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¿C om o tiene c|iie s§
C om o ellos quieran
Quisiéramos llevar la compren
sión a las huestes enemigas, des
de las altas esferas que las di
rigen, comenzando por los elemen
tos directivos de Madrid, pasando
por la llamada, para ellos, autori
dad suprema, el arzobispo, y lle
gando a los elementos de las dere
chas a que tuvieran todos el tacto
debido, el amor a Valencia sufi
ciente, para que las contiendas po
líticas contenidas en su esfera pro
pia, llevaran la lucha electoral con
toda sinceridad en el propósito y
todo cuidado en el procedimiento.

I
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y' niños a la pelea y tras ellos todos
los restos del carlismo, todos los
bandoleros y descendientes de Cucala, el cura Santa Cruz y demás
gentuza, armados de pistolas pero
detrás de niños y mujeres.
La lucha se generalizó en las ca
lles y toda la guardia civil de la
provincia no pudo evitar el esta
llido, la ira de una ciudad y las
calles quedaron barridas, las casas
de Socorro llenas de heridos y va
rios muertos en el arroyo. Los re
publicanos valencianos, ante pro
vocación tan intolerable, sin im
Son inútiles las advertencias y portarles los disparos que desde
están de sobra los modales cuando los campanarios de las iglesias y
se tropieza con seres que no tie de ciertas casas se hacían, acaba
nen conciencia de su responsabili ron con aquella imposición de cre
dad y mezclados con otras gentes dos religiosos, que las creencias de
montaraces gustan de pelea para ben ser profesadas con sinceridad
saciar perversos instintos, remi y libremente por quien las desee,
niscencias de antepasados, salto pero no impuestas por la fuerza
atrás de la especie, que degenera y como trágala por quien preten
y deshonra.
da expansionarías. Entonces es
Ya van desapareciendo las ca cuando surge la colisión, el mo
retas y quedarán al desnudo to mento en que el conflicto estalla y
dos ellos, enemigos de la Repúbli también aquel en que todos los que
ca, gentes que dicen amar a Dios respetuosamente callaron, se le
sobre todas las cosas y no le aman vantan y se unen ante el enemigo
ni le estiman ni le quieren. Son los común y contra él cargan.
bienes terrenales, sus egoísmos, los
Esto ocurrió en aquella fecha de
la Inmaculada.
que prosperan en su alma.
Otra vez se están acumulando
En todas las pastorales de los
obispos, en todas sus declaracio nubes; y‘a se diseñan anuncios de
nes orales y escritas, afirman que tempestad.
su reino no es de este mundo,
Ayer fué el cura de Náquera el
que les está prohibido hablar de que arenga a sus feligreses en
política, intervenir en estas cam nombre nada menos que de Cris
pañas y a pesar de ello, no sólo to, y ¡vive Cristo! que esto no pue
quebrantan estos preceptos, sino de ser, y desde el pulpito dice que
que los pisotean, y convierten las quienes voten la candidatura re
iglesias en clubs, las sacristías en publicana van contra Cristo y quie
zonas de reclutamiento, los púlpi- nes voten a las derechas votan a
tos en tribuna de mitin y el ar Cristo.
zobispo de Valencia señor Meló, sin
Otro día es el sacristán de Beenterarse, y si lo está, complacido nimuslem el que reparte en la igle
de la infracción de los preceptos sia, por mandato de su cura, ho
cristianos.
jas y diariamente el confesonario
Si él no lo consintiese ni berrea es el arma electoral.
rían los curas, ni la recua de
Están estos elementos de la de
beatas atrevidas y maleducadas recha caminando por peligroso
irían de casa en casa, ni tampoco terreno, jLd
ni¡ y*; vo lu
desearían de nuevo q v e la lucha cha igual, cu til
j
'estalle, que ¡a revuelta l l e g u e a la misma forma y con las mismas
los templos y que en éstos se pe armas. Propaganda honrada y no
netre y se saque a viva fuerza a ble.
los que laboran contra la Repú
Convertir la religión en arma
blica y preparan un alzamiento de combate; los titulados minis
contra ella.
tros del Dios de Sinaí en cabeci
Venimos haciendo advertencias llas; las iglesias en clubs donde
indicadoras de lo que debe ser la se conspira contra la República y
contienda electoral y no se nos ha entregar el oro a puñados para
ce caso; venimos marcando los de que surja el sol de la victoria, au
rroteros de la legalidad y se va toriza a que se acaben los respe
contra ella; indicamos los térmi tos y las tolerancias y que se dé
nos de la lucha y se realizan hora la debida respuesta a tanto des
tras hora infracciones, provocacio mán.
nes, asaltos al hogar, intromisiones
Liberales, republicanos, toleran
en las familias, labor catequista
tes
cuanto se quiera; pero tontos,
de mala ley* y, claro es, que esto
tiene que tener un término y se no.
Si ellos lucharan contra la Re
acerca el momento de llegar a él.
Los templos son para que los pública a pecho descubierto, con
fieles se recojan en ellos y eleven la razón y con la papeleta, nos
su pensamiento a las alturas de la otros con papeleta electoral y ra
religión que profesan, no para enar zón combatiríamos.
Pero como ellos aportan a la lu
decer a las muchedumbres y lan
zarlas a una guerra civil y a los cha y establecen como centros de
conflictos de orden público llevan enganche iglesias y conventos y su
do por delante el reinado de Cris razón es el dinero y su labor la
Compra de conciencias y la recluta
to.
Aquí, en Valencia, venían tiem en auto y el trabajo lo realizan a
po y tiempo preparando el conflic nombre de un Dios sus ministros
to— de ello hace unos años— y nos en la tierra, contra todo ese pro
otros advirtiendo que iba a ocurrir cedimiento vamos y otra vez a la
algo gordo. Contumaces y cerriles, pelea, que bien valen unos años de
la campaña feroz continuó y pri tranquilidad '/tías horas azarosas
mero era en esta parte de la ciu de lucha y de contienda.
Los pueblos repiten las epope
dad y después en la otra, donde
infelices criaturas lanzadas a la yas y aquella de la Inmaculada pu
calle, gritaban: «¡Viva el corazón diera tener su segunda parte.
de Jesús!», y llevaban una banNosotros repetimos las palabras
derita en la mano.
de Lerroux: «Si el día 19 los ene
Los republicanos valencianos aún migos de la República la pusieran
callaron, pero envalentonadas por en peligro, tratasen de derrumbar
el silencio las huestes clericales y la, nos echaríamos a la calle con
los jesuítas y carlistas que las ma todas sus consecuencias.» ‘
nejaban, organizaron una mani
Restauración borbónica jamás.
festación provocadora, un formi Antes que para España ocurriera
dable ataque y un miserable in tal catástrofe, que el fuego des
sulto a nuestros hombres y recuér tructor acabase con todo. Ciertas
dese aquel acto de cobardía de es epidemias no se acaban de otro
tos elementos, lanzando a mujeres modo.

Con motivo del homenaje
a Blasco ibáñez
r
#

UNA CARTA DEL DIPUTADO FRANCES MR. FIERRE MOUSELl
Nuestro querido amigo don Ricardo Samper ha recibido del
señor Morteli una cariñosa carta escrita en francés, cuya tra
ducción dice así:
«París 31 Octubre 1933.
Señor Samper, ex ministro de Trabajo y ex diputado.

Mi ignorancia de la lengua española me ha privado anteayer
—y no podéis imaginaros cuánto lo siento— de entender vuestro
helio discurso tan calurosamente aplaudido. Nuestro embajador me
dice las palabras tan cordiales, tan elocuentes, tan fraternales
que habéis dirigido a mi país. Viniendo de un hombre de vuestro
valer, ellas son para mí, como lo serán para todos los franceses, es
pecialmente gratas. Por tardía que sea, aceptad la expresión de
mi gratitud y el ofrecimiento de mis sentimientos de viva cordia
lidad.—FIERRE MORTELI.»

C R O N IC A
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Traslado de los reste) de don Vicente
£1 proceso de una candidatura
Blasco Ibáñez M cementerio
El próximo domingo, día 5, a las
diez de la mañana, se celebrará el
acto del traslado de los restos de
don Vicente Blasco Ibáñez desde la
Lonja al Cementerio Municipal,
pasando por la Redacción del pe
riódico EL PUEBLO.
El Comité Ejecutivo Pro Trasla
do Restos Blasco Ibáñez, ante la
imposibildad material de poder
invitar por escrito a todas las en
tidades oficiales, artísticas y cultu
rales, agrupaciones, casinos, juven
tudes, etc., lo hace desde las co
lumnas de la Prensa, esperando se
asocien a dicho acto, último tribu
to de respeto y admiración al ilus
tre valenciano.
ORGANIZACION
COMITIVA.

DE

LA

La comitiva fúnebre para el pró
ximo domingo, se organizará de la
siguiente forma:
Guardia municipal montada (que
abrirá marcha), portadores de
triángulos y coronas y otras ofren
das, banderines de las agrupacio
nes femeninas, peones camineros,
guardas de pas >DS, guardia muni
cipal, Cuerpo de bomberos, Banda
Municipal de Valencia, el féretro
(que será conducido a hombros
por grupos de veinte ciudadanos) y
a ambos lados del mismo formarán
los maceros del Ayuntamiento y
Diputación, Ayuntamiento y Di-

LA

putación provincial riididos por
el Gobernador ci» embros de
la familia, auto; s, Comité
Ejecutivo Pro Tra? íestos Blas
co Ibáñez, Redad
3 EL PUE
BLO, Consejo Fe I
Pinta Mu
nicipal del Particb.-jión Republi
cana Autonomista Amisiones ci
viles y militares, i tí ladss oficia
les y particulares afinos, juven
tudes y comités c u y Correspon
dientes banderas Estandartes.
ITINERAR2 t. SEGUIR
POR EL CO ¿JO-FUNE
BRE.
j

Teniendo en curú la estrechez
de las calles d e o r de Mayo y
Maestro Clavé y h el fin de evi
tar posibles desgrias, se ha mo
dificado el itineno a seguir el
próximo domingoh el traslado de
los restos, quedad» éste en la for
ma siguiente:
Lonja, plaza j}rc.¿do, Avenida
de Pablo Iglesias, venida de Blas
co Ibáñez (por
al Ateneo
Mercantil), calles do las Barcas,
Don Juan de Ausji?. plaza Pintor
Pinazo, calles Cote. Játiva, Guillén de Castro, Jt¿ encamino de
Picasent, Avenida te Fontana Rosa
al Cementerio Minicipil.
La comitiva se firmaiá como se
indica en otro luga y
la mis
ma formarán cienjfiiñoij con otras

tantas palmas enviadas con este
fin por el señor alcalde de Alicante.
INSTRUCCIONES P A R A
RETIRAR LAS BANDERAS
DE LA LONJA.

Los grupos de banderas, estan
dartes y banderines depositados en
la Lonja, están numerados del uno
al veinte y en cada grupo habrá
un delegado del Comité Ejecutivo,
que entregará las banderas a los
interesados mediante el VALE nu
merado que se les ha enviado. Las
entidades o particulares que no
hayan recibido este VALE, por ig
norarse el domicilio, pueden pasar
a recogr“lo mañana sábado, tar
de y noche, por el domicilio del
Comité, Germanías, 22, pral., o el
domingo por la mañana en la Lon
ja mediante la presentación de un
resguardo acreditativo de la enti
dad y avalado por el sello de la
misma.
Para mayor claridad de todos se
advierte que los estandartes y ban
deras se encontrarán en el mismo
grupo o columna donde se depo
sitaron.
Se encarece a los interesados se
presenten a retirar las banderas
a las nueve en punto de la maña
na del domingo para que puedan
estar en poder de los mismos en
el momento de formar la comitiva.

SOLERA ARAGONESA
BLASCO IBAÑEZ

Con el espíritu emocionado asis
timos al retorno de los despojos
gloriosos del gran novelista y gran
español al patrio solar. Vuelve
convertido en yerta ceniza, desde
— Je ‘ llamarada. Nos
toca a nosotros, como al que más,
llorar este regreso entre crespones
de luto. Blasco Ibáñez era en gran
parte — quizá la mejor parte, —
cosa nuestra, y las facetas más
interesantes de su poliforme per
sonalidad serían incomprensibles
si se olvidara cuáles eran sus robiusitas ralees, 'de estirpe aragonesa.
Nuestra rudeza racial, sólo sintonizable con obras de almas gran
des, ponía en su cerebro privile
giado el germen fecundo, firme
cimiento, que luego se ornamentó
con las magníficas florescencias
brotadas al conjuro del sol medi
terráneo. Sin ese germen de ro
bustez—•soterrado bajo la fronda
levantina, como está el punto vital
del óvulo entre los líquidos albu
minosos — la fronda literaria de
Blasco Ibáñez hubiera sido efíme
ro ramillete de pomposas flores—
embriagador milagro de color y de
aroma — condenadas a marchitez
apenas abiertas al duro clima de
la vida. Fué el nervio aragonés,
herencia paterna, >1 que a la ma
ravillosa arquitectura de su exis
tencia le dió la solidez de lo im
perecedero.
Por las venas de Blasco circula
ba sangre de la solera aragonesa.
Cuando el gran novelista vino a
nuestra tierra—y a esta casa núes
tra de «Heraldo» — para entonar
el panegírico de Mariano de Cávia, fué perceptible en sus palabras
un aliento entrañable. Este aliento
no brotaba del talento apto para
las simulaciones escenográficas,
sino de lo más hondo de su inti
midad Y más tarde, le hemos vis
to acopiar aquí en nuestra tierra
y no en otra, los materiales prime
ros para la primera obra de su
empresa cumbre, destinada a can
tar en libros exaltados las más lu
minosas glorias de la patria. En
ese mundo de gloriosas sombras
que aspiraba a revivir con el con
juro de su prosa, le inspiró la voz
de su progenie, la genial idea de
poner a la vanguardia la figura
de un aragonés arquetípico: el
Papa Luna. Fué, entonces, cuando
en lia búsqueda de anfeceidentres y
paisajes, recorría con nosotros la
tierra aragonesa, la ocasión de ad
vertir en él la sacudida de emo
ciones de embeleso. El levantino
sentía el empuje ancestral, por
entre la fronda mediterránea que
vestía las raíces de su espíritu. Al
contacto de la tierra aragonesa,
tierra madre para él, ese germen
duro y nervioso que discurría ba
jo el ramaje en los recónditos
álveos de su personalidad, hacía
su acto de presencia con revelado
ras reacciones. Era lo nuestro que
había en Blasco, eso «nuestro» que
aposentando en él nos lo hacía
hermano de sangre y nos explica
ba algunas facetas de su vida, las
más interesantes y las más inex
p ia b les.

Sin esta solera aragonesa, ten
diente a la universalidad y re
fractaria ai particuJ fismo, no se
podría compren d'filmente la
ífé1i5yn6ñíiaiites lo
iM ^ u e Ta
iniciaron hasta las , v' andes sínte
sis cosmopolitas e históricas que
señalan el final de su carrera y de
su vida. La raíz española de su
obra es de estirpe netamente ara
gonesa, y más arriba y más abajo
de esa raíz, se extiende la fronda
de su valencianismo primero y de
su cosmopolitismo posterior. Des
de el momento en que el genio
de la raza le marcó su camino y le
hizo situar el centro de gravedad
de toda su obra—la artística y la
política—en el nombre de Espa
ña, un sello definitivo marcó en
su vida impronta indeleble. La
obra localista y la cosmopolita,
quedaron engarzadas en las gran
dezas y miserias de la patria. El
ciclo levantino de sus novelas, el
ciclo españól y el ciclo universal,
acababan por intentar fundirse en
la obra—truncada por la muerte—
de su gran ciclo histórico, canto
sobrehumano a los grandes res
plandores de la raza española,
dueña del Mediterráneo y partu
rienta de dos mundos.
¿Hasta qué punto trascendió es
te tirón de españolismo de la obra
total de Blasco Ibáñez? Cuando en
las turbulencias de una política
de capa y espada, Blasco Ibáñez
encarnaba en sí, románticamente,
el arrojo y la audacia de los aven
tureros del Renacimiento, en otras
regiones la misma lucha dejaba
caer el airón romántico para me
jor divisar horizontes de conve
niencia material, a costa de lo que
fuese. Seguramente en aquellos
días azarosos, Blasco preservó, con
el calor de su espíritu encendido,
a la región levantina, de caer en
el bajo particularismo que en otras
regiones comienza a dar triste fru
to de acrimonia separatista. Por
la genial influencia artística y po
lítica de aquel hombre, encauza
Valencia la exaltación de sus par
ticularismos— de rancio abolengo
en la historia nacional—sin dejar
de vincularlos a la gran idea de
la nacionalidad española. El ner
vio de esa influencia tiene un nom
bre—maltratado tantas veces por
el mal uso—y ese nombre es: pa
triotismo. Y a este patriotismo le
agregó Blasco, no la sombra recortadora de un hecho indiferen
cial, sino la luz de un humanísi
mo anhelo: luz de libertad.
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Todos sus pasos fueron en
focados por ese ardor patriótico
y por esa luz liberal. Gracias a
ello, su desbordante capacidad de
a ios colonizadores de la antigüe
dad, o fuese un conquistador afor
tunado en nuestro imperio espi
ritual contemporáneo, sobre su
pabellón campearon las dos pala
bras santas: España y libertad.
Errar es de humanos; pero con
esta divisa, acertó a errar en lo
menor, puesto que, en lo más im
portante, fué conquistador afortu
nado, y agregó dilatados territorios
de admiración universal para el
imperio del espíritu español.
Y así fué—al pasar de los años
y de los sucesos, desde la heroica
lucha por el bienestar, hasta la
soberbia ostentación de una rique
za ganada con formidable esfuer
zo—campeón de su patria y cam
peón de la libertad. Hasta que le
fulminó la enfermedad última y
sus ojos se cerraron para siempre,
ocluyendo el laboratorio donde es
taba germinando la reencarnación
literaria de nuestras glorias pa
trias. Su mismo testamento—ese
que ahora se ha cumplido — fué
dictado en la sedre dorada de su
exilio, como rúbrica de su doble
ideal de luchador y de artista.
«Quiero ser enterrado en España,
en mi patria—dijo— ; pero no lle
véis allí mis huesos sino cuando
España sea un país libre.»
¡Magnífica hoguera humana cu
yas cenizas frías nos llegan aho
ra! La luz de la llamarada se la
prestó el sol de las playas medi
terráneas, deslumbrante sol, cega
dor brillo celeste que ha llenado
de colores a tantas civilizaciones.
Pero el tronco reseco y duro, ca
paz de sostener con decoro tan
majestuosa lumbre, eso era nues
tro. España entera ha formado, en
presencia o en espíritu, en el cor
tejo silencioso del entierro. Una
muchedumbre enracimada tras las
representaciones oficiales, se ha
coronado con el sol levantino
para seguir, en su triste retorno, a
las cenizas del hombre que fué
abrasadora llamarada. En el inte
rior de esta España reseca, la Es
paña de los labradores y los arte
sanos, España madre de continen
tes, civilizadora y maestra de mun
dos, cantada por el gran novelista
y amada por el gran patriota, mu
chedumbres dispersas habrán pues
to su espíritu—con invisible mi
gración—sobre el cortejo funera
rio. Millares de blancas palomas
volando sobre el puerto converti
do en colosal capilla ardiente, ha
brán sido el símbolo de todo ese
pueblo—ausente corpóreo, presente
espiritual—en el póstumo home
naje. Por algo la paloma os sím
bolo de santa espiritualidad, y
nunca el espíritu de un pueblo se
santifica más que cuando se rinde
con devoción ante el cuerpo muer
to de los que lo amaron mucho, y
por él, por su grandeza, se consu
mieron en llamaradas de patrio
tismo y afán libertador.
(De «Heraldo de Aragón».)

Una tarde, llegó incluso el señor
Nadie lo hubiera dicho, pero,
apenas iniciado en Madrid el pro Primo de Rivera a ir al Congreso
ceso de la candidatura de las de para increpar violentamente . a
rechas, empezaron a disputarse Gil Robles, de cuya escena resultó
acaloradamente los puestos de la la inclusión del hijo del dictador
misma alfonsinos y carlistas, agra en la candidatura de derechas.
rios equívocos y reaccionarios de Posteriormente ha renunciado el
clásica estirpe Aquello era una mozo, para dedicarse a sus acti
verdadera riña de gallos. Las pri vidades fascistas, según él, o para
meras reuniones se celebraron en no malograrse en un fracaso
Acción Popular, no pocas en la electoral o parlamentario, según
redacción de «El Debate» y tal muchos.
El pacto ha sido, al fin, una
cual en casa del propio Gil Ro
bles. Pero tanto se agriaron las desdicha. Ningún sector ha recibi
cosas, que se decidió celebrar di do bien la candidatura. «El Deba
chas reuniones en una sección del te» se duele todos los días de no
Congreso, en calidad de lugar neu haber podido imprimir su autori
tral y en donde si se rompía algo dad fundamentalmente católica y
no pertenecía a ninguno de los agraria en el contubernio. «La
reunidos, con lo cual se evitaban Nación», desencajada, se revuelve
contra el Comité, no sólo porque
ü!as mutuas responsabilidades.
Al principio, habíase pensado en ha rechazado a Sanjurjo y a Aluna candidatura de prestigio, finan biñana, sino porque, por todo dar,
cleros alejados de todo compro le ha dado al director un puesto
miso político. El caso era no dar por Canarias sin probabilidades
la cara, sin perjuicio de darla ventajosas de ninguna especie.
después cuando no le pudieran ya «Ahora», que representa el sentido
soltar a uno la consabida bofeta conservador de la República, ex
da. Pero no aparecían por ningún clama: «Esa candidatura desati
lado esos prestigios. Además los nada entregará el poder a los so
partidos monárquicos estaban re cialistas.» Y, por su parte, la Pren
sueltos a apoderarse de la candi sa de izquierdas, quizá la más fa
datura. Y para conseguirlo, ini vorecida, se enfrenta con el con
ciaron sus asaltos lentos, pero con glomerado, dictándole al pueblo:
tinuados, al Comité de Enlace, que «Ahí tenéis a la vieja morralla
manejaba personalmente el señor borbónica. Una provocación into
lerable. ¿La consentiréis?»
Gil Robles.
Este se colocó enfrente de los
Las clases mercantiles han des
referidos elementos, entre otras autorizado o poco menos, al señor
cosas porque no le convenía mar Matesanz, por haber aceptado un
char de acuerdo con ellos, ya que puesto en la candidatura de de
de ese modo había que compartir rechas. Total, que han tenido un
ambiciones que para él sólo tejía. lleno los enemigos de la Repúbli
Protestaron los otros; lanzaron ca. La reacción provocada por
sus diatribas los periódicos fascis ellos es quizá hasta demasiado
tas contra Gil RobTres, a quien grande, y nadie puede prever has
llamaban el cuco del fichero, y ta dónde nos llevará.
•a la calle trascendió en segui
Y es que, aunque algunos no lo
da esa guerra de envidias, va creyeran, España sigue siendo re
nidades y egoísmos que, afortuna publicana.
damente para nosotros, habíamos
ARTURO MORI.
previsto repetidas veces en nues
(Exclusiva
para EL PUEBLO.)
tras crónicas de actualidad.

