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Paz a los espíritus,w&e
llega Blasco Ifoáñe
Se acercan los momentos solemnes en que Blasco Ibáñez llegará
a Valencia.
A través del Mare Nostrum, en ruta directa, a bordo de un
navio de la Escuadra Española, escoltado por los buques de Francia,
tierra de fraternales afectos, nación grande, en la que encontraron
siempre cobijo todos los perseguidos.
En estos días, mientras El llega, que todo sea paz y amor. Cesen
luchas políticas, motivos de discordia y de combate; que la ciudad
por El querida sea nimbada por el hálito de los elegidos.
Elevemos el alma, que el corazón de todos lata al unísono;
que un solo sentimiento de admiración, de respeto y' de afecto al
gran valenciano nos invada, se adueñe de todos nosotros, y no
quede en la ciudad ni en el campo quien no pronuncie con vene
ración el nombre de Blasco Ibáñez.
Los republicanos, porque nos enseñó a querer, a amar la Repú
blica. El nos forjó para ella y realizó una obra indestructible: la Va
lencia republicana.
Los que no amen la República y los que por atonía o despreocu
pación vivan alejados de ella, porque él fué quien en paso triunfal
por el mundo llevó el nombre de Valencia a todas las latitudes.
Unos y otros, todos, debemos pensar en el homenaje que Espa
ña entera le rinde.
Demos una tregua al batallar diario; que las impurezas de la
realidad y las miserias terrenas queden a un lado; que nada per
turbe la pureza de un sentimiento de admiración y de amor, pero
amor intenso, Inextinguible, a Blasco Ibáñez, al valenciano insig
ne, que amó a su tierra más que nadie y que viene a ella, en los
momentos en que recobró su libertad y fué dueña de sus destinos.
Paz y tranquilidad.
Que nada turbe, ni por un instante, el callado ambiente de ad
miración, de cariño y de respeto que el nombre de Blasco Ibáñeztrae a nuestros espíritus.
Es tanto lo que Valencia debe a su hijo predilecto; son tan múl
tiples los motivos que la España republicana tiene para con el soñador
de su gloria, que bien merece que el alma popular no tenga en es
tos días otra sensación que la del afecto.
Murió el hijo ilustre. Por su expresa voluntad aquí viene a re
posar el sueño eterno; la mejor de las ofrendas consiste en que
el grito de guerra de las Walkyrias se difumine, se pierda en la in
mensidad del mar latino, y por él, tranquilo y terso, llegue a nues
tras playas como el canto a la eterna primavera, canto de paz, de
amor y' de vida.-

HOMENAJE DE UN PUEBLO LIBRE
LLEGADA DEL MINISTRO
FRANCES
Mtnton.—Esta mañana llegó el
ministro francés, que fué recibido
en la estación por las autoridades
francesas y ai que una compañía
de cazadores alpinos le rindió ho
nores.
Desde la estación, el ministso,
con su séquito y autoridades, se
dirigieron a los jardines de Borrigó para tomar parte en el acto
de colocar la primera piedra para
el monumento que se erigirá a la
memoria de Blasco Ibáñez
ANTE EL FERETRO DE BLASCO
IBAÑEZ

Julio

Comité ejecutivo pro traslado restos
Blasco Iháñez

Aviso Énspsrtaote a nuestros
organismos

Importante Congreso
El próximo lunes, a las once horas en punto de la mañana, se
celebrará en el teatro Apolo de esta capital, el II Congreso Na
cional de Juventudes Radicales y Republicanas Autónomas, toman
do parte los ciudadanos
DON TEODORO LOPEZ, presidente de la Federación de Ju
ventudes.
•
DON MIGUEL CARMONA, presidente de la Confederación Na
cional.
DON SIGFRIDO BLASCO, presidente del Consejo Federal del
Partido Unión Republicana Autonomista.
DON ALEJANDRO LERROUX, jefe del Partido Radical Español.
NOTA.—'Las puertas del teatro se abrirán a las 9’30 del mismo
día. Sólo podrá entrarse por rigurosa invitación y éstas podrán re
tirarlas, a partir de esta tarde, todos los días, de seis a nueve, en
el local de la Federación, plaza de Pellicers, 4, principal, todos
los correligionarios y organismos del Partido que acrediten su
identidad suficientemente.
A los delegados les será preciso para la asistencia al Congreso,
su correspondiente credencial.
Se advierte que la Federación de Juventudes no enviará invi
tación alguna a particulares ni entidades, y cuantos las deseen
deberán recogerlas en el local social de la misma.
A las cuatro de la tarde del mismo día 30, principio de las
sesiones, que se celebrarán en el Ateneo Republicano Autonomis
ta, calle Martí, núm. 5.
Por la noche del día 31, y en el mismo local, clausura del
Congreso, a cargo de los ciudadanos Alejandro López, Teodoro
López, Miguel Carmona, Angel Puig y Gerardo Carreres.
Todas las sesiones del Congreso serán públicas y los correligio
narios que quieran presenciarlas se habrán de proveer de la co
rrespondiente invitación en los locales de la Federación de Ju
ventudes Autonomistas, plaza de Pellicers, 4, principal.
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Bla sco Ibáñez, en Francia

LOS ACTOS OFICÍALES

templación del cielo de Mentón,
cuyo color tanto le recordaba el
de su tierra querida.
Al advenimiento de la Repúbli
ca, que era la consecución de to
dos sus afanes, de sus luchas pe
riodísticas, de su labor parlamen
taria, de su tarea como novelista,
llegó el momento de su regreso a
la tierra madre.
En la sombra de la catedral de
Toledo, Blasco Ibáñez veía proble
mas que el tiempo va resolviendo
y el número enorme de gentes cu
ya vida modificaría un avance pro
gresivo de los pueblos, reduciendo
al silencio a sus más encarnizados
adversarios.
Su labor en pro del librepensa
miento, que le valió persecuciones
en España. Su propaganda al pue
blo por las reivindicaciones políti
cas de la masa proletaria, todo que
dó condensado al instaurarse la
República en España.
Recuerda el esfuerzo efectuado
por Blasco Ibáñez en las horas trá
gicas de la guerra a favor de Fran
cia.
La emoción constante de los re
publicanos y parlamentarios fran
ceses, llega hoy al más alto gra
do en este homenaje de gratitud
y admiración, que son igualmente
los sentimientos de toda Francia.
Mañana, una escuadra española
ala
tem llevará a Valencia el cuerpo de
•lasco Ibáñez,
Blasco y sobre el Mare Nostrum,
su labor ar
que tanto amó y tan inimitable
la en el desmente cantara, irán esos restos a
I obras y se descansar para siempre en la tie
ciones de vogran novelis- rra que lo vió nacer.
La República española recibirá
ente en toda
su cuerpo con entusiasmo y con
almente elot Blasco Ibá- tristeza a la par. Lo primero, por
leblo, de ese que recobra los restos de uno de
ajuro de sus sus más preclaros hijos; lo segun
’nrin,.. do, porque yq, jamás podrá volver
a V ahar su
a •
Jr.‘ ~ Y élí
. a tierra li
su pluma.

embajador plenipot enciario de los
Estados Unidos, presidente de la
Liga de los Derech os del Hombre
de Mentón y otros. 3
Evoca la figura literaria de don
Vicente Blasco Ibáiíez en párrafos
de encendido fervor' y cariño, elo
giando la personalidad política que
tanto supo luchar por la libertad
de España en contr a de la monar
quía, viendo triunfar sus ideales,
esos ideales que co nosotros com
partía con todo ent /iasmo, cuan
do ya la muerte le nabía arreba
tado de nuestro lsd Hoy es para
nosotros un día d:. tristeza infini
ta. Vivió junto aVf. ¿estros corazo
nes y ha llegado en listante de dar
le el supremo adic ** "El último mi
nuto queda de esta
nosotros.
Los republicanos t afioles vinie
ron junto a él y s o llevan a su
España libertada^: a la hora su
cedida hemos
prema de esta
significar que ^ ardaremos un
recuerdo imperect? , ‘ro a su me
moria, a la memo 1 de este gran
hombre que aunó tf su pecho el
cariño a la liberta'- e Ia republi
cana España y el ai
a la Fran
cia inmortal.
i i
N
MR. CAMARET, “ PÚLDE DE LA
j
! Habla éste de l£fL a-te emocional

Mentón, 26.—Por la mañana,
las autoridades francesas y es
pañolas colocan la primera pie
dra del monumento que en los
jardines de Borigó se alza a la
memoria de Blasco Ibáñez.
Frente al Hotel de Ville de Men
ton se alza severa túmulo sobre
el cual reposa el féretro que en
cierra los restos del inmortal no
velista. Una muchedumbre in
mensa invade toda la gran plaza.
A duras penas la gendarmería
francesa contiene al público. Rodeán el féretro y dan guardia de
honor al mismo, el regimiento de
cazadores alpinos y las fuerzas de
desembarco de infantería de la
marina española.
EL aspecto de la población es
extraordinario, pues por todas par
tes se halla engalanada con ban
deras y gallardetes de los calores
nacionales de España y Francia.
En el Ayuntamiento se reúnen
ias representaciones francesa y
valenciana: las de la Casa Va
lencia
de Barcelona y las a.utoriGiménez.
i*úys-£sr,r.cemSi ^úmacKr tu prl-’ ,
mera líne^ los generales Lacombé y Tibaut; el prefecto de los
Alpes Marítimos, el alcalde de
Mentón y presidentes de la Cá
mara de Comercio, Liga de De
rechos del Hombre: señor Fonta
na, ex alcalde de dicha pobla
ción; gran número de personali
dades francesas, los ministros de
Estado francés y de Marina es
pañol, éste en representación del
Gobierno de España que se ha de
encargar de los restos.
En lugares preferentes están los
Se pone en conocimiento de todos nuestros casinos, juventudes,
familiares del finado, don Sigfriagrupaciones femeninas, juntas de distrito, juntas municipales de
do Blasco y la viuda del Maestro
la capital y provincia, que hoy de once a dos de la tarde y de cua doña ETena Ortúzar; el Alcalde
de Valencia don Vicente Lam
tro a ocho de la noche y mañana desde las nueve hasta las dos
bíos, el presidente de la Junta
de la tarde y de las cuatro a las doce de la noche, podrán retirar
Municipal de Unión Republicana
las contraseñas para el acceso al puerto, en los bajos del Ayunta Autonomista don Pascual Martí
miento, sección de Gobernación.
nez Sala y los diputados y conce
jales que han llegado de Valencia.
Se ruega a los presidentes de comités que tienen presentadas
listas de ciudadanos para conducir el féretro a hombros, que de
berán pasar por las oficinas del Comité esta tarde hasta las ocho
de la'noche, para recoger las contraseñas y credenciales de sus
equipos. Los jefes de grupo deben acompañar al presidente del Co
mité.

Vicente BLASCO IBAÑEZ

ciu.u; T

de la ceremonia. '
peramento del grai
de la importando^
tística, de su salé
envolvimiento d' ¡
extiende en las efl
luntad enérgica i.
ta reflejada íntegr
su producción, e
gia las condiciones
ñez como amigo tí
pueblo que latía ■
labra1’- y cm
cíente su retorno
bertada.
Un pensamiento, u m novela, un
hombre: éste es el resumen, dice,
de aquella gran figura mundial,
que llervó los viejos acentos dra
máticos de la pasión en la natu
raleza por todos los /ámbitos del
mundo, a la vez que propagaba
con esforzada fe los derechos de
la igualdad y la justicia.
Resalta la importancia del ho
menaje, tributo de admiración y
afecto que Francia ofrece a los
restos del gran novelista en los
momentos presentes, a quien, como
él, supo poner en tan alto lugar
el nombre de la democracia y ex
presa el sentimiento con que se le
ve partir, como si marchara algo
familiar querido, para no volver.
Termina evocando la figura de
Blasco en su viaje triunfal por
América, en sus amistades inter
nacionales conservadas hasta el
último momento con su esforzado
amor al trabajo, inigualable ener
gía y entusiasmo que le hicieron
ser el más célebre de los novelis
tas mundiales y el que más amor
tuvo a Francia a través del glorioso
nombre de Víctor Hugo y de las
gestas de la Revolución.

A las 2’30 aproximadamente de
la tarde, el alcalde de Mentón re
comendó silencio a la muchedum
bre, comenzando el acto oficial y
preparativos de la ceremonia del
embarque de los restos mortales
del insigne novelista.
OTROS REPRESENTANTES
El féretro se hallaba rodeado
por fuerzas militares, teniendo a
Seguidamente habla el represen
su izquierda las españolas y a ia tante de la Academia Francesa.
derecha las francesas, con la ban
Comienza éste ocupándose de las
da del 25 de Línea.
veces que Blasco Ibáñez vivió en
Alrededor de la caja que con la capital francesa, de la existen
tiene los restos había innumera cia que como desterrado llevaba
ble profusión de coronas, ramos en París, de su entusiasmo en aque
de flores y triángulos con senti lias horas de lucha por conseguir
das dedicatorias en sus cintas una España libre y feliz. Remarca
procedentes de la totalidad de los la tristeza del gran español ante
departamentos franceses y de nu el panorama de su patria y cómo
merosísimas entidades culturales hubo de conllevarla en la ciudad
y artísticas de la vecina nación de Mentón aunando sus grandes
francesa y de algunas entidades ¡ amores: Víctor Hugo y España.
Finalmente, con párrafos emo
españolas.
cionados despide los restos del
EL PRESIDENTE DEL COMITE ¥ gran novelista, y se adelanta monDE LA LIGA DE DERECHOS DEL sieur Henry Torres, diputado por
los Alpes Marítimos y presidente
HOMBRE
del grupo franco-español de la
El primero que hace uso de la Cámara de diputados francesa.
Comienza éste diciendo que ha
palabra, es Mr. Laurent, presiden
te del Comité Blasco Ibáñez de bla en nombre de los diputados
Mentón, que entonó un canto a la franceses y con encendida pala
memoria de Blasco Ibáñez, hablan bra y profunda emoción habla de
do en nombre de la villa de Men Blasco Ibáñez, su íntimo amigo, el
tón, que tan gran cariño ha pro más grande de los demócratas, el
fesado siempre al novelista, que, a hombre de talento, cuya memoria
pesar de recorrer triunfalmente hay que honrar como merece, sin
todo el mundo, tuvo siempre su gularmente por el gran amor que
espíritu en la ciudad de Mentón, demostró siempre a Francia.
Su tesón y constancia en la lu
refugiándose en ella en las horas
de dolor y de esperanza, gozando cha por los ideales redentores de
en ella la ilusión satisfecha y el la República, quedó demostrada al
consignar ante su fallecimiento su
fruto de sus afanes.
Dedica un saludo a los ilustres deseo expreso de que sus restos no
visitantes de Mentón, presidente reposaran en tierra española mien
del comité franco-español, comi tras en ésta no imperase la Re
sión de la Cámara de diputados, pública. Y su deseo fué cumplido
diputado representante del
par- fielmente por sus familiares y
tamento de Mentón, prefecto de los amigos de Valencia, y mientras
Alpes Marítimos, representante del taimo hubo de ocurrir fundió Blas
Gobierno español, ministro de Ma co el nombre querido de la Mal
rina don Leandro Pitá Romero; re varrosa a su Fontana Rosa y a
presentante del Gobierno francés, diario llevaba sus ojos a la con

DISCURSO DEL MINISTRO FRAN
CES

de nuestra sinceridad emotiva y
lo más intenso de nuestra grati
tud y amor a la nación hermana.
Todos los oradores fueron aplau
didos por la muchedumbre congre
gada en los alrededores del Ayun
tamiento de Mentón.
Al terhiinar los discursos, desfi
laron las tropas frente al cadáver,
cogiendo el féretro doce marine
ros franceses y doce españoles,
dando guardia de honor al fére
tro los delegados y oficiales fran
ceses y españoles, recorriendo el
cortejo las calles principales de
Mentón con dirección al puerto,
entre el triste silencio de las gen
tes y el sonar de las trompetas y
tambores.
En el cortejo figuraban los Scouts
des Sclaireurs Fxancaises, miembros
de la Societé de Gimnastique,
miembros de la sección de la Liga
de los Derechos del Hombre de
Mentón, delegaciones españolas,
alcaldes y consejeros municipales
de los municipios del departamen
to de Mentón, cónsules de todas
las naciones, cuerpos constituidos,
EL REPRESENTANTE DEL MI funcionarios oficiales y numerosa
NISTRO DE LA GUERRA FRAN representación de todas las socie
dades, asociaciones, sindicatos, an
CAS
tiguos combatientes, abundando
Seguidamente Mr.. Denét habla las banderas de las agrupaciones
en representación del ministro de respectivas y el. vecindario en ma
la Guerra francés y dice que una sa de Mentón, con una gran mu
vez más se unieron fraternalmen chedumbre llegada de la mayor
te las repúblicas francesa y es parte de los departamentos de
pañola, y que en el emocional Francia.
homenaje que se realiza y ante
la partida de los barcos que lle
varán los restos de Blasco Ibáñez, la nación francesa siente que
por segunda vez le aflige el dolor
de la pérdida de aquel gran hom
bre.
Como un ciudadano ipás, ante
Maüang JJtegarA__a Val-ejicia. ¿1
la angiisfú.’ ue tsavus monremos eií
ilustre
repúblico y jefe del Par
que va a partir para siempre el
hombre que hubo dé considerar la tido Radical don Alejandro Le
Francia como un rayo de sol del rroux, a quien acompaña en su
cielo espléndido de su tierra, amán viaje el presidente del Consejo de
dola en su literatura, en su cien
cia, en su ideal patriótico, jun Estado y ex ministro de la Gue
tando a su Cervantes los más des rra, don Juan José Rocha.
Realizan el viaje en automóvil
tacados valores literarios de nues
tra tierra: Balzac, Víctor Hugo... y se hospedarán ambos en casa del
Poeta por temperamento, supo Gobernador civil señor Aguilera y
ver la dulcedumbre de los grandes Arjona, amigo particular y políti
lagos en el suyo de la Albufera, la
añoranza de las llanuras en los co de los ilustres huéspedes.
campos andaluces, la tristeza de
la gleba en cuantos lugares hubo
de desarrollar su labor literaria.
A pesar de sus detractores, en
1909 fué diputado en las Cortes
de la nación española. De enton
ces a la fecha, tras haber pisado
las tierras de todo el planeta, lo
gró ser el primero entre los escri
tores españoles por su cantidad y
calidad de labor.
AVISO
Enamorado de su tierra, hubo
de llevar siempre en los labios el
Se previene a todos los ayun
nombre de Valencia, como llevaba
en su corazón el nombre de la Li tamientos, corporaciones, socieda
bertad.
des políticas, culturales y de todo
Termina diciendo que en este orden que tengan que. mandar re
instante ha de proclamar el sen presentaciones al puerto el día 29
timiento de Francia entera por la
nueva pérdida del gran hombre. para asistir al acto de la recep
ción de los restos del valenciano
EL MINISTRO DE MARINA ES ilustre Blasco Ibáñez, que en las
oficinas del Comité (planta baja
PAÑOL
del Ayuntamiento), se podrán re
El ministro de Marina, en re
presentación del Gobierno espa tirar las invitaciones y contrase
ñas para el libre acceso al lugar
ñol, u“ ó:
En este solemne acto, prólogo de que la organización habrá desig
la ceremonia por la que han de nado previamente.
quedar depositados en el acoraza
Deberán entregar nota de los
do «Jaime I» los restos de Blasco representantes, al tiempo de re
Ibáñez, se impone eleve su voz un
tirar las invitaciones.
representante del Gobierno espa
ñol al hacerse cargo de los res
tos del llorado novelista.
La comitiva se organizará en el
Una vez más he de testimoniar
la gratitud de la nación espa puerto, junto al Club Náutico, don
ñola a la nación francesa y agra de se encontrarán todas las repre
decer las frases pronunciadas aquí
por la democracia de ambos países sentaciones oficiales.

ciones de que le hacía objeto el
fuero mifitar, traspuso la frontera
y unió su alma al alma de la na
ción francesa.
Cita las sucesivas veces que
Blasco hubo de visitar Francia
hasta su instalación definitiva en
Mentón, haciendo resaltar la ta
rea emprendida por Blasco Ibáñez en 1914 junto a los aliados, a
la vez que emprendía la más dura
campaña contra la monarquía
borbónica española, sin temer ase
chanzas ni represalias, firme en
la lucha y dispuesto a no ceder ni
aun en el último instante.
Agradece las manifestaciones y
tributos de consideración, afecto
y cariño dados por Francia a la
memoria del gran novelista y sin
gularmente hacia la ciudad de
Mentón, y termina su admirable
discurso pronunciado en correctí
simo francés, diciendo que Valen
cia demostrará su gratitud hon
rándose en dar el nombre de
Mentón a una de sus más princi
pales calles.

Mañana llega don

Alejandro Lerroux

El ministro Mr. Demonzié co
mienza diciendo que se honra en
llevar la representación a este acto
y
de participar en el homenaje al
noble escritor republicano, con cu
ya amistad se honraba, asi como
con la de su viuda doña Elena
Ortúzar, gran amante también de
h .
República y dignos ambos de
l,1. mayor admiración.
Yo he podido verle en su casa
de Mentón en pleno fervor repu7
blicano y democrático y siento el
dolor de la partida de hoy recor
dando la ejemplaridad de su vida
y la fecunda labor de su existen
cia. Una existencia consagrada al
trabajo, singularizada por el más
grande de los fervores a nuestra
Francia.
Se extiende en consideraciones
sobre Blasco Ibáñez, como lucha
dor y como novelista, remarcan
do su amor a Valencia y las vicisi
tudes políticas por que atravesara
su existencia desde aquellos co¡ mienzos que le valieron la cárcel
j por defender el derecho a la in
dependencia de Cuba y posesiones
españolas.
Se ocupa de la inmensa obra li
teraria y dice que Blasco pertene
ce como figura relevante a los pri
meros hombres de la democracia
mundial, lo que le valió adversa
rios en Madrid, que hoy tienen
que reconocer su gloria.
Hube de verle en una visita a
su casa, obsesionado, fiel a sus idea
les: era cuando la tragedia de
Africa, cuando la retirada del ge
neral Silvestre y sis frases de con
denación a la monarquía española
aún resuenan en mis oídos.
Yo hube de decirle:
—No te preocupes.
Y él me contestó:
—Es que el ministro de la Gue
rra es un imbécil y va a sacrificar
muchos miles de hermanos míos.
Alude a la gran obra de lucha
de los republicanos españoles con en homenaje a nuestro grande y
Blasco por el cambio del régimen glorioso compatriota.
Vuestras atenciones y vuestro
y se conduele de que no pudiera
cariño, quedarán como la memo
ver el logro de sus aspiraciones.
Dos años y medio transcurrieron ria del gran novelista, perennes
y España tiene un régimen repu en nuesüfo corazón.
blicano, cortés, respetuoso, digno
Y cuando nuestros barcos tribu
de nuestra era de civilización. Por ten honores a vuestra bandera, con
eso llegó el momento de que se ellos irá la expresión más patente
cumpla la voluntad de Blasco.
DISCURSO DEL ALCALDE DE
VALENCIA
Don Vicente Lambíes, Alcalde de
Valencia, comienza diciendo que a
este homenaje se complace en lle
var la voz de la ciudad más de
mocrática y republicana de Es
paña. Relata los episodios más sa
lientes de la agitada vida como
luchador de don Vicente Blasco
Ibáñez, destacando la primera vez
que éste, huyendo de las persecu-

A todos ios ayunta-

misntos, corporacio
nes y sociedades

Para dirigirse al Grao el citado
día 29, en carruaje, sólo podrá ha
cerse por ©1 Camino de Monteolivete, ya que la Avenida del Puer
to se encontrará sin tráfico desde
las ocho de la mañana.

