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Vicente BLASCO IBAÑEZ

lo s aífonsincs y los carlistas

«lees 2deModín 1933

La última batalla que lia de
juntos contra la República
^anar B1asco Ibáñez

CRONICA DE MADRID

RAM AS

&a confección de la candidatura
El homenaje que la República cambio de incredulidad, nos dé be su republicanismo y hubiese mere
Sigamos disertando sobre las que menos, sueñan con un cargo
¿Qué hacen esos otros caballeros
de las tituladas derechas, es un andantes de un ideal perverso, que española está rindiendo a don Vi nevolencia.
cido los dicterios de algún nuevo derechas. Esas derechas que tie y no pocos con una cartera. Y to
2>arto laborioso. Hace unos días que deshonra, todo él servilismo y todo cente Blasco Ibáñez, tiene en estos
Me presentó a Blasco Ibáñez republicano, de monarquizante y nen la virtud de no entenderse do esto sin declararse republica
un joven cirujano, experto opera recuerdo de una época de sangre momentos una evidente significa Carlos Esplá, que ;ra entonces su cavernícola. Posiblemente, porque entre sí, para bien de la Repú nos, por si cambian las cosas y les
dor y teórico acreditado, anda me y de maldad, que asustados de su ción política. No hay que insistir
conviene más enrolarse en cual
secretario, fué después subsecreta la República con que en estos años blica.
tido en este menester y puesta a propia obra y avergonzados de su sobre la gloria literaria del autor rio, y no habiendo en esto sino soñaba Blasco era una República
Tal como está actualmente el quier régimen naciente. Desde Gil
prueba su capacidad, el parto es actuación van buscando por las de «La Barraca», para asomamos
una letra de diferencia, qué cam posible, y más que esto una Re programa electoral, divídense las Robles al último militante de los
tan complicado que difícilmente se cortes europeas un rey como las a las posibilidades políticas frus
bio más substancial de significa pública para todos. Mas de lo que derechas en tres ramas perfecta partidos de Acción Popular o
salvará el engendro. Tenemos las ranas de la charca?
tradas tristemente por la muer ción. Ibamos a hacer un periódico, sí estoy seguro es de que su reac mente definidas: la monárquica, en agrario, todos aspiran a engañar a
Seguridades deí fracaso. No es pa
¿Por qué van a presentarse jun te. ¿Cómo hubiese sido la Repú y Blasco buscó par él un título ción frente a los circunstanciales la que puede incluirse alfonsinos alguien. Claro que, como el primer
ra menos. Un parto múltiple y,
tos quienes están separados por blica española de haber influido viejo, que resumía tru vida repu monopolizadores del régimen hu y tradicionalistas, unidos por la engañado sería el pueblo, tiene
ádemás, en el que el engendro tan mares de sangre, quienes se odian Blasco Ibáñez en su constitución?
blicana desde la fecha en que cons biese sido magnifica. Blasco Ibá- imposibilidad de una restauración; éste buen cuidado en mantenerles
frronto viene de cara, como se pre
cordialmente, aquellos cuyos an Hoy, frente a sus restos en tierra pirara al lado de Ruiz Zorrilla; ñez no era hombre que se dejase la posibilista, dirigida por la ba a una prudente distancia. Para al
senta de pie, es para preocupar
tepasados fueron a tiros en los ve española, reintegrados a las esen «España con Honra». Desde aquel arrollar, y, desde luego, la Repú tuta clerical de Gil Robles; y la gunos, los que puedan ser republi
á los que a la cabeza de estos me
ricuetos de los más agrestes mon cias de ambiente y paisaje que él día veía yo a Blas v Ibáñez dia blica no nos ha dado ningún hom fascista, de reciente creación.
canos el día de mañana, está in
nesteres figuran y operan.
tes o sufrieron los saqueos de, sus supo exaltar prodigiosamente, vuel riamente. Unos golpei. en la puerta bre capaz de emular estas posibili
dicado el lazareto. Para la mayo
Los
monárquicos
son
los
más
¿Qué saldrá de ahí? Difícil es casas y vieron arder sus viviendas ve a nosotros este tema de medi de su cuarto y aden' .o, en aquella dades humanas.
ría, el desprecio más absoluto.
desgraciados.
Pero
también
los
averiguarlo, pero seguramente na en aquella titulada guerra carlis tación. Porque en Blasco Ibáñez intimidad de cuarto de estudiante
Muchas veces los pueblos sufren
El fascismo señoril lleva la
da bueno y viable, a menos que ta, que no fué otra cosa que actos el impulso humano, su vitalidad que tenía este cuarto del hotel de una desviación esencial no más más audaces. Porque, después de
óielo y tierra se junten, al caminar de bandidaje y el paso por tierra extraordinaria, el sentirse seguro Louvxe, con el balcón enfilado con que por la muerte de un hombre. la vergonzosa calda de 1931, de muerte en su nacimiento, precisa
a la par los alfonsinos con los car de España de una horda de ban de sí mismo sobre la bola del mun cierta sensualidad a la Avenida Así en el proceso restaurador la bieron meterse en el quinto in mente por la agresividad demos
listas.
do, que era lo que constituía su de la Opera. La mayor parte de los ! muerte de Cánovas y Canalejas fierno para no salir de él jamás, trada desde los primeros momen
doleros?
en lugar de volver a intervenir tos. No se compagina bien la ale
Para esto no valía la pena de que
¿Dónde están el pudor y la ver aptitud de universalidad, tenía hombres pierden prestigio en la i marcan dos momentos críticos en en política y nada menos que con gría, la paz y la libertad de que
hubieran ensangrentado España
güenza política si marchan del mucha más importancia que sus intimidad. Blasco Ibáñez la gana la vida española y una evidente la bandera de la moralidad y de blasonaba la otra mañana el se
durante el siglo XIX.
dotes de escritor, de hombre de ba. Envuelto en un pijama ab ! precipitación de desenlaces. La la regenración de España en las ñor Primo de Rivera en el teatro
brazo
alfonsinos y legitimistas?
Pero ¿es que se ha terminado
letras, que era el título que él surdo y/ sin abandonar su monócu muerte de Blasco Ibáñez antes d-e manos. Su presencia en las can de la Gomedia, con las amenazas
Si
fuera
posible
su
triunfo;
si
en Valencia la dignidad?
en toda España, perdida la me más estimaba. Tales cualidades lo ni para afeitarse, comiendo pan 1instaurarse la República cierra un didaturas es un sarcasmo. No proferidas por el mismo orador en
¿Qué se han hecho aquellos moria, arrastrada por la vorágine eran eminentemente políticas, y y queso a las tres de 'a tarde, con mundo de posibilidades republicael mismo sitio. El público que asis
arrestos conservadores, de los lea de unos curas trabucaires, llegase toda su constitución físcia, sú as la voracidad de un chico en la ; ñas. Porque en estos casos las sólo hemos visto en Madrid ale
te a esa clase de actos, goza oyen
tear
ex
ministros
fracasados
del
les a don Alfonso y a su familia, a prender la locara, ¿quieren decir pecto exterior, su fisonomía y sus merienda, porque se había quedado ideas de los hombres apenas tie
que juraron ante su Dios la fide al país qué harían al siguiente día maneras, correspondían al ejerci sin almorzar de tanto como había nen importancia. Lo importante es régimen borbónico y carlistas do hablar de gobiernos fuertes, de
arrumbados desde hace mucho autoridad, de dictadura; pero se
lidad a su rey y el acatamiento a de su triunfo?
cio pleno de esta actividad, la de hablado durante el almuerzo, es el hombre mismo, por sus esencias
tiempo, sino que también nos ha asusta cuando le dicen que el ca
las instituciones borbónicas? Para
¿Qué monarquía iban a implan exaltar y conducir multitudes, la cribiendo dedicatorias rimbomban humanas, por su virtud para con- sorprendido la reaparición en pro pitalismo no tiene importancia y
esto no valía la pena de que sus tar? ¿La de don Alfonso? ¿La le- de conmover masas, la de dirigir
tes sobre su último libro... un ob , tagiar confianza, entusiasmo, pa vincias de subsecretarios, directo que hay que ganar a tiros las ba
antepasados vistiesen los hábitos gitimista? ¿Cuál? ¿Lo han acor impulsos colectivos.
servador superficial i_* .tomaría por sión, idealidad... Y esto era esen res generales y otros personajillos tallas.
de las tituladas órdenes milita dado ya o tienen que decidirlo a
Yo, que fui siempre un admira un actor bien caracterizado para cialmente Vicente Blasco Ibáñez; de las épocas más grotescas de la
La guerra civil que barruntan
res, extendieran el brazo y pusie trabucazo limpio, en brutal y fie dor del novelista, hasta que cono
una escena humorística; mas to un motor de impulsos colectivos, monarquía con cierto empaque de todos los días los extremistas de
ran la mano sobre el puño de su ra contienda, echándose de nuevo cí al hombre, no me di cuenta
uno
de
esos
hombres
capaces
de
das estas anécdotas,, un poco có
hombres nuevos capaces de decir uno y otro bando, refuerzan cada
espada y ésta sobre los Evange al monte unos y luchando en las de estas condiciones propiamente
micas, desaparecían no bien co recoger estados de conciencia y de que traen en el pico el ramo de vez más la necesidad de la demo
lios, si años después habían de ciudades otros?
humanas, que le situaban en su menzaba a accionar frente a moldearlos.
olivo de la pacificación definitiva. cracia republicana.
abandonarle en el destierro y jun
acción más allá del bien y del mal, nosotros. El hombre pleno, des- ! Por esto decía que el traslado
Lo
que
está
fuera
de
toda
duda
Esos resucitados son, sin em
tarse con les defensores del car
Por eso el fracaso de las dere
a España, si no del hombre, de sus
y en este punto mi admiración al
lismo, llegando a un acuerdo: el es que van contra la República hombre sobrepasó la que me ins bordante, arrollador, que no en restos, tiene una clara significa bargo, inofensivos. Da gente les chas es evidente. Porque las agre
y esto es lo que deben decir va
contraba
obstáculos
a
su
paso,
y
contempla con sorna, y ha basta sivas, aterran a sus mismos corre
de votar todos contra la Repúbli
piraba el escritor, y tuve fe en sus si los encontraba los vencía; el ción política. Lerroux, otro hombre
ca, abrir un paréntesis después y liente y noblemente.
do que figurasen en la candidatura ligionarios, y las otras, o se mue
de
corazón
republicano,
va
a
reci
designios de conductor. Eran los hombre entero con sus vicios y
Fuera engaños y' tapujos.
echar a cara o cruz si deben pro
birlos a Valencia, y con ellos es se por Madrid para que las mismas ren de viejas, sin darse cuenta
Conservadores, monárquicos y años 1924 y 1925; acababa de dar virtudes, con sus debilidades y su guro que recibe ese sentido de so derechas se echaran atrás y mur ellas, o se les ve el fichero, que en
clamar al rey del cabaret y cam
la
vuelta
al
mundo,
y
a
su
llega
genio, se imponía inmediatamente
peón de tangos, don Alfonso, o, por legitimistas laboran contra la Re
lidaridad y compenetración que murasen: «Nos van a deshacer la este oaso, quiere decir logrería y
el contrario, llamar al príncipe pública y cobardemente se agru da a Farís volvió los ojos a Espa con una palabra, con urí gesto, con aun detrás de la muerte se co combinación.»
viveza de arribistas.
ña,
y
todas
las
energías
de
su
ju
una
actitud...
Blasco
Ibáñez
era
Carlos para que éste asuma el po pan, se unen y tratan con su di
Los
posibilistas
estaban
llama
munican
los
seres
que
consagraron
ARTURO MORI.
der y anule a la otra rama bor nero, con el que alcanzaron a costa i ventud renacieron para ponerse al siempre jefe. Su per°- i'alidad emú todas sus actividades a un ideal.
dos a mejores éxitos. Pero han
^ - - ••
>?.o aw» ! servicio de una causa noble. Qm-, Jaba ton- í— fc/tr.
bónica y España pase por ia ver de los pobres y
>
/sci -rOTv.,o <?? ‘.Mr] ¿ t né batallas sido demasiadas
liri-s / ípvciusive. -paja EL PUEBLO.) i *
lueta
-r
a
^
veces
za
seáñ
C í f v o o ius ano}=que-xrán
de-\
güenza de intentar siquiera la po robos y privilegios, comprar con- |jado en mi vida una huella más veces de generalísimo.
después de muerto, yei pienso que
ciencias, falsear la voluntad popu- \
sibilidad de tamaño ultraje.
Blasco puede ganar aún la decisi
honda. Anhelos de acción, fe en
De
todas
sus
virtudes
comuni
¿Dónde están aquellos caballeros lar, torcerla derrochando oro a j los principios de la justicia, con cativas, la más sobresaliente era va batalla que ha de librar la Re
en plaza, que en francas lides se montones y esto es Jo que los re fianza en los hombres, amor al cu fe republicana. Blasco Ibáñez pública española: la de convertirse
aprestaron a la defensa de su rey? publicanos no les tolerarán, cues sacrificio... todas las virtudes que
creía en la República como un en un régimen político para todos.
¿Qué se han hecho que no sa te lo que cueste.
marcan el temple de la juventud creyente puede creer en un miste Así, y no de otro modo, la quería
Quítense la careta, aparezcan antes de que la vida nos aleccione
len, que no se yerguen, que alta
rio religioso. No sé si de haber vi Vicente Blasco Ibáñez.
nera y fieramente no se aprestan ante el Cuerpo electoral con el tristemente, y el escepticismo, a
vido se le hubiese negado a Blasco
FRANCISCO DE COSSIO.
apellido propio y que cada elector
a la pelea?
Entonces tenían un lema: «Por sepa a quién vota y por qué le
la patria y por el rey.» ¿Callan? vota. Esto sería lo honrado y lo
¿Enmudecen? ¿Han renegado de decente.
él?
Y este camino es el que lleva
De aquel lema no queda nada. ría la tranquilidad a España y la
El Ropero Autonomista, institu dos lo mejor posible, el reparto
La patria es republicana, las ins que evitaría una verdadera ca
ción
admirable, cuya labor cons se efectuará dicho día, mañana,
tástrofe.
tituciones son las que el pueblo
dictó por aclamación, si ellos van
tituye para nuestras mujeres, para en la plaza de Toros.
Ls gentes que se llaman de or
contra éstas, van y se yerguen con den deben recapacitar y darse
su junta directiva y para el Par
Los poseedores de bonos serán
Es posible, ahora que es tierra miento, y así como al estadista
tra la patria. La primera parte del cuenta que sólo una política re
jardín amoroso y artista donde el tido de Unión Republicana motivo debidamente atendidos y no po
lema ha desaparecido: no luchan publicana de altura, de austeridad, mortal guardada en un ataúd, que riojano decíanle «nieto de la la azahar puso tonalidades puras en
de legítimo orgullo, va a realizar drán penetrar en el local los que
por la patria, sino contra ella.
como la expuesta por don Alejan todos los españoles rindan la frente vandera», a él le decían «el naci carnes pecadoras.
Por el rey tampoco luchan, por dro Lerroux, llevaría la tranquili ante el cadáver de Blasco Ibáñez. do en la «botigueta de salses»; sin
mañana
viernes, a las diez de no vayan provistos de aquéllos.
Allí, cerca de lo que fué arma
que caminan juntos aquellos cu dad a los espíritus y que seguir Se dice posible y no seguro porque yer que la gloria es más gloria zón de un hombre representativo, la mañana, uno de los actos más
La cantidad enorme de mantas,
yos antepasados ensangrentaron el otro camino supone una verdadera una figura tan prestigiosa, en el cuando de la nada—por quilates
de un hombre que se incorpora a interesantes y simpáticos.
como
el número de pesetas a re
suelo patrio en franca pelea cada locura. Los términos del dilema son orden literario, como la que supo de sabiduría—se llega a lo algo.
la historia grande del saber es
La llegada de los restos de don partir es importantísimo. Las man
uno de ellos por una rama borbó claros para las gentes de orden: o escribir «Mare Nostrum», tuvo en
A reconocer, a plasmar la gloria pañol, verá, quien allí lea, el mo
nica distinta.
apoyan decididamente las candi su patria (la patria que gusta de del novelador levantino se apresta derno sentir social, bajo las naves Vicente Blasco Ibáñez, será solem- tas y los bonos servirán para re
¿Han perdido la memoria (Jos daturas francamente republicanas cortar las cabezas que sobresalen Valencia preparando un magnífico
i nizada repartiendo a los necesita- mediar muchos dolores y no pocas
hijos de aquellos contendientes? y robustecen y consolidan el régi de la talla vulgar) muchos y fieros jardín que le servirá de eterna se de la catedral toledana; y el turbio ¡ dos 3.000 mantas y 20.000 pesetas lágrimas.
concepto
del
odio
y
la
intriga,
en
¿Renegaron de sus antepasados ol men o el republicanismo histórico, enemigos.
pultura. Jardín bello en verdad, la ría que parte en dos castas al en bonos de dos pesetas.
La labor del Ropero Autonomis
vidando unos lo que Jes recuerdan antes de consentir una restaura
¿Por su ideología? ¿Por su ma donde a las columnas de mármoles viejo Bilbao; y verá también, junto
Con objeto de que cuantos sean ta merece las mayores preferen
retratos, boinas, fajines, sables y ción, un retroceso en la vida po nera de concebir y de escribir? No. lucientes van a abrazarse floridos
a las risas locas de los satisfechos
trabucos que adornan sus antiguos lítica nacional, dejará el paso Jibre La.enemiga fué a clavarse en su rosales.
en la bodega jerezana, la Mano poseedores de bonos estén atendi cias y atenciones.
salones, y' olvidaron otros que res a los más duros extremismos y‘ en fama—aun cuando por pudor no
Quiere Valencia rendir a su glo Negra, que es zarpazo en la som
pondieron al llamamiento de Mar tre uno de carácter tiránico y reac se dijera—porque triunfó y se en rioso muerto la razón de una gran
bra, y como compendio de algo
tínez Campos en Sagunto?
cionario y otro de tipo soviético, riqueció; que la envidia en pueblos justicia aun cuando alguno piense
¿Tan poca estima tienen a cada comunista o libertario, optaríamos mal alimentados va siempre en que no es para tanto y haga de su que los ociosos no han visto, la
uno de sus fetiches y a los des por el más avanzado, que a los hom derechura de la cosa material y odio una triste aversión irrazona horda miserable que cerca a Ma, drid y es una amenaza, quizá más
cendientes de aquellos que por ahí bres de ideales como nosotros no nunca en contra de lo que sea es da.
j seria de lo que se supone... Todo
andan esperando la llamada?
nos asustan esos avances.
píritu. No se tuvo en cuenta en
Muchos, no atreviéndose a con : esto verá, y también los documen
Esta ilustre dama, hermana del los restos de su hermano, pero la
Blasco Ibáñez ni su fuerza creado denar el traslado de sus despojos, tos sangrantes que atestiguan el Maestro, cuyos restos se encuen delicada naturaleza de doña Pi
ra de trabajos bravos; se miró piensan, con tosquedad, que un salvajismo de la guerra más bes tran en estos momentos en el tem lar y las emociones a que ha es
sólo lo que ganaba. Y el dolor pa muerto tanto vale que duerma aquí tial que vieran los hombres en un plo popular laico de la Lonja, mar tado sometida en los pasados días,
trio es que asi como en su patria como en el otro sitio; sin bmbargo, siglo pomposamente llamado de la cha en el expreso de hoy a Bar le demandan imperativamente un
nacían detractores con cada uno muchos creemos que hay muertos gran cultura, y que merecieron sa celona, su residencia habitual, descanso y una tranquilidad que
de sus aciertos, Francia, la culta, que merecen el honor de reposar lir a todos los idomas universales acompañada de su esposo, el dis tiene bien merecidos.
le agasajaba y festejaba, Inglate en la tierra que quisieron y can para ser condenados, y su autor tinguido geólogo don Alberto CarVaya con los queridos viajeros el
rra, la seria, lo aplaudía, y Norte taron.
admirado y justamente enrique si, viejo amigo nuestro y afecto especial afecto que por ellos sen
américa, la buena tasadora, llenó
en absoluto a nuestros idearlos.
timos en esta Casa, por lo que de
Eso hicisteis vosotros, aragone cido.
Era deseo ferviente de los indi seamos un viaje feliz y una re
No lo ‘ llegaríamos a creer si en los dependientes de comercio, anu su cartera de abundante oro.
ses, cuando quiso Madrid llevarse
Ahora la República, por la que
Aquí basta que uno — en arte el cadáver de Costa, y ya que no luchó siempre, lo trae a España cados señores, estar presentes en posición inmediata a la hermana
nuestra mesa de trabajo ,y ante lar su libertad política y someter
nosotros no tuviéramos una con les a la tiranía socialista, ya que sobre todo — surja boyante, para tener en esta brava tierra los res en un barco que, por coinciden todos los actos que restan del so de nuestro inolvidáble don Vicen
vocatoria para esta noche, a las se les obliga a votar en las pró que los queridos compañeros lo tos de aquel bravo Goya y Lu cia, lleva el nombre de una figura lemne programa del traslado de te Blasco Ibáñez.
diez, en que debe reunirse por ximas elecciones la candidatura maltraten y lo desprestigien sin cientes, os trajisteis, e hicisteis histórica, grata a los valencianos y
acuerdo de la directiva, en junta que presenten.
miramiento. No importa que ese bien, las piedras que fueron su también a los aragoneses.
general extraordinaria para tratar
Y ya que a la cita que le dió
Y para esta pérdida de libertad hombre — Blasco Ibáñez ahora— última morada.
el siguiente orden del día:
va nada menos que a reformar sus haya gastado su fósforo en dejar j Valencia, honrándose, honra a Lerroux, cuando se fué a dar la
1. ° Dar cuenta de la circularestatutos la Dependencia Mercan a la patria una gran colección de uno de sus hijos más preclaros, al : vuelta al mundo, no pudo acudir,
recibida del Sindicato Español de til y además de hipotecar la li documentos humanos, ni que, por cantor más veraz de sus virtudes ahora lo hace con los honores que
Trabajadores de Comercio, en cum bertad han de acordar también su generosidad, sepamos muchos y al fustigador más severo de sus merece, y son obligados. Lerroux
plimiento del acuerdo del comité la cantidad que deben aportar pa de copiosas y buenas traducciones: defectillos. Le sabía pagano (era le dijo cuando, con fino olfato de
nacional de la U. G. T., invitando a ra ayudar al socialismo. Socialis lo mejor de la literatura mundial un artista amante de la Naturale viejo político, veía llegar el régi
esta sociedad a apoyar la candi- tas y monárquicos han adoptado contemporánea. Los que no tuvie za) y a un jardín, no a un Cemen- j men actual: «Tenme al corriente
ron arrestos para tal, lo critican. terio, lo trae.
de los sitios en que te encuentras,
. datura del partido socialista obre el mismo sistema.
ro español en las próximas elec
En torno al monumento, que no con fechas exactas»... y don Vi
Los dependientes de comercio, Nada de sus buenos oficios—rega
ciones y contribuir económicamente dentro de la Dependencia Mercan los a nuestras ansias de más sa queremos saber funerario, jugarán cente contestóle: «Así se hará; pe
El más alto magistrado de la Re recía y que haya sido necesario
al fondo nacional destinado a tal til, son dependientes de comercio ber—se tuvieron en cuenta. ¿Blas los niños; y cerca de la huesa ha ro si me necesitas, llámame, que
co triunfó? Pues a derribarle, que brá libros en abundancia, libros por ayudarte y ayudar a la Repú pública chilena, ha remitido a do que sólo su cadáver haya ido a
fin.
y fuera de allí pueden profesar
ña Elena Ortúzar, viuda de Blasco buscar el refugio de la tierra es2. ° En su caso, reforma de los el credo religioso o el ideal polí el cuento tan resabido de la cu luminosos como el sol que acaricia blica, vendría volando.»
caña española no iba a ser dejado ra sus mejillas cuando de niño
Antes que la República se im Ibáñez, el siguiente cable:
estatutos.
rpañola bajo Las banderas de la li
tico que tengan por conveniente.
de «ejecutar» tratándose de Blas comenzó a documentarse en el plantara, murió
3.
° Acuerdo relativo al primer
«La acompaño emocionado ante bertad. No olvidaré nunca cuando
Además, no creemos muy con co.
Ahora, implantada, viene por las
punto y fijación de cantidad si
Mercado, junto al Miguelete, y co
la
apoteosis que rinde el pueblo usted y muchos de sus admirado
veniente
a
ninguna
entidad
pro
Sus
detractores,
los
que
un
día
procede.
.
mo cuando iba a la Albufera a es aguas azules del mar de las civi español y el mundo intelectual a res y amigos, en el hotel Oontimen
fesional convertirse en entidad le llamaran «viajante de la litera
tal de París, le olmos jurar que
Esto tiene extraordinaria grave política. La política supone par tura», como a Galdós «vulgar gar tudiar los tipos que Por magia de lizaciones.
Valencia, con el palio azul de su Blasco Ibáñez, gran escritor, pen ni muerto ni vivo pisaría tierra
dad para los socios de la Depen tidismo, lucha y a la Dependen bancero» y a Campoamor «poetas su talento tienen vida eterna, y
sador
y
hombre
de
genio.
junto a los bancales de aquella cielo, se prepara a recibirle.
española mientras no imperase en
dencia Mercantil. Supone someter, cia Mercantil no conviene tal aven
Es sensibe que el grandioso ho su patria la Constitución, la Ley,
tro con alma de curial», no podían su «Barraca» donde Pepet amó y
amarrar al carro socialista a todos tura.
FERNANDO MORA,
menaje que hoy se le tributa, no lo la Justicia y el Derecho.—Arturo
perdonarle su merecido encumbra lloró, y cara a las escenas de aquel
(De «La Voz de Aragón».)
haya recibido en vida, como lo me Alessandri.»
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El presidente de la República,
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E n honor de Blasco Ibáñez