El Ropero Autonomista
a Blasco I&áñez
LA FIESTA MAS SIMPATICA
S e c e le b r a r á m a ñ a n a e n ¡a P la z a d e T o r o s
El Ropero Autonomista, institución admirable, cuya labor cons
tituye para nuestras mujeres, para su junta directiva y para el
Partido de Unión Republicana motivo de legítimo orgullo, va a
realizar mañana sábado, a las DIEZ de la misma, uno de los actos
más interesantes y simpáticos.
La llegada de los restos de don Vicente Blasco Ibáñez, será so
lemnizada repartiendo a los necesitados 3.000 mantas y 20.000 pe
setas en bonos de dos pesetas.
Con objeto de que cuantos sean poseedores de bonos estén aten
didos lo mejor posible, el reparto se efectuará dicho día, mañana,
en la Pflaza de Toros.
Los poseedores de bonos serán debidamente atendidos y no
podrán penetrar en el local los que no vayan provistos de aquéllos.
La labor del Ropero Autonomista merece las mayores prefe
rencias y atenciones.

D.* Elisa Barreda Narco
Viuda de Godofredo Hernández
F a lle c ió a y e r, a la s on ce de la m añana
A LOS

58 AÑOS DF. EDAD

Habiendo recibido los auxilios espirituales
R. I. P.
Sus desconsolados hijo Godofredo Hernández; hija política Cris
tina Barranco; niete. ita Ma ía Cristina Hernández Barranco; herma
na Carmen Barreda, sobrin. s, p»irnos y demás parientes, participan
a sus amistades tan sensible pérfida y ruegan asistan a la conduc
ción del cadáver, que se verificará hoy, a las once de la mañana,
desde la casa mortuoria, ca le Burriana, número 3, al sitio de cos
tumbre, por lo que les quedarán agradecidos.

NARANJEROS
Para el marcado de las naranjas

TINTA

SAMA

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

I?!ní3 de GÉsar Blorgeta, le. titerista, 3! -

Valéosla

¿Mire usted del esiómaga?
Compre alimentos SANT1VERI, de fácil digestión, en calle CAM
PANEROS, 26. Casa especial de ALIMENTOS DE REGIMEN

Teléfono 10.027 — Valencia — Folletos para los saltares módicos

SEGUNDA.

Hamenale a Blasco Ibáñez

VIERNES 8 P 1 W OTÜ RBBB ÍSSl

MMKE/IA /. PEREGRINO

(Troncáis)

TIPO EFERVESCENTE
que todo lo dió por la libertad de
su patria y por la reivindicación
Se acabó el sufrir para vosotros
Ahora que podéis debéis curaros
de la humanidad.
El PURGANTE MAS AGRADABLE y MAS EFICAZ
Cumplida modestamente la mi
EL ALIVIO INSTANTANEO X RAPIDA CüjllON DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CONsión sagrada que como regidor
5MADO
de este noble pueblo de Huelva
Después
de
treinta
años
de
constantes
pru
y profundos estudies, la t a
n
rindo al acto memorable de des
da «CASA TORRENT», ha concebido y creí una verdadera maravilla orl op^ a’ r^ rtPTa i ova
cubrir una lápida que lleva el
la tranquilidad, el sosiego, la salud y el «estar a todos I03 hogares. Es una■ *erd¡ad
.11
nombre del insigne BLASCO IBAque nadie supera ni superará: es la creah 'perfecta y dominante que no *ie víase~de herÑEZ a una calle que sus morado
que vende siempre cuando todo lo demás ¿sa, curando con
res han tenido que luchar deno
nías en ambos sexos y en todas las edades,: la más pequeña molestia y sin
- *■
_.
dadamente para que sea ella y no
de ninguna clase. Es el ideal de todos loáeales, que no lleva trabas ni tira ° ^ a¡
otra quien la ostente, asociando
que se adapta al cuerpo como un guante, Tiendo olvidar en el acto que se t
herniado3
a este acto los que en el día de
que se lleva aparato. Es la perfección sube que deben conocer y usar tod
d¿lencia3 En
hoy celebra Valencia con el acom
hombres, mujeres y niños, para librarse pr¿ y P¿ra siempre de _sus traído a
anapañamiento de toda España, úni
bien de vuestra salud, tengáis poco o muclmal, vayáis bien o mat cuidados,
renutado
El alcalde señor Lambíes le ha
camente deseo de todo corazón
LOS NIÑOS VISITAN A BLASCO
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de fipo y con la más absoluta c0^ af za' ^ Aen seres
dirigido un afectuoso saludo, sig
que los hombres liberales actuales
especialista SEÑOR TORRENT, quién medial jsu notable invento, «quiere
vi .
Ayer, día designado para los ni nificándole su felicitación y agra
y las generaciones venideras se
perfectos y robustos», llenos de vida y s a l l mo antes de estar quebrados. Ac
, P _ j IAU_
ños de las escálelas estuvo la Lon decimiento por la obra die valenmiren en el espejo del caballero,
tarle, que gustosamente atenderá a cuantié le presenten en VALENCIA y
TáMva
ja en todo momento de bote en cianía que al frente de su escue
del ciudadano, del español que lo
RIA (calle de Lauria, número 4), únicamete
lunes próximo, día 6 dte Noviembre, e
bote. Tanto p<xr la mañana co la está realizando y de exaltación
dió todo por España, por la Re
el día 5, en el hotel Españoleta.
}
rno por lia tarde dlesfharon ante al nombre d!el gran patricio e in
pública y por la Democracia.»
el cadáver del insigne novelista signe novelista Vicente Blasco
Talleres
v
despacho
en
Bárc1
U
n
ió
n
,
13,«C
A
S
A
TORRENT»
* *
Blasco Ibáñez miles d'e niños y Ibáñez.
... am ümmm m— mmmmm&jílm m -asfeBssss
A la hermosa capital levantina m'
niñas de todos los colegios de la
se cursaron los siguientes telegra
LOS DOCE ARTILLEROS DEL
capital y pueblos.
mas:
CUARTEL DE PINEDA
Fueron repartidos entre el ele
«Valencia. — Sigfrido Blasco. —
mento escolar 6.000 volúmenes
Anoche un grupo de mujeres d©
Redacción de EL PUEBLO.
del folleto editado por el Ayun nuestro Partido se personó en la
DOS MULTAS DE 500 PESETAS
Al llegar tierra valenciana sa
tamiento, quedando muchísimos Lonja para depositar un precioso
Nos dijo el Gobernador que en
grados restos su invicto padre
El próxii domingo, a las tres dos casas de dormir, sitas en . el niños sin ejemplar. Para que el ci pensamiento ante el féretro de
testimonio a usted con mi afecto
y media de tarde, se celebrará llamado barrio chino, y denomi tado folleto pueda llegar a todos Blasco, ofrenda de los doce arti
la devotísima admiración que sen
en el teat; amarón un mitin, nadas Pulida y Mascota se han los niños que componen el censo lleros del cuartel de Ptoedla pre
tí por el insigne español republica
en el que toirán parte valiosos venido dando durante estos días escolar, el Ayuntamiento ha dis sos en San Miguel de los Reyes.
no ejemplar y patriota sin tacha.
elementos departido Radical de unos escándalos y que como con puesto se haga otra edición y se
¡El rasgo de esltos doce soldados
—Alcalde, José Barrigón.
Castellón, enti ellos don Manuel secuencia de ello les había im avisará oportunamente a los que sufren los duros rigores cte la
27— 10— 933. »
Suma anterior, 13.988 pesetas. Peláez y los adidatos a las pró puesto una mulla de 500 pesetas maestros para q-ue pasen a re ley, conmovió profundamente a
tirar tos que necesiten.
cuantos se hallaban presentes.
Don Ramón Sanchis Montón, ximas eléccSoE de diputados a a ios dueños, advirtiéndoles que
«Valencia.—Director PUEBLO.
La comisión nos ruega demos
Cortes por la provincia don José si se repite esa clase de hechos
Su proceder les hace doblemen
25.
Al recoger amorosamente tierra
Morelló del l|;o y don Vicente ordenará la clausura de las mis las gracias a todos los profeso te simpáticos a nuestro Partido y
Alcalde
y
concejales
de
Tobares y alumnos que ayer rindieron habla muy en favor de sus deli
levantina restos del insigne fun
Cantos Figuerá.
mas. (
, •......
el último tributo de admiración
dador de ese gran diario, compar rra, 75.
Dado
el
enteiasmo
que
existe
cados sentimientos.
Unión (Valenciana de Coope
LA REPOSICION DE ALCALDES al ilustre novelista Blasco Ibáñez.
to con ustedes la intensa emoción
por
la
celebraón
de
dicho
acto,
rativas
de
Crédito,
10.
Y CONCEJALES
que sentís en estos históricos mo
MAS ADHESIONES
Don Enrique Coíomer y fam i es de esperarse vea concurrido,
mentos. — Alcalde de Huelva, José
especialmér^por
el
elemento
fe
El
Gobernador
se viene ocu
Hoy
se han recibido en la Al
lia,
de
Alcira,
10.
Barrigón.
menino.
pando estos días de la reposición caldía las siguientes adhesiones
Don Julián Puig Lis, 50.
27— 10— 933. »
en sus cargos de alcaldes y con con motivo del traslado de los
Señorita Nati Puig, 25.
cejales ,en algunos ayuntamien7 restos de Blasco:
Asociación
Levantina
de
Artis
«Valencia.—Ayuntamiento.
tos. Én relación con este asunto
Alcalde y Ayuntamiento de Dos Fraternidad Republicana de
tas de Teatro, 25.
Compláceme transmitir esa dig
consultará nuevamente con el Go Hermanas; alcalde y Ayuntamien
Ayuntamiento de Rotglú-Corla Vega
na Corporación el testimonio de
AGRUPARON FEMENINA MA M em o y desde luego se propone ; to d'e Ubrlque; Cámara de Co
bera,
25.
afecto y admiración que siente
Ayer por la noche, como indi
que por lo menos con diez días mercio de Córdoba; alcalde y
Don Juan Bolúfer Borrás, 50.
NA BLASCO
este Ayuntamiento y esta ciudad
de* antelación a las prójim as Ayuntamiento de Puebla de Ma- caba el programa, ,se celebró en
Don José Igual Rui'z, 50.
este círculo la velada necrológica
por el gran español y gran repú
Esta Ag-upatión celebrará junta e]tíCCi0iié's estén repuestos en sus
Don Alfonso de Cuevas, 5.
fumefc; don Mariano Gómez, pre en honor del insigne repúblico y
blico cuyos restos amorosamente
general hdr vitrneS, a las tres de carg.os aquellos que con arreglo
Ayuntamiento de Jaraco, 50.
sitíente
d!e
la
Sala
sexta
del
Tri
gran novelista 'don Vicente Blasco
recoge en su seno la ciudad que
Casino R. Autonomista de Ja la tarde, por puniera y única con- a ]a ]ey tengan derecho a ello. * bunal Supremo, y la Logia Masó
tuvo la gloria de darle vida.—Al
Ibáñez.
raco, 50.
nica de Alcalá de Guadaña,
sranll u t ó r f i I tr ltr
aSU" t0S T
CON FLIC TO S SOLUCIONADOS
Tomaron parte en la velada los
calde, José Barrigón.
Don Elíseo Colomer, de Valen
í También se ha recibido una ex socios del casino ciudadanos Calvo
I
.
I Manifestó el señor Aguilera Ar
27— 10— 933. »
cia, 25.
JUVENTUp REPUBLICANA AN- j ona qllc ep conflicto que había presiva carta del maestro del Pó y Gandía, que recitaron hermosas
Don Jorge Arvig, de Valencia,
. TICLERICAL
pendiente en Vil 1anueva de Gas- sito de Pescadores de Cadaquás "poesías; los correligionarios Soro
«Valencia.—Enrique Malboysson. 25.
Esta Juventud celebrará Asam- tollón ha quedado resuelto ya Y (Gerona) don Miguel López Oli- lla y (Martí, que leyeron fragmen
—EL PUEBLO.
Señor cónsul general de Eran
menit, el cual dice que en estos tos escogidos de las obras djel
blea general mañana, a las 9,30 que en el a,macen del señor u
Ruégole nos honre ostentando cia en Valencia, 50.
momentos d'e verdadera emoción Maestro, y los ciudadanos Lliso,
por primera convocatoria y a las ralles se. trabaja noima
’
representación esta ciudad1y mía
Ayuntamiento de Alcudia de diez por segunda,, paja renovación
con motivo del traslado de les res de la junta directiva; Constantino
También está resuelta la <
propia en los actos que Valencia Crespíns, 50.
'
tos de Blasco Ibáñez y ante la Engrúdanos, presidente de la Junta
de cargos, ruegos, preguntas y pro- tión que se había plan eac.o e
consagre a los restos del más
Ayuntamiento de Torrevieja, posiciones. ’
. .
berique en relación con la actúa imposibilidad de asistir a ella, pe de distrito, y el señor Sanchis
preclaro de sus hijofs.—Abrázale. 50.
ción del alcalde en algunas cues siente más valenciano que nun Montón, del Comité político del
Alcalde, José Barrigón.
Don Alejandro Bonora, de Va- CASA DE
tiones de trabajo.
ca y por ello hace que. sus alum- Partido, que pronunciaron discur
■
■
-•
-r
T*
j;
27— <10— 933. »
de Blas sos alusivos a la obra política
Arenas -«-.fe -AGRADECI»’ nros coozwchti i®-?;
j^Rtotuó Ferré, de Valen
_i x u
-«V « W » ™ XT~
La junte-, uJectiva ¡je este ca TEUEUR
Cu xiüwíiéoaí como í>ata’iotá !y su pro y literaria ¡del Maestro, siendo to
v
R/fSENTO
cia, 50.
sino pone en ' fconocimiento de los
fundó amor por la ciudad natal. dos muy aplaudidos.
E1 Gobernador lia recibido un
Ayuntamiento de Benlloch, lo
señores socios, .que han contribuido
«El hombre poético y su labor in
El presidente, señor Genovés,
Ayuntamiento de FineStrat, 75. a la Fiesta, de Caridad, que se telegrama del señor Maciá, en
mensa en pro do los obreros; la hizo el resumen de la emotiva
el
que
le
hace
presente
su
gratiAyuntamiento de Enova, 25.
celebrará en el mismo mañana, de
Gasa del Puebl-o, su biblioteca, et velada dedicada a enaltecer la me
Don José María Gamería, de seis a ocho dé la apene, que pa- lud por las atenciones que tuvo cétera, y finalmente el orador emí moria del inmortal Blasco Ibáñez.
sen
por
la
conserjería
..para
recoger
tanto
con,
él
como
con
toda
la
re
Valencia, 25.
nente y gran propagador de l'a
Don José Valero Sánchez. 10. los bonos que les corresponde hoy, presentación catalana que vino a
causa republicana, todo ello ha
de
una
tarde
a
once
¡de
la
noche,
Valencia
con
motivo
del
traslado
Don
José
Pedrés
Ortiz,
50.
FELICITACIONES AL SE
Gasino R. Autonomista de AI- advirtiéndoseles que los bonos que de los restos de Blasco Tbánez. En sido motivo de conferencias que
Interesantísimo
ÑOR LAMBIES.
a dicha hora no hayan sido retira- igual sentido lia recibido otro Je- los alumnos han realizado como
farrasí. 15.
A LOS PRESIDENTES DE LAS
dos esta directiva entenderá que se legráma del vicealmirante señor ejercicios después en sus cuader
Casino
U.
R.
Autonomista
de
El Alcalde señor Lambíes reci
JUNTAS PTiUNSOSPALE S DEL
nos.»
renuncia a ejlos y dispondrá de Cervera.
bió ayer muchas felicitaciones con Losa del Obispo, 25.
P A R T ID O
Anuncia que para hoy los alum
RAPIDO SERVICIO A DOMICILIO
Ayuntamiento de Puebla Lar los mismos. ,
11 ''
, cu~.------ -™¡gn=si=--------motivo da haber sido nombrado
nos d'e su escuela tomarán apun
Se ruega encarecidamente a los caballero de la Legión de Honor. ga, 150.
NOVELE
tes de su gran novela «Mare Nespresidentes de las juntas munici
Ayuntamiento de Villafamés,
Entre las felicitaciones recibidas
trum», concebida en actuel rincón
pales' que a continuación se rela recordamos las de don José A. Be- 75.
El Comité lopal de este pue
cito llamado Cadaqués, donde
cionan remitan la lista de apode rruezo, presidente de la Junta Re
Don Alberto Aguilera Arjona, blo ha quedado constituido de la
Blasco Ibáñez pasó breves momen
rados e interventores a l a secre gional de Ganaderos de Levante; '1 .000.
forma siguiente:
T E L E F O N O 13.569 ’ tos de su vida.
taría del Partido, Gran Vía de señor Robert Houdín, director de
Presidente
honorario,
don
Ra
Don José Candela Albert, 25.
Gemíanlas, 22, y a nombre del la Sociedad General de Banca;
Junta de la Acequia de Mon fael Vila Bárberá.
secretario del Consejo Federal, Mr. Mortier, miembro de la Cáma^Presidente de la Junta munici
eada, 250.
don Gerardo Carreres:
Director y profesores de la Ban pal, don Rafael Ibáñez Beltrán.
ra de los diputados de Francia y
Presidente efectivo, Pedro Mar
Distrito Albaida: Rugat, Sem- otras muchas de particulares.
da Municipal de Valencia, 600.
perte.
El Alcalde, por nuestro conduc
Casino R. Autonomista de Tá tínez Herrerón secretario, Eduardo
Mateu Crespo; tesorero, José Gar
Distrito de Ayora: Jalance, Za to, da las gracias a todos ellos.
ñenles Blanquea, 96.
cía
Pelejeroj depositario, Manuel
Don José Guante?, de Taberrra.
HA PUESTO A LA VENTA
Pérez Garcíá; vocales: Bautista
Distrito de Carlet: Alfarp.
EL SEÑOR MACIA DA LAS nes Blanquea, 100.
Distrito Ohelva: Aras de AlAyunta rMettit.o de Salsadella, Ibáñez Beltrán, Bautista Pándete
GRACIAS.
Cabrera, Fausto Diez Roig y An
puente.
10,
gel Pérez Beltrán: vicepresidente,
El Alcalde ha recibido un tele
Distrito de Onteniente: BocaiAyuntamiento de Sax. 50.
Antonio
Caftiús Pía.
grama del presidente de la Gene
rente.
Don José Barbera López, 50.
Distrito de Requena: Caudete ralidad, don Francisco Maciá,
Don Julio Saborit, 100.
Folleto escrito por
de las Fuentes, Fuenterrobles, agradeciendo la afectuosa acogi
Don Enrique Durán y T orlajaSámara Oficial de la Pro
Utiel, Venta del Moro, Villargor- da por el ’ pueblo valenciano, del da. 10 0 .
cual conservará vivo recuerdo y
tdo del Cabriel.
Don Carlos Soler. 100.
piedad Urbana de la provin El. adjunto grabado es la re
Distrito de Torrente: Lugar hace votos por la prosperidad de
Escuela de Altos Estudios Mer
producción, cuatro veces mayor,
Nuevo de la Corona, Sedaví.
Valencia.
antiguo amigo del ilustra novelista y uno de los pocos supervi
cantiles. 10 0 .
cia
de
Valsncla
de
la insignia oficial del Partido
Distrito Villar del Arzobispo:
Electra Valenciana, S. A., 250.
de
Unión
Republicana
Autonomis
vientes, fundadores de EL PUP1BLO
INVITANDO A UNA VE
Alcublas,
ta,
aprobada
recientemente
por
Suma
y
sigué,
18.059
pesetas.
Aviso
importante
De los 264 pueblos que c-otmpoLADA NECROLOGICA EN
las" autoridades del organismo.
B51, faltando sólo 13 pueblos.
Se recuerda a los señores pro
LO RAT-PENAT.
Es una obra perfecta y bien.-ca
pietarios el ruego hecho a los bada que reúne en sí la forma
El presidente de lo Rat-Penat
mismos en fecha anterior, con el ideológica del Partido que fun
visitó ayer mañana al Alcalde con
fin de que los que deseen mandar dara Blasco Ibáñez el coloso de
Habiendo aparecido unas insig el fin de invitarle a la velada ne
algún trabajo o iniciativa para la la literatura y el forjador de mul
nias imitación a las que tiene re crológica que dicha sociedad, ama
formalización de las bases regula titudes: República y Autonomía.
Sociedad
!d.e
Operarios
en
Bal
gistradas nuestro Partido, lo adc dora de las glorías valencianas, ce dosas de Portland* y similares.— doras del trabajo de _porteros, en Un partido popular, laico, libre,
vertimos a nuestros correligiona lebró ayer tarde en su local so Celebrará junta general hoy viernes estudio,
pueden
—
•
. remitirlos
..
, lo , antes social y nacional.
Lunes p r ó x im o
rios para que no se dejen sor cial, en honor del ilustre novelis a las seis de la tarde, en la Casa posible a las oficinas de esta en
Sobre el escudo regional cam
ta
don
Vicente
Blasco
Ibáñez.
prender.
ESTRENO
del Pueblo, para tratar asuntos de tidad, Colon, bó.
pea el triángulo con los cplores
El Alcalde se mostró muy com
La insignia oficial pueden ad
nacionales
y
en
el
centro
el
ana
gran
interés.
Se
encarece
la
asis
quirirla en la secretaría del Par placido por tal invitación y pro
ORPUErA F-ILM pne-^emia.
grama del Partido. Sobre el trián
tencia a §ocios y ¡no socios.
metió su asistencia.
tido, Gran Vía Germanías, 22.
gulo y en la parte superior, la efi
gie del Maestro, bien consegui
DESGRACIA
da de parecido. Toda la insignia,
Sindicato de la Alimentación
(Sección Panaderos). — Habiendo
En el Hosiptal fué atendido Vi a excepción de la cabeza de Blas
sido levantada la clausura d,el Sin , cente Lloria Aliaga, de 24 años, co, que es de metal dorado o ni
dicato, esta sección pone en cono soltero, jornalero, domiciliado en ¡ quelada, está hecha
... . con- esmalte
cimiento de todos los panaderos la calle del Turia. número 124, ; y sus colores son nítidos y de gran
que a partir de hoy pueden pa el cual, á consecuencia de ün gol solidez.
sarse por el domicilio social (Ta- pe recibido'al tropezar con un cá
Las insignias pueden ser adqui
pinería, 5), para que la técnica rro, sufría contusiones y esco ridas en la secretaría deí Partido,
les informe de las anomalías exis riaciones al nivel de la tetilla de al precio, de una peseta.
tentes en el gremio.
recha y conmoción visceral.
También aquellos que tengan al
Pronóstico grave.
guna queja o dificultad con algún
A v i s o a lo s
patrono pueden ponerlo de mani
F a lle ció a y e r , a la s o n c e de la m añauu
GUARDAPOLVOS
fiesto ante esta técnica.
Los mejores. Barato de Gracia.
A LOS 68 AÑOS DE EDAD
s iis c r ip ío r e s

