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Valencia entera, el pueblo que él modeló, llevará hoy sobre sus hombros los restos de Blasco Ibáñez. Lo de
?'@r.a exP®os,on de sentimientos, trepidación de una muchedumbre inmensa cuyos corazones se desborarL , mte" s° amor' Un poder invisible, afgo que impele como el deber, Juntará miles de hombres que ven
en lasco Ibanez una potencia creadora, un genio inmortal que marcó a nuestro pueblo :as rutas luminosas
,8’ destino, que fatal y necesariamente hemos de seguir para nuestra liberación. Blasco Ibáñez, reposano en su eterno sueno, es reliquia y símbo o Ante él y al rendir este viaje, puesta en el empeño el a ma,
prome emos sincera y solemnemente que su obra vivirá, dedicando a ella todas las energías, pensamiento
y
cp© todo es poco ante la grandeza de su genio
PARA

« EL P U E B L O »

V a le n d a y B lasco libanes

Actualidad periodística

E l R o p ero R ep u b lican o A u to n om ista

La obra más simpática y más humana Emile Condroyer, premio
“ Afberí Londres"

EÜ calor, ¡La luz, el movimiento, rones Mariano de Cávia, grande
el ruido, m atan la idea de la amigo de Blasco Ibáñez. Hasta
muerte. No ha sido un entierro; han encontrado eco en un perió
ha sido... ¿Qué? Sueña el poeta, dico los gruñidos y ladridos y re
evocan el historiador y el arqueó funfuños de los siempre descon
logo, el melómano busca la expli- tentos. Para uno de estos tales
clóm en el caballero del cisne, en ha sido excesivo el homenaje, en
las walkiiias, en la espada de Sig- cuéntrenlo los otros desproporcio
írido, en «Parsifal», invoca a los nado y se duelen algunos de que
dioses y a los semidioses el paga se haya tenido más presente al
no y comulga con el Santo Grial político que al literato y no se
que cree poseer la catedral de Va haya sabido formar una falange
lencia el católico. Se habla de re de músicos, de pintores, de escul
surrección, de ascensión, de re tores, de novelistas, de cuentistas
conquista, de la vuelta del espíri y de articulistas ensayistas cronis
tu pródigo, de subida al Olimpo, tas y narradores de viajes. Me ha
del héroe de la Walhalla, de la go únicamente cargo de las cen
entrada triunfal, de nueva pie suras recogidas en el periódico a
dad: el hijo que cae en el regazo que antes aludo.
materno, de póstuma apoteosis y
El ensalzar a un muerto por
de todo menos de inhumación, de
cualidades
parciales, no por la
un enterramiento.
Y esto, ¡ay!, es lo que es, aun personalidad completa, me parece
que no se quiere que eso sea y más que glorificación castigo’ un,
r-utiq e al arte dé un pueblo ar castigo semejante ai de hacer cuar
tista le dé calor.de vida y lo dis tos los cadáveres de las personas
frace, con rasgos fantásticos de re ajusticiadas, muertas en la horca
surrección,. ¿Qué otra cosa han o en garrote vil. Imposible separar
hecho todas las religiones, al pro en Blasco al político del literato,
meter la inmortalidad del alma y al novelista del periodista, al
agitador del creador.
la vida eterna?
La grandiosidad del recibimien
Valencia ha recibido al más va
to atestigua que Valencia es dig
lenciano de sus políticos-artistas na
madre de Blasco Ibáñez y que
con la pompa deslumbrante de los
países orientales, con la gracia y Vicente Blasco Ibáñez es digno
la nobleza helénica, con la rigidez hijo de Valencia. Y si al republi
orgánica y la maciza estructura cano muerto un poco antes de ad
LA DIRECTIVA DEL ROPERO REPUBLICANO AUTONOMISTA, PRESIDIDA POR DOÑA PILAR TORde Roma, con la magnificencia venir la República, a la vista ya
TOSA DE BLASCO, COíUa&jnZiA EL REPARTO DEL IMFU.jwsauhuíín TE DONATIVO QUE SE REALIZO
esplendorosa de una república ita la tierra de promisión se le Hora
liana,^con el fausto de los Borja y se le aclama, es por la circuns
AYER EN LA PLAZA DE TOtfOS
valencianos, señores de la cristian tancia misma de su muerte, es por
El Ropero Republicano Autono ciones femeninas, resolvieron con
dad y con cuanto hay de exube la cláusula de su testamento: «En
ra de la calle de Játiva, recayen
rancia y luminosidad en el Medi terradme en Valencia, pero cuan mista demostró ayer ante Valen prontitud impresionante aquel pro te a la plaza de Toros, era im
do
en
España
haya
República.»
cia lo que puede el entusiasmo, el blema de aglomeración y sin el me
terráneo. Ha sido la Valencia de
No se ha olvidado por eso al es desinterés y la perseverancia en nor retraso, con una diligencia presionante y durante todo el re
hoy la misma Valencia del Rena
parto predominó la nota expresi
cimiento, la regida por Alfonso el critor, lo evocaba su mismo ataúd favor del desvalido.
asombrosa, fueron canjeando bo va de la gratitud evidente del al
y
lo
recordó
y
lo
exaltó
el
señor
Magnifico, la que fijaba el color,
La opinión puede juzgar, por el nos y pasaron prendas y metálico ma popular.
el claroscuro, la luz y el aire Alcalá Zamora en su gran discur espectáculo que ayer ofreció la pla a muchos miles de manos.
Asistió al acto el Gobernador
en las tablas de Juan de Juanes, so de la sesión necrológica.
za de Toros durante-toda la ma
El tiempo invertido en la total civil señor Aguilera Arjona, que
de Ribera y de Sorolla.
Cervantes con ser Cervantes — ñana, el alcance que esta insti entrega fué de cuatro horas: des con su señora cooperó eficazmente
Un momento hubo sublime y rezongan los envidiosos, nunca, tución benéfica, orgullo de la de de las diez a las dos de la tarde. al reparto.
El número de donativos fué de
■fué el de ascender, subido por la cansados de morder y jamás har mocracia valenciana, tiene en la
Reiteramos nuestra entusiasta
13.500, consistentes en 3.000 man felicitación al Ropero Republica
grúa, el túmulo guardador del tos de vidas y de honras ajenas asistencia social de Valencia.
-cuerpo muerto de Blasco Ibáñez. — fué enterrado de limosna y con
El impulso fervoroso de sus or tas y 20.000 pesetas, en donativos no Autonomista por el éxito logra
La multitud se descubrió y guardó sencillez de fraile mendicante. Es ganizadores, se muestra franca de a dos.
do, que es la más delicada ofrenda
El espectáculo que ofrecía la ace a la memoria del Maestro.
un silencio que era emoción; re verdad y ello no dice nada con mente en la continuada atención
sonó el cañón, flamearon mástiles tra Cervantes, contra Blasco Ibá- que las clases humildes reciben en
y banderas, dló la marinería del ñez, ni contra Valencia, prueba sus donativos de amplitud popu
«Jaime I» los nueve vivas a la únicamente la superioridad* de la lar y silenciosamente en sus ofi
República de ordenanza y tocaron España republicana del siglo XX cinas.
las músicas el Himno de Riego sobre la España inquisitorial, frai
La directiva del Ropero Autono
luna, monárquica e hidalga del mista merece el homenaje popu
y La Marsellesa.
Otro bello momento fué el de la siglo XVII.
lar, al igual que las agrupaciones
Una ciudad bella y grande ha femeninas, que prestan el calor de
celebración de lo que por el lugar
y el tinte podemos llamar Jue expresado su dolor por la muerte sus orgamizaciones a la acción
gos Florales; mantenedor el Pre de quien podía vivir todavía y se bienhechora de este organismo. A
sidente de la República don Niceto guir produciendo, inventando, rea todas ellas, y representadas por su
Alcalá Zamora; señora de la fies lizando obras adecuadas por su fundadora y presidenta doña Pi
ta, la Inmortalidad y poeta pre belleza y por su grandeza a la lar Tdrtosa de Blasco, les ofrece
miado con la siempreviva natural. ciudad madre al darle vida y ma mos el voto de gratitud de tan 
dre al recogerlo amorosa para en tas gentes que en las fechas más
Vicente Blasco Ibáñez.
No han faltado a esta grandio volverle, muerto en su tierra y en scflemnes reciben de sus manos
consuelo inolvidable.
sa recepción, aguafiestas y maese su bandera.
reparos, como llamaba a los repa
ROBERTO CASTRQVIDO.
Su obra, que lá ciudad enorgu
llece como propia, debe ser mayor
estimulo e imperativo de más
grandes deberes para todos los va
r
lencianos. Cuanto máa demos y
apoyemos al Ropero Republicano
HASTA 13.500 ASCENDIO EL HUMERO DE DONATIVOS QUE
Autonomista, su obra la agranda
AYER HIZO EL ROPERO REPUBLICANO AUTONOMISTA. LA
remos más.
Se sabe que el éxito de la fuga del ex diputado don Juan
MULTITUD AGUARDANDO TURNO
Ayer mañana, antes de la hora
March, ha obedecido al utilizar para la misma, un coche
anunciada, una multitud de ambos
sexos se agolpaba ante las puer
bord último modelo, de insuperable velocidad, seguridad y
tas del circo taurino. La previsión
belleza. Una vez más el coche Ford va unido a los mayo
de una perfecta organización or
res acontecimientos. En la Agencia Oficial Ford, de Va
denó a los miles de portadores de
bonos y puntualmente comenzóse
lencia, de los señores Tabos S. A., calle Hernán Cortés,
la distribución de donativos.
19, pueden admirarse los últimos modelos Ford.
Hoy domingo tendrá lugar en literaria tic Blasco Ibáñez el conLa lluvia impidió que el reparto
se verificase en el lugar señalado, el penal de San Miguel de los secuente blasquista don Eugenio
pero rápidamente se improvisó Reyes un homenaje en honor del i udela Hurtado.
bajo las arcadas, y a cubierto, y insigne novelista don Vicente Blas
Ia tarde, la banda de música
sin ell menor incidente deslizóse el co Ibáñez.
de Alboraya obsequiará a los re
Tomarán parte en dicha velada clusos con un concierto, a base de
Próxima convocatoria — No se exige título —- Se admiten
más emocional de los actos orga
señoritas — Edad: desde 16 años
nizados en homenaje de don Vi varios reclusos, que leerán trabajos obras valencianas.
poéticos y literarios.
PREPARACION a cargo de los profesores mercantiles: Don José
cente Blasco Ibáñez.
El acto dará comienzo a las nue
Además se dará lectura a un ve de la mañana, a fin de que
..fUbio y Albarracín, del Cuerpo Administrativo de Hacienda y don
Toda la directiva del Ropero, trabajo del director general de
Manuel Sanchis Andújar, del Cuerpo de Contabilidad del Estado
con su presidenta doña Pilar Tor- Prisiones, hecho exprofesamente termine antes de verificarse el tras
lado de los restos (del Maestro
CONTESTACIONES PROPIAS ADAPTADAS AL PROGRAMA
tosa de Blasco, presidentas y en para este acto.
Informes y matrícula; ACADEMIA MORENO OLIVARES, Danzas, 9
desde
la Lonja al'Cementerio mu
tusiastas afiliadas de las agrupa
Disertará también sobre ia obra nicipal.
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Albert Londres, que fué sin dispu bio, con ojos azules y pequeños,
ta uno de los más grandes repór- con senos frontales abultadísimos,
ters que han existido, murió, no boca grande, con dientes desigua
sóio en las condiciones dantescas les y apelotonados, sin orden. Pe
más terribles y paradójicas—abra ro con la pluma ¡qué orden y qué
sado en medio del Océano—, sino reposo Jos suyos!
pobre, casi en la miseria. Como
Esta es la característica del ilus
suele ocurrir, el dinero y la vene tre periodista francés que acaba de
ración vinieron después de la pasar unos días en Valencia: estilo
muerte' Consagraciones, homena reposado, sereno, descriptivo, poé
jes, ditirambos, ediciones extraor tico y triste. En todos sus repor
dinarias, todo vino después. Hasta tajes ha de flotar una nota de
se creó el premio suyo, el premio pesimismo y desconsuelo. Esa pre
«Albert Londres», para el mejor disposición un poco tétrica para
libro de reportaje, que por prime contemplar el espectáculo de la
ra vez acaba de otorgarse a un vida, le ha llevado, como una es
-escritor y repórter de mérito efec pecialidad profesional, a cultivar
tivo Emilio Condroyer. Este perio las tareas necrológicas: funerales,
dista, colaborador asiduo de «Le entierros, homenajes póstranos...
•Jouínal». que acaba de triunfar en Tot eso «Lo Journal» no podía va
París obteniendo el preciado ga cilar en su elección para enviar
lardón que señalamos, ha estado a uno de los suyos a Valencia. Pero
con nosotros en estos días, en Va aquí, no sólo habrá visto tristezas
lencia, para informar a los lectores y emociones populares indescrip
franceses acerca del traslado de tibles, sino la luz, el cielo, la ale
'os restos de Blasco Ibáñez.
gría y la vitalidad de la ciudad
En la Asociación de la Prensa inmortal, que cantó el inmortal
Valenciana presenté a Condroyer a novelista...
m presidente, nuestro querido amiARTEMIO PRECIOSO.
o y compañero Julio Giménez.
Tuntos fuimos con Emil Condroyer
Valencia 3 Noviembre.
a la Lonja, donde el brillante pe
riodista galo tomó minuciosamente
iota de todo. Y a la salida, nos hizo
Ni encíclicas ni obispos ni
3sta afirmación categórica:
—Jamás presencié en un país
nadie puede con los curas ce
’xtrenjero manifestaciones popurriles que convierten el púl’ares tan emocionantes y gran-,
pito en tribuna política.
liosas como ésta de Valencia.
Hasta en visita pastoral el
fj»
obispo auxiliar se ha permi
Condroyer se ha llevado la paln a del premio «Albert Londres»
tido hablar de política, exci
por su libro sobre La Trapa «La
tar las pasiones y enzarzar a
Casa del Gran Silencio». Es, como
las mujeres de Benigánim.
otros anteriores suyos, un repor
El señor Meló no cumple con
taje de estilo reposado, brillante y
melancólico.
su deber permitiendo los des
Conocí a Condroyer, personal
ahogos y no olvide que toda
mente, en un viaje a Holanda, con
tribuna pública se presta a
motivo de los Juegos Olímpicos, h a
controversias y habrá que ver
ce unos años. Simpatizó con los
parlamentar en las iglesias al
dos únicos españoles de aquella
excursión de más de cien periodis
público y los oradores.
tas internacionales: FemándezFlórez y yo. Condroyer acababa de
realizar un reportaje por España,
y algunos elementos de la dictadu
ra no hablan quedado satisfechos
6‘50 el kilo, todas clases, en la acre
de su trabajo. Ni que decir tiene ditada
fábrica de la calle de Sali
que tanto el autor de «Relato In  nas, 6, travesía de la de Caballeros.
moral» como el abajo firmante,
dimes al compañero galo cuantos
informes necesitó para explicarle
ESPECIFICOS
aquel descontento de los satélites
de Primo.
*& *
Físicamente, Condroyer es un
hombre bajo, más bien recio, ru 
Somi. 1.—Teléfono 10.620

a m i mu, golosos
f ib m m m

Espléndido Surtido
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Homenaje a Blasco Ibáñez en San
Miguel de los ¡tefes

Oposiciones H acienda

MEDIAS LATAS,
PIAS. 5,25 KILO
Timbro a p a r t e .

¿Silrc asíed del estómago?
\ HTT1T W C * U l í t t i n n 1 r\ c*

C A M T l I 7P TM

J _

e

Compre alimentos SANTIVERI, de fácil digestión, en calle CAM
PANEROS, 26. Casa especial de ALIMENTOS DE REGIMEN

Teléfono 10.027 — Valencia — Folletos para los sefioros
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Los amibos leales de
don Santiago Alba

La campaña Quinta lista de sus- ¡Vida Republicana
cripción para el mau
electoral soleo a BlascoIbáñez

DISTRITO DE RUZAFA
Sle convoca a toólos los repmbQijctanos domiciliados en este1 dis
trito de Ruzafa, figuren o no en
leí censo del Partido Autonomis
ta y (pertenezcan o no como so
cios a los casinos de esto Parti
do, pero sí simpatizantes al mis
mo y al Partido Radical Español
que acaudilla don Alejandro Lerroux, a runa extraordinaria © lm
iporttantísiima reunión qiue tendrá
lugar leí próximo martes, día 7,, a
las mueve y media de la noche*
en el local del Casino de Frater-.
¡nidad Repubicana efe Ruzafa, pía
aa 'de Manuel Gr.ú, parla tratar
/de trabajos electorales encami
nados al mejor éxito dle la can
didatura dle Unión Republicana
Autonomista a diputados a Cor
tes.
Quedan convocadas igualmente
a esta reunión1todlas las agrupa
ciones republicanas femeninas de
este distrito.—El presidiente de la
Junta díe distrito, IRigotoerto Dua
to; el representante en el Con
sejo Federal, Juan Bort Olmos.

SUCESOS
DOS SERVICIOS DE LA POLICIA

■fueron a abrir el establecimien
to, te descubrió el robo, dando
cuenta dle» ‘éü al juagado de guardi-a.

