recibió
acceder a las peticiones si no re Comercio, Agricultura. Estado y a los periodistas el subgoberna
cibía compensación por parte de Hacienda están arbitrando las me dor del Banco de España, facili
los ministerios de Gobernación y didas de tranquilidad que se ha tando los siguientes datos res
iniciado, dependiente de causas pecto a la suscripción de bonos
Trabajo.
de orden espiritual y que es de
Hoy los obreros de la C. N. T. esperar persista, se hace indis del Tesoro por valor de 290 m illones.
reprodujeron la huelga.
pensable para esta labor.
La cifra total suscrita es de
Le hablamos de si precisaría
Se han registrado algunas coac
944 millones 495.500 pesetas. De
ciones, y hay algún detenido, que crear im pues^s para rebajar el ellos corresponden a Madrid 512
déficit, y dijo que creía que no millones 882.500 pesetas.
ya ha sido enviado al juzgado.
Se vela por que no se coaccio sería necesario ni conveniente.
El número total de suscrip
El desarrollo de las fuentes eco ciones es de 21.642 y de ellas a
ne la libertad de trabajo, y la
luerza pública ampara a los tra nómicas del país y una política Madrid tocan 5.859 y, a provin
bajadores afectos a la U. G. T. de severidad en los gastos basta cias 15.783, siendo las sucursales
que no secundan la huelga, para rán para ir con ritmo moderado de mayor número de suscripcio
a la nivelación.
que puedan realizar sus faenas.
nes Barcelona, Bilbao, Valencia
Claro que esto no es nada es y Coruña.
La misma protección , dispensa
remos cuando los huelguistas sean pectacular, pues no se trata de
de la U. G. T. y necesiten protec dar en mi opinión la salud a un
ción los de la C. N. T. que quie moribundo, sino de devolver la
libertad de expansión, a infiltrar
ran trabajar.
estímulos y alientos a una eco
De provincias no hay nada, nomía que ha estado demasiado
salvo los innumerables actos ce afectada por la multitud de cau
lebrados ayer en toda España, sas, que en lo interior es menespues solamente en Cáceres huno ter cancelar y en lo exterior ate
Pregúntalo don Santiago Alba
seis o siete mítines electorales.
nuar y paliar en la medida que lo
acerca de por qué ha ingresado
En Vigo se produjeron algunos consienta el estado del mundo.
Le preguntamos cuándo se li en el Partido Radical, ha dicho:
incidentes en un mitin tradicio“ Desde las Cortes de 1901 Le
Cialista, en el que intervenía ia se brarían los créditos para atender
a las necesidades de la factoría rroux y yo hemos coincidido' en
ñorita Urraca Pastor.
cuestiones que afectan a la esen
El gobernador de Cataluña me de Sagunto y a las del Tribunal cia de la libertad.
enuncia que se na reanudado el de Garantías, y dijo qu*i el cré
Lerroux puede cumplir una mi
trabajo en Matará, y que ,en la dito de Sagunto ya estaba apro
sión histórica, como Cánovas con
(fábrica Arañó presentaron una bado por la Diputación perma
solidó la monarquía.
reclamación 300 obreros, pues en nente, y en cuanto al del Tribu
nal
de
Garantías,
el
Gobierno
no'
El Partido Radical es el único
dicha fábrica quisieron permane
cer en el interior del local, pero ha adoptado resolución defini que puede consolidar la Repúbli
ca mediante una obra positiva y
la sola presencia de un teniente tiva.
Terminó diciendo que la sus conciliadora.
de la guardia civil, que las in-.
Esta obra de reconstrucción
cripción leí empréstito estaba
vitó a que saliesen, fué bastante
puede
hacerla Lerroux, incorpo
asegurada.
para conseguir que abandonaran
Respecto a los trabajos de la rando a su política los problemas
la fábrica.
comisión mixta del Traspaso de agrarios y financieros.
Hoy no han acudido el trabajo. servicios a la Generalidad, ma
El movimiento agrario, según
En este conflicto interviene el nifestó que se ocupa activamen manifesté al Presidente de la Repblica, encierra un fondo de ju s 
consejero de Trabajo de la Ge te de este asunto.
Está estudiando la fórmula pa ticia, que hay que abrirle cauce
neralidad.
Las fuerzas que estaban en ra regular la valoración de los de legalidad republicana.
El momento actual de España
Mataró han regresado a Barce servicios traspasados y no omiti
rá ningún esfuerzo para lograrlo. y del mundo señala una política
lona.
fundamentalmente contraria al
También en Barcelona la tran
E l alto comisario
marxismo.
quilidad es completa, y lo prueba
Eso es lo que pide la opinión,
el hecho de que ha regresado a
Ha marchado a Algeciras, de
¡Cartagena el «Almirante Valdés», donde seguirá a Tetuán, el alto y en una democracia hay que ren
que fué con equipos de mari comisario, quien ha dicho que en dirse a sus dictados, aunque a
nos electricistas especializados por el nuevo presupuesto de aquella veces los reputen considerándo
los injustos los que los sufren.
si se iniciaba l a huelga del ramo zona figura una rebaja de millón
Apoyo al Partido Radical sin
y medio de pesetas.
de agua, gas y electricidad.
otra misión que la de servir
Esta mañana estaba completa
a España en el puesto que se me
mente conjurada, pues aunque D on S an tiago A lba ob" designe.
(hay un oficio de anuncio de
Siguiendo mi ejemplo, se están
huelga de los obreros del agua y secjuia con tina comida presentando a los comités radi
el gas, sólo afecta a quinientos o
cales de provincias solicitando su
seiscientos afiliados a la C. N. T., al señ or Lerroux y mi ingreso en el Partido, todos los
y el gobernador confía conjurarla,
que fueron mis amigos en la iz
nistros radicales
aunque, desde luego, caso de plan
quierda liberal y gran número de
Este mediodía don Santiago elementos económicos, convenci
tearse, carecería de importancia.
,E1 señor Rico Abello añadió Alba ha obsequiado con una co dos de que Lerroux iniciará una
que había llegado sin novedad el mida en su domicilio al jefe del era de paz y reconstrucción.
Harán mal las derechas si con
presidente del Consejo, quien por iRartido Radical don Alejandro
venir muy cansado, no acudió a Lerroux y ministros y ex minis tinúan esa hostilidad que daña
los intereses fundamentales de
tros del Partido.
ia Presidencia.
Han asistido, además del señor España.”
No obstante, sabía, por habér
selo comunicado el señor Martí Lerroux, el presidente del Consejo
nez Barrios durante el viaje, que don Diego Martínez Barrios, los E l nuevo Instituto de
ministros de Obras públicas y
regresaba muy satisfecho.
Hacienda señores Guerra del Río
Puericultura
—Esta satisfacción — agregó el y Lara y los ex (ministros señores
A las 4’30 de la tarde fué inau
señor Rico Abello—no se debe a fíamper y Rocha.
gurado oficialmente por el Presi
los entusiásticos recibimientos dis
dente de la República, el Institu
pensados, sino al ambiente de en
□ Trib u n al de Garantías
to de Puericultura construido en
tusiasmo que encontró y que fa
El presidente del Tribunal de la calle O’Donnell.
vorece a la causa republicana.
A dicha hora llegaron S. E., el
Terminó diciendo que esta tar Garantías, señor Albornoz, confe
de, a las cuatro, acompañaba al renció extensamente con el vice ministro de la Gobernación, el pre
Presidente de la República al acto presidente del mismo don Fer sidente de la Diputación y otras
personalidades.
inaugural del Instituto de Pueri- nando Gasset.
Se procedió a la lectura y firma
^Mañana por la tarde se reunirá
pultura, sito en la calle de O'Doii
del acto inaugural.
el Tribunal.

-

Desprendimiento de
tierras.-Un obrero
muerto

La buel^a del ramo de
construcción.-Un obre

En la inspección de Vigilancia
de la estación del Norte, se han
recibido noticias diciendo que en
el kilómetro 26, a consecuencia de
la lluvia, hubo un desprendimien
to de tierras, que sepultó a varios
obreros que trabajaban en la vía.
Resultó muerto Anselmo Gracia
no, de 52 años; gravísimo, Mariano
Rodríguez, y dos leves.

Las negociaciones con
la Argentina
Parece que la comisión que in
tervendrá en las negociaciones con
el Gobierno argentino acerca del
problema de divisas en aquel Es
tado, la compondrán el embaja
dor de España en la Argentina,
el señor Weis, consejero de la
Obade y el presidente de la Cá
mara de Comercio Española de
Buenos Aires con el señor Ara, de
nuestro Centro de Contratación
de Moneda.
En un hotel céntrico se celebró
una comida con que obsequiaba la
colonia oscense a su paisano don
Agustín Viñuales.
Concurrieron los señores Piniés,
Valle, Sarabia, Viguri y otros.
Se pronunciaron afectuosos dis
cursos.

Llegada del jefe del
Gobierno
E1 señor Martínez Barrios llegó
ésta mañana a Madrid de su ex
cursión por Levante.
Descansó por la mañana. No fué
a la presidencia.

Del M o n i

rá se n lo r c u r s o

Don Joaquín del Moral ha pre
sentado recurso ante el Pleno del
Tribunal de Garantías, contra la
anulación de su acta.
Lo funda en que obedeciendo la
anulación a un procesamiento, de
be supeditarse la anulación a las
resultas de la condena o absolu
ción que se deriven de ese proceso.

Préstamos a los agrien!tores arroceros
En el ministerio de Agricultu
ra facilitaron una nota, que dice
que ante la gravísima crisis que
atraviesa la producción arroce, ra el ministro ha dispuesto una
¡ t¿ jfin preferente por el crédito agrícola para ’ a concesión de
préstamos sobre depósitos de
arroz.
Los últimos días fueron trami
tadas cerca de 3.000 operaciones
de préstamos individuales, con
importe de 1.726.776 pesetas, y
se hallan pendientes préstamos
; que importan más de dos m illo
nes de pesetas.

U n p staráo
A las 12’30 de esta noche, en
una obra en construcción de la
Avenida de Menéndez Pelayo, esta
lló un petardo de gran potencia,
que produjo la natural alarma.
Inmediatamente, acudieron agen
tes déla comisaría inmediata, que
apreciaron destrozos en la obra y
en el suelo un gran boquete.
Se atribuye este atentado a la
huelga del ramo de construcción.

Los socialistas Green que
M arcelino ha h a :h o ta rda
Interrogado, el secretario del co 
mité ejecutivo socialista, acerca
del nuevo llamamiento hecho por
Marcelino Domingo para la unión
de los elementos de izquierda, ha
dicho:
—La actitud de Marcelino Do
mingo me parece muy simpática.
•Hasta ahora, sólo se han hecho
insinuaciones como la de Domin
go y la de Azafta, pero ante la
comisión ejecutiva no se ha plan
teado por los republicanos esta
cuestión.
La ejecutiva es quien tiene que
resolver.
En Madrid, no creo pudiera ya
llegarse a un acuerdo. En otros
puntos, es posible.

Herida por su amante
En La Casa de Socorro del dis
trito de Palacio, fué asistida Mi
guela Díaz Sajón, de 3'0 años, que
presentaba una herida grave en el
cuello, producida por arma blan
ca.
Según parece, Miguela estuvo con
su amante en la Casa de Campo.
Discutieron y él la acometió con
una navaja.
El agresor huyó.

A l cachearle adrede a la
policía
Esta madrugada, cuando reali
zaban un cacheo en un estableci
miento de bebidas varios agentes,
un individuo asestó un golpe a
un policía.
Fué detenido, y en la calle qui
so agredir a un inspector.
El irascible pasó al juzgado de
guardia.