Ayer tuvo lugar el acto de des
cubrir la lápida que da nombre a
tuna calle del barrio de Las Colo
nias: el nombre del insigne nove
lista republicano, don Vicente
'Blasco Ibáñez.
( A la ceremonia, sencilla y emo
cionante, concurrieron numerosas
personas, las autoridades y la
banda municipal.
Leyó unas sentidas cuartillas el
secretario de la Asociación de la
Prensa, organizadora del homena
je, y a continuación, el alcalde de
Huelva, señor Barrigón Fornieles,
con voz emocionada, dió lectura a
las bellas cuartillas que a conti
nuación transcribimos:
«Señores:
• Una deuda sagrada, quizá sin
ningún género de duda, la más
grande que la República tenia
pendiente eón-los hombres que de
dicaron toda su vida a la con
quista de la democracia, ha llegado
el momento que sea saldada.
Los restos gloriosos de aquel
titán de las luchas democráticas
que con amor de madre cobijara
en su seno las tierras de Mentón
han sido rescatados por aquellas
otras tierras que en los postreros
momentos del vivir añoró con alma
de niño el gigante de las letras
españolas.
Ha sido Valencia el pueblo ilus
tre que alumbraron las primeras
ilusiones del superhombre, quien
manteniendo en el primer plano
de sus aspiraciones regionales el
rescate de los restos de su hijo
predilecto llevara a cima la pos
trera aspiración del sér querido,
y si la muerte implacable cortó el
hilo de una existencia con la
amargura de dejar este mundo
sintiendo la angustia de ver a su
patria sujeta al yugo de una mo
narquía nefasta, sean sus herma
nos valencianos quienes hagan
sentir a los restos gloriosos del pa
dre, del amigo y del compañero
el calor de la tierra nativa que
sacudido el yugo de la tiranía, al
cobijarlo en su seno, le rinda el
tributo de su admiración y de su
cariño.
Si los MUERTOS MANDAN, el
acto realizado no es sólo el tribu
to merecido y justo de su pueblo,
sino de toda España, que acomo
dada a la puerta de la BARRACA,
contempla entristecido el paso de
su autor y entre CAÑAS Y BARRO
pasa el cortejo rindiendo homena
je merecido al cantor de sus huer
tas y en des.file constante de re
cuerdos llega al MARE NOSTRUM
haciendo que allende los mares se
consagre este momento histórico
como justo homenaje al hombre
I

I
Herniadas

EL REBLES

pruébalo;solo cuesta tres reales

J

Ante los restos de Blasco
Ibáñez

iy

Cuarta lista de sus
cripción para el
mausoleo a Blasco
Ibáñez

Oran m i .electora',
e? ígprtse

necrológica

icn

Ñ O S

EDÍTOFIAL CARCELLER

JOSÉ BAíXAULI
Precio: 40 céntimos

“

v is ó ™

Sucesos

OS S iB lO S d i

Sus désconsdaóos hijos Manuel, Carmen y Engracia; herma
nos pclíHcos Juan Bautista Muñoz y Leonor Jiménez; nietos y
demás familia, participan tan sensible pérdida y agradecerán acu
dan al entierro civil, que tendrá lugar hoy, a las cuatro de la tarde,
desde el Hospital provincial al sitio de costumbre.
m

Albañiles y Peones Puerto. —
Convoca a junta, general ordinaria
para mañana^,, a Jás 3,45 tarde por
primera convocatoria y a las 4,15
por segunda.
Se encarece la puntual asistencia
de todos los afiliados.

Para comprar loa mejores pre
servativos dirigirse siempre, 2áaa

.Vicente. 96.

¿ogiert*.

Se rueg4 a los suscriptcj^es de
EL PUEBLO gue cüalgüigr ano
malía que obsérven en el .reparto
del mismo se sirvan comunicár
sela a esta Administración ver
balmente o por escrito para sub
sanarla inmediatamente..

con. MIGUEL LIGERO Y RICARDO NUÑEI

Producción española - Director: Benito Perojo
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VIERNES 3 DB NOVIEMBRE 1933

En la M e tió la
E n la sección p rim era
Ayer se suspendieron todos los
señalam ientos por las causas si
guientes :
Por incom parecencia del proce
sado Rafael Sánchez Lago, encar
lado por robo; por incom parecen
oia del perjudicado en causa por
lesiones, seguida contra Ramón
Mora Sancho, y en último lugar,
un divorcio tram itado en el ju z
gado de Aibaida.
Habían de intervenir en estos
asuntos los letrados don Jo sé
R. Pujol, don Jo sé María Zapater,
don Arturo Lorente y don Angel
Fernández.

E n la sección segunda
En esta Sala se constituyó el
Jurado del distrito do Carlet pa
ra ver y fallar una causa sobre
homicidio contra Ju an Salvador
Senchermes.
La banqueta de la acusación
¡e.S'tuvo ocupada por el fiscal don
poro rizo Gallardo, y como defen
sor actuó el abogado señor Mo
tero.
Los hechos, sintéticam ente,
fueron los siguientes:
El 5 de Abril del corriente ario,
el procesado y su amigo Miguel
Sanz estuvieron toda la tarde del
mencionado día deambulando de
taberna en taberna en el pueblo
de Real de Montroy y llegada la
noche convinieron en cenar en
la taberna de Felipe Perpiñá, y
m ientras preparaban la cena sur
gió una discusión entre ambos,
sosteniendo el Sanz que era más
cazador que el otro, más hombre
y otros insultos, sacando una
navaja con la que intentó agredir
al procesado, el que procuró arre
balarle el arm a y en el forcejeo
salió el Sanz herido gravemente

É i^ U E B L O
en el pecho a consecuencia de cu
yas lesiones falleció.
El fiscal calificó jos hechos de
homiciido simple y la defensa ale
g ó la legítim a defensa y el miedo
insuperable.
P racticada ¡a prueba, que fué
bastante favorable al reo, se sus
pendió el ju icio a la una de la
larde, después de haber inform a
do el señor fiscal.
A las tres y media de la tarde
continuó la sesión, concediéndose
la palabra al letrado defensor sejüor Molero, para sostener las
conclusiones formuladas.
Luego el Jurado se retiró a de
liberar.

Sa*a de lo C iv il
En primer Jugar se vieron unos
autos sobre divorcio tram itados
anto el juzgado número tí de esta
capital, en los que inform ó el
abogado don Cayetano Agrait.
A continuación se reunió el T r¡
bunal Contencioso A dm inistrati
vo para ver y fa lla r tres recu rsos
interpuestos contra, acuerdos de
los ayuntamientos de Antclla, Ad
zancla y Benifayó, informando en
el primero do ellos el letrado don
Jullián Puig.

Los jurados que intervendrán
son los siguientes:
Patron os: Don Vicente Cabo,
don Ramón Cano y don Fran cisco
García.
Obreros: Don Fran cisco Anch?el, don Ju lián García y don
Víctor Font.

Agrupación de Vendedores
Ambulantes en g ineral
ríe Valencia
Se convoca a junta general ex
traordinaria para el próximo miér
coles, a las diez en punto de la
noche, en el local social (calle del
Horno del Hospital, 2, piso pri
mero), roganido* a ios señores so
cios en general no dejen de concu
rrir y la ¡más puntual asistencia.

Asuntos

TERCERA

Calzados Ernesto ferrer, $. A.
A

V

I S

O

Desde primero de Noviembre esta casa ha establecido un regalo consistente
en la devolución del importe de su compra a sus clientes, un día de cada mes.
Comprando, pues, usted en esta casa, conseguirá: Precios baratísimos en
sus calzados. Calidad inmejorable en cada precio y además...
¡¡¡GRATIS!!!.,, un día cada mes.

B a r c a s , 1 .- - V A L E N C I A

electorales

El Censo lo podrán ver los ami
gos y correligionarios en los cen
ra IV Trofeo Solcret, que se cele
Sin embargo, cuando hayamos
tros (éstos ya están publicados en
brará el domingo próximo.
resuelto el problema planteado por
otro lugar del periódico) y en las
El recorrido ha sufrido modifi dichas ondas y su resistencia a
peñas Blasco Ibáñez y Flor de
cación a L
su regreso de Ja ti va, de curvarse, nos encontraremos en
Mayo, del Cabañal; Agrupación
to con los equipos ases aspirantes biendo entrar los corredores en vísperas de iniciar una nueva era
FUTBOL
Femenina de Fraternidad Repu
Enova, donde se concede una pri en la radiotelefonía, de proyec
al título de campeón.
T rib u n a l In d u strial
blicana del Puerto, Libertad, 60;
Y frente al Athlétic, el Valen ma donada por el aficionadp de ciones incalculables. También ha
falencia
debe
tener
tres
Agrupación Femenina Félix AzzaSEÑALAMIENTOS PARA HOY:
cia tendrá que emplearse con gran dicha localidad, don Vicente Marco bremos resuelto el problema de las
t;i, del Grao; casa de don Vicente representantes en el eam
A las once:
entusiasmo para evitar salir de Marco.
interferencias entre estaciones
Fontelles, del barrio de CantarraContinúa abierta la inscripción transmisoras y el de la elimina
rrotado en su propio campo, lo
Ju icio .— Demanda interpuesta nas, y en el domicilio de don
peonaio ae ELs :aráa
cual ya representaría un serio pe en el local de la Peña y en casa ción de las perturbaciones ocasio
por Luis M artí B o scá contra don Juan B. Brau Barberá, calle de
Manuel Soler. Cádiz, 25.
Nos habíamos hecho el propó ligro para su clasificación final.
nadas por los fenómenos atmos
Vicente Pal lardó y Compañía La Astilleros, número 20.
La Copa Trofeo está expuesta féricos que impiden una recepción
sito de no hablar de este asunto,
Sabemos que los valencianistas
Foncierc, 011 reclam ación de in
ante el temor dé que nuestra re se han preparado estos últimos en casa Guzmán, calle de P i y clara.»
demnización por accidente.
«i <3j «S>
comendación fuese desatendida días con sumo cuidado y que el Margall, 35.
A las doce:
•por los altes poderes del fútbol domingo piensan dar la batalla al
Programas para hoy:
U
n
a
carrera
local
en
A
ltesnesí
Domingo hispano, ¡que es adonde hablamos gran equipo vizcaíno.
La emisora local, ocho mañana,
•Juicio.— Otra demanda, tam  í*le* alia
La novel sociedad Peña Ciclis diario; sobremesa, una tarde; «Cor
Es de esperar que asi suceda y
de dirigir nuestro llamamiento.
bién sobre accidente del trabajo,
El más potente de los
A pesar de las repetidas peti con ello saldremos ganando todos, ta Algemesinense celebrará el. pró- pus en Sevilla», Albéniz; «Taco
en la que el obrero don F ran cis
ciones
de los aficionados valencia que podremos presenciar una de ixmo domingo ama carrera reser neando» (tango), M affia; «Ro
co Lloret Lorenzo reclam a in 
equipos de España
nos de que nes interesáramos en las luchas más emocionantes de vada a corredores residentes en manza en fa», Beethoven; «La
demnización a don Remigio SaAlgcmcsí, abierta a tocias catego mento criollo» (danzón), Morell;
lo posible por que Valencia tu la temporada.
piña y Compañía La Urbana y
rías, como inauguración de su club. «El cantar del arriero» (romanza),
El
trío
defensivo
del,
Valencia
viera
en
el
campeonato
Copa
Es
El Sena.
»
En esta carrera se disputará el Díaz Giles; «Junto al Paraná»
paña los tres representantes que que hasta ahora ha sido el más
en principio se dijo le correspon firme puntal, tendrá el domingo campeonato social, habiendo con (zamba), Aguilar; «Sonatina», Ru
dían, no pensábamos mediar, por enfrente a la más potente delan cedidos djez premios en metálico, bén Darío; «El carnaval de los ani
males» , Saint - Saens; «Leonor»
que de antemano contábamos con tera de España, con sus dos inte por valor de 200 pesetas.
E l recorrido se compone de 110 (vals), Hanley; «Amor sincero»
el fracaso de nuestra gestión. T e riores Chirri e Iraragorri. Ahora
nemos tan poca confianza en los nos podrán confirmar si seguirán kilómetros, con el siguiente iti (canción-fox), Grenet; «Gratitud»
señores que forman el; Comité n a  siendo los mejores elementos del nerario: Algemesí, Alcira, Carca- (canción), Serrano; «¿Se pué vi
cional, y muy singularmente en once blanco, como también si el gente, Puebla Larga, Villánueva vir?» (schotis), Urmeneta; «Galli
de Castellón, Puerto de Cárcer, to» (pasodoble), Lope.
el señor Cabot, secretario del or ataque bilbaíno sigue con la mis
Alberiquc, Alcudia de Carlet, Cama
pujanza
como
ha
venido
de
Seis tarde: «Los voluntarios»
ganismo superior y factótum del
tadau, Real, Monserrat, Turís, P i (pasodoble), Jiménez; «Benamor»
tinglado futbolístico nacinal, que mostrando.
casen!, Silla, Almusafes y Alge (país de sol), Luna; «Serenata»,
no abrigábamos la esperanza de
mesí, estando situada la meta fren
Volkman; «La h ija de madame
ser atendidos en nuestra petición
te a la sucursal del Banco de Angot» (fantasía), Lecocq; «Cuan
justísima, sino que teníamos el te MeUaTa
D o m ir g
Crédito.
do te miro» (canción), Grey;
mor de que el señor Cabot—no sa
dea ¿ nZ r a i n0 “ ‘ ° ^
61 P"nto de
^ C°ní°rt' de la w Siene y
S d ^ n oT m b téñ
C am peon ato ác la V e lo C lu b «Cantando en la lluvia» (fox),
leimos por qué—tratándose de Va
Greer; «El Trovador» (¡oh si ben
Es indudable que puede
sufrirse sin detrimento
para el espíritu tener que vestir un trate vicio
lenci.a, había de ponerle la proa
(r e g io n a l)
mió!», Verdi; «Baserritarra» (can
o alimentarse con pan negro;
pero no es compatible con la dignidad, con la decencia y la moral
a todos los asuntos deportivos que
Para el día 26 del presente mes ción vasca), Sorozábal; «Tanvivir en promiscuidad hombres, mujeres y niños en alojamientos sórdidos.
6CenCm 7 la moralle interesen, aun a trueque de ir
de Noviembre prepara la vetera
contra ia razón, el derecho y la
Hay millones de matrimonios en el Mundo que viven en un solo cuarto- pudiera ser tolera
na Veílo-Club su campeonato social mhdüsser» (fantasía), Wagner; «El
aguacero» (canción de la Pampa),
justicia.
Í S1 e? °S raatrim° nios se comtprusieran solamente del marido y lá mujer- peío entre"
con una carrera libre de catego
Y por esto precozmente, por la
rías y de carácter regional, que Castillo; «Exaltación» (danza), Tu
enemiga constante (ge 'contra núes
llevará anexo el I I Gran Premio riña.
EN MESTALLA
Nueve noche, zarzuela: «Molinos
Y en ese solo cuarto, hombres, muñeres y minos comen, duermen, sufren y hasta ce tra finta
tra organización deportiva se ha
Orbea.
cuando se trata de obreros de la industña a domicilio.
ti abaja,
de viento», de Luna.
ejercido siempre por las altas es El próximo domingo, sensacional
Para
esta
carrera''
habrá
-clasifipartido de Liga, primera divi
Sevilla, nueve noche, varieda
feras, es por lo que estábamos in 
y en esos tugurios se amontonan p veces el hombre borracho v ínC rnñn«
sión: Athlétic Club de Bilbao ción general y social, en total des.
clinados
a
no
decir
ni
una
sola
pa
15
premios,
en
metálico,
siendo
hor^hü rf8 ? la? e-mlas del desesPerad°,
juegos inocentes de los pequeñuelos, las p r o t e s t a s ^ !
contra Valencia F. C.
labra sobre esto.
Barcelona, 7T5 mañana, cultura
hombre sin trabajo y sin pan para sus hijos y el horror del cadáver que yace en el lecho hasta
el primero un precioso cuadro de
que se lo llevan, con los vagidos de la criatura que nace
cn° hasta
Pero ante las manifestaciones
E l domingo tendrá lugar el sen máquina Orbea, donado por el física y diario; once, horas; una
de algunos colegas nuestros en este sacional partido entre el Athlétic competente industrial, don Antonio tarde, sobremesa; seis, trío y dis
m a n id a d ^ c e s R a f * M!er“
a l0S PUebl0S de
ese modo? « * m o buscar la .pazque la Husentido, no podemos por menos de Club de Bilbao v el Valencia, a Baquedano, representante de dj- cos; nueve noche, orquesta, reci
volver de nuestro propósito y echar las tres de la tarde, inaugural d.e cha marca en la región de L e tal a piano, por Jaique y Coma y
Por eso la aplicación de la obra del BANCO HISPANO DE E D IF IC A rrm o i*
^
Orquesta Miuras.
nuestro cuarto a espadas en un los partidos de Liga, primera di vante.
problema de tal naturaleza ee encomlable. Quien tiene asegurado s u e s t l en eam no de te
asunto que tanto interesa al fú t visión.
Madrid, 9’30 noche, ópera: «El
Como todos los años, ha de re
independencia material y, como consecuencia, de la-m oral. Quien tiene un hogar de su nrenledad
bol valenciano y que beneficiaría
E l despacho de localidades y sultar un franco éxito el campeo barbero de Sevilla», de Rossini.
í ° , a” na V
r
El h0,gar es Un pedazo de la naci6n- y asi se llega a quererte. Es el refu So 'd e la
directamente al Gimnástico, equi entradas se efectuará hoy, de cin nato social de la Velo-Club, enti ONDA LARGA
familia, y asi no se destroza. La posesión del hogar hace al hombre cariñoso con los suvos v Cío
po que ha puesto de manifiesto en co a ocho de la noche, y mañana, dad merecedora por su incansable
Moscú, de siete tarde a nueve
el campeonato regional y, muy es de once a una tarde y de 4,30 y desinteresada labor ciclista, d^
noche, propaganda soviética.
pecialmente,
en
el
último
partido,
a
ocho
noche.
que
se
le
preste
el
debido
apoyo
Eso procura el BANCO HISPANO DE EDIFICACION.
París, siete tarde, variedades.
la buena disposición en que se en
Se advierte a los señores so tanto por los industriales de! ramo
Daventry, ocho noche, orquesta
cuentra para disputar una compe cios que será indispensable la como por los corredores.
B. B. C. y transmisión de América.
Resultado de la 78 adjudicación de lotes, celebrada en el domicilio social, ante el notario del Ilus
tición de alta envergadura.
presentación del páse del corrien
Torre Eiífel, seis tarde, varieda
tre Colegio de Madrid don Leopoldo López ürrutia, delegado de la autoridad y numerosos socios
Esperamos que este asunto se re te mes para tener libre entrada
des.
suelva con interés, no dudando que ai campo ;en el partido del do
Pie: tal!
D o m in g o ONDA CORTA
SOCIOS FAVORECIDOS POR TURNO
nuestra Federación Regional hará mingo.
todo cuanto esté de su parte en de
Munich, 6’30 tarde, variedades.
Pesetas
E l deporte en b rem a
fensa de nuestro fútbol regional.
Viena, seis tarde, orquesta y
Y esperamos también que, de so
El pasado domingo se. celebró
Don Armando RODRIGUEZ GONZALEZ, Camino Estación, CABEZON DE LA BAL (Santander)
s nnn
teatro.
lucionarse este asunto a satisfac en el campo de deportes del
Don Gervasio GONZALEZ RIBATE, Empecinado, núm. 5, VALLADOLID
Bruselas francés, ocho noche,
Idem id. id. id. id id................................................................
..................... ...................
5 000
ción de los valencianos, nos dé U. D. Jú p iter un original partido
gran concierto y recital.
ocasión el organismo superior del de fútbol entre ¡os equipos ItosDon Constantino NUÑEZ GONZALEZ, paseo Zorriiia M., VALLADOLID..........................................
=* £ !
Praga, 6’30 tarde, orquesta 7 tea
Don Agustín VEGA, Viñas, 1, SANTANDER .....................
.........................................
?-000
fútbol hispano de rectificar el cri
cofjf ¡y ¡Sparta, >integrados con
tro.
5.000
M'sim id, id. id. íid id.
terio que de él tenemos y tienen eleemntos del Club primeramen
Manchester, 6’30 tarde, orques*
los aficionados de Valencia, por lo te citado, como homenaje al di
Don Felipe ALONSO VILLAR,' Magallanes,’ 17, ' SANTNDEr ’
............................................
ta.
5.000
•Mam id. id. íid. id id........................................................
que respecta a los asuntos que in rectivo e hincha más viejo de Va
Langenberg, 8’30 noche, graü
5.000
teresan a nuestra región.
Idem id. id. id. id id .......................... " i " ! ] ! ! ! ! ! ] " ] ! ! ! ! ] ] ! " . ....................
lencia, el cual con sus (57 años
concierto.
5.000
Valencia debe tener tres repre de edad form aba como portero
Don Cipriano DIEZ CALVO, Linares Rivas A., CASTRO URDIALES (Santander)
Berna, 6’30 tarde, orquesta.
5.000
Idem id. id. id. id id. .
sentantes en el campeonato de Es del Sparta, demostrándonos a pe Js afidonadj a aficionado
Roma, 7 ’30 tarde, comedia, tres
5.000
paña y esto es lo que desea la afi sar de sus. años la gran afición
Unas declaraciones muy impor actos.
SOCIOS FAVORECIDOS POR SORTEO
ción valenciana en general.
y am or que tiene a este deporte. tantes de Marconi, publica la
Estocolmo, ocho noche, teatro.
A ver si, siquiera sea por una
El partido resultó interesan Prensa americana.
Don Francisco VEGA NAVARRO, finca José Manuel, LAS PALMAS (Canarias) . .
*nnn
Rabat, 7’30 tarde, discos y or
vez, se nos concede lo que en jus te y original por la edad de algu
Don Emilio RODRIGUEZ MARTINEZ, LABORCILLA (Granada) .................................... .................
r™
«Si en futuros experimentos, ex questa.
ticia y razón nos pertenece.
Don José RUIZ ANDREU, Carretera Real Madrid, 14, ALFAR (Valencia)...............................
9nnn
nos de los equipiers que integra presa el conocido inventor italia
Sottens, 7’30 tarde, música de
H. G.
Don Doroteo DIAZ CHOZAS, Torrijos, RIELVES (Toledo) ...............
........................
ban los clubs citados. El resulta no, logramos establecer definitiva cámara.
Don Jesús GARCIA FERNANDEZ, Platerías, GROVE (Pontevedra) ....
..................................
do fué de dos a tres a favor del mente las leyes que gobiernan a
Midland, siete tarde, orquesta.
Don Agustín RODRIGUEZ CRESPO, plaza Mayor, VERIN (Orense)
■...................................
las ondas ultracortas, será mucho
Roscoff.
Bucarest, ocho noche, concierto
Don Fernando ARCE, plaza Mayor, TORRELA VEGA (Santander) ....
...............................
La alineación de los equipos más fácil resolver los problemas sinfónico.
Mestalla
Domingo
Don Julián QUINTANA RUIZ, CORRALES DE BUELNA (Santander)
------" - ’ * ......................................
.........................
UU
relacionados con su aplicación
fué la siguiente:
ínnnn
Leipzig, seis tarde, variedades.
Don José MORENO CUETO, Libreros, 8 y 10, GRANADAL.... ............. ...................................... .
P eris H, Corda, Alcina, Lucas, práctica. Pero no hay que ser de
¡ o Z
Campeonato de Liga Pri
Toulouse, 7’15 tarde, canciones
Ju an , Papin, Melones, Luis, Go- masiado optimista acerca de pro españolas y orquesta sinfónica.
Importan las adjudicaciones anteriores .................................. 7.161.000
mera División
gresos muy rápidos.
mis. Mírete y Mustieles.
Escocesa, 7’30 tarde, orquesta y
No niego la posibilidad de que bailables.
Sp arta: Chorro, Simeón, Vivó,
Árnedo, Martí, Cabanes, Peris, Vi cada persona podrá llevar algún
TOTAL ADJUDICADO HASTA LA FECHA ............................... 7. 266.000
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
llanova, Burches II, Burches I y día consigo un pequeño teléfono seis, variedades.
de onda ultracorta que le permita
Sánchiz.
Stuttgart, siete tarde, varieda
El encuentro term inó con un comunicarse con quien desee, pero des.
Ante el gran partido del fratern al almuerzo en la tienda si esto llega a conseguirse no será, Estrasburgo, 8 ’30 noche, música
como creen algunos, dentro de un de cámara.
del Guerra.
y 10.140, según dispone el artículo 45 de los Estatutos sociales.
domingo
porvenir cercano.
EQUIS.
C. D . C orreo
Madrid 31 de Octubre de 1033.—El director-gerente, M. SEGUI.
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Banco
Híspano de Edificación
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
Avenida de Eduardo Dato, 16 (Oran Vía). - MADRID
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ATHLETIC DE BILBAO