MA-

ASALTO A UN ALMACEN

Velada n ecrológica en
el M useo

Esta Agrupación celebrará junta
Nos dijo el Gobernador, que en
Si imperativos de tiempo, espa don Enrique Font. Abanderado,
general mañana, a las tres de Vülanueva de Castellón se habían
cio y trabajo, no lo hubiesen im  don José Hernández.
En la mañana del martes estuvo la tarde, por primera y única con producido unos incidentes y un
Fraternidad Republicana Radi
pedido, anties de ahora EL PUE
BLO habría hablado de la Casa cal de Sans, con nutrida represen en la Lonja el joven periodista vocatoria, para tratar asuntos de grupo de 200 a 300 obreros asaltó
el ajmacén de don Luis Miralles.
tinerfeño don Luis Ramos, con ob gran interés.
de iLa Democracia, con relación a tación y bandera.
Añadió que en dicha localidad
Señor San chis representando al jeto de depositar ante las cenizas
los actos emocionantes que la re
Con mucho público y bajo la ser querido uno de los amores
AGRUPACION FEMENINA FLOR estaba ya restablecida la norma
del
ilustre
novelista
don
Vicente
patriación de los restos de don Casino Republicano de Torrero
presidencia
del ciudadano Pedro más grandes del Maestro, que He
lidad.
DE
MAYO
Vicente Blasco Ifoáñez nos depa (Zaragoza), a los presidentes de Blasco Ibáfiez la artística corona
Giner, se celebró la velada necro vaba en el corazón e inspiró sus
de
flores
artificíales
que
ha
traído
Convoca
a
junta
general
extra
la
Juventud
Radical
y
Las
Deli
raron.
'
de Tenerife.
ordinaria para hoy, a las nue QUEJAS CONTRA EL ALCALDE lógica en honor de Blasco Tbá- memorables campañas por la sal
El lar de los república nos va cias, de Zaragoza.
ñez, organizada por la Agrupa vación de la España oprimida y
El joven periodista ofrendó la ve de la noche, en la Casa de
DE ALBERIQUE
Juventud Republicana Radical
lencianos, la entidad creada por
ción
Femenina
Los
Muertos tiranizada.”
corona
con
estas
palabras:
la
Democracia
del
Centro,
para
tel Maestro, aquel Oentro de Fu de Madrid, con bandera.
El Gobernador ha recibido al Mandan y el Casino del distrito
El señor Ruiz continuó haden
«Ilustre
escritor
y
genial
nove
proceder al sorteo de vales para
sión Republicana de la calle de
Centro Republicano Radical, dis
gunas denuncias contra el alcalde del Museo.
do
una impresionante descrip
lista:
En
nombre
de
los
habitan
el
día
4
entre
los
asistentes
a
di
¡Libreros, la Rotonda donde se vi trito primero de Barcelona. Este
de Alberique, por su actuación en
Abierto el acto por el señor Gi ción del Maestro; habló a ia mu
vieron los éxitos de Blasco Ibá- centro es el que primero sacó las tes de Tenerife, La Palma, la Go cha junta.— La presidenta, Amalia algunas cuestiones del trabajo.
ner, el activo propagandista don je r para que organice una nue
fiez, transformada por el tiempo banderas al proclamarse la Repú mera y Hierro, pertenecientes a Carvia.
El señor Aguilera Arjona com Vicente Gurrea exaltó la estirpe va agrupación republicana que
las
islas
Canarias,
deposito
en
es
en Casa de la Democracia, san búa blica en Barcelona.
JUVENTUD REPUBLICANA A N  probará lo que haya de cierto en republicana de los oradores, que lleve el título de ¡Abajo la Gue
rio de la política seguidla con la
Nutrida representación dlel Ayun tos momentos esta humilde coro
este asunto y resolverá lo que en representaban a los radicales de
rra! Atacó muy razonadamente a
TICLERICAL
•unción, el respeto y e l cariño de tamiento y Diputación de Alme na, como prueba del gran amor
justicia proceda.
Madrid, Barcelona y Canarias. los socialistas; recordó conmo
que
sentimos
todos
los
habitantes
quien supo crearla, había de des ría, con don Matías Seguí, a la
Esta Juventud celebrará Asam
Fué premiado con grandes vidamente los vergonzosos he
de Canarias por tus geniales obras
tacar ostensiblemente en estos cabeza.
blea general el sábado, a las 9,30 PARA QUE NO HAGAN PROPA aplausos.
y
como
prueba
del
afecto
que
sen
chos de Casas Viejas; atacó ru
momentos en que las cenizas de
por primera convocatoria y a las
Centro Republicano de San An
GANDA POLITICA
Las 'numerosas mujeres que damente a las derechas y termi
quien lo fué todo para nosotros drés de Besos. Presidiente, don Pe tiste por la provincia de Tenerife.» diez por segunda, para renovación
Anoche salió para Madrid el jo
Nos habló el Gobernador de que asistían al acto acogieron con nó diciendo que una vez aquí los
descansan definitivamente en tie dro Oliveres; secretario, don Fran
de cargos, ruegos, preguntas y pro
ven periodista, que se propone pa posiciones.
algunos
predicadores han seguido cariñosos aplausos a la aboga restos mortales del gran agitador
rra valenciana.
cisco Caminad; cotn su bandera y sar unos días en la capital de la
haciendo
propaganda política des da y propagandista radical de Ma Blasco Ibáñez se debe luchar
L a Oasa de la Democracia pen grupo de correligionarios.
República, saliendo inmediatamen A G R U PA C IO N FEMENINA F R A  de el púlpito y de ello ha ido dan drid señorita Concha Peña, que más que nunca en defensa de la
só desde el primer momento en
te para su tierra natal, donde píen
do cuenta al arzobispo, con arreglo tributó un fervoroso homenaje a Libertad y de la Justicia.
glorificar a quien tanta gloria ; Fraternidad Republicana de la
TERNIDAD UNIVERSAL
sa escribir un folletín sobre las
El ex diputado a Cortes doctor
a lo que convinieron en las cartas Blasco Ibáñez, recordando que ha
nos dió, a cuyo efecto una de Las ; Casa del Pueblo de San Andrés
Esta Agrupación celebrará junta que sobre este asunto se cruzaron liándose en viaje de estudios en Héctor Altabás habló exclusiva
impresiones recogidas durante su
iniciativas más (plausibles, más de Besós. Nutrida, comisión con
general extraordinaria hoy jueves a entre ambos y aquél ha corregido la Sorbona de París, tuvo ocasión mente para presentar en forma
estancia en esta capital.
acertada y más positiva, era ofre bandera. Secretario, don Amadeo
las seis tarde, para tratar asuntos convenientemente a aquéllos.
de conocer la extraordinaria po insuperable al ex diputado a Cor
cer a les republicanos, el último Santana, Juan Pallardó y Jaime
de gran interés y reparto d,e lotes
pularidad del Maestro, quien al tes por Tenerife don Ramón Gil
documento político del genial no Massagué.
de ropa a las jisociadas.
PARA LA VENTA DE UN SOLAR presentarse como espectador en Roldán, cuya vigorosa persona
velista «'Lo que será la República
Grupo Femenino con bandera y
la Sala Gabau cuando iba a dar lidad destacó con acentuado re
Se encarece la asistencia, pues
El Gobernador, como presidente
española», visión futurista de Es su secretaria doña Joaquina Ga
en caso contrario no tendrán de
una
conferencia el gran poeta lieve.
de la Junta Provincial de Benefi
paña, después de derrocado el ré llego.
Con extraordinaria concurrencia recho a reclamación alguna.
italiano
D’Annunzio, el público
El abogado y notabfe poeta ti
cencia, ha remitido al «Boletín Ofi
gimen oprobioso que detentaba
de correligionarios se celebró en
le reconoció y como protesta con nerfeño señor Gil Rcfldán habló
cial»
para
su
publicación,
el
plie
dos destinos del país.
AGRUPACION FEMENINA EN
De Igualada: Don Estanislao V i el Casino Republicano El Ejemplo
go de condiciones para la venta de tra la dictadura fascista le obligó en tono cariñoso y exaltado de
Notable idea la de la Casa de ñas, teniente de alcalde; Cándi la velada necrológica en memoria
TRE NARANJOS
mu
solar propiedad dé la Funda a subir al estrado y a dirigir la Valencia y sus moradores; dedi
la Democracia en estos momen do Teixidó, delegado de distrito; del Maestro Blasco Ibáfiez y los
Convoca
a
®us
afiliadas
a
junta
ción de En Cornil, sito en el nú palabra en medio de ovaciones có bellos párrafos a cantar su
tos de confusionismo, que viene a don Isidro León, señorita María encargados de esta misión fueron
general
para
¡hoy»,
a
las
diez
de
la
mero
27 de la calle de Carniceros estruenrosas. Esta evocación per mar, el tenebroso Atlántico, y al
recordar a los que padecen d'e León, secretaria de la Sección,,Fe los jóvenes Estlv-alis, Bonet, Valls,
m itióle a la señorita Peña dedi Mediterráneo, cuna de tantas ci
noche, para proceder al sorteo de de esta capital.
amnesia, el pensamiento político menina; don Agustín Compte.
Martínez y otros que sentimos no vales para ,el reparto de mantas
En la secretaría de esta Junta, car párrafos muy sentidos y elo vilizaciones y motivo para que
de un luchador auténtico, de un
recordar, más los directivos Sala- que el Ropero Republicano Auto
plaza de Tetuán, 12, se facilitarán cuentes al gran tribuno de la Re Blasco Ibáñez escribiera páginas
¡revolucionario die corazón.
Ayuntamiento de Piles en Cor bert, Nicolau, Guillem, Boronat, nomista verificará el sábado.
los datos y antecedentes que soli pública, al que tanto debe Valen inmortales.
El folleto es un alarde tipográ poración, presidido por su alcalde Campos y Bonilla.
Después habló de los tres rum
L o que se pone en conocimiento citen los interesados en dicha su cia y la España liberal.
fico. Sus treinta y cuatro páginas don Fernando Ciscar. Don Fernán
El presidente de El Ejemplo,, de las asociadlas a esta Agrupación
Después excitó a la mujer a in bos de su vida de navegante, siem
basta.
Van guardadas por una cubierta do Torregrosa, juez. Don Euge- nuestro querido amigo José Vidal,
teresarse en la vida pública, in pre en pos del sol, cuya luz le
advirtiéndose que la que no esté
oon los retratos de Vicente Blas niano, secretario del Ayuntamien hizo un discurso, resumen de la presente perderá el derecho efe
filtrando en sus hijos el amor a llegaba al Orieúte. “ Soy poeta
co Ibáñez en sus años (mozos, to, y el alguacil.
historia de Blasco Ibáfiez, como entrar en porteo.
la paz y a la libertad, siguiendo porque éstos aman la Libertad,
cuando con sus encendidas ora
valenciano y revolucionario y des
el ejem plo de María Pita y María por la que lucharon juntos Blas
AGRUPACION FEMENINA DE
ciones hacia palpitar a las masas
El Comité de Fraternidad Re pués de su inolvidable discípulo
co Ibáñez y Lerroux. Aquí he ve
na Pineda.
de entusiasmo, y otro dte sus úl publicana de Piles con bandera y Félix Azzati, saliendo airosamente
FRATERNIDAD REPUBLICANA
La señorita Peña fué muy fe- nido a tributar un homenaje al
Sociedad (d.e Operarios en Bal
timos tiempos. Además, este fo- su presidente don Demófllo Gui- de su cometido.
BEL DISTRITO DEL PUERTO
icitada al term inar su bello par forjador de la nueva patria, por
dosas de Portland* y similares.—
Sleto contiene la firma autógrafa tarfc.
Terminó el acto dedicando unos
lamento.
que siendo los canarios los más
Celebrará
junta
general
mañana,
Se convoca urgentemente a las
del Maestro.
minutos de silencio a la memoria sodas de esta Agrupación, a la a las seis ¡de la tarde, en la Casa
El batallador concejal radical alejados de la madre patria, que
Se ha hecho una tirada de vein
Comité Republicano Radical de de Blasco y Azzati.
junta general extraordinaria que del Pueblo, para tratar asuntos de del Ayuntamiento de Barcelona, remos ser los más cercanos en la
te mil ejemplares que la Casa de Sot de Ferrer (Castellón), con
Asistieron las afiliadas de la se celebrará esta tarde, a las cua gran interés. Se encarece la asis don Mateo Ruiz, tributó a Blasco obra de levantar más y más los
la Democracia ha tenido la gen bandera. Don Teodoro García, pre Agrupación Femenina y el profesor
Ibáñez y a la Valencia republica muros ahumados de la patria, tan
tro, con el fin de tratar asuntos tencia a bocios y ¡no socios.
tileza de ofrecer al Comité Eje sitíente y varios compañeros.
de la escuela de aquel centro.
na un tributo emocionado y e’ o- gloriosos que ya no caben en la
de Interés para la buena marcha
cutivo Pro-traslado restos Blasco
|
cuentfsimo que causó profunda Historia.”
de la sociedad y respecto a los ac
Sindicato de la Alimentación
OCbáfiiez.
Alcalde don Amadeo Gómez,
El señor Gil Roldán habló con
tos que en honor de don Vicente (Sección Panaderos). — Habiendo impresión en el auditorio.
Este rasgo de la junta directiva concejales y secretarlo del Ayun
“ Entiendo que en estos días de ternura y belleza poética de la
Blasco Ibáñez se están celebran sido levantada la clausura dpi Sin
Üé nuestro primer centro bien me tamiento dte Azuébar.
profundo
sentimiento por la lle obra de Blasco Ibáñez, que paseó
do durante la presente semana.
dicato, esta sección pone en cono
rece el unánime aplauso diel Par
Se ruega la puntual asistencia. cimiento de todos los panaderos gada de los restos del Maestro, triunfalmente por el mundo la
tido, que nosotros hacemos ptaten
Comité Radical Autonomista de
—(La presidenta, Concha Brau.
que a partir de hoy pueden pa más que celebrar estos actos de Senyera valenciana.
j^e a través, de estas líneas., , ^ C a fe to qvo. Don, Emilio López, pre
—___KU.lqg-,' ai Que los rumbos de vuestra vi
sarse por el domicilio social (Ta- biéramos recordar recogidamente
súdente.
H om enatgw a Blasco Ib an yes
de Blasco Ibá- da os lleven siempre hacia la
p in c iír -.,
s ). a u ra
que
lo
t¿ o n i.'.o . las enseñanzas
«i
Poco, con ser mucho, era lo
Trcro in política, oo a.eí lu Belleza, Ia Verdad, la Justicia y
les informe de las anonHalías exis
H u í dijerns, a les 6’30 de la
cha y vida.
Ique se habla hecho. Blasco Ibátí!
Comisión de Algimia de Alifa
el Bien, encarnados en la Liber
tentes
en
el
gremio.
fiez merecía más y la Casa de La ra. Don Ramón Cornpañ Monte vesprada, ab l ’assisténcia de les auEn la velada del Principal que tad, y después de vitorear a Blas
También aquellos que tengan al
Ayer, a las dos quince de la
toritats, honorable familia i disdó algo por decir. No se habló co Ibáñez, me vuelvo a mi mar
Democracia engalanó su fachada sino® y varios compañeros.
tingides personalitats, es celebra tarde, el zumbido id:e unos moto guna queja o (dificultad con algún
colocando una espléndida ilumi
de Ia vida íntima y fam iliar de luego de haber conocido a esta
patrono
pueden
ponerlo
de
mani
rá en'esta societat la velada ho- res llamaba la atención del públi
nación dónde diestaca el título
Blasco Ibáñez, que yo creo ha tierra sin igual.
Todos los correligionarios fue menatge al insigne novelista Vicent co que, al alzar sus cabezas, veía fiesto ante esta técnica.
«G loria a Blasco Ibáfiez», combi ron cumplidamente atendidos por
ber conocido a través de sus ac
El señor Gil Roldán fué rui
sorprendido el magnífico dirigible
Blasco Ibanye$.
tos: los nombres de sus hijos: dosamente aplaudido al finalizar
nado artísticamente con lámpa don Antonio López Rodrigo y don
«G ra ff Zeppelín», que evolucio
Orden de ráete:
ras eléctricas. El aspecto de la José Castro Conca, presidente y
Sindicato del ramo de la Meta Sigfrido, el héroe wagneriano; su bellísimo discurso.
naba a muy poca altura sobre
Gasa, durante la noche, es fan secretario de la Casa de la De
¡L—-Poesía peí poeta premiat ab nuestra ciudad.
lurgia.— Pone en conocimiento de Mario, evocación de las luchas
tástico y durará aquélla hastia que mocracia, secundados por todos la Flor Natural d’enguany, N ’Eni
También Unión Radio Valencia sus afiliados que hoy, a Jas 6,30 contra la tiranía de Sila’, en la
los restos del Maestro sean tras los individuos de la junta direc ric Navarro Borrás, Mestre ’n Gai dió el aviso, y todo el vecindario de la tarde, en su domicilio social antigua Roma, y de! protagonista
GUARDAPOLVOS
ladados al Cementerio.
Saber.
tiva.
en masa abandonó la mesa y su (Portal de Valldigna, 13 ), d,ará de “ Los Miserables” , de Víctor
También el retrato de don Vi
n .—Poesía peí poeta premiat ab trabajo para lanzarse a balcones una conferencia el camarada Cas Hugo, el personaje rebelde que Los mejores. Barato de Gracia.
cente BPasco Ibáfiez, que existe
taño, disertando sobre el tema: se pone al frente de las turbas,
;¡La Flor Natural de 1930, N ’ Ange.i y azoteas.
y Libertad, que simboliza en el
en el hermoso salón columnario,
E1 «G ra ff Zeppelín» estuvo du «Una revolución desfigurada».
Castanyier Fons, Mestre ’n Gai
Por la importancia del tema a
aparece orlado de flor natural,
rante buen rato recorriendo la ciu
Saber.
Xil
11ir'«
desarrollar, se ruega la asisten
como asimismo el de Félix Azzati
¡HL—Remembranza i dedicació dad, hasta que tomó rumbo a Bar cia a todos los amantes de la
El
Censo
lo
podrán
ver
los
ami
y la República, notabilísima obra
celona.
gos y correligionarios en los cen per president En Nicolau Primide arte, que ha venido presidien
El dirigible procedía efe Sevi cultura.— L a administrativa.
tiu.
tros
(éstos
ya
están
publicados
en
ido el salón dte actos, desde que
lla y fce (dirige a Alemania, man
otro lugar (del periódico) v en las
¡TV.—Poesía peí poeta premiat dado por el comandante Eckener,
;» e fundó el Partido.
peñas Blasco Ibáñez y Flor de ab la Flor Natural de 1913, En
llevando a bordo, entre otros pa
Mayo, del Cabañal; Agrupación Miguel Darán i Tort-ajada, dissajeros, al director general y se
Con (motivo dte la llegada, de
0FtPKE-A F-ILM presenta.
Femenina de Fraternidad Repu tingit escriptor ratpen atiste.
toldos los confines de España, de
cretario de la Aeronáutica civil.
blicana del Puerto, Libertad, óo;
V.
—
Antología
d'e
treballs
valen
Entusiastas correligionarios, 1.a Ca Agrupación Femenina Félix Azza
NOSTRE TEATRE
Ba de la Democracia ha tenido el ti, del Grao; casa de don Vicente cians de Blasco Itoanyeq, peí digusto de recibir a las siguientes Fontelles, del barrio de Cantarra- tectissim lltexat En. Francesc A l
Estreno de «S e necesita
íñela i Vives.
«amisiones:
nas, y en el domicilio de don
Comité Republicano Radical de Juan B. Brau Barberá, calle de
VI. —Discurs necrológic per l’llun T e n o rio »
Gracia
(Barcelona). Presidente, Astilleros, número 20.
¡histre doctor N’ Agustí Trigo Mez
APOLO
Hemos llegado definitivamente a
quita.
la crisis del Tenorio; cada vez su
F u n c io n e s p p illa res
A este acte que organiza Lo
.predicamento es menos en las car
A las 6 ;3 o tarde y 10,30 no
R at Penat en honor del que fon
teleras, cuando Noviembre asoma
membre dlrectiu, escriptor ratpe- che, últimas-.representaciones del con su pregón funerario. Sin em
grandioso
drama
«Don
Juan
Teno
natdslte i Mantenedor dtels Jocs
bargo, sus personajes, como disuel
Floráis, queden convidats les en rio», a precios populares. Butaca, ta compañía, buscan avío en la
DOS
pesetas.
tita ts valencianos, socis i simpa HA PUESTO A LA VENTA
hospitalaria pluma de los autores,
Mañana, debut de la compañía
tisants, esperant que ab sa pre
que aún les es grato rememorar la
sencia donen un m ajor relleu al de comedia Sánchez-Nieto, con el teatralísima creación de Zorrilla.
estreno
de
Ramos
de
Castro,
«É
l
adte.
Castañer Fons aprovechó los so
niño se las trae».
corridos anuncios por palabras,
¡— •
1 1 1
1 1
unos celos recíprocos de dos cón
yuges desavenidos, para trazar un
Folleto escrito por
ligero juguete en un acto con una
con. M IGUEL LIGERO Y RICARDO NUÑEZ.
caricatura de Tenorio, de la que
Producción española - Director: Benito Perojo
Círculo Instructivo Unión Mu Pepe Alba sacó singular partido
SECCION DE CABALLOS SEMEN sical (plaza Pellicers, 2).— Convo para sus celebradas genialidades.
ca para hoy a junta general extra
antiguo amigo del ilustre novelista y uno de los pocos supervi
La señora Clement y Milagro
TALES DE VALENCIA
ordinaria, a {Las 21,30 por primera Baeza, tuvieron aplaudidísima in
vientes, fundadores de EL PUEBLO
Subasta de ganado
convocatoria y a las 22 por se tervención, al Igual que Soriano y
El próximo día 4 de Noviem gunda, para tratar asuntos impor Rodrigo en los personajes políticos
bre, a las diez, tendrá lugar en tantísimos.-—La directiva.
que encarnaron.
esta sección la subasta de cuatro
La obrita se aplaudió por el nu
sementales de desecho, haciendo
meroso público que concurrió a
saber que para tomar parte en la
Nostre Teatre.
SU SOMMIER C O N
misma se exigirá la cédula perso
nal corriente y recibo de contribu
ción pecuaria, rústica o industrial,
siendo el importe de este anuncio
(Antes PRINCESA)
A las diez de la noche prorrateado
entre los rematantes.
\
Valencia 31 de Octubre de 1933.
—El Jefe de la sección, Ricardo
íi lleva
Conde.
usted la
cuenta de
Rogamos a los elementos direc
gastos de su
A BENEFICIO DE L A
cóche, en segui tivos de casinos, agrupaciones, ju
da apreciará las ventudes, etc., de nuestro Parti
ventajas de la Ba
do, cuantas notas y anuncios de
tería A U T O B A T ,
Por doña Rosa Arregui, viuda
E* fuerte, potente, duradero seen publicar referentes a actos
MABCA IUEOI8 TJUDA
de Orúe y para su hijo el cate
y económica. Es un nuevo políticos, las remitan a la Secre
drático de esta Universidad don
producto de AUTO ELECTRI
CIDAD construido en España se taría del Partido, Casa de la De
José Ramón, ha sido pedida al
y exija esfa etiqueta de garantía
gún normas Standard am ericano, mocracia, Gran Vía de Gemia
prestigioso notario de Algemesl
con el desinteresado concurso
g»
■.
don Plácido de la Plaza, la mano
ÚNICOS FABRICANTES:
nías, 22. Sin observar esta indi
A«to Electricidad, S. A - C. Salvatierra, 41,
de su distinguida hija María.
Valencla-Barceloaa«Madrid-la Comña-Pjlcación, no será publicada nota
de! eminente primer actor
kHRP § D | J 6
La boda se celebrará en breve.
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285 314
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rían invertir en su recorrido varios
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días, son salvados por los cóndores
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883 914 946 985
de La Panagra en horas y con una
tas de los pueblos pertenecientes
Nunca
he
mostrado
mi
enemiga
641
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de un tiempo a esta parte, vie regularidad admirable. Tanto, que
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o
modas
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nen dándose desde Nueva York ya aquí el aeroplano es casi el
éstos sido tallados p or los sa r de nuestra contemporaneidad por
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536 849
859 864 896 927 905
hasta puntos cada vez más avan único medio de locomoción. Y, des
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gentos destinados al efecto, así dos razones poderosísimas a fuer
454 523 582 619 687 688 699 028 049 115 130 137 150 153 159
zados de Europa y de Asia? Yo, de luego, el casi exclusivo encar
com o recon ocidos por el com an de inconsistentes: primera, por
708 720 727 733 741 796 829 164 207 212 229 200 264 265 280
francamente, creo que no. Un día gado de transportar la correspon
845 850 853 910 949 986
danto m édico de este Hospital Mi ser yo un espíritu abierto a todas
316 324 354 366 406 481 525 588
—después
de muchos tanteos—, dencia.
La visita de la Escuela de litar, don José Iniesta, juntam en las audacias y atrevimientos; se Lindfcerg cruzó
C IN C O M IL
por primera vez
Una copia, como muestra, de una
000 044 119 130 152 181 189 627 663 710 729 754 803 821 839
te con el capitán doctor don I g  gunda, por abrigar la firme creen
©1
Atlántico,
asentando
con ello pizarra de sus servicios: «Salidas
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una valiosísima posibilidad. No es del Norte.— Martes, a las siete: Ser
ciendo los de otras cajas y que se lectivo—aun los más frívolos—
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de suponer que las necesidades co vicio internacional con escalas en
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y
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encuentran en nuestra ciudad.
obedecen siempre a un intimo im marciales ni les caprichos de un Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo Piu654 682 692 717 755
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Hoy verificarán la con cen tra  perativo de la sensibilidad de núes millonario puedan exigir un vue ra, Talara, puertos intermedios,
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P rácticas ef.el I cu rsillo de
ción los reclutas afectos a las tra época.
888 926 929 941 961
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lo superior al que deja ligados en Ecuador, Colombia, Cristóbal, Cen
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Esta tarde se celebrará una vi ja recluta.
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APARATOS CON AVERIAS
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REGIMIENTO DE INFANTERIA
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del Asia, geográfica y coimercial- día se juegan la vida en el ano
Las visitas se celebrarán: A las cién form ó la fuerza del regi
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que uno de esos «ases» ha volado
049 065 079 I 15 123 1 44 168 187 207 230 258 345 368 389 411
ral inspector todas las dependen conocer la utilidad de esta bella y regulares.
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cias del cuartel, quedando c o m 
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¿Que a qué viene esta pequeña Nueva York a la India, mientras
'No se puede, en cambio, decir
placido de su visita y m anifestan
diatriba lanzada hacia Europa na una. a pesar de ello, tiene que en
exactamente
lo
mismo
de
la
des
do su satisfa cción ante el espíri
da menos que desde la lejanía de cerrarse durante veintitrés días en
tu de disciplina que existe en el mesurada afición de nuestra épo esta ciudad de los virreyes? Pues un trasatlántico para ir de Lima
ca
por
los
grandes
«raids»
avia
referido regim iento.
viene a cuento de una visita gi a España. Una Panagra afianzada
En el patio del cuartel, des torios. Aquí, los experimentos tie rada al campo de aviación que La —y regular— atlántica, y ese viaje
pués de la revista, el coronel don nen ya mucho de trascendentalis Panagra tiene establecido aquí. sería cuestión de horas.
Joaquín Tirado, presentó al ins m o técnico, de descubrimiento pa La Panagra americana es una po
ROSA ARCINIEGA.
p ector general a los jefes y ofi ra el porvenir y, por tanto, hay derosísima sociedad aviatoria, cu
Lima.
que
exigirles
un
mínimo
siquiera
ciales, suboficiales y sargentos
yas líneas regulares cruzan de un
del regim iento de infantería nú de practicismo y otro de seriedad. punto a otro y en todas direccio
Encapsulando el pensamiento en
mero 13.
una sola frase: hay que acabar nes la inmensidad geográfica del
El
inspector
general
pronun
nuevo Continente.
Donde los premios grandes aterrizan sorteo tras sorteo.
ció un breve pero elocuente d is con ese individualismo anárquico
Esto, dicho simplemente así. no
aviatorio
que
no
conduce
sino
al
En el sorteo de ayer han correspondido a tan afortunadísima administra cu rso, y terminó el acto pronun
parece tener una mayor importan
SASTRE
inútil propósito de batir «records»
cia y, sin embargo, yo puedo afir
ción ei tercer premio con 30.000 pesetas, nú ñero 31.365; aproxim aciones ciándose vivas a la República, a por el tonto orgullo de batirlos.
CONFECCION
ESMERADA
España y al e jército republicano.
mar que la tiene y muy superior
Porque, en resumen, ¿puede ex
TRAJES
UNIFORMES
multitud de centenas, dos premios de los mayores, 5\ú meros 33.741 y 15,950
a la de esos estruendosos «raids»
plicarnos alguien qué práctica fi
intercontinentales que mantienen
y varios centenares de billetes de la pedrea.
aRanalia, 3, enllo., Izqd». VMraaia
nalidad se persigue con esa su en suspenso a media humanidad. P. N
cesión de saltos—prodigiosos si se Es necesario tener una idea apro
No olvidarse, pues, que los premios grandes del próximo sorteo de Navidad
M areridles
quiere, par tan perfectamente es ximada de las dilataciones geográ
se están vendiendo en CASA BELLO, LOTERIA DE LOS 4 9 MILLONES
tériles, aunque no se quiera, como ficas de América y de sus dificul construcción
los ejecutados por un saltim ban tades topográficas para compren
simpre la más afortunada de España (Valencia).
¡Angel Guimerá. 5.-Teléf. 12823 qui en la 'pista de un circo—que, der el beneficio comercial que La

