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¡¡BLASCO IBAÑEZ EN VALENCIA!!
Los máximos honores al ilustre repúbüco y gran novelista valenciano.
La explosión del amor de un pueblo, al más preclaro de sus hijos
He entraron los dioses cen más
solemnidad sn el Waihalia
Jamás pueblo alguno vivió un
instante tan supremo ni dió ex
pansión más formidable, más in
tensa y más humana a su espíritu.
Ante el féretro conteniendo los
restos de don Vicente Blasco Ibáñea, de nuestro Maestro inolvida
ble, del forjador de nuestra vida
y razón de nuestra política exis
tencia; ante e& más impresionante
de los momentos que hemos vivi
do, silenciosos unos, evocadores
otros y todos ellos verdaderas ex
plosiones de un amor inextingui
ble al valenciano, al escritor y al
revolucionario, con que nuestro
pueblo se manifestó ei domingo,
nosotros enmudeceríamos, sella
ríamos nuestras bocas, que nada
más elocuente que enmudecer, con
centrarnos en nosotros mismos,
dejar que el corazón estalle y no
avergonzarse cada vez que acuden
a nuestros ojos lágrimas que los
nublan.
Los hombres son más sinceros,
más grandes, en aquellos momen
tos de su vida en que dan paso al
dolor o se entregan al agradeci
miento.
No hay emoción más inexplica
ble que la sentida por Valencia y
por España.
¡Blasco Ibáñez! ¡¡Blasco Ibáñez!!
Has llegado a tu tierra, a tu Va
lencia, a tu España. Nación evo
cadora de las gloriosas gestas de la
Revolución; marcadora de la ruta
de las libertades; pvoclamadora de
los Derechos del Hombre, en so
lemne momento nos entregó tu
cuerpo, emblema y símbolo para
nosotros.
A ella, gratitud inmensa que
queda grabada en nuestra alma y
que perdurará a través del tiem
po. No pueden olvidarse jamás ac
tos tan sentidos, manifestaciones
tan acusadas ni actitudes tan fran
camente decisivas.
¡Pueblo francés, hombres de la
Francia! ¡Habéis conquistado nues
tro corazón y en él ocupáis prefe
rente sitial! Quedamos rendidos a
vosotros.
Otro pueblo hermano, con toda
su pompa, con todo su Gobierno,

con toda su alta representación, ha
rendido testimonio de respeto y'
admiración a Blasco Ibáñez. Ale
jáis de nuestra alma todas las in
quietudes y encontráis un cami
no abierto a todas las esperanzas.
¡Gobierno de España, Gobier
no de la República! Viniendo a Va
lencia, ocupando puesto de honor
en el cortejo, habéis respondido a
un imperativo del pueblo español
y de vuestra conciencia republi
cana, pero habéis ganado también
la inmensa gratitud de este pue
blo que sabe sentir, que sabe pen
sar hondo y que incapaz de olvi
dar a sus hombres se entrega a los
que ante ellos rinde su poderío y
su representativa grandeza.
A S. E. el Presidente de la Re
pública, que aquí sintió las pri
meras llamaradas de su espíritu
republicano; que aquí vió clara
mente que la salvación de España
estaba en la República y que con
palabra inimitable, poniendo en el
verbo todo el calor de su espíritu
y todas las sublimes energías de
su temperamento, damos la segu
ridad de que Valencia será siem
pre el más firme sostén de la Re
pública, la ciclópea base donde
asiente la combativa región que
la sostenga.
Blasco Ibáñez supo forjar en la
adversidad este pueblo. El, al acla
maros, al inclinarse ante vuestra
grandeza de primer magistrado de
la nación; al ofreceros, en una ex
plosión de su temperamento, gra
titud y respeto, hipotecó también
su porvenir y quedó preso para
siempre en la religión del deber.
La República, a pesar de sus
enemigos, se afirma, se consolida,
se impone. Nadie la destruirá. Os
lo dijo ante el féretro, ante el
cuerpo del Maestro, este gran puebüo, todo corazón para sentir, y
!o dijo en su momento más emo
tivo y más sincero y más trans
cendental e inolvidable.
Nosotros que vivimos con él; nos
otros que diariamente recogemos
sus anhelos; que con él pensamos;
que con él compartimos los sufri
mientos de la adversidad y las ale
grías de la vida, afirmamos ro-

MOMENTO DE ATRAQUE DEL «JAIME I» AL MUELLE

tundamente que la obra de Blasco
Ibáñez es indestructible, impere
cedera, tendenciosa ,únIcainicKtu
hacia los grandes horizontes donde
la Humanidad, en abrazo reden
tor, una a los hombres y les fun
da en un solo amor.

Llega a j f i l f ?Ia, SL E. oí

í rJsMáíie

(Mucho antes de la hora anun
ciada para la llegada del tren que
conducía a S. E. el Presidente de
El día 29 de Octubre es día me la República Española, don NIcelo
morable. De hoy en adelante mar Al.C*a-á Zamora, se hallaban ya
cará la efemérides republicana que los amplios andenes de la esta
Valencia y España escribieron y' ción del Norte repletos de públi
que les miles y miles de gentes, Ja co y personalidades que acudían a
inmensa muchedumbre que puso recibir ai Presidente, con repre
en ella los ardores y los entusias sentantes de sinnúmero de so
mos de todo su sér, lega para la ciedades y entidades políticas, so
ciales, artísticas y recreativas tan
Historia.
No es fácil, ni siquiera posible, to de la capital como el- de la reque este gran pueblo, dude; que igión (y -otras ciudades españolas.
A las 8’15 llegó a ‘la estación
esta Valencia republicana y libre,
sienta en futuras luchas ni el más ■una compañía del regimiento de
pequeño desfallecimiento.
infantería número 7 con bandera
Eli republicanismo valenciano y música para tributar los hono
tiene aquí a su Creador, es su sím res correspondientes al Presiden
bolo y ante él ha prometido so te de la República, reuniéndose en
lemnemente, como se promete ante la saüa de espera don Alejandro
la Muerte, que su obra perdurará ¡Lerroux, que fué uno de los pri
a través del tiempo y las genera meros en llegar con el Goberna
dor civil don Alberto Aguilera Ar
ciones.
Si en algún instante la duda pren
diese en aliun corazón republica
no, debe acudir ante Blasco Ibáñez, pensar en él, recordar su obra,
evocar su espíritu que seguramente
el nimbo de su gloría, le recordará
el deber y su alma, fortalecida,
surgirá de nuevo al combate y a \
la lucha con más bríos, con ma- i
yor denuedo en defensa de los re- j
dentores ideales.
Ni plumas, ni elocuencias, ni la
realidad misma divulgada por el
objetivo fotográfico por toda la
tierra, pueden expresar la gran
deza del momento, porque en él
había algo sobrenatural, algo que
se siente, que conmueve y que ha
ce vibrar todo nuestro sér con el
escalofrío de la más intensa emo
ción.
La entrada de Blasco Ibáñez en
Valencia, merecía una página in
mortal, pero no siempre se tiene
a mano un genio.
Merecía una concepción grandiosa algo semejante a las sublimes armonías wagnerianas de la
entrada de los dioses en el Walhalia.

dona, el embajador de Francia en
Esp.-.ña, el d,e Estados Uníaos, los
minVtrel de; Justicia señor Botella
*•' *11d a .ijnd ur-tria i señor
Goraón Ordás.
• 1
El comandante general señor
|Riquellme revistó la 'compañía de
honores, como también el gene
ral Cabanellas. Al frente de las
comisiones militares de todos los
cuerpos de la guarnición Lba el
coronel del regimiento de artillería
número 5.
igualan chic llegó el presidente
de la Generalidad señor Maciá
con tolda la representación cata
lana integrada por- ios consejeros
de la Generalidad, alcaide de Bar
cc-lona señor Ayguadé con repre
sentación de aquel Municipio, re
presentantes de las cuatro provin
cias catalanas, representantes de
Casa Valencia y Casa Regional.
También llegó la representa
ción de nuestro Ayuntamiento y
Diputación.
A las 8’50 descendió del tren Su
Excelencia en medio de una for

midable ovación y 'Vítores al Pre
sidente y a la República.
(Llegaren con el Presidente, el
ministro de la Guerra señor Iranzo, jefe del cuarto militar gene
ral señor ¡Ruiz Trillo, secretario
general de la Presidencia don Ra
fael Sánchez Guerra, capitán de
fragata señer Arriaga y el jefe
del gabinete de Prensa de la Pre
sidencia de la República don Emi
lio Herrero.
El Presidente saludó a ias au
toridades revistando la compañía
que le tributaba honores detenién
d-ose breves instantes en la sala
de espera, saliendo seguidamente
al exterior de la estación junto
con el alcalde occidental de Va
lencia don Manuel Gisbert, diri
giéndose a pie con las restantes
autoridades a la calle de BaPén
y por la de jiátiva a la Aveni
da do Nicolás Salmerón para lle
gar al Ayuntamiento en medio de
formidables ovaciones y vítores
estruendosos.
De la puerta del Ayuntamien
to marchó el Presidente en un
coche de 1.a comandancia, genera1
a ésta; permaneciendo en sus ha
tú te clones hasta las dios menos
cuarto en que tomó el Camino del
Grao.
: EN EL PUERTO
Conforme se había anunciado,
a las tres de la
bó reñí al
Tol

•francesas que 1
A las seis entraron en el puerto
los destructores españoles «Chuf rruca» y.«Alcalá Galiana», con el
destructor francés «Casancb, per
teneciente a la escuadra del Me
diterráneo, amarrando les tres
frente a l.a Delegación Marítima
en el muelle de La Aduana.
Aproximadamente a esta hora
comenzaron a hacerse a la mar
las barcas del bou empavesadas
que habían de dar escolta al «Jai
me I», con numerosos botes a re
mo repletos de pasajeros, comen
zando a invadir el gentío los
transversales, y singularmente el
malecón del faro, como también
Ja parte del muelle de Poniente
reservada a las entidades adheri
das, llegando la gente a subir por
encima de un gran montón de
mineral de hierro que todavía

existe en aquel muelle invadien
do una gran 'grúa, y subiendo por
sobre el tejado de los tinglados,
pudiendo muy bien calcularse asís
tirían a la ceremonia del des
embarque más de cien mil perso
nas que guardaban un in:presio
nante silencio.
A las 8’30 entraron en el puer
to él ‘«Mallorca», procedente de
Baleares y el «Ciudad de Barce
lona», ambos buques repletos de
expedicionarios que venían a asís
til* ai desembarque.
A las nueve levó anclas el «Jai
me I», al que esperaban confor
me se dispusiera previamente jpn
to a la bocana del puerto las bar
cas pesqueras de la Marina Auxi
liante, «Vicentica Gallarte, «Jose
fa Gallart», «Mariana», «José Qer
veró», «Amparo Ma-llach», «Vicen
te», «Manolo», «Manuel Cerveró»,
'«Conidia Gallart», «Josefa Cano»,
«Conde del Serrallo», «Dolores»,
«Agustín», «Vicente Ribera» y
otro grupo de barcas del Progre
so Pescador las «Genoveva», «Vi
cente Mas», «Rcsa», «Joven Fran
cisca», «Concepción», «Guadal-ups», «Cristo dei Salvador», «Pa
co», «San Manuel», «Cabañal»,
«Progreso», «Juan Antonio», «Jo■Ven Asunción», «Unión» y «Coope
rativa».
A uno y otro lado del acorazado
fueron entrando solemnemente en
o precedidas por tres par-:
de l-p- Arrendataria del
1
inn2 dos-}
' "
újutico
que arrimó al mue
lle, comenzando a poco las opera
ciones de amarre.
*
' EN EL MUELE*
Desde las odio de la mañana
habían comenzado a llegar al mue
lle, ocupando los sitios previamen
te señalados, las representaciones
de las agrupaciones políticas del
Partido Republicano Autonomista
con sus banderines, casinos, en
tidades y representantes.
En el muelle se habían dispuesto
largas tribunas, dejando *un espa
cio libre hasta el mar de unos
veinticinco metros, alzándose al
centro de esta tribuna el estrado
presidencial adornado con plantas,
tapices y flores.
A poco más de las nueve llega
ron doña Elena Ortúzar, viuda de

1
!
j
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La Prensa espínala

y B ía so o ffeáñez

MOMENTO EN QUE EL FERETRO SE ARRIA PARA SER DEPO
SITADO SOBRE TIERRA VALENCIANA

Buena parte de la Prensa espa
ñola dedica el mayor espacio a
Blasco Il>áñez, recuerda su obra,
había de su republicanismo y de
su maravillosa pluma.
«Heraldo d'£ Madrid», «La Li
bertad» y otros colegas madrileños
se destacan por sus extraordinarios
trabajos en loor del Ilustre muerto.
A todos nuestra gratitud más
lineen» y sentid».

UN JS
t^
OLUTO GUARDAN MILES Y MILES DE PERSONAS QUE, COMO RACIMOS HUMANOS, OCUPAN TODOS LOS PU
T 0S « Í S ¡ Í IÍ!Í‘ES DEL rU ERTO- MASTILES, FAROLAS, MERCANCIAS MUELLES, TODO DESAPARECE BAJO LA OLA HUMANA Q1
PRESENCIA
MOMENTO DE ARRIAR EL FERETRO DE BLASCO IBAÑEZ. SE DAN LOS VIVAS DE ORDENANZA X EL GAÑÍ.
OTORGA LOS MAXIMOS HONORES A BLASCO mANEZ
*

SEGUNDA.

i

Blasco, acompañada por la esposa
FTV
del ex alcalde de Mentón Mr. Fon
tana; doña Libertad Blasco, hija
del Maestro, y doña Pilar Blasco
Xbáfiez de <Caxsí, hermana del mis
mo; señora de Lerroux y doña Pi
lar- Tortosa de Blasco; directivas
del Ropero Autonomista y otras
distinguidas damas; con el ex mi
nistro de Trabajo don Ricardo
Saniper, don Luis Tortosa, coman
dante de Marina don Lutgardo Ló
pez, ayudante don Ignacio Rebolleda, oficiales de la comandancia,
ayuntamientos de los pueblos de
la provincia, entre ellos el de Sagunto bajo mazas con su alcalde
don Juan Ohabret al frente; Ayun
tamiento y Diputación de Caste
llón y Alicante, Ayuntamiento de
Madrid en corporación con su al
calde don Pedro Rico, represen Presidencia de honor formada por S. E. el Presidente de la Repú
tantes de las Cámaras de Comercio blica don Niceto Alcalá Zamora, los ministros señor Gordón Ordás,
y Agrícolas y de la Propiedad Ur Lara, Botella Asensi, Pita Romero, secretario de S. E. señor Sán
bana, Colegio de Médicos, Junta
de Obras del Puerto, Colegio de chez Guerra, Gobernador civil de Valencia señor Aguilera y Arjo
Abogados, Universidad, Colegio de ña en el momento de formarse la presidencia del duelo en el
Procuradores, de Agentes Comer
’
puente de Aragón
ciales, Aduanas, Practicantes, ad
ministrador de Correos don José hasta la borda el féretro por indi- zaban las representaciones de ca
Mallent y secretario señor Baña- j Víduos de la dotación del acoraza- sinos y pueblos formadas con arre
cloeha, Unión Naval de Levante y do, tributando honores una escua glo a las disposiciones convenidas
numerosísimos más que harían
de a bordo con música, sonan para comenzar los relevos en el
esta relación interminable. Basta dra
do
las
salvas de ordenanza, siendo transporte del cadáver, sonando las
rá decir que estuvieron represen el instante
de una grandiosidad bandas de música distribuidas con
tados cuanto significa en nuestra emotiva indescriptible,
uniéndose venientemente.
ciudad todas las actividades hu a los sones de las trompetas
y tam
manas.
bores,
el
estampido
de
los
cañona
EN LA AVENIDA DE LOS
Poco antes de las diez de la zos y el zumbido de innumerables
ALIADOS
mañana llegó al puerto la comiti aparatos aéreos que sobre el puer
va presidencia], integrada por va to evolucionaban y el aleteo de La Avenida de los Aliados ofrecía
ríos automóviles. El público, que veinte mil palomas puestas en li un golpe de vista sorprendente.
Ert toda su longitud y extensión
en gran cantidad cubría la ca bertad en aquel instante.
trera, ovacionó y vitoreó al Pre Del acorazado bajaron el minis estaba totalmente invadida de pú
sidente de la República, señor Al tro de Marina español don Leandro blico, agrupado en dos largas y
¡calá Zamora y también al señor
Romero, don Vicente Lambíes, compactas filas, desde el puerto
'Maciá, que ocupaba uno de los Pita
Alcalde de Valencia; alcalde de hasta el puente de Aragón.
boches.
Mr. Camaret y señora del NI un solo claro, ni un trozo de
Al muelle de Poniente llegó Mentón
diputado
por el Departa terreno quedó por ser invadido y
'esta comitiva a las diez menos mento defrancés
los
Alpes
Marítimos ocupado por la multitud en sus
diez minutos.
Mr.
Henry
Torres,
con
don
Sigfri- cuatro kilómetros de longitud.
La llegada a la tribuna levan do Blasco, subiendo a la tribuna
A los lados de la amplísima
tada frente al “Jaime I" se hizo presidencial, bajándose entonces el Avenida
se apretujaban los ad
(por el siguiente orden:
féretro
a
tierra,
colocándose
sobre
miradores
la obra del Maestro,
Alcalde accidental de Valencia, las angarillas preparadas al efec ansiosos dedepresenciar
el paso de
don Manuel Gisbert y secreta to.
sus
restos
gloriosos.
rio de la Corporación don Luis Eran las diez treinta cuando del Los balcones, engalanados con
Larrea; coche de la Generalidad cadáver
se hicieron cargo confor banderas y crespones negros, pa
con el señor Maciá y consejeros me a lo dispuesto
veinte marineros recían propiamente ramilletes hu
del Gobierno de Cataluña. Se de la Unión de Pescadores
del Grao, manos. Y en ventanas, azoteas, te
guíanles escolta de esta presi comenzando el desfile primeramen
dencia; motoristas del Ayunta te ante las tribunas, luego toman jadillos, terrazas y todos los pun
miento de Valencia y Gobernador do La salida de la zona marítima tos accesibles para presenciar ei
del cortejo, tomaba acomodo
civil, Sr. Aguilera Arjona. A con para
enfocar el Camino del Grao. paso
el
público
para mejor ver a la co
tinuación iba el Presidente de la Formaban
el cortejo fúnebre, en mitiva portadora
de los gloriosos
¡República, ministros y séquito. cabeza una sección
de
guardia
de
Se le dispensó un cariñoso re Seguridad montada, luego, en dos despojos del gran novelista. Los
cibimiento e inmediatamente el filas de a dos, los individuos de la muchachos, encaramados a los ár
'señor Alcalá Zamora subió a la comisión de orden, precediendo al boles, farolas y postes, daban ma
tribuna. Tenía a su derecha al féretro, dando guardia a éste un yor brillantez a esta manifesta
ción emocional, que a su paso su
Presidente de la Generalidad se piquete de carabineros.
ñor Maciá, al embajador de Es- Seguían los ujieres de la Dipu mía en un suspiro y en un gesto
tpaña en Francia, al diputado tación, portadores de la Señera, de lamentación de dolor a todos los
amantes de la libertad
francés Iienry Torres, q#!e osten maceros
del Ayuntamiento de Va valencianos
y
de
la
obra
taba la representación de la co- lencia, Municipio
madrileño Gene co Ibáñez. / imperecedera de Blas
' misión de Negocios Extranje ralidad de Cataluña
Ayujitamí; snto N o m b ra ría m o s g u s to s ís im o s in
r o s de su nafp v ía del grupo í¡n- de Barcelona y' (D iputación
de Va numerables fachadas que presen
terpap-fran
jefa lencia.
/
ciamos a nuestro paso por la Ave
rdu¡a
el cu!
_jjp c
j otra.»—personaliñudes.
A,oí!~
la En la presidencia formaban don nida de los Aliados, adornadas con
izquierda tenía al ministro de la Sigfrido Blasco con don Manuel verdadero gusto; pero no podemos
Guerra, señor Iranzo, Alcalde ac Gisbert, don Pascual Martínez Sa por menos de hacer una excep
Cid'ental señor Gisbert, Goberna- la, alcalde de Madrid don Pedro ción de las correspondientes a los
jdor civil de njuestra ciudad y Rico y los ex diputados don Julio números 254, 252, 155, 208, 216 y
Just y don Gerardo Carreres.
jotras autoridades.
fachada de la fábrica de uraEn la misma tribuna se halla Tras esta primera presidencia la
lita,
número es el 274, en las
ban los ministros señores Gor figuraba la formada por las dipu cuales,cuyoademás
de laá banderas
taciones
y
ayuntamientos
de
Cas
dón Ordás, Lara, Botella Asen
nacional
y
valenciana,
tí y principales representantes de tellón, Alicante y Valencia; ex di fotografías ampliadas ostentaban
de Blasco
Madrid, Cataluña y otras capita putados, concejales y miembros del Ibáñez.
Comité Pro Traslado.
les.
de la Avenida, situa
A las diez y diez minutos, el Siempre a hombros de los ma dasA loen largo
los puntos indicados por
acorazado que había tendido su rineros y en medio del mayor or la comisión,
varias bandas de mú
pasarela, recibió a bordo a los ex den y respetuoso silencio, entre sica, al paso del
cortejo, rompían a
diputados autonomistas don Ge cortado por la emoción y la an los acordes del Himno
de Riego y
gustia
de
muchas
mujeres
y
hom
rardo Carrerea y don Julio Just,
marchas
fúnebres.
subiendo igualmente don Angel bres que lloraban al paso del fé El paso del cortejo era presen
Puig y activándose las operacio retro, llegó el cortejo al final de
nes de desembarque, siendo sacado la zona marítima, donde comen ciado por la masa enorme con rej coglmiento y respeto, comunican>do todos los valencianos el pésame
j al hijo del Maestro, nuestro que| rido Director don Sigfrido Blasco,
I con mirada y gesto de profundo
dolor y los ojos humedecidos por
las lágrimas. Algunos ciudadanos
no podían contener sus impulsos y
se adelantaban con ansiedad in
contenible hacia el hijo menor del
gran novelista, cogiéndole las ma
nos y bañándoselas con lágrimas
del corazón. Eran éstos, ancianos,
compañeros de lucha de Blasco
Ibáñez, los que estuvieron siem
pre a su disposición en aquellos
tiempos tumultuosos y gravísimos
en que todo lo arrostraban en aras
de la libertad.
A las once y cuarto entraba el
aTCón que guarda los restos dei
Maestro en la Avenida de los
Aliados y a la una y diez minu
tos entraba en el puente de Ara
gón.
Los relevos de todo este tra
yecto se verificaron con absoluta
normalidad y perfecto orden.
Los grupos ocupaban sus pues
tos desde muchísimo antes de lle
garles el turno, para que de esta
¡manera el relevo no sufriera el
menor retraso ni la vacilación más
insignificante.
Fué un dechado de orden la
conducta guardada por el públi
co que presenciaba el paso de Is
comitiva, por las fuerzas de orden
que abrían marcha y por los cien
tos de miles de valencianos que se
guían el féretro, detrás del cual
en primer lugar formaban las en
señas de las agrupaciones de nues
tro Partido y de las entidades que
se adhirieron al acto, que consti
tuían una formación intermina
ble.
formarse idea del número
E1 cortejo se organiza frente a la tribuna presidencial, donde dePara
que formaba
todo el Gobierno, presidido por S. E., tiene a sus lados a Mr. Her- detrásmanifestantes
del arcón que guardaba los
bette, embajador de Francia, y* a don Sigifrido Blasco, alcaldes restos gloriosos
del insigne nove
de Mentón y Valencia, doña Elena Ortúzar; viuda de Blasco Ibáñez; doña Pilar Tortosa, esposa de don Sigfrido; doña Libertad lista, baste decir que, estando ya
Blasco, con su esposo; doña Pilar Blasco Ibáñez, con el suyo; don la presidencia de la comitiva en ei
puente de Aragón, aún entraba la
José Blasco y otros familiares