!. ís crü

ph

de itn M o fe

R A D I O

T H I / P C D E B IB A P

E l V alen cia está dispuesto a
d ar la b a talla a los bilbaínos

LA HERNIA CURADA

S u hQ
e_r™a C1^ ; e y le molesta más cada dia- Sól° puede librarse

de este peligro
nuestro SUBER COMPRESOR «HERNIUS AUTOMATICO», maravilla mecano-científica que sin
en . Dreve tiempo, dominará y vencerá totalmente su hernia hasta su com5 n un sl r fuerte’. robusto y sano como era antes de toerniarse.
VISITA EN VALENCIA. Nuestro agente especialista recibirá GRATIS en VALENCIA el
¿lam en tó
mbre' “ 61 H° ‘ el ReStaa (La,irla- 6 )' Visita’ de nueve
a
IMPORTANTE; Nuestro agente especialista recibirá: en GANDIA, el sábado, día 4 de NóviemfC° mercio,.En CASTELLON, el lunes, día 6 de Octubre, en el Hotel Suizo
Especialidad en fajas medicales para corregir y evitar la obesidad, eventraciones, descenso
dél estómago, riñón móvil, etc.
CASA CENTRAL: GABINETE ORTOPEDICO «HERNIUS». — PELA YO, 62 - B A R C E L O N A

Gran acontecimiento deportivo
es el del próximo domingo en
Mestalla, en el que el Athlétic de
Bilbao y el Valencia darán prin
cipio ai torneo de liga.
La potencialidad del once vasco,
de sobra es conocida por todos los
aficionados y por ello no podemos
menos de congratularnos de que
el sorteo nos haya deparado la
suerte de poder presenciar el clá
sico juego norteño a su más fiel
representante.
El Athlétic, en su primera lucha
en el campeonato de liga saldrá
dispuesto a conseguir los dos pun
tos de la victoria con el fin de ir
afianzando y no perder el contac-

•/ir

El C. D. Correo, de Ruzafa,
reta al C. D. Sueca para jugar
un partido en su campo, en las
condiciones que entre ambas re
presentaciones acuerden.
De aceptar, pueden dirigirse al
domicilio del representante ,dél
C. D. Correo, calle del Patricio
Huguet, 13 , octava puerta, a nom
bre de Juan Iranzo.

C I C L IS M O
C a rre ra p a ra terceras y
p rin c;p iantes
La Peña Soleref, con domici
lio en Valencia (calle del Doctor
Moliner, 29), se complace en anun
ciar a dos corredores que ya tiene
en su poder el reglamento aproba
do por la U, V. E. de su carre

No pierda usted...
la ocasión de ver la extraordinaria película,
hablada en español, de inmenso éxito:

MATER DOLOROSA
{Sentirá usted, las más intensas sensaciones!

Ultimos din de exiubieion

GRAN TEATRO

• • « • »

s.

\

EL PUE LO

CUARTA.

Espectáculos
Teatro Principal Teatro Ruzafa
COM PAÑIA D E REVISTAS

GRANDES ESPECTÁCULOS

R A M

B A L

H O Y V IERN ES
A las 10*15 de la noche:

H O Y VIERNES
A las 6T5 tarde y 10*15 noche:

Funciones populares
Butaca, tres pesetas

El Mártir
del Calvario

las Faldas
La mejor revista del año
Mañana sábado, a las seis de la
tarde se representará «La pipa de
oro» y a las 10*15 de la noche,
«Las Faldas»

Don Juan Tenorio
-

Y

-

la más m da1s dientes Mancas
oel cssíi lode ios íi.lasmas

COMPAÑIA DE COMEDIAS

Bastodores neoyorkinos

Blasco Ibáñez
.

Debut: Hoy, 10‘30 noche:

Al terminarla función

Era una vez en Bagdad...
Láminas de «Las mil y una noches», en
tres actos, de don Eduardo Marquina
A las 10‘15 noche:

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

NIETO

Butaca, 2‘50 pesetas

Nostre Teatre
Compañía Pepe Alba-Emilia Clement
A las seis tarde:
Primer acto de

URICO

' a fas 5 1 y a ¡as diez noche

Grandioso y definitivo éxito de

Maravillosa por su belleza, subyugadora por sus
dulces melodías, es la película excelsa que con
sagra como actor inimitable a

Hablada en español
¡Cabalgata... de los añosl .
¡Cabalg-ita... de acontecimientos
mundialesl
¡Cabalgata... de la vidal
Magnifica, in eresante, emocionan
te y digna

JA N K IE P U R A

in

COLISEÜM
Hoy, a las cinco y 9*15 noche:
Grandioso programa

jaula de oro
Película de ambiente moderno,
Jean HaiTow y Lretta Young

El testigo ¡in sibe

L I L I A N

Semana próxima

H A R V E . Y ,

EN

Mis labios engañan

Por Mary Dres'er
Es un f.lm del año METRO

A las 10*15 noche:

Se necesita un Tenorio
Lo nostre
Gente bien

X Uiz o

y

OLYMPIA

EMMA

El femater
Lo nestre

La revelación del cinema actual

por

Intenso drdtna, por Una Merkel

Se necesita un Tenorio
-------H O Y -----------

C A B A LG A T A

RECITAL POETICO
RAFAEL

FILMS

TODO POR El AMOR

lExito rotundol
jLa película de la generaciónl
Clive BROOK con Diane WYHYARD
y miles de figurantes en

El mselastrae
ESTRENO de la comedia en tres
actos de Ramos de Castro

u

i t lii iís Iq li n |ir píllenla ¡Id antes hansr ililriD i

N O T IC IA R IO F O X
Amplísima información Mentón-Valen
cia, del trabado de los restos mor
tales del eminente escritor

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

NO D IGA USTED

PROGRAMA PARA H OY
A las seis tarde y 10*15 noche:

con ilustraciones flamencas a la
guitarra, por

fcilre Ubcrfati ESLAVA

(Antes Prircesa)
H O Y VIERN ES
A las 9‘3Q noche:
Función popular—Butaca, dos pesetas
Dos grandiosos dramas, dos

OLYMPIA

APOLO
Compañía de comedla
SANCH EZ-NIETO

VIERNES 3 DE NOVIEMBRE 1933

COIl John Boles - El Brendel - Irene Bronn. BlPáCíGr: John Blistone

Cinema Goya

Una deliciosa opereta cómica y sentimental, refleta de agradables melodías y de aquella des
bordante gracia que imprime L I L I A N H A R V E Y en todas las producciones en que aparece.

De 4*30 tarde y 9*45 noche, continua
N O T ICIA R IO F O X

Poutpurri neoyorquino

Salón Novedades
Compañía

Suri»13 lííbera - Beatriz Cerrillo
A l a s 6*15:

La
Presidenta
A las 9*45:

Lis píldoras deiMes
Li mo:istJ dem
i muip

f ' 7

A las 11*30 noche:

A las seis tarde y 10*15 noche»Gran éxito de la maravilla musical de
la Lfa:

S ICE

Vo.. ylaEnprolriz

EDtN CONCtKT

M U SIC-H ALL

|
|

Gran Teatro
CINE SO NO RO
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche:
Natural

¿Qué lío es écte?
Cómica hablada
N O T ICIA R IO F O X
Información mundial

Píe es rojas
Dibujos

Matei Do orosa

Cine Versallas
Donde mejor se oye
D IB U JO S SONOROS

Suerte de marino
El beso redentor

KOSITA
VALLES

Hablada en español, por Charles Farrell

Mañana, debuts y ELIA OR.—Lunes, más debuts y que...
De 12'30 a cuatro: 2 orquestinas y DOLZ-BAND-CIUB.

E X I T O

LOS

E N

Hablada y cantado en español, con sus
discos vivientes, de la orquesta Planas

E

H JO S D E LO S G A N ST ER S
Por Boris Karloff y Leo Carrillo

T R A S LA M A S C A R A
Por Jack Holt y Boris Karloff
La insuperable orquesta americana SYM PHONIC BOYS, ejecutará
lo más selecto de sus repertorios, di igúla por el eminente profe
sor M. Bel, y además tomará parte la estilista de aires argentinos
' seño ita MARUJA SAN CH EZ

Butaca, una pesefa-Pfderencia, r@®

Mundial Cinema
Oio
iogada en español
Segunda y última jornada de
Los Tres Mosqueteros

Maestro Aguílar, 31—Tranvías6 y 7, a la
puerta—Cintf sonoro

El misterio de la calavera
Policíaca

Manchuria

Emocionante, por Richard Dix

Anny y los carteros

Cine Ideal
SONORO

WESTERN

ELECTRIC

Deliciosa comedia musical, por la tra
viesa artista Anny Ondra

La alegría del pez (dibujos)

Acontecimiento: Tres películas en
español:

La indeseable

B

a

-1 A - C l a N

Dir cción: Jo é Llir>

Music-Hall - Cabaret - Dancing - Gran jásia luminosa - Ameritan bai
VARI c T E t■ -

—

-

FRIVOulD D

-

-

-

BELLEZA»

E X I T O ----- Gran (.ro gra m a -------- EXITO
A. Hernández - Esterlina - Rosalinda - Evo Segura - C. Rey - Carmen de
Granada - E. Daza - Marina López - PEPITA FONS
Próxima semana acontecimiento artístico Niña CACHAVERA, con sus
Girls y nuevas revistas vo evilescas
Todaslas tardes vermouth en GulI Roon, 1*25 la consumición y todas las
noches gran cabaret.. Dos orquestas, dos y el animador de moda
Car uso Negro

.

LAN IN8 ALK Z R

Un V tíiPí GGflil

_
—
RIBEI-A, 2 = : : = TELE1 O N O 16.647
—1 —
Todos los días, a las sei tarde y once noche: Grandioso éxito de Julia de
Córdoba. Ai gelita C ao, Mirnf Sam anugo, y la escultural es re la MATIL
D E SA N T A C R i-Z .—Dos orquestas: i.anjo Mike And H ú B o ,s (negros).
Orquesta Zarzoso (blancos).

Teatro Libertad - El IWlJS1ÜEtitRIlIfí
(ANTES PRINCESA)

A LAS DIEZ DE LA NOCHE

Extraordinario acontecimiento teatral a beneficio de la
ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES GRAFICAS DE VALENCIA
con el desinteresado concur
so del eminente primer actor

ENBIMIf IAMML

PROGRAMA

Emocionante película totalmente ha
blada en español. Por l uisa LandL

C O N G O RILA
..a más extraord naria película docu
mental, totalmente explicada en es
pañol

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

Trinquete Felayo
l .oy, a las 2*45 de la tarde, se ju
garán dos interesantes partidos,
por los afamados pelotaris si
guientes:
Primer partido:

Pedro, Liria 1 y Liria II, e«ntra Palla»
ro, Sueca y Aranda.
Segundo partido:

Bailo y Micalet, contra Sánchez y
Mora 1.

Escalera cuerda.

N O T IC IA S
Esta tarde, a las cinco, tendrá
lugar el obsequio-homenaje a la
nueva profesora de la Escuela su
perior de Pintura y Escultura de
Valencia, señorita Rosario García
Gómez, en una clásica chocolate
ría. E l acto promete resultar alta
mente significativo por lo concu
rrido y calidad: artística y presti
giosa de los que asistirán.
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
GRIPPE, curaréis radicalmente
tomando PECTORAL MOLINER.

L a recaudación obtenida por la
administración de Mercados du
rante el mes de Octubre último
asciende a 170.565,90 pesetas, su
ma que da un aumento sobre la
de igual mes del año anterior d!e
I 4-I 53»75 pesetas.

1.
° La hermosa comedia valenciana, en un acto, original de C A L Z A D O S “ R IA L A ”, garantiza
don Alberto Martin, titulada «LA ORONETA», interpretada por un
par caballero 12 pesetas
cuadro de declamación competentísimo.
G U IL L E N D E C A S TR O , 61
2.
° Presentación de la Banda-Murga cómico-taurina, única en
EL MEJOR TURRON, GOLOSOS
su clase, «LOS KARIKATO S».—20 profesores solistas, 20.—Gracia,
trucos, risa, humorismo. ¡Gran éxito!
a 6,50 kilo, todas clases, en la
3.
° VARIETES por el cuerpo coreográfico de la compañía de acreditada fábrica de la calle de
Salinas, 9, travesía de Caballeros.
Enrique Rambal. En los intermedios de varietés actuará el notable
excéntrico humorista musical RAFA.

«Nuevo Mundo».

4.
° El precioso monólogo de «L A MUÑECA TRAGICA», inter
Da¡ a conocer importantes decla
pretado por el notabilísimo primer actor ENRIQUE RAMBAL.
raciones del ex conde de Romano5.
° Nuestro paisano, el eminente escritor y poeta don M A nes sobre la campaña electoral y
los partidos que, a su juicio, se
XIM ILIAN O THCOITS, como demostración del inmenso cariño que
destacarán en las próximas Cortes.
profesa a los gráficos valencianos, contribuirá al éxito de este
Publica, además:
programa, desarrollando, en una charla, el interesante tema «LAS
La dura vida en las minas de
ERRATAS DE IMPRENTA».
carbón.— E l Salón de Otoño.— En
La parte musical estará a cargo de la ORQUESTINA GOMEZ.

Superproducción Metro, por Ramón
Novairo
Lunes próximo:

Hoy, a las 5‘30 y a
las diez noche
O R M

Eira impresa

Al despertar

Mercedes

l'IVn <n i _____
yii

Teléfono 15.154

Bellezas de Bali

Comedia de gran risa
por el célebre Narizotas

Todos los día, cuatro tarde y diez noche, el más selecto programa de
varietés, 50 bellísimas artistas, 50.
------------- E X I T O -----------------

Calle General San Martín

El hechizo de Hungría

Hablada en español
Drama de intensa emoción
[El calvario ele una madre!

Exito - Exito

Frontón Valenciano

El rey de los gitanos

Ultimos días de la extraordinaria
película de gran cxiio

A las seis tarde y diez noche:

Inauguración del magnífico

se proyectará todos los dias a las 4*30
y siete tarde y once noche
Pronto, otro grandioso programa:

Todo por el amor

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

MATATENIAS DOCTOR GREÜ5
Expulsión rápida y segura de la
TENIA O SOLITARIA
Farmacia plaza Santa Cataiina. 4

Próxim am ente:

El rey de los gitanos
Opereta hablada y cantada en espa
ñol, por José Mojica, Rosita Moreno,
Romualdo Tirado y Julio \i larreal

Sinfonía por la orquesta

Com3’2lapái el priiroi, otraspites cirlis

VERA
OKLOVA

Drama, por Bárbara Kent
Exitazo rotundo:

Por Lilian Harvzy y Charles Boyer
Un lujo de gracíi, de belleza, de
enea to... Con adaptaciones musi.ales
de Ofh.nb.-ch.
Semana próxima: Estreno de la gran
película
por el céLbie tenor Jan Kiepura.

|
|

Sombras de Broadway

La mejor opereta de esta temporada,
por los esposos Gustav Froe ich y
Gitta Alpar Bella partitura musLal

HM K

FINA
VALLES

(Alfomb a mágica)

LIRICO
PRO N TO :

trevista con Rafael Ortega, astro
del baile gitano.— E l nuevo aspec
to de los cines en los domingos
de conferencias políticas.— E l pro
blema del ingreso a las escuelas
industriales.—Lo que no se ve des
de la butaca.— Actividades políti
cas.— Actualidades.
Compre usted «Nuevo Mundo»;
30 céntimos.

C A L Z A D O S “ R IA L A ” , garantiza
par caballero 12 pesetas
P l Y M A R G A L L , 88

El faba de Teatrales
Ramonet
TEATRO LIBERTAD

Primer film hablado en valenciano con cantos y
bailes. Libro de los señores Luis M rtí e Ismael
Sernagueí, música dei popular maestro T~ko.
Ambiente valenciano. Pe.ícula llena de situacio
nes cómicas en las que derrochan su ingenio los
formidables actores Paco Fernández, Julio Espi
y Dolz y su orquesta

Hoy viernes, gran función popu
lar, a beneficio del público, po
niéndose en escena los celebrados
dramas «Don Juan Tenorio» y
«La máscara ide los dientes blan
cos», para la que regirán los popularísimos precios de DOS pesetas
butaca.
En atención a la duración del
programa, la función empezará a
las 9,30 en punto de la noche.

