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Mañana es día memorable,yaque Blasco Ibáñez cumple su férvido deseo de
reposar en Valencia. La ciudad y España, orguüosas, se aprestan a recibir a
su hijo predilecto. Que nada turbe el momento en que S. E. el Presidente de
la República entregue el sagrado depósito a la ciudad. El pueblo responde
con su actitud de la grandiosidad del a c to __________ ____
Blasco Ibáflez llega mañana
Mar latino adelante, avanza ba
jel de guerra que a su bordo trae
a Blasco Ibáñez.
El Gobierno español ha querido
dar a este acontecimiento toda la
solemnidad que requiere el nom
bre universal del ilustre muerto,
el prestigio que dió a las letras
patrias con su obra; el sentido de
reivindicación del nombre de Es
paña ante el mundo que inspiró
su labor y la romántica persona
lidad política de quien en su amor
al régimen que no logró ver ins
taurado, contuvo su deseo de des
cansar en esta- tierra que amó y
honró, hasta que llegó la realidad
política por él presentida y de
seada y hoy triunfante.
Cuando el «Jaime I» arribe al
puerto, los máximos honores con
cedidos por el Gobierno de la Re
pública atronarán el espacio. El
estruendo de los cañones, anuncia
rá al mundo que el hijo predilecto
llega, que S. E. el Presidente de la
República entrega a Valencia los
restos del ilustre muerto.
El Gobierno entero, el ejército y
la marina de la República rendi
rán honores que enaltecen, hono
res que dignifican y al propio tiem
po hombres del mar y' de tierra
tomarán sobre sus hombros .los
preciados restos.
Tras éstos, el centenario olivo de
las estribaciones alpinas, símbolo
de paz y de ventura que la ciudad

de Mentón envía, dirá al mundo
que la grandeza del muerto lleva
la paz a los espíritus y determina
una corriente impetuosa y arro
lladora de eterno amor.
No es el día de mañana día de
duelo, sino de recuerdo, de renova
ción de afectos, de satisfacción ple
na, porque se cumple la voluntad
de Blasco Ibáñez, porque en tie
rra valenciana reposará eterna
mente, porque España entera emo
cionada, vibra con Valencia y sien
te la inefable dicha de que su cuer
po aquí queda para siempre.
En esos transportes de alegría
de nuestro pueblo; en esos actos de
intensa emotividad, nuestra alma
agradecida se rinde en una explo
sión de ternura a ese pueblo fran
cés, hospitalario y fraterno, que
retuvo en "su seno como depósito
sagrado a Blasco Ibáñez.
Que nuestro pensamiento, todas
nuestras facultades, absolutamen
te todas, se concentren y qué por
encima de las muchedumbres que
rodeen a los restos queridos, un
ambiente de paz
dd amor ana
a los hombres, engarce sus bra
zos y que un espíritu invisible, po
tente y avasallador surja de la
anónima masa que formará el pue
blo enloquecido y entone un him
no de paz.
De todos los pechos debe salir
la misma evocación: ¡Valencia!
¡España! ¡ ¡Blasco Ibáñez!!

Hoy, llega úm Alejandro Larrenx
Hoy llegará a Valencia el ilustre repúblico y jefe del Partido
Radical, don Alejandro Lerroux, a quien acompaña en su viaje el
presidente del Consejo de Estado y ex ministro de la Guerra, don
Juan José Rocha.
Realizan el viaje en automóvil y se hospedarán ambos en casa
del Gobernador civil señor Aguilera Arjona, amigo particular y
político d,e los ilustres huéspedes.

Comité ejecutivo pro traslado restos
Blasco Ibáñez

Aviso importante a nuestros
organismos
Se pone en conocimiento de todos nuestros casinos, juventudes,
agrupaciones femeninas, juntas de distrito, juntas municipales de
la capital y provincia, que hoy, desde las nueve hasta las dos de
Ola tarde y de ilas cuatro a las doce de la noche, podrán retirar
las contraseñas para él acceso al puerto, en los bajos del Ayunta
miento, sección de Gobernación.

Caja de Abarres y Monte de
Piedad de Valencia
* P ara con m em orar el Día del Ahorro en el
año actual, el C onsejo de Adm inistración, ha
acord ad o destinar h a sta diez mil pesetas para
ser repartidas entre los im ponentes ciegos de
esta C a ja de A horros.
S e pon e ello en conocimiento de los im p o 
nentes que d esgraciadam en te padezcan este
impedim ento físico, o ara que se presenten en
la Dirección, en t u r a s de oficina, antes del
día veintiocho del actual, y ser incluidos en
el indicado reharto.

BACALAOS
Han llegado a nuestro puerto el vapor FULTON, con Islán dieta,
curación natural y el vapor VORMA, con Labrador, resultando
ser estas dos clases las mejores calidades recibidas en la presente
temporada, para los almacenes

RAFAEL G A Y A R A
Ventas al por mayor, paque
tes tres kg.

Oficinas:
Plaza Guerrillero Ro¡meu, 21.

A n te

la llegada de los restos
del Maestro

Llegada de personalidades
francesas
Anoche se congregó un público
numerosísimo en la estación del
Norte para recibir a las personali
dades extranjeras y a la señora
viuda de Blasco Ibáñez, que venían
en el rápido Barcelona Sevilla.
La llegada del tren fué acogida
con entusiastas salvas de aplau
sos, que se repitieron clamorosa
mente al descender del vagón doña
Elena Ortúzar, viuda del glorioso
Maestro, que fué recibida por la
distinguida esposa de nuestro que
rido Director, doña Pilar Tortosa.
E l. público rodeó a tan ilustres
damas, ovacionándolas con entu
siasmo.
En el mismo departamento ve
nían .desde Francia e\ ex alcalde
de Mentón señor Fontana, con su
señora; el vicecónsul de España en
Mentón, la princesa viuda de Swoff,
sobrina de doña Elena Ortúzar, el
notable escritor don Art-emio Pre
cioso y el famoso Rex Ingram, di
rector escenográfico de las pelícu
las de Blasco Ibáñez.
El Alcalde de Valencia, don Ma
nuel Gisbert, dió la bienvenida a
tan ilustres huéspedes en nombre
de la ciudad, mientras las ovacio
nes se reproducían a lo largo del
andén, sin que cesaran hasta que
los viajeros se dirigieron a sus alo
jamientos en los respectivos auto
móviles.
En el mismo tren llegaron parte
de los comisionados valencianos
que marcharon a Mentón y nues
tro queridísimo amigo don Mateo
Ruiz, concejal del Ayuntamiento
de Barcelona, que ostentará la re
presentación de la minería radi
cal del Municipio barcelonés en
los actos conmemorativos del tras
lado de los restos del Maestro.
A todos nuestra cordial bienve
nida.
LA PRIMERA REPRESENTACION
CATALANA QUE LLEGA
Visitaron al Alcalde el presiden
te de la Casa de Valencia en Bar
celona, don Juan Gil Senís, a quien
acompañaba el vicepresidente de
la misma entidad don Lorenzo de
Otero, periodista catalán y dele
gado de Prensa de la Generalidad.
Saludaron al señor Gisbert y le
pusieron en antecedentes del viaje
de todo el Gobierno de la Gene
ralidad catalana, presidido por el
señor Maciá y acompañado de las
representaciones oficiales del Ayun
tamiento, Diputación y otros or
ganismos catalanes.
Ayer llegó todo el personal sub
alterno que acompaña a la Gene
ralidad.
En auto llegaron ayer noche los
jefes de ceremonial de la Genera
lidad y del Ayuntamiento, señores
Rubí y Ribé.
CENTRO DE CULTURA VALEN
CIANA
El Centro de Cultura Valenciana,
en junta general celebrada el 20
del corriente acordó asistir en
corporación al acompañamiento de
los restos del que fué su director
honorario don Vicente Blasco Ibáñez, rogando al efecto a todos los
señores directores se sirvan con
currir a la Sociedad Lo Rat-Penat
mañana, a las diez de la misma,
para asistir a dicho acto.
DIAS DE VACACION ESCOLAR
La comisión organizadora de la
Sociedad de Directores de Acade
mias de Segunda Enseñanza, pre
via consulta a los compañeros, ha
acordado declarar vacación los días
lunes, martes y miércoles de la
próxima semana, con motivo de la
llegada de los restos del ilustre
valenciano Blasco Ibáñez.

EN LA D IP U T A C IO N SE A L O J A 
RA E L M IN IS T R O SEÑOR L A R A

Al ministro' de Hacienda señor
Lar a—que como se sabe es uno de
los ministros que vendrán a nues
tra ciudad con motivo de la lle
gada de los restos de Blasco Ibáñez—se le ha preparado aloja
miento en la Delegación de Ha
cienda.
L A C IR C U LA C IO N R O D AD A

La delegación de Tráfico ha
acordado que mañana domingo, en
que llegarán a nuestra ciudad los
restos del eminente repúblico don
Vicente Blasco Ibáñez, quede su
primida la circulación rodada por
la Avenida del Puerto a partir
de las ocho de la mañana.
En su lugar, a t ó circulación
re eflec-tya^á
".‘t
por
el Camino de
de regreso
por el Camino de Algirós .a en
trar por el puente del Real.
Lo que se hace público para co
nocimiento de las empresas de
autobuses, propietarios de auto
móviles, carros, etc., y público en
general.
E L SEÑOR M A R T ÍN E Z ROCA R E 
P R E S E N T A R A A L CONSEJO N A 
C IO N A L B E C U L T U R A

DI Gobernador civil Sr. Agui
lera Arjona, se dirige al pueblo
valenciano

Don Alberto Aguilera Arjona,
que junto al ejercicio de las fun
Mico y suplir la insuficiencia del
ciones de su cargo une sus altas
servicio de tranvías.
y conocidas dotes de periodista, ha
Valencia 27 de Octubre 1933.— redactado el siguiente bando, vi
La dirección.
brante arenga patriótica que pone
de manifiesto sus dotes de brillan
H ID R O S Q U E L L E G A N
te escritor:
Ayer tarde, alrededor de las eua
«Ciudadanos: El domingo 29, se
tro, han llegado, procedentes de ! reintegra a su tierra adorada el
la base de Los Alcázares, los hi j cuerpo inerte, porque su espíritu
droaviones que han de asistir ma | genial no estuvo ni jamás estará
ñana domingo al acto del recibi ausente de ella, Viceic-e Blasco
miento de 'los restos de Blasco Ibáñez.
Ibáñez.
¡ Como Cervantes, como Shakes
Después de evolucionar sobre peare, como Camoens, como Was
nuestra ciudad han ¡amarado -en hington, como Víctor Hugo y Casel puerto frente a los Astilleros de telar, el alma de Blasco Ibáñez es
I la síntesis esplenderosa de un pue
Unión Naval de Levante.
blo y la representación augusta de
LA REPRESENTACION CATALA la humanidad. El pueblo valencia, no, al asociarse al homenaje que
NA ANUNCIA SU LLEGADA
El alcalde de Barcelona señor ; el mundo le rendirá el domingo 29,
Ayguadé' ha comunicado .al Alcal debe tener presente que en tan so
de su llegada a Valencia hoy sá- lemne instante el silencio es ora
: bado a las seis de la tarde, acomI pañado de una comisión del Con-'
1sistorio, y dice que tendrá el gus E L D IR E C T O R DE “ H E R A L D O
to de saludar al señor Gisbert y a DE C A S T E L L O N ” SE ASO CIA
la Corporación municipal a su lle A L A C T O Y D E L E G A EN UN R E 
PRESENTANTE
gada.
LA PEÑA BLASCO IBAÑEZ,
BARCELONA

DE

El veterano periodista, direc
tor de “ Heraldo de Castellón” ,
don José Casi ello y Tárrega, por
conducto de nuestro compañero
en la Prensa Montoro Torres, en
vía su adhesión haciendo constar
que en todos los actos que se
celebren en honor del insigne
literato Blasco Ibáñez, le repre
sentará el citado periodista va
lenciano.

Ayer llegaron de la ciudad con
Visitó al Alcalde el catedrático dal, varios de los elementos que
de la Escuela Central de ingenie- con el nombre de nuestro insig
res industriales, don José Martí ne Maestro Blasco Ibáñez, vienen
nez Roica, hijo de Valencia y an ! a adherirse personalmente a la
recepción de los restos de tan llo
tiguo iblasqruisita, que representa
rado y eminente valenciano,
rá en los actos oficiales del tras
i Esta primera expedición la com
lado al Consejo Nacional de Cul
ponen los señores Artés Alís (Víc
tura y ai subsecretario de Instruc tor y Francisco), señor Ors, cate LA SOCIEDAD HISPANO FRAN
CESA DIRECTO MADRID VALEN
ción pública.
drático doctor Fuset, señores Fuer
CIA
L L E G A R A N S E IS C IE N T O S M A 
tes Tomás, Rojano, Alberola, QueMonsieur
Donón,
presidente de la
:
sada,
artista
señor
Causarás,
seño
LLO R Q U IN E S
Sociedad Hispano Francesa Direc
res
Moreno,
Bertomeu,
padre
e
hi
El presidente de la Diputación,
jo; Sánchez-Beato, Mondria, Sie to Madrid Valencia, envía la ex
ide Palma de Mallorca, ha tele
presión de su viva admiración por
rra, Pérez y Ordiñana.
grafiado al señor Calot diciendo
Hoy por la mañana llegará el el ilustre Maestro.
que asistirá personalmente a los
resto de tan entusiástica Peña, tra
actos del traslado de los restos
yendo una monumental corona de OMISIONES QUE SE SUBSANAN
de Blasco Ibáñez, acompañado de
laurel y flores tricolores, con cin- í' En la relación de equipos que
600 mallorquines, que vendrán a
j tas de la bandera española y de han de conducir el cadáver del
bordo del vapor «Mallorca».
|nuestra Señera, tocadas con cres- Maestro publicada ayer, se omitió
i pones negros.
L A E M B A J A D A R A D IC A L
• involuntariamente al equipo del
Según noticias recibidas parti E L G O B E R N A rm R D E Z A R A - Casino Autonomista Nuestra Fon
tana, que le corresponde el nú
cularmente por el señor Aguilera i
GO ZA
mero 41, a continuación del Casino
y Arjona, llegará hoy, procedente
de Madrid, una nutrida represen
El entusiasta repulí'¡cano se de Gil Polo y antes del Ateneo
batelón del Centro Republicano de ñor Ordiales, gobernador civil de Autonomista.
Equivocadamente a p a r e c i ó el
la calle de dos Abades, del distrito Zaragoza, en telegrama dirigido
nombre del jefe de equipo corres
de la Inclusa, centro el más anti a nuestro Director envía entu
pondiente al Casino del distrito
guo de Madrid y con una histo siasta adhesión al homenaje
ria espléndida de alta ejecutoria que España tributa al Maestro, de la Universidad, que lo es don
Víctor Aznar.
republicana, que vienen a recibir de imperecedera memoria.
los restos del inmortal don Vi
SE H A A M P L IA D O E L T R E N
L A E N T U S IA S T A A D H E S IO N DE
cente Blasco Ibáñez.
E S P E C IA L
Estos veteranos de la Repúbli
HUELVA
ca, son portadores de u.n valioso
El pueblo de Huelva, represen ■ El Partido Radical de Madrid
pergamino, y desde la estación se
tado por sus autoridades y altos nos anunció anoche que es tan
dirigirá la junta, presidida por organismos republicanos, nos lia enorme el entusiasmo que los ra
don Jacinto Sanz, al Ayuntamien enviado entusiasta adhesión, que dicales sienten por asistir al ho
to, para hacer entrega del per agradecemos.
menaje a Blasco Ibáñez, que ha
gamino citado.
I Hemos recibido sentidísimo te- habido necesidad de ampliar el
Llegarán también a nuestra ciu
' lefonema de la Federación de tren especial para dar satisfac
dad una representación del Casi Juventudes Radicales, presidida ción al número extraordinario
no Radical de Madrid, de la ca por el señor Vázquez Limón. El de demandas de billetes.
lle de Preciados, con el pleno de la presidente del Partido Radical,
Este tren llegará a nuestra ciu
Junta municipal y directiva del don Benito Torrejón, el que anun dad mañana domingo, a las 9’ 50
centro. Esta expedición constará cin que don Enrique Malbovsson, horas.
de unos 700 viajeros, de los cua gobernador civil de aquella pro
UN VETERANO
les unos 200 se quedarán en Va vincia. ostentará su representaHemos recibido la grata visita
lencia durante todos los días en i ción en los actos.
que se celebren festejos con mo
El presidente de la Diputación del viejo republicano y octogena
tivo de la llegada de los restos del ! señor Martí Corero, también se rio de Niño Perdido (Villarreal) y
insigne literato y repúblico don expresa en semejantes manifes perteneciente al Centro Republi
Vicente Blasco Ibáñez.
taciones, igualmente que el al cano Radical de dicha barriada,
Al frente de esta expedición fi ca'de de Huelva, don José Ga- don Ramón Capella Usó, que ha
venido expresamente para asistir
gura la destacada personalidad rrigós.
al traslado de los restos de Blas
del foro madrileño, Señor Vege
EL COLEGIO MEDICO
co Ibáñez.
de la Iglesia.
Con gran emoción nos relató
Además de su unánime adhe
C O M P A Ñ IA D E T R A N V IA S Y F E 
sión, el Colegio Oficial de Médi aquellos luctuosos dias en que las
R R O C A R R ILE S DE V A L E N C IA
cos ha designado la siguiente co- hordas carlistas de Villarreal que
Mañana, día 29, se prestará un rYsión para que asista a todos los rían asesinar al glorioso Maestro,
recordando el frente que contra
servicio extraordinario de trenes actos que se celebren.
Estará integrada por los señores ellos hicieron los republicanos de
en la linea dal Grao, con salida
de las estaciones de Valencia y Cortés Pastor. Bonet Jordán, Mon- entonces, en Villarreal.
Sea bienvenido el viejo republi
Grao cada quince minutos, a ún forte, Sanz Roselló, Pascual Leocano.
de atender las necesidades del pú ne y Perales Pont.

ción, el orden rito severo de la
identificación de los espíritus, una
voz disidente un crimen; un tu
multo sacrilegio; la autoridad, el
sacerdote a cuyo cargo se halla,
por delegación de la sociedad, la
dirección del culto cívico. Que na
die ofenda la memoria sagrada de
Blasco Ibáñez con la más mínima
transgresión clel ceremonial que el
pueblo mismo ha ordenado.
Y entonces la presencia de la
fuerza pública no es coacción ni
policía, sino cortejo de la muche
dumbre.
En la nobleza del pueblo va
lenciano confían S. E. el Presi
dente de la República, el Gobier
no de la nación, las autoridades
locales y el Gobernador civil, que
sin vuestra confianza no desempe
ñaría tan honroso cargo. ¡Viva la
República española! ¡Viva Valen
cia! ¡HonoT a Blasco Ibáñez!—
A. Aguilera Arjona.»

