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Con gran brillantez se celebró el

mitin en los poblados marítimos

Sabem os que Ies m olesta m ucho
E sta h azañ a era de los que h a a estos señores que figuran en la cían la g u erra a nom bre de la rec a n d id a tu ra de las derechas, que ligión, de la p a tria y del rey. Los
A la h o ra an u n ciad a y b ajo la
digam os a la opinión pública cu á- c arlistas invadieron el In stitu to , presidencia del veterano don Vi
les son sus íntim os am ores v sus incen d iaron el m obiliario de ias au - cente C ortina, presidente del Co
P referencias políticas, disfrazadas las, d esbarraron los libros de las m ité del P uerto, se celebró el do
con sus enunciados de a n tim a r bibliotecas y arro ja ro n por las ven m ingo en el te a tro de la M arina,
x ista s y de defensores de u n a re  ta n a s todos ios objetos dei gabi de los poblados m arítim os, el m i
ligión, a la que ellos no resp etan , n ete de H istoria N atu ral y de r i s i  tin p a ra p resentación de los canllevándola a la plaza pública, m e ca. Una de las prim eras víctim as diatos de n u e stro Partido.
tiéndole p o r en medio en estas con fué el com an d an te de la reserva
El bello te a tro se h alla b a re 
tie n d a s políticas, que no tienen n a  don E nrique Escobar, que se h a lla  pleto de público, en el que a b u n 
d a que ver con el fuero in tern o de ba enferm o en cam a, a quien des daba la rep resen tació n fem enina.
la conciencia que nos e stá vedado pués de asestarle varios bayonetaT ras unas frases de don Vicente
a todo esp íritu liberal e in d ep en  : zos lo a rro ja ro n por el balcón. Ya C ortina, concedió éste la palab ra
i
en
la
calle,
d
elan
te
de
su
propia
diente.
al concejal por aquel distrito don
E stas d erechas van del brazo m adre, a la que hiriero n tam bién, Vicente Mira, quien elogió la la 
con los que e n sa n g re n ta ro n el su e acertó a p a sa r por allí la ta l Doña bor del P a rtid o A utonom ista de
lo p atrio con dos guerras civiles B lanca, m ás p u ra que el aliento de Valencia, tra n sfo rm a d a y e n g ra n 
po r d efender u n a ra m a ele los. es los ángeles, ebria de sangre, e hizo decida por nuestros elem entos y
púreos borbones y su eñ an y p re p a  p a sa r a su caballo varias veces no por nadie que ah o ra pretende
r a n u n a te rcera g u erra civil, que sobre los restos del com andante utilizar este arg u m en to como se
se ría m ás sa n g rie n ta que las a n te  Escobar. Los -zuavos recorrían las ñuelo electoral.
riores porque la m ald ad de estos caites, saqueaban ias casas, viola
Acabó pidiendo se vote n u e stra
individuos del carlism o h a a u m en  ban a las m ujeres y ap aleab an a ■candidatura.
ta d o en la m ism a proporción que los niños. A la u n a de la noche
S eguidam ente habló el ten ien te
h a n au m en tad o tam bién los medios obligaron a los vecinos de Cuenca alcalde del A yuntam iento de Va
destructivos dé que hoy se puede a dem oler las f jrülicaciones. La po lencia don Vicente San Vicente,
blación, a te rra d a por tales h o rro  que comenzó saludando a l público
disponer.
res, se acercó a la catedral, donde y a las personalidades del P artido
Hemos venido refiriendo algunos e sta b a n D oña B lan ca y su esposo
de los m uchos hechos que la h isto  clon Alfonso, p a ra suplicar que ce asisten tes al acto.
Explicó lo que serán y rep resen 
ria de la ú ltim a g u e rra civil nos s a ra n los fusilam ientos y las vio
ofrece, re feren tes todos ellos a po laciones, y D oña B lanca y su m a  ta n las próxim as elecciones, a n a 
blaciones y pueblos im p o rta n te s de rido dieron esta resp u esta: «Que lizando Tas diversas c a n d id atu ras
esta provincia. Hemos dado ap e ios soldados carlistas necesitaban y term inó asegurando que el triu n 
llidos de fam ilias que a ú n no se h a n u n ra lo de expansión.» Se publicó fo se rá nuestro.
La presencia en la trib u n a del
extinguido, cuyos descendientes vi u n bando prom etiendo indulto a
ven en esos pueblos y que no p u e  ios voluntarios que se p re se n ta  ten ien te de alcalde don J u a n B au 
den h a b e r olvidado la terrible in  ra n y cu antos se lo creyeron fue tista B rau Sanoguera fué acogida
tervención que p a ra ellos tuvo, ron detenidos, presos y m a ltra ta  con una. g ran ovación.
Comenzó n u estro estim ado am i
ta n to por sus hacienda^. como por dos.
go denunciando los m anejos a que
las personas de sus ascendientes,
M ataron en su casa a un a l se dedican los enem igos de la can
la actu ació n del carlism o. Hemos
llegado, como e ra logice, a la con p arg atero en presencia de su m u  d id atu ra au to n o m ista y excita a
obligaron ii las m ujeres p a ra que actú en d i
clusión de que ninguno que no te n  je r y de sus hijos
ga u n fondo de persuasión m oral la m u jer a ochar por la v en tan a rectam en te en la lucha electoral.
Pidió que los republicanos de
superio r a i de les asesinos del c a r los restos de su esposo. A travesa
lism o, puede ser capaz de d a r un ro n a bayonetazos al alguacil del todos los m atices tra b a je n a f a 
voto n i a los que re p re se n ta n .esa A yuntam iento; a un joven de 18 vor del régim en, siguiendo el im 
idea ni a los que con tilos van y les años que estab a en cam a, grave- pulso ideológico de aquel gran
v.',¿ yníerm o; a u a ¡po-W id io -■ hom bre que se Hamo Blasco ib á a m p a ra n con su nom bre y con su
ta llam ado Anico de la Ventosa. ñez.
organización.
Aludió a las persecuciones de
Es claro y te rm in a n te el precepto Ju n to al cu a rte l de San Francisco
jurídico de cómplices y en cu b rid o  degollaron a un zap atero y* a un que fué objeto d u ran te la d ic ta 
res de quienes asp iran a u n a te r  em pleado de orden público; come d ura, que d eterm in aro n p a ra él
tiero n ta l núm ero de asesinatos u n a irrep arab le desgracia fam iliar
ce ra g u e rra civil.
que la lista de la víctim as lle n a  y term inó su elocuente discurso
Cuando en estos artículos sobre ría v arias páginas. In cendiaron el con la m anifestación de que todo
el carlism o hem os tropezado con G obierno civil, los archivos de la lo d ab a por el engrandecim iento
2a figura de aquella e x tra n je ra , D iputación, la teso rería de H acien de la República.
desh o n ra de la nación portuguesa, da, la plaza de Teros y casi todo el
m u je r del jefe del carlism o a c tu a l b arrio del Castillo. D oña Blanca
EL CANDIDATO SEÑOR
d e n Alfonso, que se llam ab a M a reco rría la población orguílosa y
MARTINEZ SALA.
ría de las Nieves y que te n ía el desafiadora, con u n a b an d era en
Tam
bién
hubo ovación al le
apodo de D oña B lanca, se les h a la m ano, Llevando atad o a la cota
subido a los cascos este recuerdo del caballo al brigadier Iglesias, van tarse p a ra h a b la r el ex conce
y h a n in undado n u estra m esa de gobernador m ilita r de la ciudad. ja l y presidente del Comité Polí
anónim os c o n tra n u e stra s m adres, El puñal se h u n d ía en el pecho de tico don P ascual M artínez Sala.
Comenzó éste su discurso, di
c o n tra n u e stra s h e rm a n a s y n u es los indefensos; las m ujeres, fu eran
tr a s m ujeres. Es propio el procedi de la edad que fueren, a n te sus ciendo que cuando sonó su nom 
m ien to de quienes descienden en hijos, a n te sus padres o a n te sus bre p a ra h a c e r uso de la palabra,
lín ea recta de aquella fam ilia y esposos, eran violadas y degolla sintió el tem or que puede asa l
de aquella m ujer, engendro del das. Llegó a ta l la escena de h o  ta r a los d eb u tan tes sobre la es
abism o y que p^r sus hechos que rro r y de m aldad, que los carlistas cena, pues por prim era vez se ha
la h isto ria re lata c u a d ra n m uy in su lta ro n al propio obispo señor lia a n te un público como el de
bien ios calificativos de h istérica, Payá, que, acom pañado de varias los poblados m arítim os, al que co
m a la m u jer y carn e de lu p an ar.
señoras, h a b ía pedido audiencia noce, por lo que confía en la sim 
Y ya que quieren y se m eten con p a ra rog ar respeto de la vida a los p a tía y la buen a voluntad del
las m u jeres españolas, a n te las prisioneros que quedaban. Aquel mismo para perdonarle su a tre 
vim iento.
cuales debían doblar la cabeza y' engendro de D oña B lanca y su des
Con p alab ra fácil, el señor M ar
resp etarlas, ya que están en p r u  graciado m arido don Alfonso, re 
tínez
Sala hace histo ria de sus
plicaron
al
obispo:
«Dad
gracias
den te abstención de e sta s polém i
actuaciones politico-sociales y re 
cas, m erecen que nosotros, to m a n  a Dios porque no hacem os contigo
cu erd a cómo ya en el año 1904,
do las p ág in as de la h isto ria que lo m ism o que con ellos.»
siendo aún un m uchacho, aceptó
a ú n sa n g ra n , las refresquem os y
A lo que el obispo Payá, ponien la presidencia de un comité, r e 
Jas ofrezcam os a la pública opi do térm ino a sus gestiones y con
solviéndose la huelga general en
n ió n p a ra que recuerden y form en tono de energía, replicó: «¡De ese
aquel entonces p la n te a d a en el
el debido concepto de aquella m ala modo, Señora, ni se conquistan tr o 
m u je r que se llam ó D oña B lanca nos en la tie rra ni coronas p a ra él puerto y firm ándose unas bases
de tra b a jo que todavía subsisten.
y de todos los que la recu erd an cielo!» Frase herm osa y valiente
T enía en aquella fecha el o ra
con veneración y los que a sp ira n que h a quedado en la histo ria para
dor 24 años y dice que, debió su
o tra vez a que la casa de Borbón oprobio de quienes defienden al
rija los destinos de E spaña. La ta l cai'lismo y p a ra vergüenza de estas triu n fo y el de los trab ajad o res
a que ten ía d etrás la fig u ra de
D oña B lanca era el verdadero jefe; derechas, que, un id as a él, p re te n 
Blasco Ibáñez, con quien habló y
ella gozaba, en espasm os de vesa den que los pueblos de la provin
éste, a sus tem ores de no poder
n ia , el d erram am ien to de san g re; cia de V alencia y la V alencia ciu
resolver el conflicto, le dijo: «El
la que in c ita b a con sus gestos, con dad les voten.
que va con b u ena intención, siem 
sus p alab ras y con sus acciones a
H ablan de libertad y se quejan pre gana.» Y surgió la solución
sus zuavos; era la p ro tecto ra de estas gentes de que no tienen toda
ta n deseada, no p o r él, sino por
C ucala y del cura Flix y ta n ta la debida p a ra co n tin u ar sus pro
la intervención del gran don Vi
m a ld a d e n c e rra b a en su pecho, que p ag an d as en c o n tra de la R epúbli
cente Blasco Ibáñez.
incluso se p o n ía en c o n tra de otros ca española, cuando b a sta ría a todo
Sigue el señor M artínez Sala
cabecillas carlistas, como Vallés, pueblo civilizado el recuerdo de la
que a ú n reco rd ab an alg u n a vez h o rd a de violadores, ladrones y m an ifestan d o que podrá p ecar de
corto, pero n u n c a de fa lta de vo
que eran caballeros.
asesinos que fo rm aron y form an lu n tad y en eso confía p a ra ser
Los zuavos de D oña B lanca eran en el cam po tradiclonalista, para un buen rep resen tan te de los po
gentes reclu tad as e n tre la hez so ju stificar cualquier m edida que d e blados m arítim os, que n u n c a tu 
cial. Unos franceses, otros alem a bían to m a r los gobiernos liberales. vieron rep resen tació n en la Cá
nes, otros italian o s, e ra n la g ra 
Quienes van con el carlismo, m ara y que hoy deben agradecer
n u je ría de todo el m undo. Esos quienes de la m an o con él piden al P a rtid o A utonom ista h a y a d e
zuavos fueron los cau san tes de la votos p a ra re p re se n ta r a España, signado como can d id ato a su mo
destitución y procesam iento de no m erecen respeto alguno y‘ sí desta persona, m á s que n a d a co
Vallés. Den Alfonso y D oña B la n  sólo que el pueblo, el sublime pue mo re p re se n ta n te de los pescado
ca, fueron los que, después de tres blo que supo e n V alencia hacer res. pues si en la actu alid ad a c 
d ías de asedio a Cuenca, al re n d ir- correr a C erralbo y a sus defenso tú a socialm ente como patrono,
pe la ciudad brava y h o n rad a, fu e  res, se dirigiese tam b ién contra h a sta el año 1920 fué sim plem en
ron los que dieron el g rito : « ¡P a  ellos y aj g rito sa n to de L ibertad y te u n obrero y aú n p erd u ra en
r a nadie h a y cuartel!» Las p u e rta s República acabase de u n a vez con él el am or a la clase trab ajad o ra,
de las casas destrozadas a go’pes estas gentes que a ú n viven de aquel de la que proviene y a la que es
y hachazos, Jos m uebles arro jad o s recuerdo y que u reten d en im poner tim a en lo que ju stam en te vale.
p a r los balcones, las a lh a ja s y el a E spaña la m ás vergonzosa y h o 
«Yo — con tin ú a diciendo —, po
dinero robados: n ad a se salvó de rre n d a de las tiran ías.
dré tem er h a b la r ante los p ú bli
aqu el saqueo sin ejem plo. Ni si r i" 1 ••■x="¡*ss=ac=r
cos, pero tened la seguridad de
ll
quiera un costoso p ecto ral de J e 
que cuando te n g a que defender
sús de piedras preciosas, dos m a n 
I,TYES ELE TOHLEi C01PJ.BM
un asu n to de las playas o del
to s de terciopelo de S an J u a n y Librería - fJNíVERSAL - Papelería puerto, no m e a rre d ra ré jam ás.»
u n a corona, rosario y’ diadem a de
R ecuerda que en los poblados
p la ta reb u jad a de la virgen del Í0ineilía3s núai. 23. Teléfono 15.764 m arítim os los obreros a p re n d ie 
P u en te.
ron a le e r en EL PUEBLO, siendo
Dos pesetas, cien tarjetas visita

ésta u n a de las m ás grandes obras que Blasco nos entregó el tesoro
realizadas por la actuación de de su aliña, debem os d e tenerlo
en n u e stra s casas como u n a re 
Blasco Ibáñez.
Alude a la cuestión de los cab a liquia, yendo a la 'lu c h a p ara de
lletes, p a ra cen surar que nadie se fenderle.
Ya sabéis quiénes somos: los de
h ay a preocupado de úitervenir en
los asuntos del puerto con cono siem pre. Ya sabéis cómo p en sa
cim iento de causa y i-Hade que es mos: como siem pre. A la lu ch a y
cosa lógica, por cuanto no hubo ¡viva el blasquism o valenciano!
U na estruendosa ovación p re 
quien conociera a fondo el pro
blem a, pues nadie mejor conoce mió las p alab ras del orador, que,
las cosas del m a r que quienes n a  como los anteriores, fué aclam a
do entusiásticam ente.
cieron en él.
Aprovecha el mom ento p a ra
EL PRESIDENTE DEL CON
agradecer como presidente del Co
SJEJD f e d e r a l d o n s i g m ité pro traslad o de los restos de
Blasco Ibáñez, el espectáculo ta n
FRIDO BLASCO, ES RECI
grandioso dado por los poblados
BIDO CON UNA MANI
m arítim os a la llegada de aquellos
FESTACION DE INTENSA
gloriosos restos.
SIMPATIA.
Dice que no quiere dedicar p á 
rra fo alguno a las m ujeres, por
D uraba aú n la ovación a n te 
que ya conoce su modo de sentir rior, cuando se ad elan tó al pros
y pensar, m ostrando per ello su cenio don Sigfrido Blasco, ponién
confianza en el triunfo y te rm i dose todo el público de pie, d á n 
n a prom etiendo solem nem ente de dose vivas al P artid o A utonom ista
fender con toda energía los- a su n  y a Blasco Ibáñez, duran d o el en 
tos del puerto en su actuación tusiasm o largo rato.
p arlam en taria.
Comienza el presidente del Con
sejo F ederal su discurso, salu d an 
LO QUE DIJO EL EX AL do a los asisten tes y justificando
CALDE D E VALENCIA. con a certad as palab ras la celebra
DON FAUSTINO VALEN- ción de este acto general p a ra
los poblados m arítim os, por c u a n 
% * TIN.
to dice, tien en u n aro m a ta n es
O cupa la trib u n a el ex diputado pecial, u n a h isto ria ta n propia,
a C ortes y ex Alcalde de V alen que yo consideraba como u n a h e 
cia don Faustino Valentín, que re jía no venir a h a b la r a unos y a
comienza diciendo:
otros, y por ello nació la idea de
«Ciudadanas y ciudadanos: Des este acto general.
pués de u n a intensa, cam paña elec
Dice que es m uy difícil ir a h a 
to ra l por la provincia, coincido blar a los poblados m arítim os de
con la propaganda de la capital republicanism o, por cu an to «cada
y puedo asegurar que triunfam os uno de vosotros sois u n a página
en ésta y en la provincia y os lo viva del republicanism o h istó ri
dice quien recorrió los pueblos co».
m ás dif !ciles y vi.ó e! triu n fo en
Elogia la lab o r rep u b lican a de
todos a s e g u r a d o . ,
l a s , ^personalidades autonom istas
E ntona un
iibéiTud dei d istrito dél Puefto, y añ ad e
y dice que a ella se? debe el p o r que m ás que por n ad a, porque
ten to realizado por la dem ocracia fueron dejándose en esa lucha tro
valenciana de en co n trar hom bres, zos de su vida y de su corazón.
como acontece en la persona de
A fronta el tem a de izquierdas y
don P ascual M artínez fíala, a n ti derechas, afirm an d o que la polí
guo secretario del Progreso P esca tica de éstas no h a sido m ás que
dor, hoy elegido p ara candidato de d esb araju ste y de irreflexión,
a diputado a Cortes.
h a s ta la fecha. La República lle
Elogia la personalidad del ele gó — dice — y quienes tom aron
gido, calificándolo de acierto.
el Poder se olvidaron de que te 
Si~ue hab lan d o y dice que en nían que a c tu a r en p lan de m é
E spaña la República creó proble dicos p a ra sa n a r a un enferm o
m as trascendentales, porque aqué que e ra E spaña debilitada por la
lia vivía con u n atraso de m uchos obra de Ta n e fa sta m onarquía y
siglos y cuando vino el cam bio de sólo a c e rta ro n a su m in istrarla re 
régim en, aun en tre los republica vulsivos que la agravaron en su
nos hubo diferenciaciones por la estado, m ien tras los a d m in istra n 
desorientación que se su fría y tes h a c ía n muy buenas digestio
ello ju stifica el que a nosotros, al nes.
cabo de h ab er vivido ya cerca tíe
•Combate 1?. R eform a
A graria,
40 años ele republicanism o, se nos que — dice — no h a sido u n a
tach e ele centro.
realidad, ni existe, por lo que los
Nosotros somos unos hom bres cam pesinos de E xtrem adura, A n
buenos, reflexivos, juiciosos y p ru  dalucía y la M ancha siguen p a 
dentes que cam inam os sabiendo sando la m ism a m iseria que a n 
a firm a r el paso p a ra no te n e r lúe tes del cambio tíe régim en.
go que rectificarlo, y eso es lo que
La R eform a A graria fué una
hace que co n traste n u e stra con cosa im pensada, que sólo h a ser
ducta con la de esos hom bres lo vido p a ra que d e-- parezca el a n cos que fueron casi a llevar a la t-'guo cacique y n azca como tal
ru in a a España.
el presidente de la, Casa del P u e
¿Dónde están las izquierdas? blo. La R eform a A graria, pues, h a
¿Qué piensan que me pueda asus sido u n a m en tira y cuando el
t a r a mí? — d:ce el orador— En obrero cam pesino andaluz, el ex
el orden religioso, 'llevamos el trem eño o el castellano, p asab an
m archam o del anticlericalism o de ham bre, u n m inistro se ponía en
Blasco Ibáñez.
com binación con productores ex
E n el orden económico, que es tra n je ro s y se im p o rtab an 350 mil
donde se pueden apreciar m ás las toneladas de trigo que h a n dejado
diferencias de doctrina, ¿dónde en la m iseria al cam pesino espa
están las afirm aciones que nos ñol.
asu stan ?
Y hablem os del problem a social.
T ra ta de la Reform a A graria y
¿Desde cuándo se h a dividido el
dice el señor V alentín que nadie obrero español en dos castas?
que lea debe ig norar Que ya Costa
Nosotros, y yo como D irector de
propugnaba por que el campo t u  periódico, jam ás m iré- m ás que
viese el m ayor núm ero posible de obreros, antes, hoy y m a ñ a n a y
agricultores y el m enor de jo rn a  asi m e te n d rá n siem pre, a m í, a
leros.
m i P artido y a m i periódico, por
T am bién acerca de la propie que no m iro a las personas, sino
dad, h a y que recordar la h isto ria a Tas organizaciones.
que nosotros bien sabemos, como
Alude a u n a concesión so licita
sabemos igualm ente por ella el vi da por la M arítim a T errestre, y
cio de origen que tiene: el del no resuelta, por no h a b e r in g re
rep arto del botín, pero sabemos sado esta en tid ad en la U. G. T.
tam bién que esa propiedad fué y establece la debida c o m p ara
parcelándose y nació por el esfuer ción en tre este proceder y el se 
zo del trab ajo un derecho.
ñalado anteriorm ente.
M anifiesta que la gran obra de
Acerca de la cuestión religiosa,
ju sticia social, se h a de comple el orador dice que lo peor en este
ta r p o r n u e stra actuación, colabo asu n to son los renegados, como
ran d o todos en esa tarea de des d em uestra la h isto ria de todas las
a rro llar h a s ta el último extrem o civilizaciones.
las doctrinas de Blasco Ibáñez.
Com para a estos elem entos con
Añade a las palabras del señor las ra ta s de los barcos trigueros,
M artínez Sala sobre la in terv en  que aban d o n an el buque huyendo
ción de Blasco Ibáñez en aquel cuando creen que éste corre peli
conflicto de pescadores, que en la gro de irse a pique.
Redacción el propio orador hubo
Dice que el C oncordato a d m itía
de a p u n ta r que circulaban ru m o  h a s ta tres órdenes religiosas, h a 
res de que los obreros, según la biendo en E spaña m ás de tre in ta ,
clase p atronal, no terñan razón, siendo lo único que so h a hecho
a lo que contestó el M aestro: «La disolver la C om pañ’a de Jesús
tienen, pero si no la tuviesen, como núcleo de difícil vigilancia
vaya por los siglos en que la h a n p a ra que esta Com pañía se h ay a
tenido y nadie se la h a dado.»
esparcido por toda E spaña, a d en 
T erm ina diciendo que cada día trándose en la sociedad sin co n 
nos debemos de sen tir m ás a u to  tro l posible de n in g u n a especie.
nom ista», m ás blasonistas, y ya
C ensura el orador la equivocad-

La religión y la República
M ienten d escarad am en te los que a firm a n que la R epública va
co n tra la religión. Los república nos respetam os en absoluto, no
sólo la religión católica, sino to d as las religiones, porque e n te n d e 
mos que perten ecen al fuero in tern o .
Los republicanos no nos oponem os a que d e n tro de ca d a uno
de sus tem plos se hable de su Dios y de su credo. A lo que nos opo
nem os los republicanos, es a que tom en como p re te x to la religión
p ara fines políticos, y a que m intien d o de u n a m a n e ra absoluta, se
diga que perseguim os a los católicos por el hecho de d e c la ra r que
el E stado no puede ser católico ni p ro te sta n te n i tam poco a lis
tarse en ninguno de los credos religiosos conocidos.
En esto de la religión ocurre lo m ism o que con los afectos y
con el am or. Si en la vida social censuram os y criticam os a todo
aquel que por la fuerza quiere im poner su am o r a u n a m u jer, ¿por
qué no hem os de cen su rar tam b ién a los que quieren im p o n er u n a
religión, sea la que fuere, a los ciudadanos de u n E stado? M uje
res españolas, m ujeres v alen cian as: N adie os priva de que e n tr e 
guéis vuestro corazón y v u estra vida a aquel a quien am áis. N a
die os priva tam poco, ni que vayáis a la iglesia n i que profeséis
una religión. Allá cada u n a de vosotras con vuestras creencias y
con vuestros am ores.
Pero no debéis consentir que se os engañe y se p re te n d a por n ad ie
llevaros por d elan te como escudo de sus opiniones y como m u ralla
de sus apetitos, que viven al am p a ro de u n a religión que ellos
son los prim eros que no resp eta n , sacán d o la en provecho propio
de su esfera, que es la fam ilia, y* de su casa, que es la iglesia. A
quien os diga que votando p o r la República votáis c o n tra la reli
gión, decidle que m iente, porque la R epública es u n a form a de
Gobierno, que ni es religiosa ni laica, sino, p o r el contrario, supone
siem pre respeto m utuo, ig u ald ad a n te las leyes y paz en tre los
hum anos, p a ra acab ar de u n a vez con persecuciones y guerras,,
que son las que llevan el dolor a vuestras alm as y la desespera
ción a vuestros hogares.