PREMIOS MAYORES

31.365

369
605
727
800

604
745

J

V

f

\

SABE A M ENTA

Las personas mayores
prefieren Dens por lo
suavemente que limpia
y lo bien que desinfecta;
y ios niños* por su sabor
a menta du!ceeDens ayu
da bien a Sos padres y a
los maestros en su Sabor
educadora. Hace que ios
niños no descuiden la
higiene, bucal y tesigan
dientes limpios y sanos.

.. v

Ilotas militares

:

EL PUEBLO, en Lima

Los grandes “raissí m ie ra s y la
humilclaí del servicio ordinario
entre !os pulÉIos

La suerte siempre fija en Casa Bello, Lotería
de los 40 millones (Valencia)

Senén P o n s

ChapasJladerai
Fernando Cortés

M is

Puerto,ü.Tel. 10.241

t >

M x

P«E B L P

CUARTA.

Espectáculos
lea'ro Principa!

HOY JUEVES
A las 6*20 tarde y 10‘3 noche:

R A M B A L

Ultimas representaciones de

T e e o rio
Butaca, cuatro pesetas
Mañana tarde y noche, funciones
papulares, «El Mártir del Calvario»

Grandioso y definitivo éxito de

Natural

¿Qué lío es éste?

•H M C

Cómica hablada
NOTICIARIO FOX
Información mundial

D on Juan
T enorio

P ieles rojas
Dibujos

Protagonista: Vicente Broseta

Sinfonía por la orquesta

Butaca, dos pesetas

Ultimos días de la extraordinaria
película de gran éxito

«M K

Mañana, debut de la compañía
Sánchez Meto, con el estreno de
Ramos de Castro «El niño se las
trae»

leafru
libertad
(Antes Princesa)'
HOY JUEVES
A las seis tarde y 10*15 noche:

D on |e a n
T enorio

a las 5‘3Byalas diez noche

Bellezas de Bali

Butaca, dos ptsetas

D o n Juan

LI1IC®

CINE SONORO
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche:

Funciones populares

HOY JUEVES
A las 6'15 tarde y 10*15 noche:

----- H O Y ---------

G rao T e a tr o

APOLO

GRANDES ESPECTÁCULOS
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5 ICE

ESLAVA
COMPAÑIA DE COMEDIAS

L ópez H eredia^A squerino
Hoy, a las 6‘15 tarde:

Gran presentación

Era una vez en Bagdad...
Láminas de «l.asmíi y una noches», en
tres actos, de don Eduardo Marquina
A las 10*15 noche: ESTRENO:

Hablada en esr aflol
{El calvario de una madrel
{Una t agedia de amor y celosl

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

A las seis tarde y diez noche:

ES i RENO

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

Bastodores neoyorkinos
NOTICIARIO FOX
Amplísima información Mentón-Valen
cia, cel traslodo de los restos mor
tales del eminente escritor

B la s c o Ib á ñ e z

A las seis farde y 10*15 noch**
Gran éxito de la maravilla musical de
la Lfa:

Vo.. | la
Por Lili tn Harvey y Charles Boyer
Un li jo de gracia, de belleza, de
encarto... Adaptaciones musicales de
Offenb- ch.

Gomjieü;ái el p ira ü ia , cipas pslícids

NOTA: Se despachan localidades en contaduría, desde las once
para la sesión numerada de abono del domingo.

Cine YersaSlás
Donde mejor se oye
DIBUJOS SONOROS

Suerte de marino

{Exito rotundo!
{La película de la generaciónl
Olive BROOK con Dia.e WYHYARD
y miles de figurantes en

Cinem a G oya

Hablada en españoLpor Charles Farrell

CABALGATA

De 4*30 tarde y 9‘45 noche, continua
NOTICIARIO FOX

Poutpurri neoyorquino

Superproducción ^ctro, por Ramón
i/1 ffovi.»
Lunes próximo:

Hablada en español
{Cabalgata... de los años!
¡Cabalg ita... de acontecimientos
mundia.es!
¡Cob< Ríala... de la vidal
Magnifica, ingresante, emocionan
te y digna

Dialogada ei espüoi
Segunda y última jornada de

Los Tres Mosqueteros

(Alfomb a mágica)

Sombras de Broadwiy
Drama, por Bárbara Kent
Exitazo rotundo:

Comedia de gran risa
por el célebre Narizotas

El beso redentor
Al despertar

Mercedes
Hablada v cantado en español, con sus
discos v.vi ntes, de la o.qu_std Planas

El rey de los gitanos

EOEM

C O N CER T

M U SJO H A T .L - El m ejor c a b a re t de E spaña
Todos los días, cuatro tarde y diez noche, el más selecto programa de varietés
Exito grandioso de las estrellas:

Fina | j
Vallés | |

Rosita
Vallés

| |
| ¡

Vera
Orlova

| |
| |

Sólita
Navarro

GDI

]r!é 1¡

Music-Hall - Cabaret - Dancing - Gran pista lumiuuSo - Am. n au bar
VARI ¿TE 5 — — — FKN0UD D — — — SSLLtZAs
E X IT O -----Gran r o g r a rn a ------- EXITO
A. Hernández - Esterlina - Rosa inda - Hvi Segura - C. Rev - Carmen de
\ Granada - L. Daza - Malina I ópez - PEPITA FONS
Próxima semana ac •nteciir.iento artístico Niña CACHAVERA, con sus
Girls y nuevis revistas vo evi escás
Todas las tardes ve mouth en Gull Rom, 1*25 la consumición y todas las
noches gran cabaret. Dos o q u ’Stas, dos y el animador de moda
( ¿ruso Negro

í t o

e

n

o

r

m

e

Por Boris Karloff y Leo Carrillo

T R A S LA M A S C A R A

Jaula de oro

La indeseable
Emocionante pelicu a totalmente h blada en español. Por Luisa Lanut.

C O N G O R I LA

NuJi dírecc dii

- — —
— — •
Todos los días, a las seT tardé y once noche: Grandioso éxito de Julia de
SordcíxTTAA^m 1* Ca,?’ Mimí Samdnicg°, y la escultural estrella MATIL
DE SANTACRuZ.—Dos orquestas: banjo Mike And His Boys (negros).
Oiqnesta Zarzoso (bl tucos).

Su úllima noche
Por Conchita Montenegro, María Alba,
Ernesto Vilches, Juan de Landa y otros
artistas. Interesante producción total
mente hablada en español

Maestro Agullar, 31—Tr nviasó y 7, a la
p u erti—Cine soiioio

|

Frontón Valenciano |
Calle General San Martín

La más extraordinaria película docu
mental, totalmente explicada en es
pañol

Mundial Cinema
|

Inauguración del m agnífico

LOS ESTRENOS
S U IZ O

El hombre de Alasca

COLISEUM

SONORO WESTERN ELECTRIC
Acontecimiento: Tres películas en
español:

Buiaea, m® l e r e n d a , 0'60

P ró x im a m e n te :

m

« Y o y la e m p e ra tr iz »
Sin m en o sp reciar la labor in 
Siete partes. Asunto policíaco
te rp re ta tiv a — de ésta hab lare
hechizo de Hungría
mos mús tarde— de esta produc
Caprichos de la Pom^adour
La mejor opereta de esta temporada, Diez partes. Selección Fi mófono, de ción Ufa, segunda que se e stre 
na en esta tem porada, debemos
por los esposos Gustav Frce ich y
gran pr sentación
Gitta Alpar. Bella partitura musi.al
decir que es una deliciosa com e
L i última cita
dia m usical, con un m ucho de fan
(! roducción española).
tasía. pero con tal m aestría desa
Dos jornadas, 1 - partes, comp’eta, ror rrollada, que esa ficción se va
la stm jática artisia Elvira de ¿m iva haciendo sugestiva, atrayente,
aleg re... Y es que el g ran pro
ductor Erich Pom er se p in ta solo
Hoy, a las cinco y 9*15 noche:
p a ra darnos u n a prueba de sus
Grandioso programa
“disponibilidades” y de su “ca
che!” para realizar, a todo lujo,
Compañía Pepe Alba-Emilia Clement una producción.
Todo una fa n ta s ía ; h asta el
Película de ambiente moderno, por
A las seis tarde:
idilio en tre la gentil co stu rerilla.
jean Harlow y Lretta Young
Per;o tipdo satisfizo al público,
KI KI
que asistió al estren o en la “bom
(Aventuras de Colilla y su pato bonera cin em atográfica”.
Q ueríam os hab lar de los in tér
Banderilla)
Intenso dr.-.ma, por Una Merkel
p retes, pero ¿qué direm os de la
A las 10*15 noche:
deliciosa Lillian Harvey, que no
sepan n u estro s lectores? {Artis
Se necesita un Tenorio
ta, a rtis ta , a rtis ta ! C harles Bo
yer la secunda en su “rol” de
El femater
Por Mary Dresler
G ran Duque, con m ucho acierto.
(Primer acto)
Es un film del año METRO
Lo nostre
L IR IC O

Cine Ideal

Por Jack Holt y Boris Karloff
La insuperable orquesta americana SY.ViPHONIC BOYS, ejecutará
lo más s- lecto de sus repertorios, di igi la por el eminente profe
sor M. Bel, y ademas tomará parte la esti ísta de aires argentinos
seño ita MARUJA SANCHEZ

L A N .IK 8 ALK Z*R
RIBERA, 2 = ::= TELELONO 16.647

del

Nostre T eatre

EMMA

:

LOS H JOS DE LOS GANSTERS

impreso

P; ograma rronsFuo, só’o para hoy
jueves. Un solo dia

i oy, a las 2'45 de la tarde, se ju
garán dos interesantes partidos,
por los afamados pelotaris siguien les:
Primer partido:
Lloco II y Aranda, contra Fuster (h.)
y i h tet.
Segundo partido:
Guara, feriay Moliner, contra Cuart,
Mora II y -viicalet.
Escalera cuerda.

ti listín ;I1 sin

Hoy, a las 5*30 y a
___________las diez noche
e: x

El rey de los gitanos
se proyecta!á todos los días a las 4‘30
y siete tarde y once noche
Pronto, otro grandioso programa:

P R O G R E S O

T rinquete Felayo

El

De 12*30 a cuatro: DOLZ-BAND-CLUB, La orquesti ía de moda
Sábado, muchos debu s y F ia Or.—Lunes. ¿Q té?

A - ' I A - C l AN

Opereta hartada y can'ada en espa
ñol, por José Mojica, Rosita Moreno,
Romualdo Tirado y Julio Vil irreal

c ip íjs

Teléfono 15.154 |

El misterio de la calavera
Pol daca

Manchuria

Emocionante, por Richard Dix

Anny y los carteros
Deliciosa comedia musical, por la tra
viesa artista Anny Ondra

La alegría del pez (dibujos)

T eatro Ruzafa
COMPAÑIA DE REVISTAS
HOY JUEVES
A las 10*15 de la noche:

Las Faldas
La mejor revista del año
Deslumbrante presentación

S alón N o v ed a d es
Compañía

Saivii Fifeera - Beilriz Cerrillo
A ias 6*15 tarde:

íio mi isl ] di ¡ni üi¡ij:r
A las 11*30 noche:

La P residenta

L..

