REDACCION
OFICINAS Y TALLERES
D. Juan de Austria, ÍO

PRECIOS

Mes

T E L É F O N O 12115
w

DE SUSCRIPCION

V a le n c ia • . .
P r o v in c ia s ..

«o»

No se devuelven los originales aunque no

Me I : Huero \m

La estonia española en Niza, a Blasco ibáñez

► 150

Ejemplar IO céntimos

Fundador: Vicente BLASCO IBAÑEZ

o, i

Pías. 2 Pías, 6

E x t r a n je r o ..

D IA R IO R E PU B L IC A N O D E VALENCIA

se inserten

Trimestre

ifueves 26dedelire de1933

a Dr' D' Asus,ln Tr|s°’ ante ei micrófono
Una conferencia

notable sobre

confirma en todas sus partes
¿Quién sostendría . este dispara
lo que venimos sosteniendo en es te, ni quién sería capaz de plan
tas columnas de EL PUEBLO: que tearlo siquiera?
la unión de derechas, y lo prueba
¿La otra rama sería la que ca
la candidatura que han dado a
pitanease a eses monárquicos traluz en Madrid, está basada en su
El doctor don Agustín Trigo fué cunnavegación del espíritu espa
dicionalistas que dirige el ex con
enemiga al régimen actual.
de de Rodezno?
el encargado ayer, ante el mi ñol, encamado en la persona pri
Basta con leer los nombres que
crófono de la Ulnión Radio, de vilegiada de Blasco, que rememo
¿Que quieren estos caballeros?
figuran en ella, para percatarse de ¿Acabar con la República?
explanar una conferencia sotare ra sus glorias pasadas y sus em
que son en tan ínfima minoría
¿Para qué? Si no tienen solucio
Blasco Ibáñez, ocupándose de «La presas heroicas a través de los
los que están dispuestos a acatar nes a ios problemas pendientes; si
vuelta al mundo de un novelista». grandes océanos y visita los lu
la República, que apenas suman no llevan al país a una era de paz
En esta otara, que no es una gares donde dejó recuerdo de su
tres. En esa candidatura tienen y prosperidad, sino, por el contra
novela, sino una narración hecha valor, raíces de su lengua, estan
puestos los titulados agrarios y los rio, a una nueva guerra civil, ¿pa
con un arte incomparable, trans c a de su romanticismo legenda
monárquicos de ambas ramas.
ra qué van a luchar en los comi
mite Blasco Ibáñez sensaciones rio, pruebas de su pericia mari
No somos nosotros, hombres de cios?
descriptivas, escenas de un realis nera, recuerdo de sus atrevidas
la izquierda, quienes hemos puesto
¿Para combatir lo existente, lle
mo asombroso, comen Sirios opor empresas mercantiles como la fa
al desnudo ante España a esas
varnos al caos y no ofrecer al país
gentes.
tunos, sagacidad de observación mosa «nao de Acapulco», verda
ni un procedimiento salvador ni
que impresiona, siempre en un dero alarde de Valor y pericia,
El señor Maura hizo una disec un programa viable?
estilo
tan suyo, tan lleno de imá ejemplar de previsión y de alta
ción formidable de estos sectores
Sería locura del Cuerpo electo
políticos, que se unen y que aspi ral si les creyese y sería, además
genes brillantes, como revelador , cultura, como es haberse adelan
ran a gobernar España sin decir de locura, maldad de la más re
de su inmensa cultura y de su i tado en muchos años a los extran
arte inimitable.
nos cómo ni en qué forma de go finada perversión, prestarles ayu
jeros en concebir el proyecto del
bierno, callando sobre este punto da, unirse a ellos y pretender for
El doctor Trigo, hizo una excur Canal de Panamá y hace constar,
para que no surjan inmediata mar mayoría parlamentaria a base
sión acertadísima a través del vía en fin, su admiración por el viaje
mente los motivos de discordia que de rencores y de odios al régimen
je del novelista y los radioyentes portentoso de circunnavegación
les divide, que les aleja y que íes actual.
pudieron gustar de todas las ex realizado por Magallanes y termi
separa.
quisiteces, porque ante él, duran nado por Sebastián Eleano. que
Hay elementos conservadores y'
Unas guerras civiles les pusie derechas, que no comulgan en el
te cuarenta minutos, se mentaron puso al planeta Ja bandera espa
ron frente a frente y unas negras carlismo, que jamás deben ni pue
escenas y pasajes.
ñola a guisa de cinturón glorioso.
páginas de la Historia les pone, den ir de! brazo con ios tradicioBlasco hace un verdadero derro
El canal de Panamá, los Anides,
por mucho odio que profesen a la nalistas, y, si lo fueran, es que
Los
españoles
residentes
en
el
departamento
de
los
Alpes
Marítimos,
visitaron
el
domingo
el
Ce
che
de su cultura y de su arte en
el
barrio
chino
de
San
Francisco
República, a respetuosa distancia. habrían perdido, además de sus
de California, las islas Hawai, con esta obra, en la que modestamen
menterio de Mentón y cubrieron el féretro de Blasco Ibáñez con ebronas y flores. La comisión fué
Los titulados agrarios no son na características y de su fisonomía,
sus atractivos y sus encantos, Ho te relata la serie de homenajes
da. Van de Ceca en Meca y toda la dignidad política, que aconseja
presidida por (A) Mr. Fontana, ex alcalde de Mentón; (B) Mr. Daz Piache, cónsul de España en
nolulú y su acuarium, el Japón de admiración que le rinden en to
vía no han dicho en un solo acto lealtad y hombría de bien.
1 iza; (C) Mr. Casanova, presidente de la Casa de España en Niza, y (D) Mr. Laurent, presidente del
cen la terrible catástrofe de Hi- dos los países, consiguiendo, en
público qué harán ni en qué for
Pocos días hemos de tardar en
Comité Pro Blasco Ibáñez
fukusho, donde perecen 40.000 per aras de su justa fama, que el
ma de gobierno tienen dispuesta y conocer la actitud de esas derechas
sonas; Corea, Mukden, Pekín, Fi nombre de Valencia sea pronun
tienen preparada al día siguiente que se titulan regionales y la con
lipinas, Ja India, con su Ganges, ciado con respeto en todas las
de obtener la may'oría absoluta de ducta que inicien será la pauta, in
Calcuta, Alejandría, el Valle de lenguas.
diputados, que es a lo que dicen dicará la directriz que deben se
los Reyes, Jas Pirámides, la Es
Debíamos titular su libro i«¡La
aspiran y lo que ellos quisieran guir los partidos de izquierda.
finge.
obtener.
vuelta al mundo de un español
Nosotros, los valencianos, estaY, francamente: ¿Cómo van a ' mos en un momento en que hemos
Su vuelta a Montee arlo. En fin, glorioso», de un valenciano que
He aquí el bando publicarlo pol de este escritor excelso contribuyó
ir a los comicios y' a título de qué de cumplir un alto deber. Ante
todas las descripciones, las vigo fué admiración del mundo, gloria
tir
a
todos,
anhelos
justos
de
li
si no presentan ni un programa ni los restos de Blasco Ibáñez que lle la Alcaldía de nuestro Ayunta más que la de ningún otro a hon bertad y democracia.
rosas pinceladas del Maestro, acu de España y honra de Valencia.
un procedimiento ni una idea bá gan, se abre una tregua en la lu miento :
Esta es, en síntesis, la confe
rar la patria en el extranjero, cap
sadas por un hombre tan experto
Por
eso
Valencia
debe
ofrecer
en
«Valencianos: El próximo día 29 tando las simpatías y la carioridad
sica sobre que asentar su campa cha. Vivimos estos días para él y
rencia que el venerable doctor
como exquisito, el doctor Trigo.
sus
hijos
todos,
la
más
franca
y
ña?
en el tiempo que nos deje libre este serán con nosotros ios restos dei del mundo entero por las cosas es entusiasta adhesión a los home
La conferencia de don Agustín Trigo ofreció anoche a los radio
Pero el punto más escabroso e sagrado deber, tomaremos nota de eminente repúblico VICENTE BLAS pañolas.
najes
que
los
españoles—nuestros
terminó
con estas apreciaciones: escuchas, por el micrófono de
insostenible para las derechas, es las maniobras condenables que CO IBAÑEZ, transportados desde
Valencia, rica u- ’ 'storia, en huéspedes ese d ía -h a n de tributar «Este hombre que
Radio Valencia, conísr ntitula novel AUnión
tá . . m f f '
i 0 o o.
’T -.*■ - ■W&m
la definición de su republicanismo, nuestros enemigos intfciiten. A éiias Mentón (Francia) «obre «no .do
yon uosorios en vanguardia, al
aunque sea de extrema derecha o atemperarán los republicanos su nuestros barcos de guerra.
a w cm IB* h ...o m as'por
motos quedaron gí-abádas en las ilustre literato e inolvidable lu
la regresión al antiguo carlismo conducta.
el honor y la gloría de España fue agx'adablem.„_„ acogida y ,=i
Valencia se siente orgullosa de barras rojas de sa Señera, vivió
chador, con motivo de la repa que todos los antiguos gobernan a través del micrófono fuera da
.feroz y sanguinario que Ies llevó
estar
en
vísperas
de
poseer
el
te
para Blasco Ibáñez sus mejores
Si una amalgama de odios y ren
a ios campos de batalla y terminó cores les unen y se juramentan soro inmortal de su" hijo predi horas de republicanismo, por cuan triación de sus restos mortales.
tes, recordando que ha habido ble responder, reflejando las im
Su excelencia el Jefe del Esta Borbon que pidiera que le traje presiones que se causan, segura
lecto.
con un falso reconocimiento a la como modernos cruzados contra la
to él despertó el sentimiento de
monarquía, siempre que ésta no República y contra sus hombres,
Las torpes cadenas de la injus la ciudad dormida, haciendo sen- do, el Gobierno en pleno y las re sen de América un megaterio vivo. mente el doctor Trigo hubiera
presentaciones acreditadas de to
recayese en la rama carlista, lu
La vuelta al munido de un no oído Jos aplausos que en un si
nosotros arremeteremos fieramente ticia, han sido por fin rotas para
dos lós paí$es, colaborarán con su
tio público le hubieran sido Pro
cha que ahora pretenden resucitar. contra ellos y dejaremos paso a siempre, y el Mare Nostrmn, de
presencia a estos actos de justi velista es un gran viaje de cir digados.
¿Dónde tienen estas derechas las más tenipetuosas invasiones; positario de todas las civilizariocia y honor.
monárquicas rey que las dirija?
quienes van contra la República nes clásicas y ruta obligada de las
Esta Alcaldía espera segura, que
¿Van a pedirle, si fuera posible no tienen derecho a la vida. A gestas gloriosas de nuestra raza,
ha de expandir su requerimiento
su sueño, la vuelta a don Alfon
este mar que dulcemente, con sua
nosotros,
la
dictadura,
no
nos
res
so?
a todo el ámbito de la ciudad y que
ves ondulaciones, llega a besar las
petó ni vidas ni haciendas.
ni uno sólo de los valencianos de
cálidas arenas de la Malvarrosa,
jará de asociarse al homenaje si
donde el Maestro escribió páginas
lencioso de amor y respeto, en el
ricas en colorido como estampas
momento solemne de su retorno a
de Sorolla, nos devuelve el magno
El próximo lunes, a las once horas en punto de la mañana se
C R O N IC A D E M A D R ID
la tierra madre, del genio de las
cerebro de Blasco, rodeado, aun
celebrara en el teatro Apolo de esta capital, el II Congreso Na
letras
y
del
mago
de
las
demo
Convocatoría
luego de su llorada muerte, de to
cracias republicanas auténticas.
do T art
Radicales y Republicanas Autónomas, tomandos los honores que la Francia
do parte los ciudadanos
Se convoca urgentemente a los
Ciudadanos: ¡Viva España! ¡¡Vi
hermana supo conservar latentes señores componentes de este Co
va
la
República!!
¡¡¡Viva
Blasco
junto al cuerpo querido y que la mité, a la reunión que tendrá lu
humanidad vinculó a la obra in gar hoy, a las once en punto de Ibáñez!!!
ventudes TE° D0R° L0PEZ’ presidente
la Federación de Ju26 Octubre 1933.—El Alcalde ac
igualable de su genio creador.
la mañana, en el Ayuntamiento,
España entera y la República, se sección de Gobernación.—El vice cidental, Manuel Gisbert; el se
cretario, Luis Larrea.»
DON MIGUEL CARMONA, presidente de la Confederación Na
hallan en deuda, ya que la pluma secretario, Sanchis Montón.
cional.
Este bando quedará colocado hoy.
La campaña iniciada por EL FUE tra todos los que viven fuera de la
BLO de Valencia, de franca hosti
DON SIGFRroo BLASCO, presidente del Consejo Federal del
órbita de la revolución comenzada
lidad para las derechas, llámense el 14 de Abril, estarán los votos de
Paitido Union Republicana Autonomista.
como se llamen, siempre y cuando los republicanos españoles.
no actúen dentro del poder consti
DON ALEJANDRO LERROUX, jefe del Partido Radical Español.
Cuando creían algunos que Gil Ro
tuido y con una decidida afección
bles iba a hacer profesión de fe re
a la República, es, también, la que
NOTA. Las puertas del teatro se abrirán a las 9’30 del mismo
publicana, se descolgó el mozo di
han iniciado todos los periódicos
dia. Sólo podrá entrarse por rigurosa invitación y éstas podrán re
ciendo que el señor Lerroux era un
republicanos de España.
«modelo de senectud poco glorio
tirarlas, a partir de esta tarde, todos los dias, de seis a nueve en
La consigna es esa. Y no puede sa». Y como ésta es la injuria ma
el local de la Federación, plaza de Pellicers, 4, principal, todos
haber otra. Hay por ahí núcleos yor que haya podido lanzarse con
de enemigos mortales de la Repú tra un republicano de la historia
los correligionarios y organismos del Partido que acrediten su
blica que se disfrazan de mil ma del jefe del Partido Radical, no
identidad suficientemente.
neras para no confesar sus inten creemos que ni de lejos deba admi
ciones ni aparecer con su traje tirse, en ninguna reunión de radi
verdadero.
A las cuatro de la tarde del mismo día 30, principio de las
cales, la posibilidad de una evo
Estas elecciones se caracterizan, lución agraria que haga compati
sesiones, que se celebrarán en el Ateneo Republicano Autonomis
principalmente, por un conato de bles a los hombres que siguen a Gil
ta, calle Martí, núm. 5.
asalto, Intentado ya por aquellos Robles, con la ideología de la Re
Por la noche del día 3'1, y en el mismo local, clausura del
fantasmones del monarquismo de publica. Por eso no hace falta ser
Congreso, a cargo de los ciudadanos Alejandro López, Teodoro
rruido, y que, si no saben los re de la extrema izquierda para ha
López, Miguel Carmena, Angel Puig y Gerardo Carreros.
publicanos detenerles a tiempo, rea cer frente a ese ejército de indo
fizarían del todo el próximo 19 de cumentados políticos, procedentes
Todas las sesiones del Congreso serán públicas y los correligio
Noviembre.
de todos los derribos de la monar
narios que quieran presenciarlas se habrán de proveer de la co
Claro que un asalto en tales con quía.
rrespondiente invitación en los locales de la Federación de Ju
En algunos lugares de España
diciones no reproduciría otra cosa
ventudes
Autonomistas, plaza de Pellicers, 4, principal.
que una guerra civil: porque, ya lo ha resultado que algunos agrarios,
que
se
llamaron
así
por
ignorar
el
dijo Maura el domingo en Burgos:
ni siquiera en los puestos de viejo auténtico significado de la palabra
3 ==SI
del mundo, se encuentra un rey son republicanos. Y con este títu
disponible. Pero, ¿es que está Es lo lucharán, evitando en lo posible
paña para semejantes conmocio confusiones y equívocos. En las ca
nes? ¿Es que los graves problemas pitales es más difícil involucrar
que tenemos planteados pueden de Porque los afiches de los partidos
pender de la convulsión y de la están claros y los caudillos cons
tantemente cerca de nosotros.
anarquía?
La lucha, pues, es de republica
La consigna es votar a republi
canos, denunciar toda mixtifica nos contra enemigos de la Repú
Para conmemorar el Día del Ahorro en el
ción que pudiera redundar en per blica. Y conste que entre los ene
migos
de
la
República
hay
que
con
año
actual, el Consejo de Administración, ha
juicio de la causa de la República,
vigilar la pureza ideal de los que tar a los que no la confiesan ni es
acordado destinar hasta diez mil pesetas para
ofrecen su candidatura. Desgracia timan, estén donde estén y aunque
nos
duela
reconocerlo.
damente, no ha sido posible esta
ser repartidas entre los imponentes ciegos de
blecer un tacto cordial entre los
ARTURO MORI
esta Caja de Ahorros.
Ange!
Puig
Puig
republicanos de todos las matices;
(Exclusiva
para
EL
PUEBLO.)
mas el pueblo, que no distingue, es

Importante Congreso

Republicanos contra ese
de te igpóbüca

VALENCIA

(CAPITAL)

ALEJANDRO LERROUX GARCIA
SIGFRÍDO BLASCO BLASCO
RICARDO SAMP.ER IBAÑEZ
VICENTE MARCO MIRANDA
PASCUAL MARTINEZ SALA
VALENCIA

(PROVINCIA)

Vicente Lambíes Grancha g
Gerardo Carreree Bayarri
Faustino Valentín Torrejón

tablecerá el tacto en las urnas. El
señor Maura, hombre de derecha
dentro del régimen, tuvo en Burgos
sus diatribas más violentas para los
agrarios, a quienes acusó de más
caras sospechosas. Contra ellos, con

(Sorní, 1.—T eléfono

10.626

de Ahorros y Monle de
Piedad de Valencia

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

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
’

ESPECIFICOS

taja

Se pone ello en conocim iento de los impo^
nentes que desgraciadamente padezcan este
impedimento físico, para que se presenten en
la Dirección, en horas de oficina, antes de!
día veintiocho del actual, y ser incluidos
el indicado reparto.

en

EL PUEBLO

SEGUNDA.

Vida Republicana
JUVENTUD B L A S QUISTA
DE LA UNIVERSIDAD
Se convoca a 'junta general para
hoy jiuevtes, a las diezz de la noche,
para tratar fcl siguiente «orden de1
d ía:
Dar cuenta asuntos banderín de
esta Juventud.
Sobre traslado restas don V i
cente Blasco Ibáñez.
Ruegos y preguntas.
Se ruega encarecidamente ¡a asis
tencia de todos los socios de esta
juventud.

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
AGRUPACION FEMENINA
todos los correligionarios y sim
LA BARRACA
patizantes de este distrito, que
Esta Agrupación celebrará junta han quedado constituidas las co
general extraordinaria mañana, a misiones electorales permanentes
las 9,30 noche por primera con í en los casinos La Libertad, de
vocatoria y a ¿a5 diez por segun ¡ Benimaclet, El Ejemplo, de la
da. para tratar del traslado de los ! calle de José María Orense, El
restos de nuestro glorioso Maestro | Cantonal, Casa de la Democracia
don Vicente 'Blasco Ibáñez y espe i y Fraternidad Republicana, sicialmente para proceder ni sorteo ¡ tu ados en la Avenida, del Puerto,
entre las asociadas de limosna de ; y La Unión, del Camino del Cacierto número de mantas que re I bafial, donde recibirán instruepartirá el Ropero; las que no asis i clones y facilitarán toda clase de
tan y salgan premiadas no sera datos.
valedero.— La directiva.
DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD
PARTIDO DE UNION REPUBLI
El Comité político de este dis
CANA AUTONOMISTA DE
trito pone ©n conocimiento de los
BURJASOT
Se convoca ál Per ti do de Unión electores del mismo que en. e:l
Republicana Autonomista paré- hoy, local social (Gobernador Viajo, 18)
a las pueve y media de la noche, tiene instalada la oficina electoral,
en el Centro El Ideal, para dar donde, de tres tarde a doce no
cuenta del traslado 'de los restos che, se atenderán cuantas cónsuldel Maestro', Blasco Ibáñez y rue j tas se le hagan, al mismo* tiempo
ges y preguntas.— La Junta mu que se podrá consultar el censo
electoral.
nicipal.
;
COMITE
REPUBLICANO AUTO
JUVENTUD REPUBLICANA .
NOMISTA
DEL DISTRITO
DEL MUSEO
DEL
MUSEO
Esta Juventud celebrará maña
na viernes junta general ordina
A disposición de todos los co
ria.
rreligionarios del distrito queda
desde boy establecido ,en el mismo
JUNTA MUNICIPAL
un centro ¡electoral, que solucionará
DE REAL DE MONTROY
La Junta Municipal ha quedado toda duda que nuestros correligioconstituida de la siguiente for ¡ narios tengan sobre las elecciones
¡ próximas, siendo ¡sus horas de ofima:
Presidente, don Pedro Salvador f ciña de seis a ocho y de nueve
¡R e g o lf;
vice, don Alfonso Hernán ! a doce nociréSe recomienda actividad a todos
dis Blasco; tesorero, don Ernes
' nuestros correligionrios.
to Sebastián Cristótfol; secretario,
don Francisco Caballero Tortolá; | CASINO DE UNION REPUBLIcontador, don Balbino Blasco Na CANA AUTONOMISTA NUESTRA
varro; bibliotecario, don Miguel
FONTANA
• •
Navarro Jorge; vocales: don Vi
(Sorní, l í )
cente Salvador María, don Vicen
te Escriba Moscaid y don Bartolo
Se pone ¡en conocimiento d e
mé Fuster Ferrer.
nuestros correligionarios que todos
|
JUNTA MUNICIPAL DE MANTSES i los días, ¡de ¡nueve de la mañana
a once de la noche, estarán a su
Presidente, don Francisco Vilar ; disposición las listas electorales,
.yp-’ r; vice,
Francisco Cíe- ; para co(n£ronta¡r y conocimiento del

**

;;^ re ta rir'® don V i ¡

cerne Botet .. , vice, uan José
Torres Belida; tesorero, don Mateo
Vilar Garcerá; contador, don Jo
sé Pastor Rodríguez; vocales: don
Salvador Gimeno G'meno, don Ri
cardo Royo Botet, don Enrique
Canrps Llopis y don Zacarías Bo
tet Más.
CENTRO INSTRUCTIVO REPU
BLICANO AUTONOMISTA . DE
ALFAFAR
Nueva junta directiva:
Presidente, Emilio Esquela Baixauli; vice, Salvador Cháfer Blanquer; secretario, José Ferrandis
García; vice, Jesús Paredes Tarazona; tesorero, Manuel Pons Pons;
vocales: José Boluda Mompó, Fran
cisco Calap Esterlich y Ricardo
San Gabino Cuallado.
Vocal recaudador, José Gisbert
Baixauli.
Asuntos electorales

DISTRITO DEL PUERTO
Todos ios amigos y correligio
nario® de ¡nuestro Partido podrán
oomsuhar ex Censo electoral todos
los días Ide locjhjol a doce de xa ma
ñana, de ¡tres a siete de ‘a tarde
y. dte ^uev(e a pncie de ‘a noche en
los centros y agrupaciones siguien
tes:
Fraternidad Republicana, Liber
tad, 45; Agrupación Femenina Fra
temidad Republicana, Libertad, nú
mero 100; Gasa de la Democracia,
-Libertad, núm. 112; E1 Porvenir
dei .Cabaña1, Libertad, 135 ,, y pe
ñas Blasoo Ibáñetz y Flor d'e Ma
yo de1 Cabañal, Agrupación _ Fé
lix Azzati, Avenida de tes Aliados
(Grao), alcalde ,de barrio Canta. rranas, casa Juan Brau, A s tifi
nos, núm. 20, casa Juan Bautista
Brau, Libertad, ,60.
DISTRITO DEL HOSPITAL
En todos los casinos del dis
trito, La Unión de Patraix, El
Popular, El
ifranar, El Galán,
El Protector .y la comisión perma
nente, de 22 a 24 Inoras, e¡n El
Pueblo (Espartero, 17). — El Co
mité.