NARANJEROS
Para el marcado de las naranjas
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SA M A

fué la primera y sigue siendo la mejor. — Clase para mano y clase - para
máquina. — Resiste a la frotación, al agua, a los ácidos de los frutos y
es inofensiva.
Se hacen sellos especiales, reproduciendo las marcas o dibujos que se
des en.
Venta, en papelerías y en los establecimientos de envases para frutas.
Fabricante Viada de César Giorgefa, Av. Giorgefa, 32, Valencia.
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ción de quienes afirm a n que se
h a atacado a la religión, lo que
no es cierto, com o dem uestran
m uchas circu n stan cias de la vida
nacional, y recu erd a cuando los
asaltos a los conventos la con
ducta de los republicanos valen
cianos, a la que no se responde
en la actualidad.
Los autonom istas de n u e stra c a 
pital obram os con arreglo a n u es
tra s conciencias, sin p reten d er
n u nca el .agradecim iento.
Los au to nom istas llevan u n a
histo ria consigo m ás an tig u a que
cualquiera otro p artid o rep ublica
no español. No somos un P artido
de clases. Somos como los h o m 
bres y las m ujeres h o n rad as: que
no n ecesitan p a ra que se les co
nozca proclam arlo.
Así es la histo ria d e nuestros
hom bres.
Ni a la izquierda n i a la dere
cho!. Donde hem os estado siempre,
donde es nuestro deber estar y
estarem os.
Pasa el orador a ocuparse de
la actu alid ad política en la capi
ta l y la provincia, analizando la
conducta dé esa figura rep resen 
ta tiv a de u n a inteligencia m al a d 
m in istrad a y u n a soberbia nun ca
reprim ida que es M anuel Azaña.
T ra ta de la actuación de éste
políticam ente y se extiende en
consideraciones sobre «El Socialis
ta» y sus dirigentes, afirm ando
que d u ra n te la d ictad u ra, a través
de Largo Caballero y F a b ra Ribas,
este periódico ta n revolucionario
hoy, era ta n sólo el órgano del
dictador.
E stablece la diferencia de con
d u ctas en tre Carlos M arx, que
decía: «Obreros del m undo, unios»
y Largo Caballero, como m inistro
del T rabajo, que afirm a y hace:
«Obreros, dividios en térm inos mu
nicipales.»
Combate a las derechas, que en
su prop ag an d a utilizan el nom bre
de Cristo, diciendo que sus can d i
datos a él re p re se n ta n , co n fu n 
diendo de m ala fe lo hum ano con
lo divino.
E xam ina las re s ta n +es c a n d id a 
tu ra s y term in a expresando su se
guridad de que el pueblo valen
ciano h a rá ju sticia y diciendo: A
luchar fre n te a la reacción, los
que rep resentam os al izquierdismo, sin olvidar la inscripción que
iba sobre el féretro de m i padre,
sobre el féretro de aquel hom bre
que no tuvo m ás que un can to r
excelso: Félix Azzati, y si ellos
llevan a Cristo en sus labios, no s
otros llevam os a Blasco en n u es
tro corazón y nos abraza desde
Valencia.
El dom ingo 19 se cum plirá la
profecía y se v e rá cóm o «Los
m uertos m andan».
U na prolongadísim a ovación y
nuevos vítores dieron fin al g ra n 
dioso acto, que tran scu rrió sin in 
cidente alguno.

A los o b re ro s
¿QUIEN DEFENDIO VUES
TRO PAN? ¿QUIEN LOGRO
QUE SE ABRIERAN LOS AL
MACENES DE NARANJA, QUE
SE REANUDASE LA EXPOR
TACION, QUE NO CERRARAN
NI LA UNION NAVAL DE LE
VANTE NI LA SIDERURGICA?
¿FUERON LAS DERECHAS?
¡NO!
POR ELLAS PERECE
RIAIS DE HAMBRE, OBREROS
VALENCIANOS.

¡¡U n consejo!!
Obreros, m ujeres de obreros,
necesitados, a todos los que os
en co n tráis en situ ació n p re c a 
ria y necesitéis dinero p a ra
vosotros o p a ra vuestros h ijos:
Si os dan diez p esetas p o r el
voto, si os regalan ro p as y os
prom eten h a s ta un colchón,
debéis acep tarlo todo.
Después, como vuestro voto
re p resen ta v u estra conciencia,
vuestra in dependencia y vues
tra lib ertad , votáis por quien
os de la gan a, n u n c a por los
que os q u ieran co m p rar el voto,
que ten éis m ás d ignidad vos
otros que ellos y ellos no tienen
dinero b a sta n te p a ra com prar
vuestra conciencia y v uestra
libertad.

Marco Miranda,
enfermo

N uestro com pañero M arco M i
ra n d a h a recaído en la en ferm e
dad que venía padeciendo y se ve
obligado a g u a rd a r cam a.
Aunque su estado no ofrece g ra 
vedad, es casi seguro que le im 
pedirá to m ar p a rte en los actos
p a ra los que, como can d id ato , e s 
ta b a anunciado.
Deseamos que recobre pro n to su
salud.

Federación de Juventudes
de Unión Republicana Auto
nomista de Valencia y su
provincia
M añana jueves, a las diez de la
noche, se convoca a pleno de Con
sejo Federal con c a rá c te r e x tra 
ordinario, p a ra t r a t a r asu n to s de
im po rtan cia y de a c tu a lid a d . Sé
ruega que a esta reunión asistan
tam bién los presidentes de las Ju
ventudes.

EL^U EBLO

SEGUNDA.

HORARIOS

; derechas
de la monarquía, no
Muchas veces hemos dicho que
la República para afianzarse ne
cesita dos piernas, como las per
sonas, para andar por sí propia,.
Y esas dos piernas son los parti
dos de izquierda, la una y los par
tidos do derecha, la otara. De esa
manera la República nada tendrá
que temer. PodTán sucederse los
gobiernos republicanos, según quie
nes tengan la opinión; pero la
República seguirá su rumbo insus
tituible. La opinión varia, pero la
República subsiste. Y eso sólo se
puede hacer teniendo dos fuerzas
iblen organizadas dentro de la Re
pública. La una, la izquierda, que
ya existe y la otra, la de dere
cha. Asi, en Francia, con los cam,
tolos políticos de derecha y de iz
quierda que existe entre Tardieu
y Herriot.
Pero las derechas que se jalean
ahora en España, no son eso. Son
derechas ultramontanas que odian
3a República. Elementos de ayer,
que pretenden restaurar otra mo
narquía. Y estas derechas no son,
pues, una garantía para la Repú
blica; por eso hay que descartar
ías. El mote de agrario, no es más
que una piel de cordero para di
simular el pelaje de lobo que lle
van dentro. De agrarios no tienen
nadla, porque apenas conocen el
campo. ¡Si no, que se lo pregunten
a nuestros campesinos! ¿Cuántas
veces se han preocupado de los
¡hombres de la tierra? ¡A no ser
que crean que los hombres del
campo son los grandes terrate
nientes, los grandes latifundistas,
los de cotos de caza y los de las
(dehesas boyales! ¡Menuda burla
seiria esto piara los campesinos de
nuestros campos, si ésto fuese ver
dad! Pero no lo son. No son más
que defensores de los señores feu
dales de los campos que quieren
defender sus privilegies de las tie
a-ras sin cultivar, que hay que dar
a los campesinos que las trabatjan. ¡Ahí están los agrarios! Los
enemigos de los hombres del agro,,
porque son los únicos que impi
den la implantación d'e la Refor
ma agraria en sus términos mí
nimos. Son los que quieren que los.
hombres del campo, los que tra
bajan la tierra, sean unos parias
sin Cultura y sin libertad; bestias
ide carga que no saben más que
(trabajar de sol a sol, con jo m a fies de hambre, para que el cam
pesino, que es el verdadero agra
rio, no tenga que comer y viva
en cuevas inhóspitas, mastique
pan negro, cuando lo hay y vista
con harapos, corno bestias huma
ñas que no tienen derecho a
aiadía, sino al látigo, del amo.
¡Estos son los agrarios! ¿Los co
nocéis vosotros, campesinos de la

tierra? Estos son los agrarios y
todos los congéneres. Los que
odian al trabajador para que no
sea jamás libre de l a . tierra que
labra, que quieren que los campos
estén yermos para la caza y los
bueyes de lidia, mientras los pa
rias del campo, los auténticos
agrarios, se mueren de hambre.
Esas son las derechas que jalean
por ahí el nombre de agrario. Esas
son las derechas que odian la Re
pública, porque la República quie
re libertar a los campesinos de la
usurpación de los señores latifun
distas. Estas son las derechas que
quieren triunfar ahora y se atre
ven a presentar candidaturas por
Madrid, junto con monárquicos
descubiertos, aquellos mismos de
los siete años indignos, que son el
sonrojo de toda dignidad civil.
No; esas derechas no son re
publicanas. Esas derechas no me
recen el aprecio ni la considera
ción de nadie. Con esas derechas
nada debemos querer los republi
canos. .Con otras derechas repu
blicanas, sí, porque las precisa el
régimen. Pero con esas que van
contra el 14 de Abril de 1933 y
quieren hacer una contrarrevolu
ción, 'hay que negarles hasta el
agua, porque ellas la negaron an
tes al pueblo español, que tenía
sed de justicia y de libertad. De
rechas republicanas, sí, pero de
rechas monárquicas, ¡nunca! Con
tra ellas hay que luchar en todos
los puntos de España con fe y
con fervor, para que no triunfen.
Hay que volver a repetir otro 14
de Abril, para aplastarles la ca
beza, para que no enseñen más la
lengua venenosa que tienen y que
con ella todo lo quieren envenenar,
porque quieren llevarnos de nuevo
a otra guerra civil, como aquellas
tan funestas del. siglo pasado.
La República tiene ya sus de
rechas organizadas. Don Miguel
Maura es una fuerza organizada,
que nos merece toda nuestra con
sideración a los hombres de iz
quierda, porque proviene, como
muchos otros, de la revolución.
Pero a los otros, no. A los que no
han hecho fe de republicanos y di
cen que el régimen monárquico o
republicano les tiene sin cuidado,
no hay que fiarse ni un ápice,
porque tras de ellos está la con
trarrevolución, el fascismo y la
restauración de los Borbolles.
Hora es que lo sepan todos y.
descarten a quienes se burlan del
pueblo. Hora, también, que de los
que se llaman «agrarios» sepan los
verdaderos agrarios que son sus
mayores enemigos.
J. BORT VELA.

¿Hasta cuándo, señoras mías.,
¿Hasta cuándo va a durar la pro
paganda electoral y clerical? Por
que ya es intolerable lo que está
pasando.
Es hora ya de que las derechas
se den cu^fcta de que estamos en
pleno siglo X X y en tiempo de
República, pero bien se vé que no
reparan en nada (o no quieren re
parar) y con tal de conseguir lo que
se proponen lo arrasarían todo, sin
pensar en las graves consecuen
cias que puede costarles sus arre
batos.
Hace unos días, la señora Rico,
que es afiliada a las derechas, dió
una conferencia en la que habló
en contra de la República y se
ofendió a la mujer republicana, diciéndonos que somos anticristianas
y no saben que toda mujer repu
blicana siente más hondo que ellas
los instintos nobles. Nosotras no
necesitamos tener ningún «director
espiritual» para que nos guíe por
el camino del bien, pues para ir
por ese «buen camino» nos basta
con tres cosas: nuestra conciencia,
nuestro deber de ciudadana y
nuestra dignidad de mujer repu
blicana blasquista, que aunque no
llevamos por lema «Dios, patria
y rey» llevamos Libertad y Nobleza,
precisamente todo lo que desco
nocen muchas de las de la dere
chas. Así es que si ellas censu
ran nuestras ideas, nosotros cen
suramos una y mil veces sus ac
ciones y sus actos. Por lo tanto,
señora Rico, los «pastores...» para
las ovejas que con frecuencia des
vían su camino; nosotras sabemos
perfectamente cuál es el nuestro.
SI la señora Rico habla asi, es
porque ninguna feminista de las
derechas es capaz de comprender
Ja grandeza de nuestras ideas y,
es porque ellas viven con la in
fluencia del confesonario y, ¡claro
está!, como nosotras no creemos
en esas pantomimas, censuran
nuestra emancipación, sin pensar
que puede llegar día en que so
lucionemos el problema de muchas
vidas. ¡Día vendrá en que las mu
jeres de las derechas abrirán los
ojos a la verdadera realidad y en
tonces comprenderán que no vi
vían más que con el influjo de las
cotanas, las cuales .no tratan mas
que de engañarlas y de,sacarles
jlas pesetas que cándidamente les
(entregan para «bien de almas».

Para las mujeres de
Picada y Burjasot
La presidenta de la Agrupación
¡María Blasco, de Burjasot, nos
remite las siguientes cuartillas de
interés para la mujer, tan soli
citada ahora por sotanas y sa
cristanes:
«Ha llegado a nuestras manos
una hoja procedente de ciertas
damas de Picaña.
En esta hoja las mujeres cató
licas se titulan leonas y no con
siguen otra cosa que delatar su
inferioridad mental ante las mu
jeres que sienten ideales de liber
tad y de progreso.
Mienten descaradamente al ase
gurar que harán un* muralla in
vencible ante los conventos, pues
en ocasión no lejana no salieron
de sus casas en defensa de los
suyos; fueron los nuestros los que
se aprestaron a defender a esos pa
rásitos de la sociedad, porque los
suyos no tuvieron corazón para
sacrificar sus vidas por sus sen
timientos.
En esa hoja se dice: «¡Arriba...
las que vais todas las mañanas a
recoger en vuestros huertos valen
cianos las flores que dejáis en los
altares!»
Y yo os digo: «¡Arriba... las que
vais todas cuantas veces podéi^ a
remediar al menesteroso, las que
vals al trabajo, a la fábrica, al
taller, a la oficina, al campo y
luego de ganaros el pan con vues
tro esfuerzo, sabéis cuidar de la
familia y del hogar! ¡Arriba... las
que no necesitáis del temor de Dios
para ser buenas, puesto que el
bueno por temor es en el fondo
ruin y traicionero!
¡Arriba... las madres que sien
ten el amor al prójimo y no de
sean regímenes autoritarios pro
picios a guerras donde la sangre
humana se derrama por doquier!
¡Arriba, mujeres republicanas;
vuestro ideal es de libertad y de
justicia!
Queremos que nuestros hijos
sean libres y para ello no hay
que postrarse ante la cruz, sino
ante la ciencia, para que ella les
descubra el verdadero camino del
porvenir.
¡Republicanas! En pie y a la
lucha que se avecina.
La presidenta de la Agrupación
femenina María Blasco, de Bur
jasot, Concepción Soto.»

psso del Sr. Azafia
Las protestas de que en Játiva
fué objeto el señor Azaña se re
pitieron en Sagunito, a su paso
hacia Castellón.
El señor Azaña no debía haber
visitado estas poblaciones, mucho
menos en esta jornada electoral
que cada adquiere Caracteres
emotivos, por tratarse de unas po
blaciones que ,han tenido que sufrir
los descalabros de una política que
el Gobierno de su presidencia tan
to daño les ocasionó.
En otro caso, en una rectifica
ción de procedimientos era enton
ces lo más apropiado el haber
verificado estas visitas.
Todo lo demás lo consideramos
completamente suicida.
Como siempre, se deja llevar
de muchos elementos, quienes son
repudiados por sus desastrosas ac
tuaciones.
Tenemos entendido que a su
paso por Sagunt-o con dirección
a. Castellón, aun a pesar de ha
ber manifestado encontrarse en
ferino o quizás esta excusa la
motivara el haberse percatado
del estado de opinión de aquella
ciudad, obligósele a entrar en la
misma, con el fin de hacer acto
de presencia en un determinado
casino radical socialista inde
pendiente y servir de arlequín
a una determinada política, tan
contraria al espíritu ciudadano
de los saguntinos, cuyo princi
pal papel lo desempeña un disi
dente nuestro que hasta ahora
no emplea más arma que la in
juria y la calumnia para com
batir a nuestro Partido y en la
misma a su alcalde señor Chabret.
El señor Azaña entró v salió
rápidamente del citado casi so
sin articular palabra y a conti
nuación fué silbado estrepitosa
mente: ¡Gasas Viejas!, se le lia
inaba a su paso por la calle. De
ello hemos de culpar y conside
rar responsables a aquellos no
conocedores del pensamiento de
la opinión, mucho más cuando
el señor Azaña no es el santo
de •dóvoción de aquella ciudad
agrácoIp e induis 1ri/aI: en fiaíos
circunstancias se permiten a ti
tulo de personalidad política, co
mo lo es el ex presidente del Con
sojo de ministros exliihii.no y ha
cerle víctima del engaño de es
tos cabecillas, más atentos a
otros logros que al triunfo dé
un ideal.
Otra desdicha que ha corri
do el señor Azaña. ¡Menos mal
que no produjese una alteración
de orden público gracias a la
sensatez del pueblo saguntino!

Dijo la señora Rico, que tiene
seguro el triunfo en las próximas
elecciones; siendo asi, ¿por qué se
afanan yendo de casa en casa bus
cando votos y pagándolos a diez y
quince pesetas? Si tan seguras es
tán las derechas, ¿para qué pa
garlos a tan elevado precio? Estas
son cosas contradictorias, donde se
revela la razón y el sentido co
mún.
Y ruego a la señora Rico, que
debe advertir a las femenistas que
ella capitanea, que no se tomen la
molestia de ir a visitar a los ve
cinos del 51 de la calle del Ge
neral Aguilera—porque creo que es
la única casa que les falta visitar—
ya que en dicha casa habitan mis
familiares. En ella tenemos quin
ce votos, pero éstos fueron, son y
serán para los republicanos blasquistas. Lo que estoy viendo es
que las derechas van a quedar en
estas elecciones como el gallo de
Morón, pues si éste quedó sin plu
mas y cacareando, ellas van a que
dar sin dinero y con una vergon
zosa derrota.
También habló la señora Rico
en contra de la República y en vez
de hacerlo en la forma que lo hizo,
debiera de admirarla y bendecir
la, por ser la que nos dió la liber
tad y nos .sacó de la esclavitud a
que la monarquía nos tenía con
denadas. ¿Por qué decir que la Re
pública es temeraria cuando bien
saben las derechas que de serlo no
hubiese tenido la generosidad de
perdonar la vida a su ex rey Alfonsete, aun sabiendo todo lo que ha
bía robado a la nación? ¡Si la Re
pública hubiese sido sanguínea otra
suerte hubiesen corrido Berenguer,
Mola y Sanjurjo, que junto con Pri
mo de Rivera, más que una Espa
ña progresiva, hicieron una Espa
ña negra! La monarquía sí que fue
sanguínea y cruel, pues bien lo
demostró con los miles de hombres
que murieron en Africa y con aque
llos dos seres que se llamaron Ga
lán y García Hernández. La mo
narquía venía a ser una segun
da inquisición, porque ni respetó
la hacienda ni la vida de los hom 
bres. Así es que el que hable para
Materiales
Ofender a Id República, ni merece
el aprecio de sus semejantes ni construcción
merece ser español.
OlvILCfA.
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Vida Republicana
COMITE CASTELLON DERUGAT
LAS REALIDADES DEL
PARTIDO REPUBLICANO
AUTONOMISTA.
Nuestros amigos los concejales
del Partido, después de una labor
persistente y tena?, luchando con
tra todos1 los enemigos políticos
que dificultan toda mejora para la
ciudad, han llegado ya al período
de ejecución de grandes mejoras.
Se trata del alcantarillado com
pleto de Patraix; de -la construc
ción del Grupo Escolar del Barrio
de la Conserva; del Camino de la
Mata del Fanch al Palmar; del en
lace entre el Camino de Transí-,
tos del Este y el nuevo puente so
bre el Turia en Campanar, mejo
ras cuya sola,.enunciación indica su
capitalísima importancia y que
demuestran que constantemente
nuestro Partido se preocupa del
mejoramiento de la ciudad.
Y esto lo hace con un ambiente
hostil en las altas esferas, a las
que sólo llegamos quince días. ¡Qué
no sería si nuestro Partido y nues
tros amigos'políticos‘Regasen a go
bernar!
¡Ah! Que Valencia tendría todo
lo que de derecho le corresponde
y se le niega.

y
en Marines
El domingo se celebró en el Cen
(tro republicano, una gran fiesta,
con motivo de la entrega de la
bandera a este Centro Republi
cano, bordada admirablemente
por las aluminas de la Escuela
Nacional Milagro Santos Martí
nez, Carmen Sanfélix Romera,
Trinidad Sánchez Gómez y An
gelina Lázaro. Con tal motivo se
celebraron grandes fiestas, siendo
donantes de honor Rafael d’el
Toro Máñez y Remedios Celda
Cortell; pronunciando cada uno
un magnífico discurso, siendo
muy aplaudidos.
[La banda de música tocó el
¡himno nacional,
A continuación fué la bandera
paseada por el pueblo .acompaña
da de los donantes de honor, au
toridades y nijbltco, junto con ia
^ T
de Oiocau,
’-uha comisión,
que vinii
acompañados del diputado pxovin
cial don Santiago Aragó, doña
Josefina Llórente, miás los seño
res Arquen, Civera, Lloréms y Bort
Olmos.
•Al regresar al centro, desde el
balcón se celebró un gran mitin
electoral, estando los oradore s el o
euentiísimos, cosechando grandes
aplausos.
Hemos de registrar la simpáti
ca nota de la señora Cecilia Ro
mero, que al paso de la bandera
por su casa, desde el balcón, arro
jó una. infinidad de flores, a la
bandera, que acabábamos de entre
gar' al centro.
La animación duró toda la tar
de y parte de la noche, siendo
para la juventud un hermoso día
de. fiesta -que perdurará toda la
vida, para bien de la República.

¡Ha quedado constituido el si
guiente comité:
¡Presidente, don Rafael Presquet
Todo; vice, don Bautista Camareña Seguí; secretario, don Emilio
Pastor Miñana; tesorero, don Jo
sé Seguí Anduig; vocales: don Ra
anón Terrees. Moreno, don San
tiago Ordiñana Pastor, don José
Baranda Pee ovi y don Miguel Se
guí Sebastiá.
CENTRO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA DE PATERNA

Las listas electorales de este
pueblo estarán expuestas en el Cen
tro Republicano Autonomista, y
una-comisión estará todas las no
ches, de ocho a (diez, para resolver
cuantas consultas necesiten los
electores.'
CIRCULO REPUBLICANO RADI
CAL DE RUZAFA

Se pone en conocimiento de
todos los republicanos de Ruza
fa, pertenecientes a los partidos
Radical y Autonomista y simpati
zantes de los mismos que quieran
consultar las listas del Censo, és
tas estarán expuestas en el Círculo
Republicano Radical (plaza del
Maestro Ripoll, número i).— El
secretario.
CASA D E L A D EM O CRACIA
D E L A VE G A .
A los presidentes, adjuntos c 'in
terventores de la Vega Baja, se
les convoca para mañana, a las
nueve de la noche, en este casino,
para recibir las instrucciones ne
cesarias para el domingo.
Se encarece la más puntual asis
tencia.— Vicente Coscollá.
AGRUPACION FEMENINA LOS
MUERTOS MANDAN

Celebrará junta general extra
ordinaria mañana, a las nueve y
media noche, para tratar asuntos
de gran interés para las asociadas.
Se ruega la asistencia.— La se
cretaria.
CENTRO REPUBLICANO EL
EJEMPLO

Se convoca para el sábado, a
las nueve de la noche, a la Ju
ventud, Agrupación Femenina y a
todos los simpatizantes dg nuestro
Partido, para recibir instrucciones
para las elecciones del domingo.
OFICINA ELECTORAL
PARA GRAO Y CANTARRANAS

a cargo de don Eugenio Trinidad
Bar Mare Nostrurp
Muelle de Tierra y plaza de
Espartero, 7

CASA DEMOCRACIA CENTRO
(Plaza Pcrtusa, 7, pra¡.)
Se convoca a todos los correli
gionarios que habiten en las calles
que abajo se indican, a la re
unión de carácter electoral que se
verificará esta noche a las nueve
y media, en el local de este ca
sino.
Sección 13.—Comprende las ca
lles Torno (números 2 al 26 pares
y 1 al 21 impares) y En Bañ (nú
meros 9 al 43 impares y 16 al 42
pares).
Sección 14.—Comprende las ca
lles de Angeles (números 16 y si
guientes pares e impares) y Guillén Sorolla.
Sección 15.—Comprende las ca
lles de Bocha, Triador y Viana y
la plaza de la Bocha.
Sección 16.—Comprende las ca
lles de Balmes y Recaredo (nú
meros 2 al 22 pares y 1 al 21 im
pares) y plaza de las Escuelas
Pías. — El presidente del Comité
Francisco Blasco.

Mañana jueves, a las. nueve y
media de la noche, y en el local
del Casino de Unión Republica
na Autonomista de Monteolivete,
se celebrará un gran mitin de con
firmación republicana y propa
ganda electoral, en el que harán
uso de l a . palabra don Salvador
Salcedo, don Emeterio Muga y don
Juan Bort.
Seguros estamos que dada la im
portañola del acto y las personas
que en él intervendrán, el amplio
salón del Casino de Unión Repu
blicana Autonomista de Monteoli
vete será llenado por correligiona
rias y simpatizantes de la candi
datura de Unión Republicana Au
tonomista.
,

fútbol el próximo domingo
El Gobernador civil, don Alber
to Aguilera, nos manifestó ayer
que seguía la normalidad y que,
cumplimentando una disposición
del ministro de la Gobernación,
quedaban suspendidas los partidos
de fútbol anunciados para el do
mingo próximo, así como toda cla
se de espectáculos al aire libre
que pudiera distraer fuerzas de
orden público.