NARANJEROS
Para el marcado de las naranjas

T I N T A

S A M A

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

Fabricante: Viuda Se César Giorgeta, Gv. ta p ia . 32 -
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, Estación Maríti- para asistir a la llegada de los eres mi vida ha sido muchas veces es así nos lo comunica su digno pre
Musical de Picasent, tos del inmortal Blasco Ibáñez y maltado con recuerdos de fuerte sidente, nuestro correligionario don.
presa » continuación, fie hagan cal del Puert
-to, acera iglesia del actos de homenaje a i ilustre va emotividad, en Valencia y con Va Manuel Gallent.
cargo y turnen en la conducción ma; Centro *.
lencia.»
ad Musical de ALbo- lenciano.
Avenida Puei
de los restos.
a Puerto 265, junto
La Sociedad de Aparejadores, en
LA CAMARA AGRICOLA
Ruega al final de su carta una
Cumpliendo los deseos del Maes Gtrao; Socied
gasolina; Centro Muatento oficio, también testimonia
autorización
con
la
cual
pueda
te
raya,
Avenid
tro y los fervorosos anhelos de los
El presidente don Clemente Certollar, Avenida Puerner el honor de velar sus restos su adhesión, igualmente que el
blasquistas de los poblados marí surtidor de
paso a nivel; Unión dá nos comunica su adhesión en
en la Lonja el día 29, ya que por Ayuntamiento de Naquera, que
sical
de
Ci
timos, el traslado durante la zona
isical de Villamar- nombre de la corporación que pre
las ocupaciones particulares de su asistirá a los actos, y contribuye
to,
junto
al
marítima
será
exclusivamente
a
Lettres,
Paul
Valery,
represen
side.
Sobre las diez y media de la
!da Puerto, 161; Ban
profesión, ha de salir en dirección con 50 pesetas a la suscripción pro
(mañana de ayer empezaron a lie tante de la Academia Francesa y cargo de los pescadores, en los si Artística Mi
¡- Rafelguaraí, Ave- PARA VISITAR E L C A M P O D E a Madrid el día 30.
mausoleo.
■chante, Avenu
gar a Valencia numerosos apara Henri Torres, diputado por los guientes seis grupos:
junto a la Cruz;
A
V
IA
C
IO
N
da'
Musical
de
1.
Uniólh
de
Pescadores;
jefe,
Otra carta del maestro nacional
tos de aviación, que tras realizar Alpes Marítimos.
ial de Meliana, Ave
Los ayuntamientos de BellreEl doctor Camaret, alcalde de don José María Barcelona Mon nida Puerto,
El ferrocarril Valencia a Liria, don Juan J. Bolinches. Las Fuen guart y Altea nos comunican por
diversas evoluciones sobre la ciu
rrto, junto ermita;
Banda
Munici]
Mentón,
Louis
Moreno,
teniente
tero.
dad, han aterrizado en el aero
1 de Torrente, Ave- Pone en conocimiento del público tes de San Pedro.—'Envía su adhe oficio de sus respectivas alcal
alcalde de Mentón y Eugéne Ma
2. Unión de
Pescadores; jefe, nida del Pue
salida José María que durante los días 26, 27, 28 y sión entusiasta y expresa el sen días la adhesión de estas mu-:
puerto de Manises.
don Juan Bautista Martínez Sala. Banda Música
En este campo s.e ha, instalado yor, concejal de Mentón.
o Instructivo Musi- 29 del actual todos sus trenes ve timiento de no poder asistir per nicipalidades.
Theophile Laurent, presidente
3. Unión de Pescadores; jefe, nida Puerto,
lun depósito de 50.000 litros de ga
iclet, Estación Cen- rificarán parada extraordinaria en sonalmente a los actos que en ho
de la Liga de los Derechos del don Tomás Pascual Torrent.
Orense; - Centrsolina especial para aviación.
i; banda Santa Ce el apeadero que para comodidad nor del insigne novelista Blasco LOS MALLORQUINES Y BLASCO
Hombre y miembro del comité
4. Unión de Pescadores; jefe, cal de Beninu
También al puerto se han en
IBAÑEZ
ra, puente Aragón, de los viajeros ha construido ex Ibáñez se celebrarán el día 29.
tral de Aragór
Pascual Sevilla Billo.
profesamente en el propio campo
El alcalde de Cantallops (Gero
viado otros diez m il litros de IV. Blasco Ibáñez.
Vía;
banda
de
ViPalma Mallorca. — Organizada
Antoine Terral, tesorero de la
5. Unión de
Pescadores; jefe, cilia de. Cuñe
na), se adhiere como particular
esencia para los hidros que se esZJástellfón, plaza de de aviación de Manises.
por el Partido Radical, el próxi
L ig a de los Derechos del Hom don Francisco Sanchis de los San salida a Gran
y
en
la
representación
de
su
car
.¡perán de Los Alcázares.
banda Municipal de
mo sábado saldrá el vapor «M a
bre y miembro del comité V i tos.
llanueva de <
A primera hora de ayer que
Pintor Pinazo; 6<an COMPAÑIA DEL FERROCARRIL go al homenaje que España ente llorca» para Valencia, conducien
6. Peña Blasco Ibáñez; jefe, don la República;
cente Blasco Ibáñez.
ra
ha
de
tributar
a
los
restos
del
DE
VALENCIA
A
VILLANUEVA
DE
dó instalada en el campo de Made Burriana, calle
Gabriel Terrat, miembros de
do una numerosa expedición que
Mis]ata, plaza
llorado novelista.
nises una ambulancia de Sanidad la L ig a de los Derechos del Hom Luis Sampedro Blasco.
CASTELLON
Lauria; banda Muva a aquella población para asis
A partir de la Avenida del Puer da Municipal
El alcalde de San Vicente de A l
3r, calle Colón, F:asm ilitar.
bre y secretario de la misma.
tir al homenaje a Blasco Ibáñez,
Esta Compañía pone en conoci
to, los casinos del Partido guar Colón, salida
¡Los primeros aparatos que ate
; Sociedad Musical miento del público, que con motivo cántara, en nombre de aquel Ayun con motivo de la llegada de los
Pierre Laurent, estudiante de darán el siguiente orden y pre- sical de Alcáict
rrizaron fueron veintidós, que peí Derecho, secretario de la delega
Kanes, calle Colón, del traslado de los restos del in tamiento, se adhiere al -homenaje restos de este ilustre escritor.
cual y Genis
lación de grupos:
lentecen al primer grupo de caza,
fa;¡Lira Aomusafen- signe novelista don Vicente Blasco y ruega al Alcalde acepte su re
Dado el número de inscritos
ción.
Casino El Porvenir, del Ca de Llosa de
¡número 11. Estos han venido en
.’es, calle Játiva, ho- Ibáñez a Valencia el día 29 del ac presentación en los actos que han hasta el presente es casi seguro
entrada
Ruza
EL
GOBIERNO
Y
LAS
ALTAS
de
celebrarse.
bañal,
don
Francisco
Rocafull.
vuelo directo desde Madrid.
Patronato Musical tual, ha dispuesto para dicho día
que el vapor marchará completa
Idem Fraternidad Republicana se, de AlmusaJ
p e r s o n a l id a d e s e s p a ñ o l a s
A continuación llegaron nume
ga, estación del Ñor un servicio especial de trenes, cu
El alcalde de Jumilla envía, en mente lleno.
te!
Metrcipol;
del Puerto, don Juan B. Marín
rosos aparatos Breguet, pertene
•rior; Lira Sagunti- yo horario se expresa a continua nombre del Ayuntamiento y de la
Conocido es por las noticias
de Puebla Lar1
ciudad, su ferviente adhesión al
cientes a los grupos 21 y 31, for publicadas todo lo que se refiere Brau.
to, Avenida Nicolás ción:
te, acera exte
Idem
Casa
de
la
Democracia
mando sólo los que vienen de Ma al viaje de S. E. el señor P re 
póstumo y merecido homenaje que
tituto
de
Previsión;
Unicos distintivos con
Salidas
para
Valencia:
na, de Sagun
drid, dos escuadrillas, con un to sidente y el Gobierno. Pero ade del Puerto, don Miguel Ballester
ipal de Villaxreal,
memorativos traslado
De Villanueva de Castellón, a las ha de rendirle España entera.
Salmerón,
Ins
tal de 22 aparatos, que han reali más. si sus obligaciones se o Prósper.
Ibáñez, bajo lápi- 6T5 y 6'55.
restos Blasco Ibáñez.
Idem Fraternidad Republicana banda Munic
La Sociedad de Lecheros La Pro
zado el viaje de Madrid a Bar permiten, el ex presidente de la
usical de Silla, plaDe Carlet, a las 6’30.
Mayor y detall
de la Vega, don Nicasio Morán Avenida Blasr
ductora, envía su adhesión y ha
celona y desde esta ciudad a Va- Cámara y en activo de la D i
tienda Llauraoret;
Salidas de Valencia:
da; Ateneas
Moran.
M. ALEPUZ
acordado
contribuir
con
100
pese
putación permanente, don Junan
tjslcal de Paterna,
'lencia.
Para Villanueva de Castellón, a
Idem Democracia de la vega, za Mercad A
Arzobispo Mayoral, 9
tas a la suscripción pro mausoleo;
De León han llegado unos trein Besteiro, ha anunciado su asis
al,
escalera
princilas
17TS
y
18’40.
Agrupación 1
don Manuel Blasco M uría._
ta aparatos; tres de Sevilla y tencia a los actos.
Para Carlet, a las 18.
uniciipal de Carlet,
Idem La Unión, Camino del Mercado Gen'
otros de la plana mayor del Cuer
Para Picasent, a las 19’45.
Bolívar; banda de
L a Alcaidía de Madrid, repre Cabañal, don Pascual Sanchis (pal; banda 1
po de aviación. En total, a las sentada por don Pedro Rico y
Nicolás
Salmerón,
Además de los trenes del servicio
(Plaza de Simó
Aguado.
„
tres de la tarde habían aterrizado otros concejales, llegara a
banda de Mas ana- especial, circularán todos los del
Idem Instructivo U. R. A. rse- Liria, Aveni^v
sobre unos setenta aparatos.
Puerto, 201, casa servicio ordinario.
Monzo junto Gatofí
lencia para asociarse al home nimámet, don Lorenzo
Según datos facilitados en el
Estos trenes admitirán viajeros
e Corfoera de Alcisa, Avensp
Broch.
naje.
aeropuerto, la numeración de los
?rto, 216, puerta El de y para las estaciones del tra
Idem El Cantonal, Avenida del Pons; baB V
LOS PARLAMENTARIOS Y EL
aparatos que habían aterrizado
Ja Municipal de Tu yecto, pudiendo utilizarse en ellos
Puerto, don Vicente Gil.
ra, A v e n id ^
M
desde las doce h'asta la una, era
m aestro
Idem El Ejemplo, José María Cantona!; ¡ S i* * * f 500, Ibáñez, acera los billetes de ida y vuelta a pre
la siguiente:
r
la de Alcudia de cios reducidos para los días festi
Son muchos los ex diputados Orense, don Manuel Alcocer Ver rls, Aventd&á
21-52;
31-21;
22-34
Mercado, frente vos que tiene establecidos esta
11-2
casa G il; b:
do
21-53; 21-58; que han anunciado su llegada a
21-54
Sarvlcio rápido y eso ? m bo de comidas para el día
'.tos; banda Munici- Compañía.
$1-57
ídem La Vega, calle de Flora, Crespíns, pía
21-16; Valencia, entre ellos los señores don Antonio Ortiz Sánchez.
21-17;
21-55
£1-56
Vvenida
Puerto,
suE L PARTIDO RADICAL M A D R I
tienda Los
Percatados los arrendatarios del café v restauran! de esta casa de la
31-39; Villanueva, Justino Azcárate y
21-14;
21-11
21-18
Aragón, junto cocheIdem El Avance, don Manuel pal del Pui¡
enormísima
afluencia de forasteros el día 29 y de lo d fícil que ha de ser
LEÑO
ENVIA
SETECIENTOS
¡21-13;
otros.
31-36;
31-12
Sl-42
banda Musical de la
Gramaje Lorente.
encontrar mesa y sillas en los resíaurants a la hora de comer, y con el fin de
bida puente
CORRELIGIONARIOS
21-55;
d o ñ a PILAR BLASCO IBAÑEZ,
31-25;
31-33
31-31
Idem U. R. A. de Ruzafa, don ra tranvía |
n Luis, Avenida Naaminorar en lo posible tal contratiempo, han decidido (aparte de su servicio
!31-32 31-37.
EN VALENCIA
Francisco Palau Rives.
Nuestros hermanos en ideal y extraordinario de restaurant), preparar más de 2.U0Ü a modo de meriendas
entre plaza de la
Fuente de
Idem U. R. A. Oliveral, Ruzafa,
ente del Mar; ban- lucha, los republicanos históri compuestas de entran ses, huevos, pescado, carne y jamón, postre y pan;
vajrro ReyV
La ilustre dama y hermana del
don Bartolom é Salcedo.
3
Alfafar, calle Co cos del Partido Radical madrile habiendo díspu sto para ello los salones de las escuelas de esta misma casa,
República
D
Las autoridades de Valen- insigne novelista, dona
c
Idem ídem Encorts, Ruzafa,
rta
de la Casa de ño, no podían dejar pasar esta con más de trescientas mesitas y cerca de mil sillas, donde debidamente sentado,
da Primiti\r<
Blasco Ibáñez, con su esposo don
jornada nacional de la República se podrá comer y cuyos precios serán de 3 75 pesetas y 4‘25 con boteilita de
don
Juan
Sóida.
ola, se reinen
vino, sin más gasto alguno.
lón, a la p
Alberto Carsi, llegarán hoy vie r
Idem ídem Carerra del Río, La
"> lugares donde avi sin sumar su fervor entusiasma
Ayer tarde, a las cinco, se re nes a las 5’ 30 de la tarde.
Socorro.
Punta, don Vicente Monrahal
para que se sitúen al homenaje universal que se ie
unieron las autoridades de Valen
Nota.—En
OFRECIMIENTO DE LA CRUZ
Idem ídem Carrera Mejilla. Ru
nú
sica habrá celo- tributa a Blasco Ibáñez y con la
d a para acordar el orden de la
zafa, don Manuel Mocholí O.mos. sa este Coní
ROJA
para
.mayor secu dinámica fortaleza de su repu
comitiva que acompañará los res
Idem ídem El Ideal, Ruzafa, las bandas <
tadas
agrupaciones blicanismo e n v í a n setecientos
En
nombre
de
esta
institución,
tos de don Vicente Blasco Ibáñez.
caldo un caí
don Rafael Lapasio.
*
mejor
organiza- correligionarios que llegarán el
■Asistieron a la reunión, que pre don Manuel Falcó ha ofrecido al
Idem ídem Monteolivete, don ridad de las
domingo a las ocho cincuenta.
sidió el Gobernador civil don A l comité organizador la coopera
musicales j
Permanecerán durante todo es
Venancio Clavo.
HA PUESTO A LA VENTA
berto Aguilera y Arjona, el coman ción de la Cruz Roja, que insta
Idem ídem Castellar, don Mi ción.
S DEL JEFE MA te día en Valencia, con el único
dante general señor Riqueltme, pre lará postas sanitarias en el puer guel Casañ Cerveró.
LA LLEGADA DE objeto de hacer vivo y patente
D isp o sic ir
sidente de la Diputación señor to, puente de Aragón, plaza de
Idem Republicano El P rotec
su homenaje.
.
n i c - - 11.
RiITIMO, y
T st;I i'i t e g T j i,.
Oaiot, presidente de la Audiencia Castellar y ambulancias en todo el tor. don Vicente Zaragozá.
señor Suárez de Fraga, delegado recorrido.
ac I cViüí' Fraternidad Republicana,
jcs«a expedición - ,os cornilés
BUS* <*-*■
ide Hacienda ^ ñ o r Abad Cascáis- i
da
también
por
distin
^
don
Vicente
López
Snbies.
Por
el
C
\
/brandante
de
Marina
LOS SOLEMNES ACTOS DEL
Folleto escrito por
Idem El Ideal, Bur.iasot, don de este puerto, don Lutgardo Ló y organismos del Partido naai
Tes, delegado marítimo señor Ló
TRASLADO, SERAN FILMA
pez (don Lutgaxdo) y Alcalde ac
Ramón Cabo.
pez, se ha estado elaborando cui cal con sus banderas y les acom
DO
/ Idem V. R. A. El Avance, don dadosamente el plan relativo a la paña la rondalla del barrio Usecidental don Manuel Gisfoert.
ra, de Madrid, compuesta de 3
El Noticiario Movietone Fox des José Vivó Fresquet.
llegada a Válencia de las escuadras
ORDEN DE L A COMITIVA EN EL
Idem ídem de Beniferri, don francesa y española conductoras profesores.
plaza a Valencia, con motivo del
antiguo amigo del ilustre novelista y uno de los pocos supervi
ACTO DE LA CONDUCCION DE
Abrimos los brazos y el pecho
de los restos de Blasco Ibáñez, de
traslado de los restos de Blasco Enrique Sebastiá.
vientes, fundadores de EL PUEBLO
Idem ídem de Marcbalenes, don cuyo plan entresacamos los deta a esta viva hermandad del P a r
LOS RESTOS
Ibáñez, operadores y material con
tido
Radical.
Francisco
Rojo.
lles más interesantes.
Batidores de la guardia muni objeto de filmar este importante
Idem ídem Democracia, de HeLa entrada en aguas de nuestro
acontecimiento. Esta importante
ATENEO CIENTIFICO
cipal montada.
nimámet, don Francisco P o rti puerto se efectuará siguiendo la
Una batería de artillería con fiama desplazó también a Mentón
Este
Ateneo, en sesión extraorformación siguiente:
y a bordo de la escuadra españo lla.
cuatro cañones.
dinaña que celebró en el dita de
ídem ídem Los Girondinos, de
Abriendo
marcha,
irán
los
tres
la,
material
y
operadores
para
re
Una compañía de infantería con
ayer, acordó por unanimidad asis
señar los actos que se celebrarán Benirjvap. don Vicente Montero. barcos rápidos de la Tabacalera,
(bandera y música.
Idem ídem de Campanar, don en formación triangular, y a unos tir en corporación a tos actos de
en
la
nación
hermana.
Arcón con los restos del insigne
Vicente Ortiza.
150 metros seguirá el acorazado recibir los restos del gran espa
valenciano, llevado a hombros.
Idem Círculo Autonomista üei «Jaime I», portador del féretro con ñol y eminente escritor el insigne
PERIODISTA FRANCES
Armón de artillería de respeto,
Museo, don don Pedro Giner.
las cenizas de Blasco. Dicho buque don Vicente Blasco Ibáñez.
Con la misión de informar a im
pon bandera plegada y escolta de
Idem U. R. A.
Misericordia, irá flanqueado: a la derecha, por
Asistirán, pues, en representa
portantes rotativos franceses, ha Fresquet, 16, don Vicente Lázaro
¡honor.
diez embarcaciones de la Marina ción del Ateneo, don Pedro Góllegado el periodista Mr. George
FKESLDENiOIA
Auxiliante, en doble hilera, y a su mez-Ferrer Martí, idon Arturo
Raimond. También trae misión Prats.
Idem ídem Misericordia
se
Suay Bonora, don Rafael ChiriveL __fí. E. el Presidente de la Re- especial de otras agencias extran gundo equipo, don Manuel Albi- izquierda, por otras 15 del Progre
so Pescador, en la misma forma 11a Valliés y don Augusto Simó
•pública.
.
jeras.
Martí.
ción.
2 —Acompañamiento por el jeie
Idem Centro R- A'. Vara Cuarto
l a SUELTA DE PALOMAS
Cerrarán
marcha,
un
remolcador
del Cuarto M ilitar y secretario
LO RAT PENAT
Alquería Cremá, don Salvador Vi y el «Torpedista Hernández».
(Mañana llegarán a Valencia mi
general de la Presidencia.
llalba.
.
T
T
,
Una
vez
en
el
interior
del
puer
Acordat per la junta ele govem
3 —(Presidente y ministros del llares de palomas que serán sol
Idem Comité U. R. A. Hospital, to, las barcas pescadoras se deten
assistir en corporació al tradat de
Gobierno Nacional. Presidente de tadas en el memento del des don Vicente Vicent. Raga.
drán frente al Club Náutico, a una les despulles del gran escriptor
la Diputación Permanente del embarco. La iniciativa de esta
Idem La Unión. Patraix, don distancia de 20Ü metros, junto a
refpenatista i $rantenedor deis Jocs
ofrenda
es
de
la
Federación
Co
Congreso. Ex presidente del Go
Salvador García O í ero.
cuya edificación atracará el «Jai Floráis de 1 8 9 1 , En Vúent Blasco
bierno» señor Lerroux. Presidente j xombóflila Española
Idem Círculo R. A. Znfranar, me I», efectuando el desembar
Ibáñez, es crida a tots els socis,
idel Consejo de , Estado.
don José Cosoollá.
co.
LA SUSCRIPCION PRO MAU
escriptors ratpenatistes i siñipatií!4 .__Representantes de la fam i
Tdem Círculo R. A. Galán, don
La marcha será muy lenta y no sants, per ia quee acudixqúdn .el
SOLEO
Antonio Aleixandre.
lia.
se permitirá que embarcación algu dumenge. a les 10 del matí, a lia
Idem ídem R- A. El Pueblo,
Siguen recibiéndose Importantes
a c o m p a ñ a m ie n t o
na se interponga entre las que for casa social (Poeta Tdem, 5 )? alafí
don
Manuel
Navarro
Pastor.
donativos de Valencia y su pro
de accmpanyarf i 'íer la eort a la
5 —Presidente de la Generali vincia para 1-a suscripción pro
Idem Casa del Pueblo Radical, man la comitiva, a cuyo efecto
funcionará un servicio especial de Senyera.
dad de Cataluña. Consejeros del
don Rafael Benedito.
Presidente ■mausoleo Blasco Ibáñez.
lanchas motoras con elementos de
Gobierno de Cataluña. Presiden^ ¡
qug destacar
los pro
Tdem Gil Polo. Audiencia, don
MAS ADHESIONES
la armada.
del Parlamento catalán. Embaja
fesores de la Banda Municipal José Blasco Montañana.
Todas
las
embarcaciones
irán
Continúan
recibiéndose adhesio
dores y representantes autoriza don Leopoldo Gomis y don Miguel
Tdem Círculo Autonomista Tea
completamente engalanadas.
nes
de
todos
los ayuntamientos de
dos de gobiernos extranjeros.
Gil han entregado al comité la tro, Martí. 5. don Vicente FanA la cabeza de la formación y España y particulares con motivo
6. —Almirante de lia escuadra
dos
Matamales.
.
cantidad de 600 pesetas, importe
Idem Centro Autonomista T ea  por las aguas del acorazado «Jai del traslado de los restos del in
tfrancesa.
de la suscripción realizada por to
7 . —Ayuntamientos y diputaciodos los componentes de la banda tro, P i y Margall. 5, don José me I», navegarán las dos embarca signe novelista y patricio republi
ciones del salvamento de náufra cano don Vicente Blasco Ibáñez.
n e s de Valencia, Alicante y CasVil a Mustióles.
con tan alto destino.
Ayuntamiento de San Sebastián.
Tdem Casa Democracia Centro, gos, con botiquines y personal sa
-itellón, intercalados, presididos por
nitario, que prestarán auxilio en _Comunica al Alcalde, que en se
el señor Gobernador civil y sus LA REPRESENTACION DE SAN Pert.usa, <top Manuel Campos
sión celebrada el día 25 acordóse
Idem ídem ídem ídem, don caso necesario.
{presidentes y alcaldes respectivos.
SEBASTIAN
Se advierte a todos aquellos es por unanimidad adherirse home
Altos cargos del Gobierno.
Don Vicente Lambíes, Alcalde Francisco Blasco.
Idem Juventud Central, don pectadores que tengan el propósito naje y delegar en el Alcalde de
8.
—Almirante de la escuadra
de embarcar en botes auxiliares, Valencia su representación.
de Valencia, ha sido requerido te
; española. Ex diputados a Cortes.
Ignacio
Vicent.
.
que éstos sólo podrán llevar exac
lefónicamente por su colega de
Ayuntamiento de Cojos (Sala
Tdem
Peña
Sigfndo
Blasco.
9 . —Autoridades civiles y m ili San Sebastián, para rogarle os
tamente el número de pasajeros manca).— Se adhiere al homenaje
Alfredo Calderón, don Alberto Vi
tares de Valencia.
que les corresponda y que tales y delega su representación en el
tente la representación de aquel
10.
________ Comité pro-traslado restes, j
Ayuntamiento y de la bella ciu llflTdem Democracia Central, don embarcaciones no podrán, en ma Alcalde de Valencia.
1 1 . —Ayuntamientos y diputa dad donostiarra en todos los ac
ne:':. alguna, rebasar los malecones
El Colegio Notarial de Valencia
., , ,
ciones de Madrid y de Barcelona tos que con motivo del traslado .losé Medio.
exteriores.
ha enviado un saludo, en el que
Idem
U.
R.
A.
Universidad,
don
y demás capitales de provincia.
de los restes del patricio insigne José Vivó Fresquet.
La sección de hidros tendrá su acusa recibo de la invitación para
12._Corporaciones oficiales in
se celebran y suplicándole ofrez
Idem Centro Republicano l t emplazamiento en el frente del los actos que han de tener lugar
vitadas.
ca un homenaje de flores al Rus (le Abril, don Miguel Comes
malecón del Turla, entre la punta el día 29 y manifiesta que en la
13. —Escolta militar.
Sur
del Astillero hacia el dique Es sesión celebrada ayer por aquella
tre muerto.
Grupo oficinas v amigos Casa
14. _Ayuntamientos de la prote por un lado, y entre el malecón junta directiva, acordó adherirse
Democracia,
don
Vicente
L
ie
..
LOS EQUIPOS QUE HAN DE CON
• yincia.
del Turia y el dique Sur, por el a los actos que se celebren con
, i5.—Corporaciones, asociaciones DUCIR EL CADAVER DE DON l a s B A N D A S D E M U S IC A Y SU otro, zona que no podrá ser inva motivo del traslado de los restos
VICENTE BLASCO IBAÑEZ, POR
y entidades invitadas.
emplazamiento
dida por las embarcaciones meno de Blasco.
ORDEN CORRELATIVO DE SI
Una expresiva carta de Santiago
Gran número de bandas han res.
TUACION EN LA CARRERA
¡PERSONALIDADES FRANCESAS
Carro, Madrid, en la que dice que
N O T A .— P o r el gran p edid o de localid ad es, se
ofrecido como homenaje al Maes LO S V A LE N C IA N O S R E S ID E N 
PRESENTES EN EL HOMENAJE
cumpliendo una promesa hecha
El máximo homenaje y honor tro su intervención en los actos
T
E
S
EN
Z
A
R
A
G
O
Z
A
cuando falleció Blasco, el día 29
advierte al público, quz el día del estreno se hará
A DON VICENTE BLASCO IBA- que rendirán los blasquistas va
traslado.
lencianos a los restos del insigne del¡Para
Mañana, en el rápido de Zara se trasladará a Valencia para asis
ÑEZ
la total inclusión en los
sesión num erada y que se despachan localid ad es en
Maestro, será la conducción del mismos, se ha ordenado su inter goza que tiene su entrada en esta tir a los actos que se celebran con
Como representantes del Go
motivo de su traslado.
ciudad
a
las
H
’45
de
la
noche,
féretro a hombros.
contaduría desde las once de la mañana.
vención de la siguiente forma y
bierno francés llegarán a bordo
«Soy madrileño— dice en la car
Para la mejor organización y
llegarán los directivos del Centro
del “ Jaime I ” , Mr. Andró Hesse
emplazamiento:
ta—,
pero
amo
a
Valencia,
porque
evitar todo posible incidente, se
Unión de Pescadores del Caba Regional Valenciano de la capi Blasco Ibáñez me infiltró ese senv Mr. Mauricio Rostábd.
ha dispuesto que equipos de veinte
' Por ferrocarril llegarán los
ñal, Transversal Poniente junto tal aragonesa señores Poch, Aguhombres comandados por un jefe,
lió, González, Fenollosa y Giner [ timiento y porque el camino de
Señores: Gastón Rasset, presi
al último tinglado; Ateneo M usípor el orden correlativo que se exdente de la S ocie té des Gens d.e