PARA EL TR E N

D E M A D R ID

Anoche llegó, procedente de
Madrid, don Marcelo Usera, del
Partido Radical, acompañado del
secretario de la Casa Regional
'Valenciana, don Jesús Llorca,
para preparar el recibimiento del
tren especial organizado en Ma
drid por la junta central del Par
tido Radical y muy especialmente
por el secretario, señor Galán.
En este tren viesen más de 600
correligionarios y formando par
te de la expedición gran número
de banderas de los círculos radi
cales de Madrid, y la rondalla del
Barrio de Usera y limítrofes,
compuesta de unos treinta jóve
nes obreros de ambos sexos, qué
prueban su amor a la República
viniendo a Valencia a rendir su
entusiasta homenaje al que fué
alma de las campañas republi
canas y gran literato, Blasco Ibáñez.
EL

REPRESENTANTE DE L A
M IN O R IA RADICAL EN E L A YU N
T A M IE N T O D E B A R C E L O N A

Don Mateo Ruiz, concejal ra
dical que representa a la minpría del Partido Radical en el Ayun
tamiento de Barcelona, estuvo
anoche a visitarnos.
Don Mateo Ruiz permanecerá
varios días entre nosotros.
Le deseamos una grata estan
cia en Valencia.
LO S R EP R ES E N TA N TE S D E LA
CASA R E G IO N A L V A L E N C IA N A
EN M A D R ID

La Casa Regional Valenciana
de Madrid estará representada en
el traslado de los restos de Blas
co Ibáñez por el primer vicepre
sidente, el ilustre periodista don
José J. Sanchiz Zabalza y el
secretario general, don Jesús
Llorca.
AVISO
Se pone en conocimiento de cuan
tos nos visitan con motivo de la
llegada de los restos de Blasco
Ibáñez, que la entidad Fomento
del Turismo encargada de propor
cionar hospedaje, estará abierta
hasta las doce de la noche, hoy y
mañana.
EL ATENEU REGIONAL
Demá domenge, a les 8 del matí,
ixirá del lloch social (Trinquet de
Caballers, 15), cap al Club Nautic,
la Icomissió portadora de la
Senyera del Ateneu Regional que
formará amb la comitiva acompanyant les despulles del inmortal
Blasco Ibáñez.
La vel-lada necrológica anun
ciada per a la nlt de demá do
menge, s’aplaca per al día u de
Novembre, qual programa s expo
sará en el tanló d’anuncls.
(SIGUE EN DA OTRA PAGINA.)

£ L P U EB LO

SEGUNDA.
EL SERVICIO DE SANIDAD MARITIMA
Como nota com plem entaria a la
tjue se publica en la Prensa con
motivo de la llegada del acorazado
«Jaime I» m añana domingo 29, se
advierte que la sanidad exterior
ten d rá una canoa oficial con el dis
tintivo de un gallardete amarillo,
que h a rá la vigilancia por las d á r
senas.
A los efectos del m ejor servicio,
en evitación de un posible acci
dente tan to en las dársenas como
en tierra, h abrá tam bién personal
médico de guardia y dos am bu
lancias san itarias por si hubiera
necesidad de traslad ar a lugar
conveniente algrin enferm o o ac
cidentado.
U na' de éstas estará situada en
las oficinas de sanidad exterior o
frente a la misma.
Las dos am bulancias que efec
tu ará n el servicio en tie rra son
del Instituto Provincial de Higie
ne (Inspección Provincial de Sa
nidad).
EXPOSICION-HOMENAJE A
BLASCO IBAÑEZ
Hoy sábado, a las siete de la
tarde, se in augurará en la Federa
ción Industrial y M ercantil, Pin
tor Sorolla, 11, la Exposición-home
naje a Blasco Ibáñez, con la exhi
bición de las obras de José Benlliure, compuestas p a ra la ilustra
ción de «La' Barraca».
Dicha Exposición podrá ser visi
tad a por el público, todos los días,
desde las 18 a las 20’30 horas.
LO RAT-PENAT
Acordat per la ju n ta de govern
assistir en corporació al tra s la t de
les despulles del gran escriptor ra tp en atista i m antenedor deis Jocs
Floráis de 1891, En Vi cent Blasco
Ibáñez, es crida a tots els socis,
escriptors ratpenatistes i sim patisants, per a que acudixüquen demá
dumenge, a les 10 del dem atí, a
la casa social (Poeta Liern, 5), alafí de acom panyar i fer la cort a
la Señera.
LAS BANDAS DE WHJSSGA QUE
CO NCURRAN Y PUESTO DE
•
EMPLAZAMIENTO
B anda Prim itiva (de (Rábarro-ja,
Avenida Nicolás Salmerón, esqui
n a Periodista Castell,
(Banda <Se Unión Republicana
Autonomista, de AMaya, que se
em plazará e n la Avenida del Piuer
to, núm ero 152, fábrica de dorni
nós.
B anda de Mtúsdca d e 'Altai, Ave
nida del Puerto, 262, casas de No
güera.
B anda d e M úsica de Mantees,
Avenida del Puerto, 251, esquina
calle Consuelo.
B anda (Musical de Moneada,
Puerto segundo tinglado.
B anda de Monteolivete, Aveni
da Puerto, 273, cine Benlliure.
B anda M M lcalet, plaza M erca
do, aeera de la iglesia de los
S antos Juanes.
'Banda Musical Ide Sedaví, plaza
'Emilio Castelar, acera Ateneo
Mercantil.
B anda Musical de Villar del Ar
zobispo, calle (Colón, chaflán a la
de Pizarra.
B anda La A rtística de Buñol,
plaza Emilio C astelar, chaflán
casa Barrachina.
B anda La 'Armónica de Buñol,
Avenida Pablo Iglesias, solar fren
te casa Pedro Pascual.
B anda Prim itiva de (Paíporta,
calle de Játiva, chaflán del edi
ficio El Fénix.
B anda Municipal de B enaguacü, Icalle Játiva, acera de la p la
za de Toros, frente Ribera.
B anda Municipal de Chirivella,
calle Játiva, chaflán Ba.ilén.
- B anda (Municipal de Godella,
Avenida Puerto, junto Portazgo.
¡NOTA.—En los lugares filiados
como em pozam iento por el Ootoiifeé se colocarán carfcelones icón
la indicación de música.
EL CIRCULO MARITIMO
La conocida entidad de los po
blados m arítim os se adhiere en
nombre de todos los asociados al
hom enaje y actos que en honor
del ilustre M aestro se realizarán.
MAS ADHESIONES
Se h an recibido las siguientes
adhesiones:
Ayuntam iento de Gestalgar, Co
m ité del Partido Republicano R a
dical de Morella, Juventud Van
guardia Radical de la Casa del
Pueblo de Reus, Agrupación Ven
dedores am bulantes en general.
Don Julio Perelíó, presidente de
la Diputación de Baleares, an u n 
cia su adhesión y asistencia a los
actos que se celebren en honor del
hijo preclaro de Valencia, Vicente
Blasco Ibáñez.
Don Daniel Salmerón, de So
llana. '
Ayuntam iento de Tinco.
Partido de Acción Republicana
dé Valencia.
Ayuntamiento de PUentedeume.
Partido Radical de Madrid áfiüh
cia que m añ an a a las 8’80, en
tren especial, llegará la Ju n ta Mu
nicipal del Partido con 760 corre
ligionarios.
Comisión Gestora de la Diputa
ción de G uadaiajara.
Del m aestro compositor don
Leopoldo, Magénti.
De don Aurelio Rodríguez, va
lenciano residente eii Barcelona.
Del Ayuntamiento dé Agullént.
Del Ayuntamiento de Oígan a.
De la Izquierda Radical Agraria
de Valencia.
El Comité Ejecutivo de la Agru
pación de Valencia del Partido

Republicano Radical Socialista Es
pañol, h a acordado adherirse y
rendir hom enaje a los restos del
patricio don Vicente Blasco Ibáñez.
El subdelegado de Pesca don
José Adam Pérez, en nom bre de
su cargo y personal.
Las agrupaciones radicales feme
ninas de Castellón, anuncian su
adhesión al hom enaje y su asis
tencia al acto con las banderas
correspondientes.
El Centro Republicano de Burriana. .
El Ayuntam iento de Jum illa.
Nuestro antiguo y entusiasta co
rreligionario don Enrique Bergón,
desde Bilbao, donde reside.
La Asociación de Empleados de
Caja de Previsión Social y de Aho
rros de la región valenciana.

La apertura de esta
blecimientos e!
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Espectáculos
Teatro Principal
GRANDES ESPECTÁCULOS

HOY SABADO
A las 6*15 tarde y 10‘15 noche:
ESTRENO

Teatro Ruzafa

APOLO
Hoy, 6‘30 tarde y 10*30 noche:

R A M B A L

COMPAÑIA DE REVISTAS
A las seis de la tarde:

RAMPER
El famoso caricato español, con su
nuevo espectáculo y la orquestina

lis n ú e s
fe mchino01 íVm

f!Ni 4 t i m Luis 30deOcluiré
EnlosdíasdeH¡menajeaD.tete BlascoMi:*

The 10 Chocolat
López Orchestre
DIFZ atracciones, DIEZ

NOTA: Durante todo el día de hoy
se devuelve el importe de las localida
des de la función suspendida anoche,
en la taquilla de este teatro.

Mañana, tres funciones: A las 3‘30
y 6*30 tarde y 10‘30 noche
Despedida de R A M P E R

teatro libertad

Salón Novedades

La pipa de oro
A las 10'15 de la noche:

las Faldas
Mañana domingo, a las 3‘15 y 6*16
tarde y 10*15 noche

EXTRAORDINARIO PROGRAMA
LOS HIJOS DE LOS GAN5TERS
TRAS LA MAS CARA
Fin de fiesta a cargo de la insuperable orquesta
americana SYMPHONIC BOYS
Dirigida por el eminente profesor M. Bel, y tomando
parte la estilista de aires argentinos Srta. Maruja Sánchoz

Butaca, fina peseta ■ P.efjreiela, t i l

LAS FALDAS

domingo
Anoche nos visitaron dos comi
siones: Una de patronos y otra de
Compañía
(Antes Princesa)
dependientes del ram o de u ltra 
HOY SABADO
marinos.
Sersls M e ra * BeairSa Cerrillo
Los primeros nos com unicaran
Sesión continua de 5‘30 de la tarde
A las 6‘15 tarde:
que habían celebrado una reunión
a 12‘30 de la noche:
con los representantes de los
Las píldoras de Hércules
Homenaje a la memoria de
obreros en el Jurado Mixto, y como
D.
VíceRie
B]«se©
Ibáñez
A las 9’45 de la noche:
no se habían puesto de acuerdo en
lo referente a la apertura de sus
Las píldoras de Hércules
establecimientos porque los obre Los coaíra linsíes üü n¡?oo iips¡
Por Rodolfo Valentino, obra pre
ros les piden una retribución que
A las 11*30 de la noche:
dilecta de D. Vicente Blasco Ibáñez
entendían exagerada, estaban dis
Te quiero, Anita
puestos a abrir sus establecimien
La modista de mi mujer
tos sin dependencia.
La otra comisión de obreros nos
dijo que ellos estaban dispuestos
a trab ajar el domingo las horas
que hiciesen falta para abastecer
Valencia, pero que querían cobrar
Hoy, a las cinco y 9‘15 noche
su sueldo íntegro para destinar su
importe a la Asociación de Cari
G R A N D I O S O P ROGRAMA
dad, obrero? del ram o parados y
mausoleo Blasco Ibáñez y que la
cantidad a que asciende el haber
de ese día de la dependencia es
aproxim adam ente 6.000 pesetas.
Esperamos que hoy tercien de
nuevo en la cuestión el Jurado
*•4
Mixto, el delegado del Trabajo y
T a i/ W rst/ - Jo e l
el Alcalde.
Me. Crea - Les fie
Por
Dolores
Todos deben realizar u n pequeño
del Río y
esfuerzo y contribuir a que Valen
cia esté abastecida en ese día en
«loe! Me Crea
que muchos miles de personas no
encontrarán dónde comer si no
Película de
están los establecimientos abiertos
gran éxito
y con el personal suficiente para
IB I B i m i
La película de más emoción e
atender al público.
intriga, presentada hasta la fecha

LIRICO

ESLAVA

Hoy, a las 5*30 tarde y diez noche:
GRAN EXITO—ULTIMOS DIAS

COMPAÑIA DE COMEDIAS

López Heredia-Asquerino
Hoy, a las 6*15 tarde:

Una gran señora
Desfi e de modelos en escena
A las 10‘15 noche:

A las seis tarde y diez noche:
GRANDIOSO EXITO

¡Todos para uno!
¡Uno para todos!
Esta es la divisa de

La aventura del coche
Mañana, TRES funciones.
Lunes, populares.
Martes, a las 10*15 noche:

q u e lodos verán
m ás de una ve*.

Era una vez en B-igdad...

Láminas de «Las mil y una noche», en
tres actos, de don Eduardo Marquina
[Grandioso éxitol

C O L IS E U M

Ava dei

moEvoífc:

iZ

■Paraíso

m

N ostre T eatre
Compañía de comedías valencianas
A las seis tarde:

Els tres novios de 7 oneta
Gente Lien y Lo nostre
A las 10*15 noche:

Lo no ciré y

Parentti ¡J a™, are
Mañana, tres grandes fun iones: A

las cuatro tarde, cuar a matine infantil:
«KIK1» (aventuras de Colilla y su paio
Banderilla). Regalos a los niños. Sorteo
de juguetes. A las 6*15, maíiné moda, y
a las 10*15 noche.
Se despacha en contaduría.

Completarán programa*. Una cómict», nn Falso Noticiario y un dibujo

A LOS PRESIDENTES DE LAS
JUNTAS MUNICIPALES DEL
PARTIDO
i

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

I

E xclu sivas TORTA JADA

l

Distribuye en la región de Levante el reportaje del

l

traslado de ios re¿!c$ de Blasco :báñ:z, desde M ej-

*

l ton^a Valencia que está rodando la casa madrileña

Se ruega encarecidam ente a los
l NOTICIARIO ESP&NJL y que se estrenará el lunes *
presidientes de las ju n ta s m unici
! 30 dc los corrientes en los teatros Alkázur y Libertad,
pales que a 'continuación se re la
l de Valencia.
cionan rem itan la lista de apode
;
Reportaje que por su importancia ha de constituir
rados e interventores a la secre
. un documento hisíóríco.
ta ría del Partido, G ran Vía de
Gem ianías, 22, y a nom bre del
secretario del Consejo Federal,
don Gerardo Carreras:
D istrito Aülbaida: Rugiat, Sempere.
D istrito ¡Alberique: Villanueva
- RIBERA, 2 = ::= TELEFONO 16.647
.
Castellón.
Todos los dias, a las seis tarde y once noche: Grandioso éxifo de Julia de
Distrito de AJcira: Alcira, Bárig.
Córdoba, Augelita Cao, Mímí Samaniego, y la escultural es le la MATIL
D istrito Ayora: Cortes de P aDE SAN*ACRUZ.—Dos orquestas: Banjo Mike And His Boys (negros).
Orquesta Zarzoso (blancos).
llás, Jalance, Ayora, Zarra.
D istrito de C arlet: Alifarp.
D istrito Ohelva: Aras de Al
ómente, PueWa San Miguel.
D istrito Chiva: Dos Aguas.
Distrito de Enguera: Sellent.
Music-Hall - Cabaret - Dancing - American
Distrito de Gandía: Almoines,
tfrTVr-jyLbar - Gran pista luminosa - Dirección: J. L l i r i _________
F uente Ene-arroz, Potríes.
VARIETES
— HOY
— FRIVOLIDAD
D istrito de Játiv a: Gerdá, No
Gran programa, exitazo de ANTOÑITA HERNANDEZ, EVA SEGURA
velé, Torrella, Valle.
CUSTODjA REY, CARMEN DE GRANADA y la sugestiva DS ¡O ! ) n
D istrito de Liria: Liria.
FOMS. Día 2, REVISTAS CACHAVERÁ. Cabaret, dos orquestas, dos
D istrito O bteniente: Agullént,
y Caruso negro.—Hoy, muchos debuts, entre ellos Rosalinda, C. Daza y
Bocairente, Fontanares.
Marina López
D istrito de Requena: Cándete
de ¡La-s Fuentes, F uente nobles,
Utiel, Venta del Moro, Villargordo del Gabriel.
D istrito de S-agunto: Rafelbufioi.
MUSIC-HALL - El mejor cabaret de España
D istrito de T orrente: Lugar
Nuevo de la Corona, Sedaví.
Todos los días, cuatro tarde y diez noche, el más selecto programa de varietés
Exito grandioso de las estrellas:
Distrito Villar del Arzobispo:
Alcublas.
Fina | |
Rosita
| |
Vera
| |
Sólita
Circunscripción Valencia: Bene
Vallés | |
Valles
| |
Orlova
¡ ¡ Navarro
Mirar,. Foyos.
De 12‘30 a cuatro: DOLZ-BAND-CLUB, La orquestina de moda
De los 264 pueblos que tiene la
provincia h an respondido 229 pue
blos, faltando los 35 restantes,
L~" ' --1.. "1
^
--------i

m»™ OAUtINO MU ZJ

81eimi

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

Tumultos
Intenso drama per Florelle y Jean
Boyer. Completarán el programa
otras películas cortas
Lunes próximo; «Los hijos de los
gánsters» y «i ras la máscara».

Agrupacló Valencfan is ta Republicana
Es prega ais sócis acudixquen
a esta Agru pació per ácompanyar
la comissió que ab la Senyera
anirá a rebre al gobern de Ca
talunya que amb motín de la repatfiació de les despulles d ‘En
Blasco Ibáñez arubórá ésta vesprada en el tren de les 6,15.
L'eixida de 1‘Agrupació será a
les sis en punt.

Bernardo fiil Kervás
Procurador de los Tribunales
ie resolverá sus pleitos y cobros
de créditos
Colón, 82 — Teléfono 1L070

■

CO N CERT

Próxim am ente:
Inauguración del

Frontón Valenciano
Calle General San Martín

Teléfono 15.154

T.Ü&TR 0 l i l i l í

En esi.añol
Exitazo rotundo de risa

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

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

El rey de los gitanos
Por José Mojica y Rosita Moreno

1caíro 1 Itáz

U m ; e'i u:¿t de ambiente argentino,
en la q¡.:e el sentimiento y emoción de
la trama, igual, n al encanto de Id mú
sica y de la interpretación.
Completan el programa unas pelícu
las cortas.
Lunes próximo: K'NG-KONG, la
maravilla de la temporada.
Se despachan localidades para las
sesiones numeradas del día del estreno.
CINE
SONORO

I! M¡
I I
t
ina

Viaje alrededor del mundo

Divertí a comedia, por Ja k Oakie
Grandiosos dibujos sonoros

Dentista musical

Bartolo, toca la flauta
(Dibujos sonoros)
REPORTAJE DE

Ultima semana de CINE MUDO
Hoy, 5‘30 tarde y 9 3) nuche
Programa extraordinario
Variedades

Frai klin y Hliner Fair

Sinfonía en el bosque
Dibujos anim ados
NOTICIARIO FOX
Information mun ial
Estreno de la película española

RAZA DE HIDALGOS
Dirigida e interpretada pdr el popular
Tony D'Algv, secundada por Llena
D'Algy y José Nieto
Lunes: Inauguración del CINE SQMORO, con «Mater Dolorosa».
|La película de las madres!