Los ingenieros industriales

losíre Teatro y los

y la provisión de plazas
Señores Rahola, asesor técnico
Economía; Generalidad Catalu
ña, Barcelona; Macla, presidente
de la Generalidad, y Pi y Suñer,
ministro de Trabajo:
Asociación ingenieros- industria
les Valencia confía rectitud vue
cencia y le ruega se provéan por
concurso entre ingenieros perte
necientes Cuerpo ingenieros in
dustriales servicio ministerio In
dustria y Comercio plazas vacan
tes Cataluña, rogándole 'inmedia
to concurso para 'cW rír *' 1§¡3" tres
vacantes contsecúenctá ■úatimb ;con
curso celebrado. Saludos.— Presi
dente, Ramón Gil.

Se suspenden los partidos de

Tienen ojos y no ven
No parece posible y, sin embar
go, es asi. Tienen ojos para ver
todo lo que les rodea; para poder
apreciar el color, la línea, el volu
men de los objetos, la tonalidad
de los paisajes, la luminosidad del
cielo; únicamente les falta vísta
para eso: para abarcar la gran
diosidad de los momentos presen
tes.
Se empeñaron en cerrar los ojos
y fué inútil que el cañón resona
ra con ecos de apoteosis y los ví
tores de la inmensa muchedum
bre, enardecida de amorosos en
tusiasmos, vibraran por líos espa
cios.
En vano Valencia y el mundo se
estremecieron ante el glorioso es
pectáculo... Ellos, los enemigos de
la razón, no vieron nada. Los mi
llones de almas puestas de rodi
llas ante un nombre inmortal, no
es cosa de importancia para ellos,
fija toda su atención en ver arras
trarse por las sacristías a estú
pidas beatas envalentonadas con el
arma del voto. ¡Cuánta insensa
tez!
Se han creído fuertes con el ru-»
moreo de rezos de sus iglesias, sin
parar mientes en los fervorosos
ejércitos de fieles que en la laica
catedral rendían culto a los ama
dos restos del superhombre. ¿Dón
de y cuándo Se han viste amores
y reverencias semejantes? Para fe
grande y profunda, fe de subli
mes manifestaciones, esta fe del
pueblo blasquista, esta fe en que
han ardido los corazones todos le
vantando unas llamaradas que han
llegado hasta calentar el cielo.
Ya hemos visto cómo las nubes
se disipaban y M sol esplendente
de Valencia alumbraba el día mag
nífico de la llegada de los venera
dos restos, como protección a los
nobles ideales. Ellos no han queri
do ver, pero a través de los cerra
dos párpados penetrará el rayo de
luz de la verdad para adentrarles
en el alma la diáfana visión de
nuestra gloria.
Si algún flúido anímico flotaba
en torno de las ainadas cenizas del
hombre inmortal, él se habrá po
sado en todas las frentes inclina
das ante el bello sarcófago, ungién
dolas con la divina luz de las altu
ras; y al empezar la contienda, si
ellos, los reaccionarios, salen a la
palestra fortalecidos por las ben
diciones de sus sacerdotes, nos
otros, los que formamos en las filas
del progreso, vamos también alen
tados por el amor al sacrosanto re
cuerdo de aquel que vivió soñan
do con el bien humano.
Es inútil querer ir contra la co
rriente, que hoy nos lleva hacia
la realización de los fines perse-

guidos por Blasco Ibáñez durante
su fructífera existencia. Pensar e¿
hacer frente a esta avalancha de
pasión por el ideal republicano, se
ría la locura mayor que se conoce
en la historia de los pueblos. Va
lencia está segura de su triunfo
desde que ha visto palpitar en to
dos los sectores de su vida ciuda
dana el anhelo de cristalizar cuan
to predicó el sublime tribuno.
¿Miedo a la fuerza de los ene
migos? ¿Dónde está esa fuerza?
La fuerza poderosa está con nos
otros, con los miles y miles de re
publicanos que han hecho acto de
presencia en las inmensas mani
festaciones de amor hacia el llora
do Maestro: en la asombrosa prue
ba Idle Verier aciióln ry#iqariño dada por
la mujer valenciana durante los
inolvidables días pasados en ofren
dar flores y lágrimas a las reli-,
quias del gran valenciano. Que esto
no ha sido el superficial tributo
de fe de los fieles del catolicismo,
cuyos labios mascullan una ora
ción, mientras el pensamiento an
da distraído en puerilidades; esto
ha sido la emanación espiritual
más ferviente que ha brotado del
corazón femenino.
¡Y pretenden ellos amedran
tarnos con la actividad de sus mo
vimientos en preparar la ofensi
va!
Tiempo perdido, porque ya no
pueden asustarnos esos arrestos de
los. carlistas ni esas bravatas de la
beatería después de lo que hemos
visto.
Sigamos nuestra marcha ascen
dente hacia la luz. mientras ellos
se esfuerzan en hundirse entre las
sombras.
La República está salvada. Espa
ña comenzará pronto una nueva
era de paz y bienandanza, gracias
a la prédica del Genio que fué sím
bolo de nuestra raza y nos ha da
do la convicción de que sai poderío
ha actuado en todas las esferas,
lo mismo vivo que muerto, pues si
quisiéramos podríamos ahora ele
varlo hasta las de la santidad.
¿Pues qué más hubiérase he
cho las reliquias de un canoniza
do? ¡De un cielo tormentoso un
cielo diáfano! ¡De una multitud
agitada por las emociones, una ma
sa consciente uniendo la sentimentalidad más profunda al civismo
más admirable; la característica
más pronunciada de un pueblo re
dimido por el amor!
. Pero no necesitamos elevarle a
santo; nos basita con saber que
fué BUENO y que fué GRANDE,
que el nombre c?e Blasco Ibáñez
será la salvación de España.
AMALIA CARVIA.

iEl pasado sábado por la noche
EL día 8 tic! presente mes so
pronunció su anunciada conferen celebró en el Centro Instructivo
cia, inauguratoria del ciclo que se Republicano Autonomista de esta
desarrollará en dicho centro, el población un acto de propaganda
prestigioso profesor de Geografía de electoral, en el que tomaron parte
la Escuela Normal del Magisterio los oradores don Alfredo Ríos,
Primario de Albacete, don Isidoro don Rafael Guixeres, don Luis
Reverte Salinas, disertando sobre Buixareu y don Juan Chabret.
el tema «El alma de Castilla», que
Todos estuvieron elocuentes en
desarrolló en la forma magistral sus discursos, destacando las prin
que es habitual en personalidad cipales circunstancias en que so
de tal cultura.
presentan las próximas elecciones
Hizo la presentación del confe v las características más salientes
renciante eil prestigioso maestro de nuestros enemigos, por cuya
nacional don José Navajas Bel- razón los republicanos debemos vo
mar, quien, con frase discreta y tar -Ja candidatura que presenta
justa anunció lo que sería, la char nuestro glorioso e invencible Par
la del señor Reverte, recorriendo tido, para bien de España y ¡de
espiritual por la Castilla que pre la República.
sidió la formación de España, a
Háy (¡ue hacer constar que nos
la que lega costumbres, idiomas, honraron con su presencia un sin
religión, leyes. El alma d;e Casti número de entusiastas correligio
lla es grande, pero la contiene un narios de Sagunto.
¡Republicanos todos: ánimo y
cuerpo diéibil, árido.
La amena charla de don Isido a luchar por nuestra querida Re
ro Reverte Salinas fué premiada pública!
con grandes aplausos.
CO RRESPO N SAL.
Asistió al acto miss Valencia
1933, señorita Soledad Vela.

Teda üa correspondencia a
E L P ü EB LO , deba dirigirse
a! Apartado de Borraos
número 338

Procurador de los Tribunales
le resolverá rus pleitos y cornos
de créditos
Colón, 82 — Teléfono 11.070

¡fetro"»

' 'dtoya,

Mañan x jueves:

ESTRENO

¡Di
La empresa de Nostre Teatro se
ha. propuesto que pasen por su
teatro todos los niños do Valencia
y lo Va a conseguir.
Al éxito de «Kiki» seguirá el de
otras aventuras de «Colilla y su
pato Banderilla», que sus autores
Muro y Meliá tienen en prepara
ción.
En la sesión de mañana jueves
por la tarde, además de la rifa
de réjalos, se obsequiará a todos
los . niños con un «sobre sorpresa»,
que contendrá obsequios de gran
aliciente para grandes y chicos,
pues saldrán «cosas» de más valor
ruc el precio de la
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m VALENCIANO El EL RHII
SIN NOVEDAD.
El panorama se sostiene. Los dis
cursos menudean. No ocurre nada.
La atención nacional se concentra
en el extranjero. Todo se vuelve
preguntar: ¿Qué dicen fuera? Pe
ro parece s:er q-u'e fuera no dicen
mucho. Cada nación se encuentra
con inquietantes problemas inte
riores de resolución no fácil.
Los últimos discursos de Hitler
y Gqebbels, más que a Alemania,
se dirigen al exterior. Discursos
pacifistas, sin hiel, atemperados a
las circunstancias. El «mutis» de
Ginebra sobresaltó a Europa de
masiado para que se puedan adop
tar soberbias actitudes... Los des
files de nazis por las limpias ciu,dadles de Geral ania, disminuyeron
hasta desaparecer. Tampoco los
balcones se adornan con el tesón
de antes. Hay que contentar a los
de fuera; hay que trocar el gesto
altivo, cuando no feroche, por la
faz serena. Las elecciones están
encima. Unas elecciones sin lucha,
monocordes, de triunfo asegurado
por el más sencillo de los métodos.
Una sola candidatura. Una sola
propaganda. Un solo partido.
Se puede presumir que de los 35
millones de electores alemanes. 28
millones votarán el «sí» en e] ple
biscito sobre la política exterior
de Alemania y 23 millones darán
también su voto a la candidatura
de- la cruz gamada. Se equivocan
quienes suponen que los enemigos
del régimen fascista se absten
drán. Nada más lejos de lo cierto.
Todo el que tenga algo que per
der (empleo, rentas, etc.) se guar
dará mucho de no acudir a las ur
nas por cuanto, aunque las eleccio
nes son secretas, bastará con exa
minar las listas para saber quié
nes se abstuvieron..., lo que viene
a ser clara prueba de enemistad,
de rebeldía y de mal patriota.
Un detalle curioso es que en Ale
mania todos los votos son apro
vechados. Los que sobran o los que
no llegan en cada distrito para el
acta de un diputado, se recogen en
un fondo común. Este saco de votos
(antes un saco para cada partido)
se utiliza en favor de una lista ge
neral del Reich (antes una por ca
cto, partido). Naturalimbnte, ¡esfoaí lis
ta general también está integrada
por elementos fascistas. Sin em
bargo, como prueba de que la gran
industria cuyo caudillo es Hugenberg, todavía tiene influencia, ve
mos incluidos en ella con los nú
meros 8, 9 y 10, respectivamente,
a los señores Seldte, Papen y Hugenberg, con bastantes probabili
dades de alcanzar el acta.

El brutal silencio, magnífico alar
de de lo que puede una Valencia
unida, tuvo eco respetuosísimo en
este valenciano del Rhin. Soy po
bre y no pude ir a gritar y a ca
llar con todos vosotros, teniendo a
pecho, espalda y brazos un cora
zón hermano estallante de valen
ciana. ¡Con qué placer habría he
cho el posible sacrificio para estar
con vosotros! Niño aún estreché la
mano de don Vicente cuando ya el
mundo le reverenciaba. Aquel apre
ton que me azoró tanto, fué la en
vidia de mis pequeños amigos, en
tre los que me pavoneaba orgullo
so: «Mi papá me ha presentado a
Blasco Ibáñez y Blasco Ibáñez me
ha dado la mano. Se rió porque me
puse rojo y no me salia una pala
bra deí cuerpo.» Hoy. ya hombre,
pienso en aquella mano con ver
dadera mística.

COMERCIO.
Parece ser que las próximas elec
ciones os acaparan el tiempo. ¿Pe
ro es que no sabéis todavía a quién
votar? Pues, ¡ojo al Cristo! Aquí
no veo ni una fruta española. A
los que piden arroz español se Ies
ha de vender italiano, porque núes
tro no hay... Nuestro comercio está
por los suelos. Nuestros intereses
abandonados, Valencia tratada con
desdén y en las embajadas hacien
do bolillos para matar el tiempo.
¿Qué ocurrirá ahora con la na
ranja? ¿Cómo después de lo ocu¡! rrido en la temporada pasada lle
gamos a la presente sin tener el
mercado en el bolsillo? ¿Por- qué
no hay arroz valenciano en Alema
nia si ya desaparecieron las trabas
de que me ocupé en anteriores
artículos? ¿De qué sirve que un
paisano vuestro, que no se echa
nada al bolsillo, rompa estilográ
ficas protestando, si después de
triunfar todo sigue lo mismo? ¡Ah
si bastara con escribir! ¡Ah si todo
dependiese de EL PUEBLO!
Valencianos, queridos paisanos
míos: Política a un lado. Elegid la
más valenciana de las candidatu
ras. No os paréis a pensar en lo
que harán. A los de casa podremos
exigirles valencianía en todos sus
actos. Francamente es digo que
pienso en el hijo de Blasco Ibáñez como única solución. Ese hom
bre tiene por herencia tres nobilí
simos imperativos que le saludarán
al despertar todos los días. Otros
podrán ahogar sus conciencias. Sig
frido Blasco, no. Sigfrido Blasco,
por Valencia, por la República y
por EL PUEBLO, morirá en la bre
cha. Ninguna garantía más pre
ciosa que ésta para los que se en
rolen bajo su bandera política.
Sigfrido Blasco no podrá nunca ser
VALENCIANIA.
mal hijo de tan gran padre. ¡Apro
Con avidez me sorbí la Prensa.
vechémosle!
Por ella supe la explosión atrona
dora de vuestros pechos ante el
MANOLO PENELLA DE SILVA.
féretro del Genio-hombre... que
Mannheim 5-XI-33.
nos ha dejado en la orfandad.

Suscripción pro
mausoleo
Blasco Ibáñez
Séptima. lista
Suma anterior, 38.157*95 pese
tas.
Ayuntamiento de Oropesa, 25;
Comité y afiliados al Partido de
Unión Republicana Autonomista
de Gttet, 45’75; Ayuntamiento de
Nules, 100; don Manuel Hernán
dez Borlllo, 5; Ayuntamiento de
Masaüfasar, 50; don José Alcalá
Martínez,.50; don Vicente Cuevas
Martínez, 25; don Isttnael Barre
ra, 500; don Fernando Moltó
Cha-umel, ' 25; señor depositario
Ayuntamiento Tabern.es Blanquea
250; don Luis Robres, 100; don
Fermín Calvete Tranzan o, 10;
Ayuntamiento de Estive.lla, 75;
empresa del Trinquete d;e Pelayo
de Valencia, 437’05; don Desiderio
Garrido Alarcón, de Socuéllamos.
5; don Rafael Afán de Ribera, 15;
don Emilio Segarra, de Madrid,
25; empresa, personal y artistas
del Edén, de Valencia, 166; Agru
pación de Horticultores y Cámara
Agrícola, 508; don Ricardo Donderis Almenar, 25; don Ramón
Martínez López, 5.
Suma total, 40.604’75 pesetas.

E D IT O R IA L

Casa del ia e s tro
La comisión de Excursiones y
Misiones Pedagógicas ha comen
zado su actuación,, y como prime
ra excursión a realizar de las que
tiene en proyecto, está organizan
do una en autocar a Sagunto, la
cual se verificará un día festivo
del próximo mes de Diciembre.
Las gestiones encaminadas a ob
tener el mayor número posible de
ventajas para los simpatizantes
han dado comienzo con toda ac
tividad y en tablón de anuncios
de la base <M maestro se irán
exponiendo los resultados.
Se admiten adhesiones condicio
nales en la secretaría de esta co
misión.—¡EJ1 presidente, J. J. Senenit; la secretaria, Elisa Francés.

C A R C E L L E R

HA PUESTO A LA VENTA

la iili
Folleto escrito por

J O S É

B A

X A U L I

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

Precio:

40 c é n t i m o s

!

TERCFT? >

Herniados (Trencats)

RADIO

Je aficionado a aficionado

En los principios de la radiodi
fusión no fueron pocos los aficiona
dos a esta rama de electrotecnia
EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON
que pensaron que la radío m atari"
SUMADO
al gramófono y que la industria
Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios. 1a tan conocida y acredita
de discos y máquinas parlantes su
da «CASA TORRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará
friria un golpe tan rudo como los
la tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a tod03 los hogares. Es una verdades* joya
vehículos die tracción animal su
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene impasibles,
frieron con la aparición de los de
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
tracción mecánica, llegando ni
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:
más ni menos a pronosticar su
que se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia al
desaparición completa en perío
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
do no muy largo.
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
OLa evolución de la radio ha
bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
venido a demostrar plenamente
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
que el criterio die antagonismo
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
que entre un medio y otro se
perfectos y robustos», llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
sustentaba, no podía ser rniáa
tarle, que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL LAUerróneo porque hoy el gramófo
RIA (calle de Lauria, número 4), únicamente el jueves próximo, día 16 de Noviembre.
no y la radio son dos sistemas de
NOTA: En Castellón de la Plana, el dia 17, en el Hotel Fabra.
reproducción de sonido que se
complementan de tal manera
Talleres v despacho en Barcelona; Unión, 13,«CASA TORRENT»
que es de todo punto imposible
concebir uno sin el otro,
<$>
7.—Bautista Cerveró, de AlbaProgramas
para
hoy:
lat.
8. —Francisco Ferragut, de Alge- La emisora local, ocho maña
na, diario; una tarde, sobreme
mesí.
causa de haber sido suspendidos
9. —Vicente Collada, de Valen sa: «Blues sinfónico», Strauss;
«Doña Francisquifa» (Im'ujer fa
los actos deportivos ese día con cia.
tal), Vives; «'Al compás de tres
motivo
de
las
elecciones.
10.
—Jesús
Tormos,
de
Beniarjó.
D esp u és d el M a c h í d -V a le n c ia
por
cuatro» (vals), Moretti; «LoOtro encuentro de envergadura
Ahí van algunos recortes de pe
'El vencedor cubrió la carrera a hengrín» (icoro del cisne), Watiene
el
Valencia
F.
C.
pana
el
riodistas madrileños. Y se verá
un promedio de 31’400 kilómetros. gn'er; «Molinos de ventó» (he pa
que nosotros no somos los únicos próximo sáíbado. ya que el Betis,
La organización, acertada, lu sado la vida en un sueño), Lu
equipo visitante, es uno de los me
en encontrar «esos» defectos.
ciéndose les componentes de la na; «¡El oro» (fox), Robrechlt; «A
jores conjuntos de esta competi
Peña Soleret, bien asesorados por Málaga» (jeta), Lucena; «El dúo
De «A B C» (Juan Deportista):
ción, es el que destacan jugado
«En el Valencia hay más fe y res como Unamuno, Soladrero. et el cónsul de la U. V; E. señor An- de la Africana» (vals), Caballe
más entusiasmo, aunque. el juego cétera, es decir, un fuerte con dreu, que ejerció de juez árbitro ro: «Parsifal» (encantos del Vier
nes Santo), Wagner; «Te quiero,
no sea tampoco brillante. Pero, en trincante para el once merengue. con insuperable acierto.
¡negra!», (s o n -fo x ), S. López;
Nuestra
entusiasta
felicitación
a
la línea defensiva, la pareja ToEn el Valencia F. C. parece ser
rregaray-Pasarin tiene la entere que van acoplándose sus lineas, la Peña organizadora y al ven «L’elisir d ’amore» (un,a furtiva
za, ya que no la destreza, sufi como asi lo demostraron en el cedor Salvador Molina, por su lágrima), Donizetti; «Te engru
ciente para contener a cualquiera partido contara el Athlétic de Bil nuevo triunfo que le permite Ver pieron» (tango), J: «Estudió en
vanguardia por decidida que ella bao y este úfitimo contra el Ma aumentado su museo de trofeos, do menor», Chapín; «El salitre
sea; y esto sin contar con linea de drid en qu& por desgracia n'o se 10 que equivale a un aumento de de la cardina» (sardana), Bou.
Seis tarde:
medios; porque ni el derecha ni el apuntó la victoria, por cuyo mo sodas en su peña de admirado
«Carmen» (preludio del acto
centro hicieron otra cosa que «flo tivo, dada la lucha que siempre ras.
tercero y los dragones de Alca
tar» por el campo.»
ha existido entre bálticos y valen
lá), Bizet; «Mayo», Hahn; «Bohe
cíanos en sus contiendas caimpeó
Veamos otro: «Ahora»:
mios» (coro de bohemios), Vives;
nicas
esperamos
ver
un
emocio
«El Valencia gustó mucho. Le
«Danza oriental», Rimsky-Korsanante
partido.
falta salsa a la delantera, desde
kow; «Guitarra mora», N. 001Se
admiten
encargos
de
locali
luego, porque no hay en el cen
ver; «Polonesa», Bach; «Marta»
dades
y
entradas
para
este
par
tro un hombre de nervio que
(m’appari1), Flotow; «Vals brillan
«eche p ’alante»; pero Torredeflot tido en la secretaria del Valen
te», Chopín; «¡La chavala» (can
Aviso
cia
F.
C.
está muy en forma y Cervera
Entrada al campo, tres pesetas. COMUNIDAD DE LABRADORES ción gitana), Ghapl; «Fino y muy
forma con él un ala muy peli
bueno» (fox), James; «Migtnon»
grosa. En la línea de medios nos
DE CULLERA
(fantasía), Thoanas; «Al pasar la
Arsenal, l-Juvenalia, 3
sorprendió Iturraspe, el ex nacio
serruca» (canción), R. de la Pe
Conforme
previene
el
artículo
nalista; está transformado, pero...
El domingo jugóse este partido
...para empeorar. O no lo entre que resultó muy entretenido por 11 de las Ordenanzas, se convoca ña; «La Walkyria» (cabalgata),
nan bien, o él se cuida poco; no el entusiasmo que ambos equipos a junta general ordinaria en pri Wagner.
Nueve noche, recital de cancio
recordó en nada la fibra de que pusieron por conseguir la victoria. mera convocatoria para el primer
nes españolas de Matilde Catudomingo,
día
3
de
Diciembre
en
hacía gala en El Parral; se ago
Terminó el encuentro con la
tó, y, ni sirviendo ni defendien- victoria del Juvenia por tres goals trante y hora de las diez en pun ria:
Primera parte: Novia del sol;
rl'n rptWosA Ins -mrwip.íitos 1limites a uno.
to, en el salón de actos de dicha
Comunidad, para aprobar el Pre Canta, Sevilla; Llanto de gaita,
de la mediocridad. La defensa |
supuesto ordinario de ingresos y y Romanza del perdón.
fué, para nuestro gusto, lo mejor j R esu lta d o d gy^ eíid os entre
Segunda parte: Nena buena;
gastos que ha de regir en 1934, se
del equipo. Torregaray, por sus ¡
equipos &pdestos
gún dispone el párrafo tercero La moza de Hontanar, y Mi capa
condiciones físicas, por cómo sa
CBN RIBARROJA
del articulo noveno; advirtiendo, española.
cude el balón..., y al que lo lle
Club Deportivo Ribanroja, 2..
Sevilla, nueve noche, orquesta,
que de no reunirse mayoría ab
va (pero por las buenas, ¿eh?, sin
Club Deportivo BenicajLap, 2.
soluta de asociados, se celebrará canto y bailables.
destrozarle el tobillo), y por lo
Barcelona, una tarde, sóbreme
dicha junta el día 10 (domingo)
bien que se coloca, adquiere una
CICLISMO del referido mes, y misma hora, sa; seis, trío y discos; nueve no
categoría que debe tenerse en
que sea el número de che, cuarteto vocal y música de
cuenta en «las alturas»; le se
Salvador Molina sigue co cualquiera
concurrentes.
cundó muy bien el viejo Pasarín.
cámara.
Cullera 14 de Noviembre de
En cambio, nuestro antiguo cono
San Sebastián, diez noche, or
sechando triunfos
1933. — El presidente, Francisco questa.
cido el portero Nebot estuvo he
El obtenido el domingo último Aragó; el secretario, Renart.
cho un Zamora... con crisis.»
Madrid, diez noche, tercer con
por el popular Molineta pone de
cierto por la Orquesta Filarmó
Otro. «As» (J. Corbinos):
manifiesto el rápido avance que
nica, dirigida por Pérez Casas;
«Tanto mayor fué el mérito de el corredor de Villanueva de Cas
SOCIEDAD DE AGUAS POTA
obras de Mozart, Falla y KorsaTorregaray-Pasarin, cuanto que tu tellóm está experimentando. Ca
BLES Y MEJORAS DE VALEN
kof.
vieron que luchar contra el Ma rrera que se organiza es una vic
O'NDA LARGA
CIA
drid, contra Iturraspe y contra toria para él. Peno ese triunfo de
Moscú, de siete tarde a nueve
Nebot casi todo el partido. Itu- Molina aparece siempre sin em
Esta Sociedad anuncia el pago
rraspe no tiene el juego que le pañarlo la menor sombra: a fuer del cupón semestral número 35 de noche, propaganda.
París, 7’30 tarde, concierto y
acreditó en el Nacional y pasa za de entusiasmo y de poder.
sus obligaciones, 5 por 100, ven
gran
orquesta.
imdudabelemente por otra «crisis
De modo bien claro y rotundo cimiento primero Diciembre 1933,
Daventry, ocho noche, orques
de forma». Iturraspe, normalmen
a
razón
de
pesetas
21,00
por
cu
nos está dando a conocer el sim
te, juega mucho más. No se mo
pón, deducción hecha de los im ta, B. B. C. y concierto sinfónico.
Torre Etffel, 7’30 tarde, comcier
vió con soltura en el campo, y lo pático Molineta que la escuela de puestos vigentes.
to sinfónico,
que a los directivos valencianos Esouriet eslfcá echando raíces en
El
pago
de
los
mismos
se
verifi
les pareció jugar retrasado, era el ribereño Villanueva de Caste cará a partir del primero de Di
Varsovia, seis tarde, varieda
sencillamente inmovilidad, falta llón.
des.
ciembre
próximo,
todos
los
días
la
Y si no, véase la actuación de
de fondo, o quizá desconfianza en
Oslo, 7’30 tarde, coros.
borables, de nueve a doce, en las
su «fondo». Los medios alas tu su compañero de equipo Bautista oficinas de la Sociedad, calle Fé ONDA CORTA
vieron un trabajo pesadísimo por Pía, otro elemento de valía que lix Pizcueta, núm. 30, bajo, y en
Budapest, 6’30 tarde, teatro y
victorioso, en cambio Bertolí, que nos está dando a conocer la Pe Barcelona en el de la Sociedad orquesta zíngara.
ña
Esc
uriet,
y
que
tan
briosamen
pasa admirablemente la pelota «a
Munich, seis tarde, gran or
Anónima ARNUS GARI, Paseo de
distancia», pero elevándola de te conquistó el tercer lugar, de . Gracia, núm. 9.
questa y Munich, durante el día.
trás
del
ya
consumado
corredor
masiado, se resintió del esfuerzo.»
Viena, 6’30 tarde, transmisión
j
Valencia 15 de Noviembre de
Como no nos duelen prendas, de Burriana, Ramón Palomero, 1933.—El director, A- Linx.
de ópera: «El anillo del Nibelunque
también
tuvo
un
día
de
ins
vamos a consignar que Menchaca
go», de Wagner.
hizo un partido aceptable. Cosa piración y acierto.
Bruselas francés, ocho noche,
El
pasado
domingo
celebró
la
no rara porque él, como hemos di
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO tragedia.
Peña
Ciclista
Soleret,
una
carre
cho, juega más que bien.
Praga, siete tardé, cuarto con
Anuncio
Nos extraña que no hablen en ra para terceras categorías y prin
cierto sinfónico.
cipiantes,
con
un
recorrido
idé
135
cambio de su forma física. Y
Por el presente se anuncia un
M anchaste r, Midland y Londres
nosotros deseamos volverlo a ver kilómetros y en la que tomaron concurso privado para el derribo regional, 8’30 noche, -orquesta
parte
treinta
corredores.
para convencernos si en el espa
de cinco casas en el barrio de
A la salida de Silla, 'Vicente Tor Cantarranas, con aprovechamiento B. B. C. y ópera: «Payasos», de
cio de ocho días, esa pierna dere
Leonca-vallo.
cha que hasta ahora era comple mos sufre rotura de su máquina, de los materiales del mismo.
Berna, 7’30 tarde, transmisión
siendo
reemplazada
ésta,
sin
au
tamente inútil, se ha «desengra
Las proposiciones deberán pre de ópera: «La Boheme», de Puccitorización del juez árbitro, por
sado» y funciona.
sentarse en la secretaría de la ni.
Por una sola vez vamos a irnos otra que le fué cedida por un se Junta hasta las doce horas del
Roma, 7’30 -tai-de, -transanisión
con un padre de la Iglesia. Y es guidor.
día 2 2 del actual.
de ópera.
'En pelotón llegan todos a Alperamos al Betis para «ver» y
Estocolmo, siete tarde, instru
En dicha secretaría estarán de
c'ira, ocurriéndole a Gañido, de
para... creer.
Villanueva de Castellón, un per manifiesto, durante las horas há mento -eléctrico.
>S*4* <2>
biles de oficina, el pliego de con
Rabat, 7’30 tarde, discos y gran
De lo que se desprende por to cance por caída, lesionándose li diciones y modelo die proposi
orquesta.
das las reseñas leídas, el Madrid geramente; continúa la carrera, ción.
Sóttens, siete tarde, comedia.
no «dió» una aceptablemente. He pero tiene que abandonar por re
Bucarest, 6T5 tarde, concierto
Valencia
13
Noviembre
de
1933
.
sentirse
del
porrazo.
ahí lo que da lástima: con el equi
sinfónico y arpa.
Sigue el curso la carrera nor — El presidente. Santiago fuliá.
po «limado», se hubiese podido
Leipzig, seis tarde, variedades,
malmente, empezando a formarse
dar la sorpresa.
Toulous-e, 7’30 tarde, orquesta
Porque, de esas ocasiones, se pelotones de cuatro y seis corre
sinfónica y discos.
dores, logrando Molina, de Villapresentan pocas...
Escocesa, 6’30 tarde, variedades,
nueva de Castellón, burlar la per
•I» Ó V
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
Señalemos que se habla bien secación y destacarse d!e su gru
El lunes pasado y con el nom
de Cetvera, de Conde, de Torre po, haciendo lo mismo Palomero, bre ele Libertad, fué inscrita ci odio noche, concierto sinfónico.
Stuttgart, seis tarde, gran or
garay y del joven—¿por qué no?— de Burriana.
vilmente en el juzgado municipal questa.
E
S
I
Jurado
da
la
siguiente
'Clasi
L. Casas.
una niña, hija de nuestros queriEQUIS.
ficación:
Hs.
ridos amigos y correligionarios Ma
1.
—Salvador
Molina,
do
VillaEN MESTALLA
miel Sanjuán y Leonor Gimeno
nueva de Castellón, en cuatro ho Martínez, siendo testigos de tan
El próximo sábado el emocionante ras y 18 minutos.
solemne acto los queridos amigos
partido de campeonato de liga
2. —iRamón Palomero, de Burria Agustín Peñarrocha y José Lluch.
primera división entre el Betis na, 4-19.
Damos nuestra más completa en
Balompié y el Valencia F. C.
3. —Bautista Pía, de Villanueva horabuena a los felices padres de
El próximo sábado, a las tres de Castellón., 4- 21.
la niña Libertad, haciendo votos
de la tarde se celebrará el parti
4. —^Salvador Ferrer, de Caste parn que la dicha más completa
do de campeonato nacional de llar, 4-29.
acompañe a .estos queridos corre
Liga de la división entre el Be
5.
—Salvador Alberola, de Silla,
ligionarios y amigos, que tanto
tis Balompié y el Valencia, que
6. —Vicente Visquert, de Rafel- queremos en esta casa de EL
tenía que jugarse el domingo a bufiol.
PUEBLO.

