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Las derechas plantean
¡nenie el problema electoral
El dinero pttede traer el Soviet
Venimos advirtiendo a tiempo
lo que puede ocurrir si las dere
chas persisten en su criterio de
querer adquirir adeptos y ganar
conciencias a costa de dinero. Pre
tenden torpemente, maliciosamen
te y con perversión, resucitar los
antiguos procedimientos encami
nados a la corrupción del sufra
gio. Las elecciones no se pueden
ganar ya, entregando al elector
una papeleta electoral y junto a
ella unas monedas. Porque contra
este procedimiento indigno, está
siempre la intervención directa y
contundente de los electores re
publicanos, que caerían como ava
lancha arrolladora contra quien
aparezca en la liza electoral car
gado de billetes y falto de electo
res que sientan ideales, sean los
que sean.
La lucha, próxima no puede ser
lucha dedinero, sino de partidos.
Ya sabemos que en varios sec
tores derechistas el ideal está en
la cartera, en el libro de cheques,
en los ingresos del libro de caja
y éstos son los enemigos de la Re
pública, que se agitan, se prepa
ran a un asalto, tan condenable
o más que el del bandolerismo an
daluz, que tantos años protegió la
monarquía, y esos enemigos de la
República se encaminan ahora al
retomo de los señorones andaluceSj que condenaron a una región
a la miseria y que han provocado
el conflicto del campo.
Da verdadera vergüenza y pro
duce la más viva indignación lo
que ocurre. Ya nadie habla de idea
les; ya nadie habla de los proble
mas económicos que afectan pro
fundamente a España; ya nadie,
nos referimos a esas derechas que
son, al fin y a la postre, las que
más intereses tienen que defen
der, habla del problema de la tie
rra ni mucho mepos de.1 problema
social, que acarrea la paralización
del trabajo. En cambio, esos secto
res derechistas, y los socialistas con
ellos, sólo se preocupan de pedir
dinero y más dinero y sienten or
gullo al decir que la sociedad de
chófers, de Madrid, ha entregado
al socialismo 20.000 duros para la
campaña electoral y se pavonean
los afiliados a la Acción Popular al
afirmar que las gentes adineradas
forman cola entregando dinero pa
ra las elecciones en cantidades tan
importantes, que existe un dona
tivo de 150.000 pesetas y la suma
recaudada supera a un millón.
¿Y estas gentes son las que pre
sumen de sinceridad, de que anhe
laban la disolución de Cortes para
que España pudiera emitir su opi
nión y fijar ella misma la directriz
que desea para la República?
Esas derechas lo que quieren es
derrocar la República, destruirla y
la vuelta a un pasado de vergüen
zas, de oprobio y de miserias, pa
sado que era garantía de su pri
vilegio, de su régimen dictatorial
y que supone para los obreros la
esclavitud y para España la des
honra.
Cuando esas gentes dan el oro
a manos llenas, será para su pro
vecho, para ganar ciento por uno,
porque por un ideal no dan nada:
ni los buenos días. Lo prueba el
sistema de lucha. Quien entrega
dinero, lo hace siempre con su
cuenta y razón. Nadie da ©1 oro,
nadie entrega una fortuna en pe
ríodo electoral para salvar un acta,
sino aquellos que la desean para
su medro personal, para sus agios
y negocios.
Nosotros, los republicanos valen
cianos, ni repartimos dinero ni he
mos de comprar un voto. No es
éste el procedimiento a seguir. Es
más, suponemos que aquí no van

a decidirse, como los de Madrid
y otros puntos, por ese criterio. Va
acercándose el momento en que se
definan claramente quiénen acep
ta la República y quiénes van con
tra ella, porque a los enemigos de
las instituciones hay que conocer
los y' sujetarlos.
Los republicanos han sufrido
muchas persecuciones, muchos días
de cárcel, muchos destierros y mu
chas vejaciones para que no apli
quen el debido castigo a quienes
laboran contra la República, ré
gimen que se votó el país y que
éste mantiene. Aquí no hay ley de
herencia, sino voluntad nacional y
el que contra ella se alce, hágalo
con toda claridad y arrostre las
consecuencias.
Tengan en cuenta ios poderosos,
y esta advertencia la repetimos
constantemente para que después
no aleguen ignorancia, que frente
al capitalismo amigo del pasado
y de la monarquía, se alza el pro
letariado y que para evitar la dic
tadura del proletariado no hay otro
remedio que una República de tipo
avanzado izquierdista. Si persis
ten en combatirla y en perseguir
como han comenzado en Madrid,
a sus hombres derramando dine
ro, no deben extrañar que se cie
guen los cauces de la legalidad y
las multitudes se extravíen. Si no
queréis una República de orden y
de garantía social, tendréis el So
viet; a los republicanos no nos
asusta.

Interesantísimo
Por JT -cretaría. vse rr xSüatim
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.
P a r t i d o cíe

limón
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AGRUPACION FEMENINA
AL PASAR
(Benirnámet)
El viernes, a las 9’30 de la no
che, se celebrará un acto de pro
paganda femenina en la Casa de
la Democracia.
Tomarán parte en este acto los
propagandistas Concha Guillén,
Josefina Lorente, Carmen Sánchez
y Vicente Gurrea.
Quedan invitados todos los asociados de ambos sexos y mujeres
simpatizantes.

Ropero RepiáSrano Autonomista
Se convoca a las señoras que integran la directiva de este Ro
pero y presidentas de las agrupaciones femeninas de la capital y
pueblos anexos, a la reunión qué se celebrará hoy miérocles,
a las cinco y media de la tarde, en su local social, Gran Vía de
Gemianías, 22 (Casa de la Democracia). — La presidenta, PILAR
TORTOSA DE BLASCO; la secretaría, VIRTUDES TORRES DE
CARRERES.

NARANJEROS
Para el marcado de las naranjas
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fué la primera y sigue siendo la mejor. — Clase para mano y clase para
máquina.
Resiste a la frotación, al agua, a los ácidos de los frutos y
es inofensiva
Venta, en papelerías y en los establecimientos de envases para frutas.

Fabricante: U M s de César Giorgeía, Se. Gionjela, 32 - dalencia

© m enaje a Blasco Ifeáñez
Los esp añ oles de la C asa L sp a iía en N iz a .- E l
traslad o de los restos a l Jard ín de los P o e ta s,
fbl féretro qued a exp u esto en el «irán sa ló n de
fiesta s del A y u n ta m ie n to de M e n tó n
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Marxismo y antimarxismo

¿Y el republicanismo burgués?

Están ya frente a frente, mon mas de regresión. Si ese peligro
tados en sendos caballos, arma se convirtiese en realidad, la de
dos de te,das armas, dos paladi generación del movimiento socia
nes: el marxismo y el antimar lista en un sentido no ya refor
xismo. Al antimarxismo le falta mista, sino oportunista, constitui
completar su armadura y poner rla una fatal consecuencia, que
cimera
al casco. En su escudo res debemos hacer todo lo, posible por
El domingo se celebró el ho comitiva para los invitados y au títulos de ellas, son: «Los cuatro
plandece la leyenda: «Antimar
menaje que la Casa España de toridades.
jinetes del Apocalipsis», «Flor de xismo», pero es una parcialidad evitar.
El socialismo no actúa de es
Han comenzado a llegar las de Mayo», «La Catedral», «La Barra
Niza ha dedicado a la memoria
de 'Blasco Ibáñez. A este home legaciones españolas y valencia ca», «Mare Nostrum» y «La Hor más que heterogénea, amorfa, y paldas a los hechos; se sirve de
además de carecer de forma no ellos para elaborar sus teorías,
naje asistieron todos los españo nas.
da».
tiene
cabeza, es acéfalo. Debajo que son sus elementos científicos
les que se encuentran estableci
Sobre esta última tabla descan del limpio, resplandeciente casco, creadores y vitales. Un movimien
dos en el departamento de los At
El féretro de Blasco Ibáñez se sa el cuerpo de la caja, donde han no hay sesera, hay un tarugo to socialista esencialmente prácti
ipes Marítimos.
rá llevado desde el Cementerio de de reposar los restos. Como re sostenedor del yelmo, semejante co, sin principios y sin teorías,
Consistía el homenaje en visi Trabuquet, en Mentón, a Villa mate del arcón y en forma de li a esos sostenes de sombreros de cualesquiera que fuesen sus triun
tar el Cementerio de Mentdfc y Fontana Rosa, a las dos de la tar bro puesto el loimo hacia arriba señoras que vemos en los escapa
fos inmediatos, sería un movi
depositar sobre el féretro de üSas de de hoy miércoles 24, donde se a base de madera de caoba ar rates en algunas tiendas.
miento sin alma y sin porvenir.»
eo Ibáñez una enorme corona.
tísticamente
labrada,
cubre
el
El socialismo sí está bien pre
rá depositado parli recibir el úl
Y no todo el partido socialista
Los españoles de dicho departa timo homenaje en su Jardín de cuerpo de la caja y descansa sus parado, como si la batalla, el pa se muestra conforme con la dic
mentó llegaron en autos y auto- los Poetas, homenaje de sus ínti extremos sobre la tabla que sim sa honroso, se librara mañana. Se tadura del proletariado.
cars al Cementerio de Mentón, mos, familiares, servidumbre y boliza la novela «Entre Naranjos». le censura por algunos república
'El redactor jefe de «Eíl Socialls
En la parte superior del remate nos que forme candidaturas ce
en número superior a 600.
allegados.
ta», don Antonio Ramos Olive! que,
como
hemos
dicho,
tiene
la
rradas, que vaya en todas partes ra, refiere en «Nosotros, los marFueron recibidos por los miem
A las siete de la tarde, el fé
bros del Comité francés Pro res retro será trasladado al gran sa forma del lomo de un libro, figu donde tiene fuerza propia, solo a xistas» (libro que deben leer cuan
tés de Blasco Ibáñez, Mr. Fonta lón de fiestas del Hotel de Ville, ra escrito el título de otra obra la ludia. Disiento del parecer de tos tengan interés por estas cues
del gran repúblico: «Los muertos mi admirado amigo el joiven no
na, ex alcalde de Mentón, y mon- donde las delegaciones francesas mandan».
tiones y aspiren a conocer ai par
velista Díaz Fernández, republica tido socialista) esta anécdota:
sieur Laurent y el cónsul de Es y españolas, con las autoridades,
Esta es en síntesis la figura del no socialista de la fracción que
paña en dicha población Mr. Os- dejarán instalado .-en severo tú
«Fácil es convencerse de que, al
tray, a quienes acompañaban va mulo el féretro con los restos de arcén. Ahora bien: en cuanto a dirige Marcelino Domingo; creo haber realizado su viaje en 1929,
la ejecución del mismo, es la he que hace bien, perfectamente por ejemplo, Fernando de los Ríos
rias personalidades francesas.
Blasco Ibáñez.
gemonía del más refinado arte. bien. Basta de equívocos.
hubiera vuelto de Rusia más op
Ante el féretro de Blasco IbáEn el salón quedan expuestas Todas las piezas están profusa
Los socialistas en Valencia, ca
ñez se pronunciaron discursos.
las ampliaciones fotográficas re mente trabajadas por el buril de pital, y en algunas otras circuns timista, menos entristecido.. Con
todo, el ilustre catedrático no da
Habló el cónsul general de Es presentando la cripta que debe
paña en Niza, señor Díaz, Mú. Lau recibir en Valencia los restos y expertos artistas que, ipensando cripciones, vieron triunfantes sus rá nunca, por más que se fuer
rent, representante de la Liga de la maqueta del monumento que en el fin y persona a que va des candidatos gracias a los votos de ce, su brazo a torcer.’ Femando
tinado, la inspiración ha volado
radicales, de los autonomistas de los Ríos es un apóstol de la li
los Derechos del Hombre y mon- se elevará en los jardines de Bo- por los ámbitos de' la 'fantasía olosblasquistas.
Pero todos los demás bertad, a la que no quiere ver,
sieur Casanós.
rigo-Menton, a la memoria del para recoger y dejar plasmado
lugares
que
enumera
Zugazagoitia | ocurra lo que ocurra, conculcada,
¡Las cintas de la monumental ilustre repúblico.
maravillosamente, diferentes figu en el artículo que ha publicado i No sé si me perdonará esta incorona depositada sobre el fére
ras simbólicas, de una exquisitez recientemente en «¡El Liberal», de ¡ discreción. Como yo He preguntro eran de los colores franceses
Una obra de arte para
suprema. Cierran el arcón cuatro Bilbao, los socialistas regalaron | 'tara en cierta charla cordial qué
y españoles y ostentan la ,siguien
magníficas bisagras de oro fino, actas a los republicanos o contri j haría él si fuera imprescindible
te inscripción: «Los españoles del
Blasco l’íáflez
pulcra y artísticamente talladas. buyeron, corno en Madrid, podero una dictadura socialista en Espa
departamento de los Alpes Ma
«Hemos tenido la satisfacción Aparte del arcón, se han mode samente a su triunfo.
ña, me respondió: «¡'Ah! En tont
rítimos al gran tribuno Blasco de examinar el arcón en que han lado otras figuras que han de ser
Bastaría esta razón para justi ees me metería en casa. No la
Ibáñez.»
de ser deposita)
los restos del puestas en la Lonja, cuyo local ficar la actitud de lois socialistas. combatiría, ciertamente; pero tam
El homenaje resultó grandioso Maestro. Hay
te y riqueza; quedará constituido al efecto, en En motivos sentimentales la cree poco la apoyarla sino de modo
por su sencillez y su emotividad- es .tan poco c<
su oxiy capilla ardiente. Estas figuras van basada el señor Largo Caballero pasivo.» Yo pensé haber descu
gínaiiaau, qu« -s
iOb se utili- sobre tres pedestales. En el pri en las declaraciones suyas, muy bierto algo sobremanera impor
ce en análogos iáos otro igual, mero, puesta de pie, está la ma com éntales, que publica «El Li tante en aquellas palabras de Fer
Trataremos de ú
ibirlo a nues- trona de la República con una beral», de Madrid, y una de ellas nando de los Ríos. Es posible que
Han comenzado los preparati tro modo, aunqi eJcon
es la protesta contra los partidos
brevedad,
vos de organización de los actos a fin de que los lectores de EL antorcha en la mano izquierda. En republicanos afines que prestaron no llegue a darse esa circunstan
que se verificarán con motivo del PUEBLO que no la hayan visto, el del centro una pirámide y en ->1 su colaboración a los señores Le- cia. Si se diera, ya no es poco,
traslado de los restos de Blasco. tengan una sucinta idea de ella, otro, un león llevando en la boca rroux y Martínez Barrios. Me su aun lamentando dolorosamente fa
Ibáñez, la manifestación de afecto antes de que llegue trayendo en otra antorcha, descansando sus mo a la fraternal represión, pero falta de concurso tan calificado,
patas delanteras sobre una bola
que Fernando de los Ríos, verbo
al gran repúblico será grandiosa. su seno, a Blasco Ibáñez.
dorada. En el centro de cada uno por muy distintas razones. La co temible, gran señor de las ideas,
No sólo en Mentón, donde todos
¡Sobre tres fuertes barras de ma de dichos pedestales, hay un es laboración en eses dos gobiernos dejara hacer.»
se preocupan de este aconteci
dera,
va sujeta una amplia ta cudo1. En el de la República, fi m© parece obligada en partidos re
iBay muchos socialistas que no
miento, sino también en todas las
gura el del excelentísimo Ayunta publícanos, lo que me pareció muy
poblaciones departamentales no bla formando un anda. Otra ta miento, en el del centro, el de mal (y ya lo manifesté oportuna aspiran a imitar a Lenine, pero
bla de iguales dimensiones y de
abundan los simpatizantes con la
se habla de otra cosa.
unos doce centímetros de grue España y en el otro, el de la ex y públicamente) es que se votara revolución rusa. Aun el más de
El salón espléndido del Palacio sa, en la que rodando todo el can celentísima Diputación.
por estos mismos republicanos la cidido liberal, Femando de los
Municipal de Mentón está deco to, hay labrados unos preciosos
Resulta pálida la descripción desconfianza a un Gobierno en el Ríos, si es verdad que no coope
rado con el más severo gusto y en ramos de naranjas pintadas con
hecha,
ante la magnitud deslum cual, se colaboraba, sin que la raría, también lo es que no com
el centro del mismo levántase el oro, que representa la novela «En- •
Orga y la Esquerra tuvieran la
rico túmulo sobre el.que reposará tre Naranjos»; palabra ésta que bradora de la realidad. Es esen disculpa que tuvo Acción Repu batiría, como echa de ver y hace
cialmente
una
grandiosa
obra
de
observar el señor Ramos Oliveiel féretro que contiene los restos está grabada con letras doradas
arte original, creada y plasmada blicana: la ausencia de sus repre ra, quien hace en su citado libro
del insigne español.
en dos extremos de la mismo,, j por persona tan competente en sentantes.
esta maaiifestación que creo im
En la plaza del Hotel de Ville Entre ambas tablas y sujetos a ! estos cosas, como lo es don Gre
Otra idea abona el proceder de
se están levantando grandes tri la segunda, hay seis tomos de dis ; gorio Casañ, que lo ha ofrecido los socialistas: la conquista legal porta conocer: «Ya no hay duda,
bunas, como también en las am tintas novelas del Maestro, distri a'l Comité pro restos de Blasco del poder para realizar su pro a juzgar por lo que he dicho, de
que el socialismo español, oficial
plias vías que ha de recorrer la buidas tres en cada parte. Los ¡ Ibáñez,»
grama.
o extr a ofie talmente, simpatiza con
Y no se entienda que esa aspi I" Revolución rusa, la corteja y :a
ración está aconsejada por el opor ama.»
tunismo y lleva envuelta la aspi
Dejemos l a ardua cuestión. Im
ración a implantar l a dictadura
porta
poco a' mi propósito el re
del proletariado. Respecto al opor
tunismo ha escrito Julián Bestei- solverlo. Con aceptación d:e la dic
ro en la introducción a «El pro tafiura del proletariado o con ingrama fie Erfurt» (primorosamen ujo de -la libertad individual, del
te editado por la Fundación de segundo derecho dpi hombre (el
Cesáreo del Cerro) estos magis primero es la vida), es para mí
trales conceptos: «Pero si el cur indudable que no debe ser aún el
so mismo de la Historia ha priva socialismo la izquierda revolucio
do fié significación al re foranísimo naria de la República.
La República liberal y democrá
teórico, en cambio,, h a creado en
las filas socialistas el peligro del tica, la llamada burguesa, la na
predominio de un reformismo cía de la revolución de Abril, no
VALENCIA (CAPITAL)
práctico, que puede a veces adop ¡ha agotado su contenido, tiene san
tar apariencias d'e radicalismo igre y nervios, conserva vida: ella
extremo, pero que se caracteriza debe.ser la que complete la revo
por la desestimación de los prin lución, la que gobierne España.
No ha llegado todavía el mo
cipios del marxismo como normas
de acción para erigir en tales las mento evolutivo favorable a una
exigencias prácticas del momento. ¡República socialista con dictadu
Es una especie de pragmatismo ra del proletariado o sin ella. Hay
político, campo abonado, como el que agotar antes la substancia del
pragmatismo filosófico, para el des republicanismo burgués.
arrollo de las más variadas for
ROBERTO CASTROVIDO.

■ C M ID A TLR A PARA DIPUTADO'3 k CORTES

ALEJANDRO EERROUX GARCIA
SIGFRIDO BLASCO BLASCO
RICARDO SAMPER IBAÑEZ
VICENTE MARCO MIRANDA
PASCUAL MARTINEZ SALA
VALENCIA

Vicente Lambíes Grancha
Gerardo Carreres Bayarri
Faustino Valentín Torrejón
Ange! Puig Puig

(PROVINCIA)
Vicente Roig Ibáñez
Julio Just Gimeno
Juan Chabret Brú
Juan Caiot Sauz

Los dos puestos que faltan para completar la candidatura de mayorías en la
provincia, se le han reservado al Consejo Federal del Partido para que los acople,
teniendo en cuenta los intereses políticos

Cala de Abarras y Monte de
Piedad de Valencia
Para conmemorar el Día del Ahorro en el
año actual, el Consejo de Administración, ha
acordado destinar hasta diez mil pesetas para
ser repartidas entre los imponentes ciegos de
esta Caja de Ahorros.
Se pone ello en conocimiento de los impo*
nentes que desgraciadamente padezcan este
impedimento físico, para que se presenten en
la Dirección, en horas de oficina, antes del
día veintiocho del actual, y ser incluidos en
el indicado reparto.

EL PUEBLO

SEG U N D A.

Solemne entrega del banderín
a la Agrupación Femenina F n
el País clel Arte
, Días pasados tuvo lugar en el
Centro Republicano Autonomista
de la calle de Flora la entrega del
banderín de la Agrupación del Cen
tro que lleva por título En el País
del Arte.
Desde mucho antes de empezar,
la animación era grande, llenándo
se totalmente el salón, resaltando
«el elemento femenino, que daba un
colorido sorprendente, 'haciendo
honor al título que su Agrupación
ostenta.
Actuaban de. padrinos doña Vir
«tildes Torres, de Carreres, y el te
niente de alcalde del distrito de la
Vega don Vicente San Vicente.
A las seis en punto di ó comien
zo el acto, en medio del mayor
entusiasmo. Doña María Sales, pre
sidenta de la Agrupación, con pa
labras llenas de emoción ofreció
e l acto, resaltando las dotes de los
■padrinos, que al aceptar esta mi
sión daban una mayor esplendorosidad al acto. Alentó a todas las
correligionarias para que cada día
se viva más el amor al ideal para
poder defender en todo momento
la enseña que hoy se les entrega
ba y que como republicanas tenían
■el deber, como ofrenda al Maestro
que tan bien supo cantar su Va
lencia como defender las liberta
des.
A continuación hizo entrega del
banderín a sus padrinos, los que
después de las ceremonias ritua
les entregaron a la abanderada.
Después de la entrega hizo uso de
la palabra la presidenta de la Agru
pación Femenina Concepción Are
nal, doña Carmen Sánchez, la cual
«estuvo verdaderamente magistral,
'.haciendo un canto al banderín, así
«como recordando aquellas gestas
heroicas de las mujeres que to
maron parte en las luchas en de
fensa del ideal. Fué muy aplau
dida.
Don Luis Beltrán empezó su dis
curso haciendo una apología de las
dos mujeres que le habían prece
dido en el uso de la palabra, re
sacando sus dotes, poniendo de re
lieve que en ambas hablaban los
sentimientos que la mujer, en to
do momento, por instinto, sabe pro
fundlzar y llegar al corazón.
Describió de manera clara y su
blime el significado del banderín,
con la Agrupación, haciendo histo
ria detallada de lo que supone el
arte en los tiempos del imperio de
los Césares.
iPuso de manifiesto lo que sig
nifica la fraternidad, abogando por
ella en todo momento, para en gran
decimento del Partido.
Finalizó con un hermoso párra
fo a la enseñanza, siendo constan
temente aplaudido.
En representación del Partido

dirigió la palabra don Ramón Sán
chis Montón, que estuvo muy acer
tado y ameno; leyó unos párrafos
de la obra del Maestro «En el País
del Arte», muy significativas, a la
Agrupación que lleva el mismo nom
bre. A continuación dió un avance
de los actos que se celebrarán con
motivo del traslado de los restos
del glorioso Blasco Ibáñez. Fué muy
aplaudido.
Al levantarse a hablar el tenien
te de alcalde don Vicente San Vi
cente, fué objeto de una demostra
ción de simpatía. Dedicó unas pa
labras alusivas al acto, encarecien
do vivamente a las mujeres para
.que se apresten a la lucha -contra
. la reacción, con el fin dé elevar el
.espíritu republicano, netamente
blasquista, al sitio que le corres
ponde.
■Con palabras sentidas hace un
llamamiento a los correligionarios
del distrito.
Cerró el acto el vicepresidente
del Centro don Francisco Izquier
do, que estuvo muy acertado, sien
do aplaudido.
Con vivas a Blasco, al Partido y
o la República finalizó el acto, que
en todo su transcurso no perdió la
emotividad que requería.
A continuación se sirvió un es
pléndido lunch, en el que se man
tuvo el más encendido cariño a la
causa, vitoreándose a los padrinos,
en especial a la virtuosísima se
ñora doña Virtudes Torres, de Ca
rreres, que con su acostumbrada
amabilidad y simpatía dió el real
ce que necesitaba este nuevo acto,
que reafirma una vez más la fuer
za del glorioso Partido Autonomis
ta.
Asistieron al acto: el presidente
del distrito, don Constantino Enguídanos, el señor Coscollá, Agru
pación Femenina La Barraca y la
de Los Muertos Mandan, con sus
respectivos banderines; Fraterni
dad Universal, con toda su directi
va; del Casino Republicano Auto
nomista de Manises, de los casinos
del distrito y un sin fin de otros de
la capital.
No queremos cerrar esta cróni
ca sin felicitar a don Francisco Vi
dal, autor del boceto del banderín,
el cual ha sabido llevar al lienzo
los motivos que caracterizan y reíle
jan de una manera clara el nombre
de la simpática Agrupación En el
País del Arte.
Por la noche hubo baile en ho
nor de la madrina del banderín,
doña Virtudes Torres de Carreres,
en el que se rindió culto a Terpsícóre hasta las primeras horas de
la madrugada.
La mantelería que se rifaba a be
neficio de la Agrupación correspon
dió el número 658.