Ante el traslado de los restos
de Blasco Ibáfiez
E n Barcelona aumenta
el entusiasmo.—El paso
de los delegados valen
cianos
Todas las entidades valencianas
residentes en Barcelona, ante la
magnitud del acto del traslado a
Valencia de los restos de Blasco
Ibáñez, atendiendo la invitación
del presidente de la Generalidad,
han formado un comité, consti
tuido: por el señor Gil Senís, pre
sidente de Casa Valencia; Pedro
Mira, presidente de Actuació Valencianista de Izquierda; Rafael
Santis, presidente de la Casa Re
gional Valenciana, y José García
Albiol, presidente de la Sociedad
El Turia, celebrándose la primera
reunión en el Palacio de la Gene
ralidad, cedido galantemente al
efecto, y la segunda en la salabiblioteca de Casa Valencia, acor
dándose en ambas la más sincera
compenetración de valencianismo
y de acrisolado afecto al Maestro,
a quien se va a rendir el postrer
tributo de admiración y respeto.
Existe gran animación entre los
valencianos residentes en Barce
lona para realizar el viaje colec
tivo en las moto-naves «Ciudad de
Barcelona» y «Ciudad de Valencia»,
animación que 'va en aumento al
saber la importantísima colabora
ción que al acto quiere prestar
el Gobierno de Cataluña con su
presidente.
Esta mañana llegaron proceden
tes de Valencia, los señores que
forman el Comité Ejecutivo Pro
Traslado, señores Martínez Sala,
Vicente Ferriols, el ex diputado
Marco Miranda, el diputado pro
vincial señor Aragó, el vicepresi
dente de la Diputación provincial
de Valencia señor Llerandi y el
señor Casañ, que fueron recibidos
por los directivos y numerosos so
cios de las entidades adheridas y
por el señor Rubí, jefe de ceremo
nial, en representación de la Ge
neralidad, que puso a disposición
de los citados viajeros varios au
tomóviles, que no pudieron utili
zar, pues debido al retraso con que
llegó el tren de Valencia, tuvieron
que disponerse a tomar seguida
mente el expreso de Francia, que
les conducirá a Mentón.
En el expreso de la tarde salie
ron los señores Campos Crespo y
Burgos Bosch, delegados por las
entidades valencianas para repre
sentarlas en cuantos actos se or
ganicen en Mentón y que serán
retransmitidos por radio, con la
artista Cora Raga, portadora de
hermosos ramos de flores cedidos
por la Casa Valencia para depo
sitarlos sobre la tumba de Blasco
Ibáñez.
En ekta entidad se han recibido
nuevas adhesiones de los ayunta
mientos de Termans, Vilavella,
Tarragona, Roquera, Canet de
Mar, Ulldecona, Gavá, San Sadurní de Noya Alforja, Cervera, Villalonga Ripoll, Molíns de Rey, Llisa
de Munt, San Adrián' del Besos,
Figueras, Montserrat, Igualada, Po
bla de Claramunt, Cherta, Sentmenat, Belianes, Esplugas, Puigvert, Tarrasa y Lérida.

N o ííc 'a s de Gobernación
El ministro de la Gobernación
manifestó que de madrugada le
comunicaban haber estallado un
petardo en la Avenida de Menén
dez Pelayo, esquina a Mariano de
Oávia, que produjo desperfectos en
el suelo, no ocasionando ningún
otro daño por ser un sitio solita
rio.
El gobernador de La Coruña co
munica que esta tarde se llegó a
una fórmula en la huelga de San
tiago y que mañana se reanudará
el trabajo.
Se ha resuelto la huelga de la
construcción en León.
Continúa el conflicto del ramo de
la construcción en Madrid, en el
que intervienen todas las autori
dades para resolverla.
El gobernador de Guipúzcoa da
cuenta de los estragos enormes
que están produciendo las inun
daciones y el extraordinario peli
gro que existe en Pasajes donde el
temporal produjo desperfectos en
los depósitos de la factoría de la
Campsa, derramándose el petróleo
sobre los muelles.
AJnte la posibilidad de un in
cendio que provocaría una catás
trofe, se han acordonado aquellos
lugares.
El gobernador me habló con elo
gio del espíritu de ciudadanía y
abnegación de todo el vecindario
que heroicamente realiza trabajos
de salvamento.
De este asunto nos ocuparemos
en el Consejo de mañana.
En Quintanar del Rey (Cuenca),
las inundaciones han causado da
ños en los sembrados de azafrán
y patatas por valor de un millón
de pesetas.
Se solicita auxilios.

de Marina con objeto de embar
car en el acorazado «Jaime I»,
que ha de recoger en Mentón los
restos de Blasco Ibáñez.
Esperaban al ministro en la es-,
tación, el almirante jefe de la
•base naval, el comandante mili
tar de la püaza, el contraalmi
rante jefe del arsenal, el gober
nador, el alcalde, una comisión
de concejales, comisiones del ejér
cito, la marina y la aeronáutica
naval y otras autoridades.
También esperaban la llegada
del ministro los señores do¡n Sigfrido Blasco y don Ismael Barre
ra, teniente alcalde del Ayunta
miento de Valencia, en represen
tación de la Alcaldía.
Rindió honores al ministro, el
regimiento de infantería número
3, con bandera y música, que fué
revistado desfilando después ante
el señor Pita Romero.
Luego el ministro, acompañado
de las autoridades, se trasladé al
arsenal, donde le rindió honores
una compañía de infantería de
marina. Después embarcó en una
canoa automóvil con las autori
dades, subiendo a bordo del «Jai
me I», que zarpó seguidamente
con rumbo a Mentón.
El acorazado lleva de escolta a
los destructores «Ohurruca» y «Al
calá Galiano».

E l viaje del Presidíente
de la República
Su excelencia el Presidente de
la República se propone marchar a
Valencia el próximo día 28 para
asistir a la velada necrológica con
motivo del traslado de los restos
de Blasco Ibáñez.
Pronunciará un discurso en me
moria del insigne escritor.
El día 31 saldrá de Valencia
con dirección a Alcázar de San
Juan, donde tomará el break de
Obras públicas que le conducirá a
Algeciras.

E l féretro q(ue encierra
los restos
El periódico «La Voz» publica
esta noche la fotografía del fé 
retro que contiene las cenizas de
Blasco Ibáñez, dispuesto para su
traslado a Valencia.

E l presidente de la R e
pública francesa, acepta
el patronato de bonor
Dicen de Mentón que el señor
Lebrun, presidente de la Repú
blica, ha comunicado a Mr. Henry
Torres y al prefecto de los Alpes
Marítimos, que acepta el patro
nato de las manifestaciones que
van a desarrollarse con motivo del
traslado a España de las cenizas
de don Vicente Blasco Ibáñez.

El

«Jaime I», rumbo
a Mentón

Cartagena. — En el tren correo
de esta mañana llegó el ministro

Los daños de los
temporales
San Sebastián. — Hoy llovió to
rrencialmente, inundándose 1a s
calles.
En Ayarzún, el río desbordado
anegó los campos.
(En la ciudad, el agua avanza
por la Avenida de Ategorrieta, al
canzando más de dos metros de
altura. Arrastra toda clase de
enseres, causando destrozos en el
pavimento.
Los automóviles y tranvías sus
pendieron la circulación.
Ha quedado cortada la carrete
ra general de Rentería. Los bom
beros reciben frecuentes avisos.
Muchos locales han sufrido des
perfectos.
Igual comunican de Rentería.
Pasajes y otras poblaciones.
Hasta ahora se ignora si hay
desgracias.
Alhama de Granada. — Descargó
violentísima tempestad. Una chis
pa cayó en el domicilio de Ber
nardo Naves.
Sufrieron quemaduras Bernabé,
su esposa y dos hijas.
Alicante. — Desde anoche has
ta las nueve de la mañana ha
llovido torrencialmente.
Las calles están inundadas.
No circulan tranvías.
Córdoba. — A consecuencia de.,
temporal de lluvias se hundió una
casa en la calle de las Nieves
Viejas.
Tres vecinos sufrieron contu
siones.

La actitud de unos
obreros
Toledo. — El teniente de la
guardia civil de Cerindote comu
nica al gobernador que los obre
ros, apoyados por el alcalde, con
tinúan cometiendo desmanes e
impidiendo trabajen los foraste
ros.
•Estes se dirigieron a Torrijos,
donde piden limosna.

H a lla zg o de los restos
de u n a v ió n
Córdoba. — La guardia civil de
Hornachuelos, comunica que en el
sitio conocido por Santa María, se
encontró un avión de la matrícula
de Melilla, abandonado.
En la cabina se encontró una
tarjeta a nombre de José Riquet
Roche.

Los familiares de los
p rision eros del R i f f
Alcoy.— Se celebró Asamblea
de los familiares de los supues
tos prisioneros del Sahara fran
cés.
El teniente Maestro, que for
mó parte de la comisión pro cau
tivos, afirma que en 1923, al res
catarse al general Navarro, que
daron en poder de Abd-el-Krim
250 prisioneros.
Después de la derrota, el cabe
cilla dijo que entregaría todos
los prisioneros y sólo se encon
tró un centenar. Los restantes
si habían muerto o habían sido
asesinados, se habrían encontra
do sus restos o las tumbas.
En otra zona se encontraban
en poder de los cabecillas más de
200 prisioneros, 106 de lps cua^
les eran españolo#.
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La campaña electoral
El

a

discurso de M a u ra
en B u rá °s

Burgos*— En el teatro Principa
se celebró lun mitin de propaganda
electoral, organizado por .eL paiti-

do republicano conservado*

Hablaron varios, entre eHos don
Mi ¡rué* Maura.
. .
Este aludió ¡a* requerimiento a
las fuerzas políticas afines, para
confeccionar un
con una (unión electoral, p ice que
no fué ptendidn y
primera vez sul campana electoral,
no quiso fagrekUV a nadie.
Sobre mí— dace— , se lanzan ata
b e s . Que digan lo que quieran.
Ñi los oigo ni 'los imito.
Dice que len estos momentos se
ofrece a las ciases conservadoras
una nueva posibilidad, que qui
zá sea la ¡última, pam modelar el

nos y otra de los agrarios y traj
tiicionalistas.
Cuenca. — El panorama elec
toral se ofrece un tanto turbio.
Hasta ahora sólo se ha ultima
do la candidatura agrario-monárquica y las de los radicales y con
servadores.
Los socialistas se presentan so
los.
'Los radicales socialistas proba
blemente irán con Acción Republi
cana.

Hoto político en Albacete

Habla de lo que titula desva
rios de los adversarios, igual de
los de derechas que de los de iz
quierda, que son produciidos porque
los primeros no se avienen a que
les manden y a obedecer, creyen
do que pueden seguir con los des
tinos de la nación en sus manos,
y en los segundos, porque no han
recogido el ejemplo de los radi
cales que han sabido perder, vir
tud que les ha elevado a la ca
tegoría en que hoy se hallan.
(No hay más manera de gober
nar que conquistando antes la
conciencia nacional.
Dice que todo movimiento sub
versivo puede ser pulverizado por
la República, que tiene medios
para ello.
—(El Gobierno, ante las eleccio
nes — añade — sólo tiene el de
seo de nacionalizar la República.
Queremos que la República sea
un régimen nacional y no un ins
trumento al servicio de los repu
blicanos. Para consolidar la Re
pública, hace falta una unión
íntima, intensa, diaria, de los re
publicanos todos. Quienes quieran
servir a la patria, deben hacerlo
dentro de la República, porque
Qlegará un día en que la voz de
España deba ser oída en el mun
do, y entonces se precisará que
el Gobierno que lo haga, repre
sente, no a un partido ni a un
régimen, sino aJl país entero.
Terminó pidiendo a todos que
sepan cumplir con su deber.
Fué muy ovacionado.

Albacete.—Se celebró un mitin
organizado por el Partido Radical,
en el que, entre otros, habló Gue
rra del Rio.
Abogó por que Albacete tenga
representantes hijos de su tierra.
Aludió al primer Gobierno Le
rroux y también a la crisis eco
nómica mundial, afirmando que
quería rectificar la política de su
departamento, en lo referente a
ESSed°pregunta él mismo quiénes crisis obrera, dando trabajo a los
son las chases conservadnos y aña obreros en cosas prácticas.
de que no (san aqueUas que han
Candidatos mv Za ra g o za
fijadp su ft* » l K* **■ religión, m
Zaragoza.—Las derechas han de
tampoco los elementos acornodádos.
Son1 las que producen y laboran, cidido presentar candidatura para
desde el agricultor al ingeniero. la mayoría.
Presentan a Guadalhorce, Salva
Dice que las ¡derechas han perdido
dos pcasione?; y (testan a .pun o e dor Allúe, al ex diputado Guallar,
Arauz, Comins, Azpeitia, Dionisio
pender la tercera.
Continúa diciefndo que de |un Pérez y Serrano.
Los radicales presentarán a Ma
lado tenemos Ja ¡unión de derechas,
que abarca a todos los que están rracó, Benzo, Paraíso, Darío Pé
contra é 1 régimen. Después, a rez, Ernesto Montes, Mariano Ló
extrema derecha, donde están a pez, Valenzuela y Lorenzo Pardo,
Hay un puesto reservado para un
fuerzas monárquicas que quie.enqottfiundirse con otros elementos maurista.
Los radicales van por las ma
afeqtos al régimen, para actual
después como monárquicos. Sancio yorías y minorías.
Los de Acción Republicana pre
na esta ¡posición.
Examina las demás fuerzas po sentarán a Mariano Tejero y Ho
líticas. Analiza qué pasaría si triun norato de Castro, y los socialistas
faran fos agrarios. D ice que estos a Alvar y otros.
tienen que decir al cuerpo electo
ral, claramente, qué es Jo que Incidentes en tan m itin
quierejn y Je que esperan.
En su programa auida mucho c tfótico* C u a tro Heridos
de aclararles el partido republp
Vigó.— Ayer tuvo lugar un mi
canic conservador, tiene estos cua tin electoral, en el que hablaron
tro puntos: paz espiritual, paz ma Urraca Pastor y Lamamié de Clai^
terial, reorganización económica y
rae.
Organización de* Estado.
Durante el acto fueron frecuen
Examina cada uno de e 1Jos y tes las interrupciones, y al ter
ex dita a fbojdos a la unión.
minar, un grupo de extremistas
Fué muy aplaudido.
apedreó a los oradores. Del gru
po partieron también algunos
Tarragona.— El Partido Radi disparos, resultando heridos dos
cal celebró importante Asamblea. de los concurrentes al acto, am
Se acordó dar un voto de con bos de bala, de pronóstico re
fianza a don Alejandro Lerroux servado uno y grave el otro.
y a don Juan Pich y Pon, para
La fuerza pública intervino,
que determinen la orientación y siendo también apedreada y re
candidatos que havn de presen sultando heridos levemente dos
tarse por la provincia.
guardias.