Se acabó el sufrir para vosotros

Ahora que podéis debéis curaros

DEPORTES
N otas sueltas

Avisos de
Corporaciones

Acto civil

En la Audiencia
SECCION PRIMERA
En esta Sala se celebró en pí*
mer término un Jurado por e|
delito de incendio. Los procesa
d,os. Higinio Miarán Pastor
otros prendieron fuego a unaü
aliagas en el monte Cabezas, tóg|
¡m]ino d,e ¡Valí anca, ocasionando
un incendio por el cual se ha
llan procesados. Terminada la
vista el Jurado dictó veredicto
de inculpabilidad. Actuaba de de
fensor el letrado don José Vi
lana.
En esta misma Sala Se vió un
ju icio sobre divorcio entre doña
Juana Navarro y don Pío Este
ban.
SECCION SEGUNDA.
Todos los juicios que habían
de celebrarse en esta, sección
fueron suspendidos por distin
tas causas.
El primero de ellos fué una
vista por falsedad y uso de nom
bre supuesto. Fué suspendida es
ta vista porque el procesado. An
gel Ponce de León Gil se halla
recluido en el penal del Puerto
de Santa. María. Le defendía el
letrado, señor ¿Pía.
También se suspendió por en
fermedad del letrado señor T o
rres Murciano un juicio por te
nencia de armas, en el que esta
ba encartado Terencio Miñana
Andrés.
Por el mismo motivo que el
anterior se suspendió un juicio
contra Eduardo Arl-andis Martí
nez y José Covíán Tarapiello,
por supuesto delito de usurpa
ción de patente.
Tenían que actuar los letra
dos señores Marín y Bosch.
Y por último se suspendió por
incomparecencia del procesado
Miguel Moreno Tello sobre le
siones. Le defendía el letrado se
ñor Vilána.
SALA DE LO CIVIL
En la mañana de ayer se vió
en esta Sala un menor cuantía
en el que intervenía el abogado
don Tomás Gómez Galindo,

Cámara Oficia! de la
Propiedad Urbana
A v is o im p orta n tísim o
A los efectos que queden infor
mados y ¡puedan formular por es
crito las observaciones que creye
sen procedentes los señores propie
tarios interesados, quedarán en se
cretaría y a disposición de ellos,
las contestaciones que ]£ represen
tación de los mismos lia formulado
sobre la de los porteros, para ante
el Jurado mixto constituido. Días,
del 16 al 23 del corriente mes.
Horas, de diez a una y id'e cinco
a siete. Colón, 80.

E L PEIEBSLO

CUARTA.

Espectáculos
Teatro Principa! ESLAVA

L u d en B arox

Un marido ideal

A las 10*15 noche:

A las 10*15 noche, ESTRENO:

II M I

L A

L

U

filoria Maravilla
leaír® Ulenad

Salón N ovedades
Hoy, a la s 6‘15, 9*33 y 11*30:

Temporada de invierno, a cargo de
la empresa CINES UNIDOS
Todos los días, desde las 5‘30 tarde
hasta las 12*30 noche;
Sesión continua de Cine Sonoro
Estreno de la admirable producción

Perque me dona la gana
¡Así está la compañía!

Entre noche y día

Amores de la Ribera

-

Gran éxito de la película nacional
EL SABOR DE LA GLORIA
y la revista

Y

-

Mañana, ESTRENO de

La nina de cristal

Eclair Journal

Claudie Cleve

Z

Original de Antonio Quintero y
Pascual Gullón, que asistirán al
estreno
Ullímo gran éxi o de los aulores de
«Sol y sombra» y «María la Famosa»

Mañana, ESTRENO:

De Eduardo Buil

¡Lo más seductor que usted verá
en el cine!
El drama gigantesco de un
Mañana jueves, estreno:

C

O

N

G

O

COLISEO!

Programa para hoy
Seis tarde y 10*15 noche

C O M P A Ñ IA D E
R E V IS T A S

Atletismo-Deportes
NOTICIARIO FOX
Exito

HOY MIERCOLES
A las 10*15 de la noche:

Tres cerditos

Las Faldas

Dibujos en colores, hablados en
español, creación de Walt Disney
¡Exito rotundo!
¡Dos horas divertidasl
Una comedia deliciosa, hablada en
español

La revista de más éxito del año
Grandiosa presentación

LAS FALDAS

Chófer
con faldas
Con Armand Bernard, Jeanne Boi
tel, Rolla Norman
Director: Herbert Selpin
Decorados: Jean Sorbier

EN

Todos los

W

d ía s

A las 5‘30 y 10 noche

¡mor

Hoy, a las 5*30 y a las diez noche:
Gran programa

L a ja u la de oro

Un film del año Metro, por
Charlott Granvood

Butaca de piso, 0‘60 pesetas

Cinema Goya
A las cinco tarde y 9*45 noche

Víctima de la justicia
Drama de alta sociedad
N O T IC IA R IO F O X

Donde el oro no es Dios

Asunto corto, en español
Exito rotundo del reestreno

Lo que sueñan las mujeres

Tcaír© MMirn
Hoy, 14 de Noviembre a las 6*15
tarde y 10*15 noche:
Gran éxito de la producción na
cional

Nostre Teatre

Compañía Pepe Alba-Emilia Clement
A las seis tarde:

¡VULLC BESARTE!
DE TOT TE LA CULPA «EL PICHI»
LO NOSTRE (reformado)
A las 10*15 noche:

¡VULLC BESARTE!

Les chiques del barrio

F ' O N S

------------------- Arte - Juventud - B e lle z a ----------- ---------- De 12‘30 a cuatro: 2 orquestinas y DOLZ-BAND-CLUB.

BA -TA- CLAN

D ire c c ió n : J o s é L liri

Music-Hall - Cabaret - Dancing - Gran pista luminosa - American bar
F R IV O U D 'D

-

Asesinato avisado

Por Jean Harlow

Volando voy

-

cuchí

Maestro Aguilar, 31—Tranvías 6 y 7, a la
puerta—Cine sonoro

Drama policíaco

Nos divorciamos

-

B ELLE ZA S

E X I T O -----Gran acontecim iento-------- EXITO
J. Moreno - A. Hernández - Esterlina - Corita - Rosalinda - Eva Segura
C. Rey- C. Granada - E. Daza - Marina López y MARUJA DE ARCE
Próxima semana, gran acontecimiento artístico: Nina de CACHAVERA, con
sus Girls y nuevas revistas
Todas las noches gran cabaret. Dos orquestas, dos, y el animador de moda
"** Caruso Negro

Calefacción^ central en todas las fun
ciones. Mañana, seis tarde, ni atiné in
fantil. Regalos a todos los niños, lin
ensayo el sainete
«¡Si son uns anchelets!»

Casi casados
Deliciosa comedia

Sangre en las olas
Emocionante drama

Cine Ideal
WESTERN

ELECTRIC

El otro yo

Emocionante pelicuia sonora de
largo metraje

Pareja de baile

Deliciosa comedia sonora de largo
metraje. Grandioso éxito

Trader Nickey

(Bonitos dibujos sonoros)

El último varón sobre la tierra
Por Rosita Moreno y Raúl Roulien
La más divertida película, total
mente hablada y cantada en español
Semana próxima:

Primavera en otoño
Por Cata.ina Bárcena y Antonio
Moreno

Semana
próxima
^ ran

La mejor película de dos años a
esta parte, con fragmentos en es
pañol, y la canción del MANISE
RO, cantada en español, por Laurence Tibbet

acontecimiento

TRASLADO DE LOS RESTOS DE
BLASCO IBAÑEZ
desde Mentón a Valencia, explica
da y discursos en español
La película

MERCEDES

Fusteret (h), Moseguer y Micclet,
contra Fuentes, Fenolfy Juliet.
Segundo partido:
Bailo y Mora 1, conlra Lloco II y
Chalet.

^calera cuerda.

DI SENTERI A,
PANACEA

DI ARREAS
CORELL

L a Asociación de Prensa Valen
ciana convoca a junta general pava
hoy, a las seis de la tarde, en
el domicilio social, para ¡tratar
asuntos de interés.
Se ruega la puntual asistencia..—
E l secretario, Enrique Bohorques.
TRASTORNOS
PANACEA

D E N T IC IO N
COREll

L a comisión de falla de las ca
lles Alta y Santo Tomás, pone en
conocimiento de todos a quienes
pueda interesar, Haber prorrogado
1 a admisión de bocetos hasta ma
ñana, día en que irremisiblemente
quedará cerrado el plazo.— El secre
tario, Manuel Calvo.
P A R I S
SHOKS
Don Juan de Austria, 32
PRECIOS—ESTILOS—CALIDAD

PRINCIPAL

BAJO EL CIELO DE CUBA

Prim er partido:

---------------------

Te a tra le s

Se proyectará lodos los días,, de
ocho a diez noche, ai español

M a ñ a n a jueves, noche, dos extraor
dinarios partidos d e pelota a c e s t a
a punta y dos quinielas

E l departamento de Cultura dpi
Grupo Laborista Esperantista, si
guiendo las normas que se ha im
puesto y procurando, por todos
los medios a su alcance, la ele
vación del nivel cultural de los
trabajadores esperantistas de Va
lencia, ha organizado un cursillo
de «Historia del Mundo» a cargo
del camarada secretario del depar
tamento, Jo sé Ram il.
E l cursillo dará comienzo el día
primero del próximo mes de D i
ciembre y se llevará a efecto a
base de una charla todos los sédos, a ¿las ocho ¡de la noche.
L a matrícula queda abierta en
la secretaría del Grupo, siendo
completamente gratuita. Esperan
do verse correspondido, se invita
a socios y simpatizantes.
Para informes y matrícula en
la secretaría del Grupo Laborista
Esperantista (Horno del Hospital,
número 12 , primero), todos los
días laborables, de ocho a nueve
de la noche.

P R OGRE S O

EL ETERNO DON JUAN
Alia comedia, por Adolfo Mer.jou

Hoy, a las 2‘45 de la tarde, se ju
garán dos interesantes partidos,
por los afamados pelotaris s i
guientes:

COLICOS INFANTILES
PANACEA C O R E l l

E l Ateneo Valenciano X X reanu
dó sus tareas artísticas el pasado
sábado, celebrando una interesan
te velada teatral, magistralmente
Amor por obediencia
llevada a cabo por las huestes
Inmenso drama de espionaje, por
que dirige el primer actor don
Ivan Lebedech
R afael Balaguer, en la que TiguDIBUJOS SONOROS
ran, además de destacados ele
Mañana programa nuevo: «Estupefa mentos, las primeras actrices F lo 
cientes», película U. F. A., por Jean rentina Montosa y Clotilde Roca,
Murat. «Ave del Paraíso», por Dolores y el primer actor Juan Méndez.
del Rio
Pusieron en escena la hermosa
comedia « ¡L a s pobreeitas muje
res !» dando lugar a continuados
aplausos y sinceras felicitaciones
de los asistentes a esta agradable
velada.
UNA 'ÓOMICÁ
Nuestra enhorabuena al Ateneo
que ha sabido nuevamente incor
El muchacho de Oklohama
porarse n 'su historial artístico de
Seis partes, por Bob Clister
un rpodo tan feliz, deseando que
La que paga el pato
en sucesivas veladas se vea refren
Ocho partes, por Marión Davies
dado el extraordinario éxito al
canzado.
Ella se va a la guerra
------- ----------- -Siete partes, por Eleanor Boardman
Gran extraordinaria
DENTICION DIFICIL
PANACEA C O R E ll
Mañana, sólo un día:

Cine Versafies

Trinquete Pelayo

E l pasado lunes día 13 dpi ac
tual. celebró Asamblea extraordi
naria la Asociación Valenciana de
actores para dar posesión a Ja
nueva junta directiva, que ha que
dado constituida por los señores
siguientes:
Presidente, Manuel Vivas Pérez;
vice, Luis Borso di Carm inati;
secretario, Vicente Broseta R osell;
vice, Vicente Burgos Gómez; con
tador, Daniel Garrido Tapia; te
sorero, Lu is Moreno Escrieh; vo
cales: Manuel Gómez Rodríguez,
Gonzalo Ambit Herrera, Alfredo
Caballero del Castillo, José L a
bra Siges, Rafael Vidal Sabatcr,
Elíseo Penadés Moltó y Blas L ledó Masiá.

Película de largo metraje, por Veel.'r
y Wolsey
Traslado de los restos de Blasco Ibáñez desde Mentón a Valcvcia y discur
sos en español

SONORO

EL M E J O R C A B A R E T DE E S P A Ñ A
Todos los días, cuatro tarde y diez noche, el más selecto programa de
varietés. E X I T O de VESA O .iL O V A - ROSITA V ALLES

R E P Í T A

M iuüial

Con sus graciosas maquetas

E D E N C O N C E R T MUSIC-HALL

_

Entre i e Gorezies

Rafael Arcos

ESPA Ñ O L

m

_

Sinfonía por la oiquesta
Gran éxito de la extraordinaria pe
lícula americana

Asunto de amor y guerra
Verdadero alarde de técnica, po*
Douglas Fdrbanks, hijo

El Relicario

inisi i

-

NOTICIARIO FOX

Su mamá política
El gran pastel

Eclair Journal - Furias Satánicas
Variedades - Bartolo, toca la flau
ta (caricato)
Exi'o clamoroso de

Ss un íiini fmmm\
iíiíeiwBlaílG por

VARIETES

Variedades Paramoun
Tarzaniía y sus monos

El faba de Ramonet
Primera película hablada en valen
ciano, por Paco Fernández
y Julio Espí
Además completarán el programa:
ABISMOS DE PASION, por Jean
HarJow. TIERRA D E NADIE
Gran film de guerra

Por Gustav Froelich y Nora Gregor

LIRICO

CINE SO N O RO-Calefacción
Gran moda
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche:

O L Y M PIA

Teatro Ruzaía

Mañana jueves, a las seis tarde y
a las 10*15 noche:

Oran Teatro

Hoy, a las cinco y 9*15 noche:
Continúa en el cartel por su gran
dioso éxito

PRECIOS POPULARES

El

Jan Kiepura

Interpretada, además, por

Hoy, a las 6*15 tarde:

HOY MIERCOLES

Hoy y todos los días, a las seis
tarde y 10*15 noche:
Exito fantásiieo del gran cantante
y actor:

Todi purel iir

López Heredia^Asquerino

Ladrúndefinara - üivelles

aras
M
O
F
C
IA
S
Sucesos
r n t s i

----- E N --------
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“

presentará

El

hombre
I león

E l estren o de m a ñ a n a
L a compañía RivelIes-Ladrón de
Guevara, que tantos aplausos viene
cosechando desde su debut, estre
nará mañana una magnífica come
dia original de Téllez Moreno ¡y
Miguel Ligero, titulada «Gloria
M aravilla», que por su ambiente
moderno y por lo interesante del
asunto puede considerarse como
una de las mejores "obras que últi
mamente se han estrenado.
Esto unido a la maravillosa in
terpretación que Rafael Rivcllcs
y los notables artistas que le acom
pañan dan a la comedia, hace es
perar que el estreno en Valencia
constituya el gran éxito que «Glo
ria Maravilla» ha merecido en
cuantos teatros se ha representado.

nseñanza
89 suspendéis ¡as e’asss
SU rector de la Universidad, por
orden del ministro, h a suspendido las citases d-uran/te el período
comprendí do entre los Alas 16 al
20 , ambos inclusive.

S O B R E E L S A N G R IE N T O S U 
C ESO D E LA C A L L E D E L SO
CORRO

E l suceso sangriento de ayer
de m adrugada a la puerta del
cine Royal no ha quedado escla
recido aún, a pesar de que se
presentó voluntariam ente en la
com isaría del P ila r un joven lia
mado Manuel L lo p is M oreno, de
18 años, m ecánico, que fué con
quien discutió el herido V ice n 
te Peiró y m anifestó que m o
mentos antes había reñido con
él.
L a novia del Peiró en su de
claración , afirm ó que al sa lir a
la calle después de term inada
la sesión ,ea u n ión ‘del herido
y de sus abuelos, V icente le d i
jo , al reparar que L lo p is, con
otro am igo, se encontraba a llí:
— Seguid h acia ca sa, que yo
he de hablar con aquél.
Se despidieron y la n o v ia ,.c o n
sus abuelos, continuó su cam i
no en dirección a la calle de Az
cárraga, por lo que tuvo tiempo
de ver que Vicente se acercaba
a los qule al parecer le espera
ban. E nton ces, el acom pañante
de Ll¡opis se separfó y Vicente
Peiró quedó hablando con él.
A los pocos instantes se alar
imó al oír voces y pitadas de los
v ig ilan te s, por lo que retroce
dió acompañada, de los abuelos,
llegando en el m om ento en que
su novio era recogido y en un
auto so le transportaba a l H os
p ital.
P o r su parte, el agresor dijo
ante el juez que había h ab la
do con el herido y que de im 
proviso Peiró se abalanzó sobre
él, abofeteándole, por lo que so
vió obligado a repeler la a g re 
sión en igual form a.
D ijo qule eñ aquel m om ento
tres hom bres que pasaban por
a llí intervinieron, separándolos.
Entonces L lo p is aprovechó el
momento para preguntarle a
qué obedecía su actitud , pero al
ver que Peiró quería a todo tran
ce p rosegu ir ^.bofeteándole; y
convencido de su inferioridad,
optó por huir y así lo hizo en
dirección a la calle de L ep an lo.
Al entrar en dicha calle oyó la
voz de Vicente Peiró que decía
haber sido herido y al volverse
ció cómo se desplom aba al sue
lo después de apoyarse para no
caer.
E l juez, en v ista de su d ecla
ración , ordenó que el presunto
agreso r fuese conducido a la
cárcel.
Se cree que de resultas de d i
ligencias que han de p ra ctica r
se, so deduzca la no cu lp a b ili
dad del detenido, pues muy bien
hubiera podido suceder que cual
quiera de los tres hom bres que
intervinieron le afeasen al heri
do su conducta por su superio
ridad fís ic a sobre L lo p is y so 
breviniese entonces un a se g u n 
da reyerta, de la que resultó he
rido Vicente Peiró.
L a policía, por orden ju d ic ia l,
practica distintas gestiones pa
ra averiguar e¡ paradero de a l
gunas personas que se cree po
drán dar luz en el asunto.
E l herido es el dueño del g a 
ra je H abana y L lo p is trabajó al
gún tiempo a sus órdenes en el
taller de reparaciones y del que
salió por ca u sa s que nadie ha
podido averiguar y que se g u 
ram ente dieron origen al suce
so.

k u i cipiles

E l pago de alquileres:

Por la depositaría de fondos
municipales se nos ñ a entregado
la siguiente n o ta :
Se pone en conocimiento de los
señores propietarios de los edifi
cios que ocupan las escuelas, que
en Ha Depositaría m unicipal está
abierto el pago de líos alquileres
correspondientes a l tercer trimes
tre del corriente año.

A r c h iv o - b ib lio t e c a m u n ic ip a l
'El Archivo-ibiibliateca m unicipal
suplica a todas las entidades, edi
tores y particulares que con mo
tivo del bcimlenaje pósitumo al in
signe valenciano Vicente Blasco
Ibáñez, hayan editado libros, fo
lletos, manifiestos, hojas, etc., de
dicados al gran novelista o rela
tivos al citado hom enaje, v
van enviar cuatro ejemplares a
l¡as oficinas del archivo bibliote
ca m unicipal (Casa Consistorial,
puerta recayente a la calle del
Periodista Azzati), con el fin de
que puedan figurar en lia colec
ción de Gbras y Publicaciones de
Blasco Ibáñez o con él relaciona
das que se está formando.
A l mismo tiempo el archivobiblioteca m unicipal recuerda y,
suplica a todos los autores y edi
tores valencianos que publican li
bros, revistas, folletos, periódicos,
etcétera, de cualquier m ateria o
tendencia, se sirvan enviar cua->
tro ejem plares a este archivo biblioteca. Ello, que es un a fun
ción cívica, contribuye al enrique
cim iento d'e la biblioteca y hem e
roteca m unicipal, es dtecir, de to
dos los valencianos, siendio estas
secciones, cada día m ejor atendi
das, pero de d ifícil compilementación sin el esfuerzo y la colabo
ración de todos los autores, edito
res y particulares, fuente de cul
tura p ara la actu al generación y
filón de historia para las genera
ciones futuras.
E l presidente, Enrique Durán y
Tortajada.
F e lic it a c io n e s
Ayer m añana estuvieron en el
despacho de la Alcaldía para fe
licitar al señor Lambíos, con mo
tivo de su nomtoramiento de C a 
ballero de la Legión de Honor, los
señores don Ja im e Pérez Barbead,
teniente coronel de la guardia ci
vil, don M arcelino G . Pllata M ateu, com andante de la guardia
civil, don Luis Adarves Serralta,
capitán ayudante del quinto ter
ció civil, y don Enrique Alfonso,
presidente del gremio d(e maes
tros horneros.