Ante la llegada de los restos
del Maestro

IMPORTANTISIMO
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AGRUPACION FEMENINA
. RADICAL

RADÍO
Lo qua podremos oir...

E ntrega c fic ia l del b an d erín

La emisora local, ocho mañana,
diario; una tarde, sobremesa:
«La gruta de Fingal», obertura,
Mendelssonh; «Eres mi amor», vals,
Bernauer; «Cavallería rusticana», in
termedio, Mascagni; «Marta», m’a
pari, Flotow; «Duel criollo», tan
go, Bayardo; «El majo discreto»,
tonadilla, Granados; «En un mer
cado persa», Ketelbey; «Aída», fan
tasía, Verdi; «Oratorio de Navi
dad», pastoral, Bach; «Salve Monserratina», Nicolau; «Carmen Sylva», vals, Ivanovici; «Isabel», vals,
Katscher.
Seis tarde:
«Gitanerías», pasodoble, Orué;
«Guitarra mía», tango, Meaños;
«Capricieuse», Elgar; «Chiquillai das»: a) Vals de los niños; b) Pa
trulla infantil, Francés; «La cena
de las burlas», ahi che tormento,
Giordano; «Cádiz», Albéniz; «¡Se
renata africana», fox, Shilkret; «La
hariana», Geiger; «Las golondri
nas» se reía, Usandizaga; «Nocturno
número 2», Chopin; «Leyenda», de
Tschaikowsky; «Danza fantástica»,
Chabrier.
Nueve noche, conferencia sobre
don Vicente Blasco Ibáñez por el
señor Colvée: «Las novelas que no
escribió» y teatro: «Bohemios», de
Vives.
Sevilla, nueve noche, orquesta y
flamenco.
Barcelona, 7’15 mañana, cultura
física y diario; once, horas; una
tarde, sobremesa; seis, trío y dis
cos; nueve noche, orquesta y ópe
ra, en discos.
Madrid, 9’30 noche, ópera; «Tristán e Iseo», de Wagner.
ONDA EXTRACORTA
Vaticano, 10’15 mañana, propa
ganda.
Club España, Barcelona, ocho ma
ñaña.
Aranjuez, de 8’30 a dos, G. T. M.,
gran orquesta y artistas: onda de
emisión especial para América: 30
metros.
Schenectady, de una a seis ma
G r a n corrid a de toros para
drugada.
A igual hora, Nueva York.
el p ró x im o dom in go
De once a dos madrugada, Méji
en V a len cia
co; indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada,
Para que el público pueda ver
la admirable presentación de los Buenos Aires, indicativo, LSN.
ONDA LARGA
toros de Darnaude que han de li
Moscú, nueve noche, propaganda
diarse en la interesante corrida de
pasado mañana, continuarán di soviética.
París, 7’30 tarde, discos y «La
chos cornúpetos expuestos en los
corrales de la plaza, esta tarde y marcha de las antorchas», de Hermañana sábado. Al mismo tiempo, vieu.
Daventry, ocho noche, ópera: «El
hoy se servirán encargos para esa
corrida y mañana estarán abier zar Saltan», de Rimsky.
Torre Eiffel, 7’30 tarde, concier
tas al público las taquillas de la
to invisible y sinfónico.
plaza de Toros.
Varsovia, seis tarde, variedades
La combinación de matadores es
atrayente, ya que el arte de Niño y concierto sinfónico.
Oslo, siete tarde, concierto sin
de la Palma, el estilo y el valor
del valenciano Enrique Torres y fónico.
las relevantes cualidades de Pin
ONDA CORTA
turas, el novel matador de toros
(Munich, seis tarde, orquesta sin
aragonés, son una garantía de qu<v fónica de Leipzig, y drama: «El her
si, como es de esperar, responden mano Ubaldo».
los toros al crédito de la vaca
Budapest, seis tarde, variedades.
da de Darnaude, será la corrida un
Bruselas francés, nueve noche,
verdadero éxito.
orquesta.
El próximo lunes actuará el gran
Praga, seis tarde, orquesta y re
espectáculo Los Ases y Llapisera, transmisión desde la Sala Smetana.
que en esta función se despide este Masa coral y banda.
año del público valenciano por te
Manchester, siete tarde, orquetsa
ner que ser reformado para la y transmisión de teatro.
temporada que viene. En esa ac
Langenberg, siete tarde, varieda
tuación del lunes se presenta el ali des.
ciente de que el señor Aguado ac
Berna, 6’30 tarde, canciones y or
tuará con dos automóviles a la vez. questa.
La corrida de toros de pasado
Roma, 7’30 tarde, comedia y dis
mañana comenzará a las tres y cos.
media de la tarde.
Estocolmo, seis tarde, varieda
des.
Rabat, 7’30 tarde, discos y or
F. U . E.
questa.
Asociación Profesional de Sottens, 7'15 tarde, ritmos de bai
le y velada fantasía.
Estudiantes de Música
Middland, 6’30 tarde, banda y
coros.
y Declamác'ó?
Bucarest, 6’15 tarde, variedades.
Se pone en conocimiento de to
Leipzig, seis tarde, concierto sin
dos los asociados de esta Profesio fónico.
nal de Música y Declamación, que
Toulouse, 7’30 tarde, orquesta sin
hoy a las cuatro de la tarde fónica y discos.
por primera convocatoria y a las
Bruselas flamenco, 7*30 tarde, con
cuatro y media por segunda, ten cierto sinfónico.
drá lugar en el salón de actos del
Milán, 7’30 tarde, variedades.
Conservatorio una Asamblea ge
Poste Parisién, 7’30 tarde, opere
neral extraordinaria para tratar ta: «Tip-Toes».
los asuntos consignados en el or
EQUIS
den del día fijado en el tablón de
anuncios de la Profesional.
Se encarece la más puntual asis
tencia por tratarse de asuntos de
importancia y gran trascendencia
para los estudiantes de música.—
ipío
La junta directiva.

La Agrupación Femenina de la
Casa del Pueblo Radical, lia or
ganizado una fiesta para hacerse
cargo oficialmente del banderin
confeccionado y que como emble
ma ha de llevar al frente en todos
sus actos.
Dicha fiesta tendrá lugar hoy,
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 del
Pueblo Radical don Mariano Par
do y el ex ministro de Trabajo y
candidato a diputado por Valen
cia, don Ricardo Samper.
Darán guardia de honor al ban
derín, hasta el momento en que
será entregado a la presidenta de
la Agrupación Femenina Radical,
los jóvenes radicales que han lle
gado a Valencia a pie desde Ma
drid para asistir al homenaje que
se ha de tributar a los restos del
inmortal Blasco Ibáñez.
Como término a esta fiesta tan
simpática, las correligionarias de
la Agrupación Radical repartirán
mañana, a las diez de la mis
ma, 200 raciones, consistentes en
carne, tocino, butifarra, chorizo,
arroz, garbanzos y patatas, con
cuya 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.

Tauromaquia
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A V I S O
La empresa de NOSTRE TEATRE, abrumada ante la pin
toresca balumba de manuscritos que a diario intentan leerle,
hñ d tp i? s io no estreñ ir más obras que aquellas que de
antemano h aya solicitado a sus autores.
Los aficionados a escribir, los principiantes, pueden pasar
jas prácticas en los escenarios de porche, en los teaíritos de so
ciedad o en los modestos coliseos pueblerinos. NOSTRE TEA
TRE no se ha creado para que ellos prueben sus facultades,
abusando del público pagano.
Y p?ra que vean que esta empresa no desampara a los no
veles, estamos organizando un concurso literario, en el que un
Jurado competente premiará los tres mejores sainetes, los tres
mejores juguetes y las tres comedias más bien escritas. Los agra
ciados verán representar sus obras en NOSTRE TEATRE
además de recibir premios en metálico.
Mientras tanto, rogamos a todos los autores, a bsolu lamo si
te a todos, se abstengan de enviarnos obras. NOSTRE TEATRE
no representará mas que las que de antemano haya solicitado.
LA EMPRESA

Fiesta de ¡as

Deportes

fallas

BASES PARA EL CONCURSO DE
CARTELES ANUNCIADORES DE
LA FIESTA DE LAS FALLAS EN
1934.

FUTBOL

I
Podrán concurrir a este Concur
so todos los artistas valencianos y
aquellos que sin serlo hayan practi
cado sus estudios en esta ciudad.
II
La composición del cartel adop
tará la forma vertical, siendo su
tamaño (espacio pintado) el de un
metro cincuenta y tres centímetros
por el de un metro ocho centíme
tros, dentro del cual deberá quedar
un espacio de treinta y siete centí
metros para contener el programa
de los festejos que lian de reali
zarse.
III
Los originales representarán, en
su superficie pintada, un anuncio
de las Fiestas Falleras. Serán eje
cutados a base de un máximo de
nueve tintas planas y lisas. Los
carteles ejecutados con arreglo a
uno u otro procedimiento deberán
ser admitidos por el Jurado corres
pondiente, bien entendido que, en
el momento del fallo, serán prefe
ridos los compuestos solamente a
base de tintas planas.

Reproducción en fotocromo, mon
tada en marco de metal plateado
editada por Galerías Artísticas
Hispania. ----- Precio, 2’50 pesetas
Para encargos, remítase importe,
más 0’45 pesetas gastos correo, a
la administración, Hernán Cortés
número 14

S o b re tocio,
¡im p re v isió n !

IV
Los carteles se presentarán pues
Una vez más hemos de desta
tos en bastidores en el negociado
de Fiestas de la secretaria munici car la deficiencia del material que
pal hasta las doce horas del aia dedica al públic?,.nuestra empre
sa de tranvías.
18 de Noviembre próximo.
Foco antes de las diez de la
V
mañana, uno de los convoyes que
•Los carteles serán originales e hacen el servicio «Interior-Malva
irán firmados por sus autores. Su rrosa», circulaba velozmente por
composición decorativa será libre, la Avenida del Puerto, cuando
y no habrán sido expuestos ni pre cruzó el andén un carro cargado
sentados en otros concursos.
con dos grandes vigas de hierro.
Azoramiento del conductor, los
VI
frenos que no responden en la
En la composición artística de forma debida, y... un serio encon
los carteles figurará el escudo de tronazo que magulla a varios via
la ciudad, advirtiéndose que el Ju jeros, el conductor con el rostro
rado de admisión podrá rechazar ensangrentado, el carro volcado y
aquellos que mixtifiquen o alteren arrastrado largo trecho, la caba
la autenticidad de nuestro escu llería lastimada, cristales rotos,
do foral. Al mismo tiempo y en si etcétera etc.
tio bien destacado llevarán la si
¿Para qué comentarios? Ya sa
guiente inscripción: «Fiesta de ’ ás bemos cuáii excelente material de
Fallas, 1934.»
dica la enífTresa a servir al púbhco que tan buenos dividendos le
VII
proporciona.
Se concederá un premio de dos
mil pesetas y un accésit de mil pe
setas para los mejores bocetos, a
juicio del Jurado. Dichos premios Partido ReprBjicana Con
serán indivisibles y no se podrán
servados* ’itónom o
ampliar, siendo facultad del Jura
do declarar'os desiertos si estima
que los trabajos presentados no
Com isioiiitpólítica
reúnen méritos suficientes para
•Se pone en conocimiento de to
tal distinción.
dos los comités, agrupaciones, afi
liados y simpatizantes de este par
VIII
tido que desde las siete de la tar
Habrá dos jurados: Uno de admi de a las nueve y desde las diez de
sión y otro de calificación. El Ju la noche a las doce de todos los
rado de admisión estará formado días podrán revisar el Censo elec
por dos delegados de la Alcaldía toral de Valencia y provincia, a cu
y un representante del Círculo de yo efecto han quedado expuestas
Bellas Artes.
las listas en la secretaría del par
El Jurado calificador estará cons tido, Barcas, 5. — El Comité elec
tituído por los mismos vocaies del
toral.
Jurado de admisión más un litógra
fo y un artista premiado por el
excelentísimo Ayuntamiento en
concursos anteriores, siempre que
no sea concursante.

Ayuntamiento

IX
El Jurado de admisión al recha
zar un cartel deberá fundamentar
su decisión en alguna de las cir
cunstancias que se señalan en las
bases de este Concurso o en la ca
rencia de condiciones artísticas.
X
Los originales admitidos serán ex
puestos al público durante tres días
transcurridos los cuales se hará pú
blico el fallo del Jurado* continúan
do la Exposición durante los dos
días que sigan al en que se hizo pú
blico el fallo.
XI
Los originales premiados queda
rán de propiedad del excelentísimo
Ayuntamiento, que hará de ellos el
uso que estime conveniente.
Los no premiados podrán retirar
se durante el plazo de treinta días
por sus autores, previo los requisi
tos oportunos, entendiéndose que,
si dentro de dicho plazo así no lo
efectún, renuncian a todo derecho
sobre los mismos.
Valencia 23 de Octubre de 1931.
El presidente de la comisión de
Fiestas, Juan Bort Zandalinas.

___________________________________________ TERCERA

Anuncio
Solicitada autorización por don
Arturo Raimundo para la insta
lación de 'dos motores que suman
4,1 caballos de fuerza oon des
tino' ,a tim brar papel para envol
ver nar,anjp «31 la casa número 7
de la calle (de Salvador Sastre,
se abre juicio contradictorio por
•diez días ¡para oír reclamaciones
contra dicha instalación, terminan
do' el plazo para ello el día 3 1
del actual mes.
Valencia 19 de Octubre de 1933.
—E l Alcalde.

Casamiento civil

EN MESTALLA
Mañana sábado, partido campeo
nato región*4!.—C. D. Burjasof
Valenoia F. C.
Oon el fin de dar mayores ali
cientes a los festejos que en es
tos días se dedican a’l insigne don
Vicente Blasco Ibáñez y al que
acudirán infinidad de forasteros
para rendirle el justo homenaje
que España entera le dedica el
Club Republicano de Burjasot, de
acuerdo con el Valencia F. C. y
con la aquiescencia de. los demás
clubs que toman parte en esta
competición, han decidido cele
brar el match de campeonato re
gional que tenían que jugar el
próximo domingo en Burjasot, en
el campo de Mestalla mañana sá
bado a las 3’15 de la tarde y apro
veohar al mismo tiempo para re
caudar y hacer un donativo para
el mausoleo que se le ha de erigir.
Esperamos que a este encuen
tro ha de acudir ia mayoría de
los aficionados valencianos a este
deporte, así como ios que se en
cuentren en esta capital, no so
lamente por presenciar este in
teresante match, sino también
para contribuir al donativo.
El despacho de localidades y
entradas se efectuará mañana, de
once a una, en el local del Va
lencia F. C., Félix Pizeueta, 23, y
después de esta hora en las ta
quillas del campo. Se advierte a
los señores socios del Valencia
que por corresponderle este par
tido al Burjasot, tendrán que ad
quirir la entrada al campo, la
cual será especial mediante la
•presentación del pase del com en
te mes.
EN VALLEJO

A n te el m atch del d om in go
L evan te-G im n á stico
E l domingo tendrá lugar en el
campo de los decanos valencianos
el último1 encuentro del campeo
nato regional, y del resultado del
mismo depende la clasificación de
campeón y pubeampeón de esta re
gión.
El Levanto F . C., imbatido en
el presente campeonato, procurará
vencer a los décanos el domingo,
pues en ello estriba el poder con
seguir el preciado' título de cam
peón valenciano.
E l Gimnástico, a su vez, opon
drá a tan ponente rival a su mejor
once, quiqn está dispuesto a no
dejarse arrebatar la victoria.
Las entradas y le calidades para
este encuentre1 se podrán adquirir
mañana, de siete a nueve ele la
noche, en el local del Gimnás
tico (café Valenciano) y en el
local de la Sociedad de Acomoda
dores, calle de las Barcas.
CAMPO DE ARRANCAPINOS

A rran cap in os, S -Juvenío, 3
Con una buena entrada, jugóse
este partido, terminando la prime
ra parte con dos tantos a cero a
favor del Juvenia.
En el segundo' ¿iempo, el Ju ve
nia marcó su tercer tantos y el
Arrancapinos consiguió rebajar la
diferencia marcando dos goals a
su favor.
EN TORRENTE
U¡n partido interesante fue el
que el domingo celebraran estos
eos equipos en Torrente. Tan dis
putado' fué, que al final del mismo
el marcador registró un empate a
un tanto.
L a disputa tíe los dos torrentes
fué debida al torneo regional del
grupo* B,, y los dos cumplieron co
mo buenos ien esto campeonato o fi
cial.
E l empate registrado es fiel re
flejo del juego desarrollado por
ambas par/es, pues los dos equipos
pusieron a contribución sus mayo
res entusiasmóla y (ansias de victo
ria.