Isamblea genera! de la Unión de
Ferias internacionales
Los representantes de paso
para Palma y Valencia
Marsella, 21-lG-933.-JLos presi
dentes y delegados de grandes fe
rias Internacionales, han estado
ayer en Marsella, embarcando ano
che en el vapor «Eisetor» con di
rección a Valencia, a fin de asistir
al Congreso anual.
El comité de la feria de Marse
lla les ha obsequiado con un des
ayuno íntimo en el hotel Noailles,
con asistencia de M. M. Ribot, al
calde de Marsella; .Soum, jefe del
gabinete del gobernador; Hubert,
presidente de la Cámara de Co
mercio; Rech, adjunto del Ayun
tamiento; Cuerpo consular; almi
rante de Ligni; intendente gene
ral M. Delhumean; Lobligeois, vi
cepresidente del Concejo munici
pal de París; Majnoni, secretario
general de la Unión de Ferias In
ternacionales; representantes de
las ferias de Leipzig, Bruselas, Bari,
Lyon, Lille, fraternizando con los
colegas de la feria de Marsella
M. M. ’ Ohiglone, Amavet, Bottai,
Bentz, Idet y Gisclon, con asisten
cia de muchas damas.
M. Ribot dió la bienvenida a los
representantes de grandes ferias
internacionales, diciendo ser una
misión de grandiosa utilidad al pro
greso de los pueblos, de producción
industrial y publicidad turística,
constituyendo la colectividad mundal, estimulando el punto £e vista
comercial.
Después del desayuno visitaron
nuestra ciudad y por la noche
salieron con destino a Palma de
Mallorca y Valencia .--PEDRO ALVAiRJEZ.
<8> €•* «5>
Precedentes de Palma de Ma
llorca y a bordo del buque «Ciu
dad de Mallorca», llegaron a Va
lencia los asambleístas delegados
de ferias internacionales, que vie
nen para asistir a la Asamblea
que se celebró en Valencia los
días 23 y 24 del actual.
Los expedicionarios embarcaron
el domingo por la noche en Ma
llorca y tras feliz travesía, no obs
tante sufrir durante aigünas ho
ras los efectos de la formidable
tormenta , que durante la noche se
desencadenó, llegaron - felizmente,
desembarcando a las ocho de la
mañana.
Los esperaban representaciones
p e las
ecéhóniicas y mer

cantiles de Valencia, el cónsul de
Italia y el delegado de la Feria
Muestrario y secretario del Centro
de Estudios Económicos don Ro
mán Perpiñá.
Con los asambleístas llegaron
desde Mallorca los representantes
de nuestra Feria Muestrario se
ñores Grollo, Giorgeta, Cortés, Ló
pez Guardiola y Just y Mas.
. Desde el puerto se dirigieron los
expedicionarios a los hoteles don
de se hospedan y después de pro
ceder al aseo y descansar breves
instantes, ocuparon varios autocars
del Fomento de Turismo para vi
sitar la ciudad. Recorrieron las
principales calles, admirando las
torres de Serranos y Cuarte, la
Lonja, la iglesia de los Santos Jua
nes, Miguelete, catedral, palacios
de la Generalidad y Dos Aguas,
Museo de San Carlos, etc.
A las doce estuvieron en el Ayun
tamiento, donde tuvo lugar una
recepción.
En el salón de fiestas recibió a
los asambleístas el alcalde acci
dental don Manuel Gisbert, acom
pañado de varios señores conce
jales.
El presidente de la Feria Mues
trario, señor Grollo, hizo las pre
sentaciones de rigor y el señor Gis
bert, en nombre de la ciudad, dió
la bienvenida a los delegados y
se ofreció para cuanto redundara
en beneficio de su labor y para ha
cerles grata su estancia en Valen
cia.
En nombre de los asambleístas
contestó el representante de la Féria de París, doctor L. Lobligeois,
eminente radiólogo y segundo al
calde de París.
Los asambleístas visitaron todas
las dependencias de las Casas Con
sistoriales, saliendo muy compla
cidos.
Después volvieron a ocupar los
autocars para continuar su visita
a la ciudad y sus monumentos has
ta la una y media, hora señalada
para el banquete con que el Ayuntomiento y la Diputación les ob
sequió en los Viveros Municipales.
El banquete fué servido esplén
didamente y al finalizar pronun
ciaron palabras ofreciendo el ban
quete los señores Calot y Gisbert,
en nombre de la Diputación y del
Ayuntamiento, a las que contestó
un señoi* asambleísta italiano, pro-

el Gobernador civil señor Aguilera
y Arjona y cerró los discursos en
correcto francés don Ramón Can
tos, director general de Ferroca
rriles.
Hubo «albaes» y' danzas valen
cianas, que gustaron mucho.

Sesión de apertura
Después de la sesión prepara
toria que tuvo lugar a bordo del
«Ciudad de Palma», durante la
travesía de Palma a esta ciudad,
el pasado lunes, a las cuatro de la
tarde y (después del banquete ofre
cido en los Jardines dé! Peal por
la Diputación y el Ayuntamiento,
dió comienzo ¡en «el Consistorio la
Asamblea anunciada.
Abierta la sesión, iré procedió
a la ¿elección de presiden!je, y por
unanimidad recayó el mombramien
to en el señor Grollo, presidente
de nuestra Feria Muestrario.
Este, en un breve discurso, agra
dació la designación, pero mani
festó que como acababa de llegar
a Valencia, en representación clel
Gobierno, el señor director ge
neral de industria y Comercio, se
honraba en cederle la presidencia
de la Asamblea.
El director de Industrias y Co
mercio, señor Artágas Arpón, pro
nunció un. elocuente qiscur&b en
el que expresó los sentimientos
amistosos del Gobierno e ¡pañol pa
ra todas Jas «delegaciones extranje
ras y tju satisfacción por asistir a
estos trabajos, que representahan
vinculaciones económicas. Hizo alu
sión a {lias ccnseduehcias de Ja gue
rra europea en el orden económico,
evidenciando la «necesidad de aca
bar ccm tesas luchas, diciendo que
los delegados de todas las ferias
internacionales representaban jupa
contrapartida a la actitud actual
de los Estados, evidenciando que
ninguno es suficiente para bastarse
a sí mismo.
Dijo que Valencia íes la ciudad
española donde primeramente se
levantó, con su Feria Muestrario,
la antena ¡emisora del internaciolismo económico.
Y terminó diciendo, que los re
sultados de esta Asamblea, en tal
sentido, superen a cuantos se ha
yan obtenido en asambleas ante
riores.
Fué muy ¡aplaudido.
Seguidamente, el secretario ge
neral «de la Unión de Ferias in 
ternacionales, Comm. Mr- Majno
ni, dió lectura a ¡un extenso «rappo«rt» del comité ele dqección so
bre el que entre varios señores
asamblesitas ,se entabló una inte
resante discusión, siendo finalmen
te aprobado con ligeras modificasiones.
Dióse cuenta ¡del balance de la
Unión «de Ferias Internacionales
durante «el último ejercicio, que
fué aprobadlo y «comenzó la discu
sión «de buen número- de pontínrias
en las que intervinieron ^presen
taciones de mqy diversas ferias
europeas, incluso la de Valencia,
cjon varias intervenciones de s«u
presidente, suspendiéndose la ‘se
sión. *

El día de ayer
En la mañana de ayer salie
ren los asambleístas ¡en varios autecars paja realizar una visita a
las explotaciones agrícolas d«e A l
ejija y zonas (de’l recorrido. Visita
ron también varias fábricas y al
regresoi, por ia carretera del SalerPenelló, asistieron al almuerzo ofre
c,ick>, en tel Club Náutico, por las
cámaras «oficiales de Comercio y
Agrícola.
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La nueva bandera de la Fraternidad Inauguración de la Casa
Republicana de la Vaga
de S o c o r r o del Puerto
Verdaderamente hermoso resul
tó el acto de inaugurar la bandera
del Casino de Fraternidad Republi
cana de la Vega, de la Avenida
del Puerto. Se celebró en el teatro
Benlliure, que estaba rebosante de
público, con asistencia de muchí
simas señoras y señoritas de las
agrupaciones de nuestro Partido.
El escenario estaba artísticamen
te adornado. Una monumental
Senyera valenciana' daba fondo
apropiado a n artístico busto del
Maestro Blasco Ibáñez, rodeado de
flores y de sus libros inmortales.
A la hora anunciada y a los acor
des de La Marsellesa, ejecutada por
una banda de música, subieron al
escenario las bellísimas señoritas
Pepita Tarín, Rosita Corbalán y
Gloria Martínez, ataviadas con ri
cos trajes de labradoras. Su pre
sencia, así como la de los oradores,
fué acogida en grandes demostra
clones de entusiasmo.
En diversos palcos vimos repre
sentantes de todos los casinos de
la Vega y Puerto, con las banderas
del casino El Ideal, de Nazaret; La
Unión, del Camino del Cabañal; Ca
sa de la Democracia de la Vega, Ju
ventud Fraternidad Republicana
■del Puerto; Agrupación Femenina
Fraternidad Universal y Agrupa
ción Femenina María Blasco; a la
presidenta de la Agrupación Feme
nina de la Vega doña Julia Cor
balán y a los ex concejales señores
Salvador, doctor Montoro y San
dalinas, a los concejales señores
San Vicente, Salcedo y García Cabaftes. En representación del Co
imité Político asistió el señor San
■chis Montón.
Comenzó el acto con la lectura
de las adhesiones del Comandante
general señor Riquelme; del Ale al
de don Vicente Lambíes, del ex mi
nistro don Ricardo Samper y de
nuestro Director don Sigfrido Blas
co, que fueron acogidas con gran
des ovaciones.
Seguidamente, el presidente del
Casino de Fraternidad don José
Burgos pronunció unas palabras
de salutación para anunciar al so
ció fundador del Casino y vetera
no del Partido, el ex teniente de
alcalde don Vicente Coscbllá, que
habló en valenciano, en términos
■muy sentidos y que invitó al ve
nerable repúblico don Braulio Algarra a descubrir la bandera, como padrino de la misma, en unión
de la hermosa madrina, señorita
María Enguádanos. La ceremonia
resultó de una
briedad impresionante y se r
A
a los vibrantes
sones dri"-'
IH sa.I# bande
ra. admuada ' i
todos, pues cons
tituye una vere dera obra de arte
de mucho valoi fué adornada con
lazos de su exo encía el Presiden
te de la República, de los socios
del Casino señores Tarín, Esteve
y Ferrer, de la Agrupación Feme
nina del distrito, de los señores
«Sanchas Montón, Enguádanos y Gar
nería y con/una lazada con un me
dallón que encierra el busto de
Blasco Ibáñez, ofrecida por nues
tro correligonario don Antonio
Alonso. El momento fué de verda
dera emoción .
Los discursos, verdaderamente
inspirados, corrieron a cargo del

patriarca de nuestro Partido don
Braulio Ahgarra, que fué acogido
con demostraciones de cariño, que
evocó los tiempos en que se apa
ciguaron las contiendas republica
nas con la fusión de los casinos
del distrito; el concejal don José
Olmos, que recibió un ferviente ho
menaje de simpatía, dió una nota
vibrante al hablar de la importan
cia de las luchas que se avecinan
y en las que los elementos libera
les de la Vega lucharán contra la
reacción hasta derramar su sangre
si precisa en defensa de la Repú
blica; el teniente de alcalde don
Juan Bort Zandalinas estuvo elocuentísimo al cantar a la mujer
valenciana, defensora del régimen
republicano, El aludir al estado ac
tual de Europa al examinar el re
sultado de la acción de los gobier
nos presididos por Azaña, al com
batir en conceptos de gran ele
vación al socialismo, al hablar de
la cuestión religiosa y al evocar el
futuro de nuestra República.
El señor Bort Zandalinas fué ova
donado repetidamente al terminar
su excelentísimo discurso, que le
proclama como uno de los mejo
res oradores de nuestro Partido.
La nota final, digna del acto que
se celebraba, la dió el candidato a
diputado a Cortes y viejo luchador
don Vicente Marco Miranda, cuya
presencia en el escenario fué aco
gida con una ovación que duró lar
go rato.
Comenzó cantando a la enseña
de la patria y explicando su sim
bolismo; habló de la cuestión so
cial propugnando por una mejor
distribución de la riqueza; defen
dió la autonomía regional y el res
peto a los derechos individuales;
recordó el paso de los laboristas
por el Gobierno de Inglaterra y
proclamó el fracaso de los ideales
que sirven para destruir, y no para
construir; exaltó a la clase media,
víctima de las actuales luchas; elo
gió el desinterés de los elementos
sindicalistas, que no luchan por el
poder, sino por sus ideales de reivin
dicación; combatió rudamente a
las derechas, que encubren un dis
fraz monárquico, responsables de
todos los males de la nación y que
«
por su cobardía abandonaron en
las horas revolucionarias a la fa
milia real a la generosidad de las
\
masas republicanas, y terminó
anunciando que no nos dejaremos
arrebatar la República, aunque pa
]
ra ello haya que derramar ríos de
■
sangre.
l
El señor Marco Miranda fué ova
clonadísimo al finalizar y muy fe
licitado por su notable discurso.
Acto seguido fué trasladada la
bandera por una gran manifesta
ción y a los sones de la música has
ta el Casino, donde quedó deposi
tada la enseña republicana.
Se recibieron adhesiones del Pre
sitíente del Consejo Federal, don
Sigfrido Blasco; del Alcalde, Co
mandante general, del ex ministro
don Ricardo Sama¡per; del Casino
■El Cantonal, A. F. Al Pasar y del
Comité del distrito.
La señorita Soledad Benacloig
hizo ofrenda de un magnifico ramo
de flores a la madrina.

EDITORIAL CARCELLER

-Presidieron con el director de
Comercio señor Artigas Arpón, la
HA PUESTO A LA VENTA
presidencia del Congreso, Alcalde
accidental señor Gisbert, presi
dente de la Diputación señor Ca
lot, comandante general señor Ri
quehne, presidente de la Audien
cia señor Suárez, delegado de Ha
I
.
Folleto escrito por
eienda señor Abad Cascajares, por
el Gobernador civil su secretario
particular señor López, y los pre
sidentes de ambas cámaras don
T ;
Antonio Noguera y don Clemente
antiguo amigo del ilustre novelista y uno de los pocos supervi
Cerdá.
•’
vientes, fundadores de F.L EUEBLO
Tomaron asiento también en la
presidencia bellísimas damas, es
posas de los congresistas.
El delegado de la Feria de Bur
deos, expuso con sucinto detalle
la labor del Congreso, teniendo
frases de gratitud «para España y
para Valencia.
se hizo un careo entre los de
Fué muy aplaudido.
tenidos, del que se ha guardado
«El director de Comercio cerró
absoluía reserva.
el acto con frases de encomio pa
E L C R IM E N D E LA
ra la obra del Congreso, en nom S O B R E
GUARDAPOLVOS
bre del Gobierno español.
P L A Z A DE MGSERJ S Ü R E L L
Los mejores. Barato de Gracia,
El banquete fué espléndidamen
El juzgadla de instrucción nu
te servido con la exquisita direc
meró
5, coiítinúa trabajando en
ción de Paco Tormo.
Seguidamente, los asambleístas el- sumario abierto con motivo
se trasladaron a la Caca Ayunta del Asesinato perpetrado en la
v^
miento, donde se celebró la sesión plaza de Mosén Sorell, en el que
de clausura, d«e la que daremos resultó muerto José Cuenca.
Trabajadcjes del mueble curva
Como decíamos ayer, por or
mañana oportuna cuenta.
den del juez fueron detenidos y do.— La sociedad de obreros en
Terminados los trabajos de la
muebles curvades i-a Unión y Ja
Asamblea, tuvo lugar en el Pa- encarcelados en rigurosa inco
comisión de la secci(ó.n del mismo
municación.
José
Penava
Marco
lace Hotel iel banquee ofrecido a
ramo del Sindicato /le la Madera,
(a) El Mfefiut; Miguel Roig Fres
los asambleístas por la Feria Mues
convocan al oficio1 a Asamblea pa
trario de Valencia y terminado neda (a) El Mellat; Tomás B*«s- ra mañana jueves, a las 5,30 de
cá Coll (a) El Moro, y Víctor
éste se trasladaron a la estación,
la tarde, iem Calatrava, 2, para
de donde salieron con dirección a Chust Ilubio (a) El Rubio, los
que se tiene la impresión parti
tratar asuntos interesantes.
Madrid.
c i p a r ^ en la reyerta, de la que
A la estación acudieron a des
resultó muerto el Cuenca, y en
pedirles gran número de comisio
tre los que es indudable está el
nes de los centros y corporaciones
verdadero autor del hecho.
industriales y mercantiles. En re
El juez don Francisco de
presentación de las autoridades lo
hizo el Alcalde accidental don Ma P. Carchano, estuvo ayer m aña- ■
nuel Gisbert, que recogió de los na trabajando en el sumario,
congresistas expresivas muestras compareciendo varios testigos.
Ayer tarde se trasladó a la
de gratitud por la hospitalidad
con que Valencia les ha acogido Cárcel Modelo con objeto de
algunas
diligencias,
durante su estancia en nuestra practicar

¡aimció unas palabras ©a francés ciudad.
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¿Un suceso de gran resanancia!

El domingo a las diez de la m a
ñana, tuvo lugar la inauguración
de la nueva Casa de Socorro del
Puerto, situada en la calle del Doc
tor Lluch.
Al acto asistieron el Alcalde ac
cidental señor Gisbert, con el se
cretario de la Corporación, señor
Larrea, el general Riquelme, el pre
sidente de la Comisión Municipal
de Beneficencia y Sanidad don
Agustín Trigo; el inspector muni
cipal de Sanidad don Vicente Juan

quedar allí hospitalizados sin que
carezcan de nada.
Terminó haciendo consideracio
nes de orden técnico y finalmente
dió las gracias ai Alcalde y a los
invitados, entre los que figuraban
innumerables médicos, a los con
cejales señores San Vicente, Brau,
Mira y García Cabañes, que en
unión de los señores Salcedo y Feo
Cremades habían asistido al acto,
y dijo que la verdadera confrater
nidad republicana era aquella que

EL DOCTOR DON AGUSTIN TRIGO EN UN MOMENTO DE SU
DISCURSO DURANTE LA INAUGURACION DE LA NUEVA CASA
DE SOCORRO DEL PUERTO
Mira; el presidente del Colegio Mé
dico señor Cortés Pastor; en re
presentación del Colegio Farmacéu
tico los señores Valiente y Mora
les y presidente del Colegio de
Practicantes don Juan Mares.
El Cuerpo facultativo de la nue
va Casa de Socorro, compuesto
por el jefe médico don Rafael Climent y los médicos Calvo, Gar ay,
Pérez, Machí, Hernández y Moscoso, con los practicantes Alcaide,
Bauset, Alcón y Hernán Cortés, re
cibieron a las autoridades e invita
dos, haciéndoles los honores.
En el vestíbulo se encontraba la
bandera de la Marítima Terrestre.
Los invitados recorrieron todas
las dependencias de la nueva Ca
sa de Socorro, maravillosamente
dispuesta y con arreglo a lo más
moderno dentro de la cirugía, que
responde en el momento a las ne
cesjdades más exigentes.
En la planta baja del edificio,
que consta de dos pisos, está situa
da la clínica de urgencia con va
rias camillas para operaciones y
dos salas de doce camas cada una
para hospitalizar a los heridos e¡n
caso de accidente gravé y con la
división de hombres y mujeres, res
pectivamente.
También existe en el piso bajo
un Consultorio Médico, despacho
para el médico director, otro para
el médico de guardia más el dor
mitorio para los enfermeros y los
practicantes de servicio.
Enumerar los detalles bien cui
dados y numerosos de estos depar
tamentos sería cosa interminable;
baste saber al lector que los direc
tores de la obra no han escatima
do en la instalación cantidad ni
espacio y todo ha sido perfecta
mente aprovechado.
En la planta baja
existe un
ascensor, en el cual se puede ins
talar perfectamente . una camilla
para conducir a los heridos a los
pisos superiores, en el primero de
los cuales está instalado el qui
rófano con arreglo a los adelantos
más modernos de la ciencia.
También se encuentra en el pri
mer piso la farmacia o botiquín,
sala aséptica, laboratorios, etc.
En el quirófano, el doctor Trigo,
verdadero propulsor de las obras,
pronunció un discurso, dirigiendo
un saludo a las autoridades valen
clanas y a los invitados, dándoles
las gracias por su asistencia a la
inauguración de la Casa de Soco
rro. ya terminada, cuyo objetivo
constituía una de las ilusiones de
su vida.
Dijo que mejor que un discurso,
en aquellos momentos valían más
los hechos que las palabras y lo
hecho allí estaba para que de ello
se pudiera enorgullecer el Ayunta
miento republicano. Hacía falta a
Valencia, dijo, una Casa de Soco
rro de la envergadura de ésta y
desde tiempo inmemorial se reali
zaron trabajos para construirla, pe
ro siempre se tropezó con la opo
sición de aquellas personas que por
su cultura debían haber sido las
primeras en prestar su decidido
apoyo.
A propósito de esto citó el caso
de aquel malogrado Alcalde que se
negó a firmar una consignación pa
ra dotar de camas a ]a Casa de So
corro del Puerto y ese mismo Al
calde, meses después, víctima de
un atentado, venía a morir en
aquella Casa de Socorro mal dis
puesta.
Estas obras que tenemos el or
gullo de haber realizado, continuó
diciendo, son de Valencia y para
Valencia, madre cariñosa de sus
hijos. Se ha querido, prosiguió,
que nuestra ciudad tuviese en el
Puerto una Casa de Socorro con
todos los adelantos de la ciencia
moderna, para que en caso de un
accidente desgraciado en el Puer
to, como varias veces ha ocurrido,
los trabajadores tengan el auxilio
necesario e inmediato que la ur
gencia requiere y que en caso de
gravedad de los heridos puedan

j enaltecía a la patria y a la ciudad
donde se había nacido y que aque
lia Casa de Socorro era, la obra re
publicana de un Ayuntamiento que
todo lo había hecho por Valencia,
Fué muy ovacionado.
El doctor don Vicente Juan Mira
también pronunció un discurso, ma
nifestando, como el señor Trigo,
que aquella obra se debía al Ayun
tamiento republicano.
Dijo que los ayuntamientos an | teriores de la monarquía y de la
1 dictadura sólo se preocuparon en
! obstaculizar desde el año 16 la con
signación de 150.000 peestas que
se votó para la construcción dé" la
nueva Casa de Socorro y sólo se
consiguió realizar el proyecto, re
formándolo, cuando llegó la Repú
blica.
Hizo historia de las malas con
diciones asépticas en que se encera
traba la anterior Casa de Socorro
y resaltó el interés que habían te
nido por dicha obra los concejales
del distrito del Puerto, quienes
cooperaron entusiasta y decidida
mente con don Agustín Trigo y los
señores Lambíes y Gisbert, para
realizar aquella obra de que tan
orgullosa debía mostrarse Valen
cia.
Tuvo frases de elogio para el
personal facultativo que había sa
lido, previa oposición reñidísima,
de las salas del Hospital, para for
mar la plantilla de 1a pueva Casa
de Socorro y que tenía el orgullo de
decir que era de lo más competen
tisimo y honra de la clase.
Terminó dando las gracias en
nombre de sus compañeros los con
cejales por el distrito del Puerto
a todos los que habían asistido al
acto inaugural.
Don Manuel Gisbert, en funcio
nes de Alcalde, pronunció breves
frases de salutación, dando por
inaugurada la Casa de Socorro. Di
jo que después de aquellas frases
sencillas y llenas de noble, entu
siasmo que habla pronunciado el
doctor Trigo, era difícil expresar
se, pues para ello era necesario
hablar como él, es decir, mostran
do el corazón.
«La obra, dijo, ha sido realizada
por Valencia y para Valencia, y
recogiendo lo dicho por los señores
Trigo y Mira, prometió que si has
ta ahora los asuntos de Sanidad ha
bían sufrido dificultades o demo
ras para el logro de los afanes en
pro del mejoramiento sanitario en
las Casas de Socorro, esto se sub
sanaría.
Terminó diciendo que aquella Ca
sa de Socorro recién inaugurada
sólo representaba una célula de
otras muchas que se construirían
en el futuro, que habían de ser
como la continuación del moderno
y futuro Hospital que ha de llevar
se a cabo en Valencia.
El señor Brau formuló un rue
go al Alcalde pidiendo la expro
piación de todo aquello que sea in
dispensable para la apertura de la
continuación de la calle del Doctor
Lluch, cosa a que accedió el Alcal
de, dándose «por terminado el
acto.
Las autoridades e invitados fue
ron obsequiados con un esplén
dido lunch.