Los agientes' señores Ferrer,
Más, Sancho y Tejedor, a las ór
Son tan numerosos los actos pú
denes de isui jefe don Trifóm Es
Suma anterior, 18.059.
blicos une se han organizado con
¿TROPELIA!
cudero, venían realizando traba
Don
José
Peset,
5
pesetas;
don
•motivo de la campaña electoral,
dos pana descubrir a los autores
En la Casa de Socorro de la;
Su aportación al Partido Radical Español que llenarían dos planas de EL Arturo Suay, 500; don Ramón Ro
o autor de los frecuente® robos ■calle de Colón toé 'asistido ayer
drigo Navarro, 250; Recaudación
abogado; Vicente Climent Vila,
/tarde el niño de teiss año®, Juanidie bicicletas.
Una aportación destacada ofre comerciante; Juan Aliño intenden PUEBLO. Hoy damos los que se Municipal de Arbitrios, 100; don
Su trabajo se ha visto corona Teibar, habitante en Da calle dle
cen al Partido Radical de Madrid te mercantil y propietario de las han de celebrar domingo, lunes, Nolasco Oalvet, 25; Ayuntamiento
do por ¡el éxito al detener a un ¡He-llayo, 14, bajo, el culal ha re
de Villamarchante, 25; Universi
y al de Unión Republicana de aguas potadles de Sueca; Melchor martes y miércoles.
sujeto llamado Angel Soriano Pa sultado con lesiones graves a con
dad
Literaria
de
Valencia,
1.000;
Valencia, una colaboración desin Román, ex diputado a Cortes;
El martes daremos los restantes.
secuencia títe haber- sido arrollado
rra Oa) El Trueiba.
Federación de Tablajeros de Va
teresada y atendible, digna de la Jaime Tarazona, ex diputado pro
Esta información va inserta lencia, 500; Agrupación Femenina
El detenido se confesó .autor por el auto de la matricula de»
consideración que en nosotros
vincial; Vicente Moreno, ex conce en el presente número en la pá
dle un sin' fin de robos de bici Madrid, 24.890.
María Blasco, del distrito del Puer
idespierta.
jal del Ayuntamiento de Valen
cletas, y facilitó detalles, puidi'én
to,
200;
Ayuntamiento
de
Alberi
AMAGO DE INCENDIO
cia; Emeterlo Muga, ex diputado gina doce.
Dicen los referidos elementos:
dose recuperar tres de Has últi
que, 250; Ayuntamiento de AlcáEn
el estobtecimi-ento die orto
a Condes; Cayetano Aguaita, abo
mamente sustraídas: e¡n Ha plaza
cer, 150; don Vicente Juan Mira,
«Valencia 1 de Noviembre de gado; Remigio Oltra, propietario.
pedia que don Francisco Pérez
dte
Elmáilio
Castellar,
Banco
de.
100; Colegio Oficial de Agentes de
¡1933.
,
Por el Circulo Instructivo Repu
Aragón y anteayer a la puerta de los Cobos posee en lia callo
Aduanas, 200; don José Esteban
Señor presidente del Cons®3° blicano de Ruzafa: José Micó Ca
del bar Bamachina. Otras las del Mar, 2, se declaró ayer mlaVázquez, 3; Ayuntamiento de AlFederal del Particto de Untón Be- sares, vicepresidente, presidente
vendió o las pignoró y los agen-' ñana un incendio.
mazora, 25; Ayuntamiento de Mopublicana Autonomista.—Valencia^
Los bomberos sofocaron el si
tes citadlos andlan toas de su
interino.
gente,
50;
don
Femando
Montesi
SIGUEN LAS FELICITA
niestro en pocos momentos.
' Muy señor nuestro y
Carrera de Melilla: Francisco
pista.
CIONES AL SEÑOR LAM- nos, de Valentía, 100; don José
amigo: Unos hombres de buena
Se quemaron unos sacos enva
El Trueiba confesó que vendió
Mochóir y Vicente Pastor.
Marco Ferrer de Valentía, 10; Ban
¡BIES.
se, y los daños fuefion de poca
voluntad, que a través de los ti^
las
máquinas
por
20
pesetas,
que
Por
las
agrupaciones
de
la
iz
El Alcalde sigue recibiendo feli co de España, 1.000; Empleados
pos han permanecido leales a don
fueron después revendidas por 50 .consideración.
quierda ¡Liberal die las partidlas de citaciones por su nombramiento de del .Cementerio Municipal del Ca
Santiago Alba, « uieren
^
ATRACO e n LA ESTACION DE
pesetías.
Fuente
Encorts:
Antonio
Ibáñez
y
Caballero de la Legión de Honor. bañal, 30; Ayuntamiento de Zarra,
rumbo que traza su conducta po
El
«toicdicleptómano»
ingresó
en
rafelbuñ ol
Victoriano
Gimeno.
25;
Francisco
Miralles
López,
de
Los
despachos
recibidos
durante
lítica, asociándose al Partido Ra
la cárcel.
Madrid, 50; Sociedad de Lecheros
Fuente
de
San
Luis:
Vicente
el
dia
de
ayer,
son
los
siguientes:
•Unos
desconocidos,
pástolla en
dical Español.
Representante de la Compañía La Productora, 100; Asociación
EXIGIAN DOS MIL PESETAS CON mano, sorprendieron al jete y al
F. II. E.
Mas como estiman que la au Monzó.
Trasmediterránea en Alicante, de Nacional del Cuerpo Forense de
Nazaret: Vicente Mocreno.
AMENAZAS DE MUERTE. — DE guarda-aguja cuando contaban la
téntica representación de este p i 
don José Soto Serra, capitán del Valencia, 50; Antonio Carretero
La
Punta:
Francesco
Quilis
y
¡recaudación.
tido corresponde en Valencia a la
TENCION DE LOS AUTORES
«Valencia»; Partido Republicano Blasco, 100; Juan Gardo Fernán
(Los atracadores se apoderaran
Unión Republicana Autonomista, Luis Belenguer.
IEL comierdiantie don José Me die una oaj¡a que sólo contenta 6’80
de Buflol, José María Pérez, Joa dez, 10; Comisión falla plaza Vi
A v is o s im p o rta n te s
Pinedo: Francisco Alapont.
ofrecen a usted como PreSid^ ®
quín y Rafael Reus, Emilio Ferrer, cente Feris, Padilla y adyacentes,
Palmar: José Brú.
Se pone en conocimiento de los lladlo r-eeibió hace algunos dias ¡pesetas, dándose a la fuga, pro
de su Consejo Federal, con todo
50; Asociación Obreros y Emplea alumnos de la Universidad Popu urna canto exigiéndole 2.000 pe- tegidos por un tercero que si¡n
Anacleto
Ferrer,
Joaquín
Ortiz,
Castellar
y
Oliveral:
José
Ma
el destínfcerés que impone el Pa
Rizal Masmano, Francisco Masma- dos Ayuntamiento, 1.500; Ayunta lar que mañana se reanudarán setos y caso dle no 'entregarlas duda quedó .a la puerta vigilando.
triotismo, la aportación colectiva ría Asensio y Vicente Sebastiá.
Los tres facinerosos huyeron a
Horno de Alcedo: José Albors no, Emilio Zanón, Eleuterio Pilán, miento de Guardamar, 150; Vicen las clases en todas Jas seccio en las condiciones que lie indide sus organizaciones políticas y
Venancio Perdió, Antonio Máñez, te González Molina, de Valencia,
Oaban, (líe amenazaban de mueiitie. través de los campos en dirección
solicitan la incorporación perso Alabau.
nes.
Tomás Carrascosa, Femando Ro- 25; Ayuntamiento de Cuart de
EJL señor Mellado dió cuento del a la carretera de Barcelona.
M onteolivete: Vicente Ibáñez.
También ponemos en conoci
nal de sus adheridos.
ser, Ricardo Pallás, Gaspar Cato- Poblet, 100; SeveTiano España, de miento de nuestros alumnos que (asunto al comisario jefe te ñor
La
Torre:
Blas
Paredes.
En la confianza de merecer la
ATROPELLO
r,
Por la Agrupación de Carcagente: li, Francisco Máñez, Raimundo Valencia, 50; Asociación Emplea durante los días 6, 7 y 8 se veri Besefia, quien inmediatamenteaceptación de ese Partido que
dos
Caja
Ahorro
y
Previsión,
100;
Marco,
Arturo
Ortiz,
Benjamín
Na
Anoche fué curada en la Casa
(usted preside, le saludan sus aten Vicente Taléns Hernández, aboga varro, Juan Bori, Francisco Herru- José E. Ortega, de Valencia, 25; ficarán las votaciones para desig dió órdenes oportunas que han.
nar los representantes escolares da dio por resultado la captura de de Socorro de Colón la anciana
tos s_ s._por el Casmo Republi do y ex alcalde.
zo, Pedro Herruzo, Juan Ferrer, Ayuntamiento de Castielfabib, 100; que lian de formar parte de la dos individuos llamados Fa.u®to Vicenta Ricós Gorrás, de 66 años*
Por la Puebla del Duc: Augusto
cano Independiente, San Vicente.
Jesús Estellés, Jesús Casas, Manuel Ayuntamiento de Cocentaina, 150; Junta de Profesores y Alumnos Serrano y Resino Bairón, ambos, domiciliada en la plaza de Cá
12 Valencia: Juan García, admi Bataller, agrónomo y ex diputa Ortiz, Anadeto Ferrer (hijo), Vi
Depositario de Llosa de Ranes,
de la Universidad Popular de la de unos 20 años, cuando pregun novas del Castillo, que a conse
nistrador de fincas; Ramón Cebriá, do provincial.
cente Valles, Ernesto Ferragut, to 25; Ayuntamiento de Almiserat, F .U. E. En las clases generales, taban en el bar Capítol por de cuencia de ha*ber sido atropella
Por
Alberique:
José
Cervelló
propietario; Enrique García, pro
dos ellos de Buñol; delegado y te 25; Ayuntamiento de Pinoso, 25; cada uno de los tres días men terminado sobre que debía con da por un auto, presentaba la
fesor de música; Francisco Puig. Carpí.
sorero de Hacienda, en represen Ayuntamiento de Alfarrasí, 25;
fractura de la tibia y peroné iz
cionados se elegirá un represen tener lias 2.000 pesetas.
.por
Llombay:
Tomás
Dura.
industrial; Miguel Monfort, peri
tación de la delegación de Hacien Ayuntamiento de Bellús, 10; don
Los dos detenidos fueron con- quierdos por su extremidad in
to agrícola; Francisco Duart, pro
Por Algimia de Aliara: José To da, a los que acompañaba el abo Agustín Noverges, de Valencia, 10; tante escolar y un suplente, al
finalizar las clases de las siete y d,u|c:id;os ante el señbr Steseña y ferior; fractura del húmero n -1
pietario; Luis Muñoz, funcionario rres, ex juez municipal.
gado del Estado; ingeniero-jefe de Ayuntamiento de Elda, 100; Centro
quierdo por su parto superior?
jubilado; Vicente Monfort, ex te
Por Carlet: Francisco Bosch la provincia de Valencia, don José Autonomista de Enguera, 59’25; antes de comenzar las de las ¡obligados a escribir, coincidien
ocho.— El departamento de Uni do lia letra die uno de ellos con fractura de la clavícula izquier
niente alcalde del Ayuntamiento Cortés
Sales Traver, cónsul de la Repúbli Directiva del Ropero Autonomista
da por su extremidad externa?
de Valentía; Enrique Olmos, ca
Por Tous: Miguel Martínez, ex ca Dominicana, Mr. Jean Battaille, de Enguera, Í5; Ayuntamiento de versidad Popular de la F. U. E., l a de la clarto anónima recibida
pequeña herida contusa en la
por
el
señor
Mellado.
de
Valencia.
tedrático; Mariano Guaita, pro alcalde.
de Marsella; presidente de la co Faura, 25;.. Ayuntamiento de Pesien
derecha; otra contusión en
Ambos
fueron
piuestíos
a
dispo
pietario agricultor; Emilio Sellés,
misión de falla del Molino de la dralva, 100T Cónsul de Inglaterra
Por Favareta: José Font Peiró.
la región parietal izquierda y con
sición del juagado de guardia.
empleado de Banca; Antonio Mar
Robella,
superior
del
Asilo-Hospi
Por Benimodo: Bernardo Lorenen Valencia, 50; Ayuntamiento de
fusión en el lado izquierdo : del
tinez Navarro, médico; Domingo
LOS LADRONES TRABAJAN
tal de San Juan de Dios, director Ohirivella, 200; Leoncio Lacruz, de
pecho. Grave.
te.
.
Santaolaria, funcionario; Francis
Por Ontenlente: José Sanz, abo del Conservatorio de Música y De Valencia, 5; Caja de Ahorros y
Después de curada fué trasla-»
A disposición cfel juzgado fué
co Martínez, comerciante; Joaquín
clamación de Valencia, presidente Monte de Piedad de Valencia,
puesto
un
individuo
llamado
An
gado.
dada
al Hospital.
Martínez, comerciante; Juan IserPor Aiborache: Mariano Cuenca. y secretario general de la Socie 5.000; don Gregorio Marco, del
tonio López Figuerola, de 18 ¡años,
te comerciante; Vicente Orengo,
dad
Valenciana
Fomento
de
Turis
G U A R D A P O L V O S
A n u n c io
p. R. Radical de Cuenca, 100;
detenido ayer de madlrugadia en
Por Almusafes: Eduardo Grau
industrial; Uvaldo Cozar, comer
Ayuntamiento de Ayora, 100; Ayun CASUÜiU DE SUPERFICIE DE el camino de Aigirós p'or los vi
mo.
Los mejores Barato de Gracia
Albuixech.
ciante; Dámaso Segrelles, médico,
TELEGRAMAS DE PESAME tamiento de Petrel, 100; Ayunta
Por Cullera: Alfredo Cardona, ex
gilantes nocturnos, con un saco
MINAS
Luis Buixareu, abogado; Rafael
Con motivo de la muerte de loe miento de San Juan, 50; don Gre
qtue conteníla siete conejos. roba
Ouixeres, abogado; Carlos Megías, alcalde.
Se recuerda a los concesiona dos del corral de la Alquería die
doctores Roux y Calmette, pérdi gorio Aznar, de Alfarp del Pí, 25;
das irreparables para Francia, el Ayuntamiento* de Benejida, 25; rios de minas radicantes en esta la Palmera.
(provincia que deberán ingresar
Alcalde señor Lambíos ha enviado A yuntam iento^ ,Otos, 25.
.TEATRO DE LA LIBERTAD ;
el’ caKoñ de superficie W ás -ejl
i
Sum a jy
tH-266’25.
al presidente de la República fran
¿Jurante las horas díe cierre de
aumento del 30 por 100 en la T e mediodía penetraron ladrónos en
H oy, despedida
cesa el siguiente telegrama:
ÍTr.r_r_S
sorería de esta Delegación y que el almacén de ferretería del Po
«Presidente de la República
En
este
teatro se despedirá, hoy
Hoy, a las 3‘30 y a
el incumplimiento de este requi zal, propiedad de don Enrique- Iz del público valenciano la compañía
francesa. Dolorosamente impresio
sito lleva “ consigo” la caducidad quierdo, sito en la c'all'e de Na dramática que dirige el primer ac
nado, me asocio dolor Francia por
las diez noche
de la concesión sin perjuicio de Robella, esquina a Ha plaza de tor D. Luis Wanden Berghe^ p o
pérdida irreparable ciencia docto
in c id e n t e s e n b e n ig a n im
perseguir al descubierto y de
res Roux y Cailmette. — Lambíes,
niéndose en escena el siguiente
COLOSAL PROGRAMA
•Nos habló el Gobernador de que
clarar franco y registradle el San Juan.
Alcalde.»
programa: A las 3>3° tarde, el
Los
ladrones
forzaron
los
cie
Y otro al director del Instituto el obispo auxiliar está realizando terreno.
emocionante drama «La máscara
rres
dle'
la
puerta
metálica
y
vio
Pasteur de París, en nombre del estos días una visita pastoral a
de los dientes blancos o El castillo
L O S HIJOS D E L O S G A N S T E R S
lentando
la
caja
registradora,
se
Instituto Municipal de Higiene, varios pueblos y llegó a Benigáapoderaron de unas 550 pesetas- de los fantasmas»; a las 6,15 y
Por Boris Karloff
concebido en los siguientes térmi nim, donde poco después hubo
que en ella habla producto de 10.15 noche, .el interesante drama
una manifestación, que se dirigió
histórico «Rasputin, el monje mah
nos:
. ,
?a Venta de la mañana.
T R A S LA M A S C A R A
«(Director Instituto Municipal Hi al Ayuntamiento, dando algunos
dito».
A
las
tres
de
la
tarde,
cuando
giene Valencia, une su sentimien gritos subversivos, mo sabiéndose
Por Boris Karloff y Jakc Holt
_
aún
si
esta
manifestación
se
for
Farmacias de guardia para hoy
to al de ese Instituto, por pérdida
lamentable Roux y Calmette>_^ mó a consecuencia de algunos pa domingo día 5 desde las nueve
Enorme éxito de la insuperable orquesta americana
labras pronunciadas por dicho se de la mañana hasta las nueve de
ñor o sólo fué el resultado de los la misma de mañana lunes:
deseos de algunas personas de la
CAPITAL: i
Don Pedro Aranda Alcaraz,
extrema derecha.
Dirigida por el eminente profesor M. Bel y acompañada por la
El señor Aguilera Arjona con Cirilo Amorós, 66.
estilista de aires argentinos señorita Maruja Sánchez
Don José Pérez Pau, Don Juan
ferenció con el teniente de la guar
Nota.—Esta orquesta actuará a las 5‘30 tarde y ocho y 12‘30 noche
Ayer visitó al Alcalde señor dia civil, que se hallaba en dicha de Austria, 30.
Don> Francisco de Fez Sánchez,
JLambíes el presidente de Lo Rat- localidad y éste obró con gran
Mañana lunes: «El ahogado defensor» y «Secretos de Australia»
Penat, quien en nombre de la prudencia y cuando ya el inciden Paz, 44.
Don Francisco Sebastiá Rosesociedad de Amadores de las Glo te se habla terminado, visitó al
rias Valencianas le ha hecho en obispo auxiliar, en nombre suyo, 11ó, Palau, 11.
trega de unos ejemplares del fo  indicándole la conveniencia de que
Don Miguel Pallarés Pitarch,
lleto impreso por dicha entidad suspendiera la visita pastoral o, plaza Mosén Sorell, 6.
homenaje a Vicente Blasco por lo menos, que no siga en su
Don Rafael Morant Giralt, ca
M USIO HALL como
conducta al hablar en los pue lle Cuarte, 51.
Ibáñez.
Se trata de una monografía his blos por los 'que va, porque, de lo
Don José Araau Benages, Mal
tóríca sobre “ Hugo de Moneada ’ contrario, y previa la consulta con donado, 13,
EL ME J O R C A B A R E T DE E S P A Ñ A
que Blasco Ibáñez presentó a los el Gobierno, tendría que adoptar
Don Félix Feced Temprado, Ca
Todos los día, cuatro tarde y diez noche, el más selecto programa de
€>,
Juegos Florales de Lo Hat Penat una enérgica medida.
mino R. Madrid, traste cuarto, 6.
varietés. Exito de Rosita Vallés y Vera Orlova. Mañana, muchos debuts y
la sublime
Añadió el Gobernador que a di
en 1888, y que en dicho certa
Don Adolfo Royo Soriano, Pí
men obtuvo el premio Azcárraga. cho señor ya se le llamó la aten y Margail, 37.
P E R I T A
F O
S
La m onografía es muy intere ción por medio de este arzobis
José María Reillo Selfa, Cádiz,
De 12*30 a cuatro: 2 orquestinas y DOLZ-BAND-CLUB.
sante como estudio del militar a pado, el que, por su parte, viene número 62.
quien su biógrafo llama “El Gran cumpliendo lo convenido en las
Don Miguel Salgado AraujoCapitán del reino de Aragón” , y caritas que en su dia publica Ramis, San Vicente, 38.
Dirección: José Lliri también como documento para el mos.
Don José Rubio Abáscal, ca
más completo estudio de las ac RECOGIDA DE FOLLETOS POR llo de Trencli. 25.
Music-Hall - Cabaret - Dancing - Gran pista luminosa - American bar
tividades literarias de Blasco Ib'á
Señora Viuda de Pérez López,
NOGRAFICOS
VARIETES — — — FRIVOLIDAD — — — BELLEZAS
Serranos, 4.
ñez.
Por la policía han sido recogi
E X I T O ----- Gran program a-------- EXITO
El folleto, muy bien editado, lie
Don Serafín Lizandra Borrell,
T Moreno - A. Hernández - Esterlina - Rosalinda - Eva Segura- C. Rey
va en la cubierta un característi das numerosos folletos pornográ Avenida Nicolás Salmerón, 7.
C. Granada - É. Daza - Marina López- Dia 7, debut de MARUJA DE ARCE
co retrato de BJasoo Ibáñez en ficos en distintos kioscos de, venta
Don José Vila Tg'ual, calle 18,
Miércoles 8; acontecimiento artístico Nina de CACHAVERA, con sus
su juventud y reproduce en su de p é r s ic o s de esta capital.
letras L G.
Girls y nuevas revistas vodevilescas
El Gobernador está dispuesto a
interior varios autógrafos del
5c envidié
BARRIADA DE SAGUNTO
Todas las tardes vermouth en Grill Room, 1*25 la consumición y todas las
E ste libro le dirá c ó m o
gran escritor. Al frente del folie que se emprenda una ruda cam
noches gran cabaret. Dos orquestas, dos y el animador de moda
gratis a las
Don Eduardo Bellver Coll, ca
Caruso Negro
p u ed e Ud. gozar una vida
to figura un prólogo del presiden paña contra la pornografía, venta lie Sagunto, 67.
primeras mil
te de Lo Rat Penat acerca de de estupefacientes y muy especial
POBLADOS MARITIMOS
personas que
con forta ble y placentera 9
mente
contoa
el
tráfico
y
corrup
“Blasco Ibáñez ratpenatista”.
Avenida Puerto, 285, don Julio
lo soliciten
ción
de
menores,
a
cuyo
efecto,
la
m
ed
ian
te
la
ca
lefa
cción
El' señor Lambíes ha agradeci
Valiente Izquierdo.
fuerza
de
vigilancia
dedicará
des
do el obsequio y ha felicitado a
Escalante, 192, don 'Víctor Rodon Nicolás Primitivo Gómez por de ahora especial atención a esta maní Romero.
—OIGA... OIGA...
el acierto de Lo Rat Penat al hon clase de servicios, imponiendo fuer
Escalante, 3, don Fabián Llis
—SI... aquí el 10.006,
rar de esta manera a quien fuá tes multas a los primeros, dete terri Miró.
Casa Riera.
socio de aquella casa y es una de niendo y poniendo a disposición
de ios tribunales a los autores de
—Aceites: Castrol, Vac
las glorias valencianas.
toles dlelátos.
cuum, etcétera. MicheProyectos y presopuestos gratis. Exposición y OHdna ttaites:
lín India - Goodrich
Vendedores
—Sí, toda clase de ac
Isabel la Católica, *
Elecciones.
cesorios y r e c a m b i o s
NO LLEGARÁN
Se
interesa
a
cuantos
quieran
Teléfono 11545
VALENCIA
para automóviles.
HASTA EL DIA 9
consultar las cuatro secciones del
—Bien. Queda anota-_
Censo pertenecientes a esta loca
nm
do su pedido, que se le*
Se convoca a junta general ex lidad, sean o no socios del Casino
VALENCIA
servirá en seguida.
traordinaria para el próximo miér Republicano Autonomista, que des
Aneen ú\nmúi
coles, a las diez, en punto de la de hoy ¡domingo, todos los días,
Ribera, 2
noche, en el local social (calle del de seis a diez noche, estarán ex
puestas
las
listad
en
el
citado
Cen
Todos
los
días,
a
las
seis
tarde
y
once
noche,
grandes
secciones.
Grandioso
Hom o del Hospital, 2, piso pri
éxito de Rosa de Levante, Julia de Córdoba, Corita de España, Chevalier,
mero), rogando» a los señores so tro y en el domicilio de .Pascual
Para comprar loa mejores pre
Mimí Samaniego v la sublime estrella Matilde Santacruz
servativo» dirigirse siempre, Ban cios en general no dejen de concu- Jovarri, calle de la Providencia, Dos orquestas;
Banjo Mike And Bis Boyo (negros)» Onjn«#ía *arao*o (wanoosg
trrir y, ,1a pnás jnmtual asistencia.
I numero 5,
$ t c e n f e , U. Ingle**
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Agrupacién Femewa Radica!

EN TREGA DELdecimiento
BANDERIN
por haberse acordado

El viernes último se celebró en
Da Casa del Buieblo Radical la en
trega oficial del banderín de la
Agrupación Femenina Radical.
A las diez de la noche, el amplio
local de la plaza de la Región era
insuficiente para contener el gran
núcleo de republicanos de ambos
sexos que a esta velada asistieron.
La llegada de las señoras de
Marco Miranda y Pascual Leone,
doña María Orts y doña Asunción
Chirivella, respectivamente y la
del ex ministro de Trabajo, don
Ricardo Samper, fué acogida con
grandes aplausos y a los acordes
del himno nacional.
Dió comienzo el acto con unas
breves palabras de la presidenta
de la Agrupación Femenina Radi
cal doña Redención Marqués, que
manifestó el objeto del acto, le
yéndose a continuación por 1!a se
cretaTia Trini Carabal el acta de
Ufe ¡Sesión en que se tomé el acore r
do de que fuesen testigos en el
Acto de ser entregado el banderín,
las señoras doña María Orts de
Marco Miranda; doña Asunción
Chirivella de Pascual Leone, don
Mariano Pardo y el ex ministro
de Trabajo don Ricardo Samper.
A continuación hicieron su apa
rición en el salón donde este a-cto
tenia lugar, los jóvenes radicales
que vinieron a píe desde Madrid.
El .público, puesto de pie, aplau
dió grandemente en medio de
gran entusiasmo, mezclado con las
vibrantes notas del Himno de
Riego.
Hizo uso de la palabra don Ma
riano Pardo, quien glosando los
^jeitedhos que Ha RjepúMlco ha con
cedido a la mujer, manifestó que,
«orno consecuencia de ello, ha sa
lido a la palestra para defender los
ideales republicanos en la forma
que sea necesario y en el sitio
donde precise, confiando que en las
elecciones próximas demostrará
con su actitud ser digna de figu
rar junto a los hombres, ya que
sienten los mismos entusiasmos
que éstos.
Hizo un cumplido elogio de las
personas que figuraban como tes
tigos en esta fiesta y después de
extenderse en otras consideracio
nes de carácter político, vaticinó
que en la próxima contienda elec
toral saldrá triunfante el verdade
ro republicanismo, personificado
en los diputados representantes del
Partido Radical.
El señor Pardo fué muy aplau
dido.
Doña Asunción Chirivella fué
HecSb&dia con muchos aplausos.
Empezó manifestando su agra

de ella para que en fiesta tan her
mosa como la que se celebraba,
fuese uno de los testigos que ha
bían de hacer la entrega del ban
derín a la Agrupación Femenina
Radical.
_
Dedicó frases cariñosas
a ,las
mujeres que forman esta Agrupa
ción 'confitando que perseverarán
en la noble actitud comenzada y
que 'constituye el ideario d'e la
¡mujer repujbiicana.
Terminó su hermoso discurso con
la exteriorización de su deseo de
que pronto veamos a nuestra pa
tria gobernada por el Partido Ra
dical y su jefe el señor Lerroux.
Grandes aplausos premiaron su
labor.
¡Al levantarse a hablar el ex
ministro de Trabajo, nuestro que
rido amigo don Ricardo Samper,
fué recibido con una gran ovación
que duró largo rato.
Dió comienzo a su discurso enal
itieciendo la labor que realiza la
mujer republicana, a la que hay
que prestarle el apoyo que necesito
para que en las luchas en que ha
de intervenir tenga en su poder
cuantos elementos le sean precisos
para que salga airosa en su co
metido, aplaudiendo y felicitando
a la Agrupación Femenina Radical
por su predisposición al trabajo
en pro de los ideales republica
nos.
Aludió al significado de la ban
dera, y dijo que tiene la seguri
dad que los compañeros de la Ca
sa del Pueblo Radical sabrán con
servar el que se les iba a entregar,
con el honor y dignidad necesa
rios muy propio die lia mujer re
publicana.
EL señor Samper también ana
lizó el actual mcxmlento político.
Aseguró que en las próximas elec
ciones podrá convencerse de la
falsa posición que han ocupado los
socialistas hasta la fecha y con
fiando que el pueblo patriota y
republicano dará el triunfo en la
próxima contienda a los republi
canos históricos.
También puso de manifiesto la
verdadera importancia del Partido
Radical y del Partido Autonomis
ta de Valencia, el cual ha de ser
la salvaguardia de la República y
la esperanza del pueblo, que ve en
él al que le ha de conducir a un
momento en que la paz y el tra
bajo produzcan la felicidad de Es
paña.
Una prolongada y entusiasta
ovación recibió iel Señor Samper
al terminar tan bello discurso, sien
do muy felicitado.

TERCERA

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...
¡IjGRATIS!!!.,. un día cada mes.
B arcas,
para nada su perfil izquier
dista, acuerda votar y aconsejar
Ei Partido Republica bujar
a sus simpatizantes voten los can

1. - « V A L E N

C IA

EDITORIAL CARCELLER

didatos del Partido de Unión Re
publicana Autonomista, cooperan
HA PUESTO A LA VENTA
do en la medida de sus fuerzas y
con una colaboración decidida a
su triunfo, frente a las derechas
ultrarreaccionarias que pretenden
retrotraer a España a no muy le
janas épocas de vergüenza y lu
Folleto escrito por
dibrio, que a toda costa debemos
evitar.—Por acuerdo de la Asam
rrientes el Comité municipal de blea de comités: El Comité Muni
J O S É B A IX A U L I
Valencia y los representantes au cipal, El Comité Femenino, La Ju
torizados de los comités de los ventud Federal.
antiguo amigo del ilustre novelista y uno de los pocos supervi
pueblos de la provincia, para tra
vientes, fundadores de EL PUEBLO
tar de la actitud a adoptar en las
próximas elecciones, se tomaron
por unanimidad los siguientes Oran mitin electoral
acuerdos:
Primero. — La campaña seguida
m Segorbe
por el Partido de Unión Republi
cana Autonomista en defensa de Hoy domingo, a las tres y
las libertades del País Valenciano, media de la tarde, se celebrará
encuadra perfectamente en los en el teatro Camarón un mitin,
postulados federalistas por nos en el que tomarán parte valiosos
otros propugnados y defendidos. elementos del Partido Radical de
Segundo.—La defensa llevada a Castellón, entre ellos don Manuel
El nuevo y soberbio camión de aceites
cabo por los diputados del Partido Peláez
los candidatos a las pró
de Unión Republicana Autonomis ximas yelecciones
de diputados a
pesados RENAULT, economiza el 80 por 100.
ta, en beneficio de los obreros e Cortes por la provincia don José
intereses valencianos, en cuanto Morelló del Pozo y don Vicente
Puede verse y probarse en ia AGENCIA
concretamente se refiere a la cons Cantos Figuerola.
tracción del buque para la expe Dado el entusiasmo que existe
OFICIAL de la S. A. E. de AUTOMOVILES
dición al Amazonas, problemas del por la celebración de dicho acto,
arroz, patata y naranja, y última es de esperar se vea concurrido,
RENAULT.
mente en el delicado asunto de la especialmente por el elemento fe
Siderúrgica del Mediterráneo, son menino.
hechos que este Partido Republica
no Democrático Federal no puede
pasar Inadvertidos, sin menoscabo EBANISTAS: Comprad
8
Teléfono 11.240
de su prestigio y claudicación de
su ideario.
Tercero. — P oé las razones ex
Sidra
puestas, el Partido Republicano
Democrático
de Valencia,
Fernando Cortés
que con stitu í ‘ ..Lia democracia
totalmente aó'tónoma, stn desdi
Angel Guimerá, 5 - Teléf. 12823
Depositario: RAMÓN CASANOVA BOIX, PI Y MARGALL, 74.--TELÉ.FONO, 1.610

no Democrático Fe
deral de Valencia,
ante las próximas
elecciones
Reunidos el día 2 de los co

Precio: 40 céntimos

Materiales»

construcción

ÍWiflí PlSPtü. Til. 10.241

A&ENCIA'R EO"APARTADO 1QOOí, MADRID

HAY P I E Z A S

DE R E P U E S T O

C A M IO N ES

R A P ID O S

R E O

A las señoras dle Pascual Leone
y Marco Miranda, les fueron enr
fregados unos artísticos ramos de
flores por la directiva de la Agru
pación Femenina Radical.
Los invitados y testigos de la
fiesta fueron obsequiados con dul
ces y dhampagme ‘como término,
diel acto.
.