QUINTA

PUEBLO

das de la res, que era muy buena
y dócil, sobresaliendo un natural
y otro de pecho. Lo mató de un
pinchazo en los bajo» y media es
tocada.
También le concedieron la ore
ja.
Al quinto, después de varios pa
ses temerarios, dió un pinchazo y
una desprendida.
Curro Caro.—Muleteó codifican
do y embarullado.
Al tercero, después de una fae
na atropellada, lo pasaportó de
un pinchazo y una estocada.
En el que cerró plaza hizo alguna
cosa bonita, pero en general estu
vo muy embarullado e inseguro, j.
Con la espada dió un pinchazo
feo y una estocada.
A petición de unos cuantos es
pectadores le concedieron la ore
ja.
TORTOSA

P IS T O L E R O R EC O N O C ID O

Hace días el obrero Francisco
Llagostera fué muerto’ a tiros
cuando iba acompañado de su es
posa y una hija.
Por las señas facilitadas por
los familiares de Ja víctima, la
policía detuvo a Joaquín Ma
taré.
La esposa y la hija de Llagos
tera le han reconocido como el
autor de los disparos que cau
saron la muerte a Francisco.
Se sospecha que el detenido
sea también el autor del atentado
contra Juan Sabir, cometido el
10 de Junio. Sabir, que se pre
sentó en la jefatura reconoció
a Mataré.

Con regular entrada se celebró
la corrida a beneficio del Come
dor de los Pobres de esta locali
dad, con cuatro novillos de los
señores Cano Hermanos, de Sala
manca, actuando en ella el buen
caballista Paquito Royo y el no
villero valenciano Antonio Da
vid.
Los novillos estaban bien pre
sentados y dieron ocasión para
que los muchachos se pudieran
lucir.
Paquito Roiyo fué muy aplau
dido al hacer el paseíllo con su
jaca Fantomas, hermoso animal de
presentación, después de hacer
toda clase de trabajos de equi
tación.
Luego., con otra jaca llamada
Chispa, hace toda clase de tra
bajos que son ovacionados, para
un rejón en todo lo alto que le
vale ■una gran ovación.
Cambia de jaca y clava otro
rejón, siendo muy ovacionado.
Echa pie a tierra, toreando al
novillo muy bien con la muleta
para una estocada hasta la mano
y descabella a la primera. (Ova
ción grande y oreja.)
En su segundo, clava un rejón
y dos pares de banderillas colo
sales de ejecución que el público
ovaciona, y no paran de ovacio
narle un rejón de muerte, y tira
pie a tierra y torea por natura
les, de pecho y afarolados, para
media en lo alto que tira patas
arriba al bicho sin puntilla. (Ova
ción delirante y vuelta.)
Antonio David torea a su pri
mero con el capote, dando m-ucha
suavidad, sacando varios quites
variados. Con la muleta torea con
la derecha para un pinchazo y
una entera.
Dobla el novillo, oyendo gran
ovación.
j
®n su
yyííáéá; con el
capote de írteme, por detrás y
por gaoneras, oyendo muchas pal
mas.
Con la muleta torea por ayu
dados y de pecho, para un pin
chazo, una estocada y descabella
a la primera. (Ovación grande.)

Solicitando el indulto
de los artilleros del
cuartel de Pineda

LA 8 M IL IC IA S D E M AGIA

En el Stadio de Montjuich se
celebró el domingo un festival
político - deportivo, organizado
por las juventudes afiliadas a la
Esquerra.;
Concurrieron más de 40.000
personas.
Asistió el señor Maciá.
Hubo diversas pruebas atléti
cas y a continuación se efectuó
el desfile de diez mil jóvenes en
formación militar. La mayoría de
ellos vestía camisa verde y pan
talón de pana. Hubo también mu
chas jóvenes uniformadas..
Terminado el desfile, comenzó
el mitin. Hablaron varios orado
res, entre ellos el señor Maciá.
Combatió a la Lliga y a Cambó.
Se mostró optimista en cuanto
al resultado de las elecciones.

Gomo acto tfe clemencia «¡nalteoeidior para ponmemorar la traída
a Valencia ídíe los restos d© Blas
co, éi teniente d© alcalde don Juan
Bautista Braiu, é* Gasino1 de Fra
ternidad Republicana de1 'Puerto,
las agrupaciones femeninas y -‘a
Juventud del mismo casino han
dirigidlo a iS>. E. 61 Presidente de
la República varios telegramas so
licitando e L indulto de tos artille
ros del ouartel de Pineda, campana
que inició ooin tanto brío nues
tro querido compañero Enrique
Malboysspn.
La brevedad ¡del espacio de que
disponemos no ¡nos permite ser ex
tensos y aplazamos para mañana
H publicación 'dé los textos de
los despachos cursados.

Obreras

RADIO
Las emisiones

soviéticas

Recientemente Ja potencia de
las emisiones de Moscú en len
guas extranjeras ha sido elevada
a 250 kilovatios por la estación
del «Komlntern».
La hora del sábado, consagra
da a los obreros españoles es re
cibida potente en Europa occi
dental.
Además se han organizado con
ferencias de propaganda soviéti
ca desde el 26 de Aigosto último,
consagradas a Jos niños pobres de
Aragón y Andalucía, y se desarro
lla un ciclo' de conversaciones en
castellano los jueves, a las once
de la noche.
Las difusiones bolcheviques de
dicadas a España poseen un bu
zón análogo al de Katovitz, y los .
trabajadores de nuestra naciona
lidad se agrupan alrededor del di
fusor escuchando lia estación ru
sa.
Especialmente entre los cam
pesinos andaluces la expectación
se traduce en un aumento consi
derable de oyentes.
Ya se verá, repetimos una vez
más, el resultado de esta siembra
de ideas...
* <s> <§>