T e a t r a le s
TEATRO DE LA LIBERTAD

AngeHllo
Anoche triunfó clamorosamente
en el teatro Libertad. Dado dicho
éxito, boy miércoles se repite el
grandioso programa que pre-enta
el popularísimo Yedrines, para des
pedida del público de esta capital
del as del cante jando, el formida
ble Angelí! lo. También actuarán
los admirables Chavalillos SeviFanos, que son sin duda los más fie
les ¿utérpreúes ¡del alma andaluza^

\
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L a A sam b lea naranjera
del lunes

Todo ello, debidamente estudia
Como anunció ayer la ponencia
naranjera, la situación de los mer do y ponderado en la sesión que
cados consumidores presenta ca la ponencia celebrara en el día de
racteres gravísimos para nuestra ayer, hizo pensar a los reunidos en
el alcance de sus responsabilida
naranja.
Conocido de todos el grave que des; y como entendemos que no
branto 'económico que sulfrió el hay más juez y soberano en este
negocio en la pasada temporada, pleito que el pueblo de Valencia,
los esfuerzos de todas las repre el de su reglón y el de aquellas
sentaciones de esta riqueza, cul otras provincias a las que también
minaron en la magna Asamblea afecta en gran parte este problema,
que se celebró el pasado mes en que directa o indirectamente vi
el teatro Apolo de nuestra ciu ven de nuestra economía de ex
portación, tomóse el acuerdo por
dad.
Todas las iniciativas, todos los la ponencia naranjera de reunir
problemas, todas las sugerencias los en magna Asamblea para ex
para remediar la crisis que se plicarles detalladamente t o d o
avecina, han tenido el debido es cuanto ocurre con respecto al
tudio y acoplamiento en las re problema de la naranja. En esta
uniones de la ponencia naranje reunión la ponencia dará cuenta
ra que durante todo el verano se de sus gestiones y fijará el al
han realizado en nuestro Ayunta cance de la situación en los mo
miento. Esos esfuerzos, esas ini mentos actuales. Allí se verá has
ciativas, han sido concretadas en ta dónde han llegado los esfuerzos,
unas conclusiones que se elevaron los trabajos e incluso los sacri
a los poderes públicos y que a ficios de los que constituyen la
pesar de nuestros esfuerzos y de ponencia, en defensa de nuestra
nuestra repetida insistencia, aún riqueza naranjera, y, de otra par
no han sido traducidos en dispo te, la actitud de los negociadores
oficiales que estimamos falta de
siciones oficiales.
En estos días han surgido he actividaad y hsta de buen deseo,
chos de suma gravedad para la puesto que entendemos posponen
naranja: el restablecimiento de los intereses de nuestra economía
,un derecho de consumos en el a los de otras economías naciona
Ayuntamiento de París, en virtud les.
del cual se grava con treinta y
Por ello, pues, esta ponencia se
cinco francos por cien kilos la dirige a todos los interesados en
entrada de nuestra naranja en el negocio de la naranja (obreros
aquel importantísimo mercado; la del campo, de los almacenes, del
persistencia de la aplicación por puerto, de las estaciones, propie
Inglaterra del 3/6; el recrudeci tarios de naranjales confecciona
miento arancelario para nuestra dores, exportadores) y en general
naranja en Holanda. Y ante to a todas las fuerzas económicas de
dos estos problemas, la ponencia Valencia para que el lunes 30, a
naranjera, en sus frecuentes via las once de la mañana, asistan
jes a Madrid, ha interesado de los todos como un solo hombre al
ministerios correspondientes la acto que prepara la ponencia y
rápida solución que la propia po que se celebrará en el teatro Prin
nencia ha elaborado para todos y cipal de nuestra ciudad.
cada uno de los casos y que ha
Esperamos que todos los valen
puesto en manos de quienes de
cianos hagan causa común para
bían darle inmediata resolución.
A pesar de todo ello, de las la defensa de nuestros intereses y
gestiones para evitar la implan de nuestros derechos, desconocidos
tación del arbitrio del Ayunta o abandonados por quienes más
miento de París, no hemos tenido debieran defenderlos, al objeto de
más noticia -concreta sobre este conseguir rápidamente todas aque
asunto que la comunicada ayer lias medidas que requiera para su
por la dirección general de Co subsistencia esta importantísima
mercio dando cuenta de que, riqueza, y por tanto que el acto
desde hace dos días, se ha puesto del lunes en el teatro Principal
en vigor; de las que tendían a revestirá toda la importancia que
evitar la aplicación del 3/6 o a requiere tan magno problema.
que se trasladara la fecha de su
La ponencia naranjera.
vigencia, no hemos tenido de Ma
drid más que unas palabras que
<8> <§> *»
reflejan el optimismo de quien
Al
objeto
de
informar al Go
lleva las negociaciones, pero que
nada concreto apuntan ni seña- ( bierno de la actitud enérgica que
lan y de nuestras gestiones para piensan adoptar los interesados
que Holanda tomara libremente en el problema de la naranja y
nuestros frutos a cambio de que tra tar de conseguir de los poderes
nosotros no le impusiéramos gra públicos una contestación concre
vamen a la entrada de sus que ta y categórica sobre las medidas
sos; sólo sabemos a través de la a adoptar en defensa de nuestros
Prensa de aquel país que, en efec intereses, en la noche del lunes se
to, Holanda va a enviar sus que desplazó a Madrid una comisión
sos a España y que en compen de la ponencia, que previamente
sación va a tomar... potasas ca había comunicado su visita al mi
nistro de Industria y Comercio.
talanas.

Concesión de présta
mos a los agriculto

res arrogares '

Instituto Médico
Valenciano
Sección, de O t o r in o l a r i n ¿ o lo g ía
A propuesta de los socios doc
tores Lloret, Herrero, Pascual Mar
tí y Castells, se ha acordado ofre
cer una comida al dimitido pre
sidente de esta sección doctor Er
nesto Alonso Ferrer, como mues
tra de gratitud por la actividad
y acierto con que ha desempeña
do dicho cargo.
La comida se celebrará hoy miér
coles, a las nueve y media de la
noche en el Ideal Room.
Las adhesiones pueden dirigirse
al domicilio del secretario, Gober
nador Viejo, 1'5, teléfono 11.428.
El secretario, José Manuel de
Castells.

En la difícil lucha que mantie
nen los agricultores arroceros pa
ra vencer las dificultades acumu
ladas contra esta producción que
la ponen en peligro de muerte en
nuestro país, son sostenidos por el
Servicio Nacional de Crédito Agrí
cola, que compenetrado de las ver
daderas necesidades de éstos le es
tán mereciendo preferente aten
ción, en especial los más modes
tos, hasta el punto de que ha des
pachado préstamos por valor de
1.726.766 pesetas y procede a resol
ver con urgencia la concesión de
otros por más de dos y medio mi
llones de pesetas.
Justo es reconocer que conside
Hoy miércoles, día 25, a las
rado como el más positivo auxilio
que se puede prestar a los agricul seis y media de la tarde, se ce
tores arroceros el que está hacien lebrará la solemne sesión inaugu
do el Servicio Nacional de Crédito ral de curso de esta Corporación.
En dicho acto pronunciará el
Agrícola, éste se halla dispuesto
a dar rápida tramitación a las so discurso reglamentario el catedrá
licitudes que se le hacen para lo tico de Medicina doctor López
que ha organizado ya sus servicios Ibor, que desarrollará el intere
de personal de modo que rinda un sante tema: «Arquitectura de las
trabajo intensivo y demostrar con neurosis orgánicas.»
A dicho acto quedan invitados
ello que dicho servicio no es tó
los alumnos de Medicina.
pico, sino realidad eficaz.
El señor ministro de Agricultura
estimando que el problema arro
cero se simplifica actuando de una
El presidente de la comisión
manera cooperativa por medio de
los sindicatos a tra/vés de la Pede cic Mercados, señor Brau, inter
ración Sindical de Agricultores pretando con ¡ello ,el criterio de la
Arroceros, se halla dispuesto a fa  Alcaldía y en vista de la nueva
vorecer a esta organización cuan solicitud formulada por la Un,ion
to le sea posible para que los agri de Fruterías y Verdulerías de Va
cultores defiendan su producto y lencia, ha .reiteradlo- a la guardia
vean satisfechas sus aspiraciones municipal las mas severas órde
de obtener remuneración adecuada nes para que a todo trance impida
a los esfuerzos que ponen en el cul el establecimiento! permanente ayi
momentáneo de carritos o bateas
tivo del arroz.
de artículos comestibles en torno
de los mercados ni en las calles
afluentes a los mismos. Los in
fractores serán ¿severamente casti
gados.
Con la delegación de Tráfico
¡Un suceso de gran resonancia!
convendrá tel sfeñor Brau los me
dios de ¡restringir la concesión de
puestos en las vías públicas, fue
ra de los mercados, a fin de evi
tar todos los abusos existentes, y
Se traspasa una, situada en la
también se procurará la restricción
plaza de la Congregación, núm. 2.
de la venta (en ambulancia ,en ge
neral.
Razón en la misma FRUTERIA

¡P sI I híSpIlíI

mus m u y
FRUTERÍA

TERCERA

¡TEJIDOS!

Vida Republicana

T O D O S los de la tem porada que signifiquen
NOVEDAD y TODOS los precios que rep resen
ten ECONOMIA, sólo los encontrarán en la
COLOSAL LIQUIDACION por CAMBIO de DUE
ÑO de la casa miralles. caii€ de San Fernando
TEATRO RUZAFA

T o d o s lo s d ía s

LAS FALDAS
L A

R E V IS T A

D E

M A S

E X IT O

D E L .

A N O

da con los jugadores Camarena,
Rafa y Tari, estos dos últimos ele
mentos nuevos, estando toda ella
muy peligrosa.
Marcaron: por el Rayo, Rafa,
Camarena, Cardona y Calabuig, y
Los «patrones de pesca» del Va por el Bétera, el jugador Cuevas,
lencia, deben sentirse, ahora, un que, por cierto, se mostró peligro
Apenas se posesionó del cargo
poco, un poquito en ridículo.
sísimo en el ataque y en el schot. el nuevo Gobernador civil, señor
En efecto, el resultado es verda
Arjona, dirigió un extenso
deramente desconsolador. Estamos
C I C L IS M O Aguilera
telegrama
a los ministros de la
casi encima de la Liga y el Va
Gobernación
y Obras públicas, del
S
a
lv
a
d
o
r
M
o
lin
a
,
¿
a
n
a
la
lencia va a presentar el mismo
que díó simultáneo conocimiento
c a rr e ra de C a rc a á e n te *
equipo del año pasado, o peor.
al entonces presidente del Conse
No va a haber más remedio que
Otro triunfo' del valiente corre jo de ministros don Alejandro Lepedir un «préstamo» a alguien...
dor de Vi 11anueva de Castellón, rroux, encareciendo la urgencia de
¡Vaya ojo!...
educado :en la ieseuela del campeón solucionar el grave problema de
<S> &
Escuriet. Con ¡esta nueva victoria los pasos a nivel, singularmente el
En todos los encuentros, cuando consolida el popular Salvador Mo del Camino del Grao, evitando así
la catástrofe hace su aparición, es lina su -a/ta clase. Una vez más de un modo definitivo la repetición
preciso que haya una víctima pro el simpátictoi y jovial Molineta ha de accidentes, algunos de los cua
vencido1 £¡n su comarca y frente les adquirieron caracteres de ver
piciatoria.
A Molina le ha tocado esta vez. a qorredóres tí#? categoría.
daderas catástrofes.
El domingo pasado y patrocina
Y ha si-do inmolado para aplacar
Nosotros publicamos oportuna
da ¡por la Peña Ciclista Excursio mente dicha información y asi
la ira de los dioses.
Le aconsejamos que se acuerde nista de Carcagente, _ celebró la mismo la respuesta satisfactoria
de lo que pasó en Mestalla... y se Peña Escuriet, de Villanueva de que el Gobierno y con singularidad
ele Castellón, luna carrera reser el ministro de Obras públicas, se
anime un poco.
<8» *8» <S>
vada a forreras categorías y prin ñor Guerra del Rio, dieron al Go
Se estuvo entrenando a un equi cipiantes, en. honor de los rcmtiers bernador civil.
po. Se le pulió. Cuidaron a todos carcafentinos Bautista Salom y An
Pero ahora podemos añadir al
sus componentes, como si fuesen tonio Escandell.
go más importante. Que el director
A las ocho se dio la salida a general de Ferrocarriles, don Ra
delicados organismos de una má
22 corredores, que marcharon Jun món Cantos, candidato radical a di
quina perfecta.
El Levante, sin amilanarse, sal tos hasta el Puerto de Cárcer, putado a Cortes, al llegar ayer a
tó al campo y acabó con todo aqué donde Salvador Molina comienza Valencia, entregó al señor Agui
su despegue y gana una prima lera y Arjona copia de la resolu
llo. Y no pasó nada.
Después, se fué incluyendo a los donada pior su «jefe», Antonio ción adoptada el sábado último por
«viejos». Desentrenados casi todos. Escuriet. Aquí ya lleva 200 me el ministerio, por la que se cons
tros de ¡ventaja; por Játiva gana tituye la nueva comisión especial
Algunos con su primer partido.
dos minutos, que se conv:^ ten en para la inmediata formación, den
Y ahora se exige todo.
cuatro cuando raspone la cumbre
<§> «S»
de Simat, qu sube con facilidad tro del plazo de cuatro meses, del
¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
«anteproyecto y presupuesto de su
pasmosa, y ~
=a .ventaja entra presión de los pasos a nivel en la
«§> <8» 4»
éí» Ta méta de
agente, llegando población de Valencia».
Bertolí aún no ha «secado» a el resto del p fotón algo distancia
Esta comisión, presidida por un
Torregaray. Pero todo se andará. do, figurando pl frente el leader
• * *
de la categoríalde neófitos en núes inspector del Cuerpo de Ingenieros
Señalemos, sin dárnoslas de en tra V Viuelta a Levante, Bautista de Caminos, Canales y Puertos, es
tará integrada por un representan
tendidos (¡qué horror!), que lo su Salom.
cedido venimos anunciándolo des
La .clasificación dada por el te de la Diputación provincial, otro
de las dos comisiones del Estado
de el primer encuentro de cam Juradlo fué:
la Compañía del Norte, Central
peonato. ¡Y aún no ha llegado lo
i .Q Salvador Molina, de Villa- en
de Aragón, Tranvías y Ferrocarri
peor!
nueva de Castellón, e,n tres horas les de Valencia y Aragón y Valen
«*<§><?*
y 23 minutos.
cia a Villanueva de Castellón.
Consuélese el Valencia. El Sa2> Bautista Salom, de CarcaY la obra se ejecutará con car
badell será este año campeón de gente, tres horas y 27 minutos.
go al capítulo octavo, artículo se
Cataluña.
3 .° Vicente Chaqués, tres ho
gundo del vigente presupuesto de
<&*><&
ras, 28 miniutos y 30 segundos.
públicas.
Jugaron mal, muy mal. Pero no
José Ferrando, Antonio EscanJ Obras
Valencia, por tanto, puede sen
tienen ellos, ni mucho menos, toda dell, Alejandro Rodríguez, José Za
tirse asistida en sus más legítimos
la culpa.
ragozá, Luis Romero, Juan .Bof- intereses
por el ministro señor Gue
<§>* 4»
ja, Bautista Soler, hasta trece cla rra del Río,'el director general de
sificados.
El secreto, es un secreto a voces.
don Ramón Cantos y
El vencedor Molina fué felici- Ferrocarriles
El Valencia lo h a hecho adrede,
aligo debe también al celo y diSe dejó perder las dos veces por tadísimo y ¡recibió ,un precioso ra ! ligencia del Gobernador civil se
mo de /lories, ofrecido por un
órdenes superiores.
ñor Aguilera y Arjona, cuya ges
Así, tiene el club al equipo cla grupo de ¡admiradoras y paisanas. tión se caracteriza por la labo
El
triunfo
de
'Molina
fué
conme
sificado y ahorradas las primas.
morado en Villanueva de Caste riosidad y la eficacia.
Eso se llama tener vista.
llón per su peña titular con una
<8* * <s>
Deshacer primero una cosa y «champañada».
Terminada la carrera, Bautista
exigir después que otros la arre Salom obsequió a las entidades or
tuvo lugar el triste acto
glen, es mucho pedir.
ganizadora y patrocinadora con 'una deAyer
llevar a su última morada los
Lo mejor es hacerlo bien desde suculenta paella.
restos de la que en vida fué Jo
el principio, para tener luego ra 
sefa Salvo Soriano, viuda de Mar
zón.
<8*« #
zal.
El acto constituyó una verdade
«Ni contigo ni sin tí,
ra manifestación de duelo exterio
tienen mis males remedio...»
rizando una vez más las simpa
Hs.
G r a n n o v illa d a de to ro s p a r a tías a que por sus bondades se
EN CULLERA
e l p ró x im o d o m in é o
había hecho acreedora la señora
Salvo, acudiendo al homenaje pós
Coincidiendo
con
los
numerosos
O u lle ra , 6 -A z c á rra g a , 1
actos populares con que Valencia | tumo que se la tributaba.
El domingo, con una buena en solemnizará la llegada de los res
Dama virtuosa y madre ejem
trada, se celebró un partido amis tos del inmortal Blasco Ibáñez, plar, supo granjearse las simpatoso entre el C. D. Azcárraga y el
¡ tías de cuantos la trataron y la
Cullera, terminando con la victo no podía faltar la fiesta española j bondad—característica en ella—
de
los
toros,
también,
por
cierto,
ria de los locales por seis a uno.
Los de Cullera tuvieron una bue con carácter popular, por los pre fué acicate más que suficiente pa
n a tarde, demostrando que se ha cios de las entradas al alcance de ra siempre tenerla en memoria.
Figuraron en la presidencia del
logrado formar un buen conjunto, todos los aficionados.
Se lidiarán seis magníficos to duelo sus hijos Luis, Francisco y
que dará que hacer en el campeo
ros de la acreditada ganadería de José y una nutrida representa
nato.
El público salió satisfecho de ja don Narciso Darnaude, que serán ción de amigos y correligionarios
actuación del equipo local y de la estoqueados por tres diestros ex que así ponían de manifiesto su
defensa que de su puerta hicieron celentes y con cartel en Valencia. condolencia.
Nuestro más sentido pésame a
Niño de la Palma, el buen to
los visitantes, que también tuvie
ron algunos momentos de buen rero de Ronda que lleva siempre sus hijos, especialmente a Luis,
una garantía en su arte induda presidente de la escuela del dis
fútbol.
ble. Enrique Torres, el lidiador va trito del Museo y demás fami
R a y o , 4 -B é te ra , 1
lenciano que es a la vez estilista liares y les deseamos en estas ho
El pasado domingo, en el cam y resueltamente valeroso. Y Pin ras angustiosas por que atravie
po de la Cochera, del C. D. Rayo, turas ei joven torero aragonés que san, resignación para soportar
contendieron éste y el C. D. Béte- tanto •de novillero como de m a tan sensible pérdida.
ra, en partido de campeonato del tador de toros ha alcanzado en
grupo B, ganando el encuentro el Valencia, durante esta temporada
[ "1
equipo propietario por el score de verdaderos éxitos.
cuatro a uno.
Ese cartel, abonado por los pre
El partido resultó brillante y de cios populares en las localidades,
gran vistosidad, por lo cual el pú será sin duda del agrado del pú m¡ É N U EH V( 5O)
O DELO S®
blico salió satisfechísimo del cam blico que el próximo domingo lle m A G E N C IA *REC S"A P AM
R T A D O IQ O O I, M ADRID H i
H
A
Y
P
I
E
2
po.
AS
DE R E P U E S T O
nará la plaza de Valencia.
C A M I O NES RAPIDOS
Por el C. D. Rayo se distinguie
La corrida comenzará a las tres
ron: Ruiz, que en cada partido y media, de la tarde.
está mejor; Tibi, que tuvo una tar
M a r a v illa s , a V e n e z u e la
de de aciertos y, como siempre, se
--------*
En Cádiz, rumbo a Venezuela,
distinguió el no menos notable
embarcó el diestro Maravillas, a
Cardona.
El juego del Rayo satisfizo mu quien acompaña el banderillero
cho a todos sus partidarios, espe valenciano Galea.
A uno y otro, mucha suerte.
cialmente la delantera, reforza
¡Un suceso de gran resonancia!

Los pasos a nivel
desaparecerán gra
cias a Eos radicaos

D e p o r te s

Notas sueltas

Entierro civil

Tauromaquia
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JUVENTUD BLASQUISTA’
DE LA UNIVERSIDAD.
Se qoinvoca a Junta general para
mañana, a las ¡diez de la noche,
para tratar fel siguiente orden de1
d’ía:
1
Dar cuenta asuntos banderín de
esta Juventud.
Sobre traslado restos ¡don Vi
cente Blascoi Ibáñez.
¡ ¡
,
Ruegos y preguntas.
1 •'
Se ruega encarecidamente la asis
tencia de todos los socios de esta
Juventud.
AGRUPACION FEMENINA
LA BANDERA FEDERAL

DISTRITO DEL HOSPITAL’
Informes electorales

_En todos los casinos del dis
trito, La Unión de Patraix, El
Popular, El Ziafrqnar, El Galán,
El Protector y la ¿^misión pertnanente, de 22 a 24 horas, en El
Pueblo (Espartero, 17). — El Co
mité.
COMITE REPUBLICANO AUTO
NOMISTA DEL DISTRITO
DEL MUSEO
A disposición de todos los co
rreligionarios del distrito queda
desde hoy establecido en el mismo
un centro electoral, que solucionará
toda duda que ¡nuestros correligio
narios tengan sobre las elecciones
próximas, siendo ¡sus horas de ofi
cina de seis a ocho y de nueve
a doce hochie.
Se recomienda actividad a todos
nuestros correligionrios.

Se convoca a todas las asocia
das a testa Agrupación a una re
unión que tendrá lugar e 1 \'¿, i.,y,
a las diez ¡de la noche para la con
fección ¡de la lista de las ciuda
danas que deseen hacer guardia
de honor al cadáver de don Vicen
te Blasco Ibáñez, así como darles
cuenta de asuntos de importancia
de esta Agrupación.— La presi CASINO DE UNION REPUBLI
denta, Sacramento García.—La se CANA AUTONOMISTA NUESTRA
cretaria, Pilar Macián.
FONTANA
(Sorní, 11)
AGRUPACION FEMENINA'
LA BARRACA
Esta Agrupación celebrará junta
general 'extraordinaria el viernes,
a las 9,30 noche por primera con
vocatoria y a !/ajs diez por segun
da, para tratar del traslado de ios
restes de ¡nuestro glorioso Maestro
den Vicente 'Blasco Ibáñez y espe
cialmente para ¡proceder al sorteo
entre las asociadas de limosna ¡Je
cierto número de mantas que re
partirá el Ropero; las que no asis
tan y salgan premiadas no será
valedero.—La directiva.
Asuntos electorales

DISTRITO DEL PUERTO
Se qoinvoca a todos los intervente res del Partido de Unión Republicjana a (una irelunión que se ce
lebrará hoy miércoles, a las nue
ve de la ¡niotíhe y Cn el local
de Fraternidad Republicana, L i
bertad, núm. 45 , para tratar un
asunto ¡urgente relacionado con *as
próximas elecciones de diputados
a Cortes.
1 •
Se ruega la puntuaL asistencia
crin el fin ¡de terminar e l total de
asuntos que figuran en el orden
del día.—E 1 secretario, Eugenio
Fuster.—E> vocal del Consejo Fe
deral, Juan Bautista Brau. — E 1
presidente del Comité, Vicente Cor
tina.
AVISO
Todos los amigos y correligio
narios d e ¡nuestro Partido podrán
consular e -1 Censo electoral todos
los días ¡de ioc|h¡ol a doce de xa ma
ñana, de ¡tres a siete de *a tarde
y de ¡niuev-je a pnce de *a noche en
los centros y agrupaciones siguien
tes :
Fraternidad Republicana, Liber
tad, 4 5 ; Agrupación Femenina Fra
temklad Republicana, Libertad, ¡nú
mero 10 0 ; Casa de la Democracia,
Libertad, núm. 1 1 2 ; E* Porvenir
de* Cabaña1, Libertad, 13 5 , v pe
ñas Blasco Ibáñez y Flor ct'e Ma
yo de 1 Cabañal, Agrupación Fé
lix Azzati, Avenida de Es Aliados
(Grao), alcaide ¡de barrio Cantar.ranas, casa J;uan Brau, Astille
ros, núm. 20, casa Juan Bautista
Brau, Libertad, ,60.
FRATERNIDAD REPUBLICA
NA AUTONOMISTA DE RUZAFA
Los correligionarios que quie
ran revisar el Censo electoral, po
drán hacerlo en este casino a
cualquier hora del día, pues es
tán expuestas las listas al públi
co para su consulta.
Una comisión nombrada al efec
to atenderá, de seis a diez de la
noche, todas cuantas reclamacio
nes se le hagan.
VEGA BAJA. — ELECCIONES
Se pone en conocimiento de
todos los correligionarios y sim
patizantes de este distrito, que
han quedado constituidas las co
misiones electorales permanentes
en los casinos La Libertad, de
Benimaclet, El Ejemplo, de la
calle de José María Orense, El
Cantonal, Casa de la Democracia
y Fraternidad Republicana, si
tuados en la Avenida, del Puerto,
y La Unión, del Camino del Ca
bañal, donde recibirán instruc
ciones y facilitarán toda clase de
datos.
DISTRITO DEL TEATRO

A nuestr os correligionarios

Se pone ¡en conocimiento d e
nuestras correligionarios que a pa r
tir de hoy, de nueve de la mañana
a once de la noche, estarán a su
disposición las listas electorales,
para co¡n£ronta;r y conocimiento del
votó.
GUADASEQUIES
(Distrito de Albaida)
Nuevo Comité:
Presidente, Germán Ferrando;
vice, Amadeo Vidal Esparza; se
cretario, Ricardo Climent Ramí
rez; vice, Antonio Serrano Catalá;
tesorero, Rafael Ramírez Climent;
vice, Vicente Vallés García; voca
les; Joaquín García Juan, Eduardo
Pardo Cadina, Pedro Martí Ferran
do; Salvador Ramírez Vidal, Bau
tista Ferrando Climent y Antonio
Ramírez Vidal.
PETRES
Nuevo Comité:
Presidente, Salvador García Michavila; vice, Vicente Pérez Benet;
secretario, Manuel Monrabal Comíns; vocales: Tomás Cataluña
Montañana, Salvador Puig Grau,
Salvador Villalba Marín.
Con tal motivo reina gran entu
siasmo entre los muchos correli
gionarios de esta población.
TURIS
Nueva Junta Municipal:
Presidente, José Ribes Figuerola; vice, Rafael Muñoz González;
secretario, Vicente tranzo Puchades; vocales: Rafael Navarro Lo
zano, Vicente Estellés Almela; Vi
cente Iranzo Mardhent, Luis Gon
zález Somar, Manuel Estellés Al
mela, Francisco Palmero Higón,
Francisco Collado Palmero, José
Iranzo Villalba y Arturo González
Fons.
CUART DE LES VALLS
Nueva Junta Municipal:
Presidente, Pascual Sevillá Pé
rez; vice, Vicente Alfonso Inglada; secretario, Ernesto Morell Pa
llas; vice, José Ribera Ribera; te
sorero, Enrique Llueca Inglada;
contador, Emilio Sevillá Pérez.
JUVENTUD BLASQUISTA REVO
LUCIONARIA DEL 14 DE ABRIL
Nueva junta directiva:
Presidente, Carmelo Ferrer; vi©§
primero, Alejandro Pía; vice segun
do, Dionisio Ríos; secretario, Vi
cente Navarro; vice primero, Jaime
Rostoll; contador, Gregorio Martí
nez; tesorero, Vicente Segarra;
vocales: Miguel Sierra,. José An
drés, Joaquín Vendrell, Matías Ro
da, Ricardo Folch y Miguel Mon
tes.
BURJASOT
Nueva Junta Municipal: .
Presidente, Juan Monzón Da
niel; vice, Ricardo Muñoz Alonso;
secretario, Vicente Bordes García;
vice, José Calvete Trenzano; caje
ro, Francisco Alabadí Pérez; voca
les: Amadeo Ramos Aparicio, Juan
Bautista Suay Bueno, Luis San
cho Bueno, Emilio Quer Cebriá y
Jaime Riera Alonso.