EIIEIElimS EIPIITilgES
A m e ric a n M otors

SORNI

Él Gaitero

PASTILLAS doiDr.ANDREU

9 Quíiese

unes

_

9
iá f
de encuna*

¡Todo el día tosiendo, como una vieja! ¿No com
prende que esto alea y envejece? ¿que el rostro
más gracioso pierde su encanto con las contrac
ciones de la TOS? Cuídesela en seguida, antes de
que degenere en catarro o bronquitis. Vale más una
pequeña precaución a tiempo que tres semanas de
cama

i?

Lleve siempre en el bolso unas PASTILLAS del
Dr. ANDRBU, el medicamento de la distinción. Van
envueltas como bombones. Tienen buen paladar.Calman la TOS en el acto, por fuerte que sea, sin

perjudicar para nada

PASTILLAS

/UNA P1SETA LA CAJA/

ANDREU

Gliampaono

DEPORTES

EL PUEBLO

CUARTA.

FUTBOL

H oy, com ienza el campeonato
nacional de Liga
Term inados dos camipeoaiatos re
tgionade s y manqptrnunados, hoy
dará com ienzo el cam peonato na
(cdtonall de Ligia.
Hie aquí los partidos que oom (prtende lia jornada dle hoy y los
ájrhiittros que han de dirigirlos:
PRIMERIA DIVISION
En Valiencla:
Valencia-Atlhélic de' Bilbao; ár'
frttro, Mielicón.
En Barcelona:
Español-Donostia; Sanchiss Ortí'uñia.
En Oviedo:
Oviedo-Biarcíelon a ; Villavtercüe.
En EfJl.bao:
A re ñ as -Madtrid; Síbeimbom.
En Sevilla:
Betos -Santander; Iglesias.
SEGUNDA DIVISION
En Irán:
Irún - Alavés; Eleizari.
En Vigo:
Oelita-Murcia; Vülanueva.
Em Pamplona:
O sasnina-Sevilla; Iturralde.
En Sabadell:
Sabatítell-Siporting; Balagu er.
En Madrid!:
Athlétic de Madrid - Coruña;
Arribas.

Ants el gran matsh de

cs!a farda
E l A thléíic y el Valencia, dis

putarán el primer partido de
L ¿áa
Esta tarde podrem os presen
cia r en Mestalla el tan deseado
¡encuentro entre el Valencia y el
¡Athlétic de Bilbao.
En estos últim os días hemos
Venido ocupándonos de la im por
tancia de este partido, al que des
jd.e luego podem os considerar c o jno uno de los más grandes acón
¡tecimiento.s deportivos.
Frente al tem ible equipo vasco,
'pon su ju eg o de pases largos y
¡rápidos a las ala s; ese cam bio de
¡juego tan peculiar en ellos, el
¡Valencia opondrá todo su entu
siasm o para salir airoso y obte
¡ner una m arcada ventaja de con
¡seguir el triunfo.
Si para unos resulta ven tajoso
¡el con segu ir la victoria, no lo es
¡menos para los otros. Tanto el
JValenoia com o el Athlétic tienen
necesidad -de vencer y el choque
{entre am bos será form idable.
Adem ás, podrem os ver a los
¡dos fam osos interiores Chirri e
‘ íra ra g o rri frente a la dura y p o jtente zaga valen-cianista form ada
¡por Torergaray y Pasarín.
El con jun to del Athlétic es al
igo verdaderamente extraordina
rio, com o ya pudimos apreciar
jen su última visita a Valencia, y
jio podem os menos de conceptuar
Je com o el equipo más potente
de la Península.
El acontecim iento de esta tar
¡de en Mestalla seda de los que fo r
¡man época.

Notas de la Cámara
Oficial Agrícola

OAMPO DE LA COCHERA

Hoy domingo contenderán en
este campo, por la conquista de
la copa donada por el C. D. Ra
yo, en cuya jo m a d a tomarán par
te los siguientes equipos: A las
once de la mañana, C. D. Uni
versal y C. D. Artesano, y a las
tres de la tarde, el C. D. Orgia
y A. D. Valenciano.
(No cabe duda que el interés
por presenciar eátos encuentros
será extraordinario, por lo que es
de esperar que el público concu
rra en buena proporción
01 torneo será disputado entre
estos oncee y las fechas en que
se verificarán los partidos serán:
5, 12, 19 y 26 del mes en curso.

RUGBY

Com ité de rugby F. U. E.
Aviso

Se pone en conocimiento de to
dos los delegados de este depar
tamento de rugby que el miérco
les, a las seis ¡de la tarde y «sn el
local social, se celebrará subcomité
para tratar asuntos de importan
cia.
Se ruega la puntualidad y asis
tencia de todos los delegados.

C IC L IS M O
Velo Club
Hoy d o m i n g o
celebrará esta
entidad una excursión a Venta
Cabrera para mediodía, con el fin
de presenciar el paso d'e los co 
rredores de la carrera Soleret.
¡La salida será a las ocho de la
mañana del local social.
Quedan invitados socios y afi
cionados.
Para el día 26 del presente mies
se celebrará una carrera regional
libre de categorías, en la que se
disputará el cam peonato social
1933-34, sobre el recorrido Valen
cia, J'átiva, Venta Cabrera, Valen
cia., figurando corno primer pre
m io un cuadre Orbea que regala
nuestro consocio don Antonio Baquedano.

Carrera para terceras y
principiantes
La Peña Soleret, 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
ra IV Trofeo Soleret, que se cele
brará mañana domingo.
E l recorrido ha sufrido modifi
cación a <su regreso de Játiva, de
biendo entrar los corredores en
Enova, donde se concede una pri
ma donada por el aficionadp de
dicha localidad, don Vicente Marco
Marco.
Continúa abierta la inscripción
en el local de la Peña y en casa
Manuel Soler, Cádiz, 25.

Interesante para los coseche
ros de patatas
P o r orden del m inisterio de
¡Agricultura de 28 de Octubre úl
timo, publicado en la “ Gaceta”
del 29, se declara cultivo espe
cial de la zona costera del lito
ral mediterráneo español la pa
tata tem prana de sem illa inglesa
“ Royal Kidney” , destinada a Ja
exportación.
Dentro dei plazo de un mes, a
p artir del 29 de Octubre, los
p rodu ctores de este tubérculo en
cada una de las regiones que co
rresponden a esta zona costera,
deberán propon er al m inisterio
de A gricultura Ja designación
de la localidad tíjp ica que pueda
adoptarse com o
deaiominación
do origen, expresando los lím i
tes de la com arca que deba com
prender.
Acetpada p o r el m inisterio de
A gricultura la denom inación de
origen, quedarán obligados to
dos cuantos exporten dicho tubór
culo bajo tal denom inación a
acreditar el origen del producto,
además de la sanidad del mi s 
mo, de acuerdo con las d isposi
ciones vigentes.
o
Las juntas que para estos efec
tos so constituyan en las distin
tas zonas deberánt>concertar en
tre sí y p ropon er a la aprobación
del m inisterio de A gricultura la
regulación de las épocas y orde
nación de la exportación en cada,
una de ellas, a fin de no sobrepa
sar las demandas de los m erca
dos co n p erju icio de los pre
cios.
En la Jefatura ele la sección
A gronóm ica de la provincia y en
las oficinas de la Cámara Oficial
A grícola, se darán los debidos ase
soram ientos acerca de la indica
da disposición.
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Espectáculos
Teatro

R A M E3 A L
U L T IM O S

D IA S

A las cuatro tarde, 6*15 especial nu
merada y diez noche:

A las 3*30 tarde, 6‘15 tarde
y 10‘15 noche:

El Márti
del Calvario

Icafr© Libertad

jjispnün, el monje maiio
Gran éxito

BUTACA, DOS PESETAS

APOLO
Compañía de comedia
S A N C H EZ- N IETO
Hoy domingo, 6*15 tarde:

Usted tiene ojos de mujer fatal
A las 10*30 noche:

Tarde y noche, recitales poéticos
con ilustraciones flamencas a la
guitarra, por

CONTABILIDAD MERCANTIL
SIMPLIFICADA

NIETO

Alas 3‘15tarde:. V

LAS FALDAS
A las 6T5 de la tarde:

las faldas
Lasfaldas
A las 10*30 de la noche:

ESLAVA
COMPAÑIA DE COMEDIAS

L ó p e z H e r e d ia -A s q u e r in o
Hoy, a las 3*30 tarde:

Una gran señora
A las 6‘15 tarde:

-

A las 10*15 noche:

El rival de su mujer

Venta de entradas: De diez a una en el local social, Félix Pizcueta, 23 — Después de esta hora
en las taquillas del campo

Mañana, funciones populares.
Martes, primera matine benéfica
de abono

é«r»

¿Adiós a la vida!" :

Nostre Teatre
Compañía Pepe Alba-Emilia Clement
A las cuatro tarde:

<

w m vm

KI KI
(Aventuras de Colilla y su pato
Banderilla)
A las seis tarde:

El femater (dos actos)
Lo nostre
A las 10*15 noche:

Lo nostre
iPare vosté la burra, amic!

AVISO
Por compromisos adquiridos anteriormente, la
película KING-KONG no puede continuar en el
cartel del LIRICO.
La empresa pone en conocimiento del público
que hoy serán las últimas exhibiciones y que ma
ñana lunes se estrenará H O N R AR AS A T ü PA
DRE, por Lionei Barrymore.

Mañana lunes, estreno:

ROSITA DIAZ

i Miguel Ligero
Ricardo Muñe:

A las 3’30
MISTERIO DE LA CALAVERA
(P olicíaca)
MANCHURIA
Em ocionante, p or Richard Dix
ANNY Y LOS CARTEROS
Opereta por Anny Ondra.
DIBUJOS SONOROS
A las 9T5, especial, con el au
mentó de
SUEÑO DORADO
P or Lilian Harvey y Henry G arat,.
Mañana:
ANIAKCHAK
Docum ental, explicada en e s 
pañol,
EL IDOLO
P or John Barrim ore.
EN BAJA FORMA
P or Douglas Fairbanks, hijo.

Hoy continua, de 3*30 a 12*45:
UNA COMICA
Siete partes. Asunto policíaco

Caprichos de la Pompadour
Diez partes. Selección Filmófono, de
gran presentación

La diosa del volcán
Siete partes, por Leatrice Joy v el in
trépido y diminuto artista Chispita
Lunes: «Tres en el país de las tem
pestades», por Mary Pickford. «El mi
llón», divertida comedia.

CINE
SONORO

Cinema G oya
De 3*30 tarde a 8‘45 noche, continua
NOTICIARIO FOX

Poutpurri neoyorquino
(Alfombra mágica)
Ultimo día del exitazo

Trinquete Pelayo

PROGRESO

Cine Ideal
Hoy, de 3T5 a 9T6 noche:
TODO SE VA
peMcula sonora de grandioso éxito
cómico
SU ULTIMA NOCHE
totalmente hablada en español*
por Conchita Montenegro, María
Alba, Ernesto Vilches, Juan da
Landa y otros artistas
CONGORILA
la más interesante película docu
mental, totalmente explicada en
español
Noche, a las 915, especial:
TODO SE VA (sonora)
SU ULTIMA NOCHE
hablada en español
BEN-HUR
(producción sonora)
la película que triunfa en todas
las épocas, por el ídolo de todos
los públicos, Ramón Novarro
Mañana lunes, extraordinario
programa: EL CABALLERO DE LA
NOCHE, el mayor éxito de Mona
Maris y José Mojica, hablada y can
tada en español, y otras películas

Loy, a las 2*45 déla tarde, se ju
garán dos interesantes partidos,
por los afamados pelotaris si
guientes:
Primer partido:
Pallero, Mora II y Micalet, contra
Guara, Peris y Fusteret (p.)
Segundo partido:
Fuentes y Mora I, contra Liria I y
Liria Ii.
Escalera cuerda.
MAÑANA LUNES
A las 2*45 t. rde:
Primer partido:
Fusteret (h.) y Chatet, contra Lloco II
y Mora f.
Segundo partido:
Guara y Lloco I, contra Cuart y
Juliet.

M0BLIH ME

Calle Patricio Hugu:t (Esq.iina Cádiz)

Tres películas
sonoras Paramount

de los gitanos

Sombras de Broadway
Drama, por Bárbara Kent

Poutpurri neoyorkíno
El rey de los gitanos
Mañana, otro grandioso programa:
REVISLA - DIBUJOS

Lamni fielas por! snegras
Emocionante drama policiaco

El hechizo de Hungría

La mejor opereta de esta temporada,
por los esposos Gustav Froelich y
Gitía Alpar. Bella partitura musical
Orquesta Bajos Bela

Hoy, a las cuatro tarde y 6T5
(especial numerada) y a las
diez noche

II

Hoy sesión continua, desde 3*30 tarde

El rey

Hablada y cantada en español, por
José Mojica y Rosita Moreno
A las 9*45 noche, especial:

Sigue triunfando todos los días

Seleccionadas, de largo metraje
Gran calefacción en el salón
Precios populares

Gran Teatro
CINE SONORO
Hoy, 3*30 tarde y 9*30 noche:
Ultimo día de este programa

¿Qué lío es éste?
Cómica hablada
NOTICIARIO FOX
Información mundial

Pieles rojas
Dibujos

Sinfonía por la orquesta
La extraordinaria película de gran
éxito, hablada en español

Mater Dolorosa
lEl calvario de una madre!
(Pletóiica de hondas sensaciones)
Mañana: CENTINELA DEL AMOR,
filigrana musical, de sugestivo argu
mento, en la que luce sus portentosas
facultades el famoso tenor Richard
Tauber.

Era una vez en Bagdad...

VALENCIA F. C .

De la ópera «Tosca», cantada admirablemente por el céle
bre tenor alemán Richard Tauber. ij iim m
Puede usted oírlo mañana en el w l& n lif lÜ M f ilf iw

Los Tres M o sq u e te ro s

El hombre de Alasca

Teatro -Ruzafa

.

Segunda y última jomada de

A las 6‘15 tarde y 10*15 noche:

Por 8’50 pesetas en Valencia y
Butaca, 2‘50 pesetas
9’25 por correo, se enviará certifi
Mañana, tarde y noche: «El balcón
cado un tom o 32 por 22 de la
importantísima Teneduría de Li de la felicidad», estreno, tres actos de
bros por Partida Doble, Cálculo Honorio Maura
Mercantil, Correspondencia Co
mercial, Balances, Prácticas de
Teneduría, Preparación de Cuen
tas para abrir y cerrar los libros
y otros datos interesantes, titula
C O M P A Ñ A ,P E REVISTAS
da:
«

Primera división

Dialogada ee espío!

Lamássaratl¿íesslieníesaancos

RAFAEL

del profesor mercantil Manuel
F. Font, con la cual toda persona
puede hacer la carrera de Comer
cio y de Tenedor de Libros, en toda
su extensión teórico-práctica, en
el plazo de treinta días, sin nece
sidad de escuela, academia ni pro
fesor alguno. Los pedidos con su
importe por Giro Postal a don
Ambrosio Huici Miranda, plaza de
Emilio Castelar, 13, librería.

MILADY

(Antes Princesa)
HOY DOMINGO
Hoy domingo, a las 3*30 tarde:

Carrera breve y sin gastos

de Bilbao
-

Maestro Agullar, 31—Tranvías6 y 7, ala
puerta—Cine sonoro

HOY DOMINGO

— Nueve iníernacionales

CONTRA

Mundial cuerna

Principal

GRANDES ESPECTÁCULOS

Hay importarte

Campo de Mestalla Hoy<alas tfes dela*arde
Campeonato nacional de Liga

DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE 1938

Cine Versalies
Hoy de 3,30 tarde a 12,30:
Dibujos sonoros,
j
SU ERTE DE M ARIN O
Comedia de gran risa, por el cé
lebre «Narizotas».
E L BESO R E D E N TO R
¡(¡labiada en español, pea- Charles
FarrelL

A las y-,30 noche,, especial:
‘a l

j

despertar

SUERTE DE MARINO
EL BESO REDENTOR,

Mañana: « M ercedes», hablada
y cantad» en español, con sus dis
cos vivientes de la orquesta Pla
nas.

OLYMPIA
HOY DOMINGO-PROGRAMA
A las cuatro tarde popular, 6*15 tarde
numerada y 10*15 noche

Bastidores neoyorkinos

Mplelari el programa, ote pelólas cortas

NOTICIARIO FOX
Amplísima información Mentón-Valen
cia, del traslado de los restos mor
tales del eminente escritor

Blasco Ibáñez

COLISEUM

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

LA

PRESIDENTA

Noche a las 9*46:
LA MODISTA DE

MI

MUJER

N octli a la s 11*30:

EL SISTEMA DE TOLOM O

II0S

m

Intenso drama, por Una Markel

EM M A

Hablada en español
¡Cabalgata... de los añosl
¡Cabalgata... de acontecimientos
mundiales!
¡Cabalgata... de la vida!
Magnífica, interesante, emocionan
te y digna
MAÑANA LUNES
Dado el grandioso éxito de
CABALGATA
sigue en cartel, siendo el martes, el úl
timo dia de su proyección

Compañía
Sarati Ribera - Beatriz Cerril!»
Domingo 5 Noviembre dle 1988
Despedida de la «ctopafiía
Tarde a lst$ 5T5:
LAS
AMOROSAS
Tarde a ¿as 715:

- : : -

EL TESTIGO IN V IS IB L E

CABALG ATA

Salón Novedades

•

hbbbseibhh

Por Mary Dreslcr

A las 9T5 noche:

J A U L A

D E

O R O

Película de ambiente moderno, por Jean Harlow y Loretta Young

EL TESTIGO IN V IS IB L E
EM M A

Por Una Markel

Por Mary Dresler

Mañana lunes: «Juventud moderna», «Corazones valientes»
y «Amor prohibido».

**
(•

:: Próximamente:
Inauguración del magnifico

Frontón Valenciano
C a lle G e n e r a l S a n M a r tín

T e l é f o n o 1 5 .1 5 4

€in@m§
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Reconocemos que, después nei
debut ¿ujb la pasada se L IR IC O
El¿Quéfabdecira dede estaR ampelículaenetque ca.malogrado
mana, la inauguración debiera ser
de postín. VY así ha sido. Equi

no esté en la conciencia de to
dos los valencianos?
Nosotros que hemos visto la
prueba oficial sólo podemos afir
mar que siendo la primera so
nora hablada en valenciano, por
ese simpático detalle ya tiene
nuestras preferencias y añadimos
que nos es doblemente simpáti
ca, porque aquel momento tan
maravillosamente descrito por
nuestro inmortal Maestro de la
“Peixcá1del Bou”, lo vemos tras-

po sonoro y una película espa
ñola, «El Relicario», eran moti
vos más que suficientes para sa
tisfacer al más exigente.
«El Relicario», dentro de la
incipiente pero ya estudiosa pro
ducción nacional, es un film de lo
mejor que se ha producido en Es
paña, y ¡así lo ha comprobado el
mismo público, que gozó la pe
lícula desde el principio al fin
y en muchas ocasiones—en todas
las que aparece el tartamuda «Ce
rrajas» — explotó en estruendosas
carcajadas.
La película, a pesar de haber
un torero y muerte y demás, no
es ninguna españolada. Está muy
bien, y lias escenas se suceden con
interés para el espectador. Senti
mental en algunos momentos, dra
mática en los menos y graciosísima
en extremos en los más. Eso es
«El Relicario» : una película que
verá todo aficionado valenciano.
Nieves Aliaga, la protagonista,
Maruja Amaranto, Lola Cabello,
Jesús Menéndez, están bien en sus
papeles. Pero Rafael Arcos, en el
suyo del tartamudo «Cerrajas»,
realiza una labor estupenda; cada
escena es una carcajadaNuestra enhorabuena.
SINOVIA. |
O LY M PIA

Los estrenos
LUXS MARTI Y LOS

in t e r p r e t e s

DE «EL FABA DE RAMONET», LEYENDO Y ESCENIFICANDO LA
OBRA

)L Y M P IA

Semana próxima

L I L I A N

H A R V E Y

en su primera película realizada en Hollywood

GOD John B oles - El Brendel - Irene Bronn. DlPBCtOP: John Blystone

Una deliciosa opereta cómica y sentimental, repleta 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.

La película «Susana tiene un
secreto» es, por hoy, la mejor pe
lícula española que ha salido de
los estudios españoles y que por
ser así y por estar a cargo de nues
tras saladísimas personas (el adje
tivo es original de Ligero) los prin
cipales papeles de dicho film, es
peramos que todos los habitantes
de esta ciudad (no la adjetivamos
con elogios elocuentes para que no
nos tilden de aduladores) vengan
a vemos por lo menos una vez.
cada día acompañados de algún
forastero si lo tuviere.
Como «Susana tiene un secre
to», es película de juventud y de
frlvdla comicidad, sólo debe ser
presenciada por personas que no
sean menores de tres años ni ma
yores de 80. Aunque es (hablada
y cantada en español, los sordos
pueden admirarla igualmente, pues
hay tal cantidad de mudhachltas
bellas y de arrogantes muchachos,
que lo que no capte el oido lo cap
tará la vista.
A las personas que sean sonám
bulas les aconsejamos que vean
urgentemente «Suana tiene un se
creto». Idéntico consejo nos per
mitimos hacer a los jóvenes de am
bos sexos que estén en vísperas de
1contraer matrimonio.
«Suana tiene un secreto», puede
constituir un aviso providencial

ORíPH&A WLM

Libro de los señores Luis Marti e Isabel Sernegaet.
Música del popular m aestro T O K O .
Interpretada por lo s populares actores P a co
Fernández y Julio Espí.

NOTA. Se despachan localidades para las cesiones del día del estreno.

TEATRO ALKAZAR
A las 3'30 y 6 ‘30 (num erada) y a las d iez noche

Equipo sonoro Western Electric

G RANDIO SO EXITO - EXITO SIN PRECEDENTES
De la extraordinaria producción, netamente hablada y cantada en español

Por Nieves Aliaga - Lola Cabello - Maruja Amaranto - Rafael Arcos
y el famoso cantador de flamenco Guerrita
Cantos - Bailes - Flamenco - Guitarras, todo el ambiente español
en un marco de alegría y de buen humor
jLa película que toda Valencia verá y admirará!

C A PIT O L
«M ilady»

coa MIGUEL LIGERO Y RICARDO NUÑEZ

Producción ESPAÑOLA

Director: BENITO PEROJQ

NOTA.-—Teniendo en cuenta las innumerables peticiones de
entradas, para comodidad del público, se despachan localida
des en taquilla, sin aumento de precio, con TRES días de
anticipación

(

«Cabalgata»

Quien, como nosotros, siente ver
dadera predilección del séptimo ar
te, en .estos momentos estará sa
tisfechísimo—después de haber visionado esta cinta—de que su es
pectáculo favorito asciende cada
vez más ,al arte puro, a lo subli
me. Y esto se ha logrado en «Ca
balgata», película que, a pesar de
su origen teatral, hace conseguir
al cinema uno de sus triunfos más
nobles, más extraordinarios.
La obra teatral de Noel Coward,
al pasar a la pantalla, ha ganado
en efecto y en acción, gracias a
la honradez y nobleza directriz dje
Frank Lloyd, el cual—aun en al
gunos casos perjudica el valor es
pectacular—, lo sacrificó todo ante
el valor artístico.
;J
«Cabalgata» es algo nuevo, es
la historia de una naaón, Inglate
rra, en el transcurso do los años
y para .ello no;.U“<^tra un hogar
feliz, dichoso, por el que pasan,
en gran cabalgata* los episodios
más salientes de 1* patria: la gue
rra de los boers, la muerte de Ja
reina Victoria, él naufragio ¡del
«Titánico, la guerra europea y la
post-guerra, o 'la turbulenta y li
bertina vida del jazz... Todo tan
maravillosamente combinado que
demuestra el poder asimilativo (de
Frank Lloyd.
¡
«Cabalgata» es una producción
de extraordinario sentimentalismo;
pero, por encima de todo, está la
interpretación del principal papeleje de la obra, incorporado por
la famosa actriz teatral Diana
Wynyard, la cual, en su papel
de mad¡re y ¡esposa amántfsima, sa
be conmovernos a cada instante,
por lo que reconocemos qúe el
cinema puede enorgullecerse de ha
ber captado una actriz de tanto
talento incorporativo. Y no diga
mos nada |de Clive Brook, el actor
sobrio, elegante, correcto y... Iac
tor I
i
1’
Asunto, épocas, decorados, lujo,
todo está correctamente preparado
para que «Cabalgata» llegara a
ser lo que es: una extraordinaria ¡
producción. ¡Esto es cine, señores
de la acera jde enfrente I

Para evitar que por la aglomera
ción de público se quede usted sin
ver la última exhibición de

MATEE DOLOROSA
acuda a la sesión de las 3*30 tarde
en el
GRAN TRATRO

Con este título se presentó la
segunda parte de «Los tres mos
queteros», de la cual no podemos
decir más que la semana pasada.
Es decir que,, a pesar de las de
ficiencias que el film encierra, lle
va una ventaja* y es que «Milady»
tiene una acción más movida y su
doblaje en español está más perfeccionado, que es ya una ventaja
sobre «Los tres mosqueteros». Pe
queña, pero ventaja al fin.
Aimé Linian Girard y Blanche
Montiel, continuaron dando con
su arte realce a la película.