R .ay o -T orrente

E l domingo se jugará este en
E l día 21 del corriente contra cuentro, correspondiente al cam
jeron civilmente matrimonio, en peonato del grupo B , con cuyo
Benimodo, nuestros queridos ami partido finalizará la primera vuel
gos y correligionarios Alina E s ta del torneo.
Auguramos un entradón.
parza Miravialls con Vicente Company Castillo, siendo testigos
CICLISMO
en tan solemne acto los señores
C arrera IV T r o fe o Soleret
Mario- Tortosa _Ferrer y Antonio
Badía Moncholí
La Peña Ciclista Soleret cele
Al feliz matrimonio le damos brará el día 5 de Noviembre una
nuestra más cumplida enhorabue gran carrera reservada a corredo
na, deseándole muchos años de v i res principiantes y terceras cate
da y Ide felicidad.
•
<
gorías, con carácter regional, dis
putándose en la misma su cam
social.
En este mes aparecerá peonato
La salida se dará a las siete de
la mañana desde el local social
siguiendo por Catarroja, Silla, AlW
\
u
k “
musafes, Alcira, Carcagente, Pue
bla Larga, Villahueva de Caste
de Julio Ju t
M O N T E DE P I E D A D
llón, Puerto Oárcer, Llosa Ranes,
ALMONEDA
Libro de combate, poblado Játiva, Puebla Larga, Alcira, Gua
Los días 2 y siguientes, no fes de altas ideas, en que el dasuar, Alginet, Catarroja y Va
lencia, estando situada la meta en
tivos, del próximo mes de Noviem
el Camino de Tránsitos frente al
ex
diputado
autonomista
hace
bre, a las cuatro de la tarde, y en
el salón destinado al efecto (en una calurosa defensa de la garaje Peris, con un recorrido de
trada por la calle de María Car- República y señala los pre 120 kilómetros.
¡Se conceden 15 premios en me
bonell), con intervención del co
rredor colegiado Filiberto Agra- sentidos rumbos del nuevo tálico y accesorios para bicicleta,
otorgándose al. vencedor, además
munt, comenzará la almoneda de régimen.
del premio en metálico, una copa
alhajas, ropas y otros efectos de
Todos los correligionarios de plata, que está expuesta en
plazo vencido, que se empeñaron
deben apresurarse a comprarlo los almacenes Conejos.
en la Central y Sucursales.
Queda abierta la inscripción en
el domicilio de la sociedad, calle
del Doctor Moliner, 29, piso bajo, y
calle de Cádiz, número 25, median
Se traspasa una, siluada en la
te entrega de dos pesetas, reem
Broncistas, se necesitan en la fundición
bolsare una a la devolución del
plaza de la Congregación, núm. 2.
de F. Navarro Ferrer. Teruel, 11
i
Razón en la misma FRUTERIA i dorsal.

A v is o s

EL PUEBLO, en Lima

Curiosidad por España
No hay, desde luego, paridad
alguna entre las dos curiosidades:
Entre la curiosidad peruana por
conocer las cosas de España y la
curiosidad española por conocer
las cosas del Perú. Ni paridad ni
casi posible parangón. Porque en
España—y dicho sea sin ánimo de
reproche-apenas si haciendo un
recuento muy parsimonioso po
dría llegase a los dos centenares
de personas que sigan con algún
interés las vicisitudes del antiguo
Imperio del Sol, en tanto que en
el antiguo Imperio del Sol no pue
de señalarse persona alguna de
un tipo medio cultural que deje
de interesarse por las vicisitudes
de su antigua metrópoli.
Claro está que a esta ecuación
imperfecta podría oponerse el ar
gumento' de que tampoco puede
establecerse un aproximado pa
rangón entre la categoría interna
cional de una y otra República.
España—se dirá—es una nación
de veinticinco millones de habitan
tes, tiene una Historia prodigio
samente fecunda en hechos glo
riosos y, sobre todo, es una parte
integrante de Europa, en tanto
que el Perú—a causa de su extre
mada juventud—110 cuenta ape
nas con Historia, tiene sólo seis
millones de habitantes y es, ade
más, casi un legendario país si
tuado nada menos que en la otra
orilla del Pacífico...
Pero ese argumento—como la
mayor parte de los .argumentos
extramatemáticos—es sólo un so
fisma. Porque si bien es verdad
que el Perú no puede oponer un
propio texto histórico al formida
ble texto de la historia de Espa
ña, no es menos cierto que «his
toria pasada no muele molino»;
si España puede oponer la densi
dad de su población, en un volu
men de veinticinco (millones de
habitantes, a los seis del Perú, en
cambio, el Perú., puede hablar de
su extensión territorial, en más
de dos veces superior .a la super
ficie territorial de España; y, por
último, frente al natural orgullo
de contarse estre las naciones eu
ropeas, puede señalarse el camino
de las más modernas profecías,
todas coincidentes en afirmar que
los próximos grandes aconteci
mientos históricos han de desarro
liarse en el inédito escenario ame
ricano.
Yo, sin gozar de otro don profético que el que me prestan mis
lógicas deducciones, me atrevo a
opinar que el día—¡próximo—en
que fracasen ruidosamente el ma
qumismo y la técnica occidenta
les, las multitudes proletarias api
fiadas .en Europa se desplazarán
hacia aquí en aluvión, rellenando
de un golpe los cientos de millones
de kilómetros de superficie-que le
sobran a Suramérica.
Pero en fin; no se trata aquí
—ni creo que ninguno de los lec
tores de EL PUEBLO, que me co
nocen y conocen también mi na
tural adversión hacia las grandes
«boutades» de los nacionalismos,
pueda suponerme tal propósito—
de establecer una tonta y ridicula
rivalidad patriotera. Se trata—to
do lo contrario—de señalar un pu
gilat-o de afectos, de presentar un
balance de cariños entre dos pue
blos fraternos. De algo así como
del deáhojamiento de la marga
rita legendaria entre dos perso
nas que se quieren, para saber
cuál de las dos quiere con más
intensidad a la otra.
Y, claro es, que yo no voy a
dilucidar tampoco ahora ese plei
to afectivo ni a presentar un ba
lance amatorio con un saldo a fa
vor o en contra de cualquiera de
los dos países, porque eso resul
taría ridiculamente pueril, sino
que, circunscribiéndome al título
del presente artículo, voy a ha
blar únicamente de la curiosidad
—del interés—con que en el Pe
rú se siguen las cosas de España.

Y, ateniéndome a la realidad, di
go que este interés y esta curiosi
dad-form as indirectas del verda
dero afecto—son muy superiores
a las que en España se sienten
por el Perú.
Esto he podido comprobarlo a
las cuarenta y ocho horas de ha
ber pisado las calles de mi clásica
ciudad de Lima. No han sido sólo
los reporteros de todos los gran
des rotativos los que se han acer
cado a mí con preguntas profun
damente reveladoras de esa gran
curiosidad por la antigua metró
poli, sino hasta gentes por com
pleto desligadas de toda misión
informativa las que, quizá antes
de que por mí misma, se acercan
a preguntarme por todo lo que
concierne al actual momento es
pañol con una avidez verdadera
mente sorprendente. Ese tropel
de interrogaciones que, indefecti
blemente, llueven en cualquiera lo
calidad de provincia española so
bre la «personalidad» recién lle
gada de Madrid, está lloviendo so
Ibre mí desde que he pisado el
suelo de Lima.
— ¿Y qué me dice usted de Azaña? ¿Cierto que es un gran polí
tico? ¿Es verdad, que el fascismo
ha arraigado allí? ¿Existe el peli
gro comunista? ¿Y Lerroux? ¿Y
Besteiro?
©en preguntas, muchas -de ellas,
que revelan un conocimiento exac
to de la situación política espa
ñola; otras, preguntas que indi
can una pequeña desviación ác la
1 realidad pero, en todo caso, no
mayor desviación que las que pa
decen ciertas gentes de provincias
españolas. A veces, una ligera con
fusión de nombres y hasta de ideo
logias; otras, una exagerada idea
de las cualidades de tal o cual
político. Cosas muy disculpables,
en fin de cuentas, si se está en el
secreto del funcionamiento de
ciertas agencias informativas em
peñadas en desfigurar la verdad.
Pero lo verdaderamente admira
ble es ver este interés de las gen
tes por seguir los rumbos de la
política de España al día; lo ad
mirable es considerar esa afectiva
curiosidad por las vicisitudes de
la antigua metrópoli en unas gen
tes separadas de ella por varios
miles de kilómetros de distancia.
Y es—ya lo dije un día en estas
mismas columnas—que, aparte el
natural interés de mis compatrio
tas por todo lo que concierne a
España, los periódicos de aquí
conceden una preferencia, una
primordial atención a Jas noticias
llegadas de la Península. Por
aquel entonces manifesté— y no
resulta hoy ocioso volver a repe
tirlo—cómo la Prensa de aquí ha
bía llegado a publicar sesiones ín
tegras del Parlamento español
transmitidas por cable; cómo dis
cursos y manifiestos, y declara
ciones políticas, transmitidas de
igual forma costosa, aparecían
aquí simultáneamente que en los
periódicos de Madrid; cómo...
Pero, en fin; esto también hay
que decirlo y que decirlo con cier
to orgullo afectivo: entre la cu
riosidad periodística peruana por
conocer las cosas de España y la
curiosidad periodística española
por conocer las cosas del Perú,
también nosotros salimos gana^
do. No lo negaría la margarita le
gendaria de las adivinaciones.

OLYMPIA

- Lunes próximo

Moldeadores

Lima, 933.

Esnnla Kormal úd ^ag“stsrio Primarlo
Para enterarles de un asunto que
les interesa, deberán presentar4, e
en ¡esta Normal, en la ; hora; de
nueve a trece, los maestros den
Enrique Cervera Sapena y don
José M. Cebo/la, que tenían soli
citada dispensa por defecto físico

ESTRENO
Con CLIVE BROOK
y miles de figurantes,
en

de

Corporaciones

ROSA ARCINIEGA.

“La pluma en la

FKUTtKlA

lCABALGATA... de los años!
iCABALGATA... de aconteci
mientos mundiales!
¡CABALGATA... de la vida!
AVISO: Todos los días, en contaduría, se venden localidades
para el lunes.

Magnífico, inspirada,
emocionante y digna

(Hablada en español)

EL PUEBLO

CUARTA.

Espectáculos
Teatro Principal Teatro Ruzala
COMPAÑIA DE
REVISTAS

GRANDES ESPECTÁCULOS

A M

R

A

B

L.

HOY VIERNES

HOY VIERNES

A las 10*15 de la noche:

A las 10*15 noche:

La§ Faldas

ESTRENO

Las M a c o n e s
de in chino en China

La revista cumbre del año
Mañana sábr.do, a las seis de la tar
de, matiné, representándose

La pipa de oro

RAMPER
The lo Chocolat
López Orchestre
Gerty Ballet
en sus variaciones c’ásicas
Danzarinas alemanas

Tessers Msters

PRESENTA

Irene López Heredia

TRI NI

Mariano Asquerino

GRANDIOSO

Inés Pena

Hoy, a las cinco y 9*15 noche
PROGRAMA

J W

MARUJA

Dirigida e interpretada por el popular
Tony D'Algy, secundada por Elena
D'Algy y José Nieto
Mañana: Programa variado.
Lunes: Inauguración del CINE SO
NORO, con «Mater Dolorosa».

GOMEZ

Bellísima cancionista española
Lunes 33, noche y martes 31, tarde
y noche, tres únicos recitales por una
eximia artista.
Se admiten encargos en contaduría.

Salón Novedades
SaraU Ribera - Beatriz Cerrillo
A las 6*15 tarde:

El sistema de Tolomeo

sr,

RAZA DE HIDALGOS

Cantante criolla

Compañía

£E mcJWcílck

Ave del
Paraíso

Dory and Ray

Creación de Irene López Heredia
A las 10*15 noche:

Li au níopa Sel coche

Dibujos animados

Trio Las Heras

Pareja de bailes típicos internacionales

A las 9’45 de la noche:

gjsiav

FROHLICHnoraGRKSOR

Una opereta humorística como nin
guna, llena de gracia y encanto, con
una exquisila música, dirigida por Geza von Bolvary, música de Roberto
Stclz.
Lunes próximo: Estreno de la pro
ducción U. F. A. «Yo... y la Empera
triz», por Lilian Harvey.

El sistema de Tolomeo
A las 11*30 de la noche:

Por Dolores
del Río y
Joel Me Crea

‘ W :|AWV' !

Película de
gran éxito
iinimiimr rrjW’™!

%A

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

El sistema de Tolomeo

Nostre Teatro
Compañía de comedias valencianas

LI RI CO
Hoy, a las 5*30 tarde y diez noche:
ULTIMOS DIAS

INSUPERABLE EXITO

El eserno cbd IU oio
La gran información mundial
NOTICIARIO FOX
ESTRENO de la notable producción
española

Notables estilistas suramericanos

Una gran señora

Ultima semana de CINE MUDO
Hoy, 5*30 tarde y 9 31 norhe
Piograma extraordinaiio
La grandiosa película
H. Barner y John Boles

Bailarina española

Primer actor y director

C O U S E U M

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

ANGELL

HOY VIERNES

|Te quiero, Anita

Gran Teatro MOTfClAS

Etta el Steffi

Concertista de guitarra

Por Rodolfo Valentino, obra pre
dilecta de D. Vicente Blasco Ibáñez

rnam m aBom

Manipulador

Hoy, a las 6*15 tarde:

completa de todo los trabajos realizados en la búsqueda de los gloriosos
y COLLAR, así como también todos los actos realizados por la Colonia
discursos, etc., etc.
se detalla en la cartelera de espectáculos.

y entre otros elementos

COMPAÑIA DE COMEDIAS

Los cnaira¡instes de! üpocJipsis

Es una información exacta y
aviadores españoles BARBERAN
española en Méjico. Manifestación,
El resto del programa es el que

El famoso caricato español
PRESENTARÁ
su nuevo espectáculo, con la cola
boración de

(Antes Princesa)

Homenaje a la memoria de
D . Vicente B lasco Ibáñez

Presentación del reportaje (desde luego hablado en españo )

APOLO

MONTIJANO

Sesión cominua de 5‘30 de la tarde
a 12*30 de la noche:

A las seis tarde:

La comisión organizadora de la
Sociedad de Directores de Acade
mias de Segunda enseñanza, pre
via consulta a los compañeros, h a
acordado declarar vacación los
días lunes, m artes y miércoles de
la próxima semana, con motivo de
la llegada de los restos del ilus
tre valenciano Blasco Ibáñez.
Hoy, a las cuatro de la tarde,
tendrá lugar pn e! local cedido por
el Instituto 1 médico Valenciano
(M ar, 53), la prim era junta ge
neral de la Agrupación Profesio
nal de Médicos de la provincia
ce Valencia, con arreglo al siguien
te orden del d ía:
Constitución de la sociedad.
Nombramiento de la junta d i
rectiva.

Chuant, chuant...
Gente bien y
Lo nostre
A las 10*15 nc

WESTERN ELECTRIC
UNA COMICA
(Sonora)

Doncella

El beso redentor

ILglangeaiiz

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

El tigre del mar Negro
Por George Bancroft. Extraordinaria
producción, de gran éxito, totalmente
hablada en español
Semana próxima:

i

La más bella opereta de la
más encantadora “estre
lla" del cinema:

Documental producción, explicada to
ta mente en español

OLYMPIA

L IL IA N H A R V E Y

PARA HOY

secundada por

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

Charles Baya -Pierre Brasseur

Pare m t i ¡a Burra, m
Ultima semana de CINE MUDO

muPilaos
Hoy estreno de una gran producción española

Producción: Enrioh Pemmsr.
Adaptación musical s~bre
motivo, de Offenb i-h.
Es un film U. F. A.

vdfífmofonopresenta

P

La M utualidad Patronal del Se
guro contra accidentes del traba
je en la agricultura, de la provin
cia de Valencia, celebrará junta
general, oon (arreglo al artículo 18
de su reglamento, el día 31 de
del corriente mes, y once horas,
en el domicilio de la Federación
Industrial y M ercantil, Pinto* So
rolla, 1 1 .

Unvalsyuna liga de mu
jer, sou el mol vj de u 1
escándala en la corte
del segu ndo Imperio.

particular

Película sonora de largo metraje

PROGRAMA

i

Inclusión en el oenso electoral
social del m inisterio de Trabajo.
Rueges, preguntas y proposicio
nes.

Cine Ideal
SONORO

Congorila

Lo nostre y

Gran Teatro

O L Y M P IA

Hoy

O L Y M P IA

Hoy, 6‘30 tarde y 10*30 noche:

Vedettes modernas

Teatro Libertad E S L A V A

VIERNES 27 OCTUBRE DE 1933

que todos verán
m ás de una ve*.

LUNES PROXIMO
ESTRENO, en

A las seis tarde y diez noche:
GRANDIOSO EXITO

¡Todos para unol

Dirigida e interpretada por Tony D'Algy, con Elena D'Algy,
J. Nieto y Mercedes Jares

¡Uno para todosl

Lunes: In a u g u ra c ió n del CINE SONORO

Esta es la divisa de

L UN E S

PROXIM O

ESTRENO
B A - T A - C L A N

La locura de un creador
El afán cons ru~fivo de un genio de las finanzas

Music-Hall - Cabaret - Dancing - American
bar - Gran pista luminosa - birección: j. Lliri ■“»**
VARIETES
— HOY
— FRIVOLIDAD
Gran programa, exitazo de ANTOÑITA HERNANDFZ, EVA SEGURA,
CUSTODiA REY, CARMEN DE GRANADA y la sugestiva P S P I 1 A
f f ONS. Día 2, REVISTAS CACHAVERA. Cabaret, aos orquestas, dos
y Caruso negro.—Mañana, muchos debuts.

con

P A T H F NATAN
Empezará la sesión con la proyec
ción de otras películas.

K 10 Ü M !

TEATRO ALKAZAR

inTMWnrwwwi'Mn

MAÑANA SABADO

Inauguración del cine sonoro con equipo sonoro WHQRDERTH9NE
E S T R E N O de la extraordinaria produc
ción netamente hablada y cantada en español

EL R E L IC A R IO
Por Nieves Aliaga, Rafael Arcos, Lola Cabe
llo, el cantador de flamenco Guerrita, etc.
NOTA.

Se despachan localidades en la contaduría del teatro.

EDEN

(ORLOS GfSRDÉl

A LAS SEIS TARDE

CONCERT

los dos grandes favoritos de
la pantalla hispana en la
más romántica, alegre y vi
brante de las comedias

—

musicales —

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

MUSIC-HALL - El mejor cabaret de España
Todos los dias, cuatro tarde y diez noche, el más selecto programa de varietés
Exito grandioso de las estrellas:

Fina
Vallés

| |
| 1

Rosita
Vallés

| |
| |

Vera
Orlova

| |
| |

Sólita
Navarro

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

::
P róxim am ente:
«>

*

Inauguración del magnífico

Frontón Valenciano
Calle General San Martín

Teléfono 15.154

Cine Versalles
Donde mejor se oye
DIBUJOS SONOROS

Annbch.ik

La mejor película documental, ex
plicada en español
Ultimo día de

Mi último amor
Cantada por Mojica

Susán Lenón
^Grandiosa película dramática, por
Greta Garbo

m

<G i 7IS Cinema

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

Dos corazones
y un latido

<*•

Nueva edición sonora
DIALOGADA EN ESPAÑOL

Opereta interpretada por Lilian
Haivcy y Henry Garat

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

G oya

A las cinco tarde y 9*45 noche:
NOTICIARIO FOX
DIBUJOS SONOROS
Nayita, capullo del Japón
En es añol
Exitazo rotundo de risa

Les amos del presidio

Por Wheeler y Wo sey
Una hora de continua carcajada

ESTUPEFACIENTES

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

El rey de los gitanos
Por José Mojica y Rosita Moreno

Trinquete Peíayo
Hoy, a las 2*45 de la tarde, se ju
garán dos interesantes partidos,
por los afamados pelotaris si
guientes:
Prim er partido:
Pallero, Mora II y Moliner, contra
Chiquet de Cuart, Peris y Julíet.
Segundo partido:
Pedro y Aranda, contra Lloco II y
Lloco i.
Escalera cuerda.

El cielo y el infierno deniro del gigantesco edificio moderno

misto m im

Todos los días

LAS F A L D A S
L A

R F V 'ST A

D

f

M

A 3

EXITO

Teatro A P O L O

P ÑO

D F L

¡E ira ocoiiteciiDlenii.

D os únicos días de actuación, dos
Lunes 30 de Octubre, a las 10'3C de ia noche
Martes 31 de Octubre, a las 6'30 tarde y 10‘30 noche
Recitales selectos por una eximia artista española de fama mund al
La que será acompañada por una orp NT O }
questa dirigida por el maestro compositor
™
SE DESPACHA EN CONTADURIA
— —w
ni