Delegación de
Hacienda

Los haberes correspondientes pJ
mes de Octubre de 1933 de los
perceptores por clases pasivas que
cobran por esta delegación, se sa
tisfarán en los días que a conti
nuación se expresa:
Día 1.-^Pensiones, jubilados y
Montepío civil.
Día 2.-^Retirados.
Día 3.—Montepío militar y ex
cedentes.
Día 4.—(Retirados con arreglo a
los últimos decretos, reserva y cru
Oficina electoral
ces de San Hermenegildo.
Día 6.—Los que hayan dejado de
El Comité político de este dis
trito pone én conocimiento de los percibir en los días anteriormente
electores del mismo que en ¡el señalados.
local social (Gobernador Viajo, 18 )
tiene instalada la oficina electoral,
dpmde, de tres tarde a doce no
che, se atenderán cuantas consul
tas se le hagan, al mismo tiempo
que se ¡podrá consultar el censo
|Un sirsso
gran re*aitancie!
electoral.

Se convoca a todos los correli
gionarios y correligionarias de este
distrito a una Asamblea general
que se celebrará hoy miérco
les, a ttas (diez y media de la no
che, en la Casa de la Democra
cia, para tra ta r de asuntos elec
torales, a cuyo acto asistirán los
candidatos a diputados a Cortes
por la capital.—El presidente, José
Pedrós; el secretario, Daniel Ale
gría.
DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD

MDTEli MLOIISI

EL PUEBLO

CUARTA.

Espectáculos
Teatro Ruzaía O L Y M P I A
C O M P A Ñ IA DE
REVISTAS

GRANDES ESPECTÁCULOS

R

A

M

B

A

Agrupación Femenina
Blasco Ibáñez

EN BENETUSER

A las seis tarde y diez noche:

Entrega de una bandera

GRANDIOSO EXITO

¡Las entusiastas correligionarias
de la Agrupación Femenina Blas
co Ibáñez, pertenecientes al Casi
no de Fraternidad Republicana
de Ruzafa están preparando un
grandioso festival en su casino,
para el próximo sábado, día 28,
dedicado a la nueva bandera que
ha de ser entregada oficialmente
v. la Agrupación.
Como no podía menos de suce
der, por el glorioso nombre que
ostenta la Agrupación, han de ser
lo-s padrinos de la nueva enseña
republicana los nietos del inolvi
dable Maestro, hijos de nuestro
Director don Sigfrido Blasco, Pi
larín, Julita y Vicentito Blasco
Tortosa.
-El entusiasmo de los correligio
narios de Ruzafa al conocer los
nombres de los padrinos, ha sido
enorme, y podemos asegurar que
los amplios locales de Fraternidad
resultarán insuficientes para con
tener a los entusiastas del Par
tido.
El teniente de alcalde y conce
jal del distrito don Juan Bort
Zandalinas, en representación de
los hijos de nuestro Director pro
nunciará el discurso de salutación
y estará a su cargo la dirección
del acto.
Harán uso de la palabra el pre
sitíente de la Juventud de Ruza
fa, don Bernardo Gil Hervás, y
los ex diputados don Héctor Al
tabás y don Juan Bort Olmos.
En representación de la Redac
ción de EL PUEBLO, el baluarte
de lucha fundado por el Maestro,
hablará nuestro compañero y re
dactor-jefe don Julio Giménez Jor
dán.

Solem ne entrega de u n
banderín a la A. F. El
P araíso de las M ujeres

iTodos para unol
illno para todos!

Teatro Principal
L

Esta es la divisa de

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

H O Y MIERCOLES
A las 10*15 de la noche:

H O Y MIERCOLES
A las 6‘ 15 tarde y 10‘15 noche:

Las faldas

ESPIONAJE
Gran éxito

‘¡¿¡¡tzcfifm cfonopresenta

El mayor éxito del año

Viernes, estreno:

Lasirigsulaüioiies
deui ehiRQentuina las lea dras

Mañana ju'ves, a las seis de la
tarde, matine, representándose

Tealro libertad ESLAVA
(Antes Princesa)

Nueva edición sonora

COMPAÑIA DE COMEDIAS

HOY MIERCOLES

DIALOGADA EN ESPAÑOL

Irene López Heredia

A las seis tarde y diez noche:

Primer actor y director

Opera flamenca
Despedida de

Gran Teatro

Mariano Asquerino
Hoy, a las 6‘ 15 tai de:

A n g e lillo

Ultima semana de CINE MUDO

b u v n lD ra el

Hoy, 5*30 tarde y 9 33 noche

A las 10*15 noche, estreno:

El único tenor de ópera
flamenca

Una gran señora

APO LO

Tres actos - Suárez de Deza
Creación de Irene López Heredia,
para quien fué escrita esta obra
Desfile cíe modelos por las artistas
de ia compañía

yole tío li ci e mw
P A Y U ff N A T A N
nmpezará la sesión con la proyec
ción de otras películas.

Eran coíicupsj ffe cante Ilamenco

Cine teallas L Í R I C O

en que se adjudicará por votación la

C O P A V A L E N C I A 1933

Donde mejor se oye
DIBUJOS SONOROS

Cantadores que entran en concurso:

Niño de la Estrella, Veganito
de Jerez, Juanito Carbonell,
Niño del Brillante, Niño de los
Corrales, Pepe Marchenera,
Niño de Levante, Niño de Se
villa, Miño de la Alegría, Ca
nario del Alba, Loreñcín de
Madrid y Niño de Cartagena

De parranda

Dibujos animados
NOTICIARIO FOX

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

1orillas del Dm uim
Por Harry Liedke

40 céntimos butaca, general, 20
Mañana: «El eterno eonf.icto».

INSUPERABLE EXITO

Divertida comedia, por Reainald Denny

Mi último amor
Hablada y cantada en español, por
José MojLa

Susán Lenón

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

Una obra de arte, por Greta Garbo
-PRESENTA

Cine Ideal

Cantadora fuera de concurso:

LA

Por Douglas Mac. Lean

(Información mundial)

Hoy miércoles, a las 10*30 noche:

TRIANITA

SONORO

Tocadores de guitarra:

Miguel Ruiz, Salvador More
no, Francisco Molina, Ramón
Bustamante, Francisco Agusíl
(E- Ros)

MIERCOLES 25 OCTUBRE DE 1933

ASStlP^CEOH FEMENINA Lf
r s r a s FüFRAL
Se convoca a todas las asocia
das a esta Agrupación a una re
unión que tendrá lugar hoy, a
las diez de la noche, para la con
fección de la lista de las ciuda
danas que deseen hacer guardia
de honor al cadáver de don Vi
cente Blasco Ibáñez, así como dar
les cuenta de asuntos de impor
tancia de esta Agrupación. — La
presidenta, Sacramento García; la
secretaria, Pilar Macián.

M a g n íf ic a , in s p i r a d a ,
e m o c io n a n te y d ig n a

WESTERN ELECTRIC
UNA COMICA
(Sonora)

La chica del guardarropa
Deliciosa comedia sonora

Ni el tiempo con sus hostilidades
puede reducir el entusiasmo de
nuestras agrupaciones femeninas,
que cada vez más pujantes son or
güilo de la organización del Parti
do de Unión Republicana Autono
mista.
La noche del domingo, con gran
brillantez, doña Pilar Tortosa de
Blasco y don Gerardo Carreres fue
ron los donantes de honor del ban
derín que tan orgullosamente os
tenta la pujante y naciente Agru
pación Femenina de Benetúser.
A pesar de la imponente tormén
ta que descargó a la hora anuncia
da, doña Pilar Tortosa de Blasco,
con el entusiasmo que la caracte
riza, se opuso a toda suspensión o
aplazamiento y junto con doña Vir
tudes Torres de Carreres y don Ge
rardo Carreres trasladóse a Benetú
ser.
En el Centro Republicano Auto
nomista se les dispensó una aco
gida fervorosa, disparándose una
traca en medio de entusiastas vi
vas a Blasco Ibáñez y a los donan
tes.
Recibieron a los mismos el al
calde de Benetúser don Vicente
Quilis, teniente alcalde don Lean
dro Lapiedra, concejales señores
Boix y San chis; el alcalde de Sedaví don Antonio Gaseó, concejal
señor Alba y alcalde de Catarroja
don Fernando Ribes y concejales.
También hicieron los honores el
presidente del Centro don Emilio
Boix con su directiva y el presidente_ del Comité don Vicente Barrachina, admirablemente secun
dados por la directiva de la Agru
pación Femenina integrada por do
ña Josefa Ferrer, Encarna Barrera,
Paquita Forriol, doña Presentación
Martínez, doña Teresa Jordá, Pe
pita Juan, doña Carmen Ferrer, do
ña María Peiró, Maximina Martí
nez y abanderada Amparito Soler.
Comenzó el acto con unas pala
bras de la presidenta, cediendo
la presidencia en medio de grandes
aplausos a doña Pilar Tortosa, que
recibió un precioso ramo de flores,
procediendo junto con el donante
de honor señor Carreres a imponer
un lazo al banderín y entregarlo
a la Agrupación.
El momento fué de gran exalta
ción blasquista, en medio de gran
des vítores, la sencillez del acto
tuvo nota impresionante.

El beso redentor
Pelicula de largo metraje, totalmente
hablada en español, por Charles Farrell

Las cond'ciones del concurso, en
programas de mano

El tigre del mar Negro

El escrutinio se celebrará mañana
jueves, a las sei; de la tarde

j IEAIRDIIBERIAD f nlei Princesa) _

Extraordinaria producción, i or George Buncroft. Totalmente hablada en
español

Viernes 27, debut de RAMPER

*S>

l

l
g u s ia v F R

Salón Novedades
Compañía

S a rs ft R ib e r a - B e a t r i z C e r r illo
A las 6‘ 15 tarde:

El sistema de Tolomeo
A las 9’45 de la n o ch e :

El sistema de Tolomeo
A las 11*30 de la n o ch e :

El sistema de Tolomeo

Trinquete Pelayo
Hoy, a las 2*45 de la tarde, se ju
garán dos interesantes, partidos,
por los afamados pelotaris si
guientes:
Primer p artido:
Guara, Peris y Fusteret (p ), contra
Pallero, Mora II v Micalet.
Segundo p artido:
Pedro y Lloco I, contra Bailo y
Aranda.
Escalera cuerda.

IC O L IS E U M
GRANDIOSO

Hoy, a las cinco y 9*15 noche
PROGRAMA

Ave dál
Psr Dolores
ib! Rf3 y
Joel Me Cre.i

Mostré Teatre
Compañía de comedias valencianas
A las seis tarde:

Los dos grandes favoritas de
la pantalla hispana en la
más romántica, alegre y vi
brante de las comedias
—
musicales —

Els tr.s novios de Toneta,
Gente bien y Lo nostre
Mañana jueves, a las seis tarde:

K IK I

CO N CERT

lo d o s los días, cuatro tarde y diez noche, el más selecto programa de varietés
Exito grandioso de las estrellas:

| | Rosita
| | Valles

| |
Maruja
| | de Aragón

| | Sólita
| | Navarro

De 12*30 a cuatro: DOLZ-BAND-CLUB, La orquestina de moda
Hoy, muchos debuts y la gran atracción, VERA OR l OVA.

A las cinco tarde y 9*45 noche:
NOTICIARIO F O X
DIBUJOS SONOROS

Nayita, capullo del Japón
En español
Exitazo rotundo de risa

A-TA-CLAN

Music-Hall - Cabaret - Dancing - American
bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri
VARIETES
—
HOY
—
FRIVOLIDAD
Gran programa, exitazo de ANTOÑ1TA HERNANDEZ, EVA SEGURA
CU SiO D lA REY, CARMEN DE GRANADA y la sugestiva P £ P I T A
P O N » . Día 2, REVISTAS CACHAVERA. Cabaret, dos orquestas, dos
y Caroso negro

Diez partes, por Gary Creper

El drama del Mont-Cervín

Cinema Goya

Los amos del presidio
Por Wheeler y Wo sey
Una hora de continua carcajada

ESTUPEFACIENTES
Grandioso drama U. F. A „ por
Jean Murat y Daniels Parola
Lunes: Acontecimiento

El rey de los gitanos
Por José Mojica y Rosita Moreno

CABALGATA
Magnífica desde cualquier pun
to de vista que se la mire.
CABALGATA
Posee en grado sumo el interés
humano.

PROGRESO

Opereta interpretada por Lilian
Haivey y Henry Garat

M USIC-H ALL - El mejor cabaret de España

CABALGATA
Desfiles de corazones humanos y
de un imperio.

CABALGATA
Es un digno documento huma
no que encierra un idilio que va
derecho al corazón.

Dos corazones
y un latido

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

CABALGATA
Es la película de la generación.

CABALGATA
Apela al patriotismo, al sacrifi
cio y la lealtad hacia las ideas y
el valor.

Oro y sangre

Las princesitas del dollar
Seis partes. Deliciosa comedia
Siete partes. Inmenso drama

CABALGATA
Siempre humana y siempre in
teresante. A medida que avanza
su proyección en el lienzo, es más
viril, más imponente y más en
cantadora.
CABALGATA
Apela a la humanidad por com
pleto.

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
Centro Republicaano Autonomis tando la historia y la vida.

C írc u lo s .

ta -de la M isericordia.— C elebra
rá baile el sábado, de el icé noche
a una madrugada.

AVISO
El doctor Héctor Altabás asisti
rá a sus clientes en su clínica.
Nicolás Salmerón (antes A. ülmeno), 9, todos los días laborables,
de cuatro a seis tarde, excepto los
miércoles y Jueves.
GANDIA: Sábados, do dlea a
una.

Hov miérco'es, a las seis tarde v diez de la noche:

GRAN

VELADA

BE

OPERA

FLAMENCA

*

n

§

Despedida de

#

SANGELILLO!

;

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

Producción extraordinaria Paramount

Tumultos

mma

A las 10*15 noche:

UNA COMICA

La película de más emoción e
intriga, presentada hasta la fecha
Completarán programa: Una cómica, un Falso Noticiario y un dibujo

Mimí
v
c amaniego

Chuant, chuant..., Gente bien y
F.ls tres novios de Toneta

TERCERA MATINE INFANTIL
Un film apasionado, sentimental,
con momentos de intenso dramatismo
y encantadoras escenas en que se oyen
las más bellas canciones y tangos.

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

Película de
gran é>.i o

I

O H I I C H n o ía G R K O R

Una opereta humorística como nin
guna, lien-i de gracia y encanto, con
una exquisita música, dirigida por Geza von Bolvary, música de Roberto
Stclz.

Completan el programa, otras pelí
culas cortas.

Paraíso

ED EN

¡Seguidamente doña Josefina Lorente, de la A. F. Flor de Mayo, pro
nunció un vibrante discurso, enal
teciendo el acto y haciendo un lia
mamiento a la mujer para que
cumpla con sus patrióticos deberes
en la próxima jomada electoral.
Fué aplaudida.
El joven Luis Beltrán de la Fede
ración de Juventudes, hizo un ca
luroso elogio de la Agrupación de
Benetúser y resaltó la significación,
que tenia para las mujeres la in
tervención política y fustigó la fal
sa actuación de los que han diri
gido la República contra el espí
ritu del republicanismo histórico.
Celebróse su intervención con nu
tridos aplausos.
En medio de grandes aplausos
se-dirigió al auditorio don Gerardo
Carreres. Las primeras palabras
fueron para remarcar la entusias
ta actitud de doña Pilar Tortosa,
que llena del mismo fervor por el
Partido que su esposo, don Sigfrido
Blasco, había puesto singular em
peño y simpatía por la celebración
del acto. (Aplausos.)
Destacó la paradoja de que míen
tras los blasquistas abren más ca
sinos se cierran los de sus adversa
rios, es que el espíritu de nuestro
ideal, clavado hondamente en tie
rra, germina con esplendor en flora
ciones como el Ropero Republicano
Autonomista, la más grande de
Hnp«?tras agrupaciones femeninas,
ejemplo'ciudadano, de generosidad
abnegación y altruismo. (Ovación.)
Señala los amores de Blasco: la
República y Valencia, unidas en el
banderín con las dos banderas sim
bólicas; habla del traslado de sus
restos y de la grandeza que a ello
debe dar el pueblo valenciano, y
con una encendida exaltación de
Blasco, la República y Valencia, ter
mina su vibrante y elocuente dis
curso, que fué largamente ovacio
nado.
Los donantes y oradores fueron
obsequiados con champagne y pas
tas, solícitamente servidos por las
bellísimas y simpáticas correligionaras de la A. F. El Paraíso de las
Mujeres.
En medio de vivas demostrado
nes de afecto y simpatía fueron
despedidos doña Pilar Tortosa de
Blasco, don Gerardo Carreres y su
esposa, altamente complacidos de
la acogida dispensada.

CABALGATA
Es un poderoso documento hu
mano.
CABALGATA
He aquí una película fuera de
lo ordinario. Encierra felicidad,
pesares, risas, emociones y sufri
mientos, sobre un fondo verdade
ramente espectacular.
CABALGATA
Es la película que próximamen
te se proyectará en

OLYMPIA

LA FIGURA CUMB.IE, IÍN L 0 T ÑOR DE OPERA FLAM ENCA

Rem itido
A todos los ferroviarios,
ruloridades y opinión

pública

|

Pero no para ahí la avaricia de
esta insaciable empresa. En estas
fechas está procediendo a suprimir
los guardapasos Ohombres) y sus
tituirlos por mujeres, en pasos de
tanta importancia como el del Ca
mino de Tránsitos, por donde cir
cula todo el servicio de las lineas
de Tarragona y Encina y el servi
cio continuo de maniobras, el de
Monteolivete, el de la estación del
Grao, pasos éstos declarados de
primero o gran tráfico, poniendo
en inminente peligro la. vida de los
transeúntes y la de los viajeros y
agentes que conduzcan los convo
yes, pues si bien es verdad que
la mujer puede ser útil en algu
nas faenas de la empresa, han de
ser éstas las más apropiadas a su
sexo, pero nunca las de los hom
bres y máxime éstas de la segu
ridad de la circulación y la vida
de los ciudadanos.
Esta subsección, velando por la
vida de todos los trabajadores, de
nuncia a las autoridades y a la
opinión pública, el hecho de supri
mir guardapasos (hombres) y sus
tituirlos por mujeres, cuyo jornal
es una tercera parte inferior al de
los hombres y a las que sin con
ciencia ni respeto a su sexo, se las
hará trabajar de noche, hacién
dolas responsables de cuanto ocu
rra y bien pudiera suceder que
alguna de estas proletarias parase
en la cárcel.
Esto es fruto prematuro de lo
que sucederá si se aprueba el Es
tatuto ferroviario.
La opinión pública que nos juz
gue a todos.
Por la subsección Norte de la Fe
deración Nacional de la Industria
Ferroviaria,
El Comité.

La Compañía del Norte se ha
propuesto poner en práctica el ar
tículo 116 del engendro de Esta
tuto ferroviario que ha elaborado
el funesto Sindicato Nacional Fe
rroviario, a pesar de no estar éste
aprobado, ni mucho menos, puesto
que los ferroviarios lo repudian y
dispuestos estamos a que no se im
plante porque es reaccionario, an
tisocial y antihumano, pero como
conviene a las empresas ferrovia
rias éstas, para demostrar que lo
aceptan íntegramente, principian
por ponerlo en práctica por el
punto más escabroso, lo más cri
minal que pueda hacer cualquier
empresa o patrono en lo que lla
man «racionalización del trabajo»,
que nosotros, en estos tiempos que
corremos, llamamos «el pacto del
hambre», pues no significa otra
cosa la actitud adoptada por esa
empresa y precisamente con los
empleados más modestos: en el
servicio de Vía y Obras.
Hace unos meses, y a raíz del dis
curso de Prieto en el Congreso—
franco y descaradamente a favor
de las empresas ferroviarias y en
contra de la opinión unánime de
los trabajadores ferroviarios—en
el que dijo que en España sobra
ban «catorce mil» agentes ferro
viarios y sólo a la empresa Norte
«seis mil», ésta, ni corta ni pere
zosa, dispone sea suprimido un nú
mero importante de pasos a nivel,
dejando en la calle a las modestas
guardesas de esos pasos, sin tener
para nada en cuenta el peligro que
corren todos aquellos que tienen
necesidad de cruzar la vía por Broncistas, se necesitan en la fundición
puntos de gran tráfico, pues hasta
de F. Navarro Ferrer. Teruel, \
en pasos a nivel de importantes
carreteras, han sido suprimidos los
agentes que cumplían con una mi
sión tan sagrada como es la de
evitar de que un semejante pier
da la vida al cruzar por puntos
que tiene necesidad y un derecho.

Moldeadores

\
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Madrid, Provincias y Extranjero
Consejo
de ministros
Se crea la condecora
ció n de la Orden civil
de A frica.-E l ex minis
tro de ía Guerra, señor
R o c h a , es nombrado
presidente del Consejo
de Estado
A las diez y cuarto comenzaron,
a llegar a la Presidencia los minis
tros para celebrar Consejo.
Quedaron reunidos a las once
menos veinte.
iNo asistió el ministro de Mari
na por encontrarse con rumbo a
Mentón, ni el de Omunicaciones
por estar enfermo.
El ministro de Hacienda mani
festó que se había cubierto con
mucho exceso la suscripción del
empréstito, al extremo que se ha
bían suscrito 944 millones y me
dio, aproximadamente.
Se extrañó el señor Lara de que
la Prensa no haya recogido el nú
mero de suscriptores que alcanzó
este empréstito, que se eleva a
21.642.
Terminó el Consejo a las dos y
media.

N o ta oficiosa
El ministro de Agricultura faci
litó la nota oficiosa que dice:
«Presidencia. — Aprobación del
acta de la comisión para la im
plantación del Estatuto de Cata
luña, referente al traspaso de los
servicios de Justicia.
Comunicación de la Junta Cen
tral del Censo sobre constitución
de la Junta provincial del Censo
de Murcia para que se constituya
en el Ayuntamiento por insufltcien
cia del local de la Audiencia.
Quedó aprobada.
Decreto atribuyendo a la direc
ción general de Estadística las
operaciones de rectificación del
Censo.
Otro admitiendo entre los elec
tores para la próxima convocato
ria a los que figuran en las listas
adicionales.
Otro creando una condecoración
que se llamará de la Orden Civil
de Africa.
Desestimando una instancia
presentada por el señor Gil Ro
bles en la que formulaba recurso
de reposición interpuesto en nombre de las congregaciones del
Buen Suceso y San Luis Gonzaga
contra el decreto de Junio últi
mo relativo a la incautación de
bienes de los jesuítas.
Otro cediendo al ministerio de
Justicia el monasterio de Oña pa
ra colonia del trabajo con arreglo
a la ley de Vagos.
Otro cediendo al ministerio de
Instrucción la residencia de los je
suítas de Ciudad Real para insta
lación de grupos escolares, escue
la profesional de trábalo, colegio
de sordomudos y Museo provin
cial.
Otro nombrando presidente del
Consejo de Estado al ex ministro
de la Guerra don Juan José Rocha.

