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PRESIDENCIA DE LA FAMILIA, FORMADA POR !>ON SIGFRIDO BLASCO, EL ALCALDE DE V A 
LEN CL\ SEÑOR LAMBIES, DOÑA LIBERTAD BLASCO CON SU ESPOSO DON FERNANDO LLORCA E HIJO MARIO, DON JOSE B .ASCO Y DON ANGEL CTJADAU, PARIENTES DE DON VICENTE
BLASCO IBAÑEZ

MOMENTO EN QUE SALE DE LA LONJA EL FERETRO CON
LOS RESTOS DE BLASCO IBAÑEZ

EL PERSONAL DE LOS TALLERES, ADMINISTRACION Y
REDACCION DE «E L PUEBLO», SE INCAUTAN DEL FERE
TRO AL ENTRAR EN LA CALLE DE DON JUAN DE AUSTRIA

A todos los íjue aman
a Blasco Ibáñez

Estamos viviendo los momentos 1 maestro mar y el más grande de
más intensos de nuestra vida. Son nuestros hombres.
tantas las emociones, que sólo una | ® i
.W . .
¿aiuñían.. t3 f U ¿ M í »
lito ñwn' 1LSó admirable i»or sus amorfs \y
cepto deH deber y una devoción por sus quereres, vivía los mo
enorme hacia quien constituye y mentos más interesantes, más ín
condensa nuestro culto, es capaz timos de su vida. No hay pala
de resistir sin que los corazones es bras, no hay pluma para reflejar
tallen, el desbordamiento de las al en las cuartillas esos momentos.
mas en torrente de inefable senti Ni la cámara fotográfica, ni la
miento.
realidad misma, vista y recorda
¡Cómo resistir tal impresión da por los que la vivieron, puede
emotiva y cómo no caer rendidos, dar de nuevo la idea de aquellos
doblegados por el latigazo de la momentos en que el alma entera
emoción!
de Valencia se desbordaba y su
¡Blasco Ibáñez! ¡Blasco Ibáñez! mía su espíritu en una ternura
Ya estás aquí; ya reposas en tu Infinita.
tierra, con ios tuyos, con tus gran
Valencia entera, la republicana
des amores. Tu cuerpo necesitaba ciudad, desbordante, arrolladora,
para que tu voluntad se cumpliera, todo sentimiento y todo admira
el reposo eterno de Valencia.
ción a Blasco Ibáñez, se agiganta
Una muchedumbre inmensa, pro ba, adquiría las proporciones del
fundamente conmovida, lanzóse el coloso y enorgullecida, decía al
domingo a ía calle. No había en el mundo cómo se debe rendir tri
acto nada espectacular, nada que buto a los genios.
pudiera constituir motivo de atrac
Nosotros, tenemos un deber de
ción. Toda la pompa oficial, toda gratitud que cumplir. A todos
la admiración que en la republi cuantos , rindieron homenaje a
cana Valencia despertara la pre Blasco Ibáñez, a cuantos lo lle
sencia de S. E. el Presidente de la van arropado en su alma, desde
República, todo el interés que Go las autoridades, corporaciones, cen
bierno, marinos de Francia, re tros del Partido, al pueblo de Va
presentantes de países amigos, em lencia, a cuantos le acompaña
bajadores, etc., etc. determinan ron a su liltima morada, lugar de
siempre, habían pasado. Cortejo reposo, de meditación y de ejem
fúnebre, vistoso y atrayente, ban plar y constante recuerdo, a to
das de música, todo aquello que dos, nuestra gratitud inmensa y
constituyó la más grande de las a todos también las seguridades
manifestaciones que España orga de que la Redacción de EL PUE
nizase y el mundo presenciara, to BLO, que es la depositaría de su
do había pasado ya.
fe, la continuadora de su obra,
Miles y miles y miles de personas será digna de El.
contagiadas por el entusiasmo
Ante la impresionante grande
ofrendaban a Blasco Ibáñez el tes za de la huerta, frente a los res
timonio de imperecedero afecto. tas del Maestro, renovamos nues
Todo ello encerrado en el marco tra fe en sus doctrinas. Su pre
rígido que el respeto a las perso sencia conforta nuestra espíritu,
nalidades influía. A pesar de ello, su genio nos alienta y su obra nos
todos afirmábamos que era difícil, obliga.
sino imposible, que el hecho se re
La Redacción de EL PUEBLO.
produjese.
Y el hecho se ha reproducido,
y adquirió mayor intensidad, lle
gando al más álgido momento, a
instantes de emoción tan solem
nes que enmudecieron los labios,
se extendió sobre la muchedumbre
un silencio impresionante y al
acelerado latir de las almas, se
nublaron los ojos. ¡Tan hondo,
tan adentro estaba el más inten
so y sincero de los amores a Blas
co Ibáñez!
El domingo era Valencia, la sa
na y bella Valencia, el pueblo
que no sabe odiar y sí querer, pero
con afecto entrañable, con amor
inextinguible, lleno de pasión por
su intensidad y reflexivo en su
honda manifestación.
No eran las del domingo, ma
sas que en momentos de locura
caminan y siguen a un símbolo,
sino hombres, mujeres y niños,
tres generaciones de valencianos
que han aprendido a querer, que
veneran y profesan un verdadero
culto a Blasco Ibáñez, encarna
ción del alma valenciana, cantor
de nuestra tierra, enamorado de

¡A POR BLASCO!
Cuando abandonábamos la no
che anterior, el sábado, el amplio
salón columnario de la Lonja, de
cíamos en nuestra edición del do
mingo, que aleteaba el espíritu de
Valencia prendido en las banderas
señeras y tricolores en torno del
arca magnífica, limbándola de
apoteosis popular.
De todas las barriadas de Va
lencia, de todos los casinos y de
todas las entidades que acogen un
trozo de inquietud de nuestro pue
blo, llegaban hombres y mujeres
con aquella unción del que va a
practicar el más definitivo de los
ritos de su religión. A medida que
se aproximaba el día, de los pue
blos llegaban los huertanos con
aire Tobusto, pero afectado por la
emoción, y también de la sierra
descendieron nuestros bravos mon
tañeses a recoger a Blasco Ibáñez a llevarlo tan alto, que en el
postrer adiós de su pueblo tuviese
la ofrenda de Valencia glorificán-

EL FERETRO DEL MAESTRO ES DETENIDO FRENTE A «EL PUEBLO». UNA MUCHEDUM
BRE INMENSA LLENA EN SU TOTALIDAD LAS CALLES DE DON JUAN DE AUSTRIA Y
BARCAS, HASTA BIEN ENTRADA LA PLAZA DE CASTELAR Y AVENIDA DE BLASCO IBAÑEZ.
LA COMITIVA SE DETIENE; UN VIVA INTENSO, VIBRANTE, ES UNANIMEMENTE CONTES
TADO; DESPUES, UN SILENCIO ENORME, IMPONENTE...

fecta disciplina facilitaron la in
cansable labor del Comité organi
zador. Los señores Puig y Llosá,
con los elementos de nuestras ju
ventudes, ordenaban cuidadosamen
te el retiro de banderas y coloca
ción y organizaciones del partido
y otras entidades que en la plaza
del Guerrillero Romeu fueron si
tuándose en comitiva con sencilla
facilidad a pesar de la dilatada
extensión de la misma.
Abría marcha una sección de
guardias de Asalto, que precedía
la guardia municipal montada.,
vestida de gala.
Seguían infinidad de banderas
coronas y ofrendas de flor, cuya
relación damos en otro lugar de
esta información. Guardias fores
tales y de jardines, peones camine
ros, guardia municipal, Cuerpo de
SE ORGANIZA LA COMITIVA
Bomberos, Banda Municipal de
Desde las nueve de la mañana Valencia, armón de artillería de
nuestras organizaciones, respon respeto cubierto por la bandera
diendo al llamamiento y con per nacional.

dolo en el más fervoroso de los
homenajes.
Como si se fuera á ganar la úl
tima de las batallas, las manos
trémulas de nuestros correligiona
rios arrancaban de las panoplias
improvisadas en las columnas cen
tenarias las banderas que cuida
ron siete día$ del velatorio de
aquellas cenizas del más famoso
de los novelistas españoles.
Al propio tiempo, la mujer va
lenciana hacía de la Lonja altar
de flores en constante ofertorio.
Triángulos, coronas, ramos de
nardos, claveles y rosas eran las
perfumadas lágrimas de la mu
jer valenciana, redimida de la es
clavitud y del fanatismo por la
estela luminosa del Maestro.

LA SALIDA DE LA LONJA
A las diez en punto de la ma
ñana, gran gentío se agolpaba an
te las puertas de la Lonja. En
medio de incontenible emoción y
con un silencio solemne, fue sa
cado a hombros de nuestras ju
ventudes el arcón e inmediata
mente formóse tras él la presiden
cia familiar integrada por doña
Libertad Blasco, su esposo, don
Fernando Llorca e hijo, don Ma
rio; Alcalde don Vicente Lambíes.
nuestro Director don Sigfrido
Blasco, don José Blasco Teruel,
don José Blasco Sebastiá, doctor
don Rafael Blasco, don Silvestre
Blasco, don Angel Cuadau Ibáñez, don Rogelio Ferxer Blasco y
don Ruperto Ibáñez Estrada.
Seguía a continuación la pre
sidencia de autoridades, en la que
figuraban: el Gobernador civil se
ñor Aguilera Arjona; presidente de
la Diputación don Juan Calot; pri
mer teniente de alcalde don Ma

nuel Gisbert, en representación del
comandante general; el coronel se
ñor García Benet; rector de la Unj
versidad, señor Peset; representa
ción del presidente de la Audienf i k h o - í t e ^ A n t o n i o Lo
la República, señor- Balvín; dele
gado marítimo don Lutgardo Ló
pez; directora de la Normal, doña
María Villénpen representación de
los jueces, señor Doménech; di
rector general de Ferrocarriles,
don Ramón Cantos.
Ex diputados a Cortes, señores
Samper, Carreres, García Ribes,
Just, Altabás, Bort y Marco Mi
randa.
Diputados provinciales, señores
Galán, Aragó, Llerendi y secreta
rio de la Corporación señor Gil
Quinzá.
Concejales señores Brau, Saborit, Ruiz, Ortega, Mira, Barrera,
Feo Cremades, Durán y Tortajada,
Bellver, Bort Zandalinas, Trigo,
García Cabañes, Salcedo, San Vi
cente y Porta, y en representa
ción del secretario de la Corpora
ción, oficial mayor señor Burgos.
A continuación seguía el Comi
té organizador en pleno, Redac
ción de EL PUEBLO, todo el per
sonal de talleres y administración,
la Casa entera y además figura
ban en la Redacción dos antiguos
redactores de la misma, los seño
res don Tomás Ortega y don Gus
tavo Sorní,. únicos que con nuestro
redactor jefe Julio Giménez son
los que restan de aquella época he
roica de republicanismo valenciano
y de aquellos días de lucha ince
sante de EL PUEBLO.
El Consejo Federal y Junta Mu
nicipal del Partido Republicano
Autonomista, comisiones civiles y
militares, multitud de represen
taciones y entidades oficiales y
particulares, comisiones de nues
tros casinos, juventudes, comités,
y agrupaciones con más de dos
cientas banderas y estandartes.
HACIA LA REDACCION DE
EL PUEBLO
A pesar de lo desapacible del
tiempo y ser primera hora de la
mañana, multitud de gentío in
vadía las avenidas de Pablo Igle
sias y la que lleva el nombre del
glorioso Maestro. Frente a l Ate
neo Mercantil, se hallaban situa
dos los niños de nuestros asilos
provinciales con su banda que in
terpretó marchas fúnebres al pa
so del cortejo. En los balcones de
los grandes edificios de. la más
suntuosa parte de Valencia, se
repretaba gran número de público
que presenció el paso solemne de
la comitiva con vivas muestras de
unción y respeto.
Los equipos conducentes del ar
cón realizaban sus relevos con
una magnífica exactitud y dili
gencia, no promoviéndose inci
dente alguno en .todo el recorri
do.
Como se había anunciado que
EL PUEBLO liaría una ofrenda a
su fundador, una gran masa api
ñada en ,1a confluencia de las ca
lles del Pintor Sorolla y Pascual

y Genis era el heraldo de aquel
acto emocionante que iba a verifi
carse.
El alma popular de Valencia,
en torno de EL PUEBLO, quería
engrandecer la más emotiva e Ln-

t e ’aT ^ú ,¡Sf?cana i de

rendía.
Junto a la calle de Pascual y
Genis, esperaban ya redactores,
obreros y todo el personal de EL
PUEBLO el anhelado momento de
hacerse cargo de los restos del
Maestro.

B la sc o ¡báñ ez en

EL PUEBLO
Antes de llegar a EL PUEBLO,
en la misma esquina de la calle
de Don Juan de Austria, todo el
personal de los talleres, máqui
nas, Administración y Redacción
de EL PUEBLO, se incautó del
féretro de Blasco Ibáñez, era sa
tisfacción íntima que querían go
zar cuantos en esta casa laboran
y que por encima de ideales y de
credos, sienten verdadera devo
ción por el Maestro. ¡Un viva a
Blasco Ibáñez atronó el espado.
La contestación fué unánime.
Con e m o c i ó n profundamente
sentida, tomaron sobre sus hom
bros el arca que encerraba los sa
grados restos, así, sobre los nues
tros, llegó ante esta casa que es
y será siempre la suya, porque
aquí vive su alma y su espíritu.
El féretro llegó; el personal de
EL PUEBLO paró dando frente a
la Casa; la comitiva toda quedó
suspensa y silenciosa ante el mo
mento intensamente emocionante,
las lágrimas corrieron por las me
jillas 'de los viejos, die los que le
conocieron y le amaron, porque
die sus pechos no ha desaparecido
aquel amor que acrecentó la au
sencia, que se agiganta con el
tiempo.
Los jóvenes, porque aprendie
ron a quererle, a venerarle al ca
lor de los recuerdos que los viejos
invocan; a través de sus doctri
nas, que encarnaron en ellos y
ante la magnitud de la obra que
conocen y divulgan.
Etn esos instantes supremos,
unos niños adorables, los nietos
d'e Blasco Ibáñez, Pilarín,, Julia y
Vioenitito arrojan flores sobre el
féretro, a los pies del Maestro es
colocada una corona de plata ma
harinosamente cincelada, obra de
arte salida de talleres valencia
nos, en cuyo centro aparece una
placa de plata con esta stemcilia
inscripción en letras de oro:

BLASCO IBAÑEZ
EL PERSONAL DE TALLERES
ADMINISTRACION Y REDACCION
DE
EL P U E B L O
(En estos momientos, que pana
'tedios nosotros eran una eterni
dad y nos producían una huella
profunda e inolvida¿xHe, rompió el

, O

bilencao la marcha fúnebre de
CSropfnj una de las páginas pre
dilectas: 'tilsl Maestro, delicada
(ofrenda, exquisito y oportuno re
cuerdo que nos deparó a todos
Unión Radio.
Nimgüno’ de : los operarios, em 
pleados ni redactores podían expfiiear la sensación de dolor, de
¡honda pena, de recuerdo intenso
y abrumador que sobre todos pe
saba.
(01 espíritu dé Blasco Ibáñez vi
vió unos instantes en nosotros,
percibimos el aleteo de su genio,
Sun susurro intimo, casi impercep
tible, nos imponía un deber, nos
daba un mandato y una orden,
que tuvo la debida respuesta en
nuestra atoa.
Nada ni nadie torcerá nuestra
¡ruta; el camino' que marcaste, es
(destino inapelable; queremos to
ados ser dignos dle ti.
Unos niños que arrojan flores,
unas criaturas impresionadas por
un momento inoOvldlablé; una mu
dhedumJbrli' inmensa que se hace
cargo dle la grandeza del instan
te ; ea féretro es entregado T-or los

nuestros a los amigos y correlá- >’
gion arios, las cenizas del Maes- j
tro pasan, se las llevan al reposo ¡
eterno. Nosotros quedamos ano
nadados y silenciosos y apenadísi
mos nos incorporamos al cortejo.
El personal de tálleles, estéreotipia y máquina, formada por el
regente Enrique Borras y línotipistas Matías Soler, Jesús F erian dos, Vicente Gaseó, Ruperto Cártooneli, Raimundo Jiménez iy Antonio Canét; corrector Pedro Gar
cía; cajistas Agustín Navarro, A l
fredo OalaSlanz, José Padilla, V i
cente Uácer, Joaquín y Jaime Alearaz, Francisco Olmos, Manuel
Ferreró y José Tamarit; e ste re o tipadores Juan Roméu, Miguel Ba
llester y Enrique AlcOriza; ma
quinistas José ¡Oliment, Antonio
Sarrión, Joaquín Sastre y Vicente
Linares; el personal de Adminis
tración y la Redacción de EL
PUEBLO fueron los que llevaron
los restos ¡dle Blasco Ibáñez.
Personal auxiliar, porteros y re
partidores estuvieron presentes en
tan solémne momento.
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CORONA DE CLAVELES, CAPULLOS Y NARDOS QUE DEDICAN

*A BLASCO EftANEZ, GRAN PERIODISTA, SUS CAMARADAS DE

La ofrenda a Blasco Ibáñez ;
de EL PUEBLO
Todo el personal de la Casa,
operarios de talleres y maquina
ria, Administración y Redacción
dé EL (PUEBLO ¡han querido ofren
¡dar a Blasco Ibáñez e l testimo
nio Uterino de su afecto, algo que
¡el tiempo no destruya, aligo sim 
bólico e imperecedero.
Es una obra ¡de arte en la que
la sencillez y el buen gusto, com
binados con la riqueza, demues
tran la calidad de ¡los artífice® va
Sentíamos dé' los talleres Garbonell.

LA AMPLISIMA PLAZA DEL

LA OCUPAN DOS FILAS DE CORONAS.

1 Juventud y Agrupación Feme
nina El Avance; Juventudes ra
dicales de Cataluña; Agrupación
Femenina Casa de la Democracia
C entral Este triángulo llamó po
derosamente la atención por su
magnificencia, Jo mismo que otro
triángulo, también monumental,
de Ja Oasa de la Democracia Cen
tral.

Una pfaimla y una rama de «lau
rel dio ¡pliaiba, (entrelazadas, fo r 
man Ha ¡cloronia, Paz y G loria uni
das, las que han laconxpiaftado a
Blasco Ibáñez, lias que ¡pueden
¡testimoniar a otras generaciones
lo que ambicionaba iel Maestro:
Paz e«ntre los pueblos, concep
ción de ¡Humanidadl «grande y lo
que le otorgó el dlestino: la G lo
ria.
®n e l centro ¡dle lia corona, en
letras dé ¡oro, ¡la placía de ¡pQiaita
con la dedicatoria:

MOMENTO SOLEMNE, IMPRESIONANTE EN QUE SE COLOCA EN U FERETRO PLACA Y CORO
NA QUE DEDICAN A SU MAESTRO TODO EL PERSONAL DE «E L PUEBLO»

De la."corona (pende una giran
Cazada, cuyos Hazos ¡ostentan los
colores nacionales y ¡de ¡la Señe
ra valenciana.
(Es un prodigio realizado por
los más exipiertos. artífices dé los
¡talleres de Joyería Carb'pnell, ¡tra
bajo de ¡cincelado' que se realizó

A TRAVES DE VALENCIA
A medida que avanzaba la mañaña se iba acumulando toda la
masa ciudadana al paso del cor
tejo. Llegaba de todos los pue
blos multitud de hombres y muje
res que avariciosos disputaban los
palmos que escasamente dejaba
|a muchedumbre agolpada, para
estacionarse en espera del paso
del Maestro.
Las calles de Colón y Játiva
(fueron vivero humano que mul
tiplicó la magnificencia solemne
del cortejo. Y así siguió hasta
enfrentar la calle de Jesús, donde
(hizo viva explosión el sentimien
to blasquista de Valencia.
Esta vía, arteria arteaana del
pueblo de Valencia, puso en cada
balcón un sentimiento: colgadu
ras, . cobertores, banderas tricolo
res, retratos cubiertos con cres
pones negros, eran impresionan
tes votos que aquella multitud de
trabajadores y honrada ciudada
nía ponían en la ventana del ho
gar como luminaria fervorosa que
se rendía ante el Maestro. Flores
deshojadas, tapices de flor, vivas
¡gue ahogaban los sollozos, inquie
tud resplandeciente del pueblo
valenciano que perfumaba el más
emocionante de sus adioses, lo
¡dió eSta' barriada, trabo vivo del
alma que forjó Blasco Ibáñez.
> Un blasquista, una familia blasqulsta, la familia Aleix, lanzó so
bre el féretro una copiosa lluvia
de flor. Desbordó una fragante
cortina de pétalos sobre las ceni
zas gloriosas. El momento fuó
emocionante. La lealtad del blasquismo valenciano estuvo simbo
lizada en esta ofrenda delicada
¡e imborrable.

en tres días y que acredita a la
casa. Gusto, sencillez, «arte, sim 
bolismo, atoa.
Los que en estia casa laboramos
quisimos ofrendar a Blasco Ibáfie aligo tan imperecedero como
su gloria.

la más viva exaltación de sus
gratitudes.
Y así dobló la comitiva la cur
va que frente al Manicomio dejó
ver la amplia explanada de Fon
tana Rosa. La huerta cantada
cien mil veces e inmortalizada por
Blasco Ibáñez, le rendía su úl¡ timo adiós. De las barracas, de
las alquerías, de los bandos nue
vos, acudían a apostarse ante el
cadáver viejos y jóvenes, obreros
y labradores, que en el lento ca
minar del cortejo ponían las no
tas graves y solemnes de la más
lírica y apoteósica marcha fúne
bre y triunfal.
Valencia seguía la tradición glo
riosa con más rotunda solemni
dad que la había trazado en su
ofrenda a Giner y a Sorolla.
Parecía que las notas de Giner
escribieran la última de sus pá
ginas musicales, y que el pincel
de Sorolla arrojara un tremante
lienzo de luz y de color que sir
viera de epitafio helénico y me
diterráneo a aquel sepulcro del
espíritu valenciano qtuie recogerá
los restos del Maestro.
ANTE LA NECROPOLIS

A la una y cuarto de la tarde
llegó el cortejo fúnebre frente a
la necrópolis municipal. La mul
titud apenas si dejaba paso a la
comitiva. Bajo la arboleda, una
bóveda de raso y mástiles form a
ban dosel de honor a los restos.
Se inclinaba ante el arca precia
da. Rozaban sus bordados y cin
tas el arcón. Era el último beso
que nuestros correligionarios y mu
jeres con trémulo brazo hacían
descender las banderas para cho
car con la madera que había de
acompañar aquellos restos. Este
EN MEDIO DE LA HUERTA
adiós impresionante adquirió ma
Se había anunciado que el duele yor fuern. dramática ante aquel
ssfc despediría en la Gran Via ae> canal de flor que abrió camino
Ramón y Cajal, pero un poderoso hasta la puerta del vestíbulo hoy
impulso de fervor y cariño atena cámara funeraria
zó a todos a continuar hasta, el.
Nuestros c o n c e d a , diputados
Cementerio aquella proelesión cí provinciales y ex diputados a C oív
vica en que Valencia con todos tes y Alcalde señor Laonbíes en-,
los símbolos auténticos de su sen traron el cadáver a hombros has
timiento, dejaba atrás el Maestro ta el túmulo.