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

C alle P a tri.io H ugu

Bomberos de ocasión

El nombre cue asesinó

Totalmente hablada en español, por
Rosita Moreno y Ricardo Puga

Cine Ideal

SONORO

Película sonora de largo metraje

Por Nieves A.inga, Lola Cabello, Ra
El beso redentor
fael Arcos, Gderrita y un gran número Por Charles Farrell. Película de largo
de artistas españoles
metraje,totalmente hablada en español.
El tigre del m a r Negro
Por Georgc Bancroft. Extraordinaria
producción, de gran éxito, totalmente
hablada en español
Semana próxima:
HOY SABADO— PROGRAMA
Congorila
Documental producción, explicada toA las seis farde y 10*15 nocb<»',
ía'mente en esDañol
NOTICIARIO FOX

OLYMPIA

(Dibujos)
Reportaje de

Una comedia humoristica como nin
guna, llena de gracia y encanto, con
una exquisita música, por Gustav Froelich y Nora Gregor, música de Ro
berto Stolz.
Lunes próximo, estreno: «Yo... y la Información exacta y completa de to
Emperatriz», por Lilian Harvey y Char dos los trabajos realizados en la bús
queda de los gloriosos aviadores es
les Boyer.
pañoles BARBERAN Y COLLAR, así
como también todos los actos realiza
dos por la colonia española en Méjico.
Manifestación cívica, discursos, etc. etc.

Mañana domingo, se representará esta obra,
a las 3M5 y 6‘15 de la tarde y a las 10‘30 noche

WESTERN ELECTRIC
UNA COMICA
(Sonora)

Doncella particular

EL RELICARIO

PROGRESO
UNA COMICA

Lom olí lasnuiles E
lg
lo
r
io
s
on
eo
d
oEiM
njC
o
lla
r

T odos los días

C ádiz)

Tonto de capir fe

Barberán y CoPar

Ultimos días de la vida de los glorio
sos aviadores y su llegada a la Habána
ESTRENO de la extraordinaria pro
ducción, netamente hablada y cantada
en español

(Esq

Hoy continua ciesde las cinco tarde

(Noticiario)

Trade Míckey

LAS FALDAS
La melar revista del «fia

Los dos grandes favoritos de
la pantalla hispana en la
m ás rom ántka.aíegre y vi
brante de las comedias
- musicales

Nayita, capullo del Japón

Gran. Teatro

jGran éxito de la operetal

m a g n íf ic o

(ORLOSGflRDCL

Cine sonoro, con equipo Wondertone
Hoy sábado, a las seis tarde:
Inauguración—Programa

3 A - T A - C L A N E! nula deh loma

ED EN

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

Unión Republicana
Autonomista
Interesantísimo

Nueva edición sonora
DIALOGADA EN ESPAÑOL
Desde las once se despachan Ioca'idades pata la especial numerada de
mañana.

GRAN EXITO
Filmófono presenta a Jacqueline
Francell y f.oger Trevilb, en la gracio
sísima comedia musical

¡Rápteme usted!
¡Risa continua!

El vaquero de Texas
Seis panes, por Bob Steele

La canción de Kentucky
Siete partes, por James Murray
Tillie, la tra b a ja d o ra
Siete partes, per Marión Davies

Cine fersaües
Donde mejor se oye
DIBUJOS SONOROS
Aniakch ak
La mejor película documental, ex
plicada en español

De parranda
Divertida comedia
por Reginald Denny

Susán Lenón
Drama emocionante, por Greta Garbc

a
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INTENTO DE SUICIDIO

Esta tarde continuarán expues
tos en los corrales los magníficos
toros de Darnaude que han de li
diarse en la corrida de mañana
en Valencia. La empresa ha tenido
los toros en los corrales y a la
vista del público durante varios
días, precisamente para que los
aficionados hayan podido apreciar
el excelente trapío de dichas re
ses.
Los tres espadas contratados, el
rondeño Niño de la Palma, el va
lenciano Enrique Torres y el ara
gonés Pinturas, saldrán sin duda
mañana dispuestos a conseguir el
aplauso en corrida de la impor
tancia de la de mañana, a la
que seguramente acudirán aficio
nados taurinos de toda España.
El próximo lunes actuará el
sensacional espectáculo Los Ases
y Llapisera, con grandes alicien
tes, entre el que está el de que
el señor Aguado actuará con dos
automóviles a la vez.
La corrida de mañana comen
zará a las tres y media de la
tarde, y los precios para ella se
rán económicos: cinco pesetas la
general de sombra y cuatro la de
sol.

¡PRO XIM A NI E!iTL>

Ayer por la mañana, cuando
se hallaba en la Audiencia para
comparecer en un juicio ora i, el
procesado Jesús Martínez Jara,
se sintió indispuesto, y al ser re
conocido por el médico forense,
le apreció síntomas de intoxica
ción aguda, por ingestión de fó s
foro.
Se supone que intentó suicidar
se, tomando una disolución de
fósforos.
Jesús Martínez Jara, estaba
procesado por delitos sociales y
es uno de los que se fugaron de
la Cárcel Modelo por la galería
subterránea practicada desde una
casa deshabitada.
Se cree que tiene perturbadas
las facultades mentales, pues ha
ce unos días dirigió un escrito
al juzgado, denunciando que le
setas que, procedentes de una hesetas que, procedentes ed una he
rencia, tenía escondidas en su
casa, bajo un ladrillo de la al
coba.
LOS LADRONES, TRABAJAN
El agente de Aduanas don Ar
turo Almenar, fué denunciado
que del tinglado del puerto ha
bían sustraído el contenido de 15
cajas de conservas de pescado,
consignadas al comerciante de
esta plaza, don Fernando Serra
no Raga.
Las conservas robadas están
valoradas en unas mil pesetas.
SE R E C U P E R A N DOS M AQ UINAS
DE
ESCRIBIR
PRO CED EN TES
DE ROBO

Los agentes señores Mas, Cas
tro y Tejedor, han logrado recu
perar dos máquinas de escribir,
procedentes de robo.
GUARDAPOLVOS

Los mejores. Barato

de Gracia

Señoritas
Se necesitan con urgencia, bien
presentadas, para salón de be i e
familiar, bien retribuidas. Presen
tarse hoy, de cinco a siete tarde,
en el Cine Martí, plaza del Merca
do de Ruzafa.

La película de las madres
Hablada en español

EDITORIAL CARCELLER
HA PUESTO A LA VENTA

19¡mu

Folleto escrito por

JOSÉ B A IX A U LI
vientes, fundadores de EL PUEBLO

P r e c io : 40 c é n tim o s
»

- Lonee próximo
ESTRENO
Con CLIVE BROOK
y miles de figurantes,
en

A las seis tarde:

I N A U G U R A C I O N D E L C IN E S O N O R O
con equipo sonoro

E

Hoy sábado

S

T

R

E

W O N D E R T O N E

N

íCABALGATA... de la vidal
AVISO: Todos los días, en contaduría, se venden localidades
para el lunes.

(Hablada en español)
sa

VALLEJO
Mañana domingo, 3‘30 tarde — Final campeonato regional

Levante - Gimnástico
Entrada, tres pesetas

relicario
Por Nieves Aliaga, Rafael Arcos, Lola Cabello,
el cantador de flamenco Guerrita, etc.

[Que ladren los
perros!...

Y he montado esta fábrica, acon
sejado y protegido por antiguos
amigos, con los cuales he cumpli
do bien mis compromisos. Y voy
viento en popa. Ya me han con
tado que usted intervino en una
cuestión para calmar los ánimos.
Un perrito faldero q,ue lanzó un
ladrido. Nada más. Dejo que ladre
el pequeño bicho. El día que un
mastín quiera morderme, veremos.
Y nada más, mi querido amigo.
Su casa, como siempre.
—Gracias, hermano. Y digo her
mano, porque del mismo paño de
su traje tengo yo otro.
—Pues entonces...

Para regresar del Grao, tomo un
autobús. Eli coche cíe pasajeros
va repartiendo gente por el cami
no, hasta que el resto lo deja en
la ciudad.
— ¡Todos Valero! — llama la
atención uno de los viajeros al
cobrador del autobús.
—Está bien, señor.
Y cuando el coche llega al pun
to indicado, baja el pasajero in
dicador.
Vuelve el vehículo a emprender
JOSE BAIXAULI.
la marcha con dirección a la capi
tal. Un pasajero llama la aten
ción del cobrador.
—Usted, joven, debe haberse
equivocado. Toldes Valero no es
El Comité de la Federación Sin
ahí.
—Toldos Valero, Salvador Vale dical de Agricultores Arroceros
ro, tiene su fábrica ahí donde ha concluye de recibir te-lefónieamen
te noticia directa de una alta per
bajado el viajero, señor.
—La casa primitiva no- es esa. sonalidad del Centro Oficial de
Madrid diciéndoie que el minis
—IFero la moderna, sí.
tro de Agricultura está estudiando
—Salvador Valero, es...
—Le ruego a usted no continúe con el mayor interés y cariño las
por ese camino porque me veré peticiones que interesan a los
en un compromiso y no es éste el arroceros con la disposición de
sitio de agriar una cuestión y ánimo favorable a complacer sus
más siendo yo un empleado de la justas demandas P'-r haberse he
cho cargo de' iTtfr'áoíT'para favo
Compañía.
—Lo que yo digo—exclamó el recer el interés general de esta
viajero—lo mantengo aquí y en producción nacional a la que tie
ne el propósito de ayudar en lo
todas partes.
—Usted no mantiene nada fue posible para que se salve de la
ruina.
ra de aquí.
—Lo veremos.
—Bueno, hombre.
Y siguió despotricando a píacer.
Por fin tuvimos que intervenir
Se comunica a los señores so
nosotros.
cios que por disposición de la au
—Basta ya, hombre, basta ya.
toridad gubernativa, los propieta
Estamos cansados de tanta im
rios de las embarcaciones fondea
pertinencia.
das frente al Club podrán retirar
Por fin calló el charlatán.
Llegó el vehículo a la plaza de las desde el amanecer de maña
Castelar, donde hizo alto. Enton na domingo hasta las ocho de la
mañana del mismo día y permices el cobrador, dirigiéndose al
¡ tiéndose el regreso al fondeadero
charlatán, le dijo:
tan pronto como sean arriadas
—Aquí es donde me gusta a mí
todas las banderas del mástil, me
ver a los hombres.
nos el gallardete.
El aludido bajó del vehículo, co
Es indispensable que durante las
ano todos nosotros, y no haciendo
i horas que transcurran desde las
icaso de las palabras del cobrador
|ocho hasta que se arríen las banse marchaba.
1 deras, nadie penetre en el edificio
—No se marche usted, hombre.
El que es eso, sostiene los insultos del Club.—El presidente.
dirigidos a un hombre honrado en
todas partes, o es un enaguas.
Salvador Valero es un hombre
honrado.
—Salvador Valero, les...
No terminó la frase. Un bo
fetón impidió que la injuria se
■pronunciara.
Los socios del Casino RepuY un guardia municipal fué la ! blicano Autonomista de Benifayó
causa de que no existiera más han costeado por suscripción un
tragedia.
magnífico banderín, que una vez
—Tú, para el Grao otra vez y terminado, con todo lujo de deta
usted a sus obligaciones y el pico lles, han regalado a la entidad,
quieto.
cuya entrega oficial se verificará
Y se acabó el carbón, como de esta noche, a las nueve, pero el :
acto no ha de revestir ceremonia
cían en una zarzuela antigua.
Nosotros, que somos amigos del alguna.
señor Valero, fuimos a visitarle
Será el acto puramente íntimo,
a su casa.
teniendo en cuenta de que los
Había erminado de adecentar su momentos por que atravesamos
fábrica este honrado industrial. no son de júbilo, sino de reco
Ya no existe desorden en ella, ese gimiento.
desorden indispensable de todo lo
J_,a directiva del Centro Repu
que empieza. Un rótulo en un blicano Autonomista de Benifayó
edificio del Camino del Grao, ar lia tomado el acuerdo con el be
tístico y vistoso, y una fábrica neplácito de los socios, de que la
bien provista de toldos y lonas, inauguración del citado banderín
capaz de servir el pedido más exi se efectúe mañana domingo, en
gente.
memoria del Maestro, Blasco
Salvador Valero nos cuenta su Ibáñez, con motivo de la llegada
calvario. El mismo calvario que a Valencia de sus restos glorio
pasamos casi todos los hombres sos.
de buena fe, engañados por gen
El banderín constituye una
te infiel y desagradecida.
obra magnífica de arte y de lujo,
La confianza lastimó a éste admirablemente pintado por el
hombre en el sentido económico. excelente pintor escenógrafo don
Y tuvo que deshacerse de todo lo José Rovira.
suyo para cumplir sus compromi
sos.
—Y así voy con la frente levan
tada por todos los sitios. Todos
me saludan y todos me respetan.
Se traspasa una, situada en la
Y el señor Valero, en vez de in
plaza de la Congregación, núm. 2.
dignarse contra los que con él
Razón en la misma FRUTERIA
procedieron mal, tuvo palabras de
(lástima para los que estúpida
mente, gracias al vicio, fueron sus
enemigos.
—Yo tenia que seguir trabajan
do, mi querido amigo. Y era ló Broncistas, se necesitan en la fundición
gico mi desenvolvimiento otra vez.
de F. Navarro Ferrer. Teruel, 11
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El Centro Republicano Auto
nomista de Sen'fayo, inau
gurará miñaría un banderín

[CABALGATA... de los años!
[CABALGATA... de aconteci
mientos mundiales!

Magnífica, inspirada,
emocionante y digna
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Notas militares

Tauromaquia S u ce so s
Gran corrida de toros para
mañana en Valencia
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Moldeadores

F. U. E.

Asociación Profesional de
Estudiantes del Mag'sterio
Habiéndose adherido esta Aso
ciación profesional al homenaje
que Valencia entera -dedica a su
inmortal Blasco Ibáñez, se compla
ce en invitar a todos sus afiliados
para que asistan mañana domin
go al puerto, con el fin de formar
parte de la comitiva que con la
enseña de nuestro centro acom
pañará al cortejo.

A todos los estudiantes n or
malistas
Compañeros: De todos es bien
conocido el conflicto planteado en
esta Escuela Normal, por la pasi
vidad con que las autoridades
académicas acogen nuestras justas
aspiraciones.
A las peticiones que elevamos
al ministerio se nos ha contestado
con el silencio, esquivando una
vez más nuestros problemas y
desoyendo como siempre la voz es
colar.
Ante tan improcedente conduc
ta, la Asociación Profesional de
Magisterio no cejará en su acti
tud hasta en tanto no se dé sa
tisfacción a sus deseos.—La junta
directiva.

Cumplimentando al general
Ríquelme
Después de 'terminar la -reunión
•de los primeros jefes 'de Cuerpo
en el salón grande de la Coman
dancia militar, el general niquel
arle recibió a los jefes de la avia
ción, señores Camocho y Maza,
con los oficiales e individuos del
Cuerpo de suboficiales, que en nú
mero de 70 fueron a cumplimen
tar al general.
El señor Riquelme tuvo para
ellos palabras de gran elogio.
AJI salir del despacho de S. E., a
las preguntas que dirigíanos al te
niente coronel aviador señor Ca
macho, acerca de la intervención
de los aviadores militares en el
acto que se prepara, nos contes
tó que siendo insuficiente el cam
po de Manises para el alojamien
to de tanto aparato, el grupo nú
mero 31 marchará mañana al ae
ropuerto de Castellón y realizará
allí un supuesto táctico, esperan
do hasta el día siguiente, domin
go, en que tan pronto llegue a
aquellas aguas el buque con los
restos de Blasco Ibáñez y los del
séquito, los escoltarán hasta las
inmediaciones del puerto de VaItenciía, en donde se reunirán al
resto de los aparatos de la avia
ción que saldrán a recibirles.
Siguió diciendo el señor Camaoho, que formará la escuadra en
tera compuesta de 83 y los 25 hi
dras de la base de Los Alcázares
y San Javier, en la forma si
guiente :
Los hidras en dos grupos suel
tos, la escuadra primeramente to
da entera y luego por grupos, y
al final en escuadrilla.
Luego velarán durante el desfi
le del féretro, hasta la plaza de
Emilio Castelar, por donde 'vira
rán, y regresarán al puerto para
seguir escoltando a la fúnebre co

mitiva, volando lo más bajo po
sible.
El grupo número 31 lo mandará
el comandante señor Maza y 'los
capitanes señores Turné y Vives.
El número 11 de caja, el capi
tán señor Abo-ai, y -las escuadrillas
los capitanes señores Tasso y
Abertono González.
El 21 el capitán Puente, jefe de
grupo y los capitanes Moreno Mi
ró, Serrano y Jotre.
En la plana mayor irá el te
niente coronel señor Oamacho, ca
pitán ayudante señor Mejía y -el
teniente secretario señor Reus.
Viene agregado al grupo 11 de
caja, el teniente de la aviación
mejicana don Enrique 'Oalooa.
¡Entre los jefes y oficiales y
Cuerpo de suboficiales, sargentos,
cabos ‘y solidados, han venido 312
hombres, de ellos 136 en vuelo di
recto ,a Valencia, y los restantes
que forman el escalón, por ferro
carril y en automóviles.
El número de aparatos llegados
entre hidras y aviones, es de 108.

Centre Caíala
Preguem a tots els catáláns resid'ents a Valencia acudixquen
avui dissapte a les seis de la vesprá a la estaeió del Nord cump-lint un deure de ciutadanía a
otre homenatge a l’arribada de
totes lies autoritats de Catalunya
per ThonorabQle senyor president
de l a Gene r alitat.
A V I S
Assabe-ntem ais soeis i simpatitzanís oue a les deu de la nifc
visfarán dites autoritats el nostre
estatge social.

Malcríales
construcción
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NOTICIAS
CALZ AD O S
“ R I A L A ”
P R O X IM A A P E R T U R A
B O LS ER IA , 25

TRASTORNOS
PANACEA

D EN TIC IO N
COREll

En la última junta /general de
la Sociedad de Laringología de
los hospitales de París y a pro
puesta de su presidente el doctor
Baldenweck ha sido nombrado por
unanimidad miembro correspondí en.
te de aquella sociedad, el doctor
Enrique Herrero Aracil, conocido
especialista valenciano.
Este nombramiento tan preciado
recae en uno de nuestros jóvenes
médicos que con gran cariño y
entusiasmo profesan la oto-rinolaringología, siendo tan conocidos
en nuestra patria chica como en el
extranjero.
Nuestra enhorabuena.
DENTICION
PANACEA

Ei cielo y el infi.rno denlro de! gigantesco cdi iz.o
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DIFICIL
COREll

CALZADOS “RIALA”, garantiza
par caballero 12 pesetas
G U IL L E N D E CASTRO , 61

Revista anual.
Teniendo en cuenta lo dispues
to por -decreto de 20 d,e Octubre
del año actual publicado en el
«Diario O ficial del Ministerio de
la Guerra» núm. 246, los reclu
tas en .el año de su ingreso en
Caja y los que disfrutan prórroga
de primera clase, así como los de
clarados útiles para servicios auxi
liares, quedan dispensados de pa
sar la revista anual que venían
sufriendo, hasta rque terminen las
revisiones reglamentarias, que en
años alternos (pasan ante la Junta
de Clasificación y revisión, em
pezando a cumplimentar esta obli
gación al pasar a la unidad cíe
reserva que le corresponda a cada
uno con arreglo al punto donde
tengan fijada su residencia.