Guerra.—Decreto autorizando el
gasto para las obras .de construc
ción del cuartel del regimiento de
Cazadores número 5, en Valladolid.
Concediendo la libertad condi
cional al sargento del Tercio, César
Ortiz Gutiérrez.
Gobernación.—El ministro expu
so al Consejo el cuadro de España
en los aspectos social y del orden
público.
Destacó en primer término el
estrago producido por las inunda
ciones en Guipúzcoa.
Señaló la continuación del esta
do de tranquilidad del país, redu
ciéndose los problemas a los de
rivados de las cuestiones de tra
bajo pendientes.
Sometió a la consideración del
Consejo para futuras deliberacio
nes la conveniencia de refundir
en una comisión los diversos pa
tronatos de la extinguida casa real,
traspasando la alta dirección de
estas fundaciones al ministerio de
Instrucción Pública, atendiendo a
la extraordinaria riqueza artística
que tienen a su custodia.
Después de plantea* el problema
de la reforma de la comisión de
Bases de las leyes municipal y pro
vincial, para lo cual el Consejo
designó una ponencia que ha de es
tudiar y trazar las directrices, so
metió al Consejo la aprobación de
los siguientes decretos:
Nombrando al señor Carreras
para comisario general en Catalu
ña, delegado especial del Gobier
no de la República.
Reintegrando al cargo de ins
pector general de las Instituciones
sanitarias a don Víctor María Cortezo Collantes.
Decreto concediendo nacionali
dad a don Salón Eguía, holandés.
Decreto desestimando la instan
cia del capitán de la guardia cifrfl, don Isabelo Navarro, solicitan

do la rehabilitación y reposición gunas personalidades, que en €1 sé
iban a plantear cuestiones polí
en su cargo.
Instrucción pública. — Aproban ticas de trascendencia relaciona
do el proyecto para construir en das con la próxima lucha electo
Callosa de Ensarriá (Alicante) un ral.
edificio de nueva planta con des
No obstante, los consejeros al
tino a escuelas graduadas de ni salir negaron rotundamente que
se hubiese hablado de asuntos re
ños.
Idem para construir en La Fres lacionados con las elecciones.
neda (Teruel) un edificio de nue
Uno de los ministros interroga
va planta con destino a dos es dos, dijo:
cuelas graduadas con tres seccio
—Aunque mucho les extrañe a
nes cada una para niños y ni ustedes, yo les puedo asegurar que
no se ha rozado para nada el te
ñas.
Idem en Oliete (Teruel) con tres ma electoral y mucho menos se
ha hablado de coaliciones entre
secciones para niños y niñas.
Jubilando al funcionario del los distintos grupos políticos.
Cuerpo facultativo de Archiveros y
En los consejos que celebra este
Bibliotecarios, don Juan Romero Gobierno no se habla de política
Navarro.
y por mucho que hagan ustedes,
Industria y Comercio.— Decreto como no hay noticias de esta ín
convocando oposiciones para el in dole, nada podrán averiguar.
greso en el Cuerpo especial técni
Al indicarle al mismo ministro
co de secretarios y oficiales co que se aseguraba había algunos
merciales.
partidos políticos que se lamen
Otro disponiendo que se adjudi taban de no poder llegar a un
que, mediante concurso, la contra acuerdo en la confección de can
ta de ejecución de un sondeo de didaturas republicanas, contestó:
investigación de sales potásicas e
—No me extraña, pues en algu
hidrocarburos.
nos casos es tan difícil eso que no
Otro disponiendo que el régimen se podría llegar nunca a una in
de contingentes establecido en el teligencia.
decreto de 24 de Mayo de 1933 se
El hecho de haberse prolongado
aplique a los productos que se el Consejo más tiempo de lo acos
aforen por las partidas 21.1, 212 tumbrado, se debió a que a última
y 804 del vigente Arancel de hora se tuvo noticia de lo ocurri
Aduanas.
do en la Facultad de Medicina y
Otro fijando las características los consejeros quisieron conocer
de los jabones destinados al con con todo detalle lo sucedido.
sumo, estableciendo determinados
Interrogado el señor Gordón
límites a la cantidad de ácidos
Ordás sobre la reunión ministe
grasos o resinosos contenida en
rial, dijo también que no ha
ellos, así como también la de es
blaron nada de política.
tampar en los mismos el contenido
— ¿Parece que hay algún re
de tales ácidos.
vuelo por ciertas coaliciones?
Aprobación de las instrucciones
— Puede ser, pero les aseguro
para la delegación española que que no hemos tratado de ello.
oficialmente entiende en las negó
— ¿Cuál es la posición del par
ciaciones comerciales con Francia. tido radical socialista ante la.
Trabajo.—Decreto dejando tran lucha electoral?
sitoriamente sin efecto una limi
— Mañana o pasado nos re
tación del reglamento de 28 de uniremos los del comité ejecu
Junio de 1928 para facilitar la rá tivo nacional y la fijaremos.
pida tramitación de los asuntos
Insistió en que en el Consejo
pendientes de informe y despacho de boy no se había tratado de
en el ministerio.
política.
El ministro Informó sobre la si
__De lo que sí hemos tratado
tuación de los principales conflic — añadió — es de algunas cues
tos de carácter social planteados tiones interesantes de mi deparen varios puntos de España.
I tamento, como la regulación de
Agricultura.—Decreto regulando ; la fabricación de jabones, régiel mercado del trigo y fijando las . men de contingentes para ciertasas máxima y mínima-de tal i tos productos, sondeos para in
v estiga ción de sales potásicas y
cereal.
Decreto haciendo extensivas á convocatoria a oposiciones para
las explotaciones colectivas de ingreso en el cuerpo especial
trigo el régimen de intensifica técnico de secretarios y oficiales
ción de cultivos, aunque no hu comerciales. Estas oposiciones
' biera podido otorgarse el antici serán convocadas t a n pronto
po reintegrable, y a las mismas , queden ultimadas las bases. Son
explotaciones cuyos expedientes muy urgentes, pues hay gran nú
j se bavan tramitado por ins mero de vacantes.
trucciones del gobernador gene
ral de Extremadura los benefi
Os interés para Valencia
cios del decreto de 24 de Mayo
La «Gaceta» publica las si
de 1933."
Al salir los ministros, el de guientes disposiciones:
! Guerra dijo que el ministro de
Gobernación. —'Disponiendo que
Comunicaciones no había asisti el capitán de la guardia civil Adol
do por estar enfermo.
fo Carretero de disponible forzo
Al señor Rico Abello se le pre so, agregado a la inspección ge
guntó acerca del estado del con neral, pase en comisión al núcleo
flicto de la construcción, y dijo : sobrante de la comandancia de
que bahía habido incidentes en I Valencia.
Ciudad Lineal, en Chamberí y en
Idem que el sargento primero
la Ciudad Universitaria.
| de infantería, Francisco Gomar,
Negó veracidad a los rumores de la comandancia de Castellón,
/ de un atentado contra Trifón pase a la de Valencia.
j Gómez, y de la muerte de un
Marina. — Admitiendo la dimi
guardia de Seguridad.
sión
de delegado del Estado en
Al salir el jefe del Gobierno
manifestó a los periodistas que el Consorcio Nacional Almadrabe
en la reunión no hubo nada im ro a Pedro Cali, y nombrando pa
portante sobre lo que dice la ra reemplazarle a Jesús Ojo.
Disponiendo se proceda al pago
nota.
— ¿No han tratado' ustedes de a la Compañía Trasmediterránea
de 1.674.320’50 pesetas, como sub
nada político ni electoral?
vención del mes de Octubre, y a
— Nada.
— Pues un periódico de ln ma la Trasatlántica de 1.024.862’92 pe
ñaña asegura que un ministro setas por igual concepto.
pensaba plantear determinada
Justicia—¡Circular a los fiscales
cuestión relacionada con las coa de todas las audiencias ordenan
liciones electorales.
do deberán limitarse a formular
— Replico que no se ha tra querellas contra la Prensa nacio
tado para nada de ese tema. Sólo nal solamente en los casos en que
ha habido asuntos administrati la infracción legal aparezca cla
vos, y como no hemos termina ramente cometida.
do. continuaremos mañana.
Trabajo.—'Orden relativa a las
Lo' único saliente ha sido la facultades de los delegados provin
información del ministro de Ins dales de Trabajo.
trucción pública sobre los inci
dentes de la Facultad de Medi
La h uelga cíe! ra m o de
cina.
Según nos ha dicho, hay ya
la con stru cción
una solución para resolver el
Para adquirir noticias oficiales
conflicto.
El ministro de Agricultura, sobre la huelga de la construcción
después de entregar a los perio estuvimos en la Casa del Pueblo.
Hablamos con un dirigente del
distas la nota de lo tratado, les
ramo y nos dijo que hasta por ía
dijo:
— He leída en algunos perió tarde no tendrían una relación
dicos que a petición de los di detallada de las obras que han
putados agrarios me proponía secundado el paro.
Fuimos después a la C. N. T.,
reglamentar el precio del trigo,
y me interesa hacer constar que donde se nos manifestó que el pa
aunque he recibido esa petición ro en la construcción, en lo que
de los diputados agrarios, mi ac afecta a la C. N. T., había sido
titud pertenece a un criterio per absoluto en Madrid.
sonal sobre l¿i conveniencia de
También lo ha' secundado la
revalorizar el precio del trigo, mayoría de los obreros de la
criterio que be sostenido durjm- U. G. T., y únicamente los de las
fe mi actuación en las Cortes juventudes socialistas han entra
Constituyentes.
do al trabajo.
De los restantes, muchos no en
traron esta mañana y otros aban
donaron el trabajo a las doce.
El domicilio de la C. N. T. es
taba lleno de pasquines donde se
El Consejo de ministros cele invitaba al paro por solidaridad
brado hoy, venía precedido de al con 1.500 trabajadores en «lucha
guna expectación por estimarse, hace seis meses contra Ormaechea,
dadas las manifestaciones de al por negrero».

Ampliación
del Conseio

Lo que dice el jefe
del Ooblsmo
El jefe del Gobierno recibió
durante la tarde numerosas vi
sitas
También estuvo o última hora
en la presidencia el gobernador
del Ciudad Real, señor - Rodrí
guez León, quien manifestó a
los periodistas que había venido
a Madrid para conferenciar con
los ministros de Obras públicas
y Gobernación, con objeto de ex
ponerles la gravísima situación
por que atraviesan algunos pue
blos de aquella provincia.
En el Consejo de mañana,
seguramente se votará un crédit*o para el pueblo de Cabezarado,
donde la crisis es abrumadora.
Los periodistas le pregunta
ron sobre la situación política de
Ciudad Real y contestó que las
fuerzas están equilibradas entre
socialistas, radicales y agrarios,
pudiendo decirse que estos tres
partidos serán los que en defi
nitiva triunfen. Aunque el voto
de la mujer es una incógnita,
por lo menos en aquella provin
cia, parte de ellos será para los
agrarios.
El señor Martínez Barrios re
cibió a los informadores a las
nueve de la noche.
Comenzó diciendo:
—-He de notificar a usté Jes
que acabo de tener una confe
rencia telefónica con el ex di
putado radical señor Usabiaga,
que se encuentra en San Sebas
tián, quien me ha comunicado
que en la reunión celebrada por
todas las fuerzas vivas de aque
lla ciudad para solicitar del Go
bierno la defensa de aquellos
ríos con objeto de evitar las
inundaciones,
se dió cuenla de
la magnitud
de la catástrofe.
Verdaderamente, lia sido terrible
y ha causado grandes daños y
esto hay que evitarlo.
Yo le he dicho que, desde lue
go, el Gobierna se encuentra en
la mejor dis^isición de ánimo,
reconociendo
la necesidad de
ello.
Ocurre allí lo ^ ¡s m o que en
Sevilla, que s'
fe estábamos
pendientes de
.0,Jmndaciones.
Venía urrrr'v'. ^fu-aiTá" la ruina
en toda la comarca. Se constru
yó el dique de defensa y el pro
blema quedó rdsúelto; que es lo
que hay que hacer precisamente
en San Sebastián.
Se 1c preguntó después si te
nía el propósito de ir a ver al
Presidente de la República esta
noche, y contestó:
— Sí; marcho ahora a ver a
S. E. y a firmar con él.
■
— ¿Cosas de interés?
— Hombre — contestó — , siem
pre son cosas de, Interés.
Se refirió después el señor
Martínez Barrios a la huelga que
sostienen los estudiantes y dijo:
—Ahí en mi despacho tengo al
ministro de la Gobernación que
me ha dado cuenta de este inci
dente escolar y de la buena im
presión que existe por parte de las
autoridades académicas para que
quede resuelto esta noche o ma
ñana.
Se trata—según tengo entendi
do—de cosas sin importancia que
una mala interpretación por ha
berse entremezclado entre los
grupos escolares un señor al pa
recer loco y que dió origen a lo
ocurrido.
—¿Y de política?—se le dijo.
—Nada en absoluto. ¿Qué se dice
por ahí?
Un periodista le dijo:
—Hoy se hicieron muchas cúba
las y comentarios en torno a la
comida que dió el señor Alba a us
tedes. Por cierto que se decía que
usted no había concurrido a ella
por estar enfermo, lo que luego
se desvaneció al ver su fotografía
publicada en los periódicos.
—En efecto, durante la comida
que dió el señor Alba, no nos dió
tiempo a hablar de política, por
que todos los comentarios gira
ron alrededor de la excelente co
mida que nos habían preparado.
Fué un obsequio al señor Lerroux
y a los ministros del anterior Ga
binete y yo tenía mucho interés
en asistir a esta comida' y aunque
en efecto llegué muy cansado y
anfermo, quise hacerlo, no sólo por
el placer de comer con el señor
Alba, sino para evitar comentarios
y falsas interpretaciones.
Después marché a mi casa, don
de permanecí todo el día trabajan
do y no acudí a la Presidencia.
—¿Y de otras cosas?
—Numerosísimas visitas que re
cibo. Ya sé que algunos periódicos
hablan de que se han adoptado en
Consejo determinadas actitudes.
No hay nada de eso: ya he
dicho más de una vez que ocu
rrirá lo que tiene que ocurrir
y no lo que algunos elementos
quieren que ocurra.
Por otra parte, también repito
ahora que éste es un Gobierno
que viene a presidir las eleccio

nes para garantizar de la ma
nera más estricta, la pureza elec
toral y el derecho de los can
didatos, pero esas cosas de
alianzas o de combinaciones, no
se tratan en S()nsejo.
Otro periodista le dijo que se
notaba gran animación para las
elecciones, y contestó:
— Sí, es verdad, y ello me gus
ta y lo tengo dicho: que haya
pasión, que las gentes se intere
sen y después ya veremos.
Ya pude notar en mi viaje a
Alicante que las gentes tienen
gran ansia por que llegue el mo
mento electoral. Ya no puede
ocurrir lo que antes, que hasta
para votar había que excitar a
los ciudadanos.
Ahora, no; aunque todavía es
prematuro hablar de ninguna
combinación electoral, porque
ningún partido, ni aun los socia
listas tienen formados sus cua
dros de candidatos, porque se
discute, se habla con las perso
nas y hasta en algunas partes
hay sus ruinas.
Como un proiodista se sonrie
ra, el presidente del Consejo re
plicó:
— No me refiero a los partidos
de derecha — . Y subrayó la pa
labra.
— Antes de que lleguen las
elecciones — terminó diciendo
— yo, como Ies prometí, les ha
ré a ustedes una especie do avan
ce electoral, aunque soy enemi
go de pronósticos, porque casi
siempre salen equivocados.

U n a con versación con
el n u e v o presidente del
C on sejo de E stad o
Interrogado el señor Rocha por
un periodista, ha manifestado
que le había sorprendido su nom
bramiento, que acababa de co
municarle el ministro de Justi
cia.
— Me hicieron ayer — dijo —
una pequeña indicación, pero,
francamente, no esperaba que
hoy se me nombrase para tal
cargo.
Respecto a sus proyectos, di
jo :
— Ahora iré a visitar al pre! sitíente del Consejo, y ya vere
mos. Mi pensamiento es irme en
estos días a Barcelona, pues
quisiera estar allí el viernes pa
ra recibir una placa, muy artísj tica por cierto, que me dedican
i mis correligionarios de aquella
j capital.
Luego iría a Valencia, invita
do por mis amigos políticos y
particulares y muy especialmen
te por el gobernador y luego
quería ir a Murcia para inter
venir activamente en la campa
ña electoral de aquella circuns
cripción, ya que presento por
allí mi candidatura.
Todo esto, claro, está subordi
nado a que el presidente del Con
sejo estime conveniente que to
me posesión del cargo antes.
Respecto a si tiene algún plan
de actuación en dicho Consejo,
dijo que ninguno en absoluto,
I puesto que le ha sorprendido la
designación.
—jCreo—añadió—'que es un pues
to de gran responsabilidad en el
cual tendré que iponer toda mi
inteligencia y buena voluntad pa
ra que queden salvaguardados los
altos intereses de la República en
los importantes problemas que se
nos plantearán.
Preguntado respecto a la comi
da de ayer con el señor Alba, ma
nifestó :
—Desde luego que hablamos de
cambio de impresiones,
política, pero fué más bien un
La candidatura radical por Ma
drid está ultimada.
Se le preguntó si dejarían hue
co para la extrema derecha y res
pondió :
—Eso parece que esperan ellos,
pero creo que no será. La candi
datura es de elementos eminente
mente republicanos, incluyéndose
algunos comerciantes e industria
les ajenos al Partido, pero de
aquella significación.

La candidatura q[ue por
Madrid presentan las
derechas
Esta tarde se reunió en el
domicilio de don Abilio Calderón
el comité de enlace de las de
rechas.
La reunión terminó después de
las ocho de la noche y el señor
Calderón facilitó a la Prensa la
lista de los candidatos que pre
sentarán por Madrid.
Son los siguientes:
Goicoechea, Gil Robles, Royo
Villanova, Lúea,de Tena, .losé
Antonio Primo de Rivera, Matesanz, conde de Rodezno, conde
de Santa Engracia, Marín Lá
zaro, Calvo Sotelo, Honorio Ries
go, Rodríguez Jurado y Larramendi,

Ante el traslado de los restos
de Blasco Ibáflez
Noticias ds Barcelona
Continuamente se recibe en to
das las entidades valencianas do
miciliadas en ésta, peticiones para
inscribirse en el viaje colectivo or
ganizado, siendo dignos de elogio
cuantos trabajos se realizan para
el mejor éxito de la jornada con
motivo del traslado a Valencia de
los restos del inmortal novelista
Blasco Ibáñez.
En la Generalidad de Cataluña
hay gran entusiasmo y fervor por
asistir a honrar a Blasco Ibáñez,
así como en el Ayuntamiento y de
más corporaciones oficiales y en
nueva conversación sostenida con
el presidente don Francisco Maciá, éste ha demostrado su vivo
deseo de aportación personal y ofi
cial al acto.
Por encargo de la Casa Valencia,
el ilustre escultor valenciano señor
Antón, ha modelado una hermosa
lápida en bronce, con la efigie del
llorado Maestro y las fechas de su
nacimiento y traslado de los restos,
obra digna de todo encomio y en
la que el artista ha puesto a con
tribución su talento.
Los ayuntamientos catalanes si
guen enviando sus adhesiones a
la Casa Valencia, pudiendo añadir
a las ya conocidas, las de Capellades, Sabadell, Perelada, Tiana,
Palamós, Masnou, Massanet, Espa
rraguera, La Bisbal, Rosas, Aguliana, San Felíu de Llobregat, Vallirana, Anya y Villanueva y Geltrú.

Los prim eros actos en

M entón
(Por conferencia directa)
Hoy dieron comienzo los actos
de homenaje a don Vicente Blas
co Ibáñez, con una solemnidad
inusitada y entusiasmo enorme.
Amaneció un día feísimo de aire
y lluvia, que degeneró en verda
dero diluvio mediada la mañana.
Todo hacía presumir que los -*c
tos anunciados en honor del glo
rioso valenciano no podrían cele
brarse en el día de hoy porque
el aguacero llegó en momentos a
ser tan torrencial que paralizó to
tías las actividades ciudadanas y
ante esta posibilidad les habitan
tes de Mentón mostraban su pe
sadumbre.
Por fortuna, a las tres de la
tarde el tiempo, que había me
jorado, cambió totalmente lucien
do el sol y desapareciendo ‘todo
rastro tormentoso, quedando una
tarde espléndida, cómo si hasta
los elementos hubieran querido
sumarse al homenaje de la noble
ciudad de Mentón a quien fué co
mo un hijo predilecto suiyo.
A su hora, lleó el tren en que
venían los comisionados oficiales
españoles, entre ellos el Alcalde de
Valencia don Vicente Lambíes, el
señor Llerandi, vicepresidente ■
la Diputación, y en representación
de ésta, y el señor Martínez Sala
por el Comité Ejecutivo pro tras
lado de los restos.
En la estación, los expediciona
rios fueron recibidos por el comi
té de Mentón en p'eno, personali
dades francesas, cónsul de Espa
ña en Niza, alcalde de Mentón y
ex alcalde de dicha población y
gran amigo de Blasco Ibáñez, mon
sieur Fontana, los españo’ es lle
gados con anticipación y los se
ñores Campos Crespo y Burgos
Bosoh que representan a la Casa
Valencia de Barcelona y a la nu
merosa colonia valenciana allí re
sitíente, que fueron portadores de
monumentales coronas de flores
dedicadas a la memoria del insig
ne muerto.
Tras los saludos de rigor, los
viajeros se trasladaron, en taxis
preparados al efecto, con el comi
té y demás comisionados, a Fon
tana Rosa, donde fueron recibidos
por doña Elena Ortúzar, viuda de
Blasco, a la que acompañaban va
rios de sus familiares.
Poco después llegaba un furgón
automóvil conduciendo el féretro
con las cenizas del gran escritor,
que fué depositado en el interior
de la villa.
Como la ceremonia tenía carác
ter de intimidad absoluta, no se
habían circulado invitaciones y só
lo concurrieron a*esta ceremonia
las autoridades francesas, los ami
gos de la casa y comisionados va
lencianos y los periodistas que, en
gran número y procedentes de to
da Francia, algunos de los cuales
eran delegados especiales de otros
países, se encuentran en Mentón.
En la calle, una muchedumbre
inmensa expresaba con su presen
cia la simpatía y admiración que
Mentón siente por Blasco y que
estaba deseosa de presenciar el
momento del traslado y aun, a ser
posible, la escena que en el inte
rior de la villa se desarrollaba.
Doña Elena Ortúzar, dió orden
de que no fuesen cerradas las
puertas y gran parte dej público

entró en el recinto de Fontana.
Rosa en actitud de impecable co
rrección, para presenciar la cere
monia que se desarrollaba ante el
féretro, que había sido colocado en
la rotonda que lleva el nombre del
novelista, donde se había levanta
do un pequeño catafalco. Junto a
él se hallaba formada una compa
ñía de cazadores alpinos, con su
banda de clarines y tambores, que
ha rendido honores al cadáver.
El momento resultó de gran
emoción.
Depositado el cadáver, y tras las
obligadas ceremonias, el señor
Lauret, presidente del'comité fran
cés pro traslado, en Mentón, ha.
iniciado los discursos entonando
un canto a los amigos de Blasco,
allí presentes, venidos de todas las
partes del mundo para rendir este
tributo de admiración al novelista
insigne y político ilustre.
Añadió que la solemnidad de este
acto hacía inútiles ios discursos
preparados, pero hacia patente el
sentimiento de veneración profun
da que existe por la memoria del
insigne novelista, al que Mentón
no podrá olvidar jamás y éste es
el mejor elogio que podía hacer
a la figura del ilustre desapareci
do.
La doctora Doelmi leyó un
sentido discursó ensalzando la
memoria de Blasco Ibáñez.
Dijo que el olivo que Mentón
envía a Valencia es un símbolo
representativo de la admiración
y cariño de los ciudadanos de
Mentón ha^ia la figura cumbre
de Blasco Ibáñez y que esta pro
funda veneración hacia el ilus
tro muerto será milenaria como
los olivos de Mentón.
El profesor Iieeras, ensalzó la
personalidad de Blasco como po
lítico.
Añadió que Blasco puede ya
reposar tranquilo en España,
porque su deseo ferviente era el
ver a su amada patria liberada
y esa liberación es un hecho.
Hablaron también monsieur
Lucas George y monsieur Fon
tana, quien agradeció en nombre
de los familiares de Blasco el
homenaje. Terminó con vivas a
Blasco Ibáñez, a Valencia y a
España, que fueron entusiástica
mente contestados.
El señor Martínez Sala, poseí
do de profunda emoción, sólo
pudo pronunciar un ¡viva Blas
co Ibáñez!, y otro ¡viva Francia!,
por el homenaje de que se hacía
objeto al valenciano ilustre.
Finalmente, el Alcalde de Va
lencia, en francés correctísimo,
dió las gracias a todos en nom
bre de la ciudad que vió nacer a
Blasco Ibáñez y donde van a re
posar sus amados restos.
Dijo que estaba profundamen
te emocionado ante el espectácu
lo, que demuestra el gran amor
de Francia a este hijo adoptivo
predilecto.
Dió las gracias a Mentón, ase
gurando que Valencia y España
no olvidarán nunca lo que por
Blasco han hecho en la Repú
blica francesa.
Las fuerzas desfilaron ante el
cadáver, a 'os sones de La Marsellesa y después diputados, fran
ceses, autoridades y comisionados.
A las siete de la tarde, sin cere
monia a'iguna, ha sido conducido
el féretro al salón de actos de la
Casa Ayuntamiento de Mentón,
donde ha quedado todo dispuesto
para el gran desfile público que
tendrá lugar mañana desde las
nueve de la misma hasta las diez
de la noche.
La ciudad presenta un aspecto
de extraordinaria animación por
la gran afluencia de forasteros y
las iluminaciones y adornos que
se exhiben en todas sus calles.
Los principales comercios hacen
su agosto vendiendo cubrebalcones de la enseña española y ía
regional valenciana.
En el salón de actos del Ayunta
miento ha quedado expuesta la
maqueta del monumento a Blasco
que se erigirá en el boulevard,
obra del escultor Boussaiie, que es
magnífica y cuya primera piedra
se colocará el día 26.
Los valencianos llegados a ésta,
se hallan encantados de las aten
ciones que reciben del buen pue
blo de Mentón y de sus autorida
des.
LINARES.