IEAIBO RUZAFA

Todos los días

LAS F A L D A S
L_A

M

E J

LO S ESTR EN O S
O L Y M P IA
«¡Rápteme usted!»
¡Con la película de este título,
comienza la batalla cinematográ
fica la actuarla Selecciones Filmófono, cosa que en temporadas pa
sadas se preocupó de presentar las
más grandes producciones de van
guardia, pero que en la presente
trata de presentar films para to
dos los gustos.
CPor lo menos, en «¡Rápteme, us
ted!», sin ser una cosa de grandes
vuelos, su trama de fina y picara
comedia, hace pasar un rato agra
dable y en muchas ocasiones arran
ca la risa espontánea, franca y
ruidosa.
Jacqueline Francell y Roger Treville, en sus papeles de supuesta es
posa y el mineralogista, respecti
vamente, están aceptables y artis
tas.

C A P IT O L
«Los tres mosqueteros»
No queremos extralimitarnos en
nuestras censuras al juzgar el es
treno de la nueva versión sonora
de la adaptación cinematográfica
de la obra de Alejandro Dumas.
Principalmente, porque ya la pe
lícula—-por lo menos su asunto—
está bastante distanciado de nues
tra época, pues aún en grandes
superproducciones el público que
da frío. Y tanto más en este film,
en el que ni la realización ni la
técnica es ningún dechado de per
fección.
Ainne Simón Girard, como D'Ar
ta gnan y Blancfhe Montel, en el
de la costurera Constanza, dan al
gún valor a la interpretación de la
película.
■ El lleno, el día del estreno, fué
imponente, pero la película no gus
tó.

DISTRITO DE LA AUDIENCIA
Se pone en conocimiento de to
dos los correligionarios y simpati
zantes de este distrito que ha
quedado instalada la oficina elec
toral, en el Casino Autonomista,
Gil Polo, 3, desde las ocho de lia
noche hasta las doce, donde po
drán consultar el Censo y todos
¡cuantos detalles necesiten relacio
nados con las elecciones.—La Co
misión.
CENTRO REPUBLICANO
LA VEGA

“MaterDolorosa"

Estreno en HUIS©

T eatros

Un ALARDE

P R IN C IP A L

OE TÉCniCA

«Espionaje»

un« novELA

. vontésTicA

L IR IC O
«M elodía oe arrabal»

NOTA.—Por el gran pedido de localidades, se
advierte al público, qu: el día del estreno se hará
sesión numerada y que se despachan localidades en
contaduría desde las -once de la mañana.

Al terminar la proyección de
esta película nos dimos cuenta de
la volubilidad del público. En ma
sa, todos los públicos, son verda
deramente como inocentes criatu
ras que gozan y son felioes^con el
último juguete que se les regala;
¡para él son todas las miradas y
con él se distrae y entusiasma...
hasta que se l'e ofrece otro.
Imperio Argentina y Carlos Gar
del han sk¡o los «juguetes» de núes
tro público. En sus primeras pro
ducciones les prodigaron cuantas
Se pone en conocimiento de los alabanzas y entusiasmos eran ca
vecinos del distrito de la Vega paces de recibir; anunciar un
Alta que deseen consultar el Cen Garctel o unía Imperio Argentina
—a l público* le importa un bledo
so, que estará a su disposición en la
película—era un iigoclo segu
esta secretaría, Flora, 6, de diez- a
ro
para la productora y para la
doce de la noclhe, donde se les
darán informes correspondientes. empresa... Pero han aparecido
otros «juguetes» y el público, co
mo los niños, deja el que le dis
Partido de Unión Republi traía y acoge* el recién llegado.
¡Asi es la vida y así es la gloria!
cana Autonomista
Pero estamos en el deber de
ser más claros. No queremos *en
esta ocasión hablar de Imperio
porque, en realidad, su labor no
está, mejor dicho, el «rol» enco
mendado, a la altura d¡e otras pe
lículas, pero sí de su compañero.
AGRUPACION FEMENINA
Caídos Gardel, en «Melodía de
AL PASAR
arrabal», es ni más ni menos que
eil Carlos Gardel de «Luces de
(Benimámet)
Buenos Aires» y «Espérame»: ni
Mañana, a las 9’30 de la no artista ni cosa que se le parezca;
che, se celebrará un acto de pro solamente un formidable cantor
paganda femenina en la Casa de de tangos criollos. Pero entonces,
la Democracia.
en -estas dos producciones, Car
Tomarán parte en este acto los los Gardel era el “«juguete» prefe
propagandistas Concha Guillén, rido y todo estaba bien y por to
Josefina Lorente, Carmen Sánchez do se pasaba. Y ahora, en i«iMelodía d'e arrabal», a pesar de
y Vicente Gurrea.
Quedan invitados todos los asol SENTIR el tango «Silencio» y de
dados de ambos sexos y mujeres cantar ¡muy bien la canción que
sirve de título a Uta película, ya
simpatizantes.
le encontraron defectos. ¡Ahora,
cuando los ha tenido siempre!

-
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ESTREN O
Con CLIVE BROOK
y miles de figurantes,
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[CABALGATA... de los añosl
¡CABALGATA... de aconteci
mientos mundiales!
¡CABALGATA... de la vida!

M agnífica, inspirada,
eü^ocionante y digna

IfllTEI OOLOIOSI
¡Na olvide usted este título!
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A las seis tarde: I N A U G U R A C I O N D E L C I N E S O N O R O
con equipo sonoro
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de la extraordinaria producción totalmente hablada y cantada en español
F o lleto escrito por

JOSE

BAiXAULI

antiguo amigo del ilustre novelista y uno de los pocos supervi. ..
■ vientes, fundadores de EL PUEBLO

40 céntim os

Entrega oficial ¿el Banderín

Cinematografía

voto

CARCELLER

AGRUPACION FEMENINA
RADICAL

La Agrupación Femenina de la
Casa del Pueblo Radical, ha or
ganizado una fiesta para hacerse
O R
R E V I S T A
D E L .
A N O
cargo oficialmente del banderín
confeccionado y que como emble
ma ha de llevar al frente en todos
sus actos.
Dicha fiesta tendrá lugar maña
na a las diez de la noche y en la
misma actuarán como testigos do
ña María Orts Bonet, de Marco
Miranda; la abogada doña Asun
ción Chirivella de Pascual Leone;
el delegado político de la Casa dei
Pueblo Radical don Mariano Par
'lia pehcula ¡está muy bien pre ble realidad, se contrató una do y el ex ministro de Trabajo y
sentada y si no fuera tan larga multitud de tipos miserables, candidato a diputado por Valen
(hubiera sido u¡n éxito. ¡Qué lás atormentados por todos los do cia, don Ricardo Samper.
tima no tener siempre a mano lores. Esta impresionante legión
Darán guardia de honor al ban
tanges como «BU rosal» y «Tomo de desgraciados, integrada en su derín, 'hasta el momento en que
mayoría por mujeres y niños, será entregado a la presidenta de
y obligo»!
desfilan por el gabinete del doc la Agrupación Femenina Radical,
SINOVIA,
tor Berliac.
los jóvenes radicales que han lle
En esta escena es donde la gado a Valencia a pie desde Ma
Próximo estreno
prodigiosa niña Gaby Triquet drid para asistir al homenaje que
hace-estremecer al público por la se ha de tributar a los restos del
fuerza dramática de su expre inmortal Blasco Ibáñez.
Una de las escenas más im sión. La emoción que esta niña
Como término a esta fiesta tan
presionantes y conmovedoras de despierta es de una intensidrjl
¡ “Mater Dolorosa” es, sin duda, tal que nadie en la sala puede simpática, las correligionarias de
la que se desarrolla en el hos- permanecer insensible, refleján la Agrupación Radical repartirán
¡ pital.
dose en todos los rostros, los el sábado, a las diez de la maña
Para imprimir a esta patética sentimientos de ternura y com na, 200 raciones, consistentes en
carne, tocino, butifarra, chorizo,
escena un sello de inconfundi pasión que sabe inspirar.
arroz, garbanzos y patatas, corcuya obra meritoria demuestran
tan entusiastas correligionarias
sus sentimientos humanitarios.
Las afiliadas de esta Agrupación
Femenina podrán pasar por el lo
cal social a recoger el tiket que les
corresponde para que puedan en
tregarlo a las que se encuentren
necesitadas.
Quedan invitadas todas las agru
paciones femeninas del Partido
Autonomista, esperando nos hon
rarán con su asistencia.

lífiíSC I1K1ZAK
E D IT O R IA L
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EL RELICARIO
Por Nieves Aliaga, Rafael Arcos, Lola Cabello, el cantador de
ñamenco Guerrita y otros muchos artistas

No pudimos ayer, aun a pesar
de proponérnoslo, dar cuenta a
nuestros lectores del estreno de
esta buena obra, verificado el
martes por la noche en nuestro
primer coliseo.
El exceso de original nos lo
impidió, pero ello no nos priva
de hacerlo hoy, en primer lugar
cumpliendo un deber informativo
y, además, porque la importanel iniefós del mismo así lo
requiere.
.
.
El estreno de “Espionaje cons
tituyó para Enrique Rambal un
dobie y destacadísimo éxito.
Enrique Rambal, el admirable
y genial artista valenciano, triun
fó anteanoche plenamente como
actor y como autor.
“Espionaje” es una obra inte
resantísima, henchida de intriga
y emoción, debida a la pluma de
Rambal y Gómez de Miguel, y en
la misma han estado acertadísi
mos, felices de veras, en la con
cepción del asunto, en el des
arrollo y en su desenlace.^
Los momentos más culminan
tes de la comedia son aquellos
que transcurren en la quinta de
Ivanovna, a orillas del Danubio;
las escenas de alta emotividad
en las trincheras de combate y
las que se suceden en los salones
de la duquesa Tatania con mo
tivo de la fiesta organizada en
sus salones.
Estos son. repetimos, los pun
tos más firmes de la obra, pero
toda ella fué estruendosamente
aplaudida por el respetable que
ocupaba casi en su totalidad el
amplio coliseo de la calle de las
Barcas.
La interpretación, como co
rresponde a las huestes de Ram
bal: admirable en todo momento,
destacando con el gran artista,
Amparito Miguel Angel, Merce
des Mireya y Rosa Luisa Gorostegui.
Enrique Rambal recibió el ho
menaje de admiración del pú
blico, como actor y como autor
de la obra, en compañía de Gó
mez de Miguel.

Ha muerto Martínez
Ballester
La ¡noticia nos ha sorprendido
enormemente, pues desconocíamos
que el joven escultor Vicente Mar
tínez Ballester sufriera enfer edad
alguna que hiciera prever un tan
rápioo y triste fin.
Conocidísimo, en el ambiente ar
tístico de Valencia, Su fallecimien
to prohucirá penosa impresión,
pues se le estimaba en Lo mucho
que valía.
Ha fallecido en ¡él pueblo de
Onda, donde desde hace algún tiem
po residía con su familia.
El entierro se verificó a las
tres y inedia ¡de la tarde de ayer,
partiendo' de la casa que ocupaba
en la carretera de Castellón hasta
la calle de San Vicente, donde
despidió ¡el duelo. La presiden
cia estaba integrada por don V i
cente Al faro, en representación de
¡a familia y amigos artistas de
Valencia; el secretario de la D i
putación provincial de Castellón,
el director de la Escuela de Ce
rámica de Onda, ¡el señor Gaya,
profesor >d¡e ¡dicha Escuela y ’ el
alcalde de Ja mencionada villa.
Una enorme concurrencia acom
pañó el cadáver. En el momento
de despedirse él duelo dirigió la
palabra el ¡señiar A lfaro, que hizo
patentes las cualidades del muer
to, su honradez e intelectualidad
pura, recordando a las autorida
des pite ¡entes el debe?- que con
traían cpn Los hijos del artista,
nuérfanos de padre y madre, en
número de cinco y el mayor con
sólo quince años de edad/sin p a
rientes de quienes poder valerse.
El alcalde de Onda, conmovido,
prometió que la villa se hacía Car
go* de los menores y sabría demos
trar en ellos el cariño y el res
peto) a ¿su padre.
El finado* era profesor de es
cultura de la Escuela ele Cerámica’
de Onda, plaza que vanía desem
peñando desde hace siete años,
constituyendo por su abnegación y
P°r su vocación pedagógica el al
ma de la institución.
>
A los desconsolados hijos ¡del
finan», enviamos nuestra más sen
tida manifestación de pésame por
la triste desgracia acaecida.

D e Sa^unto

En esta sección ¡del periódico),
nuestra misión lia sido exclusiva
mente divulgar la labor municipal,
la defensa de los intereses de nues
tra ciudad que ha realizado núes-;
tro partido y el alcalde, don Juan
Chabret. Esto* quiere decir que lo
que se refiere a questiongs e ideas
políticas no es que hayamos he
cho caso omiso de nuestros ad
versarios políticos y de sus pro
pagandas locales, pero no ha ab
sorbido toda nuestra atención por
que hemos hecho patente un pos
tulado indeclinable!: el respeto má
ximto a .todas las ideas políticas.
Pues, bien., a ¡esta conducta in
equívoca de respeto que ha de
constituir toda propaganda sana,
algún sector calificado de ultraderechista, patrocinado por hombres
que no me pe en ningún crédito ni
testimonio de consideración, en lo
que 'a (política se refiere, y algu
nas «damas»/ a título de católicas
pretenden realizar una coacción e«
el Cuerpo ¡electoral.
Nosotros lo hemos dicho muchas
veces; conocernos a personas cató
licas *de ¡esta ciudad que, sin du
da, serán cristianas por la mag
nanimidad de sus sentimientos y
de cuya generosidad muchos lo pro
claman y [nosotros participamos de
esta apreciación, aunque un abisma
de ideas Irnos separe.
>
Mientras otros hombres y otras
«clamas» bien conocidos de todos
en la ciudad, que ni como cató
licos ni cristianos nadie les consi
dera, incapaces de algo* qué re
presente filantropía y altruismo,
en la lucha electoral que se aveci
na aprovechan la situación deplora
ble y 'tristísima de muchos hogares
y prometen ¡en los continuos visi
teos particulares, que con gran afán
realizan, el o(ro y el moro con
el maligno propósito de que no
se voibe a la República.
Si los primeros merecen nues
SALON NOVEDADES
tro respeto, los segundos, tan co
E s t r e n o d e « E l s i s t e m a nocidos en toda la ciudad, nos
indignan sus procedimientos, pues
es público y ¡notorio el vergonzosa
de To^om eo»
espectáculo de las excursiones noc
Ayer se ¡estrenó un vod'evil que turnas a la buseta de votos, y apro
lo forman el reputado autor An vechamos la ¡ocasión para adver
tonio Esti-emera y Francisco Abad, tirles que de continuar oon estos
que lo titulan «Él sistema de To- propósitos, revancha han de tornar
loraeo», que es una astracanada las fuerzas liberales y republica
en tres actos, cuyos múltiples 'in nas de la histórica ciudad de Sacidentes rió iel público, celebran gunto, convencidas de que la Re
do también la interpretación, de pública es la forma armónica y sal
la que destacaron en primer pla vadora de los destinos del país.
no la excelente actriz Beatriz Ce
Nada mas, por hoy.
rrillo, Sarha Rivera, Juanita Campoamor, las que lucieron atrayen
tes «deshabilles» y la característica
Circula p.or la ciudad con in
señera Molina, y dos actores Pepe
Marti* y 'Calvo, no menos acertados sistencia el rumor de que la Caja
los restantes intérpretes, todos los de Ahorros de esta localidad, a
pretexto de artículos de su regla
cuales fueron aplaudidos.
mento', que ¡ninguna fuerza y con
sistencia del),en tener, ha denegado
la cuantidad pedida hace tiempo
por este Ayuntamiento para la
construcción del Grupo Escolar
Chabret.
Si esto fuese así, de confir
Centro Republicaano Autonomis
ta de la Misericordia.— Celebra marse, Sagunto formulará la proj
rá baile el sábado, de diez noche testa en tonos muy vivos.
CQJRRESPQNSAL*
a, pw madrugada..

Círculos
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Era la Audiencia

TERCERA

liBTEFi rü ESOS MIMffiDSÜ

3.000 DUROS UN AMERICANO, Y
En la sección primera .debuto AHORA UN INGLES, PARA NO
ayer el joven lebraído don Ricardo SER MENOS, CUATRO MIL EN
Miur Linares, 'hijo del catedrático
ESTAMPITAS NESTLE
de Derecho Mercantil don Ricardo
Mur Sancho. ,
En representación del ministe
rio público intervino el fiscal, don
José ide .Castro.
Ya saben nuestros lectores que
todas las estampitas número 3
Ante el mismo tribunal compa «Largarterana», de la serie 34, ti
reció Domingo Sancho Riera, con tulada «Trajes típicos regionales de
formándose con la pena que para España», del álbum Nestlé «Las
él solicitaba el fiscal, don José Maravillas del Mundo», los paga
de Castro.
,
,
a duro un rico norteamericano,
que desea se los remitan en la si
Se suspendió en la misma sec guiente forma:
ción la vista ide op-o juicio por te
nencia ilícita ¡ele arma, cuyo pro Señor director de «Mundo Gráfico»,
para el Dr. William James
cesado era empleado de la Com
Hermosilla, 73, Apartado 571
pañía Valenciana de Mejoras Ur
MADRID
banas, José Soler López. Este, el
29 de Octubre ¡del pasado año, se
En dicha revista podrán nues
hallaba limpiando una pistola que tros lectores leer las condiciones
empleaba los ¡.días de cobro, y se , detalladas, entre las cuales quere
le disparó ¡el arma, atravesándole mos destacar la siguiente: el en
el proyectil el muslo izquierdo, y vío ha de hacerse antes del 31
al instruirse diligencias por tal de Octubre de 1933. Después de esa
desgracia, se descubrió que care fecha, las «Lagarteranas» no ten
cía de licencia para use. de armas, drán valor, porque Mr. James pien
y se le sumarió.
sa embarcarse para América a
Le defendía el letrado! don T o
principios de Noviembre.
más d-e Benito, i
¡ ¡
-Pero, cosa curiosa, al acercarse
la fecha de la partida, encontraDos hermanos, Juan y María
Mbratal, comparecieron también I mos en la popular revista «Munacusiado él de haber vendido los : do Gráfico» (y la noticia la ve
bienes para birlar los derechos mos confirmada en los famosos se
de sus acrieedoíres, y ella de haber manarios «Nuevo Mundo» y «Cró
firmado unos talones del ferroca nica»), otra noticia sensacional.de
rril sin consentimiento! dé su her la que sólo copiamos los párrafos
mano ni de La casa rematante, para más destacados:
retirar varias piezas de tejidos de
«Un acaudalado inglés, Mr. Ed
la estación. :
1
gar Parker, acaba de depositar en
En la vista del juicio mantuvo j manos del director de «Mundo Grála acusación privada el letrado ! fleo», veinte mil pesetas, contantes
<Jon Carlos Torréns, y en defensa y sonantes, para comprar 4.000
de los acusados informaron don «Granadinas», antes del 30 de No
Ricardo Sampe.r Vayá y don José viembre. Las «Granadinas» a que
íjuster- , : ¡ 1. ! .
.
él se refiere son los cromos núme
ro 5 de la serie 34, titulada «Trajes
r Piotr ¡no comparecer el procesado típicos regionales de España», del
Vicente Jiménez Pozuelo, se sus ¡ álbum Nestlé «Las Maravillas del
pendió la vista del juicio sobre Mundo».
Por lo visto el americano se ena
estafa 1(10 (una bicicleta que se lle
moró de la «Lagarterana» y el in
vó a prueba Pozuelo.
Le defendía la señorita Luz Le glés de la «Granadina». No nos
cabe duda de que a duro podrá ese
Boucher.
I1 !
Mr. Parker comprar todas las «Gra
nadinas» que quiera.»
No olviden, pues, nuestros lec
tores, que deben leer las condicio
nes de esta compra original en la
G ran corrida de toros para
revista «Mundo Gráfico», ya que
allí se dan a conocer cada sema
el próxim o dom ingo
na detalles que omitimos por fal
en Valencia
ta de espacio. Los que encuentren
A partir de hoy, todos los días ahora estampitas número 5 de la
por la tarde estarán expuestos' en serle 34, titulada «Trajes típicos
los corrales de la plaza los her regionales de España», ya saben
mosos toros de Darnaude que han que Mr. Parker pagará un duro
de ser lidiados en la gran corrida por cada una hasta el 30 de No
de toros que se celebrará el pró viembre, a todos los lectores que
ximo domingo y en la que han la manden o presenten al señor
de alternar los notables toreros director de «Mundo Gráfico»; cin
Niño de la Palma, Enrique Torres co pesetas en metálico a los que
y Pinturas.
las entreguen personalmente, y
'Estos tres días de exhibición de la misma suma por giro postal a
los toros los ha dispuesto la em los que las remitan por correo.
presa para que el magnífico tra
pío de esas reses pueda ser apre
F. U . E.
ciado por todos los aficionados.
A las mismas horas, hoy y ma Asooiacióo Profesional de
ñana, se despacharán encargos
para esa corrida, y pasado maña
Estudiantes de Música
na serán abiertas al público las
y Declamación
taquillas para la venta de entra
das y localidades.
Se pone en conocimiento de to
La corrida comenzará a las tres dos los asociados de esta Profesio
(y media de la tarde.
nal de Música y Declamación, que
El próximo lunes otro aconteci mañana, a las cuatro de la tarde
miento: actuación del magnífico por primera convocatoria y a las
espectáculo Los Ases y Llapisera, cuatro y media por segunda, ten
que en esta corrida se despide del drá lugar en el salón de actos del
público valenciano, por tener que Conservatorio una Asamblea ge
reformar el espectáculo con vis neral extraordinaria para tratar
tas a la futura temporada. Uno los asuntos consignados en el or
de los grandes alicientes del lu den del día fijado en el tablón de
nes consiste en que el señor Agua anuncios de la Profesional.
Se encarece la más puntual asis
do, «mago del volante», hará una
exhibición con dos automóviles tencia por tratarse de asuntos de
importancia y gran trascendencia
simultáneas ente.
para los estudiantes de música.—
La junta directiva.
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Taurom aquia

ES Hogar Manchego, sus
pende la conferencia
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Por haber tenido que regresar
Se traspasa una, siluada en la
a Albacete, requerido por el fa
plaza de la Congregación, núm. 2.
llecimiento de su padre, el profe
Razón en la misma FRUTERIA
sor de Geografía de la Escuela
Normal de didha ciudad, doin Isiacro Reverte, el Hogar Manchego
Materiales
aplaza la celebración de la con con stru cción
ferencia anunciada para el sábado
y_ «11 la ¡cpie había de disertar el
citado- seno-r.