Materiales
copstrucción

AfiliaPuBPliL3.¡gj. IBM

CL PUEBLO

VIERNES 3 DE NOVIEMBRE 1933

QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
Modificando los capítulos prime
La Diputación permanente tina nota del ministerio de
ro y segundo del apéndice 27 de
jLo que dijo el jefe
A pesar de la prohibi
las Ordenanzas de Aduana refe
La
Diputación
permanente
de
Industria
y
Bernardo
rentes a la revisión de documen
del Gobierno
ción querían celebrar
las Cortes estaba convocada para
tos de adeudo.
En
el
ministerio
de
Industria
y
reunirse
esta
tarde
a
las
cinco,
Los
periodistas
acudieron
a
la
Instrucción pública. — Decreto
un mitin y tienen que
En el Consejo de esta mañana pero como algunos de sus miem Comercio facilitaron una nota, di Presidencia para entrevistarse con
La candidatura radical relativo a la fundación nacional
bros
tardaron
en
llegar,
la
sesión
ciendo
que
“
El
Debate”
,
con
el
tí
el
je
fe
del
Gobierno.
para investigaciones científicas y el señor Botella exprnso la favora
ser asistidos por la fuer
Este les dijo que pensaba tras
por M adrid
ensayos de La expedición aú Ama bd'e impresión que je produjo el comenzó a las seis menos cuarto. lulo de “ Las negociaciones con
Poco después salía de la sec Francia” , ha publicado una edi ladarse al domicilio del jefe ra
za pública
acto del traspaso de servicios de
A las once menos cuarto quedó zonas.
ción segunda, donde se celebra torial censurando se hayan en dical con objeto de conferenciar
Justicia
a
la
Generalidad.
reunido el Consejo d.e ministros
Decreto nombrando vocal del
Esta mañana hablan sido re
ba la reunión, el ministro de In  tablado en Octubre, época en que y evacuar una consulta pendien
en la Presidencia, sin que al lle Patronato del Museo Nacional de
Se examinó un decreto die Agri
dustria y Comercio, quien dijo se inicia la exportación de vinos. te, pero desistió de su propósito y partidas por la barriada de Te
gar hicieran manifestaciones los Escultura de Valladolid a don cultura para conceder préstamos
Las negociaciones son conse conferenció por teléfono con el se tuán, unas octavillas invitando a
a los periodistas que marchaba a
consejeros.
sobre el trigo a los agricultores.
Cayetano de Mergelina.
un acto de propaganda derechis
su departamento para presidir cuencia de decisión del Consejo ñor Lerroux.
Terminó el Consejo después de
Con arreglo a la legislación vi una reunión.
Expediente aprobando el pro
A las nueve el presidente del ta que, organizado por el centro
de ministros francés que el pri
las dos y media.
yecto para la construcción del gente tan sólo podían obtener 20
Según se nos informa, en la mero de Septiembre acordó mo Consejo, manifestó a los periodis de Acción Popular, había de ce
Preguntado el señor Rico Abello grupo escolar Ruiz Zorrilla, con pese,tas por quintal métrico y con
lebrarse esta tarde a las cuatro
reunión.de boy se pronunciaron dificar el principio establecido en tas:
i acerca de las negociaciones para cinco secciones para niños y cinco tando con cuatro fiadores.
en la Avenida de la Libertad, 68.
el régimen de contingentes de ex
contra
una
propuesta
de
suplica
—-He
encargado
al
coronel
dele
resolver el conflicto de la cons para niñas, en Burgos de Osma
En lo sucesivo y merced a la torio contra el ex diputado señor portación con objeto de* reducir gado del ministerio de la Guerra
A l tener conocimiento el alcal
trucción en Madrid, dijo que no (Soria).
iniciativa del ministro, se otorga Barriobero y la aprobación de un el déficit de su balanza comer en la concesión de las fábricas mi de, de lo que se trataba, y como
era pesimista.
Idem para la construcción de rá el 60 por 100 del valor del crédito para pago de pluses, die cial.
litares, un estudio acerca de las no se había solicitado autoriza
Acerca del anuncio de nueva dos escuelas graduadas con cua
cereal y no necesitarán más que tas, etc., a la guardia civil.
Dicho
acuerdo
se
tradujo
en
el
posibilidades de constituir en los ción, ordenó la suspensión del
huelga de los obreros del agua, tro secciones cada una para ni
un fiador que responda con sus
Antes de comenzar la sesión, de fecha 27 del mismo mes por el distintos departamentos depen acto.
gas y electricidad de Barcelona, ños y niñas en San Mateo (Cas
bienes rústicos o urbanos por el se reunió con el presidente, Bes que los contingentes de importa dientes de ese ministerio, comisio
dijo que esta huelga está, reducida tellón).
A las cuatro dé la tardé, en
triple del valor del préstamo.
teiro, él señor de Francisco, pa ción quedaban divididos en dos nes de arbitraje para conocer en
a los del ramo de la electricidad,
las inmediaciones de Acción Po
ra
tratar
de
algunos
asuntos
partes:
una
de
ellas
que
corres
todas
las
dificultades
que
puedan
Expediente
de
adquisición
a
don
El labrador que no pueda ob
y en un sector limitado, sólo los
pular, se estacionó numeroso pú
Félix Boix Sáenz y doña Dolores tener fiador, podrá lograr el prés
A la sesión asisten 11 diputa ponde a la cuarta parte del to presentarse en su funcionamiento. blico que recibió con silbidos la
de la F. A. I.
Oportunamente presentaré al
El Gobierno ha tomado ya sus Boix de García de los Ríos de tamo con sólo comparecer ante dos. El subsecretario de Comu ta! que debían contener, siendo
llegada de las personas q¡ue ha
medidas, enviando equipos para una colección de 413 piezas de el alcalde y el juez d'e La loca nicaciones dijo que había acep objeto de un reparo automático Consejo de ministros el proyecto bían de intervenir en el mitin.
que los servicios no se interrum cerámica de Talayera, por una lidad y depositar prenda. En este tado el cargo. Se discute acerca con arreglo a los antiguos mé de ley que pienso redactar.
Como a pesar dé no tener au
suma de 160.000 pesetas.
Un periodista le preguntó si esa torización intentaran celebrar el
caso obtendrá hasta el 40 por 100 de la incompatibilidad para se todos y la otra que comprendía
pan.
guir formando pqrte de la Dipu las otras tres cuartas partes, que comisión entendería en los proble acto, se personó en dicho centro
El ministro ha informado al Go del valor del quintal méta-ico.
Añadió que no habían hablado
serán repartidas por el Gobierno mas de trabeijo y contestó:
de elecciones ni de asuntos de bierno de la visita que en su
(Las solicitudes de préstamo se tación.
un inspector municipal quien nue
—Todo se arreglará y a eso tien vaamente les hizo saber la prohi
Mantuvo el criterio de incom francés siguiendo las posibilida
su departamento, porque no le nombre hizo a los lugares dam recibirán hasta el 31 dle Enero y
des
de
la
exportación
o
cualquie
de
el
decreto.
nificados por las últimas inunda ei reintegro no habrá de efectuar patibilidad el señor Saborit, por
correspondió informar.
bición die la autoridad local.
creer que al aceptar la subsecre ra ventaja que pueda obtenerse
—-Por ejemplo—objetó un perio
Hablaron los ministros de In  ciones ocurridas en Guipúzcoa, se basta Mayo.
En este momento fueron sallen
en atención a dicho país.
dista— , en el asunto de la fábrica
taría deja de ser diputado.
dustria y Comercio, Comunicacio donde tuvo ocasión de comprobar
'El ministro de Industria se ¡mos
do los individuos de Acción Po
El
Gobierno
francés,
por
la
mis
de
Trubia.
nes, Hacienda, Justicia y Estado. la importancia de estos daños, el tró satisfecho de las negociacio
Se acuerda dejar la solución de
pular que estaban congregados en
ma fecha, manifestó a nuestra
— Exacto.
Un periodista se refirió a la estado de zozobra que su posible nes comerciales con Francia por este asunto en suspenso.
el domicilio social y qiue fueron
representación
diplomática
en
disposición sobre albergues en las repetición provoca y la necesidad haberse llegado a un convenio en
A continuación leyóse una co
El presidente dijo después a los recibidos con protestas por par
líneas ferroviarias para la guar de adoptar las medidas adecuadas virtud del cual se am pia hasta el municación dando cuenta de ha París el deseo de reanudar el exa informadores, que era su deseo ha
te del público.
men, no de los últimos acuerdos
dia civil, y contestó que es un para prevenirlo.
16 de Diciembre el plazo que ter berse dictado un decreto estable comerciales concertados, sino de berles facilitado la candidatura
Fué necesario que la fuerza pú
proyecto antiguo' que todavía no
radical por Madrid, pero que a
Comunicaciones.—-Decreto decla minaba ahora para el envío de ciendo la incompatibilidad de los
blica los protegiera hasta poner
la
parte
del
“
modus
vivendi”
de
ha sido estudiado en Consejo.
funcionarios públicos con el cargo
última hora habían surgido algu
rando jubilados por edad regla ciertos productos españoles.
se a salvo de la zona en que es
Ei ministro de Estado manifes mentaria y concediendo honores
de vocales del Tribunal de Garan 1931, referente al contingente de nas pequeñas dificultades.
taba congregada la muchedum
vinos
y
en
general
al
acomoda
En la legación de España en tías.
tó que había visto en un periódico de jefe superior de administración
—He hablado— añadió— por telé
bre.
miento
de
relaciones
comerciales
Rio
Janeiro,
elevada
a
embajada,
de la mañana una inculpación a los funcionarios técnicos del
La Diputación se da por ente
fono con el señor Lerroux y me
por el fusilamiento de unos ban Cuerpo de Telégrafos don Fernan parece que continuará ea actual rada de otro decreto levantando hispano-francesas sobre los con ha dado esa impresión. Sin em
tingentes.
doleros chinos que asesinaron a do Garda Abad, don José Viana ministro plenipotenciario señor el estado de prevención en Cata
bargo, esta noche pueden ustedes Lo que opina M au ra so
Por tanto, teniendo en cuente,
un misionero español.
luña y Sevilla y de una comuni
conocer la lista en casa del jefe
Martínez, don Pedro Gámlr y Mar Sales Musoles.
que
el
nuevo
sistema
para
1a
fi
bre el resultado electo
—Yo no tengo culpa de esto, tínez Santiago, don Guillermo Fite
cación del ministerio de Marina,
radical.
como me atribuye el periódico. El Casas y don Pascual Vlllalba Gó Reunión del Tribunal participando que. se ha constitui jación de contingentes dispuesta
He
hablado
también
por
teléfono
ral de M a d rid
asunto lo tramitó personalmente mez.
do el Consejo superior de los ser por el decreto antes mencionado con el Presidente de la Repúbli
don Fernando de los Ríos.
vicios auxiliares y que con arreglo supone, a pesar de no ser apli ca, quien ha llegado a Tetuán, de
Decreto autorizando al ministro
Preguntado el señor Maura so
de Garantías
Pienso facilitar una nota oficio de Comunicaciones para llevar a
al decreto de Hacienda debe for cada Integramente durante el Larache, y se ha retirado a des
bre sus impresiones acerca del re
cuarto trimestre del corriente
sa sobre esta equivocación lamen efecto las jubilaciones del perso
mar
parte
un
diputado
de
la
per
cansar por encontrarse muy fa  sultado electoral de Madrid, dijo
A las cuatro y cuarto de la tar
año la revisión de nuestro «mo tigado.
table.
nal técnico de Correos que lo ha de reuniéronse en sesión penaría manente.
que las derechas podrán obtener,
dus
vivendi»
a
los
efectos,
entre
. El señor Lara dijo a los perio solicitado, acogiéndose al decreto en la Sala de lo Criminal del Tri
Un periodista le preguntó si ha
Se acuerda dar un voto de con
otras cosas principalmente par la bía alguna noticia de interés y calculándoles mucho y teniendo
distas que no era cierto que asis de 13 de Noviembre de 1931.
bunal Supremo, bajo la presiden fianza al presidente para que de
en cuenta el voto femenino, dé
importación de vinos y conside contestó que ninguna.
tiera ayer a la reunión del co
Trabajo. — Decreto nombrando cia del señor Albornoz, los voca signe tal representante.
sesenta a setenta mil votos; los
rando al propio tiempo la inicia
mité ejecutivo del Partido Radical. inspector jefe del Cuerpo técnico les del Tribunal de Garantías
Por último dijo que mañana se socia1istas unos 120.000. El resto
Acto seguido se leyó una carta
tiva de Francia de reanudar las celebrará Consejo de ministros.
No asistió por estar indispuesto. de Seguros al jefe superior de Ad Constitucionales.
del ex diputado Balbontín pro
dé electores, que se puede calcu
relaciones comerciales con nues
Añadió el ministro de Hacienda ministración civil honorario y vo
La sesión, a la que asisten casi testando contra el arresto de un
lar sobre 160.000 votos se produci
tro país, el Gobierno español no
que ignoraba lo que Se hubiese cal de la Junta Consultiva de Se
todos los vocales que ya tomaron suboficial del e jf .fi> , presidente
Da
inte:
é
i
o
irá
Valéosla
rá por la candidatura del centro,
^cordado sobre la candidatura ra guros, don José Belás Mirailes.
acceder a
posesión de sus cargos, se celebró del Casino de Ciaste de Madrid, ¡ í * ™ : m4s " F 1??10
republicana desde luego, que es
los
deseos
de
Francia
por
existir
dical por Madrid.
por orden del general Cabanellas.
El ministro de Estado dió cuen a puerta cerrada.
La “ Gaceta” de boy publica las la que patrocina el Partido Ra
1 T am b ién d ijo que no piensa ta de la reunión del Consejo de
todas
estas
^"cunstanclas
que
le
La Diputación acordó no ser
siguientes disposiciones:
dical.
Hemos averiguado que en el ormoverse de Madrid durante el pe Administración de la Oficina inter
competente para tomar decisión forzaban a ello.
dlen
dea
dita
ste
incluía
el
examen
ríodo electoral, y por lo tanto, no nacional de Trabajo, celebrada en
Instrucción
pública.
—
Dispo
Hay
que
hacer
constar
por
otra
en este asunto.
irá a Tenerife, por donde se pre Ginebra y de la intervención del del dictamen de la ponencia nom
niendo que don Dámaso Alonso, l o i subof cíales del ejérclQuedó enterada la Diputación parte que es tan compleja la ex
brada
para
estudiar
los
recursos
senta candidato.
catedrático numerario de Lengua
portación
española
a
Francia,
que
delegado del Gobierno español en
de súplica interpuestos por los se de otras peticiones en las qüe no sería im p o s t é entablar relacio y Literatura española de la Uni
Añadió que mañana saldrá en la misma.
o t n d r á i voto en las prápuede
intervenir
por
no
tener
atri
ñores Del Moral, March, Martínez
la «Gaceta» el decreto sobre des
versidad de Valencia quede agre
nes
comerciales
que
no
coincidie
buciones.
El ministro informó al Consejo Sabater, Calvo Sotelo y Pedregal, i
x mas elecciones
bloqueo de divises argentinas, que
ran con la campaña de exporta gado a igual facultad en la de
Por último el presidente ^
comenzará a regir inmediatamen sobre cuestiones de carácter so
Los ponentes de este dictamen ■ cuenta de la petición de un su ción de alguno de los productos Barcelona durante el actual año
cial
pendientes
en
Madrid
y
pro
Varios suboficiales se han diri
te.
son los señores Traviesa, Beceña, .
vincias.
plicatorio para procesar a un di que nuestro país envía a la na académico 1933-34 y que dicho gido al ministro de la Guerra
No se ha recibido aún el infor
Alcón, Pan de Soraluee y Basteseñor
conservará
su
cátedra
en
putado por un artículo publicado ción vecina ya que si no fueran
Agricultura.—Decreto sobre con
consultando si tienen derecho a
me del embajador de España en
rrechea. •
contra determinadas actitudes de ’os vinos serla la naranja, las fru la Universidad de Valencia.
votar en las elecciones para dipu
aquella República, a pesar de ha cesión de préstamos a los agricul
Al
llegar
los
ponentes
al
Pala
Concediendo
un
mes
de
licen
tores para la regulación del mer
los guardias de Asalto, del que se ■tas frescas y hortalizas o cual
tados a Cortes.
berlo enviado en avión.
quiera otro uroducto en el eme se cia por enfermo a don Joaquín Ba
cio de Justicia, no hicieron mani declaró autor.
cado del trigo.
Teniendo en cuenta que la ley
El presidente del Consejo ma
La Diputación acordó denegarlo. en con ira ría en e1 caso en que aho ró. catedrático de la Facultad de únicamente priva del derecho de
Obras Públicas.—Aprobación del festaciones de ninguna clase por
nifestó que a última hora de la
creerse obligados a comunicar en
Filosofía y Letras de Valencia,
Como no habla más asuntos de ra se encuentran los vinos.»
tarde se facilitaría en el domicilio expediente de distribución de un
y disponiendo no procede la con sufragio a las clases de tropa
primer término al peno del T ri qué tratar, se levantó la sesión a
del señor Lerroux la candidatura crédito de 141.285*39 pesetas para
que se encuentren en servicio acbunal el estudio que han hecho de las seis y medía de la tarde.
cesión de un segundo mes de li
radical por Madrid, después de una la construcción de un varadero en
t vo, se les ha contestado que co
los recursos formulados.
cencia por igual motivo.
gestión, que todavía no ha llegado el puerto de Nao (Canarias).
mo el cuerpo de suboficiales no'
A pesar de este silencio, se sabe
Noticias c¿e U d , enastó i
Aprobación del expediente de su
a su término, del subsecretario de
forma parte de las clases, y la ley
El Pat o ato del Tur iim
la Presidencia señor Torres Cam- basta de obras en el embarcade que el dictamen de los ponentes
no prohíbe al ejército este dere
El
ministro
de
la
Gobernación
«El Liberal»
pafiá.
ro de Rajo (Pontevedra) cuyo pre es contrarío a la admisión de los
cho, todos los suboficiales que es
En la Presidencia del Consejo
Refiriéndose a la huelga de Bar supuesto de contrata es de pese recursos que formulan los recu manifestó que continúa en iguai
tán incluidos en el censo electo
Dice
que
los
únicos
que
hoy
tie
■estado La huelga de Tenerife.
han celebrado esta tarde una re
rrentes.
celona, dijo que sólo afectaba a tas 79.361*94.
ral podrán intervenir como elec
(En Torrijos (Toledo) se ha re nen fuerza en Madrid son los re unión los miembros del Patrona
un grupo de la C. N. T., que no
Sólo rompe esta unanimidad un
Dió cuenta el ministro de In 
tores en la próxima contienda.
publicanos
unidos.
En
sus
manos
tuvo representación en el comité dustria, que desempeña interina voto en contra que tal vez sea del suelto la huelga agrícola declara tienen el control de la República. to Nacional del Turismo.
La
ha
presidido
el
señor
Torres
da
con
ei
propósito
que
se
man
que trató con la patronal en la mente la cartera de Obras Públi señor Alcón, favorable a la admi
Para ello no vacile Lerroux y
E l Estatuto vasco
última huelga.
cas, del estado del asunto relativo sión del recurso interpuesto por tiene en la provincia de que se tenga la resoliuc'ón carácterisitica Campañá, subsecretario de la Pre
sidencia.
utilice
el
tum
o
forzoso
para
el
—Se trata—dijo— de una huel al encargo de material de obras a el señor March.
Bilbao.— Se han celebrado sesio
de su personalidad. Haga el lla
A éste le preguntaron los perio
trabajo.
ga de disidentes.
la Siderúrgica del Mediterráneo.
Claro que el dictamen de los
Se ha resuelto l.a huelga gene mamiento desde el poder, y por distas cuándo facilitarfa la candi nes en casi todos los ayuntamien
El subsecretario de la Presiden
tos de la provincia, para tratar de
Ha conocido el Consejo diversos ponentes no decide todavía defi
cia dijo a los informadores que aspectos de la ejecución del decre nitivamente la aceptación o no ral agraria en Casares (Málaga). el poder mismo es a él a quien datura radical por Madrid, y dijo la intervención concedida por el
corresponde
hacerlo.
que a última hora de la tarde.
Añadió que la huelga general
probablemente se facilitaría a hora to que autoriza dicho encargo y de los recursos.
decreto ¡de g Je Octubre a dichas
En el domicilio del señor Le
«El Debate»
de 24 horas, declarada en Tole
tan avanzada de la tarde la can se ha encomendado a los minis
corporaciones en el plebiscito del
La
última
palabra
sobre
ello
serroux
manifestaron
igualmente
do por solidaridad con los huel
didatura radical, que quizá no la tros de Hacienda y Obras Públicas
Trata de 1a sustitución de la
Estatuto vasco.
que el encargado de facilitar di
pudieran alcanzar los periódicos de que traigan al Consejo una po rá la votación que para tal efecto i guistas de la carretera de circen enseñanza religiosa.
Algunas sesiones se levantaron
se efectuará en sesión plenaria.
cha
candidatura
era
el
señor
To
valación, transcurre sin inciden
la noche.
Dice que si lo ya hecho tiene
nencia proponiendo la resolución
por falta de número. En otras se
rres Campañá.
tes.
Parece
que
el
Gobierno
ha
de
remedio
dificil,
hay
que
velar
por
de dichas cuestiones.
acordó que no había tiempo ma
La huelga de la construcción en que no se perpetúen los daños
cidido habilitar una cantidad pa
Industria y Comercio.—Aproba
terial para designar los interven
La nota oficiosa dice:
ra gastos de material del Tribu Madrid, s'gue igual. Ei ministro evid'entes para la enseñanza y los La c n:Iidí tur'* racfi al
ción del texto del acuerdo a que
tores, y en otras, éstos quedaron
«'Estado.—Se ha aprobado el de
nal de Garantías, dejando al Par se muestra optimista pues es asun permicios notorios para los cate
nombrados.
han llegado la delegación española
to que no se deja de la mano.
creto elevando a embajada nues
por M drid
dráticos.
y la delegación francesa en las ne lamento para cuando éste se abra,
En el Ayuntamiento de Bilbao
tra legación en Brasil
El gobernador de Ciudad Real
el estudio del crédito completo.
gociaciones que con Francia se es
«A B C»
los representantes de todas las m i
A
las
10*15
de
la
noche,
los
pe
Otro disponiendo que a gestio
me
comunica
que
a
las
once
y
Hoy ha finalizado el concurso
taban celebrando, considerándolo
Opina que los socialistas per riodistas marcharon al domicilio norías republicanas protestaron con
nes oficiales que los organismos del
que apareció en la «Gaceta» paTa media de la noche, en Daimiel,
en
su
conjunto
beneficioso
para
derán una terc’exa parte de sus del señor Lerrodx, donde les ma tra lo que suponen maniobra del
Estado, región, provincia o muni
donde
se
celebraba
un
mitin
soeia
ofrecer locales en que pueda ins
la economía española.*
puestos en las próximas eleccio nifestaron que don Alejandro ha Gobierno al no avenirse a conceder
cipio crean oportuno encomendar
talarse el Tribunal. Se asegura lista, fuera del local donde tenía nes.
a los representantes diplomáticos
bía recibido algunas visitas y que intervención a los partidos p o líti
lugar
y
a
bastante
distancia,
hu
que el ofrecimiento de locales se
U n a nota dle Estado
Más
notable
pérdida
expe
rimen
y consulares de España habrán de
a las diez de la noche se había re cos.
bo unos incidentes, resultando he
eleva a gTan número.
Los nacionalistas de ambas frac
terán
aún
los
radicales
socialis
tramitarse por conducto del minis
tirado a descansar.
En el ministerio die Estado faci
rido un joven no habiendo recibí
A las 6’ 3Ú de la tarde terminó
terio de Estado.
tas, y en cuanto a Acción Repu
Entonces los periodistas m ar ciones que componen la minoría
litaron una nota relacionada con
do más detalles del suceso.
Justicia.—El ministro ha infor el fusilamienito de unos comunis la sesión, en la que se dió lectu
El gobernador me participa que blicana quedará reducida a oero. charon a la Presidencia y pasa más numerosa, se ausentaron del
mado al Gobierno sobre su viaje a tas en China que habían asesi ra al dictamen de la comisión de a la hora en que comunicaba, si
El voto de Noviembre es de ver ron aviso al je fe del Gobierno salón, con lo cual la sesión hubo
Barcelona para el traspaso de ser nado al misionero español Aibílio signada en la sesión plenaria.
dadera importancia.
para ver si él aclaraba las pala de levantarse sin tomar acuerdo al
gue el mitin sin novedad.
El resultado de este dictamen
vicios de Justicia a la Generalidad, Gallego.
bras que había pronunciado a las guno, en lo referente a la inter
Finalmente dijo que el Presiden
«El
Sol»
es el siguiente:
en cuyo acto pudo apreciarse un
nueve con la Prensa, ya que era vención en e l plebiscito.
te de la República había regresa
La nota hace un relato de la in
Sobre el conflicto del Uso y imposible conocer ja candidatura
espíritu de general satisfacción y
Admisión por unanimidad del do sin novedad a Tetuán, después
tervención
del
Gobierno
español
Vestido, dice que en vísperas del radical por Madrid por conducto
de Ir más fervorosa adhesión rerecurso interpuesto por el señor
U n rasgo Je «v alo r»
para deducir que es absurdo atri Martínez Sabater. No admisión, de la visita que hizo ayer a fallo el Sindicato dé Dependien
pub&/ina.
del señor Lerroux.
Xauen.
buir
al
Gobierno
español
excita
tes declara la huelga, amenazan
Propuesta de libertad condicio
por cuatro votos contra uno. del
El señor Martínez Barrio envió
socialista
ción alguna para que se llevara presentado por el señor March. y
do con ella al ministro.
nal a favor de quince reclusos.
Den
tm^ia
a decir que nada tenía que agre
a
cabo
la
grave
sanción,
según
se
Decreto creando el registro de
¿Tan poca confianza tienen en gar a sus manifestaciones de pri
Ciudad Real.—En Daimiel se ce
no admisión tampoco del inter
deduce de una información sobre puesto por el señor del Moral.
En el Jurado Mixlto de Espec 3a razón dé su pleito? ¿Tan mí
fianzas personales.
l'ebró un mitin socialista en el que
mera
hora
y
que
hasta
mañana
táculos se presentó el actor José sera idea, tienen de la dignidad
Idem nombrando magistrado de el particular publicada en «El So
no sería conocida la candidatura. hablaron Cabrera, Cañizares y
Respecto a los de los señores
Tirado, denunciando a un agente de su Gobierno?
la Audiencia de Almería a don cialista».
Carnicero. Cuando hablaba este
Calvo Sotelo y Pedregal, se acor
El Gobierno español se limitó dó pasar a nuevo dictamen de la teatral que le exigió 750 pesetas
Vicente Sarthou Carreres, magis
último, interrumpió un individuo.
E l grupo socialista de Se señaló como autor de la inte
Banquete al ministro
trado de Audiencia que sirve su a pedir a las autoridades de Chi ponencia, por haber llegado nu por contratarlo y facilitarle car
cargo en la de Orense.
y
r
,
i
na ampararan lo* dferechos y la merosos escritos que interesan net.
rrupción a un muchacho llamado
A rtes G r u í ¡ras
Le dijo que ese dinero tenia
Marina. — Expediente de adqui vida de los ciudadanos españoles para ia resolución.
José Rubio, afilado al centro dé
que repartirlo entre los compo
sición de traineras para la vigi allí residentes.
El Cuerpo de Archivero» y B i
Se ha reunido en la Casa del derechas.
En
la
próxima
sesión,
que
s®
nentes del Jurado mixto, y ni le bliotecarios obsequiará con un
lancia de la pesca.
Además en la tramitación de
Pueblo el grupo socialista de Ar
Un grupo de socialistas se lanzó
Hacienda. — Disponiendo la con este asunto sólo ha intervenido el Celebrará el lunas próximo, se dió el carnet ni le devolvió el di banquete el 5 del actual al minis tes Gráficas, acordando que se sobre el joven y Le apuñaló, ma
estudiará
el
recurso
presentado
nero.
vocatoria de oposiciones al cuerpo anterior ministro de Estado, dén
tro de Estado Sánchez Albornoz, considere baja a los asociados que tándole.
ípor el vocal de Murcia señor Cor
El Jurado mixto envió la de por su llegada al desempeño de
de abogados del Estado.
Femando dé los Ríos.
¡no asisten a tres sesiones conse
La autoridad suspendió el mi
tés,
nuncia al juzgado.
la cartera.
cutivas.
tin. Reina excitación.
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A gresión al d irector de
u na fábrica
G ijón.— En la fábrica La Al*
go'donerfi, en una discusión habí ti,a
entre un obrero y el director de
la industria, un obrero agredió al
director con una llave inglesa.
Por dicho motivo se cerró la
industria, quedandp en la calle
todo el personal.