ALKAZAR
Con la película nacional «El
Relicario», se inagura este
coliseo en cinema

se sentirá iisted tan entusias
mado de sí mismo como des
pues de haber admirado

Satisfecha puede estar la em
presa con la inauguración, a pesar
del día (dib perros-que hizo, tanto
en su parte material como artísti-

Próximamente inauguración del

cine sonoro

Valencia Cinema
Catle¡leunirte, n g2§,ionioal Tros-mi, Valencia

FILMS

La película que maravilla por su belleza, por sus dulces
melodías, y que consagra como actor inimitable a

JAN

KIEPURA

La revelación del cinema actual

Aviso.—Se despachan localidades para mañana lunes, sesión tarde y noche, en la taquilla del Cinema Suizo.

\

EL PUEBLO

Madrid, Provincias y Extranjero
SEXTA.

La evasión del señor M arck
de la prisión de A lcalá
Don Juan March, en Gibraltar.—3bl Gobierno
español solicitará del británico la extradición
E l m in istro de ía G o 
bern ación ¿ a cuenta de
la llegada de M a rch a
G ib ra lta r
Al recibir a primera hora de
la tarde el ministro de la Gober
nación a l.os- periodistas, comen
izó diciendo que se había confir
mado oficialmente que el señor
March había llegado a Gibral
tar, acompañado de un adminis
trador suyo. Ocupando un auto
móvil propiedad de éste llegaron
a Algeciras, de donde continua
ron a Gibraltar.
r—El Gobierno se ha enterado
con todo detalle de la llegada.
Esta mañana coincidimos en
la Presidencia. No tuvo carácter
de Consejo, sino que el ministro
de Trabajo nos había citado para
darnos cuenta de las bases de tra
bajo que han de servir para re
solver la huelga de Uso y Vestido
anunciada para el lunes.
En la reunión se acordó que
¡por el ministro de Estado se ini
cien inmediatamente las negocia
cienes oportunas para pedir a In
glaterra la extradición del señor
March.

E l G o b ie r n o celebra
•consejiHo
A diferentes horas llegaron esta
mañana a la Presidencia del Con
sejo los ministros de Estado, Tra
bajo, Comunicaciones, Hacienda,
Justicia, Instrucción Pública, Go
bernación y Agricultura.
Un periodista habló unos mo
mentos con el señor Palomo, quien
dijo que acudían a la Presidencia
convocados por el de Trabajo para
darles cuenta de la fórmula en el
conflicto de Uso y Vestido, y tam
bién por el señor Sánchez Albor
noz, para tratar de la extradición
del señor March.
Un periodista le preguntó:
—¿Pero es el caso <M señor
March de los que se puede conce
der la extradición?
—-El señor March —replicó— no
estaba preso por ningún delito po
lítico. Sobre este asunto les facili
taré una nota.
Refiriéndose a la fuga del señor
March, dijo el presidente del Con
sejo que se había autorizadlo al
ministro de Estado paTa iniciar
gestiones cerca del Gobierno inglés encaminadas a conseguir la
extradición del evadido.

E n el m in isterio de
Ju sticia

E l expediente de res
ponsabilidades
El ministro de Justicia ha ma
nifestado a los informadores que
el expediente para depurar res
ponsabilidades con motivo de la
fuga del señor March se lleva
con lentitud, por encontrarnos
en el período electoral

Una información acer
ca de la llegada de
March a Gibraltar
El director de Seguridad ha
dicho a los. periodistas que cree
que la llegada de don Juan March
a Gibraltar se efectuó ayer
Gomo no tiene detalles concre
tos, ha ordenado a los agentes de
Algeciras hagan una información
acerca de la entrada d¿) señor
March en Gibraltar.
Ha sido detenido un individuo
que se negó a facilitar su nom 
bre.
Parece que es persona de la
confianza de March, pero no se
cree que tenga intervención en
el asunto.
Será puesto en libertad en cuan
lo se demuestre .su inculpabili
dad.
Acerca del médico y periodista
que compró una caja de ampollas
de aceite alcanforado en una far
macla de ia Puerta del Sol para
llevarlas, al señor March, se ig
nora su paradero.

A c t a a c i e n d e l ju zgado
El juez de Alcalá de Henares
continúa sus actuaciones y ha
tomado declaración a un agente,
al señor Arnáiz y a otras perso
nas de 1a. prisión.

ha personalidad de
M a rtín A r n á iz
«E l Debate» publica el siguien
te telegrama de Santander:
«E l jefe de prisión, Martín A r
¡
náiz, que lía contribuido a la fu 
ga de don Juan March del refor
matorio de Alcalá de Henares, es
tuvo destinado algún tiempo en la
cárcel de Potes, de esta provin
cia, y después en el penal de
Santoña, de dondí? pasó a la cár
cel de Alcalá de Henares.
1 Se significó bastante en política,
figurando como militante del par
, tido socialista, y después en la
i extrema izquierda.
Es amigo de Saborit y de otros
líderes socialistas destacadlos.»

Una interviú con
March

A la una de la tarde conferen
ció el ministro de Justicia con el
subsecretario del departamento y Asegura que sólo fe ayudó
el director general de Prisiones.
el jefe Ar iáiz.-SeguramsnAl terminar, el señor Estellés dijo
a los periodistas que hasta aquel te se presentará diputado
momento no tenía nuevas noticias
por Palma de Mallorca
de lo ocurrido en la prisión de Al
calá.
(La I4nie¡á.—(Ayer, a las seis de
Añadió que con motivo de estar 2a mañana, llegó a Algeciras don
abierto el período electoral, el ex Juan March Ordinas, acompaña
pediente para depurar las respon do de tires amigos, y poco tílessabilidades administrativas tendrá tpué's file trasladó a Gibraltar, hos
alguna lentitud, por prohibir la
©edándós1© en el hotel Roo-k.
ley la formación de expediente a
Se encuentra aílgb indispuesto
los funcionarios públicos, a no ser
por
el viaje.
que tengan carácter general du
Esta mafiJana a primera hora
rante ese período.
“He visto que “El Socialista” .varios periodistas de La Linea se
(trasladaron al hotel Rook, de GiSe mete conmigo, por suponer
que no estoy muy enterado de lo braltar, y Se pusieron al habla
ocurrido con la evasión del se por teléfono con el secretario dlel
ñor March, y he de manifestar señor March, y éste accedió a re
que prefiero pasar por cándido a .cdhMos, a pesar de su indisposi
los demás calificativos que me ción.
El señor March les dijo:
dirige.
—'Me encuentro en Gibraltar
Nada supe, en efeclo, hasta
que ocurrió el hecho y lo prueba desde las diez dle1 lia mañana de
la circunstancia de que estuve ayer, a cuya hora llegué en auto
ayer en Alcalá y al emprender el móvil procedente de Alcalá de
regreso a Madrid fueron los pe •Henares.
•
—¿Le acompaña el oficial de
riodistas los que me informaron
Prisiones
señor Vargas?
de la desaparición del oficial de
—Este oficial no ha intervenido
Prisiones señor Vargas.”
para nada en mi> evasión.
—Es que parece ser que está en
ü s3 protesta y una súplica el mismo hotel en q¡ue usted, se
Los funcionarios ¡del Cuerpo de halla hospedado, y que le acom 
Prisiones de Sevilla han telegra pañó en el automóvil utr&zado
fiado al señor Martínez Barrios para la fuga.
—Lo ocurrido fué que al salir
protestando de los comentarios des
favorables de la Prensa para el yo 'a Ha calle, ya libre, como el
Cuerpo de Prisiones con motivo automóvil estaba a unos 500 me
t a s dle lia prisión, al encontrar
de la fuga de March.
Suplican la máxima responsabi me con el señor Vargas, que 'calidad para los funcionarios d^ cual sdálttnentie pasaba por allí, le re
quier categoría que con su conduc querí para que me acompañara,
ta haya puesto en entredicho él ya qiue mi estado dte salud ape
irestigio del Cuerpo, extremando nas míe permitía andar, y el se
a benignidad con los responsables ñor Vargas accedió, sin duda por
estar ya fuera de bus horas de
por negligencia excusable.

f

- /
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servicio y obrar com o particular
y no como funcionario.
Los periodistas insistieron en
preguntar si estaba Con él en el
hotel, 'y contestó:
—(Si se encuentra en Gibraltar,
no ha venido conmigo. Ylo, al m e
nos, no lo he visto1.
Ai pedirle detalles de la eva
sión, d'ijjo:
— Permítame que no hable de
eso. Lo que sí afirmo es que la
única persona que ha interveni
do en mi fuga de la prisión ha
sido el funcionario de Prisiones
señor Arnáiz, a quien le rogué
que me dejara salir, exponién
dole unos razonamientos que,
unidos a la lectura de la Prensa
que diariamente realizaba, le con
vencieron de la injusticia que
se cometía conmigo, decidiéndole
a posponer sus deberes de fun
cionario a los sentimientos hu
manitarios.
Desmintió el señor March que
hubiera hecho un espléndido re
galo a ia hija del director „
— Lo ocurrido ha sido que mi
estado de salud no me permitía
aguardar más.
Aludió a la labor de algunos ele
montos republicanos y dijo:
— Unos por maldad y otros por
cobardía, sufren, la tiranía del
¡partido socialista.
Se le habló de que parecía que
el Gobierno iba a pedir su extra
dición, y el señor March dijo:
— Eso no tiene importancia pa
ra mí, porque no me considero
delincuente común ni político, y
estoy seguro de que Inglaterra
así lo reconocerá.
— -¿Es cierto que el traslado
tuvo lugar en un auto Ford, al
que se vió en los alredadores, de
la prisión y que ocupaban el chó
fer y dos personas más?
— Eso es inexacto. Sólo íba
mos el chófer y yo y no se trata
ba de un auto Ford, sino de otra
marca.
— ¿Cuál es la situación de áni
mo ?
— La misma de anles, ya ex
puesta en la carta. Seguramente
m¡e presentaré diputado a Cor
tes por Palma de Mallorca, y pien
so volver a España tan pronto
como haya justicia y ceso la ti
ranía socialista que sigue impe
rando en nuestro país.
Lo que colmó mi indignación
y mi paciencia decidiéndome a
evadirme fué el saber que el Go
bierno se mezclaba oficialmente
en el Tribunal do Garantías para
que aplazara su resolución res
pecto a la validez de mi acta de
vocal del mismo, y.conocer, tam
bién que habían amenazado con
dimitir cuatro ministros si la re
solución era favorable a mi can
didatura.
Repito que mi estado de salud
no me permitía aguantar más.
Los gobiernos que se han suce
dido, como digo, unos por maldad,
y otros por cobardía, consentían
que continuara en la cárcel, con el
deliberado propósito\ según creo, de
que muriera extenuado en ella.
—¿No espera usted que el Go
bierno solicite su extradición?
—Eso no me preocupa, como les
dije antes, porque no he cometido
ningún delito en que pueda apo
yarse tal medida diplomática.
—¿Permanecerá usted en Gibral
tar o piensa trasladarse a otro
punto?
—Le momento permaneceré en
esta plaza.
—¿A qué hora exacta se efectuó
la evasión?
—A las diez y cuarto de la no
che y no tropecé con dificultad
alguna que no estuviera prevista.
Esta mañana llegó de Madrid el
doctor y redactor de «Informacio
nes» Ruiz Albéniz, al que la policía
buscaba como complicado en la
evasión.
Este doctor es el que adquirió
unas ampollas en una farmacia de
la Puerta del Sol destinadas al se
ñor March para el caso de que éste
sufriera algún desvanecimiento en
el camino.
(Esta tarde, los periodistas pu
dieron averiguar que en lía direc
ción de Seguridad se hallaba de
tenida una persona.
Se guardió tal reserva que fué
imposible averiguar quién fuera
ni que dijesen si est¡aba relacio
nadlo con la fuga dlel señor March.
A pesar dle buscarlo la policía,
diesde "anoche no ha sldlo hallado
el médico periodista que en una
farmacia de la Puerta del Solí
compró unas ampollas d'e aceite

alcanforado para llevárselas al se
ñor March la víspera de' la fuga.
El periódico «Informaciones» ¡pu
batea este, nocible la siguiente in
terviú celebrada «o11'
señor
March en Gibraltar:
«Para nadie es un secreto qu*e
mte somieti voluntariamente a la
acción die la justicia, pues cuan
do supe que míe pedían el suphcatoria. me apresuré a regresar a
¡España, poniéndome a disposi
ción dte las Cortes.
Me sometí serenamente al mar
tirio dte la cárcel, creyendo que
se impondría la justicia.
Durante 17 meses he soporta
do la prisión, aunque mi salud,
había llegado a extremos sumamiente alarmantes, como puede
comprobarse por el diagnóstico
dle personas tan distantes políti
camente como los doctores Marafión, Sánchez Covisa y Cañizo.
¡Durante ese tiempo, lia comi
sión de Responsabilidades no ha
podido sustanciar mi proceso por
que no ha encontradlo figura de
delito.
Rara aparentar este delito se
hia recurrido a todo género de
arbitrariedades incluso a falsifi
car documentos, mutilar declara
ciones, utilizar testigos falsos, em
picar fondos públicos en estimu
lar acusaciones de verdaderos
chantagistas y declarar peritos a
los testigos de cargo y premiar
■con direcciones generales los in
formes contrarios a mi defensa,
¡hlechtos por líos funcionarios.
Además gestionaron algunos mi
nistros d'el Gobierno Azafia, per
sonalmente de la Sociedad Inter
nacional de Tabaco® de Marrue
cos, la rescisión dte' un contrato,
llegando a expresar piara conse
guirlo, que March moriría en la
cárcel.
Se dió el caso dle qiue un jutez
de la comisión de Responsabili
dades, de filiación socialista, dijo
que estaba seguro dte que no se
mte podría probar ningún delito
pero que tenia que seguir en la
cárcel por el daño que había he
cho al partido socialista.
Todo lo soporté en silencio con
fiando que se me haría justicia,
pero luego fui perdiendo la es
peranza. Guando se me negó el
derecho a formar parte del Tri
bunal de Garantías para el que
fui elegido,
la idea de
poner fin a ta n .ío martirio y el
jueves último, cuando supe que
acordaban una nueva dilación de
cidí salir de la cárcel fuese co
mo fuese.
No precisé de grandes esfuerzos;
requerí al ayudante de servicio se
ñor Arnáiz y tuve la suerte de
convencerle y conmoverle y oir de
él estas palabras:
—Ante la iniquidad que con usted
se comete, yo pospongo mis debe
res de funcionario a lo que me
dicta la conciencia y mis senti
mientos humanitarios.
El señor Arnáiz me sacó de la
prisión y me dirigí a un coche
que me esperaba a 500 metros de
la cárcel, teniendo la suerte de
encontrarme a corta distancia de
éste al empleado Vargas, quien,
viendo que no podía casi andar
a consecuencia de los padecimien
tos adquiridos por la larga reclu
sión y casi totalmente inutiliza
do, se prestó a acompañarme has
ta el coche.
A las diez y cuarto de la noche
del jueves arrancó el automóvil
y sin incidente ninguno llegué a
Gibraltar a las diez de la maña
na de ayer viernes.
En resumen, mi proceso ha res
pondido a estos fines esenciales:
Tenerme en la cárcel con la es
peranza de que en ella encontrase
la muerte.
Expoliarme en mi patrimonio
confiscando con cualquier pretex
to mis bienes y al mismo tiempo
procurar algunos quedarse con mis
negocios.»
Alcalá de Henares. — Los perio
distas se entrevistaron con la es
posa del oficial de prisiones señor
Martínez Arnáiz, que se llama
María Luisa de la Fuente.
Ignoraba cuanto había ocurrido
porque su marido era muy reser
vado.
Ayer, cuando se hallaban al
morzando, se presentaron dos agen
tes de policía para detener a su
marido. Extrañada, preguntó qué
ocurría, y su esposo la dijo:
—He libertado a don Juan
March por estar convencido de que
era inocente.
Como los agentes se colocaran
guardando las puertas, Arná,? di
jo:
—No tomen precauciones, por
que no me interesa escaparme, ya
que si hubiera querido lo hubiera
hecho antes.
La esposa no dudó de que el ha
ber libertado su marido al señor
March obedece a un convenci
miento por tratarse de un hombre
de gran corazón, que se compadece
de todas las desgracias.
Se lamenta de la suerte que co
rrerá su esposo por haber faltado
como oficial de Prisiones a sus de
beres.
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No obstante, se muestra fuerte
y valerosa.
El juez instructor señor Serra
no tomó declaración al centine
la Castillo Collado.
Declaró que ignoraba lo que ocu
rrió y que al hacer el relevo nada
sabia de la fuga.
El juez estuvo hoy en el refor
matorio y después en la prisión
de partido, tomando declaración al
señor Arnáiz.
Se mostró reservado.
Levantó los sellos que precinta
ban la celda del señor March, rea
lizando una inspección ocular.
Como hasta el lunes no se cum
plirán las 72 horas de prisión del
señor Arnáiz, hasta ese día no se
dictará providencia.
¡Los pierio distes estuvieron en la
prisión de partido, donde se halla
recluido Arnáiz.
, El jefe dle la prisión pasó re
cado al señor Arnáiz dle qiue no
estaba incomunicado, pero a pe
sar dte ello Arnáiz dijo que no
quería recibir a los periodistas.
¡Hace cinco meses se presentó
•en la prisión de partido dle Alca
lá una compañía dte guardias de
Asalto para vigilar el exterior. El
jefe dte la fuerza dljio ai direc
tor que acaso tuvieran que mon
tar una guardia también en el in
terior, pues en breve (sería tras
ladado desde el reformatorio allí,
el steñlor March.
Fueron los guardias de Asalto
en busca del señor March y pa
rece ser que se negé a ser tras
ladado.
Se sabe que el señor Arnáiz, de
tenido <en el Reformatorio tan
pronto como se descubrió la fu
ga, fué autorizado para trasla
darse unios momentos a siu domi
cilio, por su proximidad al Refor
matorio.
Le acompañaron dos agentes y
como tardara en salir más de lo
prometido, fué cuando entraron
en el domicilio, para detenerle y
reintegrarme al Reformatorio.
Poco después se le conducía a la
prisión del partido.
Los periodistas visitaron con el
juez la celda que ocupaba el se
ñor March.
Está situada en la galería de la
parte derecha de la entrada del
reformatorio.
Está amueblada con bastante
lujo.
Se afirma que la esposa del ofi
cial Vargas conoce el paradero de
su marido y se asegura que ante
anoche -habló por teléfono con su
marido, que se hallaba en el casi
no de Alcalá.

sus instituciones y la íntima con
vicción de que todo lo que sea
contribuir al desprestigio del ré
gimen es provocar una situación
desastrosa para el país, nos han
llevado a rehuir sistemáticamente
todo lo que pudiera convertirse en
el caso March en pleito político.
March ha huido. ¿Inocente?
¿Culpable? Su causa queda al
margen, relegada a segundo tér
mino, por el volumen gigantesco
del proceso abierto sobre el caso
March.
Ni podemos aceptar que la Re
pública persiga injustamente al
señor March, ni nos avenimos a
que el señor March pueda mar
charse tranquilamente de su pri
sión cuando esté cansado de ella.
Quizá los gobernantes no vean
la importancia que para el Estado
tiene él suceso de ayer.»
«La Libertad».
Dice que la mayor emoción fué
ayer la causada por la fuga de
March.
«Hemos llegado a un término
jurídico que era un callejón sin
salida.
A la libertad que nunca debe
perder en la democracia un hom
bre, si no es por el augusto man
dato de la ley, a esa llamamos.»

E l conflicto de Uso y
Vestido
En el m inisterio de Trabajo fa
chitaron una nota explicando la
situación del conflicto planteado
por las bases de trabajo .del oomeroio de Uso y Vestido y ios pun
tos de vista expuestos por las
representaciones patronal y obrfi
ra.
Dice que este litigio se resol-*
verá sin vencedores ni vencidos,
y es lo m ejor que puede suceder,
porque este saoriflcio de ambas
partes podrá ser Ja base de una
compenetración entre ellas tan
necesaria com o ventajosa para el
com ercio y para las dos clases
que lo integran