TTp

C

^

A S F
^

S

^
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Q U INTA

CL PUEBLA
VIERNES 27 OCTUBRE DE 1933

Madrid, Provincias y Extranjero
Ante el traslado de los restos
de Blasco Ibáñez

E l señor Lerroux no
efecto, comenzando por el cese pero ante la orden de la Casa del
Pueblo de secundar la huelga, se
fulminante del comisario gene
cree en la crisis
ral de policía de Madrid, a re retiraron sin incidentes.
Los huelguistas de los sindicatos
Esta mañana fué interrogado
serva de las responsabilidades
acudieron al Cine Europa para
que se deriven del expediente
el señor Lerroux acerca de la
instruido acerca de la actuación celebrar un mitin y adoptar acuer supuesta maniobra política de
de la fuerza pública.
que hablan algunos periódicos,
m itirse un lujo lo que impulsaba)
A consecuencia de los
No hubo tiempo de tratar del d°En la glorieta de Cuatro Cami de provocar una crisis.
úánez, sino fe.
a Blasco Ib'áñbz,
nos
y
calle
de
Bravo
Murillo
se
tema electoral, reservándolo pa
El señor Lerroux dijo:
Cárcel y Parlamento conoció
adoptaron precauciones.
sucesos estudiantiles se
ra el Consejo de mañana.
__ Yo no me extraño ya de
alternativamente.
En el mitin se acordó continuar nada, pero no creo que ninguno
En el Consejo presidido por
Desde Valencia se pueden le^
acuerda el cese del co
la
huelga
hastia
conseguir
las
pe
el Jefe del Estado se habló del
de los ministros del actual Go
vantar enormes .ecos: allí esta-:
viaje de éste a Valencia y Ma ticiones que tienen formuladas._
bierno sea capaz de prestarse a
Esta noche, «Heraldo de Ma ba su puesto.
misario general de
Terminado el acto, los huelguis
rruecos, últimándose los deta
una maniobra como esa.
drid» dedica dos páginas a la me
Y desde las co/'imnas de su
tas
se
disolvieron
pacíficamente.
Quizá algunos se alegraran de moria de don Vicente Blasco Ibá- periódico, que él se hacía ínte-<
lles.
policía
Los obreros afiliados a la U. G. T. que así ocurriese, pero repito
El señor Martínez Barrios hi
ñez, gran ciudadano y escritor gro, defendía el ideal.
Desde las diez de la mañana
zo un resumen de la política in comentaban desfavorablemente el que no creo ni en la maniobra universal.
Un ejemplar de raza.
acuerdo adoptado por la Federa ni en que la secundara ninguno
empezaron a concurrir a 1 a aterior y exterior.
Publica un artículo de don Ro
Para las juventudes que sé
ción
de
la
Edificación
de
secundar
cio ios ministros para celebra
de los actuales ministros.
berto Castrovido, titulado «La pasan la vida midiendo sus al
la huelga de los sindicalistas
Consejo presidido por Alcaia
sonrisa de Blasco Ibáñez»; un cances y sin alcanzar nada por
El juzgado de Getafe continuo E l director de Se^usúZamora, y antes celebraron un
apunte de Angel de la Fuente; sí, a no ser que lo regalen, una
las actuaciones realizadas por la
consejillo privado que duró has
otro artículo elogiando el libro de provechosa y determinante lec-í
dad en Palacio
muerte del obrero Juan Giménez
ta las 11130, a cuya hora pasa
Algún periódico de esta mañana
Alfredo Muñiz, dedicado a Blasco ción.
Martín, tomando declaración a
ron a reunirse con el Jefe del
Con la barba sobre el pecho)
Mientras se celebraba el Con- Ibáñez.
recoge la noticia de que en la re
¡Estado.
unión del comité radical socialis varios vecinos.
sejillo, llegó a palacio el director de
Reproduce también un artículo y el pelo enmarañado sobre la
Faltaron los ministros Guerra
Hasta ahora nada se ha conse Seguridad, que permaneció unos
ta, presidida por el señor Gordón
de don Francisco Villanueva, titu frente, le sorprendía cada día en
del Río y Pita Romero, el prim e
Ordás, se expresó el disgusto pro guido averiguar acerca del autor diez minutos en el salón donde se lado «Blasco Ibáñez, periodista» y el nuevo trabajo. El periódico
ro por haber ido a Cádiz para
ducido por el aislamiento en que o autores de la agresión.
a continuación reproduce otro de había de estar en la calle, de un
celebraba éste.
embarcar con rumbo a Cananas,
queda el partido en las próximas
Ni al entrar ni al salir hizo ma Félix Azzati que lleva por título momento a otro y a él le que
Los
estudiantes
cesan
y Pita Romero por estar en
elecciones.
nifestaciones.
«El más leal amigo de Blasco Ibá- daba tiempo y energías para des
Mentón con motivo de la traída
cansar de la jucha política, de
Este disgusto cristaliza en una
ñez».
en ía huelga
de los restos de Blasco Ibánez.
maniobra política, consistente en
Publica también cuatro apuntes las columnas apretadas, en el re
La F. U. E. ha enviado una no
convencer a Acción Republicana y
de Blasco Ibáñez, por Santacruz, manso de la literatura..
A la l ’ l 5 salió el de Industria,
Los paisajes, las gentes, loé
O. R. G. A., partidos que también ta a los periódicos diciendo que
titulados: «Blasco Ibáñez, nacien
quien dijo que iba a Toledo ie sucesos, los llevaba muy dentro
sufrirán un rudo quebranto elec terminado el plazo de 48 horas,
te»;
«Blasco
Ibáñez,
creciente»;
presentando al Gobierno en el
toral, para que retirasen sus mi señalado para lá’ huelga, todos los
«Blasco Ibáñez, de perfil» y «Blas de sus ojos. P o r eso de la pluma
banquete con que éste obsequia
El pleito estudiantil no registra co Ibáñez, de frente».
fluía la prosa exuberante y cla
nistros del Gobierno, planteándo afiliados a la F. U. E. deben reinte
a los congresistas de Ferias In 
gxarse a las clases, mañana día novedad.
se así la crisis total.
ra.
,
.
Luego,
otro
artículo
titulado
«La
ternacionales en aquella ciudad.
Entonces sería preciso aplazar 27.
¡Darle pedazos de tierra y su
Como no hay «fiases hasta el vida de Blasco Ibáñez. Un episodio
— P o r cierto — dijo— que son
Estarán a la expectativa de la día 28, ñor acuerdo del claustro,
prorro corazón al escribir, como
Manifestaciones
del
las elecciones y aplicar el articulo
galdosiano
por
escribir»,
firmado
ustedes muy perspicaces. iQue
59 de la Constitución, que dispone marcha de las peticiones formu en los centros universitarios hu por Miguel Pérez Ferreró; otro «Y... le (Jaba todas las noches su co
cosas he leído en la Prensa de
p r si ente
que las Cortes disueltas se reúnan ladas para caso necesario volver bo desanimación.
a propósito. Unas cuantas opinio razón íntegro a su tierral
hoy respecto al Consejo de ayer.
Después fué cuando sintió Blas
salió Martínez Ba- cuando dentro del plazo legal no de su actitud.
A
primeria
hora
de
la
mañana
210
A
las
nes sobre Blasco Ibáñez», por Al
Pero, ¿a quién se le ocurre que
Firma
la
nota
ol
comité
ug acudieron a la Universidad y a la
co
que la sangre le hervía, an
se
convoquen
las
nuevas.
íñela Vives. Después un artículo
yo no quiero ir a las eleccio rxios.
sioso de renovación y que le de
Claro está que no podría apli huelga de la F. U. E.
Interrogado
por
los
periodistas,
Facultad
grupos
de
estudiantes,
titulado
«Blasco
Ibáñez
desde
la
nes?... Y volver a hablar del ar
carse este artículo, pero así como
se limitaron a comentar los vida literaria española», firmado voraba la sed de los antiguos con
tículo 59 de la Constitución... Yo dijo:
Congreso contra el que
quistadores. Sueños coloniales aca
—Respecto a orden público, me los socialistas hicieron campaña
incidentes.
por José Montero Alonso; otro ti
lo que deseo vivamente es todo
rielaron su pensamiento y como
íeuuiAj *a la referencia
u. que haya I aferrados al_artículo ^ P a r a c o m
remito
Ante
las
noticias
recibidas
de
tulado «Una fuerza y la misma»,
lo contrario y no creo que el
cáncer
dado
el
de
Gobernaron.
Después
¡
batir
al
señor
Lerroux,
tambilos delegados de las secciones, de Pedro Mourlane Michelena; él era la misma acción, corrió
Gobierno encontrará dificultades
Han continuado las sesiones cundió el entusiasmo entre los es otro de Juan G. Olmedilla, titula tras de sus sueños.
en ello. Así, pues, ruego re c tifi del Consejillo nos reunimos con I podrían ahora los co n d a d o s des
del Congreso Internacional de la tudiantes por la firtme promesa de do «Imperial e inadaptado»; des
Puede decirse que vivió inten
quen que no he dicho nada de el Jefe del Estado, y lo tratado ñ- arrollar aiguna que otra mamo1bra
las autoridades de castigar fulmi pués «El viaje de Blasco Ibáñez a samente: aventuras, duelos, aren
las cosas que me atribuyen hoy gura en la nota. Por lo demás, | Según ese mismo períoduo nc i lucha contra el cáncer.
por la mañana algunos periódi el Consejo ha sido normal. Maña- se cree que prospe:re ^ m a m o b ^ 1 El doctor Covisa disertó sobre nantemente a los responsables de Italia», firmado por José María gas políticas y un empaparse de
acerca del tema
na habrá Consejo ordinario. Lo pero si se
a l ’re- I su Ponencia„
los sucesos de la Facultad de San Marañón y por último otro titu países y de lecturas. Dando el ori
cos.
..
, .
Intervinieron en la
Durante la conversación de los
lado «Blasco Ibáñez y el mar», por gen de su savia, de su tierra, se
Cardos.
"
—
de
;_ “
- iversos
constituir el Gobierno, w . a
_____ delegad0,
había unlversalizado y ahora que
periodistas con Gordón Ordás, , presiones de hoy no hemos podi- siempre un camino expedito para .
A
media
mañana
se
retiraron
Luis Amado Blanco.
~la sesión de ia tarde diservolvió a entrar en Palacio el di do ocupamos más que de algunos cumplir los deberes que le impo- |t(J gl rofesor de Munich doctor sin incidentes.
Estas dos páginas las encabeza ría él ir a los sitios donde había
rector de Seguridad. Los perio asuntos presentes, y hemos de re nen conjuntamente los artículos Eorsch) sobre el lema “ Concepto
«Heraldo» con las siguientes lí ido antes, en triunfo su nombre.
Así, su obra está marcada por
distas le dijeron a Gordón:
solver otras pendientes que hay, 59 y 81 de la Constitución.
Lu
«G
aceta»
neas ;
j histológico de la malignidad de
ciclos perfectamente definidos. La
— Nos tiene algo alarmados antes de que emprendan su viaje
El ministro de Agricultura, se- ¡og tumores« <
«La restitución de Blasco IbáPublica, entre otras disposicio
Gran Guerra marcó el comienzo
las dos visitas del director de j diferentes ministros. A Valencia,
ñez a su patria, representa un
ñor Gordón Ordás., al salir
Se
leyeron
varias
ponencias
nes,
las
siguientes:
fiel último, que no fué el menos
Seguridad. ¿Ocurre algo?
acompañando al Jefe del Esta Consejo celebrado en palacio es
Los congresistas visitaron el
Gobernación. — Disponiendo que acto mucho más trascendente que glorioso.
El ministro, después de estar do., irán los de Guerra, Hacienda,
lo
que
a
muchos
alcanza.
Represen
ta
mañana
ha
dicho
a
los
perio
Palacio
Í
V
a
i
l
^
y
.
,
recorrieron
se nombre a don Francisco Aniorunos instantes pensativo, con- ¡ Industria y Comercio y Justicia.
La fortuna se le entregó sin redistas, refiriéndose a este asunto: íos'monumenixr&r
te Olivares, celador sanitario de ! ta el primer acto afirmativo ma
testó:
: A Marruecos va sólo el de la Gue
Servas.
__¡Pero qué cesas h¡e leído en
E sta noche fcoficurrieron a la dirección de Sanidad Exterior ! cional, no nacionahsta,
— HSi no lo be visto! — Y' rra.
Desde la Malvarrosa a Fontana
za con sentimiento espontáneo
agregó luego — : Ahora me pa- ¡ —Entonces—le dijo un periodis los periódicos relativas a mí y al una función de gala en el teatro de Saigunto, con el sueldo de cuaRosa
estaba trazado el arco má
capaz de las mayores dimensiones,
tro mil pesetas, y de Denia a don
rece recordar que sí. Que está ta— , ¿usted queda encargado de Consejo de ayer! ¿Pero a quién Español.
gico.
la
República
Española.
se
le
ha
ocurrido
que
yo
no
quie
hablando por teléfono.
Antonio Ponce Rojas.
Sin embargo, le estaba reserva
todas las carteras?
La mano que guía, la voluntad
ro que se celebren elecciones y
Sin decir más, se despidió de
da una amargura para la hora
— Y o —conte stó Ba rrios — ten g o que deseo que se vuelva a lo que
que
obedece,
las
armas
que
defien
El ministro de la Gobernación
los periodistas.
bastante con ésta.
den y la inteligencia que manda, fie la muerte. El se dió cuenta
establece el artículo 59 de la Cons manifestó que esta noche se
A poco de terminar su conver
se unen ahora estrechamente como fie que se quedaba en tierra ex
titución?
habían
reunido
ios
patronos
y
sación c£n el ministro de Indus
en un abrazo sin reservas, para traña y a él le torturó la fiebre
Dice el ministro ¿fe
Yo deseo precisamente todo lo obreros del ramo de la constructrias, vieron salir los inform a
honrar
la memoria de un hombre de su patria en sus últimos mo
Dispone
que
el
capitán
de
Infan
contrario, y no creo que el Go- cidn para negociar un arreglo en
dores nuevamente a Valdivia, a
Hacienda
que
fué
antes que nada, eso, a un mentos.
tería
don
José
Pérez
Bengut,
al
bierno
vaya
a
encontrar
en
ello
J
el
conf
i
i
Cto,
habiendo
interveniquien expresaron su extrañeza
Por eso la restitución fie las ce
do el Gobierno, quo consideraba servicio de otros ministerios, en el mismo tiempo tan simple y tan
por rus repetidas visitas, y con
El ministro de Hacienda, al que ninguna dificultad.
nizas de Blasco tiene un sentido
difícil
de
hacer:
todo
un
hombre.
Cuerpo
de
Seguridad,
en
la
provin
Así,
pues,
rectifiquen,
pues
yo
necesario
se
pusieran
al
habla.
también pidieron información, se
testó:
El Gobierno, el pueblo, el ejér hondo, nacional y humano que es
El ministro dijo que e] día ha cia de Valencia, pase a continuar
__ No tienen importancia. En limitó a decir que el Consejillo no he dicho nada de tales cosas.
cito y los intelectuales, unidos en la mejor alegría fie esta hora
sus servicios en la de Alicante.
Ahora marcho a Toledo, donde bía transcurrido tranquilo.
la primera di cuenta al minis- duró hora y cuarto y que el Con
Dispone igualmente que del 10 un acto al cabo de tiempo y ge triste.
Se lamentó de la nota vio .en ta
tro de la situación normal de sejo de mañana está motivado asistiré al banquete en honor de
Podríamos decir de la gigantes
neraciones, ofrecen al mundo el
Madrid basta aquel momento, y [por la marcha de diferentes m i los miembros del Congreso de Fe que publicó ayer la F. U . E., al 21 de Noviembre sean licencia
el ministro me pidió una lista nistros.
rias Internacionales, y regresaré atacando al cuerpo de guardias dos, por pasar a la situación de dis hermoso espectáculo ante unas ce ca figura, tan lejos ya, pero tan
ponibilidad, los individuos de tro nizas humanas que fueron cuerpo dentro de nosotros: «Estamos or
w m p'eta con la filiación de los
,
a Madrid a las cinco de la tarde. de Asalto.
El hecho de que unos cuantos pa de los cuerpos, unidades y de de hombre que manda, de hombre gullosos y no queremos ni pode
muertos y detenidos en la j o r 
N ota oficiosa
individuos se extralimiten en un pendencias del ejército de Marrue que sufre, de hombre que pelea y mos negarlo, porque hemos sabi
nada de ayer en Madrid, y ahora
La huelga de! ramo de momento
do ir a buscarte.»
'
Presidencia.
—
Disponiendo
que
de nerviosismo por ex cos y destacamentos del Sahara de hombre que piensa.
he venido a entregársela.
_
pertenecientes al primer llama
Así,
la
tierra
chica,
tierra
de
ceso
die
trabajo,
no
es
para
aue
__ ¿No se relacionará su visita durante la ausencia de Guerra del
la cons ruccíón
? y Valencia, se siente abrasada_ en
se lancen esas acusaciones contra miento del reemplazo de 1931
con otras cosas? —- le pregun Rio, se encargue de la cartera de
agregados al mismo, que cumplan gratitud de haber dado tal hijo a
Los
obreros del ramo de la
Obras Públicas, Gordón Ordás.
todo un Cuerpo.
La Liga fie Derechos del Hom
taron.
la patria grande, tierra de Espa bre y la Casa de la República,
Comunicaciones. — Aprobando el construcción afe:to>s a la U. G. T.,
D ijo finalmente que en Cata- un año de servicio.
— En absoluto.
_
ña, en sus más encomiables esen acordaron vayan a Valencia para
acudieron a las obras como de imocha (Tem er) habla aterrizado
__ ¿Tiene usted noticia del su Tratado Postal de Justicia.
Gobernación.—Autorizando para costumbre, y al ente arte de a con averias un sesquiplano Bnepuesto complot de Alcalá de He
cias.
, ., i
recibir los restos de Blasco IbáEl hijo lo merecía y también las
A las 415 se reunieron en el sa
nares?
.
. adquirir, mediante concurso, dos orden^ de -paro dada por la Fe 'era-* gUet_ p^^id-o por e? comandanfíez, los compañeros Carlos Ma__ De eso, no. Ni hay nada ni instalaciones de rayos X para dis ción de la Edificación, se hicie en te Franco y ei1 mecánico Emilio lón de plenos del Tribunal Supre tierras.
lagarrlga, Fermín García, Tomás
Blasco Ibáñez murió con los oíos
numerosos comentarios y se re Carimente, que se dirigía a Bar mo, los vocales del Tribunal de
pensarios antituberculosos.
Gómez y Miguel Tato Arnat.
Admitiendo la dimisión al dele tiraron los obreros, sin que ocu celona v Valencia.
y el corazón puestos en España.
Bél!éa dijeron que se habían prac
Garantías.
rriera
ningún
incidente.
gado
del
Gobierno
en
Mahón,
se
Con
su
vida
se
ahogó
un
desbor
tirado detenciones de obreros y
Resultaron ilesos.
La sesión se celebró a puerta ce
Hoy ha sido totiil el paro del
dante deseo de no morirse en aje Permisos a los funcio
soldados en aquella localidad, ñar Benavides, y nombrando para
rrada.
por manejos clandestinos, y con- reemplazarle a González y Gon- ramo de construcción en Madrid,
Asistieron todos los vocales, ex no suelo, rodeado de flores y pai
narlos
y no ha habido inciden es por U n a ntt’ va catvííclattiZálGZ
cepto los señores Abad Conde y sajes que no fuesen aquellos que le
Todos
los
departamentos
oficia
testó^sQ ^ un rum0r infundado,
Admitiendo la dimisión al go que los e e rentos huelguistas de
vieron nacer, aquellos en los que
TaSitabul.
había sentido sus ansias iniciales les han concedido a sus emplea
seguramente. L a noche transcu bernador de Cuenca, Luis David, la C. N. T . no han podido ejercer
Después de leída el acta de la
dos cinco días de permiso para
De madrugada han comenzado
de triunfo personal e ideológico.
rrió tranquila y la mañana tam y nombrando para aquel Gobierno coacciones, ya que nadie ira tra
Sesión
anterior, que fué aprobada,
a colocarse en Madrid los pasqui
bajado.
Ahora el reposo va a ser au que puedan, los que lo soliciten,
bién, sin que esto quiera decir a Gregorio Amador Diego.
se posesionaron los vocales suplen
En diversos centros obreristas nes anunciando ¡la candidatura
Disponiendo cese el comisario de
téntico y definitivo para sus ceni trasladarse a Valencia.
míe hoy mañana o dentro de un
tes señores Martín Puertas, por As
se aseguraba que probablemente^ de derechas.
zas. Un gran español fué sobre to
año, pueda surgir algo, porque policía, Adolfo Lacalle.
Se kan a l t a d o los
«Heraldo de Madrid» dice que turias, y Quero, de Cataluña.
Guerra.—Proponiendo al tenien esta huelga ge re ral se extenderá
das las cosas Blasco Ibáñez y como
ei r.ppuña ,va saben ustedes lo
El
presidente
dió
cuenta
de
la
mañana
o
pasado
se
presentará
a
otros
oficios,
por
«¡o/idaridad.
tantos
otros
grandes
españoles
de
nue pas-t • r *aáo menos se es- te coronel de infantería, Gumer
ki'letes
Los elie,mcotos sindicalist s cele otra candidatura de derechas por actuación cerca del Gobierno para la historia, sufrió persecución de
nera «urgen las cosas; prueba de sindo Azcárate, para el mando del
conseguir se habilite un edificio
Los
billetes
para los trenes es
braron runa Asamblea en el cine Madrid, confeccionada con eleauienes habían hecho mucho me
K V s h de' otro día. Vigilaban batallón de montaña número 7.
con el personal para Tribunal de
peciales a Valencia están comple
E'urotpa,
y
varios
oradores
dieron!
mentos
procedentes
de
los
anti
nos
que
él
para
engrandecer
la
1(n c"ardias ni;as obras, y los
Idem al coronel Heriberto EsteGarantías y la promesa que le hi
gloria de su pueblo y pasearla por tamente agotados.
estudiantes, sin s> her por qué, ve Garrachuca, para el segundo cuenta del triunfo conseguido al guos sindicatos libres.
zo el señor Martínez Bandos de
También lo están los billetes de
lograr
que
la
U¡.
G.
T.
secunda
Se
dice
que
Delgado
Barreto
es
el mundo entre la admiración y el
armaron un monete.
batallón de montaña.
resolver estas peticiones.
los
trenes del viernes y sábado.
ra
el
movimiento,
y
alentaron
a
tá muy disgustado porque el comi
Añadió por último el señor Val
Idem a Jorge Gabanes Martí,'
Se leyeron los recursos presen respeto de los extraños.
Muchos irán en autocars y au
El siglo X IX español que hoy
té de enlace no le adjudicó la va
div’a, que esta mañana a las nue para el mando del segundo pesa continuar la huelga.
Las autoridades adoptaron pre cante de Primo de Rivera en la tados por los vocales que no pu comienza a aparecer después de tos particulares.
ve haibta recibido la identificación do.
dieron posesionarse el jueves.
cauciones,
que fueron innecesa candidatura de Madrid.
haber provocado tantos desdenes
oficial de Casañeras, para lo aue
Idem a Alfonso Cano Alamar,
A las seis y media terminó la
en los que le conocen mal, ofrece
Se añade que Delgado Barreto
se había enviado un agente que para el 13 ligero, y a León Ca rias.
Los
reunión.
Los obreros de la U. G. T. ha desechado la representación de
en sus últimos 33 años la forja de
rrasco, para el 12 ligero.
En
el Centro de Contratación
lo conocía y aue lo identificó.
¡Los vocales acordaron, con el
comen taban desfavo ía'Lemente el Tenerife por creer que. le derro
este hombre, que se guarda sus dieron los siguientes:
único voto en contra del señor Basvirtudes y tunvultuosidades para
acuerdo de secundar la huelga de tarán los elementos radicales, que
A la 1’30 salió Barnés. Como se
Francos, 46’95.
terrechea, admitir los recursos pre
entrar de lleno en el siglo X X como
los sindicalistas, que desde el pri tienen preponderancia en aquella
extrañaran los periodistas de que
Libras, 3815.
sentados
por
los
vocales
cuyas
ac
mer momento había tenido la re islz.
una de nuestras figuras señeras de
saliera solo, dijo:
Dólares, 8’04.
tas no han sido consideradas lim
pulsa de los de la U. G. T..
los amplios aspectos de la vida.
_ ® i Consejo ha terminado, y
Liras, 63’40.
pias.
N
o
se
(explican
esta
resolución,
El último ímpetu y la última
E n la Presidencia
ahora no queda más que Arma.
Francos suizos, 232’67.
Para estudiar estos recursos se
y algunos decían que si el movi
sonrisa dolorosa que se mues
Y o me marcho, porque tengo al
En el Consejillo de esta ma
Belgas, 167’37.
A las cinco de la tarde llegó el nombró una ponencia compuesta tra en Blasco Ibáñez de 1890 es
miento
s¡e
prolongaba,
acuadirían
gunas cosas que hacer.
ñana el Gobierno trató de la
de los señores Traviesa, BasterreMarcos, 2’86.
señor
Martínez
Barrios
a
la
Presi
todavía, una pequeña ciudad, pa__¿Reuniones con estudiantes?— fuerza pública en los sucesos de al trabajo muchos obreros contra
dencia, donde recibió a los seño chea, Pan de Soraluce, Becefio y ñuelito de encaje al que viene en
el acuerdo ele la ^ • leración.
San Carlos, opinando todos que
se le preguntó.
imposibles sueños el anhelo de
A las dos ¡de Ia ,a de manifes res Sedlles, Rivero, Gómez Hidal Alcón.
_No. Por fortuna, se ha resta hubo extralimitaciones, que su
Estos señores estudiarán los re
go, Rey Mora y gobernador de
Ruiz Zorrilla, al que pone triste
taron
en
la
dirección
de
Seguri
El director general de Seguridad,
ponen una dejación de autoridad,
blecido ya la normalidad.
cursos y presentarán el correspon
el tráfico de los bulevares pari
__Y de provincias, ¿tiene usted que hay que castigar inmediata dad, que po tenían noticias de Gáceres.
diente dictamen en el pleno del sinos. Entonces, un pistoletazo al recibir esta tarde a los perio
haber ocurrido inciden/es.
distas, les confirmó la destitución
mente.
noticias?
era capaz de despertar a un pue del comisario general de policía
Los guardias siguen prestando Del supuesto complot día 2 de Noviembre.
El señor Rico Abello dió cuen
_ E n Sevilla creo que hay efer
servicio en las obras en conduc
blo y un periódico a los cora don Adolfo Lacalle.
vescencia, y los estudiantes han ta de las medidas precautorias
Fallecimiento
ción, especialmente en las dei en en A lcalá de Henares
zones...
La destitución ha sido motivada
adoptadas,
tanto
en
el
conflicto
armado algún alboroto, pero se
Blasco era Un rebelde, de no por el expediente que mandó ins
A consecuencia de las gravísimas
estudiantil como en el de la lace ferroviario.
El subsecretario de Guerra, ge
solucionará pronto.
quemaduras sufridas durante un ble rebeldía. Pero en aquellos truir el señor Valdivia con mo
— ¿Y del expediente gubernati construcción.
Esta mañana los obreros de la neral Castelló, interrogado acerca incendio en la cañe de San Jus días, costaba tan caro serlo, que tivo de los sucesos de la, Faculta^
Expuso
la
impunidad
con
que
de un supuesto complot comunis
vo?
U. G. T. del ramo de la construc
era, sin duda, el mayor lujo.
Medicina.
—Que continúa, y que está muy se cometieron ayer los crímenes ción, acudieron a las obras con el ta en Alcalá de Henares, lo dea- to, ha fallecido la niña de trece
¡Pgr.Q m &EA fil gusta dfi m .- de Medicina
años,
Josefa
Rayón.
sociales,
que
no
deben
repetirse.
adelantado. Ahora conocerán alpropósito de continuar el trabajo, mintió en absoluto»
Bxfiusfi ¿Ivergaa medidas ai
¡guíhas consecuencias inmediatas y

Consejo
de ministros

espero que con ello el profesorado
y los estudiantes se convencerán
de que va a hacerse justicia.
Los demás consejeros abandona
ron palacio a las dos de la tarde.
El ministro de Agricultura dijo
únicamente que mañana habría
Consejo.
Al salir Rico Avella, le pregun
taron los periodistas sobre noti
cias de orden público y el motivo
de las visitas del director de Se
guridad, y contestó que las noti
cias son buenas, y que las visitas
de Valdivia no tenían ningún al
cance.
—Me ha traído el director el
alcance del expediente instruido y
como consecuencia, el Gobierno
ha acordado la separación del co
misario general de policía de Ma
drid, Adolfo Lacalle, por su falta
de previsión. El expediente se con
tinúa.
—Y de Alcalá de Henares, ¿qué
nos dice?
Después de extrañarse de la pre
gunta, contestó:
—No sé nada.
Le dieron cuenta de los rumo
res que circulaban y se limitó a
replicar:
— Ahí está el ministro de la
Guerra.
Cuando los periodistas trataron
de interrogar a éste, abandonaba
en automóvil, el palacio.