« K in g - K o n é »
Será quizá un poco inm odesto
el que declarem os que, desde el
anuncio— hace dos años— del co
m ienzo de esta producción en ios
estudios B. K. O. de Hollywood
creíam os casi ad ivinar— por el
nom bre de su realizador, por los
a rtis ta s y p o r los m edios m ateria
les que la lladio puso a su dis
posición— q u e se p roduciría un
film de envergadura, y desde en 
tonces no hem os dejado de publi
c a r en estas m ism as colum nas—
quizá con una m ayor extensión,
como nin g ú n periódico— cuanto
íbamog averiguando sobre la m ar
cha del ro d aje de e sta produc
ción...
Cuando el anuncio de su e s tre 
no en Madrid, donde alcanzó un
gran éxito, la P ren sa le dedicó
grandes y e n tu sia sta s elogios, te
nía mis rep aro s de que mi “ adi
vinación” fu era re a tiv a , por lo
que la lectura de las c rític a s me
alegraron y deseaha poder cono
cer esle film. Al igual que a este
m odesto escribidor, le sucedía al
público valenciano. El anuncio,
con exceso, de su próxim o eatre
no, causó verdadera expectación
d em ostrada con “el no quedan lo
calidades'’ en las seis prpy.eeciq

nes que lleva hechas h a sta el mo
m entó de escrib ir estas líneas.
Con esto, el lecto r aficionado
se d a rá cuenta de que está fre n 
te a u n a de las películas que, de
tarde en tarde, se proyectan en
la p an talla y el lecto r-em p resario
an o ta rá el nom bre de “King
Kong” como una de las contadas
películas con las que se sueña
co nstantem ente, por dar p re s ti
gio al arte que la realizó ... y pe
setas en la taquilla.
P ero nosotros, como n ec esita
mos un poco m ás, vamos a re 
se ñ a rla p a ra ver la razón de cuan
to decim os. En p rim er lugar,
“King Kong" es una concepción
fa n tástica llevada a la práctica
g ra cias al ingenio de Meriam
G, Cooper, su realizador, y a los
porten to so s medios de que d is
pone la poderosa editora R. K. D.
P orque re c o n stru ir una isla a n ti
diluviana con sus anim ales gigan
tes, que ten g an movimiento, sin
co n tar al gorila, inm enso Kong.
el rey de la isla y relacionarlo to
do, con Verdadero acierto, con
el m om ento actual, jes oosa que
no se ve todos los días! Mr. Coo
per, en este alarde de fa n ta sismo, ha superado a cuanto pudié
ram os im aginar.
Con ser esto enorm e, g randio
so, queda em palidecido ante Ia
sín tesis, ante lo que pudiéram os
co n sid erar como caso psicológico
del film: el dom inio de la belle
za fem enina ante la bestia. Esto
es un verdadero alarde y hay que
recalcarlo para conocim iento del
aficionado. Kong, el poderoso
o ran g u tán te rro r de los indígenas
y de los otros gigantescos a n i
males, es atraído por la belleza
de la gentil estrella cinem atográ
fica, y, cuando encadenado y ex
hibido en un teatro de Nueva
Yorik, al d istin g u ir a su “torm én
to" femenino, a quien cree en pe
Tgro, rom pe las aceradas a tad u 
ras y allá en lo m ás alto del r a s 
cacielos m uere acribillado por
las am etrallad o ras de los aeropla
nos. no sin antes habor dejado a
su B ella...
Fay W ray, R obert A rm strong.
Sam, Hardy, Bruce Cabol y ta n 
tos otros a rtis ta s realizan una la
bor protagónioa adm irable.
En sum a: “King Kong" es una
soberbia producción, una pelícu
la triu n fal.
SIN O V IA

En la Audiencia

M O T Í C 1A S
L a revista «Helios» publica este
mes^ el siguiente interesante su
mario :
La arterieesclerosis y el Naturis
mo.— Dudas.—Nuestras doctrinas y
los pe» iódicos.— E l envenenamiento
del suelo.—L a gimnasia para el
diafragma.—L a carrera de la muer
te.—Nuestro concurso. — ¡{R e v o 
lución ! ! —Cuentos extranjeros. —
Alimentos vegetales distinguidos.—
¿(Cómo y ¡por qué me hice naturista? — Voces naturistas de la
Edad Medja. — Bibliografía. —
Los grandes naturistas.—El pro
blema de la alimentación.— Nicolás
Capo, en Castellón.—Noticias. —
El consultorio alimenticio.—Suple
mentó.— Nudismo y naturismo. —
Sociedad Vegetariano-naturista.
TRASTORNOS
PANACEA

DENTICION
CORELE

£5

CALZADOS
“ R I A L A ”
P R O X IM A A P E R T U R A
B O L S E R IA , 25

L a Dependencia Mercantil con
voca a juenta general extraordina
ria para hoy, a las diez de la
noche, para tratar un asunto de
gran importancia.

---- .->*!.-- _ .

COLICOS

IN FAN TILES

PA NA CEA

CALZADOS

CORELE

O

“ R IA L A ”, garantiza

par caballero 12 pesetas
G U IL L E N

D E C A S TR O , 61

TINTA s a m a
Para S ü ESTILOGRAFICA
E l Consejo provincial de Va
lencia del partido d,e Acción Re
publicana ha quedado constituido
por los señores siguientes:
Presidente, don Joaquín Alvarez
Pastor; vjees, don Emilio Ornzco
Albentosa y (¿Ion Ernesto Rico Miquel; secretario, don Juan B. Reig
M artí; vice, Pascual Escolano Sabater; tesorero, don Adolfo Rin
cón de Arellano; contador, don
Luis M ejías Pitarch.
DENTICION
PANACEA

DIFICIL
CORELL

<3

PASTILLAS PECTORALES DOC.
TUlv
curan radicalmen
te la TOS. Una jásela caja
CALZADOS

“ R IA L A ”, garantiza

Todos ¡los ¡señalamientos he
par caballero 12 pesetas
chos p a ra el día die ayer -lo fueron
P l Y M A R Q A L L , 88
en las Salas de lo Crim inal y co
— ------- --------------- —
menzó sus ta re a s la sección p ri
D IS EN TER IA , DIARREAS P T l
m era, entendiendo en u n a causa
PA NA CEA CORELE
sobre es-iones instruida contra
José Ferrer Ruiz, por suponerle
Militares.
autor de aquéllas inferidas a un
Se interesa la presentación urgen
ciclista.
Según los hechos de autos, el te en la sección de Contabilidad,
Asuntos generales de la Tercera
23 de Julio del año pasado, el
procesado era conductor de un i) ivisión Orgánica (Estado Mayor),
automóvil y al llegar a u n a dé del licenciado absoluto Antonio
las travesías de la calle del Pro Redúa Borbón, para enterarle de
greso del Cabañal, salló -ve-lozm-en asuntos de interés.
te de u n a de ellas, un ciclista que
fué a chocar contra la rueda tr a 
sera del auto, produciéndose le
siones que tardaron en c u ra r 36
días.
La -defensa, confiada aJl le tra 
do den R afael Guixenes, y e-1 res
ponsable civil don Salvador Reig
Gamborino, sostuvieron sus con
clusiones de que el caso e ra for
tu ito y por falta de previsión por
parte del conductor de 1a bici
cleta, solicitando la absolución.
Esta Sala tam bién entendió en
o tra causa por lesiones co n tra
Benjam ín M artínez Hernández,
conductor de u n carro, que en el
mes de Septiem bre del año ú lti
mo. al llegar fren te a la calle de
Colón, se espantaron las caballe
rías y fué a chocar con un auto
causando lesiones a uno de los
ocupantes.
El adjunto grabado es la re
La prueba, hábilm ente dirigida
por el decano d'el Colegio de Abo producción, cuatro veces mayor,
gados don Ernesto Ibáñez Rizo, de la insignia oficial del Partido
aue era el defensor del en c arta de Unión Republicana Autonomis
do, -puso de relieve la Inocencia ta, aprobada recientem ente por
del procesado ly el fiscal retiró la las autoridades del organismo.
Es u n a obra perfecta y bien ca.
acusación.
Se suspendieron dbs juicios bada que reúne en sí la forma
m ás: uno contra Ju a n Lafarga ideoló-gica del Partido que fun
Andreu por les’ones y otro contra dara Blasco Ibáñez el coloso de
Miguel Soria Pastor sobre m alver la literatu ra y el forjador de mul
sacióm, en los que h ab ían de ac titudes: República y Autonomía.
tu a r los 1etrados don Luis Fenoll Un partido popular, laico, libre,
social y nacional.
y don Rafael Supervia.
Sobre el escudo regional cam
pea el triángulo con los colores
nacionales y en el centro el an a
En la sección segunda se venti gram a del Partido. Sobre e) trián 
ló un divorcio en el que informó gulo y en la p arte superior, la efi
el abogado don Francisco Soler gie del Maestro, bien consegui
Gabanes y una apelación entabla da de parecido. Toda la insignia,
d a contra auto de procesam iento a excepción de la cabeza de Blas
dictado por el juzgado de G an co, que es de m etal dorado o ni
día, en causa sobre estafa, en la quelada, está hecha con esmalte
que actuaron los abo-gados don y sus colores son nítidos y de gran
Ernesto Ibáñez Rizo y don Luis solidez.
Luna.
Las insignias pueden ser adqui
ridas en la secretaria del Partido,
al precio de una peseta.

La insignia oficial
el P a r t o de Unión
Republicana Autono
mista

A V I S O
Habiendo aparecido unas insig
nias imitación a las que tiene re
gistradas nuestro Partido, lo su 
vertimos a nuestros correligiona
rios para que no se dejen sor
prender.
La insignia oficial pueden ad
quirirla en la secretaría del Par
tido, Gran Vía Gemianías, 22.

A vi c o a lo;
s x x s c rip to re s
Se ruega a los suscriptores de
EL PUEBLO que cualquier ano
malía que observen en el reparto
del mismo se sirvan comunicár
sela a esta Administración ver
balmente o por escrito para sub
sanarla inmediatamente.

QUINTA
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Ei conflicto ís ia construcción
U n a n ota del gabernad or ue M a .ríd
El gobernador de Madrid ha fa
cilitaao ia Siguiente nta:
«El gobernador civil señor Ben
ao hace público su descontento
ante la actitud q;ue los obreros o
la construcción han observado con
respecto a las negociaciones en
tabladas para resolver la huelga.
Según manifiesta ei señor Bensso, había conseguido que ios pa
tronos aceptaran dos d'e las pe
ticiones hechas por los obreros.
Tales eran el recoce m iento de
los delegados de la Confederación
en las distintas obras y la read
misión del personal despedido.
Con respecto a la petición de
que se indemnizase a los obreros
con los jornales no devengadlos,
el gobernador manifiesta haber
conseguido la conformidad de los
patronos para que pagasen el im
porte de los jornales de una se
mana.
¡Los obreros se han mostrado in
flexibles pidiendo que se les abo
ne todo el tiempo que llevan en
¡huelga. Esta condición supone el
¡pago dte 600.000 pesetas y tal ac
titud ha impedido se llegara a un
acuerdo definitivo.»

Otra de la U. G. T.
La Federación local de los obre
ros de la edificación, afecta a la
U. G. T. ha publicado Ja siguien
te nota:
«La huelga de la construcción
no ha ofrecido ninguna variedad.
La Federación local ha sido re
querida por el Jurado mixto para
itratar solamente del conflicto de
Fierro y Agroimián.
¡No se ha llegado a tomar nin
gún acuerdo porque todos los re
unidos apreciaron que antes de
resolver esto, hay que resolver el
principal motivo de la huelga ge
neral, producida por la huelga de
Orm aeche.
í
Desmentimos una información
de «CSNT» en la que se dice que
se nos ha ofrecido la cantidad de
100.000 pesetas para repartirlas
entre los huelguistas y nosotros.
Ni hoy ni ningún otro día, he
mos tratado de las relaciones de
Ormaeche con los patronos.
La falsedad de esta noticia no
pretende otra cosa más que la de
producir efecto entre los trabaja
dores, como si fuéramos capaces
de proceder como ellos procedie
ron con Agremán.»

Primero. — El acogimiento de la
dase patronal a las leyes vigentes
no tiene más significación que el
simple cumplimiento de sus debe
res elementales de someterse a
las normas del Derecho, legalmen
te establecidas.
Si la ignorancia de la ley no ex
cusa dicho cumplimiento, mal pue
de pretextarse la desobediencia en
el momento de que no satisface
plenamente la doctrina que sobre
sus extremos mantenga cada cual.
Por tanto, no hemos de circuns
cribir nuestra acción a una de las
medidas que para legalizarlas im
ponen esas leyes.
Cualquiera que de entre ellas se
acepte, merecerá nuestra aproba
ción.
Lo que no estamos decididos a
acepar e sla creación de situa
ciones artificiales de derecho, in
consistentes y como tal no resolu
torias de este grave conflicto.
Segundo.—Que n i.la Federación
Patronal Madrileña ni la empresa
Ormaeche han mantenido relacio
nes oficiales algunas* entablando
negociaciones de ninguna especie
ni ofrecido ni aceptado pactos con
cretos con otras representaciones
obreras que la ostentada por el co
mité de huelga, con quien comen
zó a estudiar la solución del con
flicto, bajo la presidencia de un
representante de la autoridad.
Tercero.—Que la Federación Pa
tronal Madrileña no ha vacilado,
agotando sus reservas en beneficio
de la paz social ni dificultando la
resolución de ningún problema, pe
ro tampoco sufre titubeos en la
misión que tiene encomendada,
prestándose a exigencias tales co
mo abono de jornales perdidos que,
por ser inadmisible por el prece
dente funesto que sentaría, esca
pan a lo que fuera su mejor vo
luntad.
| Mediten las clases trabajadoras
sobre sus alcances y significación
de estas líneas, exentas de toda
pasión e inspiradas solamente en
la tranquil'dtd y también de la
razón pacíficamente expuesta y en
caminada a un triunfo que debe
ser de todos, pues equivale a res
tablecer un equilibrio a todos ne
cesario e indispensable, a los ex
ponentes nacionales que ostenta
cualquier problema que a la calle
transciende y que ellos obstaculi
zan y perturban la marcha nor
mal que exige el orden social y
i jurídico de la vida de los pueblos
civilizados.»

«El Sol» y la
de
la construcción
Y la tercera de la Fede
Hablando de la huelga del ra
ración Patronal
mo de construcción de Madrid, «El

Sol» lamenta que los elementos de
La Federación Patronal ha en
la U. G. T. hayan ido a la huelga
viado a la Prensa la siguiente no
a la zaga de la C. N. T.
ta:
En cuanto a los sindicalistas, es
«El com?W ejecutivo de la Fede tima que debían estar escarmen
ración Patronal Madrileña ha visto tados por los errores de su tác
con sorpresa ciertas versiones tica.
publicadas en la Prensa de ano
Tienen una dolorosa experiencia
che que pretenden relacionar las para poder disculparles esta nueva
murmuraciones malintencionadas equivocación de la violencia y del
de ciertas gentes con el escrito atentado para conseguir las rei
dirigido por nuestra entidad al vindicaciones sociales.
Jefe del Gobierno, sin duda con
Constituye una falta de sentido
la buena fe con que esos «canards»
se acogieron en los periódicos alu suponer que el estallido de bom
didos, pero acusando la torpeza bas puede acelerar el triunfo, que
burda que encierran y en el de sería mucho más seguro con una
seo de que su silencio no sea cóm acción algo más inteligente.
plice involuntario de los dañosos
efectos que pueda producir en el El Sr. í ,ara, indispuesto
ánimo honradamente desapercibi
Esta mañana no acudió a su des
do de las personas afectadas di pacho del ministerio de Hacienda
recta o indirectamente por este el señor Lara, por encontrarse algo
conficto, ha de declarar:
indispuesto.
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Viuda de don ¿¿anión Coret Bayarri (E;
Guerra) y de don Francisco Aibert Giner

Fa leiio si el an m ayer, a los

¡moi fls

ll

Habiendo recibido los auxi'ios espirituales y la bendición de S. S.
R. I. P.
Su dírec or espiritual, sus ¿fligidos hijos don Ramón, don Enri
que y pon Rafael Coret Ferrandis, hijas políticas doña Caimen,
d ,n j Milagro y doña Amparo Altert Navarro, hermanos políticos,
nietos, sobrinos v demás fam lia, .i partió par sus amist ides tan
dolorosa érdida, l. s ru. g n se s rvan asistir a ia cond.n ción del
c dáver, q u> ten rá ugar esta ar 1 , a 1 s tres de 11 mi m , desd-'
la casa m tuo h , calle Ch pa, uúm o 49, h i ta e paso a nivel
del Ca i o d¿i G ao, do ide se d s d a el duelo
Ll cadáver, sera inhumado en el Ce * nterio de Beni.naclet.

Servicio fúnebre prestado por Nueva En presa Pompas
Fúnebres, Re^ü.'S, San Feliw y Jaime S. en
caite Conde
Montornés, número 9, teléfono 13.411.

El Comité Nacional
Radical
En un céntrico restaurant al
morzaron hoy los miembros del
Comité Nacionajl del Partido Re
publicano Radical Español.
Concurrieron los señores Le
rroux;, Martínez Barrio, Torres
Campaña, Marracó, Abad Conde,
Salazar Alonso y Bsitadellas.
La sobremesa duró hasta las
seis de la tarde.
Al ser interrogado a la salida
el señor Lerroux, dijo:
—Como supondrán, hemos tra
tado de temas electorales.
—¿Se ha ultimado la candida
tura de Madrid?—se l!e preguntó.
—Si; se ha ultimado por nues
tra parte. Ahora falta que alguno
de los interesados nos dé su con
formidad.
—¿Los nombres son los que se
han anticipado?
—De nombres no puedo decir
aún absolutamente nada, por la
circunstancia antes indicada de
que hay que consultar con varios
de los designados y comprende
rán que no podemos hacer públi
cos esos nombres hasta que ten
gamos la conformidad. No sé si
será esta noche o mañana
—¿Con qué elementos s? cuen
ta. además de los radicales?
El señor Lerroux sonrió y dijo:
•--Ya les he dicho todo lo que
ar estos momentos puedo decir.
Más tarde, veremos si se puede
decir algo más.

Una nota efe! ministerio
de Agricultura
En el ministerio de Agricultura
facilitaron la siguiente nota:
«Surge con
desacostumbrado
afán en el campo agrícola, el de
seo de poner en producción la ma
yor cantidad posible de tierras la
borables.
Prueba concluyente de esta afir
mación es lo acaecido en las oflI ciñas del servicio nacional del eré
dito agrícola durante la última
semana.
En la junta de dicho organismo
celebrada ayer, se registraron
1.046 peticiones d'e préstamos co
lectivos e individuales, por un to
tal de 2.976.164 pesetas, con obje
to, en su inmensa mayoría, de
poder comprar semillas para la
próxima siembra.
iyÚ

CUENCA. — José María Alvarea
Mendizábal, Tomás Sierra yJ.Max
tin Correcher.
CASTELLON. — Alvaro Pascual
Leone, Vicente Cantos Figuerola,
Juan Calot Sanz y José Morelló
del Pozo.
GRANADA. — José Pareja YéAgricultura.
benes, José Sáinz de Blanco, José
A las nueve de la noche recibió
Cazorla, Fernando Estévez, Enri
a los periodistas, a los que ma
que Giménez Molinero.
nifestó que reinaba tranquilidad
GUIPUZCOA. — Juan Usabiaga.
completa y que no tenía noticias
HUELVA. — Fernando Rey Mo
que comunicar.
Unicamente dijo que esta maña ra, José Terrero Sánchez, Antonio
na hubo un desfile militar bri Vázquez Limón, Rafael Pérez Tellantísimo en Tetuán, aíl que asis 11o y Eduardo González Bravo.
tió el Presidente de la República.
HUESCA. — Rafael UOed, Pío
Por la tarde se celebraron otros Díaz, Joaquín Mayo, José Esta
actos, igualmente lucidos.
do lia.
Un periodista le preguntó si es
JAEN. — Miguel Cabanellas,
taba ya acordada la candidatura Eduardo Andicoberry y Nicolás
radical por Madrid y el presidente
Alcalá Espinosa.
contestó:
LEON. — Herminio Fernández
—Seguramente quedará ultima
da esta noche por el comité eje de la Poza, Eustasio García Gue
cutivo nacional del partido. Falta rra.
LOGROÑO. — José Eraso..
únicamente el acoplamiento de un
MADRID (provincia). — Manuel
nombre, cuyo resultado se espera
Torres Campañá, Clara Campoaobtener por teléfono.
Un periodista dijo que había tres mor, Juan Fernández Rodríguez y
bajas por Madrid: las de los se Gaspar Morales.
MALAGA. — Pedro Armasa y
ñores 'Castrovido, Marañón y Or
tega y Gasset.
Juan Antonio López Martínez.
—Pues a pesar de ello—contestó
MELILLA. — Carlos Echeguren.
el presidente—esta noche quedará
PALENCIA. — Jerónimo Arroyo.
ultimada.
ORENSE. — Luis Fábregas, Ba
Después dijo que el comité nacio silio Alvarez, Justo Villanueva, Fer
nal de! Partido Radical había ul nández Ramos, Bernardo Castro,
timado 1a. candidatura por más de Antonio Casar y Avelino Guizón.
30 provincias y que el señor Torres
SANTANDER. — Isidro Mateo
Campañá facilitaría la lista de los Ortega, Alonso Velarde Blanco y
candidatos.
.
Julio Arce Alonso.
(
SEVILLA (capital). — Diego Mar
Las
Je los
tínez Barrio, Manuel Blasco Gar
1 zón, Rodrigo Fernández García
de la Villa y José Rebollo Fernán
La Asociación de Propietarios de dez.
Plasencia, dice que a pesar de los . Sevilla (provincia). — Ramón
esfuerzos de las autoridades, los González Sicilia, José Fernández
socialistas se han apoderado de González de Labandera, Manuel
cuatro dehesas, de las cuales arro Mateo Silva, Antonio Centeno Or
jaron a los arrendatarios y con tos y José González Navas.
tinúan sembrándolas ellos tranqui
SEGOVIA. — Arturo Martín de
lamente.
Nicolás, Eutiquiano Rebollar.
• SAjnTA CRUZ DE TENERIFE. —
r l^ r
Antonio Lara Gárate, Alonso Pé
rez Díaz, Andrés Orozco Batista,
Ha regresado procedente de Al Rubéns Morichal, Lipidio Alonso
bacete, en viaje de propaganda y José María Beníitez Toledo.
electoral, el ex diputado Antonio
TERUEL. — Pompeyo Gimeno
Fabra Rivas.
Alfonso y Fausto Vicente.
Dice que los socialistas presen
TOLEDO. — Perfecto Díaz Alan
tan allí al propio Fabra Rivas y a so, Pedro Riera Vidal, Adelaido
Rodolfo Viñas y que tienen ase Rodríguez y Félix Sánchez Laigurados los dos puestos.
nez.
Se presenta una candidatura ulVALENCIA (capital y provin
traderechista, en la que figura cia) .
Martínez Acacio.
ZAMORA. — Santiago Alba.
Los radicales presentan la can
ZARAGOZA (capital). — Manuel
didatura encabezada por el ex di Marracó, Sebastián Banós, Basilio
putado señor Alfaro.
Paraíso.
ZARAGOZA (provincia). — Da
A la reunión celebrada esta tar río Pérez, Ernesto Montes, María
de en el domicilio de los radicales no Gaspar, José VaienzueLa So
socialistas independientes, asistie ler y Francisco Vives
Faltan algunas circunscripcio
ron representantes de Acción Re
publicana y de los federales, ha nes, cuyo examen continuará en
biéndose acordado presentar can próximas reuniones del Comité
didatura cerrada por la circuns Ejecutivo.
cripción de Madrid, capital, corres
Deja el Partido Radical de pre
pondiendo los siguientes puestos a sentar candidatos tan sólo en Viz
cada grupo:
cay a (capital).
Seis para Acción Republicana,
■En total se presentan, más d’e
cinco para los radicales socialistas 200 candidatos radicales.
independientes y dos para el par
El número exacto se dará e>n la
tido federal.
próxima lista de candidatos apro
badlos.