EL PUEBLO
multitud en la Avenida de los
Aliados por el puerto.
En el puente de Aragón espera
ba tal inmensidad de público, que
se hizo dificilísima la tarea de
despejar la entrada para dejar el
paso libre a la comitiva.
EN EL PUENTE DE ARAGON. —
SE ORGANICA LA COMITIVA
OFICIAL
Como se había fijado, en el
puente de Aragón se organizó la
comitiva oficial. Desde muy tem
prano, el público invadió todos los
alrededores del nuevo puente, y
como era natural los puntos es
tratégicos fueron tomados por mi
les de personas que a duras penas
podían colocarse.
Fuerzas de Seguridad y guardia
civil, al mando de sus respectivos
oficíales, cuidaron del orden y de
que el puente no fuese invadido
por la multitud. Esta aguardó la
llegada de los restos del Maestro
y la formación del cortejo oficial
con verdadero estoicismo, ya que
en aquellos lugares a primeras ho
ras del día el tiempo era molesto
por el fuerte viento que hacía.
LLEGA EL SLNOR LERROUX
Cerca de las once de la maña
na llegó, procedente del puerto, el
jefe del Partido Radical don Ale
jandro Lerroux, acompañado del
ex ministro señor Rocha y secreta
rio particular señor Sánchez Fuster. El señor Lerroux permaneció
cerca de una
en el interior
del coche, hasta ;ue pasaron por
el lugar de espera los radicales
madrileños que acababan de llegar
a Valencia y se dirigían al en
cuentro del cortejo fúnebre si
guiendo la carrera prevista.
Los radicales de Madrid, al divi
sar en su auto al señor Lerroux,
prorrumpieron en vivas y ovacio
nes, a las que se sumó el pú
blico allí establecido. Don Alejan
dro saludó efusivamente a los co
rreligionarios y éstos siguieron su
marcha.
LAS AUTORIDADES LOCALES
A distintas horas fueron llegan
do las autoridades y representa
ciones oficiales locales: Diputación
provincial de Valencia, la de Cas
tellón, Ayuntamiento de Valencia,
corporaciones, etc., etc.
S. E. EL PRESIDENTE
A las doce, llegó al puente de
Aragón S. E. el Presidente de la
República, acompañado por el Al
calde de Valencia don Vicente Lam
bles, secretario de la Presidencia
señor Sánchez Guerra, alcalde de
Mentón, ministros y personalida
des del séquito oficial.
Los fotógrafos tiraron varias pla
cas.
‘¿ i
acercó ai
grupo p re sid a , ofreciendo sus
respetos al señor Alcalá Zamora.
Mientras tanto, el jefe de cere
monial del Ayuntamiento, señor
Just, dispuso el orden por el que
(había de organizarse el cortejo ofi
cial, ya que hablan llegado al pueii
te los restos del Maestro.
El público, con un recogimiento
impresionante, presenció la llega
da de la comitiva que conducía al
Maestro. Rápidamente formó pri
mero una compañía de infantería,
a la que seguía el féretro y tras
éste el armón de artillería.
Iban detrás el Presidente señor
Alcalá Zamora y luego los minis
tros de Justicia, Hacienda, Mari
na, Industria y Comercio y Gue
rra; formaron a continuación la
Generalidad de Cataluña, que lle
vaba la bandera de la ciudad de
Barcelona escoltada por varios
guardias de caballería y seguida
mente las representaciones oficia
les locales.
Tras el cortejo oficial iba la pre
sidencia familiar, que componían
nuestro Director don Sigfrido Blas
co—que ya venía desde el puerto—,
doña Libertad Blasco y su esposo
don Fernando Liorca, don Alberto
Carsí, don José Blasco Sebastiá y
padre pobtico de don Sigfrido, don
Luis Tortosa.
Seguía una multitud, que, con
un silencio imponente, daba escolta
a las presidencias.
El cortejo rfeanudó su marcha y
siguiendo la carrera trazada se
adentró en la ciudad.
<£> <?•>
El puente del Mar, las inmedia
ciones al mismo, se hallaban reple
tos de gente. El paso del cortejo
era presenciado—como tantas veces
hemos dicho—por una multitud
que guardaba un silencio y un res
peto emocionantes.
En los sitios fijados, los grupos
de nuestra organización iban re
levándose unos a otros. De estos
entusiastas correligionarios no he
mos de decir ahora nada. La dis
ciplina imperó en todo momento
y la emoción en ellos era extraor
dinaria. En algunos momentos, al
dejar el féretro, los correligiona
rios, llevados de su emoción, daban
vivas al Maestro, que eran contes
tados por la multitud con entusias
mo.
Así el cortejo pasó por la Ave
nida de Navarro Reverter, plaza
de la Repúbbca, calles de Colón y
Játiva hasta Herrar a la Avenida de
Nicolás Salmerón. En ésta, desde al
gunos balcones, fueron arrojadas
al paso del féretro flores, detalle
que llegó al corazón de la multi
tud.
EN LA PLAZA DE EMILIO CASTELAR. — MOMENTOS EMOCIO
NANTES
Al asomar la comitiva a la ca
lle de Colón, la multitud que ocu
paba ambas aceras prorrumpió
en vivas a Blasco Ibáñez.
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La presidencia del duelo formada por los familiares de don Vi
cente Blasco Ibáñez y más íntimos amigos. La forman: el señor
Maciá, don Sigfrido Blasco, su hermana doña Libertad, con su es
poso don Fernando Liorca; don José Blasco, primo hermano de
don Vicente; don Alberto Carsí, esposo de doña Pilar Blasco Ibáñez; el Alcalde de Valencia señor Lambíes, don Luis Tortosa, pa
dre político de don Sigfrido, y don Ricardo Samper
El aspecto que ofrecía la calle ALCALA ZAMORA, ACLAMADO
citada lo mismo que la de Játiva, El público se estacionó en la
era magnífico.
de Castelar, ovacionando
La reforma introducida al su plaza
con
entusiasmo
repetidas veces ai
primir el arbolado permitía con señor Alcalá Zamora,
pidiéndole
templar una admirable perspec que hablara.
tiva. Aquel número extraordinario S. E. hubo de acceder al fin, y
de personas que batían palmas y adelantándose al micrófono, pro
que llenas de fervor expresaban nunció las siguientes palabras:
con aclamaciones sus íntimos sen «Ciudadanos: Hablar, no. Salu
timiento de adhesión al muerto daros, si. En actos como el pre
ilustre, eran notas de color y de sente,
mejor muestra de edu
emoción que vibraban al unisono cación laciudadana,
sen
de aquellos viejos corazones que timiento y dolor, esdeelrespeto,
silencio.»
tantas veces hizo latir el verbo El público, después de ovacionar
cálido del tribuno.
le, desfiló silenciosamente.
—«¡Ya está ahí! ¡Ya el tenim!»
HACIA LA LONJA
Estas eran las exclamaciones que
se oían en cualquiera de los pun Las notas de las marchas fúne
tos donde quiera que se encontrara bres se enlazaban con el bélico
un viejo republicano.
trotar del himno nacional. Los
Pasaba el arca con los restos y trémulos brazos de los equipos
el viejo con mano trémula se con precisión devota se relevaron
destocaba y en sus ojos llenos de sin alterar la marcha. Blasco lle
admiración y respeto perlába una gaba al corazón de su Valencia y
lágrima, mientras sus labios a mo ésta se lo abria aprisionándole en
do de oración se abrían para de su entraña. Los timbales resona
jar paso al grito ronco e inarticu ron la Marcha de la Ciudad; las
lado que la alegría y el dolor, todo fuerzas de ingenieros presentaron
a un tiempo, ponía como un nudo armas y Blasco Ibáñez marchaba
en sus gargantas: ¡Viva la Repú hacia el rincón donde nació. Inena
blica! ¡Viva Blasco Ibáñez!
rrable es para todo aquel que ha
La Avenida de Salmerón tam- ya saturado su alma de la Valencia
ibién estaba completamente ocu de Blasco, comprender el cuadro
pada por el público y de igual ma magnífico, triunfal, apoteósico que
nera que en las caHes precedentes el perfil ojival de la Lonja y la
se reprodujeron las manifestacio gracia barroca de San Juan, que
presenciaron tantas audacias dei
nes de entusiasmo.
creador, prestaban acoge
FRENTE al AYUNTAMIENTO SF Blasco
doras
a
Blasco Ibáñez. Valencia
DEístflDIO OIALA.,-UMENTE EL se encontraba
a si misma, reco
gía su alma, triunfadora, que palLa plaza d£_ Castelar también pintaba en el joyel de sus restos
fué invadida por el público que qúe conducían los blasquistas del
no contento con ocupar las ace distrito de la Universidad.
ras aprovechó las obras exteriores En la Avenida de su nombre y
del Mercado de las Flores para en la de Pablo Iglesias, la multi
procurarse un lugar cómodo desde tud aumentaba en proporciones
donde dominaba la situación.
inauditas; a duras penas llegó la
Frente a la fachada principal comitiva al pie de la Lonja. Eran
del Ayuntamiento y a ambos las tres y treinta de la tarde.
lados de la puerta se alzaban dos Ante la escalinata depositóse el
tribunas amplias que estaban ocu arcón.
padas por las familias de las au
EL DESFILE DE HONOR
toridades, concejales y altos em
El
comandante general y su Es
pleados.
Los balcones del edificio muni tado Mayor, junto con otras auto
cipal también se hallaban ocupa ridades, situáronse tras de los res
dos por los invitados de honor. tos y comenzó el desfile de honor
En ei balcón de la Alcaldía se en de las tropas que cubrían la ca
contraban doña • Elena Ortúaar, viu rrera.
da ele Blasco, doña Pilar Blasco Miles de personas se hacinaban
Ibáñez de Carsí y doña Liberte d en la plaza dei Guerrillero RoBasco dé Liorca, hija del llorado meu. Instantes solemnes' fueron
novelista, a quien acompañaba su aquellos en que el ejército de la
hija Gloria. También se encontra República rendía los postreros ho
ban en calidad de invitados los ñores al patriota libertador.
esposos Fontana y la princesa Marcial y briosamente desfilaron
viuda de Wolff y el ex presidente las tropas. Los jefes y oficiales
del Consejo don Alejandro Le daban las voces de ordenanza ante
rroux, quien fué calurosamente la presencia de los restos. Luego
ovacionado por el público. .
tremolaba un ¡viva la República!
(En otro balcón se encontraban que contestaban los soldados y la
la esposa de nuestro Director do multitud. En aquellos momentos
ña Pilar Tortosa con sus hijos vivía Blasco Ibáñez una de sus
mayores victorias; aquel grito del
Pilarín, Julia y Vicentito.
La comitiva comenzó a desfilar ejército le había cosítado una vida
por aquel lugar a las dos y cinco entera consagrada a libertar a su
minutos de la tarde.
patria.

si ni ecrwm mi

COMO UN SEMIDIOS
Terminado el desfile de las tro
pas, la muchedumbre se sintió es
tremecida. Las puertas de nuestro
más preciado monumento arqui
tectónico se abrieron de par en
par y el augusto recinto columnario de la Lonja, sutil y grandiosa
superación de nuestros alarifes
como templo de leyenda, como si
tial del héroe más audaz de nues
tra raza, extendió como túmulo
funerario siete siglos de civiliza
ción valenciana, oro en polvo de
todas sus generaciones y sobre ella
dejó que el pueblo valenciano de
positara el sarcófago de sus res
tos.
Como después de una victoria,
siguiendo al triunfador, cientos de
banderas se transformaron en pe
nachos que al pie de cada colum
na son el botín de los ideales del
Maestro.
Asi en medio de aquella gran
diosidad que le presta el recinto
quedaron el domingo, a las 4’45
de la tarde, los restos de don Vi
cente Blasco Ibáñez.
Difícil fué conseguir que la mu
chedumbre se dispersase.
Cerróse la Lonja para ultimar
la instalación de las banderas y
en este trabajo invirtieron escaso
tiempo.
El salón columnario ofrece una
sensación de grandeza impresio
nante; sobre el túmulo descansa
el sarcófago y todas las columnas
guardan cuarenta banderas de las
organizaciones del Partido, casinos,
juventudes, agrupaciones y de
otras entidades artísticas y cultu
rales.
Su número pasa de trescientas
y en otro lugar daremos la rela
ción de las mismas.
Blasco Ibáñez estará con nos
otros durante siete dias; Valencia
lo contemplará como un semidiós.
EL EXITO DE LA ORGANIZACION
SE DEBE AL ENTUSIASMO D*
SUS GESTORES
El complicadísimo engrane kfo
organización que suponía el pro
longado trayecto del traslado, fué
acabadísima obra de perfección, de
éxito director.
En la calle hubo dos hombres
que llevaron el peso de la direc
ción y supieron aunar el fervo
roso entusiasmo de todos los blas
quistas, artífices de la más im
presionante de la manifestación.
Fueron Angel Puig y Ramón
Llosá; a lellos y a todos los que
formaron los equipos conductores
y comisiones de orden, nuestra
más expresiva felicitación.

Testimonios de

amistad y de
admiración
UN TELEGI.A.V1A CARIÑOSO DE
C ¿W ¿-A O V -*> O

Nuestro ilustre maestro y cola
borador de EL PUEBLO Roberto
Castrovido, ha remitido el siguien
te telegrama a nuestro Director
don Sigfrido Blasco:
«Sendos abrazos para tí, Libertad
y Mario entraba Valencia cadáver
de mi gran amigo.—Castrovido.»
LA ADHESION DE HILARIO
AY USO
«Desde este rincón de Soria, te
acompaño eorcLDmente con viejos
federales.—Luiiuro Ayuso.»
LA DE FERNANDO GASSET
«Impidiéndome vista asistencia
lugar multitudes, quiero significar
adhesión homenaje memoria in
mortal gran Blasco Ibáñez.—Salú
dale, Gasset.»
ANTONIO DE HOYOS Y VINENT,
TAMBIEN SE ASOCIA AL HOME
NAJE
«Enfermo, lamento no poder asía
tir ahí día glorioso en que Mae»
tro queridísimo vuelve a reposai
para siempre tkrra española. S&-

EL CORTEJO FUNEBRE EN LOS MUELLES, EMPRENDIENDO LA MARCHA HACIA EL INTERIOR
DELA CIUDAD
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do la satisfacción del homenaje
que tan brillantemente rindieran.
lAh! Pero más que la eficacia de
nuestra palabra es la eficacia de
esos modestos paisanos vuestros,
muchos de los cuales habrán ve
nido desde lejanos confines a pie,
acaso con las alforjas al hombro o
con el pañuelo donde traen los
manjares para persistir aquí un
par de dias y esos hombres cuan
do vuelvan a su hogar llevan tam
bién un pedazo de la gloria de
Blasco Ibáñez y ese sol que asi se
irradia y que va a parar al hogar
de nuestros amigos, al hogar de los
españoles que es todavía santuario
de virtud, es una fuerza inmarce
sible, una fuerza Inextinguible, una
fuerza insuperable que nos da la
seguridad de que la República, co 
mo España, como la raza no se ex
tingue nunca. (El público, puesto
en pie, tributa al señor Lerroux
una formidable ova ción j

Congreso IJaronal de J>
ve.ituilei Radicales

Hatánomas
Por exceso de original, en la
edición de mañana insertaremos
la inform ación referente a las se
siones de este Congreso y los dis
cursos pronunciados en el teatro
Apolo por Teodoro López y Miguel
Carmona.

C o n feren cia
OENTRO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA EL IDEAL, DE BURJASOT
Mañana miércoles, día i.° de
Noviembre se dará una conferen
cia en este centro a la memoria de
don Vicente Blasco Ibáñez, a las
diez de la noche.
E l ex ministro de Trabajo, don
R icardo Samper, está encargado
de tan importante conferencia.

IOTAS

EL PUEBLO

DE OCTUHRE 1933

MUI C1PALES

D O N A T IV O S P A R A E L R O P E R O
A U T O N O M IS T A

\¡ El señor Lambíes ha hecho en
trega a doña Pilar Tortosa de
Blasco, presidenta del Ropero Au
tonomista, de mil pesetas donadas
r S. E. el Presidente de la
£epública para contribuir a los
fines benéficos de dicho orga
nismo.

E l embajador de Francia en 'Es
paña, Mr. Herbette, ha entregado
al Alcalde, señor Lambíes, mil
pesetas para que las distribuya en
tre los pobres d e la ciudad.
L A P O N E N C IA N A R A N JE R A V I
S I T A A L M I N IS T R O D E I N D U S 
T R IA Y C O M E R C IO

Ayer por la mañana fueron re
cibidos por el ministro de Indus
tria y Comercio, señor Gordón
Ordás, en el hotel Inglés, los com
ponentes de la ponencia naranjera
presididos por el señor Lambíes.
Expusieron al ministro el estado
crítico por que atraviesa la ri
queza naranjera, formulando la ne
cesidad de adoptar ciertas disposi
ciones que mejoren la actual crisis.
El señor Gordón Ordás, que de
partió largamente con los ponentés, les expuso las dificultades con
que se tropieza en las distintas ne
gociaciones con los países extranje
ros y especialmente con Inglaterra
y Francia, por la política restric
tiva seguida p or todos los países
en sus importaciones, dificultad
que se agrava por el hecho de
que en ambos casos la balanza
comercial nos es desfavorable.
Añadió que todos sus esfuerzos
tienden principalmente a evitar
cualquier contingentación
para
nuestro frutq y ¡que está dispuesío
a poner en la defensa de los in
tereses agrícolas valencianos toda
su actividad y todp su esfuerzo,
consciente de la importancia de
dicha riqueza en la economía na
cional e Lizo la promesa de llevar
rápidamente a la «Gaceta»
las
oportunas disposiciones que traduz
can los deseos ide la producción y
comercio naranjeros expresadas con
cretamente en las conclusiones que
le. fueron entregadas a su antecesor
y que ,no ha tenido tiempo mate
rial de estudiar a fond.o, como
eS su decidido propósito.
La entrevista fué muy afectuosa
y se desarrolló en términos d<
gran cordialidad, y franqueza por
ambas partes, saliendo los compo
nentes de la ponencia muy bien
impresionados con respecto a lobuenos deseos del ministro, dentro
de las posibilidades actuales.
'A p rovech an do la circunstancia
de encontrarse en nuestra ciudad,
el embajador de Francia, monsieur
Herbette, el señor Lambíes inte
resó de dicha personalidad su in
tervención para que, con el alto
prestigio de su cargo, procure del
Gobierno de su país se den bv
máximas fácil i la-les a la importa
ción en Francia de nuestra naran
ja.,.evitando ci r as dificultadas qu
se pre e ¡ta¿i. a nuestras expedicio
nes, lo que daría por resultado un;
mayor incrementación mutua del
consumo de diferentes productos.
Monsieur Herbette prometió al
Alcalde, señor Lambíes, hacer cuan
to le fuera posible, dentro de sus
atribuciones, por atender estos de-'
seos.

DEPORTES
EN

Ernesto Feirer, S. A
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VALLEJO

E l Gimnástico venció al

Levante por uno a cero
El dom ingo finalizó el Campeo
nato regiunal valenciano con el
partido ju gad o en Vullejo entre
ei G im nástico y el Levante.
El club m arítim o, con un pun
to de ventaja sobre el Valencia,
tenía en este escuenlro, de ha
ber vencido, la seguridad de ser
proclam ado cam peón entre los
equipos valencianos en el año ac
tual. Pero de perder, el triunfo
de su rival le ofrecería al Valen
cia la ocasión de revalidar su ti
tulo de cam peón.
P or esta causa tal vez, la ani
m ación en los terrenos del club
decano fué extraordinaria. Los
graderíos de Vallejo se llenaron
casi p or com pleto, abundando
entre los espectadores la masa
de aficionados de los poblados ma
rítim os que fueron decididos a
anim ar a los suyos con el fin de
que pudieran conseguir la vic
toria decisiva que les llevara a la
con secu ción del triunfo máximo.
Pero no pudo ser. El Gim nás
tico, con su entusiasm o o ansias
de triunfo, dió al traste con los
ju stos deseos de los levantinos,
al vencerles en buena lid. si bien
fu ó por la mínima diferencia de
uno a cero.
El partido tuvo m om entos bue
nos, especialm ente «en los cuaren
ta y cin co minutos prim eros del
partido.
En este primer tiempo, los dos
onces exhibieron un juego bastan
te aceptable, correspondiendo el
dominio al Gimnástico, que se em
pleó con mayor acierto que el Le
vante. Hacia el final de esta pri
mera fase del match, el grupo
azulgrana consiguió el único tanto
de la tarde, al rematar muy opor
tunamente Gumbau un chut a
goal de Olavarrieta, rechazado dé
bilmente por la defensa.
La segunda parte del match fué
de una pobre calidad de Juego.
Estos cuarenta y cinco minutos
del encuentro se distinguieron por
la violencia de juego, defecto en
el que incurrieron con más fre
cuencia los levantinos, amargados,
tal vez, porque veían escapar una
victoria que tanta falta les hacia
No obstante, el Impetu que unos
y otros pusieron en la lucha de
terminó
unos cuantos equiplers de ambos bandos resultaran
lesionados, siendo las lesiones de
mayoT importancia las sufridas
por Hueso, medio centro del Gim
nástico; Vidal, portero del mismo
equipo; Ochoa, extremo Izquierda
también del Gimnástico, y los ju 
gadores del Levante Balaguer y
Puig I.
Fué lamentable lo ocurrido en
algunos momentos del segundo
tiempo de este encuentro entre le
vantinos y gimnásticos.
El público reprobó estas actitu
des con sus broncas continuadas.
Nosotros hemos de hacer res
ponsable de los hechos, más que
a los equipíers, al árbitro del
match, señor Steimbom, que no
supo en ningún momento hacer
prevalecer su autoridad, cortando
aquel juego impropio de equipos
de primera categoría.
El Levante hizo un partido de
ficiente, en lo que a juego se
refiere.
Parecían sus equipiers como con
fiados en el triunfo y tal vez por
esto no forzaron el tren desde el
primer momento, dando lu^ar a
que el Gimnástico se les impu
siera hasta el punto de ganarles
la moral y ¡hacerles sufrir la amar
gura de la derrota, destruyendo
sus ilusiones de alcanzar el primer
puesto de la clasificación, que tan
bien merecido tenían por su nota
ble comportamiento de encuentros
anteriores.
El Gimnástico, por su parte,
mejoró su conducta, por lo que
respecta, a su línea de ataque, po
niendo en trance ¿apurado infinidad
de veces al trío defensivo del L e
vante, que bregó heroicamente,
dando ocasión a Vid,al, su guarda
meta, a realizar paradas de gran
valor, especialmente en la segunda
parte, que detuvo balones de ver
dadero compromiso, evitando tan
tos seguros.
Vidal fué el único jugador d,el
equipo marítimo, que conservó an
teayer íntegro su prestigio, ha
ciendo una labor inconmensurable,
tan buena o mejor que ninguna
de las realizadas en tod.o jel cam
peonato.
Por los propietarios del campo,
hemos de citar en sitio de honor
a sus tres medios — Hernández,
Hueso y (Campa— , sin perder de
vista a la defensa, formada por
Valentín y Núñez y por los de
lanteros Ólabarricta y Gumbau.
Mimenza, muy bien, así como
también Pitux y Ochoa.
Vidal, el portero del Gimnástico
a pesar de la lesión que sufrió
en los comienzos del encuentro,
detuvo cuantos balones llegaron a
sus dominios eon seguridad^y aeier
tos indiscutibles.
Hemos de hacer hincapié en lo
que se refiere al arbitraje, insis
tiendo en que su comportamiento
careció de áutoridady y respeto.

SEPTIMA

En cyanto a imparcialidad, na
da hemos de objetar porque, a
nuestro entender, no tuvo interés
ni por .unos ni por otros.
Los equipos formaron de la si
guiente form a:
Gimnástico: Vidal, Valentín, Nú
ñez, Hernández, Hueso, Olabarrieta, Gumbau, Mimenza, Pitux y
Ochoa.
Levante: Vidal, Galpe, Gonel,
Balaguer, Guillén, Puig, Puig II,
Cambra, Jaso, Felipe y Bravo.

A

V

I

S

O

A partir de mañana, esta casa establee un regalo consistente en la
devolución del importe de su compra a sus clientes, un día de cada mes.
Comprando, pues, usted en esta casa, conseguirá: Precios biratísimos
en sus calzados. Calidad inmejorab e en cada precio, y además...
¡¡.GRATIS!!!.., un día cada mes.

Barcas, 1.-'VALENCIA

H . G.

Por la noche nos enteramos que
a las seis de la tarde se produjo
un incendio en el cuarto del mate
rial del campo de Vallejo, origi
nándose pérdidas de consideración,
devorando el fuego todas las almo
hadillas y destruyendo la techum
bre del cuarto donde estaban al
macenadas. Los bomberos acudie
ron con gran presteza, impidiendo
que el fuego se propagase a otras
dependencias.
Hasta las horas presentes no se
ha podido averiguar las causas del
siniestro.

O tro s

En plena temporada

Gestora de Quiebras
DE

p a r t id o s

ASTURIAS
Oviedo, 4; Sbadium, 3.
CQub G ijón - Sporting (suspen
dido).

EXTRACTO DE MALTA Dr. Greus.
—Alimento vegetal reconstituyen
te. Farmacia plaza Sta. Catalina. 4

PAÑERIA

LAURIA, 17 - VALENCIA

CANTABRIA
San toña-Torreliavega (suspendi
do).
Eclipse-Naval (suspendido).
CASTILLA-SUR
Atthlétic, 4; Betis, 0.
Nacional, 2; Valladodid, 1.
Sevilla, 0; -Madrid, 2.
CATALUÑA
Español, 3;
Júpiter, 1;
S&bad-ell, -2;
Palaírugiell,
GALICIA

Granollers, 0.
Badal ona, 0.
Gerona, 1.
1; Barcelona, 0.

Galicia, 1; Celtta, 2.
Unión, 0; Deportivo, B.
Racing, 0; Eirifia. 0.
GUIPUZCOA-NAVARRA-ARAGON
Donostia - Zaragoza (suspendi
do).
Logroño, 3; Unión, 0.
Tolosa, 1; Osasuna, 5.
MURCIA
Murcia, 2; Hércules, 0.
Cartagena, 1 1 ; Imperial, I.
Elche, 4; Gimnástica, 0.
VIZCAYA
Alavés, 3; Baracaldo, 1.
Arenas, 1; Athlétíc, 4.
BALEARES

ofrece al público la ocasión excepcional de comprar cor
tes de traje y abrigos para caballero y niño, por menos de
su valor en fábrica

CALZAD O S
“ R I A L A "
P R O X IM A A P E R T U R A
B O L S E R I A , 25

Partido Comunista de España
(S. E. I. C .), radio Valencia. —
Se convoca a todos los militantes,
simpatizantes y obreros en gene
ral a la Asamblea pública que
se celebrará hoy, a las 9,30 de
la noche, en el local social (Calatrava, 17, segunda), para explicar
a todos los trabajadores la im
portancia de las elecciones y el
por qué entra en ellas el partido
comunista.
Debido a [la importancia de la
Asamblea, sp encarece haya pun
tualidad.— E l comité.
CALZAD O S

“ R I A L A ” , g a r a n t iz a

pac ca b a lle ro 12 pesetas

P l Y M A R G A L L , 88

Todo género bueno, de lana pura, en
dibujos y colores de última moda

— ---- ---------------

«Humanidad».
Hemos recibido el número 39
de este interesante y valiente pe
riódico.
i ;
Este número, extraordinario, es
tá dedicado al inmortal Maestro de
todos, don Vicente 'Blasco Ibáñez. Publica originales de gran
importancia, entre los aue vemos
los siguientes: Ün artículo de fon 
do interesante de su director, nues
tro querido correligionario y ami?
go .Bernardo G il; otros varios deV
sus aisñng>.;aoa iabo rador es don
Antonio M> Sevilla, director cíe
«E l A teo», de Barcelona; Paco,
de Algemesí; Miguel Pelliser, Ar
turo Galiana, Francisco Ruano,
Blas Gil, Enrique Palencia, A le
jandro López, José Vidal, Luis
Beltrán, Antonio Merino Conde y
otros de gran valía.
De venta, en todos los kioscos.