---------------------PANACEA

COREll

CALZADOS “RIALA”, garantiza
par caballero 12 pesetas
Pl Y NIARGALL, 88

COLICOS INFANTILES
PANACEA

COREll

La Inglesa
Para comprar los mejores pre
servativos dirigirse siempre, San
¡Vicente. 98, La inglesa.

N O T A .—A petición del público y para evitar ¡as molestias
19 lleva consigo la aglomeración, desde las once de la ma
ma se despachan en contaduría localidades para las
:siones numeradas del día del estreno.
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Consejo
Je ministros
El nuevo gobernador
de Córdojba.-El X Con¿reso Postal
A las diez y cuarto se celebró
Consejo de ministros en ja Pre
sidencia, terminando la reunión
a las dos menos cuarto.
Los ministros no hicieron ma
nifestaciones, y el de Agricultura
facilitó la referencia oficiosa, que
dice:
“Estado.— Concediendo el co
llar de la Orden de la República
la.l presidente de la República
francesa.
Gobernación. — Dio cuenta el
ministro del estado del orden pú
blico, que ha mejorado visible
mente.
Decreto admitiendo la dimi
sión de! gobernador civil de Cór
doba, don Valeriano Bautista D ,z
Arias.
Nombrando gobernador civil de
aquella provincia a don Mariano
Giménez Díaz.
Admitiendo la dimisión al dele
gado del Gobierno en Ceuta don
Eduardo Marín Rodríguez.
Nombrandoípara el mismo car
go a don José Hermida Reyna.
Industria y Comercio.— Jubi
lando al inspector general presi
dente del Consejo de Minería don
¿Vicente Kindelán de la Torre.
Comunicaciones. — Aceptando
la invitación d |’ Gobierno egip
cio para que España asista al
X Congreso Postal y designando
sus representantes.
Hacienda.— Autorizando la con
vocatoria de oposiciones de in
greso en la escala auxiliar del
Cuerpo general de Administra
ción de la Hacienda pública.
Justicia. — El ministro expuso
al Gobierno lá necesidad de que
se promulgue la ley regulando
la supresión total del presupues
to de Clero, antes de cumplirse
el 9 de Diciembre próximo, el
fplazo de dos años que previene
'el artículo 26 de la Constitución,
acordándose proponer el oportu
no proyecto a la Diputación per
manente de las Cortes.
Explicó la situación indefinida
en que se encuentra el Cuerpo Ju
rídico Militar y se acordó que por
los ministros de Justicia y Guerra
se presente la oportuna ponencia.
Instrucción Pública.—-Decreto de
creación definitiva de los nuevos
centros de Segunda enseñanza.
Guerra.—Nombrando a los coro
neles de infantería don Luis Toliva
de la Vega para el mando del re
gimiento de infantería número 20
y a don Juan Herrera para el del
número 27.
Idem al coronel don José Tarra
ga de Entrambasaruas para el
mando del regimiento de cazadores
de caballería número 7.
Idem al teniente coronel don Jo
sé Pérez Nogueras para el cargo de
director del parque de Intenden
cia de Melilla.
Concediendo la gTan cruz de la
orden militar de San Hermenegil
do al interventor general don Au
relio Gómez Cota.
Nombrando general de la quinta
brigada de infantería al general
de brigada don Francisco Llano
Encomienda, que actualmente man
da la décima brigada.
Idem general de la sexta a don
José García Aldave, que manda la
tercera.
Nombrando segundo jefe del Es
tado Mayor Central al general de
brigada don Manuel de la Vega,
comandante militar de la plaza
marítima de El Ferrol.
Idem director de la Escuela Cen
tral de Tiro al general don Ma
nuel de la Cruz Boullosa, que man
da la séptima brigada de artille
ría.
Idem comandante militar de
Mahón a don Alvaro Fernández
Burriel.
Idem comandante militar de la
plaza marítima de El Ferrol al ge
neral de brigada don Ricardo Mo
rales Díaz.
Idem general de la tercera bri
gada de infantería a don Elíseo
Alvarez Arenas y Romeo, que man
da la octava.
Idem jefe de la sección de pagos
y contabilidad del ministerio de
la Guerra al intendente general
don Luis Moreno Colmenares.
También se firmaron varios de
cretos de personal del Cuerpo de
Ingenieros Agrónomos.

Los ministros da In
dustria y Comercio y
Justicia, a Vitanda
El señor Martínez Barrios lia
manifestado a los periodistas que
los señores Gordón Ordás y Bote
lla Asensi no irán en el tren pre
sidencial a Valencia, pues el señor
Gordón marcha en automóvil, y
el señor Botella se detendrá al-

.gunas horas <m Alicante,

El jefe de! Gobierno
leva la firma a S. F.

El embajador de los Esta  La concurrencia de los Combinación de man
dos Unidos a Valenc'a
dos militares
madrileños
Mañana llegará a Valencia el
embajador de los Estados Unidos
en Madrid, al objeto de concurrir
a los actos que se celebren en ho
menaje a Blasco Ibáñez.
Le acompaña el director en Es
paña de la Agencia Associated
Press, míster Smith.

A las 8T5 de la noche marchó
desde la Presidencia del Consejo al
domicilio del jefe del Estado el se
ñor Martínez Barrios, para some
ter a la firma de S. E. varios de
creto^,
Manifestó a los periodistas que
no tenía ninguna noticia que co
B a n q u ete
municarles.
Al mediodía se celebró el al
El jefe del Gobierno regresó a
la Presidencia a las diez menos muerzo anual con que el ministro
de Industria obsequia al Consejo
cuarto.
Inmediatamente recibió a los in Superior de Cámaras de Comer
formadores, a los que dijo que la cio.
A la comida asistieron el subse
firma había sido muy extensa y
que algunos decretos no figuraban cretario y los directores generales
en la nota oficiosa del Consejo de del departamento.
ministros.
Facilitó la nota de los decretos La huelga del ramo de
firmados, que son los siguientes:
la construcción
Concediendo la gran cruz de la
Hoy ha continuado la huelga ge
orden del mérito militar con dis
tintivo blinco a los generales del neral del ramo de la construcción.
No se han ejercido coacciones
ejército mejicano Tilar R. Sánchez,
Leobaldo C. Ruiz y Juan F. Azcá- ni se ha registrado el menor inci
dente.
rate.
Esta noche volvieron a reunirse
Concediendo cruces de la orden
del mérito militar con distintivo los representantes de patronos y
blanco a varios jefes, oficiales y obreros del ramo de la construc
un sargento primero mecánico del ción.
Se abriga la esperanza de que se
ejército mejicano.
Agregó el presidente del Conse encuentre una fórmula.
jo que estas distinciones y recom
pensas se otorgan por la búsque Entierro de una vícti
da de los gloriosos aviadores Bar
ma de los sucesos de
iberáai y Collar.
'Decreto nombrando jefe de iadanteayer
mán-'st.ración de primera clase, se
cretario del gobierno civil de la
Esta tarde, después de practi
provincia de Vizcaya, a don 'Ci cársele la autposia al cadáver del
priano Fernández Angulo y Se¡m- obrero Juan Giménez Martí, ase
prún en vacante producida por ju sinado el día 25 en la calle de
bilación de Eduardo Alonso de Agueda, de Carabanchel Bajo, se
Süeón.
verificó el entierro en el Cemente
¡Idem de segunda clase, secreta rio de dicho pueblo.
rio del gobierno civil de la pro
Se desarrollaron conmovedoras
vincia de Cádiz, a don Raonón escenas, afectando a los presentes.
Cascarose Henenas ique desempe
No se registró incidente alguno.
ña el mismo cargo con la catego
Puede decirse que acompañaba
ría inferior inmediata.
al cadáver el pueblo en masa.
Idem de tercera clase a don Vir
La junta administrativa de la
gilio Guirlada Foronda, en vacan Casa del Pueblo de Carabanchel,
te producida por ascenso de don dló esta mañana a la publicidad
un manifiesto, condenando lo su
Femando Benavides Espona.
Idem a don José Méndez Rodrí cedido.
guez, jefe de negociado de prime
ra dase del ministerio de la Go Presentación cíe cartas
bernación.
credenciales
Decreto autorizando al ministro
de Instrucción para fijar las opoEsta mañana presentó sus car
s:clones convocadas a ingreso en
tas credenciales al Presidente d.’e
el Cuerpo de archiveros biblioteca
la República, el nuevo ministro
rios y arqueólogos, que fueron sus
plenipotenciario de Lituania, F é
pendidas por orden de 24 de Julio lix Gizlenr.
del corriente año.
Acudió a recogerlo el intro
El presidente dijo que durante ductor de embajadores, Lóp.'z Ba
la ausencia del ministro de la go, y una sección de la escolta
Guerra, que durará hasta el 6 del presidencial.
próximo Noviembre, él se encarga
En las habitaciones especiales
ría del despacho de dicha cartera. de Palacio, esperaban al nuevo mi
Un periodista le preguntó si du nistro, con el Presidente de la R e
rante esos días resolverla el asun pública, el ministro de Estado,
to- de los suboficiales y contestó je fe y subjefe del cuarto militar
que no, pues las interinidades son del Presidente y ayudantes a sus
únicamente para resolver las cues órdenes.
tiones de trámite.
Después de la presentación, el
Por último dijo que mañana mar > nuevo ministro conversó brevemen
chará a Valencia el Presidente de te con S. E., cambiándose frases
la República.
de cortesía.

Reunión déla ejecutiva
de la I I . G. T.
Presidiendo el señor Besteiro se
reunió la comisión ejecutiva de la
U. G. T.
Se acordó ayudar con 500 pe
setas a los obreros del Bonillo
para los gastos del proceso que se
les ha seguido.
Se designó a Muiño y Setien,
para formar parte como suplen
tes de la comisión electoral na
cional.

F rfo bidón a los m 'Iitíirs
El «Diario de Guerra» publica
una nota disponiendo que los mi
litares designados candidatos en
las próximas elecciones, no podrán
tomar parte como oradores en nin
gún mitin político de propaganda,
sin perjuicio de realizar propagan
da de otra forma legal.

El Congreso contra el
cáncer
Han continuado las sesiones del
Congreso Internacional de Ha lu
cha contra el cáncer.
Terminada la sesión científica
matutina, los congresistas visita
ron las obras de la Ciudad Uni
versitaria.
Por la tarde se celebró nueva
sesión científica.
En el Palacio Nacional fueron
recibidos los congresistas por el
Presidente de la República.

Un accidente
(Eli agente de servicio en ied ex
preso Madrid-Irún comunica te
legráficamente a la dirección de
Seguridad que aO. cruzar dicho
tren la carretera, en el kilómetro
375, a unos dos kilómetros de la
I estación de Quintanilleja, alcanzó
a un carro que ocupaban Rafael
González, su hijo Eáneterio, de
13 años, y Francisco Aldetmés, de
39, hiriéndoles gravemente.
Ingresaron en el hospital de
Burgos.

SABADO 28 DE OCTUBRE DE 1933

La Junta Municipal del Partido
Radical de Madrid, ha publicado
la siguiente nota:
«En vista del éxito alcanzado en
la organización del tren especial
a Valencia como homenaje de los
republicanos madrileños al eximio
novelista don Vicente Blasco Ibáñez, la Junta Municipal Central del
Partido Radical de Madrid, pone en
conocimiento de aquellos que de
seen trasladarse a dicha capital a
rendir el debido tributo a los glo
riosos restos del escritor insigne,
que las compañías de M. Z. A. y
Norte han concedido una limitada
ampliación de plazas.
Su excelencia el Presidente de
la República y altas personalida
des, saldrán de Madrid en el tren
expreso, a las once de la noche
del día 28, cuyo tren, a su llegada
a La Encina, quedará desdoblado
en dos., convirtiéndose en el ordi
nario diario y uno especial que
conducirá solamente a S. E. con las
autoridades oficiales, que harán su
entrada en Valencia a las 9’40 de
la mañana.
El tren especial saldrá de Ma
drid a las 11’30 de la noche del
indicado día 28 para llegar a Va
lencia el 29 a las 9’50 de la ma
ñana.
El regreso se efectuará el mismo
día a las doce de la noche.
La entrada de los expediciona
rios en Valencia, se hará en ma
nifestación, formando a la cabeza
de la misma la gran rondalla del
barrio Usera de Madrid, compuesta
de 30 profesores.
Detrás marchará la Junta Mu
nicipal Central del Partido Radical
y demás entidades adheridas, con
sus correspondientes banderas, se
guidas del resto de los expedicio
narios, trasladándose todos al
puerto.
j También la Juventud del partido
radical socialista de Madrid anun
cia que mañana saldrán del domi
cilio social de la plaza del Callao,
unos autocars para conducir a los
socios que se trasladan a Valencia
para tomar parte en el homenaje
a Blasco Ibáñez.
Hacen CG,r^ | & ,$ ue esta mani*
testación ' e^ta^clspi'ovista de to
do carácer de partido y que tien
de únicamente a rendir el 'justo
homenaje a quien tanto honró
con la pluma a la causa republi
cana.
La junta directiva de la Juven
tud RepubMcana Radical de Ma
drid ha tomado el acuerdo de asis
tir en pleno al homenaje que se
ha de rendir en Valencia a la me
moria de Blasco Ibáñez, con mo
tivo del traslado de sus restos a
la ciudad levantina.

El Congraso de Juventudes
f?a íg ^Iss da Valencia

La Juventud Republicana Radi
cal de Madrid, ha tomado el acuer
do en su Asamblea general extra
ordinaria ce&ebrada .últimamente,
de designar delegados que la re
A la salida, el ministro marchó
a la legación con el mismo ceremo presente::} en el II Congreso Na
cional de Juventudes Radicales y
nial que a la llegada.
republicanas -autónomas de Espa
ña, que se celebrará en Valencia
La «Gaceta»
el próximo día 30, a los siguienPublica, entre otras disposicio tes:
nes, las sigiuentes:
Antonio Martínez, Vicente Mo
Justicia. — Disponiendo que los zón, Francisco ¡Braseo, Ensebio
oficiales de la Sala del Tribunal Mora.tilla, Nortoerto Guerra, Anto
Supremo y los de audiencias te nio Moreno, Francisco Ortiz, Mi
rritoriales formen un solo cuerpo, guel Pérez Arellano, Raimón iRian
que se denominará de Oficiales de cho, Juan Manuel González y Cár
los Pastor.
Sala de los Tribunales.
Nombrando presidente de la
Audiencia territorial de Palma a
Mot»G?as ds Oibenatfd’i
don Cecilio García.
El ministro de la Gobernación
Idem magistrado de la Audien
manifestó que había asistido al
cia de Madrid a don Francisco Fer
banquete en honor de los miembros
nández.
del Congreso Internacional de la
Jubilando a don ¡Manuel Fer
Lucha contra el Cáncer.
nández, comisarlo segundo del Cuer
Las noticias de provincias acusa
po de Vigilancia.
ban completa tranquilidad.
Haciendo extensivos a las ex
Agregó que continuaban reuni
plotaciones que se expresan los dos los patronos y obreros del ra
auxilios económicos reintegrables mo de la construcción, discutién
para la explotación de los culti dose al parecer el último extremo
vos.
que se refiere a la cuestión econó
Se refiere a los expedientes que mica.
se tramitarán con sujeción a las
Fué preguntado si se tenía al
disposiciones del decreto del 1 de guna pista de los autores del aten
Noviembre de 1932, cuando no se tado que les costó la vida a tres
hubiera solicitado concesión de obreros.
anticipos reintegrables.
Contestó negativamente, aña
El Instituto de Reforma Agra diendo que por lo menos el direc
ria revisará los expedientes, acor tor de Seguridad nada le había
dando los anticipos reintegrables dicho.
con cargo a la partida de diez mi
Un periodista le preguntó si le
llones de pesetas.
había visitado el señor Gil Ro
En ningún caso se concederán bles y el ministro contestó:
anticipos sin acreditarse que se
__Me ha visitado para hablarme
hicieron las labores necesarias.
de la propaganda electoral me
Disponiendo que pase a la reser diante la colocación de carteles.
va, por haber cumplido la edad re
Eli acuerdo del ministerio es
glamentaria, don Fermín Díaz que se cumpla la l'ey de Impren
Adrados, coronel de carabineros ta, para lo cual todos los carteles
destinado en Tarragona.
deben ser visados por las autori
dades, pues la lucha electoral pue
El ministro de Instruc de ser todo lo aapsionada y todo
lo enconada que se quiera, pero
ción a San Sebastián no
descender a cosas de mal gus
El presidente del Consejo mani to, incluso injuriosas.
■Desde luego habrá prohibición
festó a los periodistas que esta no
che marcharla el ministro de terminante de hacer propaganda
Instrucción a San Sebastián para electoral en los cinematógrafos
informarse de los estragos causa porque esa propaganda podría ori
dos por los temporalea.
ginar incidentes.

1

A primera hora de la tarde, el
ministro de la Guerra recibió a
los periodistas a los que manifes
tó que en el Consejo de esta ma
ñaña se había aprobado una com
binación de mandos militares a
base de la provisión del cargo de
segundo jefe del Estado Mayor
Central.
Añadió que mañana marcha a
Valencia a recibir los restos de
Blasco Ibáñez y desde dicha ca
pital irá a Marruecos acompañan
do al Presidente de la República.
En cuanto a la provisión de va
cantes del generalato, mantiene el
criterio del Gobierno Lerroux de
proveerlas poco a poco con el per
sonal procedente, no del curso de
coroneles celebrado recientemente
sino del anterior.
Se refirió luego a los comenta
rios de Prensa respecto a las visi
tas que recibe en Prisiones Milita
res el presidente del Casino de
Clases y lamentó que los comen
taristas no tengan en cuenta V
necesidad de mantener las altas
virtudes militares y no mezclar al
ejército con las cuestiones políti
cas.

Los carteles de la dere
cha, arrancados
Hoy ha comenzado la propagan
da callejera de las derechas.
A medida que se iban fijando
carteles con los nombres de los
candidatos, aquéllos eran quitados
de las paredes donde se coloca
ron.

¡ íi e«*tr*ro
En el teatro Lara se estrenó la
comedia en tres actos, original de
Benavente, titulada *<La verdad
inventada».
El argumento se desenvuelve so
bre el siguiente tema: «Sobre to
das las verdades está la que se in
venta uno.»
Gustaron los dos primeros ac
tos, en el que el autor salió a es
cena.
'En el segundo acto se registra
ron algunos incidentes.
Al decir uno de los personajes,
hablando de una cuestión de au
tomóviles: «¿Qué tiene que ver la
situación con los automóviles?» y
replicar otro de los personajes:
«Nada; pero los automóviles sí tie
nen que ver con la situación», so
naron algunos aplausos que moti
varon algunas protestas y pateo,
pero fueron ahogados por los aplau
sos.