Lo gue dijo el ministro La candidatura radical El presidente y los pe
por Alicante. — Pedro
riodistas
de la Gobernación
El
señor
Martínez Barrio reci
A las dos de la tarde recibió Rico pasa a las filas bió durante la tarde numerosas vi
a los periodistas el señor Rico
sitas.
radicales
Abello en el ministerio, y les ma
Conferenció con el ministro de

nifestó que tenía pocas noticias
que comunicarles.
—(Esta mañana asistí con el
presidente del Consejo a la toma
de posesión del presidente del Con
se jo de Estado, señor Rocha.
Pronunciaron discursos los seño
res Martínez Barrios y Rocha.
En toda España la tranquilidad
es completa. Solamente en Tene
rife hay alguna efervescencia, de
bida a la huelga de la fábrica de
electricidad.
También en Jaén se han presen
tado unas reclamaciones de tipo
económico.
Para solucionar el conflicto, in
tervienen el gobernador y el dele
gado de Trabajo.
Los obreros piden catorce cosas,
algunas de importancia, pero como
el asunto no es del Estado sino
del Ayuntamiento, y éste no tiene
dinero, se está viendo la manera
de llegar a una solución.
Está anunciada la huelga gene
ral para dentro de dos o tres días.
Se le preguntó si la declaraba
la C. N. T. y contestó que los que
la declaraban son los pertenecien
tes a la U. G. T.
También se le preguntó acerca
del conflicto de Uso y Vestido,
respondió que el asunto era in
cumbencia del ministro de Tra
bajo.
—La huelga de la construcción
continúa igual. Como ustedes sa
ben, se han adoptado grandes
precauciones para evitar los sabo
tajes.
Un informador aludió al obrero
tranviario asesinado en Barcelo
na. indicando que se había recru
decido el malestar social.
Conteste el señor Rico Abel1o
que. a pesar de ese hecho tan
doloroso, la situación social de
Barcelona ha mejorado mucho.

ün comentario seb e
a candiutóiira anlina ó h rr MadrY
«Ahora», ocupándose de la can
didatura antimarxista que se ha
formado en Madrid, dice que tie
ne que disentir del manifiesto lan
zado por los elementos de dere
chas.
«Es un documento de prodigiosa
insinceridad, porque, ¿es en reali
dad frente antimarxista, o frente
antirrepublicano?
No estamos conformes con mu
cho de lo que ha hecho la Repú
blica, y lo hemos censurado día
por dia, y, por tanto, no rechaza
mos el deseo revisionista que se
expresa en el manifiesto de las
derechas, pero hay que hacer esa
revisión, no como sea, no por las
vías que en cada caso procedan,
como se dice en el manifiesto, sino
por la única vía posible.»
Además, no se puede hablar de
un frente antimarxista español, si
no figura en él la única fuerza po
lítica auténtica que desde hace dos
años viene luchando a brazo par
tido con el marxismo y es el Par
tido Radical.
Nosotros, antes que nada, somos
conservadores, y por conservado
res, republicanos.»

El presidente del Comité Provin
cial del Partido Radical en Ali
cante, don Agustín Mora, ha diri
gido a la Prensa el siguiente te
legrama:
«Ruégoles desmientan noticia pu
blicada algunos periódicos respec
to haya cambiado candidatura ra
dical.
Irán a la lucha los candidatos
proclamados por la Asamblea pro
vincial señores: Rico, Cámara,
Oarrichena y Ruiz.»
Por tanto, se confirma el ingre
so del alcalde de Madrid en el
Partido Radical.

Las relaciones con la
Argentina
Hace tiempo que venía hablán
dose de que el Gobierno se pre
ocupaba de normalizar nuestras
relaciones económicas con la Re
pública Argentina, bastante tiran
tes a causa del bloqueo mutuo de
divisas.
Al fin parece que estas dificul
tades van a ser allanadas defini
tivamente, con la consiguiente ven
taja para el comercio hispanoargentino.
Según referencias del Consejo
de ministros de ayer, conocidas ya,
el desbloqueo de divisas es ya un
hecho.
Interrogado el gobernador del
Banco de España, señor Marracó,
sobre este asunto, manifestó:
—Efectivamente: Nuestras rela
ciones con la Argentina parece que
se van a normalizar definitiva
mente, gracias a las gestiones que
ha realizado la comisión intermi
nisterial y la buena disposición del
actual Gobierno español.
Se ha llegado al acuerdo de que
, las operaciones que se realicen con
la Argentina o viceversa, puedan
liquidarse con entera libertad, así
como los envíos de fondos, justi
ficados, de uno y otro país.
En cuando a los créditos que
existen bloqueados en la actuali
dad en España, se destinarán al
desbloqueo de los créditos de mo
mento, exclusivamente comercia
les, retenidos en la Argentina.
La cuestión de las divisas b o 
queadas o retenidas se tratará de
que lo más rápidamente posible
puedan ser liberadas con el fin
d'e llegar a 1.a completa normali
zación de unas relaciones comer
cíales que a todos nos interesan.

Publica entre otras disposicio
nes, las siguientes:
Justicia. — Una orden aplazan
conflicto de la de
do hasta el 9 de Enero próximo
el comienzo de los ejercicios para
pendencia mercantil
ingresar en el cuerpo de secreta
En el ministerio de Trabajo fa
rios ju d ieg os y constituir el cuer
cilfiaron una nota aclarando la
po de aspirantes.
situación del conflicto de la de
Instrucción. — Disponiendo que
pendencia mercantil en Madrid,
en el plazo de cinco días deberán
ante el anuncio de huelga para
tomar posesión de sus cargos en
los centros de Segunda Enseñan
. el próximo lunes.
za los profesores de curso recien
i Dice que ai posesionarse el ac
flual ministro se encontró con
temente nombrados.
una serie de gestiones ya empren
Agricultura. — Disponiendo que
didas desde el mes de Junio en
•el maíz exótico que se importe a
j partir del primero del corriente,
tre las partes interesadas.
Intervino para buscar una so
devengue por derecho arancelario
lución armónica y el 12 de Octu
la cantidad de 6’65 pesetas oro
bre se suscribía el acuerdo de
por quintal métrico.
discutir el nuevo contrato de tra
Trabajo. — Disponiendo que se
bajo y el procedimiento para ha
constituya una sección de entrecer efectivas las diferencias de
gadores y guardianes del puerto
sueldo, debiendo decidir sobre las
dentro del Jurado mixto de Trans
discrepancias que surgieran, el
portes marítimos de Valencia.
ministro.
Las elecciones para designar los
El lunes último los patronos y
dos vocales efectivos y los dos su
los obreros formalizaron por es
plentes de cada representación se
crito sus respectivos puntos de
verificarán dentro del plazo de 20
vista.
dias.
i*ji ministerio ratificó su propó
La representación patronal será
sito de resolver el asunto con ur
designada por la Asociación Na
gencia.
viera Valenciana y por la Unión
«A. B C»
Durante este periodo de resolu
de Caballeteros del puerto de Va
lencia, y la representación obrera
Dice que es la de los socialis ción, se ha producido el anuncio de
por la Sociedad de Guardianes y tas, una política desmoralizadora, huelga.
El ministro afirma que ningún
Entregadores del puerto de Valen inverecunda, claudicante, que lle
cia.
va y trae a su incauta clientela hecho externo a la línea de con
a movimientos que únicamente ducta trazada, podrá desviarle de
su cumplimiento sin que pueda in
Conferencian Lerroux benefician a sus cabecillas.
Valga el ejemplo para asentar fluir en su decisión el anuncio con
dicionado de huelga.
y el mi y*stro de la
la repulsa del sufragio.
Confía que se impondrá la sere
nidad y reflexión, esperándose la
«•El Liberal»
Gobernación
Pide La convocatoria de una resolución ministerial sin dificul
Desde las once de la mañana
conferencia
republicana, que me tarla, cuando está próximo a re
hasta la una estuvieron conferen
ciando en el domicilio de don Ale dite y delibere sobre lo grave de solverse el conflicto.
jandro Lerroux, éste y el ministro la situación.
In c e n d io
Reunida la conferencia de par
de la Gobernación.
tidos
republicanos,
si
sale
de
ella
Esta
mañana,
a las doce, se
Casualmente, al abandonar la
casa del jefe radical el ministro la al lianza con frente único re produjo un violento incendio en
de la Gobernación, pasaba un pe publicano, volverla a proclamarse la carpintería establecida en el
riodista, que se vió sorprendido con la República el 19 de Noviembre, pasadizo que hay entre las calles
con el mismo ardor <fue el 14 de d'el Peñón y Ribera die Curtidores.
la salida del señor Rico Abello.
Desde el principio revistió pro
El periodista se le acercó y le Abril.
porciones considerables, propagán
dijo:
«La Libertad»
dese a una cerrajería y a una
— jHombre! ¿Es una visita al se
Comentando el discurso de Lar tienda de comestibles, donde pron
ñor Lerroux sobre asuntos electo
go Caballero, dice que celebra la to prendió el fuego en las exis
rales?
Y el ministro, sorprendidisimo sinceridad con que procede el tencias.
por -ia presencia del periodista, enemigo, y toma nota de sus in
Después de dos horas die traba
tenciones para contrarrestarlas al jo, los bomberos sofocaron el In
contestó:
—No. ¿Cómo asuntos electora emitir el voto, que en definitiva cendio.
señalará el rumbo y la formaliza
les? Una cosa particular.
Resultó herido en los trabajos
ción del régimen.
—¿Para eso dos horas?
de extinción el bombero Salvador
Entre la República, social y la Díaz, que lo está de pronóstico
—Sí. Es que hemos hablado de
otras muchas cosas.
vuelta al pasado, hay que poner reservado.
Y el ministro nada más quiso ¡La barrera d'el buen sentido, resta
Las pérdidas son dé importan
blecedora de la normalidad.
añadir acerca de su entrevista.
cia.

C om entarios
de la Prensa

■a as

Lis candidaturas ra-

feSis aprob^d?s

Se ha facilitado la lista de las
diversas candidaturas radicales
aprobadas por el comité ejecutivo
nacional del Partido en su reunión
de hoy:
ALAVA.—Narciso Amorós.
ALBACETE.—Edmundo Alfaro,
José María Blanch, Francisco Maiques, Román Ochando.
ALICANTE.—Miguel Cámara, Cé
sar Oarrichena, José María Ruiz
Aguirre.
ALMERIA.—Antonio Tuñón de
Lara, Francisco Vega de la Igle
sia, Matías Seguí.
ASTURIAS.—José Alvarez Buylia,
Alvaro Díaz Quiñones.
AVILA.—Francisco Agustín Ro
dríguez, José Picón.
BADAJOZ.—-Diego Hidalgo, Ra
fael Salazar Alonso, Luis Bardaji,
Antonio Arqueros, Miguel Barque
ro, Manuel Carrascal Montero.
BURGOS.—Perfecto Ruiz Dorronsoro, Guzmán die la Vega, Dio
nisio Rueda, Manuel Ruera.
CACERES.—Fulgencio Díaz, Teo
doro Pascual, Luciano Escribano,
Mariano Arrazola.
CADIZ.—Santiago Rodríguez Piñero, Manuel Escantón, Juan Ma
nuel Sánchez Caballero, José Mo
reno Gallego, Antonio González
Rojas, Antonio Tiberio Cerdilla.
CEUTA.—Tomás Peire.
CIUDAD REAL.—Rafael Salazar
Alonso, Joaquín Pérez Madrigal,
Enrique Izquierdo Gimeno, Fran
cisco Morayta Martínez.
CORDOBA.—Alejandro Lerroux,
Eloy Baquero, José Luna Gañán
y Juan de Pablo Blanco.
CORiUÑA.—Gerardo Abad Conde,
José García Ramos, José Mifianes,
Francisco Vázquez Enríquez. Atanagildo Pardo de Andrade.

I a saüc’ a de un mitin de
Sesión Republicana, resulta
m cabo de la guardia c'vl!
muerta, eos guardias y seis
p r s a n tn , heridos
Pamplona.—En el pueblo de Cabreira, al salir de un mitin de Ac
ción Republicana, unos extremistas
agredieron a los concurrentes, cru
zándose numerosos disparos.
Resultó herido grave el cabo de
la guardia civil Inocencio Irundain, menos grave un paisano y
de pronóstico reservado dos guar
dias y cinco paisanos.
El cabo falleció poco después.
Se carece de detalles.
En el pueblo de Cabreíra domi
nan los extremistas de izquierda.

Sin r a l 's t * condeiacfo
En la Audiencia se celebró la
vista de la causa por asesinato del
vicepresidente de la sociedad de
albañiles de la Casa del Pueblo,
Manuel Jaimez Fernández.
Estaba procesado como autor
Pedro iSánchez Burgos, de la
C. N. T.
El suceso ocurrió el 21 de Mar
zo de 1932, en la calle del Carde
nal Cisneros.
Asistieron al acto numerosos
obreros, la mayoría de la C. N. T.
El fiscal elevó a definitivas las
conclusiones, pidiendo cadena per
petua por delito de asesinato y un
año de prisión por tenencia ilícita
de armas.
El defensor, Barriobero, solicitó
rebaja de pena por no haíber in
tención de matar.
El Jurado dictó veredicto de cul
pabilidad y el tribunal de derecho
le condenó a 12 años, cuatro me
ses y un día de prisión como au
tor de un delito de homicidio y
15.000 pesetas de indémnización
civil a la familia de la víctima.

EL PUEBLO
E l v ia je del P residen te
de la R e p ú b lica
Tetuán.—Esta mañana a las diez
y media ha abandonado la alta
comisaría el Presidente díe la Re
pública, . acompañado del ministro
de la Guerra y el sé.quito, mar
chan-do a visitar la Escuela .de
Artes Indígenas.
Por las calles ha sido aclamado.
A las doce se ha celebrado, de
lante de la alta comisarla, una re
vista militar, que ha resultado bri
llantísima.
A la una, el Jefe del Estado ha
ido a visitar el Museo Arqueológi
co. los Bancos del Estado y el edi
ficio de Correos y Telégrafos.
A las dos ha comenzado en la
alta comisaría el almuerzo en ho
nor del Presidente de la Repúbli
ca, al que han asistido también el
gran visir, el jalifa y todas las
autoridades, incluso el delegado del
residente francés.

vieron nuestros antiguos conquis
tadores.
Aquella guerra la hizo el ejér
cito de Africa con una abnega
ción fría y guiado por un estricto
sentido del cumplimiento del de
ber.
Esta labor realizada por el ejér
cito de Africa es una labor monu
mental y España ha sido injusta
con aquellos que cayeron en la
guerra.
Es preciso que España pague
esta deuda contraída con el ejér
cito de Africa y por eso yo dedico
un recuerdo sentido a todos aque
llos que murieron en esos campos.
Terminó saludando a todos los
presentes y sus palabras finales
fueron acogidas con una gran ova
ción y vivas a España, a la Repú
blica, al ejército y al Presidente.
Acto seguido el señor Alcalá
Zamora y su séquito, pasaron a
una terraza del cuartel, magnífico
mirador desde donde puede admi
rarse el panorama de Tetuán y
allí les fué servido un té.

Probable vuelta del
patrón oro
Nueva York. — En los círculos
financieros se manifiesta general
mente la opinión de que en la po
lítica que sostiene el señor Roosevelt sobre el oro, se llegará a un
acuerdo angloamericano y quizá al
retorno eventual al patrón oro.
En los centros en que se reúnen
los bolsistas, se resisten a especu
lar a plazo y se expresa la opi
nión de que los Estados Unidos no
efectuarán adquisiciones de oro en
el extranjero en forma desorde
nada.
Al mismo tiempo se manifiesta
el temor de que si el Gobierno de
Washington actúa con indepen
dencia de Londres, la Gran Bre
taña podría tal vez ejercer repre
salias a fin de proteger la libra es
terlina, lo que podría tener reper
cusiones serias en algún otro mer
cado.

Se d ificu lta la solu ción
Tetuán.—A mediodía el Presiden
L ibertad e igualdad
te de la R'spúfeUoa obsequó con un
Londres.—Aunque los represen
Zaragoza.—La guardia civil del tantes d!e Inglaterra d’etoen volver
almuerzo íntimo a la delegación
francesa que vino de Tetuán para barrio de Montañana detuvo en las | a entrevistarse con el presidente
primeras horas de la madrugada de los Estados Unidos, señor Roo
saludarle.
Después marchó a visitar el hos a ocho individuos obreros campe sevelt, se considera en los círcu
pital civil, cuyas dependencias re sinos, que invadieron una finca y los oficiosos que las negociacio
procedieron a repartírsela.
corrió detenidamente.
nes sobre las deudas han entra
Fueron traídos a Zaragoza y do en una especie de callejón sin
De allí se trasladó al aeródromo
puestos
a
disposición
del
juez.
de Tetuán, donde pasó revista a
salida.
las fuerzas.
falta de acuerdo se cree que
La propaganda electora! i seApropondrá
Más tarde se trasladó al cuartel
por Inglaterra efec
de Regulares de Tetuán, donde se
Cádiz.—En la madrugada ante tuar el 15 de Diciembre próximo
había preparado una fiesta.
rior y esta mañana se produjeron un nuevo pago simbólico, pero a
Asistieron todos los jefes y ofi grandes escándalos con motivo de
causa de la incertidumbre reinan
ciales de la región occidental y intentar unos desconocidos arre
te en lo que se refiere ai dólar,
comisiones de la oriental.
batar a los repartidores las candi no se ha decidido si dicho pago
Una compañía rindió honores al daturas de derechas.
se efectuaría en dólares, oro o
Presidente, quien después de re
Especialmente en la plaza de To
vistar las fuerzas subió a una tri pete el escándalo fué mayúsculo, plata.
buna dispuesta en una explanada repartiéndose bastantes golpes.
Londres.—En los círculos eco.nó
del cuartel, frente a la cual se
También fueron rotas las listas micos no sé conc edé crédit o al
situaron los jefes y oficiales.
electorales fijadas en las puertas
guno a los rumores de un próxi
La compañía que rindió hono de algunos colegios.
mo acuerdo monetario entre los
res desfiló ante S. E. y después el
Unidos e Inglaterra.
señor Alcalá Zamora descendió de
Resultados cíe fútbol Estados
Los economistas hacen notar
la tribuna y se acercó al grupo de
San Sebastián. — En el campo que no hay acuerde- posible entre
jefes y oficiales. Entonces el gene
ral en jefe de las fuerzas militares de Atocha, contendieron el Do- Washington y Londres en tanto
de Marruecos, señor Morató, se nostía y el Zaragoza, venciendo las autoridades norteamericanas
adelantó hacia S. E. y pronunció los propietarios por uno a cero, no modifiquen su política de des
marcado por Chivero en la prime valorizar ■el dólar con relación a
las siguientes,palabras:
la libra esterlina.
«Señor Presidente de la Repú ra parte.
Con este resultado queda cam
blica: Con la venia del ministro
de la Guerra y en nombre del ejér peón del mancomunado GuipúzM edidas del partido
cito de Africa aquí representado coa-AragóE*¿Vavarra, el Logroño.
En segundo lugar el Donostía, y
por todos los jefes y oficiales de
socialista francés
la región occidental y por una co tercero el Zaragoza.
París.—
El comité administrati
misión de la oriental presidida por
vo
del
partido
socialista francés
Barcelona.
—
Hoy
se
jugaron
los
el general que la manda, saludo
a S. E. con todo el respeto y la siguientes partidos de campeonato de la S. S. I. O., ha acordado
pedir al Consejo nacional del par
cordialidad que merece el primer con estos resultados:
El Barcelona vence aL Sabadell tido que ha de reunirse el sábado
ciudadano de España que1 llefgó a
y domingo próximos, la exclusión
ese puesto por sus propios mere por tres a uno.
El Español empata a uno con el de los jefes neo-socialistas v par
cimientos, por sus sólidos presti
ticularmente de todos aquellos que
gios y porque así lo quiso la vo Gerona.
asistieron v se solidarizaron con
El
Júpiter
derrota
por
cuatro
a
luntad nacional.
los
acuerdos de la reunión de An
Tengo que Vencer el miedo que cero al Granollers.
El Palafrugell vence al Badalo- gulema, así como de la minoría
me produce dirigirme a persona
parlamentaria de los 2 .S indiscitan alta, como muchas veces, los na por uno a cero.
Queda definitivamente campeón pl inados.
que hemos hecho la guerra hemos
Los amigos de los señores Rctenido que vencerlo,- porque no el Sabadell; segundo, el Español, naudel y Marquet han decidido
por goal averaje, y tercero el Bar
más que ésto es el valor.
solidarizarse con aquellos colegas
Tengo que deciros que este ejér celona.
que sean excluidos peí partido so
cito de Africa es y ha sido siem
cialista S. F. I. O. por haber
pre absolutamente leal en el cum
tomado parte en el mitin de An
plimiento de sus deberes, siguien
gulema y ^constituir un grupo par
BADAJOZ
do el ejemplo de los que cayeron
lamentario distinto (del d,e dicho
en estas tierras, algunos de los
Novillos de Sánchez Albarrán.
partido, que ¡sería el hogar común
cuales, los que perecieron en la
Niño del Barrio mal en el pri en el cual pudieran 'entrar los
guerra del 70, están enterrados mero. (Pitos.)
verdaderos socialistas.
muy cerca de este lugar.
Bien en el segundo. (Ovaciona
De todas maneras antes de adop
Mañana recorrerá S. E. esos do.)
tar ninguna resolución definitiva,
Torerito de Sevilla, valiente con se solicitará el arbitraje del señor
campos de gloria y de tragedia y
si no vé a nadie no crea que' está el capote; regular en uno con la Vandervelde.
solo. Estos campos están llenos de muleta y superior en su segundo.
los hombres que regaron con su (Orejeado.)
La recon stitu ción eco
Lúea de Tena en su primero,
sangre la carretera que va a inau
n óm ica de F rancia
gurar S. E. y cuyos huesos se cal faena discreta. Terminó con un
cinaron al sol para endurecer esa volapié formidab&e que le valió
'París. — En los circuios polí
cortar las dos orejas. En el último ticos se dice que en la declara
tierra.
¡Aquí no se ha hecho nunca más estuvo superior. (Ovacionado.)
ción ministerial se anunciará l'a
que cumplir el .deber, sin tener en
■próxima presentación de un vasto
eúenfca los vaivenes que pudiera
plan de reconstitución económica,
experimentar la política en Es
utilizando especialmente todos los
paña y éste será e1! camino que
recursos coloniales, así como la
seguirá siempre el 'ejército de
intención de elaborar un nuevo
U
n
a
in
terv
iú
con
el
Africa.
plan d'e utillaje y reforzar la ac
ción fiscal.
(Ahora sólo me resta dar tres gri
señor L errou x
tos que me salen del alma, lo mis
París. — El diario «LTntransiano ojue a todos los que estamos
E ! general W e y g a n d
geant» publica una interviú con
presentes: ¡Viva España! ¡Viva la
cedida a su enviado especial en Es
República! ¡Viva el ejército!»
en Rafeat
paña por el ex presidente del Con
Los tres vivas fueron contesta sejo y jefe de los republicanos ra
Rabat.—Ha llegado a esta pabla
dos con giran entusiasmo por to dicales, señor Lerroux, en la que
ción el vicepresidente del Conse
dos los presentes.
el líder radical dice que la Repú
Acto seguido el Presidente de blica española está abierta a to jo Superior de Guerra, general
Weygand'.
la República se adelantó hacia dos los españoles sometidos a la
los oficiales y dijo:
ley.
impresiones sobre la
—¡Señores generales, jefes, ofi
Añadió que es necesario que de
ciales y clases del ejército de la Cámara resultante de las elec
política monetaria
Africa: Al dirigirme a todos, qui ciones próximas pueda salir una
Washington. — Han despertado
si (tea haberlo hiceho en un local mayoría.
cerrado para ,demostnar todo el
Agregó que todos los españoles vivo interés en Londres las noti
respeto que me ha merecido siem que no'quieren ver a su país some cias recibidas de Londres, según
p ie el ejército; pero casi es me tido a una nueva fiebre de trans las cuales el Gobierno británico
jor hacerlo aquí al aire libre y formación del régimen, forman hoy no ha recibido invitación de Was
a la luz del sol, para decir con to parte del Partido Radical, que ocu hington a cooperar en una acción
da claridad que el ejército se re pa en la política nacional una po que evitase la guerra de monedas
dimió ya de aquella ardua tarea sición intermedia, pues tiene un ni para tratar de una estabiliza
ción temporal del dólar.
de reformar a España y ahora, programa progresivo.
En vista del confusionismo que
Interrogado por el periodista
respetando la voluntad nacional,
en
los círculos bancarios ha ori
acerca
de
la
Reforma
agraria,
el
cumple fielmente con sus fines:
ginado la disposición de comprar
ser la fuerza armada de la pa señor Lerroux contestó:
—Mi concepto de la Reforma oro extranjero, Roosevelt piensa
tria.
cambiar su política monetaria.
Desde que empezó mi carrera agraria no es ni colectivo ni en
teramente
individualista,
sino
elec
Un conocido economista norte
política, tuve siempre un gran ca
tivo, con objeto de llegar a crear americano ha declarado particular
riño al ejército y cuando estuve
el mayor número posible de peque mente, que el Gobierno hará cuan
en el ministerio de la Guerra, du
ños propietarios de la tierra y es to esté en su mano antes de re
rante la época que lo desempeñé,
tablecer en cada Ayuntamiento im
nadie pudo perturbar esta tran patrimonio común todo lo amplio currir a una franca inflación.
Pero parece que Roosevelt está
quilidad de espíritu porque yo no que las tradiciones y las circuns
dispuesto a hacer que suba el ni
toleré que alli pudiese haber nun tancias lo permitan.
vel de los precios sea como sea.
ca nadie que la perturbara.
Hablando de las próximas elec
Por ahora la Corporación de Re
Ya no tehéis que ocuparos de ciones, dijo que espera que el Par organización Financiera no tiene
política.
tido Radical dará a las futuras la suficiente capacidad de adqui
Yo recuerdo que en la época Cortes la representación más nu sición del oro estabilizado y no
desgraciada de la guerra de Afri merosa.
permitir’á una compra ilimitada
ca, haiblié en el Congreso díe los • —El voto de la mujer—añadió— contra dólares y el metal existen
oficiales que cayeron sin que los tendrá como resultado una deriva te en Londres para la venta no
alentara el pueblo dé España, sin ción hacia la derecha, pero sin será suficiente para determinar
tener siquiera el estímulo que tu salirse de la legalidad.
una gran depresión del dólar.