Acuerdos electorales cíe
los socialistas
Hoy se reunió el comité ejecutivo
del partido socialista que, entre
otros acuerdos, aprobó los siguien
tes:
Que los candidatos que hayan
sido elegidos por dos distritos, op
ten por uno sólo.
Que los designados candidatos
que son concejales de Madrid, se
presenten por otros lugares para
no restar votos y que no haya
corrida de puestos, sino nuevas
antevotacicnes.

EL PUEBLO

SEXTA.

Disturbios en la Fa
cultad de Hediera
de Madrid

nisterio en espera de que me vi
sitase alguna comisión de aspi
rantes al ingreso en la Escuela y
poder solucionar este conflicto, de
acuerdo con los que creían tener
derechos adquiridos.
Durante el Consejo, me han co
municado que ha habido inciden
tes en la Facultad por este moti
vo, -cosa que no creía posible, y he
estado recibiendo noticias del di
rector general de Seguridad, que
eran pesimistas, y del decano de la
Facultad, que quitaban importan
cia al conflicto.
Me han asegurado que han in
tentado volcar algún tranvía, pero
que no se h a llegado al choque con
la fuerza pública, porque ésta,
aunque ha hecho valer Bu au
toridad, ha mantenido una actitud
prudente.
Las últimas noticias son de que
ya han desalojado la Facultad, sin
duda porque el apetito les ha he
cho variar de criterio.
Sucede que sin haber ocurrido
los incidentes, el decreto hubiera
sido modificado, pero dada la ac
titud de los que protestan, ahora
no podrá ser variada esta dispo
sición porque el Gobierno no pue
de ceder a los impulsos de estos
estudiantes.»

tes cuando abandonaron el edifi
cio habiendo detenido a las per
sonas que no acreditaran tal ca
lidad.
Como los sucesos no tienen jus
tiflcación alguna, en los centros
oficiales creyeron se trataba de
una protesta de los estudiantes
contra determinado decreto, ex
tremo a que se refirió esta ma
ñana el ministro de Instrucción al
salir del Consejo.
Ha sido hoy una jornada la de
Madrid, en la que se han dispa
rado centenares de tiros sin que
afortunadamente haya habido que
lamentar ningún 'herido.
Los periódicos piden se depure
las responsabilidades, no tanto pol
lo que ha ocurrido como por lo
que pirSo ocurrir.
Aconsejan prudencia a la fuer
za pública, que no puede dejarse
llevar del nerviosismo de un mo
mento.

Roberto Castrovido,
no acepta
Don Roberto Castrovido ha es
crito una carta al señor Lerroux
agradeciéndole haberse acordado
de él al formar la candidatura de
diputados a Cortes por Madrid,
pero «sintiéndolo mincho, excluye
su nombre de la lista.
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tiva, defendiendo a un fabricante
de harinas, contra una orden mi
nisterial que, aunque dictada por
Marcelino, no tiene nada que ver
con la importación de trigos.

Los atracos de ayer
Unos desconocidos, pistola en mano, asal

La actuación chulesca
Esta mañana se produjeron en
tan las oficinas de la cochera de tranvías
la Facultad de Medicina de San
Je los «escamots»
Carlos graves sucesos por los es
tudiantes de Odontología, discon
Barcelona.—Esta noche, treinta en Tabernes Blanques, llevándose unas mil
formes con un decreto publicado
individuos armados de pistolas pe quinientas pesetas, habiendo antes reali
Candidato por Ceuta
en la «Gaceta» de anteayer, por el
netraron en los ’ocales del sema
que se deroga otro de 22 de Junio,
El señor Lerroux, 'de acuerdo nario «El Bé Negre» y se apode zado análogo asalto a la taquilla del apea
y según el cual, para poder ma
con los elementos radicales de raron de 5.000 ejemplares, destro
tricularse en la Escuela de Odon
Ceuta, ha designado al ex dipu zándolos y rompiendo los moldes.
dero Las Carolinas, en Benimámet
tología, era preciso haber cursado
tado don Tomás Peire como can
Se trata de un semanario satí
Ya hace algún tiempo que no
cuatro años en la Facultad de Me
didato por aquella circunscrip rico que ataca a Maciá y a los se registraban en nuestra ciudad tor de la misma, don José Villalba, quienes se personaron en el lu
dicina.
ción.
' '
«escamote».
sucesos de esta índole, dando la gar del suceso.
■Un grupo de estudiantes subió
impresión de que los profesiona
Móflelas da Gobernación
en tropel al piso donde se halla
Fuerzas de la guardia civil de la
les del atraco hablan desviado
Las
inundaciones
en
el
instalada la escuela y arrollando
calle de Sagunto y Arrancapinos,
El ministro de la Gobernación,
hacia otros lugares su actividad, acudieron a las cocheras de Ta
a dos bedeles arrojaron a la calle
al recibir a los periodistas, ma
Norte.-D os mujeres
dejando a Valencia en una tran bernes Blanques, realizando una
de Atocha gran cantidad de mue
nifestó:
quilidad que por desgracia vuel batida por aquellos contornos, con
bles y enseres de la escuela.
— He \¿sto la referencia que
muertas
ve a perturbarse y que indudable resultado infructuoso de momento,
Otro grupo de estudiantes que
publican-'los periódicos respecto
San Sebastián.—Esta mañana se mente renacerá tras una intensa estableciéndose retenes de vigilan
estaba en la calle, prendía fuego
los incidentes ocurridos en la restableció la circulación y comu labor policiaca.
Sesión del Tribunal aFacultad
a cuantos muebles arrojaban sus
cia para la captura de los atra
de Medicina, informa nicaciones con Rentería.
Anoche de neuvo volvieron a cadores.
compañeros desde los balcones.
ciones que coinciden con la nota
de
Garantías
Se tienen noticias exactas de relucir las pistolas y unos fun
Los estudiantes que habían ori
oficiosa del Director de Seguri
El sargento comandante del
cionarios vieron por unos instan
las desgracias.
A las cuatro y media de la tar dad.
ginado los destrozos en la escuela,
puesto de la calle de Sagunto, re
tes
en
peligro
sus
vidás
ante
la
En un tranvía quedaron dos
de quedó constituido en sesión se
sacaron a la calle numerosos ma
Esfa mañana, cuando me diri
dactó el correspondiente atestado
creta el Tribunal de Garantías, gía al Consejo, estaba muy ajeno mujeres y un hombre, confiando codicia de unos desconocidos que que pasó al juzgado de guardia.
deros de la Facultad de Medicina,
incluso
llegaron
a
disparar
sus
que
las
aguas
no
ascenderían
mu
bajo la presidencia del señor Al a. que pudieran producirse dis
interrumpiendo la circulación.
El electricista de las cocheras,
bornoz.
cho más, lo que por desgracia no armas, no retrocediendo ni ante el
Rápidamente acudieron fuerzas
turbios escolares.
don
Salvador Ferrer, que se halla
sagrado
de
una
vida.
fué
asi.
Ausentes
de
Madrid,
no
pudie
de Asalto, que, al parecer, fueron ti&í tiro teo de la fu e rza pú
Durante el Consejo fueron lle
Y no es este sólo el caso, sino ba revisando el último coche que
ron concurrir los vocales propie gando avisos de lo que ocurría y el
La riada alcanzó tales propor
recibidas hostilmente por los estu
diantes, viéndose obligadas a re blica cofi unos huelguistas tarios don Gil Gil y Gil y los se ministro de Instrucción nos infor ciones que nadie se atrevió a sal que al parecer, se trata de una llegó de Puebla de Famals, mani
banda integrada por jóvenes de festó que oyó voces, pero creyendo
ñores Abad Conde y Taltabull.
peler la agresión, haciendo varios
mó de las posibles causas del des varlos.
Antes de comenzar la reunión, orden y que luego indicó a uste
En el local de la G. N. T. ma
Desde los balcones presenciaron pocos años que a lo visto sigue los se trataba de alguna discusión de
disparos.
ejemplos tan poco recomendables sus compañeros, no. hizo caso, has
Poco después el director de la nifestaron que los sindicalistas algunos vocales manifestaron que des al terminar el Consejo, ex la escena muchas personas.
Escuela de Odontología, requirió están parados totalmente, ha suponían se trataría del recurso presando la creencia de que los
Las aguas volcaron el tranvía. de sucesos análogos y los que pre ta que sonó el disparo y salió, alar
enérgicamente a los revoltosos pa biendo logrado arrastrar a la de súplica interpuesto por el señor incidentes eran motivados por la El hombre consiguió salvarse a cisa descubrir. Decimos esto, por mado, enterándose de lo sucedido.
El jefe de recaudación, señor
ra que depusieran su actitud, lo huelga del ramo de construcción March con el fin de que se declare protesta de los estudiantes de la nado, pero no así las dos mujeres, que las señas personales de los
Chuliá, a pesar del grave riesgo
a muchos obreros de la U. G. T. su capacidad para posesionarse.
autores
de
los
atracos
de
ayer
se
qúb n o consiguió.
una
de
las,cuales
quedó
dentro
del
Escuela de Odontología, con res
Afirmaron que únicamente tra
El recurso de súplica del señor pecto a la publicación de un deere tranvía y la otra consiguió per dice coinciden en ambos hechos, pasado, se mostraba completamenAfirmó el director que, según sus
sereno y manifestó que los atra
Calvo
Sotelo,
todavía
no
ha
lle
bajaban
los
elementos
de
las
ju
impresiones, por parte de los estu
'to que se refiere a los estudios manecer breves instantes cogida a con la circunstancia de que am
cadores se hablan llevado alredebos
fueran
también
contra
ofici
diantes no se había hecho ningún ventudes socialistas, a las que ca gado.
un
árbol,
pereciendo
poco
después
para el ingreso en dichas escue
En cambio, obra en poder del las.
lifican de Traidores.
disparo.
por la crecida intensiva de las nas de la Compañía Valenciana dor de unas mil quinientas pese
En los citados locales de la Tribunal el recurso del señor Del
A la una de la tarde todos los
de Tranvías y Ferrocarriles Eco tas, más un reloj que tenia en gran
Llegó también al Consejo la no aguas.
estima por ostentar en la esfera,
estudiantes se encontraban dentro C. N. T. se veían numerosos pas Moral y el del señor Pedregal.
nómicos.
SERRANO.
ticia de que del interior de la Fa
También parece que el señor
del edificio de la Facultad, donde quines invitando a la huelga y
Vamos al primero de los suce el retrato de su esposa desde ha*
cultad, se habían hecho disparos,
cía treinta años.
se hicieron fuertes, cerrando todos arremetiendo contra el contratis Martínez Sabater, vocal suplente noticia que no ha tenido confirma
sos.
del señor Calvo Sotelo, piensa re ción oficial.
ta Ormaechea.
los balcones y ventanas.
Según parece, los atracadores
A las siete aproximadamente
La fuerza pública cercó, estraté
Donde se observa mayor activi clamar én recurso de súplica para
de la tarde, dos individuos jóve habían estudiado previamente el
Me puse al habla con el director
gicamente el edificio pistola en dad extremista es en Chamartín que se le dé posesión como suplen de Seguridad, a quien transmití
nes penetraron en la taquilla del terreno, pues el electricista señor
M U E R T A A C ONSECUEN CIA
de la Rosa, donde las vallas y te de Calvo Sotelo y no como su instrucciones prudentes y huma
mano.
apeadero de la línea férrea Las Ferrer, al conocer las señas de los
¡
D E UN C H O Q U E
La circulación quedó interrum paredes aparecen cubiertas de pas plente de César Silió, representa nas, en el sentido de impedir úni
Carolinas, del término de Beni asaltantes, dijo que el domingo úl
ción que le fué conferida indebida
pida, siendo grande la alarma del quines extremistas.
timo hubo de llamarle la atención
camente que se mezclaran con los
A las siete de ayer tarde, en mámet y sacando rápidamente
vecindario, que también cerró to
Fueron volcados numerosos ca mente al constituirse el Tribunal. estudiantes elementos ajenos a la calle de Riera Alta, un tran sentías pistolas, encañonaron a la que a la puerta de la cochera se
Este recurso de Martínez Sa ellos y que no se hiciera uso de
hubiera situado un grupo de cua
dos los balcones.
miones que conducían material.
vía de la línea número i, chocó taquillera Amparo Camilleri Ro
Los guardias de Asalto se man
También se registró una colisión bater se planto-* con carácter de las armas, teniendo yo la seguri con un camión que pasaba por mero, de 19 años y a un joven tro jóvenes, permaneciendo largo
tuvieron a la expectativa.
violenta en la plaza de Sánchez urgencia.
que la acompañaba, llamado Al rato contemplando las entradas y
dad de que el director general ha aquel lugar.;
A los v(Vite minutos de estar cumplido mis órdenes.
De vez en cuando, del interior Bustillo, donde los extremistas ti
fredo Nogales 'Marín, conminándo salidas de los tranviarios, mientras
A
consecuencia
del
choque
re
de la Facultad salían disparos, que rotearon a unos obreros que tra reunido el Tribunal, fueron lla
Poco después me informaron de sultó muerta una mujer de 50 les para que se volvieran de cara comían pan y chocolate, desapare-'
ciendo después.
no se sabe si iban dirigidos a los bajaban. Esto dió lugar a otros mados los vocales suplentes que que habían terminado los inciden
años, que no pudo ser identifi a la pared, sin hacer movimien
guardias o si se intentaba sola incidentes que pudieron tener se encontraban en ia sala de es tes.
A última hora de la madruga
cada.
.
¡ to alguno, lo que efectuaron, mien
pera, para que entrasen en la
mente causar alarma.
graves consecuencias.
tras los asaltantes abrían el ca da, continúa la guardia civil y la
Recibí la visita del doctor Covi
También
resultaron
heridos
de
A las dos y cuarto la situación
La plazuela de Sánchez Busti sala de plenos, haciéndolo los sa decano de la facultad, que me gravedad Francisco Cuñat Mira- jón de la taquilla y se apodera policía sus trabajos, creyéndose se
se fué haciendo más grave, por llo está situada detrás de la Fa señores Martínez Sabater y Mar
explicó lo ocurrido, abogando por lies, de 30 años; José Tudela ban de la recaudación, que impor sigue una pista que conducirá a
continuar el tiroteo, pero minu cultad de Medicina de San Car cos Pelayó.
la detención de los autores de los
También se proponían tratar los estudiantes, de los que tiene la Sancho, de 23, y Mariano Giner, taba quince pesetas, dándose se hechos que reseñamos.
tos antes de las dos y media, los los. Momentos antes, los estudian
de 38.
guidamente a la fuga.
creencia
de
que
no
hicieron
nin
alumnos cesaron en el fuego, e ini tes de ¡Medicina, como sucede de la facilidad para obtener cré gún disparo coi -a la fuerza pú
Repuestos de la impresión su
REU N IO N D E L A G E N E R A L ID A D frida, los dos jóvenes comunica
ciaron la evacuación del edificio, otros dias, habían acogido con ditos para personal y material. blica.
A
las
siete
de
la
tarde
terminó
por las puertas del Hospital Clí gran alborozo a un tipo popular
El señor Ce
abortare a los
Se reunió el Consejo de la ron lo sucedido a la guardia civil
nico de la calle de Santa Isabel, que llaman el doctor Leonarid, que la sesión.
estudiantes
pái-a
que
depongan
Generalidad.
A los periodistas del puesto de Benimámet. que co
Según referencia facilitada por
Los periodistas quisieron averi tiene las facultades mentales algo
su actitud, pues .«5 hará justicia. no se dió referencia alguna, cre menzó sus pesquisas para hallar
uno
de
los
vocales,
se
discutió
guar si en la Casa de Socorro del perturbadas, hasta el extremo de
a los atracadores, sin resultado.
yéndose trataron de elecciones^
distrito del Congreso hablan assi- que una vez tuvo que ser lanzado ampliamente el extremo de ad
T RAST ORNOS DENT I CI ON
mitir
los
recursos
presentados
U
n
Banquete
del
grupo
P A N A C E A CORELE
tido a algunos heridos, contestán del propio sillón del decano.
DETENCION DEL PRESUNTO
A
las
once
y
media
de
la
no
por
los
vocales
cuyas
actas
han
doseles negativamente.
Los estudiantes le rodearon, im sido incapacitadas.
radical de ingenieros y
AUTOR DE UN ASESINATO
che, se repitió el atraco, esta vez
Se tiene la impresión de que poniéndole una corona de laurel,
Los elementos de derecha defen
Mañana jueves, a las seis dé
Ayer por la mañana fué deteni en las oficinas que en las cocheras
hay algunos heridos que habrán llevándole en volandas hasta un dieron la conveniencia de admitir
arquitectos
de los tranvías tiene la Compañía la tarde, se _inaugurarán las se
do
en
las
obras
de
una
casa
que
se
acudido a sus casas o a otros cen taxímetro.
-En un restaurant céntrico se
los recursos, mientras que los ele
en el pueblo de Tabernes Blan siones científicas de la sección de
tros benéficos más distantes del
¡Por tal motivo paralizaron la mentos de tendencia opuesta ha celebrado hoy un banquete, construye en la calle de Buenos ques.
O torinolar ingología, del servicio
Aires, el peón de albañil Joaquín
lugar de los sucesos.
circulación de los tranvías, mien mantuvieron criterio distinto.
ce l doctor don José Campos Igual,
obsequio> de la directiva del gru
A
la
citada
hora,
cuatro
sujetos
Valero
Villagrasa
(a)
El
Cabezota,
Al salir el ministro de la Gcber tras proferían vítores y otros gri
del Hospital provincial.
Después de laboriosa discusión po radical de ingenieros y arqui
de 27 años, natural de Arnés, pro de dieciséis a dieciocho años, dos
nación del Consejo, cerca de las tos.
se llegó al acuerdo de que se ad tectos a su presidente y actual
cuyas
señas
personales
parecen
Los doctores don José Cava y
vincia
de
Tarragona.
tres de la tarde, fué preguntado
Los guardias de Asalto que re mitan cuantos recursos se nresen- subsecretario de Obras públicas
La policía considera al detenido coincidir con los autores del an den José Casado., médicos asisten
por los periodistas, y dijo que era corrían las inmediaciones arreme ten y después proceder a la pre don Manuel García Becerra.
como el autor del asesinato del terior atraco, hicieron irrupción tes de ,1a 'sección, disertarán sobre
el señor Bamiés quien podía dar tieron contra los estudiantes re via discusión de si procede o no
Concurrieron los directivos del obrero albañil Francisco Llagoste- en las citadas oficinas, ¡pistola en «Algunos casos clínicos de quis
detalles de los sucesos, ñor "ru fugiándose éstos en ios portales procede discutirlos.
grupo y muchos de los afiliados a ra Ferrer, en la calle de Martín mano, con ocasión de hallarse en tes seromuoosos, ,de maxilar supe
tarse de un conflicto de la clase de las casas vecinas.
Se trató también, aunque ligera éste.
su interior el jefe de recaudación rito^ y Josas pásales». '
Rey, esquina a la de Guadiana.
escolar.
Los guardias se estacionaron en mente, de las incompatibilidades.
También asistió, especialmente
don Rafael Chuliá Ferrer y el
Las sesiones tendrán lugar todos
En efecto, al salir el señor Bar las inmediaciones cargando con
RONDA.
Por último se acordó pedir al invitado, el jefe del Partido Ra
subjefe don Vicente Duet Cubells, los jueves hábiles, a las seis de
nés dijo a los periodistas:
tra los estudiantes cuantas veces Gobierno los créditos precisos pa dical señor Lerroux.
quienes se ocupaban en liquidar la tarde, en*el loical de la Policlí
Lo ocurrido hoy en la Facultad éstos intentaban abandonar sus ra funcionarios con el fin de que
El actual presidente, don* José
'
|
<,
a los cobradores don Miguel De nica.
de Medicina h a sido una protesta refugios.
funcione normalmente el Tribunal Monasterio, ofreció la comida y
vis y don Rafael Fenollosa, que
Federación
de
Exportadores
Se
invita
lespecialmehte
a
'los
de los estudiantes de Medicina
■Como volviera a oirse tiroteo en de Garantías Constitucionales.
el señor García Becerra dió las
momentos antes habían termina alumnos de Medicina.
que desean pasar a la Escuela de la plaza de Sánchez Bustillo, allá
gracias por el homenaje, en una
do su servicio.
de
Naranja
Odontología.
marcharon los guardias, seguidos
sentida alocución.
Sorprendidos y atemorizados los
Las
gestiones
de
la
po
Estos escolares cursaban hasta de los estudiantes y transeúntes,
Luego, ante la petición reitera
En Murcia se ha convocado tranviarios, obedecieron a la in
C O LIC O S IN F AN T ILES fffl
ahora estudios durante tres años repitiéndose de nuevo las cargas
da de los concurrentes, pronunció para mañana jueves a las diez y timidación de los asaltantes, que
PANACEA C O K I U
nencia naranjera
en la Facultad, lo que les daba contra los escolares quienes, ya
un breve discurso don Alejandro media de la misma una Asam avanzaron sin dejar de amenazar
--------------- •
----------------exacerbados,
se
refugiaron
en
la
Esta
mañana
llegaron
a
Madrid
Lerroux.
derecho a ingresar en la Escuela
blea naranjera.
con sus armas, mientras uno cu
Facultad de Medicina y arrojaron los comisionados de la ponencia
Con
ocasión
(del
nombrami<jata
de Odontología.
Enalteció la posición de los téc
El presidente de la Federación bría la puerta y otro encañonaba
Para elevar el nivel de los que a la calle algunos muebles, inter naranjera venidos con el propósi nicos, afirmando su gran impor Agraria Patronal de dicha pro a través de una ventanilla al jefe para profesora de la clase de Pe
ya estaban en dicha Escuela y so ceptando los carriles del tranvía to de hacer ver al Gobierno y es tancia en la obra de consolida vincia en nombre de la comisión que se hallaba en el departamen dagogía del (dibujo/ de la Escuela
Superior de Bellas Artes de Va*
pecialmente al ministro de In ción del régimen, que seguirá a las organizadora de la Asamblea, ha to de caja.
bre todo para hacer más difícil el con dos maderos.
Idnqiia, a ¡favor de la señorita Ro
También arrojaron algunos cas dustria y Comercio la necesidad elecciones asesorando a los polí dirigido al presujbnfe de la Fe
ingreso en la misma, se acordó, a
Los otros dos asaltantes obliga
propuesta del Consejo Superior de cotes contra los guardias. Estos, imprescindible de una inmediata ticos, especialmente en lo que se deración de Exportadores de Na ron a los tranviarios a que se re sario García, bus compañeros y an
parapetados
detrás
de
un
tran
y
decidida
intervención
en
pro
de
Cultura, que el ingreso en la Es
ranjas, de Valencia, una atenta tiraran hasta el fondo del local, tiguos condiscípulos artistas de lg
refiere a obras públicas.
y lisonjera invitación que por la donde existen dos puertas: una Universidad Literaria le dedicarán
cuela de Odontología se hiciera vía que había parado frente a la los intereses naranjeros, que evi
después de haber cursado cuatro Facultad, comenzaron a hacer dis ten se consuma la ruina total de Las relaciones diplomá premura del tiempo suplica se que da a la cocina y otra a las un delicado obsequio-homenaje mefc.
tiva de cultas (expansiones y ecos
haga extensiva por esta entidad habitaciones del jefe.
años en la Facultad de Medicina. paros contra el edificio, durando el todas las zonas donde se produce
fraternidad artística, que terudi^
tiroteo uña hora.
dicho
fruto.
a
los
círculos
fruteros
o
naran
ticas
con
Rusia
Mientras dueños del campo estos lugar el viernes, a las seis de
Esto motivó una reclamación de
Aunque los guardias han asegu
Durante la mañana celebraron
dos asaltantes penetraban en el la _tarde, recibiéndose adhesiones
los alumnos que aspiraban al in
Un periódico indica como pro jeros interesados.
Por lo avanzado de la fecha, departamento de caja apoderán
greso, pues dijeron que ellos ha rado que desde el interior de la una detenida entrevista con el bables ocupantes del cargo de em
e ¡inscripciones para el mismo ejq
bían iniciado sus estudios a toase Facultad les hicieron disparos, la subsecretario señor Moreno Gaí- bajador de España en Moscou, a pues la Asamblea ha ' de tener dose de un saco que contenía cal la Escuela Superior de Bellas Ary
afirmación
es
inexacta,
pues
úni
vache, a quien expusieron deteni Viñuales, ex ministro de Hacien lugar mañana en Murcia, se rue derilla y vaciaban dentro de éste tes.— La comisión organizadora.
de temer que permanecer tres años
antes de ingresar en la Escuela camente se les arrojaron algunas damente el estado actual de la da; a Corpus Barga, director de ga a los centros interesados se el contenido de otro menor de pla
piedras.
den por invitados al loar estas ta, el señor Ohuliá, con gran pre
situación, saliendo satisfechísi
de Odontología, y no les parecía
En vista de la desairada situa mos de esta entrevista que segu «Luz», y al ex diputado radical líneas y remitan su adhesión sencia de ánimo, logró, sin llamar
justo que se les aumentase ahora
Diego Hidalgo.
ción en que se encontraba la fuer ramente tendrá prontos resulta
D E N TIC IO N DIFICIL
un año más.
En cuanto a la persona que ha telegráfica si no pueden o no la atención, ganar la puerta de
PANACEA COREL!
za pública, el jefe de ésta se avi dos.
creen
conveniente
delegar
per
sus
habitaciones
y,
atravesando
brá de desempeñar la embajada
Esta propuesta fué al subsecre no a parlamentar, saliendo enton
sona
que
asista
en
su
represen
rápidamente
un
pasillo,
salió
a
Para esta noche estaban cita de Rusia en Madrid, parece no
tario, quien al aprobar la anterior ces los estudiantes tranquilamente
tación.
una sala, donde hay una reja, rom
disposición no le dió gran impor por la puerta de la calle del Doc dos por el señor Gordón Ordás será Lunatcharski, designado en
La Legación ¡dé Rumania ha
piendo de un puñetazo uno de los
ministro del departamento, que a los primeros momentos, sustitu
tancia, y sin someterla a mi estu tor Mata.
ce
saber que el Banco Nacional
cristales, dando la voz de alarma.
última hora tuvo que aplazar la
dio, dictaminó que debía aprobar
d ( Rumania ha decidido retirat
Cuantos presenciaron lo ocurri entrevista para mañana por aten yéndole Ostrowski, que tendrá a
Los
atracadores,
al
oir
los
gri
la vez el carácter de presidente de
se de acuerdo con el Consejo.
de la circulación les billetes ac
do, tuvieron duras censuras para
tos, recogieron precipitadamente el tuales de mil leis y reemplazar
la comisión rusa que intervendrá
Al venir esta reclamación, yo he la fuerza pública, cuya actuación ciones ineludibles del cargo.
Esta tarde visitaron al ministro en la formalización de un trata
saco que estaban llenando, dán les por otro tipo del mismo valor.
manifestado que no era una dis impremeditada pudo causar vícti
dose a la fuga, pero al salir a la
ATRO PELLO
posición dictada con criterio ce mas y ocasionar un grave conflic de Justicia señor Botella Asensi, do comercial con España.
El canje lele los bil/etes anti
quien les recibió con gran com
carretera y ver que el señor Chu gues se (efectúa en el Banco Na
rrado, y que, por lo tanto, aunque to al Gobierno.
En la calle ¡del Grabador Esplacencia y escuchó detenidamente L1 asunto efe la quere teve fué atropellado por un auto liá seguía en la ventana*'*gritan- cional de Rumania, en Bucarest,
esto se había hecho con el afán
El director general de Seguri
do, uno de los que huían disparó hasta el 31 ¡de Diciembre del co
de enaltecer más la profesión de dad h a dispuesto esta tarde se las explicaciones que le facilitaron,
móvil Antonia San Juan Jordá,
odontólogo, podjía derogarse ‘tal abra una información para esca- prometiendo intervenir con todo lla por la importación de iy años, resultando con heri su pistola contra él, atravesando rriente año, pasada duya fecha,
la bala el cristal de la ventana, les antiguos billetes de mil ]e is
disposición, si se entendía que po recer debidamente la actuación de interés en la cuestión, que segu
das de pronóstico menos grave, que
perforando
la cazadora y la cami pencarán su valor de circulación.
¿fe trigos
día producir disgusto entre la la fuerza de Asalto en los suce ramente planteará en el próximo
le fueron curadas en la Casa de
sa del nombrado jefe a la altura
Consejo de ministros.
«El Liberal» publica hoy una Socorro de Colón.
clase estudiantil, lo que no fué sos referidos.
del vientre, yendo a rebotar en
Los comisionados se hallan muy carta de Marcelino dirigida a Os
propósito dél ministro ni del sub
En la dirección de Seguridad fa
la
pared fronteriza, quedando a
LOS
LA
D
R
O
N
E
S
T
R
A
B
A
JA
N
sorio
y
Gallardo,
en
la
que
el
ex
secretario, pero sucedió que los chitaron una referencia en una esperanzados de que por fin sus
VIAJE CIENTIFICO
ios pies del señor Chuliá.
estudiantes de la Escuela de nota oficiosa que todavía no con repetidas gestiones den eficaces ministro suplica a Ossorio aclare la
En el domicilio de Dolores FeLos asaltantes desaparecieron
Odontología protestaron también fronta con las referencias de tes frutos cerca de los poderes públi supuesta presentación de querella noll Martínez, calle de Xerea, 24,
Ha salido para Madrid, con
con su carga campo a traviesa, con
contra él, por el decreto de im
ante el temor de que pudiera mo tigos presenciales puesto que ha cos.
pispi cuarto, entraron ladrones, lle dirección al barranco de Carrai- objeto de asistir al Congreso ínter
portación de trigos, y la contesta vándose 25 pesetas y ropas.
dificarse esa disposición, y así han bla de disparos hechos desde la
nacional de Lucha Científica con
xet.
llegado las cosas hasta el día de Facultad disparos que atribuyen
La tasa <3e los trigos ción de Ossorio, en la que dice
— También de un establecimien
El
señor
Chuliá,
telefónicamente,
tra el cáncer, nuestro querido ami
que ni ha presentado querella ni
hoy, en que teniendo yo conoci a personas ajenas a la clase estu
La tasa para el trigo, estable tiene asunto alguno que se refie to de (efectos eléctricos situado en avisó lo ocurrido a Gobierno civil’ go el ¡doctor ;A. Batllés Marqués
miento de estas protestas, que no diantil pero es éste un extremo
la calle |d« los Derechos, núm. 23.
creía que tuvieran gravedad, aun que hubiera sido fácil comprobar cida en el Consejo de hoy, se fija ra a la importación de trigos. Lo se llevaron ,310 pesetas y una bi y al puesto de guardia civil de la
------- — —
el
mínimo
en
50
pesetas
y
el
má
que hay es la presentación de una cicleta propiedad del chieño, Tosé calle de Sagunto y después al jefe
estantío enfermo, concurrí al mi exigiendo el carnet a los estudian
de tráfico de la Compañía, don
ximo en 59 los 100 kilos.
demanda contencioso-administra- ¡ Mocholiu.
DISENTERIA, DIARREAS
Vicente Villalonga, y al subdirecPANACEA C94VLI
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RADIO