CIERTOS COMPETIDORES
quienes nopudíendo alabar lo propio se dedican a criticar
lo ajeno, propalan que vendemos “chancas", a sabiendas
>de
, ¿ o es verdad, desde el yiomento qüe damojj tres
di s*‘dé plazo a todo comprador para devolver ¿ i gé
nero y recoger su importe, sí no queda plenamente satis
fecho de su compra, pudíendo hacer todas las pruebas
y consultas que quiera

¡Aproveche la ganga!
Acuda hoy mismo a la

CALZAD O S

Constancia, 3; Athlétic, 1.
Monacor, 5; Baleares, 1.
GRUPO B

“ R IA L A ”,

g a r a n t iz a

par caballero 12 pesetas
G U IL L E N

En Málaga:
Malaciatano, 3 ; Ferroviaria, 0.
VALENCIA, GRUPO B
Villarreal, 1 ; Almazora, 1.
Nules, 2; S. C. La Plana, 1 .
Bétera, 2; A. C. Torrente, 0.
Alberique, 1; Olímpic, 1.
Cullera-Gandía, suspendido has
ta el próximo día 1 de Noviem
bre.

CICLISMO
El e x c a m p e ó n reg/onal José
Marco gana la carrera d e v e 
teranos ce la Ve o Club y el
p o p u la r Minué la de solteros

NOTICIAS

DE

VALENCIANOS:
es la que lieue
de PANECILLOS
TOS a 6 pesetas

C A S T R O , 61

La casa P L A J A
m ejor variación
de TODOS SAN
kilo.

D e A lg e m e s í
A

Sucesos
AGRESION
En una taberna riñeron por
asuntos de faldas, Antonio Nava
rro Mecinas, de 19 años, vendedor
ambulante, y el camarero Vicente
Romero Consunción, de 25 años.
El primero agredió al segundo
con arma blanca, infiriéndole una
herida de cinco centímetros de
extensión, que interesa piel, tejido
celular y masa muscular, no pe
netrante, situada en la cara pos
terior del tórax en la mitad iz
quierda, a nivel del sexto espacio
intercostal. Otra en el brazo iz
quierdo, que interesa piel y tejido
celular y otra de menos importan
cia también en el referido brazo.
Un teniente de Seguridad detuvo
al agresor, entregándole a una pa
reja del citado Cuerpo.
El juzgado de guardia Instruyó
diligencias.

El domingo (día 22 del corriente
mes celebró la invicta sociedad
ciclista Velo-Club su tradicional
carrera dedicadla a los veteranos
socios de la misma, que acudiaron en ¡bastante número y otra re
servada a los solteros.
La clasificación de los vetera
nos fu é: Primero, José Marco;
después. Lisarde, Vecina, Campos,
etcétera.
1
Solteros: Venció el «incansa
ble» Minué, repitiendo el triunfo
del año anterior. Tras él llegaron,
con apuros, Jul-ve y Peiró.
El promedio fué ¡de 36 kilóme
tros por hora.
Terminadas las pruebas, se re
unieron todos los participantes y
socios en tel típico Vedat,
atropellos
Torrente, donde ¡dijeron buena cuen
Procedente de la Casa de Soco
ta de suculentas paeUas para ce
rro de Ruzafa, ingresó en el Hos
lebrar el éxito del festival.
pital, en estado gravísimo, el me
cánico Antonio Romeu, de 46 años,
ATLETISMO a quien un tren atropelló y produ
jo la amputación traumática de la
I campeonato regional de
pierna derecha por su tercio supe
Peutathlcm
rior; una herida contusa a colgajo
Organizado por la Cultural De en el parietal izquierdo; otra en la
portiva de Castellón y controlado ceja dél mismo lado; contusiones
por la Federación Valenciana de y escoriaciones con hematoma en
Atletismo, se celebrará el primer manos, pierna izquierda y cabeza;
campeonato regional de Penrathlon conmoción visceral y cerebral y
en Castellón el |día 5 del próximo anemia aguda.
A la media hora de su ingreso
Noviembrq, a jas tres de la tarde,
falleció el desgraciado mecánico.
en el campo del Sequiol.
Dada la importancia de esta com
— En la Casa ¡de Socorro del
petición,' esperamos una inscrip Museo fué asistido ayer por la ma
ción numerosa y ello dará lugar ñana Bautista Ibáñez Alfonso, de
para que -nuestras primeras figuras 23 años, jornalero, domiciliado en
atléticas demuestren sus progresos. la Avenida d e A dolfo Beitrán, 49,

primero, de heridas en la región
malar, producidas por haber sido
atropellado por un carro yendo en
bicicleta.
N IÑ O S

L E S IO N A D O S

Al autobús de p asajeros núm e
ro 1.807, conducido por el chó
fer Benito Navarro, se le levan
taron las llantas de las ruedas y
los aros salieron disparados, pe
netrando en un patio donde se
encontraban varios muchachos ju
gando, que resultaron lesionados.
Trasladados a la Casa de Soco
rro del Puerto, fueron curados los
hermanos A lfredo Pons Cucnrella,
de 10 años, dom iciliado en !a cá
lle de Caries, ¿2, segundo, de una
contusión de primer grado en la
región frontal, y Francisco Pons
Cucarella, de 15 años, de una he
rida contusa, que interesa hasta
el periostio, en la región occipital.
También fué curado otro niño
llamado Vicente Casino Villar, de
ocho años, habitante en la Ave
nida del Puerto, 77, primero, d.e
contusión de segundo grado en la
región cervical y hombro derecho.
Las lesiones fueron calificadas
de menos graves, y .el juzgado
instruyó diligencias.

bajo, fué curado aiyer en la Casa
de Socorro del Museo de heridas
confusas en el labio superior, dor
so de la lengua y región malar
derecha, producidas en una caí
da de bicicleta.
Pronóstico menos grave.
GUARDAPOLVOS
Los mejores.

Barato

de

Gracia.

bs qus nos visif n
Anoche visitó nuestra Redacción
en despedid^, la Peña Blasco Ibáñez, de Barcelona, que, integrada
por queridos correligionarios, ha
sido portadora de una magnífica
corona de laurel natural. Tal co
rona ha sido expuesta en casa del
conocidísimo industrial, especiali
zado en servicios fúnebres, don
Gregorio Casan, quedando encar
gados de transmitir la ofrenda los
señores Artés Alís, Causarás, QMe
sada, Bertomeu y Rojano, delega
dos por la Peña Blasco Ibáñez
para tal acto.

NUESTROS
RIOS.

CORRELIGIONA

Y a está dada a conocer oficial
mente la candidatura reipublicama autonomista de la provincia,
com puesta por valiosísimos ele
mentos valencianos de gran sol
vencia republicana. Republicanos
algem esinmses, ciudadanos libres,
(hambres que sentís en vuestros
pechos la libertad y la dem ocra
cia: Si así es, salid a luchar to
dos juntos por la República y de
mostrad a las derechas de A’gemesí que en nuestra población
hay una gran masa, una 'gran
opinión de hombres repub’ icanos
que en el m om ento preciso sabrá
responder donde sea, en defensa
>de los sentimientos republicanos
agraviados constantem ente por
elementos que han sido exagera
dam ente respetados por la Repú
blica. ¡Republicanos: las oficinas
electorales del Partido de Unión
Republicana Autonomista están en
actividad permanente! Apresúra
te a inform arte dónde tienes tu
voto. ¡Votad por la Figuera!
CORRESPONSAL.

CAIDAS
Vicente Torres Peris, de nueve
.años, dom iciliado en la calle de
Glbralitar, 23, bajo, fué curado en.
el Hospital d« la fractura del cútolto izquierdo por su tercio Infe
rior, a consecuencia de una calda
casual.
Pronóstico grave.
Jeremías Martí M otos, de 17
años, jornalero, con dom icilio en
l * Avenida dé AdoOifo Dedítrán, a.

fs ririirs

Cartuchos garantizad s más baratos que nadie. Las escopetas no se venden,
se regalan. — M 0C U ¡, A 12 J psseitíS
Platina entera, 150; más barato que en fábrica; todo garantizado, y no agra
dando la prueba, se admite cambio, sin aderar el precio. Unica casa que dá
todas las facilidades al c.iente

Legitimas bicicletas ORBEA
Copas sport para premios

fiaza lona m i

EL PUEBLO

OCTAVA.

MARTES 31 DE OCTUBRE 1933

Madrid, Provincias y Extranjero
Cursos ele estudios
económicos

Ilanifesfaciones de!
ministro de Sa 8sbernacidn

La huelga del ramo de

Ona carta de M arañói

(El doctor Marañón ha dirigido
la coxis'rucción
una
carta aíl señor Lerroux ma
A primera hora de esta noche,
casi simultáneamente, han esta nifestándole que no figura en la
llado tres bombas en diversos pun candidatura por Madrid, ya que
su propósito de retirarse de la
tos de Madrid.
Una en la calle de Torrijos, es vida política 'es inquebrantable
quina a la de Juan Bravo. Fué como lo demuestra el Trecho de
haber renunciado hade tiempo al
potentísima.
Estalló en una casa en construc acta de diputado.
ción, causando grandes desperfec
Suicidio
tos.
La alarma fué grande y se oyó
(En el juzgado 16 se tramitaba
desde sitios apartados. No hubo un expediente de divorcio entre
víctimas.
el actor Manuel López Lagar y su
Otra estalló en la calle de Cuen esposa Esperanza Loras.
ca, barriada de Vallehermoso. La
'Ayer mañana Lagar acudió al
tercera estalló en la calle de Pa despacho del juez para cubrir una
los de Moguer, cerca de la fábrica diligencia.
de bombillas.
■Cuando estaba esperando sacó
Inmediatamente salieron para un puñal y se dió dos puñaladas
los respectivos lugares fuerzas de en el pecho.
policía para practicar las oportu
Tiene dos heridas graves.
nas diligencias.
Después fué trasladado a su do
No se ha practicado ninguna micilio.
detención.
Los atentados están relacionados
B a n q u e te
con el conflicto obrero del ramo
Ayer .tarde se verificó el banque
de la construcción.
L a junta administrativa de la te ofrecido al director de Benefi
Casa del Pueblo tiene el propósi cencia señor Turón de Lara por
to de lanzar u-n manifiesto des la Asociación oficial de médicos,
mintiendo los rumores circulados titulares e inspectores municipa
<aceirca d.,e una huelga general de les tíie Sanidad.
todos los oficios de Madrid por
Presidieron el sunbsecretario
solidaridad con el ramo de la cons de la Presidencia, el director de
Seguridad y otras personalida
trucción.
No obstante se lamenta de la des.
AI finalizar se pronunciaron
pasividad del Gobierno en resol
ver este conflicto, y ante esta discursos.
El señor Tuñón de Lara agra
actitud los trabajadores están dis
deció el homenaje que se le tri
puestos a defenderse.
butaba.

Acto de afirmación vasca
Vitoria.—Se celebró un acto de
■afllimación vasca como prepara
ción del plebiscito para el Estatu
to vasco.
'Llegaron bandas dé música y
masas corales.
(Un la Diputación se organizó
la comitiva que había de presidir
el mitin.
Se colocaron altavoces.
Becerra habló de las necesida
des ferroviarias de la provincia
prometiendo atenderlas.
Fernando Vadera dijo que la Re
pública, mediante los Estatutos,
intenta reconstruir España.
Dice que los que se oponen a la
concesión de estos estatutos son
enemigos del régimen.
Terminado el acto Se organizó
■una procesión cívica para depo
sitar Alores ante ©1 monumento
de Mateo Benigno de la Moraza.
Se pronunciaron en dicho acto
sentidos discursos.
A propuesta de Vadera se envió
un mensaje de la Diputación y
Ayuntamiento vascos adhiriéndo
se al homenaje a Blasco Ibáñez.
Durante la tarde en todos los
teatros hubo representaciones de
ambiente vasco.

Hoy se ha inaugurado el cur
so de la crisis económica mundial
y de sus repercusiones en España
por la sección de asuntos econó
El ministro de la Gobernación
micos de la Casa Regional Valen manifestó a primera hora de la
ciana bajo la presidencia del se tarde de ayer a los periodistas
ñor Pinazo.
que por la mañana había asisti
A su derecha se sentó el gober do a la clausura del Congreso del
nador del Banco de España señor Cáncer y a la entrega de un per
Marracó.
gamino al director de Beneficen
La sesión inaugural estuvo a cia, señor Tuñón de Lara, por
cargo de Pedro Rico Ruano, el la labor que realizó en las Cortes
cual hizo un estudio del panora a favor de la clase médica.
ma de la economía española con
Añadió que en España el día
la dictadura y de la herencia que del domingo transcurrió con ñor
el régimen que precedió al actual malidad.
dejó a la República.
A pesar de los numerosos ac
Al sentar la conclusión de que al tos celebrados no hubo inciden
advenir ésta no había la paridad tes.
entre la transformación de Espa
Incluso los actos de Madrid tu
ña, aseguró que desde el puzVo de vieron tranquilidad, gracias a las
vista político no tenía la impor medidas tomadas de antemano
tancia que en el aspecto económi por las autoridades.
co.
Antes de comenzar uno de es
Ofreció algunos datos estadísti tos mítines fueron detenidos nue
cos sobre el aumento de la Deu ve individuos, a todos los cuales
da pública..
se les ocuparon porras y aturdi
También comentó los rasgos más dores de goma, lo que prueba que
salientes de la política económica estaban dispuestos a realizar al
guna agresión.
francesa.
En Calahorra se celebró el m i
A continuación declaró que el
Consejo Ordenador de la Econo tin en que hablaba don Miguel
El estado del diestro
mía creado por la excelente buena Maura.
Fué interrumpido, pero no se
voluntad del señor Domingo, fun
Rayito
ciona como elemento consultivo, produjo ningún incidente g ra 
pero sin que los sucesivos gobier vé.
Sevilla.— Desde la enferm ería
Sé que el señor Maura se mués
nos le hayan marcado las normas
de la plaza de Toros el diestro
fundamentales de una política eco tra disgustado por lo ocurrido,
Rayito fué conducido a una clí
nómica que, por lo visto, no se ha habiendo dirigido censuras al go
nica particular.
bernador.
llegado a definir.
Al dilatarle la herida, los mé
Me he enterado minuciosamen
Por eso se alarma la opinión
dicos comprobaron que interesa
cuando se plantean casos como el te de lo sucedido.
Crimen
ba el peritoneo.
Fué ello que la entrada era por
de la naranja, el del arroz, el del
Pronóstico gravísimo.
(En la casa número 3 de la ca
carbón, el del papel, etc., y censu invitación, y como se trata de un
Se le ha practicado una deli
lle de Segovia habitan numerosas
ra al Consejo Ordenador, que no teatro de bastante capacidad, al
cada operación terminada la cual
familias
entre
las
que
no
reina
comenzar
el
acto
se
vió
que
ha
los resuelva.
ha quedado postradísimo.
Carece de facultades ejecuti bía muchas localidades vacías, mucha armonía.
Los módicos temen que se 'de
En uno de los cuartos de la fin
por lo que se dió orden de que
Castellón.—En el teatro Princi
vas.
clare la peritonitis.
ca
tenía
su
domicilio
el
m
atri
pal se celebró el acto organizado
A continuación explica el funcio fueran abiertas las puertas y el
El diestro se queja de agudos
público que estaba congregado monio Modesto Díiaz y Ana Gar por los radicales, en el que toma dolores.
namiento de dicho Consejo.
d
a
enemistados
con
uno
de
los
ron
parte,
entre
otros,
Pascual
Leoen
los
alrededores
penetró
en
tro
Propugna por una ordenación
vecinos llamado Pablo García.
ne y el señor Lerroux.
económica, pero a base de un ré peí.
O h . discurso ds Marcelino
Hoy surgió entre los tres una
Al levantarse éste a hablar fué
La culpa fué, pues, de la co
gimen de economía abierta.
reyerta
que
terminó
asestando
Po
acogido con una gran ovación.
Un socio de la casa formuló al misión organizadora, que dió di
El señor Lerroux dijo que en su
gunas observaciones respecto al cha orden, pues el gobernador ha tilo a Modesto úna puñalada.
Tarragona. — En el teatro Mo
Modesto huyó, refugiándose en juventud pronunciaba hasta siete
problema actual de ia exportación. bía adoptado toda clase de pre
derno pronunció un discurso Mar
un taller mecánico próximo, sien discursos diarios.
El señor Marracó participó en la cauciones.
Las censuras dirigidas por el se do perseguido' por su agresor, el
«Ahora, aunqur mis enemigos di celino Domingo.
discusión con singular competen
Combatió la disolución de las
?rto, mi naturacia, mostrándose enemigo de la ñor Maura al gobernador no son cual volvió a apuñalarle, matán cen que esto,"
lez.i obra el
.¿ro diario de re Cortes y abogó de nuevo por que
¿instauración de industrias parasi justas, ya que dicha autoridad no dole.
i
<
%
se forme el frente único electoral
Ana también recibió una graví sucitar.
tarias y partidario de que. jla eco pjodía prever qué los organizadores
Está bien probado el divorcio de las fuerzas de izquierda para
nomía nacional la dirijan 'vlemen- dieran aquella orden improceden sima -puñalada en el vientre.
te.
de los socialistas con la opinión.
contrarrestar las fuerzas de dere
ooo que" creen riqueza.
El agresor fué detenido.
Me figuro que esta versión no
La República ha de ser de los re chas.
Hizo una donosa alusión a cierto
partido del antiguo régimen, que agradará al señor Maura, a quien Lo q[ue rfíío el ministro publicanos. La Reforma agraria es
me une una gran amistad.
obra de varias generaciones. Hay
íué muy celebrada.
Detención de tinos
cíe la
El señor Maura es persona de
que mejorar a los campesinos, pe
Rico Ruano contestó por su par
atracadores
te, calificando de error la situa una claridad diáfana y de noble
El ministro de la Goberna ro sin que los propietarios actua
ción de industrias fuera de sus za y lealtad extraordinaria, a ción confirmó que habían esta les se conviertan en pordioseros.
Bilbao. — Fueron detenidos Emi
En cuanto a las reformas m ilita lio Martínez y Rafael Cervantes,
quien "ulero entrañablemente, pe llado cuatro bombas esta noche
centros de aprovisionamiento.
res, que fueron aplaudidas por to
Dió las gracias a Rico Ruano y to no ;. ;edo negar lo injusto de en Madrid.
presuntos autores del intento de
a Marracó, en nombre de la di sus censuras hacia las autorida
Todas las bombas han sido de do el mundo, no veo la necesidad asalto a la sucursal de la Caja
rectiva, el señor Sanehis Zabalza.
des.
gran potencia. El Gobierno se ha de que Azaña tuviera que prego Municipal de Ahorros.
Habló luego de los actos cele lia dispuesto a obrar con sereni nar a los cuatro vientos que Es
Fué m uy. aplaudido.
Dichos individuos pertenecen a
brados en Valencia, que sin hipér dad v con energía, porque está paña no tenía armas. Esto pudo una banda de pistoleros que actúa
bole oficial, revistieron caracteres decidido a que Madrid no se con poner a España en un grave mo en el Norte y en la Rioja.
de verdadera apoteosis, calculán vierta en la segunda edición de mento.
La policía supo que introducían
No basta decir que se es revolu
dose en más de 600.000 las perso Sevilla y Barcelona.
en
la cárcel armas y fórmulas pa
nas que acudieron a recibir los
El lema del Gobierno es ju sti cionario: hay que probarlo.
ra la fabricación de gases y ex
Verdadero
revolucionario
fué
restos de Blasco Ibáñez.
cia y decisión.
plosivos.
“ La Hoja Oficial del Lunes”
Es de presumir que este hecho Blasco Ibáñez.
Se le preguntó si era cierto que
Cuando los sucesos del 10 de
dice que en el corro universal de se pensaba declarar la huelga ge tenga relación con la huelga de
Agosto, el que vino a ofrecerme el
alabanzas a Blasco Ibáñez no po neral en Madrid, y contestó que la construcción.
día faltar la de los que cultivan carecían de fundamento tales ru
Añadió que se había resuelto Gobierno fué el mismo que evitó el
derramamiento de sangre el 14 de
la ingrata profesión periodísti mores.
una huelga.
ca.
Después se refirió a lo. que di Abril. Yo le contesté que no podía
—El gobernador de Madrid —
naufragio de mi vapor
La Casa Levante se adhirió al añadió — sigue sus gestiones con jo esta mañana respecto al acto encargarme en aquellas condicio
nes.
Es
más:
avisé
al
Gobierno
del
homenaje a su genial paisano, co patronos y obreros.
en el cual los alborotadores no
español
locando en el vestíbulo de su ca
Se trata de bases exclusivamen permitieron hablar al señor Mau peligro.
Lisboa.—Junto
al cabo MonLe envié a Martínez Barrios y no
sa social varios álbums en los te económicas, y aunque las can ra.
dego
naufragó
el
vapor
español
le
hicieron
caso.
Pronuncié
mi
dis
Yo
dije
esta
mañana
que
Mau•
que firmaron millares de madri tidades que se ventilan son de
«Portland».
leños.
gran importancia, creemos que se ra estaba indignado porque no curso de Zaragoza. Se dijo que yo
Acudió en su auxilio el barco
se habían adoptado medidas para no lo repetiría en el Parlamento
Hoy celebrará la Casa Regio llegará a un arreglo.
y pronuncié mi discurso en las inglés «Malaria».
nal Valenciana un acto para enal
Yo estoy al tanto de todas las evitar los incidentes, culpando al
Cortes, con igual resultado.
Lo remolcó pero las averías eran
tec’e r la memoria de Blasco negociaciones, y hasta ahora no gobernador de Logroño.
Luego se me quiso mezclar en tan graves que no se pudo evitar
Me ha explicado que el mitin
Ibáñez y se efectuará la entrega existe ninguna impresión de que
Consejo de el hundimiento.
del premio correspon dí en i e al cur se vaya a generalizar la huelga. se organizó por invitaciones y los sucesos, pero en
La tripulación fué salvada por
se había establecido el servicio, guerra se comprobó que yo era el
so de 193(2-33 a la alumna pro
el repetido barco inglés.
estimando que e! auditorio sería único que salía limpio.
puesta por el grupo escolar Blas
E
l
Congreso
contra
el
Durante la obstrucción., presté
de personas adictas a los orado
co Ibáñez, de Madrid, como ia
Los náufragos acudieron al cor.
un servicio a Azaña, porque yo sudado español para gestionar su
res,
pero
al
comenzar
el
acto
se
más aventajada.
cáncer
abrieron las puertas y penetró siempre he sabido posponer los in regreso a España.
Hablarán los señores B ort Ve
A pesar de haberse clausurado público no invitado, que produjo tereses de mi partido a los inte
la, Gúillot, Carratalá y Just.
reses generales del país.
Se leerá uno de los cuentos sa el Congreso Intemaconal contra los alborotos.
R ío s cjtie se desbordan
Por fin llegué a ocupar el Poder,
Me pareció que el gobernador
lidos de la pluma del. inmortal es el Cáncer, debido a la gran can
¡Buenos Aires.—A consecuencia
tidad de trabajo científico, ayer no tenía la culpa y Maura me di pero por una maniobra burda de la
critor.
ce que dicho gobernador le pres mayoría que antes me había dado de las lluvias torrenciales se han
El miércoles, con la coopera tarde se discutió una ponencia.
Se proyectó una película del tó su asistencia, pero no así el la confianza, hube de dimitirlo y desbordado los ríos en varias pro
ción de Unión Radio, el crítico
profesor
argentino Rosso, que re alcalde y el primer teniente.
es que yo, como siempre he ido por vincias.
Juan Cbabás liará un estudio de
Muchas familias han quedado
He transmitido estas quejas al el camino recto, no creía que hu
la personalidad literaria de Blas presenta a todos los centros y or
co, considerándolo autor valen ganizaciones de lucha contra el gobernador para evitar la repeti biera personas capaces de tal ma en la miseria.
cáncer establecidos en aquella Re ción de estos hechos.
niobra, pero triunfé, porque logré
ciano. español o internacional.
a
Uin periodista
preguntó si era la disolución de las Cortes y el La situación en
Pronunciará su conferencia de pública.
A las diez de la noche se cele cierta la noticia de que se había apartamiento de los socialistas.
siete a ocho de la noche.
Habana.— El malestar que ve
Por último he de dirigirm e a nía notándose desde hace algu
Desde luego se prescindirá en bró en el Palace un banquete de acordado el aplazamiento del ple
biscito para el Estatuto vasco, y la mujer cuando va a debutar en nos días entre los obreros ha te
estos actos de la significación po despedida a los congresistas.
dijo que oficialmente no estaba las urnas y de la ceal depende la nido por resutlado la declaración
lítica que tuvo el gran novelista
Visitas al jefa del
en alguna época de su vida.
aplazado, pero que en el Conse paz y la prosperidad de la Repú de la huelga general en todo el
jo de ministros de mañana se es blica. En vosotras confío.
país por 72 horas.
Gobierno
Al term inar su discurs'o fué
tudiará este asunto y los motivos
El movimiento es de tal m ag
Todos los periódicos de Ma
El presidente del Consejo reci en que se funda, este aplaza muy aplaudido.
nitud que el Gobierno se mues
drid conceden gran importancia bió varias visitas, entire ellas la
miento.
tra impotente para afrontar la si
a los actos celebrados el domin del ex director de «El Sol», se
El motivo principal está en las E l ministro de Obra? tuación.
go en Valencia en honor de Blas ñor Aznar.
Se asegura que la organiza
mismas razones por que se apla
co Ibáñez. publicando amplias
A las nueve y media recibió a zaron las elecciones municipales:
públicas
ción terrorista A B C que ha se
informaciones.
los periodistas manifestándoles no cansar repetidamente el Cuer
cundado la huelga, tiene el pro
Cádiz. — Anoche llegó el minis
que no tenia ninguna noticia que po electoral.
pósito de apoderarse de la direc
tro de Obras públicas.
S u i c id i o de un re clu í'- ccmuniicarles.
ción del Gobierno.
El mismo informador preguntó
El
Partido
Radical
le
obsequió
—-Unicamente—dijo—que el Pre si se habían denunciado los dis
En los centros polílicos se ase
En la Cárcel Modelo, cuando los
con un banquete.
gura que está próxima la caída
reclusos regresaba# a las celdas, sitíente de la República había lie cursos de ia Cernedla y el minis
El señor Guerra de] Rio pronun del Gobierno Grau San Martín,
después de cenar se arrojó desde gado sin novedad a Alcázar, con tro contestó que nada sabía.
ció un discurso prometiendo in volviendo Céspedes, a quien apo
la galería del segundo piso al pa tinuando su Viaje a Marruecos.
teresarse por las cuestiones que ya el Gobierno norteamericano/
Ln .Tunta del Censo
tio el recluso Luis Viñes, que in
afectan a Cádiz.
En los ferrocarriles de Matan
La
B
p
u
t
a
c
i
ó
n
permanent
gresó en la cárcel por haber dado
La junta provincial del Censo
Hoy recibió a numerosas comi zas se han registrado actos de sa
muerte a una mujer días pasados.
El jueves próximo, a las cinco no pudo reunirse hoy por falta de siones.
botaje.
Conducido a la enfermería de la de la tarde, se ha convocado a la número.
Por la tarde emprendió el viaje
lian sido volados varjo.s puen
cárcel, falleció por fractura del Diputación permanente de las
Se reunirá el próximo lunes a a Canarias, donde permanecerá tes mediante explosivos.
cráneo. ' "
Cortes.
das cinco de la tarde.
ocho días.
La situación M desesp.erada»