TOROS

Extranjero

El problema de las deudas
¡¡Washington.— (Después dé una
reunión de dos horas entre los ne
gociadores de las deudas de gue
rra, el experto inglés Leith Ross
ha celebrado una larga conver
sación con el jefe de la Junta
Federal de Reserva, Eugene Black
y el subsecretario del Tesoro,
Acheson.
Terminadas las conversaciones
se ha convocado inmediatamen
te una reunión especiaRde la Jun
La Federal de Reserva. Hasta qué
ipunto esas 'conferencias hayan
dado por resultado una modifica
ción mutua de las políticas m o
netarias está todavía por averi
guar.
Lo.s funcionarios del Gobierno
mantienen que en teoría no hay
nada que impida la cooperación
entre Londres y Washington pa
ra la elevación de precios, pero
creen que el actual intento re
queriría un cambio en la política
presentado los Estados Unidos y
que este cambio encontraría mu
chas dificultades. Por ejemplo, un
arreglo sobre el valor relativo de
la libra esterlina y del dólar cons
ti luirían una-'estabilización vir
tual que estaría en conflicto con
el programa Roosevelt, de eleva
ción de precios en el interior.
Obsérvese particularmente que
la política de los Estados Unidos
es primariamente ¡solucionista,
interesadísima en la elevación de
los precios en el interior, sin
preocuparse del efecto que pue
dan tener en el mercado mundial,
en que Inglaterra está más in
teresada.
La posición adoptada por el Go
bienio en relación a la situación
¡ financiera es que el dólar del*o
! ser restablecido a una capacidad
: de compra mayor y la actual ope
ración relativa a compra de oro
debe interpretarse más bien a esa
luz que no a la luz de la relación
del dólar con la libra esterlina u
otras monedas extranjeras.
La actual situación mundial
pide de cada nación que restablez
ca el nivel de precios de los ar
tículos dentro d'e sus propios lí
mites y no debiera haber obje
ción extranjera a ja adopción de
semejante pedido por parle do los
Estados^ Unidos, por lo que a la
economía interior se refiere.
Los Estados Unidos no liarían
objeción alguna si las otras na
ciones obrasen de similar mane
ra. El restablecimiento del ni
vel do precios es esencial antes de
que pueda '4sner aigún éxito la
estabilización de las monedas.
Al p a releer. los’ negociadores
ingleses lian dicho que no tienen
fe alguna em T.TTrTfifi-ín de píe
oios mediante la depreciación de
la moneda, ni aunque fuese en es
cala tan mundial como la que la
cooperación monetaria angíoame
rirana permitiría, pero que les in
teresaría la cooperación simultá
nea para la expansión del comer
ció.

Im p resión Británica
sobre la política fin a n 
ciera n orteam ericana
Londres.— Las informaciones de
los Estados Unidos relativas a un
supuesto deseo de la Tesorería
americana de solicitar la coopera
ción británica para asegurar la
desvalorización del filiar, han si
do muy .mal acogidas en Londres.
La baja ¡de (dicha divisa e n 're
lación con la libra esterlina pre
ocupa ya ¡bastante a las autoridades
inglesas para que éstas vayan a
prestar su concurso a fin de lo
grar una mayor acentuación de esa
baja.
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Cataluña
ATRACO
Anoche a ¿Las ocho, al salir de
la casa número i de la calle de
Ribera, Jaime Algar Aznar, cobra
dor de agentes (de Aduanas, se le
encararon unos .sujetos que, apun
tándole al pecho con las pistolas
que empuñaban, le intimaron a
que levantara los brazos.
Obedeció la víctima, y uno de
los atracadores le desabrochó el
chaleco, sacándole de uno dve los
bolsillos de esta prenda dos sobres,
en los que había 6 .15 0 pesetas en
billetes del Banco de España.
Los atracadores le quitaron tam
bién un ¡paquete que llevaba en
la mano, deshaciéndolo.
Una vez el botín en sq poder,
los atracadores, huyeron rápidamen
te, si bien uno de ellos fué per
seguido por el público.
Momentos después de cometidjo
el atraco, varios agentes de poli
cía de la delegación d,e la Lon
ja, lograron detener a un sujeto
que dijo llamarse Antonio Boni
lla Albadalejo, ide 23 años d„e edad
ocupándole una pistola con el co
rrespondiente cargador.
Casi al mismo tiempo, otros
agentes de la delegación de la
Audiencia conseguían detener a
otro individuo, qué iba perseguido
por numeroso público.
Este fugitivo llevaba también
encima una pistola con dos car
gadores y varias cápsulas sueltas,
y a (preguntas d e j a policía dijo
que se llamaba Manuel Rinda Cas
tro y que .tenía 25 años de edad»
S E G E S T IO N A LA F O R M A C IO N
D E U N A C A N D ID A T U R A R A D I
C A L ESQ UER R A

No habiendo llega'db a un acuer
do la Lliga Catalana y el Par
tido Radical, {para concertar una
coalición, los dirigentes del Par
tido Radical se han dirigido al
señor Maciá proponiéndole la for
mación de un frente único de re
publicanos.
S IG U E E L M A L E S T A R E N T R E
L A P O L IC IA . — UN IN C ID E N T E

Entre los individuos que com
ponen la plantilla de policía, ha
causado cierto malestar la divulga
ción de un pequeño incidente ocu
rrido con motivo de la manifes
tación el regresar de Valencia el
señor Maciá.
Parece que cuando pasaba la
manifestación por la plaza del A.11
gel, un grupo de manifestantes
increpó a unos guardias de Asal
to mandados por un teniente, por
el hecho de no haber saludado
a la bandera catalana, pero esto
extremo no se ha confirmado.
Los guardias y el teniente no
adoptaron actitud de réplica, pe
ro al llegar a la Jefatura Supe
rior de Policía ej teniente dió
cuenta de lo ocurrido.
Preguntado el .jefe superior so
bre el asunto, dijo que no sabía
nada.
L A V E N T A D E E S T U P E F A C IE N
TES

Los agentes dedicados a la re
presión de la venta clandestina
de estupefacientes detuvieron en
la plaza de Cataluña a dos indi
viduos.
A uno le ocuparon un gramo de
cocaína.
La policía logró averiguar que
se dedicaban a la venta de estu
pefacientes.
E S T A F A D E 31.000 FR A N C O S

Hace una semana.que unos in
dividuos lograron convencer a
una señora llamada Blanche Hes
tin que vive en Nimes (Francia)
A n a liz a n d o los resul do que debía encargarse de la
protección de un individuo que es
tados de la adm in istra taba detenido en la cárcel de Bar
celona como encartado en un pro
ció n n acion al
ceso de quiebra y de retirar de
Washington. — El estudio que un asilo benéfico a un hijo de di
se ha hecho de los resultados de cho recluso que, según una carta
la obra de l<a NIRA demuestra, que los desconocidos enseñaron
aunque los datos son todavía in a la vecina de Nimes, se llama
completos, que si bien ha aumen Celio de Sester.
Además de cuidarse de la pro
tado el número de asalariados,
los salarios en su promedio tien tección del recluso y de su hijo,
que según prescripción médica
den a disminuir.
De manera que la NIRA extien había de vivir en los Vosgos, los
de el trabajo, pero no logira el au desconocidos convencieron a la
mento de jornales con disminu señora Blanche para que viniera
a. nuestra ciudad a hacerse cargo
ción de horas.
del niño y a retirar unas moletas
que contenían joyas de gran va
E l Gobierno y sus
lor, que pertenecían al recluso.
Para poder retirar estas maletas
proveedores
que estaban depositadas en un
Washington.—La cuestión de los supuesto es%ondite, los indivi
poderes constitucionales del Go duos en cuestión dijeron que
bierno para rehusar contratos ce eran necesarias 15.000 pesetas.
lebrados con el Gobierno por casas
Blanche Hestin pidió presta
que no exhiben el águila azul, ha dos 80.000 francos a un notario
sido sometida al Tribunal de Co- de Nimes amigo suyo y vino a
lumbia, que ha fallado provisio Barcelona, donde la atendieron
nalmente contra el Gobierno al otros sujetos en combinación con
tratarse de una contra de Brocklyn. los anteriores y a los cuales, des
(La vista final se celebrará e¡l día pues de varias entrevistas y de
3 de Noviembre.
recibir una carta del supuesto re
Indirectamente se discute en el cluso Celio de Sester, la, señora
caso presente, el derecho que ten acabó por entregar los 31.000
ga el general Johnson, de prohi francos. A cambio de este dinero
bir la compra de tractores Ford recibió un cheque contra un Ban
por parte del Gobierno.
co de Lyon por valor de 120.000
francos com o garantía del dinero
£1 debate sobre e! desarme que acababa de dar y para ,aten
Londres. — El debate sobre el der a la manutención del hijo del
desarme en la Cámara de los Co recluso.
De regreso a Nimes, la señora
munes se desarrollará, casi segu
ro, el día 7 de Noviembre, cuando Blanche Hestin comprobó que el
el Parlamento reanude sus traba cheque era falso V que el recluso,
jos. El Gobierno desea afrontar el hijo de éste y las joyas eran
pura fantasía.
las criticas lo antes posible.
Puesto el timo en conociifiienSERRANO.
fco de la policía, se ha com pro

bado que todos los nombres y
direcciones que habían facilitado
en. Barcelona los estafadores a la
señora víctima del engaño, eran
falsos.
UN ANIVERSARIO

«El Diluvio» publicó ayer un nú
mero de 74 páginas, conmemoran
do el 75 aniversario de su funda
ción.
LA FESTIVIDAD DEL DIA

En la mayoría de las fábricas,
talleres y oficinas se trabajó esta
mañana como de costumbre, pero
los comercios cerraron casi todos.
E L R E G R E S O D E L SEfiOR M ACIA

En el rápido de Valencia lle
gó anodhel a ¿esta ciudad, el pre
sidente de la Generalidad de Ca
taluña, señor Maciá, acompañado
ele las personalidades que han es
tado en la capital levantina.
A esperar al señor Maciá acu
dieron a la estación unas 3.000
personas, figurando las entidades
de Esquerra, ,con banderas.
Se le tributó un afectuoso re
cibimiento.
Entre aplausos y vítores, el se
ñor Maciá ocupó un automóvil y
se trasladó seguidamente a la Ge
neralidad.
Parte de la gente se trasladó
a la plaza de la República, esta
cionándose ante el Palacio de la
Generalidad y prorrumpiendo en
aplausos. *
Esto obligó al señor Maciá a
asomarse a uno de los balcones
del edificio, (d^esde donde saludó
a los manifestantes.
El representante de la entidad,
Centre cPActuació Valencianista di
rigió la palabra al público, ma
nifestando que el recibimiento,que
se había dispensado al señor Ma
ciá en Valencia, demuestra que
Valencia y ¡Cataluña son hermanas
y luchan por un ideal común.
Luego habló el presidente de
la Generalidad.
.Se mostró muy complacido del
cariñoso recibimiento que se le
dispensó en Valencia.
Del brazo de Valencia, v con
tando con la simpatía de Francia,
Cataluña tiene asegurada su li
bertad.
En Valencia he vuelco a ver al
Presidente de la República, al cual
le ha reiterado los sentimientos
de simpatía y ,'amistad por lo mu
cho que ha hecho en favor de Ca
taluña.
El señor Alcalá Zamora se mos
tró complacido, y dijo que en
breve realizará un viaje a Bar
celona.
Continuó diciendo que Valen
cia siente ahora su personalidad
histórica, y (por eso quiere la re
conquista de sus libertades.
Juntas Cataluña y Valencia, re
correrán ahora mejor el camino
que hemos ¡de anclar.
Fué muy aplaudido.
Finalmente habló un delegado
francés, dando las gracias por las
atenciones que reciben del públi
co y de jas autoridades de Bar
celona.
Fué también muy aplaudido.
Acto seguido se ¡disolvieron los
grupos, sin incidentes.
L L E G A D A D E L M IN IS T R O D E
J U S T IC IA Y E N T R E G A A L A G E 
N E R A L ID A D D E L O S SER V IC IO S
D E L RAMO

En el expreso de Madrid llegó
el ministro de Justicia con su es
posa.
En el apeadero de Gracia su
bieron al tren los miembros de la
Sala de Gobierno de la Audiencia.
Ei ministro fué recibido por
las autoridades y después de sa
ludar a los presentes revistó las
fuerzas.
Acompañado del consejero de
Justicia de la Generalidad se di
rigió al hotel donde se aloja.
A las diez y media estuvo en
el Palacio de Justicia, recibién
dosele con los honores correspon
dientes.
Acompañado del presidente pa
so a la Sala del Pleno, donde le
cumplimentó el personal.
Entre el presidente Anguera de
Sojo y Botella se cambiaron dis
cursos de salutación.
Ei ministro, en el suyo, termi
nó diciendo que a pesar del tras
paso de los servicios de Justicia,
los funcionarios conservarán sus
garantías en un país hermano, al
que deben seguir prestando su co
laboración.
Recorrió el Palacio de Justicia,
entró en el despacho del presi
dente, donde vistió la toga, for
mándose la comitiva que iba a
asistir al acto del traspaso de los
servicios.
Abrían marcha batidores de gran
gala, seguían los maceros.
El paso de la comitiva por las
calles llamó mucho la atención de
la gente que se había congregado.
A las doce llegó la comitiva a la
Generalidad.
La recibieron las autoridades y
el Gobierno catalán.
El acto se verificó en el salón de
sesiones, presidiendo el ministro
de Justicia, que tenía a su dere
cha al consejero de Justicia y a
su izquierda al presidente de la
Audiencia.
Pronunció Botella Asensi breves
palabras en nombre del Gobierno
e hizo entrega de los servicios de
Justicia.
A continuación ¡habló Corominas
de la atribución que de los ser
vicios hace el Gobierno a favor
de Cataluña.
El discurso lo pronunció Corominas en catalán.
RONDA.

A los empleados de
escritorio
Las reuniones que venían cele
brando con el Comité de Llama
da las representaciones de Depen
dencia Mercantil, sección de Des
pachos, oficinas y seguros, la So
ciedad de Empleados de Despa
chos y oficinas y la Sociedad Ma
rítima Mercantil, han dado al fin
el resultado que todos ansiába
mos: llegar a un acuerdo en cuan
to a la apreciación del problema
que nos afecta a todos y forma de
resolverlo, y a la constitución de
un comité pro unión de emplea
dos de escritorio.
Este comité lo integran: dos
miembros del ya extinguido Comi
té de Llamada, cinco representan
tes de Dependencia Mercantil; cua
tro de Despachos y Oficinas y
cuatro de la Marítima Mercantil;
en total, quince compañeros, los
cuales, llenos de entusiasmo y sal
vadas aquellas diferencias un día
existentes, pero que en bien de
la clase se han arrimado a un
lado como trastos viejos, como co
sas inservibles, han comenzado sus
tareas y en estos momentos están
ordenando la debida propaganda
a realizar, propaganda que no tar
daréis mucho tiempo en ir viendo
aparecer y llegar hasta el último
rincón.
También ha empezado ya sus
estudios para la celebración de
una asamblea, que tendrá lugar
en fecha próxima, pues de la mis
ma ha de surgir la nueva organi
zación que nos cobije a todos.
Al ponerse en contacto con la
opinión dé todos los compañeros,
este comité a más de saludar a
todos ellos, pretende comunicar
les su entusiasmo por la causa y
recomendarles que, para que sus
fuerzas no flaqueen, para que ten
gan fe en nuestro porvenir, para
que eleven su espíritu a la altura
que hoy deben tenerlo todos los
que con su trabajo ganan el sus
tento, miren atrás, repasen nues
tro pasado tan lleno de miserias
y les sirva de ejemplo para no
volver ahora a incurrir en los
mismos defectos, en las mismas
torpezas.
Ahora tenemos una experiencia
que antes no teníamos y esta expe
riencia nos dice que, seamos del
color que seamos, siendo emplea
dos de escritorio, hemos de unir
nuestro esfuerzo, nuestro entusias
mo, nuestro corazón y nuestro
brazo. Esta experiencia nos acon
seja que, en aras de nuestro bien
estar material, debemos abando
nar nuestras convicciones y que
no debemos confundir, amalgamar,
las cuestiones sociales, puramente
sociales, aquellas que afectan so
lamente a nuestro bienestar eco
nómico, con las políticas, ni mu
chísimo menos con aquellas que,
por ser espirituales, hállanse &
altura muy superior a los hom
bres.
Nuestro problema social afecta
por igual a unos y a otros, a to
dos, y ese problema nuestro, que
es el de tantos trabajadores, no
tiene más que una manera de so
lucionarse, y es: uniéndose todos
en un solo frente disciplinado.
Este comité espera de todos
vosotros no le regateéis vuestro
entusiasmo ni vuestra adhesión,
seguro de que así podrá dar exac
to cumplimiento al mandato que
las entidades adheridas le han
confiado.
Os saluda,
EL COMITE PRO UNION
DE EMPLEADOS DE
ESCRITORIO.
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Darla losa Ferrandis
lavarro
A los 74 años de edad falleció
ayer doña Rosa Ferrandis Nava
rro, sumiendo a los suyos en amar
go desconsuelo.
De carácter .afable, supo gran
jearse la estimación de cuantos
se honraron con su trato, entre
los que la noticia de su muerte
producirá hondo y justo dolor.
A sus afligidos hijos, hijas políti
cas y demás familia enviamos núes
tra más sentida manifestación de
pésame, deseándoles la resignación
suficiente para sobrellevar con es
forzado ánimo la Irreparable pér
dida acaecida.
La conducción del cadáver se
verificará' esta tarde, a las tres,
desde la casa mortuoria, calle de
Chapa, núm. 49, hasta el paso a
nivel del Camino del Grao, donde
se despedirá el duelo.