VALENCIA»

LA PRESIDENCIA DEL DUELO OFICIAL AL LLEGAR FRENTE AL MERCADO DE ABASTOS. EN
ELLA FORMAN CONCEJALES, DIPUTADOS PROVINCIALES, EX DIPUTADOS A CORTES, PRESI
DIDOS POR EL GOBERNADOR CIVIL SEÑOR AGUILERA Y ARJONA Y LOS SEÑORES GISBERT
(DON MANUEL), COMO PRIMER TENIENTE DE ALCALDE Y DON JUAN CALOT, PRESIDENTE DE
LA COMISION GESTORA PROVINCIAL. TRAS ELLOS EL DELEGADO DE HACIENDA SEÑOR ABAD
CASCAJARES, COMANDANTE DE MARINA, FISCAL, PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA, JUECES
RECTOR, ETC., ETC.

El momento atenazó los cora
zones. Crispáronse las potencias
nerviosas de toda la multitud y
augustamente, como un dios de
leyenda, mientras del metal de la
Banda surgían las notas graves
del «Ocaso de los dioses», la mutíh'edinmbre, inclinada, dejaba ya
cente en e l infinito de la gloria
el cuerpo de nuestro Maestro in
mortal.
LA FAM ILIA SE DESPIDE

CORONAS, TRIANGULOS Y
OTRAS OFRENDAS QUE FIGU
RABAN EN EL CORTEJO FU
NEBRE
En el cortejo fúnebre figura
ban alguos centenares de coro
nas, triángulos y otras ofrendas,
que eran llevados por represen
taciones de los casinos, centros
republicanos y agrupaciones fe 
meninas. Las entidades y parti
culares también las llevaban a
brazo, con nutridas representa
ciones las primeras. El orden en
que eran llevadas fuó el siguien
te:

trado padre. Eran portadores del
triángulo los niños Juanito Vivó
y Ricardo Aliaga. Otro triángulo
co artística combinación do flor
fina, de Mario Blasco y esposa.
Pensamientos del Partido Re
publicano Federal, do Madrid;
Círculo Republicano Autonomis
ta de Carlet,; triángulo do la
A. F. R. Cañas y Barro, de Pa
traix; triángulo del G, R. A. de
Patraix; corona de pluma de la
isla do Ten erife; A. F, R. JTonta
na Rosa, de Carnpanar; corona de
la Peña Blasco Ibáñez, de Barce
lona; triángulo del Comité del
distrito del Hospital; C. R. A. Los
Girondinos, de Benicalap; trián
guio del Círculo Republicano Au
tonomisla de Buñói. Este trián
gulo era monumental y hermosri
simament© confeccionado,

Ya en la cámara funeraria, la
*áu¡da d¡ed horado Maestro, doña
Elena Grtúzar, hijos don Sigfrido
Blasco y doña Pilar Tortosa, doña
Una hermosísima y monumen
Libertad Blasco y don Fernando
Horca, y nieto don Mario y demás tal de la Asociación de la Pren
sa Valenciana confeccionada c.on
parientes próximos, profúndamelo
capullos, nardos y claveles. Esta
te afectados se retiraron de ante coaiona llevaba la siguiente de
el féretro del Maestro, depositan dicatoria: ■‘A Blasco Ibáñez, ¡gran
Círculo Republicano 14 de
do .ios rtíjos un beso sobre el fé  periodista^ Sus camaradas de Va
A
b
ril; Círculo Republicano Gil
lencia.’^
retro, ósculo que constituía la
Polo, del distrito de la Audiencia;
.Triángulo preciosísimo de flor, Agrupación Femenina Entre Na
más pura y sentida ofrenda de
t o a , ofrende, de 'nuestro Direc, ranjos, del distrito de la M iseri
sus almas doloridas.
tor, esposa e hijos a su idola cordia..

Centro y otros ’tfe la Juventud 3?
Comité Político.
Triángulo de la Unión Repu
blicana de Manises; Centro Repu
blicano Autonomista de Montanejos; triángulo de Fraternidad
Republicana La Universal del die
trito de la Vega; Centro Republi
cano Autonomista de Sagunto; co
roña del Círculo Conservador; tri
ángulo del Centro Republicano
del distrito de la Universidad;)
corona de la Casa Valencia, do
Barcelona; corona de la A gru pación Femenina Viva la Repú
blica; triángulo de la Agrupa
ción Femenina Mare Nostrum;
pensamiento del Circuí Valenciá,
JE1 Tu na, de Barcelona; rama de
acacia en bronce, de la Federa
ción Nacional del Librepensamien
to; triángulo de la Agrupaoión
Femenina Entre Naranjos, de Mis
lata; triángulo de la Agrupación
Femenina 14 de A bril; triángulo,
de la Agrupación Femenina Nos
tra Senyera; triángulo del Cen
tro Republicano Autonomista de
Castellón; triángulo de don An
drés A lfa ro y otros triángulos y¡
coronas en número crecidísimo,
pertenecientes a particulares que
no dejaron sus nombres.

.Tratogulo del Círculo Republi
cano del distrito del Teatro; tri
ángulo de la Agrupación Fem e
nina María Blasco, del distrito
del Puerto; corona del Ayunta
miento de Mentón con una expre
8i,va dedicatoria; triángulo del
Círculo Republicano La Unión,
del Cabañal (Vega B a ja ); Círculo
Republicano Autonomista El Pue
blo; corona de la Liga de los
Derechos del Hombre, de Men
tón; corona de pluma de los se
ñores Fontana; triángulo- del
Círculo Republicano Autonomis
ta El Ideal, de Burjaaot; corona
del Ayuntamiento de Segorbe;
corona del Círculo Republicano
Autonomista de Beni'ferri; tri
ángulos del Círculo Republicano
Autonom ista de,l Zafranar, Ju
ventud Republicana y Agrupación
Femenina Los Argonautas.
Hermoso pensamiento con sen RELACION DE BANDERAS DE
tidísima dedicatoria de los arti
POSITADAS EN LA LONJA Y
lleros del Cuartel de Pineda, de
Sevilla, presos en San Miguel de QUE ACOMPAÑARON LOS RES
TOS DE BLASCO IBAÑEZ
los Reyes; Agrupación Republi
cana Autonomista de Ruzafa,
1. —Sin rotulación.
también con sentida dedicatoria;
2. —Club Republicano La Fusión
tíos
dP Fraternidad Re de Patraix.
• . -J
.pu^iicana1Autonpmisfa del Puef'-f'3.—Primera compañía- del pri
to; Círculo Republicano Autono mer batallón.
mista de Masarrochos; Vendedo
4.—Sin rotulación.
res aves del Mercado Central ; tri
3-—Centro U. R. A. de Benetúser.
ángulo del Centro Republicano
tí.—U. R. A. de Allmedíjar.
Autonomista de la Vara de Cuar
7-—A - F- Fraternidad Republica
te; Peña Blasco Ibáñez del Ca na Blasquista distrito Puerto.
bañal; Juventud de ja Extrema Iz
8.
— Centro Republicano de Benaquierda del distrito del Museo; guacil.
Libro, confeccionado con flor na
9.
—A. F. Mare Nostrum de Añtural, con Juna inscripción del buixech.
Círculo Republicano Autonomis
10. —Sin rotulación.
ta de la Vega; triángulo con ale
11. —‘Escudo nacional.
gorías de todas las obras do Blas
12.
—Agrupación Femenina Radi
co de don José Martínez Mocholí; cal de Valí de Uxó.
corona monumental confecciona
13.
—.Agrupación Femenina Flor
da con capullos, rosas y claveles de Mayo Benaguacil.
y varas de nardos, de doña Liber
14.
—JRondalla Entre Naranjos de
tad Blasco, esposo e hijos; co Mislata.
rona artísticamente confecciona
15.
—Sociedad Instructiva Juveda con laurel y flor, del Círculo nalia de Valencia.
de Bellas A rtes; corona, también
16.
—Sociedad Protectora Flor de
muy artísticamente confecciona Mayo de Silla.
da, .del Ateneo Mercantil; tri'ángu
17.
—¡Banda El Micalet de Valen
lo particular; otro triángulo del cia.
Ayuntamiento do Mislata; trián
18.
—Agrupación Femenina La
gulo de Margarita, Isolda y V i Barraca.
cente A lía ro ; triángulo del Ca
19.
—[Fraternidad Republicana de
sino Republicano El Porvenir, del la Vega de Valencia.
Cabañal; triángulo de don José
20.
—Agrupación Femenina Fra
Sanz, maestro de la escuela nació ternidad Universal de Valencia.
nal calle de Sagunto; dos tri
21.
—.Partido Republicano Pro
ángulos de la Peña B ar Ricardo; gresista de Valencia.
corona de laurel del Ayuntamien
22.
—Centro Unión Republicana
to de Madrid; triángulo de la Ju Autonomista del Puíg.
ventud del distrito de.l Museo; tri
23.
—¡Banderín Primer Aniversa
ángulo de la Agrupación Femeni rio.
na de Manises; triángulo de la
24. —Banderín escudo nacional,
Agrupaoión Femenina de Masa25.
—Juventud Unión Republica
nasa; triángulo de la Peña Kon- na Autonomista de Bufiol.
go, del Cabañal; corona de la Di
26.
—Centro U. R. A. de Almáceputaoión provincial; triángulo de ra.
27. — Centro U. R. A.
la Agrupación Femenina Los Ene
migos de la Mujer y otro trián
28.
—'Agrupación Femenina Fra
gulo del Gasino E l Ejem plo; tri ternidad de Ruzafa.
29..—Sociedad Musical La Lira
ángulo del Comité del distrito del
Puerto; hermoso triángulo, ar Saguntina de Sagunto.
30.
—Centro Republicano 14 de
tísticamente confeccionado, del
Casino de Fraternidad Republi Abril de Almusafes.
31.
—Comité Partido U. R. A. de
cana de Ruzafa, y otro no menos
hermoso de la Agrupación Feme Enguera.
32.
—Ayuntamiento
republicano
nina Blasco Ibáñez; triángulos
Centro, Agrupación y Juventud de Almusafes.
33.
—Partido Republicano de A l
El Ideal, de Nazaret; triángulo
del Comité del distrito de Ruza musafes.
34.
—Centro R. A. El Avance de
fa ; triángulo de la Agrupación
Femenina Los Muertos Mandan, Valencia.
35. —Ayuntamiento do Alba!.
del distrito de la Misericordia, v
36.
—Juventud R. R, distrito do
corona de! Grupo Ferroviario de
la_ Misericordia de Valencia.
Depósito y Recorrido del Norte.
37— Centro Republicano Radical
Triángulo del Círculo Republi distrito de Misericordia de Valen
cano Nostra Fontana; triángulo cia.
de la Agrupación Femenina Orion
38.
—Juventud Republicana do
te, de Meliana; triángulo de la Faura.
Agrupación Femenina L a Barra
39.
—Agrupación Femenina En
ca, del Casino El Pueblo; trián tre Naranjos de Alcira.
gulo .del Círculo Reupblicano de
40.
—Juventud Republicana de
Mislata; triángulo de la Agrupa Valí de Uxó.
ción Femenina Libertad y Centro
41.
—-juventud Republicana, de
Republicano de Náquera; hermo Carpesa.
sísima corona de flor fina,, con ex
42.,— Centro Instmeróivo ¡Reputwj,
presivs dedicatoria cíei Centro Re cano 14 de Abril.
publicano El A valice; triángulo
43. —Bandera nacional.
de la Juventud del distrito do la
44. —rtJ. R. A. de Picasen!
Audiencia; triángulo de.l Casino
45. —Ayuntamiento de Dos Agua.1»
del a Democracia del distrito del
46. —Oentiro U. R, de PnaoL
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47. —¡Sociedad Progreso Pescador 140. —Centro Republicano Auto
del Grao.
nomista de Castellar.
48.
—Bandera escudo nacional. 141.
—J. R. de Segorbe.
49.—dentro U. R. ¡dle Poliñá.
.142.—Centro Republicano de Se
------------------------ ^ #04 ------------------—
50.—Ayuntamiento republicano gorbe.
id'e Villafamés.
143.
—P. R. R, S. I. de Valencia,
51. —Centro Republicano de Villa 144.—Blanca, azul, escudo.
íaméis,
145. —Agrupación Femenina Luna
52. —Bandera escudo nacional.
Benamor.
En la sabrosa conferencia que tiene que cantar de vez en cuan
53.—C, R. R. S. de.Masanasa.
146. —-Centro Radical Español de
8®
Artemio
Precioso dió el sábado do si no quiere que te olvi
54.—IT. R. A. de Jaraco. *
Valencia.
upr la noche en el Ateneo Republi den. Usted, a mii juicio, cada
55—Señera valenciana,
147.
—Bandera nacional,
cuno Autonomista del distrito del t-es o cuatro meses debe dar una
56.
—Bandera nacional de Sedaví.
148. —Agrupación Femenina Par
..... ^ .....
Teatro, esmaltó su oratoria con nota, en la forma que usted juz
I ' m m
57.
—Bandera nacional.
tido Republicano Radical de Cas
la lectura de unas páginas de su gue oportuno, en cada momento,
58.
—Bandera nacional.
tellón.
interesante libro "Españoles en pero ciarla... Usted me perdonará
59. —(Proclamación de la Repú 149. —Estandarte de la Escuela
el destierro” , que .110 pudo cir cpie yo le diga esto, pero es que
blica 14 de Abril..
de Artesanos de Valencia.
¡É ll
cula!'
por haber sido secuestra sería una lástima que su noble
60. —Juventud Fraternidad R. del 150. —Juventud U. R A. del Za
da; la edición por la dictadura gesto cayese en el vacio tras al
Puerto de Valencia.
franar de Valencia.
mansa de Bercnguer.
gunos mee-*s de silencio y ausen
61. —'Agrupación Femenina Orien 151.
—Centro U. R. A. de Bétera.
A esc libro corresponden ¡as cia. Los españoles necesitan ver
te de Benicalap.
152. —Centro Unión Republicana
siguientes líneas, que nuestros y oir. De lo contrario, olvidan. Son
62. —Escuela Normal de Alaes tros Autonomista de Tabernes de Valllectores conocerán con placer: - como los niños. A mí se me ha
de Valencia.
digna.
"A don Vicente Blasco Ibáñez ocurrido una idea... Y voy a de
'63.—Instituto General Técnico de
153. —Colonia Titaguense Rojas
y a don José Sánchez Guerra les círsela. Usted sabe que una de las
Valencia.
Clemente de Valencia.
expresaba yo el deseo que tenían cosas que .se dicen contra la re
64.
—F. U. E. de Valencia.
154. —Agrupación Femenina En
de verse (Ambos se hallaban a volución es que no se sabe qué
65. —A. R. Clases Pasivas de Va tre Naranjos- de Villamarchante.
la sazón desterrados en París, en ocurrirá después: que el desorden
lencia.
155.
—Bandera nacional.
diversos hoteles.) Un día dije a reinará, que la propiedad no exis
66. —Juventud Fraternidad Repu 156. —Peña Ciclista Escuriet de
tirá... Pues yo creo llegado el mo
don José:
blicana de Ruzafa.
Villanueva de Castellón.
— Don Vicente está bastante de mento de dirigir un manifiesto al
67.
—Centro Aragonés.
157.
—Villanueva de Castellón.
licado. No es la vista, sino la dia país, un manifiesto del cual usted
68. —Agrupación Femenina Los 158.
—Señera.
betes. No ha venido ya a verie debe ser el primer firmante y ye
Argonautas del Zafranar de Valen
159. —'Agrupación Femenina A los
cia.
porque anda siempre entre mé el último. Con nosotros firmarían
Pies de Venus de Valencia.
Alba, Unamuno, Villanueva y los
dicos...
69. —iC. R. A. El Popular de Va 160. —Juventud R. A. de VillaEL CORTEJO FUNEBRE QUE SIGUE AL FERETRO, NO PUEDE SER CONTENIDO EN LA AMPLIA
V don José, confidencialmente, demás elementos de solvencia y
lencia.
nueva de Castellón.
y depués de lamentar el estado responsabilidad. En ese documen
70. —C. R. A. del Zafranar de 161. —(Republicanos de Las GerCALLE DE COLON
Valencia.
de salud del Maestro, me dió una to se daría al país la sensación
manías de Valencia.
de que caída la dictadura, reina
tarjeta suya.
71.—U. R. A. de Montroy.
162. —Asociación R. A. de Camría el verdadero orden, y se pedi
76—Centro Republicano Instruc porrobles.
—-Puesto
que
va
usted
por
allí,
229. —Juventud U. R. A. El Pue 393— Bandera nacional.
das señores Ferre y arquitecto deje .esta tarjeta. Como a la hora ría la convocatoria de unas Cor
tivo de Alborada.
163. —¡Centro U. R. A. de Dos blo de Valencia.
294— Bandera nacional.
municipal señor Goerlicli han rea en que yo iría, por la mañana, tes Constituyentes, en las que el
78.—Agrupación Femenina Nues Aguas.
230. —Agrupación Femenina Casa 295.
—Bandera nacional.
lizado una gran labor para que él no estará, deje usted allí mi país se declarase por la Repúbli
tra Señera de Valencia.
164. —Juventud R. A. de Villanue del Pueblo Radical de Valencia.
296.
—‘Bandera nacional.
ca o por la monarquía, compro
todo estuviese dispuesto.
nom bre...
1 74.—Centro Republicano de Izva de Castellón.
231. —iU. R. A. de Carrera de En 297. —Centro R. r . o . de Nu
También
el
personal
de
Pa
metiéndonos
todos de antemano a
«rotorda de la Carrera de Encorts,
Así
lo
hice,
dando
al
conserje
165.—Bandera nacional.
corts.
les.
seos y director señor Peris, han del hotel una propina, pues c o  acatar la decisión de las Cortes.
Valencia.
166. —Centro U. R. A. de Torres- 232. —Agrupación Femenina En 298.
—Centro R. A. de Meliana. contribuido a la organización y
75.—(Escuela Artes y Oficios de Torres.
nociendo a Blasco sabía que pre Por mí sé decir que si España
tre Naranjos distrito de la Mise
299— Juventud Republicana Fe desenvolvimiento de todos los ac
quiere continuar con la monar
■falencia.
guntaría detalles del visitante.
167.—¡Escudo nacional.
ricordia.
menina de Serra.
tos.
78^—(Navajas 1901.
— Esta tarjeta— dije — la ha quía, me retiraría definitivamen
168. —Centro U. R. A. de Geno- 233. —¡Centro U. R. A. del distrito 300.—‘Partido R. R. de Pego.
77.—11 de Febrero de 1873.
La Junta de Obras del Puerto traído un señor de cierta edad, te de la política, ya que no podría
vés.
de la Misericordia.
78. —Centro Instructivo Republi 169. —Juventud R. A. del distri 234. —Agrupación Femenina Los 301— Bandera nacional.
también
merece mención, espe ágil, con barba, Gran Cordón de renunciar a mis ideales de toda la
302.—'Unión R. A. de Serra.
vida.
cano de Ríbarroja.
cia
lis
i
m
a,
porque desde su pre la Legión de Honor.
to del Centro de Valencia.
Muertos Mandan del distrito del
303— Bandera nacional.
Don José prometió meditar de
79. —Juventud Republicana Au 170.
sidente,
don
Santiago
Juliá,
y
se
—Centro R. A. de Paterna.
Y por la farde me encontré al
Museo de Valencia.
304.—‘Bandera nacional.
tonomista El Pueblo de Valencia.
171. —Juventud R. A. de Pater 235. —Juventud R. A. del distrito 305— Juventud Republicana de creí ario de la corporación señor Maestro contento, satisfecho, op tenidamente en lo que le aconse
jaba Blasco Ibáñez.
80.—C. R. R. S. de Sagunto.
na.
Crespo Baixauli, que han asis timista.
del Museo de Valencia.
Monteolivete.
81. —C. R. A. de Sot de Ferrer.
172.—Centro U. R. de Oheste.
— Ha venido a verme Sánchez
236. —Bandera nacional con es 306— Centro Republicano de Mon tido a todos los actos en repre
83—C. ¡R. A. El Pueblo de Va
Carta de don Vicente Blasco
sentación de la Junta, hasta el Guerra y yo no estaba... Lo be
cudo.
173.
—Agrupación
Femenina
El
teolivete.
lencia.
Ibáñez
a- don Artemio Precioso, fe
Cuerpo
facultativo,
con
el
perso
sentido mucho. Es preciso que yo
237. —'Centro Republicano de Mon 307.
Avance de Valencia.
—‘Centro R. A. de Alberique.
chada el 16 de Junio de 1927 en
83.—Ateneo Popular Republicano
le
vea...
nal
a
sus
órdenes,
-lodos
se
han
174. —Juventud R. R. S. I. decada.
308.
—(Unión R. A. de la Vega,
Mentón:
de Albalat deis Sorélls.
238.
—Bandera nacional.
Ruzafa.
Llego al Cayre’s Hotel. Tengo '
309. —Sociedad La Pescadora de multplcado realzando la labor de
«Querido Artemio: Celebro que
94.—C, R. A. de Foyos.
preparar las grandes trbunas le la suerte de que nadie espera a
175. —U. R. 14 de Abril de Ca 239. —(Sociedad Acomodadores de Catarroja.
haya hecho un feliz viaje por esa
85.—Juventud R. A. El Ideal de sinos.
vantadas
en
el
puerto.
Espectáculos Públicos de Valencia.
don José, el cual desciende en
310— Casa de la Democracia de
Italia, que antes era uno de los
Burjasot.
A todos nuestra gratitud.
240. —(Bandera nacional con es Catarroja.
176.—Bandera nacional.
seguida. Y comienzo:
países más agradables del mundo,
88.—Juventud. Femenina Marta
177. —Estandarte de El Micaletcudo.
— Vengo de ver a Blasco. Ha y ahora ya no es así, gracias a
311. —Centro Valencianista El
Blasco de Burjasot.
CON
MOTIVO
DE
LA
LLEGADA
241—
Centro
R.
A.
de
Chulilla.
de Valencia.
Turia de Valencia.
agradecido mucho su visita. Está Mussolini y a sus bandas negras.
87. —Centro R. A. El Ideal de 178. —(Dependencia Mercantil de 242.—(Bandera nacional.
312. —‘Unión R. A. La Unión de A VALENCIA DE LOS RESTOS muy contento. Tiene muchos de Eso que me cuenta usted de mi
Burjasot.
243— Agrupación Femenina Los Valencia.
Valencia.
seos de verle en seguida. Y...
BE BLASCO IBAÑEZ
libro (una traducción de una no
88. —Escuela de Artesanos de Va
Enemigos
de la Mujer distrito de
313.—¡Bandera nacional.
— Yo también deseo verle. Cuan vela del Maestro con una faja
179. —Juventud R. R. de Alque
lencia.
El
Alcalde
ha
recibido
una
ex
la
Vega
de
Valencia.
314. —Bandera nacional con es
do él quiera, por la mañana, por insultante para el autor), es una
rías del Niño Perdido.
89. —(Escuela de Artesanos (alum
presiva carta de don Jaime Ay- que así nadie nos molestará.
180. —Agrupación Femenina Mal 244. —Centro I. R. A. de la Vara cudo.
demostración de la cobardía je
nos) de Valencia.
de Cuarto, dle Valencia.
315— Centro U. R. A. de Simat guadé, alcalde de Barcelona, agra
varrosa de Godella.
■
— Es que precisamente por la suítica de esas gentes.
90. —Centro Unión R. A. de Pedeciendo
las
atenciones
recibidas
245.
—(Centro
Republicano
Auto
de Valldigna.
181. —Sociedad El Despertar de
mañana tiene que ver a los mé
Empezaré por decirle que Italia
dralva.
nomista de Náquera.
Nules.
316. —Señera M. L. D. R. Valen durante su última visita a Valen dicos.
es el único país de la tierra que
91. —Centro R. A. Los Girondinos
cia
con
motivo
de
la
llegada
de
246.
—'Agrupación
Femenina
Li
cia.
182. —Agrupación Femenina Flor
— Pues cuando a él le conven no me ha dado ni un céntimo,
de Benicalap.
bertad de Náquera.
317. —‘Cprjr^ instructivo U. R. A. los restos del insigne novelista y gahasta la hora presente. Lo mis
92. —Juventud Republicana de de Mayo distrito dell Centro.
247.
—Bandera
nacional,
busto
patriota don Vicente Blasco Ibáde
183. —Sociedad Agrícoh Guía vdel
— Me lia dicho que si le parece mo editores que traductores me
Campanar.
Blafeco Ibáñez.
31
í liSAoáqmififca de Al ftez.
Obrero de Nules.
a usted a las tresí
han llorado siempre, haciéndose
93. —Veteranos de Campanar.
248— Centro I. R. A. de Ohirive- fafar.
Otra de don Ricardo Cerro, al
— Bueno, conforme.
los pobres, y les he dado mis li
94. —Centro Republicano de Cam 184. —Bandera nacional con es 11a.
calde
de
Granada,
comunicando
el
319—
Mutua
Popular
Mercurio
de
cudo.
panar.
— Y como muy pronto, tai vez bros gratis. El único italiano que
249— U. R. A. de Oliva.
acuerdo
unánime
del
Ayuntamien
Valencia.
110 pueda abandonar el hotel en me ha pagado una traducción es
95. —(Fiesta La Rosa de Campa 185.—U. R. A. de Játiva.
320— Mutua Popular Mercurio de to, confiando al señor Lambíes su
186. —Juventud Republicana de 250— Casal Valencia.
unos días, por él nuevo régimen un editor italiano..., pero que vive
nar.
251—
La
Araña
Negra
de
AlboRepresentación
'en
cuantos
actos
Valencia.
a que va a ser som etido..., le en Barcelona.
90.—Agrupación Femenina Fon Piles.
raobe.
321. —¡Centro U. R. A. Galán de se celebren en honor de Blasco
187. —U. R. A. del distrito del
agradecería mucho que lo reciba
Esa casa que ha publicado mi
tana Rosa de Campanar.
Btoáñbz.
252.—Agrupación Femenina Ma Valencia.
Teatro de Valencia.
pasado mañana, a la hora indi libro de cuentos a que usted se
97.
—(Bandera nacional.
riana
Pineda
de
Valencia.
322. —Agrupación Femenina Ga El señor Laurent, en nombre cada.
188.—Agrupación R. R. S.
refiere, me envió ejemplares de
98.—(Banderín nacional.
253— Bandera nacional.
de la Liga de los Derechos del
lán de Valencia.
la obra, pero sin la faja injuriosa
99.
—Bandera escudo nacional. 189. —La Lira Saguntina de Sa 254— U. R. A. de Bélgida.
— Bien. Lo esperaré.
323— Señera.
Hombre, dirigió al señor Lamibíes
que usted ha visto, así es que
100. —Centro U. R. A. de Masa- gunto.
¡Qué
peso
se
me
quitó
de
en
255.—Bandera
Nacional
de
Alcu
la siguiente expresiva carta:
190.
—Señera.
324.
—(Bandera nacional.
hasta
el momento en que he reci
rrochos.
cima!
dias
325.
—‘Centro R. A.
bido su carta, sólo conocía vaga
101. —Agrupación Femenina Flor 191. —Unión R. A. El Ideal de 256— Agrupación Femenina Ma«En nombre de nuestra delega
Y
r
él
día
indicado,
a
las
tres
Nazaret.
326— Centro R. de Benifayó.
de Mayo de Pedralva.
ción profundamente emocionada menos cuarto, yo entraba en ci mente la grosería.
327.
—(Bandera nacional.
—Centro I. R. de Sedaví. re Nostrum de Aldaya.
La desvergüenza idiota de esas
102. —Juventud Republicana de 192.
por
vuestra afectuosa acogida, le Claridge, y minutos después, con
—Bandera nacional.
193. —Centro R. A. de Puebla de 257. —Oentro Republicano El Pro 328.
gentes, aún ha ido más lejos. El
Masalfasar.
doy las gracias más expresivas.
el
Maestro,
en
su
automóvil,
nos
greso
de
Aldaya.
329.
—Bandera nacional.
Farnals.
108.—Bandera nacional.
No olvidaremos jamás los mi dirigíamos al número i del bu- traductor tuvo el tupé de escri
194.
—U. R. A. El Porvenir de(l258.—Bandera con escudo.
104.—Centro R. A. de Canals.
259. —Juventud Republicana de E L P R EM IO E X T R A O R D IM A R IO nutos escalofriantes vividos alre levard Raspad. ¡Blasco Ibáñez! birme hace poco tiempo, diciénGrao.
dome que yo debía publicar un
106.—(Bandera nacional.
dedor de los restos del gran Blas ¡ Sánchez Guerra!
la
BLASC O IBAÑ EZ
—Banda Unión Artística de Democracia de Valencia.
artículo en favor de Mussolini, o
106. —Centro U. R. A. de Paipor 195.
co
Ibáñez.
Nos
une
un
potente
260. —Unión de Comerciantes y
Los enemigos irreconciliables hacer declaraciones públicas en el
Buñol.
ta.
Ultramarinos de Valencia.
Ayer se celebraron en la Di lazo intenso de nuestros corazo de ayer iban a darse boy la mano, mismo sentido, con lo cual sería
196. —'Centro U. R. A. de Albalat 261. —Agrupación Femenina Ma
107.—¡P. R. R. S. dle Paiporta.
putación provincial las oposicio nes republicanos.»
formaban en ¡as mismas fdas de enorme mi fama y mi gloria en
de la Ribera.
108. —C. R. P. de Paiporta. .
ría Blasco del Puerto de Valencia. nes para obtener el premio ex
combate, iban a cambiar impre
197.
—-Agrupación
Femenina
En
109—O. R. de Algimia.
262. —Juventud Radical de Va traordinario Blasco Ibáñez cutre CENTRO INSTRUCTIVO REPU siones sobre la conducta a se Italia. ¡Imagínese usted!... Como
si yo no pudiese vivir sin esa
tre Naranjos de Albalat de la Ri lencia.
110.—Ricardo Sales Ferrer.
BLICANO DE FOYOS
licenciados; de la Facultad de
guir, sobre los medios de acción fama y esa gloria dada por los
bera.
111. —(Bandera nacional.
263. —Juventud Republicana de Ciencias.
Con gran solemnidad, este Cen a. desarrollar... Y' yo, que he creí fascistas... Como si, aparte de
112. —U. R. A. de Alcudia de Car 198.—Bandera nacional.
Silla.
El Tribunal concedió este ga tro, con motivo del traslado de do siempre en la fertilidad del Italia, no existiesen otras nacio
199.
—Centro U. R. A. del Puerto264.—U. R. A. Obrero de Silla.
leé.
dolor y de la desgracia, que creo
lardón, por unanimidad, a don
265. —U. R. A. de Losa del Obis Roberto Feo García, hijo de núes los restos del inmortal Maestro en la veracidad del adagio "No nes en la tierra... Y lo más gra
118.—Rondalla de la Casa de la de Sagunto.
cioso del caso es que siempre, sin
de la literatura, don Vicente Blas
200.
—Juventud R. A. del Puerto
Democracia de Valencia.
po.
tro querido amigo el distinguido co Ibáñez, verificó el domingo hay mal que por bien no venga” , ofrecer ni una lira por mis obras.
de
Sagunto.
114.
—C. R. de Godella.
266— Industria y Comercio de
letrado y concejal de nuestro día 5 del actual la fiesta de la pensaba, una vez más, que la dio
(Si esas gentes no hubiesen he
115. —Sociedad de Obreros Ladri 201. —Unión R. A. Nuestra Fon Valencia.
indura de Primo de Rivera, por cho tantos crímenes, resultarían
Ayuntamiento,
don
José
Feo
CreCaridad,
consistiendo
dicha
fiesta
tana de Valencia.
lleros de Paiporta.
267.
—Bandera nacional.
202.
—Juventud U. R. A. de Be-268. —Banda La Constancia de inades.
en el reparto de 140 raciones de io mismo que despertaba indigna bufos e impagables para hacer
116.—(Escudo nacional.
nimámet.
Don Roberto Feo García es un comestibles para los pobres más ción y provocaba coincidencias en reir.»
117. —C. R. de Olocau.
Buñol.
i5» «5»
tre elementos ayer tan distantes,
203. —Casa de la Democracia de 269. —Sociedad Vitivinícola de Sa joven al que se augura un por necesitados de esta localidad.
118.
—(Escudo nacional.
Cuando
le
hablaban
dé las
podría
ser
y
sería
el
comienzo
de
Benimámet.
venir
extraordinario.
Alumno
dis
Dicha fiesta fué iniciada en el
gunto.
119. —Agrupación Femenina de la
ofertas que para dlerrocar el ré
204. —Casa natalicia de Vicente 270. —Juventud Republicana de tinguido de la Facultad de Cien referido Centro, mediante suscrip la regeneración de España...
Casa Democracia de Valencia.
Se saludaron efusivamente. Su gimen vigente hacían los seño
cias de nuestra Universidad, ob ción popular entre los socios, al
120. —Ateneo Regional de Valen Blasco Ibáñez de Valencia.
Alginet.
205. —iCasa de la Democracia del 271.
tuvo toda su carrera, con notas canzando dicha suscripción a se bimos al salón del entresuelo, y res Caimbó y Románones, Blasco
cia.
—Bandera nacional.
Centro de Valencia,
Ibáñez decía:
272. —.Agrupación Femenina Ca brillantísimas y al finalizar ésta, tecientas pesetas, haciéndose el allí comenzaron a hablar...
121. —Juventud Cultural de Puer 206.
—Marzo 1903.
Aludieron a la fecha en que se
—Yo doy un dólar por cada pe
consiguió el premio extraordina reparto a razón de cinco pesetas
ñas y Barro de Patraix.
to Genil
vieron por última vez en el Con seta qúe den esos señores.
rio
en
la
Licenciatura
del
curso
por
ración.
207.
—Agrupación
Femenina
Flor
273—
Círculo
Republicano
La
Vic
122. —Agrupación Femenina La
greso, siendo el uno diputado re
1933-34.
-Algunos, en Madrid;, me decían
de Mayo de Valencia.
toria de Alcácer.
Empezó dicho acto a las siete
Bandera Federal de Valencia.
—¡Centro U. R. A. de Ruzafa.274. —Centro Republicano de Chi- El señor Feo Cremades y su de la mañana, y dió fin a las publicano por Valencia y el otro ante íesa afirmación de Blasco:
123. —Juventud Central U. R. A. 208.
—Eso lo drice porque conoce la
209. —Juventud Republicana de rivella.
distinguida esposa están recibien once, desarrollándose el acto den ministro. Después, Sánchez Gue
de Valencia.
275. —Casa de la Democracia de do numerosísimas felicitaciones tro de la mayor normaflidad y en rra pidió a Blasco, con interés, tacañería de Romanomies y Cam
124. —Casa de la Democracia de Ruzafa.
210.—‘Bandera nacional.
¿a Vega baja de Valtencia.
por el é ixltocaaanzod cmfñyp tusiasmos entre el vecindario, to noticias de sus éxitos mundiales, bó.
Valencia.
211.
—Centro
Republicano
de
AlNo era verdad. Blasco decía
276.
—Centro
Republicano.
por el éxito alcanzado por tan da vez que ello fué una obra hu sobre todo do los obtenidos en la
125. —C. R. A. del distrito de la
América del Norte. Y tras rela aquéllo sámplemente porque es
gar.
277— Peña Blasco Ibáñez de la estudioso joven, que ha sabido manitaria.
Misericordia de Valencia.
tar Blasco, con el colorido vibran taba decidido a luchar con te
—Centro Republicano.
Unión de Pescadores del Cabañal. honrar su apellido, dando la más
126. —Juventud Unión Republi 212.
El pueblo entero felicitó a la
213.
—U. R. A. de Sagunto.
278. —Centro Republicano de Al- grande dé. las satisfacciones a comisión organizadora de tan hu te de su verbo, la contraodisea de són por la implantación de la Re
cana distrito de la Universidad de
sus triunfos, se habló de políti pública. Y Alejandro Lerroux se
214.—Bandera nacional.
buixech.
sus progenitores.
Valencia,.
manitario acto.
ca...
215.
—Centro
Republicano
de
Be279.
—Centro
Republicano
El
Por
le había 'ofrecido como soldado
127.
—Protección a la Agricultu
Reciban don Roberto Feo Gar
nimodo.
—Mire usted — le dijo Blasco de filas.
venir de Tabernes Blanques.
ra.
cía. y sus padres nuestra sincera
216.
—Centro Republicano de Mu-280.
cuando comenzaron a hablar de
—Partido R. A. de Bonrepós.
Blasco Ibáñez afirmaba aquéllo
felicitación, congratulándonos de I
128. —Partido Unión Republica seros.
la situación de España —, yo co porque, corno republicano de to
281— Agrupación Femenina Ma- que el premio extraordinario Bías
na Autonomista del distrito dé
217. —Casa Democracia de Mis- re Nostrum de Valencia.
nozco muy bien la psicología de da la vida, se creía con más de
co Ibáñez haya recaído en un jo 
Valencia.
lata.
nuestro pueblo, como luchador rechos y más obligaciones que los
282— Juventud Blasquista del dis ven republicano de nuestro Par
129.
—C. I. R. A. de Alacuás. 218. —-Juventud Republicana de trito
de la Audiencia.
político y como revolucionario. Us burgueses y Ros potentados polí
tido.
130.
—C. R. A. de Castellar.
Catadau.
283— Centro I. R. distrito de la
ted ahora, desde que se expatrió
131. —Agrupación Femenina Fon 219.
Ayer marchó a Madrid., de don es como un tenor, y un tenor ticos que tanto habían colabora
Audiencia.
—Agrupación R. A.
do con el rey.»
MERECEN G R A T IT U D
tana Rosa de Montroy.
de regresará a París, su residen
220. —Sociedad Practicantes de 284— Ayuntamiento de Puebla
132. —P. R. A. Carreratífe Encorts Cirugía de Valencia.
Tornesa.
Las entidades de Valencia que cia habitual, nuestro compañero
de Valencia.
221.
—fu. R. a . de Sueca.
han
puesto a contribución todas el novelista y escritor Artemio
285.—Centro
R.
A.
del
Olivera!.
133. —Centro Musical República- i 222. —Bandera nacional con es
286— Unión R. A. de El Empera sus actividades y lodo su con Precioso, que vino a Valencia con
no.
cudo.
dor.
curso para que tuvieran la gran
134.
—Benaguacil.
223— Centro R. R. de Carlet.
Cubierto elegido en gren carta
deza debida los actos organiza objeto de asistir a la llegada de
287.—‘
B
andera
nacional.
135.—P. R. R. S. de Alfafar.
224. —Centro U. R. A. de Buñol.
los restos de Blasco Ibáñez, de
288—
Centro
Unión
R.
A.
de
Vidos
para
recibir
los
restos
de
136.—Bandera nacional.
BAR A ME RI C ANO
CAFE
225. —Centro Republicano de La ver.
Blasco Ibáñez son la Corpora quien fué leal amigo y ferviente
137. —Agrupación Femenina ElTorre.
Todos
los
domingos,
Te
Dansant
en
el
gran
salón
Restauran!.
Baile po
*
ción provincial y el Ayuntamien admirador.
289.
—Unión Musical.
pular en .1 salón Café.
H
Paraíso de las Mujeres de Ben.e226. —Juventud Femenina de Bu- 290. —Sociedad Cooperativa Obre to.
túser.
fiol.
ra de Carcagente.
CALEFACCION EN TODOS LOS LOCALES
Especialmente todo el personal
1S8.—Agrupación Femenina En
227.
—Círculo de Bellas Artes de291— Centro U. R. A. del distrito
n
él
afecto,
con
muy
contadas
ex
Establecimiento’preíerído por la sociedad valenciana por ser uno üe los
el País del Arte de Valencia.
Valencia.
del Museo de Valencia.
mejores cíe Europa en su clase, de
capciones, que o |as órdenes de E! presente número
139.—Agrupación Femenina ¡Vi
228. —¡Bandera nacional de Alge- 292— Agrupación Femenina El
( ios sobrestantes señores Vélez e
va la República! de Valencia.
mesí.
H O T E L E S Y D E P O R T E S , S. A.
Pueblo de Valónala.
¡ Izquierdo e inspector de briga- consta de 12 páginas
1ELEFONO 31.210
Dirección técnica: FRANCISCO TORMO
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El Trinquete de
Pelayo a Blasco
Ibáñez
No podía faltar en esta explo
sión de entusiasmo y adra i rae ic
ones a Blasco Ibáñez—'tributo póstofflo dd la ciudad que ie viera
¡nacer—la voz, leal y sincera, diel
■cuadro da pelotaris <3»2¿ Trinquete
d'e P'eilaiyio. Así, nuestro Director
(recibió días atrás la visita del
gerente die! mismo, nuestro par
ticular -amigo Te rendo Miñaría,
«guien hizlo patente a aquél líos
disseos suyos y del cuadro que re
genta de dedicar un homenaje
a l Maestro y destinar, además, la
recaudación q-ue so obtenga a en-.
Eircsar la suscripción abierta para
te! mausoUso que Valencia erigirá
a don Vicente Blasco.
¡Nuestro Director agrade ció vi
vamente eü rasgo ¿fe nuestro que
trido amigo y el desinterés de los
¡pelotaris valencianos, augurando
«un éxito a la sesión proyectada.
El viernes próximo, pues, en el
Trinquete de Pelaiyo se jugarán
varios (partidos—cuyas ¡comibinlaCiones anunciaremos oportuna
mente—y tomarán parte- en ellos
«esa legión de hombres que, día
(tras día, mantiene tan alllto y con
ibanto orgullo el pabellón d.e tan
(emocionante depo-rte, netamente
■■valenciano.
Entre los aficionados a pelota,
com o es tí<e presumir, el solo anun
«rio de tal reunión, ha desperta
do gran interés, ya que en ello,
(pedirá admirarse en noble compeIfcicdóín lo m!ás destacado hoy de
(jugadores, que en ese día mosftrarán además a. 3a afición, apar
ase de su respectiva valía, su adhe
Ción franca, s-incera a las ideas
del Maestro.
Como hernias indicado, en días
(sucesivo® daremos detalles com
pletos del programa.