El homenaje de “

Los radicales socialistas y
el memento político

£1 conflicto
estudiantil

Ei

El “Diario Ot e ú dial Mi
nistro de !a 621erra*1

f/ás tfsleqa^ 03 a Valencia

V Tr iuna! r’e Tararías

Ampliación
del Conseio

El director ds Saguridad

SEXTA.

L o que dice el p resi
dente del C o n sejo
El presidente del Consejo reci
bió a los periodistas a las nueve
de la noche.
— No hay nada de particular
más que el viaje del Presidente de
la República a Valencia y Ma
rruecos.
— ¿Le acompaña usted?
—No. Ya van con él cinco mi
nistros. Yo me quedo aquí tra
bajando.
— ¿Se ha tratado en el Conseji11o de esta mañana de la huelga
del ramo de la construcción?
—Evidente. El ministro de 'la
Gobernación nos ha dado cuenta
de las medidas que ha adoptado
para evitar nuevas alteraciones
de orden público y hoy celebra
ron varias conferencias relaciona
das con este asunto.
—.¿'Interviene el ministro de Tra
bajo?
—También, pero como el proble
ma ha derivado hacia la calle y
provocó alteraciones de orden, el
ministro de la Gobernación ac
túa, aunque el de Trabajo conti
núa sus gestiones en lo referente
al problema del trabajo.
En cuanto a los estudiantes, eso
va mejor. Creo que mañana en
trarán en clase.
Por cierlo. que lia habido una
víctima, lo que yo ignoraba: la
destitución de un alio funciona
rio de policía.
Estas medidas son siempre
dolor-osas. pero inevitables y
ejemplares.
Este Gobierno se diferencia de
los otros que hubo en España
en el siglo XIX — y doy esta fe
cha para que otros no se mo
lesten, porque aquéllos están ya
debajo de tierra — en que exige
las responsabilidades a los más
altos y no a los más humildes.
Aquí se puede decir que son do
lorosas estas resoluciones, porque
es mucho más difícil aplicar una
sanción a quien se tiene cerca y
con quien se convive directamen
te, que no al último del escalafón,
que ni se le conoce ni se le vé.
Hay una razón y es la de que los
altos funcionarios deben estar siem
pre atentos a la responsabilidad,
superándose cada minuto a sí mis
mos.
Un periodista le dijo que el día
de ayer fué de grandes rumores
políticos.
—Sí, ya lo sé, pero mientras
ustedes no me vean a mí rumorear,
no hagan caso de nada.
La prueba de que todo es fan
tástico lo tienen ustedes en el he
cho de ese desplazamiento de los
ministros fuera de Madrid.
Como no planteen la crisis en
Valencia, porque les den mal de co
mer en algún banquete...
Otro periodista le dijo que se
hicieron muchos comentarios en
torno a la detención de dos comu
nistas en Alcalá de Henares con
motivo de un supuesto complot.
— Detenciones puede haber mu
chas, pero ello no quiere decir
nada.
Todo es natural que ocurra en
un período de agitación, en vís
peras de elecciones, pero en rea
lidad nada de esto tiene impor
tancia.
En el prólogo del período elec
toral es natural que se produzca
este movimiento dé agitación.

T - T - . ,.-

cómo se unen elementos de los más
dispares en ideología y es porque a
todos nos une el mismo afán de
mantener firme la tranquilidad pú
blica.
Por eso yo, que no gusto de atri
buirme las fuerzas que represento
para no humillar con ello a los que
no las tienen, no he de opinar so
bre otras actuaciones ni aconsejar
que la opinión vaya más que por
aquellos caminos que representen
labor constructiva.
Ahora que la República ha pasa
do a ser gobernada por republica
nos, debemos pensar en su recons
titución.
Como hombre del pueblo, he de
fendido siempre a éste y por él he
de luchar para elevar el nivel mo
ral de aquellos que lo precisen, pa
ra que todos juntos realicen ver
dadera labor de democracia.
La división de clases ha llevado
en determinados momentos a al
gunas precocidades que. por serlo-,
■ han fracasado.
Una vez más he de decir que la
República no lia venido a hacer
distinciones de clase, diferencián
dose así de los privilegios que exis
tían en la monarquía.
El resultado do las próximas
elecciones habrá de ser el que
señale las normas que el país
habrá de dar a los altos pooeres
de la República para que ésta
oriente 1a marcha que ha de se
guirse.
Si como rebultado de este/ el
radicalismo fuese llamado a go
bernar. ha de adelantaros el cri
terio de que el radicalismo man
tendrá el principio de respeto
para toda la obra hecha por las
Cortes Constituyentes, como formadoras que han sido de la ley,
por~ que ha de regirse la Repú
blica.
Sola mente dentro de este cum
plimiento estricto, nos quedará
el derecho dé interpretarla y apli
caria bus cañe siempre a través
de eslos principios el sentir de
la opinión.
Modificaremos lo que lenga
espíritu sectario, quitando privi
legios de ciase que sean incom
patibles con los principios del
bien genera] y de la justicia.
Restableceremos la vida eco
nómica fundándonos para ello en
las necesidades reales y procu
raremos llevar a nuestras dis
posiciones la verdadera esencia
de éstas, basándonos para ello
en el asesoramiento de técnicos
de unas y otras actividades que
se han ido acoplando alrededor
del Partido Radical y haciendo
que tengan una efectividad prác
tica aquellas resoluciones, como
la Cámara de Comercio y otras.
El momento es decisivo y el
país debe obrar para que termi
ne el estado do la fiebre para
entrar definitivamente en el ca
mino de la reconstitución eco
nómica.
C
He de pediros también el más
profundo respeto para los par
tidos republicanos de más recien
lo constitución. Con todos se
podrá lievar a la República por
los carriles de su destino de
finitivo, cuya obra debe estar
encomendada a las futuras Cor
tes.”
!
El señor Lerroux, que durante
su discurso fué interrumpido va
rias veces por el entusiasmo de
los concurrentes, fué largamen1e ovacionado al terminar su
discurso.

a ! go b ern a L a A sam b lea n a ra n je ra
de M xircía
d o r de C áceres. — D is
En el Central Cinema se ha
curso del S r. L e rro u x
celebrado la Asamblea naranjera
B an q u ete

En un hotel céntrico se cele
bró esta tarde el banquete ofreci
do al gobernador de Cáceres, don
Miguel Perrero, por el gremio de
pescaderos y la Federación ma
drileña de industrias de la carne.
Concurrió cerca de un millar de
comensales.
Con el interesado tomaron asien
to en la mesa presidencial, el jefe
del Partido Radical don Alejandro
Lerroux, el ministro de Instruc
ción pública don Domingo Barnés
y el presidente del Consejo de Es
tado, señor Rocha.
(Después de leídas multitud de
adhesiones entre las que figura
ba una muy expresiva del mi
nistro de la Gobernación, dedi
có el banquete el industrial don
Luis Riesgo.
En términos de gran emoción,
habló el señor Perrero, agrade
ciendo el homenaje.
En medio de gran ovación y vi
vas al jefe del Partido Radical y
a la República, se levantó a ha
blar don Alejandro Lerroux.
Sus primeras palabras fueron
para hacer resaltar las virtudes
del agasajado.
«Antes de ahora — dijo — le he
dedicado yo este homenaje que vos
otros le ofrecéis, llevándolo al Go
bierno civil de Cáceres a sabiendas
de la gran importancia y de la res
ponsabilidad que el cargo llevaba
en estos momentos y en el cual el
actual Gobierno le ha ratificado la
confianza que le dió el Gobierno
relámpago que yo presidiera.
Aun cuando el acto que se cele
bra es puramente fraternal, he de
hacer algunas manifestaciones de
carácter político para no defrau
dar los deseos que advierto en la
concurrencia.
El acto que se está celebrando
representa una absoluta compene
tración entre grandes y chicos.
Es la ciudadanía que se levanta.
Yo, que he mantenido siempre co
mo ideal el respeto a las concien
cias ajenas, veo con satisfacción

que resultó un acto grandioso, al
que asistieron representaciones
muy nutridas de casi todos los
pueblos de la cuenca del Segura
y de la zona alicantina de Orihuela.
El acto fué presidido por el
presidente de la Federación Agrá
ria Patronal de la provincia, se
ñor Díaz Guirao Revenga, que
propugnó la necesidad absoluta
de defender la riqueza naranje
ra.
Dijo que es preciso abolir el
proteccionismo en el arancel, con
lo que resultan beneficiadas las
industrias catalana y vizcaína,
que han atentado contra la sa
grada unidad nacional.
Terminó asegurando que sólo
la unión de los agricultores sal
vará la economía nacional.
Hablaron después otros orado
res, expresándose todos en el
sentido de. la unión de fuerzas e
insistiendo en la necesidad de
que se concierten tratados eco
nómicos ventajosos, sin protec
cionismos perjudiciales.

R ep ercu sió n «de los su 
cesos estu d iantiles
Salamanca. — Por solidaridad
con los estudiantes de Medicina
se han declarado en huelga los
de Derecho.
Dicen que cuando el señor
Unamuno reí i re las palabras ve
jatorias para ellos y se reinte
gren a la cátedra los profesores
que no asisten, volverán a cla
se.
Sevilla. — La actitud de los
estudiantes madrileños ha re
percutido aquí.
Esta mañana los estudiantes
destrozaron el mobiliario ele la
Universidad.
Al acudir ios guardias de Asál
lo fueron recibidos con insultos.
Los estudiantes se encerraron
en la Universidad, oyéndose dis
paros.;

El rector les suplicó que de
pusieran su actitud, y a las dos
y media de la tarde abandolea
ron el local.
Han facilitado una nota pi
diendo la destitución de los guar
dias de Asalto y diciendo que el
pueblo debe reaccionar ante las
violencias del Gobierno.
Se han suspendido las clases
en la Universidad indefinida
mente.

H u elg a d e cam pesinos
Cádiz.— Ha comenzado la huel
ga general de campesinos en di
versos pueblos por no haberse
aprobado las bases de trabajo de
invierno.

M ás altas en las filas
r a íl ic o le s
Lérida. — Ha solicitado su in
greso en el Partido Radical el ex
diputado albista don Daniel Riu
Periquet y muchos de sus ami
gos.

Extranjero
L a O ficin a In te rn a cio 
n a l cfel T rab ajo
Ginebra.—Ha terminado su la
bor el consejo de administración
de ia Oficina Internacional del
Trabajo.
En las dos sesiones celebradas
han estado presentes los delegados
españoles señores Ruiz Manent y
Carrillo.
Se ha acordado que en lo futuro
las reuniones de la Conferencia
den principio el segundo jueves
del mes de Mayo.
En la sesión de la tarde el Con
sejo ha elegido a los miembros de
su mesa.

S a r r a u d , h a form ad o
G ob iern o
París. — A última hora el se
ñor Sarraud ha logrado formar
Gobierno.
Esta misma noche se facilitará
la lista.
SERRANO.
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Fué muy difícil el levantamien
to de los cadáveres, pues las au
toridades de los Bruchs llegaron al
lugar del accidente cinco horas
después de ocurrido.
El juez registró las ropas, encon
trando a uno de los cadáveres una
partida de nacimiento a nombre de
Ramón .Casanellas Lluch, natural
de San Sadurni de Noya.
También llevaba un carnet a
nombre de Rogelio Cardillo, de pro
fesión chófer, habitante en la calle
del Consejo de Ciento.
El cadáver de Barrio quedó
completamente desfigurado y los
agentes tuvieron que obtener las
huellas digitales para identificar
lo.
El cadáver de Barrio llevaba una
cédula de Francisco Navarro, de 27
años, natural de Valladolid, habi
tante en la calle de Berga, 20, ter
cero, donde vive el conocido comu
nista Tomás Molinero.
El nombre que figura en el car
net hallado a Casanellas corres
ponde a un individuo que condu
cía el auto en que viajó Casanellas
por Andalucía cuando huía de la
policía,
Los cadáveres fueron trasladados
a la iglesia del Cementerio de los
Bruchs.
RONDA.

Teatrales

PRINCIPAL
Por fin tiene hoy lugar en este
teatro el esperado 'gran espec
táculo de Rambal «Las tribulacio
nes de un chino en China», que
tanta expectación despertó desde
el principio de la temporada. El
mago de los escenarios— no hace
falta nombrar a Rambal— se su
pera esta vez a sí mismo, y pre
senta al público valenciano, co
co estreno en España, la más for
midable escenificación de la más
interesante novela de Julio Verne,
el inmortal: «Las tribulaciones de
un chino en China», fantasía en
tres actos, distribuidos en 19 cua
dros, a cuál más fastuoso y des
lumbrante.
Multitud de factores contribu
yen a la puesta en escena de este
espectáculo único, desde los au
tores del libro—Manuel Carballeda, Tomás Bergantín y Baerlam,
así como el maestro Obradora, au
tor de la copiosa e inspirada par
titura—hasta las maquetas y de
corados que se deben al genial
pintor Antonio de la Guerra, y
hasta los trajes de lusa y el atirez
zo todo de los talleres Rambal. Al
unánime esfuerzo de todos los com
ponentes de esto espectáculo gran
dioso, hay z'i
whr el..sacrifi
cio económico que supone una
empresa teatral de tamaña en
vergadura. Y ello obliga, como ex
cepción en los precios, a que rija
para esta obra ©1 de cinco pese
tas butaca, en lia seguridad de
que el público valenciano, a quien
se ofrecen las primicias del es
pectáculo gigantesco, y que va a
conocerlo, por tanto, antes que
todo otro público de España, sa
brá comprender Ha razón de este
aumento, en gracia a la magni
tud del espectáculo mismo, no su
perado nunca, como se ha dicho,
ni por el propio Rambal.
Hoy, pues, en el teatro Princi
pal, el máximo acontecimiento
teatral, no sólo de la temporada
valenciana, sino de toda España:
el estreno, por Rambal, de la no
vela de Julio Verne, «Las tribula
ciones de un chino en China».

SOBRE UNAS PALABRAS DE
MACIA
Esta mañana los periodistas pre
guntaron al consejero de Goberna
ción si se había recibido el tele
grama de Zaragoza que comentan
los periódicos protestando de unas
palabras del señor Maciá en el acto
del domingo en el Stadium.
Contestó el señor Mestres que
no tenía noticia de ello.
El telegrama aludido, según pa
rece, fué dirigido al señor Maciá
por el ex diputado señor Algora y
un grupo de republicanos de Zara
goza, y en él protestan enérgica
mente de las palabras del señor
Maciá, que dijo en el Stadium que
si la reacción triunfaba en Espa
ña, los catalanes pasarían el Ebro
para defender la República.
Dice el telegrama que si los ca
talanes pasan el Ebro, no faltará
quien se lo haga repasar.
También preguntaron al señor
Mestres si había visto una foto
grafía que publicó esta mañana
«La Publicitat» y dijo que no sa
bía de qué se trataba.
iSe le mostró el recorte en que
aparecen dos elementos de las ju
ventudes de Estat Catalá que han
sido reconocidos por los obreros
de la imprenta de «El Be Negre».
—De esto tengo que decirles—
manifestó el señor Mestres—que
la policía cumplirá con su deber.
En la fotografía aparece el pal S O B R E E L C R IM EN D E L A
co que ocupaba el señor Maciá en
P L A Z A D E M OSEN S O R E L L
el Stadium de Montjuich, viéndo
Ayer por la mañana el juez
se en él a todo el estado mayor de
la organización de los «escamote». señor Careliano tomó oeclaración
En esta fotografía reconocieron a des sujetos llamados José M. Gra
los operarios de dicha imprenta nell y Marcelino Sabater (a) El
Pintor, quienes fueron detenidos
a dos de los que la asaltaron.
por los agentes señores Castro y
EXPLOSION
Al faro durante la qoch.e de ante
Esta mañana estalló un petardo ayer.
Se ha comprobado que estos dos
en la calle de Torres, 10.
La explosión produjo desperfec sujetes tomaron parte en la riña
que se suscitó en el interior de
tos de poca importancia.
Se halló otro petardo con la me la taberna con la victima. José
cha encendida y el vigilante de la Cuenca.
El detenido Granell presenta
calle arrojó un cubo de agua y la
una lesión, ten ’la cabeza y un mor
apagó.
disco en el cuello que, según ma
SE CONFIRMA LA MUERTE DE nifestó, se l¡oi había producido el
CASANELLAS
muerto.
Ambos, parece ser que mani
El accidente motorista que ocu
rrió ayer en los Bruchs, en el que festaron ignorar quiénes hayan po
encontró la muerte el conocido co dido ser los autores del crimen.
Por otra parte, el señor Car
munista Casanellas, se produjo en
la mañana de ayer en el kilómetro eliano, pasadas las 72 horas que
547 de la carretera de Madrid a determina la ley para la cárcel
Francia, a tres kilómetros de los preventiva y fein *ista de la dili
gencia llevada a ¡cabo con el sujeto
Bruchs.
parroquiano de la taberna, que ca
La moto llevaba el núm. 52 .076.
El coche que chocó con la moto, reó con los ¡detenidos el miércoles
que iba ocupada por Casanellas y por la farde, había dado por re
Francisco del Barrio, es de la ma sultado el conocer ciertos extre
trícula de Barcelor.a, núm. 44.292, mos muy ¡interesantes, a conse
e iba conducido por su propieta cuencia de los guales se detuvo a
Granell y jal «Pintor», dictó auto
rio José Pifiol.
Parece que la moto se dirigía a de procesamiento y prisión centra
todos pilos.
Igualada, y el auto a Barcelona.
El asunto continúa bastante obs
Según referencias, la moto iba
por el lado contrario del que le curo, pero el juzgado, la policía
v la guardia qivil trabajan sin
correspondía.
Al ver venir el coche en dirección descanso para esclarecerlo.
El sargento de Ja guardia ci
contraria, hicieron los motoristas
un viraje sin conseguirlo oportu vil del puesto de Arrancapinos,
namente y chocaron violentamen don Tomás Brotóns Vidal, con el
te, saliendo despedidos Casanellas cabo José García Salinas y guar
y Del Barrio, que quedaron muer dia segundo Honorato Orte Calvo,
tos en el acto y la moto destro han practicado’ importantes dili
gencias con referencia a este .su
zada.
El auto sufrió desperfectos, pero ceso, y (resultado (de ellas ha sido
el que pasasen a disposición del
pudo llegar a Barcelona.

Su cesos

juez varios testigos, cuya declaradión desconocemos, pero que de
fijo habrá sido interesante. Uno
de estos testigos fué careado ayer
por la mañana oon el dueño de
la taberna.
El juez señor Corchano conoce
ya a jos que acompañaron durante
todo el día a José Cuenca, que
incluso comieron con él en una
taberna del camino de Campanar.
F A L L E C IM IE N T O E
CACION

ID E N T IF I

En el Hospital falleció la des
graciada ¡anciana que cayó de un
tranvía al apearse en la G/orista.
Se llama María Rico Ubeda, de
65 años, y fué identificada en la
mañana de layer por sus familia
res.
ROBO F R U S T R A D O . — U N O D E
LO S A U T O R E S ES D E T E N ID O

El vigilante de la Gran Vía del
Tirria, vió :en la madrugada de
ayeír a (dos ¡individuos que manipu
laban en la puerta de -la planta
baja de la casa número 25, don
de tiene establecido, un despacho
de cinematografía y peí ícu'as don
Ramón Sola.
El vigilante hizo sonar el pito
de alarma para pedir 1ayuda a
los agentes de la autoridad, y los
sospechosos huyeron, pero uno de
ellos fué detenido, logrando des
aparecer el ¡otro. 1
El detenido dijo llamarse Vi
cente Ferrando’, de 24 años, el
cual manifestó que intentaban ro
bar en iel despacho de películas
y que ¡el que le acompañaba es
un sujeto del que sólo sabe sé
llama Antonio «El Maño».
POR L A C L A R A B O Y A A L P A T IO
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Vida Republicana
AGRUPACION FEMENINA
LA BARRACA
Esta Agrupación celebrará junta
general extraordinaria hoy viernes,
a las 9,30 noche por primera con
vocatoria y a '/:a,s diez por segun
da, para tratar del traslado de los
restes de nuestro glorioso Maestro
don Vicente Blasco Ibáñez y espe
cialmente para proceder al sorteo
entre las asociadas de limosna de
cierto número de mantas que re
partirá el Ropero; las que no asis
tan y salgan premiadas no será
valedero.— La directiva.
JUVENTUD REPUBLICANA
DEL MUSGO
Esta Juventud celebrará hoy vier
nes junta general ordinaria.
AGRUPACION FEMENINA LOS
ENEMIGOS DE LA MUJER DEL
CASINO EL EJEMPLO
Se convoca a junta general para
mañana sábado, a las seis de la
tarde, por primera y única con
vocatoria, para tratar de la lle
gada de los restos del Maestro.—
La presidenta, Dolores Vidal.
CASINO NUESTRA FONTANA
(Sorní, 11)
Se pone en conocimiento de los
socios que mañana sábado, de diez
a doce de la noche, se les infor
mará de todos los detalles e infor
maciones relacionados con el tras
lado de los restos de Blasco Ibáñez y el sitio que les corresponde
durante el solemne acto del tras
lado.— La directiva.
AGRUPACION FEMENINA LOS
MUERTOS MANDAN
Esta entidad celebrará mañana
junta general extraordinaria para
exponer a las socias la llegada de
los restos de don Vicente Blasco
Ibáñez y el reparto de bonos para
mantas y para el asunto de las
elecciones.—La secretaria, Amparo
López.