Sindicato único del ramo de Ja
piel.— Se convoca a todas Las ad
Programas para hoy:
ministrativas y bédnicas y militanLa emisora local, a las ocho
tés a la ¡reunión que se celebrará
el martes, a las seis y media de mañana, diario; una tarde, so
la tarde, ,dn ¡nuestro local social, bremesa: «Rienzi» (obertura), Wa
UN DISCURSO D E C AM BO
Desde el teatro se dirigió el se
Pilar, 1 5 , para tratar asuntos de gner; «Danza española núm. 2»
ñor Martínez Barrios a un resSe celebró el domingo la inau mucho interés.
(andaluza), Granados; «No debis
taurant, donde le obsequiaron con
guración del Casal Democrático
te decírmelo» (fox), Donialdson;
una comida los elementos radica
adherido a la Lliga.
«La Virgen Morena» (lamento es
les.
Cambó pronunció un discurso.
Sindicato1 único del ramo de Ja clavo), Riancho y Grenet; «I¡1 pes
A los postres pronunció unas
Dijo que no quería hablar de metalurgia.— Se convoca a 1a asam catori di pe ríe» (mi par d’uidor
breves palabras el jefe del Go
elecciones. Negó que la Lliga fue blea general (de Ja sección, para ancora), Bizet; «En el práter vfliebierno, quien seguidamente em
se partido de clases.
hoy martes, a las seis y media nés» (vals), Transíateur; <rEl ca
prendió el viaje de regreso a Ma
Dirigiéndose a los trabajado de la tarde, ten nuestro domicHio zador maldito» (poema sinfónico),
drid, deteniéndose en varios pun
res, dijo que esta clase tiene la social, Porta-1 de Valldigna, 1 3 , César Franok; «Fervaal» (intro
tos del trayecto.
preocupación única de defender para tratlar dé asuntos de interés. ducción, acto primero), B ’Yndy;
Hasta el límite de la provincia
sus intereses, y como ciudada
«Una noche en Montscardo» (tan
fué acompañado' por el goberna
nos, defender la patria.
go), Heyrnan; «(Recordar...» (vals),
dor de Alicante.
Se refirió a Jos sindicatos, y
Salado; «Don Gil de Alcalá» (éste
dijo que es natural que obreros
es el Jerez), Fenella; «¡Adiós, mi
y patronos tengan divergencias.
Elche.— A las seis de la tarde
lindo oficial» (fox), Stodz.
Recordó que los momentos de
llegó el señor Martínez Barrios.
Seis tarde:
miseria y los de prosperidad son
Visitó el Círculo Radical y fué
TEATRO DE LA LIBERTAD
paralelos en todos los países.
«.Gitana de Albaicin» (¡pasodoobsequiado. Brindó por España y
A n é e iiü o
—Vuestros directores — dijo—,
Me), Marquina; «Vidalita» (can
por la República. Seguidamente
más que de pistola y de bombas,
continuó el viaje.
Por fin, ésta noche, ^ repuesto ción argentina), Lugonéis; «La car
deberían proveerse de informacio de una ligera indisposición que Je ta de Manon», E. Gifiet; «Danza
nes y de estadísticas. Con pistolas privó cantar ante el público valen española», Granados; «Golondri
y bombas se puede destruir, pero ciano, cantará en este teatro esta nas pueblerinas» (vals), Strauss;
examinando informaciones ,y es noche, el único tenor de ópera fla «Emigrantes» (.granadinas), Ca
tadísticas, sabrán cuándo pueden menca, el formidable Angelililo, lleja; «La fiesta de la nena»
La s c o m d a s M domingo
entablar batallas y ganarlas.
con el ,Ni,ño ide -*-a Rosa, Ensebio (fox), Ronell; «Rayadora» (dan
MADRID
Respecto a la posibilidad de un de Madrid, E 1 Estampio, E-i Niño za), Villar; «Los maestros canto
A causa de la lluvia hubo de
Gobierno socialista, dijo que se de la Puerta dei AngeL y Los Cha- res» (canción del premio), Wasuspenderse la anunciada corrida
convertirla a los obreros, como valillios Andaluces, que serán acom gner; «Adagio», Boccherini; M i
Orense. — En la antevotación
de novillos, en la que hablan de
sucede en Rusia, en un miembro pañados por los afamados tocado ma mía» (canción leonesa), MaIn ten to de in cen d io
celebrada -en ésta por los delega
lidiar seis bichos de la Viuda de
del engranaje del Estado.
res Patena (hijo) y Paoo el Bar oeñido.
Mahón.— En la madrugada úl Soler, los diestros Niño de la Es
dos del comité del Partido Ra
Agregó que los gobiernos no se quín.
tima,
irnos
desconocidos
intenta
(Nueve noche, ópera: «Las Go
dical de toda la provincia para
trella, El Soldado y Paco Bernard.
han preocupado más que de pro
londrinas», de Usandizaga.
designar los candidatos que re ron incendiar el colegio de her
clamar leyes que dividan a EsrpaZARAGOZA
manos de las escuelas cristianas.
Madrid, diez noche, zarzuela:
presenten al Partido en las pró
fia.
Rociaron
la
puerta
con
petróleo
«La Tempestad», de Chapb
Se celebró la corrida del Comer
ximas elecciones a diputados a
Terminó diciendo que lo mismo
cio, lidiándose ganado del ex con
Cortes, obtuvo el primer puesto y le prendieron fuego.
Sevilla, nueve noche, ópera:
si ganaba como si perdía la Lliga,
Los vecinos sofocaron las llamas de de Casals.
don Basilio Alvarez, quien de los
«Lucía de Lammermoor», de Dopodría
volver
ante
los
mismos
que
80 votantes obtuvo 79 sufragios. rápidamente.
Primero.—Carnicerito de Méjico
formaban el público que le escu ESCUELAS DE LA CASA DE LA nizetti.
La puerta quedó destruida.
da unos lances buenos que se aplau
Barcelona, 7’15 mañana, cultu
chaba, sin que nadie pudiera de
d e m o c r a c ia
Madrid.— Un periódico dice es
den.
ra física y diario; once, horas;
cirle
:
«Nos
engañastes.»
CATJDETE
Con la muleta, faena de aliño y
ta noche:
Guá ruó e a 'u n ú ra m 'e *to
una tarde, sobremesa; seis, trío y
Gran Vía Germanías, 22
“Tenemos noticias de que en
con el estoque, estuvo desgraciado.
-Con lleno completo se celebró la REUNION DE LA GENERALIDAD
discos; nueve noche, zarzuela:
Bilbao.—En
el
pueblo
de
MazaClases complementarias de Con «Le Falc».
Descabelló tras numerosos inten novillada anunciada, en la que to
el puente de Vallecas se iba a ce
horra,
Fráncisca
Sáiz,
de
34
años,
Se
celebró
esta
mañana
en
la
lebrar el viernes último un mitin
tos.
maron parte los novilleros valen Generalidad una reunión de ca tabilidad, Teneduría de Libros,
alumbró en un solo parto cuatro
de propaganda socialista. ^
(Pitos.)
Cálculo Mercantil, Corresponden ONDA LARGA
cianos Julio Caballero y Luis Mau
Al teatro acudió poco público criaturas, dos varones y dos hem
Segundo.—Pinturas da unos lan ricio, que despacharon cuatro no rácter político.
cia comercial, Ortografía, etc.
¡Moscú, de siete a nueve noche,
Asistieron el alcalde, Companys
y a poco de comenzar su discur- bras.
ces que se aplauden.
Horario: de 18’30 a 20’30.
villos
de
Polo,
que
resultaron
bra
propaganda soviética en cinco
En total, los cuatro mellizos pe
y varios consejeros.
*so el primero de los oradores, el
También se ovaciona a Balleste vos.
De franco y rotundo éxito po
Companys dijo que se ocuparon demos titular la apertura de cur idiomas.
público le impidió hablar diri san 12 kilos.
ros en un quite.
Julio Caballero toreó a su pri
París, 7’30 tarde, discos y trans
Este
matrimonio
tenía
ya
siete
de política electoral.
giéndole toda clase de insultos.
El bicho pelea bien.
so de estas clases mercantiles, ya misión de drama lírico.
mero superiormente de capa, y mu
Los espectadores se agredieron hijos.
Le
preguntaron
si
habían
acor
Pinturas pone un par superior. leta, despachándolo de un pincha
que la matrícula ha sido nume
Daventry, 7’30 tarde, banda mi
mutuamente a bofetadas y bas
dado los candidatos de la Esque
Con la muleta, faena laboriosa, zo y una estocada.
rosa.
litar y teatro.
rra y dijo que todavía no había
buscando la igualada.
tonazos.
A la iniciación del pasado cur
(Palmas.)
Torre Eiffel, 7’30 tarde, varie
Hubieron de intervenir los guar
nada y seguían hablando de la so ha seguido el presente, empe
Entrando bien, media perpen
A
su
segundo,
con
la
muleta
rea
dades.
dias de Asalto,, que restablecie
cuestión.
dicular y descabella.
zando con los mejores auspicios,
lizó una faena bonita con pases
Varsovia, seis tarde, variedades
ron el orden ty protegieron la
RONDA.
» (Aplausos.)
prometedores de poder conseguir
en
redondo,
naturales
y
de
pecho,
y
Orquesta Sinfónica.
salida de los oradores.
Tercero.—Reparado de la vista.
lo que creíamos irrealizable el
Oslo, siete tarde, orquesta.
Ballesteros, con la muleta, rea sonando la música.
año anterior; esto es, que nuestros
En cuanto igualó el bicho, entró
Ha marchado a Las Palmas el
liza una faena valiente y artísti
correligionarios encuentren en su ONDA CORTA
en
corto
y
por
derecho,
cobrando
director Idel periódico «El Radi
Alicante.—El jefe del Gobierno ca.
Casa de la Democracia aquellos
una
gran
estocada,
de
la
que
rodó
cal» de aquella población, don salió bastante temprano a dar un
(Arranca la música y no cesan
Munich, seis tarde, variedades.
servicios pedagógicos que nunca
sin puntilla.
José León Santanach.
paseo por la ciudad, dirigiéndose las ovaciones.)
podrían esperar en centros ajenos
Budapest, seis tarde, varieda
Se presentará candidato del Par a la comandancia militar a devol
(Ovación,
orejas,
rabo
y
vuelta
Entrando superiormente, deja un
particularmente en lo que se re des.
tido Radical por la Gran Canaria. ver la visita que le hizo el general pinchazo y repite con una entera al ruedo.)
fiere a la economía en los honora
Viena, seis tarde, orquesta y tea
Luis
Mauricio,
en
sus
dos
toros,
superior.
de la división.
tro.
ríos.
estuvo enorme con la capa por el
La Agrupación de Veteranos de
A mediodía se celebró en el tea
(Ovación y oreja.)
(La labor tan eficaz del año an
Bruselas francés, ocho noche,
e i c r é ;s
3a República, en la última re tro Principal el acto en que Ba
Cuarto.—'Carnicerito pone cuatro temple y mando con que ejecutó
terior y los buenos resultados ob concierto sinfónico.
unión del comité ejecutivo, acor rrios babía de tomar parte.
los
lances.
soberbios pares de banderillas.
París. — A consecuencia de la tenidos por los alumnos que asis
Praga, seis tarde, masa coral,
dó hacer un llamamiento a los
El local estaba abarrotado de
La faena de muleta es de aliño
Con la muleta, en su primero, re votación adversa obtenida por el tieron a estas clases- son la mejor
banda y cuarteto.
dirigentes de los partidos republi público.
y entrando bien deja una entera gular, y en su segundo, estuvo va Gabinete Deladier, al proponer
garantía del interés y competen
canos para que se formen candi
El presidente del comité local del en su sitio.
Manchester, 7’30 tarde, recital
liente, haciendo una faena vistosa, un voto de confianza a la Cáma
cia del profesorado.
daturas comunes que en Madrid Partido Radical hizo la presenta
Quinto. — Pinturas lancea muy matando de una estocada.
de canciones.
ra, el jefe del Gobierno presentó
Queda
abierta
la
matrícula
has
¡podrían constituirlas los nombres ción del jefe del Gobierno, quien artista.
Langenberg, seis tarde, gran or
(Ovación y oreja.)
al presidente de la República la ta fin del presente Octubre, si an
de don Manuel Cossio, don Ro fué acogido con una gran ovación
Fanea breve y voluntariosa para
questa.
La segunda parte corrió a' cargo dimisión del Gobierno.
tes
no
se
completara
el
número
berto Castrovldo, Zozaya, Lerroux, al presentarse a hablar.
un pinchazo y una entera.
Berna, 6’30 tarde, concierto sin
del veterano y genial torero bufo
de alumnos, por ser éste limitado.
SERRANO.
Dice que en este primer acto en
(Palmas.)
Azafia, José Ortega Gasset, Sán
fónico.
Lagardere y su troupe, que hicie
Sexto.—Ballesteros es ovacionado ron la hilaridad del público por
chez Román Pi Arsuaga, Marafión, que toma parte después de la cri
.Roma, 7’30 tarde, la orquesta
M ASA C O R A L Y C L A S E DE SO L
Maura, Marcelino Domingo, Fran- sis de Septiembre y Octubre, debe con el capote.
sus graciosísimos tínicos nuevos,
Baresse.
F E O D E LA S E S C U E L A S D E AR 
Faena superior entre ovaciones siendo ovacionados al final de la
chy Roca, Pedro Rico, Augusto rendir el testimonio de su fran
Estocolmo, siete tarde, cabaret
T E S A N O S Y DE A R T E S Y O F I
queza a la hora en que .se adver constantes.
Barcia y Francisco Villanueva.
corrida, y sacados éstos, como los
y orquesta.
Acaba con su enemigo de un gran de la parte seria, a hombros hasta
Advierte dicho comité que esta tía la angustia de los españoles
CIO S D E V A L E N C IA
ANTE LAS ELECCIONES.
Rabat, siete tarde, emisión ára
estoconazo.
indicación la hace sin conocimien ante dos crisis consecutivas.
al fonda.
Queda
abierta la matrícula de be y concierto.
Hace días que los partidos de
(Ovación, petición de oreja y sa
Historia la crisis del 12 de Sep
to previo de los aludidos y guia
La empresa, visto el éxito con derecha desde los más extremistas estas nuevas enseñanzas, en las
Sottens, 7’30 tarde, drama lí
dos solamente por sus prestigios tiembre, en unos momentos en lida a hombros.)
oficinas de estas escuelas, calle rico.
seguido
por
el
novillero
Julio
Ca
hasta
los
que
según
se
dice
acatan
y sin que ello signifique exclusión que se asistía a ¡los últimos días
BARCELONA
ballero. le ha firmado la novillada el régimen, andan de acuerdo para del Pintor Sorolla, número 12, de
Midland, 7’30 tarde, variedades.
de otras personalidades análogas. de permanencia de un Gobierno
de feria para el año próximo, ya luchar contra e1 árbol que en sí siete a ocho de la noche. Estas
En
la
plaza
de
Las
Arenas,
con
Bucarest, 6’15 tarde, orquesta y
El ministro de la Guerra, señor falto de la confianza del pueblo.
que en esta corrida daba por ter representa el progreso, Ia paz so- asignaturas, como todas las de es concierto sinfónico.
Relata después la crisis de Oc escaso público, se han lidiado seis
Iranzo, que regresó esta tarde de
minada la temporada y también qial, ©1 principio de autoridad, tas escuelas, son gratuitas, puLeipzig, seis tarde, variedades.
Teruel, confirmó se presentará allí tubre con la disolución del Parla novillos de Pérez de San Fernan como becerrista.
el respeto' por <el respeto, sana ad diendo asistir a las mismas tan
Toulouse, siete tarde, películas
do,
para
Valerito,
Pericás
y
Curro
mento, la que causó satisfacción
como candidato.
SERRANO.
ministración, vergüenza y digni to niñas y niños como señoritas sonoras y variedades.
Advierte la dificultad que exis en el país. Los síntomas de esta Caro.
dad política, todo efio 10 repre y caballeros, estando atendidas
El ganado fué pequeño y bravo.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
te en Teruel, donde se presentan satisfacciones el haberse comen
senta nuestra mascoto La Figuera. las mencionadas clases con profe siete, orquesta.
Valerito.—Con el capote se mos
t r e s candidaturas republicanas zado la reacción económica, el de
Y con »tn Haber., en «extremo sorado competente.
©tuttgart, seis tarde, gran or
frente a la de las derechas unidas. una mayor tranquilidad y una tró bastante suelto.
Las horas de clase serán las si
favorable
a nuestro Partido* con
A
su
primero
lo
muleteó
con
Sería seguro el triunfo de los mayor 'legalidad.
questa.
una autoridad macho. y convenci guientes:
Londres regional, 7’30 tarde, or
Dice que ante las elecciones, los adornos, matándolo de media atra
DOS EV A D ID O S
republicanos si llegaran a una
Solfeo, primera hora; primer
dos
de haber servido al puebto
vesada,
un
sablazo
asomando
la
questa
de tangos.
coalición, pero si no se llega a partidos deben colocarse en las
En el Palacio de Justicia dos con exceso cumpliendo nuestro pro curso, lunes, miércoles y viernes,
posiciones a que les obliga la obra punta del estoque por el costillar
ella, es difícil hacer vaticinios.
Estrasburgo, 7’30 tarde, discos y
de
siete
a
ocho
de
la
noche.
Se
individuos
a
l°s
que
iba
a
ser
grama
con
la
mayor
pidcritud,
va
y cuatro intentos de descabello.
común a realizar.
drama lírico.
A su segundo, después de va aplicada la ley de Vagos, serra mos a ¡fas le/eeciones generales, 'co gundo y tercero, martes, jueves y
Los radicales, para gobernar,
Alicante. — Los socialistas han
Bruselas flamenco, siete tarde,
sábados,
de
siete
a
ocho
noche.
ron
los
barrotes
de
una
reja
y
mo'
iríamos
a
las
municipa'es
con
acordado ir solos a las elecciones. podemos pedir todas las colabo rios pases espectaculares, lo des consiguieron escapar.
variedades.
todo ei entusiasmo de nuestro co
Solfeo, segunda hora: primer
Los radicales irán unidos a los raciones que consideremos nece pachó de un pinchazo y una esto
Milán, 7’30 tarde, opereta: «Flor
razón, dispuestos a colocar en el curso, lunes, miércoles y viernes,
elementos de Gordón Ordás y Bo sarias a la República, pero jamás cada.
LOS ESTUPEFACIENTES
de nieve», tres actos.
más
a<bo
sitial
é
l
nombre
del
Par
de
ocho
a
nueve
de
la
noche;
se
*Fué aplaudido y le concedieron
aceptaremos mediatización algu
tella Asensi.
Posto Parisién, 7’30 tarde, or
Ayer la policía detuvo a varios tido. de Unión Republicana Auto gundo y tercero, martes, jueves y
la oreja.
Los radicales socialistas inde na.
questa sinfónica.
nomista
y
solos
demostraremos
Jo
sábados,
dle
ocho
a
nueve
de
la
complicados
en
él
negocio
de
es
Pericás. — Con el capote estuvo
Dice que la República y el ideal
pendientes irán con los de Acción
Normandía, 8’30 noche, orques
que somos y ¡hasta dónde poaemos noche. *
tupefacientes.
¡
de los republicanos debe estar valiente.
[Republicana.
ta.
R e g a r .
nM
v L asa
t t ü H , vcoral:
u i w .
udiaria,
m i u i ,
esiete
xc
de
y
A
uno
de
ellos,
¡llamado
Federico
Al segundo de la tarde lo pasa
De las derechas hay dos can concretado en estas dos frases:
CORRESPONSAL, _ | media a nueve de la noche,
portó aprovechando las arrancar Estere, se le ocupó cocaína.
didaturas. una de los república - libertad y autoridad.