Nuevas Instrucciones
a los gobernadores
en relación a las
elecciones generales

E L

jf¡

la enrasa se ha
aíslo mugida por
vez primera ea Va
lencia, a queel me
nea primo se es
trenesMiáiieaiiHli
te en tres locales:

o ftM O H E X

PELICULA HABLADA
VALENCIANO

C O LIS E U M
la fie rra tie n ü ie
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en
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El taba le Ramonel El f:pa ve Perno»! El liba be Mmm

. «No creíamos que la directiva de
¡Dependencia Mercantil se deci
diese por sí y ante sí, saltando
por encima del reglamento a en
tregar dinero de su caja para
•jue una entidad política, sea la
«que fuere, haga elecciones a es vincia de Valencia; don Francis
tilo reaccionario con dinero y co Rtufoio y Fernández, ex Gober
Bnás dinero. Pero es lo cierto que: nador de Valencia; Cámara Ofi
a pesar de su condición de apo- cial de la Propiedad Urbana; de
lítica de Dependencia Mercantil, don Santiago JIuliá, presidente de
ésta ha cambiado de fisonomía y las Obras dlel Puerto y don Eva
®e ha convertido en entidad polí risto Crespo Baixauli, secretario
tica militante, tanto que de los de la misma; 'Cas-a de Levante de
fondas sociales se van a entregar Barcelona; Oasa de Levante de
algunos miles de pesetas a los so Madrid, y don José Molina Cacialistas para que puedan sacar sanova.
(triunfantes a candidatos suyos
que, a falta de votos, necesitan
UN RUEGO QUE ATENDE
comprarlos.
RA SEGURAMENTE LA
¡Buen respeto guardan al ré- I
ALCALDIA.
gimen del sufragio! ¡Buena for
(E
!n
la
plaza del Cementerio de
ana de acatar la ley de las ma
San Juan, situada en el corazón
yorías!
Por un ukase de la junta di de la ciudad, se da el caso borectiva, suponemos que no habrá dhomosb de ser el Vertedero cons
sido unánime- el acuerdo, se en tambe, de todas las basuras, que
tregarán miles de pesetas para los carritos de «la limpieza per
elecciones a los socialistas; ¿con manente» vían recogiendo por las
qué autoridad censuran los so ©alies de aquellos contornos. Esto,
cialistas a las derechas, si ambos oreemos q!ue además de ser un
ponen en ejecución los mismos peligro para ¡La salud pública, es
procedimientos?
un panorama poco ©rato para
Pero el asalto a la caja de De los forasteros, que atraídos por
pendencia Mercantil se ha de ¡la suntuosidad de la Lonja, pasen
cretado. ¿Se consumará? No lo por a llí Y no digamos le! perjui
cabemos. Lo que sí es cierto es cio que esto ocasiona -a los inte
«que gran número de socios de di reses de los establecimientos allí
cha entidad visitó ayer al Gober existentes, para entrar en alguno
nador civil señor Aguilera y Ar die los caíales se tiene que pasar,
pona, exponiéndole el asunto y de sin míás remedio, por entre las
mostrando la ilegalidad- dlel ácuer basuras que «cuidadosamente» de
do.
posita junto a la puerta, el serEl señor Aguilera y Arjona ha violo de limpieza pública.
Estas advertencias y estas que
manifestado que se propone in
tervenir, sin perjuicio de lo cual jas no debían dar lugar a que se
ios disconformes con el decreto de produjeran los encargados de ese
los directivos deben llevar el Servicio, que saben que dentro de
asunto al juzgado.
la ciudad no puede permitirse
Con el criterio sustentado por depósitos de basura en Ja vía pú
!a directiva de Dependencia Mer blica ni manipulaciones de nin
cantil, no está seguro el caudal gún género. *
fie ninguna entidad, ya que de
Esperamos que el sertor Lam
pende su inversión del capricho, bíos ordenará al ingeniero muni
de las simpatías o del criterio po cipal encargado de ese servicio
lítico de sus administradores, que que procure que dentro de la d u
brincan por encima del reglamen dad no se rea lcen tales opera
to, haciendo caso omiso del mis ciones.
mo y de la consideración y del
LAUDABLE CONDUCTA
¡respeto mutuo que en el aspecto
político deben guardarse todos los
Don José Marco Miranda, ad
asociados que forman Dependen ministrador general de Estudios
cia Mercantil, sociedad apolítica Cinematográficos Colón y Cines
que no tiene por qué de una for Unidos y don Manuel Villan 'Rol
ma colectiva pronunciarse contra dan, director artístico de los mis
ley y contra derecho.
mos, han dirigido atento besala
FELICITACIONES
AL mano al Alcalde manifestándole
qu^ la empresa del teatro Alká*
ALCALDE,
zar, en cuyo propósito entra orga
El -AibqaUdie continúa recibiendo nizar tpdos las Jueves funciones
feMciítacdones con motivo de su culturales y recreativas especia
nombramiento de Caballero de la les para niños, inaugura el jue
Legión de Honor.
ves próximo, 9 del corriente, esta
'Las recibidas hoy son: del in sección especial. En el programa
geniero don Antonio Fernández figurará la película «Trasijado de
Hidialgó, don Antonio VUlan ova Is, los restos de Blasco Ibáñez», pro
doctor M antel, Berdún Alcón, cón logada por interesantísimas esce
eul de Bulgaria; don dem ente nas del grandioso homenaje qiie
Gendá Daroqui, (presidente de la'' en Mayo de 1921 rindió Valencia
comisión organizadora de la Cá al giran novelista y deseando la
mara Oficia! Agrícola die la ;p.ro- empresa que los niños de las es
frincia de Valencia; personal de cuelas municipales que no luán
toficinas iy laboratorios de l:a Cá- tenido la suerte de conocerlo en
pxara Oficial A Tírela de la pro- vida puedan verle recibiendo el

v*T

El ministro de Ja Goberna
ción aa dirigido úna circular a
todos los gobernadores civiles, dán
doles nuevas instrucciones respec
to a su conducta durante las pró
ximas elecciones generales.
He aquí el texto, en su porte más
interesante, de la referida circular:

En viste del c o a »
peDíe eeddo deíoceiidades pepa el es
treno de

—

SE ACUERDA UN SAQUEO
DE LA CAJA DE DEPEN
DENCIA MERCANTIL PA
RA FINES ELECTORALES
SOCIALISTAS.