Kl conflicto
estudiantil
En la Facultad- de Medicina apa
recieron cerradas las puertas a
primera hora de la mañana.
Poco después se ordenó que se
abriera la mitad de la cancela.
Acudieron numerosos estudian
tes, pero abandonaron la Facultad
a indi ración de los ujieres, y fué
cerrada nuevamente la puerta prin
cipal.
Un grupo entró por la parte
posterior que comunica con el De
' pósito judicial, previa la presen
tación del carnet.
No se registró ningún incidente.
El doctor Leonard intentó pe
netrar, y se dividieron las opinio
nes, hasta que se resolvió prohi
birle la entrada.
Los estudiantes de Odontología,
que habían anunciado una reunión
para esta mañana, la suspendie
ron.
También en el Instituto del Car
denal Cisneros, con motivo de las
algaradas estudiantiles de pasa
dos días, hubo una colisión entre
estudiantes, al discutir si debían
reintegrarse o no a las clases.
Resultaron algunos contusos.
En los demás centros docentes
la tranquilidad fué completa.
Cádiz.—(Los estudiantes no en
traron hoy en olase.
(Recorrieron los establecimientos
docentes, reuniéndose en la pla
za, frente a la Facultad de Me
dicina, donde dieran gritos contra
■el ministro de la Gobernación y
fuerzas de Asalto.
Acudieron guardias que disolvie
ron los grupos, sin más inciden
tes.
Segovia. — Los alumnos de la
Escuela Normal se han declarado
en huelga.
Piden que se destine a dicha
escuela un nuevo edificio.

Todavía quedan 5 cantos
Málaga. — El cobrador Manuel
Santiago, que esta mañana esta
ba en el Banco Central contando
una cantidad que acababa de co
brar, fué advertido por un indivi
duo que se le había caído una
moneda, y cuando volvió a levan
tar la cabeza para decirle algo
al desconocido, advirtió que éste
había desaparecido en unión de
tres billetes de mil pesetas que el
ingenuo cobrador dejó sobre el ta
Mero de la ventanilla,

Ante la jorn ada electoral
Un comentario de los radicales socialistas
Desde que hace unos días ceQebró una reunión el comité ejecu
tivo radical socialista, dicha re
unión fué objeto de la curiosidad
periodística por estimar que se
ocuparon de la cuestión electoral.
Quienes se decían enterados ase
guraiban que las deliberaciones es
tuvieron relaciona das con el cri
terio del partido ante la actividad
electoral de otros grupos republi
canos representados en el Gofoier
no de que ellos forman parte.
Llegó a asegurarse que como
consecuencia de las gestiones rea
fizadas por los amigos de Gordón
Ordás, los radicales prescindían
de l.a proyectada alianza electo
ral con los agrarios en algunas
provincias.
Persona muy allegada al comi
té ejecutivo del partido radical
socialista, decía que en efecto en
la reunón de referencia se trató
de este asunto pero que sobre el
mismo se ha desbordado la fan
tasía.
No ha habido comunicación ofi
cial alguna, ni esas comidas de
que se ha hablado, ni el señor
Gordón Ordás planteó el asunto
en el Consejo.
Particularmente, el señor Gor
dón Ordás, en conversación con
el señor Martínez Barrios, expu
so a éste nuestro desagrado por
que los radicales concertasen
alianzas en provincias con ciertos
elementos.
El señor Martínez Barrios le di
jo que él también estaba confor
me en que los partidos república
nos y concretamente los radica
les, no debían establecer pactos
con otras organizaciones que no
fueran republicanas.
No ha sido más que una suge
rencia, pero que al parecer ha
tenido resultado. Quiero decir que
se ha conseguido que si se pensa
ba, realizar coaliciones de esta ín
dole en tres o cuatro provincias,
no tendrá lugar más que en una
o en ninguna.
Así, pues, es posible que haya
alguna afianza de los republica
nos radicales con agrarios, pero
serán las menos posibles y desde
luego no habrá ninguna con el
apoyo del partido radical socia
lista.
Todas las coaliciones se vienen
haciendo a base de nosotros y los
radicales y si acaso con algún
otro partido de izquierda.

La señorita Campoamor expuso
su confianza en el triunfo.
—Nosotros, los radicales—dijo—,
hemos atendido mucho a la pro
vincia; sus necesidades han teni
do siempre en nosotros una defen
sa eficaz, hasta en la oposición.
Hemos fomentado la creación de
núcleos radicales, hasta el extremo
de que en 120 pueblos de los 195 que
tiene la provincia, hay organiza
ciones de nuestro partido.
Tenemos, pues, una gran base
para nuestro triunfo y conseguire
mos los seis puestos.
Las derechas tienen poca fuer
za, están muy divididas’ y presen
tan nombres completamente des
conocidos.
Los socialistas tienen fuerza en
Vallecas, Tetuán, Carabanchel y
algunos otros núcleos de población
próximos a Madrid, pero muy po
ca en los pueblos.

El hijo de Alcalá Za
mora declina un ofreci
miento electoral
Los electores de Alicante, Cór
doba y Castellón, se han dirigido
al catedrático de, la Universidad
de Santiago, don Niceto Alcalá Za
mora Castillo, para que se presen
tara candidato por las referidas
circunscripciones.
El hijo del Presidente de la Re
pública ha declinado tai ofreci
miento.

Otras candidaturas y
coaliciones
Valladollid.—'Mañana se procla
mará la candidatura de derecha.
Los socialistas tenían prepara
da una candidatura cerrada, pe
ro llegaron a una inteligencia con
los radicales socialistas y Acción
Rc:pu.w .ucana y acordaron la si
guiente candidatura:
Cabello y Federico Landrove, so
cialistas; Vergara, de Acción Re
publicana.
^
Los radicales socialistas aún no
han designado candidatos.
Los radicales se han unido a
los conservadores presentando la
siguiente candidatura: Ciro de la
Cruz, Rafael del Caño, Justo Gon
zález Garrido y Vicente Silarte.
Los socialistas celebrarán el do
mingo un mitin en el que partici
pará el señor Prieto.

Un llamamiento de las
m ujeres de ízm vercla
Las mujeres de la izquierda ra
dical socialista han dirigido un
vibrante llamamiento a las muje
res españolas proponiendo la sa
grada. unión d'e todos los partidos
de izquierda, incluyendo los socia
listas.

Y un manifiesto de los
veteranos
La Agrupación de los Veteranos
de la República también ha pu
blicado un manifiesto dirigido a
los republicanos españoles dicien
do que hay que defender la Repú
'blica e influir cerca de sus go
biernos para que se vean colma
das las aspiraciones tradicionales
del republicanismo.
Estiman que los gobiernos de
la República procederían cuerda
mente utilizando como instrumen
to, dentro de la administración
republicana, a los hombres que
defendieron la República antes
del 14 de Abril de 1931, con pre
ferencia a los que han surgido en
el campo del republicanismo des
pués de la instauración del nuevo
régimen.

La candidatura radica:
por la provincia de
Madrid
El subsecretario de la Presiden
cia facilitó una nota anunciando
se ha llegado a un acuerdo entre
radicales y conservadores para for
mar una candidatura por la pro
vincia de Madrid, candidatura que
la integran Torres Campañá, Cla
ra Campoamor, Juan Fernández y
Gaspar Morales, radicales, y Lucas
del Campo y Andrés Casanueva,
conservadores.

La señsrita Campoamor,
ccnfiada en el tfu n to
Interrogada la señorita Clara
Campoamor, ex diputado por la
provincia de Madrid, acerca de la
próxima lucha electoral *en esa cir
cunscripción, confirmó se ha lle
gado a un acuerdo entre radicales
y conservadores, formándose una
candidatura con cuatro nombres
de los primeros y dos de los se
gundos.
Desde luego son base de la pro
puesta radical, los ex diputados
del Partido señorita Campoamor
y ei señor Torres Qampafiá.

Murcia.—Acción Republicana ha
publicado un manifiesto dirigido
a la opinión diciendo que colabo
rará con los grupos radicales so
cialistas disidentes e independien
tes y los federales.
Desearían qne la conjunción se
extendiera al partido socialista,
haciendo para ello las gestiones
oportunas.
Guadalajara.—Existe gran con
fusión en la confección de candi
daturas de todos los matices.
El partido radical socialista In
dependiente presenta a Ramón Ru
bio Vicente, Acción Republicana a
Serrano Batanero y los socialistas
a Marcelino Martín.
Los comunistas se réunirán el
domingo para ultimar la candida
tura, en la que figuran el obrero
metalúrgico José Martínez, el mé
dico Victoriano Cmbrados y el
obrero Constantino González.
Se asegura que de la candidatu
ra agraria, en la que figura Romanones, ha sido excluido Félix
Valenzuela, que estuvo deportado
en Villa Cisneros; se ignora quién
le sustituirá.
En general los partidos huyen
de candidaturas cerradas, limitán
dose a dar un solo representante
para obtener la confianza de la
opinión.
Segovia.—Comunican de las Na
vas de San Antonio que ayer lle
garon el socialista de la Fuente
y el radical socialista indepen
diente Martín de Antonio, para
celebrar un mitin de propaganda
electoral.
Al comenzar los discursos, un
espectador dijo:
—Ya vienen a engañarnos como
la otra vez.
A partir de este momento los
oradores no lograron hacerse oir
y hubo que suspender el mitin.
En este pueblo los radicales so
cialistas y socialistas, obtuvieron
casi todo el censo en las elecciones
últimas.
Zaragoza.—Los partidos políticos
se hallan entregadas a (resolver
dificultades relacionadas con Jas
candidaturas, que se modifican
casi diariamente .
Las derechas han eliminado a
don Miguel Allué, lo que ha pro
ducido descontento.
Los radicales presentarán a den
Manuel Marracó, don Basilio Pa
raíso y don Sebastián E&nao,
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Falencia.—Ha quedado ultimada
la candidatura de derechas que la
integran Abilio Calderón, Ricar
do Cortés y el ex conde de Vallellano.
Parece que entre los agrarios
hay cierto malestar por la inclu
sión de vVallellaño.
También se presenta César Gu
sano, abogado.
Los radicales presentan a Je
rónimo Arroyo, arquitecto.

E l v ia je de G u e rra de1
Córdoba.— Llegó el ministro de
Obras públicas y séquito.
En el límite de la provincia
fueron recibidos por las autori
dades.
En Villafranca el ministro vi
sitó el Casino Radical, donde pro
nunció un discurso.
Dijo que el Gobierno ba veriido
a presidir las elecciones.
Se impondrá el respeto a todos
los partidos.
La propiedad privada debe con
tribuir al mejoramiento de la
crisis obrera.
Después continuó el viaje a Cór
doba.
En el Gobierno civil recibió
a las personalidades.
Mañana visitará el pantano del
Guadaimellalo.

S 'sión acciuentacSa

En Lisboa y Oporto la tranqui
lidad es completa, pero las tro
pas del ejército y la marina es
tán acuarteladas, dispuestas al
primer llamamiento.
Lisboa.— En el ministerio del
Interior facilitaron una nota don
do cuenta de los sucesos de Bra
ganza.
Dice que el movimiento fué
sofocado después de corta lucha,
deteniéndose a los Sublevados.
El Gobierno tiene noticias de
que en otras ciudades había pre
parados movimientos análogos al
de Braganza, pero conocidos los
nombres de los comprometidos, ha
dado órdenes de que se les vigile.
Según informes particulares, po
co antes de iniciarse el movimien
to, entraron en el cuartel de Bra
ganza elementos civiles que fueron
los que con los sargentos preten
dieron sacar el regimiento a la
-calle.
El movimiento tardó en ser do
minado una media hora, por fuer
zas de caballería, guardia repu
blicana y policía.
Fueron detenidos unos 40 entre
militares y paisanos.
El moyimiento fué dirigido por
el sargento Sacabal.
SERRANO.

Cataluña

El Ferrol.—La sesión celebrada
(por él Ayuntamiento ha sido bo
rrascosa, ausentándose diel salón
la minoría radical, en medio de
un gran escándalo.

A l regreso de M entón,
varios comisionados
son agasajados en Bar
Se separan de la Casa
celona
del P u e M o .- Vista causa
En el tren en que regresaba de

Segovia.—Los chófers se han se
parado de la Casa del Píueblo, des
contentos por la política que ésta
sigue.
¡Con motivo de celebrarse hoy
la vista causa contra Agapito An
drés, que asaltó el domicilio de un
convecino, La multitud ha inten
tado asaltar la casa de Agapito
para lyncharlo.
•Las autoridades han consegui
do calmar los ánimos.

! ’ crreites ei in juWo
Segovia.—'Hoy tenía que verse la
causa contra el vecino de Bermú
diez, Ismael García, que en 4 de
Abril último hirió gravemente a
un convecino suyo.
Formado el tribunal, el ¡presi
dente preguntó al procesado si es
taba conforme con la calificación
del fiscal y pena que éste soli
citaba, contestando afirmativa
mente.
El presidente declaró que no
había lugar a la celebración del
juicio, y enterado de ello el nu
meroso público que aguardaba pro
testó ruidosamente.
Acudieron fuerzas de la guardia
civil y Asalto, que disolvieron.

de c^ m ireros
Valladolid.—La huelga
mareros continúa igual.

de ca

Orense.—Esta madrugada entra
ron ladrones en las oficinas de la
estación del ferrocarril, apoderán
dose de 90 pesetas contenidas en
la caja, de la cual fueron retira
das anoche 15.000.

Extranjero
U na n u ava in te n to n a
en P ortu g a l
Lisboa. — Comunican de Vi'llairreal que a primeras horas de la
mañana se dieron órdenes rigu
rosas de que el regimiento de in
fantería número 13, la guardia
republicana y la policía vigilasen
estrechamente las estaciones del
ferrocarril y Telégrafos.
Comenzó a circular la noticia
de halber estallado un movimien
to revolucionario en Draganza.
Poco después se confirmó que
había sido asesinado en Braganza
©1 oficial . de guardia, teniente
Evangelista Rodríguez.
-El gobernador de Villarreal fa
cilitó la siguiente nota a la Pren
sa:
■«Esta mañana se registró una
tentativa revolucionaria en la ciu
dad de Braganza, que fué pron
tamente dominada.
EO orden es absoluto en todo
¡país y el movimiento proyecta
do no ha tenido la menor reper
cusión en parte alguna.
Lisboa.—Se conocen detalles de
la sublevación de Braganza.
Se trata de una población portu
guesa que aún no tiene teléfono,
circunstancia que aprovecharon los
revoltosos para iniciar allí el mo
vimiento.
Presta allí servicio el regimiento
de infantería número 10.
A primeras horas de la mañana,
los sargentos pretendieron suble
var el regimiento, oponiéndose los
jefes y oficiales.
Los sargentos dispararon con
tra sus superiores, matando al te
niente Evangelista Rodríguez Parera.
Después de breve tiroteo se
restableció la disciplina.
El movimiento estaba señala
do para el domingo, pero la im
paciencia de los comprometidos
adelantó la fecha, haciéndolo fra
pasar.

salón de actos, se había instalado
la capilla ardiente. Las paredes
hablan sido cubiertas con paños
negros.
El desfile hasta el Cementerio
fué muy nutrido.
La bandera comunista ondeó a
media asta en la fachada del edi
ficio.
CONTRA LA PORNOGRAFIA
Dijo el gobernador general que
prosigue con la misma energía
con que se inició, la campaña con
tra la pornografía, habiéndose in
cautado la policía de 250 ejem
plares de distintas publicaciones.
Agregó que, en contra de lo que
dicen algunos periódicos, no tiene
Intención de trasladarse a Valen
cia, porque se lo impiden sus mu
chas ocupaciones.
Dijo que mañana llegarán a
Barcelona, para asistir a la re
unión de la Junta de Seguridad,
el subsecretario de Gobernación,
director general de Seguridad e
inspector general de la guardia
civil.
DEL ASALTO A UNA IMPRENTA.
— DECLARA EL HIJO DE AYGUADE
Ante el juez que instruye el su
marlo por asalto a la imprenta de
«El Be Negre», declaró el hijo del
alcalde de Barcelona, y acosado ?
preguntas para que declarara
quién le acompañaba en el asalto
a la citada imprenta, permaneció
en el más absoluto mutismo. Esta
actitud la tomó el juez como des
obediencia y le dijo se constituya
esta tarde en el juzgado para res
ponder de este delito.
A continuación declaró el dibu
jante del semanario de referencia.
RONDA.