PüSftO, 8. leí. 18.211

RADIO
Lo que podremos oir...
La emisora local, ocho mañana,
diario; una tarde, sobremesa:
«Oberón», obertura, Weber; «Se
renata callejera china», Siede; «El
cabo primero», romanza, Caballero;
«Serenata de los pastores», vals, de
Sthotart; «Andrea Gheníer», nemico della Patria?, Giordano; «La
borrachera del tango», Avilés; «Ca
pricho vienés», Kreisler; «Danza
macabra», Saint-Saens; «Invita
ción al vals», Weber; «Ideall», me
lodía, Tosti; «Posada rusa», selec
ción de valses, X ; «El genio ale
gre», recitado, S. y J. A. Quintero;
«Gerona», pasodoble, Lope.
Seis tarde:
«La rambla», pasodoble, Demón;
«La Gran Via», jota de los ratas,
Chueca; «Coppelia», fantasía, Deli
bes; «lEstrellita», Ponce; «Dixiana»,
fox, Tiemey;. «Roberto el diablo»,
'soure, che diposate, Meyerbeer;
«Minuetto», Paderewsky; «La baturrica», jota, Soutullo; «Elegía», me
lodía, Massenet; «Lohengrin», pre
ludio, Wagner; «Cantos regionales
portugueses», A. de Veiga; «No hay
carretera», canción, Llaneza.
Nueve noche, conferencia sobre
don Vicente Blasco Ibáñez: «fíus
novelas históricas» por el literato
valenciano y notable periodista don
Vicente Calvo Acacio y la Sinfonía
número 6, de Beethoven, en sus
tiempos Allegro ma non troppo, An
dan te mólto mosso; Allegro scherzo, Allegro tempestad y Allegretto.
San Sebastián, diez noche, va
riedades.
Sevilla, nueve noche, orquesta y
bailables.
Barcelona, 7T5 mañana, cultura
física y bailables; once, horas; una
tarde, sobremesa; seis, trio y dis
cos; nueve noche orquesta y co
media: «La cursi del hongo».
Madrid, 9’30 noche, teatro: «A
muerte», drama, y «Lucha interior»,
ambas de Eduardo Zamacois.
ONDA EXTRACORTA
Vaticano, 10T5 mañana, propa
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.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada, Bue
nos Aires; indicativo, LSN.
ONDA LARGA
París, siete tarde, variedades.
¡Daventry, 7’30 tarde, variedades.
Torre Eiffel, 7’30 tarde, composi
ciones de Liszt por el aniversario
de su nacimiento.
Varsovia, seis tarde, variedades.
Oslo, 6’30 tarde, variedades.
ONDA CORTA
Munich, 5’30 tarde, transmisión
de ópera: «El Caballero de la Ro
sa», de Strauss.
Budapest, seis tarde, variedades.
Viena, seis tarde, orquesta y tea
tro.
Bruselas francés, ocho noche,
teatro: «Oliverio el Simple».
Praga, 6’30 tarde, revista y trans
misión de opereta: «La Valliére»,
de Mory.
Manehester, 6’30 tarde, lectura de
la Biblia.
Langenberg, seis tarde, comedia
y transmisión de concierto.
Berna, seis tarde, composiciones
suizas.
Roma, 7’30 tarde, transmisión de
ópera: «Pinota», de Mascagni.
Estocolmo, 6’30 tarde, concierto
popular.
Rabat, siete tarde, emisión ára
be y orquesta.
Sottens, ocho noche, concierto.
Midland, 8’30 noche, La buena
causa de la semana. ¿Cuál será?
Bucarest, ocho noche, orquesta.
Leipzig, siete tarde, concierto.
Toulouse, siete tarde, variedades.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a
las seis, variedades.
Londres, 8’30 noche, gran orques
ta.
Estrasburgo, teatro: tres come
dias, en francés.
Milán, 7’30 tarde, variedades.
Poste Parisién, 7’30 tarde, come
dia y orquesta electrohumana. ¿Có
mo será esto?
EQUIS

PEDID
SIEMPRE ESTA MARCA,
GARANTIA DE
y
o
MAXIMO LUZ Y M INIM O C O N S U M O

Preparación indispensable paro
cualquier tratamiento moderno
de belleza y maquillado: usar
un ¡aben puro y suave. H eno
de P ra v ia lo es. Sus aceites
finos protegen y embellecen;
lim pian y suavizan. Úselo.

Deportes
N o ta s sueltas

=S
Y aún habría sorprendidos. Es
tamos seguros.
¿Tendría también Molina la cul
pa de esto?
* <3> *
Señores, un ,alto en el camino. Y
reflexionen un poco.
A veces aún se podía echar un
remiendito. Pobre, pero remiendo
al fin.
€> * ©
Se impone el «préstamo».
Hs.
CAMPO DE LEVANTE

Lo más nohle^
lasequivocaciones sufridas.
Y no continuar haciéndolo mal
para sostener un criterio a todas
luces indefendible por un exceso
de amor propio mal entendido.
<g> <&
Equipo que cae en la segunda
división, no tiene remedio. Ese ya
no sale nunca.
Y a le -L e v a tite (reserv as)
Y el 'haber jugado dos tempo
Esta tardé, a Jas 3 ,30 , .se cele
radas con la «cola», no ha sido
brará én :el campe del Camino
suficiente lección, seguramente.
Viejo del Grao un interesante par
<5* **
tido- de fútbol 'entre los potentes
¡Ya que se empeñan!
equipos del C. D. Yal-c y el re
<5> <$> <s>
serva del propietario, campeón de
Athlétic de Bilbao: muy difícil; su categoría. ,
Madrid F. C.; dificilísimo; luego el
Seguramente se verá él campo,
Betls.
del Levante muy concurrido, da
¡Hum!
do' el .aliciente que él partido
<?«<s><s*
ofrece.
Esperemos a ver la alineación
EN VALLEJO
del Valencia en Burjasot.
Nos parece que la serenidad Se
Ante el match del dom ingo
ha perdido junto con el titulo de
Levante-Gim nástico
campeones.
El
domingo tendrá lugar en el
El sentido común se había per
campo- de los decanos valencianos
dido ya antes.
el último encuentro del campeo »5> <g> <&
Hay un chico que no podrá ser j nato regional, y c!el resultado del
jamás jugador en el Valencia: Es- j mismo depende la clasificación de
oampepih y ¡subcampeíón de esta re
tors.
gión. '
1
«s* €0
El Levante F. C., imbatido en
Y otros a quien el Valencia a
el presente campeonato, procurará
hecho polvo: Cano y Ricart.
vender a .los decanos el domingo,
Ó <§>ó
pues ieii lello estriba el poder con
Parece que estas notas no sien
seguir >el preciado título de camtan bien a algunos.
¡ peón valenciano.
Lo comprendemos. Pero nosotros | El Gimnástico, a su vez, opon
no queremos engañar a la gente. drá a Tan peyente rival a su mejor
Y decimos, francamente, lo que
once, quien está dispuesto a no
pensamos.
dejarse arrebatar la victoria.
* ‘lo &
Las entradas y localidades para
Ayer saludamos al medio que este encuentro se poclfán adquirir
fué del Valencia, Enrique Salva el sábado, de siete a ¡nueve de la
dor.
noche, en iel local dél Gimnás
Aspecto saludable, fuerte como tico (café Valenciano) y en el
Primo Camera. Perfecta ‘ condi local de la .Sociedad de Ácomodación aparente. El popular «Man- dpres, calle de las Barcas.
ri» no se dejó un encuentro.
Acordémonos que fué dejado por
P e g o , l - V a le n c í c , 2
inútil.
En
el campo ¡de deportes del
La ciencia y la técnica son asi...
Pego F. ;C., se celebró el pasado
<S>tgt<2*
-Según rumores, Menchaca juga domingo la inauguración de la
temporada, contendiendo el equipo
rá el domingo.
local contra el Athlétic, de Valen
<6* <5>
Cuatro extremos izquierda: Tra- cia, asistiendo al partido numeroso
banco, Aparicio, Sánchez y Estors. público, que salió satisfecho del
Tres interiores izquierda: Mencha desarrollo del encuentro.
La primera parte terminó con
ca, Costa y Montañés. Tres medios
centros: Iturraspe, Molina y Ca un empate a MerQ, y ,en la * cun
ballero. Incontables medios alas. da, el Athlétic marcó dos goals,
Total: cuarenta y seis mil juga por uno (el Pego.
dores.
C IC L IS M O
Y no hay remedio de arreglar, MANUEL CAPELLA, GANA LA
por lo visto, un equipo que no se
deje ganar o, por lo menos, que CARRERA CON RAMON PALO
MERO i
juegue un poquito. ¡Un poquito
tan sólo!
El domingo último celebróse la
* *§>
carrera organizada por la comi
«Sentimos» no creer en la divi sión de Fiestas del Ayuntamiento
na providencia. Los directores del de Ulldecona.
Valencia si creen en ella, por lo
A las 8’30 de la mañana salie
que estamos viendo.
ron 46 corredores.
*
%
Desde el primer momento to
«Tanto va el cántaro a la fuen man el mando ael pelotón los no
te...» que a lo «peor» nos vemos veles Poy, Masagué, Prats y Be
metido al Valencia e'n la segun cerra, qutieneis, en la subida a
da división.
Godall, fuerzan un tren imponen

(i

I

te que da lugar a numerosos des
pegues, pero en el descenso vuel
ven a juntarse y marchan hacia
Godall y Cenia (control de tim
bre), y así llegan a Ulldecona pa
ra emprender de nuevo las cues
tas de Godall, y ahora son Capa
ila, Montoy y Palomero quienes
relevándose mutuamente, imponen
una marcha tal que hjace que
abandonen gran número de corre
dores, pero no hay otra novedad
hasta cerca de Ulldecona, donde
Palomero cambia un tubular, y
aquí empieza la batalla; Capella
intenta la escapada definitiva, sin
deshacerse de López, Díaz, Nava
rro, Pons, Becerra y Aparici; Pa
lomero, que ha pasado por Ullde
cona con cuatro minutos de re
traso, logra tomar contacto con
el pelotón, y juntos Capella y Pa
lomero, llegan a La Cenia con
cinco minutes de ventaja, camino
de la meta, donde el Jurado es
tablece la clasificación siguiente:
Manuel Capella, segunda cate
goría, cuatro horas 22 minutos, los
130 kilómetros; Ramón Palomero,
neófito, cuatro h. 22 m. 30 s.; Ma
nuel López, Antonio Aparisi, Jorge
Navarro, Vicente Moliné, Miguel
Díaz, Rafael Pons, hasta 14 cla
sificados.
.Nuestra enhorabuena a los ven
cedores Capella y Palomero.

Motas militares
E n la Com andancia general
Aybr por la mañana se yareí*’
sentó al Comandante general
de esta tercera división orgáni
ca, señor Riquelme, una com i
sión de obreros de 47 a 50 años
de edad, que vienen al recibi
miento de los restos de Blasco
Ibáñez.
El general divisionario puso
en el libro-registro de los excur
sionistas la siguiente salutación:
“ Presentados en esta Coman
dancia los obreros radicales que
animados de su buen espíritu
republicano han venido a pie
desde Madrid para asistir al acto
de recibir los restos del gran
novelista valenciano Blasco Ibáñez, reciban mi cordial saludó.
— José Riquelme.”
El concejal don Enrique Durán
y Tortajada, en atento besalama
no, ha enviado mil ejemplares
del folleto “ Blasco Ibáñez” , edi
tado por el Ayuntamiento para
que sean repartidos entre la
oficialidad y clases de los cuer
pos de la guarnición.

El general Riquelme recibió
ayer la visita del com isario-jefe
Carrera IV T rofeo Soleret
de Valencia don Julián Seseña,
La Peña Ciclista Soleret cele para organizar con éste los ser
brará -el día 5 de Noviembre una vicios que se han de prestar con
gran carrera reservada a corredo motivo de la llegada a Valencia
res principiantes y terceras cate del Presidente de la República
gorías, con carácter regional, dis señor Alcalá Zamora y demás
putándose en la misma su cam personajes que le acompañen pa
peonato social.
ra figurar en el acompañamien
La salida se dará a las siete de to de los restos de Blasco Ibála mañana desde el local social ñez.
siguiendo por Catarroja, Silla, Almusafes, Alcira, Carcagente, Pue
También cumplimentó ál ge
bla Larga, Villanueva de Caste neral señor Riquelme, don Ma-:
llón, Puerto Cáreer, Llosa Ranes, riano Roca, nuevo general de la
Játiva, Puebla Larga, Alcira, Gua brigada de artillería, al que acom'
¡dasuar, Afginet, Catarroja y Va pañaba el coronel del cuerpo se
lencia, estando situada la meta en ñor Cavanna y su ayudante de
el Camino de Tránsitos frente al campo señor Berdonces, como el
garaje Peris, con un recorrido de sargento Vasallo, prisionero de
120 kilómetros.
los moros ‘en 1921, al que acom
Se conceden 15 premios en me pañaba don José Velarde.
tálico y accesorios para bicicleta,
Igualmente cumplimentó al Co
otorgándose al vencedor, además mandante general una comisión'
del premio en metálico, una copa de la directiva del Casino de Cla
de .plata, que está expuesta en ses', integrada por el brigada se
ñor González Blanco y sargento
los almacenes Conejos.
Queda abierta la inscripción en primero señor Oltra.
También lo ha hecho el presi
el domicilio de la sociedad, calle
del Doctor Moliner, 29, piso bajo, y dente del cuerpo auxiliar sub
calle de Cádiz, número 25, median alterno señor Borja.
te entrega de dos pesetas, reem
L a aviación m ilitar
bolsadle una a la devolución del
Procedentes
de Madrid llegan
dorsal.
ron ayer a Valencia 120 indivi
duos de tropa del primer grupo
de aviación, los p ia le s se_ tras
ladaron al campo de Manises, á
fin de realizar los trabajos pre
paratorios para recibir hoy los
77 aparatos militares que vienen
a recibir los restos de Blasoo;
Ibáñez.
11
La primera expedición llegará
sobre las diez de la mañana y,
las dos restantes a intervalos de
una hora cada una.
Vienen todos ellos al mando
del teniente corone] de aviación
señar Garnacha.

EL PUEBLO

CUARTA.

Espectáculos
íe a íro Libertad

Teatro Principal

(Antes Princesa)
HOY JUEVES
Sesión continua de 5‘30 de la tarde
a 12*30 de la noche:

GRANDES ESPECTÁCULOS

R A M B A L
HOY JUEVES
Se suspenden las representaciones
de tarde y noche, para dar lugar a los
ENSAYOS GENERALES de

Homenaje a la memoria de
D. Vicente Blasco Ibáñez

LastrMKtttn

Los [ü i;n jinetes de! ffpec lipsis
Por Rodolfo Valentino, ob. a pre
dilecta de D. Vicente Blasco Ibáñez

da m chino eo China

Salón Novedades

Nostre Teatre
Compañía de comedias valencianas
A las seis tarde:
TERCERA MATINE INFANTIL

Teatro Ruzaia
COMPAÑIA DE
REVISTAS

Sarah Ribera - Beatriz Cerrillo
A las 6*15 tarde:

El sistema de Tolomeo
A las 9’45 dé la noche:

El sistema de Tolo neo
A las U ’30 de la noche:

El sistema de Tolomeo

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

INSUPERABLE EXITO

KI KI
Aventuras de Colilla y su pato
Banderilla. Sorteo de juguetes. Re
galos a todos los niños.

HOY JUEVES
A las seis de la tarde:

A las 10*15 noche:

Las Faldas

Chuant, chuant..., Lo nostre y
Gente bien

A las 10*15 de la noche:

Mañana viernes:

Pare vosté la burra, amic

las lea drss

lodos verán
m ás de una vex.

El mayor éxito del año

Cine Ideal
SONORO

ESLAVA

WESTERN ELECTRIC
UNA COMICA
(Sonora)

COMPAÑIA DE COMEDIAS

Irene López Heredia

Doncella particular

Primer actor y director

Película sonora de largo metraje

Mariano Asquerino

Por Charles Farrell. Película de largo
metraje, totalmente hablada en español.

y su niara reí cache

A las 10*15 noche:

El tigre del mar Negro

'

Por George Bancroft. Extraordinaria
producción, de gran éxito, totalmente
hablada en español

Una gran señora
Tres actos - Suárez de Deza
Creación de Irene López Heredia,
para quien fué escrita esta obra
Desfile de modelos por las artistas
de la compañía

con

Semana próxima:

Congorila
Documental producción, explicada to
talmente en español

ir a o p m
CARLOS G flR D C L

-yJÍT

los dos grandes1favoritos de
la pantalla hispana en la
mas romántica,alegre y vi
brante de las comedias
—
musicales —

INAUGURACION
DEL MAGNIFICO

F r o n tó n V a le n c ia n o
I Calle General San Martín

Teléfono 15.154

I

\.

■

vgv y

t

Un film apasionado, sentimental,
con momentos de intenso dramatismo
y encantadoras escenas en que se oyen
las más bellas canciones y tangos.
Lunes próximo: KiNG-KONG.
Se despachan localidades en conta
duría para la sesión numerada del
lunes.

...................... -..... i

C O L IS E U M
GRANDIOSO

Hoy, a las cinco y 9*15 noche
PROGRAMA

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

£1
7áy Wray -Jo et
711c. Crea. - Leslie

jplicf *V’ mofonopresenta
*

>IÉ

| |
| |

Vera
Orlova

| |
| |

tfaeua empresa

0ANÍIN6 ALKáZAR

Kasi/i tfireccli

-

— — • RIBERA, 2 = ::= TELEFONO 16.647
— _
HOY, solemne reapertura de este aristocrático dancing. A las once noche:
Matilde Santacruz, Mimí Saraaniego, Rosa de Levante, Conchita Chevalier,
Paquita de Massagni, Corita España, Julia Ventura.—Dos oiquestas, dos—
Banjo Mike, And His Boys - Mike, Manolo Beltrán y José Jones, los magos
de las orquestas.—Orquesta Zarzoso, los del conjunto maravilloso.—El
dancing mejor acondicionado y de más selecta elegancia de Valencia.
— iNo deje usted de visitarlol —

b a
hbb»

-t

a

-c

Music-Hall - Cabaret - Dancing - American mm
bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri “*•*■
VARIETES
— HOY FRIVOLIDAD
Gran programa, exitazo de ANTONITA HERNANDEZ, EVA SEGURA,
CUSTODIA REY, CARMEN DE GRANADA y la sugestiva P C P I I A
F 0 N§ . Día 2, REVISTAS CACHAVERA. Cabaret, dos orquestas, dos
y Caroso negro
«-*3

ama

iViva la naturaleza!
Dibujos animados
NOTICIARIO FOX
(Información mund al)
La extraordinaria película

Sucesos

SOBRE EL CRIMEN DE LA
PLAZA DE MOSEN SORELL

El eiirno conlKii

T rinquete Pelayo

EL TIMO DEL SOBRE

j

E sta m añ an a le han timado]
p o r el “acreditado” procedim ien
to del sobre 575 p esetas al ve
APOLO
cino de C ofrentes Rafael Pons
M a ñ a n a , d eb u t de R a m p e r
C orrecher.
A cambio de las 575 ha recib i
El famoso caricato español pre
senta mañana, a las 6,30 tarde, do el cansabido sobre con re co r
su nueva compañía compuesta de tes de periódicos.
notabilísimos artistas con la co
CAIDA
laboración de su original orques
En el H ospital fué atendida la
ta The 10 Chocolat López O r
gustav FROHIICHnoraCjRECsOR
n iñ a P ilarín Cortés, de dos años
chestre.
•
Ramper, que tiene asegurado su de edad, con domicilio en la calle
Una opereta humorística como nin
guna, llena de gracia y encanto, con éxito personal, !no descúlela por del Horno del Hospital, núm ero
una exquisita música, dirigida por Ge- ello la colaboración d e aplaudid!- 13, quien se produjo, a conse
za von Bolvary, música de Roberto sirnos artistas y viene a Va-,encía cuencia de una caída, la pro b a
Stclz.
cotn un estupendo el enea a la con ble fra c tu ra del borde alveolar
Lunes próximo: Estreno de la pro quista de lun nuevo triunfo para su del m axiliar superior.
ducción U. F. A. «Yo... y la Empera espectáculo. Su actuación quedará
ATROPELLO DE CARRO
triz», por Lilian Harvey.
lim itada a ¡Jos fres únicos días de
A
consecuencia de h ab er sido
~'—
r ------- ~ ——
esta semana: viernes 27 , sábado
28 y domingo 29, pues sus com atropellado por un carro, hubo
promisos no le permiten actuar de ser traslad ad o al H ospital de
V alencia el niño Vicente M artí
un día más.
nez Fernández, de tre s años, n a 
tu ra l de San Antonio (R equena)
y dom iciliado en la calle de F e r
m ín Galán, 31, que fué curado
A las seis tarde y diez noche:
de las siguientes lesiones:
Herida d islacerante en el a n 
GRANDIOSO EXITO
Trabajadores del mueble curva tebrazo izquierdo que in teresa
¡Todos para uno!
dlo.—La sociedad de obreros en piel, tejido celular y aponeurosis,
muebles curvadles La Unión y la dejando al descubierto los m ús
lUno para todos!
comisión de la sección del mismo culos del segm ento en toda su
Esta es la divisa de
ramo del Sindicato de la Madera, extensión y contorno, y co n tu 
convocan al oficio! a Asamblea pa sión en la región tib io tarsia n a
ra hoy jueves, a las 5,30 de derecha.
P ronóstico grave.
la tarde, ien Calatrava, 2, para
tratar asuntos interesantes.
GUARDAPOLVOS
Los
mejores.
B arato de Gracia.
Sociedad de Obreros del Ramo
de Acordeones y Juguetes.—Con
voca a junta .geneeral extraordina
ria p a ra hoy, a las seis tarde, en MATATENIAS DOCTOR GREUS
su local social (Nicolás Factor, 34 , Expulsión rápida y segura de la
TENIA O SOLITARIA
primero), para tra ta r asuntos de
Farm acia plaza Santa Catalina. *
gran interés.

Obreras

Sindicato Unico de la Meta
lurgia.—Pone en conocimiento de
sus afiliados que hoy jueves a las
seis y ¿media tarde, dará una con
ferencia e l camarada Alandi ein
La Sociedad Española de Histo
el local social (Portal d.e VaUdig- ria Natural celebrará sesión hoy,
na, 13 ), disertando sobre el tema: a la s fres y media de la barde, en
«Organización y Libertad».
el nuevo local del Instituto de Se
gunda Enseñanza.
Sindicato; Unico de Higiene y
Aseo (Sección Barberos).— Convo
ca a Asamblea, continuación de
la anterior, para hoy jueves, a
PARA SU ESTILOGRAFICA
las diez meche, en la Casa del
Pueblo.
La Asociación de Colonos y
Arrendatarios de Cullera, hacién
dose eco de la angustiosa situación
por que atraviesan los arrendata
rios de fincas rústicas, en evita
ción o e ¡posibles alteraciones de
Orden público, se han dir igido al
m inisterio de Agricultura al ob
de vque por dicho departa
ha despertado entre los afi jeto
mento' ministerial se dicten las dis
cionados al Cine Sonoro e posiciones oportunas para evita’’ los
anuncio de la inauguración ck desahucios, entre las que solicitan
cion carácter urgente la suspensión
este espectáculo en el GÜAK de
los procedimientos de desahu
TEATRO para el próximo lu cio, la aceptación del pago del
nes, con un estupendísimo pro arriendo ien lespecjie y también que
se prohíba ¡desahuciar cuando el
grama de estrenos. Dado el eré arrendatario pruebe que no ha po
dito de esta empresa, el pública dido vender las cosechas.