' .i...’~ii--¡Tr-ir-'.i-T-r-imTgi

— y

-

JAM-FUMS
Coito, 15

en valenciano

tributo de admiración de sus pai
sanos en aquellos inolvidables
días, pone el teatro Alkázar por
mitad a disposición del señor Al
calde y del presidente de la Di
putación provincial para que *pue
dan asistir los niños de las es
cuelas de Valencia y los asilados
de los establecimientos benéficos.
Este rasgo de la empresa ha
merecido elogios de cuantos en
el -Ayuntamiento han tenido co
nocimiento del mismo.

Ferrand y acabó su carrera en
París.
Ep 1878, el doctor Pasteur se
dirigió al profesor Duclaux pidién
dolé un médico joven que le ayu
Acaba de fallecer en París el dara en sus trabajos, y el desig
director del Instituto Pasteur doc nado fué Roux, que a la sazón
tor Roux, días después de la pér contaba 24 años. La ayuda de éste
dida del subdirector del mismo fué tan eficaz, que el sabio Pas
Instituto doctor Calmette.
teur lo proclamó su discípulo pre
El ilustre desaparecido era una dilecto.
gloria de la Medicina francesa,.
El joven Roux estafo^, predes
Bacteriólogo eminente, entre sus
descubrimientos científicos se des tinado para la gloria. A ella le
taca el* suero antldiftérico de su hacen acreedor sus extraordina
nombre, tan benéfico para la Hu rios descubrimientos sobre la dif
d e
manidad entera, obligada a con teria, sus investigaciones sobre el
servar recuerdo de eterna grati virus de la rabia a través de los
centros nerviosos y el tratamien
(En ¡Las elecciones celebradas tud al sabio francés.
en esta entidad para da renova
La mortalidad 'infantil, que as to de la rabia, sus investigaciones
ción reglamentaria de sus miem cendía casi al 60 por 100 antes de sobre el cultivo del bacilo de
bros, 'fueron elegidos para cubrir que el doctor Roux descubriese su Koch, su descubrimiento del re
las vacantes, los señores que a suero, descendió hasta el seis o gulador bimetálico y sus maravi
continuación se expresa:
siete por mil. Este dato basta para llosos estudios sobre la perioneuDon Fran!c'i§co Ramón Giner, trazar exactamente la magnitud monía, la sífilis, la inyección indon José Candela Aibert, don Vi benéfica de los inventos del insig tracaneana y el suero antitetá
nico.
cente Ferrán Salvador, don Mi ne bacteriólogo.
gue! Paredés García, don José
La pérdida del doctor Roux es
El doctor Roux nació en ConGaseó Oliag, don Juan Bautista folens el 18 de Diciembre de 1853 un motivo de luto para toda la
Valldle.cabirCs Rodrigo, don Manuel Su primer preceptor fué su pro Humanidad, y con hondo pesar
Capuz Gil, don Joisé María Bai- pio padre, maestro de escuela. nos asociamos al dolor de Fran
xauli Ramón, don Luis Alelaraz Después estudió en la famosa Fa cia, que lo cuenta entre sus hi
Jara y don José Noguera iBonora. cultad de Medicina de Clermont- jos más eminentes.

Muere «el ^octor
E m iíiS fí? fo ü x

Cámara Oficial
ia
Propiedad Urbana

No pierda usted la ocasión...
de oir y admirar las portentosas facultades del

FAMOSO TENOR R I C H A R D

T A t J B E R

que en la preciosa y sugesliva comedia (filigrana musical)

EL C E N T I N E L A DEL AMOR
cauta entre otras deliciosas canciones el

A D I O S A LA V ID A , d e T O S C A
T od os los días en el G R A N T E A T R O — GinGSDGOrO
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GRANDIOSO EXITO
-------- ---

Hoy y todo* los días, « tas seis tarde y diez
ñocha -Equipo sonoro Wastern Electric
EXITO SIN PRECEDENTES

De la extraordinaria producción, netamente hablada y cantada en español

EL RELICARIO

Por Nieves^Aliaga, Lola Cabello, Maruja Amaranto, Rafael, Arcos y el lamoso cantador de
flamenco Guerríta. Cantos, bailes, flamenco, guitarras, todo el ambiente español en un
marco de alegría y de buen humor. [La película que foda Valencia verá y admirará!

h

a «Gaceta de Madrid» de 4
dél actual, convoca oposiciones
para cubrir 450 plazas de auxilia
res administrativos del ministerio
de Hacienda, señalando hasta el
4 de Diciembre próximo el plazo
de presentación de instancias y
fijando el comienzo de los ejerci
cios a los seis meses de la convo
catoria. No exige título al aspi
rante. Pueden opositar señoritas.
Edad de 16 a 40 años. Dado el gran
número de aspirantes que existe en
Valencia, queda abierto otro gru
po de preparación a cargo de don
Juan. Tejón y don Federico Aygiies, jefes de Administración de
la delegación de Hacienda, en la
Academia Morales (Martínez Cu
taells, 2).
La eficacia de la preparación a
cargo de dichos funiconaiios está
probada desde antiguo, dado el
gran número de plazas obtenidas
en otras oposiciones; y en las que
actualmente se están celebrando
para el Cuerpo Auxiliar de Con
tabilidad del Estado han aprobado
el primero y segundo ejercicio los
alumnos siguientes: señorita Des
amparados Martínez, don Eduar
do Aparisi, don José Pérez Picot,
don Jaime Miaiguez, don Román
Lloret, don Vicente P. Serrano, don
Mariano Escat, don Santiago Ro
manillos, señorita María RIbes. Y
¡han aprobado el primer ejercicio,
teniendo pendiente de realización
el segundo, los siguientes: don Er
nesto Ponce, don Julio Teijeiro, don
César Harona, don Pascual Nadal,
señorita Caridad Deleito y don Mi
guel Manera.

Escuela
de Puericultura
Cursillo especial para enfer
meras visitadoras de niños
La Escuela Provincial de Pue
ricultura, atenta a conseguir la
mayor eficiencia en su personal
docente, ha organizado un cursi
llo d.e perfeccoinamiento para su
cuerpo de enfermeras, que hace
extensivo a. las que actualmente
están matriculadas com o alumnas, para seguir estas enseñan
zas.
El cursillo se desarrollará con
sujeción a un temario sobre cues
tiones fundamentales de segunda
enseñanza y especialización den
tro de la organización y esleí.1¡stica de la asistencia social.
Se ha -encargado de este cursi
llo el maestro puericultor don
M. Thous Lloréns, que lo desarro
llacá todos los miércoles y sá
bados de los ineses .de Noviembre
y Diciembre.
La hora de las lecciones será lu
de las nueve de la mañana.

«Aunque la ley Electoral de 8 de
Agosto de 1907 en su título octa
vo, relativa a las sanciones pena
les, establece y define claramente
la que corresponde aplicar a las
autoridades, funcionarios y demás
personas que por ministerio de la
misma, han de intervenir en las
operaciones electorales y en todos
los actos con ellas relacionados, es
de todo punto preciso que los go
bernadores civiles, dentro de la
neutralidad que deben observar en
todos esos actos, estén muy aten
tos para Impedir y corregir en su
caso, dentro de sus peculiares atri
buciones, aquellas faltas de obe
diencia y respeto a su autoridad
que puedan cometerse por las au
toridades y funcionarle» depen
dientes de su mando.
Los alcaldes en primer taéanná.¡n«o, como representantes de! po
der central, han die- obrar siempre
con arreglo a Jo dispuesto en el
articulo 199 de Ja Jey Municipal,
bajo lia diréocdón de! Gobernador
civil, en todo lo relacionado con1
el cumplimiento de las leyes y el
orden público.
Si aligún alicaído de esa provin
cia desacata o desobedece órde
nes de ’ese Gobierno civil, debe
comunicarlo inmediatamente al
«mUnistro dte la Gobernación, reml
tiendo con todla urgencia cuantos
antecedentes y pruebas justifica
tivas de tal desacato o desobe
diencia sirvan para dictar üa más
justa resolución.
Si en todo momento es1 precisa
la completa y ajustada compene
tración de los órgano® dtel poder,
lo es más todavía en el período
que antecede a unas elecciones,
¡durante el cual Jas pasiones po
líticas pueden llegar a extremos
que es justamente a Jas autori
dades a quienes corresponde re
frenar.
Los gobernadores rio deben,
pues, sentirse limitado® en su au
toridad y competencia, pero por
Jos efectos políticos que puedlan
tener loe acuerdos de suspensión
ó destitución de las autoridades
teubordlníadas, es por lo que se re«siérva el ministro dte» la ,G oberna
ción su resolución definitiva.
A tal fin, será preciso que tenga
V. E. una constancia especial de
que sus órdenes lleguen a conoci
miento debido con la rapidez y
puntualidad necesarias para obte
ner su plena eficacia, a cuyo efec
to deberá transmitirlas de oficio
con acuse de recibo, siempre que
sea ello posible.
En suma: el alcance de las ins
trucciones de la presente circular
es:
Primero.—'Hacerles presente con
especial empeño, que no por encon
tramos en periodo electoral su au
toridad puede estar rebajadla en
modo alguno; y
Segundo.—Que deberá elevar al
ministro de la Gobernación la pro
puesta de sanciones que juzgue
adecuadas al desacato en que haya
incurrido cualquier autoridad que
le deba obediencia, asi como los
hechos que han dado lugar a ello
y el mayor número y mejor cali
dad de pruebas que sea posible.»

id a Republicana
DISTRITO DE RUZAFA
Sfe convoca a todos los rejwfoOidanos dómicíliiados en este dis
trito die Ruzafa, figuren o no en
leí censo de! Partido Autonomis
ta y (pertenezcan o no como so
cios a los casinos die este Parti
do, pero sí simpatizantes al mis
mo y al Partido Radical Español
que acaudilla don Alejandro Lerroaix, a urna extraordinaria © im
portantásiima reunión qiue tendrá
lugar hoy martes, día 7, a
las nueve y media de lia noche,
en el local del Casino de Frater
nidad Reputaicana de Ruzafa, pía
za tile Manuel Ctr.ú, para tratar
de trabajos electorales encami
nados a! mejor éxito de la oandMatúra die Unión Republicana*
Autonomista a diputados a Cor
tes,
Quedan convocadas igualmentea esta reunión todas las agrupa
ciones republicanas femeninas ds
este distrito. —(Eü presidente de la.
Junta die distrito, IRigoberto Dua
to; el representante en ei Con
sejo Federal, Juan Bort Otoños.
CENTRO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA DE PATERNA

Las listas electorales de este
pueblo estarán expuestas en el Cen
tro Republicano Autonomista, y
una comisión estará todas las no
ches, de ocho a (diez, para resolver
cuantas consultas necesiten los
electores.
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EL PUEBLO
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Partid o de U n ió n Republicana A utonomista

Actos de propaganda electoral
Actos qae se celebrarán
h-sy martes
■SOCAIRE RITE

Don Jasó Sauz

líiría.

Delgado

de Mo

Dota Joaquín Antuiia.
Don José Aparicio Albiñana.
Don Eduardo Moler o.
NAQUERA

Doña Vicenta Borredá.
Don Enrique Sáez.

Don
Don
Don
Don

Don Vicente Clavel
Don Judio Janst. !

ALMUSAFES
D;o¡n Jotaé Feo García.
Don Francisco Beltrán.
Don Vicente Gurrea.
Don Gerardo Canceres.
B ETER A

Señor Gia Solí®.
Don SaByaJdor Vil a Vitar.
Don Luis Buixareu.
Don Vioemite Marco Miranda.
RIOLA
Don Eulogio Puig Usina
Don Alejandro Pérez Moya.
Don Riwamdo Samper Vayá.
Don Carmela Roda.
Don tViio«nitíe Roig Ibáñez*
/4EQUENA
Don Luis Beltrán.
Don Ernesto Veillvé.
Don Faustino Pérez Maoglatao
Don Ricaindo Samper Ibáñcz.
MU SEROS

Don
Don
Don
Don

Alfreda Ríos.
Pedro Gran.
Mariano Pérez Feliiu.
Américo Man torro.

Don Juan Chabret.
BU Q A R R A

Don Juan Holrénls.
Don José Molina.

Don Heliodoro Esteban.
Don Ramón, Hosá.
Don Héctor Altalbás.
BILLA
Dota L eop old o Qbte-roll.
Don Rafael Peña.
Don José Guñat.
Don Vicente Lambíes,
BENAQUAOIL
Doña Josefina Lonenit».
Don Vicente Alonso.
Dón Roberto Estellós.
Don Roger Botty.
Don Santiago Aragó.
Don Angel Piuig.
LLOSA DE RANES
Don Manuel Cantéalo.
Don Jesús Mateu.
Don Juan Botnt Zandalinas.
Don José Medina Maravall.
D on Alfonso Aguado.

ALBORA YA
D on Felipe Arjoma.
Don Luis de Lutria.
Dan Vioent© Cosoollá.
Don Juan B ort Olmos.
pA IP O R T A
Don José M edia
Doin Enrique Soler.
Don José Miralles Oller.
Doto Joaquín ÍGarcía Ribos.
A L Q IN E T
A petición Üe los organismos
Idel Partido díe Unión Republicana
y correligionarios de esta pobla
ción, para dar mayor solemnidad
» I acto se suspende hasta la sema
na próxima.
i

Actos que se celebrarán
mañana miércoles
F U E N T E L A H IG U E R A
Doto Rafael Peña
Don José Sana Delgado de Mo=
¡Unía
Don Jasé Apiaricio Albiñana
Dan Julio Just
Don Vicente Lambíes.
b e n ig a n im

Doña Josefina L oren te
Don Antonio Malero
Don Faustino Pérez Man glano
Don Angel Puig
G IL E T
Don Alfredo Rías
Don Luis Buixaneu
Don Am érico Montora
Don Juan Chabnet
G ES TA LG A R
Don Heliodoro Esteban
Don Jasé Feio* García
Dota Manuel Cantero
Dop Vicente1 Roig Ibáñez
R E N IF A Y O
Doña Vicenta. Borredá
¡Don Luis Beltrán
Don Angel Moliner.
Don Francisco Ruano
Don Faustino Valentín
VILLA MARCHANTE
Dan Roberto! Estellés
Don Vicente Llaréns
Dan Teodoro López
Don Ricardo Samper
M A C A S TR E
Don Fuaniciscia López
Dotn. Vicente Alonso
Don Mariano Pérez Feliu
Don Héctor Altabas
JA R A O O
Don Enrique Sáez
Dori Juam B ort Zandalinas
Don Vicente Clavel.
Don Viceente Marco Miranda
b ic o r p

Don José Malina
Don Leopoldo Quero i
Don Vicente Gurrea ■
Dan Pascual Miartíñez Sala
S E N IS A N O
Don
Don
Don
pon
Drm

Jesús Maten.
José Valentín,
Vicente Clavel,
^oger Botyv
Juan Bort Olmos.

M AN U EL
Don Ricardo Samp-er Vayá
Don José Miralles Oller.
Don Alejandro López
Don Eduardo Modero
PUEBLA DE VALLBO NA
Dota Ganmielo Roda
Don José Medio.
Don Alfonso Aguado
Don Gerardo Carreres
ALCACER
Pedro Grao
Roberto Elias
Alejandro1 Pérez Moya
Joaquín García Rib'es

BEN ETU 8ER
Doña Carmen Sánchez
Don Bernardo Gil Hervás
Don José Rosat
Don Manuel Giistaert
Don Juan Bort OlmosCUART DE PO BLET
Don Felipe Arjona
Don Antonio Navarro Sala,
Dan Vicente Co-scollá
Don Salvador Villa
Don Juan Barrad

Actos que se celebrarán
el jueves día 9
RIBARRCKJA
paña Jase fin a Lorente
Don Felipe Arjona
Don Santiago Aragó
Dcm Jojsé Aparicio Albiñana
Dan Pascual Miantínez Sala
T U R IS
Don Manuel Cantero
Don Antonio Modero
Don Cayetano A g m it
Don Jasé Ra&at
Don Juan Bort
JA LA N C E

GOCE L LE TA
Don
Don
Don
Don

Roberto*
Enrique*
Alfonso
Vicente

O A N ET D E BERENQUER
Don Carióos de Vicente
Don Francisico Ruano
Don Mariano Pérez Feliu
Don Pascual Martínez Sala
BjENINIODO
Don1 Jesús Maten
Don Juan Bort Zandalinas
Don Luís* Buixareu
Do,xi* .Vicente Lambíes

Estellés
Soler
Aguado
Lambíes

LLANERA D E RA N ES
-; Doxi Pedro Grau
Dan Jo*sé Medio
Don Mariano Pérez Feliu
Don José Medina Miaravalls
Don Carlos Vil lena
Don Julio Just
O LO C A U
Don José Molina
Don Vicente Alonso
Dan Teodoro* López
Don Juan Bort Olmos
C U A R T D E LO S V A L L S
Don Alfredo Ríois
Don Jesús M-ateu
Doña Josefina LorenteDon Leopo*ldo Querol
Don Manuel Gisbert
Dojn Juan Chabret
T A B E R N E S D E V A L L D IG N A
Don Ricardo Samper Vayá
Dan Ernesto. Vellvé
Don Alejandro Pérez Moya
Don H éctor Altalbás
ALDAYA
Dan Jasé Valentín
Don Vicente Clavel.
Don Juan B ort Zandalinas
Don Pascual. Martínez Sala
M E L IA N A
Don Francisco! Zanón
Don Bernardo Gil Hervás
Don Am érico Montera
Don Joaquín García Ritae*,s
C H U L IL L A

M ABAIW AGRELL
Den Jofeé Molina
Dota Rafael Peña
Don Ramón Llosá1
Don Julio* Just
A L B A L A fT D E L S S O R E L L S
Don A lfred a Río*s
Don Carmelo Rada
Dota Lu i*s B el tr án
Don Juan Chabret
PED R A LV A
Do,n
Dota
Don
Don
Dom

Miguel A. Nlavarro
Eleuterio Estellés
Alejandro López
Vicente Clavel.
Juan Bartral

P U IG
Don
Don
Don
Don

Vicente Soler
A lfredo Just
José Rosat
Héctor AHabás

P U E B L A D E FAR NA LS
Dan Felipe Arjona
Dota Alfredo Ríos.
Don Leopoldo Qiuerol
Dom Juan Bautista Brau
Don Vicente Mareo* Miranda

Don Ricardo Samper ,V*ayá
Don Antonio Navarro Sala.
Don Jesús MaJieu
Don Vicente Gurrea
Don Joaquín García Ribas
M IS L A T A
(en eil cine Español)
Oradores*:
Don Juan Llorén*s
Don Rafael Guixeres
Don A lejandro López
Don Faustino Valentín
M ASALFASAR
Don Alfredo* Rías
Doña Carmen Sánchez
Don Germán Febea
Don José Miralles Oller.
Don Juan Chabret

Actos que se celebrarán
el viernes día 10
V IL L A N U E V A D E C A S T E L L O N
Don Antonio Navaírro
Don Roberto Elias
Don José Aparicio Albiñana
Dan Ramón Cant or
Don* Juan .Catot
SERBA
Don Francisco Beltrán
Don Germán Fabra
Do,n Angel Puig
Don Gerardo; Carreres
YA TO V A
Don Manuel Gurrea
Don Ramón Sanohl?, Montón
Don Roger Boty
Don Faustino Valentín
PUZOL
Do® Juan Dlcréns
Doña Carmen Sánchez
Don Angel Moliner.
Don Luis Beltrán
Don Eduardo Melero

M ON GADA
Don Manuel Cantero
Dan Bernardo Gil Hervás
Do,n Vicent© Guanea
Don Jua® Bort Olmos
FOYOS
Don Juan Llotoéms
Don Ramón Sanchis Montón.
Don Vicente Casicollá
Dioin A n gel Puig
EM PER ADO R
Dañ® Josefina, Lorente
Don José Medio/
Don Américo Motatoro
Don Manuel Gisbert.
C U ES TE
Doña Carmen Sánchez.
Don Vicente Alonso.
Don Ernesto Vellvé.
Don Faustino Valentín
V IN A L E S A
Doña Vicenta Borredá
Don Roberto Estellés.
Don Germán Fa.bra.
Don Luis de Luna.
Don José Cuñat.

Domingo día 12

ALACUAS
O radores:
Don Manuel Gurrea.
Don Enrique Sáez.
Don Jo'sé F eo García.
Don Joaquín García Ribe*s.

V A LE N C IA

Nuestra Fontana
(Sarní, 11)
Don A lfredo Just.
Don Juan B ort Zandalinas.
Doin Héctor Altabiás.

Ateneo Republicano
(Martí, 5)
Cayelfiatoo Agrait.
Ernesto Vellvé.
Alejam'dro Pérez Moya.
Jua-n B ort Olmos..

Distrito del Hospital
Centro Republicano « E l Pueblo»
¡(Es partero, 1.7).
Dota Rafael Gufixeres.
Don José Ouñat.
Don Rioardo Samper;

Distrito de la Misericordia
Centro Republicano Autonomista
(Fresique-t, 18)
Don. José Valentín.
Dota Enrique Sáe-z.
Don Germán Fabra.
Don Julio Just.

A lejandro L erro u x G arcía
Sigfrido Blasco Blasco
R icard o Sam per Ibáñez
V icente M arco M irand a
P ascu al M artín ez Sala
V A LE N C IA

(P R O V IN C IA )

Vicente Lam bíes G ran ch a
G erardo C arreres B a y a rri
Fau stino V alentín Torrejón
Angel P u t V P u jé
V icente R oig Ibáñeat
Ju lio Ju st G ím eno
Ju a n C h ab ret B rií
José G arcía-B erlan g a P ard o
R a m ó n C antos Sáíz de C arlos
E d u ard o Moler© M assa
R epresentante del P artid o R ep u blicano Conservador

Distrito de Ruzafa

Centro Republicano Autonomista
«1 4 de a b ril»
(Conde de Tjoirefiel, 27)
Dan Vicente Alonso.
Don Manuiell Gurrea.
Don Jua,n Bautista Brau.
Don iT/cadoro López.
Centro Republicano « E l Avance»
(Sugumto, 103)
Don Eladio Callera.
Don Mariano Pérez Feliu.
Don Gerardo Carreres.

Centro Republicano « E l Ejem plo»
(José María Orense, 36)
Don Mairaeii Cantero.
Don Roberto* Estellés.
Don Amjérico Montor*o.
Do|n Angel Puig.
Casa de la Demooraoía
(Avenida del Puerto, 16);
Don Juan Lloréns.
Do.n Luís. Buixareu.
Don Juata Caíiolt.
Fraternidad Republicana
(Avenida del Prnento, 229)
Don Ricardo Saimper Vayá.
Dan Salvador Vita Vilar.
Dan. Faustino Pérez Manglano

Distrito del Puerto

Centro Republicano Autonom ista
(P i y Mlargall, 5)
Don Fe/lipe Arjona.
Don Francisco Ruano.
Don Eduardo Mollero.