Ha muerto Paul
Painlevé
París.—A las 5’20 de la maña
na del domingo, falleció el ex pre
sidente del Consejo francés Paul
Painlevé.
La muerte ha causado dolorosa
sorpresa, pues nada hacía prever
este fatal desenlace.
Durante la noche estuvo tra
bajando con su secretario particu
lar y se retiró a descansar sin que
se advirtiera en él nada anormal.
Poco después de las dos de la
madrugada, Mr. Painlevé se sintió
mal, siendo requerido el médico de
cabecera, que nada pudo hacer,
pues ,a las 5’2;0 falleció a conse
cuencia de un ataque cardíaco.
El domicilio del finado se ha vis
to concurridísimo, acudiendo el
presidente del Senado, el de la
Cámara, numerosos parlamenta
rios, el Gobierno en pleno, auto
ridades civiles y militares y per
sonalidades.
A las dos de la tarde estuvo en
la casa mortuoria el presidente de
la República.
El cuerpo ha sido expuesto al
público, habiendo decidido el Go
bierno que los funerales tengan
carácter nacional.

Se verificarán el día 4, y el mis
mo día será trasladado el cadáver
al Panteón Nacional.
Los periódicos dedican sentidas
necrologías a Paul Painlevé.
Señalan su personalidad cómo
sabio matemático e ilustre políti
co.
SERRANO.
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EL TRASPASO DE SERVICIOS
En el despacho del juez de
cano se reunió una comisión pa
ra tratar del decreto de traspaso
de servicios a ia Generalidad.
Se nombró una comisión, que
se entreviste con los m agistra
dos para ir todos de acuerdo en
sus pretensiones.
En la Generalidad se reunió la
comisión mixta de Traspaso de
Servicios.
Se acordó refundir una do las
ponencias referentes a problemas
de circulación y disociación de la
riqueza.
• Se nombraron ponentes para
varias cuestiones.
En la próxima reunión se tra
tará del traspaso de servicios de
Bellas Artes y conservación de
monumentos.
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El último moflete Fort!
Sí aún no conoce usted
el nuevo m odelo Ford de
ocho cilindros, no compre
ningún automóvil de cali
dad sin v e r y probar la
última y mejor obra de
Ford. Calidad, belleza, po
tencia, suavidad, distin
ción y economía, son las
principales características
de este huevo modelo
Ford
Pida una demostración a
T A B O S ,

s

.

a

.

Agencia oficial Ford
Hernán Cortés, 19
Te éínno ¿7.330
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E l problem a de la tierra

CL PUEBLO

NOVENA.

«Los cuatro jinetes...»

de Vicente
Ibáñez

El poder sugestivo

«La gañanía, después de la ce entrañas, en los reales que trae
na, se había sumido en la calma rían recogidos después de la tem
Hablan llegado a la plaza de la las palabras anteriores. Desnoyers con un traje ostentoso y bárbaro.
de la noche. Muchos hombres dor porada de trabajo.
Estrella. El Arco de Triunfo des volvió a repetir mentalmente: «Es Su rostro oriental se contraía odio
mían tendidos en sus esterillas,
El «arreador» de Matanzuela y
con un ronquido fatigoso, aspiran algunos del corro que eran «maní tacaba su mole obscura en el es tá borracho.» Pero su curiosidad le sámente, como si husmease vícti
do a ras de tierra las emanacio jeros» protestaron. (Los hombres pacio estrellado. Las avenidas es hizo insistir. ¿Y qué bestia era mas. Mientras su caballo seguía
Logró Vicente Blasco Ibáñez en
El comandante del penal que
galopando, él armaba el arco para
nes asfixiantes del rescoldo de bo de la gañanía que aún no dor parcían en todas direcciones una aquélla?
Le miró el ruso como si extrañase disparar la peste. En su espalda Valencia una fuerza ¿sugestiva so dó tan suspenso y sorprendido por
ñiga. En el fondo, las mujeres, sen mían habíanse agrupado en tomo doble fila de luces. Los faroles si
tuados en tomo del monumento la pregunta. Creía haber hablado saltaba el carcaj de bronce, lleno bre las multitudes que bien puede el inesperado suceso, que durante
tadas en el suelo, con las faldas de Salvatierra.
iluminaban
su base gigantesca y en alta voz desde el principio de de flechas ponzoñosas que conte afirmarse que a ningún hombre dos o tres minutos no supo qué
abombadas como hongos, contá
—Nosotros somos mandaos—dijo
nían los gérmenes de todas las representativo le fué dado alcan partido tomar.
banse cuentos c relataban cura el «arreador»—. ¿Qué hemos de los pies de los grupos escultóricos. sus reflexiones.
Más
arriba
se
cerraban
las
som
Pero ya capacitado de la grave
—Ea
del
Apocalipsis.
enermedades, lo mismo las que sor zar durante varios siglos.
ciones maravillosas ocurridas en jaser, probes de nosotros? Eso a
He aquí un hecho que corrobo dad del hecho y de la reponsabiSe hizo un silencio; pero el la prenden a las gentes pacificas en
la sierra por milagro de las vírge los amos, que son los que man bras, dando al claro monumento la
negra densidad del ébano.
liidad que pudiera acarrearle, sacó
conismo del ruso no fué de larga su retiro que las que envenenan las ra esta afirmación:
nes.
dan.
Para conocer el presidio de San el sable y con voz imperiosa re
duración. Sintió la necesdd daeiiii heridas del soldado en el campo
Una canturía a media voz ele
El viejo «Zarandilla» intervino
Miguel de los Reyes lo visitamos clamó el orden, que fué restable
vábase sobre el murmullo de las también, por considerarse com
Un recuerdo enterneció al ruso. duración. Sintió la necesidad de ex de batalla.
cierto día acompañados de Blasco cido.
presar
su
entusiasmo
por
el
soña
conversaciones. Eran los gitanos, prendido en el llamado «gobierno» Muchas tardes, después del al
El segundo jinete, el del caballo
Y entonces pidió que le fuera in
que continuaban su courda extra del cortijo. ¡Los amos!... Ellos po muerzo, habla encontrado en aquel dor de la roca marina de Patmos rojo, manejaba el enorme mando Ibáñez el tenor Francisco Viñas,
ordinaria. La tia «Alcaparrona» ha dían arreglarlo todo sólo con acor mismo lugar a un hombre robus El poeta de las visiones grandiosas ble sobre sus cabellos, erizados por amigo muy querido del gran nove dicado quién inició el viva.
Todos permanecieron mudos, y
bia sacado de debajo de sus fal darse un poco del pobre, con te to, cuadrado, de barba rubia y ojos y obscuras ejercía influencia a tra la violencia de la carrera. Era jo  lista, y el que esto escribe.
Nos recibió y guió solícito por to previa la amenaza de averiguar
vés
de
dos
mil
años
sobre
este
re
das una botella de vino para ce ner caridad, mucha caridad. '
ven,
pero
el
fiero
entrecejo
y
la
bondadosos. Parecía un gigante de
das las dependencias del penal el quién fuese el autor paia imponer
volucionario místico refugiado en
lebrar su buena fortuna en la ciu
Salvatierra, que escuchaba impa- tenido en la mitad de su creci- el último piso de una casa de Pa boca contraida, le daban una ex director del mismo a la sazón don le castigo, ordenó que rompieran
dad. La prole tocaba a sorbo en si ble las palabras de los jornale- íí1} 611^0,
presión
de
ferocidad
implacable.
Perro ]e_ acompañaba,
el reparto, pero la vísta del vino ros, se agitó, rompiendo su mutis Era Jaurés, su amigo Jaurés, que rís. Todo lo había presentido Juan Sus vestiduras, arremolinadas por José Millán Astray, quien, como filas.
Dispersóse la población penal, y
.era suficiente para hacer surgir la mo al oír al viejo. ¡La caridad!... antes de ir a la Cámara daba un Sus delirios ininteligibles para el el impulso del galope, dejaban al hombre aficionado a las buenas le
alearía. «Alcaparrón», con la vis ¿Y para qué servía? Para mante paseo hasta el Arco desde su casa vulgo encerraban el misterio de descubierto una musculatura atlé tras que habla cultivado con for luego Vicente Blasco Ibáñez soli
tuna en la Prensa y el libro, era citó de Millán Astray que perdo
los grandes sucesos humanos.
ta puesta en su madre, que era la ner al pobre en la esclavitud, es de Passy.
tica.
gran
admirador de don Vicente y nase al penado que resultara el au
Describió
Tchernoff
la
bestia
apo
mayor de sus admiraciones, canta perando unas migajas que acalla
•Le gustaba situarse donde nos
Viejo, calvo y horriblemente des
ba acompañado de las palmas que ban su hambre por un momento y hallamos en este momento. Contení ca^Pf*ca surgiendo de las proxi- carnado, el tercer jinete saltaba so a pesar de sus ideas políticas y ha tor primero del «viva».
ciendo caso omiso de la severidad
—Sé quién es—le contestó el co
batían con sordina todos los de la prolongaban su servidumbre.
piaba las avenidas, los jardines le midades del mar. Era semejante a bre el portante dorso del caballo de su cargo, no se recataba de ex
un leopardo, sus pies Iguales a los
mandante— ; lo he visto y no me
familia. El gitanillo gemía «Sus pe
janos,
todo
el
París
que
se
ofrece
negro. Sus piernas disecadas opri
La caridad era el egoísmo dis
extraña, porque se trata de un
sares y sus penas», con ese senti frazándose de virtud; el sacrificio a la admiración desde esta altura. de un oso y su boca un hocico de mían los flancos de la magra bes teriorizar sus simpatías.
Terminada la visita a dependen apasionado de usted, pero nada ha
león.
Tenía
siete
cabezas
y
diez
miento falso de la canción popular, de una pequeñísima parte de lo Y me decía conmovido: «Esto es
tia. Con una mano enjuta mostra
añadiendo que «al escucharle un superfluo repartida a capricho. Ca magnífico. Una de las perspecti cuernos. De los cuernos pendían ba la balanza, s'mbolo del alimen cias y 'talleres que fué minuciosa e ré por «averiguarlo».
interesante por varias singularidadiez
diademas
y
en
cada
una
de
las
En cuanto a la respuesta al viva
pájaro, se le habían caído de senti ridad, no: ¡Justicia! ¡A cada cual vas más hermosas que puedan en
to escaso, que iba a alcanzar el res que afectaban al régimen car dado por toda la poolación penal,
miento las plumas a millares»; y lo suyo!
contrarse en el mundo...» ¡Pobre siete cabezas llevaba escrita una valor del oro.
celario y por la presentación de no me ha sorprendido; aquí, más
blasfemia. Estas blasfemias no las
la vieja y su gente le jaleaban, ala
Jaurés!
Las rodillas del cuarto jinete, penados de condición excepcional que quererle, le idotatran todos.
bando su gracia con tanto entu
El ruso, por una asociación de decía el evangelista, tal vez porque
agudas como espuelas, picaban los en sus delitos y en sus desdichas
Los miserables no podían es
(No sabe bien, amigo Blasco, los
siasmo como si se alabasen ellos
ideas, evocaba la imagen de su eran distintas, según las épocas, costados del caballo pálido. Su piel que allí sufrían, nuestro amable
perar nada de lo alto. Sobre sus
modificándose
cada
mil
años,
cuan
votos que obtiene en San Mi
mismos.
compatriota Miguel Bakounine,
apergaminada dejaba ,visibles las cicerone, que, a su cultura unía guel de los Reyes; toda la pe
«Alcaparrón» cortó de repente el cabezas sólo existía un infinito, in otro revolucionario, el padre del do la bestia hacía una nueva apa
aristas y oquedades del esqueleto. una charla fácil y pintoresca, qui riferia del penal, poblada de fa
canto para hablar a su madre, sensible a la desesperación huma anarquismo, llorando de emoción rición. El ruso lela las que flamea
Su faz de calavera se contraía con so mostrar a sus visitantes toda miliares y deudos de presos, en
con la incoherencia del gitano que na: otros mundos que ignoraban en un concierto luego de oír la sin ban ahora en las cabezas del mons
la risa sardónica de la destruc la población penal, formada en el su mayoría dedicados a la expensalta caprichoso de un pensamien la vida de millones de míseros fonía con coros de Beethoven, di truo: blasfemias contra la huma
gusanos sobre esta esfera deshon rigida por un joven amigo suyo nidad. contra la justicia, contra to ción. Los brazos de caña hacían gran patio del ex convento.
dición de artículos salidos de los
to a otro.
voltear una hoz gigantesca. De sus
rada por el egoísmo y la violen
Y en efecto, los penados, en for talleres que hemos visto, votan y
que se llamaba Ricardo Wagner. do lo que hace tolerable y dulce hombros angulosos pendía un ha
—Mare, ¡y qué desgrasiaos so
mación militar y con la charanga hacen votar a usted por mandato
mos los probesltos gitanos! Los «ga cia. Los hambrientos, los que te «Cuando venga nuestra revolución la vida del hombre. «La fuerza es rapo de sudario.
al frente, extendiéronse en dos fi imperativo de los reclusos.
chis» lo son todo: reyes, alcaldes, nían sed de justicia, sólo debían —gritaba estrechando la mano del superior al Derecho...» «El débil
en ellos mismos ¡Adelante, maestro—v perezca lo existente no debe existir...» «Ser duros para
Y la cabalgada furiosa de los las y durante media hora la ban
Y este hecho explica el por qué
jueses y generales, y los «cañís» confiar
aunque
morir! Otros
,m aes,tr°—? Perezca 10 existente, ser (rr^
dps * vY 1a
aunque fuese
fuese nara
para morir!
Otros habrá
grandes...»
la hAR*«n
bestia, con tn_
to
cuatro jinetes pasaba como un hu da entonó alegres piezas de música Vicente Blasco Ibáñez tenía tantos
que salvar esto a toda cos
no somos ná.
da su fealdad, pretendía gobernar racán sobre la inmensa muche zarzuelera.
votos que en vano trataban de
— ¡Caya, malage! Tampoco den- vendrían detrás, que esparcirían la ta.»
Al acabar los sones de la músi encontrar los gobernadores mo
gún gitano es carselero ni verdu simiente germinadora en los surcos
Tchernoff se arrancó a sus re al mundo y que los hombres la rin dumbre de los humanos. El cielo
fecundados por su sangre. ¡De pie cuerdos para mirar en torno y de diesen adoración.
tomaba sobre sus cabezas una pe ca, el señor Millán Astray, que iba nárquicos sorprendidos por el triun
go... Anda, bobo: echa otra.
—¿Pero los cuatro jinetes...?— numbra lívida de ocaso. Monstruos vestido de uniforme y con bastón fo avasallador de Blasco Ibáñez en
Y reanudaron el canto y el pal y en marcha la horda de la mise cir con tristeza:
ria, sin más dios que la rebelión,
horribles y disformes, aleteaban en de mando, dió da voz de «¡Fir cada elección.
preguntó Desnoyers.
moteo con nuevos bríos.
—Ellos han pasado por aquí.
iluminando
su camino la estrella
Tenía ya conquistada a Valencia
Los cuatro jinetes precedían la espiral sobre la furiosa «razzia», mes!», precursora de la do «¡Rom
Un gañán ofreció una copa de
Cada vez que atravesaba el Arco,
aquel insigne hijo suyo que más
aguardiente a Juanón, que la re roja, el eterno diablo de las reli la misma imagen surgía en su aparición del monstruo en el ensue como una escolta repugnante. La pan filas!»
giones, guía de todos los grandes memoria. «Ellos» eran miles de ño de Juan.
pobre humanidad, loca de miedo,
chazó con su manaza.
Pero en aquel momento sonó cía tarde conquistarla para España
huía en todas direcciones al es ro y potente entre los penados un honra y fama en todo el mundo.
—Eso es lo que nos pierde—dijo movimientos de la humanidad!...
cascos brillando al sol; miles de
Los
siete
sellos
del
libro
del
mis
El grupo de braceros escuchaba gruesas botas levantándose con
cuchar el galope de la Peste, la
Veneremos esta memoria y re
sentenciosamente— ; la bebía maren
silencio al revolucionarlo. Mu mecánica rigidez todas a su tiem terio eran rotos por el cordero en Guerra, el Hambre y la Muerte. grito: ¡Viva Blasco Ibáñez! Y to cibamos sus restes como símbolo
dita.
presencia
del
gran
trono
en
el
que
dos,
absolutamente
todos
los
que
Y apoyado por los gestos de apro chos seguían sus palabras abriendo po; las trompetas cortas, los pí estaba sentado alguien que parecía Hombres y mujeres, jóvenes y an en las filas formaban, repitieron que guarde y engrandezca la Re
baclón del «Maestrico», que había desmesuradamente los ojos, como fanos, los tamborcillos planos, con de jaspe. El arco iris formaba en cianos, se empujaban y caían al con entusiasmo ¡Viva Blasco Ibá- pública que tanto amó.
guardado sus avíos de escribir para si quisieran absorberlas con la vis moviendo el augusto silencio de la torno de su cabeza un dosel de es suelo en todas las actitudes y ges fíez! por dos o tres veces.
J. JORGE VINAIXA
ta.
piedra; la marcha guerrera de meraldas. Veinticuatro tronos se tos del pavor, del asombro, de la
unirse al grupo, Juanón anatema
desesperación.
Y
el
caballo
blanco,
Juanón
y
el
de
Trebujena
asen
tizó la embriaguez. Aquella gente
«Lohengrin» sonando en las aveni extendían en semicírculo y en ellos
miserable lo olvidaba todo cuan tían con movimientos de cabeza. das desiertas ante las casas ce veinticuatro ancianos con vestidu el rojo, el negro y el pálido los
do bebía. Si llegaban a sentirse Hablan leído confusamente lo que rradas.
ras blancas y coronas de oro. Cua aplastaban con indiferencia, bajo
hombres alguna vez, no tendrían decía Salvatierra, perp en boca de
tro animales enormes, cubiertos de sus herraduras implacables; el at
los ricos más que abrir las puertas éste les conmovía como una músi
Tchernoff siguió bebiendo, pero ojos y con seis alas, parecían guar leta oía el erajido de sus costilla
ca vibrante de pasión.
de sus bodegas para vencerlos.
SALUDO.
con aire distraído, fijos los ojos dar el trono mayor. Sonaban las jes rotos, el niño agonizaba aga
El viejo «Zarandilla» no temió en la niebla rojiza'que flotaba so trompetas salu<$^|&la rotura del rrado al pecho maternal, el viejo
Muchos en el grupo protestaron
cerraba para siempre los párpados
Maestro inmortal:( Los «marsede las palabras de Juanón. ¿Qué romper este ambiente de entusias bre los tejados.
primer sello.
'
lleses», de Burjasot saludan tus
podía hacer un pobre sino beber, mo, interviniendo con su sentido
.«¡(Mira!», gritaba al poeta visio con un gemido infantil.
Adivinaban los dos amigos su
—Dios se ha dormido, olvidando restos gloriosos al volver a la pa
para olvidar su miseria? Y roto práctico.
labor mental en la contracción de nario con voz estentórea uno de
—Todo eso está muy bien, don su frente, en los gruñidos sordos los animales... Y aparecía el pri al mundo—continuó el ruso—. Tar tria. Somos los viejos amigos, la
el silencio respetuoso que imponía
la presencia de Salvatierra, ha Fernando. Pero el probe necesita que dejaba escapar como un eco mer jinete sobre un caballo blan dará mucho en despertar, y mien legión blasquista que nunca deser
blaron muchos a un tiempo para tierra pa vivir, y la tierra, es de del monólogo anterior. De pronto co. En la mano llevaba un arco y tras él duerme, los cuatro jinetes tó del cumplimiento de su deber^
los que vinieron al campo de la
expresar sus dolores y sus cóleras. los amos.
saltó de la reflexión a la palabra, en la. cabeza una corona: era la feudatarios de la Bestia correrán
República guiados por tu palabra
Salvatierra se irguió con arrogan sin preparación alguna, continuan Conquista, según unos, la Peste, la Tierra como únicos señores.
La comida era cada vez peor; los
y por tus obras. Nuestras canas son
ricos abusaban de su fuerza, de cia. La tierra no era de nadie. do en voz alta el curso de su ra según otros. Podía ser ambas co
el mejor testigo de nuestra conse
aquel miedo que habían infundido ¿Qué hombres la habían creado zonamiento.
sas a la vez. Ostentaba una corona,
cuencia. Nacimos contigo a la lu
para apropiársela como obra su
y propalado.
—Y cuando dentro de unas horas y esto era lo bastante para Tcher
cha y moriremos con tu nombre
Unicamente en la época de la ya? La tierra era de los que la tra salga el sol, el mundo verá correr noff.
en los labios, porque a tí debemos
trilla les daban un guiso de gar bajaban.
por sus campos los cuatro jinetes
«¡Surge!», gritaba el segundo ani
la vida del espíritu, la vida cons
banzos; el resto del año, pan,
La injusta distribución del bien enemigos de los hombres... Ya pia mal removiendo sus mil ojos. Y
ciente de hombres percatados d.e
sólo pan, y en muchos sitios tasa estar; el aumento de la miseria, así fan sus caballos malignos con la del sello roto saltaba un caballo
su misión.
do. Antes, al arar la tierra, por como aumenta la civilización; el impaciencia de la carrera; ya sus rojizo. Su jinete movía sobre la ca
Desde la eminencia de los Silos,
cada «diez arados habla un hombre aprovecharse los poderosos de to jinetes de desgracia se conciertan beza una enorme espada. Era la
El adjunto grabado es la re
avanzada de la fértil Valencia, producción, cuatro veces mayor,
suplente, que ocupaba el sitio del dos los inventos de la mecánica y cruzan las últimas palabras an Guerra. La tranquilidad huía del
saludan tu regreso los que mil ve de la insignia oficial del Partido
que se retiraba un momento para ideados para suprimir el trabajo tes de saltar sobre la silla.
mundo ante su galope furioso: los
ces te saludaron al confraternizar de Unión Republicana Autonomis
librarse de los residuos del gazpa corporal y que sólo servían para
Una
presea
histórica
a
su
—¿Qué jinetes son esos?—pre hombres iban a exterminarse.
en las luchas por Zos ideales de re ta, aprobada recientemente por
cho.
hacerlo más pesado y embrutece- guntó Argensola.
Al abrirse el tercer sello, otro de
dención.
Ahora, para economizarse este dor; todos los males de la huma
plantas
las autoridades del organismo.
—Los que preceden a la Bestia. los animales alados mugía como
suplente, daban cinco céntimos al nidad provenían de la apropiación
Desde este balcón de Europa,
Es una obra perfecta y bien
Encontraron los dos amigos tan un trueno: «¡Aparece!» Y Juan
Nuestros huertanos no pueden como llamó a los Silos un gran bada que reúne en sí la forma
arador, con la condición de no de la tierra por unos cuantos mi ininteligible esta contestación como veía un caballo negro. El que lo
abandonar la yunta, aunque los les de hombres que no siembran
montaba tenía una balanza en la en estos momentos dejar de rendir pensador, saludan tu llegadla a Va ideológica del Partido que fun
intestinos les atormentasen con los y sin embargo recogen, mientras
mano para pesar el sustento de su admirada gratitud al gran va lencia los viejos «marselleses», la dara Blasco Ibáñez el coloso de
lenciano, al que los inmortalizó en legión blasquista, que nunca clau la literatura y el forjador de mul
más crueles llamamientos; y a millones de seres hacen abortar al ne> E1 slielo que cultiváis para que los hombres. Era el Hambre.
esto le llamaban ellos, con una sor suelo sus tesoros de vida, sufriendo otTO recoja la cosecha os pertenedicó. Aquí se estrellaron todos los titudes: República y Autonomía.
El cuarto animal saludaba con sus páginas gloriosas.
na triste, «vender el... sitio más un hambre de siglos y siglos.
Blasco Ibáñez engrandeció por ataques de la reacción. Hasta aquí Un partido popular, laico, libre,
ce, aunque vosotros, infelices, en un bramido la rotura del cuarto
innoble del cuerpo».
La voz de Salvatierra resonó en vilecidos por miles de años de ser sello: «¡Salta!» Y aparecía un ca todo el mundo la institución del pudo llegar Cabrera, pudo verdes- social y nacional.
•Cada año venían a los cortijos el silencio de la gañanía como un vidumbre, dudéis de vuestro dere ballo de color pálido. «El ov?e lo Tribunal de las Aguas y los huer de aquí la ciudad, griega, nuestra
Sobre el eseudo regional cam
más mujeres de la sierra. Las hem grito de combate.
cho, temiendo avanzar la mano montaba, se llamaba la Muerte taños de la más antigua de las querida Valencia, pudo ver el Ma pea el triángulo con los colores
bras eran sumisas; la debilidad fe
—El mundo empieza a despertar para que no os llamen ladrones. El y un poder le fué dado para hacer acequias, la de Moneada, que re Nostrum a la izquierda de la nacionales y en el centro el apamenil les hacía temer al «arrea de su sueño de miles de años; pro que acapara un pedazo de tierra, perecer a los hombres por la es guardan como tesoro inestimable vega frondosa, pero no pudo pa grama del Partido. Sobre el trián
dor» y se esforzaban en su tra testa de haber sido robado en su excluyendo de él a los demás; el pada, por el hambre, por la peste y la enseña que les donó el rey legis sar. ¡No ha pasado nunca!
gulo y en la parte superior, la efi
bajo. Los «manijeros», agentes re infancia. La tierra es vuestra; na que lo entrega a las bestias huma por las bestias salvajes.»
lador Jaime I, la posaron a sus
Los viejos blasquistas, muchos gie del Maestro, bien consegui
clutadores, bajaban de la montaña die la ha creado y pertenece a to nas para que lo hagan producir,
ya con la nieve en la cabeza, te da de parecido. Toda la insignia,
Los cuatro jinetes emprendían plantas en la Lonja.
al frente de sus bandas empujadas dos. Si en ella existe algún mejo mientras él permanece ocioso, ese una carrera loca, aplastante, so
saludan a tu regreso de la Fran a excepción de la cabeza de Blas
Enfervorizados,
la
depositaron
por el hambre. Describían en los ramiento, obra es de vuestras ma es el que verdaderamente roba a bre las cabezas de la humanidad
cia, nuestra hermana querida.
co, que es de metal dorado o ni
nuestros
labradores
de
Meliana,
pueblos la campiña de Jerez como nos negras, que son vuestros ti sus semejantes.»
aterrada.
quelada, está hecha con esmalte
Ahora
ya
estás
para
siempre
en
Foyos,
Moneada,
etc.,
que
han
un lugar de abundancia, y las fa tulo de propiedad. El hombre nace
Tchernoff describía los cuatro querido rendir esta enseña que los tre nosotros que permanecemos to- y sus colores son nítidos y de gran
(«La bodega».)
milias confiaban al «manjero» las con derecho al aire que respira, al
solidez.
azotes de la tierra lo mismo que
hijas apenas entradas en la púber sol que lo calienta y debe exigir la
Madrid Diciembre 1904.—Febrero si los viese directamente. El jine siglos de su existencia los brinda davía firmes a tus mandatos porque
Las insignias pueden ser adqui
al
Maestro
como
airón
de
su
in<
<
^
os
muertos
mandan»,
tad, pensando, con una avidez sin posesión de la tierra que le sostie- 1905.
te del caballo blanco iba vestido
ridas en la secretaría del Partido,
mortalidad.
|
EUSTASIO JUAN VIDAL.
al precio de una peseta.
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COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS

En la gran transformación que
se ha operado en nuestra hoy be
lla ciudad en pocos años, debemos
dedicar el elogio sincero que me
recen las empresas de servicio
público que, poniéndose a tono
con el hermoseamiento de nues
tras vías cooperaron a esta obra
de embellecimiento de la capital,
siguiendo las sendas del progreso
y procurando que sus instalacio
nes estuviesen dotadas de todos
aquellos adelantos que el aumen
to de población exigía, corrigien
do las deficiencias que en sus ser
vicios pudieran presentarse, debi
das a modificaciones en los tra
zados urbanos de la ciudad en
sanche de la misma y construc
ción de nuevas vías de enlace de
unas zonas con otras.
Entre estas empresas debemos
destacar a la Compañía Españo3a de Electricidad y Gas Lebón,
S. A., que sin reparar en gastos
n i sacrificios ha hecho una ver
dadera transformación empezan
do por los medios de producción

contruyendo los nuevos hornos que
responden al más moderno sistema
de fabricación del gas» amplian
do todas las secciones de la fá 
brica y por último sustituyendo
completamente la red de tuberías
viejas por nuevas que hoy se es
parcen por todas las zonas de la
ciudad y su ensanche, llegando
hasta Burjasot, GodelLa, Grao y
Cabañal.
Entre los grandes aciertos de la
Compañía Española de Electrici
dad y Gas Lebón, S. A., Vamos hoy
a destacar la gran obra realizada
en el puente de Aragón y plaza de
Simón Bolívar, por ser los puntos
de la ciudad de más actualidad,
pues por ellos pasarán los restos
de nuestro querido Maestro Vicen
te Blasco Ibáüez.
La dirección nos detalla las ins
talaciones realizadas en el puente
de Aragón y las reformas en la
plaza de Simón Bolivar, justifica
das por la gran ampliación que ha
sufrido la red al esparcirse por
todo el ensanche.

junto, hubo que reformar el tra
zado de tuberías en la plaza dp Si
món Bolivar y para no molestar
el tránsito ¡rodado que allí es in
tensivo, hubo .que esperar a que el
Ayuntamiento empezara la gran re
forma en dicha plaza y así se
realizaba una obra de conjunto de
acuerdo ios técnicos municipales
con los de la Compañía Española
de Electricidad y Gas Lebón, S. A.
No obstante, aún se canalizó con
tubería de 45 centímetros de diá
metro el cruce 'de la Avenida de
Jacinto Benavente empalmando con
la del mismo (diámetro que ya exis
tía en la Gran Vía.
; Recientemente se ha canalizado
la plaza de Simón Bolivar con
tubería de 40 centímetros, forman
do un anillo entre el puente de
Aragón y la Avenida de Navarro
Reverter. Las antiguas entradas
por el puente del Mar han que
dado descomunicadas y a punto

da retirar las tuberías cuando se
emprenda la transformación del
puente del Mar . por el Ayunta
miento.
La entrada a la capital y en
sanche se. hace con tuberías de
45, 30, 25 y 20 centímetros por
la Gran Vía, calles de Cirilo Amorós, Sorní y Avenida de Navarro
Reverter, alimentándose todas ellas
de la del 40, que forma el ani¿lo
de la plaza lele .Simón Bolivar.
Esta es a ,grande« rasgos la des
cripción que nos hace don Pedro
Roussillón en amena charla y con
observaciones técnicas que el cro
nista no ha querido reseñar por ño
hacer interminable esta informa
ción.
Felicitamos a la Compañía Es
pañola de Electricidad* y Gas Lébón, S. A ., que sabe poner él
servicio que presta a Valencia á
la altura de las mejores ciudades
del mundo.

UN DETALLE QUE DA A CONOCER LA FORMA EN QUE TRABAJA LA COMPAÑIA DEL GAS
LEBON. NOTESE EL AGUJERO POR DONDE DEBIA PASAR UNA VEZ TERMINADO EL PUENTE,
LA TUBERIA DE GAS

VISTA DE LA TUBERIA QUE CON EL SISTEMA MODERNO DE
RODILLOS ESTA INSTALADA EN EL NUfcVO FUENTE DE ARAGON
POR LA COMPAÑIA DEL GAS LEBON, S. A.

En la red antigua se hacía la T uria y G ran Vía de Ramón y
entrada del gas a Valencia por el Cajal, con el fin de que cuando
puente del Mar por medio de cin la urbanización lo permita, que
co tuberías emplazadas, dos en la de rodeada Valencia de una gran
acera izquierda y tres en la de artería capaz de cubrir todas las
recha, de veinte centímetros de necesidades de la población ac
diámetro cuatro de ellas y una tual.
de veinticinco. Estas tuberías, a]
l>oco/ liempo después empezó
llegar a la plaza de Simón Boli la construcción del puente de
var, se distribuían por tres zonas, Aragón y de acuerdo la Compa
una por la calle de Cirilo Amorós, ñía con los técnicos y Contratista
Otra por la calle de Somí, ambas del puente, empezó la construc
para el ensanche y las otras tres ción de éste, previniendo al m is
tomaban la dirección de la Ave mo tiempo el paso de tuberías
nida de ¿Navarro Reverter para entre las vigas que forman las
alimentar todo el casco interior de arcadas del entramado por me
la capital.
dio de soportes especiales y de
Con el crecimiento tan consi jando agujeros en las pilas y es
derable de población, aumentó el tribos por donde Cruzan los tu 
número de abonados y por tanto bos de plancha.
el consumo de gas, por lo que
El puente está cruzado por dos
¡hubo que pensar en una am plia tuberías de 45 centím etros cada
ción de la red.
una que van suspendidas del
Entonces se estudió un pro planché o piso del puente por
yecto de red general en que estu- ! medio de soportes especiales con
Viesen previslas las futuras n ) rodillos y cojinetes que permi
cesidades, llegando con el tiempo ; ten a las tuberías dilatarse y
si fuese necesario, a la instala- : efectuar cualquier movimiento li
fjlórt de gasóm etros supletorios bremente, ya que en todo su re
colocados en varios puntos del corrido están completamente ais
Camino de Tránsitos, cinturón ladas de la estructura del puen
de la ciudad, para facilitar la te. Para a> L/tver estos m ovi
llegado del gas a zonas futuras mientos. cada úna de las tube
de la población.
rías termina en una junta de
Inmediatamente se reforzaron dilatación.
todos los ensanches de la ciu
El paso por las pilas y estribos
dad canalizando con tubería de se hace por medio de agujeros
'45 y 40 centím etros a lo largo de 65 centím etros de diámetro
de la Gran Vía del Marqués del que, como hemos dicho antes, se

dejaron al tiempo de construir
el puente.
Las tuberías tienen un punto de
.contrapendiente en el centro de
cada arco, de forma que las aguas
que pudiera condensar el gas vier
tan en cinco sifones de descarga
automática que lleva cada tube
ría.
Las dos tuberías están religadas
en las entradas del puente; en am
bas partes se han construido tres
cámaras registro que permitirán su
vigilancia y limpieza en momentos
determinados.
La entrada de tubería en el
puente por la parte de la Aveni
da del Puerto, se ha hecho con
tubos de plancha recubiertos de
hormigón y se alimenta con las
dos tuberías de 40 céntímetros d,e
diámetro que discurren uno por
cada andén ¡dd camino, llevando
el gas directamente de la fábrica
para distribuirlo por el resto de
la red.
En ambas entradas del puente
se han colocado dos sifones aisla
dores-para poder aislar una o las
dos tuberías del puente cuandp las
circunstancias lo exijan por moti
vos de reparaciones, pruebas de
sector u otras causas, sin que por
ello pueda sufrir ninguna altera
ción el servicio.
Como consecuencia de la trans
formación de las entradas efe ali
mentación por el puente de Ara
gón y siguiendo el plan de con

OTRO DETALLE DE LA TUBERIA QUE PARA EL SERVICIO DB
GAS HA INSTALADO CON TODA PERFECCION LA MISMA

JZdFIlíiados (Trencats)
Se acabó el sufrir para vosotros

EL ALIVIO INSTANTANEO

Y

Ahora que podéis debéis curaros

RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CONSUMADO

después ae treinta años de constantes pruebas y profundos estudies. la tan conocida y acredita
da «CASA TORRENT», ha concebirte y creado una verdadera maravilla ortopédica
que llevará
ia tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hegares. Es una verdadera Joya
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
que se adapta al cuerpo como Un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia ai
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias En
bien de Vuestra salud, tengáis poco o mucho mal. rayáis bien o mal cuidados llevéis o no 'apa
ratos todos debéis visitar, sin péroida de tiempo v con la más absoluta confianza al reputado
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en serea
perfectos y robustos», llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues a vtsitark, que gustosamente atenderá a ciuntos se le presenten en VALENCIA y en el HOTETT t a U
RIA (calle de Lauria, número P ún icam en te el jueves próximo, día 2 de Noviembre- en Castellón
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Edén
Concerí
El mejor cabaret de España

- •Laboratorio tie ínquinoscop.os

Secaderos naturales, en Puebla de Valverde (Teruel)

Matadero industrial y Fábrica de em
butidos, montados con arreglo a los
procedimientos modernísimos en las
industrias cárnicas e Higiene de la
alimentación
-
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Todos los días 50 bellísimas artistas, 50
Exito grandioso de las estrellas:

Maruja
de dragón

Vera
OrSova

Sólita
. Nrvarro

Vaílóa

En el cabaret

DOLZ - BAsSÍD - CLUB
La orquestina de moda.
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AYUNTAMIENTO urbanización la
LA SESION DEL SABADO
Presidió el señor Gisbert.
Quedaron sobre la mesa por
¿alta de quorum los consabidos
dictámenes referentes a un cami
no de la Mata del Fanch, Grupo
Escolar, alcantarillado de Patraix,
puente de Campanar, etc., etc.
Fué aprobado un informe sobre
pago de haberes a los empleados
en el sentido de que por existir
consignaciones para cubrir la
atención sólo falta incrementar la
recaudación para hacerla efecti
va.
Quedó sobre la mesa un dicta
men referente a la expropiación
de las cocheras y tranvías.
Fué aprobada la lista cobratoria
del arbitrio sobre anuncios, rótu
los opacos, luminosos incandescen
tes y neón, toldos y cortines y so
bre lucernarios o tragaluces.
Pasó a comisión la propuesta
de que se concedan gratuitamen
te cuatro mil adoquines para pa
vimentar un paso desde la calle
del Instituto Candela a la Casa
de la Salud.
Fueron aprobadas las bases pa
ra la festividad de las fallas.
Quedó ocho días sobre la mesa
una petición de la Sociedad Marí
tima Terrestre para la construc
ción de una clínica-sanatorio para
los obreros que trabajan en la
carga y descarga del puerto.
Fué aprobada la relación de
maestras que han de encargarse
de la enseñanza de adultas du
rante el curso corriente.
Se acordó dar comienzo a los
trabajos preliminares para la or
ganización de las colonias escola
res del próximo verano.
Se aprobó una relación de matrl
eolias gratuitas para el curso ac
tual en la Institución de la En
señanza de la Mujer, advirtiendo
el señor Gisbert que tanta matrí
cula gratuita excede en mucho a
las disponibilidades ofrecidas por
dicha institución y que esto se ha
brá de tener en cuenta en los
próximos presupuestos.
En A despacho extraordinario se
dió lectura a una orden del m i
nisterio de Obras públicas en la
que se dispone que ya que por di

ferentes causas no existe virtual
mente la comisión que se nombró
para el estudio de un proyecto de
ferrocarril de circunvalación con
la principal ñanlidad de suprimir
los numerosos pasos a nivel en
nuestra ciudad, se designe otra en
la que se otorga un representante
a este Ayuntamiento.
El señor Gisbert hizo observar
la importancia de esta disposición
que permite abrigar la esperanza
de que desaparezcan esos pasos a
nivel que quedan señalados con
sangre de valencianos.
A propuesta del señor Durán y
Tortajada se acordó hacer una
nueva tirada del folleto Blasco
Ibáñez, editado por el Archivo mu
nicipal, ya que los 20.000 ejem
plares que se han editado no bas
tan ni con' mucho para cubrir la
demanda recibida por entidades de
todas las poblaciones españolas.
A propuesta de la Alcaldía se
acordó que el Ayuntamiento acu
da en corporación a despedir a la
Generalidad de Cataluña y a su
excelencia el Presidente de la Re
pública.
RUEGOS Y PREGUNTAS

El señor Brau se refirió a los
'postes del tranvía colocados en el
puente de Aragón que por su ex
cesiva proximidad a los convoyes
constituyen un grave peligro para
los pasajeros.
El señor Olmos pidió que se
traslade una conducción eléctri
ca de alta tensión que estorba los
trabajos de alcantarillado y pavi
mentado en la Cuarta travesía de
'la barriada de la Conserva.
El señor Tarazona pidió que
desaparezcan unos montones de
tierra que estorban el tránsito en
la barriada de Torreflel.
El señor Saborit pidió que se
gestione de la dirección general de
Sanidad el traslado de unos niños
de la colonia permanente de la
Malvarrosa a punto conveniente.
Pidió también que se adecente el
solar resultante de unos derribos
efectuados en la calle de San
Vicente, punto en que estuvo en
clavado el antiguo cine Romea.

El señor Porcar, en el suelto de
que se trata, habla de la falta de
En eü periódico «Las Provincias» corrección y valor de los hombres
correspondiente al día 26 del ac pertenecientes a la Casa de la De
tual, aparece un suelto firmado por mocracia y en contestación a ello
el joven estudiante en ¡Derecho don hemos de decirle a Luisito Porcar
Luis Porcar, en el que censura unos que cualquier socio de esta socie
hechos ocurridos con motivo de un dad ha demostrado y demuestra en
acto celebrado por Acción Cívica todos sus actos mayor corrección y
urbanidad que él y que si duda del
de la Mujer.
El acto a que alude el señor Por valor de los componentes de la
car se celebró en el local que ocu Oasa de 3a Democracia puede pro
pa la Derecha Regional Agraria de barlo cuando guste, emplazando al
esta víala y asistieron al mismo más insignificante de sus socios,
unas cuantas señoras simpatizan con la seguridad de que le demos
tes a dicha entidad y que son co trará cumplidamente su equivoca
nocidas por su desafecto hacia la ción.
Y para terminar, daremos a la
República.
De todos es sabido que los de la publicidad un hecho en el que tiene
Derecha Regional, sustentan las relación Luisito Porcar, para que
más extremistas ideas contra el la opinión lo juzgue
El altruista vecino de esta po
régimen y en cuanto encuentran
oportunidad las exteriorizan para blación don Francisco Ramón Pas
combatir a la República y a los tor, antes de fallecer, otorgó tes
tamento, dejando sus bienes en fa
hombres que la representan.
Pues bien; no obstante ello, los vor de los pobres de la localidad
republicanos autonomistas de Ca- y que una Junta administradora
tarroja, a fuer de demócratas, ve formada por los señores que él de
níamos tolerando que unas cuan signaba, se encargase de llevar a
tas damas de Estropajosa se en la práctica su última voluntad;
tretuviesen haciendo cábalas e in pues bien, el padre de Luisito Por
ventando chismes, pero cuando car dirigió un escrito a dicha jun
nos hemos percatado de que éstas ta administradora, solicitando se
han confundido la tolerancia por le abonasen 16.000 pesetas para él
cobardía, lanzándose a una propa y 2,000 pesetas para cada uno de
ganda intensísima contra el ré sus hijos, por la propaganda an
gimen, nos hemos aprestado a la ticlerical llevada a cabo según di
defensa y por nada ni por nadie ce por encargo del don Francisco
consentiremos el que por cierta cía Ramón Pastor y como quiera que
se de gente se siga desacreditando 3a citada Junta no le ha abonado
a la República, que por la volun dichas cantidades, el padre de Lui
sito, según de voz pública se dice,
tad nacional impera en España.
Dice el señor Porcar en el citado ha manifestado que cuando éste
suelto que «se debe permitir la li termine la carrera de abogado, su
bertad de propaganda siempre que primera Intervención como tal se
ésta se desenvuelva dentro de los rá defender el pleito que piensa
cauces jurídicos y amparar el prin instar para que le sean abonadas
ciplo de igualdad política, siempre las cantidades de referencia y ¡por
la actitud que demuestra en la ac
que se ajuste a ley».
Nosotros también somos parti tualidad Luisito, nos hace presu
darios de dichos preceptos, señor mir que lo que busca con ello es
Porcar. ¿Podría decirnos usted si el crearse unos adeptos para que le
las que defiende se desenvolvían presten apoyo cuando esto ocurra.
dentro de los cauces jurídicos y ob ¿No comprende Luisito Porcar. que
servaron lo que las vigentes dis en el caso de que en su día ganase
posiciones previenen respecto a re el pleito que su padre menciona y,
uniones? Tenemos entendido que por lo tanto, percibiese las 2.000 pe
las citadas señoras se reunieron setas anteriormente mencionadas,
sin solicitar la oportuna autoriza cometería un acto Irreligioso, ya
ción, ni siquiera ponerlo en cono que con ello mermaría el caudal
cimiento de la autoridad; y Si esto que para los pobres está destinado
es cierto, faltaron a todas luces a y la religión previene la caridad?
Los hechos nos darán a conocer
lo dispuesto por la ley, cosa que no
cabe ignorar al señor Porcar co los verdaderos fines que han guia
do a Luisito Porcar a salir en de
mo estudiante de Derecho.
También de público se dice que fensa de las pulidas damas de Es
la clase de personas que defiende el tropajosa que huelen a confesio
señor Porcar se obstinan tenazmen nario.
JOSE BARGÜES MUÑOZ
te en no reconocer las leyes dicta
das por los Gobiernos de la Repú
blica y hacen votos por una pronta
restauración.
¿Es ésta la forma d.e desenvol
Para comprar loa mejore* pre
verse dentro de los cauces jurí
servativos dirigirse siempre. 3aa
dicos, señor Porcar?
Nos extraña en gran manera que ■ bceme es u a Inglesa.
un estudiante en Derecho, próximo
a terminar su carrera, emplee ta
les argumentos en defensa de quie
nes por sus ideales están en puvna
con los preceptos invocados, como
EL MEJOR SURTIDO
lo prueban en sus actuaciones.
FANTASIA.
¿Puede negarnos esto el señor Poi CHAPAS
car?
Angel Guimerá, 5.-Teléf. 12823

De Catarroja

La in glesa
C o r té s

La
de
Avenida de Navarro
Reverter

Han transcurrido apenas tres
semanas desde que por la Jefatu
ra de Obras Públicas de la Pro
vincia se hizo la recepción provi
sional de las obras ejecutadas en
el nuevo puente de Aragón, que
dando abierto desde entonces al
paso de peatones y tránsito ro
dado.
Aprovechando esta circunstanc/ía, ia Alcaldía requirió de la
compañía encargada de la urba
nización de las acometidas a dicho
puente la máxima celeridad e in
tensificación en la marcha de los
trabajos para ver de conseguir
que en los pocos días que faltaban
para el 29 del corriente pudiera
ponerse en estado decoroso de
tránsito la parte del puente reca
yente a la plaza de Simón Bolívar
y Avenida de Navarro Reverter,
por cuyos lugares se había pro
yectado la entrada efi Valencia
de los restos del eximio Blasco
Ibáñez.
Se ha conseguido bastante más
de lo que se deseaba y esta Al
caldía se complace en manifestar
su agradecimiento en primer tér
mino al presidente de Reformas
Urbanas señor San Vicente, que

EL PUEBLO
con su actuación personal e In
cansable ha resuelto los mil in
convenientes Que hubiesen, hecho
imposible la marcha rápida de las
obras, visitándolas diariamente y
dando todas las órdenes oportu
nas al arquitecto mayor señor
Goerlich, a las compañías de Tran
vías, Aguas potables, etc., etc. y
especialmente a la Warrenite por
el magnifico esfuerzo realizado,
que pone en atlo lugar el valer de
sus respectivas direcciones y téc
nicas.
Quiere el Alcalde accidental se
ñor Gisbert hacer resaltar como
merece la valiosa y fervorosa
cooperación de los buenos obreros
valencianos para la realización de
esta gran obra, que gracias a ellos
se ha podido conseguir queden ter
minadas con dos días de antici
pación a la fecha señalada por
esta Alcaldía. Durante su desarro
llo han trabajado diariamente so
bre unos 500 obreros, aparte de
los empleados en los trabajos de
Tranvías, Aguas potables, Gas,
Electricidad, Telégrafos y Teléfo
nos.
■Nos indica además el señor Gis
bert que la inauguración oficial
de estas magníficas obras será el
paso del cortejo del inolvidable
Maestro Blasco Ibáñez, presidido
por S. E. el Presidente de la Re
pública, quedando luego abiertas
al tráfico todas las vías condu
centes al nuevo puente de Ara
gón.

UNCE.