Mentón la señora viuda de Blas
co Tbáfiez con los demás repre
sentantes de Valencia y Francia,
llegaron a Barcelona el concejal
del Ayuntamiento de Valencia,
don Ismael Barrera, el vicepresi
dente de la Diputación señor LLerandi y el ex diputado señor Mar
co . Miranda, que representaba a
don Sigfrido Blasco, al Consejo
Federal y a los ex diputados del
Partido Autonomista.
En la estación les esperaba el
maestro de ceremonias de la Ge
neralidad y el del Ayuntamiento.
La Generalidad había declarado
a los citados viajeros, huéspedes
de honor, poniendo a su disposi
ción toda clase de facilidades y
servicios.
A las dos de la tarde los citados
representantes almorzaron en la
Casa Valencia, invitados por el
representante de ésta y los de Actuació Valencianista de Esquerra,
Sociedad El Turia y la Casa Regio
nal.
A las «seis de la tarde visitaron
en la Generalidad al presidente
señor Maciá, quien tuvo palabras
afectuosísimas para Valencia y, so
bre todo, para Blasco Ibáñez, de
quien fué gran amigo.
A las siete de la tarde los tres
representantes valencianos, invita
dos al efecto, saludaron por medio
de la radio a los catalanes.
Esta noche a las 9’30 fueron in
vitados a un banquete por la Ge
neralidad, que estaba representa
da por el delegado de trabajo don
MarCfn Barrefa y el jefe del de
partamento de trabajo. Asistió
también el valenciano Bernabé Es
parza.
Más tarde, el señor Marco Mi
randa estuvo en la Casa de la
Democracia de Aragón, donde se
celebraba un homenaje en honor
del presidente del Consejo de Es
tado. el ex ministro señor Rocha.
Hablaron en dicho acto los se
ñores Rodríguez Soriano, ex g o
bernador de Mahón; don Jesús
Ulled, presidente de la Casa de
la Democracia y teniente alcalde
del Ayuntamiento barcelonés; el
señor Capdeviia, presidente del
Comité local del Partido Radical;
el señor Polo, presidente del Co
mité provincial; el señor Cid, del
Consejo regional, y el señor San
tama ría, concejyi de] AjYmtamiento.
Al entrar en el salón ’el señor
Marco Miranda, ©1 señor Rocha,
que estaba pronunciando su dis
curso, dedicó un entusiasta salu
do a Valencia y un emocionado
-recuerdo a la figura de Blasco
Ibáñez, palabras a las que contes
tó el señor Marco Miranda agra
diciendo dicho saludo y recuerdo
y ensalzando las virtudes del Par
tio Radical de Cataluña.
En el acto hubo gran cordiali
dad y entusiasmo.
Mañana, los tres representan
tes de Valéncía acompañarán al
señor Maciá en su viaje a Valen
cia, adonde llegarán a las seis de
la tarde.
ENTIERRO DE LOS CADAVERES
DE CASANELLAS Y DEL BARRIO

Remitido
Sindicato de la Industria de Agua,
Gas y Electricidad de Valencia y
su provincia
Sección Hidroeléctrica Española

Creemos que ha llegado el mo
mento de poner de manifiesto el
trato inhumano que la empresa
aplica a su personal y muy es
pecialmente al titulado “ even
tual” .
Aprobadas unas bases de tra
bajo por el Jurado mixto de la
industria, las cuales mejoraban
la situación de estos pacientes
trabajadores, cuya honradez y la
boriosidad así lo merecían, no
se pusieron a su tiempo en vigor
porque lo único que con ellas se
buscaba era un golpe de efecto,
para hacer «abortar ¿3 huelga de
la Electrn Valenciana, que en
aquel entonces estaba planteada.
Desde entonces hasta ahora,
los ejemplares de armellas bases
han aparecido colgados en los lu gares de trabajo, pero los obre
ros no han percibido ni una s-«la
de aquellas ventajas que conte
nía el citado contrato de trabajo,
a pesar de haber sido reclamadas
con todo respeto por el personal
eventual a la dirección, que aún
no ha estimado conveniente con
testar a reclamación tan justa
por parte de estos hombres, cuva
situación es verdaderamente dig
na de todo apoyo, por lo resig
nada y falta de toda protección.
En dichas bases se establecía
que el personal que llevara
prestando su servicio a la empre
sa por espacio de más de tres
meses, había de ser considerado
por ésta como personal de plan
tilla. dándose el caso en esta
CONSIDERADA COMPASTA que
existan trabajadores que llevan
prestando sus servicios durante
más de DOCE años, sin que ha
yan merecido el que se les con
sidere como dignos de lngrr/ar
en el escalafón de la casa y c o 
brando. por lo tanto, como má
ximo 6’50 PESETAS de jornal y
esto en los días en que les es
dable y posible trabajar.
Cuantas quejas los trabajado
res han hecho llegar hasta sus
jefes, han sido objeto del oh /'n
más completo y así hoy, cuando
los obreros, cansados de su in
útil espera, han decidido organi
zarse en el Sindicato para la le
gítima defensa de sus intereses,
la empresa, por inda contesta
ción, ha dado comienzo a una se
rie de coacciones nue. como es
natural, los trabajadores todos
de la industria no hemos de tole
rarle.
De ahora en adelante, no será
fácil dejar incontestadas las pre
tensiones de estos obreros, a los
que se les ha negado incluso el
pago de la Fiesta del Trabajo
que, com o es sabido, se celebra
el primero de Mavo de cada año.
El momento actual es dema
siado tardío para querer impo
nerse a los obreros por el medio
v miedo a las coacciones vn que.
llevados de un gran espíritu de
organización,
sabrán
resistir
cuantas presiones innobles quie
ran ejercerse sobre ellos.
Los trabajadores de la Hidro
eléctrica quieren que termine la
época de opresión que ba pesado
sobre ellos y por eso se alzan en
pie para pedir a todos los com
pañeros one eún no han ingre
sado en nuestra organización. p 1
que vengan cuanto antes a ella,
para poder oponernos con toda
ouero-ía n lo vil exp’ otacfón de
la empresa v lograr míe sean res
petado» nuestros derechos y que
las mejoras que anhelamos y cree
mos dé toda justicia, sean pron
to un hacho. — La técnica de la

A las diez de la mañana fueron
colocados en Bruch de Abajo, en
un furgón de pompas fúnebres, los
féretros que contenían los cadá
veres de Casanellas y Del Barrio.
Asistieron casi todos los vecinos.
Fueron conducidos a Barcelona,
seguidos por un auto taxis ocu
pado por familiares y amigos.
A las 12’30 llegó la comitiva
frente al local del Partido Comu
nista Catalán, que estaba lleno de
militantes. En la calle había va
rios grupos formados por un cen
tenar de personas aproximada
mente.
Los empleados de pompas fúne
bres trasladaron los féretros al in
terior del edificio, donde, en el Sección Hidroeléctrica Española.
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QUINTA
VEGA BAJA. — ELECCIONES
R a y o - T o r r ente
Se ¡pone en conocimiento de
Mañana se jugará este en
todos los correligionarios y sim cuentro, correspondiente al cam
patizantes de este distrito, que peonato del grupo B, con cuyo
han quedado constituidas las co partido finalizará la primera vuel
misiones electorales permanentes ta del torneo.
CASINO EL EJEMPLO
en los casinos La Libertad, de
Auguramos un entradón.
Se convoca a Junta general para Benimaclet, El Ejemplo, de la
hoy sábado, a las seis de la calle de José Marta Orense, El
EN REQUENA
tarde, por primera y única con Cantonal, Casa de la Democracia
D e p e n d e n c ia , l- R e q u e n a , 2
vocatoria, para tratar de la lle y Fraternidad Republicana, si
No fué el Senyera, como es
gada de los restos del Maestro.— tuados en la Avenida del Puerto,
La presidenta, Dolores Vidal.
y La Unión, del Camino del Ca taba anunciado, el que conten
bañal, donde recibirán instruc dió el domingo contra el titular
CASINO NUESTRA FONTANA
ciones y facilitarán toda olase de requenense, sino el G. D. Depen
(Somí, 11)
dencia. La potencia de este equi
datos.
Se pone en conocimiento de los
po y los recientes triunfos del
DISTRITO
DE
LA
AUDIENCIA
socios que hoy sábado, de diez
U. D. Requena sobre ej Zafranar,
Se pone en conocimiento de to Europa y Gandía, fueron la causa
a doce de la noche, se les infor
mará de todos los detalles e infor dos los correligionarios y simpati por la que se vió totalmente lle
maciones relacionados con el tras zantes de este distrito que ha no el terreno de juego.
lado de los restos de Blasco Ibá- quedado instalada la oficina elec
En la primera parte, el Reque
ñez y el sitio que les corresponde toral, en el Gasino Autonomista, na marcó el primer goal de la
durante el solemne acto del tras Gil Polo, 3, desde las ocho de la tarde, de bonita combinación, y
noche hasta las doce, donde po seguidamente empató el Depen
lado.—La directiva.
drán consultar el Censo y todos dencia. El dominio de este equi
AGRUPACION FEMENINA LOS
cuantos detalles necesiten relacio po durante el transcurso de la
MUERTOS MANDAN
nados con las elecciones.—La Co primera parte fué constante y;
Esta entidad celebrará hoy jun misión.
gracias al trío defensivo del Re
ta general extraordinaria para
quena no marcó más tantos.
exponer a las socias la llegada de
En la segunda parte el juego
los restos de don Vicente Blasco
fué más igualado, marcando el
Ibáñez y el reparto de bonos para
Requena su segundo goal. En el
mantas y para el asunto de las
transcurso del partido se tiraron
elecciones.—La secretarla, Amparo
nueve oorners contra el Requena
López.
Se ha cursado el siguiente des y cinco al Dependencia.
CENTRO REPUBLICANO
pacho :
Terminando el encuentro' fué
EL EJEMPLO
«Madrid.— Presidente Repúbli castigado el Dependencia con un'
Se convoca a todos los correli ca.— Varios obreros y familiares penalty, sin consecuencias, gra~:
gionarios, anotados ¡para el tras blasquistas suplican indulto artille cias a la buena actuación de stt
lado del maestro, para hoy sába ros cuartel Pineda reclusos San guardameta.
Ei Arbitro, bien.
do, a las nueve y media d© la Miguel de los Reyes y podrán tes
noche, para recibir las credencia timoniar republicanismo ante su ex
ATLETISM O
les e (instrucciones.— El presidente celencia con motivo llegada restos
glorioso Blasco Ibáñez a Valencia.
del grupo, Manuel Alcocer.
C. A. Huracán
—Arturo Galiana.»
,
Asuntos electorales
Se ruega a las atlétas de este
club que se presenten mañana do
DISTRITO DEL PUERTO
mingo, a las siete de la misma
Todos k>s amigos y correligio
en el campo para hacer la selec
narios de nuestro Partido podrán
ción para el campeonato regional
comsuhar e 1 Censo electoral todos
de PenthalAn a celebrarse el día 5
FU TBOL en
los días de ¡odhjol a doce de *a ma
Castellón.
ñana, de tres a siete de ta tarde
Federación
Valenciana
c¡e
y ae nueve a once de ‘a noche en
los centros y agrupaciones siguien
C ubs de Fútbol
tes :
Habiendo solicitado los clubs
Fraternidad Republicana, Liber
tad, 4 5 ; Agrupación Femenina Fra Valencia y Burjasot celebrar el
ternidad Republicana, Libertad, nú partido de campeonato que esta
mero 100 ; Casa de la Democracia, ba señalado para mañana do
La ponencia naranjera, en su re
Libertad, núm. 1 1 2 ; E* Porvenir mingo, hoy sábado y en el cam
dei Cabaña1, Libertad, 135 , y pe po de Mestalla, con motivo de la unión de ayer, teniendo en cuenta
ñas Blasco Ibáñez y Flor db Ma llegada de los restos del insigne que el próximo lunes se hallará
yo de 1 Cabañal, Agrupación Fé valenciano don Vicente Blasco
lix Azzati, Avenida de Rs Aliados Ibáñez, esta Federación pidió por en nuestra ciudad su excelencia
(Grao), alcalde de barrio Canta- escrito la venia a los clubs inte el Presidente de la República, acom
rranas, casa Juan Brau, Astille resados, señalando un plazo que pañado de algunos miembros del
ros, núm. 20, casa Juan Bautista terminaba el jueves a las vein Gobierno, ha acordado realizar de
Brau, Libertad, 60.
tiuna. Transcurrido el cual sin terminadas gestiones cerca de di
manifestación en contra se sobre
DISTRITO DEL HOSPITAL
entendía prestaban su conformi chas personalidades, relacionadas
En todos los casinos del dis dad; y no habiendo recibido pro con el problema naranjero.
trito, La Unión de Patraix, El testa alguna dentro del plazo se
Por ello estima conveniente apla
Popular, El Z*ifranar, El Galán, ñalado, este organismo directivo
El Prbtedtoir y la comisión perma ha tomado el acuerdo de autorizar zar la celebración de la Asamblea
nente, de 22 a 24 horas, en El lo solicitado, celebrándose por tan convocada para el lunes, a las re
Pueblo (Espartero, 17 ). — El Co to el partido Burjasot-Valencia, en sultas de las indicadas gestiones
mité.
y el martes se hará pública la fe
Mestalla.
FRATERNIDAD REPUBLICA
cha definitiva en que se reunirá
EN MESTALLA
NA AUTONOMISTA DE RUZAFA
la citada Asamblea.
Hoy sábado, partido campeonato
Los correligionarios que quie
regional.—C. i). Burjasot-Valen
ran revisar el Censo electoral, po
cia F. C.
drán hacerlo en este casino a
Con el fin de dar mayores ali
cualquier hora del día, pues es
cientes a los festejos que en es
tán expuestas las listas al públi
tos días se dedican al insigne don
Centro Republicaano Autonomis
co para su consulta.
Vicente Blasco Ibáñez y al que ta de la Misericordia.— Celebra
Una comisión nombrada al efec
acudirán infinidad de forasteros rá baile mañana, de diez noche
to atenderá, de seis a diez de la
para rendirte el justo homenaje a una madrugada.
noche, todas cuantas reclamacio
que España entera le dedica el
nes se le hagan.
Club Republicano de Burjasot, de
Ateneo Instructivo Escalante, 'ca
COMITE REPUBLICANO AUTO acuerdo con el Valencia F. C. y lle Doctor Sunsi, 8 .— Celebrará
con la aquiescencia de los demás hoy sábado, a las diez y madeja de
NOMISTA DEL DISTRITO
clubs que toman parte en esta la noche, gran baile familiar, sien
DEL MUSEO
competición, han decidido cele do obsequiadas las señoritas que
A disposición de todos los co brar el match de campeonato re
rreligionarios del distrito queda gional que tenían que jugar el asistan con bonitos regalos.
desde hoy establecido eu el mismo próximo domingo en Burjasot, en
Hogar Manchego.— Celebrará
un centro1 e ectora!, que solucionará el campo -de Mestalla hoy sá
mañana
por la Troche, de diez a
teda duda que nuestros correligio bado a las 3’15 de la tarde y apro
una d e la madrugada, baile fami
narios tengan sobre las elecciones
vecihar afl mismo tiempo para re liar. Quedan invitados socios y fa
próximas, siendo sus horas de ofi
caudar y hacer un donativo para milias.
cina de seis a ocho y de nueve
el mausoleo que se le ha de erigir.
a doce noche.
Esperamos que a este encuen
Se recomienda actividad a todos
tro
ha de acudir la mayoría de
nuestros correligionrios.
los aficionados valencianos a este
CIRCULO UNION REPUBLICANA deporte, así como los que se en
El doctor Héctor Altabás asisti
AUTONOMISTA DE CAMPANAR cuentren en esita capital, no so rá a sus clientes en su clínica,
Nicolás Salmerón Cantes A. GlA disposición de todos los co  lamente por presenciar este in
rreligionarios de este poblado teresante match, sino también meno), 9. todos los días laborables,
de cuatro a seis tarde, excepto loa
queda desde hoy establecido en para contribuir al donativo.
miércoles y Jueves.
El
despacho
de
localidades
y
el mismo un centro electoral que
GANDIA: Sábados, de dlea ai
solucionará cuantas dudas ten entradas se efectuará hoy, de
gan nuestros correligionarios an once a una, en el local del Va una.
te las elecciones próximas, sien lencia F. C.f Félix Pízcueta, 23, y
do sus horas de oficina de ocho después de esta hora en las ta
a diez todas las noches hasta quillas del campo. Se advierte a
las elecciones. — El secretario, los señores socios del Valencia
que por corresfponderte este par
S. Martí.
tido al Burjasot, tendrán que ad
CASINO DE UNION REPUBLI quirir la entrada al campo, 1a
CANA AUTONOMISTA NUESTRA cual será' especial mediante la
Disposiciones de la
FONTANA
presentación del pase del coxrien
[(Sorní, 11)]
te mes.
«Gaceta»
EN VALLEJO
Se pone en conocimiento d e
nuestros correligionarios que todos
Ante el match del domingo
los días, de nueve de la mañana
Levante-Gimnástico
a once de la noche, estarán a su
Mañana 29 tendrá lugar en el
disposición las listas electorales,
para confrontar y conocimiento del campo de los decanos valencianos
el último encuentro del campeo
voto.
nato regional, y del resultado del
CENTRO REPUBLICANO
mismo oepende la clasificación de
LA VEGA
oampetón y pubeampeón de esta re
Se pone en conocimiento de los gión.
La «Gaceta» Inserta un decreto
El Levante F. C., imbatido en
vecinos del distrito de la Vega
para
que al cadáver del Insigne reAlta que deseen consultar el Cen el presente eampeonato, procurará
so, que estará a su disposición en vencer a los decanos mañana, público e ilustre novelista Blasco
esta secretaría, Flora, 6, de diez a pues en ello estriba el poder con Ibáñez se le rindan honores de mi
doce de la noche, donde se les seguir el preciado título de cam nistro civil fallecido en el ejercicio
darán informes correspondientes. peón valenciano.
El Gimnástico, a su vez, opon de su cargo.
DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD drá a ’tan ponente rival a su mejor
También dispone que desde el
El Comité político de este dis once, quien está dispuesto a no día 29 ondee la bandera nacional
trito pone en conocimiento de los dejarse arrebalar la victoria.
a media asta en honor de Blasco
Las entradas y localidades para
electores del mismo que en el
Ibáñez.
local social (Gobernador Viajo, 18 ) este encuentre* se podrán adquirir
Nombrando vicerrector de Mur
tiene instalada la oficina e ectoral, hoy, de siete a nueve dee la
donde, de tres tarde a doce no noche, en «1 local del Gimnás cia a don Mariano Ruiz Funes y ad
che, se atenderán cuantas consul tico (cafó Valenciano) y en el mite la dimisión al decano de la
tas se le hagan, al mismo tiempo local de la Sociedad de Acomoda Facultad de Derecho de Sala
que se ponrá consultar el censo dores, calle de las Barcas, 17 , de
manca.
siete a nueve ide la noche.
electoral.

Entrega de banderas Vida Republicana
AGRUPACION FEMENINA LOS
y banderines
ENEMIGOS DE LA MUJER DEL
AGRUPACION FEMENINA CASA
DE LA DEMOCRACIA
Hoy sábado, a Las seis de la
tarde, será inaugurado el magnifi
co banderín que ha confeccionado
la Agrupación Femenina Casa de
la Democracia.
En este acto intervendrán el pre
sidente y secretarlo de nuestro pri
mer centro, don Antonio López
Rodrigo y don José Castro Conea,
quienes entregarán la preciada en
seña a la presidenta de la Agru
pación, doña Josefa Aparicio de
López Rodrigo. Con dicho motivo
harán uso de la palabra también,
destacadísimos oradores de nues
tra organización y tal vez alguna
personalidad de la política nacio
nal.
Revestirá esta inauguración ex
cepcional importancia, dados los
elementos que en la misma han
de intervenir.
Se han cursado ya invitaciones
a todas las personalidades del Par
tido, señoras de la junta directiva
del Ropero Republicano Autono
mista y señoras presidentas de las
agrupaciones femeninas, las cua
les han prometido su asistencia,
como asimismo la señora de nues
tro Director doña Pilar Tortosa.
También han prometido su asis
tencia los candidatos a diputados
a Cortes.
Los invitados serán obsequiados
con un espléndido lunch en el sa
lón columnario de la Casa de la
Democracia.
Nuestro primer centro ofrecerá
un artístico lazo al novel bande
rín y don Alejandro Lerroux, jefe
del Partido Radical, otro muy va
lioso.
El reparto de donativos a los po
bres que la A. F. Casa de la De
mocracia pensaba hacer para so
lemnizar el acto de la inaugura
ción de su banderín, se aplaza
hasta el dia 4 de Noviembre pró
ximo, Día de la Caridad.
Con motivo de la llegada de los
restos de nuestro glorioso don Vi
cente Blasco Ibáñez, que coincide
con la inauguración del banderín,
se ha instituido una cartilla de
ahorro con una primera imposición
de cincuenta pesetas para el niño
que nazca el día 29, o el más cer
cano a dicha fecha, que sea hijo
de alguna asociada de la A. F. Ca
sa de la Democracia.
Las señoras y correligionarios
que deseen asistir al lunch, pueden
recoger las invitaciones, al precio
de 3'50 pesetas, en el mostrador
del café.
AGRUPAdÉ#PíTSMENINA
BLASCO IBAÑEZ
Las entusiastas correligionarias
de la Agrupación Femenina Blas
co Ibáñez, pertenecientes al Casi
no de Fraternidad Republicana
de Ruzafa, celebrarán un gran
dioso festival en su casino hoy
sábado, a las nueve de la noche,
dedicado a la nueva bandera que
ha de ser entregada oficialmente
a la Agrupación.
Como no podía menos de suce
der, por el glorioso nombre que
ostenta la Agrupación, han de ser
los padrinos de la nueva enseña
republicana los nietos del inolvi
dable Maestro, hijos de nuestro
Director don Sigfrido Blasco, Pi
larín, Julita y Vicentito Blasco
Tortosa.
El entusiasmo de los correligio
narios de Ruzafa al conocer los
nombres de los padrinos, ha sido
enorme, y podemos asegurar que
los amplios locales de Fraternidad
resultarán insuficientes para con
tener a los entusiastas del Par
tido.
El teniente de alcalde y conce
jal del distrito don Juan Bort
Zandalinas, en representación de
los hijos de nuestro Director pro
nunciará el discurso de salutación
y estará a su cargo la dirección
del acto.
Harán uso de la palabra el pre
sidente de la Juventud de Ruza
fa, don Bernardo Gil Hervás, y
los ex diputados don Héctor Altabás y don Juan Bort Olmos.
En representación de la Redac
ción de EL PUEBLO, el baluarte
de lucha fundado por el Maestro,
hablará nuestro compañero y re
dactor-jefe don Julio Giménez Jor
dán.
La banda de músca Juvenalia
amenizará el acto.
Quedan Invitados al acto los co
rreligionarios y todas las agrupa
ciones femeninas.
CASA DE LA DEMOCRACIA DE
MISLATA
Rondalla Entre Naranjos
Se pone en conocimiento de
todos los socios y correligionarios
que hoy tendrá lugar la en
trega del estandarte a la Ronda
lla, apadrinado por los compañe
ros Juan Lloréns y su esposa Jo
sefa Gil. Dicho acto será ameni
zado por la Rondalla, a las 9’30
de la noche.