TOROS

ia je y discurso en
áSiccm
tadel jife de!
Gobierno

Teatrales

Enseñanza

ULTIMA HORA
El Gobierno francés,

D e Al^em esí

Cata! ufia

u jc

EL PUEBLO

SEXTA.

Notas da la Cámara

Oficia! AgricoSa
Junta

comisión orga
nizadora

de l a

Con la presidencia de don ene
m ente Oe-rdá, ingeniero je fe de la
Sección Agronóm ica de la provin 
cia, y asistiendo don Juan. R ib e
ra Vernlch, que lo es de la F o 
restal, don Enrique Arciniega, ins
¡piector (provincial veterinario y
del secretario ídetn José González
Torraliba, que form an por m inis
terio de la ley la comisión orga 
nizadora del organismo, reunié
ronse para celebrar reunión o rd i
naria.
Leída una comunicación de< la
jefa tu ra Agronóm ica, en la que
se proponía a la Cámara, en v ir 
tud de sus atribuciones, la desig
nación de los ingenieros agróno
mos para cubrir las vacantes de
auxiliares de ia Sección Agronó
m ica en el servicio de Fitopato
logía y plagas del campo, se acor
dó por unanimidad proponer al
(director general de Agricultura
a los dos únicos ingenieros aspi

rantes, don Alvaro Giménez Guen
de y don Julio Bravo Gil.
Fué aprobado e l extracto de
cuentas de tesorería correspon
diente a los meses de Julio, Agos
to y Septiembre últimos, asi co
ano el de dar conjuntam ente con
Ca Cám ara áe Cimercio, un ban
quete a los delegados' internacio
nales que han de ven ir a Valen
cia con m otivo del Congreso de
Ferias Muestrario.
Finalm ente, se acordó prestar
la m ayor cooperación al com ité or
gan-izador de la Exposición de
plantas, frutos, á rb o les' y aves,
que se celebrará en los Viveros
Municipales durante los días 5 al
12 de Noviem bre próximo.

Cortés
EL MEJOR SURTIDO

C H A PA S

F A N T A S ÍA

Angel Guimerá, 5.-Teléf.

12823

La Inglesa
Para comprar los mejores pre
servativos dirigirse siempre, San
Vicente. 9B, La Inglesa.

D e B u rja so t
ELECCIONES. — MIUY IN T E R E 
SANTE.
Las derechas de esta localidad
se aprestan a la lucha con todo
ardim iento. Se murmura que se
presta dinero en aibundancia, por
que ellas no tendrán razón, pero
tien en dinero.
Estas gentes, cada vez que hu
bo elecciones desde el advenim ien
to de la República se m archaron al
icampo de paella. Ahora vuelven
a la lucha llenos de coraje y con
la bolsa llena.
Añoran los tiempos de Prim o de
Rivera, que los hacía alcaldes y
concejales sin consultar el Censo.
A l principio tem ían las conse
cuencias y se apartaron del ca
mino. P o r un exceso de juricidad
se han m ontado a las narices de
la pacífica libertad y se creen los
amos.
Ahora no h ay monárquicos.
Tienen vergüenza de llamarse
así y se ponen m otes extraños. A
los republicanos toca poner coto a
dos desmanes que se avecinan.
Mucho respeto para todos, pero
icompra de votos, no. Mucha líber
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tad para emitir el voto, pero atro
pellos, no. A ver si ese exceso de
j unicidad que hemos pregonado
tanto nos lo agradecen nuestros
enemigos de mala manera. El pue
blo que proel-amó la República
está en pie, y si le dan gato por
liebre sacará sus zarpas dé león.
EUSTASIO JUAN VIDAL.
i

í

--!.

■ .........
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Comercial
y agrícola
Embarques de cebollas durante
l a semana del 15 al 21 del actual:
Para Londres: 2.300 cajas de ce
bollas.
Para Liverpool: 17.960.
Para Manchester: 3.660.
Para Hull: 5’Q10.
Para Glasgow: 3.230.
Para Newcastle: 2.654.
Para Southalmpton: 550.
Para Dublin: 1.380.
Para Boston: 2.000.
Total semanal: 38.744 cajas de
cebollas.
En igual semana del año ante
rior se embarcaron 54.293 cajas
die cebollas.

SEN SACION AL

También estuveron en la pre
sidencia de fca Diputación, a ofre
cer sus respetos, los jóvenes radi
cales Jesús Oalo, Santiago García,
TRAJES
Francisco Zamora, Miguel Valle,
E n defensa de la producción Ramón Cazorla, Jesús Gómez Escrl No pague usted más precio que
naranjera
baño y Luis Daura, quienes, en 50 peafetas por hechuras de su
traje, por bien hecho que esté.
Visitaran a l presidente de la unión de otros muchos correligio
Esta casa es inimitable, por sus
narios,
han
hecho
a
pie
su
viaje
Diputación, don Juan Calot, los
famosas hechuras de 50 pesetas.
señores Caballero, van Hoeckel y desde Madrid a esta ciudad con
Gran stock en pañería, a cargo
el
exclusivo
objeto
de
encontrarse
Martínez Romero, que fueron a
del afamado cortador EMILIO
interesar de él y de los señores en ella a la llegada de los restos
PEREZ. Periodista Azzati, 4, (jun
Samper y Cantos el apoyo necesa del insigne maestro don Vicente
to al Ayuntamiento)
rio para una reclamación funda Blasco Ibáñez.
dísima cerca del Gobierno holan
dés en contra de un impuesto
creado recientemente que agobia
en absoluto la exportación naran
jera a dicho país.
El presidente ofreció ponerse al
habla con los señores dichos para
realizar un viaje a Madrid des
pués del dia primero de Noviem
bre con el fin de procurar del Go
bierno español los medios condu
centes a evitar lo que se considera
una verdadera ruina para la pro
Modelos de arfe y novedad, en oro y plata, a precios muy baratos
ducción naranjera.

Diputación

JUEGOS PO R T IE R

También visitó al presidente de
la Diputación don Ramón Can
tos, director general de Ferrocarri
les, Tranvías y Transportes.

Modelos lisos en buena calidad, garantizados. Juego completo:

A

Ferretería LA C A D E N A

*

p£“ ‘as

gl

PLAZA MOLINO ROBELLA - TELEFONO 11.728

Casa Llopis Capella
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS

Sección d e venías al detall
M A Ñ A N A MIERCOLES dará principio la

LIQUIDACION
más grande realizada en Valencia hasta la fecha. Casi todos los ar*
tículos de esta casa se venderán C O N U N A N U E V A REBAJA, alre
dedor de 20 o 25 por 100 en los precios ya rebajados antes

r 'K

■H- •

MONUMENTALES VITRINAS
con la exposición de todas las N O V ED AD ES para la presente
temporada

0

NOTA.—Por no caber todos los artículos en las vitrinas, se expondrán los que puedan
con su precio nuevo, para que el público pueda apreciar la rebaja que se ofrece

MOTOR FLOTANTE

§

CHASSIS TUBULAR

^
•

C A J A DE VELOCIDADES SIN.
CRQNIZADAS Y SILENCIOSAS

0

DIRECCION IRREVERSIBLE
CARBURADOR OE STARTER

£

m C a r r o c e r ía

l ü i l l f l i o r Vico,

3

-

ÍB'ÉliO 13.421

PAÑERIA
MALLENT
Al M A fF M Perez Pujol, i©

todo

acero

W M O N O 0EZA AERODINAMICA

P E R S O N A S V t A J A N C O N LA M A Y O R
HOLGURA Y COMODIDAD; CON A N Á L O G A
ECONOMIA
Bl 8/10 C V C IT R O EN es ef, único cfiche pequeño del mundo
que llevo el " motor flotante" y todos los últimos perfecciona
mientos, que hacen de él:

£ AMPLIA MALETA TRASERA
— N E U M A T IC O S SU PERCO N W FORT Y A M O R TIG U A D O R ES

0

Apartado de Correos 157
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TOOOS IOS MOOftOS U IVANi

CRISTALES SECURIT

— N U M E R O S O S MODELOS DE
9 CARROCERIAS.

UN VERDADERO COCHE
LUJOSAMENTE EQUIPADO Y HACIENDO CUENTAS
EL DE M E JO R PR E C IO

Ediciones GÓNGORA

LEGISLACION ELECTORAL
concordada y anotada con TODAS LAS DIS
POSICIONES VIGENTES, incluso los decretos
de 18 y 20 de Octubre 1933, referentes a Diputa
dos a Cortes, Concejales y Diputados provincia
les, por la Redacción de la REVISTA DE LOS
TRIBUNALES.

8.750

Un voíúmen encuadernado en tela: 3‘50 ptas.
De venta en todas las buenas librerías y en

EDICIONES GONGORA
San Bernardo, 40 - MADRID

r t l i i ¡M U ü n l 1 (Entre Launa y Barcas!
TELÉFONO 17104

tiajhy m

m

p¿r¿ safeiller#

Ca s a d e d ic a d a
EXCLUSIVAMENTE
A LA V E N T A DE
P A Ñ E R IA

Sobres de color

Almacén de naranjas

Clase primera, a 5‘50 mi!. Es
tuches de papel y sob es, 0‘50.
Cintas para máquinas de escri
bir austríacas, en iodos los co
lores y tamaños, por d cenas,
a 2‘50. Talonarios de ICO hojas
para cobrar alquileres, lotería,
facturas, vales, recibos y otros
modelos, por ciento -, a OMO. La
mejor hoja de afeitar, a 5 cénti
mos. Cajas de plumas, la mejor
clase, a 1*25. Carpetas con cin
c o cartas y cinco sobres, del
mejor papel, forradas, por cien
tos, a 10 y medio céntimos y
miles de artículos de escritorio.

se alquila en Catarroja. Para
informes, dirigirse al garaje co
nocido por «Casa del Automó
v il», en esta población. Este
garaje está situado en la carre
tera, junto a 1i cochera de tran
vías.

IM PR E N TA

PAPELERIA

ALEM ANA
P. Migue'.ete, 4, Valencia
Teléfono 14.710

• ♦ •

PRESENTA EL
M E J O R SURTIDO
X LOS M EJO R ES
P R E C IO S

Se traspasa
Verdulería y toñineria. Pre
cio, 1.500 pesetas. Razón: Tom o
del Hospital, 17, esquina Tiiador, 12.

Se traspasa
Un local c o i vivienda propio
para cualquier clase de negocio,
en la calle de Juan Bort, núme
ro 3. Para verlo, de ocho a una
y de cinco a nueve.

MADRID
Plaza Cánovas, 5

D E L E U l c o m í DE liiEBlt: Bondi salvatierra da Alava. J l

Bonito local

PALACIO DEL MUEBLE

propio para establecimiento. Se
traspasa en la calle Abadía San
Marti i, 10. Módico alquiler.

Toda la corres

Oportunidad
Se vende casa en el punto
más sano de Valencia, con jar
dines, garaje, casi y corral, por
la mitad de su valor, libre de
inquilinos. Razón: Señor López,
plaza Miguelete, 4, bajo, Valen
cia. Teléfono 14.710.

Café Colón
Todo lo que queda de mes,
queda de tiempo para liquidar
todos los enseres de dicho café.
Sillas, mesas, veladores, helado
ras, serpentines, máquinas de
cortar fiambres, agua de seltz,
refrescos, agua, cocinas, copas,
bandejas y demás enseres.
Razón: Colón, 1, Nueva To
rera.