Una obra mapa de regadío en los
valles de Sáraer y Oabard .1
0M

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

Materiales
construcción

fveridaPuerto. 6. TbL13.241

FERNET-BRANCÁ
PRODUCCION NACIONAL
EL FER N ET

B R A N C A evita la G R IP E,

siendo adem ás indispensable para
todo aquel que padece del estómago,
dolores de c a b e za , d e b í.id a d , inape
ten cia, siendo un poderoso tónico
aperitivo digestiva qus no tiene rival
P L a 'o al to m a r café y lo encontrará
m ejor que otro licor.

VISTA DEL ESTANQUE REGULADOS

Entre los términos de Gabarda
Valle de .Cárcer existe, o más
bien existía, ¡un problema que re
percutía profundamente a todos
los modestos propietarios y aun
a los de importancia, cuya base
era el abandonó e infertilidad en
que sus pobres terrenos se encon
traban por falta de agua.
Este trabajo, que hasta para los
hombres técnicos especializados en
la ingeniería era de difícil re
solución, lo resolvió don Vicente
Daudi, este hombre tan modes
to, pero de recursos inagotables,
de voluntad para tod.o lo que sea
bienestar y riqueza para su re
gión. Para lograr el objetivo pro
puesto tuvo necesidad de abrir en
el término de Gabarda un pozo
de 15 metros de profundidad por
cinco de diámetro, y por med¿o
de potentes motores cuya fuerza
total es de Soo caballos, elevar
el agua1 a la (balsa o estanque regúlabor quee se encuentra en pronun
ciado declive a la distancia de
7.000 metros.
La tubería, de un diámetro de
55 centímetros, puede transportar,
a una presión verdaderamente .fuer
te, hasta 25.000 litros por minuto,
teniendo que pasar antes de des
embocar en el estanque regulador
de unos 55 metros de diámetro
por debajo de los ríos Júcar, ace
quia Real y Sallent, pudiéndose
regar en la actualidad hasta 13.000
hanegadas de tierra que estaban
en el^ más completo abandono de
regadío. La capacidad;, del estan
que es de 2.000 metros cúbicos
de agua, siendo proyecto del señor
Daudi ampliarlo hasta llegar a los
3.000 metros cúbicos.
Es así que, gracias a esta volun
tad férrea (de un hombre que ex
y

poniendo un capital exclusivamente
suyo, y sin la ayuda de ninguna
empresa ni delegación gubernamen
tal, ha logrado para su querida
región una nueva riqueza, abando
nada hasta entonces y haciendo
al mismo tiempo una obra huma
nitaria, ya que familias que es
taban en la mayor miseria han en
contrado. con su ayuda, una base
para poder (pasar el resto de sus
días con relativa tranquilidad^
Hombres como el amigo Daudi
son ¡os que necesita nuestra repu
blicana Valencia.

SALIDA DEL AGUA DEL
ESTANQUE

TUBERIAS D±i ALTA TENSION

Fábrica de lna§

yensilles
Vermoufh Tortee-Branca

J. PRUT

Las mayores distinciones en todas las exposiciones mundiales
El mejor aperitivo - Exíjalo en los buenos establecimientos y compare
El bolletín del Vermouíh Torteo-Branca, que es hoy el de moda y el prefe
rido por todos, contiene monedas de oro y plata, habiendo distribuido la casa

DESPACHO Y VENTA:

medio millón de pesetas en estos premios

Calle de

Casa Balanza

C o ló n ,

7

TELEFONO í 7.28 )

FABRICA:

M arti,

16

Fundada en 1881

Granja Levante

c-*

Panecillos de Todos Santos y buñuelos, de viento
de calidad inmejorable, a seis pías, el kg., en la

En 1933

V !E N E 3 A

Sirven siempre ftías, limpias y transparentes sus famosas cervezas

Dam m , Morldz y Munich-Ncgra

SAN

VICENTE,

16 y en los

Hornos y Pastelería de MANUEL HERRERO

Teléfonos 12.4Z4 - 12.748

f

i

PI

Y

MARGALL,

7
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E L PUEBLO

DOCE

OBRA N U E V A
Hemos leído con sumo gusto y conocimiento a todo lo que afecta
vivo interés las notables «■Leccio a la misma para su mayor com
nes Eiconentalles de Gramática Ra pasión, sin alterar por ello su ca
■zonada die la Lengua Castellana» rácter elemental.
Además, Las prácticás y sobre
del eminente letrado y culto rec
tor y profesor de la Institución todo los anáfisis tanto el grama
para la Enseñanza de la Mujer, tical en su estricto y limitado sen
tido, como el prosódico y el orto
don Juan Antonio Ollver.
La obra del señor OLirver se dis gráfico, que intercala en su texto,
tingue tanto en su aspecto didác avaloran su utilidad y la hacen
tico como práctico y pedagógico más comprensible. Por eso la re
porque trata con tal precisión, mé comendamos para la verdadera
todo y claridad la ciencia deü len enseñanza de la lengua castella
guaje que la hacen amena, fácil na. Y como ésta es el idioma pa
y agradable. Y como exjpone sus trio, del que nos valemos necesa
doctrinas con un estilo razonador riamente en la vida mercantil y
y práctico, consigue conducir al social con todas las naciones, su
alumno por loa nuevas or'entacio estudio es necesar'o más que con
nes de esta ciencia y aclarar sus veniente, indispensable.
más abetrusas cuestiones.
Felicitamos vivamente al rec
Con eso se separa principálmen tor de la Institución, don Juan
te del rutinarlsmo de que ado Antonio Of’ver, por su importante
lecen por lo general las gramáti obra con la que ha prestado un
cas eflementalles de nuestra len verdadero servicio a la ense
gua castellana, ya que extiende su ñanza.

Consignatario

(
(

COMPAÑIA TRASM^DITRRRANEA - Lía a Valcncia-Barcelona
TRASATL NTICA ITALIANA

Delegado Compañía Seguros Marítimos «Bilbao»

Hsileso liria loycas
Jísé Morillo Rami

A D U A N A S
Transportes marítimos y terrestres

PUERTO: Libertad, 6
Teléfonos 30.960 y 3C.969

VALENCIA; Conde Salvatierra, 28
Teléfono 11.131
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El Círculo Frutero en V alencia
El Círculo Frutero de Valen
cia. esta entidad que en bodo mo
mento está dispuesta -ea al sa
crificio que r«k a ponerse al lauo
de kx> iniene es de la iudad, es
ce la que e.i anas ligeras cuarti
llas nos vamos a ocupar en ei dia
de hoy.
E1 Círculo Frutero surgió a la
vida qn .el mes de AbriA ciel año
1931 y de ente nc es acá se na
coupado intensamente de 'a de
fensa de les intereses de sus so
cios que reunidos forman la in
mensa mayoría de los exDortadore.,
de frutas.
Más de siete millones de cajas
de naranjas al año aparte de *a
patata, uebalia, melones, tomates,
etcétera. e¡c., que suben a varios
millones más de bultos, son (o que
exportan al año los reunidos en el
Círculo Frutero.
Aunque su vida es corta, s u s!
actuaciones han sido muy benefidiosas para el negocio, espe ia1mente en su actuación en la Junta
Naj-aniera de¡ año 1 9 3 1 , y en las
asambleas ge erales del negocio
que lian sido iniciadas por él; no
pedemos olvidar tampoco ia cam
paña que inició con re.erenoia
al asunto de fu impoita ión de car
bón ing-'és y (£as que re iliza pro
pugnando por la libertad comer
cial, base de Ja prosperidad riel
negocio.
No hay problema que afe -:.e a ‘a
agricultura valencia’ a en que ei
Círculo Frutero si de tratar de
defender los in.ereses de ella se
trata no se adinera al mismo con
todo entusiasmo y apoyo.
Las personalidades que en e 1
mismo integran la junta directiva,
todas días personas de relevante
cultura y igran prestigio en nues
tra exportación, dan ya una se
guridad no sóUo a los socios que
integran el Círculo Frutero, sino
también una gran fuer /.a a la ciu
dad que se honra entre las entida
des de más ye heve de Valencia al
Círculo F,ru.ie.ro.
Integran la junta directiva de
dicho centro, como preside ¡te. don
Salvador Fabr&gat, don José Gar
cía, don Fernando Eneva, don José

HA PUERTO A LA VENTA

Folleto escrito por

JO S E

BA XAULI

antiguo ara go del ilustre novelista y uno de los pocos supervi
vientes, fundadores de EL FUEBLO

C ám ara Oficial de
C o m e rc io , I n d u s 
tria y N avegación
de V alencia
Meliá. don Antonio Corell, don
Jan de VVit, don Tomás Cabre
ra, don Manuel Simarla,. don An
tonio Gracia CasteJó y den Vicen
te Daudi.
Ei magnífico ¿ocal que en la
plaza de Vill'arra a- núm. 3, po
see el Círculo I n t e o y del cual
da un detalle e t a fotografía. e->tá
dividido en diie.entes departamen
tos en que t-e solucionan con t ida
rapidez las más intrincada^ consul

Esta corporación tiene el gusto de poner una vez más en
conocimiento de sus electores contribuyentes, los servicios gra
tuitos que a los mismos puede prestar con la sola presentación
del último recibo anual de la misma para acreditar de esta
forma su condición de elector.

tas que los diferente» productores
t ic en ne esidad de evacuar día
riaiuente.
Por esto no podemos más que
hacer resaltar en e-.ta pequeña uifdrmación el carrito con que to
dos los valencianos han visto en
la actuación y formación de e te
centró una de sus asp iracione que
contribuya como lo está ha ieróo
a la defensa de nuestra primeia ri
queza.

lis luí i. Siün

Ebtos servic os son los s gu;ei¡tes:

01 OEOIBl
a

or ro r a» ón:

Pi to r !" oro¡ a, 78
INFORMES JURIDICOS:
^ Legislación Mercantil. Administrativa, Contenciosa y Econóa
mica
■|
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Propietario del edificio de

B O U “

Arancel de Aduanas Español
Estadísticas de importación y exportación
í
Información sobre las tarifas de Ferrocarriles
Registros de exportaciones e importaciones
Biblioteca

n

y del establecimiento
I

im te "sumos
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VISTA DEL SALON DE ACTOS DEL CIRCULO FRUTERO

Nostre Teatre
Don José B. Cañizares, que a su talento organizador une una
voluntad de hierro, ha llegado al suntuoso PALACIO DE EN
BOU, construido hace seis siglos: su gran exposición de mue
bles en todos estilos. Valen ano de nacimiento, por tempe
ramento artista y ávido de horizontes más amplios para des
arrollar sus iniciativas, recorrió las principales ciudades ex
tranjeras con el noble fin ¿i perfeccionarse. Pero su tierra
le atraía y, después de re rentar algunos importantes esta
blecimientos de Barcelona, instaló su primitiva casa humilde
en la calle de la Correjería, 32

1933

EDITORIAL CARCELLER
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vg ncia)

Información y pago de contribuciones, impuestos y arbitrio*
por industrial y comercio en Valencia.
Documentación y permisos para automóviles y camiones.
Patentes y marcas de fábrica.
Gestión y obtención de documentos en los Municipios y de
más oficinas públicas del Estado, Provincia o Municipio de
Valencia.
Gestión en las oficinas de Hacienda de lo relativo a Libras
de Contabilidad y de Ventas.
Además, respecto a las reclamaciones que los electores pue
dan hacer a las empresas de electricidad, solamente, por cam
bio de domicilio o residencia comercial o industrial, también
se pone en conocimiento de dichos señores, que esta Cámara
les asesorará gratuitamente respecto a la forma de llevar a
cabo dichas reclamaciones.

Grandes funciones, por la compañía de comedias
valencianas dirig da por el popular primer actor
Pepe Alba y primera actriz Emilia Clement
|

T Il/m
N Tfc mOu y SG M G
Í&RA

flUHA/ DE ACERO

Jd!ftoíellay5de litro yde% litigovai
p ro p i/ta/’ del^fO flV t^E D O I

am a!

No se limitaban a esto sus aspiraciones. Su talento le reser
vaba puestos mejores. Pretendió que su establecimiento fuese
uno de los mejores de España, y lo consiguió, adquiriendo el
palacio del que fué don Esteban de Bou, aquel valiente capi
tán que acompañara en su reconquista del reino de Valencia al
Rey Don Jaime el Conquistador

fc4TEHT,á&0 regut&a &o

[Sinifl Aiulá

El actual propietario del palacio, señor Cañizares, ha respe
tado todos los rincones del artesonado, valiosas puertas y
cuanto había de valor histórico en la vieja mansión, con
cediendo la libre entrada a los turistas que visitan Valencia.
Y en aquel hálito de hidaliuía y encuadrado en este marco
señorial, está instalada la viliosa'' Exposición de EL PALACIO
DEL MUEBLE

al levatfkr h botella r?o caerá
una /ola t o ta;/irve ha/la paralo/
finiera/ cfs boca m á/ e/frecha

Cortéjala, 41, Valencia

tw M ú m ita* un»m

Teléfono 12.235

VIUDA DEtE/A£(l°I>«ETA
ESCENARIO DEL NOSTRE TEATRE

J U N C IA

EL PUEBLO

gARTES SI DE OCTUBRE 1983

La actuación de la comisión organizadora

de la Cámara Agrícola de Valencia
Por decreto dea ministerio de
Agricultura, de 8 de Junio, publi
cado en la «Gaceta» ded 11, fue
ron disueltas las juntas directi
vas de las Cámaras Oficiales Agrí
co.as, disponiéndose que se (hicie
ran cargo de los enseres, documen
.uación, numerario, etc., los voca
les natos, señores Ingeniero Jefe
del Servicio Agronómico de la
.provincia, el del Servicio Forestal
y el inspector jefe de Higiene y
Sanidad Pecuarias, quienes entre
jarían todo ello a la Comisión
Gestora nombrada al efecto.
La primera parte de esta dis
posición fué cumplimentada, se
gún consta en el acta de 13 de
Junio último, haciéndose cargo
ios señores don Vicente Ramos
Morand, como Ingeniero de ia
seoción Agronómica; don Juan Ri
Ibera Vernich, que lo es del Ser
vicio Forestal, y don Enrique Ar
ciniega Cerrada, inspector provin
cial de Higiene y Sanidad Pecua
rias, de cuantos enseres, documen
tos y 'fondos existían propios de
la Cámara, que les fueron entre
gados por el tesorero de la extin
guida junta directiva de dicha en
tidad, don Jesús Jofré Belda,
acompañado del vicepresidente
primero don José María Fos Se
rrano, por ausencia del titular
don Juan Barra! Pastor, del con
tador señor Llórente Faltó (don
Teodoro! y del secretario el inge

niero agrónomo don Antonio Mar
tínez Díaz.
El 17 de Junio tomó posesión la
Comisión Gestora en virtud de io
preceptuado en ios articules se
gundo y tercero del aludido de
crete, quedando constituida de
este modo:
Presidente, excelentísimo señor
don Juan Calot Sanz, que lo es
también de la Comisión Gestera
de la Diputación provincial y re
presentante en Cortes.
Vicepresidente, ilustrísimo señor
don Vicente Ramos Morand.
Tesorero, ilustrísimo señor don
Juan Antonio Carpena, magistra
do de esta Audiencia territorial.
Contador, ilustrísimo señor don
Carlos Gutiérrez Pastoría, funcio
nario del Cuerpo Técnico Admi
nistrativo de ¡La Delegación de
Hacienda.
Vocales: Ilustrísimo señor don
Juan Ribera Vernicíh e ilustrísimo
señor don Enrique Arciniega Ce
rrada.
Secretario, señor don. José Gon
zález Torra’ba, perito agrícola,
ayudante del Servicio Aigronómico de la provincia.
El tesorero señor Carpena se
hizo cargo de los fondos de la
Cámara Oficial Agrícola, consti
tuidos por nueve mil setecientas
cinco pesetas con noventa cénti

mos, en metálico; un resguardo Servicio Agronómico, don José
de deposite transmisible por en González Torralba.
El señor Torralba nos dió breves
doso, número 119.364, de la Sucur
sal del Banco de España en Va : detalles de los esfuerzos que la
lencia, correspondiente a once Tí Cámara Oficial Agrícola de Valen
tulos de la Deuda Amortizadle, cia ha realizado:
cinco por ciento, emisión de 1927,
El día primero de. Julio de 1933,
sin impuestos con un valor nomi dió comienzo el último concurso
nal de cien toril pesetas, y otro de Enología y análisis de vinos en
resguardo del Banco Exterior de el laboratorio de la Cámara, a
España, número 1,114, correspon cargo del profesor señor Salinas.
diente a setenta y ocho acciones, Varios informes y dictámenes_ que
con un valor nominal de treinta referente a unos vinos españoles
y nueve im.il pesetas, al dorso del expedidos a Francia por una de
cual se consigna haber sido pa terminada Compañía Vinícola Va
gado un dividendo pasivo equiva lenciana, que fué demandada a
lente al veinte por ciento, en 15 pretexto de que los vinos exporta
de Octubre de 1929, y un segun dos contenían arsénico, encargán
do dividendo, equivalente asimis tetóse de ello el inspector general
mo a otro veinte por ciento, en 31 del Cuerpo Agronómico don Ra
de Diciembre 1930. Además, que fael Janini, emitiendo su informe
daban, en poder de los recauda con ello la Cámara.
dores, cantidades a liquidar pro
Entre los informes emitidos por
cedentes de los recibos de cuotas la Cámara Agrícola durante la
satisfechos y cierto número de gestión del curso, pueden anotar
ellos, no cobrados todavía.
se uos siguientes:
A requerimiento de la Sección
Actualmente los componentes de
ia comisión organizadora de la Agronómica de la provincia se
Cámara Oficial Agrícola de Valen informó acerca de las mistelas re
cia está compuesta de los siguien gionales y su análisis.
A la dirección general de Agri
tes señores: Presidente, ingeniero
jefe de la Sección Agronómica don cultura, sobre la Memoria y pre
Clemente Certíá Daroqui; tesore supuestos formulados por la refe
ro contador, ingeniero jefe del rida sección, para el servicio pro
•Servicio Forestal don Juan Rivera vincial de Plagas del Campo en
Veraich; inspector de Higiene y 1933.
'Sanidad pecuarias, don Enrique
Al excelentísimo señor Gober
Arciniega; secretario ayudante del nador civil, a solicitud de varios
, pueblos agrícolas de la provincia,
sobre los perjuicios en ellos cau
sados por la huelga de electricis
tas.
Al señor cónsul de Chile, sobre
¡producción de garbanzos en Es
paña, métodos de cultivos y rendi
miento.
A la Cámara de Comercio italia
na, de Barcelona, se la informó en
distintas fechas con relación a los
siguientes asuntos: Vinos cosecha
dos en las distintas poblaciones
productoras de España durante el
año 1931.—Producción total de la
naranja «BITTER» (amarga) en
España, y sus usos industriales.—
Semillas incubadas y capullos de
seda cosechados en 1931 en las
distintas zonas productoras.
La exportación total naranjera
durante los años 1928, 29, 30 y 31
y partido del 32. Maquinaria de em
papelar naranja y coeficiente de la
helada inverna^Al señor cónsul de Bulgaria, re
ferencia de nuestra producción
naranjera, clases de fruto, valor
de la tierra y derivaciones indus|tríales con promedios de cosechas.
A la Cámara de Comercio Italia
na, de Barcelona, se la informó
en distintas fechas con relación

a los siguientes asuntos: Vinos
cosechados en las distintas pobla
ciones productoras de España du
rante el año 1931.—Producción to
tal de la naranja «BITTER» (amar
ge) en España, y sus usos indus
triales.—Semillas incubadas y ca
pullos de seda Cosechados en 1931

papelar naranja y coeficiente de
la helada invernal.
Al señor cónsul de Bulgaria, re
ferencia de nuestra producción na
ranjera, clases de fruto, valor de
la tierra y derivaciones industria
les con promedios de cosechas.
A la entidad comercial J. OU-

EL SECRETARIO DE LA CAMARA AGKICOLA, SEÑOR GONZALEZ
TORRALBA, CON EL JEFE DE OFiCINA EN SU DESPACHO
en las distintas zonas producto ver, sobre estadística de pueblos
productores de naranja y super
ras.
La exportación total naranjera ficie cultivada en cada uno de
durante los años 1928, 29, 30 y 31 ellos.
A la excelentísima Diputación
y parte del 32. Maquinaria de em-

SALON DE ACTOS DE LA CAM.iRA AGRICOLA

Hablando can el Sr. Fernanda Dima
no, asina! empresario del ioat/o
Principal, de sus futuros proyocias
Fieles intérpretes de lo que
significa bel esa y engrandecimien
to para Valencia* no ptxlíamos, al
publicar este número extraorainario dedicado ni Maestro, de escri- .
bir unas ligeras pa1abras que so
bre los proyectos Leva su actual
empresario, señor Gimeno.
Las condiciones del teatro y la
táctica llevada por su empre ario
proporcionaan al público valencia
no representaciones de primer o r 
den, y bien n e eí'en la pena de
e la Pr©nsa diaria se ocupe de
f y de sus pro^euos.

FERNANDD GIMENO
t tual empresario del teatro Prin
cipal
Si esto no fuera bastante- *»'a- eme bastará que e remos un
qero vistaio a la labor desarro
l l a |?Or el e .or Gime iu i!e de
pie es empresario del teatro Prin
cipal. y ella misma nos .Cñalará
ia non ven. encía de r-*r Jó motivo
más para que «n « a o a fá n nu
blemos de u le.fero *ri*ie»r nolkq„«.
Tanto en el géntfro varado <it
zarzuela, 6(>era y corrí» lk Oamo
en los mismos intérprete» y oompafiías que (por el local dé este
empresario kan desfilado, se tiene
que potar que en todos momentos

ha procurado dar el plato fuerte
en todas las temporadas, bien sea
en un género u otro.
Por eso quisimos ;er de los pri
meros en adelantar algo de los
proyectos que tiene preparados el
señor Gimeno para la actual tem
porada y las compañías que .des
filarán pa* nuestro primer teatro,
bodas de primera calidad.
Vamos a ver, JyuOs, lo que nos
dijo en ¿nuestra ligera interviú el !
señor Gimeno. Su amabilidad, ya
de todos los valencianos conocida,
hizo que ésta se deslizara en un
ambiente de franca camaradería y
que los datos que para la misma
necesitábamos nos lo expusiera al
momento.
A nuestras preguntas de cómo j
se presentaba la actual tempo- i
ruda nos manifestó lo satisfecho
que de la misma estaba, así co 
mo del público valenciano, que
sabía reconocer los sacrificios
que por él se hacía.
— Gomo usted habrá visto ■“ *
empieza diciéudonos — eslá en
programa la compañía [tambal,
la cual actuará en el teatro Prin
cipal y Con género variado hasta
el día 8 de Noviembre, fecha en
que, debido a los numerosos con
tratos que tiene, finalizará su
actuación en Valencia.
— ¿Podría decirnos los debuts
que desde esta fecha y para la
vv-.v-.if
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* * 1* i f i " J r ' — i .. III.111_i
LUWW.IU
1»P iLIto
S y q R
T n i n D n H B[ . -1.11
wl m19
«III■
actual temporada figurarán
el programa de nuestro primer j
nero variado circulan por Espa también, en agradecíraiento a
teatro?
ña olee apnlcósico debut, Pomo «ste púhlice que tn.fim se lo me
— Sí —■ nos contesta muy ama será pop el ambiente de franca rece. que todas las primeras no
b*emente el señor Olmatte» — : El simpatía que su primer actor vedades que desfilen por bureedía 9 de Noviembre, debutará tiene en Va!Chela lá Compañía lona y Madrid, esta empresa lia
con su componía In eminente de Casimiro OrtrtP y redro Zo rá ‘os p0?ldcs para qué ven
primera actriz Ladrón rio Gue rrilla. durando su actuación des gan también n Valencia, actuan
vara y fttbolles. los cuales con de el 8 de Enero hasta el 10 de do en nuesiro primer coliseo.
p| enorme conjunto do esta com
No quisimos molestar más la
pañía, esperan agradar con avi : Febrero próximo.
a!©lición y la aUiybi!;dad del sé—
¿riño*
detalle*
más,
señor
extenso y nutrido repertorio del *
ñor G im en*
sólo d*«pué* de
fé n «r« ai4« variad»* al pública Gimen*?
«tutos <au* nc¡
— ?»(■• queda ya. y**?’* puede «igraslecerlo
vüifrwoiíiRo. ftu fteduseié* #h la
propurciijué» dehsrruj» decir que
usted
decir
.que
ni
término
de
I»
ciudad de Valencia será, púas,
en j líala **rreriI'Ondencia a la
desde el 0 de Noviembre hnula el fecha en que finalim ¡a actua
día 6 de Enere del próximo a fie, , ción de la compañía d« Casimi labor ejecutada por tan digné
empezando esta empresa, al efee ro Ortas, vendrán dos compañías empresario sabrá rosponder este
to do dar a conocer lo primerí- líricas y unas funciones de gran público, consciente de todo lo
sano que en compañías d,e gé ópera italiana. £uede usted decir que representa beneficio y sari-

provincial, relación de la» «ociedades agrarias de la provincia, y
a requerimiento del ministerio de
Agricultura.
A don Eduardo Teboul, de Alger»
relación de exportadores de na
ranja, con aclaraciones y notas.
A don Juan Parés Vemls, de
Barcelona, la de casas solventes
exportadoras de naranjas y cebo
llas.
Infinitos trabajos más nos dice
el señor Torralba podría citarles
que en estos últimos meses se lle
van ejecutados, pero la lista seria
interminable.
Solamente me resta decirle que
La Cámara Oficial Agrícola de
Valencia cada día que pasa se
compenetra más en su ardua la
bor en beneficio de Valencia, no
escatimando medios ni sacrificios..
Agradecidos a las atenciones re
cibidas en la Cámara Agrícola por
todo el personal, nos despedimos
del mismo haciendo votos para
que no sean estériles los esfuerzos
de la actual comisión organizado
ra, anticipando las más efusivas
gracias a su digno presidente don
Clemente Cerdá Daroqui por las
facilidades encontradas en ella
para nuestro fácil cometido.