Trinquete Delayo
1 oy, a las 2'45 de la tarde, se ju
garán djs interesantes partidos,
1 or los afamados pelotaris si
guieres:
Primer partido:
Fuentes, Fe v\\ y Moiner, contra
Fusteret (h.), Mesegucr y Micalet.
Segundo partido:
Sánchez y Julief. contra Bailo y
C h a te t.

Escalera cuerda.

Solicitando el indulto
de ios artilleros

Deportes

Aviso
a los naranjeros

Círculos

AVISO

ULTIMA HORA
----

A Blasco Ibáñez se le
rendirá ] honores de
ministro en ejercicio

EL PUEBLO

SEXTA."
Y por último se vio un juicio
por delito de imprenta, cometido
por Miguel Gil D’Ocón, que en el
SUSKENSIOI VES
número correspondiente al dia 21
Ayer se suspetidiero; a los siguien de Mayo de 1933 de «Solidaridad
tes juicios orales: une' contra Ma Obrera», apareció un artículo co
nuel Rodríguez Castro, ¿por robo; mentando la actuación del juez
Bonifacio García Alcalde, por aten de Alcira en una causa que tenía
tado,; Eduardo Sor rallo -Martínez, cuatro detenidos.
Le defendió el letrado don José
por hurto, y Jesús Martínez Jara,
Rodríguez.
por estafa.
Se. conformó con la pena soli
Sa.a de lo C iv il
citada por el señor fiscal, Vicente
Dos
apelaciones
señala-das en
Gómez ~Añó, encartadle- en causa
autos
procedentes
de
los juzgados
per ‘lesiones causadas por atrope
llo. Actuaba el letrado don Eduar de Sueca y Alcoy y las dos fue
ron suspendidas.
do Molero.
Habían de actuar los abogados
Juan Bautista Oriols Mascaren
ocupó el banquillo en la sala pri don Agustín Medina y don Ernes
mera para responder de un delito to Ibáñez Rizo.
de atentado de que se le acusa
T ribunal industrial
ba, cometido en Grillera a unos
S
e
ñ a la m ie n to s p a ra h o y
guardias municipales que le amo
A
las
doce:
nestaron en escándalo* promovido
Juicio. — Demanda formulada
en una casa de mala nota. Fué
defendido por el abogado Antonio por Carmen Rodrigo Pérez contra
la S. A. F. E. y Mutua Valenciana
Pía.

En te l u f ¡ « ¡ a

SABADO 28 DE OCTUBRE DE 1933

Programas para hoy:
sobre Accidentes, reclamando in
demnización por accidente del
La emisora local, a las ocho ma
trabajo.
ñaña, diario; una tarde, sobreme
Patronos. — Don Blas Ramón, sa: «Las golondrinas» (preludio
don Salvador Cardona y don Pa acto tercero), Usandizaga; «La Do
blo Vera. . ■
lores» (henchida de amor santo),
Obreros. — Don José García,
Bretón;
«Viena, ciudad del vino y
don Tomás Villagordo y don Vi
del
vals»
(vals), Stolz; «Tamboucente Domingo.
rín chinois», Kreisler; «Tiempo
de azahares» (fox), Goodwin; «Al
borada», Wakefield; «Lohengrin»
(raconto), Wagner; «Te odio» (tan
go), Pracánico; «Concierto de Bran
núm. 2», Bach; «Czardas»
Doña Libertad Blasco, deburgo
Monti; «Luna de Honolulú (fox),
Lawrence; «Marcha de los grana
ante el micrófono
La ilustre escritora, hija del in deros», Grey Schertzinger.
Seis tarde: Desfile de artistas en
signe novelista don Vicente, des
ciernes,
ante el que ya es célebre
arrollará ante el micrófono de la
emisora local, una conferencia, que micrófono para todos.
Y decimos célebre, porque va
lleva por lema: «Blasco Ibáñez y
la música», con ilustraciones mu consiguiendo que no quede ni un
oyente a esa hora.
sicales.
El acto tendrá lugar a las nue
Cualquiera resiste.
ve de la noche.
Nueve noche, conferencia de do
€* *2* *§>
ña Libertad Blasco; tema, con ilus

RADIO

traciones musicales: «Blasco y la ONDA LARGA
música».
Moscú, nueve noche, en caste
Madrid, diez noche, variedades, llano, propaganda soviética para
Sevilla, nueve noche, zarzuela: España.
«La Dolorosa», de Serrano, y bai
París, 7’30 tarde, variedades.
lables.
Daventry, siete tarde recitales.
Barcelona, 7T5 mañana, cultura
Torre Eiffel, 7’30 tarde, orques
física y diario; once, horas; una ta y recitales.
tarde, sobremesa; seis, trío , y dis
Varsovia, seis tarde, variedades
cos; nueve noche, orquesta y or
Oslo, siete tarde, variedades.
questa Miuras.
ONDA CORTA
ONDA EXTRACORTA
Munich, siete tarde, gran or
Vaticano, 10T5 mañana, propa
questa y Fiesta de la Vendimia.
ganda.
Budapest, seis tarde, variedades,
Club España, Barcelona, ocho
Viena, seis tarde, orquesta y
mañana.
Aranjuez de 8’30 a dos G. T. M., teatro.
Bruselas francés, ocho noche,
gran orquesta y artistas; onda de
emisión especial para América: comedia, de Ibsen.
Praga, 6’30 tarde, transmisión de
30 metros.
Schenectady, de una a seis ma festival y concierto sinfónico.
Manchester, siete tarde, banda
drugada.
y orquesta.
A igual hora, Nueva York.
Langenberg, seis tarde, varieda
De once a dos madrugada, Mé
des.
jico; indicativo XIF.
Buenos Aires: indicativo, LSN.
EQUIS.

TRANSPORTES

Avisos de
Corporaciones
A

LOS

INDUSTRIALES
DEROS

PANA

Por acuerdo del Jurado Mixto
de la industria, se autoriza em
pezar la jornada de trabajo a las
dos de la madrugada mañana do
mingo. — El presidente, Enrique
Alfonso.
AVISO A LOS CAZADORES
El día primero de Noviembre
próximo, a las nueve horas, se ce
lebrará en el teatro de esta villa
la subasta de las replazas del
coto de caza de aves acuáticas de
este término municipal.
Silla a 26 de Octubre de 1933.—
El alcalde presidente, Pascual Ve
res.

MONLLOR

BARCELONA: Calle Parque, I. Teléfono 16.219.
LOS MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS
Servicio diario por ferrocarril G. V. (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros cía embalar, equipajes y mercancía en general.
Servicios especiales entre Barcelonn " Valencia. de eomlcilio a domicilio.
Servicio trisemanal per vía marítima, para grandes cargas.

VALENCIA: Calle Clavé. 18. Teléfono 12.011.
Servicio regular por camión, para muebles y mercancías delicadas.
Mudanzas de muebles.
Acarreos y camiones de todas Jiasea.

Cm SOsRES
Continúa la venta «1 DETALL de

F R A N C IS C O VIDAL
Exhibición de modelo: de París
Renarck argentes

. A. COOP.

§c§ - Alias fiifffisias

ALFA

TODO A PRECIOS REDUCIDOS

Inmenso surtido en cortes de abrigo para señora

CASA SAVARES

garantiza sus máquinas
de coser de todo defecto
de construcción o mate
ria le s por d ie z añ o s.

Las enfermedades del

E stóm a go e
ín testiiso»

Ha tenido en cuenta todos los perfec
cionamientos mecánicos y manufacture
ros para fundar su crédito industrial sobre
¡a más alta calidad de sus productos. .

dolor de estómago dispep
sia, acedías y vómitos, ina
petencia, diarrea, úlcera
del estómago. etc., se cu
ran p ositivam ente con e l

Pida un catálogo gratis a
M Á Q U IN A S D E C O S E R

ALFA

EIBAR (ESPAÑA)
REPRESENTANTE.

i l ! Heramegüílo Estrema
(STOMAUX)
poderoso iónico digestivo
que triunfa siempre.

!

SUPERHETERODINOS, últimos modclor. Los más
selectivos. Los de mayor alcance y vez más pura

M á q u in a s A L F A
Coser y bordar. Fabricación española. Bobina cen
tral completa, 38J pesetas. ESCOPETAS mochas,
triple cierre, desde 149 peseteis. BICICLETAS hom
bre, a 259 ptas. Gran surtido en discos para gramó
fono, obras completas.
VENTAS AL CONTADO’ y A PLAZOS
Pida catálogo que se remite gratis.

E S T R E M S

' -

PI Y MARGALL, 14

Ferrooarriiss y Comercio
CBNTRW

QEKEKaL

BE

HERCIO S

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

G A E 3 A L . L . E I R O 3 ,
Oficinas: De 9 a 1 y de 4 a 6

3

VÍAS URINARIAS

Rías urinarias

lecciones
no pierda tiempo y consulte a su
médico que, en lo s c a s o s de
Blenorragia(PurgacÍones', hay los

Entrada libre para ver las grandes exposiciones de muebles y
el edificio que fué construido en el siglo XIV, donde existen
todos los artesonados y puertas de dicho Palacio, al contado
y a plazos
Ventas a fecha fija sobre toda clase de cosechas, dando toda
clase de facilidades de pago

O
CH
EISD
E
Lk S0II1É

que dan siempre rápidos y satis
factorios resultados.
Basta tomar una Cala de

Cachéis del Dr. Solvré
ifa a 5 ‘ 5 0 ssta s. o a la en las principales farmacias
de España, Portugal y América.

ücotaia de Coria p Confecoión
Acordeones

VEN ER EO - SIFILIS - M A TR IZ

©06-914-llis
ila
icontti,nueve
trespesetas
diez
y
De

m amm

a una

de cinco a

noche

San Vicente, 98, principal — a*

Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desde seis a d os
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, violines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Mora*
tín.) Teléfono número 10.673.

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

E n ca rn a ción R o g e r — NaV8,10, PPÍI118P0

Mata hormigas
D I L U V I O

AMERICAN

MOTORS

Sorní, 8 - Teléfono 11.240
Siempre magníficas ocasiones de automóviles usados
A G E N C I A E X C L U S I V A : Valencia y Castellón

ROCFNE6

T o d a la c o rr e s 

Sección CONTABILIDADES,
a cargo Profesor Mercantil, ti
tulado oficial

p o n d e n c ia a

Don Luis íiatorPB fume:

EL P U E B L O ,

GRABADOR ESTEVE, 16
Teléfono 16.396

d e b e dirigirse al

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

Alquilamos
máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORB1S, Mar, 8.

- STUDEBAKER - RENAULT

C o r re o s ,
n ú m e ro 338

(Marca registrada)

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

Depósito centra:
Libertad, 118 (Cabañal)

-

Teléfono 31.041

Sucnrsa:
San Vicente, 46 (Valencia) -

Teléfono 13.383

PEnsión fu i lar
Of ece varias habitaciones y
hospedaje, para les señores que
vengan a los granee homena
jes de respeto y car ño al in
mortal t'ibuno, literato y políti
c o mundial Blasco Ibáñez, hon
ra de Españ y V a le n d ’ , Gran
Via Marqués Turia, 30, sexta
puerta. Teléfono 14.975.

lleudo Ornea
si i estrenar, media carrera, por
43 duros. R z ó n : Calle Doctor
R-omagoía, 12, Valencia

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

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

4 1

Teléfono 12.235

1

'CEHTRO HERCANflL»

de su s a d m ira b le s é x it o s ,

(Esta casa no tiene sucursales)

C O R R E J E R S A ,

i

Mesas y VBlaúorss

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

Casa C añizares

1

Venta: Principales farmacias del mundo

B E L M U EBLE

P A L A C IO

PERIODISTA CASTELL, 11, TELEFONO 14,777

se alquila en C atarroj'. Para
informes, dirigirse al garaje co
nocido por «Casa del Automó
vil», en esta población. Este
garaje está situ do ea la carre
tera, junta a 1 1 cochera de tran
vías.

A M E R IC A N O

M

Almacén de tejidos al por mayor

filmacÉn di ¡iranias

V A LE N C IA

l u c id l e

Contabilidad
Regulamos libros atrasados.
Iniciación de cont bdidades.
jgmaui de balances. Le He
íaremos la contabilidad de su
casa por módico precio. Le eva
cuará consultas de todas clases,

A p a rta d o d e

Pí y Margall, 1 4

wADio

Bufandas lana y seda.-Chalecos
niño y caballero.-Sweaters, Pullovers, blusas y chaquetas nma y
señora.-Echarpes lana y seda.-Mantas lana y algodón.-Chales, toqui
llas y pelerinas

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

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

fltenclúnaufom
ovlllstas
Compro aceite
ro, a 25 céntimos
portes Mufiiz y H.
nida del Puerto,
no 30.935.

quemado pu
kilo. Trans
de Alba. Ave
125. Teléfo

Vetado mito
Panhard, 17 HP, siete plazas,
conducción inteiior,
cuatro
puertas, sep ira ciói c:istales,
seis ruedas nuevas, a toda
prueba, sin int rae-lin ios. Ra
zón: Micer Rabasa, 10, bajo,
tranvía 9, frente ta leres F.-en o
Torno.

Sobres de color
Clase primera, a 5‘53 mil. Es
tuches de papel y sab es, 0 ‘30.
Cintas para máquinas de escri
bir austríacas, en odos los co
lores y tamaños, por d cenas,
a 2'50. Ta’ onarios de 100 hojas
para cobrar alquileres, lotería,
facturas, vales, recibos y otros
modelos, por ciento , a 0 ‘40. La
mejor hoja de afeitar, a 5 cénti
mos. Cajas de plumas, la mejor
clase, a 1*25. Carpetas con cin
c o cartas y cinco sobres, del
mejor papel, forradas, p o- cien
tos, a 10 y medio céntimos y
miles de articulas de escritorio.

SERVICIOS REGULARES POR VAPORES RAPIDOS DE GRAN LUJO,
A TODAS PARTES DEL MUNDO

P r ó x im a s s a lid a s de puertos españoles

lín e a a Ciaba y Méjico
A LA HABANA, VERACRUZ Y TAMPICO
MOTONAVE «ORINOCO», 21 DE NOVIEMBRE, DE SANTANDER
Y GIJON; 22 DE NOVIEMBRE, DE CORUÑA Y VIGO.

Línea a la América Central
A BARBADOS, TRINIDAD, LA GUAYRA, PUERTO CABELLO,
CURASAO, PUERTO COLOMBIA, CARTAGENA, CRISTOBAL, PUER
TO LIMON Y PUERTO BARRIOS.
MOTONAVE «CORDILLERA», 17 DE NOVIEMBRE, DE BILBAO.
MOTONAVE «CARIBIA», 15 DE DICIEMBRE, DE BILBAO.

Línea a SudamérSca
A PUERTOS DEL BRASIL, MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES.
MOTONAVE «GENERAL OSSORIQ», 21 NOVIEMBRE, DE VIGO.
VAPOR «GENERAL ARTIGAS». 13 DE DICIEMBRE, DE VIGO.
VAPOR «GENERAL SAN MARTIN», 3 ENERO 1934, DE VIGO.
PIDANSE LOS PROSPECTOS DESCRIPTIVOS DE LOS BUQUES,
ASI COMO TODA CLASE DE DETALLES E INFORMES, A LA AGEN
CIA DE LA HAMBURG-AMERIKA LINIE, EN VALENCIA

i oesicb K M ia m . H. I üübp, s. i
AVENIDA DEL PUERTO, 378 (GRAO)
—
TELEFONO 31.G46
o a las Oficinas de Viajes; Valencia Expréss, Pintor uorolla, 13; Via
jes Marsans, S. A., plaza de Emilio Castelar, 13; Compañía Interna
cional de Coches-Camas, Avenida de Nicolás Salmerón, 1

IMPRENTA PAPELERIA
ALEMANA
P. Migue’ ete, 4, Valencia
Teléfono 14.710

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

TELEFONO DE

EL PUEBLO

12.115

EL PUEBLO

SABADO 28 DE OCTUBRE *3E 1933

SEPTIMA

¡¡SENSACIONAL LIQUIDACION!!
SEDERIAS DE LYON, Sangre, 9 (íreníS
l|illliil€líi), liquida todas sus existen
cias a CUALQUIER PRECIO y ade
más regala medias a iodo comprador

M a s palls y ginas a cualgii píselo

Sederías de Lyon, S. A.
SANGRE, 9 y 11:: teléfono Httm. 17.663

Lunes 30, comienza
¿Sufre usted del estóm ago e intestinos?

SERVETIN
G U M M A
Un enfermo altamente agradecido al SERVETIN AL, nos escribe por segunda vez,
ratificando las manifestaciones de su carta del 18 de Julio del corriente año,
publicada en "El Diluvio", del 5 de Agosto próximo pasado.

le e p ! lo que ros dice en m nieva certa D9N fLGRINTOO DUQUE,
de 34 ato? de edad, residente a 19 R 19 Z1 (Bilbao), calle (AS1 REJAN#, B AEH C DE I I P
Eúmer» 12, primero:
Zorroza 12 de Septiembre de 1933.
Señor don A. Gummá.-BARCELONA
Muy señor mío: Confirmo mi carta del 18 de Julio próximo pasado, en la cual le notificaba a usted mi profundo agradecimiento, hacia su producto SERVETINAL por haber curado mi enfermedad intestinal de una manera tan radical como rápida y oportuna, pues mi enfermedad había ya casi degenerado en una gastroentiritis.
La presente no tiene otro objeto que darle por segunda vez las gracias por el acierto que ha tenido usted en su maravilloso SERVETINAL, que a tantos seTes
humanos nos evitará estar años y años sufriendo del estómago.
He comprado otro frasco, porque no quiero que en mi casa falte nunca, ya que algunas veces, particularmente cuando fumo un cigarro puro, siento mareos
y un gran malestar, los cuales hago desaparecer inmediatamente tomando una eucharadita de SERVETINAL.
Algunos de mi familia, con motivo de haber tenido este verano desarreglos intestinales, han hecho uso de su producto, cuyos resultados ya podrá usted supo
ner, toda vez que me han recomendado le transmita su más sincero agradecimiento.
Me es grato aprovechar esta nueva ocasión para repetirme de usted muy atento, affmo. s. s. q. e. s. m.,
Firmado FLORENTINO DUQUE.»