Loque podremos oir...

Madrid, dirigida ¡por el maestro
Fernández Arbós, que interpretará
el siguiente magnífico programa:
'Primera parte:
«Cépíhale et Procris», suite Sretny; «Preludio y muerte de Iseo»,
de «Tristán e Iseo», Wagner.
Segunda parte:
Sinfonía del «Nuevo Mundo», de
Dvorak: a) Adagio, Allegro molto; b) Largo; c) Scherzo, Molto
vivacce; d) Allegro con fuoco.
Tercera parte:
«Children’s córner» «El rincón
de los niños), Debussy: a) Doctor
Gradu ad parnassum; b) Berceuse de los elefantes; c) Serenata a
la muñeca; d) Galliwoog’s cakewejlk; «Polo gitano» (de las «íEsce
ñas andaluzas», de Bretón); «Or
gía» (de las «Danzas fantásticas»),
Turina.
Sevilla, que está demostrando su
gusto exquisito, dará a los oyentes
la transmisión de Madrid, a las
9’30.
Barcelona, nueve noche, recital
a guitarra; coro La Violeta de Cía
vé, orquesta y discos.
Dicha masa coral interpretará
la magnífica composición de Cla
vé «Los nietos de los almogáva
res», en sus tiempos de Anem!,
L’allistament, Adéu siau, La par
tida, Ai deis alarbs, El toe de dia
na, Desperta, ferro, El combat, Glo
ria a la Patria! (Primera vez).

La emisora local, a las otího ma
ñana, diario; una tarde, sobreme
sa:
«Tristán e Isolda», obertura, de
Wagner; «Sevilla», Albéniz; «Ro
manza sin palabras», de Mendelssohn; «Benamor», país de sol, Lu
na; «Taconeando», tango, Maílla;
«El más viejo tiempo», vals, Rosse; «Nocturno en fa sostenido ma
yor», Chopin; «¡La bottiéme», selec
ción, Puccini; «Rapsodia húngara
número 5», Lista; «Rlgoletto», sí,
vendetta, Verdi; «Te para dos»,
fox, Youmans; «Loa remeros del
Volga», melodía rusa; «Primavera»,
canción, Demón; «Barrera», pasodoble, Tokok.
Seis, discos: «Trlana», pasodoble, López; «Marcha fúnebre de
una marioneta», Pierné; «Princesi
ta», canción, Padilla; «No quiero
soñar», fox, Dring; «Vals en sol
bemol», Chopin; «La hora exqui
sita», Hahnl; «Guillermo Tell», oh,
Matilde, Rosini; «Pavana capri
cho», Albóniz; «(El asombro de Da
masco», dúo, Luna; «Rondó», Mozart; «El cazador y la pastora»,
canción catalana, Botey; «Vida de
artista», vals, Strauss.
Nueve, conferencia por el doctor
Trigo sobre «Las novelas cosmo
ONDA EXTRACORTA
politas de Blasco Ibáñez» y discos.
Madrid, 9’30 noche, primer con
Vaticano, 10’15 mañana, propa
cierto por la Orquesta Sinfónica de ganda.

Club España, Barcelona, ocho
mañana.
Aranjuez, de ocho y media a dos
G. T. M., gran orquesta y artistas;
onda de emisión especial para Amé
rica: 30 metros.
ISchenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, XEF.
De una a cuatro madrugada, Bue
nos Aires: indicativo, LSN.
ONDA LARGA

S E P T IM A

de ópera desde el teatro Argenti
na: «La bella Elena», tres actos.
Toulouse, siete tarde, variedades.
Poste Parisién, 7’30 tarde, discos
nuevos.
Londres, 815 noche, transm i
sión desde el Queen’s Hall: gran
concierto sinfónico.
Normandía, 7’30 tarde, varieda
des.
Middlan, 715 tarde, música an
tigua.
Strasburgo, S’SO noche, transm i
sión desde el Palacio de Fiestas.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; sie
te, «Monsleur Badin», de Courteline.-

Moscú, de siete tarde a nueve no
che, propaganda soviética, en cin
EQUIS
co idiomas.
París, 7’30 tarde, concierto y gran
orquesta.
Daventry, 815 noche, concierto
sinfónico transmitido desde el
Queen’s Hall, de Londres; progra
toa a base de los compositores ESCUELAS DÉ LA CASA DE LA
Baóh, Mozart y Beethoven.
DEMOCRACIA
Torre EiPfel, a las 8’30 noche,
Gran Vía Germanías, 22
concierto.
Varsovia, seis tarde, variedades.
Clases complementarias de Con
Oslo, siete tarde, orquesta.
tabilidad, Teneduría de Libros,
Cálculo Mercantil, Corresponden
ONDA CORTA
cia comercial, Ortografía, etc.
Munich, seis tarde, música clá
Horario: de 18’30 a 20’30.
sica de baile, desde Haydn a
De franco y rotundo éxito po
Strauss.
demos titular la apertura de cur
Praga, 6’30 tarde, comedia y va so de estas clases mercantiles, ya
riedades.
que la matricula ha sido nume
Stuttgart y Langenberg, siete rosa.
tarde, ópera: «Madame Liselotte»,
A la iniciación del pasado cur
estreno, de Weber .
so ¡ha seguido el presente, empe
Roma, 7’30 tarde, transmisión zando con los mejores auspicios,

Enseñanza

prometedores de poder conseguir
lo que creíamos Irrealizable el
año anterior; esto es, que nuestros
correligionarios encuentren en su
Casa de la Democracia aquellos
servicios pedagógicos que nunca
podrían esperar en centros ajenos
particularmente en lo que se re
fiere a la economía en los honora
ríos.
La labor tan eficaz del año an
terior y los buenos resultados ob
tenidos por los alumnos que asis
tieron a estas clases son la mejor
garantía del interés y competen
cia del profesorado.
Queda abierta la matrícula has
ta fin del presente OctuJbre, si a n 
tes no se completara el número
de alumnos, por ser éste limitado.
MASA CORAL Y CLASE DE SOL
FEO DE LAS ESCUELAS DE AR
TESANOS Y DE ARTES Y OFI
CIOS DE VALENCIA
Queda abierta la matrícula de
estas nuevas enseñanzas, en las
oficinas de estas escuelas, calle
del Pintor Sorolla, número 12, de
siete a ocho de la noche. Estas
asignaturas, como todas las de es
tas escuelas, son gratuitas, pudiendo asistir a las mismas ta n 
to niñas y niños como señoritas
y caballeros, estando atendidas
las mencionadas clases con profe
sorado competente.
Las horas de clase serán las si
guientes:

Solfeo, prim era h o ra; prim er San Juan ¡de la Cruz, se abre
curso, lunes, miércoles y viernes, juicio contradictorio por diez días
de siete a ocho de la noche. Se para oir reclamaciones contra di
gundo y tercero, martes, Jueves y cha instalación, terminando el pla
sábados; de siete a ocho noche. zo para ello iel día 31 del actual
( !'•
í
Solfeo, segunda hora: primer mes.
Valencia 19 de Octubre ic m .
curso, lunes, miércoles y viernes,
de ocho a nueve de la noche; se — E l Alcalde.
gundo y tercero, martes, Jueves y
Solicitada autorización por don
sábados, de ocho a nueve de la
Eugenio Segura para la instalación
noche.
Masa coral: diaria, de siete y de un miofl.or eléctrico de medio
caballo de fuerza con dest'ino a
media a nueve de la noche.

taller de (encuadernación en la casa
número ip de la calle de Vivórn,
se abre juicio contradictorio por
diez días ¡para oir reclamaciones
contra dicha instalación, terminan
do el plazo para ello el diía 31
Anuncios
del actual mes.
Valencia 19 de Octubre 1933.
Solicitada autorización por don
Jerónimo Zaballps para la instala — E l Alcalde. <
ción de ¡un motor eléctrico' de dos
Solicitada autorización por don
caballos de fuerza oon destino a
taller de construcción de toldos Miguel Martín para la instalación
en la casa númenoi 5 del Camino de dos motores que suman tres y
de Madrid, áe abre juicio contra medio cabaZlos ¡de fuerza, con des
dictorio por diez días) para oir tino a comercio de ultramarinos
reclamaciones oontra dicha insta en la casa ¡número 66 de Ja calle
lación, terminando el plazo para de O rd o Amorós, se abre juicio
contradictorio por diez días contra
ello el d!ía 31 del actual mes.
Valencia ig de Octubre 1933.. dicha instalación, terminando ¡el
plazo para (ello (el día 31 del ac
— E l Alcalde.
tual mes.
i •
Valencia 19 de Octubre 1933.
Solicitada autorización por don
Enrique Pascual para la instalación — E l Alcalde.
de un motor de cinco H P, en
M ateriales
sustitución de otro de 3,5 caba
llos de fuerza con destino a ta construcción
ller de reparación de maquinaria
en la casia ¿númerp| 4 ,d¡e la calle de

Ayuntamiento

Mida Puerto. 6. Tel. Mi

~T~'"

TINTORERIA
ALBIÑANA

Gran semana de mantas
A PARTIR DEL LUNES
DIA 30 DE ESTE MES
Unica ccís- ií pira sbíwpjp mantas le sipiin a precios le remen

milis lia iJlrüiniü, lisie 19 péselas
Señora: No descuide esta verdadera oportunidad de comprar barato, que ofrecen los

Almacenes Maiques - 111, 3 - lÉllO 13.313

LIMPIEZA Y PLANCHADO
TRAJE CABALLERO, 4 PESE
TAS; TRINCHERA, 5; ABRI
GO, 5
Derechos, 13. Taller de me
dias. Se suben puntos y planti
llan medías.

Verdulería y toñinería. Pre
cio, 1.500 pesetas. Razón: Tomo
del Hospital, 14, esquina Tiiador, 12.

Se traspasa
Un local coa vivienda propio
pai a cualquier clase de negocio,
en la calle de Juan Bort, núme
ro 3. Para verlo, de ocho a una
y d: cinco a nueve.

Almacén da naranjas
S£ alquila en Catarroja. Para
informes, dirigirse al garaje cor*|rido por «Casa del Automó, " L.'~‘£íL est?L población. Este
: ^jará^e está situ do en la carre
tera, junto a la cochera de tran
vías.

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

■LfcA USTED, LEA
Mantas tigradas camera .............................................
3’— pesetas.
Alfombras para pies de la c a m a ................................... 0’50 pesetas.
Dos pañuelos de bolsillo p o r ........................................ 0’05 pesetas.
Opal en todos los colores, metro ............................. 0’50 pesetas.
Una pieza Holanda, tela blanca .....................................
4’—pesetas.
Tapetes paño, bordados en seda, para la mesa ........... 2’—pesetas.
5’—pesetas.
Cortes de colchón fuertes para la cama .....................
Una sábana, todo una pieza, lienzo crudo ............. 1’50 pesetas.
Delantales* fuertes para la cocina ..............................
0’40pesetas.
Ur. corte pantalón para caballero ..................
1’50 pesetas.
Paños muletón para lavar pisos ................................
ü’05pesetas.
Camisas popelín confeccionadas, para caballero ... 3’50 pesetas.
Inglesinas colores sólidos ropa interior, metro ........ 1 ’— peseta.
Una pieza legítimo fruto del telar ............................. 10’—pesetas.
Una pieza buitre legítimo ............................................. 15’— pesetas.
Lanilla negra para lutos, metro ................................ 0’60pesetas.
Cortinajes o estores bordados para sala y despacho 6’— pesetas.
Mantas muletón para planchar ..................................... 0’75pesetas.
Un par medias para señora, en color y negras ..........
0’50pesetas.
Colchas semipiqué para la cama ............................. 6’— pesetas.
Mantas tigradas canónigo ........................................
4’— pesetas.
Popelines para camisas, metro ..................................
1’— peseta.
Alfombras terciopelo para los pies de la cama ........... 1’50pesetas.
Mantas para la cama, en vez de sábanas crudas ... 3’— pesetas.
2’_pesetas.
Mantas muletón tamaño caltre........ ........................
Fajas para caballero, d e sd e ........................................ 1»50 pesetas*.
Una pieza madapolam superior ..................................
5’ pesetas.
Camisetas afelpadas para caballero ......................... \ 2’50 pesetas.'
Camisas opal colores, confeccionadas, señora ........ 1’25 pesetas!
Mantelerías color, seis cubiertos, comida ..................
5’50 pesetas!
Mantas tigradas cama matrimonio .... ...................... 5» pesetas!
Un corte colchón hilo damasco para la cama .......! 12’ pesetas.
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3, a 1’— peseta '
Chales de lana para señora ............ . ........................ q>._ pesetas
Toquillas de lana para señora ...................................... 4>_ pesetas'
Tapabocas lana para caballero ............................ .1’50 pesetas
Colchas de seda cama matrimonio ............................ \ 18’_pesetas
Juegos cama bordados, cama matrimonio .................. 14’_pesetas'
Pañetes bonitos para batas y kimonos, metro ........
l ' ~ peseta"
Cortes traje estambre torzal para caballero ............. 15’— pesetas
Mantas lana Palencia, 7 rayas, matrim onio.................. 12’— pesetas’
Mantas lana Palencia, 4 rayas, canónigo .............
T ~ pesetas*
Para señora un corte bata lanilla, un par medias
y un delantal confeccionado, todo ........................ 3>__ pesetas
Infinidad de artículos puestos a la venta muy baratos Trajes de
punto señora y caballero, franelas inglesina blanca y colores. Man
tas Palelncia todos los tamaños, desde seis pesetas en adelante*
y mantas algodón o muletón, todos los tamaños, casi regaladas

LA H U E R T A V A L E N C IA N A
.Calle Linterna, núm. 21, entresuelo (frente a la esterería; tel. 11452 )

Verificado el escrutinio de la gran exposición
del domingo, el gabán de caballero que tenía
la tarjeta en el bolsillo con el número 246, han
resultado 180 votos. El de niño, con el nú
mero 15.102
En el sorteo celebrado ayer tarde, a las 7’30,
resultó agraciado con el gabán de caballero
don Gerardo López, Avenida del 14 Abril, nú
mero 3, y el de niño Enrique Plaza Panadés,
Correjería, número 28

Se traspasa

Piso

L ahuerta Valenciana . H
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SERVICIO FIJO RAPIDO QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO
Salida quincenal los viernes para Cartagena, Motril, Melilla,
Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarcía, Coruña, Musel.
Santander y Bilbao.
Además admite carga en este servicio para Villa Sanjurjo,
con trasbordo en Me illa, y para Ayamonte e Isla Cristina, co
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimiento!directos con flete corrido.
SERVICIO FIIO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes a las 20 horas para PalmaMahón y los jueves a las 20 horas, para Ibiza-Palma.
Llegadas los lunes y jueves a !as siete horas de Palma a Ib':(a, respectivamente.
*
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Con salidas de Valencia los mléixoles y sábados a las sie e
de la tarde y de Barcelona los lañes y Jueves, a las ocho de la
noche.
SERVICIO FIJO PARA LO> PUERTOS DEL MEDITE
RRANEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiendo carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el dia 16 de cada mes, a las 21 horas, para Ali
cante, Cartagena, Cádiz, Las Palmas Tenerife, Rio de Oro (fa«
culta iva), Monrovia, Santa Isabel y demás puertos del con 1nente, admitiendo carga y pasaje.
Para i formes: DELEGACION DE LA COMP"<ÑÍA t n V f
léñela, Muelle de Poniente, letra A; teléfonos 30980 y 30 989

2 6
■jiXctrru^xV b y ‘uAJL ob m riw úco.

M aSas
tZ tgosfíones

*

dolordeestómago, acedías
yvómltos, f/atu/encías, dia
rreas en niños y adultos,
que, a veces, alternan con
estreñimiento, inapeten
cia y demás enfermeda
des de/ estómago e intestinos se curan con el

tbtSa&

c oac

nxx/wt. ru/rúob

VICENTE

Teléfono de
EL PUEBLO 12.115

Representantes
desea La Patria Hispana, S. A. de Seguros, para loca
lidades importantes de esta región, donde no esté to
davía representada. - Dirigirse a La Patria Hispana,
Valencia, calle Lauria, número 3

Propietarios

Se n ecesita

Busco para alquilar chalet o
planta baja espaciosa con mu
chas habitación s y uien venti
lada, en Valencia o sus af eras.
Lo tomaría por años. Ofrrced
al número 8.918. Publicitas,
S. A., Apartado 128. Valencia.

una oficiala de sombreros se
ñora.
M. Gamborino, Clavé, 1.

A lq u ila m o s
máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 8.

Seguros

Compra máquina^
Tengo encargo de una bobina
S in er, sí estuviera empeñada
su papeleta.
Plaza del Triador, número 1,
bajo.

Alenc.dn >uljmou, islas

r é r d dd

Compro a elte quemado pu
ro, a 25 céntimos kilo. Trans
portes Muñiz y H. de Alba. Av nida del Puerto, 125. Teléfo
no 30.935.

Perrita blanca, pequeña, la
nuda, mancha negra, atiende
por Puma. Pres ntese Alican
te, 27, portería. Se gratificará.
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AGENDA DE BUFETE tamaño 32 * tfl cim
C A R TO N
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DIETARIO AMERICANO tamaño 82 * t» esa
Precio:
Iguala» a loa da la Agenda da Bufete en cartd*

\SASZorGARLOS\
V en ta: Principales farm acias (ta l mundo

Sin Vicente, 4

Compañía Española de Se
guros, recibe ofertas para nomrar representante en Valencia.
Ofertas por escrito, a Ortiz
B u Lauii.i, 10, V lenci-i.

EH xfa E sto m a ca l
(STOMAL/X)

La que más
barato vende

MEMORANDUM oe

Toda ia correspondencia a
EL PUEBLO
debe dirigirse a! Apartado de
Correos número 338

l a

CUENTA DIARIA

(23 x 15) En tala. 4 pta»; con secante. 5.5S ptas.

AGENDA CULINARIA (23 * 15). 3.50 ptaa
aa•
AG EN D A ai BOLSILLO 1,50 y 3 ptae. CA R N ET 1.58
A G E N D A D E L A L A V A N D E R A . «.79 pta»

BLOC C A L E N D A R I O
0E SO BR EM ESA
Con agujero...... 1,75. Con ranura..... 2 ptaa.