Lo q(ue dijo el ministro
de la Gobernación

Un periodista preguntó al señor
Rico Abello cuándo facilitarla el
decreto aprobado en el Consejo de
ayer para garantizar la libertad
del sufragio, y el señor Rico Abe
llo contestó que no es un decreto,
sino u¡na orden ministerial, que
abarca diversos extremos, con ob
jeto de atajar toda posibilidad de
coacción o violencia que pueda
impedir el derecho del sufragio.
También se adoptan medidas
para identificar la personalidad
de los electores, cuyo número se
ha duplicado con la concesión del
voto a la mujer y a los jóvenes.
La orden ministerial no está
terminada.
—Se trata de un esbozo que
desde luego fué aprobado unáni
memente por el Consejo.
Quizá el lunes o el martes pue
da facilitarla a ustedes.
También he de dirigir circula
El ¡ministro de Estado dijo a res a los gobernadores dándoles
los periodistas que ten el Oonse - instrucciones dentro de las dispo
jillo de esta mañana se había tra siciones vigentes.
Aunqtíé TóuO esto depende de
tado, además del asunto March, de
lia campaña alarmista que se es Gobernación, dada la composición
tá haciendo a propósito d'e una del Gobierno y mi absoluta neu
supuesta actividad en la zona del tralidad,' he querido antes de to
protectorado español en Marrue mar ninguna disposición, consul
tarla con mis compañeros.
cos.
Un periodista le preguntó por el
¡Respecto a esto, dijo qjue facili
orden público, y contestó que es
taría una nota.
El presidiente cllel Consejo, al satisfactorio en todas partes.
—Lo que sí que he podido apre
decirle los periodistas qute' el se
ciar leyendo la sección de sucesos
ñor. Sánchez Albornoz Jtes había
anunciado una nota sobre la situa de Madrid, es que ha aumentado
ción en Marruecos, les leyó la si el número Se robos.
Esto lo creo consecuencia de la
guiente :
¡«El Gobierno está dispuesto a falta de locales donde recluir a
impedir la campaña alarmista vagos y maleantes.
En el Consejo próximo, el mi
qute parece iniciarse y que alude
•a nuestra política internacional, nistro de Justicia propodrán la
habilitación rápida de locales en
Durante la tarde declararon ante le instará para que se impongan toda España, pues se trata de un
¡las
sanciones
que
corresponden
el juez el suboficial y los soldados
tipo de sujeto éste del vago y del
que se hallaban de guardia, la es dentro de la ley a los iniciadores maleante, que necesita un régi
posa de Vargas, el inspector Garri de dicha campaña.»
En el ministerio dte Estado fa men especial, y no pueden llenarse
do y los agentes que se turnaban
las cárceles con ellos.
para vigilar la celda del señor cilitaron una nota diciendo que
Desde luego, estoy dispuesto a1
parte de la Prensa acoge la h i
March.
que
en Madrid, que es donde,
pótesis
de
que
España
participe
Igualmente declaró el portero
del reformatorio, Santiago Fer en las operaciones de avance en más se ha notado este género de
Marruecos, iniciadas por los fran robos, se habiliten inmediat-amen
nández.
te locales.
Se ha sabido que el automóvil cesies.
En Cádiz se ha resuelto la huel
Esta colaboración sle desarrolla,
que detuvo un centinela en la
ga
de arrumbadores de Jerez dé
calle de Carmen Descalzo y que .ría en determinadas zonas del
se creyó conducía a March, lo Aitías y el Sahara español, lin la Frontera.
En Córdoba se lia resuelto lá
ocupaban tres súbditos alemanes dante con la zona francesa.
•«Los periódicos extremistas de existente en Doña Mencía, acep
que habían estado visitando la
ciudad y regresaban a Madrid.
ría derecha y dle la izquierda, acó tando las bases del delegado dé
Se ha dicho que el oficial Arnáiz gen los rumores, comentándolos Trabajo, y la de El Carpió está
estaba procesado por injurias des tendenciosamente para alarmar en vías de solución.
He de decirles, respecto a lá
de una revista profesional al di .a la opinión, y ¡el Gobierno hace
rector de otra revista.
constar qué carecen de funda huelga de la Construcción de Mal
drid, que pueden adelantar bue
Los periódicos preguntan si es mento.
nas
impresiones, porque ha entra
cierto tal procesamiento y en ese
Es inexacto que exista un acuer
caso por qué se hallaba en activo do que nos obligue a una acción do en vías de solución.
estando procesado.
conjunta.
■Lo c£ae «Jijo el jefe
Todo ello es fantasía, que acaso
El abogado del señor March, don envuelva fines politricos.»
del G o b ie r n o
José Antonio Canals, dice que el
El presidente del Consejo dijo á
señor March no se ha fugado. Se
Lo de los «escam o i ? »
los. periodistas que la reunión de
ha limitado a utilizar el derecho
El director de Seguridad fué pre esta mañana tuvo por objeto cono
a la libertad, que es el más sa
grado de los derechos individua guntado sobre el asunto de los «es- cer la resolución adoptada por el
camots» y del Cuerpo de Vigilan ministro de Trabajo en el conflicto
les.
No se puede pretender que un cia de Barcelona, y dijo que la co de los dependientes de Uso y Ves
ciudadano, después de justificar misión enviada le telegrafía que no tido.
—Tengo entendido que esta fór
su derecho y apurar les recursos ha encontrado ningún funcionario
legales, se resigne a permanecer que remitiera el telegrama que pu mula está aceptada por ambas par
recluido sin que haya personas blicó la Prensa sobre este asunto. tes y, por lo tanto, puede consi
Cree que se ha agrandado dema derarse terminado el conflicto.
responsables de su ilegítima reclu
siado
la cuestión.
Se le preguntó acerca del orden
sión.
público y dijo que e. señor Rico
March no se hallaba sujeto a
Una nota ¿le Estado
Abello había dado cuenta al Go
la jurisdicción de tribunal alguno.
bierno del estado satisfactorio del
Nadie era responsable de la re
A las seis de la tarde, el gabi
clusión y a pesar de ello seguía nete de Prensa del ministerio de orden público.
Acerca de la huelga de la cons
recluido.
Estado facilitó la siguiente nota: trucción, dijo que los obreros de
Cuanto se ha hecho con March
«Como consecuencia del desblo
desde Junio de 1932 es una infa que de divisas argentinas decreta la U. G. T. habían sometido al mi
nistro de la Gobernación sus pre
mia.
do por el Gobierno español, se ha tensiones, que había encontrado
conseguido poner fin á la situa razonables el señor Rico Abello y
ción existente a este respecto en la totalidad del Gobierno.
tre España y aquella República.
—Ahora estamos viendo la ma
«El Liberal».
Correspondiendo a esta actitud nera de convencer a los elementos
Dice que el señor March ha vuel de España, que ha causado exce de la C. N. T.
to a colocarse de un salto en el lente impresión en los medios fi
Terminó diciendo que casi to
nancieros argentinos, el Gobierno dos los ministros ^saldrían por la
primer plano de la actualidad.
«March se hurta huyendo de la de Buenos Aires ha desbloqueado tarde de Madrid, y que él se que
justicia de la República, pero no por su parte las divisas españolas daba para recibir mañana al Pre
es aventurado afirmar que con la que se encontraban congeladas en sidente de la República.
aquel país, en una forma equiva
fuga empeora su pleito.
Nadie que crea en la inocencia lente a la adoptada por España
Ñotisias de 6o erimmn
de March comprende su fuga, a para resolver este conflicto.»
El ministro de la Gobernación
menos que se nos quiera hacer
manifesté esta madrugada que sé
creer que se ha escapado para no E l C o n se jo de R e fo rm a había resuelto la huelga de la fá
verse obligado a leer los artículos
bríca de tabacos de Alicante.
A g ra ria
de «Azorín.»
Se le preguntó acerca del con
«Ahora».
En su, última reunión, el Con flicto del ramo de La construcción,
«Ni hemos atacado ni defendi sejo die Reforma Agraria acordó y dijo que está en vías de arre
do a March.
.asentar 150 familias en la finca glo y que mañana se celebrará
Nuestro elemental respeto al propiedad die a ex duquesa de una Asamblea de obreros de es
te ramo.
Estado, nuestra obligada fe en San Caries, en Da imite!.
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Lo cjue dice el señor
Sánchez Albornoz

La candidatura repu
blicana radical por
Madrid

El encargado amenazó con una
escopeta, y los atracadores dispa
raron sin herir a nadie y desapa
recieron.

El señor Sánchez Albornoz nos
LA CANDIDATURA DE ESQUERRA
tíijo que facilitará una nota des
Y LOS RADICALES
truyendo el efecto causado por
piaste a cuanto se ha dicho, el
una noticia alarmista de un perió
Ole ha hecho pública lia candidico de la mañana, recogida de díatuna dio conjunción que presen Partido Radicad no establece pac
«Le Temps», en la que habla de ta el Partido Republicano Radical te alguno de carácter electoral
con la Lliga. El Partido preconiza
que Francia ha iniciado operacio para Madrid.
una candidatura d'e izquierdas, y
nes militares en Africa y que és
Es la siguiente:
tas tendrán en breve una acción
Don Alejandro Derroux García, sus delegadlos llevan ya dios o tres
días conferenciando con Maciá
combinada con España.
periodista y abogado.
El ministro de Estado nos ma
Don Joaquín P4 Arsuaga, mé en Ta Casa de los Canónigos.
nifestó que la noticia es total dico.
(En la última reunión celebra
mente inexacta.
Don Miguel Miauira Gamazo, da, miuy laboriosa, se trató <M
ofrecimiento hecho por los repre
abogado.
Visita ministerial
Don Antonio Lara Zúñate, abo sentantes del Partido Radical a
El presidente del Consejo re  gado.
da Esquerra de votar su candida
Don Alfredo Zabala Latera, abo tura y se discutió ampliamente
cibió a los m inistros de la Gober
si debía incluirse o no, dte acep
gado.
nación y Hacienda.
Don Julián Martínez Reus, pu tar aquella oferta, el nombre de
A las 9’ 45 el ministro de la Go
bernación abandonó la Presiden blicista.
algún conspicuo radical en la can
Don Carlos Blanco, general del didatura «esquenrista» o bien si
cia.
D ijo que había dado cuenta al Cuerpo Jurídico.
a cambio del apoyo prestado en
Don José Verdes Montenegro, estas elecciones la Esquerra acep
presidente de la situación del or
médico.
den público en España.
(tañía cuatro nombres radicales
Don Miguel Unamuno Jugo, es para las elecciones 'venideras de
Seguramente esta noche a las
|12 se declarará la huelga de elec critor y catedrático.
oancejales. La propuesta fué cocn
Don Carlos Malagarriga Manet, 'batida por varios de los reunidos
tricidad en Barcelona. Se trata
de los disidentes de la G. N. T., publicista.
y finalmente se acordó que en la
Don Francisco Romero Otazo, candidatura de Esquerra no figu
pertenecientes a la F. A. I., que
catedrática.
ÍS.on unos 500 obreros.
ren más que afiliados a este par
Don Gabriel Montero Labande- tido, y, no rechazando explícita
Hemos adoptado toda clase de
medidas de precaución para que ro, industrial.
mente el apoyo ofrecido, supedi
Don Pedro Cardona Prieto, se tar la conducta en las próximas
¡el conflicto no tenga mayor im
cretario de lta Liga Marítima Es elecciones a la que adopte el Par
portancia.
Desde luego, los demás obreros pañola.
ítido Radical después de conoci
no secundan el movimiento y co
do dlclho acuerdo.
E l viaje cíe S. E.
ino son unos 6.000, los servicios
Eli resto de la reunión lo em
¡están \completamente asegu ra
Ceuta. — A las diez de la ma picó el señor Maciá para dar
dos.
ñana llegó en automóvil proce
No hay nuevas noticias de la fu dente de Tetuán el Presidente de cuenta a los reunidos die su cri
terio en cuanto a las personas
ga del señor March, sino que aban la República y su séquito.
que debsn figurar en la candida
donó el presidio anees de las once
Se dirigieron al cuartel de Gon
de la mañana y de que se encuen zález Tablas, donde se alojan los tura y pata tra ta r de esto y ul
timar las de Barcelona dudad1y
tra en Gibraltar.
regulares de Ceuta.
Tarragona continuará la reunión,
Le acompañó un periodista de
Visitó el barrio moro. También
al finalizar la cual es probable
«Informaciones», que además es
el Hogar del Soldado.
sean dadas 'a la publicidad las
¡médico, el señor Ruiz Albéniz, que
A las 11'30 entró en la ciudad,
candidaturas oficiales dlel partido
fué quien compró las ampollas de
que se encontraba engalanada.
por las cinco circunscripciones de
aceite alcanforado en una farma
Estuvo en 'el Palacio Municipal.
cia de la Puerta del Sol la misma
Cataluña.
‘Se pronunciaron discursos.
noche de la evasión.
A la una de la tartife se dirigió LA COMISION INVESTIGADORA
Poco después abandonó la Pre
al muelle. Las tropas cubrieron
sidencia el señor Lara, sin hacer
DEL CUERPO DE VIGILANCIA
fa carrera. La despedida fué en
manifestación alguna.
Continúa sus trabajos la comi
El subsecretario de la Presiden tusiasta.
sión investigadora de la direción
cia, señor Torres Campañá, recibió
Algeciras.— Fondeó el cañonero general de Seguridad.
a los periodistas y les manifestó
Ayer, por la mañana y tarde,
que habla quedado ultimada la «Dato», conduciendo al Presiden
candidatura republicana radical te de la República y al séquito, oyó a varios agentes de policía
y al teniente y guardias de_ Se
por Madrid y que ya no habría siendo aclamado.
Revistó las fuerzas, que le rin guridad protagonistas en el inci
nuevas modificaciones.
Se ha dictado una disposición dieron honores y en el rápido con dente ocurrido en la plaza del
Angel la noche en que regresó de
por el Gobierno, que prohíbe la tinuó a Madrid.
Valencia el presidente de la Ge
propaganda electoral en avión.
Tiroteo
neralidad, señor Maciá, y al paso
Esta tarde el Presidente de la
Cáceres.—En Cadalso varios gru de éste por dicha plaza.
República ha conferenciado con el
Este incidente parece que consis
jefe del Gobierno, comunicándole pos tirotearon la casa del alcal
tió en que un solo ciudadano invitó
S. E. el magnifico recibimiento que de.
Este se asomó e hizo varios dis al teniente! a que saVidara al_ paso
ha tenido en Alcázar, Larache, Tetuán y otras poblaciones y de la paros, matando a uno de ios agre del coche jdel señor Maciá, siendo
atendida la invitación, si bien des
despedida entusiasta que le ha tri sores.
Seguidamente huyó, refugiándose pués al interrogar el teniente al
butado Ceuta.
ue le había hecho la referida inEl señor Alcalá Zamora llegará en el monte.
icación, se unieron al interpelado
a Madrid mañana a las ocho de
La campaña electoral otras varias personas que profirie
la misma.
Volvió a hablar del tema electo
Bilbao.—Las izquierdas han de ron gritos de diversas clases, ter
ral y dijo que por la provincia de signado candidato por la provin minando el asunto con la retirada
Madrid hasta ahora se presentan cia al alcalde don Ernesto Erco- 'del teniente y los guardias que
cuatro candidaturas cerradas: una reca, de Acción Republicana, y a le acompañaban.
radical, otra socialista y dos de Joaquín Bustos, ordenanza del
La comisión investigadora ex
tiende su misión a informarse tam
derechas, una de ellas pertene Ayuntamiento, socialista.
ciente a Acción Popular y otra de
bién de otros incidentes ocurridos
Tarragona.—Por orden del señor en Barcelona, en que han interve
tipo agrario.
Un periodista le preguntó si Lerroux. ha sido eliminado de la nido agentes de Vigilancia y «es'pensaba adoptar medidas especia candidatura de derechas el can camots».
Hoy están citados por la comi
les para evitar la emisión de vo didato radical, por haberse roto las
tos falsos y dijo que, desde luego, relaciones entre los señores Cambó sión para informar varios agentes
de Vigilancia y un comisario.
el ministro de la Gobernación es y Lerroux.
tá estudiando esas cuestiones.
El ministro de Justicia dijo a LOS RADICALES VAN SOLOS A
—Y o creo — dijo — que habrá
LA LUCHA
pocos que piensen emitir el su los periodistas que hoy o mañana
fragio varias veces, porque las saldría para Murcia, Cartagena y
Bajo la presidencia del señor
costumbres políticas han variado Alicante, en viaje de propaganda
Pich y Pon se ha reunido el Co
mucho en España y hoy los ciu electoral.
mité Regional del Partido Radi
dadanos tienen una mayor sen
Asamblea naranjera cal.
sibilidad política.
Ei señor Pich y Pon, en un ex
Un periodista íe preguntó acer
Murcia.—En Totana se celebró
ca d)e la evasión de Mantíh y con magna Asamblea naranjera de tenso discurso expuso las gestio
testó que él ignoraba por qué no productores y exportadores de esta nes que ante la próxima lucha
se habla reunido el Oonsejio de mi comarca, presididos por el señor electoral había realizado el Comi
Díaz Guirao de Revenga, quien té, declarando que el Partido irá
nisitros.
alentó a la unión de las regiones a la lucha con candidatura propia
Los socialistas siguen levantinas para salvar la riqueza arrostrando todas las consecuen
del país amenazada de desastre cias.
cosechando triunfos económico por la paralización de Dijo a los reunidos que el señor
Cambó había hecho gestiones cer
Badajoz.—¡En Cabeza de Buey los mercados.
Se aprobaron unas conclusiones ca del señor Lerroux, proponiendo
fíe celebró mitin socialista asis
tiendo la mayoría de los obreros solicitando del Gobierno desmienta diversos pactos, entre ellos el de
ante el Gobierno francés la insi que los radicales apoyaran a la
del camjpo.
Prorrumpieron en gritos, recor diosa especie lanzada de hallarse Lllga en Lérida a cambio de que
los de la Lliga apoyen a los ra
dándonos Casas Viejas y Oasitil- enferma la naranja española.
Aceptar la exportación a Rusia dicales en Huesca.
tolanoo. Se suspendió 'el mitin, te
de frutas españolas y especialmen
En Tarragona ofreció el señor
/alendo que salir los oradores cus
te naranja, para compensar la Cambó incluir un radical en la
tediados por La guardia civil.
compra de los petróleos y alcanzar
coalición frente a la Esquerra, lo
de las compañías ferroviarias una
Una avería en la luz tarifa especial más barata para el que — dijo el señor Pich — no
podía aceptar el Partido Radical
Esta tarde, por averias en la transporte de la naranja.
por figurar en la candidatura de
fábrica productora de flúldo eléc
Se desbordó el entusiasmo, acla
la Lliga tradicionalistas y el ex
trico se paralizaron algunas in mándose la unión fraternal con los
alcalde de Tortosa, señor Bau, pro
dustrias, quedando sin luz algu naranjeros de Valencia.
cedente
de la dictadura.
nos sectores.
SERRANO.
Los regíonalistas ofrecieron tam
También se entorpecieron los
bién incluir a dos radicales en la
servicios de tranvías y del Metro.
candidatura de Barcelona, a con
dición de que uno de ellos fuese
N ombramiento
don Emilio Riu, recientemente in
ATRACO. — UN MUERTO
El vicepresidente del Tribunal
gresado en el Partido Radical.
'de Garantías, don Fernando G as—Como estas condiciones — aña
Esta mañana, cuando iban a
set, ex diputado a Cortes por Cas
pagar los jemales de los obreros dió el señor Pich — no podían ser
tellón, ha nombrado su secretario
particular a don Guillermo San- que trabajan en la construcción aceptadas por el señor Lerroux
de los cuarteles de Pedralva, el que no quiere admitir imposicio
tíel Fernández.
listero Marcelino Padró y su hijo nes de nadie, la alianza con la
Santiago, al llegar al final de la Lliga no ha sido aceptada.
No es cierto — terminó diciendo
Diagonal y descender por una
T a r r a g o n a . — Procedente de rampa hasta las obras, dos indi el señor Pich — que se haya pen
Marsella entró en el puerto el viduos, pistola en mano, le exigie sado en una alianza con la Esque
ron la entrega del dinero, y al pa n a ; sólo se avisó a este partido
vapor noruego «Evanger».
Embarcó 2.000 cajas de licores y recer se resistió Marcelino, y los el peligro que habla em que si
600 barriles de vino con destino atracadores dispararon las pisto los republicanos se presentaban a
a los Estados Unidos.
las, dejándolo muerto en el acto. la lucha divididos, triunfarían las
Se apoderaron de la casi tota derechas.
De Francia traía 2.000 tonela
das de licores.
lidad del dinero, que al parecer
Al final el señor Pich anunció
En Cádiz cargarán 10.000 cajas asciende a 4.000 pesetas.
que el martes próximo vendrá a
Los atracadores atravesaron una Barcelona el señor Lerroux, y el
de vino de Jerez y en Lisboa com
pletarán el cargamento con vino bóveda, donde trabajaban los obre jueves participará en un acto po
de Oporto.
ros, y éstos, que habían observa lítico de resonancia.
El cargamento de Tarragona im do algo anormal, esperaron pre
RONDA.
venidos.
rporta un millón de pesetas.

C a ta b a .

licores para Horteam érca

Doña Paula de
Los Santos
Nuestro querido correligiona
rio el entusiasta batallador del
distrito de Ruzafa y de nuestra
Juventud Central Manuel San
Juan, pasa por el doloroso trance
de haber perdido a su madre,
bondadosísima ciudadana que in
fundió a sus hijos el amor a las
doctrinas libres y que a los 70
años de edad rindió tributo al fa 
tal designio del destino.
La m anifestación de duelo que
nuestros amigos y correligiona
rios le tributaron puso en evi
dencia las sim patías y respeto
que gozaba de todos.
El entierro fué civil y presi
dido por el hijo de la finada, hi
jo s políticos y el ex alcalde de
Valencia don Faustino Valentín.

Teatros

LIBERTAD

LA VASELINA DEL DR. GREUS
Purísima y garantizada
Farmacia plaza Santa Catalina, 4

NOTICIAS
El Ateneo Sindicalista Liberta
rio (plaza Pellicers, 7, primero)
celebrará Asamblea general hoy,
a las 5,30 de la tarde, para tratar
sobre el orden del ¡día de la an
terior Asamblea.
Dada la importancia de los asun
tos, se ruega la asistencia.
La
directiva.

Obreras

Sociedad id.e Pintores de Abani
cos.— Se convoca a todos los pin
tores de abanicos a junta general
extraordinaria para mañana, a las
6,30 tarde, en el domicilio social
(Ensendra, 22, pral.), para tratar
asuntos de gran interés.
Sociedad Autónoma de Albañi
les.— Celebrará junta general ordi
naria mañana, ¡a las seis de la
tarde, para tratar asuntos de gran
interés.
Sindicato de Agua, Gas y Elec
tricidad (Sección Hidroeléctrica
Española).— Convoca a todos los
componente de la sección, tanto
eventuales como de plantilla,
así como a los que fueron despe
didos anteriormente por la empre
sa, a junta general para hoy, a
las diez horas, en el domicilio so
cial (plaza Pellicers, 7, primero),
para tratar asuntos importantes.
La Marítima Terrestre.— Cele->
brará hoy junta general ordi
naria, a las diez horas, para tra
tar asuntos de suma trascendencia.
Sindicato de la Madera (Sección
Constructores de Carros).— Convo
ca para el martes a junta general
extraordinaria. 3 l as seis de la tar
de, en so local social, para tra
tar asuntos de gran interés.
Sindicato Unico del ramo dje la
Piel.— Convoca a sus afiliados a
la Asamblea general que se cele
brará el martes y miércoles,, a las
seis y ,media tarde, en su local so
cial, Pilar, 15, para tratar asuntos
de gran interés.

M inara Qf.ciai de ía Prop ielad Urbana da !a provin
cia de Valsneia
A v i s o im p o r ta n te

Se recuerda a los señores pro
pietarios el ruego hecho a los
mismos en fecha anterior, con el
fin de que los que deseen mandar
algún trabajo o iniciativa para la
formalización de las bases regula
doras del trabajo de porteros, en
estudio, pueden remitirlos lo antes
'posible a Jas oficinas de esta en
tidad, Colón, 80.

La campaña electoral
E n Málaga, después de
hablar Prieto, se regis
tran incidentes a la sa
lida y se cruzan dispa
ros, muriendo un
hombre

La directiva de La Casa dé Chel
va convoca a junta general ordi
naria para hoy, a las diez y me
dia de la mañana, en el local
social, Moro Zeit, 2.
Se ruega a los socios la puntual
asistencia.

Málaga. — Indalecio Prieto dió
anoche en la Casa del Pueblo la
conferencia suspendida ayer.
(Le interrumpieron frecuente
mente, hasta el punto que solici
tó un aplazamiento, terminándola
a duras penas.
A la salida los grupos se agre
— — •$£•-----CALZADOS “ R IA LA ” , garantiza dieron y se cruzaron disparos.
Resultó muerto Francisco Sán
par caballero 12 pesetas
chez Gómez.
PS Y MARGALL, 88
Prieto fué escoltado por la guar
E l Casal Valenciá (Padre. Huér dia civil hasta el hotel.

fanos, 1) celebrará hoy, a las cin
co de la tarde, función ¡d,e prácti
cas teatrales, poniéndose en esce
na la comedia en tres actos titu
lada «El rayo».

El martes próximo se celebra
rá en este teatro una velada tea
tral que, por la calidad de los
La comisión de falla de las ca
elementos que en ella han de to
m ar parte y la variedad del pro lles Teniente Tordesillas y Julio
gram a, es de esperar obtenga un Antonio, pone en conocimiento de
los artistas que deseen presentar
éxito franco.
Además, el fin a que se destina bocetos, lo hagan en el domicilio
su producto es altamente sim  del tesorero, Luis Abad, calle d fl
pático, ya que es a beneficio de Teniente Tordesillas, 18, bajo (an
la Escuela Profesional de Artes tes Estrella), hasta el día 15 del
corriente mes.
Gráficas de Valencia.
Un competente cuadro de de
CALEFACCION XEREI Y BONORA
clam ación representará la pre
ciosa comedia de Alberto Mar
En la Sociedad Vegetariana (Ta
tín, “La oroneta” .
La banda cómica “Los Karika- pinería, 5, tercero) dará una confe
to s” dará un concierto que será rencia hoy, a las seis de la tarde,
el doctor ¡don Vicente L . Ferránuna explosión de risa.
diz,
que desarrollará el tema «Qué
El gran actor Rambal colabo
rará al éxito esperado con su v a  entendemos por enfermedad! y có
lía personal, interpretando el mo mo enfermamos».
El acto es público.
nólogo de “La muñeca trágica” ,
Aún no contento el notabilísimo
comediante con dar a la función CALZADOS “ R IA L A ” , garantiza
par caballero 12 pesetas
su valiosa prestación, ha cedido
GUILLEN DE CASTRO, 61
el cuerpo coreográfico de su ex
celente compañía, que actuará en
La Agrupación Trofológica Nala velada.
Y, finalmente, el poeta Maximi turista de Valencia (Almirante Caliano Thous dará una charla, que darso, 36), 'notifica a Socios y ¡sim
será amenísima, como suya, so patizantes que hoy, a las cinco de
bre el tema "Las erratas de im ' la tarde, el doctor don José Castro
continuará el cursillo de naturismo.
prenta” .
La orquestina Gómez estará
E i acreditado orbcpédico s^ñor
encargada de la parte musical.
Deseamos a los obreros gráfi Torrent visitará, eú el Hotel Lau
cos valencianos un gran éxito en na (Lauria, 4), j sus numerosos
esta función, cuyo beneficio ha de clientes, únicamente mañana.
redundar en pro de su cultura.

Sindicato Unico del Vestir (Sec
ción Sastres).— Habiéndose consti
tuido esta sección, se convoca a
todos los sastres, socios y no so
cios a una Asamblea general en
el domicilio social (Pilar, 15, prin
cipal) para mañana, a las 9,30 de
la noche, para dar cuenta de los
trabajos realizados.