Pronto aparecerá

“La plumo en lo M u ir
d e Julio Ju it
Libro de combate, poblado
de altas ideas, en que el
ex diputado autonomista hace
una calurosa defensa de la
República y señala los pre
sentidos rumbos del nuevo
régimen.
Todos los correligionarios
deben apresurarse a comprarlo
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D e p o r te s
FUTBOL
OAMPO DE LA GARROFERA

R ay o , 2 -T o rren te,
El domingo contendieron en
camtpeonato'diel grupo B los «qui
pos citados anteriormente. Eíl en
cuentro resu-tó admirable,' eimpUedndose los dios grupos con un
acierto y entusiasmo grandes, des
tacando en gran parte el equipo
Visitante que realizó un compor
tamiento digno de los mayores
elogios.
En esta disputa no hubieron
■vieneIdos ni vencedores, quedantío los dos onces empatados a dos
santos, pero es Justo hacer cons
tar que el Rayo tuvo momentos
más 'brillantes que el propietario
del terreno de juego, y que de
■haberle acompañado la suerte, la
victoria hubiera sido suya.
Los aficionados que concurrieron
a este encuentro ovacionaron
constantemente a los dos equi
pos y a los jugadores dea grupo
visitante se les hizo objeto de rei
teradas manifestaciones de entu
siasmo.
(Sentimos mucho que tel exceso
de original no nos permita hacer
más extensa la información de
este encuentro, porque ciertamen
te, valdría la pena dar cuenta
con 'todo lujo de detalles de cuan
te de bueno ¡hicieron—qu:e fué
mucho—dos dos equipos.

R esultado de o tro s p a rtid o s"
iC. D. Allberique, 1; C D. Oüyimpic de JóJtiva, 1.
C. D. Afligemesí, 4; U. D, OlymplC , 2.

C. D. Esparta, 4; C. D, Vulicano, 0.

EN MESTALLA
El próximo domingo el primer
partido del campeonato nacional
de Liga de primera división en
tes el Athiétic Club de Bilbao
(campeón de España) y el Va
lencia F. C.
¡1 próximo
domingo tendrá lu
gar en el campo de Mestalla el
primer partido de campeonato na
cional de Liga, primera división,
entre el Athlétic Club de Bilbao y
el Valencia F. C.
Con este match entramos en
esta emocionante competición que
tanto interés despierta entre los
aficionados y nada menos que el
Valencia F. C. se enfrentará con
el tantas veces campeón de Espa
ña, es decir: con el as de los equi
pos nacionales.
Como quiera que hay gran peti
ción de entradas y localidades pa
ra este partido se advierte al pú
blico que en las oficinas del club
se abre una lista de encargos.
También se advierte a los seño
res socios que es indispensable
para poder tener entrada ia pre
sentación del pase del corriente
mes.
C I C L IS M O
C a r r e r a p a r a te rc e ra s y
p r in c ip ia n te s
La Peña Soleret, con domici
lio en Valencia (calle del Doctor
Moliner, 29), se complace en anun
ciar a ¿os corredores que ya tiene
en su poder el reglamento aproba
do por la U. V. E. de su carre
ra IV Trofeo Soleret, que se cele
brará el domingo próximo.
El recorrido ha sufrido modifi
cación a £u regreso de Játiva, de
biendo entrar los corredores en
Enova, donde se concede una pri
ma donada por el aficionadp de
dicha localidad don Vicente Marco
Marco.

Continúa abierta la inscripción
en el local de la Peña y en casa
Manuel Soler, Cádiz, 25.
La Copa Trofeo está expuesta
en casa Guzmán, calle de Pi y
Margall, 35.
i.

U n a c a rr e ra lo c a l e n A lg e m e sí
La novel sociedad Peña Ciclis
ta Algemesinense celebrará el próixmo domingo una carrera reser
vada a corredores residentes en
Algemesí, abierta a todas catego
rías, como inauguración de su club.
En esta carrera se disputará el
campeonato social, habiendo con
cedidos d¿ez premios en metálico,
por valor de 200 pesetas.
El recorrido se compone de rio
kilómetros, con el siguiente iti
nerario: Algemesí, Alcira, Carcagente, Puebla Larga, Villanueva
de Castellón, Puerto de Cárcer,
Alberique, Alcudia de Carlet, Catadau, Real, Monserrat, Turís, Picasent, Silla, Almusafes v Alge
mesí, estando situada la meta fren
te a la sucursal del Banco de
Crédito.

C a m p e o n a to d e la V elo C lu b
• (r ¿ lo n a !)
Para el día 26 del presente mes
de Noviembre prepara la vetera
na Velo-Club su campeonato social
con una carrera libre de catego
rías y de carácter regional, que
llevará anexo el II Gran Premio
Orbea.
Para esta carrera habrá clasifición general y social, en total
15 premios en metálico, siendo
el primero un precioso cuadro de
máquina Orbea, donado por el
competente industrial, don Antonio
Baquedano, representante de ¡d|icha marca en la región de L e
vante.
L
Í | |
Como todos los años, ha de re
sultar un franco éxito el campeo
nato social de la Velo-Club, enti

SEPTIMA

dad merecedora por su incansable
y desinteresada labor ciclista, de
que se le preste el debido apoyo
tanto por los industriales del ramo
como por los corredores.

I) Oriental; n) Andaluza; HD Ron

dalla aragonesa.
«Concierto en la menor», Schum ann; Allegri; Intermezzo-Andan
tino; Allegro vivace.
Sevilla y Madrid, 9’30 noche,
teatro: «Hora de misterio», pasa
tiempo, de Barbariu.
Barcelona, 7’15 mañana, cultura
física y diario; once, horas; una
tarde, sobremesa; seis, trío y dis
Lo que podremos oir...
cos; nueve noche, orquesta y co
La emisora local, ocho mañana, media: «Comedia de amor».
diario; una tarde, sobremesa: «Don ONDA LARGA
Juan» (obertura), Mozart; «Vivir,
Moscú, de siete tarde a nueve
reir y amar» (vals), Heymann;
«Marcha turca», Mozart; «Ilpagliac noche, propaganda soviética.
París, 7’30 tarde, discos y tea
ci» (coro de las campanas), Leoncavallo; «El ama» (las ofrendas), tro.
Daventry, 9’30 noche, gran or
Guerrero; «No debiste decírmelo»
(fox), Donaldson; «Madre hay una questa.
Torre Eiffel, seis tarde, varieda
sola» (tango), Bardi; «Scherzo nú
mero 3 en sostenido menor», Cho- des.
Oslo, seis tarde, variedades.
pín; «El dúo de la africana» (dúo),
Caballero; «Rosamunda» (entreac ONDA CORTA
to), Schubert; «H trovatore» (frag
Munich, seis tarde, orquesta 3
mento), Verdi; «Llevelyn» (vals), teatro.
Wiedoeft; «Tres golpes» (rumba),
Bruselas francés, ocho noche,
Molsén Simons; «Els segador s»
concierto
sinfónico. .
(canción catalana), Bartoli; «AmPraga, 6’30 tarde, transmisión
paxito Roca» (paso-doble), Teixide ópera: «El Trovador», de Verdi,
dor.
Manchester, 6’30 tarde, banda y
Seis tarde: «La calesera» (pasa
calle de los chisperos), Alonso; gran orquesta.
Las emisoras italianas, no anun
«Minuetto», Boccherini; «Guapparia» (canción), Bovio-Falvo; «Días e’an programa por la festividad
alegres» (fox), Yellen; «En un ta del día.
EQUIS.
ller de relojero», Orth; «La picara
molinera» (asturiana), Luna; «Orfeo» (danza de los espíritus),
Gluck; «Los segadores» (canción
montañesa), L.. Lázaro; «Andrea
Ohenier» (dúo final), Giordano;
El doctor Héctor Altabás asisti
«Aires bohemios», Sarasate; «Bue rá a sus clientes en su clínica,
nas noches, Viena» (tango-fox), Nicolás Salmerón (antes A GlMarvell; «Los bullangueros» (vals) meno). 9. todos los días laborables,
Vollstedet; «Serenata de la «Fan de cuatro a seis tarde, excepto los
tasía morisca», Chapí.
miércoles y Jueves.
GANDIA: Sábados, de diez a
Nueve noche, concierto sinfó
nico: «Tres danzas», Granados; una.
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bajo e l p r o te c to r a d o del M inisterio

Av. S alm e r o n , 10.

•to, 350.
Alcira
A l coy
C astelldi j
Denla
Dicho
fian día
thit i va
Oréhuela
Recjiiona
Villena
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¡NTrrrJef
QUE ABCHA

Cuentas . . . 2 *- Jo
(libretas . . . 3 *50 %
A seis meses 3 6 0 %
A un a ñ o . .. 4 - f í

Jín¡imite Jeoperadone/en¡¡¡reta/

ciXHM PC
de unos céntimo./- diarios, practicado con »
asiduidad, resguarda de lo./* azares' im 4
previstos'y resuelve las vicisitudes 4
del mañana.
J

MONLLOR

SENSACIONAL

Mesas y veladores
P R O M E T E O

D ir e c to r lit e r a r io : V , B L A S C O IB A Ñ E Z
Apartado 130.— V A L E N C I A

LAS AMERICA8: Gorras, sombreros y boinas caballeros.
LAS AMERICAS: Sombreros señoras, últimas novedades y boi
nas faniasía.
LA JIRAF : Gorras, boinas, sombreros caballero.
LA JiRA F/: Sombreros señora, desde nueve pesetas; modelos
última creación.
OABAN J3RDY marca exclusiva a pesetas 40, 45 y 50 en ade
lante, sólo en

LAS ÁMERICAS, San Vicente, 16 (edificio rascacielos)
LA JIR A FA , calle de Ját va, 56 (junto a la plaza de Toros)
Teléfono 13,817
Se tintan, reforman y planchan toda clase de sombreros de
señora y caballero

NUEVA B IB L IO T E C A DE LITER ATUR A .—Anatole
O BRA S DE V. B L A SC O IBAÑEZ.—Novblas: Arroz y
France, Daudet, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
tartana. Flor de Mayo. La Barraca. Entre naranlos. SónZozaya, etc.—2 pesetas volumen.
nica la cortesano. Cotias y barro. La Catedral. El Intru
so. La Bodega. La Horda. La ma)a desnudo. Sangre y ¡ LAS OBRAS DE JACK LON DON.—Nadie le ha superado
•en la novela de aventuras.—Originalidad, Interés v emo
arena. Los muertos mandan. Luna Benomor. L.os argo
ción Inmensos.—5 pesetas volumen
nautas (2 tomos). Mare nostrum. Los cuatro jinetes del
LOS CLÁSICOS DEL AMOR.—Abate Casanova, Aretino,
Apocalipsis. Los enemigos de la mujer. El préstamo de la
Boccaccio, Longo, Marcial, Petranlo.—Aspecto nuevo de
difunta. El paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
los autores del clasicismo.—2 pesetas volumen.
retpa Calafla. Novelas de la Costa Azul. El Popa del mar.
BIBLIOTECA ECONÓMICA —Novelas y teatro. Obras de
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
gran amenidad. Interés .dram ático y trama novelesca.—
busca del Gran Kan. El Caballero de io Virgen. El fantas
7 peseta volumen.
ma de las olas de oro.—C uentos: La C ondenada. Cuentos
C O L E C C IÓ N POPULAR.—Estudios sociales, Filosofía,
valencianos.—Viajes: En el país del arte. Oriente. La vuel
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, etc.—
ta al mundo, de un novelista (5 tomo»).—Artículos: El
7 peseta volumen.
militarismo mejicano.—5 pesetas volumen.
LAS NOVELAS DEL MISTERIO.—Aventuras de Sberlock
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por Lav. sse y RamHolmes, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 pe
baud, traducción de V. Blasco Ibáftez.—Se han publicado
setas volumen.
los tomos 1 al XV.—En prensa el XVI.—70 pesetas volu
BIBLIOTECA DE ARTE.—Obras de Ruskln —2 ptas. vob
men encuadernado en tela.
BIBLIOTECA DE CULTURA CONTEMPOPÁNEA.-Los
NOVÍSIMA GEOGRAFÍA UNIVERSAL, por O nésimo y
mejores autores.—Estudios modernos.—Faguet, Bergson,
E líseo Reclús, traducción de V. Blasco Ibáñez.—6 tomos
Wtlson —3 pesetas volumen.
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas . — ESO p e 
LA CIENCIA PARA TODOS.—Iniciaciones rápidas y com
setas volumen.
pletas. Manuales prácticos de divulgación. —7’50 ptas. vol.
BIBLIOTECA FILOSÓFICA Y SOCIAL.—Altamira, DarLOS LIBROS DEL HOGAR.—Indispensables en toda casa.
wín, lienry Oeorge, Kropotklne, Schopenhauer, Spencer,
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos.—Lo
Voltaire, etc.—2 pesetas volumen.
que cantan los niños. -2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA CLÁSICA. —Los grandes libros de la anti
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolsfol, Dumas, et
güedad.—Cid Icos gnegos, latinos, españoles, etc.—2pías.
cétera. Colección Rocam bole. por Ponson *!u Terrall.
SHAKESPEARE .—Ooras completas.—12 vols. á 2 pesetas.
EL LIBRO DE LAS MIL NOCHES V UNA NOCHE, tra
35 céntimos volumen.
LA NOVELA LITERARIA.—Los mejores novelistas. Las
ducción directa y literal del árabe poi el doctor Marprus,
mejores obras. Cada volumen ll6va un estudio biográfico
versión española de V. Blasco Iháfiez.—23 tomos á 2 p e 
y crítico escrito por Blasco ibáñez.— * pesetas volumen.
setas. Se sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

-L______ — ------------ — ---- — —-------- *---- —

MASTERPIECE
Receptor de gran lujo
El más sensacional aparato de
América
MUY CARO... PERO MUY BUENO
MUY CARO... PERO EL MEJOR
SONIDO.
MUY CARO... PERO SIN RUIDOS
Poseer un MASTERPIECE es tener siempre y a toda hora mú
sica de TODO EL MUNDO.
No poseer un MASTERPIECE es tener sólo ruidos.
SILVER MARSHALL, tres altavoces, 13 válvulas toda onda. Re
ceptor de fama mundial.
Aparatos tipo Standart, de cinco válvulas hasta 16, a precios in 
sospechados. Importación de América, directa verdad.
Venta al público sin mediadores ni comisiones.
Grandes facilidades de pago. Lámparas a precios baratísimos.
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S U S C R IP C IO N

Lámpa¡ra/-(am ar- B ron ce/

Nombre y apellidos

MUEBLCT METAL
PALO/ PORTIER./

núm ero ____ . piso

Población
(Sírvanse indicar si prefieren te deje el periódico en Sitio distinto ni domicilio d*l suscripto»)

Se obtiene con gasto insignificante
la mejor” agua alcalina.

continúa la granulosa liquiiación de todas las exis
tencias que nos hemos quedado en traspaso, junto con
las grandes partidas adquirid is en B .rctlona, a pre
cios baratísimos, las cuaies las liquidamos con un
cuarenta por ciento de baja.
Señora, fíjese en algunos precios:
Cortes de traje, todo estambre, para caballero, 20
pesetas.
,
Crespón de seda, 100 centímetros, en todos los
colores, de 15 a dos pesetas.
Y además una importante partida de sedería para
gabanes y vestid, s, todo de gran fantasía, a la mitad
de su valor; también se liquidan 2.000 mantas de lana
y algodón de las mejores clases, a precios casi rega
lados.
Señoras: No compren sin antes visitar estos afama
dos almacenes.
S ara p e, 6 y 8, entresuelo, entrando por el
palio del óptico.

Todas las Hernias se contienen y desapare
cen con la exacta contención e ingenioso aparato
de D. C. Boni .la premiado con las más altas re
compensas en España, Bélgica y Francia, visiten
sus gabinetes España, Bélgica y Francia; visiten
su cómoda co itención, con garantía. Plaza del
Colegio de los Niños de S°n Vicente, núm. 1, y
Sagasta, detrás del teatro Apolo. VALENCIA.

P ueblo
B O L E T IN
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S E Ñ O R A S :
Era los almacenes de saldos de la calle de
la sangre, ntfni. 6, entre n 1j ,

S¿lrica»expoyjfelón
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VALENCIA: Calle Clavé, 18. Teléfono 12.01L
Servicio regular por camión, para muebles y mercancías deil:adas.
Mudanzas de muebles.
Acarreos y camiones de todas llasea

BARCELONA: Calle Parque, I. Teléfono 16.219.
LOS MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS
Servicio diario por ferxoca rrü G. V. (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros sin embalar, equipajes y mercancía en general
Servicios especiales entre Barcelona ” Valencia, de domicilio a domicilio.
Servicio trisemanal per via marítima, para grandes cargas.

E D I T O R I A L

d e t r a b a jo y P r e v i s ió n

S U C U R S A LES

AVISO

TRANSPORTES

áa

(Paja general
de &fierre

LITHINÉS
d.i D GUSTIN
S on la garanda Je u n proáuíto rr/diro fcfur permite preparara*
.« j\ el acto una excelente- a£ua mineralizado, curativa y
preventiva J cj las dolotdas d o riñon** hígado, vrfiga.
Cfl6mago t m trmno*. Vayarv corv Cuidado cqrv tas imita#
c in w qOt/ h% hecho -aargirt esro ex«k«rc- producto
ggifiíendo iu rop te It* del D r- G U S T J N

DE VENTA EN TODAS PARTES

Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, s¿
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económico*
CASA PALETS
Calle del Hospital, 13. Telélo-

Traje estambre Sabadell, hecho a la medida,
trabajo fino y esmerado, 65 pesetas. Pantalones
confeccionados, a seis pesetas. SASTRERIA EL
RAYO, Morillo, 56 - Valencia

no 11.082.

Mal
aliento

A fq u iia m o s
máquinas de escribir, desde dle*
pesetas al mes.
Cas> ORBIS, Mar, 8.

P e ru id a
de un perro galgo, de cuatro
meses que at end- al nombre de
«Lenin», de color atigrado. Entreg dio en 1 casa número 3 de
la ca le del Historiador Chavás,
y se gntifi ará espléndidamente.

P.oi sopa en partas y
practicante
Asistencia a los mismos a do
micilio y en la clin ca.
Consultas r¿s.rvadas de dos
a seis tar e.
Tratamiento especial y eco
nómico.
C. Martf-ez Huguet. Burriana, 17, nHncipal.

Es^uaia da chófars
O TIZ girantiza las enseñan
zas; c me s gratis a su> alum
nos. Mecánica teórico práctica,
precios como nadie; lecciones a
domici io. No deje de visitar es
ta escuela. Razón: Calle de Cis
car, 39 (pasida la G ran Via),
OFRA de ORTIZ.

ítluy Inter santí
Se comunica a la querda
clientela de esta casa, señoras
peleteras, modistas y demás
consu n'doras, h.her recibido el
surtido de pieles para la confec
ción, desde 0‘75 en adelante.
Siempre precios de mayor. Tam
bién tiene esta cas un inmenso
snrt do en 1 ñas para labores,
asi como géneros d • punto para
señora, caballero y niños, bien
conocida por sus med as y cal’
cetines de inmejorable clasePre ios de almacén.
No confundirse: Pi y Margali, 66.
El Barato de los géneros de
puno.
Snc. de David Barrós, S. A.,
Pi y M -gall, 66.

i

Tan incómodo y desagra*
dable p ara uno mismo», y
p a ra el prójimo». En el
noventa por ciento de los
c a s o s p ro v ie n e , d e un
in te stin o “ sucio”. E sto
no q u ie re decir estreñi
miento, forzosamente, pe
ro sí que el intestino es
p e re z o s o , i r r e g u l a r . E s p r e c i s o cu id arlo .

Sanleína

h a sido c re a d a p a r a ello . A b a s e de dloxid rifta lo fe n o n a , tie n e la fo rm a y s a b o r de
ric a s p a stilla s de ch o co la te q u e “d e salo jan
sin irritar”. En una palabra, San teína es el
re-gu-la-dor intestinal, m ás cómodo y agra
dable, que incita a m over el vientre todos
lo s d ía s a la m is m a h o r a s in p r o d u c i r
aco stu m b ra m ien to .
En todas las farm acias y en la

Farmacia Franco Inglesa
LA

Sarmiento

y

H ATO S V t t K V S S O

Florida

Buenos Aires

Mata hormigas
D I L U V I O

registrada)

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

depósito centra:
Libertad, 118 (Cabañal)

—

Teléfono 31.041

San Vicente, 46„(Valencta) -

Teléfono 13.383

Sucursa:
ío m p r
o o
,____
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SERVICIO RAPIDO PARA SUD-AMERICA.
admitiendo carga y pasaje, por mototrasatlánticos correos españoles.
Próximas salidas:
Dia 6 do Julio, «CABO SAN AGUSTIN», pa
ra Santos, Montevideo y Buenos Aires
Día 27 de Julio, «CABO SAN ANTONIO»,
para Santos. Montevideo y Buenos Aires.
Servicios rápidos regulares para los prin
cipales puertos de 1¿. Península, Villa Alhuce
mas, Ceuta y Tánger.
Servicios directos para Melilla, Sete y Mar
sella. _
Para informes sobre pasaje y carga: YBARRA Y COMPAÑIA, S. en C.—Delegación: Mue
lle de Poniente, 6, Grao. Valencia: Apartado de
Correos 151. Grao: teléfono 30.965.

la -

traspasa

EMPRESA DE NAVEGACION

YbarrayCompañía, 8, enC.

*1

huerto sobre 100 hanegadas,
términos Al ira o C. vcag nte.
Razó.i: Benjam n Comes, pLza
Ca t la , 4S. Alci a.

Un loca1 coi vivienda propio
pa a cualquier clase de egocto,
en la cabe de Juan Bort, núme
ro 3. Para ver o, de ocho a una
¡ y d cinco a nueve.