LIB R E R ÍA S . P A P E L E R IA S V B A Z A R E S
h

» n m a A u i v -O A iu 'i a t . « « « i m

( m h

M k N lU lw m
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OOHJUANDEAUSTRIMO ¡

EL PUEBLO

TELEFONO 12.115

&IAREO REPUBLICANO D E VALENCIA

Aísle 9a llegada de te restas h labor cultural fiel
archivo municipal
de! Maestro

Entrega de banderas
y banderines

EL AYUNTAMIENTO HA PUBLI
CADO UN FOLLETO DEDICADO
A BLASCO IBAÑEZ

La labor de Enrique Malboysson en
ef gobierno civil de Huelva

OCUPANDOSE DEL ALO •cha no ha de faltar al homena
AGRUPACION FEMENINA CASA
JAMIENTO DE LOS INVI je de admirad')a al valenciano
DE LA DEMOCRACIA
La Prensa de Madrid, y especial celente caballero, muy dado a es
TADOS OFICIALES.
insigne, ha organizado, en honor
mente
la de Sevilla y Huelva, de tas cuestiones obreras.
El sábado próximo, día 28, a las
Cumpliendo un acuerdo munici
El señor Gisbert ha dedicado de los manehegcs que residen en
seis de la tarde, inaugurará su dica constantes alabanzas a la la
Ni que decir tiene, que este mo
bor que está realizando al frente tivo, ya de gran excelencia para
parte de la mañana a ocuparse Valencia y de todos cuantos con pal, la comisión do Monumanitoshaí
banderín
la
Agrupación
Femenina
del Gobierno civil de Huelva, nues nosotros, ha de influir muy nota
del alojamiento para la represen motivo del acto de referencia ven publicado un folleto dedicado a don
Casa de la Democracia.
tro entrañable compañero Enrique
tación catalana que ha de venir gan a esta hermosa ciudad le Vicente Blasco Ibáñez con motivo
Las
entusiastas
correligionarias
blemente en todas las personas
Malboysson, y que ha dado lugar
con motivo del traslado de los vantina, una conferencia intere de traerse a Valencia los restos
que
forman
la
junta
directiva,
tra
que
tienen concomitancia en este
santísima, para el sábado a las del insigne novelista.
restos de Blasco Ibáñez.
bajan activamente perfilando to a que en varias ocasiones lo haya asunto.
Dicho
folleto,
con
elegante
cu
Según noticias, dicha represen diez y media de la noche, en su
dos los detalles con el ñn de que felicitado el ministro de la Gober
Van a esta reunión, obreros y
tación estará constituida por el local social, a cargo del profe bierta, en la que destaca la firma
el
acto adquiera toda la solemni nación por el acierto al resolver patronos, que no son amigos par
de
Blasco
Ibáñez,
consta
de
sesen
graves
problemas
sociales
que
allí
presidente de la Generalidad se sor de Geografía de la Escuela
dad necesaria.
que no quieren, pero que asi lo
se han presentado, y uno de ellos han debido ser hace algunos me
ñor Maciá, consejero delegado se Normal de Albacete, don Isidoro ta y cuatro páginas de texto y va
El
banderín
es
una
gran
obra
de
ñor Santaló, • consejeros señores Reverte, que disertará sobre el te rias páginas en papel especial, con
arte que llamará poderosamente la la huelga de La Palma del Con ses.
fotografías en su mayor parte iné
dado, que había adquirido carac
Dencas, Gassols y Mestres, presi ma «El alma de Castilla».
atención.
Pero rotas, por razones de huma
ditas.
teres
de viva conmoción.
Agradecemos
al
Hogar
Manchedente del Parlamento señor CasaEn breve daremos más detalles
nidad y de justicia, aquellas di
Al
frente
del
folleto,
figura
un
Sin
embargo,
nuestro
compañe
novas, gobernador general señor S°, en la persona de su presiden
de este acto, que promete ser un
vergencias, preciso es que todos,
ro logró dominar todos los conflic los que mandan y los que obede
Selves, alcalde señor Ayguadé, on te, don Roque Requena Sánchez, prólogo del presidente de dicha
acontecimiento.
comisión municipal, don Enrique
tos sin que tuviese que intervenir cen, acudan a la reunión con áni
ce concejales, la Banda municipal la adhesión incondicional que nos
Durán y Tortajada, quien, luego
la fuerza pública, que ha desarro mo de arreglo y con espíritu de
AGRUPACION
FEMENINA
DE
y cuarenta y dos subalternos, en ofrece.
de exponer la labor desarrollada Reproducción en fotocromo, mon
llado una labor prudente y conci amistad.
tre ellos guardias municipales y
ALBAYA
mas
telegram as
d e por dicha comisión, expone las
tada en marco de metal plateado
liadora, siguiendo las órdenes ter
mozos de escuadra.
Esta es la invitación que hace
ADHESION.
causas que han determinado la editada por Galerías Artísticas
Mañana jeuves, a las 9’30 de la minantes que sobre el particular
mos
a todos, dentro de nuestra
Continúan recibiéndose adhesio edición del folleto.
Hispania. ----- Precio, 2’50 pesetas noche y en el Casino Autonomista tiene dadas Enrique Malboysson. insignificancia.
El ministro de Estado ha envia
Siguen
notas
cronológicas,
donde
de
Aldaya,
se
verificará
la
entrega
nes
de
los
ayuntamientos
de
Es
Como el problema del paro afec
do un telegrama al Alcalde señor paña.
Patronos y obreros deben de
año por año, se va exponiendo la Para encargos, remítase importe, de un banderín a la Agrupación ta, por desgracia, a varios pue poner actitudes.
Gisbert en respuesta a la consul
vida del glorioso escritor. En ca más Q’45 pesetas gastos correo, a femenina de este pueblo, del que blos de aquella provincia, el gober
A
continuación
copiamos
el
tex
ta que le hizo telefónicamente el
Sepan los primeros que hay que
to de varios despachos telegráfi da año, a partir del nacimiento, la administración, Hernán Cortés serán padrinos doña Teresa Olite nador, señor Malboysson, ha celepropio señor Gisbert y que dice cos:
limar muchas asperezas, y los se
salvo las inevitables lagunas, se ha
de
Just
y
el
ex
diputado
a
Cortes
biado
constantes
conferencias
con
número 14
así:
«Alealagua. — Ayuntamiento mi cen constar los detalles más ca
de nuestro Partido don Julio Just el ministro de Obras Públicas y gundos que deben amainar, sin
«Por jefe protocolo este minis
racterísticos, de manera que al
presidencia
acordó
por
aclamación
Gimeno. Después de la entrega de tiene ya la promesa de que van a menoscabo de sus pretensiones. To
terio cúmpleme manifestarle que
final resulta clara la trayectoria
la
enseña harán uso de la pala realizarse carreteras y otras obras dos a convivir y a trabajar.
adherirse
póstumo
homenaje
in
las personas Invitadas por emba
Pero, ¡ah!, que no se juegue más
de
aquella
vida
tan
fecunda.
bra los consecuentes propagandis que darán ocupación a los traba
jador de la República española en signe patricio Blasco Ibáñez
con el hambre de los obreros del
jadores parados.
A continuación se Insertan: «El
tas
de
la
Federación
de
Juventu
actual,
considerándose
honradísi
París para asistir a las ceremonias
dragón del Patriarca»,, tradición
A pesar de que Huelva, por la mar de Huelva, porque esto va a
des del Partido Autonomista:
que se celebrarán con motivo del mo si ese Ayuntamiento quisiera valenciana; «La pared», cuento
dar muy mal resultado.
Teodoro López, presidente de la proximidad de Sevilla, es campo
traslado de los restos del insigne ostentar representación nuestra. traducido al valenciano; unos
A nuestras manos tenemos un
abonado para ciertas convulsio
También
acordó
figurara
retrato
misma,
Alejandro
López
Aparicio
novelista Blasco Ibáñez y que se
obrero del mar, maquinista de bar
LA
PATATA
TEMPRANA.
fragmentos
de
«Arroz
y
tartana»
nes,
Malboysson,
con
su
táctica
y don Julio Just. A este acto, que
rán huéspedes de honor de Valen inmortal precursor República es y otros fragmentos de la traduc
co por más razones, que ya no
La Alcaldía tiene noticias tran promete ser brillantísimo y con comprensiva y favorable a los hu tiene qué dar de comer a sus hi
cia, son las siguientes: Represen pañola salón actos. Un saludo fra ción valenciana de «La Barraca».
mildes,
ha
conseguido
que
cesaran
quilizadoras relativas a la admi curridísimo, se invita a todas las
tantes oficiales del Gobierno fran ternal a la gloriosa ciudad valen
'Finalmente, figura una colección
todos los conflictos, porque ha di jos ni dónde vivir, porque está
cés señor Andrés Sesse y señor ciana que al fin tendrá para siem de opiniones acerca de Blasco Ibá- sión de nuestra patata temprana organizaciones femeninas, casinos cho repetidamente que no tolera desahuciado.
pre
en
su
regazo
las
cenizas
del
en
Inglaterra.
La
solución
con
y
juventudes.
Mario Rostand, los que llegarán a
iste obrero quiere trabajo; tra
ñez, emitidas por distintas perso
ría ningún abuso por parte de los
bordo del acorazado «Jaime I» y genio educador de multitudes y nalidades no valencianas pertene tiempo oportuno de este problema
patronos.
bajo que no lo encuentra a pesar
CENTRO DE UNION REPUBLI
orgullo
de
la
raza
hispana.—Joa
evitará
la
repetición
del
gravísi
los señores Gastón Rasset, presi
cientes a los más distintos cam mo conflicto que surgió en la
Con motivo de otro problema, el de mucho buscarlo.
quín Cano, alcalde.»
CANA EL PORVENIR
dente de la Societé des Gens de
Y este obrero, representación
pos políticos y a las más diversas temporada última ocasionando
de los trabajadores del mar, tam
Lettres; señor Paul Valery, repre
Este centro celebrará un gran bién interviene decididamente En de 400 en igual estado, va hoy al
actividades.
Dichas
opiniones
van
«Villarreial.—Este Ayuntamiento
pérdidas cuantiosas a los produc
sentante de la Academia France
dioso acto mañana, a las diez de rique Malboysson. He aquí lo que Gobierno civil para ver si, por una
encabezadas por la de su excelen
sa y el señor Henri Torres, dipu acordado adherirse homenaje Blas cia el Presidente de la República, tores de este tubérculo.
la noche, para recibü* solemne dice el periódico independiente vez, una sola vez se le atiende.
co
Ibáñez
y
asistir
actos
día
29
en
Las
gestiones
practicadas
se
en
tado por Mentón, quienes llegarán
don Niceto Alcalá Zamora.
«Claro que sí», le hemos dicho
caminan a obtener de aquel Go mente una nueva bandera adqui «Diario de Huelva»:
' por ferrocarril. Total, seis perso corporación y música.—Alcalde.»
nosotros. Ante la hombría de bien
Dicho folleto, que constituye una bierno que admita toda la patata rida y confeccionada por suscrip
«Este
mediodía
en
el
Gobiernonas, a las que ruego les propor
y ante el espíritu democrático del
excelente aportación al homenaje
«Ossamontiel. — Este Ayunta
que se produzca con la cantidad ción voluntaria entre los veteranos civil, se celebrará una reunión pa señor Malboysson, obrero por ex
cione alojamiento conforme a su
que va a tributarse a Blasco Ibáblasquistas
de
este
histórico
cen
miento, sesión 23 Octubre, acordó
ra tratar de la triste situación en celencia, y del señor delegado del
categoría.»
ñez, está destinado a ser reparti de simiente que nuestros agricul tro.
que se encuentran los obreros del
adherirse acto traslado restos Blas do gratuitamente entre las escue tores adquieran en Inglaterra. Es
Tomarán parte en el mismo los mar, que, siendo naturales y veci Trabajo, al que los obreros ya co
de desear que se confirme oficial
'EL PRESIDENTE DEL co Ibáñez.—Alcalde.»
mienzan a querer por su admira
las, cuarteles, centros culturales y
mente tan halagüeña noticia, a siguientes oradores: Eduardo Mar nos de Huelva, no tienen faenas ble espíritu de justicia.
PARLAMENTO, SE AD
SERVICIO ESPECIAL DE demás círculos y entidades valen
tí,
Vicente
Gurrea,
don
Carmen
donde
emplear
sus
brazos.
cuyo efecto la Alcaldía labora sin
HIERE.
Los obreros onubenses de mar,
VIAJEROS CON MOTIVO cianas.
Sánchez, don Faustino Pérez Man
La reunión ha sido convocada ya saben, por nuestra parte, dón
Las entidades que deseen ejem descanso, consecuente en sus pro glano, don Juan- Barral y don
DEL TRASLADO DE LOS
El Comité Pro traslado de los
por
don
Enrique
Malboysson,
ex
de estamos...»
RESTOS DEL INSIGNE plares de dicha publicación, pue pósitos de favorecer nuestra . agri Faustino Valentín.
restos de don Vicente Blasco Ibá
cultura.
NOVELISTA V I C E N T E den pasar a recogerlos al Archivo
ñez invitó a los actos del mismo
También ha prometido su asis
¿n v ; *... '^í g n .
BLASCO IBAÑEZ A VA Municipal, previa petición por‘ es
al presidente del Parlamento, por
tencia un representante del Co
crito dirigida al presidente de la
LENCIA.
encarnar la más alta institución
mité Político.
Ha
visitado
/al
Alcalde
acciden
democrática del régimen.
Con motivo del homenaje que a mencionada comisión de Monu tal señor Gisbert el presidente del
Quedan invitados todos los so
(Don Julián Besteiro ha contes la llegada a Valencia de los res mentos, señor Durán y Tortajada. Instituto Médico Valenciano señor cios y correligionarios de nuestro
tado complacidísimo de la invita tos del insigne novelista Blasco
Pallarés, acompañado del señor distrito.
Me lo contó una creyente que
ción a tan elevado homenaje, que Ibáñez se proyecta realizar en di
Tudela, con objeto de invitarle a CASA DE LA DEMOCRACIA DE asistía con devoción a la novena caciones de aquel fanático que se
acepta en principio, ya que su cha capital, la Compañía de los
llamó Jesucristo, * loco o cuerdo,
la inauguración de curso de dicha
AGRUP4GI0H FEMENINA
que en honor de San Rafael se pero que dió un ejemplo admira
MISLATA
presencia será efectiva de permi Ferrocarriles del Norte, en combi
entidad que se celebrará mañana
celebra en la iglesia del Rosario, ble a la humanidad de paciencia,
tírselo sus deberes representati nación con la de los estratégicos y
RADICAL
a las seis de la tarde.
Rondalla Entre Naranjos
del Cabañal. Me lo refirió indig de dulzura y humildad, de per
secundarios de Alicante, ha acor
vos.
Se pone en conocimiento de nada, estremecida ¿ún de c o r a .je ;
En tales términos está concebi dado establecer un servicio espe
ENTREGA DE UN PRO todos los socios y correligionarios predicaba el padre Benavent, tra dón y de templanza, mancillaba y
do el telegrama que ha recibido cial de billetes de ida y vuelta Entrega o ficia l del b an d erín
YECTO PARA EL MAU que el sábado tendrá lugar la en tando de evangelizar a sus cán escarnecía, convirtíendo el púlpia precios reducidos desde algunas
don Manuel Gisbert.
trega del estandarte a la Ronda didos- creyentes, cuando unas to en tribuna de propaganda po
La
Agrupación
Femenina
de
la
SOLEO
DE BLASCO.
estaciones catalanas y de la re
lla, apadrinado por los compañe ofensivas palabras saltaron de sus lítica, para c-o-nseguir que los vo
Casa del Pueblo Radical, ha or
gión
valenciana,
cuyos
billetes
se
LA ESCUELA SUPERIOR
tos anémicos y temblones de unas
Entre las visitas recibidas por el ros Juan Lloréns y su esposa Jo
ganizado una fiesta para hacerse
DE PINTURA ¥ ESCUL expenderán en los días 25 y 29 del cargo oficialmente del banderín señor Gisbert, figura la del ar sefa Gil. Dicho acto será ameni labios para estrellarse contra la cuantas añejas y caducas muje
TURA EN LOS ACTOS actual, siendo valederos para re confeccionado y que como em tista valenciano don Vicente Na zado por la Rondalla, a las 9’30 reputación de dos apellidos, los res, le aseguren en el Parlamen
gresar el 29 y 30 del mismo mes,
más respetados y famosos por su
DEL HOMENAJE.
to un mullido sillón.
blema ha de llevar al frente en to varro, que ha venido a. nuestra de la noche.
todas estas fechas inclusive.
republicanismo; desde el pulpito,
ciudad
con
objeto
de
hacer
en
dos
sus
actos.
El claustro de esta Escuela, en
que debiera ser lugar de cultas
Además, desde las estaciones
Hambres con faldas, que no esu última sesión celebrada acor próximas a Valencia, podrán uti
Dicha fiesta tendrá lugar el pró trega de su proyecto para el mo
propagandas para enseñar y ex néis osadía para erguiros en la
dó por unanimidad asistir en cor lizarse también, para acudir a di ximo viernes, a las diez de la numento funerario a Blasco Ibátender el amor y la paz frater tribuna de una plaza pública y
poración a todos los actos que se cho acto, los billetes de domingo noche, y en 3a misma, tomarán ñez.
na, un señor cura o un cura sin hacer una propaganda franca y
El señor Navarro ha saludado
realicen con motivo del traslado y días festivos que existen a pre parte prestigiosas personalidades
Durante la Asamblea que el sá señor, amedrentaba con palabras noble, como merece toda idea que
a Valencia de los restos del gran cios sumamente reducidos en vigor republicanas que actuarán de a la primera autoridad municipal
bado
21 celebraba la Federación falsas e injuriosas a cuatro po está dentro de la ley, para oue
y
el
señor
Gisbert
le
ha
invitado
testigos, y además, harán guar
republicano y eminente novelis desde hace algún tiempo.
de
Exportadores
de Naranjas, se bres viejas y otras cuatro pobres el resultado de una predicación
ta don Vicente Blasco Ibáñez.
Para más detalles, consúltense dia de honor, ai indicado bande a un almuerzo.
comunicó con la dirección general muchachas, cuya mente no fué sea positivo y surta efecto en el
carteles que serán expuestos al pú rín, los jóvenes de la Juventud
de
Comercio y Política Arancela iluminada jamás por la ley de ia ánimo de los creyentes, a usted
UNA QUEJA.
PERMISO A LOS SOLDA blico oportunamente en las esta Radical de Madrid, que han ve
ria
acerca de la imposición del razón y de la ciencia. Entre ca me refiero, señor, que sustituyó
ciones incluidas en este último ser nido a pie a Valencia para ren
DOS VALENCIANOS.
Varios
vecinos
del
industriar
se
arbitrio
de consumos (octroi) so bezadas y cuchicheos novieriles, ayer al padre Benavent en la
vicio especial.
dir el homenaje debido a los res
El ministro de la Guerra ha
ñor Lledó, domiciliado en la calle bre la naranja y mandarina a su aquel rebaño aletargado, no su iglesia del Rosario, hay que tener
tos gloriosos del inmortal Blasco de San Vicente, han visitado al
comunicado a don Gerardo Caentrada en el término municipal po, como sucede casi siempre, ni los mofletes estirados por la fre
Ibáñez.
oir ni interpretar aquellas ras cuente práctica de la abstinencia
rreres que se ha concedido a los
señor Gisbert para hablarle de de París.
_Como término de fiesta tan los repetidos incendios que s-e han
soldados valencianos que prestan
Según las noticias que en aque treras frases, pero es el caso que y el ayuno y sustituir su flamante
simpática, las correligionarias de producido en el establecimiento
servicio en la Península, diez días
llos momentos había transmitido llegó a mis oídos y seguramente capa de terciopelo encarnado por
la Agrupación Femenina Radical del mencionado industrial.
de permiso.
la embajada de España en París al de alguien más, tan torpes ma la sotana raída y verdosa del
repartirán el sábado 200 raciones,
Los vecinos, alarmados por ello, a la citada dirección general, el nejos, puesto que al día siguiente famélico cura rural, que perece
LOS f e d e r a l e s c a t a 
consistentes en carne, tocino, bu han solicitado de la Alcaldía la
referido impuesto, que se eleva cuando me personé en la referida de inanición olvidado por ustedes
lanes.
tifarra, chorizo, arroz y garban adopción de las correspondientes
a 35 francos por 100 kilos, no ha iglesia a escuchar la maligna pa en un rincón árido e inaccesible.
zos, con lo qiuc demuestran los
labra de aquel ministro del señor,
Nuestro buen amigo, fervoroso
Ya se ha roto el fuego de las sentimientos humanitarios que medidas y el señor Gisbert ha bía de empezar a regir hasta el
Predique el padre Benavent y
el tal ministro excusó su asistenlibrepensador y veterano, federal publicaciones que conmemorarán
ordenado que se practique una primero de Noviembre próximo.
cia
y
predicó
en
su
lugar
otro
cutcdos
s.us seci,-aces; predique el
don José Mácete Lamata se en el apoteósico arribo de los restos poseen tan apreciados republica inspección para proceder en con
Ayer recibió la Federación de
nos.
mor a*. projimo- con el ejemplo y
cuentra entre nosotros, venido de del glorioso Maestro.
secuencia.
Exportadores de Naranjas un te yo nombre ignoro. Aleccionado o ?tenga
siempre presente que mien
Las s ocias de esta Agrupación
Barcelona representando las hues
legrama de rectificación de la di prudente aquel prelado gordinflón tras pise el suelo valenciano un
Un veterano 'lidiador, que vivió
«MAS VALE TARDE»...
Femenina,
podrán
pasar
por
el
dirigiéndose
a
sus
amadísimos
her
tes federales que entusiásticaanen con Blasco Ibáñez las jornadas
rección general de Comercio que
te se adhieren al tributo al Maes más ásperas de su vida, ha pu local social, a recoger el bono co
El ministro de Hacienda ha di transcribimos para conocimiento manos, se internó tratando de descendiente de Lerroux o de
rrespondiente para que lo puedan
propagar las excelsitudes de la Blasco Ibáñez, por la ley, por la
tro.
blicado un trabajo recordatorio, entregar a las que se encuentren rigido al Alcalde el siguiente des de los interesados:
justicia o por la fuerza, sellará
■
pacho:
ACCIO D’ART.
«Rectificando informes transmi caridad y la limosna en los ca los insolentes labios de quien se
vivo y vibrante de aquellos días en necesitadas.
minos
que
conducen
a
las
urnas,
«Accediendo ruego formulado su tidos conferencia telefónica ayer,
atreva a ofenderlos.
La entusiasta y joven entidad que el Maestro, fuerte como .a
«telegrama 16», intereso pronta comunicóles que impuesto consu terminando por decir en un vi
valencianista envía su más deci roca y encendido como una an
resolución recurso sobre asigna mo naranjas mandarinas estable brante párrafo de odio al próji PAULA DE LA CAL Y LERROUX
dido voto de cooperación a to torcha, era vendaval que empuja
ción
producto neto Banco Espa cido Francia comenzó reg;r desde mo, que los hambres que hoy lu
ba
a
un
pueblo
a
su
liberación.
dos los actos.
ña.—Salúdale.»
fecha 20 corriente mes Octubre. chan en la, política actual no lo
Como todos los hombres que re
hacen por ideal ni por concien
EL' HOGAR MANCHEGO basan la inmortalidad, Blasco tu
El ministro de Estado también Ruego se sirvan transmitir dicha cia, sino ararstrando al pueblo
rectificación
exportadores
intere
SE ADHIERE AL HOME vo la grandeza de su intimidad.
ha enviado otro despacho sobre el
por malos caminos, por ambición
NAJE A BLASCO IBAÑEZ Derrotero de anécdotas, que con
problema naranjero que dice así: sados para que puedan tenerla en y afán de poderío, por el sen
Rogamos a los elementos direc
cuenta al disponer sus envíos. Sa
la agilidad de un reportaje inte
«Acuso recibo su telegrama «fe
El presidente del Hogar Mantimiento egoísta de medrar sal
resantísimo, José Baixauli ha re tivos de casinos, agrupaciones, ju  cha 10» actual. Departamentos ludóles.»
ohego, prestigiosa entidad regio
tando
por encima unos de otros.
vivido aquellos días inolvidables ventudes, etc., de nuestro Parti competentes se ocupan con toda
nal, nos participa haber tomado
Con el falso acento del hipócrita
en que creaba EL PUEBLO, gana
atención sobre el problema na
el acuerdo, la junta que preside,
de profesión, aseguraba el bien
ba por oposición la cátedra de do, cuantas notas y anuncios de ranjero español. Le saluda.»
en reunión verificada al efecto, de
cebado curita, que los hombres
seen
publicar
referentes
a
actos
patriota y ciudadano en la cárcel
adherirse al homenaje que Valen
de acción que hoy ocupan sober y el momento se acerca de la
de San Gregorio, y como genial políticos, las remitan a la Secre
cia, España y el extranjero se pro español levantaba ciudades en
bios
automóviles, eran los que inauguración del Cine Sonoro
¡Un suceso ds gran resonancia!
taría del Partido, Casa de la De
ponen tributar a la memoria del América.
ayer, humildes y proletarios, cen en el GRAN TEATRO, cuya
mocracia, Gran Vía de Gemia Federación de Juventudes
insigne novelista don Vicente Blas
suraban el capital y lo enfrenta
La obra es, aunque breve, in
co Ibáñez, con motivo del tras
nías, 22. Sin observar esta indi de ünián Republicana Auto
ban con el pueblo. ¡Magníficas empresa ha demorado la pre
teresantísima. Tiene un valor
sentación de este espectáculo
frases de humildad!
lado de sus restos gloriosos des
inédito meritísimo. «Blasco Ibáñez cación, no será publicada nota
de Mentón, donde reposan, a Va
nomista
de
Valencia
y
su
Yo
que
tuve
siempre
para
el
alguna.
por no haber a su juicio un con
en la intimidad», es una ofrenda
lencia, su tierra natal, tan que de fervor que todos los que ad
verdadero creyente frases de con junto de material aceptable para
provincia
rida ,y ensalzada por él, donde
sideración y de transigencia, yo
miran la estela inmortal de Blas
descansarán desde el domingo pró co Ibáñez encontrarán la emoti
que desde mi profundo y eterno poder ofrecer al público; des
Mañana,
a
las
diez
de
la
no
ximo.
Se ruega a los suscriptores de laicismo dediqué los mayores res aparecidas estas dificultades, el
vidad de legítimos aromas y re
che se convoca a Consejo Federa'
EL PUEBLO que cualquier ano petos a las personas de espíritu
El Hogar Maneliego nos mani cuerdos del más grande de los
extraordinario en d Joca! social malía que observen en el reparto
próximo lunes se verificará la
Procurador de los Tribunales
fiesta, además, que con motivo de valencianos.
verdaderamente religioso, sentí un
ae esta Federación, encareciéndose
inauguración
con un selecto
del
mismo
se
sirvan
comunicár
;e
resolverá
sus
pleitos
y
cobros
tan memorable acontecimiento y
la asistencia total o e Jos consejeros, sela a esta Administración ver profundo desprecio ante la míse
Nuestra felicitación entusiasta
de créditos
teniendo en cuenta que la Man- al autor.
programa
que
es
de esperar sea
ra
materialidad
de
aquel
hombre
pues los asuntos a tratar son de balmente o por escrito para sub
Colón, £2 — Teléfono 11,070
soberbio
y
ambicioso
que
olvidánde
la
aprobación
de los más
importancia, y ' ¡trasemeienda.
sanarla inmediatamente.
I dos© de su misión y de las predi-
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