Próxim am ente:
Inauguración del magnífico

F r o n t ó n Valenciano
Calle General San Martín

Teléfono 15.154
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Ba-ta-clán
MUSIC-HALL - CABARET
Gran am rlcm Bar - Gran pista lumlnasi
i'reccfón: JOSí LLIHI

ño par* su tierra de la manera
más turril Uva y beneficiosa po
sible para ella.
Que el éxito que los provectos
y trabajos del señor Gimeno y
empresa del Principal se. mere
cen sea de. los más lisonjeros.
«a®*»*-

¡ Her ni ados !
BRAGUERO a m e r ic a n o
SIN TIRANTE BAJO-NALGA

Todos los días, tarde y noche, varie
tés, muchas bellezas, muchas artistas,
cinco estrellas, cinco, frivolidad, cinco
estrellas, cinco. Gran éxito de A. Her
nández - Rosalinda - Custodia Rey
Eva Segura - Carmen de Granada
Marina López - Encarnita D za y la
sub’ime ESTRELLA frívola, Pepita
Tous. Todas las tardos GRAN vermou h en Griil Room. Todas las no
ches cabaret, dos orquestas, dos y el
animador de moda, Caruso negro

CRUZ B L A N C A
Plaza Mariano Benlliure, 7
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EL PUEBLO

CATORCE
zos para esperar resignadamente
del transcurso del tiempo otra vic
toria electoral. Hubiera precipitado
el curso de los acontecmientos, pi
diendo a la violencia lo que no se
hubiera podido obtener de la jus
ticia.
JOSE ROCAMORA

Estos restos mortales de Blasco rennidad de nuestras facultades
Ibáñez, traídos a Valencia, son, electivas.
Blasco Ibáñez era de este lina
más que despojos fúnebres, una
enseña que señala el camino que je selecto. Sabía domar y sabía con
debemos seguir, de acuerdo con las ducir a las multitudes. Tenía las
enseñanzas, con la conducta y con condiciones que reúne el superhom
los anhelos fervorosos del amigo y bre. Se apoderaba de la voluntad
de sus oyentes y sometidos al im
del Maestro.
Tenidos cerca es impedir que de perio de la suya, dejábalos con
je de renovarse, en cada uno de vertidos en dóciles instrumentos de
nosotros, el caudal de los senti su acción. Y todo eso por la admi
mientos y de las ideas que nos co ración que producían su talento y
su palabra y por la confianza que
municó el desaparecido.
Vivimos de la muerte, lo mismo infundían en su ánimo las afirma
en sentido físico que en sentido ciones y los vaticinios del pensador
moral. Por la degeneración impla y del orador.
Tenía Blasco Ibáñez para ejer Colonia escolar para huérfanos de
cable de nuestro sistema nervioso,
morimos un poco cada día, pa cer tal influencia un poder suges médicos en el Sanatorio de la Mal
varrosa
sado el albor de la juventud, sin ver tivo insuperable sobre ias masas
cómo la existencia se nos va de en y aun sobre sus particulares in
Suma anterior: 2.422 pesetas.
terlocutores. Causaba la impresión,
tre las manos.
,
Don Vicente Alcocer Panadés, 5
al
oírle,
al
contemplarle,
de
que
en
La muerte lenta de la república
pesetas; don Joaquín Vila Belda, 5;
cualquier
parte
en
que
se
hallara
particular de nuestro organismo,
don Francisco Nácher Sos, 5; don
va acompañada de otra muerte habría de ser el primero. Se veía Pedro Vicent Fabregat, 5; don José
en
sus
ademanes,
en
sus
exclama
moral, que es la abdicación insen
González F. Llamazares, 5; don
sible de las ideas y la aceptación ciones, en sus radicales asertos, el Luis Cortés Cortés, 5; don José
signo
de
su
abrumadora
superiori
-utilitaria y cómo utilitaria repug
Barberá López, 5; don Juan B. Pas
nante, de una y otra transacción dad.
No bastaba a su magnitud lite cual Leone, 5; don José Arroyo
en que se desgarra nuestra bande
Roig, 7’50; don Francisco Mena
ra ideal para cubrir con sus jirones raria ni política la novela local, Mingarro, 5; don Francisco Mar
que
lo
colocó
a
la
vanguardia
de
las heridas que nosotros mismos
nuestros grandes escritores, ni las tín Carrera, 5; don Fernando Vi
inferimos a .nuestra conciencia.
pequeñas
luchas de campanario lla Pedroso, 5; don Juan Martí
Es necesario que ésta resista los
Capdequí, 15; don José Sirera Verestragos del tiempo para que la que malograban esfuerzos dignos
deguer, 5; don Emilio Ramón LUn,
de
más
altas
empresas,
y
eligió
pa
fatal decadencia orgánica la exima
5; don Manuel López Caldé- 5; don
ra
sus
últimos
libros
temas
de
uni
de la dura ley de la destrucción
Julio Rodríguez Flores, 5; don Mi
que aniquila poco a poco los cuer versal importancia que interesa guel Pérez Martínez, 10; don En
ban
a
la
humanidad
entera,
y
pa
pos vivos.
rique Olaso Jordán, 5; don José
La duración ilimitada de esta re ra sus imprecaciones doctrinales
Llopis Francisco, 10; don Alberto
sistencia que es el signo de la iden contra el régimen monárquico, la
Maraguat Ferrer, 5; don Gabriel
misma
persona
del
rey.
tidad personal, es lo que distingue
En el duelo entre la monarquía Garcés Castillo, 5; don Vicente Toa hombres como nuestro muerto
rrent Casamayor, 5; don Tomás
glorioso, de los que subordinan las histórica que entronizaba en el Pérez Soriano, 5; don Rodolfo Selúltimo
Borbón
y
la
democracia
re
necesidades del espíritu a las nece
publicana, representada por Blas- ma Miquel, 5; don Manuel Cervesidades de la materia.
Ibáñez,
la Francia inmortal se rón Pérez, 5’50; don Enrique Gu
Me hablaréis de la ley biológica,
tiérrez Martín, 5; don José Gimé
según la cual, el que no se adapta puso como siempre al lado de la nez Mira, 15; don Manuel Monforte
razón
y
de
la
justicia.
al raedlo sucumbe. Se adaptan for
Blasco fué en el extranjero el Raga, 10; don Juan Alcina Fabra,
zosamente al medio estacional los
5; don Baltasar Gámir Mínguez,
animales para salvar la vida. El verdadero embajador de España an 5; don Miguel Escrig Calvo, 5; don
te
el
mundo.
No
el
embajador
del
hambre prefiere la muerte a la
Ramiro Calatayud Benavent, 5;
adaptación cuando ésta le impone Estado oficial, simulacro de la Es don Felipe Climent Ayoldi, 5; don
sacrificios insoportables y no se paña que iba a caer, sino el emba José Alcamí García, 5; don Casto
adapta al medio, sino que lo mo jador de la España nueva, que iba Momblanch Fuentes, 5; don Alfre
difica, lo cambia, lo transforma por a resurgir de entre las ruinas de do Ferrer Peris, 10; don José Juan
la heroica energía de su voluntad la otra, del pueblo español que iba Requena, 5; don Camilo Aleixany hace que el medio se adapte al a conquistar con los nuevos dere dre Plana, 5; don José Bellver Ma
hombre y quede sometido a su pe chos proclamados por la Revolu
ción una personalidad económica teo, 5.
cufiar conveniencia.
Total; 2.665 pesetas.
Pero este hombre superior al me que se le había negado siempre.
Blasco Ibáñez sembró los gérme
dio ambiente, en que empieza a
vegetar, no es el hombre estático, nes que hoy han florecido. El abrió
contemplativo, inerte: es el hombre también el surco que había de re
dinámico por excelencia, el discon cibirlos en la conciencia república
forme, el rebelde, el revolucionario, na. Aumentó la estimación que
el genio político, el superhombre, merecía el nombre de su patria, lo
el héroe, el remedo, en fin, de los difundió nuevamente por el mun
semidioses, a quienes sólo faltaba do, se ofreció a sí mismo como tes
la inmortalidad para ser dioses timonio del valor intelectual y mo
ral de sus grandes pensador? s, to
del todo.
El hombre capaz de operar esta mó carta de naturaleza en todos
transformación en- el medio, es el los pueblos libres, se hizo admirar
verdadero demagogo, .el conduc en ellos como ciudadano universal
tor de muchedumbres, que las do cuya patria se extendía al suelo
mina, como el domador de fieras que pisaban sus pies...
Si los muertos mandan, este
y que sabe «seducir» (llevar con
sigo, llevar detrás de él) a la mul muerto que han traído a su Valen
titud, sin garras contra el que la cia ha de tener entre nosotros
guía, con garras contra los ene una máxima autoridad imperativa,
migos de sus aspiraciones, de sus porque le debemos la gratitud de
haber llevado el nombre de Espa
ideas, de su conducta.
Pero un superhombre no es un ña a todas partes, glorificado por
valor social solamente, es un va el brillo de su poderosa inteligen
lor de humanidad. Los valores so cia.
Este muerto que retorna al ho
ciales puede crearlos el artificio.
Los valores de humanidad son gar patrio, ha de mandar, sobre
todo, que no abandonemos el sa
ofrenda de la Naturaleza misma.
Cuando uno de estos superhom grado depósito de la República que
bres domina a un pueblo con el se halla en estos instantes en núes
látigo de la autoridad, lo convier tras manos: que se afiance el em
te en rebaño, al destruir los gér puje arrollador de la democracia
menes de la conducta Individual española con la unión íntima de
que dan forma permanente a la todos los republicanos y de todos
los partidos de izquierda para com
ciudadanía.
Cuando le señala el camino de batir y vencer al adversario co
su emancipación do todas las ser mún; que España no vuelva a caer
vidumbres, lo devuelve a la vida en la sima del pasado; que trans
que parecía frustrada y le quita puesto el llamamiento para los co
los atributos de la personalidad, micios, siga su curso la Revolución
que son su libertad, y su derecho: incipiente...
Si por desventura para el progre
la primera para regirse por la ley
que el mismo hombre ha creado, so político de España triunfasen
el segundo para que prevalezca so las derechas, él, Blasco Ibáñez vi
bre todo poder advenedizo la pe vo, no se hubiera cruzado de bra
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Cajas tocológicas. Medicamentos purísimos
:: Especialidades nacionales y extranjeras ::

Colegio Oficial de Mé

dicos de la provincia
de Valencia

ABIERTA TODA LA NOCHE

P¡ y M a r g a l l , 3 7
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Amorós
1
«i

••

M

M

T e lé fo n o 14.206

SUCURSALES
D o n Ju a n de A u s tr ia , 3 8 -T eléfon o 11.720
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Catálogo tarífado |

Verde y

co r

asas

Camisas pardas en el Reich, ne- estrellas y no nos morimos del sus
, gras en Italia, rojas en la Unión to.
Y don Ventura G-assols—émulo
i R. S. S., azules en Irlanda, verde
claro en Cataluña... La camisa de de Noel, no en el «pesquis», sino en
colorines está de moda, al orden el paralelismo sansoniano—, abre
el grifo de la melopea del no te me
del día y en auge multicolor.
Y aunque nos expongamos a co nees:
«Me place contemplar esta mag
rrer el albur de atrapar una ca
misa de fuerza, nos metemos resuel nífica movilización de hoy. Cuando
tamente en camisa de once varas un pueblo se moviliza, como lo ha
béis hecho vosotros, quiere signi
castellanas.
Hagamos un poco de historia. Los ficar a nuestros adversarios que si
elementos deportivos de la Juven nos buscan en el terreno de paz, asi
tud de Esquerra Republicana de nos encontrarán; pero si nos bus
Estat Catalá iban a realizar unas can en el terreno de guerra, tam
pruebas atléticas en el Estadio de bién nos encontrarán...»
Después de la retirada de la So
Montjuich. No todo el mundo polí
tico veia la cosa clara y transpa ciedad de las Naciones de Alema
rente, y hubo sus más y sus me nia, de la sublevación de Siam, del
nos, sus dimes y diretes y el apa conflicto del ferrocarril manchuriano, del conflicto del Chaco, la
sionamiento •consiguiente.
revolución cubana, etc., no nos fal
Se había dicho en la Casa de la taba más que esta complicación sin
Ciudad—al solicitar la cesión del
importancia.
Estadio—que se trataba de una ma
No queremos ensañarnos. Pero
nifestación deportiva sin trascen tampoco vamos' a, hacer el payés,
dencia política.
solayando el comentario del mo
El señor Giralt, en nombre de la mento. Y les radicales tenemos el
minoría radical, explicó su voto y deber de ser lo que fuimos siem
el de los ocr religión arios, como nor pre: rebeldes, siempre rebeldes. No
ma de un criterio de amplia to hay ni puede haber componendas,
lerancia. Nos tememos que, ' . es arbitrarismes ni martingalas. Dijo
ta ocasión, ha «badado».
el señor Maciá, en esa formación
Nos limitaremos, para fundamen bélica de las juventudes de la Es
tar nuestro criterio, a manejar las querra: «Es preciso que los gobier
tijeras y hacer unas acotaciones nos de la República cumplan los
al acontecimiento deportivo (sic).
compromisos contraídos. Por núes
Y, como no nos duelen prendas, tra parte, nosotros siempre hemos
utilizaremos al pie de la letra las sido leales y hemos cumplido siem
referencias de la «Hoja Oficial del pre con lo que concernía a nos
Lunes», seudo-gaceta catalana y otros.»
órgano de casa y boca.
Recuerdo, a este propósito, las
Empecemos con el prólogo. La declaraciones políticas del señor
formación espectacular no ha teni Mac'.á, del señor Selves, del señor
do nada que envidiar a exhibicio- Ayguadó... elogiando a don Alejan
dro Lerroux, en el candelexo, y fa|nes análogas de fuera de casa.
«En primer término iba la sección ciltando un ministro y los votos de
motorista, seguida de otra sección la Esquerra.
Pero prevaleció la teoría del au
de ciclismo; después la sección fe
menina de Estat Catalá, y, a con tor de «La Corona»—del embar
tinuación, cincuenta secciones de 1 cado, desembarcado—y la lealtad
montaña, formadas en línea de cln cacareada en el estadio de Mont
co. Todos los integrantes de dichas juich se convirtió en agua de bo
secciones iban uniformados con rrajas.
¡Ya hay bastante! Los que am
camisas de color verde claro, panI talón de pan corto y alpargatas de bulamos a la luz del día y de la
cintas, luciendo en el pecho el es madrugada y sentimos el ritmo de
los radicales de la vieja y moza
cudo de Estat Catalá.»
Como observaréis, hay un abuso guardia; los que captamos el sen
de secciones. Entre las que marca timiento combativo de los que mi
ron el paso y las que prodigó el ran a España, por encima de todo,
repórter de la «Hoja Oficial» hay no podemos actuar de comparsas,
las suficientes para mUrearse y aunque nos lleven y nos traigan en
hacer una turnó por la Polinesia autobús, en autocars y nos can
A continuación el mitin, el arri ten al canción del Marabú.
¡Rebeldes, siempre rebeldes!
mar al ascua su sardina, destapar
MIGUEL ROJANO
se y ponernos al cabo de la calle
de la madre del cordero.
Palabras sintomáticas del doc
tor Ayguadé, alcalde de Barcelo
na:
«No nos hemos congregado aquí
para explicar doctrinas, sino pa
Se ruega a los suscriptores de
ra explicar la acción...
Por eso nuestras juventudes, pa EL PUEBLO que cualquier ano
ra distinguir una bandera de otra, malía que observen en el reparto
han puesto en la suya una estrella del mismo se sirvan comunicár
sela a esta Administración ver
que es la estrella de Cataluña...»
Menos mal que estamos recien balmente o por escrito para sub
temente habituados a la lluvia de sanarla inmediatamente.
a
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Casa constituida con todos los elementos que requiere esta industria y especializada en los traslados de
cadáveres a provincias y extranjero. La más económica, tanto en entierros de lujo como en los más modestos. Exposición en el interior del establecimiento
del servicio moderno de féretros
Mastabas y arcas en todas las clases de maderas
finas, modelos extranjeros y del país

••

DESDE LAS RAMBLAS

Gran centro funerario moderno
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A lm acenes de Drogas,
Productos Químicos, Far
macéuticos y Perfumería
Material y Laboratorio
Fotográfico
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A viso a los
suscriptores

QUINCE
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Espectáculos

Jim piixiniil
E S T R E N O

Ruzafa! Giran Teatro
leilro Principal Teatro
COMPAÑIA DE REVISTAS
Inauguración del CINE SONORO
Hoy 5*3ó tarde y 9‘30 noche:

GRANDES ESPECTACULOS

R A M B A L

A las 10*15 de la noche:

Beüezns del Balí
Leí natural

HOY MARTES
A las 6*13 tarde:

Los cidro I I ®
del «neftlIDSls

¿Qué

L as F ilia s
Riquísimos trajes. Preciosos decorados
Deslumbrante presentación
Mañana, a las seis taide y 10*15

A lac 10*13 noche:

LAS FALDAS

Don Juan Tenorio

PIULES ROJAS
Dibujos animados
S in fo n ía p o r la o rq u e s ta
F1 estre o extraordinario, hablado
en esp ñol, de gran éxito

ESLA V A

lia película de las madresl
¡La de las grandes emociones!

López H eredia-A squerino
Hoy, a las 6*15 tarde:

Una gran señora

Dii) Uae ¡ rolo
Mañana Todos Santos, 3*30 y seis
tarde y 10*15 noche:

Don Juan Tenorio

Desfile de modelos en escena
A las 10*15 noche:

Era ona vez bu BaslaL
Láminas de «Las mil y una noches», en
tres actos, de don Eduardo Marquina
Jueves, ESTRENO:

A P O LO

El rival de su mujer
Escrita expresamente para esta com
pañía, por don Jacinto Benavente

Hoy 6*30 tarde y 10*30 noche:

V a rie d ad e s p o r u n a fain o sa a rtis ta
Mañana: 3*45, 6*30 tarde y 10*30 noche:

Don Juan Tenorio
Protagonista: Vicente Broseta

Donde mejor se oye
DIBUJOS SONOROS

r

Camarotes de lujo

7, a l a '

Emocionante, por Richard Dix

Sueño dorado

Superproducción Metro, por Ramón
Nova: ro

Suerte de marino

A las seis tarde y diez noche:
NOTICIARIO FOX

SONORO

Cine Ideal

Siete partes, por Norma Shearer y
Lew Cody

El alma
del rascacielos
Por Warren William y Manren
0 ‘Sulliván
El délo y el infierno dentro del
gigantesco edificio

CONCERT

M U S IC -H A L L - El m ejor c a b a re t de E sp a ñ a
Todo» lo . dia», cuatro tarde y diez noche, el más selecto programa de varietés
Exito grandioso de las estrellas:

| I Sólita
| I Navarro

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

Lo que toda mujer quiere
[Viva la libertad!

¡1 ñor emire^iPlo! fimlio esiígí flor!

SONORO

La s o n o rid a d e n la p a n ta lla ha r e ta r d a d o el r itm o de la acción
p a ra d a r lugar al inevitable diálogo, siem pre excesivo en rela
ción con lo con ciso de ios títu lo s s u p e rp u e s to s .
P l R O .,. p o r fo rtu n a p a r a v o s o tr o s
inicia la p re se n te te m p o r a d a 1933-34:, ofrecién
d o o s el a b u n d a n te y escogido m a te ria l COLUM *
_ _
B IA P IC T U H E S , in te g rad o p or
C 1 M O películas d irec ta s en esoañol, m ás
D ü Z p ro d u cc io n es dialo g ad as en esp m ol y
C U A R E N T A films h a b la d o s en inglés, cuyo in te rés y d in am is
m o, re a m e n te cinem atográfico, h icen del reg istro so n o ro u n
valioso c o m p le m e n to , m a s no u n a n ecesidad.

WESTERN ELECTRIC

Juegos de pillos
Deliciosa comedia sonora de largo
metraje

La indeseable
Por luisa Landi. Palíenla de largo me
traje, totalmente hablada en español

Ocho partes. Interesante producción
Filmófono
CONGORIL A
Jueves, sólo un día: «Caprichos de la
Pompadour», selección Filmófono.— La más interesante película documen
«La última cita», producción española. tal, totalmente explicada en español

Nostre Teatre

Trinquete Pelayo

Compañía de comedle.» valencianas
A las seis tarde:

hoy, a las 2*45 de la tarde, se ju
garán dos interesantes partidos,
por los afamados pelotaris si
guientes:
Primer partido:
Fusteret y Chatet, contra Sánchez
y Mora I
Escalera cuerda.
Segundo partido:
Guara, Peris y Ju’-iet contra Cuart,
Mora II y Mtcalet
Escalera cuerda.

Chuant, chuant...
Flor silvestre — Lo nostre
A las 10*15 noche:
Homenaje al insigne novelista düh
Vicente Blasco Ibáfiez
Primer acto del cuento de don
Vicente Blasco Ibáñez

El feraater
Lo nostre

liava dlrsccídn

Corona poética cargo de inspirados
vates valencianos y discurso final por
el ilustre jurisconsulto, don Faustino
— — _
RIBERA, 2 —::*=■ TELEFONO 16.647
— — —
Valénttn
Todos los dias, a las seis tarde y once noche: Grandioso éxito de Julia de
Córdoba Atigílita Cao, Mintí Samaniego, y la escultural esirella MATIL
DE SANTACRl,Z.—Dos orquestas: banjo Mike And His Boys (negros).
Oiqtiestá Zarzoso (blancos).

M:min jo miniarla oda marca

¿Dónde? ¿Cuándo?

ROSITA DIA2__ Tfí

A las 4*30 tarde y 9*45 noche:
NOTICIARIO FOX

Poutpurri neoyorquino
(Alf ombra mágica)

Sombras de Broadway
Drama, por Bárbara Kent
Exitazo rotundo:

El rey

de los gitanos

Opereta hablada y cantada en espa
ñol, por José Mojica, Rosita Moreno,
Romualdo Tirano y julio \ i 1uréal

El rey de los gitanos

w \ \\ é 4 1
E

X

I T

Hoy, a las 5‘30
y diez noche:

1n i
O

E

N

O

R

M

E

LOS H JOS DE LOS GANSTERS

se proyectará tódos los día?, a las 4*3j
y siete tárde y otite rioGie

C O LISEU M

Por Boris Karloff y Leo Carril

Hoy, a las cinco y 9*15 noche:
Exito del colosal programa

T RAS LA MAS CARA

La mano asesina

Por Jack Holt y Boris Karloff

Por Ben Lion

La insuperab e orqu sia americana SYMPHONIC BOYS, ejecutarálo más selecto de sus repe torios, di igi os por el eminente profe
sor M. Bel, y además tomará parte la estilista de aires argentinos »
seño ita MARUJA SANCHEZ

Bula¡a, lina líesela - F.elarescia, fl‘63

El abog 'do

defensor
Intenso drama por Edmund Lowe

De cara al cielo
De riguroso reestreno, por
fytncor i™ ?

V

M agníficos bailables

Deslumbrante presentación

TODOS LOS DIAS

T eatro Ruzafa
t o d o s l o s d ía s

Teatrales Las Fallías
yMiguel Ligero Ricardo fíufie?

TEATRO LIBERTAD

Eliiih iWixh

las Falsas

tas Falsas

Cinema Goya

Music-Hall - Cabaret - Dancing - American
bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Llirt
"
VARIETES
— HOY
— FRI VOLIDAD
Gran programa, exitazo de ANTOÑlTA HERNANDEZt EVA SEGURA,
CUS iOD A REY, t ARMEN DE GRANADA y la sug stiva P £ P I 1A
f O H á . Día 2, ¿t.VibTAS GACHaVe RA. Cabaret ¡l s orquestas, dos
y Caruso negro.—Hoy, muchos debuts, entre ellos Rosalinda, C. Daza y
Marina López

Exclusivas LA S A S O P I

Ricardo Iiuñe2

• Martes 31 Gc*ubre de 1933
A las diez noche:
Extraordinaria función dol dra
ma religioso fantástico en siete actos

UNA COMICA

Juanito, córtate el pelo

(dibujos)

B A - T A -C L A N

I

isüiis selis

PROGRESO
Seis partes, por Jarkie Coogan (Chiquilin)

ummmi BAHUNO ALKlZIR

que p re se n ta

Galle P atrk lo Hugu t (Esq ina Cádlr)

Precios populares

A lfo m b ra m ágica
M ú sic a salvaje

Vera
Orlova

%

*Miguel Ligero

De1i iosa opereta U. F. A.,
Por i .lian Harvey y Henri Garat
Completarán pro 'rama otras pelí
culas cortas

D o n Juan Tenorio

Rosita
I |
Valléis- 1 1

ASUNTOS CORTOS

¿Dónde? ¿Cuándo?
ROSITA DIA2

Por Edmund Lowe, hablada en español

La comedía de risa más original hasta
la fecha, por el célebre Narizotas

Hablada en español
iCabalgata... de los años!
jCabalgUa». de acontecimientos
mundialesl
{Cabalgata... de la vidal
Magnifica, interésame, emocionan
te y digna
AVISO: La proyección de «Ca
balgata» em. ieza, por la tarde, a
las 6 2); noche, 10*35
Ulaflana sesión numerada a las 6*15.
Se vende en taquilla

Fina |
Vallé,. I |

Maestro Agilitar, 31—Tr n v tas6 y
p n e rti—Cine sonoro

Al despertar

t i püüoras de HM es

CABALGATA

\

Mundial emesia

Cine Veraniles

A las 6*15 y 11*30:

Hoy martes — Programa
Seis tarde 10*15 noche:
Bastidores de B ro a d w a y
Documental
NOTICIARIO FOX
GRANDIOSO EXITO
jLa película de la generaciónl
Clive BROOK con Diane UYHYARD
y miles de figurantes en

Completarán el programa otras películas cortas. Y una revista en la que
Primo Carne-a hace una exh bidón de boxeo.
Distribución: J. PORTA T ' T-AMa NT' S - Fé ir iz irnta, ?6

La escuadrilla des cha

Compañía

OLYMPIA

y p o d r á usted conve ncerse de q le si
quiere que le a p 'a u d a n los c o m p le 
m e n to s de su s p ro g ra m a s, debe usted
c o n tr a ta r los

Por Lilün Harvey y Charles Boyer
Una joya de gracia, de alegría, de
lujo, de encanto. Adaptación musi.al,
sobre motivos de Offenbuch.

n

Slora n in m ... Bi s ira ¡luí

lio... 9loEmpraliz

Sareli Ritiera - Beatriz Cerrillo

Las amorosas

ATENCION

Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:
Gran éxito de la maravilla musical de
la Lfa:

Salón Novedades

A las 9*15 tarde:

EDEN

mm

COMPAÑIA DE COMEDIAS

(Antes Princesa)
]fíoy martes seis tarde y 10*15 noche:

DIALOGADA EN ESPAÑOL
Segunda y última jornada de «Los tres Mosqueteros»

Mira i otoi osa

Mañana, a las 3*30, 6*15 tarde y
10*15 noche: «Don Juan Tenorio».