(C A P IT A L )

Centro Republicano Autonomista
(B urjas o't*, 3)
Oradores:
Don Roberto Elias.
Don Ramón Sanchis Monjtón.
Don Lu is Beltrán.
D,om Pascual Martínez Salla.

Distrito de la Vega Baja

Distrito del Teatro

CANDIDATURA PARA DIPUTADOS A CORTES

Distrito del Museo

Distrito de la Vega Alta

ALCUB LAS
Dan Pedro Grau.
Don José Valentín.
Don Heliodoro Esteban.
Don Juan José Gómez Correche r.
Den Vicente Roig Ibáñez.

Don
Dom
Don
Don

Centro Republicano Autonomista
¡(Vana de Cuarte, 291)/
D ojx Antonio Malero,
Don José Mira.
Don Luis de Luna.
Don Rager Botty.

Fraternidad Republicana
(Manuel Cru, 2)
Dona Carmen Sánchez.
Don Alejandro López.
Dofn Vicente Marco Miranda.

El domingo 12 y el lunes 13 se celebrarán
43 actos electorales en la capital

Don Heliodoro Esteban
Dota Francisco Ruano
Don Ju an Jos é Gómez Garreoiher
Don Vicente1 Roiig Ibáñez
Distrito del Centro
Don Carlois de Vicente
R EA L D E M O N TR O Y
Dota Bernardo Gi< Hervás
Casa de la Democracia Centr o
Don Antonia Molerá
Don LeopoLdio Querol
(Pertus'a, 7, principal)
Don José Feo García1
Don Faustino Pérez Manglano
Don José Feo García.
Doña Vicenta Borrediá
Don Héctor Altalbás
Don José Aparicio Albiñana
Don Vicente Marcia Miranda
Dom Juan Barra1!.
D O M EÑ O
ALFAFAR
Juventud Central
Doña Vicenta Borredá
Do-n Alejandro López
Don Francisco Ruano
(Pelliocrsv 4)]
Don Antonio Navarro Sala.
Do|n Heliodoro Esteban
Don Vicente Gurrea
Don Carmelo Rada.
Do¡ni Juan José Gómez CorreDon Ricardo Sampeto
ohier
Dan Alfonso Aguado.
Don Juan Chabret.
Don Vicente. Roig Ibáñez
C O R TES D E PALLA8
b o l b a it e
Doin Salvador Vil®,
Distrito de la Audiencia
Don Jasé Malhayesón
Don Francisco Zanóm
Don Luis BuixiaroTj
Don José F «o G ard a
Centro Instructivo Republicano
i Don Faustino Pérez Manglano
D on Sailva,d)or Vil a
(G il Poloi, 3)
Don Angelí Puág
Doña Josefina Lómente.
Actos que se celebrarán
ALBORACHE
Don Rafael Peña.
Don Vicente* Alonad
Don Vicente Roig Ibáñez.
el
sábado
día
11
Don Pedro Grau
Distrito de la Universidad
P IO A 8 E N T
Don Teodoro* López
Don Juan Barra!
Oentro Republicano Autonom ista
Doin Rtcsúldo Saáfiípiffr ¡Pfeyá
Don Vicente Lambíes
(Gobernador Viejo, 20)
Don Enrique Soler
Don Agustín 'V «olís.
ENOVA
\
Don Jasé Ap*arflicio Albiñana
Dom Vi*oénl^rtarrea.
Don Gerardo Carreres
Don Carmelo Roda
Don Faustino Valentín.
Don Luis Belltrán.
A L F A R A D E L PAfTRIARQA
Casa del Pueblo Radical
Don Vicente Clavel.
(Región, 2)
Don Cayetano A grait
Don Ricardo Samper
Don Antonio Malero
Don
Bernardo
Gil Hervás,
O A R O A G EN TE
Dan Teodora López
Dota Leopoldo Querol.
Don Alfonso Agualdo
Don José Medio
Don Joaquín García Ribos.
Don Angel Moliner.
Don A lejandro Pérez Moya
Don Bdiuiardo Melero*
Don Juan, Cfilot
SO LLAN A
Don José Molina
Don Juan Bort Zandalinas
Don Al tensa Aguado
Don Jasé Llersunidi
Don Gerardo Carreres
U T IE L
Don* Ernesto Vellvé.
Don Rafael Peña
Don José García Berlanga
Don Vicente Marco Mirlanda
G O D ELLA
Don Enrique
Sáez
Don Mariano Pérez Feliu
Do|n Juan Bautista Brau
Don Manuel Gisbert
Don Julio* Just
W IONTROY

Q U IN T A

Centro Republicano « E l P o rve n ir»
(Libertad, 131)
Oradores:
Doña Vicenta Borredá.
Don José Roislait.
Don Vicente Lambíes.
Fraternidad Re*publ>cam
(Libertad, 51)
Don Ramón Llasá.
Don J*o*sé Medio.
Don Enrique Soler.
Don Ramón Cantas.
Casa de la Democracia
(Libertad, 110)
Don Eleuterio Estellés.
Don Vicente Coscollá.
Don Manuel Gisbert.

M AR CH ALEN ES
Do® Juan Bautista Brau.
Don Matauleil Gisbert,
Don Juan Ghabret.
B E N IF E R R I
Dota Bemiardo Gil Hervás
Don Juan B ort Zandalinas.
Don Vmetate Lambíes.
B E N IN IA N IE T
Doña Ca,rimen Sánchez.
Dota Rafael Peña
Don Joaquín García Ribes.
P A T R A IX
Don J*o|sé Feo García.
Don Germán Fatara.
Don Fatais-tino Valentín.
C A S TELLA R
Don Agustín Gil SoJís.
Don Salvador Vil a.
Do.n José Guñait.
NAZAREA
Don Manuel Gurrea.
Do*n Luis Beltrán.
Don, Mariano Pérez Feliu.
M O N TE OLI V E T E "
Don AiLfredo Just.
Don José Rosat.
Don Alejandro Pérez Moya
O L IV E R A L

Don. Enriq’üte Soler.
Don Luis de Luna.
Don Juan Barral.
LA P U N TA
Daña Vicenta Borredá.
Don Francisco Ruano.
Don Faustino Pérez Manglano
C A R R ER A D E E N C O R T S
Don Vicente Alonso.
Don Eleuterio Estellés.
Don Pascual Martínez Saja.
ZAFR AN AR
(Camino Picasen!., 61)
Dori Ricardo Samper Vayá.
Don Leopoldo Querol.
Don Héctor Altataá-s.
Casino
E L PO PULAR
(Camino Reai de Madrid. 1 0 2 )
Don Juan Lloréns,
Dón Alfonso Aguadp.
Don Angel Pxjig.
Casino
EL PR O TEC TO R
(Caminal Real de Madrid, 2901
Doña. Joiswflna Lorente
Don Vicente Gurrea.
Dan Jtateta Bocrt Olimos

C R U Z C U B IE R T A
C. R. A., Galán.— Bering, 14)
Don Enrique Sáez.
Dota Roberto Elias.
Don Am érica Moni oro.
Don Vicente Coscollá.
Casino Republicano
E L C A N TO N A L
(Avenida del Puerjto, 2 1 6 )
Do® Garlioisi Mugía.
Don Antonio Mulero.
Dan Teodoro López.
LO S G IR O N D IN O S
Don Roberto* Estellés.Don Alejandro López.
Don Judio Just
Casino Republicano
L A UN IO N
(Camino del Cabañal, 118)'
Don José Modín ai.
Don José Valentín.
Do.n Vicente Roig Ibáñez.

Advertencias impor
tantísimas
¡Todas los actos que arriba sel
an'ülncian s*e celebrarán de nue-i
ve y media a diez de la nociré,
salvo lo*s qpe lleven indioacióp
espieicial de otra hora.
A los oradores designados pa-t
ra tomar parte en, estos actos sre>
les ruega pasen por la* Secreta-*
ría del partido autonomista, Can
sa de la Democracia, de 6 a 9
de I® noche*, piara recibir las ne-j
cestarias iinatru|aciones relacio
nadas con los viajes.
^Tlodos* lois actos ste celelhrain
rán en lo*s casinos de los re s -i
pectivos distritos y pueblos.

feiM os electorales
El Censo lo podrán ver los ami
gos y correligionarios en los cen
tros (éstos ya están publicados en
otro lugar del periódico) y en las
peñas Blasco Ibáñez y Flor do
Mayo, del Cabañal; Agrupación
Femenina de Fraternidad Repu
blicana del Puerto, Libertad, ¿o;
Agrupación Femenina Félix Azzati, del Grao; casa de d.on Vicente
Fontelles, del barrio de C an ta rí
nas, y en el domicilio de don
Juan B. Brau Barberá, calle de
Astilleros, número 20 .

loferira civiS

Lunes día 13.-Actos que
se celebrarán en la capi
tal y pueblos anexos
C AM P AN AR
Do*n Ramón Sanchis.
Don José Apiarfiici,o Albiñana
Don Vicente Marco Miranda.
B E N IM A C U E T
Doxi Garniel o Ro da,
Don José Medio.
Don Roger B*dtlya
C A R P ESA
Don Gayetaitao Agrait.
Don José Mina.
Don Eduardo Melero.
IVIASA RROCHOS
Don Garlos de Vic-etate.
Data Manuel. Cantero.
Dota Tomiás Ortega.

Casino Republicano de
LA VEGA
Don Pedro Grau.
Don Ramón Llosá.
Doxx Luis Buixareu.

SOBRE

LOS INCIDENTES EN
BENIGANIM

A l recibirnos ayer el Goberna
dor,- nos habló de unos sueltos
que publican los periódicos «Las
Provincias» y «Diario de Valen
cia» sobre el rélato que él dió a
la Prensa en relación con unos
incidentes acaecidos en Benigánim después de la llegada a esta
localidad del obispo auxiliar.
Dijo el señor Aguilera Arjona
que es cierto que el teniente de
la guardia civil no se entrevistó
con el obispo auxiliar, pero que
también es cierto que él le orde
nó que le hablara y si no se
llevó a cabo la conversación fuá
porque cuando el teniente se dis
puso a cumplimentar lo dispues
to por el Gobernador ya había
marchado de Benigánim el obis
po.
Añadió que discrepa de los co
mentarios que sobre este asunto
hacen los mentados periódicos y
que le había visitado el alcalde
de dicho pueblo, que le entregó
un relato de Tos hechos acaecidos
el sábado. Se estudiará y resolve
rá lo que en justicia proceda.
LOS EXPENDEDORES DE LU 
BRIFICANTES
Visitaron al señor Aguilera Arj 9 na numerosos empleados de las
expendedurías de lubrificantes, que
le pidieron les ayude para conse
guir se revoque una disposición
que les perjudica en gran ma
nera.
El Gobernador telegrafió al m i
nistro de Hacienda dándole cuen
ta de los deseos de los visitantes,
EN PUEBLA DE FARNALS ESTA
LLARON CUATRO BOMBAS

Se dió cuenta al señor Aguilera
Arjona de que el domingo por la
noche estallaron cuatro bombas
en Puebla de Farnals.
Una de ellas estalló junto a la
puerta de la casa de Bautista
Ruiz; otras dos en las ventanas
del mismo edificio y la otra en
una ventana de la casa de Con
cepción Fornet.
Los artefactos causaron daños
en ambos edificios.
El Gobernador dió órdenes ter
minantes para que se aclare el
asunto y se busque a los autores
del atentado.

Avisos de
Corporaciones
M O N T E DE P I E D A D
ALM O N ED A
A‘ las cuatro de la tarde, en ev
salón destilado al efecto (entrada
por la calle de María Carbonell);
con intervención del corredor co
legiado Filiberto Agramunt, conti
núa la almoneda de alhajas, tq*
pas y otros efectos de plazo ven
cido, que se empeñaron en la Cen
tral y suciunRlea.

DEPORTES
SEXTA.

H a comenzado el ca m p e o n a to

n acion al de Líá&
En la primera jornada vencieron, por la primera di
visión, el Español, Oviedo y Betis al Donostia, Bar
celona y Racing.—Valencia-Athlétic de Bilbao y Aresias-Madrid, acusaron empate en Mestalla e Ibaiondo.-En la segunda, quedaron vencedores el Athlétic
de Madrid, Sabadell, Sevilla y Celta, del Deportivo
de La Coruña, Sporting, Osasuna y Murcia.-Unión de
Irún-Alavés, empataron en Irún.-Otros partidos
Atfi'éüc de B bao, 2

¥alenc¡^,

agotable de energías, cubrió él solo
el terreno de la defensa, el suyo
y el de Muguerza: medio Athlétic
de Bilbao. Torregaray volvió a te
ñe r un a tarde comple ta . Coliocado,
decidido, oportuno, fácil en la pe
gada al balón; en fin, medio Va
lencia.
Para completar equipos, señale
mos a Chirfii e Ir arlagerr i, en los
bilbaínos. A Conde y Pasarín, en
los nuestros.
€> #
El Athlétic de Bilbao, pese a las
bajas de Urquizu y Roberto, con
tinúa siendo el mejor equipo de
España. Facilidad absoluta en la
jugada. Profundidad admirable en
su juego y por encima de todo, lo
que pone siempre a la gente en pie:
remate. No hay ocasión que des
aprovechen. La menor abertura
dejada por el adversario es para
el Athlétic de Bilbao el camino
recto hacia las cuerdas contra
rias.
€* €•* €•>
Señalemos que Cervera no cau
só mala impresión en su debut.
Luego, la inutilidad de Bertolí, a
quien salva de la quema la buena
forma actual de Torregaray.
Iturraspe cortó más juego que
de costumbre al ser más lentas las
jugadas por el estado del terre
no. De todos modos, mejor que
otras veces.
<3>
Flojísimo Melcón. Y más flojo
todavía su «linesmen» señor Bosch.
¡Qué decisiones!
Un poema. No dio una en el
clavo. Como Nebot.
HANB5.

Afortunadamente para el Va
lencia, el encuentro, que tomó al
principio un mal cariz, cambió de
fisonomía gracias a la voluntad
puesta en la lucha por sus com
ponentes. Casi siempre la volun
tad no basta y hace falta, tam 
bién, jugar; pero, en esta ocasión,
con sólo esa característica, el Va
lencia ganó un punto cuyo valor
sólo se podr'á apreciar más ade
lante.
Para nosotros el empate tiene
otra condición valiosa. El factor
moral. De tantas cosas estaba y
está necesitado el Valencia, que, el
hallazgo de una de ellas, tal vez
parece remedio eficaz para las
otras. Confiemos, pues, que este
empate inmerecido por juego, jus
to por el fervor puesto en conse
guirlo, va a imponer un sentido
más vigoróso a las actuaciones del
equipo y una mayor sensación de
firmeza en cuanto lleguen a eli
minarse algunos puntos débiles que
subsisten pese a todo en el once
valencianista.
# <s>#
Vamís a creer que Montañés y
Costa estaban lesionados. Sólo así
tcoanpi'entí'emics la alineación de
Menchaca. Porque si no la deter
minación del que lo puso nos pa
rece un error manifiesto que ha
de eostarle caro al club.
>
Menchaca, en mala condición fí
sica, es una rémora en la línea
de ataque. Su puesto, un puesto
vacío, que él, pese a su voluntad,
EN BARCELONA
no puede llenar. Nadie podrá dis
cutir sus dotes como jugador. Tan
to lo es, que sólo por lo que sabe
es capaz de sostenerse en un en
En el campo de la carretera de
cuentro como el del domingo. 'Pe Sarria se jugó el primer partido
ro eso no es y suponemos que si correspondiente al torneo de Li
la obstinación no ciega al encar ga, vendiendo fácilmente e¡L equi
gado dte tornar determinaciones, po local ¡por el amplio margen
habrá visto que hasta que no me apuntado.
jore físicamente, Menchaca no pue
El colegiado '.valenciano señor
de dar rendimiento en la vanguar Sanchis Ordufia mandó alinear
dia del Valencia.
los equipos en lia siguiente for
m a:
Español: FDorenza, Arater, Pé
El partido fué interesantísimo
por la escasa diferencia que hu rez, Soler, Loyo’Ja, Crístlá, Prut,
bo siempre en el marcador. Ade Edielimiro, Iriondo, EcMwiiro II y
más, los dos equipos,. pese al es Bosch.
Donostia: Beristain, Goyeneche,
tado fangoso del terreno, jugaron
a un tren rapidísimo, que sostu Arana, Amadeo, Ayestarán, Marcule-ta, Insausti, Aldazabal, Chive
vieron hasta el fin.
El Athlétic mojó primero. Poco •ro, Ipiña y Tolete.
Sale el Español, pero pronto
después, Vilanova, en una buena
jugada, consiguió el primer em pierde el • balón avanzando sus
pate. Iraragorri volvió a marcár contrarios que obligan a interve
por los bilbaínos y así finalizó el n ir a F’iorenza. Contraatacan los
primer tiempo. En el segundo pe locales y obtienlen un córner sin
ríodo, después de unos tiros de resultado. Preisionla el Español y
Gorostiza, el Valencia se acercó un cambio de juego que recibe
hacia el terreno de «enfrente» y P rat lo centra sobre gcl, rem a
Trabanco convirtió en goal un pa tando Iriondo de cabeza pero Be
se d'e Cemvera a dos metros die la ristain repelió el esférico que mué
puerta defendida por Blasco. Se rvamenite recogió Iriondo, quien
gundo y definitivo empate.
esta vez lo mandó a la red.
Centróse la pelota y nuevamen
>5* '§> ’<!>
Cilaiurren y Torregaray, fueron te se hace con ella el equipo lo
indudablemente los hombres que ica!, escapándose BoscUi* que ste
más se destacaron. El primero, .interna, y en plena m ar chía lanpletórico de facultades, fuente in iza un chut que el poste devuel-

[ sp ño1, 44íonostia, 0

Herniados
Se acabó el sufrir para, vosotros

ve, lo recoge y rem ata Iriondo,
.rebotando el balón en el cuerpo
de Arana, y Edíelmiro, que estaba
atento al remate, de un chut
alto lo envía a 'la red a los dos
imánutics escasos de obtenido el
prim er tanto.
Ste castiga al Español con corrneir que Chivero rem ata por so
bre el poste. 'Presiona el Donostia
y en un barullo ante la puerta
defendida por Fliorenza anotamos
un chut de Chivero que se estre
lla en el poste sin otras conse
cuencias.
(Los ¡otres dos tantos los consi
guió el Español en el Segundo
tiempo. El primero, a cargo de
Iriondo, y el último die la tarde,
.obra de Edelmlro, recogiendo un
paste de Prat.
El arbitraje del valenciano San
•chis Ordufia, imparcial y acer
tado.

O íro s p artid os
PRIMERA DIVISION
Arenas, 3; Madrid, 3.
Oviedo, 7; Barcelona, 5.
Betis, 2; Racing, 1.
SEGUNDA DIVISION
Athlétic de Madrid, 3; Deporti
vo de la Coruña, 1.
Unión, 1; Deportivo Alavés, 1.
Sabadell, ; Sporting, 1.
Osasuna, 1; Sevilla, 3.
Celta, 3; Murcia, 1.
RESULTADO DE ALGUNOS PAR
TIDOS DE LOS CAMPEONATOS
REGIONALES
.Santander, 3; Torrelavega, 4.
Eclipse, 5; Naval, 2.
Imperial, 1; Tranviaria, 5.
C IC L IS M O

Cam peonato de la V e lo C l u b
(regional)
Para el día 26 del presente mes
de Noviembre prepara la vetera
na Velo-Club su campeonato social
con una carrera libre de catego
rías y de carácter regional, que
llevará anexo el I I Gran Premio
Orbea.
Fara esta carrera habrá clasifición general y social, en total
15 premios en metálico, siendo
el primero un precioso cuadro de
máquina Orbea, donado por el
competente industrial, don Antonio
Baquedano, representante de :d(icha marca en la región de L e 
vante.
Como todos los -años, ha de re
sultar un franco éxito el campeo
nato social de la Velo-Club, enti
dad merecedora por su incansable
y desinteresada labor ciclista, de
que se le preste el debido apoyo
tanto por los industriales del ramo
como por los corredores.
Gabán confeccionado
para caballera

das.
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Ahora que podéis debéis curaros

Eij ALIVIO INSTANTANEO X RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON,
SUMADO

Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios. .La tan conocida y acredita
da «CASA TORRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, qúe llevará
la tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joy3
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominánte que no tiene imposibles,
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
que se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia al
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
perfectos y robustos», llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
tarle, que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL LAURIA (calle de Laurla, número 4), únteaiqente el sábado próximo, día 11 de Noviembre,
NOTA: En Teruel, el diá 10, en el hotel iSiria: en AlCira, 'el día. 12, en el hotel Colón, y
.en 'Castellón dte la Plana, el día 13, en el hotel Fahra.

Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13,«C A SA TORREN! »

I

S

O

Desde prim ero de N oviem bre esta casa h a establecido un regalo consistente
en la devolviera del importe de su compra a sus clientes, un día de cada mes.
C om prando, pues, usted en esta casa, conseguirá: Precios baratísim os en
sus calzados. C alidad inm ejorable en cad a precio y además...
¡¡¡GRATIS!!!... un día cada mes.

B arcas, 1.--VALENCIA

Conferencia de don Francisco
Rubio, en Játiva

EDITORIAL CARCELLER
HA PUESTO A LA VENTA

’f

E l martes 3 1 del pasado mes
dio en nuestro Círculo de Unión
Republicana Autonomista una no
table conferencia sobre el tema
«Responsabilidades de los sucesos
de Jaca», el eminente juriscoosulto
de Madrid;, ex gobernador civil
de Valencia y acusador id& la viu
da e hija del glorioso capitán
García Hernández, don Francisco
Rubio.
E l presidente del círculo, don
Tomás Gómez, hace la presenta
ción del orador con palabra vi
brante y cálida y seguidamente
dió principio a la conferencia el
señor Rubio.
En bello exordio, manifiesta el
por qué acude a esta conferencia,
ya que estaba en deuda con esta
bella ciudad, que se la tenía pro
metida desde hacía mucho tiempo.
Da principio a esta conferencia
indicando que en esta beZla ciu
dad empieza a levantar la bandera
de la acusación, ya que no debe
quedar impune el crimen cometido
por la fenecida monarquía con dos
bravos capitanes de nuestra patria;
aduce una oración latina que tra
ducida dice: «Levántate, pueblo,
y juzga ía causa», y esto, dice,
es lo que deseo que el pueblo
soberano haga, . que se levante y
haga la justicia que merecen estas
dos víctimas y juzgue la causa de
los mismos, ya que la causa ele
Jaca es la causa de España.
Hace un bosqueja, de los sucesos
presentando,!' ••
--wiitorio con un¡
realismo tan* ¿ter teque no es po
sible quede ninguno sin compren
derlos; analiza la llegada a Jaca
del Comité revolucionario de M a
drid, ,d^l que llevaba la dirección
Casares Quiroga, el cual, en vez
de ponerse al frente del movimien
to, como era su deber, se mete
en el Jiotel indicando que no está
dispuesto a secundar los planes
del capitán Galán y que al día si
guiente se entregara a las autori
dades; esto no arre,dfa a los revo
lucionarios y continúan la misión
que se les ha confiado, mientras
que Casares, que luego ^ ha sido
ministro de nuestra República, se
queda tranquilamente en el hotel
esperando los acontecimientos.
Relata la gesta de los revolto
sos y .cómo sale García Hernán
dez de Jaca, con un auto acompa
ñado de tres oficiales, que le ha
cen traición simulando una panne
del motor y ¡que, a pesar de esto

llega este capitán adonde está la
columna revolucionaria, donde se
le manda como parlamentario.
Describe lo que son los parla
mentarios y la diferencia de có
mo éstos han sido tratados siem
pre, ya que en la guerra púnica
se presentaron como tales los ase
sinos de varios cristianos y aun
cuando las mujeres, arrodilladlas,
pedían justicia, se les trató como
sagrados, ya que llevaban la mi
sión de parlamentarios y en el
siglo X X se les fusila, aun., lle
vando esta misión, sin ser respe
tada.
Describe con elocuencia suma la
silueta del general Gay, demos
trando su doblez, ya que en una
revista desea conocer a los dos
capitanes, fusilados y al serle pre
sentados les idice: «Hombres como
vosotros son los que hacen falta
para salvar a \Espars|a»,_ y al poco
tiempo firma la sentencia de muer
te para los mismos.
Place historia de la tramitación
del Consejo súrriárísimo de guerra
para demostrar el interés marcado
que se tenía de eliminar a estos
dos capitanes, ya que en el mismo
silencian todo Jo que podía favo
recerles y demuestra la entereza
demostrada por los mismos en el
acto del fusilamiento.
Expone que si las responsabili
dades se hubieran exigirlo revolu
cionariamente ya estarían liquida
das; pero pasados los años y te
niendo que ser. juzgados jurídica
mente en todo lo actuado no se
encuentra culpabilidad jurídica a
Berenguer, aunque se la encuentra
moralmente de una responsabili
dad enorme, ya que pudiendo sal
var a dos hermanos ae armas que
lucharon a .sus órdenes y que de
rramaron la sangre por la patria
no quiso hacerlo, demostrando con
ello una crueldad sin límites.
E l orador termina su disertación
confiando en ,que, aun cuando al
gunos diputados a los que se les
ha investido la toga de la justicia
muestran titubeos, por fin ésta res
plandecerá para que no pueda ocu
rrir un nuevo acto como el que
se lamenta.
E l orador, tanto durante su con
ferencia como al final de la mis
ma, fué delirantemente ovacionado
por el numeroso público que llena! ba los amplios salones del Círculo
de Unión Republicana Autonomis
ta de esta localidad,.