B A R C E LO N A
Rambla Cataluña, 90

pondencia a
> ■cSi S»

EL PUEBLO,

CASA GARCIA
Fútbol, cicMsmo, atletis»
« o y otros artículos para
deportes. Don Juan de Aun*
tria, 9, ircata al tcais#
Apolo.

Paquetería
Urge traspasar por ausencia
en los poblados marítimos, bue
na venta, alquiler con vivienda,
60 pesetas, Informes: D. Eduar
do Merf, Llop, núm. 6, almacén
de paquetería.

debe dirigirse al
Apartado de
Correos,
número 338

-------------------------------- (NOMBRE R E G IS T R A D O )-----------------------------------

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

Casa Cañizares
(Esta casa no tiene sucursales),

C O R R E J E R Í A ,
Teléfono 12.235

t
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¿Suíre usted del estómago e intestinos?

G U M M A
S e g u im o s r e c ib ie n d o d ia r ia m e n te , c a r t a s y c e r tif ic a d o s de e n fe rm o s
a g r a d e c id o s , p o r h a b e r s e c u r a d o c o n el u s o d e n u e s tr o p r o d u c to

A continuación nos complace publicar el certificado que nos remite DON C A Y E
TANO MARTINEZ DEL VALLE, DE 41 AÑ OS DE EDAD, residente en
PEDRO MARTINEZ (GRANADA), calle de LA CRUZ, NUMERO 3
El señor Martínez del Valle nos indica en su certificado haber padecido del estómago durante 23 años.
Su enfermedad empezó con una hiperclorhídria y después vómitos, degenerando, por último, en una ULCERA CON VOMITOS
DE SANGRE.
En primero de Julio del corriente año empezó su tratamiento con el SERVETINAL, hallándose actualmente restablecido de
su dolencia, remitiéndonos, por consiguiente, su certificado de curación, con el único propósito de hacer patente su gratitud, auto
rizándonos al mismo tiempo la publicación de su caso con objeto de orientar a los enfermos.
Firma del enfermo curado: CAYETANO MARTINEZ
P ed ro M a rtín e z 1 5 A gosto de 1933

Exigid el legitimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado

PRECIO: 5‘80 PESETAS (Timbre 0‘30 incluido), EN CENTROS DE ESPECIFICOS Y FARMACIAS
y en V alencia: Farm acia Gámir, M ariano Benlliure, 3 ; E. Gorostegui, M ercado, 7 2 ; Jo sé Rubió, M ercado, 2 y 3, V alencia

£>c.n

De la niñez a la senectud
la constante amenaza del
dolor ¿Cóm o a liv ia rlo ?
LO M E JO R PARA
LAS CONTUSIONES

DESPUES

DEL

EJERCICIO REANIMA

N O M A N C H A NI
IRRITA NUNCA

De niños, en los juegos, fas caídas y contusiones
son frecuentes. De mayores, cultivando los de
portes, los golpes y el cansancio físico producen
no pocos dolores. Luego, ya en la plenitud de la
vida, resfriados, torticolis, exceso de tra b a jo , d o 
lores musculares. En la eda d m adura, los dolores
neurálgicos, las punzadas, los prim eros síntomas
del reumatismo, la rigide z de miembros. En la
vejez, el lum bago, la ciática, el reumatismo, el
endurecim iento de las arterias, to d o produce
intensos dolores. ,
Como a livia r el dolor? En lu g a r de expo n er el
organism o a! ensayo de muchas preparaciones
anunciadas como m ilagrosas, con la salud con
viene no ju g ar y lo m ejor es a plicarse un re
m edio como el Linimento de Sloan, afam ado
desde hace más de cincuenta años, p o p u la riza d o
en 133 países, que basta con e xte n de rlo sobre
la p arte d o lo rid a para que produzca una inme
d ia ta reacción en la sangre y hag a desaparecer
el d o lo r. N i mancha, ni irrita . En to d a casa d e b e
haber siem pre un frasco d e ,

LINIMENTO

aM A.T SLOAN
A DOLORES

N O ES P R E C I S O
FROTAR NI VENDAR

M i l i s derritió

CENTRO

GENERAL

DE NEGOCI OS

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

C A B A L . L. E R O S ,
Oíidnas; D e 9 a l y d $ 4 a 9

3

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

Encarnación R o g e r—H9V8,10, pPlmsro

26

IDmicoMJ

Envíos. SIN MAS GASTO, por oorreo, CONTRA
REEMBOLSO, a su domicilio, citando ssle psrlódlco.

V E N E R E O - S I F I L I S - M A T R IZ

6 0 6 *9 1 4 ''Visita Económico, tres pesetas

g r a t is

FABRICAS SUIZAS REUNIDAS, Ltd. - HERNANI (Guipúzcoa)

De diez a una y de cinco a nueve noche

San V icente, 99, principal

¡lililí interesante

Acordeones

Se comunica a la querida
clientela de esta casa, señoras
peleteras, modistas y demás
consumidoras, haber recibido el
surtido de pieles para la confec
ción, desde 0 7 5 en adelante.
Siempre precios de mayor. Tam
bién tiene esta casa un inmenso
surtido en len as para labores,
asi como géneros de punto para
señora, caballero y niños, bien
conocida por sus med as y cal
cetines de inmejorable clase.
Precios de almacén.
No confundirse: Pi y. Margall, 66.
El Barato de los géneros de
punto.
Suc. de David Barrós, S. A.,
Pi y Margall, 66.

Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desdesels a d o s
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, viallnes, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratln.) Teléfono número 10.673.

Prafesora un Partís
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.

lesas y veladores
Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, s í
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicos
CASA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

A iq u iia m o i
máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 8.

PÍSO
segundo derecha, se alquila, en
Paz, 33 Tiene calefacción y as
censor, y balcones a la s calles
de la Paz y Mar.

TINTORERIA
ALBSÑANA

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

Hcademia de M t y íliíiiesíin

100.000

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

LIMPIEZA
Y PLANCHADO
TRAJE CABALLERO, 4 P E SE 
TAS; TRINCHERA, 5; ABRI
GO, 5

Ferrocarriles y Comercio

cronómetros SUIZOS,
última novedad. CERTI
FICADO DE ORIGEN,
CON 5 A Ñ O S DE
GARANTIA acompaña a cada -reloj.
PRECIOS DE PROF’AGANDA. FACULTAD
DEVOLUCION. 6 DIAS.
Estupendo cronómetro de bolsillo, sin cris
tal ni agujas, caja cromada T " \ ,
rinalterable, GRAN MODA J / t S . 1c)
De pulsera, como la foto
INCOMPARABLE
„
Para señorita, cinta moiré
ELEGANTE. F IN IS IM O
,, 2 5
Modelos de pulsera y bolsillo, con cristal y
agujas, iguales precios, iguales garantfas.

SO LO P O R

Se alquila
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 .s t a ación de gas, luí
y agua, propiedad de la ca a y
luz en l i escalera y patio toda
la noche Las llaves en la mis
ma portería, calle de Palomi
nos número 5, esquina a la caj l a S «izaaa«y Rtfmwfc

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

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

Don Luis Latorpe Fornes
GRABADOR ESTEV E, 16
Teléfono 16.396

Sastre

SE ALQUILA

Para cualquier industria, almacenes o confec
ción de frutas, en la calle de Nicolás Factor,
número 21; grandes locales con luces directas,
compuestos de una capaz habitación, pabello
nes cubiertos sin pilares, co: i un perímetro de
790 metros cuadrados, más 250 metros de patio
de luces en el centro
Grandes puertas para entrada ce camiones, cer
co de la estación de Villanueva de Castellón,
pasando el tranvía número 9 por la esquina,
dotado de un1 gran acequia por el patio de
luces con abundante agua
Para tratar: Julio Penas Fiol, calle Lauria, 30
Despacho

a ra rlo s para aaisiMI
LA U RIA , 19
V alen cia
Teléfono IO.OO9

Pisar® después de corados
¡Atención!...
Enfermos de Gota Militar, gonorrea, purgacio
nes por antiguas y crónicas que sean.
[Vuestra curación ha llegado!
Todos podéis curar. No más enfermos por falta
de medios. Curación rápida y segura.
Aplicación 914 y 606. Rayos ultravioleta infra
rojos. Eleciricidad médica.
|No vaciléis! Acudid hoy mismo; vacilar es morir.
¡Salvaos y salvad vuestros hijos!
Todo el tratamiento por largo que sea por DOS
PESETAS, que se pagarán cuando estén curados
San Vicente, 81 (encima Farmacia Gonzalo Pas
tor). Subida Almas, 3, primero.

EL GABAN MIO

m
i
de caballero, que en la GRAN E X P O 
SICION DEL DOMINGO 22 del co
rriente, tenía la tarjeta en el bolsillo,
era el número 246, y el de Niño, el número 15.
Se participa a todos los que votaron por dichos
números, que esta tarde, a las siete y media,
se verificará el sorteo en

CASA CONEJOS
NOTA. —Si el agraciado no estuviese presente o representado
por persona autorizada, se volverá a sortear hasta que resultara
favorecido uno de los presentes.

Se necesitan oficialas y me
dias oficialas, en Matías Perelló,

t

T E L E F O N O 1 2 .1 1 5
D IAR IO REPUBLICANO DE VALENCIA

legada de les restas
Maestro
Los honores a Blasco Ibáñez
Antes de partir anoche el mi
nistro de Marina facilitó el texto
del decreto que publica la «Gace
ta» en que se determinan los ho
nores que se han de tributar a los
restos de Blasco Ibáñez.
Dice así:
«Señalada la fecha del próximo
día 26 para trasladar los restos del
glorioso escritor Vicente Blasco
Ibáñez, desde el Cementerio de
Mentón, en tierras de Francia,
donde aún reposa, hasta el de Va
lencia, donde será entregado el
día 29, ha querido el Gobierno dar
a este acontecimiento toda la ex
cepcional solemnidad que requie
re el nombre universal del ilustre
muerto, el prestigio que dió a las
letras castellanas con su obra, el
sentido reivindicacionista del nom
bre de España ante el mundo que
inspiró su postrera labor, y la ro
mántica política de quien con su
amor al régimen que no logró ver
instaurado en España quiso con
tener su deseo de descansar en la
tierra que amó y honró hasta tan
to que en ella imperase la realidad
política por él presentida y desea
da y hoy triunfante.
No hace el Gobierno, al solem
nizar la repatriación de los restos
del autor de «La Barraca», sino
interpretar el sentimiento público
que toda la nación comparte con
la región valenciana, en la que el
escritor desaparecido nació, formó
su espíritu, encontró el ambiente
de las primeras creaciones litera
rias, y a la que ahora son devuel
tos fielmente los despojos de quien
encarnó uno de sus valores más
egregios.
Movido por estos sentimientos,
de acuerdo con el Consejo de mi
nistros y a propuesta del de Mari
na, vengo en decretar lo siguien
te:
Artículo primero. Una división
naval compuesta del acorazado
«Jaime I» y de los destructores
«Alcalá paliano» y «Churruca» se
trasladará a Mentón para recoger
los restos mortales de Blasco Ibáñez.
Artículo segundo. Esta división
saludará con una salva de 19 ca

ñonazos la llegada del féretro en
el acorazado «Jaime I», rindiendo
el mismo excepcional honor a su
desembarco en Valencia.
Dado en Madrid a 21 de Octubre
de 1933.»
LA ADHESION DEL AYUN
TAMIENTO DE ALEDO.
En la sesión celebrada por esta
Corporación, acordóse por unani
midad adherirse al homenaje na
cional que se tributa a tan insig
ne Maestro, por considerarlo de
ber de todo ciudadano español.
EL DE LORA DEL RIO TAM
BIEN LO HACE.
El Concejo de este liberal pueblo
andaluz, también nos comunica su
entusiasta adhesión a esta fiesta
nacional de la República.
PEÑA BLASCO IBAÑEZ, DE
BARCELONA.
Un numerosísimo grupo de anti
guos correligionarios nuestros, bajo
el nombre del insigne Maestro
Blasco Ibáñez, llegará el sábado
próximo en una caravana de au
tomóviles para adherirse personal
mente al homenaje postumo al
gran patricio.
Dicha entusiasta Peña la compo
nen personas de lo más destacado
en la colonia valenciana de Bar
celona, trayendo una sentida ofren
da.
EL AYUNTAMIENTO DE CA
TARROJA ANTE EL TRAS
LADO.
En la última sesión celebrada por
el Ayuntamiento de Catarroja,
acordó por unanimidad adherirse
y contribuir con quinientas pese
tas a la suscriiplión pro-mausoleo.