R iñ a entre gitan os.—
V a rios keridos
Córdoba.— En la Puerta ele Se
villa varias familias de gitanos
allí acampadas promovieron una
reyerta, que degeneró en desco
munal batalla campal.
Hubo numerosos disparos y se
cruzaron palos y puñaladas a todo
trapo.
En la Casa de Socorro fueron
asistidos Bonifacio Heredia, Justo
Malla, Antonio Fernández, Anto
nio Heredia. Manuel Platón, Ma
lí la y Cristóbal HcrctEa, todos ellos
heridos de arma blanca y palos.
Los disparos no causaron heri
dos.
Acudieron fuerzas de Asalto, que
practicaron numerosas detenciones.
La causa de esta descomunal
batalla fue que estaban celebran
do el que uno de los gitanos ha
bía curado de graves heridas que
ie produjeron en otra reyerta, y se
emborracharon.

El «id ea lism o» de los
socialistas
.jaén.—Recientemente los obre
ros del ramo de la construcción,
en su mayoría sindicalistas, acor
ciaron una huelga general pre
textando diversas mejoras econó
micas.
Al amparo de estas peticiones
arrastraren a los obreros de la
U. G. T, Después se supo que el
movimiento organizado por los
sindicalistas se encaminaba prin
cipaimente a impedir un .mitin so
cía-lista para el domingo, en el
que había de tomar parte Largo
Caballero. „
íEn el momento de declararse
2a huelga esta mañana, los so
cialistas condicionaron ia coope
ración a que se celebre el mitin.
Accedieron los sindicalistas y
esta mañana se declaró la huel
ga, que por tanto es artificiosa.
La población presenta aspecto
normal, abriendo la mayoría del
comercio.
No se han publicado periódicos.
Se cree que hoy se reanudará el
traba j o>

E n su tierra apedrean
a D e los R ío s y G a la rza
Granada.—Guando se dirigía el
ex ministro don Fernando de los
Ríos a celebrar mítines en va
rios pueblos, tuvo que regresar a
la capital porque el automóvil
que le conducía fué furiosamente
apedreado en la carretera.
El coche traía todos los crista
les rotos.
Zamora.-—Bn Muga de Sallaga,
'duranle un acto en el que habla
ba Galarza. el público manifestó
claran.enle a éste su desagrado.
Cíalarza tuvo que refugiarse en
casa de un amigo y el edificio fué
apedreado.
También lo fué el automóvil
de Galarza cuando é.slc abando
naba el pueblo.

Ona despedida a la francesa
Segcivia.—El gobernador Rafael
Rubio, recibió a los periodistas a
■los que entregó una carta en la
que dice que cesa en el cargo y
se ausenta de la población.
iSe ignoran las causas.

E x tra n je ro
—

—

Siguen Iss amenazas
contra l i naranja
Londres.— Con molivo de las
ventajas concedidas a los auto
móviles franceses a su entrada
en -España, la Federación de In
dustrias Británicas estima que
España lia violado sus compromi
sos y pide que se con leste a esa
medida con oirá dirigida contra
los productos españoles que im
porta Inglaterra, tales com o na
ranja, uvas, ajos, vinos, ole.

C on feren cia s sobre k istoria esp añ ola
París. — Invitado por 3a Univer
sidad de Bruselas, ha marchado a
dicha capital el agregado ds la
embajada de España, señor Viñas.
En 3a mencionada Universidad
dará un curso de seis lecciones
en francés sobre el tema «El francocondado español».
Igualmente invitado por la Aso
ciación España y América Espa
ñola, irá a Amsterdam para dar
una conferencia, y desde allí se
trasladara a La Haya, donde debe
dar otra conferencia en el Club
Nacional.
Estas dos últimas conferencias
serán en español y en ellas diser
tará sobre el tema «Colaboración
intelectual y artística hispanoholandesa en los siglos XVI y
XVII».

Las negociaciones an
glonorteamericanas
Washingt on. — Los f uncionarios
del Tesoro dicen que esperan ver
al embajador Linsday y a Leith
Ross.
El que hace las veces de mi
njstro del Tesoro les acompaña
rá a ver a Roosevelt.
Indican que serán estudiadas
las deudas y la política del oro.
Los centros bien informados su
gieren que la colaboración ingle
sa en el programa de elevación
de precios podría ser corolarioi de
la inteligencia acerca d'e las deu
das d;e guerra, y si Inglaterra con
tribuyese suficientemente al me
joramiento del nivel de precios,
cosa que se considera como parti
cularmente esencial a la agricul
tura norteamericana, se obten
drían beneficios suficientes para
justificar una revisión de Jas deu
das.
Se observa, además, que la de
preciación substancial del dólar,
comparada con la libra esterlina,
aliviaría autom á tic áme nte 1as obl i
gaciones inglesas de la deuda.
Con todo, se discute si una ra
ción permanente pudiera ser b¡ue
na para los ingleses.

Oeclaracioíies del
Sr. Alea?á Zamora
París.—El periódico «L’Intransi
geant» publica una interviú con
cedida a su enviado especial en
Madrid por el Presidente dé la
República, señor Alcalá Zamora.
Este h a declarado al periodis
ta, entre otras casas:
—Viene usted en un momento
apasionante para la política es
pañola y para la política en ge
neral.
Lamento no poder, como los je 
fes de grupo, exponerle a usted
un programa.
La República está consolidada.
Solamente queda un, pequeño nú
cleo de derechas monárquicas.
Dentro del ministerio que va a
hacer las elecciones el presidente
del Consejo y e! ministro de Jus
ticia representan las tendencias
más opuestas.
Mi papel es presidir las elec
ciones, garantizando la libertad
del veto.
Hacer pronósticos es casi impo
sible., pero podrá usted contem
plar una cosa curiosa: una ex
trema derecha republicana.
Hablando d'e la situación eeonó
mica, el señor Alcalá Zamora
d ijo :
—España, a causa de no haber
alcanzadle, el desarrollo industrial
de otros países, por haber subido
menos, cae en la crisis universal
desde menos altura. Nuestro dé
ficit es mínimio si se le compara
con el de otras naciones. En cuan
to a nuestras finanzas, pueden
quedar saneadas por completo.
El periodista preguntó al Presi
diente su opinión cobre Ha situa
ción de Europa.
El Presidente se limitó a respender:
—Nosotros aseguraremos a lies
■españoles, a todos los españoles,
el goce y usufructo común de la
ley dentro de la paz. La Cons
titución española es, ante todo,
pacifista.

Gratitud de España a
ía marina francesa
T olón .— E l vicecónsul de Espa
ña, señor Georges, en nombre del
Gobierno español ha visitado a
los almirantes Monget, prefecto ma
rítimo y Dubois, comandante de
la primera escuadra, para darles
las gracias por la participación de
la marina francesa en las ceremo
nias celebradas en Mentón en me
moria de Blasco Ibáñez.
Expuso igualmente el agradeci
miento del ministro español de
Marina aL director de los Servi
cios de Sanidad) por los cuidados
prestados al marinero Fernández
López, herido en una maniobra a
bordo del «Jaime I » , y conc\ucido
a Tolón por el acorazado almiran
te francés.

E n vías efe normaliza
ción financiera
Buenos Aires.— El gesto del Go
bienio español levantando es
pontáneamente el embargo sobre
los créditos helados, ha sido acó
gido muy favorablemente.
Se estima que esto suaviza ca
si por completo las dificultades
para los emigrantes y favorece
la conclusión de un futuro acu.cr
do comercial.
El ministro de Hacienda prevé
un gran plan para levantar el ern
burgo sobre todos los créditos ex
tranjeros helados en la Argenti
na, la conversión de Jas Deudas
y el desarrollo del trabajo, me
díanle el mejoramiento de los
cambios comerciales internacio
nales.
SERRANO.

Cataluña
PLANTE EN LA CARCEL DB
MATARO
Según comunican, los presos de la
cárcel de Mataró, promovieron un
plante por causas que se ignoran,
prendiendo fuego a los colchones,
bancos, etc.
De la jefatura de policía salie
ron fuerzas Ae Asalto hacia aque
lla población para proceder a la
solución del conflicto.
MANIFESTACIONES DEL GO
BERNADOR

Al recibir anoche el goberna
dor a los periodistas, les hizo las
siguientes manifestaciones:
—Ya tendrán ustedes noticias del
plante registrado en la cárcel de
Mataró, donde hay recluidos al
gunos presos políticos y bastan
tes vagos maleantes.
Explicó lo sucedido, diciendo que
en Vich habían unos cuatro pre
sos que fueron llevados allí por su
dudosa moralidad e ideas subver
sivas.
Estos individuos fueron trasla
dados a la cárcel de Mataró, donde
continuaron su campaña hasta lo
grar exaltar los ánimos de los re
cluidos y que se sublevaran ayer,
apoderándose de la cárcel e im
pulsando a algunos guardianes de
la prisión. Quemaron algunos ban
cos y jergones, originando un in
cendio.
El gobernador avisó inmediata
mente a la guardia civil, que. jun
tamente con las fuerzas de la guar
nición, acordonaron el edificio pa
E l uso ele arm as p ro k i- ra evitar se escapara algún pre
so.
Poco después se ordenó que sa
bxáas en el Sarre
Sarrebruck. — El periódico comu lieran de Barcelona, con dirección
nista «Arbeiter Zeifcung», anuncia a Mataró, veinte guardias de Asal
que la comisión de Gobierno del to, que penetraron en el edificio,
territorio del Sarre ha adoptado consiguiendo sofocar el plante.
Añadió el gobernador que en
unas ordenanzas que por su carác
vista
de lo ocurrido ha ordena
ter de urgencia serán aplicadas
sin esperar la aprobación del Lan- do que los cuatro individuos que
procedentes de la cárcel de Vich
desra't.
fueron trasladados a Mataró, y que
Estas ordenanzas se refieren al
con su conducta promovieron el
uso de armas prohibidas, empaveincidente, sean traídos a la cárcel
samiento de los edificios públicos,
de Barcelona, donde serán confi
neutralidad y secreto profesional
nados en celdas de castigo.
de los funcionarios.
Se refirió también el goberna
dor al rumor que circula estos días
La actitud de los estu de que en breve se ha de decla
rar una huelga general en Bar
diantes cu ban os
celona, con objeto de perturbar
Habana.— Dos mil estudiantes la celebración de las elecciones.
Dijo que no cree en el funda
se reunieron ayer en la Universi
dad para examinar Ja posición mento de esta noticia, pero que,
del directorio en el Gobierno ac desde luego, si se llegase a reali
zar, la autoridad está prevenida
tu al.
Piste grupo licué el propósito para hacerla abortar.
Unicamente tiene noticias de
de destituir a Pío Socras, que
desempeña el papel de eminencia que para el día 5 está anuncia
gris detrás del presidente Gran da la huelga de los obreros de
San Martín, y a obligar al presi fuerza y luz afectos al Sindicato
dente a cambial' de línea de con Unico, pero esto es un acto inde
ducta.
pendiente y que. está anunciado
Otros estudiantes prefieren ele desde hace tiempo.
gir un nuevo directorio que aban
En cuanto a.los obreros tran
done la política y se reintegre a viarios. sabe que cerca de ellos
la Universidad.
se está realizando una campaña
Los jefes de la unión nacional intensa para llevarlos al paro,
prefieren que el Gobierno actual pero no creé que éste llegue a pro
caiga por su propia debilidad an (lucirse.
les que provocar una nueva re
Finalmente, refiriéndose a la
volución que produciría efusio huelga de Suria, dijo el goberna
nes de sangre.
dor que continuaba la situación
La situación política cubaría normal en aquella población.
continúa siendo muy confusa.
En la Asamblea celebrada por
aquellos obreros se form ó una
O ficia les en lib ertad
manifestación que se dirigió al
Méjico.-— El ministro de la Gue Ayuntamiento para entregar al al
rra, señor Quiroga, ha dado orden calde las conclusiones tomadas
de que se ponga en libertad a nue y rogarle las haga llegar a los
ve oficiales que habían sido dete patronos.
nidos por confabular.
Alega el ministro que por su
juventud y (por la escasa influencia
que ejerrían, dada su graduación
subalterna, no vale la pena dar
excesivas proporciones a un acto
de irresponsabilidad»

CUAYH O BOMBAS
En la plaza de A lberto Llanas
fueron encontradas cuatro b om 
bas en form a de pifia y cargadas

con su correspondiente mecha.
Se pasó aviso a la policía, que

m
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con todo género de precauciones
las recogió, trasladándolas al
campo de la Bota.

HERIDO DE GRAVEDAD EN U N Í
RIÑA

En la plaza del Clot, sostuvie
ron una reyerta Juan Mandújar
Muro, de cuarenta y un años de
edad, y Antonio Sáez Navarro, de
treinta y uno, agrediendo éste al
“ Renovación” , confirmando l.o primero con una navaja y produ
dicho sobre el incidente al regre ciéndole una herida en el brazo
sai* de Valencia Maciá, dice hoy: y otra en el costado derecho, de
“ El es lado de exaltación en pronóstico grave.
El agresor, que también resul
que los agentes de Vigilancia y
Seguridad están a consecuencia tó con una herida de pronóstico
del gravísimo incidente de la no leve, una vez curado en el dis
che del martes, lía culminado en pensario del Taulat, fué conducido
una reunión en la que se acordó al juzgado de guardia, junto con
telegrafiar al director general de la navaja.
Juan Mandújar también fué cu
Seguridad y al presidente de Ja
Unión de Funcionarios civiles, rado de primera intención en el
protestando? de dicho incidente.” dispensario y después pasó al Hos
Se sabe, además, que el tenien pital de San Pablo.
te de Seguridad don Juan Requc
REUNION DE AUTORIDADES
ña. ha presentado una denuncia
S'e reunieron en gobierno gene
al juzgado por vejación y malos
tratos por parte de un grupo de ral los coroneles y tenientes co
manifestantes con motivo de la roneles de la guardia civil, jefe de
los mozos d'e escuadra y otras au
llegada de Maciá.
Esta mañana el señor España toridades, para estudiar las me
nos negó tuviera conocimiento de didas que han de adoptarse en el
dicha actitud de la policía, qui caso de que el sábado próximo
sea declarada la huelga por el
tándole importancia al caso.
Sindicato de la electricidad.
LA A C T IT U D D E LOS A G E N TE S
DE
VIG ILA N CIA E IN V E S TI
GACION

A P R E H E N S IO N D E C O C A IN A Y
T A B A C O D E C O N TR A B A N D O

EL

D O C U M E N T O D E LOS R A

D IC A L E S
Los agentes de la brigada de
investigación caminal afectos al
El comité radical lia entregado
servicio de persecución de la ven un documento a la Generalidad',
ta ilícita de drogas heroicas de preguntando la causa por qué
finieron en la plaza de Cataluña se les excluye de toda, combina
a Joaquín Muñoz (a) El Qui- ción a base de los partidos de iz
met y a Miguel Linares Josep.
quierda.
Consideran conveniente en es
Al segundo le ocuparon un pa
peí con cocaína.
tos momentos, el frente izquier
Al segundo no se le pudo ocu dista.
par otro papel que llevaba porque
rápidamente y sin que los agen MACIA Y SANTALO, NERVIOSOS
les pudieran evitarlo, se Jo ba
En la Generalidad se reunieron
hía Ira gado.
las personalidades de la Esquerra
Noticiosos ios agentes de que con Los representantes del parti
estos individuos estaban en reía do socialista tíc Cataluña
ción con otro sujeto apodado el
Dos periodistas preguntaron a
Vaquero, f^mon en busca do este Maciá acerca de Ja visita que le
último, al que encontraron al sa hicieron ayer unes comisionados
lir de una casa de la calle do la radicales y el señor Maciá res
Virgen del Pilar.
pondió que le entregaren un do
Detenido este individuo fué re cumento al que contestará hoy o
gistrado, encontrándomele enci mañana.
ma un papel con cocaína y en el
También se le preguntó respecto
automóvil de su proipedad quie a la unión con los socialistas y
le esperaba, un gramo de la mis contestó que era cosa hecha.
ma substancia en un escondrijo
Interrogado acerca de los inci
muy disimulado del parabrisas y dentes con los «escamots» y la po
en el fondo del asiento trasero licía. el señor Maciá se limitó a
del coche cinco frascos que con- decir que no sabía nada.
I tenían cinco gramos de cocaína
El señor Santaló, dando mues
cada uno.
tras de nerviosismo, dijo:
También se lo ocupó una doler
—No creo •que en el incidente
minada cantidad de “tabaco de hayan intervenido Jos «escamots».
contrabando que llevaba encima
Otro periodista preguntó:
y otra cantidad mayor en el co
—¿Qué hay de la dimisión del
che.
comisario de la Generalidad en
Posteriormente se practicó un Tarragona?
El . señor Maciá, violentamente,
registro en E .domicilio de este
último, en íaMifaza de los Márti dijo:
—Eso son cosas del Gobierno y
res de Jaca ( Hos pílale!), donde
(iene establecido un café, incau no hemos de...
El señor Santaló intervino brus
tándose la policía de una regular
cantidad de tabaco de contraban co y añadió:
—Lo que había ya se les dijo
do.
Todos los detenidos lian sido días pasados.
Companys, que observó la ner
puestos a disposición del juzga
do. El Muñoz y el apodado “ Va viosidad de Maciá y Santaló, les
quero” ya están procesados por dijo:
—Vean ustedes que esto es go
otro delito análogo y el Linares
no hace mucho fué multado por bernar. El Gobierno ha de estar
a las verdes y a las maduras y
el delegado de Hacienda.
tiene que soportar todas las ma
Anoche los detenidos fueron niobras electorales.
puestos n disposición del juzga
Santaló le replicó:
do.
—Todas las maniobras que sean
Al Ramón Juvé. “Vaquero” , lícitas.
además do la cantidad que le fué
Otro periodista preguntó:
ocupada en e'I bolsillo, en el au
—¿Es cierto que en Valencia su
tomóvil de su propiedad le fue presencia dió lugar a algunos in
ron hallados varios frascos con cidentes?
teniendo drogas heroicas en gran
IV señor Maciá respondió:
cantidad.
—El recibimiento que se me tri
Después de prestar declaración butó sólo tiene comparación con
ante el juez, éste dictó auto de los que me tributaron en Cata
procesamiento contra los tres, pa luña en los primeros días de la
sando inmediatamente a la Cár República.
cel celular.
El señor Maciá añadió:
—¡He de advertir que no recibiré
SUSTRACCION DE UN PERIO a los periodistas que falseen mi
DICO ANTIFASCISTA
nensamiento.
RONDA.
Ayer fué presentada una denun
cia al juzgado de guardia por par
te de don Alfredo Bosch Torta ja
da, dueño de la imprenta La Ibé
rica de Industrias Gráficas, sita
en la calle de Rosellón, 194, y por
don Ludovico Stautz, director del
periódico «El Antifascista», que se
La Comisión Permanente de di 
imprime en dicha imprenta, ha
ciendo contar que, aprovechando cha Junta celebró el día 31 de
la ausencia del dueño y los opera Octubre su sesión reglamentaria,
rios, penetraron unos individuos bajo la presidencia die den 'San
alemanes en la repetida imprenta tiago Juliá, adoptándose los si
y se llevaron la edición del ex guientes acuerdos:
Rendir, en sentido favorable, el
presado periódico correspondiente
inforante ectonómico -admin istratia esta semana.
La policía logró averiguar que vo de la Junta acerca d,el pro
uno de los que habían cometido yecto. formulado por la dirección
la sustracción era un individuo facultativa de las Obras relativo
que fué detenido en el acto y lue al dragado para facilitar el ac
go fué puesto a disposición del juz ceso de entrada ai puerto, cuyo
coste se presupuesta en 3.071.250
gado de guardia.
Este individuo se confesó autor pesetas.
de la ocupación ilegal de la edi
Aprobar 'las cuentas de gastos
ción del,; periódico, indicando el de los servicios de la dirección fa
lugar donde estaban escondidos los cultativa de las Obras por adm i
ejemplares sustraídos.
nistración y por contrata duran
Después de haber sido devuelta te Agosto último y los de perso
la edición al impresor, señor Bosch nal y material de las oficinas ad
y al director señor Stautz, el juez ministrativas de la Junta corres
ordenó que el detenido fuese pues pondientes a los meses de Agosto
to en libertad provisional, a las y Septiembre últimos
resultas del sumario que se ha em
Autorizar a don Silverio Santa
pezado a instruir.
maría para instalar en el kiosco
ANTE UNA PROBABLE HUELGA situado en el muelle de Levante,
del cual es concesionario, un cie
DE TRANVIARIOS
rre de vidrieras para guarecerse
En Asamblea celebrada esta ma de la lluvia y vientos durante el
drugada, los obreros tranviarios invierno.
Autorizar igualmente a Salva
aprobaron 53 de las bases presen
tadas, acordando que a la vez que dor Venancio Balaguer para cons
Se remiten a la empresa para su truir una acequia junto a la ría
aprobación, se presente el oficio férrea del Puig y dentro de la zo
de huelga, para caso de que no na de servidumbre del ferrocarril
ya que a ello no se opone el resean aceptadas.