ULTIMA HORA

PASTILLAS PECTORALES DOC
TOR MOLINER, curan radicalmen
te la TOS. Una peseta caja

Ayer fué cursado al presidente
del Consejo y 'ministros de Hacien
da e Industria y Comercio, el si
guiente despacho:
«Madrid.— Disposiciones minis
tro Hacienda ide 27 Octubre Mti
mo, sobre lubrificantes, perjudican
de manera irreparable a empicados
y obreros que se dedican a la ven
ta estos artículos. Rogamos con
urgencia derogación estas disposi
ciones con el fin de evitar au
mento obreros parados y desapari
ción comerciantes que ejercen su
negocio con pleno derecho. Salu
dos.— Presidente Cámara Comer
cio, Noguera.»
CALZADOS “ R I A L A ”
PROXIMA APERTURA
BOLSERIA, 25

Ei témpora! fe ayer
Desde la madrugada del viernes
que comenzó a cambiar el tiempo;
amenazando hasta el extremo de
que ayer hubo momentos en que
el viento, de una extremada vio
lencia, hizo que los barcos surtos
en el puerto tuvieran que reforzar
amarras, diluviando durante parte
del día, sin que hasta la hora
en que escribimos estas lineas
haya desaparecido el cariz ame
nazador.
Densas nubes siguen cubriendo
el horizonte, salpicando a los tran
seúntes ulna lluvia fina, descen
diendo notablemente la tempera
tura.
En algunas poblaciones de la
Ribera baja, el agua cayó acom
pañada de granizo, sin que se co
nozca si hubo daños de importan
cia.

Círculos
E l Micalet.— Celebrará hoy fun
ción de prácticas, a las diez efe
la noche.
Círculo Taurino Enrique Torres.
— Celebrará hoy baile familiar, de
(die,z( a una de la madrugad#.
Asociación de Empleados
Ban
ca.— Celebrará hoy baile familiar,
de diez a una madrugada.
Ateneo Musical del Puerto.— Ce
lebrará hoy baile familiar, en ho
nor de la fallera mayor, señorita
Amparito Albora, a las cliez noche.
Hogar Manchego. — Celebrará
hoy, de diez a una madrugada,
baile familiar.

V

U n hombre muerto por
la fuerza pública
Sevilla.— Varios grupos intenta
ron asaltar el local de Acción Po
pular.
La policía pudo evitarlo y dió
una batida.
Agentes y guardias penetraron
en una taberna, cacheando a los
parroquianos.
Uno de ellos se opuso e intentó
agredir a los guardias, pero éstos
dispararon, matándole.

Miíiii radical en Cartagena
Cartagena.—En el teatro Circo
pronunció su anunciado discurso
don Alejandro Lerroux.
El teatro estaba atestado.
Lerroux atacó duramente a los

socialistas, diciendo que hablan
gobernado a España tomándola por
un conejo de las Indias.
«Gobernáronla—dijo—como Julio
Vem e pudiera gobernar un plane
ta Inventado para su uso particu
lar.»
Combatió la Reforma agraria j
las reformas militares.
Dijo que los socialistas, que ha
blan pasado la vida riendo, ahora
les tocaba llorar.
Lerroux fué ovacionado.
No se registraron Incidentes.

Incendio en Alcira
Esta madrugada ha salido en di
rección a Alcira la brigada de bom
beros.
Parece que el fuego tiene bas
tante importancia, desconociéndo
se por el momento las pérdidas
ocasionadas por el siniestro, que,
según noticias, se ha producido en
un almacén de naranja, situado
ceróa del cuartel de la guardia
civil.
Al cerrar nuestra edición, se des
conocen más detalles.

A viso a los
suscriptores
Se ruega a los suscriptores de
EL PUEBLO que cualquier ano
malía que observen en el reparto
del mismo se sirvan comunicár
sela a esta Administración ver
balmente o por escrito para sub
sanarla inmediatamente.

Bernardo Gil Hervás
Procurador de los Tribunales
le resolverá sus pleitos y cobros
de créditos
Colón. 82 — Teléfono 11.070

A YU N TA M IE N TO
En la sesión de ayer hubo “quorum11,
aprobándose el presupuesto extraordinario.--Como gratitud, Valencia rotu
lará una calle dedicada a Mentón
A las doce y media comenzó
la sesión bajo la presidencia del
señor Lam bíes y con asistencia
de los concejales señores Juan
Mira, G arcía Cabañes, Porta, A lbors, Ruiz, Bellver, Saborit, Gar
cía Ribes, Brau, Marco Miranda,
Bort, Gisbert, Feo, San Vicente,
Ortega, B arrera, Donderls, Mar
zal, Bordanove, Salcedo, Durán,
Santon.ja, Tarazona Bosch, Caia_
tayud y Monmeneu. Por lo tanto
había “ quorum” suficiente para
los dictámenes, pendientes de
aprobación.
En virtud de ello se aprobó
el presupuesto extraordinario pa
ra oompletar las obras de cons
trucción y alcantarillado de Patraix y construcción de un gru 
po escolar, de un camino de la
Mata del Fanc al Palmar, de un
camino de enlace entre el camino
do Tránsitos y el nuevo puente
frente a Gampanar, reconstruc
ciones de firmes especiales y
otros conceptos.
Tam bién se aprobó un dicta
men proponiendo que la Compa
ñía Peninsular de A sfaltos com
plete el alcantarillado de Patraix,
rigiendo los cuadros de precios
del proyecto formulado con la re
baja del 8 ’27 por 100 que se ob
tuvo en la subasta celebrada.
Se aprobó asimismo que el con
tratista de las obras del nuevo
puente frente a Campanar rea
lice las necesarias para que pue
da ser utilizado en su día, ejecu
tando dichas obras con sujeción
a los inform es emitidos y al pro_
yecto del ingeniero-director de
Caminos. El señor Tarazona, en
nombre de la Derecha Regional,
hizo constar el voto en contra de
este dictamen y el anterior.
Se aprobó una transferencia de
3.000 pesetas destinadas al pago
de la comisión al Colegio de Co
rredores, etc., que s:e destinan
ahora a pago de derechos reales,
reintegro de timbres, etc.
Se dió cuenta de un informe de
Intervención que fuó aprobado so
bre abono ,de derechos reales por
la. expropiación de las cocheras
de los Tranvías.
!Se nombró una comisión para
que formule los planos con arre
glo a los cuales deberá construirse
una Clínica Sanatorla para los
obreros de la carga y descarga
del puerto.
Tras aprobarse varias listas cobratorias, se acordó conceder a don
Carlos Vila, liquidador que fué del
arbitrio sobre el producto neto de
las compañías anónimas y coman
ditarias, un premio por cobranza
de 3.354 pesetas.
A petición del señor Albors vol
vió a comisión un dictamen refe
rente al pavimentado y alcanta
rillado del barrio de la Conserva,
y a petición del señor Feo un dic
tamen referente al pago, a la casa
S. I. C. E., dea importe de seña
les luminosas de tráfico y otro dic
tamen referente a un permiso para
edificar.
Fueron concedidos otros permi
sos de edificación.

'---------
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A petición del señor Ortega pasó
a la comisión de Albufera un dic
tamen concediéndose permiso para
construir un cobertizo cerca del
Perelló.
En votación secreta, por 22 vo
tos contra cinco, se aceptó la so
licitud de don Francisco Casanova
y demás autores de la proposición
de solar para Mercado de Abastes,
aprobada por el Ayuntamiento, de
cobrar el precio de dicho solar en
obligaciones del empréstito de 125
millones. Para cumplimentar las
requisitos señalados al efecto se
consignará en el presupuesto de
1934 cantidad para pago de inte
reses, y se recabará la conformi
dad del Banco de Valencia para
la entrega de los títulos y demás
autorizaciones que sean necesarias.
El tipo de cotización será el re
sultante dlel promedio del semes
tre ¡anterior a La fecha d’e la or
den de pago.
Se aprobó la valoración del ar
quitecto municipal en 18.139 pese
tas, de la casta 23 del Gaimino día
Barcelona, propiedad de doña Des
amparados CamiHeri.
Se acordó construir por admi
nistración un trozo de alcantari
llado en la Avenida de Pérez Galdós, cuyo coste se calcula en 6.648
pesetas.
A petición del señor Albors pasó
a comisión un dictamen para ad
judicar la confección de ropa de
paño para la guardia municipal
por valor de 23.439 pesetas.
En el despacho extraordinario la
Alcaldía propuso, y se aprobó, que
como gratitud a la ciudad de Men
tón, se dé su nombre a una calle
de Valencia que designará la co
misión de Estadística.
Se acordó que el Ayuntamiento
asista en Oca-ponación, el día 12,
a la clausura de la Exposición
organizada por la Oámiara Agrí
cola.
Se dió m enta de una domuni*
cación de la Delegación M aríti
ma mostrando su complacencia
por el comportamiento dlel) vecin
dario de los pobladlos 'marítimos,
(tripulaciones pesqueras, Corpora
ción de prácticos y consignatario
,se ñor Murillo.
Eli señor Durán 'propulso y ste
aprobó que el Ayuntamiento asís
/ta el día 12, en Corporación, a
la inauguración del monumento;
a Mistral, ’en la plaza del Conde
d!e Carlet.
El señor Feo solicite unas m a
trículas gratuitas para El Mlcale t y la Institución de Enseñan
za de la Mlujer.
El señor Saborit, que lia Banda'
Municipal dé el jueves, de «once
a una, un concierto en la Expo
sición de la Cámara Agrícola.
El señor (Barrera pidió que
cuanto antes se ocupe el Ayunta
miento de los presupuestos para
el año próximo.
01 señor Bosch solicite que se
tribute un homenaje al ingeniero
don Arturo (Monfbrt, autor del
proyecto del puente <Je Aragón.
Y acto seguido se nevante la se
sión.

EL FDEBLO
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A los productores y exportado
res de naranja y a las fuerzas
económicas de nuestra región
No hace muchos días, aparecie
ron en la Prensa los anuncios que
feefialaban la celebración para íebha próxima, de una eran Asam
blea de los elementos interesados
en la producción y exportación de
la naranja; posteriormente el del
aplazamiento de dicho acto ya que,
aprovechando la circunstancia de
frailarse en Valencia una nutrida
i'epreseELtadón del Gobierno, la
ponencia naranjera estimó con ve¡niénlo' realizar determinadas gestoonqs;, y -hoy, como consecuencia
<ie ellas, nos dirigimos de nuevo
a todos los interesados de la región
tnaranj era para notificarles el esitadó actual de los trabajos que en
pro <1© nuestra, jriqneza hemos
Idealizado y de nuestros propósitos
para el porvenir.
Ante la intensa crisis que su
frió el negocio en los primeros dias
hel presente afeo, . que coincidían
pon iguales fechas en la segunda
temporada, es conocido, de todos
¡fe, actuación del Alcalde de Valendía, quien midiendo el alcance de
ia catástrofe que se avecinaba,
¡convocó a los alcaldes de todas las
^poblaciones de la zona naranjera
Levante a una Asamblea en la
taue se tomaron acuerdos en busca
§ e soluciones inmediatas para el
•problema y en la que, salvadas
esas circunstancias, se determinó
que se reunirían de nuevo aque
llas representaciones, ampliándo
se la convocatoria a todas las de
¡Usi 'entidades directamente inte
resadas en él problema.
No es obvio recordar los traba
jos realizados para conseguir del
Gobierno que entonces regia los
destinos de nuestra República, la
concesión de un anticipo de tres
millones de pesetas, al objeto de
¡reanimar el aspecto comercial del
negocio de exportación hondamen
%e decaldo ante la fatal aplicación
por Inglaterra del impuesto de 3/6
para nuestra naranja. En aquellos
momentos de angustia, el negocio
naranjero, en sus más auténticas
Representaciones, se trasladó en
masa a Madrid y como colofón a
la Asamblea celebrada en el tea
tro María Guerrero de aquella ciu
dad, ee consiguió ese anticipo a
«que antes hemos hecho referen
cia.
Y asi llegamos a los finales de
3a pasada campaña naranjera:
Oon un desastre económico rela
tivamente difuminado por las ac

tuaciones de las fuerzas económi
cas de Valencia que supieron pe
dir, y en momentos determinados
exigir una compensación por el
abandono inexplicable en que los
entonces dirigentes de la Econo
mía Española tuvieron a la nues
tra. Y fué entonces cuando, a vir
tud de acuerdos a que antes nos
hemos referido, se designó del se
no de la magna Asamblea con
vocada por el Alcalde de Valen
cia, la ponencia que hoy os dirige
estas lineas, en la cual están represembáSíts todas las zonas na
ranjeras y todas las actividades
que coadyuvan al desarrollo del
negocia
¡La ponencia naranjera, cum
pliendo el deber que se impuso, ha
elaborado durante el verano un
estudio lo más completo posible
relativo al desarrollo y estado ac
tual del negocio, estudio que s e
concretó en unas conclusiones que
tuvieron carácter definitivo des
pués de ser aprobadas en la Asam
blea celebrada «n el teatro de
Apolo de Valencia.. En ellas se es
tudiaron a fondo todos los proble
mas que nos afectan, llegando a
la definitiva conclusión de que las
causas de nuestro desastre radican
fundamentalmente, aparte los efec
tos de la crisis mundial, en la dis
minución de nuestras importacio
nes que, al tropezar can el justo
afán nivelador de sus 'balanzas en
los países que son nuestros clien
tes, producían un aumento en las
dificultades para nuestras expor
taciones, provocando todo ello la
necesidad imprescindible de que se
modifiquen radicalmente los trata
dos de comercio vigentes entre
nuestro país y aquellos que son
consumidores de nuestros frutos.
Ese convencimiento es cada día
más hondo; tanto que, como para
su solución, fatalmente han de in
tervenir Instituciones políticas que
hoy no existen, esperamos su
constitución para demandar, exi
gir y en todo caso arrancar de
ellas aquellas normas que puedan
solucionar el gravísimo problema
de la exportación de nuestros fru
tos.
La ponencia naranjera atendió
circimstancialmente al cambio de
dirección en el Gobierno de la Re
pública y consiguió la derogación
de la ley de Términos para toda
la región naranjera; ley dictada
de espalda* a la realidad econó

mica y que tantos trastornos pro
ducía en nuestras zonas produc
toras.
Y no era sólo esta su situación;
en filis reuniones semanales se es
tudiaba el proceso de la crisis del
negocio, con el afán de evitar nue
voa peligros que amenazaban a
nuestros frutos. Y así, habiendo
llegado a conclusiones prácticas,
requerimos en Madrid que se
realizaran gestiones con Inglate
rra para que, por lo menos, la vi
gencia del impuesto de 3/6 se tras
ladara a fechas en que no perju
dicara nuestra exportación e igual
mente tratamos de las negociacio
nes con Francia y de las que hi
cimos iniciar a nuestros diplomá
ticos con Holanda.
Nuestro desaliento y desilusión
han sido mayores cada día, puesto
que las promesas de los funciona
rios de Madrid sólo han sido eso:
promesas; y nuestras energías que
no se han debilitado ni se debili
tarán por nadie ni por nada, lle
gando hasta donde sea preciso,
parecían replegarse en nuestro in
terior ante la frialdad de los que
nos declan: «Por la naranja no
podemos trozar a nada de lo que
«tiste*; de los que contestaban a
nuestros telegramas urgentes con
otro» de igual carácter,., doce días
después; con los que exigían núes
tra firma «para librar su personal
responsabilidad» y después han
guardado esa» firmas en sus des
pachos y con ellas nuestras fór
mulas encaminadas a salvar núes
tra reglón. En fin, con todos los
que nófc han espetado con mucha
cortesía, eso sí, y con la sonrisa
en los labios, la manida frase de
«lo estudiáremos oon cariño»...
(No; nosotros no podemos acep
tar esas «soluciones» como defini
tivas; nosotros no podemos pre
senciar cómo se avecinan dias de
hambre a nuestras laboriosas re
giones, cruzándonos de brazos y
lamentando nuestra desgracia. Nos
otros tenemos el deber ante la
opinión naranjera que en nosotros
depositó su confianza, de demos
trarles cuál va a ser nuestro ca
mino y cuáles nuestros esfuerzos
para conseguir aquello que tene
mos derecho a que ee nos con
ceda.
Hoy, digámoslo lealmente, he
mos de esperar unas semanas, no
más, pero hemos de aguardar a
que se constituya un Parlamento
en el que puedan resolverse nues
tros problema®.
En nuestra conversación recien
te con el actual ministro de In
dustria y "Comercio, sacamos esta
conclusión: somos un país con ba
lanza económica favorable a nos
otros frente a la <de nuestros con
sumidores. Y esto no podemos re
solverlo hoy. Francia, con una ba-
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Ja capa, es eíespeja d e j
aína»pepo JamBien. Jo es

deíestómago

ó

Los sufrimientos del que padece del estómago se
reflejan en su semblante. (Cuántas personas en
plena juventud aparecen envejecidas, desmejora
das y con mal color, por causa del mal funciona
miento de su esiómagol
0 Elixir Estomacal Saiz de Garios es la medicina
de confianza en millones de hogares. Tomando
una cucharada después de las comidas, las diges
tiones son perfectas; desaparece el dolor de estó
mago, acidez, etc., y el enfermo come más y se
nutre, recuperando la salud en poco tiempo.

ELlXBn

E S T O MA C A L

SAIZ DECARLOS
lanza en su contra de 600 millo
nes de francos, quiere, exige re
ducirla en este año a 200. ¿Qué
compensación podemos darle?...
Y asi el resto de nuestros clientes.

siempre de acuerdo con los pro
pios interesados.
En firme, pues; a trabajar, a es
perar, obreros y productores de la
naranja. La ponencia naranjera
Ahí, como dijimos antes, en los espera de vosotros, confía en vues
tratados de comercio, es en donde tra disciplina y por su parte hoy,
radica nuestro peligro y en donde como siempre, será vuestro guar
está nuestra vida. Y hasta que las dián. No se cernirá peligro en el
Cortes de la República no estén horizonte que no os lo señale. Y
abiertas, no podemos exigir del en su día, cuando las Cortes de
actual Gobierno lo que no puede España vuelvan a funcionar, exi
realizar: la denuncia de los tra girá de ellas y creemos consegui
rá, todas aquellas medidas que han
tados.
de sostener el mantenimiento de
Es en esas Cortes donde se de la riqueza que representa la pro
be modificar todo nuestro sistema ducción y exportación de nues
arancelario. Entonces, sí; enton
tros productos agrícolas.
ces es cuando necesitaremos de
LA PONENCIA NARANJERA.
todo vuestro concurso personal.
El 8 de Diciembre comenzará
su vida el nuevo Parlamento. De
aquí a entonces, como ¡hasta aho
ra, como siempre, estaremos en la a personas solventes, bien relacio
vanguardia, en nuestro puesto de nadas, jóvenes, activas, preferible
centinela. Pero en esa fecha pedi ocupen cargos oficiales, con garan
remos que se lleven a efecto las tía comercial, cedería explotación
conclusiones acordadas por el ne durante cinco años asunto regio
gocio naranjero y creemos que se nal en compañía ferrocarriles, pullevarán. De lo contrario, la po dientío obtener buenos beneficios
nencia, que conoce cuál es su res con escaso trabajo y sin inversión
ponsabilidad, adoptará aquellas me de capital alguno. Sólo por escri
didas que son inexcusables en la to: Sr. Manrique de Lara, Avenida
defensa de
intereses generales, Conde Peñalver, 5, Madrid.

sin KEBosia ¡s mmn
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OPOSICIONES

HACIENDA

Inmediata convocatoria acordada en Consejo de ministros
MAS DE 450 PLAZAS — NO SE EXIGE TITULO — EDAD: DESDE
16 AÑOS
Se admiten señoritas — Brillante porvenir
PREPARACION a cargo de don Juan Alegre Sevilla, del Cuerpo
Técnico de Hacienda, Abogado y Maestro Nacional. Don Manuel
Muñoz Alfonso, del Cuerpo Técnico de Hacienda y Maestro Nacio
nal. Don Joaquín Burguera Martí, Licenciado en Filosofía y Letras
INFORMEIS y matrícula: ACADEMIA COLON, Pi y Margall, 62.
Academia que ha obtenido más de 40 plazas en oposiciones anteriores

tosería

*3?.

Esplngics

Cartuchos garantizados más baratos que nadie. Las escopetas no se venden,
se regalan. — MoClSaS, fi 1 2 8 P88gia§
Platina entera, 150; más barato que en fábrica; todo garantizado, y no agra
dando la prueba, se admite cambio, sin alterar el precio. Unica casa que dá
todas las facilidades al diente

Legítimas bicicletas O R B E A
Copas sport para premios

Plaza iM g o Baiat

MAÑANA LU N ES

’f ' :

Pondremos a la venta la

SEGUNDA

.i

REMESA

CORTES DE TRAJE Y ABRIGO
para caballero y niño

y
U N A E N O R M E P A R T I D A DE

RETALES PARA PANTALON
¡Cada C O R T E y cada R E T A L es una G A N G A !

¡Compre bién, no compre barato artículo malo!

Todo el género que liquidamos es de este año, de lana pura y de inmejorable calidad

GESTORA DE QUIEBRAS, de Pañería

Es la única casa que tiene tanta fe en lo que vende, que garantiza reintegrar el importe de la compra a la devolución del género, si el cliente no queda
satisfecho. E ST O S O N H E C H O S , T O D O L O D E M A S S O L O S O N P A L A B R A S

¡VALENCIANOS!

Gestora
L A U R I A ,

Ha empezado el frío, acudid sin falta a la gran liquidación que efectría la

Q uiebras, de Pañería
1 7
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-M U Y
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NOVENA.

NI MUY PEQUEÑO

© iA N D E

Muchos enfermos de estó
mago, intestinos y del hí
gado, agradecidos por so
total cu ració n , ensalzan

E íp E
DE
S

a

.

sus virtudes y recomien

F S P E C»F»CO d e l a S
e n f e r m e d a d e s OEl
E S T Ó M A G O , INJTES r '

dan a otros

N O S

C U R A E S T A S A FEC C IO N ES
AUN SIENDO CRO N ICAS V
R E B E L D E S - S IN NARCOTICOS
NI e s t u p e f a c i e n t e s .
1

Precio:
teSí
4 / 5
P E R S O N A S
Y
SU
E Q U IP A JE
V IA JA N
H O L G A D A Y E C O N Ó M I C A M E N T E E N ESTE C O C H E #
C O S A
BM PO SIBLE
EN
U N O
M Á S
P E Q U E Ñ O
Análoga comodidad en un cocho grande cueste mucho más dinero por
«ario* concepto*
Un cocho más ligero <fe m«te*«et es menos sólido, mono» estófele, meaos segure.

EL 8/10 CV CITROEN,

el osoé la

moteo i fe ¡fraila mí Dcionai
y clónica que lelos los coiiocJoe.
fin loa casos apodos, de úlcera fie eslóinage, liiprclorhfdria, fiispep nerviosas, fBFíienlaciones anopmaIes, digestiones difíciles, Líe, iolisic a Pillar, Bsípenínionío,
ole., o! resultado es seguro y triunfa en los casos crónicos y ra'oeides en
que fracasaron oíros preparados.
lleita, en Farmacias y Ceñiros fie Esoeciaüsiades

n ú n ico c o c h í

PEQUEÑO DEL MUNDO CON "MOTOR FLOTANTE", SS
VENDE CON LO S PERFECCIONAMIENTOS SIGUIENTES:

fa ite a

MOTOR FLOTAN»

c a r r o c e r ía

to do

a cero

MONOPIEZA AERODINAMICA

CHASSIS TUBULAR

AMPLIA MALETA TRASERA
C A JA OE VELOCIDADES SIN
CRONIZADAS V SILENCIOSASC a r b u r a d o r d e sta rter

: m

NEUMATICOS SUWRCONFORT Y
AMORTIGUADORES
CRISTALES SSCUXIt

CON LA GARANTÍA QUE DA LA EX*
TRAORDINARIA HAZAÑA EFECTUADA
POR UN COCHE ANALOGO DE SERIE
6N m
DIAS 3 0 0 .0 0 0 K m s . a 9 3 0 6 m e d i a

ÑIRE 8 . 7 5 0

0 6 -RECORDS 0& MUNDO

*9» RECORDS ÍNTERNACtONAlCS

teléfon o

19 1 4 7

marqués J e c u b o s .i .

madrid

M A D R ID
P la z a C á n o v a s, 5

BA RCELO N A
Ram bla Cataluña, 9 0

L o o rolo n o s -r e d e ., ©.o.

BElEMIOn EOIDEBCIIL DE VflLEIÜII: CMC S a M ffl II Alais. J 9
¿Sufre usted del estómago e intestinos?

MUEBLES SAPIÑA
Calle ArsoMfpo Mayoral, nttmsro 6 - Teléfono 14.105 - Valencia
Loe muebles más económicos y sólidos en todos estilos y precios, los encon
trarán en dichos almacenes, por ser fabricación propia

Armarlo «etmoniable coa lana, a 125 pesetas
noche. - sommier,
qrier.
comedor, .
con lnna.

11 '50 pesetas.
IV.
3$

6".

Mesa comedor.
Perchas gancho.
Dormitorios. .
Comedor estilo.
Recibidor . . .

24 pesetas.
075 »
250
300

M U E B L E S
Sin liquidaciones ni gangas, los vende SIEMPRE
garantizados y más baratos que nadie la fábrica de
}. MIRALLBS, Hospital, 26, teléfono 12.986.