Teatro Libertad

lío es édte?

Cómica habiada
NOTICIARIO FOX
Informocón mundial

250 riq u ísim o s trajes

l as Famas
15 p re c io so s d e c o ra d o s

« D o n J « ,n A m o río »
Tanto hoy, tarde y noche, como
mañana, a las 3>3° y 6,15 tarde
(y a las 10,15 noche, se representa
rá en este teatro el popular dra
ma del inmortal poeta don José
Zorrilla, por la notable compañía
Wanden-Berghe, que hace de él
una verdadera creación.
L a presentación está tan cuida
da que, indudablemente, llamará
poderosamente Ia atención.

mbtona
G E N T R Q A jíg NlON REPUBLI
CANA
d e m arch alen e s

Se pone en conocimiento de to
dos los c o r r e ^ ^ a r i o s que po
drán revisar 1°® Fumaos electora
les y una comisión nomforada a
¡tal efecto atondara las consultos
que sobre m ateria electoral so le

Aviso excepcional
Ayer se inauguró en el G
fNS T E A T R O
con nu
éxito sin precedentes el CINE .ONORO, con el estreno en España
de la película hablada en español "Muter Dol r>sa". La empresa co
nocía la importancia y el mérito artístico de la mistm, pero no la eran
füctza emotiva de su argumento, ni las sensacionales escenas que se
suceden, que sen llamas de odio y lágrimas de profundo dolor ante la
cruda realidad de la vida.
Ante la tremenda impresión que produjo al p ú b lic o que asistió al
estreno, se ve obligada a prevenido a los que no son partidarios de
s e n s a c io n e s fu e rtes.

EL PUEBLO

DON JBSfl DE AUSTRIA, 10

D IA R I O REPUBLICANO D E VALENCIA

AL P A S A R . . .

Han retumbado los cañones ha
ciendo salvas de honor.
El bramido de ias sirenas de los
barcos, puebla el espacio de impo
nente conjunto de estridencias for
midables. Hiende los aires una nube
de palomas que se elevan, rebulleníes de blancos aleteos, y se des
bandan espantadas por la trepi
dación rugiente de los pájaros de
hierro que revolotean anunciando
desde las alturas el maguió acon
tecimiento.
Suenan clarines y músicas. Se
percibe el rumor del vocerío de in
mensa muchedumbre, que se apre
tuja ansiosa y emocionada.
Se ha formado vel cortejo y avan
za entre dos filas de solidados que
rinden armas.
Brillante vanguardia, anuncia
que detrás viene algo extraordina
rio. Es el arcén que trae a, su tie
rra querida los restos del gran
hombre.
No es la pompa oficial, y los ho
nores mayesíáticos, lo que más im
pone. Lo verdaderamente subyu
gador, es la impresión de senti
miento intenso, de alegría triste
(permitid este calificativo a prime
ra vista contradictorio) que se ob
serva en las gentes contemplan
do el paso, anhelantes y temerosas
a la vez, porque ha llegado e9 mo
mento ansiado de recobrar al
muerto querido, pero aquel fére
tro no nos devuelve más que los
restos enjutos y yertos de la ca
beza luminosa y' del cuerpo robus
to dell héroe, cuya noble silueta vive
entera en nuestras imaginaciones
y ante nuestras retinas.
Cuando llega la comitiva frente
a mí, la impresión dolorosa se
acentúa y me anonada. Por aluci
nante asociación de ideas, surge en
mi mente el recuerdo del «Cortejo
fúnebre», de «Sigilado», la obsesio
nante página musical con sus in
tensas ternuras evocadoras de la
vida dél héroe wagneriano y los
estallidos formidables de dolor so

brehumano; página de la que, una
noche inolvidable de Madrid, en
que la oíamos juntos, me decía
Blasco con su vehemencia carac
terística «¡Siento esta música en
la médula!»
También aquí, precedido y se
guido de guerreros, cruza conduci
do a hombros generosos el cadáver
de otro héroe; héroe de las letras
bellas, luchador titánico de #las
ideas.
La obsesión me angustia. El pen
samiento me trae los recuerdos de
su vida, unidos a los de la mía
durante tantos años. La primera
época en que la devoción por la
ópera nos juntaba en el paraíso
del Principal; y luego, EL PUE
BLO; las noches de la Redacción,
cuando en las madrugadas, dejan
do sobre su mesa de trabajo las
cuartillas de rengloncitos todavía
frescos de «La Barraca», salía fati
gado, pero siempre jovial, a nues
tra sala, fumando su pipa y nos
embelesaba con su charla suges
tiva, haciendo que volviésemos a
casa alumbrados ya por el sol; la
vida constantemente agitada y
combativa; las emociones de los
disgustos, y las alegrías de los
triunfos.
Del grupo de muchachos entu
siastas que trabajábamos con él,
¡cuántos sucumbieron también!;
Santoncha, Azzati, Serrano Clave
ro, Pérez Carrasco, Muñoz, César
Calvo, Cucarella, Zambrana...
Pasa en estos instantes por mi
mente, a ráfagas, toda mi juventnd.
Angustiado de dolor, contemplo
el arca portadora de los restos
augustos, que desfila solemnemen
te.
La miro con fijeza. ¡Adiós, Maes
tro querido!
Los ojos se me nublan de lágri
mas. Y me pongo de rodillas con el
espíritu.
VICENTE AVALOS.
29 Octubre.

PARA

«EL

PUEBLO»

De la Inclusa al Instituto
_v- de Puericultura

Caja de Aliorros y Monte
de Piedad de V alencia
E L D IA D E L A H O R R O

CANDIDATURA
V A LEN CIA

(CA P ITA L)

Alejandro Lerrotix García
Sigfrido Blasco Blasco
Ricardo Samper Ibáñez
Vicente Marco Miranda
Pascual Martínez Sala
V A LEN CIA

(P R O V IN CIA )

Vicente Lamines Granclia
Gerardo Carreres Bayarri
Faustino Valentín Torrejón
Angel Puig Puig
Vicente Roig Ibáñez
Julio Just Gimeno
Juan Cbabret Brú
José García Berlanga
Ramón Cantos Sáiz de Carlos
Fduardo Molero Massa
Representante del Partido Republicano Conservador

Dos modismos madrileños, ex
En vez de fomentar en las pari
tendidos por toda España, han das el amor al hijo, se favorecía
dado nombre genérico a los que el abandono en la Inclusa del re
hoy llamamos palacios de Justi cién nacido.
En Unión Radio Valencia
cia (audiencias y juzgados) y a
Contra la mortandad infantil de
las casas de Expósitos. Salesas lla la Inclusa se hicieron ruidosas
mamos a todo edificio cobijador campañas. Intervine en ellas. Ha
de tribunales y denominamos in bré escrito más de cien artículos
clusas a las casas de Expósitos, a en «El País» y pronunciado algu
lo denominado ahora, muy a lo nos discursos en el Congreso y en
técnico, un poco tiesa y pedantes la Casa del Pueblo.
camente, institutos de Puericul
En una de las campañas a que
tura.
aludo tomó parte principalísima el
Recuerdo que en Santander di doctor Muñoyerro, médico de la
Anoche, a las 9,30, visitó el
así las señas a un cochero para nueva Inclusa y garantía de que
que me llevara al juzgado de Ins ha de corresponder el servicio mé estudio de Unión Radio Valencia
trucción: a las Salesas. No arreó. dico, directivo y administrativo a el presidente de la Generalidad,
Se quedó absorto. Me preguntó la higiene, limpieza, amplitud y don Francisco Maciá, con otras
personalidades catalanas.
con soma: ¿A dónde dice el señor? belleza del edificio.
El señor Maciá, en catalán, dió
y al contestarle me reí de mi
Está situado, no en un barranco las gracias al pueblo valenciano
error. Estaba recién llegado a «La como el antiguo, sino en la parte
por las atenciones que para con
Voz Montañesa».
alta de Madrid, al final de la ca él tuvo, extendiéndose en elogios
«Inclusa» se llamó 'en Madrid lle de ODomnell, esquina a la a la figura ¡del ilustre valenciano,
a la Casa de Expósitos, fundada Avenida del Doctor Esquerdo. Se ofreciendo su ejemplo a las gene
en el siglo XVI y se nombró de ría intachable el emplazamiento raciones actuales, terminando por
ese modo porque el soldado de un si no tuviera la tétrica visión del significar los lazos de hermandad
tercio trajo de Enlmissen (Holan Cementerio del Este que ensom que se extienden entre Cataluña
da) una imagen de la virgen y brece esa parte de Madrid e im y Valencia, congratulándose deque
por corrupción se llamó Inclusa a pide su desarrollo. Dentro de po una vez más iéstos se estrechen.
la virgen y al establecimiento en cos años será obstáculo, tapón y
Terminada su actuación ante el
cuya capilla estaba. La mala cas- habrá que proceder con él como micrófono, el señor Maciá fué ob
tellanisación de un vocablo ho se ha procedido con aquellos ce sequiado con un lunch.
landés alcanzó suerte mejor que menterios de la zona Norte, desde
También hablaron anoche el te
otras palabras más correctas, cas el General donde fueron inhuma
niente
de alcalde del Municipio
tizas, pulidas y bien conservadas dos «Fígaro», el capitán Espinosa
de Mentón, Mr. Moreno, que agra
en los diccionarios de la Acade y los sargentos del 22 de Junio fu
deció igualmente el trato de ca
mia.
silados por O’Donnell y fué que riño de que se les ha hecho ob
En un viejo caserón de la calle mado el cadáver del cura Merino,
jeto y (por último Mr. Laurent,
de Mesón ele Paredes estaba la hasta el de San Martín,, a la som
presidente del Comité pro Blasco
Inclusa, espalda con espalda con bra de cuyas tapias se batieron Ibáñez, de Mentón, y presidente
el Colegio de la Paz, que tiene en Espronceda y Pezuela.
de la L iga de los Derechos del
trada por la calle de Embajado
El ediflicio de la nueva Inclusa Hombre. Ambos hablaron en fran
res.
estaba construido, pero no inau cés, expresando su admiración por
Las niñas que salían con vida gurado y me place que haya co el magnífico espectáculo del do
de la Inclusa pasaban a los siete rrespondido esa honra a la Re mingo con motivo del traslado d'e
años al Colegio de la Paz, donde pública.
los restos de Blasco Ibáñez y la
se instruían y se casaban.
profunda emoción sentida por los
Lo
que
habla
era
una
vergüenza
El casamiento de estas desven
para la monarquía, para la Jun representantes franceses.
turadas niñas era cosa tan inmo
En homenaje a Francia, fué ra
ral como tradicional. Viejos solte ta de Damas, para la Diputación diado el himno nacional francés.
provincial,
para
los
médicos,
para
rones o viudos que necesitaban
mujer para todo, verdaderamente las hermanas de la Caridad y
para todo, se iban al Colegio de hasta, si me apuran, para la ima
la Paz como los orientales se van gen de Eukuissen que trajo «de
al mercado de esclavas y adqui Flandes a Madrid un soldadito es
rían, no por dinero, sino por sus pañol.
ROBERTO CASTROVIDO.
antecedentes de religiosidad, for
malidad y solvencia, una de aque
(Nuestro entrañable compañero
llas muchachas para esposa y
don Enrique Malboysson regTesó
ama de gobierno.
anoche en el sevillano a Huelva.
El noviazgo duraba poco y la bo
Instantes antes estuvo entre nos
da se celebraba pronto. La chica
otros para dejarnos, lo que Mal
Plabiendo
aparecido
unas
insig
se consideraba feliz al salir de su
boysson siempre tiene en esta
cárcel-colegio y algunos de estos nias imitación a las que tiene re casa: el más puro de los efectos
gistradas
nuestro
Partido,
lo
adc
bodorrios resultaron bien, aunque
<
vertimos a nuestros correligiona y de las admiraciones.
parezca mentira.
Después de cumplir como blasrios
para
que
no
se
dejen
sor
La Inclusa y el Colegio de la
quista, marcha a Huelva a cum
Paz los dirigían una Junta de prender.
plir sus deberes de gobernador y
La
insignia
oficial
pueden
ad
Damas de Honor y Mérito que
republicano.
quirirla
en
la
secretaría
del
Par
cumplían muy rutinaria y floja
Malboysson fué despedido en la
tido, Gran Vía Germanías, 22.
mente sus difíciles deberes.
estación por numerosísimos corre
La Inclusa era un matadero de
ligionarios que le patentizaron las
niños. La maternidad., hospital de
hondas simpatías de que goza en
parturientas, un horror. Un cole
Valencia y en el Partido.
gio conventual en el que se ense
Que continúe en su acertada ges
a 6‘50 el kilo, todas clases, en la acre
ñaba mal y se casaba como he ditada fábrica de la calle de Sali tión gubernativa para bien de la
dicho el denominado de la Paz.
nas, 6f travesía de la de Caballeros. República.

Don Francisco Maciá
y los delegados
de Mentón

Enrique feboyssen
a Hoelva

A V I S O

EL H J O ü TIM ON, GDI OSOS

PARA DIPUTADOS A CORTES

A los comités de
la provincia
Los comités de la provincia que
con motivo del traslado de los
restos del Maestro desde la Lonja
al Cementerio municipal deseen
conducir el féretro a hombros, de
berán organizar equipos de veinte
hombres y entregar las listas en
la secretaría del Partido, hasta el
jueves por la noche.— La Comi
sión de organización.

La Generalidad
y Valencia
El consejero ¡de Gobernación de
la Generalidad catalana ha enviado
un sentidísimo ¡despacho a nuestro
Director, don Sigfrido Blasco, tes
timoniándole su gratitud por la
acogida dispensada por el pueblo
y autoridades «valencianas a la re
presentación catalana y al presi
dente de la Generalidad, señor
Maciá.

í¡ director ganara!
de Prisiones, en
Valencia

fletas 9 conferencia
OASA DE L A DEMOCRACIA D EL
D ISTRITO D EL CENTRO

La junta directiva de este ca
sino, en memoria de nuestro
gran Maestro don Vicente Blasco
Ibáñez, ha organizado para ma
ñana miércoles a las diez de la
noche una gran velada necroló
gica, en la que entre otros ora
dores tomarán parte don Teodo
ro López, presidente de la Fede
ración de Juventudes de nuestro
Partido y don Ricardo Samper,
ex ministro del Trabajo.
Quedan invitados a dicho acto
los señores socios de este casi
no, la Agrupación Femenina y
Juventud de este distrito.
V E L A D A NECROLOGICA EN HO
ÑOR DE BLASCO IBAÑEZ

Mañana miércoles, a las Í0 ’30
de la noche, en el local social
del Ateneo Republicano Autono
mista del distrito del Teatro, Mar
tí, 5, se celebrará este homenaje
a cargo del notable escritor y pe
riodisía don Artemlo Precioso,
amigo íntimo de nuestro malo
grado Maestro.
CASINO REPUBLICANO AU TO 
NOMISTA D E L MUSEO

Hoy martes a las diez de la no
che, se celebrará un acto polí
tico dedicado a la memoria del
El director general de Prisiones Maestro, en el que tomarán par
señor Estellés, que ha venido a es te los propagandistas Vicente Gu
ta capital como buen valenciano, rrea, la señorita Concha Peña,
a sumarse a los actos que se han abogado en ejercicio en Madrid,
verificado en honor de Blasco Ibá- el batallador don Mateo Ruiz, con
ñez, visitó el sábado las prisiones rejal del Ayuntamiento de Barce
de esta ciudad; recorrió todas las lona y el ex diputado a Corles
dependencias, se informó de todos por Canarias Gil Roldán.
Quedan invitados al acto todos
los servicios y escuchó las peti
ciones que algunos reclusos le for los organismos del Partido.
mularon, relacionadas con la si
tuación de sos penas y con sus
destinos.
Pronto aparecerá
En la prisión de San Miguel de
los Reyes, interpretaron los pena
*
* ii
dos algunas corfiposiicones mu
10114679
sicales con la mddesta banda allí
organizada y por; iltimo el orfeón
cantó el himno rp- onal valenciano.
Libro de combate, poblado
Según nu£y '^sT1/9 rni' ,es1 el se
de
altas ideas, en que el
ñor Estellés L iió muy complacido
de la compostura de los reclusos ex diputado autonomista hace
y de la labor que los funcionarios una calurosa defensa de la
de las prisiones locales vienen rea
lizando y se propone mejorar los República y señila los pre
servicios, atender a las aspira sentidos rumbos del nuevo
ciones del personal penitenciario y régimen.
dulcificar cuanto sea posible el ré
Todos los correligionarios
gimen humano a que ya hoy es
tán sometidos los reclusos.
deben apresurarse a comprarlo

de Julio Ju i

Para la celebración de la Fiesta
del Ahorro, este año, el Consejo
de Administración acordó destinar
sesenta mil pesetas de los fondos
existentes con destino a acción beméflco-socdal; diez añil, pa¡ra ser re
partidas entre los imponentes cie
gos de esta Caja de Ahorros, y
cincuenta mil pesetas para que el
excelentísimo señor Alcalde de Va
lencia las aplique a la compra y
distribución de ropas entre las cla
ses más necesitadas de este térmi
no municipal.
Esta fiesta, que tiene carácter
oficial en España, se celebra todos
los años el día 31 de Octubre, por
acuerdo del Instituto Internacional
del Ahorro, y en el año 1932, fue
ron ya 28 las naciones de todos los
continentes que oficialmente adop
taron este simpático festejo del Día
del Ahorro.

graciadamente, padecen el defectq
físico de ceguera, que determina e(
acuerdo correspondiente para la
adjudicación y reparto del expre
sado donativo:
Francisco Latorre. Jaime Antón,
Joaquín Villanueva, Vicenta U&réns, Josefa Ramls, Gerardo Lejido^
Carmen Palláa, Miguel Sanchl*
Dolores Velarte, Andrés Ros, Joa
quín Rodrigo, Carmen Belenguer,
José Bisbal, Antonio Andrés, Emi
lio Estellés, José Estevan, Santiago
Fuentes, Concepción Montañana,
Carmen Vilata, Ramón Bueno, Ma
tías Aleixandre, Joaquín Vifies, So
ciedad de Ciegos El Porvenir, Isa
bel Cardona, Andrés Giménez, Vi
cente Magistris, Francisco Jovert,
Adela Marqués, Vicente Gasán,
Desamparados Coloma, Victoria
Benet, Manuel Benet, Rosa Torrea,
Isabel Ferrlols, Ramón Marco, Vi
La exaltación de esta virtud ciu cente Juan, Antonio Cerveró, Ama
dadana, merece, pues, la especial deo Navarro, Teresa Orero, Fran
atención de los gobiernos, y ello se cisco Bavlera, Luis Roselló, Anto
acentúa necesariamente en estos nio Noguera, María A. Tebar, Con
momentos en que se está operando cepción Villanueva, Santiago Ca
la transfiguración moral y econó ballero, Francisco Uoréns, Ricardo
Vlllarroya, Vicente Arnau, María
mica de los pueblos.
El Instituto Internacional del Balaire, Rosa Mascarell, José Vi
Ahorro, que es la personificación cente, Ramón Calabulg, Francisco
de dos altos principios el ahorro y Ochando, José Julián, Amadeo
su colaboración internacional, fué Dalmau, Bautista Chlrivella, Fede
fundado en Julio de 1925, en vir rico Giner, Amparo Blasco, Pedro
tud de uno de los acuerdos del Navarro, Dolores Ferrer, Josefa
Congreso de Milán, celebrado en Baltoastre, Elíseo Benavent, Enri
1924, y actualmente están afilia que Quinzá, Adolfo Izquierdo, Ediu
das al mismo 5.500 cajas, cuya po vigls Montins, Pascuala Marco,
tencialidad económica, debidamen Amparo Pardo, Josefa Castelló,
te coordinada en su funcionamien Bernardo Ferrer, Teresa Casader,
to y actividad, ha de poder, en un y Josefa Torres.
momento dado, resolver complica Castelló, Bernardo Ferrer, Teresa
dos problemas económicos de tijpo Casader y Josefa Torrea.
La dirección del establecimiento,
social, de insospechado alcance en
los órdenes Individual y colectivo. ha decidido repartir la cantidad
La previsión y el ahorro, son acordada de diez mil pesetas en
prácticas que, desde luego, supo la forma siguiente: Tres mil pe
nen sacrificio, y a veces doloroso, setas para la Sociedad de Ciegos
pero ponen a cubierto al indivi El Porvenir y cien pesetas a cada
duo, de esa ley de las vacas flacas, uno de los setenta imponentes que
que se produce de un modo fa han acudido a solicitar su inclu
tal, también en la economía fami sión en el reparto dentro del plazo
liar. Las enormes sumas que al concedido al efecto.
Se pone en conocimiento de los
canza la asociación de miles y mi
interesados,
que durante el trans
les de pequeñas Imposiciones, re
presentan un capital que obtiene curso de treinta días deberán per
siempre un lucro comedido, puesto sonarse en estas oficinas con sus
que la aspiración fundamental del libretas, para efectuar la anota
imponente, es la seguridad en la ción en cada una de ellas, de la
inversión de su dinero, con el solo correspondiente imposición.
fin de poder disponer de sus aho
rros en el momento en que las ne
cesidades de la vida lo reclamen.
Estas fabulosas cantidades que sólo
en España ascienden a más de
Interesantísimo
2.134 millones de pesetas, discu
A LO8 P R E SID E N T E S DE LAS
rren por los cauces oficiales del
JU N TAS M UNICIPALES D EL
ahorro y, por lo tanto, están al
PARTID O
servicio preferente de los Intere
Se ruega encarecidamente a loa
ses colectivos, sin la apetencia, por presidentes de Las Juntas munici
parte del imponente, que no ad pales que a 'continuación se rela
ministra directamente su dinero, cionan remitan la lista de apode
rados e interventores a la secre
de conseguir un poder político y taría del Partido, Gran Via de
social que determine en su favor Germanías, 22, y a nombre del
secretario del Consejo Federal,
un injusto predominio de clase.
La Caja de Ahorros y Monte de don Gerardo Carreres:
Distrito Albaida: Rugat, SeanPiedad de Valencia, al conceder
pe re.
este año premios en metálico a sus
Distrito Ayora: Cortes de Paimponentes ciegos, pretende es llás, Jalance, Ayora, Zarra.
Distrito de Carlet: Aifarp.
timular el ahorro precisamente en
Distrito Ctoe«lv«a: Aras de Alaquellas personas que, por sus con
puente.
diciones de inferioridad en la pe
Distrito Chiva: Dos Aguaa.
nosa lucha por la vida, revelan
Distrito de Enguera: Sellent.
una mayor virtud y sacrificio en
Distrito de Gandía: Aimolne*,
la práctica constante del ahorro; Fuente Encarroz.
Distrito de JAtiva: Cerdá, No
pero, al mismo tiempo, no se ha
velé. Valles.
olvidado de aquellos otros seres que,
Distrito On teniente: Agullemt,
dadas las circunstancias actuales Bocaírente, Fontanares.
de insuficiencia de trabajo, no han
Distrito de Requena: Caudete
podido humanamente reunir unas de las Fuentes, Fuenterrobles,
cuantas pesetas para proveerse de Utiel, Venta del Moro, Villargorropas de abrigo a la entrada de do del Gabriel.
Distrito de Torrente: Lugar
la estación próxima de invierno.
Nuevo de la Corona, Sedaví.
Durante el plazo concedido al
Distrito Villar del Arzobispo:
efecto, se han presentado en las Alcublas.
Circunscripción Valencia: Bene
oficinas de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad, los imponentes túser, Foyos.
De los 264 pueblos que tiene la
de la misma, cuyos nombres se ex provincia han respondido 237 pue
presan a continuación, que, des blos, faltando los 27 restantes.

Unión Republicana
Autonomista

,BACALAOS

Han llegado a nuestro puerto el vapor FULTON, con Islandieta,
curación natural y el vapor VORMA, con Labrador, resultando
ser estas dos elases las mejores calidadss 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 Romeu, 21,