\tO T fC te ® )

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

PATHE MATAN
Empezará la sesión con la proyec
ción de otras películas.

Cinema Goya
A las cinco tarde y 9*45 noche:
NOTICIARIO FOX
DIBUJOS SONOROS

Nayita, capullo del Japón
En español
Exitazo rotundo de risa

l a n

Creación de Babbi Peggi

{No olvide usted este título!

P R O G R ES O

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

Sólita
Navarro

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

Las h jas de Elena

IHITER D0L0Ü0SI

TINTA SAMA

CO NCERT

Rosita
Valles

Ultima semana de CINE MUDO
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche

Los detenidos en este asunto
co n tin ú an negando su p a rtic ip a 
en sus variaciones c’ásicas
ción en el crim en y h a sta ah ora
cu a n ta s diligencias se realizaro n
Etta el Steffi
Drama de intensa emoción
no han dado el resu ltad o que se
Danzarinas alemanas
creía.
Mañana:
«Raza
de
hidalgos».
Tessers Msters
La policía, cum pliendo órdenes
Estreno producción española
Vedettes modernas
del
juez, detuvo a un p arro q u ia
MQNT I J ANO
no de la tab ern a de la Corona.
Manipulador
Suponem os que su declaración
ANGELL
h ab rá sido interesan te, y el ca
Concertisia de guitarra
reo con los detenidos h ab rá arro
TRI NI
jado alguna luz en el sum ario.
UNA COMICA
Bailarina española
Parece e s ta r probado que hubo
Oro
y sangre
riñ a en tre el m uerto y los de
Trio Las FLras
tenidos y que aquélla se inició
Diez partes, por Gary Creper
Notables estilistas suramcricanos
el in terio r del establecim ien
Dort and Ray
Producción extraordinaria Paramount en
to, aunque el dueño se o b stina
Pareja de ba les típicos internacionales
Las princesitas del dollar
en a firm a r lo contrario.
• Inés Pona
La policía recibió ayer m añ a
Seis
partes.
Deliciosa
comedia
Cantante criolla
n a orden del juzgado de proceder
El drama del Mont-Cervin
MARUJ \ G O ME Z
a la busca y p resentación de dos
S ete partes. Inmenso drama
Bellis ma cancionista esj. añola
individuos a los que debía in te
Lunes 30 y martes 31: Aconteci
rro g a r el juez.
miento.
Suponem os q u e el juzgado
h ab rá practicado o tras diligen
cias in teresan tes, en tre ellas la
encam inada a av erig u ar qué in 
l .oy, a las 2*45 de la tarde, se ju
dividuos cenaron con el m uerto
garán dos interesantes partí los,
la noche del crim en en u n a ta 
por los afamados pelotaris sib erna denom inada La Casita
guiemes:
Blanca, situ ad a en el Camino de
Primer partido:
C am panar.
Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:
Fuentes, Fenoil y Juliet, contra FusLos cu atro que se en cuentran
tere. (h), Mese uer y Micalet.
en la cárcel llevan las 72 horas
PRESENTA
Segundo partido:
que determ ina la ley p ara la p ri
Sám hez y Mora I, contra Lloco II sión preventiva. F inalizadas é s
y Aranda.
tas, p re cisará al juzgado d eter
Escalera cuerda.
m in ar la situación de los en car
tados, p ara dictar o no auto de
procesam iento.

Nueva edición sonora
DIALOGADA EN ESPAÑOL

MUSIC-HALL^ El mejor cabaret de España
| |
| |

y entre otro:» elementos

SC

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

Fina
Valles

lo Chocolat
López Orchestre

¿r Ji\

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

EDEN

El famoso caricato español
PRESENTA
su nu-'- ~ ’spectáculo, con la cola
borada de

Gran Teatro

Featrales

El beso redentor

Hoy, a las 6*15 tarde:

RAMPER

Gerty Ballet

Compañía

Te quiero,Anita

Cuyo estreno se celebrará mañana
viernes, a las 10*15 noche

APOLO

Mañana, 6 30 tarde: DEBUT
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Los amos del presidio

Por Wheeler y Woisey
Una hora de continua carcajada

ESTUPEFACIENTES

Grandioso drama U. F. A , por
Jean Murat y Danízls Parola
Lunes: Acontecimiento

El rey de los gitanos

Por Jofé Mojlca y Rosita Moreno

Tumultos
Intenso drama per Florelle y Jean
Boyer. Completarán el programa
otras películas cortas
Lunes próximo: «Los hijos de los
gansters» y «Tras la máscara».

Cine Verselles
Donde mejor se oye
DIBUJOS SONOROS

A n ia k c h .ik
Explicada en español
Hoy y mañana, últimos días de

~ Verdadera
exueclacidn...

espera deleitarse con las gran
des producciones a presentar y
nosotros tenemos noticias de
que no saldrá defraudado, pues
los contratos de las más mo
dernas y extraordinarias pelí
culas sonoras, así lo hacen es
perar.

EL MEJOR TURRON, GOLOSOS
a 6,50 kilo, todas clases, en la
acreditada fábrica de la calle de
Salinas, 9 , travesía de Caballeros.
PASTILLAS PECTORALES DOC
TOR MOLINER, curan radicalm en
te la TOS. Una peseta caja

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

Susán Lenón
Grandiosa película, por Greta Garbo

iater dolorosa
¡No olvide usted este título!

Fernando Cortés
Angel Guim erá, 5.-TeIéf. 12.823
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Gobierna civil
SOBRE UN ATRACO
El Gobernador civil, al recibir
nos ayer a los informadores, se re
firió al atraco cometido en Tabernes Blanques, añadiéndonos que
seguían las correspondientes pes
quisas para detener a sus autores,
habiendo dado cuenta al minis
tro del suceso y adem ás que h a 
bía adoptado las necesarias pre
cauciones para evitar la repeti
ción de tales actos.
PARA EVITAR ACUDAN A PEDIR
TRABAJO A SAGUNTO
El alcalde de Sagunto se h a diri
gido al señor Aguilera Arjona, ro
gándole la conveniencia de que se
diera a conocer por medio de la
Prensa, y ponerlo en conocimien
to de los gobernadores civiles de
las provincias limítrofes, adviertan
a todos los obreros que pensaran
trasladarse a Sagunto en petición
de trabajo, desistan de ello y les
aconsejan que no vayan, en evita
ción de conflictos, ya que cuando
comience a funcionar la Siderúr
gica del Puerto, apenas si tendrán
ocupación los que corresponden a
aquella plantilla.
PREPARATIVOS EN EL CAMPO
DE AVIACION DE MANISES
El señor Aguilera A?jona nos h a
m anifestado tam bién que habla
conferenciado con el teniente co
ronel de la guardia civil a los efec
tos de acordar las medidas de vi
gilancia necesarias en el cam pa
m ento que se instala en el campo
de aviación de Manises, para las
fuerzas de aviación que acudirán
con motivo de los próximos actos
a realizar en ocasión del traslado
de los restos de Blasco Ibáñez.
SOBRE UN SUCESO
El delegado de Hacienda, que
m archó a Gandía, ha telegrafiado
al Gobernador civil haciéndole sa
ber que se habían dado por te r
minados los trabajos de instruc
ción de diligencias con motivo del
allanam iento de que fué objeto en
el mes de Agosto último el palacio
ducal de G andía y haber acordado
la realización de algunas obras que
reparen los desperfectos que allí
se ocasionaron.
-------1

R em itid o
Siciedad genera! de obre
ros y empleados de las in
dustrias de Agua, í e s , Elec
tricidad y sim ¡ares de Va
lencia y sis provincia
A TODOS NUESTROS AFILIADOS
ESPECIALMENTE A LOS DE LAS
SECCIONES VOLTA Y ELECTRA
DE LEVANTE
Después de las m anifestaciones
francam ente coercitivas del direc
to r de Volta a l personal de esta
em presa y al de Eleotra de Le
vante, en la reunión que este se
ñ or provocó en la central de Beniíayó el pasado sábado, con mo
tivo del contrato que ios obreros
de estas empresas, por mediación
de nu estra sociedad, presentó p a
ra su discusión y tam bién la ac
titu d adoptada por éstas al ne
garse a. discutir lo que son las
aspiraciones mínimas de todo el
personal técnico, nos obligó a que
en la Asamblea del pasado do
mingo día 22 y en medio del m a
yor entusiasmo, se acordara el
celebrar de nuevo Asamblea p ara
el domingo día 29 del actual.
Ante la constante provocación
que por parte de estas empresas
se hace a los obreros no tenemos
m ás remedio que, acabando con
n u estra paciencia y pese a nues
tra buena disposición de ánimo
p a ra en buena concordia encon
tra r u n a satisfactoria solución a
las aspiraciones de la clase tra b a 
jadora, buscando siempre alcan
zar solam ente lo necesario para
aten d er a nuestras necesidades
debidam ente y poder dar a nues
tro s hijos vestido y educación, nos
veremos precisados a llegar al te
rreno a que la patronal de estas
empresas con su incomprensión y
menosprecio p ara nuestra organi
zación nos arrastre.
Por todo ello, cam aradas de Vol
ta y Electra de Levante, es de
todo punto indispensable que el
próximo día 29, a las nueve y me
dia de la m añana y en el local
de la Agrupación Socialista de
Ruzafa, calle ■de Unión Ferrovia
ria, 43, bajo, os presentéis todos
como un solo hombre, dem ostran
do vuestra fe y entusiasm o por al
canzar las reivindicaciones ansia
das y dem ostrar a la empresa que
a n te su provocación estáis dis
puestos a luchar con todas vues
tra s .energías.
Valencia 25 Octubre 1933.—-La
directiva.
Orden del día p ara la Asam
blea:
Prim ero: Situación del contrato
colectivo para el personal técniro
de Volta y Electra de Levante y
actitu d a tomar.
Segundo: Gestiones sobre des
pidos Hidroeléctrica.
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Madrid, Provincias y Extranjero
Consejo
de m inistros
El presidente habla del
conflicto estudiantil
El Consejo de ministros estuvo
reunido en la Presidencia desde las
diez y media hasta las dos y cuar
to.
Al entrar los ministros no hi
cieron manifestaciones.
Al salir el señor Martínez Ba
rrios dijo a los periodistas:
—¡Hay que hacer algunas aclara
ciones respecto a la actitud de los
estudiantes.
Las extralimitaciones que se su
pone cometidas por la fuerza pú
blica se están depurando desde^ el
primer momento y serán sancio
nadas en su caso, sin que pueda
influir en el sentido de las me
didas que se adopten ninguna
coacción exterior.
; Este sencillo deber del poder pú
blico no necesita mayores razona
mientos.
Por ello espera el Gobierno que
la clase escolar se produzca res
petuosa y pacíficamente dentro de
lo que la ley le permite.
Cualquier conducta distinta en
contrarla automáticamente la co
rrección que la propia ley impone.
También éste es otro deber del
Gobierno, que no admite debili
dad por su parte ni resistencia
por parte de nadie.
A esa convicción ajustará el Go
bierno su conducta ulterior.
Un periodista le preguntó si ma
ñana habría Consejo en palacio
y contestó afirmativamente y aña
dió que antes se celebraría un
Consejillo en el mismo Palacio Na
cional.
El ministro de Comunicaciones
rogó a los periodistas que desmin
tieran la especie calumniosa que
le atribuye «La Nación» al afirmar
que en el banquete en honor del
señor Fontdevila terminó el mi
nistro su discurso con un viva a
la República italiana.
—Sólo un periódico de tan avie
sa intención puede atribuirme esa
afirmación.

Nota oficiosa
El ministro de Agricultura fa
cilitó la siguiente referencia ofi
ciosa:
“Obras públicas. — Autori
zando a los cabildos insulares
de Canarias para fijar los pla
ñes de caminos vecinales de las
islas y el orden de prelación en
tre ellos.
Idem al Cabildo insular de Te
nerife para destinar la subven
ción dedicada a las obras de
aquel puerto a la construcción
de determinadas vías de acceso
al mismo.
1 1 I
Idem al ministro de Obras pú
blicas para suprimir las com i
siones gestoras de las manco
munidades hidrográficas en las
cuencas en que no hayan cum
plido la misión que les fué en
comendada.
Idem mejorando los haberes
'del personal de torreros de fa
rros. de conformidad con el ar
tículo 30 de la ley de Presupues
tos.
Justicia. — Decreto formando
un so’ o cuerpo con los oficiales
de sn|t de las audiencias terri
toriales y del Tribunal Supremo
con la denominación de oficiales
de'sala de los tribunales.
Idem suprimiendo los juzga
dos municipales de Deusto y Begoña."

Ampliación
c!el C on sejo
Algunos ministros a los que
requirieron los periodistas para
que les ampliaran la referencia
del Consejo celebrado hoy, des
mintieron que el Gobierno haya
acordado una tema para emba
jada en Rusia.
Manifestaron que el Gobierno
no se ha ocupado del asunto ni
cree oportuno plantear por ahora
esta cuestión.
\
Por lo tanto, no se proveerá
hasta más adelante.
El ministro de Industria y
Comercio, señor Gordón Ordás,
dijo que había reunido al comité
radical socialista, habiendo sido
llamado también el señor Feced.
Se trató en dicha reunión de
la cuestión, electoral, reserván
dose los acuerdos, pues ahora no
se liarán públicos.
El señor Gordón Ordás infor
mó al Consejo de ministros de
las decisiones adoptadas por el
comité del partido radical socia
lista respecto a las alianzas elec
torales.
Se sabe que en Alcalá de Hena
res han sido detenidos dos paisa
nos y dos militares, al parecer com
pilcados en manejos comunistas.
En los centros oficiales se guar
da reserva.

Algunos otros estudiantes pudie
ron contener a sus compañeros y
los manifestantes se disolvieron
pacíficamente.
Más tarde se rehicieron en la
Puerta del Sol, dando algunos gri
Una comisión se entre tos ante el ministerio de la Go
y así permanecieron
vista con el ministro, bernación
más de una hora, hasta cerca de
dos, siendo dispersados con
que promete castigar las
tinuamente por los guardias de
las extralimitaciones de Asalto.
Se promovieron algunos alboro
tos, con el consiguiente cierre de
la fuerza pública
establecimientos e interrupción de
Con motivo de haber publicado la circulación.
los periódicos la nota de la Fe
Las fuerzas de Asalto practica
deración Universitaria Española, ron algunas detenciones, pero an
con el acuerdo de la huelga ge te el cariz que tomaba la actitud
neran de estudiantes por 48 ho de los estudiantes, que exigían a
ras, para protestar de la conduc grandes voces la libertad de sus
ta que tuvo la fuerza pública compañeros, los pusieron en liber
ayer, disparando contra la Facul tad.
tad de Medicina, en los centros
En la Facultad de Medicina, que
universitarios la huelga fué hoy por orden superior estaba clausu
rada, se presentaron a primera
general.
Entre los estudiantes hubo gran hora de la mañana algunos gru
efervescencia desde primera ho pos estudiantiles, pero como no
pudieron entrar, se dirigieron a la
ra de la mañana.
Pedían la destitución fulminan Universidad y a la Escuela Normal
te de las fuerzas que intervinie de Maestros, cuyos edificios tam
bién fueron clausurados.
ron en los sucesos de ayer.
Muchos de ellos llevaban ejem
plares de los periódicos que publi
Se han recibido telegramas de
can fotografías, en las que apare Salamanca, Granada y otras capi
cen los guardias de Asalto pistola tales anunciando que los estudian
en mano a la puerta de la Facul tes realizaron manifestaciones por
tad, apuntando hacia el interior. solidaridad con los de Madrid, pro
Los estudiantes llegaron a la testando de los atropellos de que
Universidad muy temprano y vie le-s hicieron víctimas los guardias
ron allí gran lujo de fuerzas.
de Asalto.
Esto ya hizo que muchos de
ellos se insolentaran con los guar La huelga clel ramo de
dias y los insultaran, pero como
éstos no les hicieron caso, fue
la construcción
ron agrupándose alrededor de la
El tercer día de huelga del ra
puerta de la Universidad, y allí mo de construcción, se ha carac
dieron todos los gritos que les terizado por la violencia que ha
vino en gana.
ocasionado varias víctimas.
Acudieron otros de diversas fa
Por la mañana, a la hora de
cultades y escuelas especiales, y entrar al trabajo los jornaleros en
entre gritos de viva la huelga, su las obras de la Ciudad Universita
bieron muchos al piso superior, ria, un grupo de huelguistas les
arrojando por el balcón central y invitó a secundarles.
por otros balcones, gran cantidad
Los obreros no accedieron y en
de bancos, mesas, sillas y tinte tonces los coaccionadores dispara
ros, hasta el punto de que se in ron las pistolas.
terrumpió la circulación en la ca
Acudió una camioneta de guar
lle Ancha de San Bernardo, du dias de Asalto, que fueron tam
rante algún tiempo, siendo due bién agredidos.
Entre los guardias y los huel
ños los estudiantes del trozo de
guistas hubo nutrido tiroteo.
lantero de la Universidad.
Al cesar éste se recogió a un
Los guardias de Asalto se limi
taron a acordonar las calles de hombre herido de un balazo en
los alrededores hasta que los es el muslo derecho, de carácter gra
tudiantes se cansaron de dar gri ve. Ingresó en el equipo quirúr
gico, donde dijo llamarse Deme
tos y de arrojar bancos.
También los estudiantes del Ins trio Barrera de las Heras.
Los agresores huyeron.
tituto del Cardenal Cisneros, si
Parece que Demetrio pertenecía
tuado en la parte posterior de la
Universidad, lanzaron gran can al grupo sindicalista, así como
tidad de bancos por ventanas y también otros que al parecer re
balcones, a la vía pública, ponien sultaron heTidos leves y lograron
do en peligro a los transeúntes, escapar.
Durante todo el día reinó gran
hasta el punto de que los guar
dias tuvieron también que acor efervescencia en la barriada de
donar la calle y prohibir el paso Tetuán de las Victorias.
En la Casa del Pueblo de dicha
a nadie.
Cerca de las once y media fue localidad penetraron grupos de
ron abandonando los estudiantes obreros.
Un individuo llamado Mariano
en .pequeños grupos la Universi
dad, y asi se dirigieron por las Alonso Pérez que no había secun
calles céntricas hasta la de Alca dado la huelga, fué perseguido por
lá, frente al ministerio de Ins un grupo que le alcanzó al llegar
trucción pública, donde se orga al portal de su casa. Uno de los
perseguidores, esgrimiendo una
nizó una manifestación.
Acudieron los guardias de Asal navaja, le dió una puñalada en la
to y dieron varias cargas, disol espalda.
Ingresó en grave estado en la
viendo a los escolares, pero se
Casa
de Socorro. Los agresores
rehicieron y consiguieron llegar
huyeron.
hasta la puerta del ministerio.
Esta mañana, poco después de
Se destacó una numerosa comi
sión, que habló con el jefe de los comenzar el trabajo, el sargento del
guardias de Asalto, comunicándo puesto de la guardia civil de Te
le que deseaban entrar en el mi tuán de las Victorias y unos guar
nisterio para hablar con el mi dias que defienden los trabajos de
prolongación de la Castellana, di
nistro de Instrucción.
Se comunicó a éste el deseo de solvieron un grupo sospechoso.
Poco después un grupo más nu
los escolares cuando se hallaba
en el Consejo., e inmediatamente meroso hizo una descarga contra
llegó al ministerio y recibió a los los guardias y huyeron.
La guardia civil repelió la agre
estudiantes, los cuales le rogaron
que hiciera retirar a la fuerza pú sión en la misma forma y enton
blica que se encontraba en la ca ces los sindicalistas se dieron a la
fuga.
lle de Alcalá.
Resultó herido de un balazo en
Efectivamente, el ministro dio
la orden, los guardias de Asalto se el pie derecho uno de los obreros
retiraron, y entre los estudiantes que fué asistido en el botiquín del
campo de fútbol del Madrid.
se calmaron los ánimos.
Los agresores desaparecieren.
Mientras tanto, la comisión ha
En la Avenida del Empecinado,
bió con el ministro, el cual mani
de Tetuán de las Victorias, se pre
festó a los estudiantes que desde
sentaron unos sindicalistas ante
luego la huelga general de pro una obra en construcción.
testa tenía algún fundamento de
Dispararon y apedrearon a los
razón, por el comportamiento de obreros, resultando heridos Anto
a’gún miembro de la fuerza pú nio Aguilar, de un balazo de pro
blica en el día de ayer.
nóstico reservado, y Mariano Ca
Dando la razón a los estudian bo, de una pedrada.
tes, los exhortó a que no produje
Los guardias disolvieron los gruran desmanes en las calles, se di D O S.
solvieran tranquilamente y se re
Otra colisión se registró en la
integraran mañana a las clases.
barriada de Cuatro Caminos.
Así lo prometieron los estudian
Cuando pasaban varios volquete
tes, escuchando del ministro la ros conduciendo materiales de cons
afirmación contundiente de que se trucción, en las cercanías de Amarán castigados los elementos de la miel, fueron agredidos por un gru
fuerza pública que al parecer se po de huelguistas que hizo más
excedieron ayer al hacer fuego de cincuenta disparos, cayendo
contra la Facultad de Medicina. herido uno de los volqueteros.
Acudieron fuerzas de Asalto, que
Al comunicar los comisionados
escolares a sus compañeros en la no pudieron hacer otra cosa que
calle de Alcalá el resultado de lal coger al herido y llevarlo a la Casa
de Socorro, donde falleció a poco
entrevista, se produjo gran revue
lo. porque dada La aglomeración de de ingresar.
Se trata de un joven de 18 años.
público y el ruido de la circulación,
Llevaba en uno de los bolsillos
no hab’'a medio de que se entendie
ra nadie y algunos de los más una navaja abierta.
No ha sido identificado.
exaltados pretendieron entrar en el
Todos los obreros sindicalistas
ministerio para oir las palabras del
ministro.
que coaccionaron en las casas en

E l conflicto
estudiantil

construcción de Tetuán de las Vic
torias, al ser perseguidos por los
guardias, se refugiaron en el por
tal de la casa número 38 de la
Avenida de Pablo Iglesias.
Poco después se congregó en los
alrededores de dicha casa nutrido
grupo de personas, que intentaron
agredir a los obreros.
La presencia del camión de guar
dias de Asalto, lo impidió.
Dos obreros quedaron detenidos.
Se llaman Angel Andrés y Lau
reano Coello.
En la Casa de Socorro se cura
ron también heridos de escasa im
portancia.
A las siete menos cuarto de la
tarde, se supo en la dirección de
Seguridad, que en la Casa de So
corro de Carabanchel Bajo había
ingresado un hombre herido por
arma de fuego, que falleció poco
después.
Se pudo averiguar que se Ra
imaba Juan Giménez Martin, de
24 años, domiciliado en Carafoan c h e l.