Junta de Obras
del Puerto

Lo Rat Penal, rinde un homenaje
a D. Vicente Blasco Ibáñez
Don Vicente Blasco Ibáñez, en
su juventud como en sus últimos
días y en su vida toda, sintió un
acendrado amor por Valencia, fué
la deslumbrante exaltación d e
nuestro espíritu y de nuestra tie
rra. Con los fundadores de Lo RatPenat, Blasco Ibáñez tomó armas
en el palenque de nuestras letras.
No acudió a los torneos como va
te, pero ’su brillante mocedad dejó
impresas en la historia del movi
miento renacentista de las letras
valencianas; páginas que trozo de
su grandeza literaria al exhumar
las, dan una autenticidad popular
al movimiento reivindicador de
nuestras tradiciones, que recobra
el vigor que otras direcciones le
restaron.
Ayer Lo Kát-Penat tuvo el sin
gular acierto de remarcar algo de
lo que en estos tiempos parecía
inédito: la personalidad de don
Vicente Blasco Ibáñez en el recobramiento de la personalidad va
lenciana.
Con Blasco Ibáñez hay que re
cordar a Llombart, a Pizcueta, a
Iranzo y a otros muchos que aho
ra adquieren un relieve que la
monotonía decadente de nuestros
lustros no les prestó devoción.
Blasco Ibáñez anoche fué ho
menajeado por un trozo de su
anhelo juvenil, que aquel fuego
que tanta grandeza adquirió lue
go, sirva de impulso a nuevos de
rroteros.
Los «dijous clasics» de Lo RatPenat tuvieron anoche como aper
tura de curso el homenaje al
Maestro, y su votivo fin era hon
rar la memoria de Blasco Ibáñez,
como escritor ratpenatista.
El salón de reuniones vióse es
pléndidamente asistido de público.
En el estrado tomaron asiento ele
mentos directivos de la entidad,
destacados escritores valencianistas, los concejales señores Barrera
y Duran y Tortajada, don Fer
nando Llorca y doña Libertad
Blasco que presidió la velada.
También se encontraba la Reina
de los Juegos Florales, señorita
Antonia Gómez, y otras señoras.
Comenzó el acto con la lectura
de una poesía dedicada al Maes
tro, por el poeta premiado este
año con la Flor Natural, don En
rique Navarro Borrás, que fué
muy celebrada y aplaudida.
El maestro en Gay Saber, Angelí
Castañer Fons, leyó unas cuarti
llas muy fervorosas, inspirada apo
logia de la grandeza literaria y
artística del Maestro.
El entusiasta presidente de Lo
Rat-Penat, don Nicolás Primitivo,
realizó en la calurosa dedicatoria
del homenaje, una rememoración
de gesta literaria de Blasco Ibáñez en el estadio de las letras
valencianas. Fué una brillante re
capitulación de todo el acendra
do valencianismo del Maestro en
aquellos días que el espíritu va
lenciano despertó bajo la gloriosa
bandera de «els filis de la Morta
viva». Obtuvo una calurosa ova
ción.

Nuestro colaborador y laureado
poeta don Miguel Duran y Tortajada, tributó a don Vicente Blasco
Ibáñez una poesía saturada de
emotiva inspiración que mereció
justísimos aplausos.
Almela Vives, acreditó sus dotes
investigadoras y críticas al enjui
ciar la obra que aportó el insigne
novelista a las letras valencianas,
exhumando un cuento que escri
bió el Maestro en 1884, cuando
contaba diecisiete años: «La torre
de la Boatella», en el que descri
be con las galas de su imagina
ción luminosa la conquista db
Valencia. La elección de Almela
y Vives fué celebradísima.
Cerró el homenaje el ex Alcai
de Valencia doctor Trigo. Comen*zó su discurso diciendo que sü
intervencICn era un tributo de
amor a la grandeza de Blasco.
Grandeza que no sintió egoísmo^,
sino superación del propio yo, d$
la auténtica alma de Valencia.
Por eso Valencia lo ha recobradp
con la grandeza que todos recor
daremos imperecederamente. Fué
el tributo del espíritu del puebló,
como únicamente se encuentra se
mejanza en las milenarias tradi
ciones egipcias; en la reverencié
de Oriente hacia el Buda vivo, ¡j
Este gesto de Valencia en 1&
presente civilización, es la eviden
cia de que Blasco representó la
Valencia nueva, el mandato a u$i
pueblo que ha de superarse. £$.
decimos que los muertos mandan,
primeramente hemos de obedece*1
los vivos. (Aplausos.)
^
Destaca que los mayores anhe
los de Blasco fueron sus encen
didos ideales federalistas. Fué de
cidido defensor de los Estados Uni
dos Hispanolusitanos; soñó con
una Iberia engrandecida, que die
ra a Valencia su personalidad y
su independencia pisoteada por
dos siglos de borbónica tiranía.
Describe con analítica certera
las conquistas de la civilización
presente y sobre todo, dice que 10
que únicamente crea es el amor, la
amistad fraterna, que en el alma
de Lo Rat-Penat, es patria, fe y
amor. Ese triángulo puede resol
verse por lo último, que es lo que
Blasco sintió, sobre todo por Va
lencia.
Ataca el egoísmo, el quinto ji
nete que el Maestro señaló como
genio de todas las fatalidades.
Ejemplo vivo de ello fué su gene
rosidad, cuando, rodeado de las
más grandes esplendideces de la
vida, se lanzó a ser el primer re
volucionario de su tiempo.
Reiterando los fervores valencianísimos del Maestro y evocan
do la grandeza de la fundación de
Lo Rat-Penat, terminó su discurso'
acertada crítica de hombre de es
tudio que del laboratorio salió
ayer para en la tribuna lírica po
ner esencias de fervor de patrio
tismo rendidas a las plantas del
glorioso genio de la raza: don Vi
cente Blasco Ibáñez.
Uña ovación puso fin al acto
brillante y emocionado.

giamento de Policía de ferrocarri
les.
Devolver .a don Mariano Es-plugues, como presidiente accidental
de la Agrupación general de Pes
cadores con caña, la instancia so
licitando permiso para construir
un edificio social en el muelle de
Llovera, ya que por tratarse de
una concesión de carácter per
manente, procede se tramite con
arreglo* a lo preceptuado en el ar
tículo 69 del reglamento vigente
para Ha ejecución de la ley de
-Puertos.
Se dió por enterada de la orden
ministerial de 21 de Septiembre
último trasladada a esta Junta por
la jefatura de Obras Públicas de
la provincia, en 3 del actual, desestimatoria del recurso interpuesto
por don Juan Cruz Cifre sobre or
den de la Junta de Obras del Puer
to para que fuese desmontada una
caseta-almacén ostrícola emplaza
da en la playa de Caro.
De la orden ministerial de 23 de
Septiembre último dado traslado
a esta Junta por la dirección fa
cultativa de las Obras en 10 del
actual, por la que se aprueba el
crédito de 8.0*35'©S pesetas para
costear con los fondos propios de
la Junta la construcción de una
tolva con destino a la descarga
de minerales en este puerto, au
torizando a la Junta para reali
zar las obras por el sistema de ad
ministración.
De los decretos del ministerio
de Obras Públicas, de fecha 29 del
actual, autorizando al ministro del
ramo para realizar por el sistema
de contrata y mediante subasta
las obras de los proyectos de ca
rretera y andenes para la circula
ción general y obras de sanea
miento del muelle de Levante de
este puerto, por su presupuesto de
329.206'85 pesetas; el de vías férreas
para el servicio de los trozos se
gundo y tercero del muelle de Le
vante referido, por su presupues
to de 496.78515 pesetas, y de los
oficios de la dirección general de
Puertos, participando haber seña
lado los días 5 y 6 de Diciembre
próximo para la celebración de las
subastas respectivas.
En la orden ministerial de 18
del mes en curso, autorizando a
la junta para adquirir por gestión

directa un autogrúa de cinco to
neladas de potencia con motor
de gasolina y de las condiciones
que se ofrecieron en el último
concurso celebrado.
En la autorización telegráfica de
la superioridad del crédito de
30.000 pesetas solicitado por la
comisión permanente para gastos
con motivo del desembarco de los
restos del ilustre valenciano Blas
co Ibáñez.
Del oficio de la dirección gene-*
ral de Puertos participando que
en la ditribu ción del crédito con
signado para obras de puertos,
correspondientes al cuarto trimes
tre del año en curso, han sido asig
nadas a esta junta 225.000 pesetas
que serán libradas con urgencia.
Y después de conocer la exis
tencia de fondos en el día ante
rior al en que se celebraba la se
sión, se levantó ésta seguida
mente.

P U N T O S D E M E D IA
Y CROCHET
NUEVOS ALBUMES con magni
ficas fotografías de preciosas mués
tras y motivos de punto de media,
crochet e Irlanda, con su explica
ción en castellano para ejecutar
los, propios para la confección de
toda clase de prendas de lana de
última moda para caballero, se
ñoras y niños.
I S E R I E 34 I I S E R I E , 34
muestras y mo muestras y mo
tivos diferentes, tivos diferentes,
con su explica ocn su explica
ción, 3’25 pe ción, 3’25 pe
setas.
setas.
Publicados anteriormente:
ALBUM de punto de media,
I SERIE, con 22 muestras
ds punto de media, con su
explicación ......................... 2’80
ALBUM de puntos de media.
II SERIE, con 21 muestras
diferentes .......................... 2’80
Todas las muestras de estos ál
bumes son completamente diferen
tes: no se repite ningún.,
(Gastos de envío de uno a cuatro
álbumes. 0’50.)
DE VENTA en las tiendas dü LA
BORES Y FIGURINES t en
LIBRERIA BAILLY - BAILLIERE
Plaza de Santa Ana, 10. MADRID
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bajo e l p ro te c to ra d o del Teñisterio

Av. S « in te r o n , 10.

S E A L Q U IL A

SUCURSALES

Para cualquier industria, almacenes o confec

La Casa Llopis Capella
ha inaugurado sus ELEGANTES y MONUMENTALES VITRINAS con
todos los artículos de INVIERNO.
Como es grande el surtido y los precios van relacionados con
a carestía de la vida, ACONSEJAMOS no compren nada sin conocer
antes nuestras clases y precios.
SEDERIA - LANERIA - LENCERIA - ABRIGOS - GENEROS DE

ción de frutas, en la calle de Nicolás Factor,
número 21; ^grandes locales con luces directas,
compuestos de una capaz habitación, pabello
nes cubiertos sin pilares, co un perímetro de
790 metros cuadrados, más 250 metros de patio
de luces en el centro
Grandes puertas para entrada t'e camiones, cer
ca de la estación de Villanueva de Castellón,
pasando el tranvía número 9 por la esquina,
dotado de un? gran acequia por el patio de
luces con abundante agua
Para tratar: Julio Penas Fiol, calle Lauria, 30
Despacho

dominando este artículo como ninguno, tanto en ALMACEN, como

EüiHaiaftr lea, 3

Grao .Avenida Puerto, J 56 .
A letra
A l coy
Cas to llón
D en la
Piche
G an día
d a tiv a
¡N T E U E jíJ
Ovihuela
qV E ABONA
R equona
(Cuentas . . . 2 * - %
Villena
C/ibretaó . . • 3 ‘5 0 %

A seis meses 5 '6 0 %
A un a ñ o . .. 4 - j í

Ferrocarriles y Comercio
CENTRO

GE NE R A L

DE

NE GOCI OS

j? n lim ite JeoperacionesenliM a s

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

PUNTO - MEDIAS - CALCETINES - etc., etc., MANTAS CAMA
de lana y de algodón.
Esta casa, es la única en Valencia que durante 56 años viene

de ^Trabajo y P re v is ió n

C

A

B

A

L

L

E
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O fic in a s : D ¿ 9 o 1 y d e 4 a 6

en su nueva sección de VENTAS AL DETALL.

iiA H m ft)
de unoy céntimo./* diario/, practicado con #
asiduidad, resguarda de lo./* azarea* im 4
p re v i^ to ^ y resuelve lov/* vici^itude*/'' 4
del mañana.

J

Mata hormigas
DILUVIO

(Marc3 registrada)

Radicalmente terminará con las que tenga en
huertos, árboles y casas

Apartado de Correos, 157

Tubitos, a50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías

Depósito cen tra:
Libertad, 118 (Cabañal)

Teléfono 31.041

Sncnrsa:
San Vicente, 46 (Valencia) -

EDITORIAL

Teléfono 13.383

Con motivo de la llegada a Valencia de los restos del glorioso no
velista don Vicente Blasco Ibáñez, La Huerta Valenciana obsequia
a ¡todos los visitantes y compradores con un valioso recuerdo tipleo
valenciano

fjk HUERTA VALENC

PROMETEO

Director literario: V, BLASCO IBAÑEZ
Apartado 130.— V A L E N C IA

Gorras, sombreros y boinas caballeros.
Sombreros señoras, últimas novedades y boi
nas fantasía.
LA JIRAFA Gorras, boinas, sombreros caballero.
LA JIR A F / -: Sombreros señora, desde nueve pesetas; modelos
última creación.
QABAN J O R D Y marca exclusiva a pesetas 40, 45 y 50 en ade
lante, sólo en

L A S A M E R IC A S :
L A S A M E R IC A S :

LAS AMERICAS, San Vicente, 16 (edificio rascacielos)
LA JIRAFA, calle de Játíva, 56 (junto a la plaza de Toros)
Teléfono 13.811
Se tintan, reforman y planchan toda clase de sombreros de
señora y caballero

PALACIO DEL MUEBLE
(NOMBRE REGISTRADO)

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

Casa Cañizares
(E sta casa no tiene sucursales)

C O R R E J E R Í A .

41

Teléfono 12.235

El Pueblo

O B R A S DE V. B L A S C O IB A Ñ B Z .-N ovblas: Arroz y
tartana. Flor de Mayo. La Barraca. Entre naranjos. Sónnica la cortesana. Cañas y barro. La Catedral. El Intru
so . La Bodega. La Horda. La maja desnuda. Sangre y
arena. Los muertos mandan. Luna Benamor. L.os argo
nautas (2 tomos). Mare nostrum. Los cuatro Jinetes del
Apocalipsis. Los enemigos de la mujer. El préstamo de la
difunta. É l paraíso dé las mujeres. La tierra de todos. La
reina Calafla. Novelas de la Costa Azul. E l Papa del mor.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca del Gran Kan. El Caballero de is Virgen. EJ fantas
ma de las alas de oro.—C ubn tos : La Condenada. Cuentos
valencianos.—V ia je s : En el país del arte. Orlente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (3 tom os).—A btíc u lo s : El
militarismo mellcano.—5 pesetas volumen.
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por L av. s s b y Rambaud, traducción de V. Blasco Ib áfiez.-Se han publicado
los tomos I al XV.—En prensa el XVI.— 10 pesetas volu
men encuadernado en lela.
NOVÍSIMA G EO G R A FÍA UNIVERSAL, por O nésimo y
E líseo Rbclús, traducción de V. Blasco lbáfiez.—6 tomos
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas.—T50 pe
setaa volumen.
BIBLIOTECA FILOSÓFICA V SO CIAL.—Altamira, Darwfti, Ilenry George, Kropofklne, Schi-penhatier, Spencer,
Voltaire, etc.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA CLÁ SIC A .—Los grandes libros de la anti
güedad.—Ció, icos griegos, latinos, españoles, etc.—2ptas.
SHAKESPEARE.—Ooras completas.—12 vols. á 2 pesetas.
EL LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y UNA NOCHE, tra
ducción directa y literal del árabe poi el doctor Mardbus ,
versión española de V. Blasco Ibáñez.—23 tomos á 2 pe
setas. Se sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

C o n ta b ilid a d

Pérdida

Reculamos libros atrasados.
InMación de cont bilidides.
Fo-ma^ión de ba,anees. Le lle
varemos a cont bindad de su
casa por módico precio. Li eva
cuará consultas de lodas clases,

de un perro galgo, de cuat o
meses, que at end- al nombre de
«Lenin», de color atigrado. Entreg dio en 1 •casa número 3 de
la c-a le el Historiador Chavás,
y se gratificará espléndidamente.

«CENTRO MERCANTIL»
Sección CONTABILIDADES,
a cargo Profesor Me. cantil, ti
tulado oficial

Dan Luis ba'orre Fortes
GRABADOR ESTEVE, 16
Teléfono 16.396

A cordeones
Los hallará en la fábrici d»
Rafael Torres, desdesets \ dos
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, vUIines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (Junto a Moralín.) Teléfono número 10.673.

si i estrenar, media carrera, por
43 duros. R zón: Ca le Doctor
Romago a, 12, Valencia

Jftrn m á m e }
U’g vender solares a dos y
tre c 1 es, a cuatro pesetas mer , en el si.i > más pintoresco.
Razón: G.ab dor Esteve, 19,
b.ij
________________ ■

A lq uilam os
máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 8.

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

B O L E T IN

DE

SU SC R IPC IO N

Nombre y apellidos

calle

número------- piso

Población
(Sírvanse Indicar si prefieren «ede|eel periódico en litio distinto al domicilio <1*1snscrlptor)

Uajo ¿a dilección de académico de la Lengua.
Gian diccionario enciclopédico ilustrado. 1.500
paginas, miies de ilustraciones, mapas en soitodS Retratos y biografías de todos loa hom»
tu o: céleores Describe todo.1; los países impor
tantes de* mundo y hasta los más pequeños pu-pioa ».e España. Diccionario comp.eto y no?ide la lengua española. De todo trata. PuLuo
g,aUs> no pagará ni ¿os gastos de envío
liN STITlTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS

Apartado <>021 — MADRID
• •••••••••••••••••••••••••••■•••

Don

Pro lesión

icülo

........

•IIMM

NUEVA B IB L IO T E C A DE L IT E R A T U R A . - Anatole
France, Daudef, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 pesetas volumen.
LAS QBRAS DE JACK LONDON.--Nadie le ha superado
’ »¿n la novela de aventuras.—Originalidad. Interés v emo
ción inmensos.—5 pesetas volumen
LOS CLÁ SIC O S DEL AMOR.—Abate Casanova, Areflno,
Boccaccio, Longo, Marcial, Petronio.—Aspecto nuevo de
los autores del clasicismo.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA ECONÓMICA.—Novelas y teatro. Obras de
gran amenidad, interés dramático y trama novelesca.—
1 peseta volumen.
C O L E C C IÓ N PO PU LAR.—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, etc.—
1 peseta volumen.
LAS NOVELAS DEL MISTERIO.—Aventuras de Sherlock
Hplmes, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 pe
setas volumen.
BIBLIOTECA DE ARTE.—Obras de Ruskln —2 ptas. volBIBLIOTECA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA.—Los
melores autores.—Estudios modernos..—Faguet, Bergson,
Wllson —3 pesetas volumen.
LA CIENCIA PARA TO D O S.—Iniciaciones rápidas y com
pletas. Manuales prácticos de divulgación. — 1'50 ptas. vol.
LO S LIBROS DEL HOGAR.—Indispensables en (oda casa.
Para escribir bien las cartas.—Le cocina para todos.—Lo
que cantan los niños. - 2 pesetas volumen.
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de TOlstot, Dumas, et
cétera. C olección R ocam bole. por Ponson *lu Terrall.
35 céntimos volumen.
LA NOVELA LITER A R IA .—«.os melores novelistas. Las
mejores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico
y critico escrito por Blasco lbáfiez. - -4 pesetas volumen.

M al
a lie n to
Tan incómodo y desagra
dable para uno mismo... y
para el prójimo... En el
noventa por ciento de los
ca so s provien e, de un
intestino “ sucio” . Esto
no quiere decir estreñi
miento, forzosamente, pe
ro si que el intestino es
p e r e z o s o , ir re g u la r . Es p r e c is o cuidarlo.

Santeína

ha sido creada para ello. A base de dioxidriftalofen ona, tiene la form a y sabor de
ricas pastillas de ch ocolate que “ desalojan
sin irritar”. En una palabra, Santeína es el
ré-gu-la-dor intestinal, más cómodo y agra
dable, que incita a mover el vientre todos
lé¡» d ía s a l a m is m a h o r a sin p r o d u c ir
[•:: acostum bram iento.
, En todas las farmacias y en la

Farmacia Franco Inglesa

'¿a

C alle L interna, 21, e n tre su e lo
LEA

USTED,

LEA

¡Mantas tigradas camera ..................................................
Alfombras para pies de la c a m a .......................................
Dos pañuelos de bolsillo p o r ............................................
Opal en todos los colores, metro ................................
Utm pieza Holanda, tela blanca ......................................
Tapetes paño, bordados en seda, para la mesa .........
Cortes de colchón fuertes para la cama .....................
Una sábana, todo una pieza, lienzo crudo ...............
Delantales» fuertes para la cocina ................................
Ur. corte pantalón para caballero ................................
Paños muletón para lavar pisos .......................................
Camisas popelín confeccionadas, para caballero ...
Inglesinas colores sólidos ropa interior, metro .........
Una pieza legítimo fruto del telar ...............................
Una pieza buitre legítimo ............................................
Lanilla negra paTa lutos, metro ................................
Cortinajes o estores bordados para sala y despacho
Mantas muletón para planchar ......................................
Un par medias para señora, en color y n e g r a s .........
Colchas semipiqué para la cama ................................
Mantas tigradas canónigo ............................................
Popelines para camisas, metro ............................... * ...
Alfombras terciopelo para los pies de la cama ...........
Mb ntas para la cama, en vez desábanas crudas ...
Mantas muletón tamaño c a t r e ....................... .... ........
Fajas para caballero, desde ......... ................................
Una pieza madapolam superior ......................................
Camisetas afelpadas para caballero .................. . ...
Camisas opal colores, confeccionadas, señora .........
Mantelerías color, seis cubiertos, comida ....................
Mantas tigradas cama matrimonio ... ...........................
Un corte colchón hilo damasco para la cama .........
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3, a
Chales de lana para señora ............................................
Toquillas de lana para señora ..........................................
Tapabocas lana para caballero .......................................
Colchas de seda cama matrimonio .................................
Ju ppos cama bordados, cama matrimonio ....................
■Pañetes bonitos para batas y kimonos, m e tr o .........
Cories traje estambre torza.1 para caballero ...............
Mantas lana Palencia, 7 rayas, m a:rim onio.....................
Mantas lana Palencia, 4 rayas, canónigo ...............
Bufandas ...................................................................................
Cortes bata semilana ....................... ..............................
Panas para traje señora, m etro...,..................................
Mantas para campo y viaje, 150 por 250 ...................
Paños fuertes para la cocina ..........................................
Astrakán blanco y en colores, metro ..........................
Gabancitos punto señora ....................................................
Pantalones afelpado, todos tam añ o s................................
Panillas, batas y trajes señora, metro ...........................

ÍS S S S í
®,¡J¡
0 05 pesetas.
J
4 — pesetas.
2^— pesetas.
5 ’- - pesetas.
150 pesetas.
0’40 pesetas,
T5Q pesetas.
0 05 pesetas,
3’50 pesetas,
1’— peseta.
10’— pesetas.
15’— Pesetas.
0’60 pesetas.
0’— pesetas.
0’75 pesetas.
0’50 pesetas.
6 — pesetas.
4’— pesetas.
T — peseta.
1'50 pesetas,
3’— pesetas.
2’— pesetas.
1’50 pesetas.
5’— pesetas.
2’50 pesetas.
1’25 pesetas.
5’50 pesetas.
5 — pesetas.
12'— pesetas.
1’— peseta.
6’— pesetas.
4’— pesetas.
1'50 pesetas.
18’— pesetas.
14’— pesetas.
T— peseta.
15’— pesetas.
12’— pesetas.
7’~ pesetas.
0'50 pesetas.
2’— pesetas.
1’50 pesetas.
300’-— pesetas.
0’25 pesetas.
10’— pesetas.
3’— pesetas.
2’50 pesetas:
0’65 pesetas.