Cuando se hallaba limpiando la
claraboya de la escalera, la por
tera óe la casa número 9 de la
calle del Almirante Cadarso„ Na
tividad Morillas Martínez, de 30
años, tuvo la desgracia de que se
rompiera un cristal, cayendo por
el hueco de él al patio de la
casa.
Fué recogida y trasladada a la
Casa de Socorro de Colón, donde
Asuntos electorales
la duraron Ide una puntura en la
DISTRITO
DEL PUERTO
región glútea derecha, escoriacio
nes en diferentes partes del cuer
Todos los amigos y correligio
po y magullamiento, general.
narios de [nuestro Partido- podrán
consular e 1 Censo electoral todos
Pronóstico grave.
los días de locfbol a doce de 1a ma
¿ATR A C O FR U STR A D O ?
ñana, de tres a siete de ‘a tarde
Un cobrador del despacho de y die Jnuevle a ¡once de 'a noche en
hilaturas situado en la calle de los centros y agrupaciones siguien
Félix Pizcueta, núm. 21, al salir tes :
a la calle vió, frente a la casa, a
Fraternidad Republicana, Liber
duatro sujetos ¡sospechosos que al tad, 45; Agrupación Femenina Era
parecer vigilaban, atentamente la ternidad Republicana, Libertad, nú
puerta del patio.
mero 100; Casa de la Democracia,
Alarmado, porque pensó que Libertad, núm. 112; F 1 Porvenir
aquellos sujetos tuviesen planeado dei Cabaña1, Libertad, 133, y pe
un atraco ¿al ¡despacho de su jefe, ñas Blasco Ibáñez y Flor d'e Ma
se dirigió al Banco The Anglo yo de1 Cabañal, Agrupación Fé
South American, en la calle de lix Azzati, Avenida de los Aliados
Pasqual y Jüehís, desde donde lla (Grao), alcalde ,de barrio Cantamó por ¡teléfono a la jefatura de rranas, casa Juan Brau, As t i g 
policía, comunicando sus sospechas. res, núm. 20, casa Juan Bautista
El señor Seseña dió las órdenes Brau, Libertad, ,6o.
necesarias y fpocc después hizo su
DISTRITO DEL HOSPITAL
aparición en la calle de Félix
Pizcueta en camión con los de
En todos los casinos del dis
Asalto, quienes detuvieron a los trito, La Unión de Patraix, El
cuatro sospechosos.
Popular, El Z*afranar, El Galán,
La detención causó la ratural El Protector y la comisión perma
alarma en ja palle, pero el vecin nente, de 22 a 24 horas, en. El
dario, al conocer de lo que se Pueblo (Espartero, 17). — El Co
trataba, se ¡dispuso a ayudar a mité.
la fuerza pública.
FRATERNIDAD REPUBLICA
Los detenidos fueron internados
en el ipatio .número 2 de la ex NA AUTONOMISTA DE RUZAFA
presada r'g.11*, a prevención de que
Los correligionarios que quie
el público les hiciera objeto de
su hostilidad. Se les ocupó sola ran revisar el Censo electoral, po
drán hacerlo en este casino a
mente una (navaja.
Los cuatro sujetos son extran cualquier hora del día, pues es
tán expuestas las listas al públi
jeros.
1
co para su consulta.
Ingresaron en la cárcel.
Una comisión nombrada al efec
RIÑA
to atenderá, de seis a diez de la
En el Hospital ingresó anoche, noche, todas cuantas reclamacio
procedente de la Casa de Socorro nes se le hagan.
del Puerto, José Andrés Ferrer HerVEGA BAJA. — ELECCIONES
vás, de 48 años, vecino de Carlet,
Se pone en conocimiento de
el cual presentaba una herida in
cisa penetrante en la región dor todos los correligionarios y sim
sal, lado izquierdo, y dos heridas patizantes de este distrito, que
más en la mano y antebrazo iz han quedadlo constituidas las co
misiones electorales permanentes
quierdos. Grave.
Según manifestó Ferrer, había en los casinos La Libertad, de
sido herido en riña por un parien Benimaclet, El Ejemplo, de la
te llamado Eduardo Aparisi Ferrer, calle de José María Orense, El
de 39 años, con quien discutió al Cantonal, Casa de la Democracia
negarse a entregarle una perra de y Fraternidad Republicana, si
caza que le había prestado.
tuados en la Avenida del Puerto,
Ambos se habían acometido con y La Unión, del Camino del Ca
arma blanca, llevando la peor par bañal, donde recibirán instruc
te Ferrer.
ciones y facilitarán toda olase de
Eduardo Aparisi fué asistido en datos.
la Casa de Socorro del Puerto, de
una herida incisa en el primer es CIRCULO UNION REPUBLICANA
pacio interdistal de la mano de AUTONOMISTA DE CAMPANAR
recha. Leve.
A disposición de todos los co
El juzgado de guardia instruyó
rreligionarios
de este poblado
diligencias y Eduardo Aparisi in
queda desde hoy establecido en
gresó en la cárcel.
el mismo un centro electoral que
DOBLE ATROPELLO
solucionará cuantas dudas ten
En la plaza de Tetuán fueron gan nuestros correligionarios an
atropelladas por un tranvía, las te las elecciones próximas, sien
sirvientas María Pedrés Pellicer, do sus horas de oficina de ocho
de 27 años, y Encarnación Navas a diez todas las noches hasta
Garrido, de 19 años, domiciliadas las elecciones. — El secretario,
S. Martí.
en Poeta Quintana, 3.
En la Casa de Socorro de Co CASINO DE UNION REPUBLI
lón fueron atendidas de lesiones CANA AUTONOMISTA NUESTRA
menos graves, la segunda, y leves
FONTANA
su compañera.
¡(Sorní, 11 )j
ACCIDENTE DE TRABAJO
Se pone en conocimiento de
Tomás Leal Teruel, de 20 años, nuestros correligionarios que todos
impresor, trabajando en una má los días, de nueve de la mañana
quina, se produjo la amputación a once de la noche, estarán, a su
traumática de los dedos pulgar e disposición las listas electorales,
índice de la mano derecha; herida para confrontar v conocimiento del
contusa de diez centímetros en la voto.
cara palmar de la misma mano,
DISTRITO DE LA-AUDIENCIA
y otra situada en la extremidad
del dedo medio. Grave.
Se pone en conocimiento de to
Fué atendido en el Hospital.
dos los correligionarios y simpati
GUARDAPOLVOS
zantes de este distrito que ha
Los mejores. Barato de Gracia quedado insudada la oficina elec

toral, en el Casino Autonomista,
Gil Polo, 3 , desde las ocho de la
noche hasta las doce, donde po
drán consultar el Censo y todos
cuantos detalles necesiten relacio
nados con las elecciones—La Co
misión.
COMITE REPUBLICANO AUTO
NOMISTA DEL DISTRITO
DEL MUSEO
A disposición de todos los co
rreligionarios del distrito queda
desde hoy establecido er. e.: mismo
un centro electoral, que solucionará
teda duda que nuestros correligio
narios tengan sobre las elecciones
próximas, siendo sus horas de ofi
cina de seis a ocho y de nueve
a doce noche.
Se recomienda actividad a torios
nuestros correligionrios.
CENTRO REPUBLICANO
LA VEGA
Se pone en conocimiento de. los
vecinos del distrito de la Vega
Alta que deseen consultar el Cen
so, que estará a su disposición en
esta secretaría, Flora, 6, de diez a
doce de la noche, donde se les
darán informes correspondientes.
DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD!
El Comité político de este dis
trito pone en conocimiento de los
electores del mismo que en el1
local social (Gobernador Viajo, i8)¡
tiene instalada la oficina electoral,
donde, de tres tarde a doce ru>
che, se atenderán cuantas cónsul»!
tas se le hagan, al mismo tiempo!
que se poorá consultar el censoi
electoral.

Partido Republicano
Conservador
La secretaría general del Par
tido Republicano Conervador, po
ne en conocimiento de sus afilia
dos y cjomités que esta organiza
ción acude ,a la próxima lucha
electoral para diputados a Coli
tes, en Alianza con el Partido de
Unión Republicana Autonomista.
En el íd;ía de ayer y con la
previa .aprobación de la- jefatura
nacional, le fué .comunicado al Pal'
tido de Unión Republicana Auto
nomista que el candidato republi
cano conservador designado era
don Eduardo Molero Massa, se
gún acuerdo del Comité provin
cial; que luchará en la candida
tura por la circunscripción de la
provincia.
1
A los comités locales les ha sido
dirigida una circular con instruc
ciones, cuyo cumplimiento intere
sa el Comité provincial, y espe
cialmente encarece a aquellos que
no hayan remitido las listas de
interventores y (apoderados, lo ba
gan a la m ap r brevedad a la
oficina electoral del Partido Re
publicano Conservador, Avenida «
de Nicolás Salmerón, 13, que fun
cionará y resolverá cuantas con-,
sultas le fueren hechas, todos los
días, de ¡tres a p< (to>_y de dio afjon
oe de la noche.— El secretario ge
neral, Carmelo Roda.

¡PR0HIMEHIE!

a

ABEL OAHCE

La película de las madres
Hablada en español

ULTIMA HORA
La

solución de la
crisis

París.—Sarraut ha formado efl.
siguiente Gobierno;
Presidencia y Marina, Sarraut.
Vicepresidencia Justicia, DaMrnier.
Interior, Ohaudens.
Negocios, Boncour.
Guerra, Dalladler.
Hacienda, Bonmet.
Presupuestos, Garvey.
Agricultura, Queuille.
Comercio, Eynac.
Comunicaciones, Isfcier.
Obras, Paganan.
Trabajo, Fret.
Educación, Monzie.
Pensiones, Ducos.
Sanidad, Lisbonne.
Colonias, Piebri.
Aire, Cot,
Marina mercante, Ster.
Subsecretarios: Presidencia, André Marien; Negocios, Tessa; En
señanza técnica, Lacanne; Colo
nias, Brunet; Educación, Dibiej
Guerra, Puida la Chambre; Edu»
cación Física, Goyer.

EL PUEBLO
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SEPTIMA

M u ch os en ferm os de e s tó 
m ago, intestinos y del hí

Casa Llopis Capella

gado, a g ra d e cid o s p o r su
0

GRANDES ALM ACENES DE TEJIDOS

e s p e c i f i c o de CAS
EN FER M E D A D E S del
ESTÓ M A G O , INTESTI*

Sección de ventas al detall

M O S _E H Í G A D O
c u r a estasafecciones

CONTINUA CON GRAN EXITO LA

LIQUIDACION

aun

total c u r a c i ó n , ensalzan
sus virtudes y reco m ien 

dan a otros

SIENDO CRONICAS V

R E D E L D E S . - S I N NARCOTICO,
Ni e s t u p e f a c i e n t e s .

más grande realizada en Valencia hasta la fecha. Casi todos los ar
tículos de esta casa se venderán CON UNA NUEVA REBAJA, alre
dedor de 20 o 25 por 100 en los precios ya rebajados antes
E s ta liquidación se efectuará hasta el día l .° de NOVIEM BRE en el
que se inaugurarán sus NUEVAS

í

M O N UM EN TALES

V IT R IN A S

m soel 8spBcffi:o mis
moderna p do M ñ mis racional
cien® qm lelas las mwñi
En lo \os i0 m, de i cera de f s i i m l¡i?erolois, lermeíilacleoBs mmiElorbíOifio,

con la exposición de todas las N O VED AD ES para la presente
temporada
NOTA.—Por no caber todos los artículos en las vitrinas, se expondrán los que puedan
con su precio nuevo, para que el público pueda apreciar la rebaja que se ofrece.

íitifM|afl§r viclt, 3

-

íe lio M

Apartado de Correos, 157

Gran semana
A

estponisnienío,
les, ¡ M i e s
ele., el resalt.’do es m 8 9 ífimila en M-casos crúnic s i rJ: en
pe fracaso an oíros preparadse.
y Ji3, en n m m p c;i:m tie Ess¡eciaJiMs

mantas

P A R T IR D E L L U N E S
D IA 3 0 D E E S T E M E S

l a cea idi pira comprar manía; i lana j alpina a priesa di rímala
llentaiis üés lana milrionio, fe i 10 pesetas
Señora: No descuide esta verdadera oportunidad de comprar barato, que ofrecen los

A lm a ce n e s M aiques - MIRBUN, 3 - lÉIflllO 13 310

Ganará tiempo y dinero
Vendiendo sus botellas vacías, p^pel de archivo,
periódicos, vidrio roto, a E S T A B L E C I M I E N T O S
COLOMER Despacho: Salvá, 8. Teléfono 11.796.
Sucursales: Sevilla, 10; Guillen de Castro, 111, y
Fresquet, 53.

Rvisando, pisamn sega damrte a domlcllli
Alquilamos

Sobres de color

máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 3.

Clase primera, a 5 ‘50 mi'. Es
tuche; de p peí ' y s >b es, 0 ‘áO.
Cintas para maquis\5 de e s.ribir austríacas, en a ?os los co
lotes y tamaños, por d cenas,
a 2 ‘50. Talonarias de 100 hojts
para cobrar alquil res, lotería,
facturas, vales, recibos y otros
modelos, por ciento , a O'-iO. La
mejor hoja de afeitar, a 5 cénti
mos. Cv.J is de p um s, 1 1 mejor
clase, a 1 ‘25. Carpetas coa cin
co cartas y cinco sobres, del
mejor papel, forradas, po cien
tos, a 10 y medio céntimos y
miles d- a tical s de es.ritorio.
IMPRENTA PAPELERIA
ALEMANA
P; Migue ete, 4, Valencia
T e lé fo o 14.710

fllmacén di naranUs
se alquila en C atarro j'. Para
informes, dirig rse al garaje co
nocido por «Casa del Automó
vil», en esta población. Este
garaje está situ do e.i la carre
tera, junta a 1 cochera de tranvlas.

Bonito 1< cal
propio para establecimiento. Se
traspasa en la calle Abadía San
Marti , 10. Módico alquiler.

TINTORERIA
ALBIÑ ANA
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.

O p o r tu n id a d
Se vende casa en el punto
más s no de Valencia, con j rdines, garaje, casa y corral p r
la mitad de su va.or, libre de
Inquilinos. Razón: Señor López,
plaza Miguelete, 4, bajo, Valen
cia., Teléfono 14.710.

Ofrezco

tOJL
A personas activas, acostum ^;
bmd s a visitar domicilios,
asunto nuevo de fácil venta.'
Buena; comisiones. Presentarse
de nueve diez, e.i Joige Ju -n, o
núme o 13, bajo, derecha, Va
lencia.

Toda la corres
pondencia a
EL PUEBLO,
debe dirigirse al
Apartado de
Correos,
número 338

El

REGALAMOS
ENCICIOFEDIA NOVISIMA. EDITADA 1933
Bajo la dilección de académico de Ja Lengua.
Gian diccionario enciclopédico Ilustrado, 1.500
uáginas. miles de Ilustraciones, mapas en co
lores R etratos y biografías de todos los hoznbies célebres. Describe todos los países impor
tantes de» mundo y hasta los más pequeños pús
olos de España. Diccionario completo y noñ7 ir de la lengua española. De todo trata. Pídalo
giatls, no pagará ni los gastos de envío
INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6021 — MADRID

Don ......
Procesión

••••••••••••••••••••«•••••••••••••.M*

Do*, lcillo

P ueblo

Tapiceros
y pnlim-ntadores se desean pa
ra trabaj >s en sus casas. P1 za
de Colegio de los Niños de San
Vicente, núin. 1, bajo.

íg’acláii
SERVICIO

R PIDO QUINC N AL MEDITERRANEO
CANTAB ICO
Salida quincenal lo? viernes para C arla;ena, Motril, Melilla,
Málaga, Se i l a Huelva, Vigo, Villagarcía, Coruña, Musel,
Santander y Bilbao.
Además admite cargr en este servólo pira Villa Sanjurjc
con trasbordo en Me il a, y para Ayam inte e Isla Crlsüna, co
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
directos con flete corrido.
SERVI IO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes a las 20 horas para PalmaMahón y les ju ves a las 20 horas, para Ibiza-Pa.ma.
Llegadas los lunes y jueves a ias siete horas oe Palma a Ibiea, resp ctivamente.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Con sa.idas de Valencia los miéitoles y sáb-dos a 1 s sie e
de la tarde y de Barcelona los lunes y jueves, a las ocho de la
noche,
^SERVICIO FIJO PARA L O ' PUERTOS DEL VED1TERRANEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con sald as de Valencia quincenalment los vieri.e , admi
tiendo carga y pas je.
NUEVA LINF-A DE FERNANDO POO
Con salida el día 16 de cada mes, a las 2i horas, p-ra AliCante Cartagena, Cádiz, Las Palmas Tenerife, Rio de Oro (fa
culta iva), Monrovia, Sama Isabel y demás puertos del con itiLnte, admitiendo ca ¡g i y pasáie.
Para i fo mes: D<V EG ACION DE L & COMP Ñ A en Vf
lencia, Muelle de Poniente, letra A; teléfonos 30980 y 30.989.

¡Ispupliü8miPííimos: cpirtuilüad!
Se vende canoa automóvil, nueva, tipo «Lando-Sedan»,
parabrisa forma V; salón lujoso, amplios ventan les,
cortinillas, ciista'es subebaja; nueve butacas, asiento
muelles, tapizadas mu'esquin cuero, co or granate; ca
binas, aseo, W. C., provisiones, independientes; todo
alumbrado eléctrico; motor apoyado sobre goma 70
HP al freno; eje articulado, tres piezas,, apoyado sobre
cojinetes bolas; hélice, bronce manganeso; caracte ístiticas: Eslora, nueve met o r; mangi, 2‘40; pu Tal, 1*3 ;
v locidad, 17 millas, minima 11; muy marinera; muy lim
pia. Informes: Ca los Bogani, calle Joaquín Costa, 26,
entresuelo. —■- Un simple aviso, pasaría a domiciio

para tra ta r : Julio Penas Fiol, calle Lauria, 30
Despacho

Nombre y apellidos

calle

numero

piso

a^ teS

los bpv-c os w p^s'a esto romiBñl

(Slrvanselndlcer si prefieren ted ejed periódico en titio disanto al domicilio d»l suscriptor)

SUSCRIPCION

N
ohagante

FIJO

Población

DE

© ,. S . Q .

^

ción de frutas, en la calle de Nicolás Factor,
número 21; grandes locales con luces directas,
compuestos de una capaz habitación, pabello
nes cubiertos sin pilares, co un perímetro de
790 metros cuadrados, más 250 metros de patio
de luces en el centro
Grandes puertas para entrada ce camiones, cer
ca de la estación de Villanueva de Castellón,
¡asando el tranvía número 9 por la esquina,
dotado de un- gran acequia por rl patio de
luces con abundante agua

BOLETIN

m a d rid

huerta Valenciana.

Compsflía ip g o e lM iii

Para cualquier industria, almacenes o confec

Se tr is.aasa
Un lo 'a ' co i vivienda propio
pa a cu ilquier dase de egocio,
en la c il.e de Juan Bort, núme
ro 3. Para ver o, de ocho a una
y d cinco a nueve.

nos

SE ALQUILA

AseiiB dn <utjmovi ísiis
Compro a cite quemado pu
ro, a 25 cé itimos kilo. Trans
portes Muñiz y H. de Alba. Av nida del Puerto, 125. Te.áfo
no 30 935.

teléfono 1 9 H 7
marqués de cubas,9

JUÜTÁ IUkJJL'JU
u«,
¡Mantas tigradas camera .............................................
Alfombras para pies de la c a m a ..................................
¡¡ 5U Pes®J«Dos pañuelos de bolsillo p o r ........................................
pesetas.
0 50 Pesetas.
Opal en todos los colores, metro .............................
Una pieza Holanda, tela blanca ..................................
4’— Pesetas.
Tapetes paño, bordados en seda, para la mesa ........
2’— peeetas.
5’— pesetas.
Cortes de colchón fuertes para la cama ... .............
Una sábana, todo una pieza, lienzo crudo ................
1’50pesetas.
Delantales fuertes para la cocina .............................
° ’40 pesetas.
Ur. corte pantalón para caballero ... ...........................
1,50pesetas.
Paños muletón para lavar pisos .....................................
k’05pesetas.
Camisas popelín confeccionadas, para caballero ...
3’50 pesetas.
1’
peseta.
Inglesólas colores sólidos ropa interior, metro ........
Una pieza legítimo fruto del telar ........................... 1°’— pesetas.
Una pieza buitre legítimo ............................................. 15’— pesetas.
Lanilla negra para lutos, metro ................................
0’60pesetas.
Cortinajes o estores bordados para sala y despacho
6’— pesetas.
Mantas maletón para planchar .....................................
0’75pesetas.
Ur> par medias para señora, en color y negras ...........
0’50pesetas.
Colchas sencipiqué para la cama ..............•.............
— pesetas.
Mantas tigradas canónigo ........................................
4’— pesetas.
Popelines para camisas, metro ..................................
1’— peseta.
Alfombras terciopelo para los pies de la cama ........
1’50 pesetas.
Mb-ntas para la cama, en vez de sábanas crudas ...
3’— pesetas.
2’— pesetas.
Mantas muletón tamaño caJtre..................................
Fajas para caballero, d e s d e ........................................
1’50 pesetas.
Una pieza madapolam superior ..................................
5’— pesetas.
Camisetas afelpadas para caballero ........................
2’50 pesetas.
Camisas opal colores, confeccionadas, señora ...........
1*25pesetas.
Mantelerías color, seis cubiertos, comida
...........
5’50.pesetas.
Mantas tigradas cama matrimonio ................................
5’—pesetas.
Un corte colchón hilo damasco para la cama ........ 12’— pesetas.
Medias hilo todos los colores paira señora, las de 3, a
T — peseta.
Chales de lana para señora ........................................
6’— pesetas.
Toquillas de lana para señora ......................................
4’ — pesetas.
Tapabocas lana para caballero ..................................
1’50 pesetas.
Colchas de seda cama matrimonio ............................. 18’— pesetas.
Juegos cama bordados, cama matrimonio
........ 14’— pesetas.
Pañetes bonitos para batas y kimonos, metro ........
1’— peseta.
Cortes traje estambre toxzal para caballero ............. 15’— pesetas.
Mantas lana Palencia, 7 rayas, matrimonio.................. 12’— pesetas.
Mantas lana Palencia, 4 rayas, canónigo .............
7’— pesetas.
Para señora un corte bata lanilla, un par medias
y un delantal confeccionado, todo ........................
3’— pesetas.
Infinidad de artículos puestos a la venta muy baratos. Trajes de
punto señora y caballero, franelas inglesina blanca y colores. Man
tas Paleincia todos los tamaños, desde seis pesetas en adelante;
y mantas algodón o muletón, todos los tamaños, casi regaladas