L o catl
espaMoso, con vivienda y despa ho, propjo p ra indu tria,
se lquila. Jordana, 34.

y

m

ypifii

sí ( Strenar, media carrera, por
43 du os. R z n: a le Doctor
Rt mag.i a, 12, V; I ncia

¿be d i q u u a n
en Alcira, dos almacene* con
vivienda. Razón: Benjamín Co.
mes, pTaza Castelar, 48, Alcira-

R E G A L A M O S
ENCICIOPEDIA NOVISIMA EDITADA 1933

Bajo ia dilección de académica de la Lengua.
Cían diccionario enciclopédico Ilustrado, i.j>oo
paginas, miles de ilustraciones, mapas en so
leras Retratos y biografías de todos los hombie& célebres. Describe todos los países impor
tantes de* mundo y basta los más pequeños pue
ntes tie España. Diccionario completo y non»ir de la lengua española. De todo trata. Pumo
gi.a lis no pagará ni los gastos de en no
INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6021 — MADRID

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

DEL RETO A LA AGRESION

Unos jéwenes tradicionalistas son
sorprendidos al arrancar pasquines
laudatorios para don Vicente Blasco
Ibáñez
La insurgente reacción, la que
taimada y jesuíticamente se «espi
ritualizó» el 14 de Abril y no apa
reció cuando el pueblo español,
con la máxima arrogancia procla
mó la República, añora, con la
más cautelosa de las cobardías,
■asalta los recintos sagrados de la
libertad y se atreve a escupir su
baba contra la personalidad más
excelsa de la libertad patria: con
tra don Vicente Blasco Ibáñez.
No hay que tolerar este insul
tador desplante. Valencia, que ña
exaltado la más grandiosa figura
de las letras contemporáneas; Va
lencia, que se glorifica con Blasco
Ibáñez, que sus cenizas reposan
con el culto rendido de su alma
popular, no puede permitir este
sacrilegio de lesa ciudadanía, de
flagrante delito contra la patria.
Los que han tenido palpable y
fehaciente prueba en el espectácu
lo grandioso del domingo de_ lo
que es Valencia y Blasco Ibáñez,
no saben responder más que como
reptiles insultando, agrediendo y
huyendo.
Hasta aquí se han mantenido las
cosas con una bandera de tole
rancia por nuestra parte; ahora,
cuando se ofende lo más sagrado
para nosotros, cuando las hordas
tradicionaüátas y los señoritos je
suíticos, alborotan y desafían con
el inmundo proceder anónimo y
rastrero, responderemos de la for
ma contundente y conocida con
que los republicanos y blasquistas
respondieron a esos de las boinas
rojas, a esos fascistas del requeté
trasnochado.
Ayer mañana, un joven correli
gionario sorprendió a una pareja
de jovenzuelos que se dedicaban
a arrancar los conocidos pasquines
que ensalzaban al glorioso Maestro
por su obra masónica.
Siguióles en su tarea y se apro
ximó a ellos en el preciso mo
mento que añadían una palabra

insultante, aplicada al Maestro y
a la masonería.
Nuestro correligionario, justa
mente indignado, solo, se dirigió
a ellos, inquiriéndoles el por qué
de su hazaña. La contestación fué
darle un puñetazo y escapar a
todo tren.
Les alcáñzS y supo demostrar
les contundentemente que a su
valentía se le replicaba adecua
damente.
De cómo establecería sus razo
nes, lo dirá el hecho de haber
sido asistido de una lesión en la
mano derecha en la Casa de So
corro de la calle de Colón.
Como reconociera después a es
tos campeones del requeté que re
surge, en el Círculo Tradicionalista de la calle de Isabel la Cató
lica, donde se habían refugiado y
se vanagloriaban ante sus cofra
des, requirió a un suboficial de la
guardia civil, que los detuvo y los
condujo a presencia del juzgado,
donde prestaron declaración.
Los detenidos dijeron llamarse
Alfredo Rizo Soler, estudiante, do
miciliado en la calle del Coman
dante Montesinos, 6, segundo, y
José Antonio de Imperial y Gó
mez, estudiante, carlista, que vive
en la calle de la Nave, 27, segun
do, derecha.
Expuesto el caso, llamamos la
atención a todos los blasquistas, a
todos los ciudadanos de concien
cia libre, para que repelan con
toda energía, decisivamente, estos
desplantes de reptiles que no res
petan ni la grandeza de Blasco
Ibáñez ni las más altas institucio
nes de la libertad.
Cuando ante los restos del Maes
tro se rinde todo el universo; cuan
do Valencia se siente estremecida
de emoción, no se puede mancillar
su gloria con bajezas de este jaez.
A este insulto a Valencia y a la
República se contestará adecuada
mente.
En pie, no lo olviden y ade
lante.

N O STRE TE A TR E

H om enaje a don Vicente
Bl asco Ibáñez
Nostre Teatre recogió ante- ,
anoche el anhelo de los autores
valencianos, que quisieron brin
dar a la suprema encarnación de
las letras valencianas el tributo
de su admiración, rendir culto al
más potente elevador del arte va
lenciano.
El público llenó por completo el
nuevo teatro de la calle de Pí y
Margall, adornado con delicada
sencillez valencianísima.
Asistieron la hija del Maestre
doña Libertad Blasco, su esposo y
también el Gobernador civil señor
Aguilera Arjona.
Representóse primeramente el
primer acto del cuento de Blasco
Ibáñez, escenificado por Felipe
Meliá, «El Femater».
Este sainete, de expresión colo'
ristas y folklórica de nuestra tie
rra, tuvo una brillantísima inter
pretación en Pepe Alba, señorita
Belenguer y Milagros Baeza.
El público aplaudió repetidas ve
ces la admirable encarnación del
profundo análisis psicológico de
Blasco Ibáñez, que en todas sus
muestras son jirones vivos de
nuestra alma.
El apropósito de actualidad «Lo
nostre», acertada exaltación blasquista y valenciana de Peris Cel
da, tuvo ayer una representación
apoteósica.
El cuadro final alzó de sus asien
tos a todo el público, que aclamó
incesantemente a Blasco Ibáñez y
a Valencia.
Los autores Morante Borrás, Jo
sé María Juan García, Sendín, Me
liá y Peris Celda, leyeron composi
ciones poéticas y en prosa glosan
do la grandeza de la obra valencia
nísima del Maestro, que fueron
aplaudidísimas.
También se leyeron tres sonetos
del llorado vate Estanislao Alberola, que tuvieron una emociona
da ovación.
Tan brillante velada fué cerra
da magníficamente por el ex alcal
de de Valencia, don Faustino Va
lentín.
El orador c o m e n z ó dicien
do que ante aquella explosión de
arte y poesía, él sólo aportaba la
emoción del afecto, el tributo del
corazón.
Con períodos llenos de color des
cribió el arribo triunfal de los res

'■'.--■i»1■•«y.v*-

tos a la Valencia de Blasco. La
unción religiosa del pueblo que si
lencioso se posternó ante el que li
había paseado magníficamente por
el mundo. Dijo que Valencia lo ha
bía recibido con los brazos abier
tos, con esos brazos seculares que
son los cabos de San Antonio y Peñiscola, abiertos eternamente co
mo para recibir a los héroes.
Destacó que Blasco Ibáñez, sobre
todo fué un artista que supo reco
ger cuanto de arte tiene Valen
cia para imprimirla un carácter
que cegara a todo el Universo.
Dijo que Blasco es un griego, un
espíritu fulgurante, hijo de la ci
vilización latina que, ebrio de to
das las fuerzas misteriosas de esta
raza, hizo de Valencia recogido re
coleto de todas las filosofías y pira
brillante donde se abrazaron las
luces eternas de la belleza humana.
Rehuyó de analizar las obras de
Blasco porque en ellas no pueden
penetrar más que aquellos que son
alumbrados por ei genio
Afirmó que Valencia no debe
conformarse a recibir magnífica
mente a Blasco, a tenerlo yacen
te en un sepulcro. Blasco debe es
tar erguido, en pie en un monu
mento que el pueblo valenciano de
be alzar.
Terminó excitando a todos para
que si como valencianos sentimos
flaquear las fuerzas de nuestro es
píritu, contemplemos al héroe y
gritando ¡Viva Blasco Ibáñez!, ai
cemos a Valencia por encima de
todo.
El señor Valentín fué ovacionadímo y en medio del mayor entu
siasmo terminó este fervoroso ho
menaje.

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

uestros muertos
P ifio I I M i i e p i l i o i i i m i M i
Wllf

B lll llllll !!■ I I

Mi

—

III

lili ■I1 H B IIII

M

l l ll

■! M

B||||j » a t MJJUA?«M «a P V a E r ea S K K S ^ a g l l g n » «

CANDIDATURA PARA DIPUTADOS A CORTES
VALENCIA

Flores, recuerdos y afecto
inextinguible

.IWiaiiWW

(CAPITAL)

Alejandro Lerroux García
Siéfrído Blasco Blasco
Ricardo Samper líbáñez
Vicente Marco Miranda
Pascual Martínez Sala
VALENCIA (PROVINCIA)
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Vicente Lamines Granclia
Gerardo Garreres Bayarri
Faustino Valentín Torre]ón
Anáel Puíé Puíá
Vicente Roíá ILáñez
Julio Just Gimen©
Juan Chabret Brú
José García Berlanga
Ramón Cantos Sálz de Carlos
Eduardo Melero Massa

Dicen que con el tiempo se ale
jan los recuerdos, y podrá ser así,
pero ocurre también que se renue
van y se acrecientan si aquéllos es
tuvieron cimentados en un querer
hondo. Esto ocurre a nuestros co
rreligionarios, que cada año que
pasa es una generación más la que
se. preocupa de nuestros muertos,
a quienes visita y venera.
Así, una verdadera romería vi
sitó las tumbas de doña María,
madre de Mario, Libertad y nues
tro Director Sigírido Blasco, tum
ba que, cubierta de flores, atraía
y recordaba bondades incalcula
bles, cuya evocación despierta siem
pre respetos y afectos que no se
extinguen.
Julio Blasco, lleno de simpatía
y energías, alma franca y des
pierta inteligencia, -cuyo recuerdo
nos impele a protestar contra el
destino que le arrebató la vida.
Félix Azzati, otro muerto que no
ha muerto, porque vive en el al
ma de todos nosotros, cuyas ex
quisiteces literarias y cuya leal
tad recordamos. Más allá Santoncha, modelo de constancia, de tra
bajo y fidelidad. Junto a estas dos
modestas tumbas de dos maestros
de dos generaciones republicanas,
Ortega y Pérez Martinón.
Allí también, un amigo entra
ñable de don Vicente Blasco Ibáñez, Andrés Alfaro, a quien dis
tinguió siempre y para quien guar
dara afectos verdaderos.
.Santiago García, obrero leal,
hombre que murió sacrificando su
vida en los momentos de lucha

Representante del Partido Republicano Conservador
xk-i

¡ü REPUBLICANOS, COKSULTAD EL CENSO!!!
¡En ¡la Casa de la Democracia
Central, Gran Vía ¡de Gemianías,
22, de diez a una y de cuatro a
ceño, en los casinos expresados a
continuación, se facilitarán cuan,
tos detalles conciernen al mismo.
DISTRITO DEL CENTRO
Oasa de la Democracia, plaza
Pertusa, 7, principal.
Juventud Central, Pellicers, 4.
DISTRITO DE LA AUDIENCIA
Oentro Instructivo Republicano,
Gil Pelo, 3.
DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD
Centro Republicano Autonomis
ta, Gobernador Viejo, 20.
Casa d’el Pueblo Radical, pla
za de la Región, 2.
DISTRITO DEL TEATRO
Nuestra Fontana, Sornl, 11.
Centro- Unión Republicana Au
tonomista, Pi y Margall. 5.
Ateneo Republicano Autonomis
ta. Martí, 5.
Secretaría del Partido, Gran
Vía de Gemianías, 22.
DISTRITO DEL HOSPITAL

Centro Unión Republicana AuCasino de Unión Republicana
Autonomista, Carrera del Río, 38 ton omista (Masarr ochios).
Centro Republicano Autonomis
(Monfeoüyete).
Fraternidad Republicana, pla ta 14 de Abril, Conde Torreftel,
número 27.
za de Manuel Crú, 2.
Círculo Republicano, Sagunto,
Casino de Unión Republicana,
Carrera del Río, traste sexto (par número 77, primero.
Centro Republicano El Avance,
tifia de la Punta).
Centro Instructivo fie Unión Sagunto, 103.
Casino Republicano Autonomis
Republicana, Mayor, 18 (Nasata La Vega, calle Flora, 6.
ret).
Centro de Unión Republicana
VEGA BAJA
Autonomista, Mayor, 74 (Caste
llar).
Casa de la Democracia, Aveni
Casino- Carrera En.corts, Carre da del Puerto, 161.
ra Eneorts, traste séptimo.
Fraternidad .Republicana, Ave
Casino de Unión Republicana nidla ide los Aliados, 229.
Autonomista del O’iveral.
Casino Republicano El Ejemplo,
Casino El Protector, Camino José María Orense, 36.
Real de Madrid, traste octavo, nú
C-aslno Republicano El Canto
mero 290.
nal, Avenida de los Aliados, 216.
Casino Republicano La Unión,
DISTRITO DE LA VEGA ALTA
Camino del Cabañal, 118.
Centro Instructivo Republicano
Centro Instructivo Republicano
Carpesanense, Iglesia, 7 (Carpe La Libertad, Ategret, 21 (Benimasa).
cle-t).
DISTRITO DEL PUERTO

Unión Republicana
Autonomista

Casa de la Democracia, Liber
tad, 110.
Centro Republicano El Porve
nir, Libertad, 131.
Fraternidad Republicana, Líber
-tad, 51.

Casino Republicano El Pueblo,
Espartero, 17.
Club Republicano La Unión, pía
za Patraix, 12 (Patraix).
In teresan tísim o
Casino Republicano- Autonomis
ta Zafranar, Camino Picasont, 61. A LOS PRESIDENTES DE LAS
Esperamos del entusiasmo de
JUSTAS MUNICIPALES DEL
Casino El Popular, Camino Real
los correligionarios aporten a es
de Madrid, tiraste Segundo, nú
PARTIDO
tos centros cuantos datos crean
mero 102.
útiles para -evitar los manejos
Se
ruega
encarecidamente
a
los
Casino Republicano El ¡Protec
que el enemigo se dispone a em
tor, Camino Real de Madrid, 290, presidentes de las juntas munici plear.
pales que a continuación se rela
traste octavo.
Todos los correligionarios q.ue
cionan remitan la lista de apode
DISTRITO LA MISERICORDIA rados e interventores a la secre piensen consultar el censo pue
Centro Instructivo Republicano taría del Partido, Gran. Via de den hacerlo en la Secretaría del
Autonomista, Vara de Cuarte, nú Gemianías, 22, y a nombre del Partido, de diez a una y de cua
secretario del Consejo Federal, tro. a ocho de la noche.
mero- 291 (Alquería Cremíá).
Centro Instructivo Republicano don Gerardo Garreres:
Distrito Alíbaida: Rugat, SemAutonomista, Fr-esquet, 18.
pere.
DISTRITO DEL MUSEO
Distrito de Ayora: Jalance, Za
Círculo Instructivo Republica rra.
Don Juan Bautista Brau, núes
no, Mayor, 18 (Campanar).
Distrito de Carlet: Alfarp.
tro querido correligionario el te
Círculo Instructivo Republicano
Distrito Chelva: Aras de Al- niente de alcalde del Ayuntamien
Casa de la Democracia, Avenida puente.
to de Valencia, ha tenido un ras
Adolfo Beltrán, 119.
Distrito de Gandía: Almoines. go para exteriorizar su fe blasCírculo Instructivo Republicano
Distrito de Játiva: Novelé.
quista y su amor al Maestro, dig
Gasa de la Democracia, B'enim-áDistrito de Onteniente: Bocai- no de comentario.
rente.
-m'et.
A la puerta de su casa, Liber
Distrito de Requena: Cándete
Centro de Ulnión Republicana
de las Fuentes, Fuenterro-bles, tad, 60, Grao, ha colocado un
Autonomista Marcha-lenes.
C ircu í Instructivo Republicano Utiel, Venta del Moro, Villargor- gran retrato del Maestro Blasco
Ibáñez, domándolo con c -IgadnDistrito de Torrente:
Autonomista, Burjasot, 3.
Distrito de Torrente: Lugar ras y plantas, ofreciendo este sen
Círculo Instructivo Republicano
tido homenaje de admiración y
Nuevo de la Corona, Sedaví.
Beniferri.
Distrito Villar del Arzobispo: cariño a la eonsideración de las
gentes.
DISTRITO DE RUZAFA
Alcubla.s, Higueruelas,
Agradecernos al amigo Brau
De los 264 pueblos que compo
Círculo Republicano Autonomis
ta Galán, Bering, 14 (Cruz Cu nen la provincia, han respondido su sincera muestra de república
nidad blasquista.
248, faltando sólo 16 pueblos.
bierta).
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por el mejoramiento y liberación
de la causa, cuyo recuerdo nos
apena siempre.
En ese mismo jardín duermen
el sueño eterno todos ellos, con
Llombart, el poeta excelso, y Al
fredo Calderón, la austeridad ta
lentuda y respetada.
En el Cementerio Municipal es
tán, y fueron visitados, los padres
de don Vicente Elasco Ibáñez, y
en el panteón de la Prensa des
cansan compañeros inolvidables:
Salvador Armo, a quien vemos dia
riamente ante su mesa de labor;
Lozar, Iborra, Epila y tantos otros.
Para todos hubo flores, hubo vi
sitas, hay recuerdos: a todos ellos
nos llama y nos lleva -devoción y
amistad.
Todas las galas de nuestros jar
dines la multitud las voleó sobre
las tumbas de los suyos. Una ver
dadera romería, un gentío incal
culable visitó a los muertos.
El Ale alíete don Vicente Lambíos
y la comisión de Monumentos es
tuvieron en la Necrópolis, donde
los servicios del día se prestaron
con organización y ¿atención per
fectas.
Eil aspecto del recinto era un
magnífico jardín, obra experta de
nuestros jardineros municipales,
que han conseguido verlo cuajado
de ñor y labor constante de la co
misión de Cementerios y, -especial
mente, de su presidente don Julio
Saborit, que ha dedicado toda su
atención a aquel lugar de la Muer
te para que aparezca siempre con
toda la lozanía de la vida.

A n te los restos ele Blasco
Ibáñez
El desfile de ayer por la Lonja
fué algo extraordinario que ha
rebasado los cálculos de la com i
sión organizadora. Fueron depo
sitados innumerables coronas,
triángulos y otras ofrendas.
Entre los triángulos hay dos
monumentales, ofrenda de don
Mario Blasco y el'otro, hermosí
simo, de nuestro Director y de su
esposa doña Pilar Tortosa.
Hoy por la mañana, en todos
los colegios de la ciudad s-e da
rán conferencias por los respec
tivos profesores para ilustrar a
los niños sobre la personalidad
de Blasco Ibáñez en sus varios
aspectos culturales.

Por la tarde visitarán los restos
todos los colegios, a cuyos maes
tros se les entregarán paquetes
de folletos para que sean repar
tidos entibe los alumnos.
Mañana viernes, durante todo
el día, podrán visitar los restos
las comisiones de los casinos y
.juventudes del Partido y todas
las entidades que lo deseen.

CONVOCATORIA
Se convoca a todos los com po
nentes del Comité Ejecutivo Pro
traslado Blasco Ibáñez a la re
unión que se celebrará' esta tar
de a las siete para tratar asun
tos de gran interés.— El secre
tario.
,.

ASPECTOS LOCALES

Blasco Ibáñez-' V a len d a H u elva
Es hoy el Mediterráneo la al
fombra espléndida, tendida desde
Levante a las costas franceses por
la que, majestuoso, viene entran
do, proa a Valencia, el «Jaime I»,
navp-arca de los restos del autor
de «El Papa del Mar» de quien, en
ésta su obra, como en tantas
otras, refléjase cual español orgu
lloso de su historia.
Vienen los restos sobre esa al
fombra de quien escribió «A los
pies de la cuna que lo vió nacer,
retornar a ésta para siempre.»
Es ahora la vuelta a la patria,
hecho ceniza, del que describió, en
tre maravillas literarias, «La vuel
ta al mundo de un novelista».
Con el pueblo, se estremece de
emoción EL PUEBLO que fundara
quien escribiera en «El Turia»,
cuando intentara fundar periódi
cos para defensa de sus ideales...
Van llegando a Valencia los res
tos de Blasco Ibáñez.
Desde Mentón, cárcel de su ex
patriación, Blasco Ibáñez regresa—
en sus restos—a la tierra en que
vió la luz primera.
«Fontana-Rosa», muestrario mag
niñeo del floral valenciano, por
obra del que fué su morador, ha
visto marchar lo único que de su
morador le quedaba, en materia,
y queda allá con el suelo del am
biente que le presta el espíritu de
quien «la hizo».
Valencia, ciudad-jardín, que llo
rara la ausencia del hijo predilec
to, se manifiesta en acción de gra
cias y jubilosa al recoger en su se
no las cenizas de este hijo...
Ya está Blasco en Valencia.
«La patria es el Municipio, es el
pueblo donde nacimos, el lugar sa
grado en el cual cada casa, cada
habitante y cada piedra, nos re
cuerda un momento de nuestra
existencia. Al nombrar a España,
esta palabra na despierta ningún
eco en nuestro pecho, si la imagi

nación no hace surgir ante los
ojos del alma la silueta querida
del lugar que presenció nuestra
llegada ál mundo; y siempre que
evocamos la imagen de la patria
para entusiasmarnos con sus glo
rias o enardecernos con la consi
deración de sus peligros, la nacio
nalidad de que formamos parte y
que es conjunto de pueblos de ori
gen distinto y costumbres diver
sas, queda todo relegado a segun
do término y en lugar preferente
se destaca, en luminoso contorno,
la tierra en cuyo seno duermen
los propios antepasados, la que re
cibió la caricia de nuestra cuna
al mecerse y la que sustenta a los
seres queridos ligados a nuestra
personalidad por los lazos de la
familia y el amor.»
Tal dijo Blasco Ibáñez. Ya está
Blasco en su patria, ya está Blas
co en Valencia, ya está Blasco en
España...
Es de Valencia a Huelva como
se ha trazado una línea fraternal
de Asociación a Asociación de la
Prensa; una línea tejida con flo
res que de allí vienen para que
Huelva sea, siquiera por momen
tos, un remedo del más humilde
rincón de «Fontana-Rosa», humil
de en su forma y grandioso en su
fondo que es la intención, modesta
pero sincera, de acordarse del que
escribió «La maravillosa aventu
ra de Cristóbal Colón»; de rendir
homenaje a la memoria de Blasco,
español y periodista.
TOMAS BEDOYA.
Secretario de la Asociación de la
Prensa.

Bernarda Sil Kerwás
Procurador de los Tribunales
ie resolverá rus pleitos y cobros
de créditos
Colón, 82 — Teléfono
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