Trabajó esta mañana en las
obras de la Ciudad Universitaria,
negándose a abandonar el traba
jo ante las coacciones de los gru
pos.
Tres o cuatro sindicalistas le es
peraron en las inmediaciones de
su domicilio y le agredieron.
Tenía un balazo en la región
escapular, mortal de necesidad.
A la Casa de Socorro del dis
trito de Bueñ.avista acudió otro
hombre a última hora de la tar
de, herido de una puñalada. Se
trata de José Folgueira Valarino,
de 34 años, albañil.
Fué agredido cuando marcha
ba por la calle de López de Ho
yos por un sujeto que salió de
una taberna establecida en la
casa número 59 de la citada .calle.
Falleció poco después de ingre
sar en la Casa de Socorro.
El agresor desapareció.
Se ignora si este hecho tiene
relación con el conflicto social
que se desarrolla en estos mamen
tos.
Se registraron también numero
sas agresiones aisladas en diver
sas obras del extrarradio.
En la Casia de Socorro de Cua
tro Caminos ingresé herido An
gel Andrés Franco, de 21 años,
albañil, que suiria extensa, heri
da en la cabeza, producida du
rante una carga que dieron los
guardias de Asalto.
La guardia civil practicó va
rios registros domiciliarios en Te
tuán de las Victorias, incautándo
se de varias armas.
La policía y el juzgado tralbajan activamente.
[Los periódicos llaman la aten
ción del Gobierno sobre la grave
dad que entraña este problema
que se ha empeorado en la tarde
de hoy.
Piden al Gobierno que extreme las
medidas preventivas para evitar
estos sucesos.
Los que promueven los inciden
tes son de la Confederación Na
cional del Trabajo y parece que se
han dado órdenes severas a los
de la U. G. T. para que se de
fiendan.
Ha sido identificado uno de los
volqueteros muerto por un sin
dicalista en la barriada de Cua
tro Caminos en uno de los aten
tados de hoy.
Lo identificó una hermana de
la víctima.
Se llamaba José Narbona, de 18
años, natural de Sevilla.

La U. G. T. acuerdía
secundar la huelga de
la construcción
Esta tarde se reunió en la
Casa del Pueblo el comitó de la
Federación local de la edifica
ción, y después de amplio estu
dio de la situación creada con
motivo del conflicto reinante, se
acordó declarar la huelga gene
ral del ramo de la edificación
en Madrid y su provincia.
El paro afectará a unos 20.000
obreros.
Han dado publicidad a un ma
nifiesto en el que declaran que
si antes no fueron al paro ha
sido debido a no aparecer arras
trados al movimiento por los
sindicalistas. Ahora, después de
estudiar detenidamente el con
flicto, resuelven ir al paro.
Quieren con esto evitar la lu
cha fratricida v aun cuando no
están de acuerdo con el proce
dimiento empleado, demostrar a
la opinión que no quieren ser
lacayos de los patronos y su
conducta es la norma de la or
ganización. P o r
consiguiente,
desde mañana jueves no traba
jarán los afiliados a este orga
nismo'.
Hacen saher a todos los obre
ros que deben constituirse en
vigilantes para que esta lucha
puramente sindical no sea tergi
versada, evitando así que se mez
cien en ella elementos que per
siguen otros fines.
Terminan recomendando a los
agrupados que no desprestigien
la finalidad del momento.

Mitin' 3s ^

O^nanión

El ministro de la Gobernación
manifestó esta madrugada que
todo el día ha seguido paso a
paso el desarrollo de los suce
sos de Madrid.
Va muy avanzado el expedien
te para depurar los hechos ocu
rridos en la Facultad de Medi
cina. Los estudiantes y profeso
res pueden tener la seguridad de
que se hará justicia.
Mañana, seguramente, llevará un
avance del expediente al Consejo
de ministros.
—Hoy, aparte de las algaradas
estudiantiles —dijo—, ustedes sa
foun que la jornada obrera tuvo
un triste final, resultando dos obre
ros muertos en agresiones aisla
das, muy difíciles de evitar.
Ello no indica que las autorida
des no hayan protegido debida
mente la libertad de trabajo.
Para demostrar la eficacia de las
medidas adoptadas, he de decirles
que el día 24 fueron detenidos 97
huelguistas y el día 25 otros 27,
por coacciones, ocupándoseles a al
gunos pistolas.
He recibido —añadió— hace un
momento, noticias de que la huel
ga del ramo de la construcción
se convierte en general del ramo,
porque la Federación afecta a la
U. G. T., ha aconsejado a sus obre
ros no acudan al trabajo.
Dicen que no se sumarían a la
huelga por imposición de los sin
dicalistas, pero una vez manteni
do el derecho a trabajar, en evi
tación de luchas fratricidas, aun
disconformes con la forma en que
se planteó el conflicto, van a la
huelga para demostrar que no son
lacayos de los patronos y desmin
tiendo con su conducta toda com
plicidad con el patrono Ormaechea,
pero estarán vigilantes para que
la huelga sea por reivindicaciones
económicas, por si se tratara de
darle otras derivaciones.
ponencia naranjera Se preguntó al ministro si no
tendrían relación los incidentes de
La ponencia naranjera ha ter
hoy con la anunciada amnistía, que
minado hoy sus gestiones en Ma
pondría en libertad a los autores
drid, habiendo marchado esta no
de las agresiones, pues incluso hay
che a Valencia.
agentes de la autoridad, según se
dice, no dispuestos a dejarse ma
Las responsabilidades tar ante la proximidad de una
amnistía.
de Jaca
El ministro contestó que no creía
Ayer tarde se reunieron en el que nadie hubiera hecho tal supo
Palacio del Senado los componen sición.
tes del Tribunal por los sucesos
de Jaca, asistiendo el ex diputado Una nota clel ministro
Puig d’Asprer como presidente;
efe Fstado
Castillo Estremera, López Alvar,
En el ministerio de Estado fa
Lozano, Niembro, Martínez Moya!
cilitaron anoche una nota dicien
Vázquez Torres y Sáiz.
No habiendo número suficiente do que con motivo de la captura
para constituir el Tribunal, se por una banda de bandoleros chi
acordó levantar la sesión después nos del misionero español padre
de conocer el dictamen de la co Gallego, el ministerio de Estado
misión permanente de las Cortes hizo gestiones cerca del Gobierno
de que continúen en su función de Pekín con objeto de que fuera
puesto en libertad dicho súbdito
hasta el momento de dictar el fa
español.
llo y un escrito del señor Gil Ro
Desgraciadamente, las gestiones
bles, defensor del general Fernán llegaron tarde, porque muy poco
dez Heredia que solicita pase lo
después de haber sido apresado, el
actuado al Tribunal Supremo y padre Gallego fué asesinado por
que se ponga en libertad provisio sus secuestradores.
nal a su defendido.
El Gobierno español insistió en
Finalmente la presidencia anun que se castigara duramente a los
ció la dimisión de los miembros autores de este asesinato como co
señores Horn Cid y Romero.
rresponde a la necesidad de pro
El acusador privado designado tección a los súbditos españoles
por la viuda de García Hernán residentes en Ohina.
dez don Francisco Rubio, ex go
Según informes del ministro de
bernador de Valencia, ha pedido Estado en Pekín, han sido captu
que la causa sea juzgada por el rados por las autoridades siete co
tribunal parlamentario qpe nom munistas, que constituían la banda
braron las Cortes Constituyentes. de secuestradores y comprobada su
En este sentido envía un escri culpabilidad han sido todos fusi
lados.
to al mencionado tribunal.

La

Ante e! traslado de los restos
de Blasco Ibáñez
Los actos Je Mentón.
Llegan las escuadras
francesa y española

En reunión que esta noche ce-:
lebrará el alcalde con los jefes
de las minorías polítioas del.
Ayuntamiento, quedará concre
tado qué concejales han de inte
Mentón. — Esta mañana lle grar la comisión municipal qué
garon las escuadras francesa y asista, en representación de la
española, cruzándose entre am ciudad, a los actos de Valencia.
El pl; i que hasta el momento!
bas los saludos de ordenanza.
A mediodía desembarcó el mi parece concertado por las auto
nistro de Marina señor Pita Ro ridades catalanas, d e acuerdo
mero, acompañado del Director con el comité de las sociedades
de EL PUEBLO don Sigfridó valencianas, es el siguiente:
El viernes día 27, en el correé
Blasco y el séquito.
En honor del ministro y de I de las nueve de la mañana, salmás autoridades y comisiona ! drá todo el personal subalterno
dos se celebró una recepción de que ha de acompañar a las recarácter íntimo, ofrecida por las presentaciones oficiales y la Banautoridades locales y del depar da Municipal de Barcelona, lie—
tamento, cambiándose los salu i gando a Valenoia a las 6’ 15 de;
dos protocolarios. Después el se la tarde.
ñor Pita Romero sentó a su me i El sábado, á la misma hora,,
sa, en el restaurant La Pérgola, saldrá de Barcelona 'el Gobierno
a don Sigfridó Blasco y a las au de Cataluña con la representa
toridades francesas y españolas. ción municipal de las cuatro oiií
A las tres y media de la tarde dades catalanas, la del Parla
los invitados se trasladaron des mento y el presidente de la Ge
de la Casa del Ayuntamiento, al neralidad señor Maciá, que tan
monumento a los1 héroes de la to interés viene tomando por el
Gran Guerra, donde el ministro, mayor esplendor de la jom ada.
en nombre de la marina españo Dichas autoridades serán recibi
la. ofrendó una preciosa corona das por el Ayuntamiento de Va
lencia y los elementos catalanes
de flores naturales.
A las cinco de la tarde, ante llegados el día anterior a la ca
el féretro que guarda las ceni pital levantina, figurando ya en
zas de Blasco Ibáñez, siutado en la comitiva la guardia munici
el salón de actos del Ayunta pal montada y los maceros dé
miento, desfilaron el almirante los cuatro ayuntamientos cata
francés y las autoridades. Poco lanes. heraldos y maceros de la
después hízolo el ministro de Generalidad y del Parlamento ca
Marina español, las delegaciones, talán y la Banda Municipal de
representaciones,
cónsules, et Barcelona, formándose una c o 
cétera. A continuación desfiló mitiva que se dirigirá al Ayunta
la colonia española en elevado miento donde se celebrará uná
recepción.
número.
El domingo «/a 29, el presi
Es incalculable la cantidad de
público que ha desfilado ante el dente de la Generalidad, con el
cadáver desde las nueve de la Gobierno de Cataluña y repre
mañana, firmando en las listas sentaciones catalanas, marcha
colocadas al efecto. De toda rán a recibir al Presidente de la
Francia han llegado gentes con República española,, siguiendo'
j luego el programa trazado pót*
tal objeto.
El salón donde Ha sido colo ! las autoridades valencianas.
Esta tarde, en conversación’
cado el féretro, está adornado
con espléndida sobriedad y gusto tenida por el presidente de ^la
artístico y aparece repleto de sociedad El Turia, señor"Gárcía,
flores, ofrenda de numerosas co y el vicepresidente de la Casa
misiones de distintos lugares y Valencia, señor Otero, con el sépaíses y de particulares admira , cretario del señor Maciá, éste les
1manifestó los grandes deseoé
dores del gran novelista..
Esta noche a las ocho se ce que el Presidente de la Genera
lebrará una gran comida de ga lidad tiene por visitar Valencia,
la ofrecida por la ciudad de con motivo del imponente h oMentón y el comité francés al menaje que se tributará a Blas
ministro de Marina español, au co Ibáñez, su compañero en el;
destierro en época de persecu
toridades y delegaciones.
El ministro de Marina fran ciones. El señor Maciá espera
cés, ha retrasado su llegada has hallar en_ el pueblo Valenciano!
para él siente,
ta mañana, a causa de la crisis todo el afecto
esperanzado
de
que
en esta vi
del Gobierno de Francia.
En la Alcaldía se celebró la sita se unirán más y más loé
recepción oficial durante la cual corazones de las dos regiones’
el señor Pita Romero agradeció hermanas.
Mañana jueves, y ostentando!
la efusiva demostración de cari
ño. respeto y adm yación a Blas la representación de la Genera-*
co Ibáñez, demostrada ‘ por el lidad y el Ayuntamiento de Bar
pueblo francés, que será eterna. celona, llegará a Valencia el pre
sidente del comité de sociedades’
— LINARES.
valencianas y a la vez de Casal
don Juan Gil Senís,Los valencianos íjue re Valencia,
quien ultimará con el comité pré¡
de lo ^ re sto s de Blasco1
siden en Barcelona acu traslado
Ibáñez, los actos a que habrán'
dirán en gran número de asistir las representaciones
catalanas’.
a rendir homenaje a En la Casa Valencia siguen re
cibiéndose adhesiones de log
Blasco
ayuntamientos catalanes, algu
Barcelona. — Ante la proxi nos de los cuales envían bande
midad del viaje colectivo a Va ras y gallardetes en homenaje a
lencia, aumenta el entusiasmo Blasco. Las adhesiones recibidas
de los valencianos por acompa hoy son de los ayuntamientos dé
ñar los restos del Maestro en su Arenvs' de Mar, Calella, Martoúltimo paso por la tierra valen |rell. Port-Bou, Roquetas, G erociana. A las entidades valencia : na, Caloncre, Sarriá de Ter, P uignas acude crecidísima cantidad cerdá, Ríbarroja, Seo de UrgeT,
de obreros valencianos residen Pauls. Brafim. Blanes, Amef,
tes en Barcelona, que suelen Villafranea del Pánadés, Solsona,
acompañarse de compañeros ca Menarguens y Vimbódí,
talanes.
Puede asegurarse que esta El acto de esta noche
aportación valenciana de Barce
Mentón. — Se celebró la comida
lona al homenaje dedicado a don
Vicente Blasco Ibáñez, será una de gran gala, con asistencia de las
verdadera manifestación de valen autoridades, toda la alta socie
cianos fervorosos ante el caudi dad de Mentón y personalidades
de la Riviera.
llo muerto.
La comida, servida con arreglo
Les gestiones del comité inte
grado por todas las sociedades a selecto menú, ha sido esplén
valencianas de ésta, se han di dida. La mesa estaba adornada
rigido hoy a la jefatura de po artísticamente y en su presiden
licía en ruego de que se per cia se sentaron el alcalde de Men
mita asistir a los actos del do ton, que ocupaba el sitio de ho
mingo en Valencia, a todos los nor, y a su derecha el ministro
agentes y guardias de la planti de Marina de España, la señora
lla de Barcelona, que sean natu viuda de Blasco Ibáñez, monsieur
rales de Valencia o su región.
Torres, diputado francés; el Al
El jefe superior de policía te calde de Valencia y el diputado
legrafió urgentemente al direc de los Alpes Marítimos, monsieur
tor general, de Seguridad solici Fainat.
tando la concesión de tal per
A la izquierda se hollaban el
miso.
prefecto de los Alpes Marítimos,
Los señores Gil Senís, por la
inadame Torres, don Sigfridó Blas
Casa Valencia, y Sanchis por la
Gasa Regional Valenciana, visi co y monsieur Andrés, vicepresi
taron al alcalde señor Ayguadé, dente de la Cámara francesa.
(El salón de gala del Gran Ho
para concretar la asistencia de
tel
de los ingleses, estaba esplén
los ñiños de las escuelas cata
lanes que en número de 20, con didamente adornado con trofeos
sus maestros, saldrán el próxi y banderas de ambos países.
La banda de los equipos de la
mo sábado en dos autocars, re
presentando la admiración y res flota de Tolón, con su director
peto a Blasco Ibáñez de los ni monsieur CoquRlon, amenizó el
ños catalanes en este homenaje acto, ejecutando notables compo
siciones españolas y francesas.
nacional.

a PUEBLO

SEXTA.
En el momento de los discursos,
el alcalde de Mentón, Mr. Camaret, con profunda emoción, dijo.
_Me dirijo a la viuda de Blas
co Ibáñez para decirle que la
emoción del momento me embar
ga. Este es el mejor elogio que pue
do hacer a la memoria del insig
ne Blasco Ibáñez.
Dirigiéndose al señor Pita Ro
mero le dice que su presencia da
mayor realce al acto que se cele
bra.
Tiene frases de gratitud para
el prefecto, que representa al m i
nistro de Marina, Mr. Serraud, v
luego dirige un saludo a los dipu
tados, miembros del Comité y £emás personalidades.
«Todo Mentón—añade—se asocia
sinceramente a los actos que se
celebran. Espero que el homenaje
de mañana a Blasco será también
un grandioso éxito.»
Dice que levanta su copa por la
amistad de las dos repúblicas her
manas, y es muy .aplaudido.
El prefecto habla en representa
ción del ministro de Marina, monsieur Sarraud, que no ha podido
estar presente en este acto, aun
que se asocia de todo corazón al
homenaje.
Lamenta que las circunstancias
actuales impidan al señor Sarraud
estar presente y añade que tiene
la esperanza de que, para bien de
Francia, podrá continuar dicha
personalidad dando dias de gloria
a su país.
¡Saluda a España en sus repre
sentantes y tiene palabras de en
comio para la marina francesa,
que toma parte en los actos del
traslado de las cenizas de Blasco
Ibáñez, que había hecho de Fran
cia su segunda patria.
«'Justo es—añade—que Francia
sienta claramente que Blasco es
uno de sus hijos predilectos.
Cuando las salvas de los cañones
saluden la llegada de Blasco Ibáñez a su tierra natal y el Presi
dente de la República española re
ciba sus restos, Mentón se sentirá
orgullosa de haberle conservado
hasta hoy y de haberle sabido ha
cer el honor y la justicia que Blas
co merecía.»
Entona un canto a la República
española y dedica un recuerdo al
Gobierno francés, cuyo represen
tante, Mr. Serraud, de estar pre
sente, coincidiría en un todo con
la expresión admirativa de este
noble pueblo francés hacia el gran
patricio español fallecido.
Se levanta el ministro de Marina
de España, quien empieza dicien
do que la emoción del momento
sólo le permite dar las más exoresivas gracias en nombre de Es~ paña entera al pueblo francés, ante
los actos de admiración que Fran
cia ha realizado y siente de todo
corazón por Blasco.
Yo quiero deciros que de ta^.
modo nos sentimos embargados
por la emoción, que yo diría sen
cillamente aquellas palabras cas
tellanas que sirven solamente pa
ra expresar nuestra roas grande
gratitud: Gracias, muchas grácias.
Dirige un saludo cordial a ja
escuadra francesa y un recuerdo
para el ilustre Mr. Sarraud y a ios
representantes de las academias,
cámaras, etc., presentes en este
acto.
_®se gran español que amaba a
Francia—-continúa diciendo el se
ñor Pita Romero— va a España,
pero sin olvidar a Francia. Fué el
escritor universal que todos cono
cemos, pero ante todo fué espa-

cial de Madrid y el Ayuntamiento
conceden permiso a sus funcio
narios, así como también escudos
y banderas para adornar el tren.
El partido federal madrileño ha
nombrado una comisión que, en su
representación, rendirá homenaje
a los restos del insigne repúblico
Blasco Ibáñez.
La comisión estará formada por
los señores don Rafael Peris, don
Francisco los Arcos, don Mario
Abad y doña Julia Cerezo.
La Casa de Levante invita al
pueblo de Madrid y a los que con
el ñn simpaticen, a firmar en los.
pliegos de adhesión al homenaje
que Valencia rinde al gran Blas
co Ibáñez.
La Casa de Levante estará agra
decida a todos los que acudan a
este llamamiento y participa que
desde hoy hasta el día 30 del pre
sente mes estarán las mesas pues
tas en su local social para reco
ger firmas.

f a lle c im ie n to de u n
general
Ha fallecido en Madrid el g e
neral don Pío Suárez Inclán.

del último día de las elecciones a
diputados a Cortes quedarán sin
efecto los nombramientos hechos
a los funcionarios habilitados pa
ra la intervención en las funcio
nes electorales.

U n a carta de P rim o
de R iv e r a
José Antonio Primo de Rivera
ha publicado una carta en el pe
riódico «La Voz», en la que des
miente de modo absoluto la in 
formación publicada por dicho pe
riódico acerca de una entrevista
con Mussolini.
De esta información sólo es cier
to lo de haberse celebrado la en
trevista.
Durante ella para nada se habló
de política.

G ra v e accid en te m o to 
r is ta .-U n o de los m u e r 
tos se su p o n e cjue es el
c o m u n ista C a sa n e lla s
Esta noche se han recibido no
ticias en Madrid de haber ocurrido
un accidente de motocicleta en el
Bruch (Barcelona), accidente en
el que han resultado dos muertos.
Se agrega que identificado uno
de ellos, resulta ser el célebre co
munista Ramón Casanellas.

E l m in is tro de O b ra s
p ú b lic as, de v ia je
M a rc e lin o D o m in g o y
El señor Guerra del Río, sal
drá mañana para visitar los rie
su s e rv id u m b re
gos del Guadalquivir, continuan
do después el viaje hasta Cana
rias.

E l decreto re c u la n d o el
m e rc ad o clcí trig o
En el ministerio de Agricultura
facilitaron un decreto regulando
el mercado de trigo y harina.
Antes del 20 de Noviembre los
tenedores de trigo harán una de
claración jurada de las existen
cias. Las declaraciones se activa
rán por los ayuntamientos.
Los tenedores se proveerán de
guías de venta con el precio y el
nombre del comprador.
Hasta el 31 de Mayo próximo
se establecen los siguientes pre
cios para cada 100 kilos de dicho
cereal:
Durante los meses de Octubre
y Noviembre, de 50 a 59 pesetas.
De Diciembre de 1933 a Enero
de 1934, de 51 a 59 pesetas.
Durante Febrero y Marzo, de 52
a 59.
Durante Abril y Mayo, de 53 a
59.
Los gobernadores multarán a to
do comprador de trigo que reali
ce una operación precio inferior
al de tasa.
Las multas serán superiores al
10 por 100 e inferiores al 50 por
100 del total de la operación.
Los fabricantes mantendrán en
los almacenes cantidad de trigo y
harina equivalente al consumo nor
mal durante treinta días.
Los contraventores de estas dis
posiciones serán castigados.

B a n g u s te

El ex ministro don Marcelino
Domingo ha publicado una carta
desmintiendo indignado un artícu
lo publicado en «A B C», por César
González Ruano, artículo que con
sidera injurioso y que ha denun
ciado ante los tribunales de jus
ticia.
, Protesta de que dicho articulis
ta asegure que en la casa en que
habita Marcelino Domingo tiene
criados con calzón corto, cuando
solamente hay una sola criada.
Agregó que hoy tiene presenta
da la denuncia y el calumniador
habrá de responder de lo que ha
dicho.

C o rn e a d o p o r trn íoi-o
Ha ingresado gravísimo en el
Hospital, con fractura de la base
del cráneo, Valeriano García y
García, que al. llegar embriagado
al parador donde se hospeda, en
Tetuán de las Victorias, fué cor
neado por un toro.