Minería

Espigues

Cartuchos garantizad ’s más baratos que nadie. Las escopetas no se venden,
se regalan. — Íiotllüí, Sí i 28 ¡535®!85
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 c.iente

Legítimas bicicletas ORBEA
Copas sport para premios

LA I S L A DE C U B A
San Vicente, número 1

(Trencats)

V

Plazt í i f l n BD’et

113| ! i l
Convocadas por dfecreto 3 Noviembre. «Gaceta» del 4,—No se
exige título.—Edad desde 16 años.—Ambos sexos.—Brillante porve
nir .—-Admisión instancias un mes.—40 plazas obtenidas en anterio
res oposiciones.—-Profesorado del Cuerpo Técnico: Don Juan Ale
gre Sevilla y don Manuel Muñoz; don Joaquín Burguera, licen
ciado en Filosofía y Letras.—Academia Colón.—Pi y Margall, 62,
tercero, de siete a nueve.

JUEGOS

PORTIER

eh ¡1

lili!

Folleto escrito por

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

P r ecio : 40 c é n t i m o s

B e B u rjaso t
D IA D E EM O CIO N ES.

la papeleta: es Blasco Ibáñez el
candidato único. Declaró que las
derechas, emboscadamente, hacen
la guerra contra la República, ana
lizando la conjunción de odios al
régimen, que significa la lucha
de los reaccionarios y que los
pueblos limítrofes a Valencia no
podían votar al ex marqués de
Sotelo, que quiso anexionarlos a
Valencia contra su voluntad.
E l señor Samper fué ovacionado
muchas veces durante su elocuen
te conferencia.

Para los republicanos blasquistas de este pueblo fué el miércoles
último un día repleto de emocio
nes y .entre ellas señalamos las dos
qúe más se destacaron. Una comi
sión de señoras y señoritas del
Ropero Republicano Autonomista,
a cuyo frente iban las señoras de
Marco Miranda y Ortega, se tras
ladó, a este pueblo, haciendo en
EUSTASIO JUAN VIDAL
tregas a la directiva de la Agrupa
ción Femenina María Blasco de
150 vales de dos pesetas y 50
mantas para repartir entre los po
bres de esta localidad.
E l Ropero Republicano Autono D O N FRANCISCO SOSPEDRA
BOSCH, alcalde del Ayuntemista de Valencia, a cuyo frente
m iente de la villa die AlicJálá
se encuentra la excelsa dama doña
dte Obivert.
PUar Tortosa de Blasco, cumple
su misión de una manera maravi
HAGO SABER: Que e'l Ayunta
llosa.
miento de este villa saca a su
A l hablar de la Agrupación Ma baste las otaras de ccnste uoción
ría Blasco hemos de hacer pre de una escuela con casa vivienda
sente una vez más y para que para la m aestra en el caserío de
cesen algunas malas interpretacio Cap y Oonp de este1 término m u
nes, c^ue esta entidad se fundió en nicipal por la cantidad de VEIN
los primeros tiempos de la dictado TISEIS MIL SEISCIENTAS SE
ra, sin copiar nombre ni procedi SENTA Y UNA PESETAS CUA
mientos de nadie, viviendo como RENTA Y NUEVE CENTIMOS y
se podía vivir en aquella época otra Escuela de dos secciones con
de esclavitud y salvajismo autori departam entos para Cantina Es
tarios. Nada más por la presente. colar en el cásenlo die Aflcosever
Por la noche se verificó en el por la cantidad de CINCUENTA
Centro Republicano El Ideal la Y SEIS MIL SEISCIENTAS SE
velada necrológica en honor a Blas SENTA Y TRES PESETAS OCHEN
co Ibáñez, y fué don Ricardo TA Y TRES CENTIMOS, bajo cu
Samper el encargado de hacer la yos tipos se adm iten proposicio
apología del Maestro.
nes a la baja.
E l ex ministro del Trabajo em
Los pliegos de condiciones eeopezó manifestando que era un tan 1nóimicas, facultativas y adminis
to d ifícil hablar de Blasco en trativas, con la Memoria, planos,
Burjasot, pueblo de la predilección presupueste y mlodelo die propo
del gran novelista, donde habría sición, se hallan dte manifiesto
muchos correligionarios que habían en la secretaría die este Ayunta
convivido con él y le conocían miento todos los dias laborables,
desde niño. Además, era otra di de las ociho horas h a sta las teaficultad para el orador el haber torete.
V
hablado ya varias veces en esta se
■Da admisión de pliegos conte
mana del mismo tema. Con todo, niendo proposiciones, tendrá lu
no había que esperar de él un g ar hasta el día 10 del actual a
discurso altisonante, sino una char las catorce horas y la apertura
la a ¡guisa de oración. Recordó con die los mismos se efectuará el día
prolijos detalles la primera vez que 11 del corriente, a las diez horaa
vió a Blasco Ibáñez en la plaza las referentes a la Escuela die
de Pellicers, con ocasión de la Cap y Corp y a los once horas
quema de una falla que reüresen- | las relativas a la de Alcocever.
taba a los jefes monárquicos, que | En la «Gaceta die Madrid» del
. entonces se repartían el Poder 1día 18 de Octubre aparece inserto
por turno riguroso: Cánovas, Sa- el anuncio de subasta y condi
gastá y Sus corifeos Moret, Rome ciones administrativas con el moro Robledo, .Silvela, Montero Ríos, ; délo de proposición.
etcétera, etc.
Lo que se hace púbMxro para geExaltó al Blasco artista, artista : mera! conocimiento.
siempre, en todas sus manifestacio
.Alcalá d'e Chivert 3 die Noviem
nes, aun cuando fuera en asuntos bre dte1 1933.—EQ, Alcalde, Francis
ajenos completamente al arte.
co Sospedra Bosdh.
Habló de la aversión de Blasco
al socialismo, al ideal, 110 a las
personas, por entender que el so
DETEN ER LA
cialismo marxista anula la libertad
individual, siendo el Estado el
dueño de vidps y haciendas.
NO ES SUFICIENTE...
Puso de relieve la diferencia
diametral entre el socialismo de
¡¡HAY QUE CURAR LA CAUSA!!
M^rx1 y él de Bakunine.
Analizó una por una todas las
fases de la historia artística y po
lítica de Blasco Ibáñez y su pre
ocupación por Cristóbal Colón y
los viajes a e exploración a tierras
desconocidas. En el último períodp
de su vida el gran español puso
todo su afán en reivindicar la me
moria de los grandes genios de
la patria, a quienes las leyendas
habían puesto en olvido y la pi
SOLO £1
cota : los Pinzones, Ojeda, el Papa
¡ Luna, los Borgias y otros.
!
Nos falta espacio para extractar
M E D IC A C IO N COM PLEJA AL LACTOCREOSOTA SOLUBLE
la hermosa disertación de don R i
CALMA
TOS
cardo Samper.
DEÍlNFtCTA-CICATRIZA-VITALIZA
i
Terminó afirmando que la úl
tima batalla que tiene que ganar YRECONÍTITUYE iaí hUCOIAS y loí BROHQUIOÍ]
Blasco Ibáñez es la de las próADOPTADO POP LOS MEDICOS 1 HOSPITALES DEL MUNDO It.'TERO
í ximas elecciones. No hay que hacer
M A S C O : PIAS. 6 '3 0 EN FARMACIAS
sam
caso de los nombres que vayan en

EDICTO

T O S

JARABE FAMEL

Modelos de arte y novedad, en oro y plata, a precios muy baratos

Modelos lisos en buena calidad, garantiza dos. Juego completo: d

F e rre te ría L A C A D E N A
pcse,aS
* * J
PLAZA MOLINO ROBELLA - TELEFONO 11.728

la

.
/
CL PUEBLO

MARTES 7 DE 'N OVIEMBRE 1933

Espectáculos
TGRANDES
eatroESPECTÁCULOS
Principal
R A M B A L.

i

LIRICO

Em ocionante dram a p o r el m ago del carácter

El Mido oel Gehilien
EnriQi] ¡leIdoirte

Lionel Barrymore
GoinplBlirñii 2! ppogram
i, oirás peleólascorlas |

leaíro litoerfad

Mañana, inauguración de la temporada
de invierno, a cargo de la empresa
CINES UNIDOS
Programa: El • oema ruso de Tuojanski
VOLGiA - VOLGA
Por la artista más guipa de Europa»
Júilian Hall-Davis y los famosos actores
H. Avon Sehltton y Rodolf Klein Rogge
La grandiosa película totalmente
cantada y hablada en español
E l SABOR DÉ LA GLORIA
Por el matador de loros Ricaruito Gon
zález, la bella artista Celia Escude: o y
el famoso cantadoT flamenco Avgelillo
Reportaje de Blasco Ibáñ.ez, con es
cenas del homenaje que Valencia
le rind ó en í921

Hoy, a las 5‘30 y a
las diez noche
C O L O S A L P R O G R A MA
SECRETOS DE AUSTRALIA

W

0 TE 1 IIA

Gran film documental "

ABOGADO
DEFENSOR
Por Edmund Lowe
En vista del éxito obtenido continuará actuando en este salón
la insuperable ORQUESTA

APOLO

SINPHONIC BOYS
Compuesta por 'oce profesores y la nofable estilista argentina

Compañía de comedia
SANCHEZ-NIETO
Precios populares

MARUJA S A N C H E Z ----- ANIMADOR: MAVURL BELL
NUEVO REPERTORIO

Hoy, 6‘30 tarde y 10‘30 noche:

Pronto:

poéi o, con ilustraciones flamencas
a la guitarra, por

bDtN ( ONCERT

M USIC-HALL

EL ME J O R C A B A R E T DE E S P A Ñ A
Todos los días, cuatro tarde y.diez noche, el más selecto programa de
varietés. E X I T O de V£«A O i L O J X - K j S iTA Va LLE»

P E P IT A

F O N S

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

Teatro Ruzafa
HOY MARTES
A las Í0'15 de la noche:

-- -

---- --—
I

Inauguración del magnífico
Frontón Valenciano

BA-TA-CLAN

La revista de más éxito del año
Deslumbrante presentación

D irección: Jo é TJiri

Music-Hall - Cabaret - Dancing - Gran pista luminosa - Am. ri an bar
VAflltTES — — — Fí?lv(K ID D — — — BELLEZAS
E X IT O ----- Gran program a---------EXITO
J. Moreno - A. Hernández - Esterlina - Rosalinda - Eva Segura - C. Rey
C. Granada - E. Daza - Malina López- Día 7, debut de MARUJ DE ARCE
Miércoles 8; acontecimiento artístico Nina de CACHAVERA, con sus
Girls y nuevas revistas vo eví escás
Todas las tardes ve mouth en Grill Room, 1‘25 la consumición y todas las
noches gran cabaret. Dos orquestas, dos y el animador de moda
Caruso Negro

Teatro liH iia r Teatro Libertad Hoy y todos los días a las seis
tarde y diez noche:
Equipo sonoro W estern Electric
Program a:
REPORTAJE DE BLASCO TBAREZ
Con el hom enaje que Valencia
le rindió en 1921.
Ultim os días de la vida de los
gloriosos aviadores Barberán y
Collar.
Reportaje filmado en Habana.
Exito grandioso de la extra
ordinaria producción hablada y
cantada en español,
EL RELICARIO
por Nieves Aliaga, Rafael Arcos,
'“Guerrita”, Lola Cabello y otros.

Calle G eneral San M artín

López Heredia-Asquerino
Hoy, primera maliné benéfica
de abono
A las 6‘15 tarde:

Una gran señora
El rival de su mujerMañana, a las 6‘15 tarde:
El rival de su mujer
A las 10‘15 noche:
El refugio
A las 10‘15 noche:

Hoy martes

nuü£Z

Teléfono 15.154 |

i*

OLYMPÍA
HOY MARTES —PROGRAMA
A las seis tarde y 10*15 noche:

DEFINITIVAMENTE
ULTIMO DIA DE

¡La película de la generaciónl

CABALGATA
Hablada en español

PRODUCCIC
. Director: Benito Perojo
Se despachan localida es sin
recargo con tres días de antici
pación

OR-PñTA u m

En esta sociedad continúa abier
ta la matrícula para el curso de
1933-34 de las ciases de enseñan
za musical establecidas en la mis
ma: Solfeo, harmonía y composi
ción, canto y vocalización, piano,
violín, violoncello y rondalla.
Las clases antedichas están asis
tidas por los mismos profesores del
curso anterior.
L a matrícula se cerrará el 15
del actual.

-

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

L a comisión de falla de las
calles de Cuba y Denia abre con
curso de bocetos hasta el día 30 de
Noviembre; los artistas que quie
ran tomar .parte los presentará en
la calle de Cuba, 19, a nombre
de Santiago Constantí.

¡Cabalgata... de los años!
¡Cabalgata... de acontecimientos
mundia.es!
jCabd iata... de la vidal
Magnifica, interesante, emocionan
UNA COMICA
te y digna
La obra más acabada de don Pedro
Muñoz Seca
La sesión empieza con la proyec SONORO WESTERN ELECTRIC
El mayor éxito del año
ción de
Entre casados
Deliciosa comedia sonora, de largo
Bastidores neoyorkinos
metraje, por Adolfo Menjou
t in t a
NOTICIARIO FOX
El
triunfo
de
Chan
PARA
SU ESTILOGRAFICA
con amplísima información Mentón- Por Warner Oland y Marión Nixon.
Valencia,
del
traslado
de.
los
restos
Película sonora de largo metr. je
Compañía Pepe Alba-Emilia Clement
mortales del eminente escritor
CALZADOS “RIALA”, garantiza
El caballero
deMojica,
la noche
A las seis tarde:
par caballero 12 pesetas
Por
Mona
Maris,
José
Andrés
iPare vosté la burra, amic!
G U IL L E N D E CASTRO, 61
de Seguróla y Tirado. Totalmente ha
Se nesesita un Tenorio
blada y cantada en español
A las 10*15 noche:
Militares.

Cine

' sa m a

Nostre Teatre

Vicenie Blasco loáñez

Se nesesita un Tenorio
Gente bien
Lo nestre
Mañana miércoles, ESTRENO de
jVullc besarte!

C0LÍSEU1

.Hoy, a las cinco y 9‘15 noche:
Grandioso programa

De José Juan Alcaraz
En ensayo:

De totDe teFrancisco
la culpaComes
el Pichi

A las seis tarde y diez noche:
EXITO GRANDIOSO

Por Dorotty Mackhaill

«líenles

Por Robert Monígomery
Es un f.lm METRO

vMiguel Ligero
Ricardo Muñes

Hablada e:i español
Director: Benito Perojo

Muí sin! cinema
Maestro Aguilar, 31—Tr nvias 6 y 7, a li
puerta—Cine sono.o

Por Ad. lfo Menjou

Cinema Goya
A las cinco tarde y 9‘45 noche:
¡ im
Emocionante drama policíaco
REVISTA - DIBUJOS
Extraordinario éxito:

CINE ó ONO O
ANIAKCHAK
Docum ental, explicada en e s
Opereta fantástica y musical, por la
pañol.
fumosa cántame alemana Gstta Alpar
EN BAJA FORMA
y Gustav i-rce ich
Com Cii t de: o iva
Por Douglas Fairbanks, hijo.
EL IDOLO
Por John Barrimore.
DIBUJOS SONOROS
CINE SONORO
Hoy, 5‘3C larde y 9‘30 noche:

El hechizo de Hungría

PROGRESO

Cine ¥ersalles

t

Por encontrarse repuesto cíe su
enfermedad cj general d,e esta di
visión, don José Riquelme y L ó 
pez Bago, se hace cargo del mari
Sindicato de la Madera (Sección do de la misma, ccsandp el general
Constructores de Carros).—Convo de la tercera brigada ,de artillería,
ca para hoy martes a junta general don Mariano Roca Carbonell, que
extraordinaria, a las seis de la tar accidentalmente lo desempeñaba.
Lo que de orden d\e S. E. se
de, en so local social, para tra
publica
en el general de_ hóy para
tar asuntos de gran interés.
conocimiento y cumplimiento.—El
Sindicato Unico del ramo «Je la teniente coronel jefe de Estado
P iel.— Cqnvoca a sus afiliados a Mayor, Pascual Arbós.
la Asamblea general que se cele
brará hoy martes y mañana, a las
GRXPPE, curaréis radicalmente,
seis y ,media tarde, en su local so tomando PECTORAL MOJLiNER.
cial, Pilar, 15, para tratar asuntos
de . gran interés.

Obreras

EL MEJOR TURRON, GOLOSOS

ROSITA DIA2

(ANTES PRINCESA)
A LAS DIEZ DE LA NOCHE
Extraordinario acontecimiento teatral a beneficio de la
ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES GRAFICAS DE VALENCIA
con el desinteresado concur
UNA COMICA
so del eminente primer actor
PROGRAMA
En aras de la venganza
1. » La hermosa comedia valenciana, en un acto, original de
Se s partes emocionantes
don Alberto Martín, titulada «LA ORONETA», interpretada por un
Tes, bü el país (¡8 as tsmuisíafles
cuadro de declamación competentísimo.
2. ° Presentación de la Banda-Murga cómico-taurina, única en Siete parles, por Mary P.ckford
Gran extraordinaria
su clase, «LOS KARIKATOS».—20 profesores solistas, 20.—Gracia,
trucos, risa, humorismo. ¡Gran éxito!
El millón
3. ° VARIETES por el cuerpo coreográfico de la compañía de Siete parte'. Di veri da comedia de
Enrique Rambal. En los intermedios de varietés actuará el notable
gran ¡isa. Selección H.móf no
excéntrico humorista m usical RAFA.
Jueves,
sólo un día: «I.a mujer adora
4. ° El precioso monólogo de «LA MUÑECA TRAGICA», inter los biiib mes»,
por Paulina Síarke y
pretado por el notabilísimo primer actor ENRIQUE RAMBAL.
Douglas Fuirbanks (hijo), «sin es.udo
5. ° Nuestro paisano, el em inente escritor y poeta don MA r.i blasón», por Billie Dove y Clive
Broock.
XIMILIANO THOUS, como demostración del inmenso cariño que
profesa a los gráficos valencianos, contribuirá al éxito de este
programa, desarrollando, en una charla, el interesante tema «LAS
ERRATAS DE IMPRENTA».
La parte musical estará a cargo de la ORQUESTINA GOMEZ.

ENMQ1J£IMM8ÁL

L a sociedad coral E l Micalct
convoca a junta general ordinaria,
según preceptúa el artículo 73 de
su reglamento, para hoy, a las
21,30 horas por primera convo
catoria y a las 22 por segunda,
para tratar asuntos importantísi
mos.

RICARDO

1

ESLAVA
COMPAÑIA DE COMEDIAS

NOTICIAS

Ha constituido un éxito sin
igual y un triunfo para la pro
ducción nacional el estreno de

ROSITA DIAZ
MICrU&L
UCfcRS

€®rai«e§

LoAlsterminar
liíjislasfefunciones,
laiorecital
In

REVISTAS

éxito de Rosa de Levante, Julia de Córdoba, Corita de España, Chevaiier,
Mimí Samaniego y la sublime estrella Matilde Saníacruz
Dos orquestas: Banjo Míke And His Boys (negros), Orquesta Zarzoso (blancos)

- HOY A las 5‘30 y diez noche

flu ís a lo ¡tama

o Los Mohicanos de París

A las 10‘15 noche:
Despedida de la compañía
BENEFICIO DE RAMBAL

C O M PA Ñ A DE

Ribera, 2
B
A
N
C
IK
8
A
L
K
A
Z
A
R
Todos los días, a las seis tarde y once noche, grandes secciones. Grandioso

Gran éxito

Secreto de contestón

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

ítaeva dirección

Kueva empresa

Próximamente:

Hoy, a las 6‘15 tarde:
FUNCION POPULAR
Butaca, TRES pesetas

R A F A E L NI E T O
B u ta c a , 1 ‘50 p e s e ta s

SEPTIMA

Teatro

.Limpieza general
Cómica
NOTICIARIO FOX

Campeón(Estreno)
deles vagos
S. M. (Estreno)
La Música
Sinfonía por la orquesta

Estreno de la comedia liiica senti
mental de sugestivo asunto

10P

Protagonista: El célebre lenor Richard
Tduber, q e ent e otras deliciosas can
ciones cunta el «ADIOS A LA VIDA»
de «TOSCA», sccundauo por les gran
des artistas Lien Deyers y A ice Treff.
¡Es una filigrana musical!

Sindicato Unico del ramo d.e la a 6,50 kilo, todas clases, en la
Metalurgia.—A todos los trabaja acreditada fábrica de la calle de
dores metalúrgicos: Ante la apari Salinas, 9, travesía de Caballeros.
ción de unos pasquines convocando
a Asamblea general para hoy y
«Mundo Gráfico».
mañana, en el salón de actos de
Da. a conocer, con amplios deta
la Casa del Pueblo, en nombre
del Sindicato Metalúrgico, salimos lles fotográficos, el desarrollo apa
al paso para deshacer falsas in sionante de la campaña electoral,
terpretaciones, pues quien convo de la fuga de March y J e Ja ac
ca es la sección de caldereros en tualidad política.
hierro del Grao y no el Sindicato
Publica, además:
E l tesoro de Villanueva del Du
Unico de la Metalurgia, domici
liado en la'calle del Portal-pie V alí que.— L a feria de libros v ie jo s.
digna, 13 .— Por la administrativa, del Paralelo, en Barcelona, se tras
lada al Mercado de San Antonio.
Francisco Olmos, secretario.
—La plaza de Puerta Cerrada y
Sindicato Unico de la Alimenta su monumental cruz de piedra.—
ción (Sección confiteros, pastele Cataluña.— E l porvenir del fútbol
ros y sim ilares).— Convoca a junta y del ciclismo.— Páginas de la mu
general para mañan(a,, a las seis y jer.—Actualidades.
Compre usted «Mundo Gráficmedia tarde, en su domicilio so
cial (Tapinería, 5, segundo), para co : 30 céntimos.
tratar asuntos de gran interés.
Sindicato Unico del ramo d,e la
Metalurgia.— Convoca a Asamblea
general para hoy y mañana, a las
seis de la tarde, en el salón ;d'e
actos de la Casa del Pueblo (Gra
cia, 68), para tratar asuntos de
gran interés.—L a administrativa.