C o n firm a n d o u n a n oticia
El Comirt/é de llamada PxoUnión dió la noticia escueta de
nuestras adhesiones, pero faltaba
nuestra confirmación, que sin du
da echaríais de menos.
Agradezcamos a dicho Comité,
autor del manifiesto publicado no
ha mucho en las columnas de la
Prensa local dando estado a un
anhelo que todos sentíamos, la
ocasión que nos ha deparado de
podem os dirigir conjuntamente a
la opinión general de nuestros
compañeros de clase, para darle
a entender el concepto que dicho
manifiesto nos ha merecido y fijar
en consecuencia nuestra posición
ante asunto tan interesante.
Quizá creyeran algunos que iba
a producir un efecto contrario al
que van a ver reflejado en estas
líneas por causa de las rivalida
des que nos separata producidas
por querellas anteriores, pero no;
aquellas rivalidades han desapa
recido instantáneamente, como
tenía que suceder, al conjuro y
en aras de un ideal, cuya1reali
zación no podemos desconocer que
es muy necesaria y conveniente
para la clase.
Ya nada podrá justificar en lo
sulcesivo la indiferencia ambien
te que predomina al presente, en
esa gran masa de camaradas, que
todavía, por desgracia, se mantie
ne al margen de nuestras organi
zaciones actuales, como si no les
interesara nada la cuestión que
se debate en todo el mundo en
estos momentos entre el capital y
el trabajo, determinando en el
ánimo de los invadidos de esa in
diferencia el más absoluto y per
judicial retraimiento que hace
que nuestra clase sea la más des
dibujada que acusa el ancho cam
po obrero.
Dan en atribuir este retraimien
to a la profusión de organismos
de la misma índole que aquí exis
ten para los empleados de escri
torio, lo que les coloca en el di
lema, según dicen, de no saber
¡en cuál de ellos inscribirse, y si
es por eso por lo que se retraen,
pronto lo vamos a comprobar,* por
que ninguno de esos organismos
•se opondrá a la constitución de
una sociedad UiNTCA que permita
(cobijar en su seno a todos sin ex
cepción, sea cual fuere la idea po
lítica o religiosa que tengan.
Esas organizaciones actuantes
zahora, conscientes de su respon
sabilidad, no podían sustraerse a
¡las sugerencias de unión que se
¡hacían en el manifiesto moncio-

En la madrugada de ayer sa
lieron de Valencia, en auto, el
concejal don Ismael Barrera, en
representación del Alcalde de Va
lencia y don Sigfrido Blasco.
Llegaron a Cartagena a las cin
co y media de la mañana.
El alcalde de dicha ciudad don
Pedro Sánchez se puso a disposi
ción de don Sigfrido, le presentó
a las autoridades de Cartagena y
juntamente fueron a esperar al
ministro de Marina señor Pita
Romero.
El tren llegó a las diez de la
mañana ¡y apenas descendió el
ministro del vagón abrazó a don
Sigfrido Blasco, mostrándose con
él deferentísimo.
Fué revistada la compañía de
infantería que rendía honores y se
dirigieron al Arsenal, en que es
peraba la marinería y donde em
barcaron en el «Jaime I» el minis
tro de Marina, don Sigfrido Blas
co y don Ismael Barrera.
Los periodistas que acompaña
ban al ministro desde Madrid em
barcaron en los destructores «Chu
rruca» y «Alcalá Galiano».
A las once en punto levaron an
clas y los buques de la marina es
pañola salieron para VillefrancheMenton.
Han salido los buques con mar
gruesa, siendo probable, si no abo
nanza el tiempo, que los destruc
tores se refugiaran en Mahón.
En este viaje a Cartagena acom
paño a nuestro Director el ami
go y correligionario Miguel Aleix,
a quien tanto queremos en esta
casa y el que nos ha suministrado
esta información.

D e e le c c io n e s

Lealtad política

Dos cartas que demuestran la
lealtad política:
EL COMITE FALLERO DE
“ Señor don Mariano Cuber,
jefe del Partido Republicano Li
ALCOY.
beral Demócrata.— Valencia.
Los alcoyanos que forman el en
Mi querido amigo: A pesar de
tusiasta Comité Fallero de esta valos innumerables compromisos de
lenlianísiSma ciudad de Alicante, carácter político que tenemos qpe
nos notifican que desplazarán una atender para la confección de la
nutrida representación que acom candidatura de diputados a Cor
pañará a su belleza fallera para tes por la provincia de Valencia,
rendir el justo homenaje que me creemos un deber de lealtad para
rece don Vicente Blasco Ibáñez.
ese partido al mismo1tiempo que
de afecto para el eminente ora
dor don Melquíades Alvarez, ofre
cer a usted un puesto en dicha
candidatura.
En espera de su urgente con
'nado. Pesa mucho sobre su con testación me reitero como siem
ciencia colectiva la idea de que pre suyo afectísimo y amigo',
S ig frid o Blasco.”
la culpa del fracaso de la unión
'pueda atribuirse, si la fatalidad
“ Señor don Sigfrido Blasco,
'así lo dispusiera, a su falta de presidente del Consejo Federal
'■asistencia y de apiyo al movi- del Partido' Republicano Autono
taúento iniciado y pensando sólo mista de Valencia.
en el éxito del mismo l (que ansian
Mi querido amigo: Mis prime
tanto como el que más porque ha ras palabras han de ser de gra
’de redundar en bien de la clase y titud por el puesto que se ofrece
■su lema es éste sobre todo), no al Partido Republicano Liberal
•sólo se adhieren a él públicamen Demócrata, en la candidatura de
te, sino que para darle c-olor y diputados a Cortes por la provin
'yigorizarlo en lo que de ellas de cia.
penda, se ponen al lado del Co
Ello nos obliga tanto como la
g it é de llamada con todo fervor lealtad al cumplimiento de nues
para llevar a buen fin una Asam tros deberes políticos para con
blea, por la que propugnamos ustedes, pero por circunstancias
desde este momento, en la que se de orden interno do nuestra agru
decidirá la suerte de nuestras ac pación nos vemos imposibilitados
J
tuales organizaciones y las bases de aceptar.
Dispongan, pues, del sitio hon
isobre las cuales ha dé asentarse
roso que se han servido reser
la nueva.
Cabe decir, por tanto, que la ma varnos, en la seguridad de que
sa neutra, mucho mayor que la quedamos altamente agradecidos
por la inmerecida atención que
Sfj'ié integra las respectivas orga
nos han dispensado, ofreciéndole
nizaciones, es la que ha de eri una leal y sincera corresponden
girse en árbitro de esta cuestión,
cia a su apreciable amistad.
iy ya no tendría disculpa si, lle
P/lariano C u b e r.”
gada la hora de la Asamblea, es
<S> <Z+
tuviera ausente de ella. Demos
La
carta
de
don
Sigfrido Blasco
traría con ello su carencia abso
luta de sensibilidad y lo poco que refleja la atención debida a don
le importaría su porvenir, no ha Melquíades Alvarez y a sus ami
biéndose siquiera fijado en las fra gos de Valencia, y a esta actitud
ses llenas de dolor y angustia que, desinteresada y leal del presi
en un remitido firmado por «Un dente del Consejo Federal res
veterano de oficinas», han apare ponden digna y elocuentemente
cido en la Prensa a propósito de los amigos de don Melquíades,
la llamada lanzada para la Unión. renuncian al mutuo honor do
figurar en la candidatura de núes
Como él, se encuentran otros tro Partido.
muchos en situación igualmente
angustiosa y todo por no haber
sabido conservar una posición que ¡perfecta unión, unas , bases de
en aquel entonces podía conside trabajo Ventajosísimas.
Las organizaciones cumplirán
rarse como preponderante por el
empuje que llegó a alcanzar la con su deber salvando ese aspecto
sociedad que formaren. Ya lo dice de su responsabilidad, pero de
él en su remitido. Murió aquella nada serviría su renunciamiento
sociedad por discrepancias y ren a la personalidad que hoy osten
cillas intestinas. ¿Caeremos nos tan (y ese es otro aspecto de su
responsabilidad), si su sacrificio
otros en la misma aberración?
no fuera secundado por todos. En
Mirémonos todos en ese espejo
esta unión no deben haber abs
y aprestémonos sin dudas ni va tenidos.
cilaciones a Ja consecución de
Vamos a celebrar cuanto antes
nuestros fines, para que, por lo esa Asamblea general y debéis acu
pronto, podamos llevar algo de dir todos como uno solo a ella,
bienestar a nuestros hogares y animados del mejor deseo, con el
laboremos después o simultánea fin de que sea una realidad la
mente para preservarlos del ham unión a que se nos llama y allí
bre cuando llegue nuestra vejez. mismo proclámennos la sociedad
Dos ejemplos vivos tenemos en UNICA, fuerte, poderosa, que nos
nuestra presencia que nos pueden ha de llevar a la victoria.—l e c 
servir de guía. El de esos viejos ción de Despachos, Oficinas y Se
camaradas que claman su des guros de Dependencia Mercantil;
amparo, y el de nuestros herma Sociedad de Empleados de Des
nos gemelos de Banca y Bolsa, pachos y Oficinas; Sociedad Ma
que han podido conseguir por su rítima Mercantil.

Para los empleados de escritorio

ta la r ía

loo Sigfrido Blasco
a Mmtm

obsequio
Parlo lilia delicado
nuestro Director

Interesantísimo
Por Secretaría se remitieron
circulares a los presidentes de las
juntas republicanas de los pueblos
que forman la circunscripción elec
toral para las próximas elecciones
de diputados a Cortes.
En ellas se pedía que con la ma
yor urgencia se remitiera la lista
de los interventores y apoderados
a nombre del secretario del Conse
jo Federal, don Gerardo Carreres,
y al domicilio social, Gran Vía de
las Germanías, 22, Casa de la De
mocracia.
Han respondido a esta circular
más de doscientas organizaciones
de la provincia.
Esperamos del entusiasmo de los
correligionarios que no han remi
tido todavía los antecedentes, lo
hagan en el plazo improrrogable
de la fecha de hoy* a la del día 27
del corriente.

La semana hom enaje
a Blasco Ibáñez
en Unión R a d io
Valencia
La dirección de la emisora de
Unión Radio Valencia, en home
naje a la memoria del insigne no
velista valenciano don Vicente
Blasco Ibáñez, preparó una sema
na de conferencias sobre la labor
literaria de aquel maestro de la
pluma, habiendo comenzado ano
che la primera a cargo del inte
ligente periodista valenciano Fran
cisco Almela Vives, que trató el
tema «Las novelas valencianas».
La conferencia, de un léxico va
lenciano depuradísimo, fué un
continuado canto a la valencianidad de las obras de Blasco Ibáñez, con acertadas observaciones
sobre las más populares, con de
talles de perspicacia en su comen
tario dignos del más acendrado
elogio.

Entrega de banderas
■ y banderines
AGRUPACION .FEMENINA CASA
DL L.IMta-.F
'TIA
El sábado próximo, día 28, a las
seis de la tarde, inaugurará su
banderín la Agrupación Femenina
Casa de la Democracia.
Las entusiastas correligionarias
que forman la junta directiva, tra
bajan activamente perfilando to
dos los detalles con el fin de que
el acto adquiera toda la solemni
dad necesaria.
El banderín es una gran obra de
arte que llamará poderosamente la
atención.
En breve dremos más detalles de
este acto, que promete ser un acon
tecimiento.
CENTRO DE UNION REPUBLI
CANA EL PORVENIR
Este centro celebrará un gran
dioso acto el jueves, para recibir
solemnemente una nueva bandera
adquirida y confeccionada por sus
cripción voluntaria entre los vete
ranos blasquistas de este históri
co centro.
Mañana publicaremos la lista de
los oradores que tomarán parte en
este grandioso acto, al que están
invitados todos los socios y corre
ligionarios de nuestro Partido.

lelisran mil
REGRESO DEL GOBERNADOR
El señor Aguilera Arjona regre
só de Madrid y seguidamente se
reintegró a su cargo.
Ayer no celebramos con él núes
tra acostumbrada entrevista, por
que había salido del despacho pa
ra marchar a los Viveros y asistir
al banquete que allí se celebraba
en honor de los señores que toman
parte en la Asamblea general de
la Unión de Ferias Internaciona
les.
En secretaría particular nos co
municaron que el Gobernador ha
venido muy satisfecho de su es
tancia en la capital de la Repú
blica.
LOS OBREROS RADICALES DE
MADRID
Estuvieron en Gobierno civil
seis obreros del Partido Radical de
Madrid, que han hecho el viaje a
pie a nuestra ciudad, con el fin de
asistir a los actos que se cele
brarán con motivo del traslado de
los restos de Blasco Ibáñez.
EL DIRECTOR GENERAL DE
FERROCARRILES
También estuvo en este centro
don Ramón Cantos, director ge
neral de Ferrocarriles.