Diputación
L a sesió n de a y e r

Celebró sesión ordinaria la Co
misión Gestora de la Diputación
provincial, bajo la presidencia d¡el
señor Calot.
Después de leída y aprobada el
adta. de la sesión anterior, se dió
cuenta del orden del día, apro
bándose la constitución del tribu
n al de oposiciones a una plaza
de médico dlel Hospital, sección
de Ginecología.
Tam bién fueron aprobadas eer
tificaciones dte unas obras realiza
das en Varios caminos Vecinales,
así como ,a<s actas de recepción
de otros.
Quedó enterada la Corporación
de unas comunicaciones d'e asun
tos referentes a la vaquería de
A TR O P ELLO
la G ran ja.
P o r haber sido víctim a de un
Se acordó que pasara a estudio
atropello fué asistido en el líos de la comisión de H acienda la
pita 1 L u is Rom án G aya, de 26 instancia d'el presidente de la So
años, ¡soltero, jo rn a le ro , dom i ciedad Lo R a t Penat, interesan
ciliado en la calle de R ipalda, do que por la Corporación, se a d 
27, el cual su fría heridas g ra  quieran 1.000 ejemplares del tra
ves que interesan piel y tejido bajo titulado «Hugo de Moneada»,
celular en am bas piernas y pies. dei cual es autor don Vicente
Su estado fué calificado de Blasco Ibáñez.
grave.
CPíi-é desestimadla la subvención
solicitada por Virgilio Bustos p a
A C C ID E N T E D E L T R A B A J O
A ca u sa de un accidente del ra que su hijo pueda continuar
trab ajo fué curado en el H ospi en el Conservatorio sus estudios
ta l Je s ú s G arcía V'illaeis'cusa, de música.
Se dió cuenta de la solicitud
de 22 años, soltero, m ecánico,
del
diputado director del Hospi
dom iciliado en la calle del Maes
tro Gonzalbo H , que presentaba tal provincial interesando la ins
flemón en el dedo medio de la talación de cale facción en la rwie
va sala dle niños de dicho estable
mano derecha.
cimiento, acordándose que pasara
Pronóstico reservado.
a estudio de la comisión de H a
GUARDAPOLVOS
cienda para que lo tenga en cuen
Los mejores. Barato de Gracia
t a al confeccionar el presupuesto
para el año próximo, significando
que dicha m ejora se calcadla en
un coste de unas 21.000 pesetas.
Fué aprobado el pliego d’e con
diciones para la subasta de la
recaudlacíón y adm inistración del
impuesto de cédulas personales
en la capital, con el voto en con
C la u s u r a de la I E x p o s ic ió n tra de los señores Dondcris y
Montés, levantándose acto segui
de flo re s, p la n ta s , fr u t o s
do l'a sesión.
y a v ic u lt u r a
Mañana jueves, h las doce, ,se
procederá en los Viveros Munici
pales, por las autoridades, jurados
y comité directivo de la 1 E x 
Sindicato único de industriasquí
posición de Flores, Plantas, Fru
tos y ¡Avicultura,¿ a la ¡distribución micas.— Se celebrará junta gene
de premias a los concursantes que ral hoy miércoles, a las seis
los hayan merecido. La Exposi de la tarde, en su 'domicilio so
ción continuará abierta mañana y cial, Méndez Núñez, 4, Grao, para
tratar asuntos de gran interés.
tarde, clausurándose dicho día.
En el restaurant de los Viveros
Agrupación Profesional del Arte
será obsequiado, a_ las dos <!„e la
tarde, con una comida el presidien del Peinado (Paz, 46).— Convoca
te del comité organizador dp 'dicha a junta general extraordinaria pana
Exposición, don José González To- hoy,, a las 2 2 por ¡primera convoca
rratba, por sus trabajos en pro toria y a la s 22,30 por segunda*
Se ruega la asistencia. — L á
de la misma y por el gran éxi
directiva.
to obtenido.

lufas de la Cámara

Oficial Agrícola

Obreras
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M adrid, Provincias
A c la ra n d o

dudas res
pecto a las elecciones

La «Gaceta» publica una orden
circular de Gobernación, resolvien
do dudas en la interpretación de
algunos preceptos de la ley Elec
toral.
Dispone que se declare subsis
tente el decreto de 30 de Julio de
1931, que autoriza a las juntas
provinciales del Censo electoral de
las provincias que tienen dos cir
cunscripciones electorales para di
vidirse en dos secciones, a fin de
facilitar el escrutinio de cada una
de las circunscripciones de que
consta, declarándose aplicable a
todas las juntas provinciales del
Censo Electoral lo relativo a la in
terrupción de la sesión.
En la elección para la segunda
vuelta, el voto quedará restringido,
según la escala del número de va
cantes que resultara de la primera
elección en la forma preceptuada
en el artículo 11 del decreto de 8
de Mayo de 1931.
El apartado b) del artículo úni
co de la ley de 27 de Julio último
establece que para que los candi
datos puedan ser proclamados di
putados a Cortes, será necesario
además de aparecer con el mayor
número de votos escrutados, que
uno o varios de los candidatos liayan obtenido un mínimo del cua
renta por ciento de dichos votos.
En este caso, si los restantes hu
bieran obtenido un número de vo
tos superior al veinte por ciento
de los escrutados válidamente y
entre éstos y aquéllos quedara cu
bierto el número de vacantes a ele
gir la proclamación alcanzará a
•todos los que reúnan estas condi
ciones.
.
La expresión obscurece el con
cepto, y ello podría dar lugar a
diferentes interpretaciones, que¡es
preciso evitar, y a tal fin, habra
de Interpretarse el precepto en el
sentido de que obteniendo uno o
varios de los candidatos el cua
renta por ciento de los votos y al
guno o algunos de ios demás el
veinte por ciento, la proclamación
de diputados debe hacerse en favor
de los que estén en tales condicio
nes y que para la segunda vuelta
sólo se han de elegir los puestos
que queden sin cubrir después de
hechas las proclamaciones de los
nue hayan alcanzado el cuarenta y
él veinte por ciento de los votos
válidamente escrutados.

E l escru tin io de las elec
ciones'en. las Baleares y
C anarias
ha «Gaceta» dispone también
que el escrutinio general de las
elecciones se verifique en las pro
vincias de Baleares, Las Palmas
y Santa Cruz de Tenerife el do
mingo siguiente al de la elección,
en vez del jueves, que señala el
artículo 50 de la vigente ley Elec

t a s aprem iantes gestio
nes de los viticu ltores
En la dirección general de Co
mercio se han recibido comunica
ciones de la Confederación Nacio
nal de Vinicultores y de la Fede
ración de Orladores de Vino de
España reiterando la urgencia de
hacer una gestión eficaz cerca de
los Estados Unidos, encaminada a
prevenir los peligros contra la pro
ducción vinícola española si no se
obtiene de aquel país las facilida
des que con una tenacidad y acier
to dignos de imitaciófi están ges
tionando y quizá hayan obtenido
a estas horas los gobiernos de
otros países productores.
Existen importantes contratos
en firme, especialmente en Jerez
con órdenes paralizadas, en virtud
de las disposiciones que adoptó
últimamente aquel .país, y la ges
tión que se solicita es tan urgen
te, que cualquier aplazamiento
podría causar incalculables perjui
cios a nuestra producción, tanto
por las pérdidas que la anulación
de estos contratos puede represen
tar como por la situación de ma
nifiesta desventaja en que apare
cería colocada España en relación
con Francia e Italia en el m o
mento de abrirse aquel mercado
El ex diputado señor García
Berlanga, presidente del grupo vi
tivinícola en las Cortes Constitu
yentes. ha apoyado en nombre
suyo y en el de los ex diputados
del grupo el deseo do que se les
considero adheridos a estas ges
tiones.

U n com en ta rlo en to r
n o a la can did atu ra ra
dical p o r M a d r id
«La Libertad» considera a la
candidatura que encabeza Lerroux
tom-o lia esperanza de vivir un día
en la democracia cordial, amable
y risueña con que España soñó
ilusionada y que no ha disfrutado
todavía porque los gobiernos de
la, República carecieron de. cere
bro para levantarla y de corazón

jgai'a ¡sostenerte.»

Los señores L errou x
y G u erra del R ío , a
B arcelon a

Da interés para Valencia

Comentando los pro
yectos de Sánchez
Román

La «Gaceta» publica las siguien
tes disposiciones de interés para
Valencia y su provincia:
Instrucción Pública.—Orden sus
En el expreso de Barcelona, que pendiendo durante los días 16 al
tiene su salida a las 8’40, marchó 20 del actual las clases en todas
a dicha capital el jefe del Par las universidades.
Respecto al discurso del señor
tido Republicano Radical, don Ale
Idem disponiendo que don José Sánchez Román y la posible unión
jandro Lerroux.
Bellver, del Conservatorio de Mú de los republicanos para acometer
Le acompañan el ministro de sica y Declamación de Valencia, los problemas más urgentes, el se
Obras Públicas, señor Guerra del pase a ocupar el número 32 del ñor Botella Asensi ha manifesta
Río, y la esposa de éste.
escalafón, con el sueldo de 6.000 do:
El viaje lo realizan en el «break» pesetas anuales.
—Si se trata¡ de una aspiración
de Obras Públicas.
Agricultura. — Disponiendo que de mayor unidad y más cordial in
A la estación acudieron a despe las elecciones para designación de teligencia entre los republicanos,
dirles algunos amigos políticos.
los vocales que formarán el Ju me parece muy bien, pero si se
Hablando con un periodista, el rado Mixto de la Propiedad Rús pretende borrar las diferencias
señor Lerroux le dijo que si pre tica de Játiva, con jurisdicción de ideológicas que son fundamento de
sentaba su candidatura por Barce este partido y en los de Albaida, la existencia de los partidos, no
lona no era con ánimo de salir Ayora, Enguera, Gandía, Ontenien- puedo estar conforme. Pretender
triunfante, sino para efectuar un te y Requena, se hagan en el seno que el republicanismo tenga una
recuento de las fuerzas radicales. de cada asociación antes del 30 sola política, me parece funesto.
Respecto al resto de España dijo del corriente.
Tanto interés como se tenga en
que tenía buena impresión, cre
Idem ídem para los que forma que no se disgregue demasiado
yendo que la minoría radical será rán el Jurado Mixto de la Propie el esfuerzo del republicanismo, se
el grupo más importante del nue dad Rústica de Valencia, con ju ha de tener en que no se con
vo Parlamento.
risdicción en su partido judicial y funda.
—-Después, a mi juicio, le segui en los de Chelva, Chiva, Liria, SaLa República necesita una po
rán las derechas, de las que una gunto, Torrente y Villar del Ar lítica de gobierno y otra de opo
buena parte acatarán a la Repú zobispo.
sición.
blica.
Idem ídem para el de Alcira, con
No creo que los republicanos
Será preciso recurrir a los go jurisdicción en su partido judicial puedan hacer una política con un
biernos de combinación.
y en los de Alberique, Garlet y criterio coincidente.
El programa a seguir desde el Sueca.
Debo creer que no sea esto lo
banco azul, después de acatar y
que se proponga el señor Sánchez
cumplir la Constffituciióín, debe ser
L os concurren tes al
Román, pues que tengo de su ca
resolver primeramente los proble
pacidad y de su orientación polí
mas económicos, restaurar la eco ban qu ete en h o n o r de tica el más alto concepto.
nomía española, que está bastante
Interrogado sobre el mismo asun
quebrantada, y después coordinar S ánchez R o m á n n o ex
to el señor Maura, dijo:
y armonizar para que exista una
—Yo creo que es ya tarde para
solución de continuidad en los di
cederán de 5©
eso. Eso debió ser la marcha de
ferentes gobiernos de la Repúbli
Parece que es decidido propó los partidos republicanos, termi
ca.
sito
que el número de comensales nada la Constitución.
El señor Guerra del Río dijo que
Esto lo dijimos varios políticos
tenía varios asuntos preparados qu¡e asistan a la comida que el vier
y
no se nos atendió.
nes
darán
los
intimos
en
obsequio
para el Consejo, que no podía lle
Se comenzó a gobernar, no so
var por la circunstancia de su de Sánchez Román, no pasen de
lamente contra Jos enemigos del
cincuenta.
viaje.
Sánchez Román explicará el régimen, sino contra los republi
fundamental de un par canos no afectos a la política que
fiemo las gastan Sos pro contenido
tido nacional, enfocar la política se desarrollaba, tomando el Go
internacional que deberá seguir bierno tal orientación. Y entre
hom bres de ültraderacha
España para la conquista de mer su política y la mía abrieron abis
cados y abordará las soluciones mos infranqueables.
Pero no hay que sentirlo, por
que a su juicio requieren los di
que la República no es un partido
versos problemas nacionales.
sino un sistema dentro del cual
todas las esencias, matices
S u sp en sión de las cla caben
e ideologías y todas deben influir
en su desarrollo y en su gobier
ses u n iversitarias
no.
Se lia publicado una orden de
Don Manuel de la Muela Villar Instrucción suspendiendo en las
P a rá .p r& l-icía r las
ha enviado a los periódicos una universidades las clases corres
■copia de un escrito que ha dirigido pondientes a los días 16 al 20 del
elecciones
al fiscal de la República contra actual con- motivo de Has eleccio
•Con
motivo
de las elecciones
nes de diputados a Cortes,
don Antonio -Goicoechea.
han
llegada
a
Madrid
algunos pe
Denuncia haberle estafado can
tidad muy superior al medio mi H a b la n d o co n G u erra riodistas extranjeros para infor
mar a sus respectivos diarios.
llón de pesetas.
Entre ellos se encuentra el en
Se relaciona este asunto con la
del R ío
viado'
especial de «Dailly Teleescritura fundacional de la Com
pañía Colonial Insular de Electri
El señor Guerra del Río dijo a graph», Noel Panter, que fué de
los periodista;^ (que había dic tenido recientemente en Munich
cidad y Riegos.
En virtud de unas escrituras, el tado una disposición condonan por los hltleristas por haberse ma
señor Goicoechea logró la venta do, como había pedido la Cáma niüestado ccn toda sinceridad so
de las fincas urbanas del denun ra de Comercio, las multas y re bre asuntos no gratos al Gobier
ciante, por valor de varios millo (cangros por 'almacenaje impues no- de Hitler.
Estuvo detenido siete días en
nes de pesetas; también la venta tjos durante los días de la huel
la dirección general de Seguridad
de varias fincas en Madrid.
ga do construcción.
Además, el señor Goicoechea
Añadió que esta noche salía alemana hasta que intervino el
nombró gerente de la Compañía en el mismo tren que don Ale cónsul de su país.
al señor Winter a sabiendas de jandro Lerroux para Barcelona.
que estaba procesado por estafa
Dijo también que la orden am M ed id a s para garan ti
de millón y medio de pesetas al pilando el plazo de admisión do
Banco de Vizcaya.
los ferroviarios seleccionados zar el orden el d o m in é o
Varios consejeros de aquella en de la huelga de 1917, la había
La dirección de Seguridad ha
tidad, entre ellos el conde de Comunicado directamente al se adoptado severas medidas de vi
Limpias y el marqués de la Fron cretario del Sindicato Ferrovia gilancia para evitar, dentro de lo
tera, dimitieron sus cargos por rio, don Trifón Gómez, ya que
posible, incidentes desagradables'
inmoralidades apreciadas en el en la disposición de referencia
durante la jomada electoral del
funcionamiento de la administra sp atienden las peticiones que
domingo.
ción de dicha entidad.
formuló dicho señor.
Se ha movilizado casi la totali
El denunciante cita como testi
dad de las plantillas de agentes de
gos a algunos ex diputados y abo
policía de todas las brigadas.
U n a qu erella contra
gados con residencia en Madrid y
Alcanza la movilización incluso
otros muchos en Canarias.
a la brigada de ferrocarriles, de
G
oicoech
ea
Ha habido algunos procedimien
la que se quedarán en Madrid más
tos para esclarecer este sumario,
Un diario publica en su prime de 90 agentes de los 127 de que se
sobreseído provisionalmente por el ra plana detalles acerca de una compone.
juzgado de Buenavista por influen supuesta querella criminal contra
Los guardias de Asalto permane
cia de la dictadura y su ministro Goicoechea.
cerán todo el día en rondas volan
de Justicia Galo Ponte.
Dice que durante la monarquía, tes y camiones.
Los señores Goicoechea y Win se formó en Madrid una entidad
Se distribuirán las. distintas com
ter engañaron a Primo de Rivera, llamada Compañía Trans Aéreo pañías por las barriadas, recorrien
al que acompañaron en un viaje Colón, de la que era presidente do el trayecto comprendido entre
a Canarias.
del Consejo de Administración determinados colegios electorales.
—Confiamos—idice — que con la Goicoechea, que se constituyó con
Los guardias de Seguridad esta
República no pasará lo mismo y un capital dt 90ü 00C pesetas, de blecerán retenes en lugares estra
por eso se presenta este escrito.
las que 500.000'-eran en acciones tégicos inmediatos a los colegios.
Por eso y por haber oído el do liberadas
A las puertas de los colegios se
mingo decir al señor Goicoechea
Parece que se pagó el primero y establecerán parejas de Seguridad
que todos los republicanos son segundo cupón, pero que ya el y agentes de Vigilancia.
unos miserables estafadores.
tercero nó llegó a abonarse.
Los guardias de caballería guar
Ahora tengo la seguridad de
Se llamaron los portadores a darán las esquinas inmediatas y
que habrá justicia.
engaño y convocaron a una re patrullarán por las calles donde se
También hace constar el señor unión, de la que ha salido la pre hallen establecidos les colegios.
Muela Villar que se encuentra re sentación die la querella contra
En las afueras de Madrid se
cogido de caridad por el dueño Goicoechea y demás miembros del montarán retenes de la guardia
del Hotel Londres de Madrid Consejo.
civil.
Además está impedido por la pa
También se movilizarán ios ser
Interviene en este asunto el
rálisis, por cuya causa no acude juzgado número 7 de Madrid, cu vicios de la Cruz Roja.
personalmente a presentar este os yo titular es Ortiz Casado.
Los agentes han recibido órde
nes para evitar todo estaciona
erito.
miento de público en las puertas
¿ V a n a sa lir las m onjas de los colegios.
P resen tación tle cartas
Los electores entrarán uno por
de los con v en tos pora uno,
formándose _ rigurosamente
credenciales
las colas para evitar el tapona
vota
r?
miento de las puertas.
Hoy presentó sus cartas creden
Los propagandistas qe candida
ciales al Presidente de 3a Repúbli
«Heraldo de Madrid» se aalíestra
ca el nuevo ministro de Rumania, «tra íted o ante el rumor que ase turas se establecerán a cierta dis
que llegó a palacio en coche dé gura que se autorizará a las mon tancia de las puertas de los cole
gala, rundiéndole honores fuerzas jas para salir de los conventos con gios para evitar estas, aglomera
ciones.
objeto de votar el día 19.
de infantería,.
Las disposiciones dictadas a este
Lo consideran inconcebible, cuan
(Acompañaron en el acto al ¡se
ñor Alcalá Zamora, el ministro do ni siquiera se las permite salir efecto por el ministro de la Gober
de Estado y el alto personal de en casos de enfermedad de sus nación, serán cumplidas rigurosa
mente.
la Presidencia,
, tx—
..... ^
. padres.

©Ira grava querella
por estafa contra si
seüor Soicoechea

y Extranjero
QUINTA

Siguen los incidentes
preeíectorales

E l regreso del presi
dente del Consejo

¡Hoy ha continuado con gran
animación el reparto do candida
turas dé distintas ideologías.
En la callé d¡e Alcalá, desde las
primeras horas de la noche, se
noltó gran animación.
A pesar dé la nota de la direc
ción de Seguridad' recomendando
a los curiosos se abstengan de con
currir a los lugares donde puedian ¡producirse ¡perturbaciones,
las aceras de la calle de Alcalá
y (Puerta del Sol se hallaban ates
tadas de transeúntes.
Menudéaron los incidentes de
escasa importancia por increpar
se y agredirse los repartidores de
las distintas candidaturas.
Los guardias de Asalto, con su
sola prese niela, disolvieron lis gru
pos cuando era inminente la agre
Sión.
Cerca d'e las nueve de la no
che apareció en la calle de Al
calá un automóvil desde el cual
se repartían candidaturas dere
chistas.
Un grupo de jóvenes de izquier
da les acogieron con gritos y sil
bidos.
Contestaron con frases gruesas
los derechistas en el momento en
que el coche hubo dé detenerse
por estar cerrado el disco dé la
circulación de Gran Vía con Al
calá.
Aprovecharon esta circunstan
cia los jóvenes izquierdistas para
intentar el 'asal/to dlel coche pro
duciéndole averías en la capota.
También lé arrojaron cerillas
ardiendo, con ánimo d'e1 incen diario.
Lo's deredbitst'as se defendieron
golpeando a sus contrarios con po
rras y vergajos.
Eli guardia de la circulación,
dándose cuenta de lo que ocurría,
abrió el disco y el automóvil par
tió a grán Velocidad.
La escena fué tan rápida que
pasó d esapercibid,a para la fuer
za pública.

En ausencia del ministro de la
Gobernación, recibió a los infor
madores su secretario particular
Les dijo que, por noticias que
se tienen en el ministerio, el se
ñor Martínez Barrio, que había
salido de Málaga por la mañana,
se propone comer en Bailén y lle
gar a Madrid esta noche.
Añadió que continúan las ges
tiones para resolver el conflicto
de los dependientes de comercio
de Barcelona.
A continuación dió noticias de
varios sucesos en provincias, de
escasa importancia. En la plaza de
Toro de Puertollano se celebró un
mitin comunista, y al hablar el
segundo orador, aludió a Largo
Caballero, y elementos socialistas
y sindicalistas produjeron tal al
boroto, que hubo de suspenderse.

H atisias de Gsbepnasión

¿H a b rá co a lició n rep u 
blicano socialista para
u na se^unáa vu elta?
Se considera muy probable que
en la segunda vuelita se unan los
republicanos de izquierda cóin los.
co p lis ta s en candidatura de coa,
lición.

JLa señ ora D om ec^ , no
lia m u erto
¡Comunican dé Jérez que la se
ñora de Démíecq, herida en el mi
tin fascista de San Fernando, me
jora dentro de la gravedad.

Entrega ds usos basefeios
El presidente de la Federación.
Nacional de Fútbol ha entregado
al ¡Presidente de la República
1,1.477 pesetas 'importe del diez
por ciento die los benéficios obte
nidos en la final del campeonato
de lia temporada anterior.

M itin suspendido
Avila.—En el pueblo de Pedro
Bernardo, cuando se celebraba
un mitin de coalición de Izquier
das en el que figuraba, entre otros
oradores, el ministro de Estado
señor Sánchez Albornoz, los obre
ros de la Casa del Pueblo y algu
nas mujeres promovieron gran al
boroto que duró hasta que los
oradores abamdotaaron la locali
dad.
Aranj uez.—Esta noche debía ce
lebrarse un mitin dle izquierda re
publicana.
Entré los oradores anunciado?,
figuraba el ininisitro de Justicia
señor Botella Asensi, que no com
pareció.
y
El mitin se'suspendió por un
escándalo foirmidablte que promo'
vieron unos obreros.

L m d b e r¿ b no puede
despegar
Comunican de Vigo que toda
la noche la pasó Lindbergh en
Valenga do Minho a bordo de su
hidro, en la ensenada Lapela,
haciendo, en unión del cañonero
“ Pradería” ,1 el balizamiento diel
río para poder despegar.
Parece que encuentra muchí
simas dificultades, porque el río
es estrecho por esa parte, y aun
que pudo amarar normalmente
no puede despegar con tanta fa
cUidad.
Se lian ofrecido varios caño
neros españoles y ¡portugueses
para hacer las operaciones de
desagüe y poder llevar hacia el
mar el hidro, con el fin de que
pueda emprender el vuelo a L is
boa.
Las últimas impresiones son
de que no podrá despegar hoy y
que su anunciado vuelo LisboaNueva York tendrá que aplazar
se unos días.