La exp o rta ció n de
naranja a F ra n cia
Independientemente del protoco
lo comercial provisional que fué
firmado el pasado viernes en Pa
ís por los representantes de Fran
cia y España, y que regirá hasta
últimos del corriente año, se ha
conseguido que el Gobierno fran
cés, como anticipábamos hace días,
autorice que las frutas españolas,
especialmente las naranjas, expor
tadas a granel, puedan entrar en
Francia.
Este acuerdo entró en vigor ayer
lunes.

CALZADOS “ RIALA”, garantiza
par caballero 12 pesetas
P l Y MARQALL, 88
Hemos recibido el número 98
«El Camí», que contiene el si
guiente interesante sumario:
L a reintegració de Blasco Ibáñez. — E l modernismo i la típica
Valencia.—Teoría i /práctica de la
violencia.— E ls fots de la setmaua.
— Tribuna lliure: Naturalment, valenciá, per J . M. Bayarri.— Actuació valencianista.— Acuse de rebul:,
per Daniel Tosal.—Lletrcs Dades
ipcir a la história de Xátiva, per j l .
— La llengua propia, per P. C.—
Teatre, per W amba-Lina.—Record
d'hivern, per Enrié Valor Vives.
— Cinema, por E . G. M. i doctor
Argos.— Deport, per Tevecal. —
Llegint periódics.— Pensant en les
próperes eleccións, per Vicent G i
ménez.— Fent camí. — Pedagogía,
per P. Asíns.— Punts de seny, per
E . Soler Godes.—Paisatges valeneians.— Sogorb, per Baeschlin.

Donde mejor se oye

H O Y Y T O D O S L O S DIAS
A las Seis tarde y 10‘15 noche
El triunfo del gran cantante y actor JAN KÍEFURA, en

EDBEI

TODO POR EL AMOR

Interpretada, adem ás, por
CLAUDIE CLEVE, LUCIEN B A R R O U X y PIERRE BRA SSEU R
Lo más delicioso que usted verá en el cine por su alegría, por su belleza, por sus
dulces melodías, que hacen la película excelsa aplaudida por todos los púb.icos
Producción UFILM S
Precios de ordinario

DIBUJOS SONOROS
NOTICIARIO FOX
A LM A L IB R E
Diez partes. Drama emocionante
por Norma Shearer y los dos her
manos Juan y Lionel Barrymore.
M ERCED ES
Once partes. Totalmente habla
da y pantada en español, con sus
discos vivientes de la orquestina
Jaim e Planas.

Trinquete Pelayo

Hoy, a las 2‘45 de la larde, se ju
garán dos interesantes partidos,
por los afamados pelotaris siguiemes:
Primer partido:
Pañero, Peris y Moliner, contra Pe
dro, Mora l.l y Micalet.
Segundo partido:
Bui.o y Lloco I, contra Sánchez y
Aran da. ..........
..........
1
Escalera cuerda.

OLYMPÍ A

Mañana miéreolss

E S T R E N O
L U I A N

H A R V E I V

en su primera película realizada en H o l l y w o o d

Mis labios engañan

CORJohn Boles - El Brendel - Irene Broon. SíP2GtOP: John Blystone
Una deliciosa opereta cómica y sentimental, repleta de agradables melodías y de aquella des
bordante gracia que LI L I AN H A R V E Y imprime a todas las producciones en que aparece.
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Madrid, Provincias y Extranjero
E l P r e s í d e m e d e l a R e  R e u n ió n d e l T r ib u n a l L o q u e d ijo e l m in is tr o Noticias de la Presidencia I n c id e n te s e n u n m it in
El jefe del Gobierno permane
Esta noche, en el cine Victoria.,
de G a r a n tía s
p ú b l ic a r e g r e s a d e s u
d e la G o b e r n a c ió n
ció en la (Presidencia hasta las se celebró un mitin electoral so
A las í ’30 de hoy, en sesión pie
El señor Rico Avello recibió a diez y cuarto de la noche.
cialista.
v is ita a M a rru e c o s
naria, se reunió en la sala de re los periodistas y les dijo que no

Llegó, procedente de Marrueloos, el Presidente de la Repú
blica, ¡quien 'fué recóblido con los
¡honores reglamentarios.
En -la estación conversó breves
onomentes con el jete del GotoSerno y con los ministros (mandilando
Anego a su domicilio.
¡E3 decretarlo de la ¡Presidencia
dirigió un tele grama al Alto 'Co
misario, expresando la gratitud
del' Jefe del Estado a las autori
dades marroquíes por el recibímiento que lie tributaron.

E! ministro d.' Hacienda
habla de presupuestos
El señor !Lara dijo que tiene el
propósito de llevar a un próximo
Consejo las bases o normas para
¡formación del presupuesto gene
ral ordinario que regirá en los
tres últimos trimestres del ejerci
cio del 34, porque aunque consi
dera que este Gobierno no será el
encargado de presentarlo a las
Cortes, quiere que obren ya en el
ministerio los antecedentes preci
sos para que el Gobierno nuevo
pueda cumplir este trámite, dis
poniendo de dichos antecedentes.
También dijo que ha salido pa
ra La Linea de la Concepción, el
Inspector general de Aduanas, con
el encargo de practicar diligencias
y comprobar detalles relacionados
con la evasión del señor March.
Expresó que esta mañana le vi
sitaron representantes de la Si
derúrgica del Mediterráneo para
tratar del pedido de material
¡ferroviario autorizado y cuyos de
.talles corresponden en definitiva
ál departamento de Obras públi
cas. •
x:

L a m añan a d e l m i n i s t r o
cíe l a G o b e r n a c i ó n

uniones del Tribunal Supremo el
de Garantías Const|'itucíonales.
Acudió la mayoría de los vo
cales.
La sesión se celebra a puerta
cerrada.
Al llegar al palacio de Justicia
Albornoz dijo que en Ja sesión de
esta tarde se discutirán y vota
rán los dictámenes emitidos so
bre reclamaciones de los seño
res Del Moral, Martínez, March
y Calvo Sotelo y las de los voca
les asturianos.
El orden a seguir en la vota
ción es el mismo, por que los
reseñamos.
Al parecer, los recursos ínter
puestos por Pedregal y Fernán
dez Viguer, vocales por Asturias,
no podrán ser examinados por
enfermedad de Beceña.
Antes de comenzar la sesión,
escuchamos a diversos vocales
que los recursos de March y Cal
yo Sotelo obtendrán una votación
favorable para que los recurren
tes puedan pertenecer al Tj>icu
li al.
El señor Basterrechea protesta
de los conceptos emitidos respecto
a la representación de las mino
rías por el señor Pradera, en un
mitin.
Se rechaza el recurso del señor
Del Moral por 20 votos contra dos.
Se resuelve favorablemente el
recurso del señor Martinez Sabater por 13 contra ocho.
Se acuerda, por 12 votos contra
11 el comenzar en la próxima re
unión a discutirse el recurso de
don Juan March.
La discusión ¡fué muy laboriosa,
como lo indica el resultado de la
votación.
Los once vocales proponían el
aplazamiento «sine die» y los res
tantes la discusión inmediata.
Pareció que decidió el resultado
el voto del señor Martinez Sabater.

El señor Rico Avello habló con
Jos periodistas y dijo que duran
te la mañana había estado acoqi[pañando al Presidente de la Re
pública y al del. Consejo en la
inauguración de ocho grupos es L o q u e d ic e e l S r . B la n 
colares. Estos no son suntuosos,
co d e la s e le cc io n es
¡como un día dijo en él Parla
mento el señor Bello, sino que es
Hablando de cuestiones electo
,tán dotados con. arreglo a las exi rales, don Carlos Blanco, candi
gencias pedagógicas.
dato por Madrid, manifestó que
Las noticias de toda España acu aparte de otros matices difíciles
san tranquilidad.
de precisar, los electores habrán
' Se refirió el ministro al entu de decidirse por el partido socia
siasm o en la votación plebiscita lista, el agrario o el del centro,
ria del Estatuto vasco, que tam que está integrado por radicales
poco dió lugar a incidentes, y fi y conservadores.
nalmente dijo que en Huelva los
Los que voten por los agrarios
¡obrqros de la E. A. I. tenían o no saben lo que votan o lo sa
, a miné iad a una. huelga general ben demasiado; es decir, que irán
como protesta p or'la muerte de a provocar un movimiento revo
Un compañero.
lucionario q/ue sólo senvtela pana
l i l i h i jo d e S . E . p r e s  afianzar la República.
Cree prevalecerá el partido del
t a r á s e r v ic io m i l i t a r e n centro, porque el pala no está
preparado para el socialismo.
Jaca
Es Imposible que triunfen los
.Se ha destinado a cumplir el
¡servicio militar en Jaca á don agrarios y si triunfaran seria una
Luis Alcalá-Zamora Castillo, hijo catástrofe.
La consecuencia de las eleccio
del Presidente de la ¡República.
El Interesado se negó a acoger nes es que gobernarán los radi
se a los beneficios de los cuotas. cales; entonces 3e encauzará la
Esta noche, con los nuevos re •política y los partidos extremos
clutas destinados a Jaca, empren dle la derecha y dle la izquierda
dió. el viaje en el tren militar or se reconciliarán de veras con la
República.
dinario.
Se opuso a que fueran a despe
dirle sus padres y sus hermanos.
fnaoguradón de curso
A
las siete de la tarde se ha
C o n fe re n c ia
inaugurado el curso en la Escuela
A las doce de la mañana con Social de Madrid, asistiendo el
ferenció Martínez Barrio con el ministro de Trabajo.
jefe del Estado, informándole de
Pronunció el discurso inaugural
los 'asuntos pendientes.
don Práxedes Zancada.

toda la Prensa de Madrid
se vende únicamente en las Bibliotecas de la

Estacldii del M e y en el Geníro de Publicaciones-Ballesteros, í
Los lectores que deseen recibir en su domicilio, por correo,
PRENSA MADRILEÑA, bastará que llenen el Boletín ad
junto, remitiéndolo con un sello de dos céntim os a la admi
nistración del periódico o revista que soliciten.
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La actitud enérgica
del gobernador de
Huelva, acaba con los
desplantes de ciertos
matones socialistas

E l p u e b lo v a s c o se m a 
n if ie s t a u n á n im e m e n t e
a fa v o r de su E sta tu to

En los alrededores se estaciona
ron elementos extraños. Los or
Bilbao.—La votación del plebis
ganizadores cerraron las puertas,
cito para el Estatuto vasco, se
pero consiguieron entrar algunos
desarrolló sin incidentes.
de dichos perturbadores.
Se instalaron 4¡56 colegios, co
Al iniciarse los discursos fue
rrespondiendo a cada uno alrede
ron interrumpidos los oradores,
dor de 500 votantes.
con frecuencia.
En el barrio de Begoña, íuó
Huelva.—La propaganda electo
¡Sobrevino una colisión, acome ¡ral en la provincia, que se desarro destituida una mesa, por haberse
tiéndose con porras.
lia en unos términos de viva vi constituido ilegalmente.
Los guardias de Asalto penetra rulencia, tomó el sábado un ses
Durante toda la mañana, hubo
ron en el local y restablecieron el go alarmante, debido a la acti gente en la Gran Vía, para cono
orden.
cer, por medio de altavoces, las
Resultaron tres obreros heridos tud intolerable de los socialistas (noticias transmitidas por la [Di
de pronóstico reservado y uno que cuentan en sus filas y hasta putación.
como alcaldes, .a varios sujetos de
leve.
Desde las cinco de la «tarde has
pésimos antecedentes, entre ellos
algunos licenciados de presidio ta las nueve, el público se situó
C o n t i n ú a n la s d ilig e n  que tenían atemorizados a los res a lo largo de la Gran Vía, para
Vecindarios, prevaliéndo conocer los últimos informes.
c ia s r e la c io n a d a s c o n la peotivos
El presidente de la Diputación
se de la .impunidad de qiue han
dirigió
palabra por radio, di
e v a s ió n d e l S r . M a r c h gozado hasta ahora, a pesar de ciendo, la
entre otras cosas, que las
que casi todos proceden de la dicVascongadas entraban en una era
Ayer, los inspectores del cuer fcadlura.
po de Prisiones, «el juez instructor
Por esta razón, y a pesar de las de libertad y de justicia.
Luego habló Madaríaga, autor
y secretario del expediente instruí enérgicas disposiciones dictadas
do con motivo de la evasión del de reciente por el gobernador, don del Estatuto.
En Vizcaya, de 267.000 votantes,
señor March, prosiguieron la tra Enrique Malboysson, habían con
se
pronunciaron 250.000 en favor
mitación del mismo.
seguido imponerse por la tremen
Por la tarde, se constituyeron da, proponiéndose impedir que ce del Estatuto.
En Bilbao, de 178.864, lo hicie
en el Reformatorio de Alcalá, don lebren actos de propaganda elec
ron en pro 88.580.
de se hicieron diligencias.
toral sus adversarios.
El ministro de la Gobernación
A última hora manifestaron que
Al efecto, a la salida de un mi
ha dictado normas para que la
no se habían practicado nuevas tin organizado por el partido re
San Sebastián. — Con idéntico
votación se haga dentro dle la
detenciones.
publicano conservador, en el pue entusiasmo que en Bilbao, se ce
mayor normalidad.
blo de Moguer, colocaron unos lebró el plebiscito.
¡Nada puede decirse del panora
De 160.675 votantes de Guipúz
obstáculos en la carretera, de no
Gibrallcir.—
El
señor
March
se
ma electoral hasta el próximo do
che, y prepararon una embosca coa, lo hicieron en favor del Es
encuentra
muy
mejorado
de
sus
¡mingo en que se har á la pro-dada al paso de los ocupantes de tatuto 143.204, lo que hace supo
dolencias.
anadón, dle candidatos.
Acudieron a visitarle algunas los vehículos; pero corno estaba ner el 85’93 por 100 de los votos
(Mañana llevará el ministro die
autoridades y personalidades, fi bien dispuesta la vigilancia, la emitidos.
la Gobernación ai Consejo de mi
El entusiasmo en la población'
guardia civil les salió al paso y
gurando varios jefes marinos.
nistros una crden circular a los
También le visitaron muchos después de hacer unos disparos al conocerse el resultado favora
gobernadores para evitar las co
periodistas extranjeros para co al aire los puso en precipitada ble, fué grande.
acciones y violencias.
Numerosas bandas de ¡música'
nocer detalles de la fuga; igual fuga.
Podrán votar los ciudadanos
T
a
m
b
i
é
n
quisieron
suspender
recorrieron
las calles, seguidas de
mente acudieron periodistas ga
que no tengan cédula, pero siem
otro mitin en Puebla de (Mar e público.
ditanos.
pre que puedan acreditar su per
Se ha confirmado que se en hicieron uso de las armas, sin
Vitoria.—La votación del plebis
sonalldad por otro documento o
cuentra aquí el oficial Vargas. que afortunadamente ocasionaran
cito también se registró aquí con
medíante un testigo dfe solven
Hoy habló por teléfono con su víctimas.
En cambio en Escacena, feudo entusiasmo y sin incidentes.
cia.
fam ilia para pedir ropa, pues vis
De 56.000 votantes, lo hicieron
—Estoy decidido — añadió — a
la el pantalón de uniforme de Pri socialista, los candidatos de dicho
que la jornada electoral se des
siones y una blusa de mecánico. partido fueron tiroteados por los a favor 30.000.
extremistas a los gritos de «Casas
Por dificultades de comunica
arrolle con la mayor normalidad
Viejas» y «Asesinos».
ción con diferentes pueblos de la
y sin videncias.
M e s a s de Ssbernación
Para vengarse de este contra provincia, no se puede hacer un
Tengo entendido, por reteren
El ministro de la Gobernación tiempo, en Aljarque, mientras se avance cifrado del resultado en
d a s particulares, que en la pro
manifestó que se ¡había resuelto celebraba un mitin radical, los Alava, pero desde luego, los inlorpaganda de estos días que cele
«en Salamanca la huelgla d¡e los socialistas, apoyados por los pro mos coinciden en que esta provin
bran las derechas, ha habido pa
pios guardias municipales y un li cia también se ha mostrado par
«electricistas.
labras y conceptos en algunos dis
En cambio se lm planteado am a cenciado de presidio apodado El tidaria del Estatuto.
cursos, q*ue no dicen nada en¡ fa
Pernales», hicieron varios dispa
de carácter agrícola en Tari fia.
vor de la preparación cultural y
Esperaba que mañana se rteanu ros contra los oradores y hasta Pos* l a í n t e r v e n c lo n d e l
-educación social que deberían pa
daría el trabajo en Málaga, idon- se dió el caso vergonzoso de que
tentizar ciertos sectores.
die se planteó la huelga genieral un sujeto paseara ccxn abes de g o b e r n a d o r efe H u e l v a ,
Yo quisiera elevar el tono de la
de 24 hieras por la muerte d¡el matón con una escopeta al hom
lucha electoral. Las agresiones, de
q u e d a n s in e fe c to u n o s
obrero sindicalista ¡Francisco S'án bro.
cualquier orden que sea, serán de
El
gobernador
señor
Malboysson,
chJez.
bidamente sancionadas, cualquie
d e s p id o s
Añadió que recibía telegramas al tener noticia de estos hechos,
ra que s¡ea el campo político en
se
apresuró
a
circular
unas
enér
dando cuenta de que los alumnos
que se produzcan.
Huelva.— Ante la amenaza de
de la s escuelas normales sé han gicas órdenes a la guardia civil, que los obreros que trabajan en
desautorizando
a
los
alcaldes
so
declarado en huelgla como protes
el pueblo de. Cala, en la Unión de
¡Esta mañiana recibió también
ta por el artículo 48 dlel regla cialistas; y como en este último Explosivos, iban a ser despedi
el ministro ¡a los periodistas y
mento de dicha ¡espuela que de pueblo se vanagloriaban tie que dos en gran número por cesar la»
les dijo que en Almoradiel (Ali
roga el discreto dle 29 de Sepiliera nadie se atrevería a detener a los actividades de dicha fábrica, o i
cante) se celebró un mitin de de
autores de los desmanes, envió
bre
de 1931.
señor Malboysson ha
rechas, en el que hablaban los se
una sección de guardias de asal gobernador
A
preguntas
dé
los
periodistas
logrado, mediante Jas oportunas
ñores Canalejas y LiuqUe.
dijo que en el Conislejia.de maña to, siendo detenidos y conducidos gestiones, que continúe abierta
Bn (grupo de individuos Irrum
na
¡en p atedio darta, a conocer a a la cárcel de Huelva el alcalde, dicha fábrica y trabajando todos
pió en el local, originándose una
sus
compañeros las órdenes m i dos tenientes de alcalde, dos guar sus obreros, con lo cual ha evi
grfan confusión y sonando varios
nisteriales para garantizar la pu dias municipales de uniforme y el tado aumente la miseria de aquel
disparos.
sujeto apodado El Pernales, todos
reza electoral.
Cuando la guardia civil acudió
los
cuales llegaron esposados y pueblo.
Añadió que seguían las gestio
1 ,0 s propios obreros han fljadoi
halló tendidos en el suelo a tres
ante
la expectación del vecinda
nes para resolver el conflicto de
un anuncio en los lugares de Irá
individuos: José Amorós, socialis
rio,
quedando
aquel
pueblo
libre
la construcción, estando esperan
bajo, que dice:
ta; a un hermano de éste, y a
de tales sujetos.
zado
de que se logrará.
“Debido al gobernador de lá
Jaime Ventura, todos ellos heri
Desde este momento la propa
provincia,
trabajan'
dos de bala. A los hermanos Amo
ganda electoral se desliza dentro do lodos. *continuamos
i Obreros, no lo olvU
rós les fueron encontradas sendas
I n c e n d io
del orden más completo y con la
pistolas.
Esta tarde acudió el servicio de absoluta garantía para todos los dei s!”
El estado del José es grave.
bomberos a la Escuela de Inge propagandistas.
nieros Agrónomos, donde se había
La opinión y los periódicos de A v is o a lo s s o c ia lis ta s
E l m in is tr o d e l a G u e 
declarado un incendio en el pabe Sevilla y Huelva, dedican esta no
Granadla.—En Jerez del Marqiu©
llón destinado a almacén de se che calurosos elogios al señor sia.d,o estaba anunciado un mitin
rr a a T eru e l
millas.
Malboysson, quien ha recibido socialista. Cuando los oradores s©
El fuego fué dominado rápida ¡numerosas felicitaciones por la dirigían en automóviil a aquel lu
El señor Iranzo, des© la esta
mente. Produjo desperfectos en sensación de autoridad republica gar, encontraron ¡en lia (Carretera
ción y en automóvil, marchó p a 
la techumbre del pabellón.
ra Teruel en viaje de propaganda
na que se experimenta en todas un cantea que decía: «¡Al que pa
L o s n u e v o s g r u p o s e s
electoral.
partes.
se, le segamos el pescuezo,»
E n t i e r r o d e la v i c tim a
El ministro le ha telegrafiado
Además les salló al 'encuentra
L a liu e lg a d e l r a m o d e
también felicitándole por las acer un grupo de vecinos y líos ora-,
c o la r e s d e M a a ír id
cíe u n a t e n t a d o
tadas medidas que han acabado dtomes optaron por regresar a Gra,
l a c o n s tr u c c ió n
nada.
Sevilla.—Se Celebró el entierro con tales atropellos.
Con los ocho grupos inaugura
En el cine Metropolitano se re dos hoy oficialmente en Madrid, de Juan Nogales, presidente de la
unieron ayer los huelguistas del tendrán escuela 5.000 niños más. Sección de Camionistas de la
ramo de la construcción, para
Los grupos inaugurados son los U.! G. T.
acordar la actitud a seguir.
Asistió numeroso público y co
siguientes:
A las cinco de la tarde se en
rreligionarios.
trevistó el comité de huelga con
Barrio de Chamberí. — Grupo
tomaron precauciones para
el ministro del Trabajo.
Emilio Castelar, con 18 secciones. evitar incidentes.
El ministro facilitó una nota, Está dotado de piscina, duchas,
dando cuenta de la situación del campo de recreo, clínica y come
Sevilla,—Una comisión de veci
conflicto y de las gestiones que se dor. También tiene locales para el
nos de La ¡barriadla de Amat, don
realizan para conjurarlo.
personal subalterno.
de vivía la «víicitiimia de los sucesos
Continúa la huelga del ramo de
D: Arito de Buenavista. — Gru
construcción, manteniéndose las po Alfredo Calderón. Doce seccio de la madrugada ó*el domingo, afl
peticiones a la empresa Ormae- nes, piscina, campo de deportes, liado a la U. G. T., visitó al go
bernador para (protestar por las
che, que son las siguientes:
comedor, clínica, etc.
circunstancias que rodean el he
.Admisión de los obreros despe
Barriada de la Prosperidad. — cho.
didos. Pago de los jómales desde
Organizado por el Partido de Unión Republicana Autonomista
Grupo
Nicolás Salmerón. Consta
el 25 de Septiembre en que se
de Catarroja y por iniciativa del alcalde de esta población, nues
Retención de m acalde
resolvió la huelga de Agromán. de 21 «secciones, con piscina, «sala
Reconocimiento de los delegados de duchas, campo de recreo, ins
tro queridísimo correligionario y amigo don Fernando Ribes, se
Cáceres.— Ha sido detenido el
de la C. N. T. y U. G. T. y ex talación médica, etc.
alcalde de Cadaldo, autor de un
celebrará un importantísimo acto en honor de Blasco Tbáñez.
Grupo Luis Bello. — Con diez crimen cometido hace unos días.
pulsión de los fascistas que >ingre
haciendo uso de la palabra el ex diputado don Julio Just y el
secciones y Grupo Mariano de Ca
saron en la empresa Orma’eche.
Se le ocupó una escopeta, dos
ex ministro don Ricardo Samper.
via, con cinco.
pistolas, cuatro cartuchos de di
Asistirán doña Elena Ortúzar, viuda del glorioso novelista,
D e te n id o s p o r a rra n c a r
Barriada de la Felipa. — Grupo namita y municiones.
Leopoldo Alas, con doce secciones.
el presidente del Consejo Federal don Sigfrido Blasco y su espo
c a n d id a tu r a s
G a l a r z a , v u e lc a
Distrito del Hospital. — Grupo
sa doña Pilar Tortosa y el Gobernador civil de la provincia
Durante la mañana de hoy la Miguel Unamuno, con dieciocho
señor Aguilera y Arjoiia,
Zamora. — En la carretera de
¡policía detuvo a varios indivi secciones. Además de ias depen Zamora a Tordesillas, volcó el au
El acto comenzará a las ocho d© 3a aoeJa© y tendrá lugar ©a
duos que arrancaban carteles de dencias mencionadas en los ante tomóvil en que viajaba el ex di
ei
teatro
de Catarroja,
riores grupos, será provisto de un putado Galarza con varios ami
'propaganda electoral,
magnífico
frontón.
ge
ruera
a cuantos piensen asistir lo hagan a la hora seña
Son cinco y dos de ellos lían
gos. Uno de ellos resultó herido de
sido puestos a disposición dej
lada, ya que los oradores han de tomar parte en oíros actos de
Barriada del Pacífico. — Grupo pronóstico reservado. Los demás,
ilftia-is.
¿4 4$ Afttíi cca l£ secctof».
jywgBdte jito-fii¥ u:4 iaT
propaganda organizados por o} Partido.
tenia ninguna nueva noticia so
bre la fuga de don Juan March.
Añadió que en Huelva, en el
pueblo de Escacena, en un mitin
de propaganda socialista en el
que tomaban parte Sabrás y Ti
rado, se entabló un tiroteo, sin
que hubiera desgracias.
Dijo qu¡e ha ordenado a los go
bernadores que realicen todos los
esfuerzos posibles para garantizar
la libertad de propaganda.
Manifestó que había recibido
un telegrama de Jaén, firmado
por Largo Caballero y Bujeda, pro
testando de que algunos obreros
hubieran sido apaleados por la
fuerza pública, ¡y que iba a com
probar la denuncia, aunque po
día adelantar que e l gobernador
d e aquella provincia prestaba a
los candidatos socialistas la ma
yor protección para su campaña,
pues Incluso con la huelga gene
ral planteada, había autorizado el
acto.
Terminó diciendo que en Sala
manca se halbdian declarado en
huelga los electricistas.