SEN SA C IO N A L

Traje estambre Sabadell, hecho a 3a medida,
trabajo fino y esmerado, 65 pesetas. Pantalones
confeccionados, a seis pesetas. SASTRERIA EL
R AYO , Murillo, 56 - Valencia

SERVETINAL
GUMMA

110

Mesas y veladores

PAÑERIA
M ALLENT
Perez Pujol, 10
ALMACEN

(Entre Launa y Barcas!
T E L É F O N O 27104

m m y ü u m
• a r a cafe J e r #
Ca sa d e d i c a d a
EXCLUSIVAMENTE
A LA VEN TA DE
P A Ñ E R IA

PRESEN TA EL
M E J O R SURTIDO
Y LOS M E J O R E S
P R E C IO S

ENFERMEDADES

SECRETAS
SÍFILIS
VIAS URINARIAS
Horas de consulta:
De 10 a 1 y de 5 a 8

Df. tó irroya
Goüfn, 13, entrasuBla
(antes Pí y Margall, 54)

üfllll ¡jfcsanls

Se comunica a la querida
clientela de esta casa, señoras
peleteras, modistas y demás
consumidoras, haber recibido el
surtido de pieles para la confec
ción, desde 075 en adelante.
Siempre precios de mayor. Tam
bién tiene esta casa un inmenso
surtido en lanas para labores,
asi como géneros de punto para
señora, caballero y niños, bien
conocida por su3 med as y cal •
cetines efe inmejorable clasePre ios de almacén.
No confundirse: Pi y Mar
gall, 66.
El Barato de los géneros de
pnnto.
Suc. de David Barrós, S. A.,
Pi y Margall, 66.

B em m ám ei
Urge vender solares a dos y
tres c lies, a cuatro pesetas me
tro, en el sitia más pintoresco.
Razón: Grabador Esteve, 19,
bajo.

A cordeon es
to s hallará en la fib rila de
Rafael Torres, desdaseis a dosclentaslengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, violines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6(juutoa Moralia.) Teléfono número 10.673.

Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alqnilan heladoras, se
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servidos comple
tos para banquetes, bodas y
bautlios, a precio* económico*
C A SA PALBTS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

A lq u ila m os
máquinas de escribir, desie diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 8.

PioLsora enpanosy
practicante

Asistencia a los mismos a do
micilio y en la clínica.
Consultas reservadas de dos
a seis tarde.
Tratamiento especial y eco
nómico.
C . Martínez Huguet. Burriana, 17, principal.

Ilendo orbea

ia estrenar, media carrera, por
43 duros. Razón: Calle Doctor
Romagosa, 12, Valencia

Se ven de
nna máquina en perfecto esta
do, bobina central, .on cinco
cajones.
Razón: C. Moro Zcit, núme
ro 9, principal, cuarta puerta.

M esa escritorio

máquina escribir, librería, ar
mario, acordeón dos teclados,
doble armonía, laúd y otros
muebl s, v ndo baratos, por
trasl do urgente. Villarrasa, 19,
tercera, Valencia.

Escuela da chófers
O k TIZ, garantiza las enseñan
zas; carne s gratis a sus alum
nos. Mecánica teórico práctica,
precios como nadie; lecciones a
domicilio. No deje de visitar es
ta escuela. Razón: Calle de Cis
car, 39 (pasada la G ran Via),
OBRA de ORTIZ.

Todos los originales de las cartas y certificados de curación
que hemos publicado y seguiremos publicando, con la
debida autorización de los interesados, están siempre a
la disposición dei público.

I continuación ñas complace copiar la interesantepsimia carta pe nos
donifilliO
residente en lili) , OSCOñllb, i r a 14, e.° doreJa:
? m t i

M

M

,

«M ad itd 5 de Octubre de 1933.
Señor don A . Garnianá.—B A R CELO N A .
Mnjjy señor imiio: Tengo el gusto de m anifestarte que desde (hace 16 años venía padeciendo
una U LCE R A DU ODEN AL que me im pedía el realizar m i v id a norm al, estando som etido en la a li
m entación a un riguroso régim en lácteo; pero a in stancia de m i h ijo político me decid! a to 
m ar sru m aravilloso producto, notando a los dios prim eros frasc'os un a gran m ejo ría, y hoy ime
encuentro totalm ente curado, pu'düendo com er dé todo y hacien d o norm alm ente la s digestiones y
recobrando, .por lo ta n to , m is en ergías.
Sírvale la presente como testim onio de m i agradecim iento y le autorizo para que lie dé la
publicidad que te n g a por conveniente, piara bien de> la H um anidad.
Queda de usted suyo afím o. s. s. q. e. s. n i.,
' Firm ado: M ARIAN O A LVA RB Z.
S/ c.: E scorial, 14, 2.°, dferecha.»
--------------- O---------------

Exigid el legítimo Servetinal y no admitáis sustituciones de
escaso o nulo resultado
Precio: 5‘80 pesetas (^Sdwdos30) en centros de Específicos y
Farmacias, y en Valencia: Farmacia Gámir, Mariano Bem
lliure, 3; E. Gorosteguí, Mercado, 72; José Rubio, Mercado, 2

y 3 - V A L E N C IA

DeveníaentafiaslasprincipalesformadasfieESPIE MU yPOSTlffiAb
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TRANSPORTES

MONLLOR

BARCELONA: Calle Parque, 1. Teléfono 16.219.
LOS MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS
Servicio diario por ferrocarril G. V. (vagón directo), para paquetería, encargo#, géneros sin embalar, equipajes y mercancía en general.
Servicios especiales entre Barcelona 7 valencia, de domicilio a domicilio.
Servicio trisemanal per vía marítima, para- grande# cargas.

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 típico
»,
valenciano

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

CASA SAVARES

H U E R T A V A L E N C IA N A .

LU CILLE

RAD IO

AM ER IC AN O
SUPERHETERODINOS, últimos modelos. Los más
selectivos. Los de mayor alcance y voz más pura

Ventas ai detall con precios de por mayor

J L

Calle Linterna, 21, entresuelo
LEA

USTED,

M á q u in a s A L F A

Capitas, mantas, abriguitos, chaquetitas y chalecitos para
recién nacidos - Abrigos, chaquetas, pulbovers, swaeters y
blusas para señora y niña - Echarpes, toquillas y chales estam
bre - Bufandas y echarpes de todas clases y dibujos - Camise
tas y pantalones afelpados en blanco y color para caballero
Chalecos niño y caballero - Mantas cama de lana y de algodón
Gamuzas lisas y dibujos - Lanería para señora en color y ne
gro - Pañería en color y negro - Grandes surtidos en cortes de
abrigo para señora

LEA

(Mantas tigradas camera ..............................................
3’— pesetas.
Alfombras para pies de la c a m a ........................ ........
0’50 pesetas.
Dos pañuelos de bolsillo p o r ........................................
0’05 pesetas.
Opal en todos los colores, metro .............................
0’50 pesetas.
Una pieza Holanda, tela blanca ...................................
4’— pesetas.
Tapetes paño, bordados en seda, para la mesa .........
2’— pesetas.
Cortes de colchón fuertes para la cama ...................
5’— pesetas.
Una sábana, todo una pieza, lienzo crudo .............
1’50 pesetas.
Delantales» fuertes para la cocina .............................
0’40 pesetas.
Ur. corte pantalón para caballero .............................
1’50 pesetas.
Paños muletón para lavar pisos ...................................
ü’05 pesetas.
Camisas popelín confeccionadas, para caballero ...
3’50 pesetas.
Inglesinas colores sólidos ropa interior, metro .........
1’— peseta.
Una pieza legítimo fruto del telar ........................... 10’— pesetas.
Una pieza buitre legítimo ............................................. 15’— pesetas.
0’60 pesetas.
Lanilla negra para lutos, metro .............................
Cortinajes o estores bordados para sala y despacho
6’— pesetas.
Mantas muletón para planchar ..................................
0’75 pesetas.
Un. par medias para señora, en color y n eg ras........
0’50 pesetas.
Colchas semipiqué para la cama ..............................
6’— pesetas.
Mantas tigradas canónigo .........................................
4’— pesetas.
Popelines para camisas, metro ........................ ........
1’— peseta.
1’50 peseta#
Alfombras terciopelo para los pies de la cama ........
Mantas para la cama, en vez de sábanas crudas ...
3’— pesetas.
2’— pesetas.
Mantas muletón tamaño caltre...................................
Fajas para caballero, d e s d e ........................................
1’50 peseta#
Una pieza madapolam superior ..................................
5’-— pesetas.
2’50 pesetas.
Camisetas afelpadas para caballero ........................
Camisas opal colores, confeccionadas, señora ........
1’25 pesetas.
5’50 pesetas.
Mantelerías color, seis cubiertos, comida ..................
Mantas tigradas cama matrimonio ..............................
6’— pesetas.
Un corte colchón hilo damasco para la cama ........ 12’— pesetas.
Medias hilo t-odos los colores para señora, las de 3, a
1*— peseta.
Chales de lana para señoTa ........................................
6’— pesetas.
4’— pesetas.
Toquillas de lana para señora ......................................
Tapabocas lana para caballero ........ ........................
1’50 pesetas.
Colchas de seda cama matrimonio ............................. 18’— pesetas.
Juegos cama bordados, cama matrimonio .................. 14’— pesetas.
Pañetes bonitos para batas y kimonos, m e tr o ........
r — peseta.
Cortes traje estambre torzal para caballero ............. 15’— peseta#
Mantas lana Palencla, 7 rayas, matrimonio................... 12’— pesetas.
Mantas lana Palencla, 4 rayas, canónigo ................
7’— pesetas.'
0’50pesetas.
Bufandas ..................................................................
Cortes bata semilana ......................................................
2’— pesetas.
Panas para traje señora, metro.......................................
l ’50pesetas.
Mantas para campo y viaje, 150 por 250 ................. 300’— pesetas.
Paños fuertes para la cocina ........................................
0’25pesetas.
¿Vstrakán blanco y en colores, metro ........................ 10’— pesetas.
3’— pesetas.
Dabancitos punto señora ..............................................
pantalones afelpado, todos tam años.............................
2’50 pesetas.
Panillas, batas y trajes señora, metro ........................
0’65 pesetas.

Coser y bordar. Fabricación española. Bobina cen
tral completa, 380 pesetas. ESCOPETAS mochas,
triple cierre, desde 140 pesetas. BICICLETAS hom
bre, a 250 ptas. Gran surtido en discos para gramó
fono, obras completas.
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
Pida catálogo que se remite gratis.

H

Calle «d PerM sIa Cartel!, núm. l l • M ío uní

los renombrados aparatos C. A. BOER. Adopta
dos por millares de enfermos, realizan cada dia
prodigios, procurando a los HERNIADOS la se
guridad, la salud, y, según opiniones médicas
y la do los mismos HERNIADOS la desaparición
definitiva de las hernias, como lo prueban las si
guientes cartas de las muchas que diariamente se
reciben enalteciendo los efectos benéficos y cura
tivos del Método C. A. BOER.

iOEs®M<4&. íxpo/icidh Interior

Fábrica de peletería
Renards, chaquetas y pieles para adorno
VICENTE RAMÓN UBEDA

P í y M argall, 64
(Entresuelo)
(Frente a la Farmacia Royo)

VIDRIOS
Colocación a domicilio
Acrisolamiento de obras

La Veneciana, S. A.

Calle Linterna, núm. 21, entresuelo (frente a la esterería; tel. 11.452)
I

Palacio del Mueble
^ -----------------------------------(NOMBRE R E G IS T R A D O )--------------------------------------

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
(Esta casa n o tiene sucursales)

G

O

R R E J E R Í

A ,

4

Consúmenos antes de comprar
Plaza Porchets, núm. 4
Teléfano 11.147
Luceras cristal Paraíso.-Venianales metálicos

secan o s asadas pare Geste

- C I T R O E N

—

Muy baratos los encontrará en COLON, 14

Eli IU T 0 1M DE DOESIDI - GHPiy

Clin IIIGO

V E N E R E O - S IF IL IS - M A T R IZ

606-914'Visitó eGonúmica, tres pesetas

«CAMINREA'L, 16 de Octubre 1933. Señor don
C. A. BOER, Pelayo, 38, Barcelona. Muy señor
mío: Tengo la satisfacción de participarle que
he obtenido la curación completa de mi hernia
en diecinueve meses de usar sus excelentes apa
ratos. Mi con'ciencia me obliga a autorizarle
publique esta carta para bien de la humani
dad. Ya sabe le queda agradecido su affmo. s. s.,
BUENAVENTURA LAZARO, Egido, 14, CAMINREAL (Teruel).»
«BARCELONA, 3 de Noviembre. Señor don
C. A. BOER, Pelayo, 60, Barcelona. Muy señor
mío: Tengo la satisfacción de participarle, que
con los aparatos de usted y siguiendo su ex
cítente Método, he obtenido la curación com
pleta de dos hernias que sufría y de las cuales
me he librado gracias a sus especiales apara
tos, de los que he quedado muy satisfecho. Le
doy el permiso para hacer el uso que quiera de
esta carta. Quedándole agradecido, me reitero
de usted affmo. s. s., DOMINGO TIRALLO, calle
Santa Amalia, 48, BARCELONA.»
|- t
’
A
no PIer<ia uste4 el tiempo,
Descuidado o mal cuidado,
amarga usted su vida y la expone en todo mo
mento. Acuda al método C. A. BOER y volverá a
ser un hombre sano. Recibe el eminente espe
cialista hemiario de París, en:
VALENCIA, jueves 16 Noviembre, HOTEL
INGLES, calle Canalejas.
Sueca, viernes 17 Noviembre, Hotel Flors.
Gandía, sábado 18 Noviembre, Fonda del
Ferrocarril.
Játiva, domingo 10 Novbre., Hotel Espafiolcto.
Onteniente, lunes 20 Novbre., Hotel Mitjana.
Carcagente, martes 21 Novbre., Hotel San
Lorenzo.
Sagunto, miércoles 22 Noviembre, Hotel
Continental.
Segorbe, jueves 23 Novbre., Hotel Aragón.
Castellón Plana, viernes 24, Hotel Suizo.
C. A. BOER, especialista hemiario de Pa
rís, Pelayo, 38, BARCELONA.

Son

Vicente, 9 8 , principal «

ú

SOLO PO R

Ferrocarriles y Comercio
€ENTRO

1

GENERAL

DE

NEGOCIOS

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

Teléfono 12.235

M U E B L E S

O

de fabricación propia, podrá usted adquirirlos a precios de
fábrica, en la casa

A B A L - Ll EL R O S ,
O ficinas: D e 9 a 1 y de 4 a 6

c ro n ó m e tro s S U IZ O S ,
ú ltim a novedad. CERTI
FIC AD O DE ORIGEN,
C O N 5 A Ñ O S DE
G A R A N T IA a c o m p a ñ a a ca d a reloj.
PRECIOS D E P R O PAG AN D A. FAC U LTAD
DEVO LU C IO N . 6 DIAS.
E s tu p e n d o cro n ó m e tro de bolsillo, sin cris
ta l ni ao ujas, c a ja cro m a d a T \ .
* C
In altera ole. &RAN M O D A F t S . 1 0
D e pu ls e ra , co m o la fo to
-.r
IN C O M P A R A B L E
„
2 0

100.000

eÍ eganTÉ^finÍ sTmo

„

25

M ode lo s de p u ls e ra y bolsillo, co n c ris ta l y
ag ujas, ¡guales precios, iguales garantías.

3

E n vío » , S IN M A S G A S T O , p o r c o rro o , C O N T R A
R E E M B O L S O , a t u d o m ic ilio , c ita n d o o s la p o rfíd ic o .

Fábrica:

D O N JUAN DE AUSTRIA,

C IR IL O A M O R O S , 2 2
Enseñanza completa, todo el tiempo que necesiten, 50 pesetas.
Qn. pocos días perflectaimiente copiar de los figurines los vestidos
y abrigos más complicados. La más exacta y rápida enseñanza, a
te vez que la más económica.
A todas tes señoras y señoritas lies es muy conveniente poseer
nuestro método «EL RAPIDO». Convénzanse por sus propios ojos
visitando la Academia, donde recibirán toda eflasle dfe Informes
y tuna lfectlóai gratas.
Olases, de nueve de te mañana a nueve de % noefitte.
Ss necesitan señoritas propagandistas y representantes para
«Oda la legión, aliases a domicilio,
T O m

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

AZCARRAGA. 37

Academia de Corte I I RAPIDO

ACADEMIA EN VALE NCSA

CON

ESTE

SISTEMA

C IR IL O A M O R O S , 2 2

Basta de sufrir inútilmente gradas a las acredüadas

(M U S PDTBKCI3LES BEL D0GT0I 80IURS
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz, la

•\TT7T TD A Q T F A T I A

IMPOTENCIA (en todas sus maI N E j U I V f l O I H I N I i A , infestaciones), D~>LOR DE CA
BEZA, CANSANCIO MENTAL. PERDIDA DE MEMORIA, VERTI
GOS, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, DISPEPSIA, NERVIO
SA, PALUTACIONES, HISTERISMO y TRANSTORNOS NERVIO
SOS en gea er 1 de las mujeres y todos los TRANSTORÑOS OR
GANICOS que tengan por causa u origen agotamiento nervioso
LAS GRAJEAS POTENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE, más que un medicamento son un alimento
esencial del cereb.o, médula y todo el sistema neivioso, regenerand el vigor sexual propio de la
edad, conservando la salud y prolongando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su
juventud por toda clase de excesos, a los que verifican tr,-bajos excesivos, tanto físicos como mo
rales como intelectuales, esportlstas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comercian es, indust-t les, pensadores, etcétera, consiguiendo siempre con las GR aJEAS POTENCIALES DEL DOC
TOR SOIVRE, todos los esfuerzos ejercidos fácilmente y disponiendo el organismo para reanudar
los con frecuencia y máximo resultado, llegando a la extrema vejez y sin violentar al organismo
con energías propias de la juventud
BASTA TOMAR UN FRASCO PARA CONVENCERSE DE ELLO
VENTA. EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE ESPAÑA, PORTUGAL Y AMERICA
NOTA —Dirigiéndose y enviando 0*25 pesetas en sellos de correo para el franqueo, a Oficinas
LABORATORIO SOKATARG, CALLE DEL TER, 16. BARCELONA, recibirán gratis un líbnto ex
plicativo sobre el origen, deaarrollo y tratamiento de estas enfermedades.

LAS AMERIGA8: Gorras, sombreros y boinas caballeros.
LAS AM ERICAS: Sombreros señoras, últimas novedades y boi
nas fantasía.
LA JIRAFA: Gorras, boinas, sombreros caballero.
LA JIRAFA: Sombreros señora, desde nueve pesetas; modelos
última creación.
QABAN JORDY marca exclusiva a pesetas 40, 45 y 50 en ade
lante, sólo en

LAS AMERICAS, San Vicente, 16 (edificio rascacielos)
LA JIRAFA, calle de Játiva, 56 (junto a la plaza de Toros)
Telefono 13.817
Se tintan, reforman y planchan toda clase de sombreros de
señora y caballero

0 R A ~ fi8 FABRICAS SUIZAS REUNIDAS, ltd. - HfRHHI (G olptoa)

B A R G U E 3
Exposición y venta:

¡NERVIOSOS!

nerniaao:

De diez a una y de cinco a nueve noche

«■ros

PI Y MARGALL, 14

Receptor de gran lujo — El más
sensacional aparato de América
MUY CARO... PERO MUY BUENO
MUY CARO... PERO EL MEJOR
SONIDO.
MDY CARO... PERO SEN RUIDOS
Poseer un MASTERPIECE es tener siempre y a toda hora mú
sica de TODO EL MUNDO.
No poseer un MASTERPIECE es tener sólo ruidos.
SILVER MARSHALL, tres altavoces, 13 válvulas toda onda. Re
ceptor de fama mundial.
Aparatos tipo Standart, de 5 válvulas hasta 16, a precios in
sospechados. Importación de América, directa verdad.
Venta al público sin mediadores ni comisiones.
Grandes facilidades de pago. Lámparas a precios baratísimos.
RADIO IMPORTACION - Gran Vía Marqués del Turia, 67 - Tel. 10.946

ALMACEN DE TEJIDOS AL P O R M AY O R

V S M T A / A 9 L A X W ¿1N PIAIOS"

- -

MSIiRPIECE

V * » 4 W f4 M iíV vls®q>

LA HUERTA VALENCIANA

ESTR EM S

a nuestros clientes y al pú
blico en general que hemos
recibido las últimas nove
dades para la próxima tem
porada de invierno.
Trajes a la medida, desde
140 pesetas, colecciones se
leccionadas. Artículos selec
tísimos. Corte irreprochable.

Entralos M I
* Calle del Mar, 19 y 21 -

Encarnación Roger i-w=g

AGENCIA FENIX

La más recomendable por su rapidez y economía. Servicio diario para toda
clase de encargos y mercancías, entre

Valencia y
llailB,10, prim
erj Barcelona,
Gestión de documentos oficiales y su legalización.

S E Ñ O R A S :
En los almacenes de saldos de la calle de
la Sangre, núm. 6, entresuelo,
continúa la grandiosa liquidación de todas las exis
tencias que nos hemos quedado en traspaso, junto con
las grandes partidas adquiridas en Barcelona, a pre
cios baratísimos, las cuales las liquidamos con un
cuarenta por ciento de baja.
Señora, fíjese en algunos precios:
Cortes de traje, todo estambre, para caballero, 20
pesetas.
Crespón de seda, 100 centímetros, en todos los
colores, de 15 a dos pesetas.
Y además una importante partida de sedería para
gabanes y vestidos tod o de gran fantasía, a la mitad
de su valor; también se liquidan 2 000 mantas de lana
y algodón de las mejores clases, a predos casi rega
lados»
Señoras N o compren sin antes visitar estos afama
dos almacenes.
4-ML entrando, entrando por el

VALENCIA
Embajador Vich, 22

-

viceversa

BARCELONA
Princesa, 19

M UT1 L A ñ o s ”
Oom su muletea o pala d!e palo aartfiesibáitica produce la d!esagradable atención, ante la sociedad, quitándole
ante la misma autoridad y simpatía, compre y lle
ve, por poco dinero las útiles y modernas piernas
artificiales, peso Pluma, garantizadas, dando refe
rencias de muchos Chentes que las usan; BRA
ZOS articulados peso pluma, aparatos para mal de
Pott, escoliosis, parálisis, pies planos, hernias trin
caduras y fajas médicas para estómago dilata
do o caído.
Establecimientos y laboratorios de C. Bonilla. Plaza del Colegio
de los Niños de San Vicente, número X, (detrás del teatro Alado)
VALENCIA.

I

COMPOSICIÓN:
Azúcar leche b„ cinco centigramos; extracto regaliz, cinco centi
gramos; extracto diacodio, tres miligramos; extracto médula vaca,
tres miligramos; gomenol, cinco miligramos; azúcar mento-anisado, cantidad suficiente para una pastilla

PASTILLAS ASPAIME
Curan radicalmente la TOS porque combaten sus causas
Catarros, Ronqueras, Anginas, Laringitis, Bronquitis, Tuberculosis pulmonar, Asma
y todas las afecciones en general de la Garganta, Bronquios y Pulmones
Las PASTILLAS ASPAIME superan a todas las conocidas por su composición, que no puede ser más racional y científica, gusto agradable y el ser las únicas en
eme está resuelto el trascendental problema de los medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas
propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa de TO S y soíocución
;

: ¡

.

'

•

•

'

•

í¡ Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes
&

Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAME y no admitir sustituciones de
escasos o nulos resultados
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA, en las principales farmacias y droguerías; entregándose,
al mismo tiempo gratuitamente, una de muestra muy cómoda para llevar en el bolsillo

I Especialidad Farmacéutica del Laboratorio Sokatarg
Oficinas: Calle del Ter, 16 - Teléfono 50.791 - Barcelona
NOTA IMPORTANTISIMA: Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para curar la TO S, mediante las PASTILLAS ASPAIME, no
son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sokatarg, manda gratis una cajita muestra de «Pastillas
Aapaimev a los que le envíen el recorte de este anuncio acompañado de un sello de cinco céntimos, todo dentro de sobre franqueado con dos céntimos.