Lo cjtie ¿ice el jefe del
G o b ie rn o
A las nueve de la noche recibió
el señor Martínez Barrios a los pe
riodistas.
Dijo que había recibido una co
misión del Tribunal de Garantías
Constitucionales, presidida por Al
bornoz, quienes le hablaron de los
acuerdos adoptados ayer por di
cho Tribunal con relación a la ca
sa que han de ocupar y los acuer
dos que ya se conocen.
—Les he manifestado que el
asunto lo estudiará el Gobierno.
A preguntas de los periodistas,
dijo que no se habló para nada
de política en el Consejo de minis
tros.
—Casi todo el tiempo lo hemos
ocupado en dos o tres asuntos de
trámite.
Han intervenido los ministros
de Obras Públicas, Instrucción, Ha
cienda y también el de Justicia.
Un periodista le preguntó si el
viernes habrá Consejo ordinario
y contestó:
—Mafjpha, antes del Consejo en
palacio, celebraremos un conseji11o y si en él se resuelven dos
asuntes de trámite importantes
que hay pendientes, probablemen
te no habrá Consejo el viernes.
Otro periodista le preguntó si
se había hablado de créditos para
los trigueros y contestó negativa
mente.
Dijo que otro asunto relacionado
con la playa de Alicante, tampo
co se había aprobado.
Otro periodista insistió en pre
guntar si se había tratado en el
Consejo de asuntos políticos y dijo
que en el Consejo no se tratan
asuntos políticos.

En un hotel céntrico obsequió el
presidente de la Unión de Ferias
internacionales, señor Purifeli, al
ministro de Industria y Comercio
y a las representaciones y delega
dos de las ferias internacionales
que concurrieron a la Asamblea
celebrada en Valencia.
A los postres se pronunciaron
brindis.
Mañana, los delegados, invitados
por
el Gobierno, harán una excur
Hace historia de la labor litera
ria de Blasco Ibáñez y tiene párra sión a Toledo.
fos maravillosos dedicados a en
salzar la labor españo-lista de El deersts sobre fe notarial
En el ministerio de Justicia fa
Blasco Ibáñez, al término de los
cuales estalla una grandiosa ova cilitaron el decreto sobre exten
sión de fe notarial para las pró
ción.
—La República española — sigue ximas elecciones.
¡Se emplea a los funcionarios si
diciendo — espera los restos de
Blasco. La hora ha llegado. Espa guientes:
Registradores Je la Propiedad.
ña libre, espera. Espera porque su
tierra natal está ya liberada por Funcionarios del Cuerpo Jurídico
la joven República. (Ovación enor Militar y de la Armada. Abogados
del Estado. Catedráticos de Uni
me.)
La gratitud de esta República versidades e Institutos que sean
española hacia Mentón no puede letrados. Funcionarios de dicha
expresarse con palabras, pero tie clase, excedentes activos o jubila
ne su expresión más honda en el dos que tengan la misma condi
La c a n d id a tu ra rad ica!
espíritu liberal de Francia y po ción de letrados.
Estos
funcionarios
sólo
podrán
déis estar seguros de que no os
. p o r M a d rid
actuar cuando los electores no uti
faltará nunca.
Esta
tarde, por conducto que nos
Termina brindando por la pros ¡ficen el servicio de notario.
merece
entero crédito, pudimos ob
Sólo
tendrán
facultad
para
le
peridad de Francia en la persona
tener la candidatura radical por
de su ilustre presidencia, Mr. Le- vantar acta de los hechos que pre
sencien a requerimiento de un Madrid.
brun.
Es la siguiente:
La ovación que le tributan to elector, candidato o apoderado.
Lerroux, Maura, Ortega Gasset
La habilitación se la conferirá
dos los concurrentes al acto, dura
(don José), Sánchez Rclmán, Ca$los
respectivos
presidentes
de
las
varios minutos.
trevido, Juarros, Montero Labran
La banda interpretó los himnos audiencias territoriales.
¿tero, Marañón, Unamuno, Martí
El
desempeño
de
la
habilitación
nacionales español y francés y en
nez Reus, José María González.
es
obligatorio
y
para
ello
recibi
medio de gran entusiasmo termi
rán las credenciales acreditativas Salgado y Pi y Arsuaga.
nó el acto.—LINARES.
El ponente de esta candidatura
del cargo.
es
Lerroux, el cual reunirá al Co
Las
actas
que
levanten
los
fun
S. E . a V a le n c ia
mité Ejecutivo del Partido Radi
cionarios
habilitados
pasarán
al
Mañana viernes, a las once de
cal el 30 o 31 de este mes, que
la noche, marchará a Valencia el protocolo del notario del distrito. habrá regresado de Valencia adon
Los funcionarios percibirán las
Presidente de la República, para
de se prcxpone marchar pasado
asistir al homenaje que se tributa indemnizaciones siguientes:
mañana.
Veinticinco
pesetas
en
su
de
rá a Blasco Ibáñez.
A la persona que nos daba es
marcación territorial.
tos informes lé objetamos que va
¡Cincuenta
pesetas
si
salen
del
La junta municipal central del
rios de estos señores, entre ellos
Partido Republicano Radical de partido judicial.
Castrovido, Sánchez Román y al
¡Setenta
y
cinco
pesetas
si
ac
Madrid, ha agotado ya. todos los
gún otro, no irían en la candida
túan
en
los
partidos
judiciales
co
billetes para el tren especial que
tura por no aceptar unos por dis
saldrá de Madrid en la noche del lindantes.
ciplina
de partido, como CastroLos
que
lo
hagan
en
cualquier
día 28 para llegar a Valencia , el
vido, y otros como
señor Sán
punto
de
la
provincia
de
su
re
día 29.
chez
Román,
que
tiene
el projpósidencia,
cien
pesetas.
Hace saber que por los respecti
Los que se desplacen a cual sito de preséntame él solo.
vos ministerios se ha autorizado
Contestó esta persona que a pe
a los funcionarios que deseen tras quiera otra provincia colindante
sar
de toldo el Partido Radical
con
la
de
su
residencia,
125
pe
ladarse a Valencia con motivo del
los presentarla y muy especial
traslado de los restos de Blasco setas.
Los que se desplacen a cual mente a Castrovido.
Ibáñez, para que puedan disfru
(Esta candidatura, desde luego,
tar hasta cinco días de licencia. quiera otro punto de la Audiencia
nos dijo, está sujeta a modifica
territorial, 150 pesetas.
Termina diciendo que después ciones.
T am bién la d ip u ta c ió n p ro v in 

JUEVES 26 DE OCTÜBBRE 1083

E l com ité de enlace de Las tarifas del ferroca
rril C entral de A ragón
derechas
Desde las seis y media de la
tarde hasta las nueve de la no
che estuvo reunido el comité de
enlace de derechas.
Al terminar, Martínez de Velas
co recibió a los periodistas, y di
jo:
—Se acaba de celebrar la re
unión que teníamos convocadla
icón asistencia de todos los can
didatos por Madrid, incluso el se
ñor Primo de Rivera, que figuraba
también en la candidatura^
Al estimarse por el comité de
enlace que era indispensable, res
ipetando la significación y los co'm
premisos de cada uno de los can
didatos, que la propaganda elec
toral se limitará exclusivamente a
la defensa de aquellas bases que
han servido de nexo a la unión,
el señor Primo de Rivera, con to
da delicadeza expuso que en 'or
den a la exposición de sus ideas
no podía admitir ni siquiera el
liapso de tiempo que habla que
transcurrir hasta que las eleccio
nes se verificasen y con la deli
cadeza que le caracteriza estima
que no puede formar parte de la
candidatura y como fueran inúti
les todos los requerimientos cari
ñosos y efusivos que le dirigieron
todos los asistentes para que de
sistiera de su prepósito que re
sultó irrevocable el comité, de
acuerdo con todos, designó para
ocupar su vacante al director de
«Informaciones», don Juan Pujol,
cuyos méritos no se necesita en
carecer porque están en la con
ciencia de todos.
Se acordó también designar can
didato único del comité para la
representación en Cortes de San
ta Cruz de Tenerife al director
de «La Nación» don Manuel Del
gado Barreto. Y nada más, seño
res; tengo el convencimiento de
que hemos dado cima a una gran
obra.
La candidatura ha quedado pol
lo tanto así:
Antonio Royo Villanova, agra
rio.
José María Gil Robles, Acción
Popular.
Antonio Goicoechea, Renovación
Española.
Juan Ignacio Lúea de Tena, di
rector de «A B C», independiente.
Javier Giménez de la Fuente,
independiente.
Juan Pujol, independiente.
José Calvo Sotelo, Renovación
Española.
Mariano Matesanz, presidente
del Círculo de la Unión Mercan
til.
h
--------Rafael Rodríguez Jurado, vocal
del comité de entidades agrope
cuarias.
Honorio Riego.
Rafael Marín Lázaro, Acción Po
pular, y
Luis Hernando de Lerramendi,
tradicionalista.

l i n a n o t a d e l a d ire c 
c ió n d e S e g u r i d a d
En la dirección general de Se
guridad, facilitaron de madruga
da una extensa nota-resumen de
los sucesos del día.
Dice que la policía viene obser
vando la presencia de personas de
tipo indefinido, que se vienen mul
tiplicando en los 'Conflictos socia
les.
Añade que han llegado elemen
tos extraños, perturbadores del
orden y que practican gestiones
para descubrir la trama de esos
conflictos y huelgas declaradas sin
justificación.
En los sucesos estudiantiles de
hoy en la Puerta del Sol, se vió a
un joven con una pistola que, al
ser detenido, la entregó a un in
dividuo; éste la dió a un tercero
y así la hicieron desaparecer.
El detenido era un estudiante
de Derecho.
También se detuvo a Emilio
Vázquez Gil, panadero, afiliado a
la U. G. T., que se distinguió en los
sucesos.
También un grupo apedreó a
una pareja de guardias en la calle
de Bretón de los Herreros, dete
niéndose a seis de los agresores.
Termina la nota diciendo que el
día 24 se practicaron 97 detencio
nes y el dia 25, 27.
De los detenidos, sólo a dos se
les encontraron armas de fuego.

U tia m u jer a p u ñ a la d a
Esta noche, en la plaza del Ca
llao, cuando María Aparicio Orte
ga, de 28 años, casada, se dispo
nía a subir a un taxímetro con un
individuo, se acercó el vendedor de
periódicos Jesús Piera, que infirió
a María una puñalada grave.
El agresor fué detenido.

D os m ellizo s llev arán
los n o m b res de C o lla r
y B a rb e rá n
Sevilla. — En él. pueblo de
Castillejo del Campo, Rosario
Luque alumbró dos mellizos, a
los que piensa imponer por nom
bres los apellidos de Barberán
y Collar.

U n ío c k o u t
(Jijón. — Ha comenzado el
locjkf-out del ramo de la cons
trucción .cerrando todas las in
dustrias y talleres.
Los obreros se presentaron a
trabajar y se retiraron luego sin
incidentes.
i"
Se h£n a d u ja d o precauciones.

Tarragona. — Convocada por la
Cámara de Comercio, se celebró
una Asamblea de corporaciones y
entidades tarraconenses, para tra
tar de las tarifas aprobadas pol
la Compañía del Central de Ara
gón.
Después de larga deliberación,
se acordaron las bases que serán
sometidas al ministro de Obras
Públicas.

Cataluña
LOS CONFLICTOS SOCIALES EN
CATALUÑA

ULTIMA
—1

HORA

---

Dijo el gobernador, que en Es
Ratificación de confianza
parraguera se trabaja normalmen
te, habiéndose reintegrado todos al
La Asamblea Radical de Ma
trabajo.
drid ha ratificado su confianza a l
Añadió que esta mañana le vi
sitaron los cónsules de Bélgica, pa señor Lerroux para que pueda acó
ra pedirle protección en el caso de piar libremente la candidatura?"
que los mineros de Suria vayan
a la huelga.
Han sido identificados
El gobernador les dijo podían
Reparto a los dama ficados tener la seguridad de que se haría
Casanellas y Navarro
así.
Anunció que el viernes por la
por las Inundaciones
(Mediante un examen detenido
mañana se reunirá en Barcelona la
San Sebastián.—Esta mañana se Junta de Seguridad para tratar del de las fichas dactilares, la policía
verificó el reparto de 165.000 pe traspaso de los servicios de Se
ha identificado los cadáveres de
setas entre agricultores e indus- guridad y Vigilancia.
Ramón Casanellas y Francisco
trialés perjudicados por las inun
daciones del mes de Junio.
LAS MILICIAS FASCISTAS DE LA •Navarro.
La casi totalidad de unos y otros,
(SERRANO.
ESQUERRA
han resultado damnificados otra
«El
Diluvio»
publica
un
editorial
vez por las de estos días.
En Pasajes han desaparecido ya en que dice:
«Hablamos ayer del desfile de
las precauciones adoptadas, por
temor de que se incendiara la ga camisas verdes, y dábamos como Eseinia Norma! del Magis
cierto el fascismo de la Esquerra.
solinera de la C. A. M. P. S. A.
terio Primario
La propia Esquerra republicana
se acusa a sí misma el domingo,
f padrean a un preso y a la al desmentir reiteradamente, an
de que nadie se lo reprocha
gaardia civil que lo condu- tes
M a sa cor ¿I n o r m a lis ta
ra, el carácter fascista de aquel
desfile
de
camisas
verdes
por
las
Ante
la imposibilidad de poder
cía.--tar;!?a herido
calles de la ciudad.»
ooinvocar a toaos los alumnos nor
Zaragoza.— Por orden del juez
RONDA.
malistas que integran esta masa
de Ateca, que entiende en el su
cpral (poir las circunstancias de
mario con motivoi de un asesinato
todos conocidas) pa¡-a dar comien
cometido hace varios meses en la
zo a los ensayos, se anuncia pot
carretera de Ariza, se dispuso el
la presente que éstos se verificarán
traslado a la misma del autor del
durante los días y horas siguien
doble crimen, llamado Joaquín Pé
tes :
f i
CAIDA
rez, y al ir con la guardia civil
Hoy jueves, a las seis Iarde*1
Al apearse de 'un tranvía de la sopranos y ¡tíontraltos (enrayo par
este sujeto para hacer una insipec
ción ocular, se soliviantó el vecin línea ¡ocl Grao ¡una anciana de unos cial).
•
•_ '
dario, formándose varios grupos 70 años, sjufrió luna caída, que
Mañana viernes, a la misma ho
que se presentaron donde se h a dando sin sentido.
ra. tenores, barítonos v bajos (en
En la .Casa de Socorro de Co sayo parcial).
cía la diligencia.
_ i
Sábado, a las cinco y medial*
La guardia civil, terminada és lón. adonde fué conducida, le
apreciaron
la
probable
fractura
de
ensayo de conjunto (todas las cuer
ta, se trasladaba de nuevo :en una
• >
camioneta a Ateca, en cuya cár la base ¡ocl. cráneo-.
ea;),
; 1'
'Pronóstico grave.
Se ruega a toaos las alumnos
cel ha de permanecer el detenido'
La
desgraciada
anciana
no
re
ro
coralistas (de ambos sexos) acudan
hasta que se le conduzca a Zara
el conocimiento, y aunque el a Jos en cay os .respectivos con la
goza, pero el pueblo exigió que bre
juzgado se personó ¡en dicho esta
fuera conducido a pie por carre blecimiento, no pudo tomarla de más puntual asistencia, con objeto
de preparar las obras que han de
tera, prometiendo no hacerle da claración.
interpretar en próximas actuacio
ño.
Fué trasladada al Hospitaal, don nes.—El proíe or director de la
Sin embargo, cuando la guardia de ingresó.
M. C. N., Tomás Aldas.
civil, para evitar incidentes, se
No ha sido identificada durante
disponía a efectuarlo así, descargó la pasada noche.
una lluvia de piedras sobre el pre
so, que alcanzó también a los
f Tí T e T "
guardias, y uno, llamado Emilio
Martí, resaltó levemente herido en Asociaelóo Oficial cis Estu
la cabeza.
¡YA ESTA APROBADO EL
diantes Mercantiles
GRUPO ESCOLAR!
Los sucesos do ílncastillo Esta Asociación, como protesta
Tras una labor intensa, eficaz
Zaragoza. -— En v isti de que oí de los ignominiosos, he:hos ocurri
orden ha quedado completamente dos frente a la Facultad de San y desinteresada ele los ex diputa
dos autonomistas y en .su nombre
restablecido en Encastillo, ia guar Carlos, de Madrid!, cjn donde loa el señor Jiust, ha sido aprobado y
dia civil concentrarla allí se ba compañeros de Medicina d an sido subvencionado el grupo e:colar de
reintegrado a sus puestos.
víctimas de inconcebible agresión Casinos.
y sitio1 armado por parte de la
La República, pe,]- fin, ha aten
E l p ro b le m a social en fuerza pública, l a cursado los si dido,
nuestras justísimas quejas y
guientes telegramas:
Casinos tendrá escuelas para educar
S e v illa
«Ministro de la Gobernación.— convenieníemente a sus hijos.
Sevilla. — Dijo el gobernador a F. U. E. Mercantiles protesta
Acostumbrados nosotros a las
los periodistas que la tranquili enérgicamente .acto x barí anc que grandes promesas preelectora]es de
recuerda
Gobierno
Berengu-cr
ocu
dad en la provincia era absoluta.
los diputados de ja monarquía, pro
Que la huelga de Montella.no con rrido ante Facultad de San Carlos mesas que jamás cuajaron en una
y
pide
destitución
causantes
del
tinúa sin incidentes; que la neta
sola realidad, ahoya, cada vez que
saliente de hoy era la visita he hecho.— Societario.»
nuestro
querido pueblo percibe una
«Ministre de Instrucción Públi
cha por una comisión del Sindi
mejora, aun siendo ésta justísima,
ca.—F.
U.
F.
Mercantiles,
ante
cato obrero de la construcción
nos llena de .asombro y creemos
para darle cuenta del acuerdo to hechos ocurridos cu Facultad de que más ,que luna realidad es un
San
Carlos,
pide
r
can
exigidas
res
mado de dar las máximas garan
picaro sueño, hijo- de nuestras an
tías y facilidades a su aüc'ance, pa ponsabilidades. — Sc c1e :ario.»
sias y ¡nuestro1 cariño a la patria
ra 3a intensificación de las obras
chica. Pertpi (ahí está la aprobación
de construcción, con objeto de ate
del grupo escolar; ahí está el de
nuar el paro obrero.
pósito: de la cisterna y los rastri
Advirtió el gobernador a los co 
llos por las calles que atestiguan
misionados que para hacer las ge.s
otra mejora; ahí esta el telégrafo,
tiones cerca de propietarios y con Gran Vía de Ramón y Caja!, 45 que será colocado muy en breve
tratistas, tenia que terminarse eí
Hoy. a las 9,30 de la noche, en una ¡de los locales del Ayunta
asalto a las obras, fraude en los ocupará la tribuna de este Ateneo miento; .v'í están funcionando dos
accidentes del trabajo y ‘además el camarada .César Gonzalvo, que escuelas, que si bien carecen de
aprobarse un reglamento de ren disertará aobre el tema: «Crítica local adecuado en cambio cuentan
con inmejorables profesores, que
clcl anarquismo».
dimiento efectivo.
Quedan invitados todos los in  por su labor pedagógica están me
Con estas garantías, el ‘gober
nador prometió comenzar sus ges teresados en los problemas sociales. reciendo- el aplauso unánime del
vecindario,, todo lo cual es una ale
tiones,- para lo que mañana se
gación elocuentísima en favor cíe
entrevistará con los contratistas.
la República y en favor también
acl
Partido Republicano Autono
V i s t a á e lu n a ce tas a p o r
mista y de sus ex diputados a
sucesos rev o l ttc io n a n o s E s tre n o de « t i n a g ra n Cortes.
Nosotros los autonomistas nos
Sevilla.—Esta mañana comenzó
sentimos orgullosos de nuestro Par
se ñ o r::»
la vista de la causa por los suce
tido y de .sus hombres, si bien
sos revolucionarios del primero y
Enrique Suárez de Deza ha e s  queremos hacer constar que las me
2 de Mayo de 1931.
crito una obra ligera, entrete
Los procesados son once. El fis nida. frívola, pasatiempo en el joras que hemos conseguido y otras
cal pide para ellos penas que os que hilvanó tres actos de gran que esperamos conseguir — entro
cilan entre dos meses y diez años. teatralidad, un “modelo” ju stísi ellas agua para Casinos, asunto que
parece lleve ,buen camino-—no nos
Actúan ocho defensores.
mo para Irene López Ileredia y envanecen.
1
La sesión de la mañana fué de Mariano Asquerino.
El Partido que fundó Blasco
dicada a la lectura del rollo y
La comedia es de singular fi Ibáñez sigue ¡sin interrupciones su
prueba testifical, que fué favora sonomía francesa, sin los atre ruta gLoriosia y sus hombres, luna
ble a los procesados.
vimientos de nuestros vecinos, vez más cumplen |oon su deber con
que hubieran con tal asunto bor
la aprobación del grupo,
E n lib e rta d p ro v isio n a l dado el vodevil. “Una gran s e  siguiendo
escolar. Ahora falta que nosotros»
ñora” es apta para señoras. Tie
Sevilla.— Han sido puestos ten ne empaque, corrección y, sobre todos los veoiinos, pongamos de
libertad provisional, mediante fian todo, un exquisito “chic”, como muestra parte la mayor buena vo
za de mil pe rotas cada uno. los bien'nacida en un salón de mo luntad y (un "poco de sacrificio pa
31 presos que había en esta cárcel das parisino y terminada en un ra que la construcción del grupa
escolar sea (un hecho en plazo bre
pcr los sucesos revolucionarios de hotelito de Cannes.
ve; su construcción, es él triunfo
La Rinconada.
Un cocktail de prejuicios y de de un ¡pueblo cuyo vecindario ama
preocupaciones. Democracia con a sus fiijpts y quiere educarlos pa
escote de noche y aristocracia ra que len (un mañana próximo
con pamela, un sueño de midi- sean hombres conscientes que nos
nette que acaba asegurando un reemplacen .co¡n ¡notable ventaja en
y docenas de vestidos. la defensa ¡del pueblo, dé la re
Sarrattd, encargado efe Packard
Hay que advertir que, para gión y pe la patria.
colmo de halagos, las espectado
f o r m a r G a b in e te
Suponemos que el Ayuntamiento
ras pueden orear su avidez fe
París. —- A primera hora de menina, con un desfile de trajes iniciará en Ibreve las gestiones ne
la tarde, monsieur Lebrum, re definitivo, pimienta de maillots, cesarias para ¡estudiar la forma de
cibió al ministro dimisionario que ni tan siquiera escandali poner en práctica la construcción
del grupoi escolar. Nosotros^, sobre
monsieur Sarraud. Poco después zan.
este particular, tenemos nuestro cri
se facilitó a la Prensa la siguien
Discreto, muy discreto, Suárez terio, el cual (expondremos oportu
te nota:
de Deza, no abusó del flirt, laiñó namente y (esperamos sará muy en
El presidente de la República la intriga, en ol problema de un
lia llamado a las dos de la tarde desenlace que Asquerino o Irene breve.
¡Vecinos de Casinos: pensad en
a monsieur Sarraud y le ha en López Heredia, elevaron a la
cargado de la formación del nue altura inconmensurable de sus vuestros hijos y poned1 buena vo
luntad en ¡este asunto, que las ge
vo Gobierno.
dotes, que el público celebró
El señor Sarraud ha aceptado aplaudiendo a todos los intér neraciones venideras os lo agrade
esta misión.
pretes al final de los actos y de cerán !
CORRESPONSAL.
SERRANO,
la obar. — J. LL
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gar ro, consecuente blasqiuista y mé
dico titular de testa población.
Dicho acto revistió la solemnitlad a que iSion acreedores los con
trayentes,- dadas las muchas sim
patías de que gozan entre iodos
los correligionarios yatovemes, por
su ¿abor incansable en todo mo
mento en favor ide La República
y especialmente en el ideal del
Partido Autonomista valenciano.
Una vez terminada la ceremonia
fueron obsequiados los asistentes
con un espléndido lunch, marchan
do acto segirdo la feliz pareja
a Valencia, desde donde salió ca
mino de Barcelona y Madrid, de
seándole feliz viaje.
A las familias Pe relió- Domin
go’ nuestro parabién por tan feliz
matrimonio, al que de eamos feliz
y luenga luna de miel.