Vigo.— ¡Comunican dé Valonea
do Minho qúe la lancha «Oabo
Pradera» continúa avanzando por
el río para facilitar el despegue
El Sindicato nacional dé la Ban
del hidro de Lindibergh.
ca oficial ha enviado un escrito
A primeras horas fué desama
a la Prensa justificando su acti
tud ante el traslado die varios rrado el aparato por Lindbergh,
quien más tardé volvió a dejarlo
funcionarios del Banco de Espa
en la ensenadla de Pola.
ña.
Dijo que esperaba los partes
En un manifiesto publicado re
cientemente anuncian varos de meteorológicos para ver si podía
reanudar el vuelo.
los acuerdos adoptados, entre
Sé mositró muy satis fecho de la
ellos el de ir a lia huelga.
Para tratar de este asunto será cordialidad con qué se le ha acó
gido y tratado.
convocada una Asamblea extra
Han llegado algunos periodis
ordinaria que sé celebrará el día
tas portugueses.
15 por la noche en el domicilio
social del sindicato.
Lisboa.—¡Se sabe que Lindibergh
Una prop u esta ¡ateresa??!? pasó la noche con su esposa en el
hidro.
En la sesfüón de 1.a Diputación
¡Esta mañana aprovisionó el apa
provincial se leyó una moción del rato con 200 litros dé esencia.
diputado señor Cantos proponien
Como las condiciones atmosfé
do que en 1934 las cédulas se pue ricas no eran favorables', aplazó
dan obtener en tres plazos.
■el viaje hasta mañana.
Los periódicos elogian esta ini
El matrimonio Lindibergh, a bor
ciativa.
■do d’e urna gasolinera dé un ca 
ñonero español se trasladó a Va
E l je fe del G o b ie r n o
lonea do Minho, donde almorzó
acompañado por las aúteridadés
en M a d rid
locales y el cónsul español.
A las ocho de la noche llegó
a Madrid el jefe del Gobierno. E l su m ario p o r los su 
Viene muy satisfecho
del
viaje.
cesos cíe San F ern a n d o
Como venía muy cansado, se
Cádiz.—El fiscal de la Audien
retiró a descansar.
Estuvo en su domicilio a vi cia ha tomado intervención en el
sitarle el ministro de la Gober sumario Incoado con motivo de
nación, quien le dió cuenta del los sucesos de San Femando.
Aunque se sigue la pista del
orden público en toda España.
El señor Martínez Barrio ha Antonio Delgado, no se ha aclara
bló por teléfono con el Presi do si es él el verdadero agresor.
dente de la República, comuni
A tra co
cándole impresiones de su viaje.
Mañana se celebrará Conse
Granadla. — Cuando regresaba
jo de ministros.
del pueblo de Cenes de la Vega
de efectuar una venta dle máqui
D e te n ció n 'd e los a u to  nas, Francisco Martin, unos des
conocidos amenazándole con pis
res de u n r o b o
Han sido detenidos por lá poli tolas le quitaron el dinero.
Después de despojarle de la can
cía los autores del robo de alha
tidad
que llevaba, le apalearon.
jas, por valor de 20.000 duros, co
metido el 31 de Octubre último en
A sesin ada p or su L ija
Madrid.
En unión del atestado instruido
p olítica
pasaron al juzgado.
Cáceres.—En el pueblo de Arro
yo se encontró muerta a María Ga
lán, de 70 años de edal.
En el Centro de Contratación
El médico certificó que la muer
dieron los siguientes:
te sie había producido por estran
Francos, 48’ 45.
gulación.
Libras, 39’75.
iSe ha detenido, como supuesta
Dólares, 7’72.
autora, a una hija política de la
Liras, 64’ 20.
victima, llamada Obdulia Vila.
Francos suizos, 235,65.
Belgas. I 69’75.
U n ru m o r grave
Marcos, 2’88.
Oviedo.— El gobernador m a

La actitud de u n os em 
pleados de banca

El ministro de la Goberna
ción, al recibir esta madrugada
a los periodistas, les dijo:
— A las ocho de la noche ha lie
gado el jef.e del Gobierno, con
el cual he conferenciado.
Venía muy satisfecho de! via
je realizado.
Como ustedes saben, en Barce
lona se h a declarado, la huelga
general dé dependientes de co
mercio.
Como el gobernador lia ha doclarado ilegal, ordenó que el co
mercio abriera sus puertas y se
gún míe coimunica el séñor Selvas,
hoy la pobCiaición ofrecía aspecto
normal.
También m<e comumiie'a que se
han aplazado las huelgas die gas y
fuerza de transportes.
'Según el señor Selvas, en caso
de que estalle esta última huel
ga no irán a ella el 45 o el 50
por 100 de los dbreros de este
ramo, pues s'e observa una reac
ción contraria a
huelga.
En Almazara (Castellón) se ha
reproducido 3a huelga de obreros
qué se tífedican a las faenas de
recolección de la naranja y co
mo' sé hallan divididos en dos ban;
dos, sé ha enviado fuerzas para
evitar incidentes.
Hoy hubo tranquilidad.
¡Sé refirió después a. los actos de
propaganda electoral, diciendo se
■han celebrado sin incidentes.
Unicamente, en Quintanar de' la
Orden (Toledo) se intentó cele
brad un mitin derechista sin per
miso dé las autoridades provin
ciales ni locales.
El alcalde impidió el acto, en el
que debían hablar los señores Madariaga y Royo Villanova.
Parece que dijeron que ellos no
necesitaban permiso, porque esta
ban dispuestos a saltarse a la to
rera las leyes de la República.
Como el Gobierno no está dis
puesto a tolerar estos desmanes,
vengan de derechas o de izquier
das, el gobernador ordenó la de
tención del comité organizador de
la propaganda. ✓
Esta detención no es gubernati
va, sino judicial y las personas de
tenidas están a disposición del juez
correspondiente.
El Gobierno no está dispuesto a
que se infrinjan las leyes y menos
por un sector más preparado po
líticamente.
Interrogado el ministro acerca
de la finalidad que había tenido
la visita que hizo al ministro de P eta rd os en las líneas
Hacienda, contestó:
eléctricas
—No hemos tratado de presupues
Coruña.—Esta noche estallaron
tos como ha asegurado algún pe
riódico. He ido a solicitar fuerzas cinco petardos en los postes de
de carabineros para que el día líneas de alta tensión.
La ciudad quedó a obscuras.
de las elecciones puedan custo
Al mismo tiempo un grupo de
diar los edificios públicos y los
Bancos, con el fin de poder dis perturbadores apedreó los estable
poner de las restantes fuerzas cimientos céntricos.
Los guardias los pusieron en
(Seguridad, Asalto y guardia ci
vil) para vigilar los puntos donde fuga.
No se pudo reparar la averia a
se desarrollen los actos electora
consecuencia de la lluvia.
les.
Se ha suministrado fluido por
Dicho ésto el ministro se desmedio de acumuladores.
¿Mió de les rcriodistafi.

L o s c a m b io s

nifestó que había tenido noti
cias de que determinados ele
mentos extremistas, de La Felguera se habían reunido clan
destinamente para tomar acuer
dos sobre una intentona de ca
rácter anárquico el día de las
elecciones.
Añadió que está prevenido por
si el rumor tiene realidad,

S a s títu c 'á .i £¡a e m ú ra le
Sevilla.—Para, sustituir al candi
dato señor Valpuerta, que ha fa-,
llocido ayer, ha sido designado José
Monje Bemal,

€L PUEBLO

SEXTA.

Conferencia de M artí
nez Barrio
Málaga.— Anoche, en el teatro
Cervantes, habló el je fe del Go
bierno.
Explicó la tramitación de ia
última crisis. D ijo que éste no
es un Gobierno parlamentario,
que e;s un Gobierno de confian
za presidencial y que tiene un
deber que cumplir, impuesto PPr
■á-Voluntad del pa^s.
Que él no pide a los partidos
de izquierda que renuncien a
sus ideales ni a los de derecha
tampoco. Lo que pide a unos y
otros es que se coloquen en e
áirea dé la ley.
Dice que conoce a los socia
listas y hace justicia a la recti
tud de sus intenciones, pero no
deja de ver que les falta la ah
lud de saber perder.
Por último dijo que España
- quiere la República y que en
esto sentido se m andestara el
domingo próximo.

Daños causados por
un ciclón
Tananarive.— Un violento ciclón
que durante dos horas estuvo azo
tando el día 9 del actual, la pobla
ción de Diego Suárez, ha causado
daños materiales de gran impor
tancia.
Afortunadamente no ha habido
que lamentar víctimas.

Quinientos obreros se
apoderan de una
fábrica

Austin.—'Más de 500 huelguistas
de la casa embaladora Hormel,
que es la séptima del mundo por
su importancia, han reducido a la
policía y han tomado posesión de
los establecimientos.
La policía, armada de bombas
lacrimógenas, no fué bastante pa
ra dominar a los huelguistas, que
iban armados de porras y ladrillos.
La huelga es debida a que el
presidente de la casa, Je. Hormel,
se niega a someter a un arbitraje
Fallecimiento
el aumento de diez centavos por
Sevilla.— Esta mañana falle hora de trabajo.
ció el jurisconsulto don Victo
Se movilizaron cuatro compañías
riano Val Cuesta, candidato de de guardias nacionales, pero des
la coalición de derechas.
pués de treinta horas, los huel
Tomó parte cu el mitin del guistas se rindieron, conviniendo
domingo y poco después se sin en conferenciar.
tió enfermo. falleciendo osla nía
Los refrigeradores, que habían
ñaña.
sido parados en los primeros mo
mentos, funcionaron otra vez, sal
vándose de esta manera carne por
valor de 20 millones de dólares.
Hu el va.— Ha sido desliluído ol
alcalde del pueblo de Manzani
te r m in a d a
lla, José Vizcaíno, de filiación so
cia’listia, por autorizar la cele
Wilkesbarie. — La huelga de
bración de un mitin en la Casa los 40.000 obreros de las minas
dei Pueblo, donde se injurió al de antracita terminó el domingo.
señor Lerroux. entonces je fe del En una Asamblea de mineros se
Gobierno.
acordó por unanimidad volver al

Destitución de u i alcalde

E x tra n je ro
Redim en de terror
Singapore.—Según noticias llega
das de Bangkok, parece haberse
instaurado en Siam el régimen del
terror, como consecuencia de la
revolución reciente.
Efectúanse detenciones en masa,
y los detenidos son sometidos a
condiciones «desagradables»
Se ignora el número de presos,
pero parece ser que los tribunales
militares trabajan todavía para
completar largas listas.

D uca se encarda de
form ar Gobierno
Bucarest.—El rey Carol ha encar
gado al jefe de los liberales, señor
Duca, la misión de formar Gobier
no.
Este se ha reservado dar una
contestación afirmativa.
Bucarest.—-El señor Duca, encar
gado ayer de formar Gabinete en
colaboración con los señores Bratiano e Iorga, ha conferenciado
hoy con estos dos señores.
Hoy se reunirá el comité ejecuti
vo del partido liberal para exa
minar los resultados de estas ne
gociaciones y tomar una decisión.
Créese que esta tarde el señor
Duca dará una respuesta definitiva
al rey Carol.
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Lima. — Trescientos noventa y Entraba en el referido garaje un
cuatro alemanes residentes en Li automóvil de la casa y al subir
ma y Callao han votado el refe la rampa, pues como es sabido el
rendum, a bordo del buque ale garaje está instalado en los pisos
mán «Erfurt», más allá de las de la casa, el «notor del coche pro
dujo unos disparos seguidos, pro
tres millas.
Es la primera vez que ocurre pios de los motores de explosión,
que tanto se asemejan a los dis
esto en la historia del Perú.
La legación alemana anuncia paros de arma de fuego.
Alarmados los guardias de Asal
el siguiente resultado: para el
Reichstag, 355 han votado por los to, en la creencia de que trataban
nazi, 19 votos han sido nulos y de asaltar el cuartel, salieron de
veinte se han abstenido de vo- sus cuadras, haciendo una des
carga, a consecuencia de la cual
En cuanto al plebiscito, 38% han cayó muerto sobre la misma ram
votado que sí y cinco qué no; tres pa el conserje antes nombrado.
La alarma, en los primeros mo
votos han sido nulos.
mentos, cundió incluso por los
Berlín.— 'Después de la victo centros oficiales, desde donde se
ria electoral, el canciller lia di dió orden de que se reforzaran
rigido al plueblo alemán un Ma las guardias, así como en los cuar
nifiesto en el cual da cuenta de teles de la guardia civil.
Esta medida duró pocos minu
su confianza indestructible en el
valor interior del pueblo alemán tos, pues pronto se supo la ver
y dice que por ello lia luchado dad de lo ocurrido.
El teniente coronel señor Flo
durante 15 años seguro del por
res,
jefe de los cuerpos de Segu
venir.
“ Doy las gracias de todo cora ridad y Asalto, acudió prontamen
zón— dice— a los millones de com te al lugar del suceso y pudo con
patriotas alemanes por su p rofe vencerse de que el incidente, la 
sión de fe, única en la historia, a mentabilísimo por haber ocasio
líavór de la paz verdadelra, de nado la muerte de una persona, se
nuestro honor y de nuestros de había reducido a lo que dejamos
expuesto. Y se comprobó que así
rechos eternos.
En el Manifiesto dirigido a los había sido por haber dispuesto el
miembros del partido nacionalso referido jefe que el motor del au
tomóvil repitiera los mismos' dis
cialista, Hitler dice:
“ Heñios alcanzado una victo paros, habiendo manifestado los
ria incomparable, llena de fe, a guardias que, efectivamente, aqué
nuestro trabajo infatigable, el llo era lo que ellos habían oído y
pueblo alemán ha conseguido es lo que les alarmó al extremo de
la victoria: El haber salvado a la que creían que asaltaban el cuar
patria será vuestra recompensa.” tel. •

trabajo en las minas de Luzcrne
v Láckawanna, después de todfi
la semana de tumultos y colisiones
con la policía.
El arreglo ha sido aceptado, W,espués que el senador Wagner. ¡efe
de la Junta de Trabajo |d,e Was
hington hubo prometido nombra!
una comisión gubernamental para
investigar las quejas sobre las con
diciones del trabajo.

M u ssolm i disuelva la
Cám ara ele clip atados
Roma.—Como estaba anuncia
do, el sieñior Mussolini ha disuelto
la Cámara de diputados.
Ha declarado que el sistema gre
mial sustituirá al legislativo ac
tual.

A ten tad o contra el m o
num ento a B riand
Evreux.-*-Un individuo ha arro
jado hoy un líquido ’ corrosivo so
bre el monumento a Briand, que
fué inaugurado el sábado último
en Pacy Sur Eure.
El autor del atentado ha sido
detenido y ha manifestado que su
intención ha sido protestar contra
la política extranjera efectuada
por el señor Briand.

A ten tad o contra la es
tatua de D eroulede

París.—El señor Leretour, perio
dista, director del «Boletín de los
Defensores de los Derechos de la
Conciencia», ha causado esta ma
La situación en Cuba ñana destrozos en la estatua eri
gida a la memoria del patriota
Habana.—El balance de la re 'Paul Deroulede, erigida en la calle
vuelta que destacó el miércoles y Laborde, cerca de la plaza de San
que terminó con la rendición de Agustín.
la fortaleza de Atares se eleva,
Dicho señor ha sido detenido y
según la Associated Pr'ess, a más ha declarado que había realizado
de doscientos muertos y un nú este acto como respuesta al aten
tado cometido contra el monumen
mero de h'eridcs considerable.
Los hospitales y las prisiones to a Briand, erigido en Trebourestán atestados.
den.
En los círculos oficiales se dice
que el Gobierno tiene conocimien
La jornada electoral
to de que se está preparando otra
Sublevación, pero que están adop
en A lem an ia
tadas todas las medidas para ha
cerla fracasar tam|bién.
Berlín.—La participación electo
ral ha excedida en mucho a la
Habana.—Todos los obreros so- observada en las precedentes elec
munistas recienltemlente deteni cionies.
En numerosas localidades de
dos y todos los rebeldes de me
Alemania
esta participación ha
nos de 18 años han sido puestos
alcanzado la proporción del cien
en libertad.
El tribunal militar que ha de to por ciento.
En las calles de Berüiin casi to
juzgar a los rebeldes d‘e Ha fuerza
dos los transeúntes llevaban pol
aérea ha sido retrasado, por ha
berse efectuado una modificación la tarde ‘la insignia que ha sido
distribuida a todos los que han
a última hora.
•votado.
L a proclamación del resultado
Habana.—Según noticias de ori 5¡e ha retrasado algo porque antes
gen autorizado se está preparan de ser radiada ha sido sometida
do una expedición m ilitar en al ministerio de Propaganda del
Tamipa, a tas órdenes del señor Reich.
Menocal.
Preparativos análogos se efec
Berlín.—Una eseena emocionan
túan al mismo tiempo en diver te se produjo ayer en un distrito
sos lugares, especialmente en La electoral de Berlín en el cual un
moribundo pidió con insistencia
Florida.
ser llevado al local electoral para
vtatar 'a favor de Hitflier an
Temporal en el golfo poder
tes de morir.
Fué transportado en una cam i
de Ñapóles
lla y pudo de esta manera votar.
Cuando elmoribundo salió de
Roma.—Los periódicos dicen que
a causa de un violento temporal votar todo el mundo le Saludó a
que ha- soplado sin cesar desde lia alemana.
hace cinco días en el golfo de
¿Berlín. — Durante el día de
Nápoles, la navegación ha trope
zado con grandes dificultades y ha <ayer la venta de l'a insignia del
tenido que paralizarse, incluso en elector dio unos dos millones de
marcos que han ingresado en la
.algunas ocasiones.
Hasta ahora no se sabe si se caja de beneficencia d'e los nacio
nalsocialistas.
ha producido algún naufragio.

Periódicos aiennnes prohi
bidos en Austria
Viena.—El Gobierno ha prohi
bido la circulación en el territo
rio austríaco, durante un año, de
17 periódicos diarios e ilustrados
alemanes, entre los cuales figuran
la «Deutsche Zeitung», la «Deuts
che Tageszeitung», el «Westdeutscher Beobachter» y la «Kolnische Zeitung», de Colonia, así co
mo la «Muncher Zeitung».
También ha decretado la sus
pensión por el mismo plazo del
«K is Ujsaj», de Budapest.

E l estaño de salud de
Boncou £*

DETENIDA POR TENENCIA IL I
CITA DE ARMA
En un registro verificado por la
policía en el piso tercero de la casa
número 476 de la calle de Aragón,
se incautó de.un revólver con sus
correspondientes municiones.
Interrogada la inquilina del piso,
llamada Delfina Asensio Gómez,
dijo que el arma era suya.
Por no tener licencia ni guía, ha
sido detenida e ingresada en los
calabozos del juzgado de guardia.
Por averiguaciones realizadas
con posterioridad,. la policía parecon posterioridad, la policía parece
que ha logrado saber que el arma
pertenece a un individuo que vivía
maritalmente con la detenida y
que ha desaparecido.
BARBARA AGRESION A UN MU

París.— Se anuncia que el señor
CHACHO
Boncour, algo repuesto ya de la
indisposición que le impidió asis
En el Pasaje de la Paz, Feliciano
tir a la inauguración ‘del ¡monumen
to erigido a la memoria del señor Rivera Martínez, de 60 años, apa
Briand en Pacy sur Eure, asistirá leó bárbaramente al muchacho de
once años Francisco Esparrell,
hoy al Consejo de Gabinete. \
l ia conferenciado con el señor produciéndole lesiones que fueron
Sarraut sobre el desarrollo del de calificadas en \f\J4lspenpri0 don
bate relativo a la política.exterior, de fué curado de pronóstico re
que continuará boy en la Cámara servado.
El agresor fué detenido y puesto
ele diputadps.

H a b la Herfeert Sam uel
Londres.—Henbert Samuel de
clara que por lo que se refiere a
Ha Conferencia del desarme, el Go
íbiiem'o británico no estuvo a la
altura de las circunstancias.
Dice que la cuestión del des
arme es de giran urgencia.
Hay que obrar en alguna forma
eficaz.
¿Cómo? Si Altemanía se rearma,
¿quiénes y en qué forma serán los
primeros en sufrir las consecuen
cias?
Sus vecinos deben pedir la in
tervención, y la Sociedad de N a
ciones die’be tomar cartas en el
asunto.
Lo peor sería amenazar y no
obrar.
Cree que es necesario ste invite
a Alemania a que se rtetntegrte a
la S. dte N. y éste sería a su jui
cio el mejor camino.
Lia retirada no tiente Verdadera
justilcación.
Dice que también debe el Go
bierno preocuparse por la actitud'
del Japón y hacer que se reinte
gre a la SS. dte N.
No sólo eso, sino que conviene
atraer a la Liga a Ruisia y a los
Estados Unidos.
Sólo entonces un sistema colee
tivo internacional seria 1
Termina . Samuel felicitándose
dte que la puerta no está cerrada,
y que el Gobierno, en medio de
tan grandes dificultades interna
cionales no haya cerrado lia situa
ción.

a disposición del juez de guardia,
quien ordenó su ingreso én los ca
labozos del Palacio de Justicia.
INDIVIDUO QUE SE DA A LA
FUGA Y ABANDONA UN PAQUE
TE CON CARTUCHOS DE DINA
MITA
Ayer unos guardias sorprendie
ron 'en el Viseo de Ferrer Guar
dia. barriada de Tlostafranciis, a
un individuo que en actitud sos
pechosa era portador de un pa
quete.
Al acercarse los guardias al in
dividuo para interrogarle éste
apresuró el paso, alejándose de
los agentes de la. autoridad y dán
dose' a la fuga precipitadamente
al darle la voz de “ alto . Al huir
el desconocido dejó abandonado
el paquete que contenía diez car
luchos de dinamita y dos mechas
do algodón empapadas de pólvo
ra.
El fugitivo, a pesar de ser per
seguido por los guardias, pudo
desaparecer baria la montana
de Moiiljuich.
ROBO

IMPORTANTE
IGLESIA

EN

UNA

FALLECIM IENTO DEL BANDE1 FULLERO “ CERRAJILLAS” \
lia fallecido en esta ciudad
el banderillero Manuel Marzal
“ Cerra ,jillas de Valencia” , que
desde hace mucho tiempo eje r
cía el cargo de puntillero en es
ta plaza.
Por su avanzada edad y por
sus numerosos achaques, desde
hace dos meses no desempeña
ba su cargo.
Su muerte lia sido muy sen
tida entre el público taurino bar
oelonés, jqu¡c- guardaba muchas
simpatías para con el viejo li
diador.
^.NTE LA

En la Casa de la Democracia
Central, Gran Vía de Germanías,
22, de diez a una y de cuatro a
ocho, en los casinos expresados a
continuación, se facilitarán cuan
tos detalles conciernen a l mismo.
DISTRITO DEL CENTRO
Casa de la Democracia, plaza
Pertusa, 7, principal.
Juventud Central, Pellicers, 4.

D0¡/

REIG
Actúa ció Valencianist a de Es
querra de Barcelona ha publica
do un Manifiesto, en el que des
autoriza e^i absoluto la presen
tación del candidato señor Reig
en. la candidatura de la L iga Ga
tqlana.
DActe que A c tu acáó Valencianista es la única entidad valen
cianista de Barcelona y que no
lia autorizado a nadie para re
presentar a los valeneianistas
en dicha candidatura.
Aconseja a sus asociados que
voten la candidatura de Maciá.
¿IRAN A LA HUELGA LOS EM
PLEADOS DE BANCA?

DISTRITO DE LA AUDIENCIA
Centro Instructivo Republicano,
Gil Polo, 3.
D ISTRITO DE LA UNIVERSIDAD
Centro Republicano Autonomis
ta, Gobernador Viejo, 20.
Casa díel Pueblo Radical, pla
za de la Región, 2.
DISTRITO DEL TEATRO

DISTRITO DE RUZAFA
Círculo Republicano Autonomis
ta Galán, Bering, 14 (Gruz Cu
bierta).
Casino de Unión Republicana
Autonomista, Carrera del Río, 38
(MontJeolivete).
Fraternidad Republicana, pla
za de Manuel Crú, 2.
Casino de Unión Republicana,
Carrera del Río, traste sexto (par
tida de la Punta).
Centro Instructivo de Unión
Republicana, Mayor, 18 (Nazaret).
Centro de Unión Republicana
Autonomista, Mayor, 74 (Caste
llar).
Casino Carrera En corts, Carre
ra Encarte, traste séptimo.
Casino de Unión Republicana
Autonomista del Oliveral.
Casino El Protector, Camino
Real de Madrid, traste octavo, nú
mero 290.
DISTRITO DE LA VEGA ALTA

Nuestra Fontana, Somi', 11.
Centro Unión Republicana Au
tonomista, P i y Margal!. 5.
Ateneo Republicano Autonomis
ta, Martí, 5.
Secretaria del Partidó, Gran
Vía dte Germanías, 22.
DISTRITO DEL HOSPITAL

Se asegura que sii mañana no
se resuelve el conflicto dte los de
pendientes de comercio', se decía
rarán en huelga los empacados de
las entidades bancarias.
HA

COMENZADO LA HUELGA
DE DEPENDIENTES

La huelga del ramo mercantil
acordada ayer en la Asamblea de
La Bohemia, ha comenzado hoy con
extensión.
A las siete de la mañana se
reunieron los directivos del comité
de huelga en el Centre Autono
mista de Dependente del Comer?
y de la Industria, así como mul
titud de socios, a los que ordena
ron que se distribuyeran en gru
pos de cien recorriendo la ciudad,
para notificar el paro y obligar al
cierre.
Estos grupos se distribuyeron,
pero la fuerza pública les salió a]
paso.
Entonces cambiaron de táctica
y se dividieron en grupos más pe
queños.
Adoptaron también la táctica
de colocarse los dependientes de
cada establecimiento frente a la
puerta, para evitar que entrara
ningún compañero.
Esto hizo que el paro fuese casi
absoluto.
No ocurrieron incidentes de im
portancia.
Hubo coacciones, y en los alma
cenes de Santa Eulalia, de la
Rambla del Centro, fueron ape
dreadas y rotas las lunas de los
escaparates.
También fué apedreada una
casa de productos químicos del
Paseo de Gracia y un colmado de
la plaza de Azaña.
En la plaza de Cataluña, Paseo
de Gracia y calle de Cortes se
practicaron varias detenciones.
Los detenidos son 14 o 15.
Lo mismo que ayer, los depen
dientes de las agencias de Adua
nas tampoco se presentaron al
trabajo, por lo que no se despa
chó en ninguna, de dichas ofici
nas.
La animación es extraordinaria
en toda la población, comentán
dose en pequeños corros las inci
dencias del paro.
En actitud expectante circula
gran cantidad de muchachas de
pendientes.
El gobernador general hizo trans
mitir por radio la siguiente nota:
«•El gobierno general de Catalu
ña comunica que la huelga ilegal
de la -dependencia mercantil le
obliga a no tolerar a nadie actos
coactivos ni resistencia pasiva y
con este objeto ha ordenado a la
fuerza pública que disuelva inme
diatamente los grupos que se for
men, obligando a tener abiertos
todos los establecimientos con el
apercibimiento de que cualquier
extralimitación será sancionada
con la máxima firmeza.»
D ijo el Señor Selvas o los pe
modistas que la huelga mercan
til, declarada ayer ilegal, había
empezado a las sietes de la ma
ñana.
E 11 general, el com ercio ha
aparecido cerrado, exnepto los
comercios pequeños r.e/gidos por
los propios dueños, ,que lian
abierto y efectuado vejiitas du
rante todo el día.