LA HUERTA VALENCIANA
Calle Linterna, núm. 21, entresuelo (frente a la esterería; teL 11.452)

Teléfono de EL PUEBLO12,115

EL PUEBLO
DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

El homenaje de EL PUEBLO
a en fundador don Vicente
Blasco fbáfiez
El domingo 29, fecha memorable
para los republicanos, EíL PUEBLO
publicará un número .extraordina
rio dedicado a don Vicente Blas
co Ibáñez. En él, además de recuer
dos del ilustre repúblico y momen
tos de su vida, publicará profusión
de grabados y numerosos artículos
firmados por notables escritores
franceses, norteamericanos y es
pañoles y destacadas personalida
des de la política española.
El extraordinario llevará traba
jos de S. E. don Niceto Alcalá Za
mora, Presidente de la República;
Lerroux, hombre en quien confían
#1 republicanismo histórico y las
verdaderas democracias españolas;
don Salvador de Madariaga, em
bajador de España en París; don
Gabriel Alomar, literato ilustre y
embajador de España en Roma;
don Miguel de Unamuno, don Juan
Botella Asensi, ministro de Justi
cia de la República; don Ricardo
Samper, ex ministro de Trabajo;
Mariano Benlliure, el eminente es
cultor valenciano; don Rafael Sán
chez Guerra, secretario general de
S. E.; Félix Azzati, discípulo predi
lecto del Maestro; don Joaquín
Dualde, decano del Colegio de Abo
gados de Barcelona; doctor Ayguadé, regidor en Cap de Barcelona;
Emiliano Iglesias, antiguo lucha
dor; don Roberto Castrovido,' ex
Director de EL PUEBLO; don Ma
nuel Fontdevila, director de «He
raldo de Madrid»; don Fernando
Gasset, vicepresidente del Tribu
nal de Garantías Constituciona
les; don Manuel Peláez, alcalde de
Castellón; del alcalde de Alican
te, señor Carbonell; don Ernesto
Ibáñez Rizo, decano del Colegio
de Abogados de Valencia; don
Ediíardo Ortega Gasset, Vicente

C íH EID tT IR A

Marco Miranda,’ Enrique Malboysson, Alberto Carsí, José Aparicio
Albiñana, director de «La Voz Va
lenciana»; escritores y literatos: Ja
cinto Benavente, José Francés, Al
calá Galiano, Alberto Insúa, Joa
quín Belda, Artemio Precioso, Die
go San José, Arturo Mori, Almela
Vives, Manuel Machado, Luis de
Tapia, Antonio Zozaya, Cristóbal
de Castro, Hernández Catá, Regi
na Opisso, Margarita Ruiz de Lihory, Benjamín Farnés, José Estellés, Darío Pérez, Maximiliano
Thóus, Pedro de Réplde, Manuel
Ugarte, Rosa Arciniega; trabajos
de los políticos y escritores fran
ceses: Henri Torres, vicepresidente
del grupo español de la Cámara
francesa; Mario Moutet, diputado
por el departamento del Rhone;
Armando Lunel, profesor de Filo
sofía; Jean de Bovera, director del
rotativo parisién «Comaedia»; doc
tor Cainaret, alcalde de Mentón;
Mr. Fontana, ex alcalde de la mis
ma ciudad; Leopoldo Berstamns,
escultor ruso; Jean Cassau, George Day, Mr. Laurent, presidente
de la Liga de Derechos del Hom
bre; Gabriele Reval, Henri Duvernois, Louis Barthou, León Frapié,
Cailleaux, Bertrand, Malvy, Thiebant, director de la «Revista de
París», y otras muchas firmas, cu
yos artículos todos están dedicados
al Maestro.
Además publicará páginas in
mortales de su obra literaria y re
volucionaria.
Ofrendarle el pensamiento de la
intelectualidad francesa y espa
dóla, es digna ofrenda a quien
marca una época en la literatura
española y llena las páginas de la
historia republicana.

VALENCIA

A CORTES

(CAPITAL)

MEJICO.

ALEJANDRO LERROUX GARCIA
SIGFRIDO BLASCO BLASCO
RICARDO SAMPER IBAÑEZ
VICENTE MARCO MIRANDA
PASCUAL MARTINEZ SALA
VALENCIA
Vicente Lambíes Grancha
Gerardo Carreree Bayarri
Faustino Valentín Torrejón
Angel Puig Puig

(PROVINCIA)
Vicente Roig Ibáñez
Julio Just Gimeno
Juan Chabret Brú
Juan Calot 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,
ciñendo en cuenta los intereses políticos

Unión Republicana
Autonomista
Interesantísimo

Entrega de banderas
y banderines

m
?IPUTADOS
D

A

LO S P R E S ID E N T E S D E L A S
J U N T A S M U N IC IP A L E S D E L
P A R T ID O

LA
SEÑORITA
LAMBIES
COLOCARA EL PRIMER RE
MACHE EN LA QUILLA DEL
TRANSPORTE «A» PARA

El ingeniero de la Unión Naval
de Levante, don Jesús Alfaro, ha
estado esta mañana en la Alcaldía
con objeto de solicitar del señor
Gisbert su intervención para que
la señorita Josefina Lambíes co
loque el primer remache del trans
porte «A», que se ha de construir
para Méjico.
Este acto se celebrará mañana
sábado, día 28, y el mismo día
se verificará la botadura del bu
que petrolero «Campilo».
El señor Gisbert ha obtenido la
conformidad de la señorita Lam
bíes, a la que acompañará en di
cho acto.

que soportar la amargura que sig
nificará no poder asistir a dicho
magno acontecimiento a rendir
el último tributo de admiración a
la más grande gloria de las letras
españolas y por lo tanto rogamos
al Comité Paritario del gremio se
digne disponer en honra de Va
lencia y de su preclaro hijo de
clarar día de fiesta el domingo
día 29, declarando también al mis
mo tiempo dia de trabajo el si
guiente lunes dia 30 para com
pensarnos de las pérdidas que se
nos pudieran ocasionar por el día
anterior, siendo el cierre total a!
las catorce del día 30. — Por los
patronos, Gonzalo Varona; por los
dependientes, Agustín López.
SOBRE UNAS DENUNCIAS.

El señor Gisbert, acompañado de
un arquitecto y de un ingeniero
municipal, ha visitado esta maña
UNA PETICION JUSTA AL na el edificio donde se halla esta
COMITE PARITARIO DEL blecido el industrial señor Lledó,
GREMIO DE PELUQUE en la calle de San Vicente, con ob
jeto de examinar el fundamento
ROS.
de las denuncias formuladas res
Los abajo firmados, maestros y pecto a este edificio.
oficiales barberos, creen oportuno
ATENDIENDO AL VECIN
hacer observar al Comité Paritario
del gremio, y a él respetuosamen
DARIO.
te se dirigen, para recordar que el
El señor Gisbert ha ordenado
próximo domingo llegan a Valen
que sean atendidas las peticiones
cia los restos del glorioso y pre que formulaban por medio de la
claro hijo de Valencia don Vicen Prensa los vecinos de las calles de
te Blasco Ibáñez, y la ciudad verá Moret y adyacentes relativas al
con emoción lo que podrá decirse mal estado de dichas vías.
el acontecimiento del siglo. Toda
ella asistirá a presenciar tan tras
VISITA DE INSPECCION A
cendental espectáculo, menos la
LAS CAMARAS BECCARI.
sufrida clase de maestros y ofi
Atendiendo
a las reclamaciones
ciales barberos que, con arreglo
a la ley, tendremos que tener los de que ya hemos dado cuenta, el
establecimientos abiertos, tenien señor Gisbert ha girado esta ma
do la seguridad de que todos ellos ñana, a las ocho, una visita de
sufrirán el efecto moral de tener Inspección a las Cámaras Beccari.

Ulna designación de
candidato

Partido de U nión Republi

En la secretaría del Consejo Fe
deral del Partido de Unión Repu
blicana Autonomista, se ha recibi
do la siguiente comunicación diri
gida al presidente del Consejo Fe
deral don Sigfrido Blasco:

Setos o COÉniOS Don Vicente Calvo Acacio, ante
el micrófono

cana Autonomista

AGRUPACION FEMENINA
AL PASAR

Siguiendo la serie de conferen relación a los países de América,
(Benimámet)
Se ruega encarecidamente a los
«Partido Re1"blicano Conserva
cías de la semana, organizadas que la muerte hubo de interrum
Hoy viernes, a las 9’30 de la no por Unión Radio Valencia, sobre pir.
presidentes de las juntas munici dor.— Comité
inclai.— Valencia.
Finalmente el conferenciante
che, se celebrará un acto de pro la labor literaria de Blasco 3M pales que a continuación se rela
Tengo el honor de poner en co paganda femenina en la Casa de
dedicó frases de acendrado cari
AGRUPACION FEMENINA CASA dedicado a la nueva bandera que cionan remitan la lista de apode
ñez,
anoche
disertó
ante
el
micró
ha de ser entregada oficialmente rados e interventores a la secreta nocimiento de usted, que el comité la Democracia.
fono de la misma nuestro compa ño al novelista valenciano, dedi
DE LA DEMOCRACIA
a la Agrupación.
ría del Partido, Gran Vía de Ger- provincial de este partido republi
Tomarán parte en este acto los ñero en la Prensa don Vicente cando sentidas y emocionadas pa
Como no podía menos de suce manías, 22, y a nombre del secre cano conservador, en sesión cele propagandistas Concha Guillén,
Mañana sábado, a las seis de la
Ga'lvo Acacio, desarrollando el te Qabras al recuerdo de su memo
tarde, será inaugurado el magnífi der, por el glorioso nombre que tario del Consejo Federal, don Ge brada el día 14 de los corrientes, Josefina Lorente, Carmen Sánchez ma «Las novelas históricas del ria, en esta solemne ocasión del
tomó el acuerdo de que el candi y Vicente Gurrea.
co banderín que ha confeccionado ostenta la Agrupación, han de ser rardo Carxeres:
traslado de sus restos a Valencia.
Maestro».
la Agrupación Femenina Casa de los padrinos de la nueva enseña
Distrito de Albaida: Rugat, Sem dato a diputado a Cortes que ha
Quedan invitados todos los aso
Repleta la conferencia de re
republicana los nietos del inolvi
de luchar en representación de este
la Democracia.
pere.
ciados de ambos sexos y mujeres cuerdos vividos por su autor con
partido
en
coligación
con
el
de
En este acto intervendrán el pre dable Maestro, hijos de nuestro
Distrito Alberique: Villanueva de
relación al ilustre novelista, don
Unión Republicana Autonomista en simpatizantes.
sidente y secretario de nuestro pri Director don Sigfrido Blasco, Pi Castellón y Alberique:
mer centro, don Antonio López larín, Julita y Vicentito Blasco
Distrito de Alcira: Algemesl, Al las próximas elecciones convocadas CIRCULO DE UftlON REPUBLI Vicente Calvo Acacio hizo un aca
Centro Republicaano Autonomis
Rodrigo y don José Castro Conca, Tortosa.
eirá, Bárig, Benifairó de Valldigna, para el día 19 de Noviembre pró CANA AUTONOMISTA DE JATIVA hado comentario de la obra de ta de la M isericordia.— Celebra
Blasco
Ibáñez,
destacando
y
des
El
entusiasmo
de
los
correligio
ximo,
sea
don
Eduardo
Molero
quienes entregarán la preciada en
Carcagente, Guadasuar, Rióla.
rá baile mañana, die diez noche
El día 31 del mes actual dará cubriendo matices del autor como
seña a la presidenta de la Agru narios de Ruzafa al conocer los
Distrito de Ayora: Cortes de Pa- Masa.
a una madrugada.
Lo que tengo el honor de poner en este Casino, a las nueve de la historiador, con apreciaciones de
pación, doña Josefa Aparicio de nombres de los padrinos, ha sido llás, Jalan ce, Ayora, Zarra.
López Rodrigo. Con dicho motivo enorme, y podemos asegurar que
Distrito de Carlet:. Alfarp y Llom en conocimiento de usted a los efec noche, una conferencia sobre el un alto valor documental, reflrién
tos consiguientes.
harán uso de la palabra también, los amplios locales de Fraternidad
tema «Responsabilidades por los dose al ciclo de obras en las que
bay.
„
J ..
destacadísimos oradores de nues resultarán insuficientes para con
Salud y República.
sucesos de Jaca», el notable ju la característica esencial es la re
Distrito de Ohelva: Aras de AlValencia 26 de Octubre de 1933. risconsulto, ex gobernador de Va lación histórica, elogiando cumplí
tra organización y tal vez alguna tener a los entusiastas del Par puente, Loriguilla, Puebla de San
—Visto bueno: El presidente acci lencia, don Francisco Rubio.
personalidad de la política nacio tido.
damente la tarea que Blasco llevó
La sociedad ¡artística musical La
Miguel, Titaguas.
El teniente de alcalde y conce
Distrito de Chiva: Cheste, Dos dental delegado, Luis Simón; Fe
nal.
Dado el prestigio de que goza a feliz término con la presenta Nueva ac¡aba de concebir un fes
derico Vañó; el secretario general. el conferenciante y lo interesan ción de caracteres tan enérgicos tejo que, de llevarse a feZiz tér
Revestirá esta inauguración ex jal del distrito don Juan Bort Aguas.
C. Roda; Felipe Arjona.»
cepcional importancia, dados los Zandalinas, en representación de
Distrito de Enguera: Sellent.
te del tema elegido, ha de ser mo y tenaces como el Papa Luna, la mino, abrirá nuevos cauces dentro
elementos que en la misma han los hijos de nuestro Director pro
Distrito de Gandía: Almoines,
tivo para que el amplio local de reivindicación de los Borgias y el del arte musical.
nunciará el discurso de salutación Bellreguart, Fuente Encarroz, PoPara ello ha organizado un con
de intervenir.
este círculo esté invadido de se propósito de la gran obra de re
Se han cursado ya invitaciones y estará a su cargo la dirección tríes.
lecto público que sepa apreciar visión españolista de Blasco con curso de pasodobles inéditos.
a todas las personalidades del Par del acto.
Distrito de Játiva: Cerdá, Játiva,
las exquisiteces de esta conferen
Harán uso de la palabra el pre Llanera de Ranes, Novelé, Torrella
tido, señoras de la junta directiva
cia.
del Ropero Republicano Autono sidente de la Juventud de Ruza y Valles.
mista y señoras presidentas de las fa, don Bernardo Gil Hervás, y
Distrito de Liria: Bétera, Liria.
CENTRO DE UNION REPUBLICA
agrupaciones femeninas, las cua los ex diputados don Héctor AlDistrito de Onteniente: Agullent,
NA AUTONOMISTA ENCORTS
les han prometido su asistencia, tabás y don Juan Bort Olmos.
Bocairente, Fontanares, Onteniencomo asimismo la señora de nues
En representación de la Redac te.
Mañana a las diez de la noche,
tro Director doña Pilar Tortosa.
ción de EL PUEBLO, el baluarte
Distrito de Requena: Caudete de
dará una conferencia en el Cen
También han prometido su asis de lucha fundado por el Maestro,' las Fuentes, Fuenterrobles, Utiel,
tro de Unión Republicana Autono
tencia los candidatos a diputados hablará nuestro compañero y re Venta del Moro, Villargordo del Ca
mista Encorts, sita en la Carrera
Para conmemorar el Día del Ahorro en el
dactor-jefe don Julio Giménez Jor briel.
a Cortes.
de Encorts (Ruzafa), el joven pe
Los invitados serán obsequiados dán.
Distrito de Sagunto: Rafelbuñol.
riodista tinerfeño don Luis Ra
año
actual, el Consejo de Administración, ha
con un espléndido lunch en el sa
La banda de musca Juvenalia
Distrito de Torrente: Catarro ja,
mos, portador de la corona que
lón columnario de la Casa de la amenizará el acto.
acordado destinar hasta diez mil pesetas para
Cuart de Poblet, Lugar Nuevo de
Tenerife dedica al insigne nove
Quedan invitados al acto los co la Corona, Manises, Picasent, SeDemocracia.
lista Blasco Ibáñez.
ser repartidas entre los imponentes ciegos de
Nuestro primer centro ofrecerá rreligionarios y todas las agrupa daví.
Versará sobre «Tenerife, la pro
un artístico lazo al novel bande ciones femeninas.
Distrito de Villar del Arzobispo:
esta Caja de Ahorros.
vincia más apartada de España, en
rín y don Alejandro Lerroux, jefe
Alcublas, Chulilla.
el traslado de los restos del gran
Se pone ello en conocimiento de los im po
del Partido Radical, otro muy va CASA DE LA DEMOCRACIA DE
Circunscripción de Valencia: Al
Maestro Blasco Ibáñez».
iara
del
Patriarca,
Benetúser,
Folioso.
MISLATA
nentes que desgraciadamente padezcan este
Quedan invitados todos los so
El reparto de donativos a los po
yos, Paiporta.
cios,
familiares
y
público
que
de
Rondalla
Entre
Naranjos
impedimento
físico, para que se presenten en
bres que la A. F. Casa de la De
De los 264 pueblos que forman
see asistir.
mocracia pensaba hacer para so
la
provincia
de
Valencia
han
res
la Dirección, en horas de oficina, antes del
Se pone en conocimiento de
El adjunto grabado es la re
lemnizar el acto de la inaugura
todos los socios y correligionarios pondido 205, faltando los 49 ante producción, cuatro veces mayor,
día veintiocho del actual, y ser incluidos en
ción de su banderín, se aplaza
de la insignia oficial del Partido
que mañana tendrá lugar la en riores.
hasta el día 4 de Noviembre pró
de Unión Republicana Autonomis Sesiones clínicas del sertrega del estandarte a la Ronda
el indicado reoarto.
ximo, Día de la Caridad.
ta, aprobada recientemente por
Con motivo de la llegada de los lla, apadrinado por los compañe
uic'o de n su ro p s'íju ia trf?
las autoridades del organismo.
restos de nuestro glorioso don Vi ros Juan Lloréns y su esposa Jo
Es una obra perfecta y bien ’ca
cente Blasco Ibáñez, que coincide sefa Gil. Dicho acto será ameni
del H o s iita ! Pro v’ ncia!
bada que reúne en sí la forma
con la inauguración del banderín, zado por la Rondalla, a las 9’30
ideológica
del
Partido
que
fun
de
la
noche.'
Hoy viernes sé reanudarán las
se ha instituido una cartilla de
dara Blasco Ibáñez el coloso de sesiones clínicas en este Servi
ahorro con una primera imposición
Dos vales para una compra de
TABERNES DE VALLDIGNA
la literatura y el forjador de mul cio, en el local de su policlínica del mes de Octubre para los co 6’25 'pesetas cada uno, de la
de cincuenta pesetas para el niño
Fraternidad Republicana
leccionistas de BILLETES DEL
titudes:
República
y
Autonomía.
y a las 6’30 tarde con arreglo al
que nazca el día 29, o el más cer
CASA LLEDO, Lauria, 22 y Co
Hoy por la noche, a las diez, se
TRANVIA CON ANUNCIOS.
Un partido popular, laico, libre, siguiente programa:
A u t o n o m is t a de R u z a fa
cano a dicha fecha, que sea hijo celebrará en el Casino Autonotmis
lón, 18.
de alguna asociada de. la A. F. Ca ta de esta localidad, la inaugu
Ayer fueron expedidos los si social y nacional.
Cinco paquetes de un cuarto de
Doctor ClaVero Núñez: “Un
Un magnífico renard, de la
sa de la Democracia.
Sobre el escudo regional cam caso de psoriasis blanqueado, GRAN FABRICA DE PELETERIA kilo, de MAGNESIA MATOSES,
ración de la bandera del centro. guientes telegramas:
“ Presidente Consejo ministros pea el triángulo con los colores con hormonoterapia o v á r i c a . de don JOSE TORT, Castellón, Alta, 32.
Las señoras y correligionarios
En este acto tomarán parte el
que deseen asistir al lunch, pueden presidente de la Federación -le y ministro de Gracia y Justicia. nacionales y en el centro el ana (Contribución al. conocimiento número 8.
Nueve vales de dos butacas
recoger las invitaciones, al precio Juventudes, Teodoro López, y el ___ Mil doscientos socios Fra grama del Partido. Sobre el trián de las relaciones existentes en
Diez pares de medias de seda, cada uno, del GRAN TEATRO.
de 3’50 pesetas, en el mostrador secretario del Comité Político de ternidad Republicana distrito Ru gulo y en la parte superior, la efi tre las enfermedades de la piel de LAS BARRACAS, En Llop,*4.
zafa salúdale respetuosamente, gie del Maestro, bien consegui y las funciones genitales fem e
del café.
Total: Treinta regalos
Un vale de limpieza, para tra
nuestro Partido, Angel Puig.
solicitando perdón para los arti da de parecido. Toda la insignia, ninas.)
je o gabán, de la TINTORERIA
AGRUPACION FEMENINA
lleros cuartel de Pineda que su a excepción de la cabeza de Blas
Guarde los BILLETES DEL
Profesor Barcia,Goyanes: “Pre ENSENDRA, Ensendra, 15, Mar,
OLOCAU
BLASCO IBAÑEZ
fren condena San Miguel de los co, que es de metal dorado o ni sentación de un enfermo afecto 7 y Clavé, 12.
TRANVIA CON ANUNCIOS, y po
Se verificará hoy, a las nueve Reyes, por negarse comer ran quelada, está hecha con esmalte de crisis particulares de cataLas entusiastas correligionarias
Dos vales para una compra de drá obtener alguno de éstos, o
noche,
en el Casino Autonomista chó malas condiciones, sirva so y sus colores son nítidos y de gran plexia. Consideraciones sobre las 6’ 25 pesetas cada uno, de la de otros importantes regalos,
de la Agrupación Femenina Blas
co Ibáñez, pertenecientes al Casi de este pueblo, la entrega oficial lemnidad repatriación r e s t o s solidez.
, . alteraciones del ritmo mictemo- CASA MASIA, el “AS” de las za- í que se sortearán mensualmente
Blasco Ibáñez llevar tranquili
patillas, Calatrava, 1 y 3.
|entre los coleccionistas.
no de Fraternidad Republicana de la bandera a este centro.
nal” .
Las
insignias
pueden
ser
adqui
Intervendrán los oradores Mi dad familias desgraciados. — El
Se invita a médicos y alumnos
de Ruzafa, celebrarán un gran
ridas
en
la
secretaría
del
Partido,
DETALLES E INSTRUCCION ES* EN LAS CASAS ANUNCIADAS.
presidente, Julio Aviñó; secreta
'de Medicina.
dioso festival en su casino ma guel Ferriofls, Luis Beltrán y Ale
al precio de una peseta.
rio, Arturo, Galiana.^
jandro
López.
ñana a las nueve de la noche,

C im illos

Concurso de pasodobles en Játiva

La insania oficial
de! Partido de Unión
Republicana Autono
mista

Suscitando el indulto
de los artilleros

(a)a de Ahorros y Monte de
Piedad de Valencia

R E G A L O S