D e Y á ío v a
ACTOS CIVILES.
El día 6 del corriente y con
el nombre Je Imperio-Libertad,
fué inscrita ¡en ¡el Registre' civil
de leste pueblo ¡una niña^ hija de
nuestro querido correligionario y
fiscal de este juzgado municipal
dicn Claudio Cervera Juan, y de
su esposa doña Vicenta Sebastián
Ramis.
A los _muchos parabienes que
han recibidlo por tan fausto acon
tecimiento, ¡unimos el nuestro más
sincero.
De verdadero acontecimiento se
puede .señalar iel último acto ci
vil celebrado ¡en esta población.
Don Arturo Perelló Corbera,
juez municipal, presidente de la
Junta municipal y Centro Republi
cano Autonomista, correspon al de
EL PUEBLO y alma de nuestro
Partido en esta población, contrajo
matrimonio civil el 2 1 del _ co
rriente con doña Carmen Domingo
Cervera, presidenta de la Agru
pación Femenina Autonomista.
A dicho acto, que fué una ver
dadera manifestación de simpatía
hacia los contrayentes, asistierrm
les autoridades locales a más de
queridos correligionarios de Va
les y de este término de Chiva.
Firmaron el acta como testigos
den Ricardo Arnau Cervera, vocal
del Consejo del distrito de Chi
va y ¡don Francisco Mena Min

D e O r ia
¡ALERTA!
Apenas abierto pl período elec
toral y próximo el día en que
la opinión fnos muestre por quién
oesea sea gobernada nuestra Espa
ña, ya las descompuestas hordas
de la Reacción, los hombres re
presentativos de la vieja y des
tartalada política borbónica, la es
coria, la cenicienta de una sociedad
deleznable, inicia sus movimientos
tratando de captarse con engaños,
cuanoo no con coacciones violentas,
la voluntad de los electores. Esta

cktdad, ¡de profundas y arraiga
das convicciones liberales, ele bri
llantísimo historial y en represen
tación de la misma todos aquellos
hombres de un acendrado republi
canismo que sienten puramente sus
iceas, deben e¡n estos momentos de
máxima responsabilidad, impedir
sea coartada ¡arteramente La Libre
emisión del voto y aprestarse a
hundir para siempre a quienes no
solamente desprestigiaron con sus
execrables procedimientos la ¡niti
dez de (un pueblo glorioso, honra
de la región, sino también a aque
llos que saquearon su administrac|i,ón y ¡la ¡llenar ,m de deudas, im
portándoles más satisfacer sus ape
titos que el piogrd 30 y la cultura
de un pueblo, que relegaron al
olvido y a la miseria.
1
Apártese de luna y para siem
pre a punientes en nombre de una
religión y (un credo que ellos mis
mos escarnecieron pretenden de
nuevo aprisionamos y conducirnos
a una esclavitud moral y a una
lucha de clases, iofre:iéndonos co
mo cebo, que .nada lC3 cuesta en
compensación a la pérdida de pues
tros más ¡sagrados derechos y li
bertades un mundo extraordinario
de ciel(06 y ¡glorias en que ni ellos
mismos cre^n.
¡Republicanos todos, blasquistas i
A luchar como hombres, a impedir
que aquellos églotas del ostracis
mo, enemigos encubiertos del ré
gimen nos arrebaten el triunfo
de nuestras libertades y ofrezca-

POp
L'B
s LP

SEPTIMA

mos ejemplo de civismo y d ér- ficar su labor y m ejorarla un
mocracia a quienes la mancillaron poco cada día.
oo¡n sus (egpismps y ambición.
De toda la peroración del se
ñor Michavila, que no extracta
J. IZQUIERDO.
mos por temor a ocupar un es
pacio excesivo, nos interesa des
tacar, a fuer de antiguos admi
radores del eximio Blasco Ibáñez, aquella parte que estuvo
REUNION DE MAESTROS.—UNA dedicada a rendir el merecido
INTERESANTE CONFERENCIA homenaje a la memoria del no
DEL INSPECTOR DE PRIME velista inmortal.
El señor Michavila lo razona
RA ENSEÑANZA DON ANTO ba en térm inos muy elocuentes.
NIO MICHAVILA. — PLAUSI La escuela no debe ser partidis
BLE INICIATIVA: LA SEMANA ta ni sectaria. La figura de B las
DE BLASCO IBAÑEZ EN LAS co Ibáñez -está por encima de
la significación de todos los par
ESCUELAS,
tidos políticos. BVisco Ibáñez es
Convocados por el culto ins una gloria nacional; más toda
pector de Prim era Enseñanza vía: es un veipr internacional,
don Antonio Michavila, se re  cuyos m éritos literarios han
unieron en esta ciudad todos los sido reconocidos y celebrados en
m aestros de la segunda zona, al todos los países.
objeto de escuchar la autorizada
Como la escuela debe vivir en
palabra de este celoso funcio estrecho contacto con la reali
nario, que es guía y estímulo del dad, el niño tiene derecho a que
sector .del Magisterio que obede se le den cuantos antecedentes y
ce sus inspiraciones.
noticias sea m enester, para que
La reunión tuvo lugar en un pueda explicarse el por qué de
aula de la escuela graduada de osa solemnidad tan extraordina
niños. Ua disertación del señor ria en el traslado de los restos
Michavila, llena de felices suge del insigne novelista. Que se le
rencias y de jugosa doctrina pe diga quién era éste, lo que sig
dagógica, duró más de hora y nifica su ingente obra literaria
media, sin causar la menor fa p ara los valencianos y los espa
tiga a su auditorio, y logrando ñoles, y que se rem arque el alto
plenamente su objetivó, que no ejemplo de su vida como patrio
era el de orientar al m aestro en ta romántico enamorado de la
su delicada misión y acrecentar República.
Esboza en breves rasgos lo
en él el noble deseo de intensi

D e Segorlbe

que puede hacerse en este sen terránea, procedente de Barcelo
tido: presentación de fotogra na, en lastre.
fías, sellos de correos y porta
«Cypria», de Consignaciones tna
das de libros; notas biográficas, rítimas, procedente de Tarrago
lectura d e páginas escogidas, na, con cargo general.
cuentos o artículos debidos a la
'«Albania», de la Roda, proceden
pluma m aestra cuya glorifica te de Tolón, con cargo de trán 
ción se está celebrando. Copia, sito..
dictado, tem as de redacción, char
«V. Figaredo», (procedente de
las o siluetas sobre distintos as- San Esteban de Pravia, con car
peetos de la obra gigantesca de bón.
Blasco Ibáñez.
«Svinta», de Remaní, proceden
De todos estos trabajos a rea te de Barcelona, con potasa.
lizar en Ja escuela, pedía el se
«Irene», de Ríes, procedente de
ñor Michavila que se le m an Tarragona, con cargo general.
daran algunas m uestras, y por
Veleros:
esta oportunidad y el tono cor
«Manuela Dolores», procedente
dial y persuasivo que supo dar
a su conferencia, el señor Mi de Barcelona, con cemento.
«Alguals de Izoo», procedente
chavila fué muy felicitado.
de Torrevioja, con sal.
M. E.
«San Pedro», procedente de Torreivíeja, con sal.
«Albania», de La Roda, para Go
themburgo y escalas con cargo ge
neral.
Veleros:
<¿V. Figaredo», para Barcelona,
Buques entrados y despachados con cargo general.
«Cala Llamip», para Palma, con
ayer:
cargo
general.
Entrados:
«Aguilas», para Pinatar en las
«Naveimar», de Ibarra, proceden tre.
te de Málaga, con cargo general.
«Río Segre», de la Trasmedite
Si
rránea, procedente dev Alicante,
con cargo general.
«Cabo Carvoeiro», de Ibarra, pro
ce dente de Alicante, con cargo
Para comprar los mejores pre
general.
servativos dirigirse siempre. S ta
«¡Poeta Arólas», de la Trasmedi Vicente. 96. La inglesa.

Movimiento del
puerto

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

Casa

M á q u in a s A L F A
Coser y bordar Fabricación española. Bobina cen
tral completa, 38 ) pesetas. ESCOPETAS mochas,
triple cierre, desde 140 pesetas. BICICLETAS hom
bre, a 250 pías. Gran surtido en discos para gramó
fono, obras completas.
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
Pida catálogo que se remite gratis.

GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS

E S T R IE M 3

Sección de ventas al detall

- -

PI Y M ARGALL, 14

INITANTANEAMENTE

CONTINUA CON GRAN EXITO LA

Se obtiene con gasto insignificante
la mejor- agua alcalina.

LIQUIDACION

LITHINES
<tet D GUSTIN

más grande realizada en Valencia hasta la fecha. Casi todos los ar
tículos de esta casa se venderán C O N U N A N U E V A R E B A JA , alre
dedor de 20 o 25 por 100 en los precios ya rebajados antes
Esta liquidación se efectuará hasta el día l .° de N O V IE M B R E en el
que se inaugurarán sus N U E V A S

MONUMENTALES VITRINAS
con la exposición de todas las N O V E D A D E S para la presente
temporada
N O T A .—Por no caber todos los artículos en las vitrinas, se expondrán los que puedan
con su precio nuevo, para que el público pueda apreciar la rebaja que se ofrece.

¡rmlir privaran»

S o n I . Zaranda ár un producto nySdioj '«nr pirm il
.«r\ el meló u n * excelente. x¿va rninerailratU, o r r.ó v . y
p reventiva d e . h t dojmdmt d o d í M i e » h ija d o , v tg tí»,

eeli.rn.Jo t in m u n o '- V 0y » t\ cory ru id ajo rorv U i tm nju
d n itv «#*- H» íitth o eorgirt « r e / exrtUme. Brodvrlo
esiíim ilo acnrprr U» del Dr~ G U S T lN

D E V ENTA E N TODA S PA R T E S

Ferrocarriles y Comercio
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS
¿Queréis cobrar vuestras deudas, por atrasadas
que sean, sin gasto alguno? Acudid a este Centro,
¿Queréis que vuestros hijos no sírvan en Africa
y sirvan ocho meses en Valencia? Acudid a este
Centro a informaros,

C A B A L L E R O S ,
O L c ín a s:

3

9 a 1 y de 4 a 6

Embalador Vicia, 3
A p artad o de C orreos, 157

Itliiy inleranli

Se comunica a la querida
clientela de esta casa, señoras
peleteras, modistas y demás
consumidoras, haber recibido el
surtido de pieles paTa la confec
ción, desde 0*75 en adelante.
Siempre precios de mayor. Tam
bién tiene esta casa un inmenso
surtido en lanas para labores,
asi como géneros de punto para
señora, caballero y niños, bien
conocida por sus med as y cal
cetines de inmejorable clase.
Pre ios de almacén.
No confundirse: Pi y Margall, 66.
El Barato de los géneros de
punto.
Suc. de David Barrós, S. A.,
Pi y Margall, 66.

Sobres de color
Clase primera, a 5‘50 mil. Es
tuche; de p peí y sob es, 0‘50.
Cintas para máquinas de escri
bir austríacas, en odos los co
lores y tamaños, por d cenas,
a 2‘50. Talonarios de 100 hojis
para cobrar alquil res, lotería,
facturas, vales, recibos y otros
modelos, por ciento , a 0‘40. La
mejor hoja de afeiiar, a 5 cénti
mos. Cajas de p'um s, la mejor
clase, a 1*25. Carpetas con cin
co cartas y cinco sobres, del
mejor papel, forradas, po cien
tos, alO y medio céntimos y
miles de artícaL s de es ritorio.
IMPRENTA PAPELERIA
ALEMANA
P. Migue'ete, 4, Valencia
Teléfano 14.710

__
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Acordeones
Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desdesels a dos
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, vioilnes, et
cétera. Cnerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despachos
Santa Eulalia, 6 (junto a Moralinó Teléfono número 10.673.

Se necesita

TINTORERIA
ALBIÑANA
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 medias.

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

Alquilamos

Mesas y veladores

máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 8.

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

ORTIZ, giran tiza las enseñan
zas; carne s gratis a sus alum
nos. Mecánica teórico práctica,
precios como nadie; lecciones a
domicilio. No deje de visitar es
ta escuela. Razón: Calle de Cis
car, 39 (pasada la O ran Via),
OBRA de ORTIZ.

Pérdida
de un perro lobo, gris, con un
collar blanco y rabo negro.
Atiende por T gre.
Preséntese en Ribera, 13, por
tería y se graiificará.

Compro mdqumo
Tengo encargo de una bobina
S íu e r, si estuviera empeñada
su papeleta.
Plaza del Triador, número 1,
bajo.

Propietarios
Busco para alquilar, chalet o
planta baja, espaciosa, con mttch :S habit ciones y bien ven ilado, en Valencia o sus afueras.
Lo tomaría por pfios. Ofreced
al número 8.J18. « Puulicitas, S. A.» Apartado 128, Va
lencia.

Escu e la de ohófers

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

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

Don Luis Laforre romes
GRABADOR ESTEVE, 16
Teléfono 16.396

B o n ito lo c a l
propio para establecimiento. Se
traspasa en la calle Abadía San
Martí , 10. Módico alquiler.

lifeitGidn auljmou: islas

S e tr a s p a sa

Compro a eíte quemado pu
ro, a 25 cé itimos kilo. Trans
portes Muñiz y H. de Alba. Ave
nida del Puerto, 125. Te.éfono 50 935.

Un local con vivienda propio
paia cualquier clase de negocio,
en la calle de Juan Bort, núme
ro 3. Para verlo, de ocho a una
y de cinco a nueve.

Jliacén ib naranjas

Oportunidad

se alquila en Catarro}3. Para
informes, dirigirse al garaje co
nocido par «Casa del Automó
vil», en esta población. Este
garaje está situ do en la carre
tera, junto a l.i cochera de tran
vías.

Se vende casa en el punto
más s no de Valencia, con jar
dines, garaje, casa y corral, por
la mitad de su valor, libre de
inquilinos. Razón: Señor López,
plaza Miguelete, 4, bajo, Valen
cia. Teléfono 14.710.

EMPRESA DE NAVEGACION

PALACIO DEL MUEBLE
------------ ------------ (NOMBRE REGISTRADO)-------------------------------

Ediciones G Ó N G O R A

LEGISLACION ELECTORAL

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

concordada y anotada con TODAS LAS DIS
POSICIONES VIGENTES, incluso los decretos
de 18 y 2D de Octubre 1933, referentes a Dioutados a Cortes, Concejales y Diputados provincia
les, por la Redacción de la REVISTA DE LOS
TRIBUNALES.

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

U n volúm an encuadernado en te la : 3 ‘5Q pías.
De venta en todas las buenas librerías y en

Casa Cañizares
(Esta casa no tiene sucursales)

C O R R E T E R Í A ,
Teléfono 12.235

EDICIONES GONGORA
San Bernardo, 40 - MADRID

Yharray Compañía, S. enC.
SERVICIO RAPIDO PARA SUD-AMERICA,
admitiendo carga y pasaje, por mototrasatlánticos correos españoles.
Próximas salidas:
Día 6 de Julio, «CABO SAN AGUSTIN», pa
ra Santos, Montevideo y Buenos Aires
Día 27 de Julio, «CABO SAN ANTONIO»,
para Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Servicios rápidos regulares para los prin
cipales puertos de la Península, Villa Alhuce
mas, Ceuta y Tánger.
Servicios directos para Melilla, Sete y Mar
sella.
Para informes sobre pasaje y carga: YBARRA Y COMPAÑIA, S. en C.—Delegación: Mue
lle de Poniente, 6, Grao. Valencia: Apartado de
Correos 151. Grao: teléfono 30.965.

coroCLINICO O
LM
E
VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

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

606-914'V
isita eoonfimica. fres péselos
De diez a una y de cinco a nueve noche
■■■■

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

Se vende canoa automóvil, nueva, tipo «Lando-Sedan»,
parabrisa forma V; salón lujoso, amplios ventanales,
cortinillas, ciistales subebaja; nueve butacas, asiento
muelles, tapizadas mulesquin cuero, color granate; ca
binas, aseo, W. C., provisiones, independientes; todo
alumbrado eléctrico; motor apoyado sobre goma 70
HR al freno; eje articulado, tres piezas, apoyado sobre
cojinetes bolas; hélice, bronce manganeso; caracte ísfiticas: Eslora, nueve metros; manga, 2‘4U; puntal, 1*30;
vi locidad, 17 millas, mínima 11; muy marinera; muy lim
pia. Informes: Carlos Boganí, calle Joaquín Costa, 26,
entresuelo. — Un simple aviso, pasaría a domicilio

SEÑORAS:

C om pro
muebles y máquinas de coser;
tresillos confortables y máqui
nas de coser, industriales.
Plaza del Colegio de iños de
San Víceme, 1; calle Sagasta,
bajo.

Pioí.sora en partos y

ppaciicanís

Asistencia a los mismos a do
micilio y en la clínica.
Consultas reservadas de dos
a seis tarde.
Tratamiento especial y eco
nómico.
C. Martínez Hugttet. Burriana, 17, principal.

Café Colón
Todo lo que queda de mes,
queda de tiempo parp liquidar
todos los enseres de dicho café.
Sillas, mesas, veladores, helado
ras, serpentines, máquinas de
corlar fiambres, agua de seltz/
refrescos, aguí, cocin is, copas,
band jas y demás enseres.
Razón: Colón, 1, Nueva To
rera.

En los almacenes de saldos de la calle de
la sangre, núm. 0, entresuelo,
continúa la grandiosa liqui iación de todas las exis
tencias que nos hemos quedado en traspaso, junto con
las grandes partidas adquiridas en B rcelona, a pre
cios baratísimos, las cuales las liquidamos con un
cuarenta por ciento de baja.
Señora, fíjese en algunos precios:
Cortes de traje, todo estambre, para caballero, 20
pesetas.
Crespón de seda, ICO centímetros, en todos los
colores, de 15 a dos pesetas.
Y además una importante partida de sedería para
gabanes y vestidos, todo de gran fantasía, a la mitad
de su valor; también se liquidan 2.000 mantas de lana
y algodón de las mejores clases, a precios casi rega
lados.
Señoras: No compren sin antes visitar estos afama
dos almacenes.
$&n£<e, 6 y 8, entresuelo, entrando por el
patio del óptico.

Academia de Cspíj ü Gonieccidn
Sistema Parisién Martí. Clases desde
diez mañana a nueve noche. Enseñanza
rápida

E ncarnación R oger-flav2, IB, PPÍMBPO

8 ~ bX O T

TRANSPORTES

MONLLOR

BARCELONA: Calle Parque, 1. Teléfono 16119.
LOS MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS
Servicio diario por ferrocarril G. V. Cvagón directo), para paquetería, encargo®, género» sin embalar, equipajes y mercancía en general.
Servicios especiales entre Barcelona 7 Valencia, de domicilio a domicilio.
Servicio trisemanal por via marítima, para grandes cargas.

t

VALENCIA: Calle Clavé, 18. Teléfono 12.011.
Servicio regular pos camión, para muebles y mercancías delicadas.
Mudanzas de muew*"
Acarreos y camiones de todas 4lase*

DON JUAN DE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO
DIARIO

R E P U B L I C A N O D E V A L E N C IA

Hoy, a las dos de la tarde, Unión Radio Valencia,
retransmitirá el acto homenaje a la memoria del
ilustre Blasco Ibáñez, que se celebrará en el Ayun
tamiento de Mentón, preparatorio de la ceremonia
del embarque de los restos en el acorazado Jaime