Hace unos días que el cura pá
rroco don José Pu ig Moliner, de
]a iglesia paroquial de Sans, de
positó en la caja
de caudales
unas 30.000 pesetas en metálico
v billetes, además de algunas ac
ciones y valores de diferentes en
tidades.
Ayer, al ir a recoger los expré
sados valores y dinero para tras
ladarlos al Banco, el cura se en
Propagandista m uerto contiró con que la caja había si
Portmund.—'Un comunista fué do abierta y las pesetas y los pa
sorprendido cuando repartía pros peles habían desaparecido.
Be ignora quién o quiénes ha
pectos subversivos.
yan podido ser los autores de es
Al ser conducido por la policía,
te importante robo. En la depen
se dió a la fuga, y los guardias
dispararon contra él, matándole dencia donde está la caja de cau
dales únicamente se sabe que
lian entrado el cura de referen
SERRANO.
cia y un relojero encargado de
dar cuerda al reloj de la iglesia.
Interrogado dicho relojero v
verificadas algunas investigacio
nes para la comprobación de lo
— .3$.—
declarado, se ha averiguado que
FALSA ALARMA A CONSECUEN nada ¡tiene que ver con el robo de
referencia.
CIA DE LA CUAL RESULTA
MUERTA UNA PERSONA
UN PETARDO ACOMPAÑADO DE
PEDREA
Anoche, alrededor de la una, a
consecuencia de una falsa alarma,
A úDtlima hora en un depósito
los guardias de Asalto que se alo
jan en la casa número 230 de la de maquinaria situado en el nú-_
calle de Aribau, donde está insta mero 59 dte la call'e d'e Viladómat,
lado el garaje de la casa David, entalló un petártelo.
A l mismo tiempo un grupo ape
hicieron una descarga ocasionan
do la muerte al conserje de la dreaba las oficinas situadas en el
primer oiso destrozando los cris
citada casa, Antonio Gómez,. . .
Lo ocurrido fué lo siguiente: tales.

Cataluña

PRESENTACION

iü REPUBLICANOS, CONSULTAD
EL CENSO!!!

OTROS CONFLICTOS SOCIALES

Casino Republicano El Pueblo,
Espartero, 17.
Club Republicano La Unión, pía
za Patraix, 12 (Patraix).
Casino Republicano Autonomis
ta Zafranar, Camino Picascnt, 61.
Casino El Popular, Camino Real
de Madrid, traste segundo, nú
mero 102.
Casino Republicano El Protec
tor, Camino Real de Madrid, 290,
traste octavo.
DISTRITO

LA

MISERICORDIA

Centro Instructivo Republicano
Autonomista, Vara de Cuarte, nú
mero 291 (Alquería Cremá).
Centro Instructivo Republicano
Autonomista, Fresquet, 18.
Centro Instructivo Radical, Doc
tor Monserrat, 28.
DISTRITO DEL MUSEO
Círculo Instructivo Republica
no, Mayor, 18 (Campanar).
Círculo Instructivo Republicano
Casa de la Democracia, Avenida
Adolfo Beltrán, 119.
Círculo Instructivo Republicano
Casa de la Democracia, Benimámtet.
Centro de Unión Republicana
Autonomista, Marehalenes.
Círculo Instructivo Republicano
Autonomista, Burjasot, 3.
Círculo Instructivo Republicano
Beniferri.

Centro Instructivo Republicano
Carpesanense, Iglesia, 7 (Carpesa).
Centro Unión Republicana Au
tonomista (Masarroohios).
Centro Republicano Autonomía
ta 14 de Abril, Conde Torreflel,
número 27.
Círculo Republicano, Sagunto,
número 77, primero.
Centro Republicano El Avance,
Sagunto, 103.
Casino Republicano Autonomis
ta La Vega, calle Flora, 6.
VEGA BAJA
Casa de la Democracia, Aveni
da del Puerto, 161.
Fraternidad Republicana, Avenidia de los Aliados, 229.
Casino Republicano El Ejemplo,
José María Orense, 36.
Casino Republicano El Canto
nal, Avenida de los Miados, 216.
Casino Republicano La Unión,
Camino del Cabañal, 118.
Centro Instructivo Republicano
La Libertad, Altegret, 21 (Benimacüet).
DISTRITO DEL PUERTO
Casa de la Democracia, Liber
tad, 110.
Centro' Republicano 'El Porve
nir, Libertad, 131.
Fraternidad Republicana, Líber
tad, 51.
Calle de l'a Barraca, 176.

Saciedad Fisarmónica
d@ Valencia

Espe ramos del entusiasmo de
los correligionarios aporten a es
tos centros cuantos datos crean
útiles para evitar los manejos
que el enemigo se dispone a em
plear.
Todos los correligionarios que
piensen consultar el censo pue
den hacerlo en la Secretaría del
Partido, de diez a una y de cua
tro a ocho de la noche.

DE ARTE
Exposición Tomás Fabregat
En la Agrupación Valencianista

Esta entidad celebrará el viernes Republicana se ha inaugurado
el primer concierto de esta tempo una notabilísima Exposición de
rada en el teatro Principal, a las aguafuertes, originales del emi
seis de la tardíe. a cargo del pia nente artista Tomás Fabregat
nista Rubinstein, en colaboración García.
con la Orquesta Sinfónica de
Integran la Exposición veinti
Valencia que dirige el maestro
nueve obras, todas ellas demlostxa
Izquierdo, con el siguiente pro
tivas de la giran categoría de este
grama :
artista que domina a maravilla
PRIMERA

PARTE

i

Der Freischütz, obertura, \ Weber.
Noches en los jardines de ¡Es
paña, M. do Falla.
SEGUNDA

PARTE

todas las técnicas como evidencia
en la Exposición que nos ocupa.
L a Exposición es digna de ser
visitada y estará abierta al púr
biico hasta el día 20, dte las 6’30
a las 8’30 de la noche.

Concierto número 2. para piano
y orquesta, Saint-Saéns.
TERCERA

PARTE

Concierto en fa menor,
piano y orquesta, Chopín.

¡

para

El sábado,, a las seis tarde, ¡eferá
su segundo concierto, actuando Ru
binstein en un recital de piano,
ejecutando las siguientes obras:
PRIMERA

PARTE

Scherzo en si menor; Schcrzo
en mi mayor; Scherzo en do sos
tenido; Scherzo en si bemol,
Chopín.
SEGUNDA

PARTE

Furlana, Ravel.
Golliwoog‘s Cake Walk, Debussy.
‘
Serenata de la muñeca, Dcbussy.
Allegro bárbaro, Bela Barfok.
Funerales, Liszt.
TERCERA

PARTE

Almería, Albéniz.
Navarra, ídem.
El Albaicín, ídem.
Farruca, M. de Falla.
Danza de la molinera. ídem

Nota.— La junta de gobierno ha
acordado admitir hasta treinta nue
El gobernador general .mani vas altas de socios propietarios,
festó que el gobernador dé* G e por lo que los primeros solicitan
rona comunicaba que continua tes ingresarán seguidamente como
han las huelgas de aquella p r o  socios propietarios, sin guardar tur
vincia.
110 alguno. Como al número de
Añadió que en Mal aró abrie socios propietarios es limitado, una
vez cubiertas las treinta vacantes
ron algunas fábricas y las cf%ic
quedan por abrir lo liarán hoy. que existen en la actualidad, los
Ha. enviado un oficio al Rin- . nuevos solicitantes a ingreso se ins
dicato de Transportes, diciendc» cribirán como aspirantes, para ir
que la abogacía del Estado ha cubriendo por riguroso turno de
petición las nuevas vacantes que
declarado ilegal la huelga anun
puedan producirse.
ciada pora mañana por dicho Sin
‘ Para detalles e inscripciones en
dicato.
RONDA.
lap oficinas de la Sociedad Filar-

G uillerm o Julia
Soler
Otro amigo que baja a la tum
ba. Ayer se celebró el entierro de
nuestro buen amigo y correligio
nario queridísimo don Guillermo
Julia Soler. El finado pertenecía
a la Casa die la Democracia, don
de por su carácter afable y sim
patía personal habíase granjeado
la amistad de todos.
Guillermo Jullá Soler era un re
publicano a la antigua, qiue quie
re decir oro de ley, enamorado de
sus ideas y defensor entusiasta
de nuestro Partido.
Su fallecimiento, acaecido en
la madrugada última, habrá sor
prendido a todas sus amistades,
ya que el sábado aún tuvimos el
gusto de departir con el finado.
Eil entierro fué nutrido, como
correspondía al hombre todo bon
dad que supo granjearse la con
fianza de los que 3o trataban.
A la viuda, hijos y demás fam i
liares, les testimoniamos nuestro
sentido pésame por la terrible
desgracia, que hacemos extensi
vo a la Casa de l a Democracia,
que desde ayer cuenta con un ele
mentó menos, de los entusiastas,
de los abnegados.

mónica de Valencia, plaza de
Ausias March, 12, entrepiso iz
quierda (antes Príncipe Alfonso),
de cuatro a seis de ja (wr$e.

EL PUEILO
79.549.511 plantas en una super C A M B IO S M EDIOS D E L A M O 
ficie de 5.000 hectáreas.
N E D A E N OCTUBRE
L a producción alcanzó a 7.900.000
kilogramos.
En el mes de' Octubre de 1933
Las provincias de Sevilla y Cór
síe h an determinado, Según los
doba tienen terrenos especiales
para obtener en ellos tabacos de m áxim es y mándanos diarios diel
dentro Oficial de Contratación,
superior calidad, similar* al a fa 
EL C U LT IV O D EL T A B A C O E N
los siguientes:
mado de la isla de Cuba.
ESPAÑA
En la costa cantábrica, donde
Libras, 37*714; francos f ranee ¡El cultivo y preparación -del ta la neblina producida por el m ar síes, 46*942; dólares, 8105; liras,
baco en España h a alcanzado no cercano da, entre otros factores, 63*218; marcos, 2*8637; francos sui
table desarrollo en estos últimos un ambiente semejante al de Cu zos, 232’045; belgas, 167*413; flo
ba, Filipinas y otros países produc
años.
rines, 4’842; escudos, 36*380; coro
En la cam paña de 1932 se cul tores, buerf tabaco, se obtuvo una
n
a s checoeslovacas, ■35*788; suecas,
tivó esta planta solanácea en die clase que, según afirm an los téc
cinueve provincias, empleándose nicos, rivalizaba con el m ejor de 1*952; danesas, 1*692; noruegas,
1*902; pesos argentinos, 3*040.
9.123
tabieultores
para
cuidar la isla de Cuba.

Aviso a nuestros
corresponsales

E co n o m ía
y Finanzas

Como nos encontram os en p le 
no período electora! y a p rem ia
dos por exigencias de espacio, ro
gam os a nuestros co rresp on sa
les sean breves en sus in fo rm a
ciones y tengan presente que no
p u blicarem os

otros

originales

que los que se refieran a noti
cias de interés general y a su n 
tos electorales.
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BAR CELO NA: Calle Parque, I. Teléfono 26.219.
' Servicio diario por ferrocarril G. V. (vaeón directo), para paquetería,
Servicios

especiales

SE PT IM A

entre Barcelom

'

valencia, de

O

R

T

E

LOS M A S R A P ID O S
encargos,

oomicilic a domicilio.

L a dirección general de Adpa
nas ha publicado las cifras de
nuestras importaciones y exporta
ciones durante los ocho primeros
meses de ,estc año y Jas del mismo
período en los dos años anterio
res. Son las siguientes (en pesetas
o r o ):

IMPORTACIONES
1 9 3 1 » 8 50.284.639
. 193.a
634.102.410
193:3

530-849-7 2i

EXPORTACIONES
1931,
193;2

. . . . : 691.240.804
. . . . . . 493-387-877

19 33

438-44 i -5 ° i

S
Y

P R O D U C C IO N N A C IO N A L D E
E LE C T R IC ID A D

N U E S T R O CO M ER CIO E X T E R IO R

.

M IERCOLES 15 N O V IE M B R E 1933
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O

N

L

L
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Rogamos a los elementos direc
tivos de casinos, agrupaciones, ju
ventudes, etc., de nuestro Parti
do, cuantas notas y anuncios
seen publicar

referentes a

de

acto*

políticos, las rem itan a la Secre
taría del Partido, Casa de la De
mocracia,

G ran

Vía

de

G e m ia 

nías, 22. Sin observar esta indi
cación,

no

será

publicada

nota

alguna.

-B P -*

R

V A LE N C IA :

ECONOMICOS

« P *»
Calle

Clavé.

18. Teléfono 12.011.

Servicio regular por cam ión, para muebles y mercancías del! cadas.

géneros sin embalar, equipajes y mercancía en general.
Servicio trisemanal per vía marítima, para

A nuestras orga
nizaciones

En 1932 la energía eléctrica
producida en España ha repre
sentado 2.803 millones de kilova
tios hora, de los cuales, 3 14 mi
llones correspondían a producción
térmica, contra 299 en 19 3 1 y
2.681 millones en total.
L a distribución por la clase de
consumo se hace así: '15 ,9 por
100 para luz y 'usos domésticos,
^ 57?5 por 100 para usos industria
les, 8 ,7 por 100 para tracción 1y
1 7 ,9 por 100 que se va en pérdi
das de transmisión y en consumo
propio de las empresas producto
ras.

grandes

Mudanzas de muebles.

cargas.

Acarreos y

camiones de todas a lases.

Compre sus libros directamente

s M / r n jo u b

EDITORIAL

PROMETEO

D irector lite ra rio : V, BLASCO IB A Ñ E Z

rrw jdl¿lQ k> <2®

A p a rta d o 130. — V A L E N C I A
O B R A S D E V. B L A S C O I B A Ñ E Z . - N o v e l a s : Arroz y
larlana. Flor tic Mayo. La Barraca. Entre naranjos. Sónntca la cortesana. Cañas y barro. La Catedral. El Intru
so. La Bodega. La Horda. La maja desnuda. Sangre y
arena. Los muertos mandan. Luna Bcnamor. l.os argo
nautas (2 tom os). Mare nostrum. Los cuatro jinetes del
Apocalipsis. L.os enemigos de la mujer. E l préstamo de la
difunta. El paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
reina Calaña. Novelas de la Costa Azul. El Papa del mar.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca del Gran Kan. El Caballero de la Virgen. E) fantas
ma de las alas de oro.— C u e n to s : La Condenada. Cuentos
valencianos.—V ia je s : En el país del arte. Orlente. Lo vuel
ta al mundo, de un novelista (3 tom o*).— A b t íc u l o s : El
militarismo mejicano.—5 p ese tas volum en.
NO VÍSIM A HISTORIA U N IV E R S A L , por L avisse y R am b a u d , traducción de V. Blasco Ibáñez.—S e han publicado
los tomos I al X V.— En prensa el XVI.— 10 pesetas volu
m en encuadernado en lela.
N O V ÍS IM A G E O G R A F Í A U N IV E R S A L , por O nésimo y
E l íseo R e c l ú s , traducción de V. Blasco Ibáfiez.—6 tomos
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas. — TSO p e

'T T U A & C C C i

c

o

fiW L h x x

VICEMTE

se ta s volum en.
B IB L IO T E C A F IL O S Ó F IC A Y S O C IA L .— Altomira, Darwin, ¡tenry George, Kropotkine, Schupenhauer, Spencer,
Voltaire, etc.—2 p ese tas volum en.
B IB L IO T E C A C L Á S I C A .— Los grandes libros de la anti
güedad.—Clái Icos griegos, latinos, españoles, etc.—2pías.
S H A K E S P E A R E .— O oras c o m p le ta s .— 12 vols. á 2 pesetas.
E L LIBRO D E L A S MIL N O C H E S Y U N A N O C H E , tra
ducción directa y litera! del árabe poi el d o c to r Mahdbus ,
versión española de V. Blasco Ibáfiez.—2-3 tomoB d 2 p e • setas. Se sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

EDIFICIO r n OLfNSNA

6 ÁIUU6 IK J 2 i 4 Y A U M C Iá

N U E V A B I B L I O T E C A D E L I T E R A T U R A .-A n a fo le
France, Daudet, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 p e s e ta s volum en.
L A S O B R A S DE JACK LO N D O N .--N ad ie le ha superado
en la novela de aventuras. — Originalidad, Interés v emo
ción inmensos.—3 p e s e ta s volum en.
L O S C L Á S IC O S D E L A M O R .— Abate Casanovn, Ar*tino,
Boccaccio, Longo, Marcial, Pefronlo.—Aspecto nuevo de
los autores del clasicismo.—2 p e s e ta s volum en.
B IB L IO T E C A E C O N Ó M IC A .—Novelas y teatro. Obras de
gran amenidad, interés dram ático y trama novelesca.—
1 peseta volum en.
C O L E C C I Ó N P O P U L A R .—Estudios sociales. Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arle, etc.—
1 peseta volum en.
L A S N O V E L A S D E L M IST ER iO .-A ven turn s de Shcrlock
Holmes, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 p e 
setas volum en.
B IB L IO T E C A D E A R T E.— O bras de Ruskln - 2 ptas. vob
B IB L IO T E C A D E C U L T U R A C O N T E M P O R Á N E A .— Los
mejores autores.—Estudios modernos.— Faguet, Bergson,
Wjlson —3 p e s e ta s volum en.
L A C IEN C IA P A R A T O D O S .—Intctaciones rápidas y com
pletas. Manuales prácticos de divulgación. — 7’50 ptas. vol.
L O S L IB R O S D EL H O G A R .—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas,—La cocina para todos.—Lo
que cantan los niños.—2 p e s e ta s volum en.
LA N O V E L A IL U ST R A D A .—O bras de Toletot, Dumas, et
cétera. C olección R ocam bole. por Ponson *iu Terrall.

EXIGID
LOS CAFES DEL BRASIL
SON
LOS M AS FINOS Y AROMATICOS

J
f
|

CASAS B R A S I L .
E3RACAFE

$

Convocadas 450 plazas
gtt,;3JLXÍliares administra
tivos con 2.500 pías. («G a
ceta» 4 de Noviembre de
1933.) 1 sian ci s h¿sta
€15tíe D CíeSlilir . Exá
menes en Mayo 1934. Se
admiten señoritas. No se
exige titulo. Edad, 16 a
40 años. Para programa
oficial «nuevas contesta
ciones» y preparación en
sus clases o por correo,
con profesorado del cuer
po. Diríjanse al BMS IIU TO REÜS, PRECIADOS,

\ PEERIA
DEl » 0 i, 1 3 , MADRID.

Exitos: De las siete últi
mas oposiciones a Hacien
da
o b .u v

en seis

Para todos los juristas. Para todos los ciudadanos
iDe interés y necesidad!

TORS

L E Y E S P O L I T I C E S DE E S P 9 Ü A

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

ROCFNE 6

Recopilación de todas las leyes y decretos de
carácter político, vigentes actualmente, sistema
tizados y ordenados por la REVISTA DE LOS
TRIBUNALES. Un volumen de la Colección
GO NGO RA de códigos y leyes anotados de
más de 503 páginas, encuadernado en tela,
diez pesetas. De venta en todas las buenas li
brerías.

- STUDEBAKER - R E N AU LT

EDICIONES GONGORA

450 piezas Auxiliares Hacienda

San Bernardo, 40, Madrid. Apartado de Correos, 152

P o r 95
PESETAS, adquiera el LO 
TE de:
Una cama 90 qm.
Un sommier.
Un colchón.
Una almohada.
Una mesita con piedra.
Una silla alta.
Una silla de labor y
Una percha.
LOTE DE PROPAGANDA
Muebles Bargpes
Don Juan de Austria, 9
(Frente teatro Apolo)
y AZCARRAGA, 37

snoi

14$, cuyos retratos, nú
meros y nombres se pu
blican en el programa ofi
cial que regalamos. Tene
mos residencia-internado.
Nos encargamos de la pre
sentación de instancias y
obtención de documentos,
de nuestros clientes y
alumnos.

Alquilamos
máquinas de escribir, desde diez

Casa ORBIS, Mar, 8.

Vendo Ortea
sin estrenar, media carrera, por
43 duros. Razón: Calle

Doctor

Romagosa, 12, Valencia

Consulta económica
Oídos-Nariz-Garganta
J. BERENGUER GALLARDO
del Hospital General de Madrid

P rim a n m t m i i para aduanas

Calle de Castellón, 16, enilo., derecha
Enfermos de/

Preparación a cargo de oficiales del Cuerpo.

ESTÓMAGO

Oposiciones» a T elégra fos

SOLO POR

después de muchos años
de sufrimientos se han cu•
rado en poco tiempo con
e l famoso

Preparación a cargo de dOSl FrffiSSCiSCO GomUHez V idal, jefe de
Telégrafos.

“ IN S T IT U T O TECNOS"

E l i x i r E s to a n a o a l

Plaza M ariano Be ni liare, 9

Envíos. SIN M A 3 GASTO, por correo. CONTRA
REEM BOLSO, a su domicilio, citando osle poriódico.

Ensáyese un frasco y se
notará pronto que el en
fermo come más, digiere
mejor y se nutre, curándo
se de seguir con su uso.
Vente: Principales femadas M mundo

BOLETIN DE SUSCRIPCION
Nombre y apellidos

aogbbopíos

numero____ piso

11ra m m ñ
LXtfólA» ÍS

Población

V a ló n e la

Teléfono 10.006

(Sírvanse Indicar si prefler«n te deje el periódico en sitio distinto al domicilio d»lsuscrlptOT)
'■A

«P

26

Para señorita,pinto molré
n c
ELEGANTE. F IN IS IM O
„
¿O
Modelos de pulsera y bolsillo, con cristal y
agujas, iguales precios, ¡guales garantías.

(STOMAL/X)

E l P61B 10

'

I N C O MP A R A B L E

\SASZoeGABLOS\
\ ■

SUIZOS,
id. CERTIORIGEN.
CON 5 A Ñ O S DE
GARANTIA acompaña a cada -reloj.
PRECIOS DE PROPAGANDA. FACULTAD
DEVOLUCION, 6 DIAS.
Estupendo cronómetro de bolsillo, sin cris
tal ni agujas, caja cromada T V _
C
inalterable. GRAN MODA - i r t S . 1 0
De pulsera, como la foto

100.000

g r a t i s

pesetee.
«Los dieírandadores del am or»,
por -el docitor Ohapottin, siete pe
setas.
«L a perfección sexual», potr el
doctor Leitd, a Cinco peseta®.
«M asoquism o» (Enciclopedia se
xual), u n a peseta.
«Prostitución y libertin aje» (En
cidopedla sexual), u n a peseta.
'«Onanism o fem enino»
(Idem),
una peseta.
«O nanism o m asculino» (idém ),
una peseta.
«■Homosexualismo» (Idem ), un a
peseta.
«Sadism o» (Idem ), u n a peseta.
«Em barazo, aborto
y parto»
(Idem ), u n a peseta.
«M aternidad consciente» (ídem ),
una peseta.
«¡ElsterlHdiad, im potencia y cas
tración» (ídem -, una peseta.
«L a virgin idad» (idem ), una pe

pesetas al mes.

Lunes y viernes, de once a una y de cinco a ocho

convocadas en la «Gaceta» del 4 No se exige título. Ambos sexos. Pre
paración a cargo de fla n e?aitlÓll P é rez A20X1S9, profesor mercan*
til y oficial del Tribunal de Cuentas de la República.

calle

peseta®.
«L a educación de si mismo», rús
tica, 12 pesetas; tela, 15.
«M istoria de las ciencias secre
ta s*: rústica, 12 pesetas; tela, 15.
«Misterios m iciáticos», por Hen
i l Donille, 10 pesetas.
«la , locura dte Jesús», por el doc
tor BAnefc, 10 pesetas.
«Los fundam entos del m arxis
m o», cuatro pesetas.
«L a b an carrota del m atrim o
nio», por el doctor Calveston, seis

f número 23

el número t /-«39 pía-

AMERICAN

«Cómo asaltearon 'el poder los
bolcheviques», por J. Roed, cinco

35 c é n tim o s volum en.
LA N O V E L A L IT E R A R IA .— Los mejores novelistas. Las
mejores obras. Cada volumen lleva un estudio ^biográfico
y crítico escrito por Blasco Ibáñez.—4 p e s e ta s volum en.

Oposiciones a
Hacienda

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

Con el objeto de intensificar la
divulgación del libro español en
el nuevo Continente, la sección
de L ibrería del Consorcio In te r
nacional dé Prensa, Apo-daca, 18
(A partado 4062), M ad rid (Espa
ñ a ), ofrece a los lectores y suscrip
teres de E L P U E B L O las obras
detalladas en la siguiente lista:
«Sistem as Sociales Conltemporá
neos», por E. González Blanco, cin
co pesetas.