LA HUERTA VALENCIANA
Calle Linterna, núm. 21, entresuelo (frente a la esterería; te!. 11.452)
iiWaiuiMÍBigg*

LA MATOB D EL MDNDO

Sarmiento y Florido

Buenos Aire#

===

MkMViiLéSt s prosiga invento
Flf O ti© fliú l OS c a l» ' I©^ V ane*»* tomarán su primitivo color
ratur l.y será imposible con Ter que estén, teñidns usando el sn U >
1tt
ACUITE ifcBÍ . i M3XI v N PEit B l íiio . Premiado en varias
1 xposiciones. SoiO ,ine 1cao .lo b anco. (0 1 € o II llC i s e ^ ^ ru s a
c ii las mismas manos, como una bri lantu.d, NO . ANCHA, ES 1NOFENS VO, Q UTA LA CASPA, DA BR.Ll O A CABELLO.Y EVITA SU
CAIDA. UN hM UCH E GRANDE ALCANZA PARA UN ANO DE USO.
Venta en todas las buenas perfumerías. Agentes exclusivos para la re
gión de Levante: Sociedad Anónima García, Moratín, 27, Valencia.

V

Telé-lona de
E L P U E B L O 12.115
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JUAH K AUSTRIA, 10

EL EQEBLO

TELEFONO 12.115

D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

ES escándalo de anoche en
la Dependencia Mercantil
¿Se entrará a saco en su caja por
el partido socialista?
No lo podíamos creer. La Depen
dencia Mercantil, convertida en
entidad política. Este fué el pro
blema planteado anoche ante la
junta general extraordinaria de
tan importante entidad que hasta
los momentos presentes se habla
ceñido al artículo primero de su
reglamento, que dice: «Como prin
cipio básico y fundamental de es
ta organización, se hace constar
que Dependencia Mercantil está
inspirada única y exclusivamente
en la lucha de clases, ya que sus
fines son: conseguir la totalidad
de reivindicaciones morales y m a
teriales, de los proletarios mer
cantiles.
Siendo, por consiguiente, esta
sociedad de tipo eminentemente
profesional y evidenciada la hete
rogeneidad de ideas políticas de
sus afiliados, HACE CONSTAR SU
CARACTER APOLITICO Y POR
ELLO SU ABSOLUTA ABSTEN
CION EN TODA CLASE DE POLI
TICA DE PARTIDO.»'
A pesar de estar terminante este
punto, se celebró sesión para de
clarar política Dependencia Mer
cantil y se pretendió más — en la
convocatoria consta —: entregar
una cantidad importante de sus
fondos para apoyar la candida
tura socialista.
Es decir: no sólo significar su
simpatía y afiliarse a un partido
político, en contra de lo que or

denan sus estatutos, sino que, ade
más, saquear la caja de Depen
dencia Mercantil para una lucha
electoral. Enrolar a quienes pue
den libremente opinar en un par
tido político, ejercer la tiranía so
bre los que así no piensen y des
pués llevárseles los fondos que tie
nen su finalidad propia bien dis
tinta y ajena a lo que se debate.
En la junta general de anoche,
que era perfectamente antineglamentaria, se mantuvo por varios
socios este criterio. Los ánimos,
muy excitados, se pusieron al rojo
vivo en cuanto se puso a votación
si se admitía la circular de la
U. G. T. y se entregaban fondos.
El escándalo fué formidable, ta n 
to que seguramente el delegado
gubernativo hubiera suspendido la
sesión, a no hacerlo el presidente.
Pero se dijo que la directiva re
solvería el asunto y aunque cree
mos que no se atreverá a ta 
maño desafuero, no estaría de
más que meditase un poco, por
que lo que es completamente
ilegal cae dentro de la esfe
ra judicial y determina procedi
mientos y sanciones, aparte de
que persistiendo en el propósito
de declarar política Dependencia
Mercantil, desaparece esta entidad
profesional y los que no están con
formes con su nuevo rumbo, la
abandonarán y se destruiría lo
que debe conservarse y perdurar
por encima de políticas.

COMENTARIOS

Blasco Ibáfíez, buen ejemplar
de humanidad
...¿Qué ocurre? Cañonazos, aco
razados, banderas, discursos; de
legaciones de ayuntamientos, de
congresos, de academias; ministros
vestidos de negro, militares cubier
tos de alamares y condecoracio
nes, marineros blancos y azules, un
pueblo que entrega silencioso y re
verente una caja, otro pueblo que
la recibe emocionado... ¡Dos n a
ciones en pie!... ¿Qué ocurre?
¿Se tra ta del regreso de un con
quistador? ¿Se trata de un Tra
tado de paz que al término de al
guna cruenta guerra se firma en
tre estados enemigos?
¿Qué significan esos buques, esos
uniformes, esas comisiones extran
jeras, esos trenes abarrotados que
arriban a Valencia, esa emoción
intensa de los pueblos de Levante
que se arremolinan en la playa
del Grao? Nada, sino que los restos
mortales de un escritor de Espa
ña vienen a reposar en tierra es
pañola. Nada, sino que Mentón
entrega a Valencia, que Francia
entrega a España los despojos de
Vicente Blasco Ibáñez.
Todos lo conocimos, todos lo re
cordamos. Alto, fornido, con la
barba corta y partida en su mo
cedad, y más tarde rasurado y
con ligero bigotillo, sin guías; el
cuello de toro—en los últimos re
tratos, al descubierto, en la inti
midad de su escritorio o de su
jardín—, el pelo negro y undoso,
los ojos flameantes y obscuros, la
sonrisa fácil, el entusiasmo fácil,
fácil aun la exaltación. Todo en él
era fuerza, verbosidad meridional,
fantasía mezclada con pragmatis
mo innato y espíritu a un tiempo
de poeta y de «business-man».
Su capacidad de trabajo y su
energía vital fueron enormes: le
«obraba tiempo para todo. Escri
bía novelas, polemizaba en los dia
rios, discurría en los mítines o en
el Parlamento con arrogancia y
elocuencia tribunicias., fundaba
editoriales, acometía empresas tras
atlánticas, viajaba, vivía, enrique
ciéndose de paso en muestra de su
actividad inteligente.
No lo acometió todo a un tiem
po, porque no era un vesánico de
actividad baldía, sino sucesiva,
discreta y eficazmente.
■En su juventud fué el líder re
publicano que desafía al caciquis
mo cerril de Levante y a la Mo
narquía, entonces todopoderosa;
el tribuno de las masas popula
res, que dirige; el diarista de EL
PUEBLO, el diputado de la demo
cracia valenciana, el hombre va
liente que se bate por sus ideas
con la pluma, con la palabra y
con la pistola.
El luchador valenciano se n a 
cionaliza por entonces con sus no
velas de la huerta. La creación li
teraria más tarde lo acapara, aun
que no de modo exclusivo; en sus
obras se unen a la fantasía del
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poeta la mirada justa del verista
y la prosa colorida y desbordada,
sin retoques, pero riquísima en sa
via, del prosador de raza. Luego
se americaniza como hombre de
empresas y colonizador de Patagonia. Por último,, fija su residen
cia en Francia, sus novelas son
traducidas en francés y en inglés,
y se convierte Blasco Ibáñez en
uno de los pocos escritores univer
sales.
Ahora Francia devuelve a Espa
ña los restos de Blasco Ibáñez, y
España entera se acerca a la pla
ya del Grao para recibir los des
pojos del gran novelista y del gran
ciudadano.
iSí; España no recibe ahora úni
camente al novelista, sino tam 
bién al hombre que prefirió siem
pre la lucha a la sumisión y el
destierro del hombre libre a la
Monarquía irresponsable de Al
fonso XH3, a la dictadura alegre
e inconsciente de Primo de Rive
ra y al yugo de los caciques de
Levante.
Y ésa es la principal lección de
esta apoteosis. Los pueblos no ol
vidan a sus benefactores ni a sus
héroes y mártires de la libertad.
El artista solo, el artista egoísta,
alejado del ágora y de las nobles
preocupaciones ciudadanas, no lo
gra interesarlos en el mismo grado
que el varón que desprendida y
heroicamente da el pecho por la
causa de la justicia y de la liber
tad. Estas generosas palabras, aun
que tan manoseadas y explotadas,
no han perdido su prestigio entre
los hombres.
Otro de los motivos de la es
pontaneidad de esta apoteosis con
siste en lo siguiente: los pueblos
ven y admiran tras el político y
el artista al ente lleno de hum a
nidad, es decir, al hombre, y si
preferís, al grande hombre. Sí; la
personalidad, y no sólo el oficio
de nohtlco o de escritor, arrastra
y subyuga.
Rico, y riquísimo en personali
dad, fué Blasco Ibáñez. La perso
nalidad la hacen pagar los con
temporáneos muy cara, desde el
autor de «Don Quijote» hasta el
autor de «La Barraca». A veces,
después del triunfo obligan a ex
piar su triunfo, al grande hombre;
los ejemplos podían ir desde Na
poleón hasta Bolívar. Otras ve
ces... Hoy mismo vemos en la po
lítica española a la más alta per
sonalidad de la República—no ne
cesitamos nombrarla — destroza
da y acosada por toda suerte de
bíchameos.
A Blasco Ibáñez le tocó en vida
la persecución y lá injusticia. La
posteridad, aunque sin negar sus
muchos errores, se descubre ante
el raro ejemplar de humanidad,
se le rinde al grande hombre.
R. BLANCO-FOMBONA.
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, CONSULTAD E L CENSO!!! U n teleg ra m a cíe d on
F ran cisco M a c íá

En lia Casa de la Democracia
Central, Gran Vía de Gemianías,
22, de diez a una y de cuatro a
echo, en los casinos expresados a
continuación, se facilitarán cuan
tos detalles conciernen a l mismo.

DISTRITO DE LA VEGA ALTA

Casino de Unión Republicana
Autonomista, Carrera del Río, 38
(Mont)eo¡livet>e).
Fraternidad Republicana, pla
za de Manuel Crú, 2.
Casino de Unión Republicana,
Carrera del Río, traste sexto (par
. DISTRITO DEL CENTRO
Casa de la Democracia, plaza tifia fie la Punta).
Centro Instructivo fie Unión
Pertusa, 7, principal.
Republicana, Mayor, 18 (NazaJuventud Central, Pellicers, 4.
ret).
DISTRITO DE LA AUDIENCIA
Centro fie Unión Republicana
Centro Instructivo Republicano, Autonomista, Mayor, 74 (Caste
llar).
Gil Polo, 3.
DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD
Casino Carrera Encorts, Carre
Centro Republicano Autonomis ra Encorts, traste séptimo.
ta, Gobernador Viejo, 20.
Casino fi'e Unión Republicana
Casa del Pueblo Radical, pla Autonomista del Oliveral.
za de la Reglón, 2.
Casino El Protector, Camino
DISTRITO DEL TEATRO
Real de Madrid, traste octavo, nú
mero 290.
Nuestra Fontana, Somi, 11.
Centro Unión Republicana Au
tonomista., Pi y Margali. 5.
Ateneo Republicano Autonomis
ta. Martí, 5.
Secretaria del Partido, Gran
Via die Gemianías, 22.
DISTRITO DEL HOSPITAL
Casino Republicano El Pueblo,
Espartero, 17.
Club Republicano La Unión, pia
za Patraix, 12 (Patraix).
Catsino Republicano Autonomis
ta Zafranar, Camino Picasent, 61.
Casino El Popular, Camino Real
de Madrid, traste segundo, nú
mero 102.
Casino Republicano El Protec
tor, Camino Real de Madrid, 290,
traste octavo.
DISTRITO LA MISERICORDIA
Centro Instructivo Republicano
Autonomista, Vara de Cuarte, nú
mero 291 (Alquería Cremiá).
Centro Instructivo Republicano
Autonomista, Fresquet, 18.
DISTRITO DEL MUSEO
Circulo Instructivo Republica
no, Mayor, 18 (Campanar).
Circulo Instructivo Republicano
Casa de la Democracia, Avenida
Adolfo Beltrán, 119.
Círculo Instructivo Republicano
Casa de la Democracia, Benimám'et.
Centro dé Ulnión Republicana
Autonomista Marchalenes.
Círculo Instructivo Republicano
Autonomista, Burjasot, 3.
Circulo Instructivo Republicano
Beniferri.
DISTRITO DE RUZAFA
Círculo Republicano Autonomis
ta Galán, Bering, 14 (Cruz Cu
bierta).

Centro Instructivo Republicano
Carpesanense, Iglesia, 7 (Carpesa).
Centro Unión Republicana Au
tonomista (Masarrochos).
Centro Republicano Autonomis
ta 14 de Abril, Confie Torrefiel,
número 27.
Círculo Republicano, Sagunto,
número 77, primero,
Centro Republicano El Avance,
Sagunto, 103.
Caisáno Republicano Autonomis
ta La Vega, calle Flora, 6.
VEGA BAJA

President Generalitat a Sigfrido Blasco.
Os renovo meva complaenca haber asistit a acte honor des
pulles vostre ilustre pare y reitero agraiment a vostres cordials
atencions. Barcelona eus ha tributat grandiosa rebuda represen
tativa homenatge a Valencia.
Yo axí la interpreto y a vos Tofreno com expresió simpatía
arrib que Catalunya veu recollir y esserne un deis clarividente
orientadors. Compte sempre amb la meva millor amistad.—FRAN
CESCO MASIA.»

Partido de Unión fbpuísüxatia Autonomista

Casa de la Democracia, Aveni
da del Puerto, 161.
Fraternidad Republicana, Ave
nida de los Aliados, 229.
Casino Republicano El Ejemplo,
José María Orense, 36.
Casino Republicano E:l Canto
nal, Avenida de los Aliados, 216.
Casino Republicano La Unión,
Camino fiel Cabañal, 118.
El domingo se celebrarán va
Centro Instructivo Republicano
La Libertad, Alegret, 21 (Benima- rios mítines importantísimos en
ciet).
las cabezas de distrito de la pro
Importantísimo
vincia de Valencia, para explicar
DISTRITO DEL PUERTO
Se ruega a los presidentes de
Casa fie la Democracia, Liber a los republicanos el programa del
las juntas municipales dél Partido tad, 1,10.
Partido Autonomista.
de Unión Republicana Autonomis
Centro Republicano El Porve
Los mítines que están organizaT
ta de los pueblos de la provincia nir, Libertad, 131.
dos para el domingo son los si
Fraternidad Republicana, Líber
de Valencia y circunscripción de ¡ tac!,
guientes:
51.
la capital, que pasen por esta
ALBAIDA
Secretaría (Gran Vía de Gemia
Diez noche. — Oradores:
Esperamos fiel entusiasmo de
nías, 22), con el fin de recoger la
Doña Vicenta Borredá.
documentación necesaria para las los correligionarios aporten a es
Don Miguel Navarro.
tos centros cuantos datos crean
próximas elecciones.
Don Teodoro López.
útiles para evitar los manejos
Este ruego se hace con carácter que el enemigo se dispone a em
Don Joaquín Antuña.
Alcalde de Albaida don Manuel
urgente, para la buena m archa de plear.
nuestra organización electoral.
Todos los correligionarios que Silvestre.
Don Angel Puig.
piensen consultar el censo pue
Don Vicente Marco Miranda.
den hacerlo en la Secretaría fiel
A LOS PUEBLOS ANEXOS
Partido, de diez a una y de cua ALCIRA
Se convoca a los presidentes de tro a ocho de la noche.
Diez noche. — Oradores:
las juntas municipales del Partido
Don Ernesto Vellvé.
de los pueblos: Albalat deis SoDon José Rosat.
rells, Alboraya, Mislata, Albuixech,
Don Luis Buixareu.
Don Juan Calot.
Aliara del Patriarca, Almácera,
Benetúser, Bonrepós, Burjasot, Em
MILLARES
perador, Godella, Foyos, Meliana,
Cuatro tarde. — Oradores:
Rogamos a los elementos direc
Moneada, Paiporta, Paterna, RoDon José Feo García.
Don José Malboysson.
cafort, Tabernes Blanques y Vina- tivos de casinos, agrupaciones, ju
ventudes, etc., de nuestro Parti
Don Alejandro Pérez Moya.
lesa, a la,reunión que se celebra do,
cuantas notas y anuncios de
Don Faustino Pérez Manglano.
rá hoy viernes, a las seis de la seen publicar referentes a actos
Don Julio Just.
tarde, en la Secretaría del Parti políticos, las remitan a la Secre
AYORA
do, Gran Vía de Gemianías, 22: taría del Partido, Casa de la De
mocracia, Gran Vía de Gemía
Diez noche. — Los mismos ora
para retirar la documentación.
nlas, 22. Sin observar esta indi dores que actuaron por la tarde
José Guanter y José Valls, voca cación, no será publicada nota en Millares.
les del Consejo Federal.
alguna.
CARLET

A cto s d e p rop agan d a
e le c to ra l

A nuestras orga
nizaciones

Diez
Don
Dan
Don
Don
Don

BXricfciiHS

noche. — Oradores:
Manuel Cantero.
Francisco Ruano.
José Cuñat.
Antonio López Rodrigo.
Juan Bort.

CHIVA

CANDIDATURA PARA DIPUTADOS A CORTES
VALEN CIA

( C APITAL)

V A LEN C IA
Bill 1

(P RO VIN CIA)
1

■ ■ f

V ic e n te L am jbíes G r a n c h a
G e ra rd o C a rre re s B a y a rri
F a u s tin o V a l e n tín T o r r e jó n

A n^el Puíj* P u íá
V ic e n te R o i£ Ib á ñ ez
J u lio J u s t G ím e n o
J u a n C k a F re t B rú
J o s é G a r c ía B erlan á&
R a m ó n C a n to s S á iz de C a rlo s
M o lero

GANDIA

Diez
Don
Don
Don
Don

M ítines electorales que se
celebrarán el funes 6
ONTENIENTE
Diez noche. — Oradores:
Don Roberto Elias Durá.
Don José Sanz.
Don Francisco Montes.
Don José Aparicio Albiñana.
Don Eduardo Molero.
ALBERIQUE
-Nueve y media noche. — Orado
res:
Don Felipe Arjona.
Don Enrique Bela.
■
,
Don José Valentín.
Don Alfonso Aguado.
Don Ramón Cantos.
PALOMAR

noche. — Oradores:
Luis Beltrán.
Eduardo Molero.
Pascual Martínez Sala.
Gerardo Carreres.

Diez noche. — Oradores:
Doña Vicenta Borredá.
Don Miguel Navarro.
Don Teodoro López.
Don Angel Puig.

A N T E N A
EL ESPAÑOL UNIVERSAL
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E duardo

ENGUERA

Diez noche. — Oradores:
Don Juan Lloréns.
Don Pedro Grau.
Don Alejandro López.
Don Faustino Valentín.

A le ja n d r o F e r r o u x G a r c ía
Síáfrad© B la sc o B lasco
R ic a r d o S a m p e r I b á ñ e z
V ic e n te M a rc o M ir a n d a
P a s c u a l M a r t ín e z S a la
iHAHVcc M J m I f l W II I .......... .

Diez noche. — Oradores:
Don Leopoldo Querol.
D-on José Molina.
Don Juan Bort Zandalinas.
Don Arsenio Galán.
Don Vicente L&mbies.

JATIVA
Diez noche. — Oradores:
Don José Medio.
Don Carmelo Roda.
Don Caídos Villena.
Don Emeterio Muga.
Don Joaquín García Ribes.
LIRIA
Diez noche. — Oradores:
Don Vicente Alonso.
Don Ricardo- Samper Vayá.
Don Santiago Aragó.
Don José Aparicio Albiñana.
Don Héctor Altabás.
SAGUNTO
Diez noche. — Oradores:
Don Alfredo Ríos.
Don Rafael Peña.
Don Carlos de Vicente.
Don Mariano Pérez Feliu.
Don Juan Ohabret.
SUECA
Diez noche. — Oradores:
Don Vicente Gurrea.
Don Eladio Calero.
Don Germán Fabra.
Don José Llerandi.
Don Ricardo Samper.
TORRENTE
Diez noche. — Oradores:
Don Femando Ribes.
Don Jesús Mateu.
Don Salvador Vila.
Don Américo Montoro.
,
Don Juan Barral.
VILLAR DEL ARZOBISPO
Diez noche. — Oradores:
Don Roberto Estellés.
Don Gil Solís. •
Don Heliodoro Esteban.
Don Vicente Roig Ibáñez.

M assa

R e p r e s e n ta n te del P a r ti d o R e p u b lic a n o C o n s e rv a d o r

Desde la desaparición del no
velista Blasco Ibáñez la literatu
ra española ha dejado de asomar
se al Mundo, y otra vez se ha re
cluido en los rinconcitos obscuros
y sin resonancia del hogar nativo.
Blasco Ibáñez fué un magnífico
novelista; pero no sería justo de
cir que ha sido el mejor novelis
ta. El enorme éxito del escritor se
debe al hombre, que fué verdade
ramente extraordinario. Blasco Ibá
ñez es el prototipo del español
universal, o sea con todo el acero
del carácter, todo el fuego de la
fantasía y todo el amor de la aven
tu ra de los españoles del siglo XVI.
El novelista, tan liberal y tan mo
derno, era un ‘español de la Con
quista. Cuatro siglos y medio más
tarde, su alma levantina seguía
la ruta de las carabelas. Como
hombre de junto al mar, experi
mentó la influencia magnética del
mar. El espíritu literario de Blas
co se desbordó de su patria; con
quistó Europa y América. Era el
español universal del siglo XVI
en acción. El triunfo de Blasco no
velista tiene su raíz en el Blasco
periodista. Toda su obra tiene un

poderoso hálito de realidad y de
actualidad. Los tres tomos de su
viaje alrededor del mundo son un
estupendo .reportaje. Los cuentos
de actualidad cuando la gran gue
rra fueron los acentos más huma
nos y más viriles, y supieron re
sonar más fuerte que la brutali
dad de los cañones y de la «grosse
Berthe».
Sin dejar de ser actual siguió
siendo un tipo de español casi
desaparecido: el español univer
sal y clásico. El español que de
biera renacer. El hombre que im
pone su carácter y su espíritu
al resto del orbe, que se diluye
por todo el planeta sin que un
solo instante pierda su calma pu
ra de español.
Toda su labor es un exaltado
homenaje a sus dos grandes am an
tes: la Luz y la- Mar. ¡La Mar, en
femenino, como si fuese una mu
jer! ¡La Luz, que le sonrió al n a
cer en Valencia y le besó en los
ojos, al morir, en la Costa Azul!
EMILIO CARRERE.

(De «La Libertad».)