de los restos
del Maestro

Ante la llegada

La Asamblea de los obreros
del Puerto de Sagunto

Recibido telegrama de la comi
El martes por la tarde, en el
teatro Cendaya del Puerto de Sa sión obrera del Puerto de Sagun
gunto, se verificó la Asamblea de to. El consejo de administración
obreros, en la cual la comisión que de la Siderúrgica del Mediterrá
fué a Madrid dió cuenta a los neo, *tiene que hacer constar que
compañeros de las gestiones reali hasta el momento presente ignora
el número de toneladas de carri
zadas por el éxito ya conocido.
les que ha de pedir el Estado a
Antes de entrar en el fondo de nuestra factoría y sí obtendremos
la información de la Asamblea, el anticipo de dinero necesario e
hemos de hacer constar que, una imprescindible para poner en mar
vez terminada ésta, salieron de cha la fábrica. Hacemos cerca del
nuevo con dirección a la capital ele Gobierno las gestiones necesarias
la República, en representación de para conocer el número de tonela
Hace unos días dimos cuenta los obreros, los señores Requena y das de carril que formará el pe
AGRUPACION FEMENINA CASA
de la llegada a Valencia de un Conde, con el ex diputado auto dido y condiciones en que se nos
grupo de obreros radicales de Ma nomista señor Just, para ultimar hace el encargo y fijar la cuantía
DE LA DEMOCRACIA
drid venidos para asistir a los ac algunos puntos y dar por termi del anticipo en su mínimo irreduc
El sábado, a las seis de la tarde
tos que se celebrarán en nuestra nado este asunto que tanto ha tible y obtenerlo. Tan pronto co
será inaugurado el magnífico ban
ciudad con motivo de la repatria beneficiado a los trabajadores del mo sea posible fijaremos la fecha
derín que ha confeccionado la
ción de los restos de Blasco Ibá- Puerto de Sagunto, a la ciudad de la apertura de la fábrica. Mien
Agrupación Femenina Casa de la
ñez,
Han realizado el viaje a pie, saguntina y a Valencia en gene tras tanto, hacemos las negociacio
Democracia.
nes necesarias para la provisión de
desde
la capital de la República, ral.
En el acto de la inauguración
Bajo la presidencia del señor la primera materia imprescindi
cuyo testimonio llevan documen
intervendrán el presidente y se
tado con las firmas y sellos de to Sánchez Requena, dió comienzo la ble para el comienzo de la fabri
cretario de nuestro primer cen
das las alcaidías de los pueblos Asamblea a las cuatro de la tarde. cación. Les saluda,
tro, don Antonio López Rodrigo
El Consejo de Administración.»
que han visitado en el viaje hasta
Da cuenta de los trabajos reali
y don José Castro Conca, quienes
nuestra ciudad.
zados por la comisión desde la
Por todas estas cosas, repite el
entregarán la preciada enseña a
Hoy recibimos en nuestra Re última Asamblea celebrada el día señor Conde que los trabajos no
la presidenta de la Agrupación,
dacción
la de estos abnegados y 13, en la que se anunciaron varios hay que dudar comenzarán muy
doña Josefa Aparicio de López Ro
leales correligionarios que dentro de los trabajos ya realizados y pronto.
drigo. Intervendrán también no
de su modestia han realizado el habla de la manifestación celebra
tabilísimos oradores y tal vez a l
Señor Sánchez Requena:
El adjunto grabado es la re sacrificio del viaje asociándose cor da acto seguido de aquella Asam
guna personalidad de la política
La Compañía, de una manera
producción, cuatro veces mayor, poraflmente, llevados de su entu- blea. Dice que el mitin que se
nacional.
oficial,
nos contesta como habéis
siaspio,
al
júbilo
de
Valencia
por
acordó
hacer
en
Valencia
no
pudo
Los invitados serán obsequiados de la insignia oficial del Partido
oído, pero de palabra nos ha di
tan
fausto
acontecimiento,
siendo
llevarse
a
efecto,
pero
se
celebró
de
Unión
Republicana
Autonomis
con un espléndido lunch en el sa
cho don Eduardo de Aburto a Ma
lón columnario de la Casa de la ta, aprobada recientemente por digno de todo elogio este acto re una asamblea de fuerzas vivas en nuel Cono y por tanto a la co
el Ayuntamiento de Valencia, co
publicanísimo y ciudadano.
las
autoridades
del
organismo.
Democracia.
misión. que el envío de carbón
Estamos orgullosos y satisfe mo todo el mundo sabe.
Es una obra perfecta y bien "ca
Revestirá este acto excepcional
que
se gestionaba ya está aidqui-.
Habla
de
los
días
que
sucedieron
chos
de
haber
estrechado
la
mano
importancia por los elementos que bada que reúne en sí la forma
rido y que solamente se espera
a
estos
actos
y
da
las
gracias
al
de
los
hijos
del
trabajo
que
vie
ideológica
del
Partido
que
fun
en el mismo han de intervevnir.
pueblo por su actitud en estos barco y "fecha para poderlo car
¡La Casa de la Democracia ofre dara Blasco Ibáñez el coloso de nen de Madrid y cuyos nombres
gar.
son
los
que
siguen:
Angel
Palomi
días de inquietud.
la
literatura
y
el
forjador
de
mul
cerá un artístico lazo y don Ale
Por lo tanto la comisión abriga
Pasa a decir que ya es conoci
jandro Lerroux, jefe del Partido titudes: República y Autonomía. no, Hilario Páscual, Máximo Gar
la esperanza de que en la semana
cía,
Isidoro
Díaz,
José
del
Llano
Un
partido
popular,
laico,
libre,
da
por
todo
el
mundo,
por
la
Radicad, otro muy valioso.
y Valentín Sana, y les deseamos 'Prensa, etc., la forma en que la próxima empezará a trabajar ol
Las señoras y correligionarios social y nacional.
que les sea grata su estancia en Diputación Permanente aprobó el personal de H. de Acero por las
Sobre
el
escudo
regional
cam
que deseen asistir al lunch pue
preparaciones y cosas que hemos
den recoger las invitaciones al pre pea el triángulo con los colores nuestra tierra, de la cual no te crédito de diez millones de pese
nemos la menor duda que guar tas para la fabricación de carri podido ver.
nacionales
y
en
el
centro
el
ana
ció de 3’50 pesetas en el mostra
¿Está conforme la Asamblea con
grama del Partido. Sobre el trián darán siempre un buen recuerdo les en la Siderúrgica; esto es, a
dor del café.
esperar la formalidad de este cré los trabajos realizados por la co
gulo y en la ¡parte superior, la efi de fraternidad y leal acogida.
Nuestro correligionario el alcal dito en las futuras Cortes, que misión y cree que debemos seguir
AGRUPACION FEMENINA
gie del Maestro, bien consegui
BLASCO IBAÑEZ
da dé parecido. Toda la insignia, de popular de Catarroja, señor Ri cree la comisión no habrá ningún trabajando con el mismo tesón
bes, les ha brindado hospedaje, inconveniente, y que hasta enton
Las entusiastas correligionarias a excepción de la cabeza de Blas que ha sido aceptado con agrade ces la Compañía Siderúrgica del que hasta ahora?
Se eye un estruendoso sí.
de la Agrupación Femenina Blas co, que es de metal dorado o n i cimiento, acto que honra mucho Mediterráneo, viene obligada a la
Don Eduardo de Aburto ha pre
co Ibáñez, pertenecientes al Casi quelada, está hecha con esmalte a nuestro buen amigo.
minar 2.700 toneladas de carriles
guntado desde Madrid por don
no de Fraternidad Republicana y sus colores son nítidos y de gran
mensuales.
Dice
también
que
la
Just, pues cree que sería
de Ruzafa, celebrarán un gran solidez.
empresa, lo mismo que ya ha di Julio
Las
pveden ser adqui
muy
eficaz
de este señor
dioso festival en su casino el sá
cho antes por la comisión, tiene con algunosladelabor
la comisión para
bado, a las nueve de la noche, ridas en la secretaría del Partido,
confianza
en
la
aprobación
del
ultimar lo referente al anticipo
dedicado a la nueva bandera que al precio de una peseta.
crédito, tan pronto se abran las del dinero necesario para los tra
ha de ser entregada oficialmente
Cortes.
a la Agrupación.
Habla de la necesidad de que bajos de puesta en marcha de la
EL PERIODICO “ RENOVACION”
POR LA AMABLE ACO
CARRILES
Como no podía menos de suce Federación de Juventudes
continúe trabajando esta u otra fábrica, teniendo en cuenta que
SE ADHIERE
GIDA.
este señor, en Sus últimos días de
El ferrocarril Valencia a Liria, der, por el glorioso nombre que
El Alcalde accidental señor Gis- comisión y hace estas preguntas. su estancia en Madrid ya empezó
¡Hemos neecibi'do la _visita del por Manises, pone en conocimien ostenta la Agrupación, han de ser de W m Republicana luto»
¿Cree el puetflo que esta comi
corresponsal del periódico «Reno to dél público que durante los los padrinos de la nueva enseña
bert, ha recibido un despacho del
a gestionarlos. La cantidad que se
de Valencia y
vación», editado' por los radicales días 26, 27, 28 y 29 del actual, to republicana los nietos del inolvi
señor Puricelli, preisdente de la sión ha trabajado con verdadero necesita para estos trabajos h e
Unión de Ferias Internacionales, interés?
¡de Aguilas (Murcüa), don Luis dos sus trenes verificarán parada dable Maestro, hijos de nuestro
mos podido averiguar no rebasará
provincia
¿Cree el pueblo que los trabajos nunca de un millón.
Sánchez, testimoniándonos la va extraordinaria en el apeadero que Director don Sigfrido Blasco, Pi
en el que, informado de la ama
realizados han respondido con
liosa adhesión ¡de su periódico, al para comodidad de los viajeros ha larín, Julita y Vicentito Blasco
La comisión, si lo cree necesa
Htoy* j iieves, a las diez de la no ble acogida y extremadas aten arreglo a lo que se deseaba?
que representará en los actos que construido exprofesamente en el Tortosa.
ciones
dispensadas
a
los
asam
rio,
se desplazará o harán los po
che se poinvoca a Consejo Federa1
¿Cree el pueblo en la convenien
en Valencia se celebren con mo
>Ei entusiasmo de los correligio extraordinario en el J-ocaf soda1 bleístas de la Unión de Ferias In
sibles para desplazarse dos de sus
propio
campo
de
aviación
de
Ma
cia
de
que
debe
continuar
esta
tivo del traslado de los restos del
narios de Ruzafa al conocer los ae esta Federación, encareciéndole ternacionales, expresa su más vi
componentes, contando con la ayu
nises.
Maestro, Blasco Ibáñez.
nombres de los padrinos, ha sido la asistencia tota1- £te los consejeros, vo y sincero agradecimiento y ma comisión o nombrar otra?
da del señor Just o sea, que les
Las
tres
preguntas
son
contes
enorme, y podemos asegurar que pues los asuntos a tratar _son de nifiesta su contrariedad por no
acompañe este señor.
haber podido estar presente en tadas con un sí unánime y se pasa
los amplios locales de Fraternidad importancia y trascendencia.
Puede el pueblo estar tranquilo
a
dar
cuenta
de
los
asuntos
que
Valencia
para
los
actos
que
se
han
resultarán insuficientes para con
que
esta comisión dará cuenta
nos
llevan
a
la
actual
reunión.
dispensado a los asambleístas, rue
tener a los entusiastas del Par
Nos hemos dirigido a la empre- en todo momento de todas cuanga
haga
constar
a
la
Corporación
tido.
municipal su admiración entu «o Dara que nos dijese cuándo y tas nuevas haya, de cuándo se enEl teniente de alcalde y conce
- el-----------1 toará’deal trabajo y en fin de todo
pensamiento
siasta y dice al final que los *cómo tiene ella
jal del distrito don Juan Bort
reanudar
los
trabajos
y
para,
dai cuanto vaya sucediendo.
asambleístas
han
quedado
encan
los
restos
de
Blasco
Ibáñez,
pue
Zandalinas, en representación de
“Madrid. — Presidente Repú
cuenta de esta gestión, cita a Ma
En caso de que no haya que
dan
esos
infelices
recibirlos
tam
tados
de
las
bellezas
de
la
ciudad
los
hijos
de
nuestro
Director
pro
blica: Juventud de Fraternidad
nuel
Conde,
por
ser
éste
quien,
en
hacer
alguna sugerencia el pue
bién
y
más
tarde
vuelvan
al
bo
mediterránea
y
le
envía
su
respe
nunciará el discurso de salutación
Republicana del Puerto, y yo en
nombre de la comisión, habló tele blo tiene la palabra, pues de lo
tuoso saludo.
su nombre, le suplicamos firme gar donde con lágrimas en los y estará a su cargo la dirección
fónicamente con don Eduardo de contrario se levanta la sesión.
;el indulto y ponga en libertad ojos les esperan sus fam ilias. —• del acto.
LOS ARTISTAS DE LA Aburto.
, ,
El
presidente,
Concha
Brau.”
La comisión de obreros nos rue
Harán uso de la palabra el pre
(presos cuartel de Pineda, reclu
BATALLA DE FLORES.
Manuel Conde da lectura del te ga hagamos constar públicamen
sidente
de
la
Juventud
de
Ruza
sos en San Miguel de los Reyes,
Una comisión de artistas que legrama enviado per la comisión te su agradecimiento al Alcalde
para que al llegar S. E. a Valen
“Madrid. — Presidente Repú fa, don Bernardo ‘Gil Hervás, y
confeccionaron carrozas de la Ba a la central de la Siderúrgica en - de Valencia y a todos cuantos han
cia puedan ellos recibir también blica. — En nombre Centro Fra los ex diputados don Héctor Al
talla de Flores, ha visitado al Al Bilbao, que dice:
al éxito de esta ges
restos Blasco Ibáñez. — El pre ternidad Republicana del distrito tarás y den Juan Bort Olmos.
«Concedido ya crédito, esta co contribuido
calde para que se pague lo que
tión, pues aunque el alcalde de
En representación de la Redac
sidente Vicente Marco.”
del Puerto, en el mío propio, co
se les adeuda de este último fes misión obrera espera saber cuán Sagunto, don Juan Chatoret, ya
mo igualmente en nombre seis ción de EL PUEBLO, el baluarte
tejo. El señor Gisbert les ha dicho do se reanudará el trabajo, pues había dado las gracias, los com
“Madrid. —• Presidente Conse- mil electores que como conce de lucha fundado por el Maestro,
que antes de fin de mes cobrarán tiene contraído compromiso con ponentes de la comisión de obre
¡jo m inistros, ministro Gracia y jal y teniente alcalde represento hablará nuestro compañero y re
pueblo de celebrar mañana tar
esos trabajos.
dactor-jefe
don
Julio
Giménez
Jor
Justicia. — En nombre Juventud en el Ayuntamiento, suplico a
de Asamblea para dar conocimien- j ros se creen obligados a manifes
•
LOS
v
e
n
d
e
d
o
r
e
s
a
m

tar también su agradecimiento.
Fraternidad Republicana distrito S. E. indulte y ponga en libertad dán.
t'o de la fecha de ingreso.
bulantes.
(del Puerto, suplico conceda in a los soldados del cuartel de Pi
Dada la situación angustiosa del
CENTRO DE UNION REPUBLI
dulto soldados cuartel de Pineda neda, presos San Miguel de los
Una comisión de vendedores pueblo, esperamos nos contesten
CANA EL PORVENIR
ambulantes ha presentado al Al antes mañana una tarde.
recluidos en San Miguel de los Reyes, para que puedan ellos
Este centro éelebrará un gran
Reyes pór negarse comer ran recibir los restos de Blasco IbáLa Comisión.»
calde una instancia que elevan al
cho malas condiciones para que ñez y completar con ellos el dioso acto hoy, a las diez de
Ayuntamiento, en la que piden
Después de haber enviado este
(queden en libertad el día llegada gran acto que en honor de este la noche, para recibir solemne
se les tolere la venta en algunas telegrama y enterarnos que don
restos Blasco Ibáñez. — El pre escritor y revolucionario está rea mente una nueva bandera adqui
Eduardo de Aburto se encontraba
caties y plazas.
tizando esa digna Presidencia y rida y confeccionada por suscrip
Interesantísimo
sidente, Vicente Marco.”
El
Alcalde
ha
enviado
esta
ins
en Madrid, fué llamado este señor
su Gobierno. Le saluda y abraza ción voluntaria entre los veteranos Reproducción en fotocromo, mon tancia a informe de la comisión por si él podía adelantarnos al
Por Secretaría se remitieron
un viejo amigo y luchador con
tada en marco de metal plateado de Mercados.
guna contestación.
'“Madrid. — Presidente Conse- tra la monarquía. — Juan Bau blasquistas de este histórico cen
circulares
a los presidentes de las
editada por Galerías Artísticas
tro.
Este señor dijo que había ido de juntas republicanas de los pueblos
(j0- m inistros y ministro Gracia tista Brau.”
UN SOCORRO.
Tomarán
parte
en
el
mismo
los
Hispania.
----Precio,
2’50
pesetas
y Justicia. — En nombr.e Agru
El comité de la F. U. E. estuvo Bilbao a Madrid para gestionar que forman la circunscripción elec
siguientes oradores: Eduardo Mar Para encargos, remítase importe,
asunto del dinero, pues era la toral para las próximas elecciones
pación Femenina Fraternidad Re
ayer
en la Alcaldía, acompañando el
•“Madrid. — Presidente Con tí, Vicente Gurrea, don Carmen más 0’45 pesetas gastos correo, a
parte más interesante para la de diputados a Cortes.
¡publioana y segundo grupo de
Fraternidad Republicana Félix sejo de m inistros y ministro de Sánchez, don Faustino Pérez Man la administración, Hernán Cortés a un estudiante, deportado portu Compañía dada la situación eco
En ellas se pedía que con la ma
gués a quien se le ha hecho un nómica en que se encuentra.
ÍAzzati, del distrito del Puerto, Gracia y Justicia. — En nombre glano, don Juan Barral y don
yor
urgencia se remitiera la lista
socorro
para
ayuda
de
los
gastos
Faustino
Valentín.
número
14
Fraternidad
Republicana
del
dis
También
dijo
que
estaban
ha
(Ó'omo madre y con hijos la casi
de
los
interventores y apoderados
que
realice
con
motivo
de
su
viaje
También
ha
prometido
su
asis
ciendo gestiones para mandar a
¡totalidad de sus asociadas, le trito del Puerto, en el mío pro
a nombre del secretario del Conse
al Brasü.
Sagunto un barco de carbón.
¡pedimos en tono de súplica con pio y en el de seis m il electores tencia un representante del Co
LAS FLORISTAS.
El decreto por el cual se conce jo Federal, don Gerardo Carreros,
ceda indulto de libertad a los que como concejal y teniente mité Político.
misma,
Alejandro
López
Aparicio
Quedan
invitados
todos
los
so
alcalde
represento
en
ol
Ayun
pobres soldados del cuartel de
Una comisión de floristas ha den las 26.000 toneladas, sale hoy y al domicilio social, Gran Vía de
Pineda que sufren condena en tamiento de Valencia suplico a cios y correligionarios de nuestro y don Julio Just. A este acto, que sido recibida por el Alcalde y le en la «Gaceta» y tan pronto co las Gemianías, 22, Casa de la De
promete ser brillantísimo y con pidieron que prohíba la venta de mo esto salga a la luz del sol, mocracia.
San Miguel de los Reyes, para su señoría proponga a S. E. el distrito.
curridísimo, se invita a todas las flores estos días en los alrededores creemos que la Compañía no en
Han respondido a esta circular
que reciban los restos de Blasco Presidente República indulto sol
AGRUPACION FEMENINA DE
'organizaciones femeninas, casinos del Cementerio.
más de doscientas organizaciones
contrará
dificultades
para
la
ad
Ibáñez a su llegada a Valencia y dados cuartel de Pineda que e s
ALDAYA
y juventudes.
después vayan libremente a' es tán sufriendo condena en San
Le ha visitado también otra co quisición del dinero por medio del de la provincia. V
Hoy jueves, a las 9’30 de la
trechar éntre sus brazos a sus Miguel de los Reyes, para que
Esperamos del entusiasmo de los
misión de floristas, para tratar so Banco de Crédito Industrial.
respectivas fam ilias. — La pre puedan recibir restos Blasfeo Ibá noche y en el Casino Autonomista CASA DE LA DEMOCRACIA DE bre el sorteo de puestos extraor
Por otra parte, dadas las con correligionarios que no han remi
ñez a su llegada a Valencia, de Aldaya, se verificará la entrega
MISLATA
sidenta, Concha Brau.”
dinarios que se han de colocar en versaciones, nos atrevemos a ade tido todavía los antecedentes, lo
completando con ello la gran de un banderín a la Agrupación
la plaza de Castelar, con motivo lantar que en esta semana próxi hagan en el plazo improrrogable
Rondalla
Entre
Naranjos
“Madrid. — Presidente Repú obra que ese Gobierno hace en femenina de este pueblo, del que
ma se llegará a reanudar los de la fecha de hoy' a la del día 27
Se pone en conocimiento de de la festividad de uno de Noviem
blica __ En nombre Agrupación. honor de aquel escritor y revolu serán padrinos doña Teresa Olite
del corriente.
trabajos.
Femenina Fraternidad Republi cionario.— Teniente alcalde Juan de Just y el ex diputado a Cortes todos los socios y correligionarios bre.
Da lectura a la constestacion que
Nos
dijo
el
señor
Gisbert
que
de nuestro Partido don Julio Just que el sábado tendrá lugar la en- estas floristas se colocarán en la ha hecho Bilbao por conferencia
cana del distrito del Puerto, Ja Bautista Brau.”
Gimeno. Después de la entrega de trega del estandarte a la
primera que se fundó en España
parte exterior de la plaza de Cas- a los representantes de la empre
la enseña harán uso de la pala- lia, apadrinado por los compane- telar, por el mismo orden y nú sa en Sagunto, que es la siguien
¡en tiempos de la dictadura, su 
bra los consecuentes propagandis- ros Juan Lloréns y su esposa Jo mero que tienen en el mercado de te:
plico con todos los respetos de
bidos conceda indulto soldados
«A la comisión obrera del Puerto
tas de la Federación de Juventu sefa Gil. Dicho acto será ameni flores, sin ninguna clase de pre
iNo olvide usted este título!
del cuartel de Pineda que su
des del Partido Autonomista: zado por la Rondalla, a las 9’30 ferencias.
de Sagunto.
de la noche.
fren condena San Miguel de los
Teodoro
López,
presidente
de
la
¡No olvide usted este título!
Reyes, para, flue al pecibir: S¿ E.

EL ATENEO MERCANTIL
llegada de la escuadrilla
DE AVIACION
El Ateneo Mercantil, en sesión
Es esperada en Manises, a las celebrada en esta fecha por su
primeras horas del día de hoy, la junta directiva, ha adoptado por
escuadrilla de aviación que toma unanimidad los acuerdos que si
rá parte en los honores que a los guen :
restos del insigne Maestro don Vi
Primero. — Comunicar a usted
cente Blasco Ibáñez le tributarán la adhesión ferviente de la enti
las fuerzas españolas de aire, mar dad al homenaje que se dedica a
y tierra.
la memoria gloriosa del inmortal
Antes de tomar tierra, evolucio valenciano don Vicente Blasco
narán sobre la capital.
Ibáñez con motivo del traslado de
LA AGRUPACION FEMENINA DEL sus restos a la tierra valenciana.
PUERTO DE SAGUNTO
Segundo. — Designar una comi
Ha enviado su adhesión y pro sión que, ostentando la represen
metido su asistencia al acto, la tación del Ateneo, concurra a
Agrupación Femenina del Puerto cuantos actos se celebren para
exaltar el recuerdo del que fué
de Sagunto.
presidente honorario de esta en
EL CENTRO DE ESTUDIOS ECO tidad.
NOMICOS VALENCIANOS
Tercero. — Autorizar a este co
Ayer se recibió en el Comité el mité para que de acuerdo con el
siguiente oficio:
excelentísimo Ayuntamiento dis
«Tengo el honor y la gran satis tribuya en la forma que estime
facción de comunicarle, que en convenierífe, la cantidad de cinco
junta de gobierno de este Centro mil pesetas que en sesión celebra
de Estudios Económicos Valencia da el 17 de Noviembre de 1931 se
nos celebrada en el día de hoy, acordó destinar a la suscripción
se ha acordado, con el vivo en ¡ pública abierta para contribuir a
tusiasmo que merece, expresar a los gastos del homenaje, con el
ese Comité la férvida adhesión de fin de que quede patente la cola
nuestra entidad a todos y cada uno boración que este Ateneo presta
de los actos organizados con mo al homenaje, a la construcción del
tivo del traslado y recepción de mausoleo que ha de guardar sus
los restos gloriosos del ilustre va gloriosos restos y al monumento
lenciano y escritor universal don que en definitiva se erija para
Vicente Blasco Ibáñez, teniendo la perpetuar su memoria.
significación valencianísima del es
Lo que me complazco en trans
critor y el carácter eminentemente mitir a usted a los efectos pro
valenciano de todos los trabajos
cedentes.
de nuestra entidad.
Viva usted muchos años.
Acuerdo que tengo el placer de
Valencia 24 de Octubre de 1931.
comunicar a ese Comité para su
satisfacción, conocimiento y efec —El secretario general, Remigio
Oltra.—El presidente, Luis Buixatos oportunos.
Valencia 24 de Octubre de 1933. reú.
/
_El presidente, Luis Buixareu.»
LOS ESTUDIANTES Y BLASCO
IBAÑEZ
EL CIRCULO REPUBLICANO RA
DICAL DE TARRAGONA
De acuerdo con la Junta de
Por telegrama, el presidente de Gobierno de esta Universidad y
esta entidad radical, don Pedro con el fin de que los escolares
Solano, nos comunica su adhesión puedan asistir a los actos de ho
al homenaje y anuncia el envío de menaje que se tributarán a los
representación.
restos del insigne don Vicente
EL AYUNTAMIENTO DE BELL- Blasco Ibáñez, el excelentísimo
señor Rector ha suspendido las
REGUART
sól° Nos comunica por oficio el al clases en todos los centros docen
calde de Bellreguart, su adhesión tes de esta ciudad durante los
a este tributo al Maestro y la asis dias de la próxima semana.
tencia a los actos que se celebren.
LAS COMPAÑIAS DE FERRO

Entrega de tenderes La insignia oficial U n a v is ita cjue
del Partido de Unión agradecem os
banderines
lepublieaiia Autono
mista

¡tomista

su

En favor de los artilleros del
cuartel de Pineda

Sscreíarli del Partido
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