FABRICASSUIZASREUNIDAS, Ltd.•HERNANI(Guipúzcoa)

seta.
«H igiene m atrim onial» (idtem),
u n a peseta.
«Q uiero triu n far», cuatro pese
tas.
«E l am o r en l a N atu raleza», por
E. González Blanco, ocho pesetas.
«E l eterno m arido», p o r D ostoiewsfcy, cuatro peseta®.
«L a voz interior», por idem, a
3*50 pesetas.
«E l ju gad o r», por ídem, cuatro
pesetas.
«Netodhka», por ídem, cuatro
pesetas.
«V irin eya», por Dedia Sefulina,
cuatro pesetas.
«B1 alum no Kostia en la U n i
versidad», por Nicolás Ognief, a
cuatro pesetas.

«Seis ensayos sobre Esoterismo»,
cuatro peseta®.
«L a vida póstum a», por Charles
Lancelin, 12 pesetas.
«E n la región de lo® espíritus»,
por U n Vidente, cinco pesetas.
«E l placer necesario», por el
Doctor Smolenskl, cinco pesetas.
«Fundam entos del magnetismo
anim al», por Mesmer, cuatro pe
setas.
«L a sexualidad m aldita», por el
Doctor de Lucenay, cinco peseta®.
«¡Para h a b la r con los espíritus»,
por F. de Limocin, 10 pesetas.
«E l enigm a de la m uerte», por
el Doctor A. Campos, cinco pese
tas.
«M aterialism o», Lenin, ocho pe
setas.
«E nigm a de la m ujer», «finco pe
setas.
«¡Las ciudades y los años», por
C. Fedln, cinco pesetas.
«K a tia », por Dostoiewsky, 3150
pesetas.
«E l callejón
sin salida», por
V. Vieresaieí, cinco pesetas.
«K ostia Riabzef», por N. Ognief,
cuatro peseta®.
« L a sem ana», por Lebedtnski,
cuatro pesetas.
«(Los Jinetes», por Isaac Babel,
cuatro pesetas.
«M agnetism o personal», IB p e 
setas; tela, 18 pesetas.
«M agnetism o curativo», 16 pese
tas; tela, 18 pesetas.
«¡La sexualidad norm al», por el
Doctor Lucenay, siete pesetas.
«L as aberraciones del sexo», por
el doctor Campo®, 10 pesetas.
«¡El cuento de m i vida», por Amdersem, cinco ¡pesetas.
«L a últim a alegría», por K n u t
Hamsun, cuatro pesetas.
«E l fuego eterno», por Idem, cin
co pesetas.
«¡El país de los cuentos», por
idem, cuatro pesetas.
«Los hijos de su época», ¡por
ídem, cinco peseta®.
«P a n », por ídem, cuatro pese
tas.
«Victoria», por ídem, cuatro pe
setas.
«E l Capitulo final», por ídem,
cínico pesetas.
«■Misterio», por ídem, (finco pe
setas.
«L a ciudad de Segeifoss», por
ídem, cinco pesetas.
«Menéndez Pelayo y sus ideas»,
por E. González Blanco, cinco pe
setas.
«E l sentido de la vida», por M á 
ximo Gorki. cuatro pesetas.
«Id eario de Donoso Cortés», cin
co pesetas.
«V id a de Enrique B ru lard», por
Steaidial, cinco pesetas.
«Autos, autobuses y-cam iones»,
12 pesetas.

Consorcio Internacional

de Prensa

(Sección de Librería)
Apodaca 18 (Apartado

Pon

4.062), M adrid

................. .....................................................................................

que vive 'en ...................................................................................................
calle

de

................................................................................ ......................
N ú m ........................................................ ............i ..... -

REGALAMOS
ENCICLOPEDIA

N O V ISIM A , E D IT A D A

1953

jiajo ¿a dirección de académico de la Lengua.
Gian diccionario enciclopédico Ilustrado. 1.500
páginas, mllos de Ilustraciones, mapas en co¿eres Retratos y biografías de todos los hom»
pies eélenres. Describe todos los países impor
tantes de* mundo y hasta los más pequeños pueq)ub <*e España. Diccionario completo y no?i,U
Ce la lengua española. De todo trata. Pum o
gratis, no p agará n i los gastos de envío
U iS X U tíT O SO C IA L DE BELLAS JLET&AA
Apartado 6021 — M A D R ID

pon

desea recibir a vuelta de correo las obras que señala con una X
en la lista adjunta ( 1 ), cuyo importe de ......... pesetas remite pov
giro postal o en un cheque bancario
(táchese la form a de pago
que no se utilice).
Todo lector o suscriptor de EL PU E B LO que efectúe un pedido
de los libros de esta lista por un valor no inferior a 20 pesetas,
recibirá un regalo en libros por el valor de la cuarta parte de su
pedido. Es decir, que adquiriendo 2ü pesetas de obras, hay dere
cho a pedíT por 25 peséta3 y asi proporcionalmenté.
L a Sección de Librería del C. t de P. sirve Igualmente toda clase de
libros, a l precio de venta en España, franco de todo gasto, N p s »
aceptan encargos por un valor inferior a 20 pesetas

procesión

U ) Indíquese siempre algunos títulos — con dos X X — J«ate
sustitución en el caso de hallarse agotados algunos de lo® libros pe

PQkM o

didps.

i

► » ■Vi . V

. . -

V ,

v

V * V s. .

,

EL PUEBLO

DON JUAN DE AUSTRIA, tO
:*rwi

d sar so

r e p u b l ic a n o

b e

TELEFONO

v a l e n c ia

i ¡Gasas Viejas! ni derechas 6ra« acto de propaganda electoral en BurjasotlLA
Las mujeres no pueJen votar a Sas ¡fereefias Para mañana peves, a Has diez de la oosSis, en el teatro Pinazo
ORADORES:
DOW HECTOR A LT A B A S
DOW RIC A R D O S A ilP E R IBAWEZ
DOW SI0FRIDO B L A SC O

Es caso de desvergüenza el de
las derechas españolas. Se levan
tan y quieren enarbolar la ban
dera centra lo de ¡Casas Viejas!
Si vosotros les elementos dte las
derechas sois mil veces más ase
sinos, más criminales, más abomi
nafoles, que los de ¡Casas Viejas!
De esto no pueden hablar las
derechas que tienen una historia,
.un procedimiento y una vida en
tera dedicada al asesinato en la
esfera legal y en la extralegal.
, ¡Casas Viejas! Tuvo nuestra
condenación y aplicamos a su
tiempo y mantenemos hoy, el ca
lificativo que merecen los gober
nantes culpables. Pero de esos crí
menea no es culpable la Repú
blica porque ni esa es su historia
ni ese es su procedimiento, ni esa
es su norma, de gobierno, ni eso
encaja en nuestra alma.
Las derechas no tienen derecho
a levantar su voz ni a mentar
en su casa, que es 1a. del ahor
cado, estos procedimientos, que
son su norma, su vida y su razón
de existencia.
Esas derechas que hablan de
Casas Vtieias son los ASESINOS
DE FEiRRER, los que pagaban a
los pistoleros del Sindicato libre
para asesinar a los obreros del
Sindicato único.
Las derechas son las que fue
ron siempre enemigas de los obre
ros.
Las derechas son las que fusi
laron a Rizal y perdieron Cuba y
Filipinas.
Las derechas son las que nos
llevaron al desastre colonial y las
culpables de lis mftes de soldados
muertos en aquellas aventuras.
Las derechas son las que en sus
barcos mataron de hambre a los
repatriados que llegaban de Cuba
y Filipinas, verdaderos esqueletos
vivientes que los buques de la
Compañía de Jesús traían a Es
paña.
Las mujeres madres, hijas, her
manas o parientes de aquéllos re
cordarán el caso.
Esa fué obra de las derechas y
por eso no pueden votar por ellas
las mujeres valencianas.

Tampoco pueden votar por las
derechas los obreros, porque a las
derechas pertenecen los amigos
de Arlegui, Primo de Rivera ¡y
Martínez Anido, que cazaban a ti
ros a los obreros españoles.
'Las derechas son las que aplau
den y desean el restablecimiento
de la pena de muerte, las que de
cretaron la ley de fugas y a tiro
limpio diezmaron a los obreros.
Las derechas son las que en el
campo mataron de hambre a los
obreros de los pueblos, sitiándoles,
negándoles el jornal y la vida, si
sumisamente no se doblegaban a
su podter y a su capricho.
¿Quién sois vosotros, hambres
de la derecha, para acusar a na
die de Casas Viejas? ¿Quién sois
vosotros los que representáis los
tormentos de Montjuich, que apli
cásteis despiadadamente, para acu
sar a nadie de Casas Viejas?
Si tenéis, derechas españolas,
un haber die crtmentes y de ase
sinatos cometidos desde el poder,
que asusta sólo recordarlo, ¿cómo
os atrevéis a hablar de Casas Vie
jas?
Si toda vuestra vida, todos vues
tros procedimientos, todas vues
tras normas dte gobierno están
basadas en La (más dura represión,
en los procedimientos más crue
les y en el restablecimiento d'e
todo un régimen de tiranía y de
odio, ¿cómo os atrevéis a hablar
de Casas Viejas?
¡Mujeres españolas! Esos que
os piden los sufragios, esos que
quieren que les votéis son los que
llevaron a la muerte en Cuba, F i
lipinas y en Africa a vuestros hi
jos, a vuestros hermanos, a vues
tros prometidos, a los que allí
quedaron y aún lloráis.
Esas derechas son las que a
tiro limpio quisieron someter a
los obreros y las que volverían a
establecer los miamos proced'imien
tos de maldad y de horror.
Esas derechas son las que os
piden el voto.
Toda mujer que lo sea por su
exquisita sensibilidad, por su tem
per.amento y por sus bondades no
puede jamás votar a las derechas.

«ESPAÑA RENUNCIA A LA GUERRA COMO INSTRUMENTO
DE POLITICA NACIONAL.» ESTO DISPONE LA CONSTITUCION
DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA, QUE LAS DERECHAS QUIEREN
REFORMAR. LAS DERECHAS QUERIAN LA INTERVENCION ES
PAÑOLA EN LA GRAN GUERRA A FAVOR DE LOS ALEMANES.
LOS REPUBLICANOS QUERIAN LA NEUTRALIDAD Y ABO
MINAN DE LA GUERRA, LLEVANDO A LA CONSTITUCION ESTE
POSTULADO.

PARA

«EL

PUEBLO»

.Disfraces in ú t il e s

Quienes emplean procedimien su acción, su esfuerzo y sus lu
tos solapados para disfrazar sus chas iban encaminados franca
ideas y las finalidades de su ac mente a lograr el 'derrocamiento
tuación política no merecen, por dte la institución monárquica pa
su cobarde hipocresía, considera ra sustituirla por la republicana.
ción
alguna; ipues cuando se Nunca los republicanos para com
muestran avergonzados de sí mis batir a la monarquía se pusieron
mos no tienen derecho a que se ■motes ni caretas de ninguna cla
les guarde el menor respeto.
se. Se presentaron tales como
Hombres que no se atreven a eran, noblemente, dignamente, va
expresar con claridad su pensa lientemente, enemigos declarados
miento, que fingen lo que no sien del régimen político representa
ten, que discurren por senderos do por la dinastía borbónica.
tortuosos por carecer d:e valor
Por esto es más vergonzoso, re
para marchar ¡por el camino rec pugnante y traicionero el con
to, que acuden al dolo y al enga traste que ofrecen los monárqui
ño para conseguir propósitos con cos aifonsinos disfrazados de agra
trarios a les que manifiestan, ríos, de fascistas y .d'e antimarxis
¿qué crédito quieren tener en la tas, pretendiendo con ello nadar
opinión? ¿Quién ha dte fiarse de y guardar la ropa; esto es, de
ellos?
clarar, si son vencidos en la con
Los que en España se mues tienda,, que no iban contra el ré
tran como partidarios del fascio gimen republicano, y proclamar,
y enemigos del marxismo, concep si vencieran, que son los restau
tos sin realidad en la vida nacio radores del régimen monárquico.
Eil juego, a la par que cobarde
nal, no sen otra cosa que monár
quicos; pero monárquicos de la e indigno, no puede ser más bur
peor especie, vergonzantes, que lo do. Sin duda estas gentes juzgan
ocultan ahora taimadamente con y miden la mentalidad general
intención de descubrirlo si peí- de la nación por la suya si creen
acaso llegaran a realizar sus ab que con sus falacias van a atraer
se a otros elementos de la opinión
surdas ilusiones cíe triunfo.
'En el procedimiento no puede que no sean los mismos de su
caber mayor indignidad y vileza. propia ¡condición y catadura.
La artimaña que usan es inútil;
Si Oía 'República permanece, co
mo permanecerá, invulnerable, di a través de sus disfraces se les
rán con tono hipócrita que no. conoce que son monárquicos, cle
atentaren contra ella; si cayera ricales, ¡plutócratas, que aspiran
por una eventualidad de esas que a retrotraer a España a la situa
Corren las instituciones políticas, ción vergonzosa y de envilecimaen
vociferarán soberbiamente que ellos to de que la libró la República.
la derrocaron...
No habrá ningún ciudadano cons
.Compárese conducta con con ciente que caiga en el grosero la 
ducta. Jamás los republicanos, ni zo que para las próximas eleccio
en los periodos más duros, en nes tienen tendido esos elemen
carnizados y cruentos dte sus lu tos reaccionarios que forman la
chas contra la monarquía oculta llamada unión de las derechas.
El pueblo está dispuesto a ve
ron ni disfrazaron sus propósitos
y su finalidad. Siempre, a cara lar por la República y a defen
descubierta, valerosamente, pro derla contra todos sus enemigos
clamaron y sustentaron su idea- : encubiertos o descubiertos y asi
rio. N i la persecución violenta, ni i lo hará con el ¡mayor entusiasmo
las represiones fueron parte su- ! el día 19 del mies actual.
fluiente para hacerlos ocultar que
JOSE CTNTORA.

CANDiDATURA PARA 0SPI3TA03S A CORTES
VALEN CIA

(CAP8TAL)

Alejandro Lerroux García
Sí^frído Blasco Blasco
Ricardo Samper lká.ñ.ez
Vicente M arco M iranda
Pascual M artínez Sala
VA LEN C iA

(PRO VIN CIA)

Vícente Lamines Grancha
Gerardo Carreres Bayarri
Faustino V alentín Torrejón
An^el Puíá P uíá
Vicente Roi^ Ibáñez
Julio Just G im eno
•
Juan Cliajbret Brú
José García-Berlan^a Pardo
Ram ón Cantos Sáiz de Carlos
Eduardo M otero M assa
Representante del Partido Republicano Conservador

Partid o ele U n ió n Republicana Autonom ista

A c t o s de p ro p a g a n d a electoral
ñ:tQs que se celebrarán
¡ny m énnlss
GRANJA DE LA COSTERA
Don Manuel Cantero.
Don Em ilio Borso.
Don Carmelo Roda.
LUCHEEMTE
Don José Medio.
Don Luis Pérez Vila.
Don Bernardo Gil líervás.
Don Angel Puig.
SUMAGARCEL
Don Gil Solís.
Doña Carmen Sánchez.
Don Juan Barra!.
SAN JUAN DE ENOVA
Don José Feo García.
Don Juan B ort Zandalinas,
Don Luis Buixareu
BENIFAIRO DE VALLDIGNA
Don Jesús Mateu.
Don Roberto Estellés.
Don Vicente Clavel.
Don Julio Just..
ELIANA
Don Carlos de Vicente.
Don Am érico Montoro.
Don Salvador Vila.
ALCANTARA DEL JUCAR
Don Antonio Navarro Maseres.
Don Eladio Calero.
Doña Vicenta Borredá.
Don Angel Moliner.
Don Manuel Gisbert
TOUS
Don José Bayona Guerrero,
Don Mariano Pérez Feliu
ALBAL
Don Teodoro Lópee.
Don Faustino Valentín.
Don Sigfrido Blasco.
BGNREPÓS
í}on Luis de Luna.
Don Leopoldo Querol.

12.115

SO M BR A D E
S O R IA N O

Otra vez surge ante Valencia un sujeto despreciable. No cono
cemos ni un solo caso en que el traidor triunfe.
En los momentos en que nuestro Partido, en magna Asamblea,
fijaba sus normas y determinaba sus simpatías hacia el Partido
Radical y don Alejandro Lerroux, Fernando Valera levantaba ban
dera de rebelión y junto con otros elementos a los que ha trai
cionado después, intentaba crearse una posición y una fuerza.
Completamente perdido y solo, hace poco llamó a las puertas de
elementos lerrouxistas, entonando cantos de alabanza y protestas
de sumisión y acatamiento. Se le creyó y se aconsejó a los ele
mentos radicales de Cádiz que le incluyesen en aquella candida
tura. Así se hizo, ante la afirmación de que él, Valera, ya no
actuaría en la política valenciana, por donde él mismo confiesa
que está totalmente derrotado y desplazado.
A pesar de ello, como es de madera de traidores y* no anida
en él ni un ápice de nobleza, en cuanto ha tenido segura su pro
clamación por Cádiz, presenta su candidatura por Valencia ciu
dad, para hacer daño a los republicanos, para cumplir una mi
sión, que indudablemente le agradecerán las derechas, de donde
salió y adonde irá fatalmente a parar.
Lo consignamos para que se conozcan las características de
este individuo que traicionó a nuestro Partido, después abandonó
a Domingo y marchó con Gordón Ordás, sin perjuicio de conver
tirse en otro Soriano, más despreciable, si cabe, que aquél, ya que
su labor es a favor de las derechas y en contra de la República.
A los traidores de este jaez se Ies desprecia y se les escupe, que no
otra cosa merece quien sólo actúa como ayuda de todos los con
trarios del republicanismo y, como siempre, fué, es y será UN
MISERABLE.

POLIftA DEL JUCAR
Don Manuel Gurrea.
Doña Carmen Sánchez,
Don Alejandro López.
PETRES
Don Julián Puig.
Don Roberto Elias.
Don Vicente Clavel.
SAGUNTO
Don Enrique Soler.
Don José Aparicio Albiñana.?
Don Julio Just.
Don Juan Ghabret.

Actos que ss celebrarán
el viernes día 17
ALG1NET
Don Juan Bort Zandalinas.
Don José Feo García.
Don Ramón Cantos.
Don Faustino Valentín.
JATIVA
Don Alejandro López.
Don Salvador Vila.
Don Juan Bort Olmos.
Don Sigfrido Blasco.
lALBERIQUE Y
VILL ANU EVA
DE CASTELLON
Don Ramón Beilvé.
Don Leopoldo Querol.
Don Joaquín García Ribes.
Don Héctor Altabás.
ALBALAT DELS TARONCHERS
vw .
Doña Carmen Sánchez.
Don Roberto Estellés.
Don Teodoro López,
BENISANO
Don José Medio.
Don Ricardo Samper Vayá.
Don Santiago Aragó.
Don Juan Barral.
SAN ANTONIO (Requena)
Don Vicente Gurrea.
Don Luis Beltrán.
Don Alejandro Pérez Moya.
LUGAR NUEVO DE FENOLLET
Don Enrique Soler.
Doña Josefina Lorente.
Don José Medina Maravalls.
CUARTELL
Don Alfredo Ríos.
Don José Molina.
Don José Feo Cremades.
Don Juan Chabret.
CATADAU
Don Antonio Molero.
Don Alfonso Aguado.
Don Vicente Lambíes.
FUENTE ENCARROZ
Don Remigio Oltra.
Don Carmelo Roda.
Don Manuel Tomás.
Don Pascual Martínez Sala.
TORRENTE
Doña Vicenta Borredá.
Don Mariano Pérez Feliu.
Don Vicente Marco Miranda.
CARLET
Don Antonio Molero.
Don Agustín Gil Solís.
Don Ramón Cantos.
Don Ricardo Samper Ibáñe*
PATERNA
Don Julián Puig.
Don Roberto Elias.
Don Vicente Clavel.
Don Julio Just.

CUART DE LES VALLS
Don Antonio Molero.
Don Vicente Alfonso.
Don Vicente Coscollá.
FO RTALEN Y
LLQMBAY
Don Rafael PeñaDon José Molina
Don Salvador Vila.
Don Ramón Sanchis Montón.
Don Luis Buixareu.
Don Remigio Oltra.
Don Emetério Muga.
Don Juan Calot.
RAFELCO FER
MASALAVES
Don Pedro Grau.
Don José Tamarit.
Don Roberto Estellés.
Don Francisco Ruano.
Don José Cuñat.
Don Juan Bort Zandalinas.
ALG3M5A D E A LF A R A
Don Alejandro López.
Don Roger Boty. .
•GARflPQRROELES
/
Don Alfredo Ríos.
Don Pedro Brau.
Don Vicente Gurrea.
Don José Rosat.
Don José Rosal.
Don Faustino Pérez Manglano.
Don Juan Gha.brel.
MANISES
ALBORACHE
Don Ricardo Samper Vayá.
Don Manuel Tomás.
Don Luis Beltrán,
Doña Josefina Lorente.
Don Rafael Peña.
Don Ernesto Vellvé.
Don Alfonso Aguado.
Don Teodoro López
Don Julián Puig
Don Juan Barral.
Don Héctor Altabás.
LOSA DEL OBISPO
ALGEMESI
Don Vicente Alonso.
A las nueve de la noclie
Don Agustín Gil Solís.
Don José María Torres VazDon HeÜodoro Eslevan.
puez.
Don Vicente Roig Ibáñcz.
Doña .Josefina Lorente.
COREERA DE ALCJRA.
Don Vicente Gurrea.
Don Ricardo Samper Vayá-,
Don Ricardo Saín per.
Don Carmelo Roda.
Presentará a. los oradores el
VALLADA
Don Mariano Pérez Feliu.
alcalde don Luis Torremocha.
Don Manuel Gisbert.
Don Francisco Cerni.
PUZOL
JARACO
Don Vicente Vilar Miralles.
Don Roberto Elias.
Doña Vicenta Borredá.
Don José Feo García.
Don Enrique Sáez.
Don Faustino Valentín.
Dori Leopoldo Querol.
Don Juan Bort Olmos.
Don Alfonso Aguado.
EEPrtíVÍAmET
—
—
FAVARKTA
A las diez noche
Don Manuel Cantero.
Don Rafael Guillot.
Don Francisco- Ruano.
LOS ACTOS QUE NO LLEVEN
Don Luis de LunaDon Luis BelLan.
EN
SU EPIGRAFE LA HORA
Don José Rosat.
Don Eduardo Molero.
MARCADA,
SE SOBREENTIENDE
Don Germán Fabra
MUSERüS
Don Joaquín García Ilibes.
Conferencia por don Luis ele QUE SE CELEBRARAN A LAS
Don Vicente Marco Miranda,
Luna.
OCHO DE LA NOCHE.

Actos que se celebrará;?
mañana juavss

Actos qus S3 celebrará
el sábado día 8

El presidente del
Consejo de Estado
don José Rocha,
en Valencia
Procedente de Cartagena llegó
anoche a nuestra ciudad el pre
sidente del Consejo de Estado y ex
¡ministro, nuestro querido amigo
don José Rocha.
Hoy, a primera hora de la ma
ñana, habrá salido con dirección
a Barcelona, donde ha de tomar
parte en varios importantes actos
políticos, en uno de los cuales in
tervendrá también don Alejandro
Lerroux.
Lleve buen viaje el ilustre ami
go.

Visitas eiectora.es
a ios siguientes
pueblos
DON JULIO JUST a
Sollana y Almusafes.
¿)ON JUAN CALOT Y DON RA
MON CANTOS a
Benegida, Cárcer, Cotes, Beni
muslem, Barig, Señera.
DON JUAN CHABRET a
Faura, Rafelbuñol, Segart, Al
fara de Algim ia, Algar.
DON JOSE MALBOYSSON Y DON
FAUSTINO PEREZ MANGLANO a
Cofrentes, Zarra y Teresa.
DON PASCUAL MARTINEZ SALA
a Ador, Alfahuir, Alm iserat, A lmoines, Alquería de la Condesa,;
Beniarjó, Beniflá, Benipeixcar,
Benirredrá, Castellonet, Daimuz,
Guardamar, Jeresa, Lugar Nuevo»
Miramar, Palma, Palmera, P o tríes, Real de Gandía, Rótova
DON GERARDO CARRERES a
Ademuz, Casas Altas, Casas Ba
jas, Castielfabib, Puebla de San
Miguel, Torrebaja, Vallanca.
DON VICENTE ROIG IBAÑEZ a
Alpuente, Aras de Alpuente, Ca
lies, Loriguilla, Titaguas, Andi
lia, Higueruelas, Sot de Chera.
DON FRANCISCO M0NTE8 Y
DON JOSE APARICIO ALBITANA
DON JOSE SANZ.
a Agullent, Ayelo de M alferR jj
Fontanares.
DON FAUSTINO VALENTIN a
Estubeny, Sellent.
DON ANGEL PUIG a
Adzaneta, A lfarrasí, A yel0 dé
Rugat, Benegida, Beniatjar, Benicolet, Benisuera, Benisoda, Ca
rrícola, Castellón de Rugat. Cua
tretonda, Guadasequies, Montichelvo. Otos, Pinet, Puebla del,
Duc, Ráfol de Salem, Rugat, Sem
pere. Terrateig.

D STB TO DE

BUZÍFÍ

G r a n m it in e le c to ra l
Hoy miércoles, a las siete de
la tarde y en el local del cine del
poblado die Pinedo, tendrá lugar
un gran mitin de confirmación
republicana y propaganda electo
ral, al que quedan invitados todos
los correligionarios y simpatizan
tes de la candidatura de Unión
Republicana Autonomista pertene
cientes a toda la Carrera -del Rio
y más especialmente los que ha
bitan en los poblados y partidas
de Nazaiet, Punta, Pinedo, Saler
y Palmar.
En tan importantísimo y trascen
dental acto político, intervendrán,
entre otros oradores, don Bernar
do Gil Hervás, don Juan Bort
Zandalinas, don Emeterio Muga y
don Juan Bort Olmos.
Dada la índole dr.l acto y las
personas que en él han de interve
nir, seguramente el local donde ha
de celebrarte s*uá llenado por com
pleto.