Exigid el legítimo SERVÉTÍHAL y oe admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado
PRECIO: 5‘80 PESETAS (Timbre 0‘50 incluido), EN CENTROS DE ESPECIFICOS Y FARMACIAS
y en Valencia: Farmacia Gámir, Mariano Benlliure, 3; E. Gorostegui, Mercado, 72; José Rubio, Mercado, 2 y 3, Valencia

x

[DON JUAN DE AUSTRIA, ID|
¡
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Valencia recibirá hoy a Cataluña
La más a!ta representación de toda Cataluña llegará esta tarde, a las 615, a la estación de! Norte. E! presidente
de ¡a Generalidad, señor Maciá, compañero de destierro y amigo de Blasco Ibáñez, respondiendo al sentir del
pueblo catalán y a sus propios impulsos, viene al frente del gobierno de !a Generalidad Ai homenaje que los
hombres representativos de Cataluña rendirán a! valenciano ilustre, corresponderá Valencia recibiendo esta
embajada de afecto, con toda la efusión de este pueblo caballeroso y digno
Ante la gran figura de Blasco Ibáñez, Cataluña y Valencia se unen en abrazo de chermanor

H om en aje de C ataluña
a Blasco ibáñez

Hemos conversado con el presi
dente de Casa Valencia de Barce
lona, don Juan Gil Senís, y vice
presidente de la misma, don Lo
renzo de Otero, notable periodista,
que en su conversación con los
compañeros de Prensa nos trans
mitió el saludo de los compañeros
de toda Cataluña, que están deseo
sos de sumarse al gran homenaje
nacional que se tributará a Blasco
Ibáñez.
También comunicó que traía un
abrazo fraternal del presidente de
la Generalidad de Cataluña don
Francisco Maciá, para la región
valenciana, y, sobre todo, el fer
viente deseo del Gobierno de la
Cataluña autónoma' de contribuir
con su presencia a la grandiosidad
de la manifestación en homenaje
a Blasco Ibáñez, por quien sintió
en vida el más acendrado afecto
y la admiración más pura por su
genial obra literaria y por ha
ber sido compañeros de emigra
ción, persecuciones e infortunios.
«Digan a Valencia—-prosiguió el
señor Otero—que yo, como presi
dente de la Generalidad y como
simple ciudadano, soy un ferviente
devoto de Blasco Ibáñez, con el que
tuve una gran amistad y con el
que conviví durante años en el des
tierro en momentos en que el ilus
tre novelista valenciano luchaba
contra la monarquía en forma que
nunca podrá agradecer bastante la
patria libertada.
Quiero aprovechar el viaje para
estrechar los lazos entre Cataluña
y Valencia y con este fin voy a
la ciudad del Turia ilusionado,
convencido de que el abrazo de
hermandad que yo llevo como pre

sidente de la Generalidad, será co
rrespondido por Valencia, que pue
de sentirse orgullosa de la una
nimidad de Cataluña y Valencia
en el reconocimiento de la obra
portentosa de Blasco Ibáñez.»
El señor Gil Senís, como presi
dente de Casa Valencia, ha confir
mado las anteriores manifestacio
nes, rogando a la Prensa valen
ciana que dispense al presidente
de la Generalidad el homenaje
cordial que merece como represen
tante de la región hermana, y más
cuando con toda su- significación
y todo el Gobierno de Cataluña,
viene a Valencia para expresar el
cariño a nuestra tierra y la ad
miración que profesa a hijo tan
ilustre de la misma como Blasco
Ibáñez.
«Yo—añadió el señor Gil Senís—
que no oculto mis ideas opuestas a
las del señor Maciá, pido en esta
ocasión que la ciudad en masa acu
da a recibir al presidente de la
Generalidad de Cataluña, porque
es el portador del sentir de aque
lla región.»
Valencia es tierra acogedora, hi
dalga para todos y seguramente
este acto que la Generalidad rea
liza, trasladándose a Valencia, me
rece la mayor estimación y será
una demostración de estos nobles
sentimientos del pueblo valencia
no hacia quienes prescindiendo de
ideales que separan y atenidos
únicamente a la admiración que
sienten hacia el valenciano ilus
tre, se trasladan con toda la alta
representación de Cataluña a ren
dir los honores que merece el gran
español e ilustre valenciano.

Importante Congreso
El próximo lunes, a las once horas en punto de la mañana, se
celebrará en el teatro Apolo de esta capital, el n 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 Carmena, 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 ios locales de la Federación de Ju
ventudes Autonomistas, plaza de Pellicers, 4, principal.

IMPORTANTISIMO

C A S A D E LA D E M O C R A C IA
Ssrvicio rápido y econ'mco de comidas para s! día 29
Percatados los arrendatarios del café y restaurant de esta casa de la
enormísima afluencia de forasteros el día 29 y de lo d fícil que ha de ser
encontrar mesa y s lias en los restaurants a la hora de comer, y con el fin de
aminorar en lo posible tal contratiempo, han decidido (aparte de su servicio
extraordinario de restaurant), preparar inás de 2.000 a m odo de meriendas
compuestas de entrem.ses, huevos, pescado, carne y jamón, postre y pan;
habiendo dispuesto para ello los salones de las escuelas de esta misma casa,
con más de trescientas mesitas y cerca de mil sillas, donde debidamente sentado,
se podrá comer y cuyos precios serán de 375 pesetas y 4 ‘25 con botellita de
vino, sin más gasto alguno.

Honores que el ejército de la República espa A todos ¡os ayuntamientos,
ñola, rendirá a los restos de Blasco Ibáñez corporaciones y sociedades
ORDEN DE LA PLAZA DEL DIA ja, con arreglo al siguiente itine
27 DE OCTUBRE DE 1933, EN rario; Puente de Aragón, Avenida
de Navarro Reverter, calles de
VALENCIA

El orden en que se dispondrá
la comitiva al pasar el puente de
Aragón será el siguiente:
Guardia municipal, abriendo
marcha; a veinte metros de dis
tancia, el jefe que manda las tro
pas; diez metros después, la ba
tería en columna con carros a
un costado; veinte metros más a
retaguardia, la compañía con
bandera, escuadra, banda y mú
sica, cu línea de a tres, con in
tervalos cerrados; seguirá a vein
te metros un armón enlutado, cu
bierto con la bandera nacional,
que será facilitado por el quinto
regimiento de artillería ligera; a
continuación, y a diez metros, el
arcón, con escolta cada flanco de
un cabo y cuatro soldados de la
compañía de infantería de escol
ta antes citada; seguirán las
PRESIDENCIAS, y a veinte me
tros de la última la columna de
desembarco; treinta metros des
pués, el escuadrón de caballería.
Las cornetas y trompetas to
carán con sordina y la bandera y
estandarte llevarán sendas cor
batas negras.

Colón, Játiva, Avenida de Nicolás
Artículo primero.— El próximo Salmerón, plaza de Casteiar,
día 29 llegarán a esta ciudad, a Avenida de Blasco Ibáñez, calle
las ocho horas y treinta minu- de Pablo Iglesias y plaza del Mer
|tos, por la estación del Norte, el cado.
excelentísimo señor Presidente
Formarán: Un batallón del re
de la República y varios miem- gimiento de infantería número 7;
. bros del Gobierno.
uno ídem número 13; un escua
I Se hallarán en el andén, en drón del regimiento de caballe
traje de gala kaki, los señores je ría número 7, con banda; un
fes de los cuerpos y unidades d ) grupo de dos baterías del quinto
la guarnición y una compañía, regimiento ligero; una compa
del regimiento de infantería nú ñía del batallón minadores za
mero 7, con bandera, escuadra, padores número 3; una ídem de
banda y música, para rendir los carabineros y además una bri
¡ honores correspondientes.
gada de la Cruz Roja.
| Las últimas fuerzas citadas,
El conjunto de estas tropas se
desde la estación marcharán" por
rá
mandado por el coronel don
el camino más corto a esta Co
Manuel García Benel, quien lle
mandancia militar, donde mon vará
a sus inmediatas órdenes al
tarán la guardia de] excelerilísicapitán
de Estado Mayor don Fer
j mo señor Presidente,
nando Fuster.
i A las once horas treinta, la
Las fuerzas sé hallarán en sus
música del regimiento citado se puestos
a las once treinta horas,
unirá a las tropas que cubren la
apoyando
cabeza en el puente
carrera y con ellas regresará a de Aragón.laFormarán
con el má
su cuartel una vez terminado el
ximo de .electivos, incluyendo
I desfile.
IV)
; DESFILE.—Al llegar
s de Cuerpo
! Artículo segundo.— Con moti- a sistertfx.,?
restos frente a la Lonja, se deten
que
no
sean
a^rtiutamente
indis
i vo del traslado a esta plaza de pensables.
drán, continuando las tropas que
los restos de don Vicente Blasco
daban escolta por las calles de la
Cuando
se
divise
la
comitiva
Ibáñez, a los que se rendirán ho- que llevará el cadáver, las tro Bolsería y Carda, donde se disloca
’ ñores de capitán general con
rán, marchando rápidamente para
mandó, se tendrá en cuenta lo pas presentarán las armas y se despejar lo antes posible las men
tocará
el
himno
nacional,
hasta
■siguiente:
que la presidencia del duelo re cionadas calles. A continuación
I I) LLEGADA.— A las diez ho base
desfilarán las tropas que cubrían
su frente.
ras treinta del próximo domingo
la carrera, las que se habrán ido
III)
COMTTTVA
Y
ESCOLTA
día 29, serán desembarcados,
concentrando sobre su cabeza y
frente al Club Náutico, donde se DE LOS RESTOS.— A las once avanzando a medida que haya re
horas
treinta
minutos
se
hallarán
hallará con quince minutos de
basado de su frente el acompa
anticipación, la música del re en la margen izquierda del río ñamiento.
gimiento de infantería número 13, Turia e inmediaciones del puente
Con estas tropas desfilarán, ade
que será transportada a dicho de Aragón, yendo la escolla al más de la brigada de la Cruz Ro
lugar desde su cuartel por ca mando del teniente coronel de ar ja (que lo efectuará después del
miones del segundo grupo de la tillería don Ricardo Muntiel y se último elemento a pie), una com
segunda comandancia de Inten compondrá de las siguientes fuer pañía y un escuadrón de la guar
dencia. Una vez rendidos los ho zas:
Guardia municipal de a caba dia civil, que cubrirán la carrera
nores correspondientes por una
desde el Grao hasta el puente de
columna de desembarco, dicha llo; una batería del quinto de ar Aragón.
música, por los mismos vehícu tillería ligera; una compañía del
V) ^OMISIONES.—Los cuerpos
los. será reintegrada a esta ciu regimiento de infantería núme
ro 13, con bandera arrollada, es y unidades nombrarán comisiones
dad.
II)
HONORES. — Las tropascuadra, banda y música; colum presididas por el coronel de ar
que cubrirán la carrera desde el na de desembarco; un escuadrón tillería don Eduardo Cavanna,
puente de Aragón (margen dere de caballería del regimiento nú compuestas del jefe de la unidad,
cha del río Turia) hasta la Lon mero 7, con estandarte arrollado. un jefe, un capitán y dos subalSE 3

CAKCIOATLRA PARA DIPUTADOS ñ CORTES
VALEN CIA

(CAPITAL)

ALEJANDRO LERROUX GARCIA
SIGFRIDO BLASCO BLASCO
RICARDO SAMPER IBAÑEZ
VICENTE MARCO MIRANDA
PASCUAL MARTINEZ SALA
VA LEN CIA
Vicente Lam bíes Grancha
Gerardo Carreres Bayarri
Faustino Valentín Torrejón

(PRO VINCIA)
Vicente R o ig Ibáñez
Julio Just Gimeno
Juan Chabret Brú

Juan C alo t Sanz
Angel Puig Puig
Eduardo ¡Violero M a s a
R E P R E S E N T A N T E D E L P A R T ID O CONSERVADO R

Queda por designar un puesto de la candidatura repuVicana, de
los dos reservados al Consejo Federal.

Se previene a todos los ayun
tamientos, corporaciones, socieda
des políticas, culturales y de todo
orden que tengan que mandar re
presentaciones al puerto el día 29
para asistir al acto de la recep|ción de los restos del valenciano
í ilustre Blasco Ibáñez, que en las
oficinas del Comité (planta baja
del Ayuntamiento), se podrán re
tirar las invitaciones y contraseí ñas para el libre acceso al lugar
i que la organización habrá desig
nado previamente.
Deberán entregar nota de los

temos. Todos se hallarán, a las
once treinta, en la inmediación del
puente de Aragón (margen dere
cha) y se colocarán a continua
ción de los señores concejales del
Ayuntamiento de esta ciudad.
VI) UNIFORME.—Para todo per
sonal que concurra a estos actos,
el de gala kaki.
VII) SALVAS.—Por la batería
de salvas del quinto regimiento
de artillería ligera se efectuarán
las siguientes: tres disparos al des
embarcar los restos, al pasar por
los
el puente de Aragón y cuando se
hallen frente al Ayuntamiento;
quince salvas al entrar los restos
en la Lonja; un disparo cada me
dia hora desde el momento en que
sean desembarcados hasta que los
depositen en el último edificio ci
tado.
Por el parque divisionario nú
mero 3, se facilitarán al quinto
regimiento de artllería ligera los
elementos necesarios para las sal
vas.
VIH) INVITACIONES.—Los je 
fes y oficiales francos de servicio
quedan invitados al acto, pudiendo
concurrir a las tribunas que se le
vantarán frente al Ayuntamiento.
De orden de S. E.—(51 teniente de
E. M., Pascual Arbós.»
SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL
DIA 28 DE OCTUBRE BE 1933
Jefe de día, comandante de ar
tillería núm. 5, don Salvador Ordovás de la Fuente.
Imaginaria, otro de artillería nú
mero 5, don Rafael Ferrer Pérez.
Parada, principal, artillería nú
mero 5, comandancia, polvorines,
prisiones y San Miguel, infante
ría núm. 13; Cárcel Modelo, infan
tería núm. 7.
Juez de guardia, capitán de in
fantería don Ramón Osset Fajar
do.
Visita de Hospital, noveno capi
tán de infantería núm. 7.
Escoltas y ordenanzas, caballe
ría núm. 7.
Transportes, segundo grupo de la
segunda comandancia de intenden
cia.
Vigilancia especial, un sargento
de infantería núm. 13 y un cabo
por Cuerpo de la guarnición.
Art. 3.° El excelentísimo señor
ministro de la Guerra, en orden
telegráfica de ayer, dice lo siguien
te;
«Por jefes cuerpos, centros y de
pendencias donde exista personalde los cuerpos subalternos de in
genieros a extinguir, se remitirán
con toda urgencia a la sección de
Personal de este ministerio, pro
puesta de premios de efectividad
por años de servicio con abonos
de campaña de dicho personal,
acompañadas de copias certificadas
de las primera, segunda y terce
ra subdivisiones de las hojas de
servicios de los interesados.»
Art. 4.° Por ausentarse de esta
plaza en comisión del servicio el
capitán médico don Francisco Irafieta Uriza, encargado del servicio
de plaza de la primera sección
asistencia facultativa del regimien
to de artillería ligera número 5,
parque divisionario de artillería
número 3 y sección de destinos de
la tercera división, se hace cargo
de estos cometidos durante la au
sencia del mismo, el capitán mé
dico don Julián Obiol Porxas.
Art. 5.° Esta tarde llegará a esta
plaza el excelentísimo señor ge
neral inspector de la segunda ins
pección general del ejército don
Miguel Cabanellas, que se hospe
dará en el hotel Regina y dis

representantes, al tiempo de re
tirar las invitaciones.

La comitiva se organizará en el
puerto, junto al Club Náutico, don
de se encontrarán todas las repre
sentaciones oficiales.
Para dirigirse al Grao el citado
día 29, en carruaje, sólo podrá ha
cerse por el Camino de Monteolivete, ya que la Avenida del Puer
to se encontrará sin tráfico desde
las ocho de la mañana.
pensa la presentación y los honores
que le corresponden.
Art. 6.° El jefe de la primera
escuadra de aviación, al presen
tarse a mi autoridad en el día de
hoy, me ruega haga constar el sa
ludo suyo a esta guarnición en nom
bre de todos los oficiales, subofi
ciales, clases y soldados que cons
tituyen dicha unidad.
Lo que se publica en el orden de
hoy, para su cumpliento.
De orden de S. E., el teniente
coronel jefe de E. M., Pascual Ar
bós.»

Alejandre Serrano,
él Valencia
Acompañado de su distinguida
esposa, llegó anoche a Valencia
nuestro querido amigo y correspon
sal de EL PUEBLO, Alejandro Se
rrano, para concurrir a los actos
que se celebrarán en honor de don
Vicente Blasco Ibáñez.
Su permanencia entre nosotros
durará varios días, cosa que cele
bramos por la complacencia con
que siempre recibimos sus visitas '
en esta Casa, donde tanto se le
aprecia.

Partido de U nión Republi
cana Autonomista

lelos; contadas
CENTRO DE UNION REPUBLICA
NA AUTONOMISTA ENCORTS
Hoy a las diez de la noche,
dará una conferencia en el Cen
tro de Unión Republicana Autono
mista Encorts, sita en la Carrera
de Encorts (Ruzafa), el joven pe
riodista tinerfeño don Luis Ra
mos, portador de la corona que
Tenerife dedica al insigne nove
lista Blasco Ibáñez.
Versará sobre «Tenerife, la pro
vincia más apartada de España, en
el traslado de los restos del gran
Maestro Blasco Ibáñez».
Quedan invitados todos los so
cios, familiares y público que de
see asistir.
CIRCULO DE UNION REPUBLI
CANA AUTONOMISTA DE JATTVA
El día 31 del mes actual dará
en este Casino, a las nueve de la
noche, una conferencia sobre el
tema «Responsabilidades por los
sucesos de Jaca», el notable ju
risconsulto, ex gobernador de Va
lencia, don Francisco Rubio.
Dado el prestigio de que goza
el conferenciante y lo interesan
te del tema elegido, ha de ser mo
tivo para que el amplio local de
este círculo esté invadido de se
lecto público que sepa apreciar
las exquisiteces de esta conferen
cia.
ESPECIFICOS

FIRIMIÜ¡ lili
Borní, 1.—Teléfono 10.626

Unicos distintivos con
memorativos tiaslado
restos Blasco Ibáñez.
¡Mayor y detall
M. ALEPUZ
Arzobispo Mayoral, 9