EZ
A

-

* * » ‘< * * ^ V

DON JUAN DE AUSTRIAUM
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EL PUEBLO

TELEFONO 12.115

D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

A n t e los restos de Blasco
I

háñez

L A U L T IM A N O C H E

Cada día bajo las arcadas de
piedra de la catedral cívica valen
ciana, en la Lonja, los republi
canos, los b lasq u istas, en peren
ne velatorio, han ido dejando los
m ás emocionados, tributos de su
fervor.
A m edida que el tiem po tra n s 
c u rría p arecía que Blasco Ibáñez
a tra ía , llam aba a los suyos a cuan
to s y cu antos querían entablar
m udos soliloquios con el Maes
tro . ..
Ayer noche la L onja acogió in
cesantem ente a correligionarios,
a n u e stra s juventudes, a agrupa
ciones fem eninas: todos querían
estre ch arlo en un cerco in fra n 
queable.
No quieren a rran c arlo de sí;
esp eran tem erosos el momento
en que B lasco quede en el J a r 
dín de los M uertos. No quieren
que se vaya; quieren tenerlo allí.
Toda la noche ofreció la L onja
ese co nstante alete ar de los v a 
lencianos. La hora llega y así,
poco a poco, toda la m adrugada
h a acentuado la nota patética,
’e xaltadora. Valencia es av ar del
M aestro; siete días han sido un
in stan te que apenas ha podido
llen ar con un sollozo o con una
esp eran za...
[EL

T R A S L A D O Y O R D EN
L A C O M IT IV A

DEl

UN ACTO LAUDABLE Y UN RE
CUERDO IMPERECEDERO
Los maestros y maestras nacio
nales de Alcáeer, con motivo del
traslado de los restos de don Vi
cente Blasco Ibáñez a su tierra
natal, pensaron rendir homenaje a
tan ilustre patricio y para ello or
ganizaron una excursión con las
niñas y niños de las escuelas na
cionales. El Ayuntamiento ha fa
cilitado el proyecto costeando los
autos para trasladarse los maestros
con los niños a Valencia.
La excursión se ha realizado en
el día de ayer, acompañando a los
expedicionarios los señores alcalde,
primer teniente de alcalde y el pre
sidente del Consejo Local.
Después de visitar la Lonja y
cumplimentar con el objeto del via
je, estuvieron en los Viveros Mu
nicipales y Casa Ayuntamiento,
donde pudieron admirar los pro
yectos para el mausoleo donde han
de descansar indefinidamente los
restos de don Vicente Blasco Ibáñez.
A pesar de ser efl día desapaci
ble, los escolares se mostraron sa
tisfechísimos y su recuerdo perdu
rará en ellos toda la vida.
Plácemes merecen la digna Cor
poración Municipal de Alcacer y los
maestros al rendir tributo de res
peto y admiración a tan insigne
patricio.
—
—

Inte EL PUEBLO

(El acto dfel tirasitado empezará
a las mueve d|e la miañana y des
de la Lonja será llevadlo a homiTodos los operarios de los ta
¡biros el féretro a i Cementerio. He
lleres, el personal déla Admi
aquí el orden de la comitiva:
Guardia municipal montada, nistración y la Redacción de EL
que abrirá marcha; portadores d!e
.triángulos, coronas y otras ofren PUEBLO, se encargarán del
días; toadle rimes de lias agrupa- i féretro, al llegar frente a esta
ciones femeninas; peones cami casa, que fué y es la suya, en
neros, guardas 'cié paseos, Guar
la que su espíritu vive y en esos
dia municipal, Cuerpo de bombe instantes
solemnes, tributarán a
. .nois, Biandia Municipal de Musi
da dé Valencia. El féretro, que su fundador delicada ofrenda,
será conducidlo ;a hombros por testimonio imperecedero de su
grupos de veinte ciudadanos, y a
amibos lados del féretro, forma respeto y veneración al Maes
rán los maceras diefl. Ayuntamlen tro, a su inspirador y a su guía.
to y Diputación. Ayuntamiento y
Los que le conocieron y a sus
Diputación provincial, presididos
órdenes
laboraron en EL PUE
por el Gobernador civil. Miem
bros dé lia famJiñia. Autor idadles. BLO, porque de su memoria
Comité Ejecutivo Pro Traslado han hecho un culto, y los que
Restos Blasco Jbáñiez y Redáo- vinieron después, porque apren
dión de EL PUEBLO. Oonsfejo Pedieral y Junta Municipal del PaT- dieron a amarle y se identifica
tiidto Unión Riepubl icaria Autono ron en esta inmensa admiración
mista. Comisiones 'civiles y mili por ei hombre y por la obra.
tares . Entidades oficiales y par
ticulares. Casinos, Juventudes, Co
—
—
imitéis,, con sus correspondientes'
banderas y estandartes.
SEÑ O R ES C O M P O N E N T E S DEL
R EC O R R ID O

Plaza del Mercado, Avenida Pa
¡bflo Igt'escias, Avenida dle Blasco
Ibáñez, pflaza de OastieLar (fronte
al Ateneo), calle die las Barcas,
Don Juan de Austria, plaza Pin
tor Pinazo, oalilss d¡e Colón, Jáfeiva, Gulllén títe 'Castra, Jesús, Pa
trolx y Pomtan'a Rosa, al Cernien
te rio.
'Al llegar frente a üa Redacción
de EL PUEBLO, el personal de
tallteres, AdlmtoisitrácAón y la Re
dacción de EL PUEBLO colocará
sobre- fell féretro m cifrenda y se
harán cargo dial mismo llevándolo
a hombros toda la calle dle Don
Juan de Austria.
EL

H O M E N A JE D E L
M E R C A N T IL

A TEN EO

El Ateneo Mercantil, deseando
aportar un testim onio permamem
te de adhesión y homenaje al
que fué su presidente honorario
y e.xciei’tso novelista don Vicente
•Blasco Ibáñez, ha impreso en 'fo.lletao el discurso necrológico que
pronunció don Ricardo Samper
en ia velada solemne del teatro
Principal.
LO S A L O J A M IE N T O S

El Comité P ro-R estos B lasco
Ibáñez ha puesto en práctica
cu an tas iniciativas h a sugerido
al efecto de p ro c u rar alojavnien
to a los m iles de fo rastero s que
nos han visitado.
E s ta s m edidas de previsión
que honran a la ciudad que ¡as
adopta, lian podido tom arse gra
eias al apoyo que todos han pres
tado a los fines que perseguía es
te Comité. A Jos m iles de ciuda
danos que han inscrito sus ca
m as en Jas Oficinas de Turism o,
a la Com pañía T ra n sm e d ite rrá
n ea que cedió el “L egazpi”, para
que pudieran p ern o ctar en él los
fo rastero s y a Unión Radio Valenoia, que en todas sus em isio
nes ha acuciado vibrantem ente a
¡a ciudadanía p a ra re cab a r la
m áxim a aportación de alojam ien
tos da este Comité las m ás ex
p resivas gracias, haciendo cons
ta r al m ism o tiem po que si bien
todos Jos a p o rta n tes no han vis
to cum plido su s generosos deseos
de p re s ta r hospitalidad, en cam 
bio se ha dem ostrado la unani
midad de se n tir de los valencia
nos cuando se tra ta de servir los
intereses de Valencia.

P a r tid o de U n i ó n R e p u b lic a n a A u to n o m is ta

A rtem io Precioso h ab la
de B lasco Ibáñez
Actos de propaganda electoral
Actos qaü se celebrarán
h:y domingo
A L B A IDA

D oña Vicenta Boa-redá.
Don Miguel A. Navarro.
Don ¡Teodoro López.
Don Joaquín Aniliuña.
Alcalde de Al buida, don Ma
nuel Silvestre.
Don Angel Puig.
Don Vicente Marco M iranda.
A L C IR A

Don
Don
Don
D oji
Don

E rnesto Vellvé.
Eulogio P uig Usina
José Rosal.
Luis Buixare'u.
Ju a n Calat.

A YO R A

Los m ism os Giradores1 que ac
tu aro n p a r lia tard e en M illares.
Don
Don
Don
Don

Manóle 1 Cantero.
F rancisco Ruano.
José Cuñal.
J u a n Boirt.

C H IV A

Don
Don
Don
Don
Don
Don

Leopoldo Quero 1.
Jo sé Molina.
Rafael B allester Ortiz.
Ju a n B ort Z andalinas,
A rsenio Galán.
Vicente Lambíos.

ENGUERA

Don
Don
Don
Don

J u a n Llarénis.
Pedro Graiu.
A lejandro López.
F au stin o Valentín.

G A N D IA

Do:n
Don
Don
Don

Luis Beiltrán.
E duardo Motero.
P ascu al M artínez Sala.
G erardo GarrereS'.
Jo sé Medio.
Carmelo Roda.
Carlos Villena.
E m elerio Muga.
Jo aq u ín G arcía Ribes.

L IR IA

Don
Don
Don
Don
Don

Alfredoi Ríols.
Rafael Peña.
GaMids de Vicente.
M ariano Pérez Feliu.
Jfuian C habret.

S U EC A

Don
Don
Don
Don
Don

Don
Dojn
Don
Don
che r.
Don

Itolbierto Esitellés,
A gustín Gil Solas
Helio d ar o E steban.
J u a n José Gómez C orreVicente Itoig Ibáñez.

O radores :
Dcin Roberto E lias D urá.
Don J a s é Sanz.
Don F ran cisco Montes.
Don Jo sé A paricio Albiñana.
Don E duardo Malero.
A L B E R IQ U E

Don
Don
Don
don
Don
Don

Felipe- Arjona.
E nrique Bala.
Eulogio P uig Usina
Jo«é Valentín.
Alfonso Aguado.
Ramón Cantos*

P A LO M A R

Doña Vicenta B orredá.
Don Antonio Motero.
Don Miguel A. N avarro.
Doín Teodoro López.'
Don Angel Puig.
A LB U 3X EC H

Doña Josefina Loren'te.
Don El eutorio E stellés.
Don Ramón S anchis Montón.
Don R oger Boty.
Don Ju a n B au tista B rau.
P U E B LA LARGA

Don
Don
Don
Don
Don

Jo sé Medio.
E rn esto Vellvé.
M ariano Pérez Feliu.
Jolsé Medina M aravall.
F au stin o Valentín.

Do-n
Don
Don
Don
D.oln

L uis B eltrán.
P edro Grau.
Leopoldo Querol.
Antonio N avarro Sala.
Ricardo Samiper Ibáñez.

M O C EN TE

Vicen/te Alonso:.
Ricardo Sam per Vayá.
Santiago Aragó.
Jo sé Aparicio Albiñana.
H éctor A ltabas,

SA G U N TO

Don
Don
Don
Don
Don

V IL L A R D E L A R Z O B IS P O

A L B A L A T D E L A R IB E R A

J A T IV A

Don
Don
Don
Don
Don

F ernando R ibes.
Jesú s Mateu.
Antonio N avarro Sala.
Salvador Vita.
A m érica M ontara.

O M T E N IE N T E

C uatro tard e
José Feo García.
Jo sé Maílboysson.
A lejandro P érez Moya.
F austin. 0' Pérez M anglano
Ju lio Ju s t.

CAR LET

Don
Don
Don
Don
Don

Asios qua se celebrarán
malsana lunes

M IL L A R E S

Don
Don
Don
Don
Don

TO R R E N TE

Vicente G arrea.
Eladio Calero.
G erm án Fatora.
Jo sé Llerandi.
Ricardo Sa/mper.

Don
Don
Don
Den

Vicente Alons'o.
Carmelo Roda.
Salvador Vila Vilta/r.
J u a n B ort Olmos.

CANALS

Don
Don
Don
Don
Don

Francisco! Ruano.
Jesús. JlyUeu.
A lejandró "López.
Pa.scual M artínez Sala.
G erardo C arrerea.

C A T A R R O JA

Don
Don
Dota
Don
Don
Don

Jo sé Feo G arcía.
F ernando Ribes.
Jo sé Molina.
Losé Rosal.
Jo sé Cuñat.
Vicente Cambies.

CASINOS

Don
Don
Don
Don
Don

M anuel ,C an teño.
Carlee de Vicente.
Helio doro E steban.
M anuel G isbert.
Vicente de Raiig Ibáñez..

M AR IN ES

Don
Don
Don
Don

J u a n Llórente.
Santiago' Apagó.
J u a n Bofrlt, Sandalinas!.
Héctoir A ltabás.

B E N IO P A

Don
Don
Don
Don
Don

Felipe A rjona.
R icardo' Sam per Vaya.
Roiger Bolty.
Am épico Monto-re.
Vicente M arco M iranda.

BU fiO L

Don
Don
Don
Don
Don

E nrique Sáez.
R afael Peña.
A rsenio Galán.
R afael B allester.
Julio Just.

P A TER N A

Don
Don
Don
Don
Doin

R oberto E stellés.
L uis de Luna.
Vicente Coscollá.
G erm án Fabna.
Jo aq u ín G a rcía Ribes.

B U R JA S O T

Señor Gil SóM-s.
Don B ernardo Gil Hervás.
Don Ramón Llosá.
Don Agustí?ni Trigo.

Actos que se celebrarán
el día 7
BOCAI R E N TE

Don
lina.
Don
Don
Don

José Sanz Delgado de Mo
Jo aq u ín A ntúña.
Jo sé A paricio Albiñana.
Eduardo- M alero.

N AQ U ER A

Doña Vicenta B orredá.
Don E n riq u e Sáez.
Don Vicente Clavel.
Don JuJlio Jiuist.
ALM USAFES

Doin
Don
Don
Don

Jo sé Feo GarcíaF ran cisco B eltrán.
Vicente G urrea.
Geiriardo G am eres.

BETER A

Señor Gilí Solíe.
Don Salvador Vila Vitar.
Don L uis B uixareu.
Don Vicente Mar-coi M iranda.

R IO LA

Don
Don
Don
Don
Don

Eulogio P uig U sina
A lejandro Pérez Moya.
Ricardo S am per Vayá.
Carmelo' Roda.
Vicente Roto Ibáñez.

Don
Don
Don
Don

L uis B eltrán.
E rn esto Veillvé.
F au stin o Pérez Mainglalno.
Ricardo Sam per Ibáñez.

Don
Don
Don
Don
Don

A lfredo Ríos.
P edro Grau.
M ariano Pérez Feliu.
Am érlco M ontero.
J u a n Chabret.

RfEQUENA

M USEROS

Casino tasa cié ia Ds¡nocracia del distrito Geíitro

BUGARRA

B E N IS A N O

Don
Don
Don
Don
Don

Ju a n Holréns.
Jo sé Molina.
Heliodoro Esteban.
Ramón Llosá.
Héctor A ltabás.

S IL L A

Don
Don
Don
Don

Leopoldo Querol.
Rafael Peña.
José Cuñat.
Vicente Lam bíes.

B E N A G U A C IL

Doña Josefina L ar ente.
Don Vicente Alonso.
Don R oberto E stellés.
Don Roger Botty.
Don Santiago Aragó.
Don Angel Pnxig.
Don
Don
Don
Don
Don

Manuel Cantero.
Jesú s Mateu.
Ju an B ort Z andalinas.
José Medina M aravall.
Alfonso Aguado.

A L Q IN E T

Don
Don
Don
Don

A lejandro López.
ÍJjeodiorio> López.
Antonio N avarro Sala.
F au stin o .Valentín.

ALBORAYA

CANDIDATURA PARA DIPUTADOS A CORTES

Don
Don
Don
Don

Felipe A rjona.
Luis de Luna.
Vicente Coscollá.
J u a n B ort Olmos.

P A IP O R T A

VALENCIA

(CAPITAL)

A le ja n d r o T e r r o ttx G a r c ía
S íá f r íd o B la sc o B lasco
R ic a r d o S a m p e r Ih á ñ e z
V ic e n te M a r c o M ir a n d a
P a s c u a l M a r tín e z S a la
VALENCIA (PROVINCIA)

E n m e m o r ia d e l M a e s tro
Altamente simpática y cariñosa
fué la fiesta de caridad celebrada
ayer tarde en este Casino, solem
nizando así la repatriación de los
restos del Maestro don Vicente
Blasco Ibáñez.
Consistió la fiesta en el repar
to entre los pobres del distrito de
500 pucheros que consistían en
pan, arroz, garbanzos, azafrán,
chorizo, dos morcillas, tocino pa
tatas carne, un pastel y frutas.
Hemios de hacer constar ojue el
importe de dichos pucheros ha
sido costeado por suscripción en
tre los socios de la Casa de la
Democracia del Centro y los co
rreligionarios del distrito, los cua
les no pueden olvidar a los nece
sitados y al ejercer tan elevada
misión han cumplido con el deber
de socorrer al necesitado.
Sinceramente felicitamos a los
correligionarios de este distrito
por la labor altruista y beneficiosa
que están realizando en pro de
nuestro Partido.
¡Así cumplen los netamente blas
quistas!

Como nota final el señor Pre
cioso evocó los últimos días de la
vida de Blasco Ibáñez en París, en
los que se exacerbó su juventud
política y literaria. Hablando de
los políticos españoles frente a
la dictadura se lamentaba de su
tacañería. A sus visitantes solía
decirles: «Cuando vayan a España
dígales a Cambó y a Romanones
que por cada peseta que den para
la revolución daré yo un dólar.»
En lo literario sentía la misma
vehemencia juvenil. Le hablé de
fundar un semanario con sus aus
picios y casi diariamente me pedia
noticias con una impaciencia pro
pia de los veinte años.
Terminó su charla cordial y
amena pidiendo que el mismo mo
numento'que Blasco Ibáñez tenga
en la plaza del Trocadero de Pa
rís, sea erigúüo eii Valencia, su
mándose la ciudad natal del Maetro al homenaye que el universo
entero rinde a su obra admira
ble.
Al terminar fué premiada la in
teligente labor de don Artemio
Precioso con una prolongada ova
ción.

L L O S A D E RA N ES

C O M IT E PRO T R A S L A D O R ES 
T O S DE B LA SC O IB A Ñ EZ

Presidente, don Pascual M artí
nez Sala.
Vire, don José Blasco Sebasliá.
Secretario, don Angel Puig Puig.
Vice, don Ramón Sanchis Mon
tón.
Tesorero, don Tomás Ortega
García.
Contador, don José Escuin Giineno.
Vocales natos:
Señor Alcalde del excelentísimo
Ayuntamiento.
Señor presidente de la excelen
tísima Diputación.
Vocales:
Don Joaquín García Ribes.
Don Juan Bort Olmos.
Don Vicente Marco Miranda.
Don Ramón Llosá Llopis.
Don Manuel Gisbert Rico.
Don Vicente Coscollá Martí.
Don Gerardo Carreros Bayarri.
Don Julio Just Gimeno.
Don Agustín Tarín García.
Don Antonio López Rodrigo.
Don Germán Tabra Albiñana.
Don Vicente Cortina Peiró.
Don Manuel Selvi Ballester.

^ En el Ateneo Republicano del
distrito del Teatro, dló anoche su
anunciada conferencia sobre Blas
co Ibáñez, el ilustre escritor y ba
tallador periodista don Artemio
Precioso. A pesar de lo desapacible
de la noche, el local se vió casi
completamente lleno, a pesar de
su amplitud.
Presentó al conferenciante nues
tro buen amigo señor Be medito,
que hizo muy atinados elogios del
señor Precioso, al que existia ver
dadero interés en oír, porque, se
guramente, nos presentarla un
Blasco Ibáñez que no seria la figu
ra que conocen los demás, sino un
Blasco Ibáñez intimo, con deta
lles nuevos que sólo podía conocer
quien como él trató al Maestro en
los últimos días de su gloriosa
vida.
Al levantarse seguidamente el
conferenciante, fué acogido con
una cariñosa ovación. Comenzó di
ciendo el señor Precioso, que el
acto tenía un sentido cordial, de
meditación, religioso, casi místico
y que intercalaría algunos silen
cios para pensar recogidamente en
aquel gran hombre que pertenece
a la Humanidad entera.
La primera meditación al evo
car el nombre imperecedero, eter
no del Maestro, era: Blasco Ibáñez
ante la Muerte. Blasco Ibáñez nun
ca la temió, la desconocía. Jamás
hablaba de ella, como si hubiese
de vivir eternamente. Como las
montañas, como las sierras, sólo
podía desaparecer por un cata
clismo. Como ellas, era impermea
ble a la muerte. No creyó morir,
aun estando enfermo, y puede de
cirse que venció a la muerte, por
cuanto estando gravemente en
fermo aseguraba que nada le pa
saría. Y, efectivamente, no murió
de sus dolencias. Murió de una
bronconeumonla, de lo que se
puede morir uno a los veinte años.

V ic e n te L a m in e s 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 le n tín T o rre ] ó n
A n áe! P u i^ P u i^
V ic e n te R o íg Ib á ñ e z
J u lio J u s t G im e n o
J u a n O ia jb r e t B r ú
J o sé G a rc ía » B e r la n ^ a P a r d o
R a m ó n C a n to s S á íz de C a rlo s
E d u a r d o M o le r o M a s s a
R e p re s e n ta n te del P a r tid o R e p u b lic a n o C o n s e rv a d o r

Otro punto de meditación para
todos es lo que representa, el re
greso de Blasco Ibáñez a Valen
cia. No quiso volver antes de que
se instaurase la República. Ya ha
venido, ya está entf® vosotros. No
olvidándole, mantendréis invenci
blemente los sagrados principios
que representa y evitaréis que se
instaure la reacción en forma, de
una dictadura.
A continuación el señor Precio
so infunde a su conferencia un
grato carácter anecdótico, dando
lectura a interesantes fragmentos
de su libro «Españoles en el des
tierro» y de cuya parte nos ocu
paremos más extensamente en la
próxima edición.

Don
Don
Don
Don
Don

Je sú s Mateu.
Jo sé Valentín.
Vicente Clavel.
Roger Boty.
Ju a n B o rt Olmos.

M ANUEL

Don Ricardo Sam per Vayá
Don Jo sé M iralles Oller.
Do:rL A lejandro López
D,on E duardo Malero
PU EB LA DE VALLBO NA

Dan
Don
Don
Don

Carmelo Radia
Jo sé Medio.
Alfonso A guada
G erardo G arreres

ALCACER

Don
Don
Don
Don

Pedro Gra'ui
Roberto Elias
A lejan d ra Pérez Moya
Jo aquín G arcía Ribes

B EN ETU S ER

Doña Carmen Sánchez
Don B ernardo Gil Hervás
Don Jo sé Rosat
Don Manuel Giislbert
Don Ju a n B ort Olmos.
CUAR T DE P O B LET

Don
Don
Doin
Don
Don

Felipe A rjona
Antonio N avarro Sala.Vicente Coscollá
Salvador Villa
J u a n B arral

Don José Medio.
Do-n E nrique Solar.
Don Angel Moliner.
Diojn Jjolaquín 'García! Ribes.

Advertencias impor

¿letos qje ss cíh&rarán
el cfa 8

Todos los actos que a rrib a se
anuncian se ce le b rarán de nuier
ve y m edia a diiez de La noche,
ealvo las qiue lleven Indicación
especial de o tra hora.

F U E N T E L A H IG U E R A

Dan
Don
lina
Don
Do-n
Don

Rafael P eña
José Sanz Delgado de Mo
José Aparicio A lbiñana
Julio J u s t
Vicente Lam bíes.

BEIVIGAN IM

Doña Josefina L oren te
Doin Antonio MoLero
Don F au stin o Pérez M anglano
Don Angel P uig

G IL E T

Don
Don
Don
Don

Alfredo Ríos
Luis B uixareu
Am ériro Montoro!
Ju an C habret

G E S TA LG A R

Don
Don
Dota
Don

Helioidoro E steban
José Feo G arcía
Manuel Cantero
Vicente Roiig Ibáñez

B E N ÍF A Y O

Doña V icenta B orredá
Don Luis B eltrán
Don Angel Moliner.
Don F rancisco Ruano
D,on F au stin o Vaüentín
V IL L A M A R C H A N T E

Don
Don
Dan
Don

Robertoi E stellés
Vicente Lloréns
..Teodora López
Ricardo Sam per

Don
Dofn
Don
Don

F ran cisco López
Vicente Alonso'
M ariano Pérez Feliu
H éctor A ltabás

M A C A S TR E

Ja R A C O

Don
Don
Don
Don

E nrique Sáez
Ju an B ort Zandalinas
Vicente Clavel.
Vicente Marco M iranda

B IC Q R P

Don
Don
Don
Don

José Molina
Leopoldo Querol
Vicente Curren.
PáscuM M artínez Sala'

tantísimas

A lo-s oradores desig n ad as p a 
ra to m ar p a rte ©n, esto-s actos se
les anega pasen por lia Secreta-ría del p artido au tonom ista. Ga
sa de la Dem ocracia, de 6 a 9
die la noche, paira re cib ir las neCesiarias instruocromes relacijoinad-as con los v iajes.
modos, los actos ate célebrlair á n en los casinos de los re s
pectivos distrito s y pueblos.

Unión Republicana
Autonomista
Interesantísim o
A LO S P R E S ID E N T E S D E LA S
J U N T A S M U N IC IP A L E S D E L
P A R T ID O
(

Se ruega encarecidamente a los
presidentes de las juntas munici
pales que a continuación se rela
cionan remitan la lista de apode
rados e interventores a l,a secre
taría del Partido, Gran Vía de
Gemianías, 22, y a nombre del
secretario del Consejo Federal,
don Gerardo Carreres:
Distrito Albaida: Sempere.
Distrito de O nteniente: Bocai-

rente.

De los 264 pueblos que compo
nen la provincia, h an correspon
dido 262, faltando solamente dos
pueblos.
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