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

CLa prestigiosa firma Galerías
Artísticas Hispano ha tenido la
delicadeza de obsequiar a nues
tro Director con el original de un
retrato tie Blasco Ibáñez, pinta
do por el artista Peris Aragó y
que dicha casa ha editado con un
procedimiento de su exclusiva, fotocromo.
E;1 original es un acierto de
Peris Aragó y las reproducciones
resultan verdaderamente una obra
artística digna de todo elogio.
Nuestro Director agradeció esta
distinción dé Galerías Artísticas
Hispano, a la que auguró un éxi
to icón estas reproducciones que
ha puesto a la venta a un .pre
cio módico.

AORUPACION FEMENINA
RADICAL
Entrega o ficia l del b an d erín

C R O N IC A D E M A D R ID

¿QUIEN LO DUDA?
¡Si la mayoría de los españoles
no pensara en republicano, ha
bría qué desconfiar de España y
de su porvenir. Afortunadamente
no es así.
Cuanto más se ahonda en la
política española, sobre todo en
estos días que preceden a las elec
dones, más convencidos podemos
estar de que, dentro de la revo
lución, son posibles, aun conve
nientes, tos matices; mas de nin0 ún modo la hostilidad eficaz pa
ra el régimen constituido.
Las mismas derechas han •te
nido que prescindir de su primer
propósito, auie ya saben ustedes
cuál era: minar la República, o
siquiera entorpecerla. Las más sig
niñeadas figuras del monarquismo
despechado, se han visto, al fin,
obligadas a disfrazarse, algunas
d-e posibilistas, otras de fascistas
vergonzantes. El monarquismo es
ya, a los dos años de República,
tan exótico para nuestro país co
mo un cuento chino o una la
mentación india. Y es que lo pri
mero que quiso el pueblo español
fué sacudirse el yugo de los Ber
benes, en lo cual había, dtesd'e
luego, una intención depurativa
de la raza hacia la democracia,
qúe los Bordones impidieron con
sus trapícheos de baja estofa.
Todo eso de la presunta rteacción de derechas, no es más que
un poco de instinto defensivo y
un afán taimado de producir con
fusiones que sustituyan las armas
que las derechas no tienen ni po
drán tener jamás.
Porque, ¿qué razón hiay para
que, desdé algunos sectores, se
llame derecha al Partido Radi
cal? El señor Lerroux está harto

La Agrupación Femenina de la
Casa del Pueblo Radical, ha or
ganizado una fiesta para hacerse
cargo oficialmente del banderín
confeccionado y que como em
blema ha de llevar al frente en to
dos sus actos.
Dicha fiesta tendrá lugar el pró
ximo viernes, a las diez de la
noche, y en la misma, tomarán
parte prestigiosas personalidades
republicanas que actuarán de
testigos, y además, harán guar
dia de honor, al indicado bande
rín, los jóvenes de la Juventud
Radical de Madrid, que han ve
nido a pie a Valencia para ren
dir el homenaje debido a los res
tos gloriosos del inmortal Blasco
Ibáñez.
Como término de fiesta tan
simpática, las correligionarias de
la Agrupación Femenina Radical
repartirán el sábado dos raciones,
(consistentes en carne, tocino, bu
tifarra, chorizo, arroz y garban
zos, con ,1o que demuestran los
sentimientos humanitarios que
JUVENTUD BLASQUISTA’
poseen tan apreciados republica
nos.
DE LA UNIVERSIDAD
Las sodas tie esta Agrupación
Se cjonvoca a Junta general para
Femenina, podrán pasar por el el jueyes, a Jas* diez de la moche
local social, a recoger él bono co para tratar 'el siguiente orden de-1
rrespondiente para que lo puedan d ía :
í ; l
entregar a las que se encuentren
Dar cuenta .asuntas banderín de
necesitadas.
esta Juventud.

de decir qjué perteneció, perbene*
ce y pertenecerá a Xa izquierda!
del republicanismo y ningún n é
dical, que nosotros sepamos,
declarado que se sintiera* ni el«
quiera traído por las sirenas ÚW
rechistas. Automáticamente bal**
biera dejado de ser republicano.
Aquí lo que ocurre es que nadl§
■más interesado que la íeaocióa
española en dar a entender a la
gente la falsa especie de que, n¿
sólo la República se va a la de
recha, sino que viene la derecha
de la monarquía, que sería el
colmo de la restauración, ya que
se retaurarían, con ella, la Edad
Media y el Santo Oficio.
No hay tal. España es tan re»publicana como el día 14 de Abril
de 1931, y precisamente por afi
nar ese republicanismo incurre en
divisiones y luchas familiares que
dan al enemigo un fácil motivo
para sacar su cabezota desde el
fondo de la tierra donde se pu
dría.
El resultado de las elecciones
resultará genuinamente republi
cano. Y la monarquía será definí-1
tivaméntle residenciada del más
lejano porvenir de España. Y el
clericalismo tendrá que morder
el polvo cazado en la propia ley
dé la democracia, que tanto in
voca, y en las mallas de la liber
tad, por la que tanto suspira.
Estos sencillos vaticinios se de
ben a un periodista republicano
que no ha dejado de serlo nunca
y que, por su profesión, tiene la1
suerte de poder tomar el puliso>
todos los días, a sus compatriotas.
.
ARTURO MORI.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)

V id a R e p u b lic a n a

VIAJE A PIE

El jueves, a ¡fas diez de la mo
che se loonvoqa a Consejo Federa1
extraordinario en e l tocaf socia1
cíe esta Federación, encareciéndose
la asistencia ¡total de Jos consejeros,
pues los 'asuntos a tratar son de
ampertancia y trascendencia.
Hoy martes, a las diez de La
npqhie y ie¿i [la Casa de Ia Demo
cracia Central, Gran Vía de Ger
manías, 22, se convoca para un
asunto de ¡importancia a los (compo
nentes del Comité Político de la
Federación de Juventudes y a tos
ciudadanos José Espí, Marcos Galatayud y ¡Luis Atogre.

La tormenta del
domingo
A las diez aproximadamente de
la noche descargó sobre nuestra
ciudad un formidable aguacero,
con todo el aparato de una gran
tormenta.
Pronto la gran cantidad de
agua que caía hizo precisos los
servicios de las brigadas de bom
beros, que tuvieron que trabajar
en los siguientes puntos:
En el Camino del Grao, Marchalenes, José María Orense, Gra
bador Esteve, Mar, plaza de Santa
Mónica, Jovellanos, Sagunto, San
Guillén, C. Altea, Álboraya, Ave
nida i i de Abril, Trinquete de
Caballeros, Huerto del Santísimo,
Rtoalda, C. Trénor, plaza de Teluan, Aparisi Guijarro, Avenida
Navarro Reverter, patio del Go
bierno civil, Nador, Duato y Ori
lla de la Acequia.
También tuvieron los bombe
ros que acudir a un incendio ocu
rrido en la calle de Sagunto.
La tormenta y la lluvia dura
ron hasta bien avanzada la ma-
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ELECCIONES

Se

pone en conocimiento
■todos los correligionarios y sim
patizantes de este distrito, que
han quedado constituidas las co
misiones electorales permanentes
en los casinos La Libertad, de
Benimaelet, El Ejemplo, de la
Sobre trasladó restos don V i calle de José María Orense, El
cente Blasaoi Ibáñez.
1
Cantonal, Casa de la Democracia
Ruegos y ¡preguntas.
y Fraternidad Republicana, si
Se ruega encarecidamente la asis tuados en la Avenida del Puerto,
tencia dé Itodo.s los socios de esta y La Unión, del Camino del Ca
Juventud.
bañal, donde recibirán instruc
ciones y facilitarán toda clase de
AGRUPACION FEMENINA
dato-s.
LA BANDERA FEDERAL

Aocmpañados del alcalde de Ca
tarroja don Fernando Rives, han
visitado nuestra Redacción, Hila
rio Pascual, Máximo García, Isi
doro Díaz, Angel Palomino, José
del Llano y Valentín Sanz.
Se convoca a todas las asocia
Este Grupo Obrero Radical lle das a ¡esta Agrupación a una re
gó el domingo día 22 de Madrid, unión que tendrá lugar e 1 viernes,
desde donde vinieron a pie para a las |diez (de la moche para la ¡con
asistir a los festejos de Blasco fección ¡de .la lista de las ciuda
Ibáñez.
danas que ¡deseen hacer guardia
Están hospedados en casa del de honor al cadáver die don Vicen
alcalde de Catarroja señor Fer te Blasco Ibáñez, así como dar tos
nando Rives.
cuenta de asuntos de importancia
de esta Agrupación.— La presi
denta^ Sacramento García.— La se
Federación efe Juventudes cretaria, Pilar Macián.

de Union í?epnMscana Auto
nomista de Valencia y su
provincia

VEGA BAJA.

DISTRITO DEL PUERTO
A su n to s electora le s

Se donvoca a -todos los interven
tores piel Partido de Unión Repu
blicana a (una irdunión que se ce
lebrará mañana miérejotos, a las
nueve de. la Inocfhie y ,en e1 locpi
de Fraternidad Republicana, L i
bertad, núm. 45, para tratar un
asunto ¡urge'nte relacionado con xas
próximas elecciones de diputados
a Cortes, i
i i
Se ruega la puntúa1 asistencia
cm el fin fcte terminar iel total de
asuntos que figuran en el orden
del día.— E 1 secretario, Eugenio
Fuster.— E« vccai del Consejo F e
deral, Juan Bautista Brau. — E 1
presidente del Comité, Vicente Cor
tina.

AGRUPACION FEMENINA
RADICAL
Se convoca por la presente a
todas las afiliadas a esta organi
zación, a la junta general que se
celebrará hoy martes, a l a s
nueve de la noche, para tratar
entre otros asuntos de los feste
jos que se han de llevar a cabo
con motivo de hacerse la entrega
oficial del banderín de la Agru^
pación.
Al mismo tiempo se entregarán
los bonos a todas las sodas nece
sitadas, consistentes en un cocido
compuesto de carne, tocino, chori
zo, arroz y garbanzos.
Recomendamos, pues, a las so
das la más puntual asistencia__
La presidenta, Redención Mar*
qués; la secretaria, Trini Caraba!,
DISTRITO DEL TEATRO

Se convoca a todos los correli
gionarios y correligionarias de este;
distrito a una Asamblea general,
que se celebrará mañana miércot'
lejsl, a f e diez y media die la nal!
che, en la Casa de la Democra
cia, para tratar de asuntos elec
torales, a cuyo acto asistirán los,
AVISO
candidatos a diputados a Cortes
Todos los amigos y correligio por la capital.—El presidente, José
narios de (nuestro Partido- podrán Pedrós; el secretario, Daniel Ale
consu1tar ¡e,1 Censo electoral todos gría.
los días ¡de loc{h¡oí a doce de ¿a ma
ñana, de ítreis a siete de la tarde
y die (niuévfe a pnce de la noche ien
los centros y agrupaciones siguien
tes :
:
Fraternidad Republicana, Liber
tad, 45; Agrupación Femenina Fra
temidad Republicana, Libertad, nú
mero ioo; Casa de la Democracia,
Marsella. — Está viéndose leí
Libertad, núm. 112; E 1 Porvenir juicio oral jen xá Audiencia de Aix
dei Cabaña1, Libertad, 135, v pe en Provence, del cétobre y escalo
ñas Blasco* Ibámeiz y Flor efe Ma friante sumario Sarret-Schmid', tos
yo de* Cabañal, Agrupación Fé que alquilaban casas de campo de
lix Azzati, Avenida -de tos Aliados siertas para qon pretextos hacer
(Grao), alcalde ,de barrio Canta- Re/gar a personas ádineradiajs y ma
r ranas, casa Juan Brau, As ti Ad tarías, adueñándose de todos sus
res, núm. ,20, casa Juan Bautista bienes ,por medio de poderes fal
Brau, Libertad, ,6o.
sos, cobrando sumas cuantiosas de
las compañías de Seguros.
FRATERNIDAD REPUBLICA
Este Sarret que es abogado con
NA AUTONOMISTA DE RUZAFA
despacho én la r'ue de xa Paland'
Los correligionarios que quie y las hermanas Schmid, de nacio
ran revisar el Censo electoral, po nalidad alemana, metían a los ca
drán hacerlo en este casino a dáveres en lun baño.de zinc rocián
cualquier hora del día, pues es dolos con |ácido sulfúrico para ha
tán expuestas las listas al públi cerlos desaparecer., estando compro
co para su consulta.
metidos entre Otras personas, de
Una comisión nombrada al efec MarseRa, un agente general de se
to atenderá, de seis a diez de la guros y ¡un médico, conceja1 de.1
noche, todas cuantas reclamacio Ayuntamiento:, el que certificaba
nes se le hagan.
la muerte (natura1.

U n proceso
escalofriante