Recibió a los ministros de Go
bernación y Agricultura, con los
que sostuvo detenida conferencia.
El señor Rico Avello salió a las
nueve y media de la noche, di
ciendo a los periodistas que no
había ¡hablado con el presidente
del Consejo de asuntos electora
les.
—Todavía — agregó — es pre
maturo hablar de posibilidades.
He dado cuenta al presidente
de otros asuntos, entre ellos el
planteamiento de una huelga en
Barcelona.
Los periodistas le preguntaron
qué había del conflicto del ramo
de la construcción, y contestó:
—Estamos trabajando para lle
gar a una solución, que no se ha
rá esperar, aunque es difícil, co
mo en todos los conflictos de esta
naturaleza.
■El ministro de Agricultura ma
nifestó que había venido a salu
dar al jefe del Gobierno al regre
sar a Madrid, después de su viaje.
—De otras cosas —añadió— no
hay nada; únicamente que maña
na publica la «Gaceta» un decre
to dando mayor extensión a los
préstamos que hace el crédito so
bre trigos, con el fin de norma
lizar el mercado de este cereal,
que atraviesa como ustedes saben,
un período de crisis aguda; fué
aprobado en el Consejo de minis
tros últimamente celebrado.
A las diez y cuarto de la noche
recibió a los periodistas el jefe
del Gobierno, diciéndoles que ma
ñana, antes del Consejo, bajo la
presidencia de ¡S. E., habrá un Con
sejillo a las diez y media de la
mañana y el Consejo comenzará
a las once.
—¿(Habrá algo interesante en
ese Consejo? — se le preguntó.
—'Los consejos son siempre in 
teresantes y yo espero que en la
nota del de mañana también lo
haya.
Después preguntó a los perio
distas:
—¿Qué hay por ahí?
—'Pues tranquilidad.
—Sigue la
electoral—
continuó el presidente—con mu
cha pasión que irá acentuándose
a medida que se aproxime la fe
cha de las elecciones, pero la pro
paganda se realiza normalmente.
—¿Sigue usted creyendo que
habrá segunda vuelta en Ma
drid?
—Creo que sí, aunque hay to
davía muchos días por delante y
ya veremos.
En todas las grandes circuns
cripciones, cuando se presentan
varias candidaturas cerradas y
fuertes, se corre el peligro de que
los candidatos no alcancen el 40
por 100 y entonces pueden pro
clamar aquellos candidatos que
•hayan obtenido el 20 por 100 que
taxativamente fija la ley.
Concretamente: puede daise el
caso de que obtengan este tanto
por ciento los señores Lerroux y
Largo Caballero o Besteiro, por
que obtengan los- votos de muchos
simpatizantes.
Habrá desde luego una gran di
ferencia en la votación, entre los
primeros puestos y los demás. Y
no porque los partidos no voten
con lealtad, sino por lo que les
dije antes de los votos de los sim
patizantes y de las combinaciones
que se harán con las diferentes
candidaturas.

Importantísimo acto en honor
de Blasco Ibáflez

Julio Jusí y Ricarda Samper, hablarán en

Catarroja mañana miércoles
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Trtzefca, era C asablanca

M á i
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Sevilla. — En numeroso! pue
Casablanca.—Ha' llegado a esta
población el ciclista español Vi blos de la provincia se (-chora
cente Trueba, que tomará parte ron actos electorales pródigos en
en las pruebas ciclistas organiza incidentes.
En Herrera, los oradores pro
das para los dias 5 y 11 del co
gresistas fueron recibidos a pe
rriente.
dradas. Del Centro Patronal ca
lieron unos disparos, sin -cor.se
R o b o en u n a iglesia \ cuencias.
En Cazaba de la S:erra. duran
Zamora.—La noche pasada, unos
desconocidos violentaron ¡a puer te un mitin de Acción Popular,
unos grupos estacionados en lu
ta de la iglesia de San Ildefonso,
ganos estratégicos apedrearon el
robando un cepillo y sacando los
local.
copones del Sagrario, que dejaron
El delegado gubernativo intentó
abandonados, sin duda por temor contener la acometida, pero fué
a las dificultades que encontrarían derribado al suelo de una pedra
para enajenarlos.
da.
La guardia civil dió cargas y a
H u elga general
consecuencia de la pedrea resul
Marchena.—Por solidaridad con taron varios heridos.
Los oradores salieron custodia
les campesinos que tienen decla
dos por la guardia civil.
rada la huelga comenzó hoy el
piaro general.
Estera «Juera atracarla
Intervienen todos los elementos
Bilbao.—Al regresar a su domi
incluso panaderos y criadas de
cilio la estanquera Luisa Guerra
servicio.
un individuo, pistola en mano, le
f La guardia civil patrulla.
: Se asegura que la huelga es pa arrebató mil pesetas que llevaba
Luisa forcejeó y resultó herida
trocinadla por el alcaide.
d)e pronóstico reservado. Han sido
detenidos varios sospechosos.
Lugo.—Comenzó la huelga ge
neral.
Patrulla la guardia civil y fuer
zas de Asalto.
Los dependientes de comercio Las comdas de! dom’
mco
se sumaron al paro.
BARCELONA
Han sido rotas varias lunas de
En la plaza de las Arenas lia
e stablecimiientos.
iSje han ejercido gran número tenido lugar una corrida de toros
con reses de Alonso Coimbra y
de coacciones.
Se censura al gobernador por Enriqueta de la Coba.
Actuaron de matadores Pedru¡no haber sabido impedir el con
cho, Noain y Carnicerito de Mé
flicto.
La huelga afecta a los espec- jico.
El ganado fué grande, gordo y
titrntoe* transportes y periódi
muy bien armado.
co^
Pedrucho.— Toreó de capa dos
Be cometieron algunas .coac
toros con mucha voluntad y arte.
ciono®,
Al primero lo trasteó con ayu
¿ a C. N. T. ha publicado unas
Octavillas censurando a la Unión da del peonaje, deshaciéndose de
él de un pinchazo, media atrave
General de Trabajadores.
AI terminaj' una reunión en el sada y un descabello.
Con el cuarto estuvo muy va
centro obrero hubo una colisión
teniendo que cargar los guardias liente con la muleta, adornán
dose con molinetes y otros de
de Asalto.
arte, matando de un pinchazo,
Resultaron varios contusos.
media delantera y un pinchazo al
Los éxitos de! soñar Prieto primer intento.
Se le concedió la oreja ,a pe
¡Málaga.—Se sabe que el señor tición unánime, dando la vuelta
Prieto saiih en la madrugada del al ruedo.
domingo en un automóvil de al
Noain.— Demostró querer tra
quiler hasta las aithienas de la oa- bajar con el capote, que con gran
pltaüb donde le esperaba el co- soltura lo manejó.
A su primero, aprovechan dio
tíhte ptroplo, en el que continuó
las arrancadas del noble animal,
basta Granada.
le dió unos pases que se aplaudie
E l m inistro de Obras ron con calor.
Mató- de media y una entera al
go caída, concediéndosele la ore
p ú b licas
ja y dando la vuelta al ruedo.
iGáJcüz.—A las1 tres de la tarde
Con el quinto se limitó a salir
detfeanlbaroó del «Villa de Madrid», del paso con una faena de aliño
el ministro (de Otaras públicas se y oon precauciones, matando de
ñor Guerra del Rio, acompañado media estocada y dos intentos de
de su esposa e h ijos y del tUreo- descabello.
tar dfe Otanas Hidráulicas.
Carnioerlto de Méjico.— Fué el
¡De friúndió honores una compa héroe con la capa. A sus dos to
ñía del regimiento, de Oádiz.
ros, metido entre cuernos, los
H señor Guerra <M Rio habló dominó y se hizo con ellos a fuer
¡broveantente con los periodistas a za de oonsentir y aguantar.
los que dijo que haibta realizado
A sus dog enemigos los pareó
en Canarios una Intensa cam con el entusiasmo y valentía ca
paña electoral. Huibo dia en que racterísticos.
pronunció basta cuatro discur
Oyó ovaciones continuas.
¡Al tercer toro de la tarde, que
sos.
Agregó que lia circunscripción era un morlaco, lo sujetó por
de Canarias edtá absolutamente bajo con gran dominio, luciéndo
preparada para la candidatura se después con desplantes que en
radical, los cuates obtendrán nue tusiasmaron a la concurrencia.
Una gran estocada bastó para
v ie
puestos y diez si el señor
ponerle a disposición del arras
Ftrantíhy R om se une a ellos.
Da situación del señor Franchy tre.
Fué ovacionado y dió la vuel
Hocsa es dtlM l por su unión con
ta al ruedo.
los socialistas.
Al que cerró plaza, después de
R)efferiénid(Ose a la evasión dlel
señor Mareta la calificó de estú una faena en el centro del rue
pida diciendo que le hubiera pa do, solo, sin ayuda, al que toreó
recido natural cuatro meses an magistralmente, le clavó media
estocada y descabelló.
tes o dos meses después.
Salió de la plaza entre una cía
Agregó que el señor Mareta, con
todos suxs millones, no había te morosa ovación.
ñidlo nunca un buen abogado.
TARRAGONA
El aiíealEde dle Jierez invitó al se
Novillos de Sánchez, superio
ñar Guetrra dlel Río a visitar oque res.
lia población, pero el ministro se
Paquito Royo, superior rejo
excusó por tener que estar hoy neando. Colosal con la muleta y
en Madrid y le ofreció ir el pró el estoque. Cortó una oreja.
ximo domingo-.
Serenito, cogido en su primero.
Antonio David, bien en sus dos
E l reparto Je unas h o  toros.
Con las banderillas y bregando
jas da lugar a serios se distinguió Caimán.

TOROS

incidentes
Pamplona.—En el pueblo de Pe
ralta se celebró mitin antielecto
ral organizado por la C. N. T.
A las siete de la tarde, unos jó
venes derechistas repartieron unas
hojas contra el mitin. Angel Goñi
intentó quitar una hoja a Jesús
Osés. Lucharon y Gofii resultó
herido de arma blanca.
El derechista, perseguido, se re
fugió en casa de María Aguirre,
que fué incendiada.
Acudió la guardia civil que fué
recibida a tiros y pedradas, re
sultando herido en una pierna
Eufemio Asín.
..Los guardias de Asalto restable
cieron el orden.
La casa de María Aguirre su
frió desperfectos.

A g resión a u n obrero
Bilbao.—-Cuando regresaba a su
domicilio el obrero José Casado,
¿Jué agredido a tiros y resultó he
rido gravísimo.
Declaró ante el juez que cree
debida la agresión a haber de
nunciado a los autores de un
atraco cometido en Algorfa, por
cuyo motivo estaba amenazado de
¡muerte.

gxtranjer©
La r e v o lu ció n cíe S íam
Singaporc.— Continúa al Nor
deste de Siain la guerra de gue
rrillas contra los insurrectos.
Según un despicho de Bang
kok llegado con retraso por ha
berlo detenido la censura, la re
vuelta ha causado hasta ahora
perjuicios que se estiman en va
ríos ¡millones de ticals, agra
vando la situación del Gobierno,
preocupado ya por dificultades fi
nancieras.
•• •
F,1 ejército siamés, lia utilizado
con éxilo en la presente campa
na ios servicios de tracción me
cánica. aviación y telegrafía sin
hilos.

EL ATRACO DIARIO
Poco antes de las doce de la
Y.'.i-úinglon. - Las conversacio noche se detuvo ante la puerta
nes cuíte los gobernadores de los del cine Espléndid un automó
Estados agrarios del MidfUevvest vil ocupado por cuatro individuos.
lian resultado de momento un fra Descendieron tres y con pistolas
teso. ¡mes los funcionarios del amenazaron a la cajera y porteros,
listado rechazan el precio compen obligando a la primera, llamada
sador y someten en cambio un Francisco Lucaral, a que les en
plan cíe reducción del área de tregara el importe de la recauda
cultivo.
ción de la noche, que ascendía
Los gobernadores se entrevista a 500 pesetas.
rán nuevamente con el presidente
Una vez en su poder desapare
Roosevelit.
cieron.

L t . c! feutades agrarias

PARECE SE TROPIEZA CON DI
FICULTADES PARA LA FORMA
CION DE LA CANDIDATURA DE
LA ESQUERRA
Londres. — Comunican al «Ti
Aún
no
se ha dado a conocer
mes» desde Pekín* que a excep
ción de las guarniciones corrien la candidatura ¡df Esquerra, ciudad
y circunscripción.
tes permitidas en virtud del pro
Parece que se tropieza con di
tocolo de los boxers, ios japoneses
han retirado todas sus tropas de ficultades de oi’dípn político y eco
la zona desmilitarizada al Norte nómico.
Maciá, a quien se encargó la
de la Gran Muralla. El control de
la ciudad amurallada Shanhaik- responsabilidad ¡de confeccionarla,
wan ha pasado otra vez a manos se encuentra en un estado de in
de chinos, pero los principales decisión, del que es consecuencia
este retraso.
pasos continúan en manos de los
Se asegura que lia llegado a
japoneses.
Los chinos desarrollarán .una convencer a ¡Corr^anvs para que
encabece la candidatura por la cir
breve campaña contra los bandi
cunscripción en unión de otros
dos que quedan y que han desa-'
fiado los cuerpos volantes de po magnates de la Esquerra.
La de Barcelona la encabezará
licía. El ataque comenzará en se
el señor Maciá.
guida, a no ser que los bandidos
RONDA.
se rindan.

Los japoneses se retiran
de la G ra n M u r a lla

Los funcionarios chinos nom
brados para administrar la zona
desmilitarizada han empezado sus
oficios en Tunkachow y Tangshan, con lo que se facilita la so
lución de los problemas pendien
tes. La cuestión de los servicios
ferroviarios va a ser el primer
problema que ahora se aborde.

C h oq u e de trenes
Río Janeiro. — Han muerto cin
co personas y han resultado he
ridas setenta, en un choque de
trenes de las líneas suburbanas.

La flota n orteam erica
na dlel P a cífico
Washington. — El secretario ad
junto del Departamento de Ma
rina h¡a manifestado que la cues-,
tetón diel traslado de la flota nor
teamericana del Pacífico al Atlán
tico, está siendo estudiada con
toda detención.
Por otra parto, se anuncia que
el presidente Mr. Roosevfóflt ha au
teorizado a la flota de los Esta-dos Unidos para 'efectuar un cru
cero por el Atlántico durante el
próximo Verano, debiendo des
pués regresar al Pacifico hacia
Últimos de otoño.
Parede que esta autorización ha
sido otorgada después de una con
Herencia celebrada por el señor
Roosevelt con el señor Swanson,
alta personalidad del ministerio,
de Miari¡na.

Terrorismo en la Habana
Habana.—En los locales del pe
riódáco «La Semana» ha hecho
explosión una bomiba.
Dicho periódico es propiedad,
del señor Sergio Oartoó, miembro
del Gobierno, al que da oposición
considera como el jlefe oculto del
Gobierno actual y que se sospecha
de haber preparadlo el golpe ¡de
Estado de los suboficiales que de
rribó a Céspedes.
,
El señor Carbó utiliza siempre
un automóvil MLndlado, con una
fuerte escolta militar.
Durante la noche pasadla ha,
habido gran agitación ¡en las ca-,
lies de la capital cruzándose nu
merosos disparo® einthe los poli
cías y perturbadores que se am
paran en lia obscuridad.
La situación política continúa,
siendo confusa.
A la 1T5 de la tarde ha esta
llada una bomba en mitad dfe.
la call'e Chacón, cerca del pala
cio, mientras Grau conferenciaba
con ¡sus consejeros, (causando,
desperfectos en las casas vecinas.
Otra bomba ha estallado cerca
de la estación de policía en el ba
rrio del Cerro, sin causar daños
personales. La vigilancia en el in
terior del palacio ha sido refor
zada.
SERRANO.

Remitido
Sindicato de 8a industria üq
Agua, Oas y Electric dad de
Valencia y su prov ncia
(S ección H idroeléctrica
E spañola)
En la asamblea general cele
brada por el personal de Hidro
eléctrica Española, la poderosísi
ma empresa que hoy ejerce la
hegemonía _de . la» electricidad en
nuestra cií. ” 1 .péjuedó patente de
una forma que llegó a conmover
a los militantes todos de nuestro
Sindicato, la manera impropia,
digna de toda reacción violenta,
con que la citada compañía trata
a sus trabajadores llamados even
tuales y tenidos por ella, no co
mo tales trabajadores, sino como
verdaderos esclavos.
Hora es ya de que la opinión
pública conozca que a estos hom
bres, algunos de los cuales lle
van de eventualidad en la casa
más de quince años, se les niega
hasta el derecho de hacer peti
ciones justas, justísimas, echán
doles en cara que «ellos no tienen
derecho a nada»; es preciso que
Valencia sepa que estos hombres,
envejecida la mayoría de ellos al
servicio de la empresa, ganan
como sueldo o jornal máximo
SEIS PESETAS CINCUENTA CEN
TIMOS al día, sin participar de
los beneficios de pagas extraordi
narias de que disfrutan sus com
pañeros de plantilla y sin que les
corresponda ningún derecho de
cualquiera reforma social econó
mica que en la Hidroeléctrica Es
pañola pueda realizarse.
Pero si ha de saberse ésto por
parte del pueblo de Valencia,
también la empresa ha de tener
muy presente que este personal,
hasta ahora sumiso, sufrido has
ta la saciedad, ha determinado
que este estado de cosas cese y
que se le iguale en un todo a los
demás obreros de la electricidad,
como perfectísimo derecho que
tiene y que en esta hora de rei
vindicaciones y lógico mejora
miento del trabajador, él no que
de postergado. Y para ello cuenta
con la ayuda moral y material de
todos los electricistas cobijados
en el Sindicato, que no permitirán
que sus justos y por todos concep
tos atendibles anhelos de mejora,
queden sin una respuesta prácti
ca y adecuada.
Por hoy juzgamos suficiente lo
dicho hasta aquí, reservándonos
el ir ilustrando a la opinión sobre
este asunto conforme lo vayamos
creyendo necesario.
LA TECNICA.
„■
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C a t a lu ñ a .
EN MEMORIA DE BLASCO
El recuerdo del traslado al Ce
menterio municipal de los. restos
de Blasco Ibáñez, la Casa Valen
cia celebró ayer un sentido acto
de fervor al ilustre muerto.
Habló el presidente de la enti
dad señor Gil Senís, quien en
breves palabras glosó la obra del
escritor glorioso.
Pidió al final un minuto de si
lencio en memoria de Blasco.
Después fué escuchado de pie
el himno regional valenciano.
El acto resultó conmovedor.
UNA ACLARACION DE LOS
RADICALES

Como en la candidatura de
Unión Ciudadana, de Tarragona,
G astos ferro v ia rio s
figura como radical Juan Palau,
Londres.— La Compañía ferro el periódico «Renovación», radi
viaria Noríheastem y Great Wes cal, dice que no puede figurar
tern anuncia que en el programa como radical, y si tal hiciera, no
de los años próximos se calcula atendiendo a este requerimiento,
un gasto extra de dos millones de queda desde ahora desautorizado.
Agrega lo hacen público para
libras esterlinas para locomoto
ras y material rodado, así como conocimiento de todos los amigos
para el cambio de cuatrocientas y correligionarios en la provincia
de Tarragona.
millas de vía.

José Iturbí
A petición 'del claustro de ca
tedráticos y alumnos del Conser
vatorio ele Música y Declamación
elevada al ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes, éste se
ha dignado acceder a (aquella peti
ción, nombrando catedrático hono
rario de dicho cantro decente a
don José Iturbi, gloria legítima
de este Conservatorio, en el que
cursara la totalidad de sus estu
dios, y ¡de Valencia, que le viera
nacer, irradiando su glorioso nom
bre para honra de España en el
mundo entero.
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Diputación
L a sesión de ayer
Ayer celebró sesión la Comi
sión Gestora de la Diputación pro
vincial bajo la presidencia del^ se
ñor Calot; en el orden del día ñgu
raban cuarenta dictámenes de\es
caso interés general, que en su
mayoría fueron aprobados.
La Comisión Gestora aprobó
el decreto de la presidencia re
lativo a la prórroga de cobranza
de cédulas personales hasta el 30
de Noviembre.
Después, el señor Donderis se
refirió a presupuestos vigentes,
señalando que no se habían im
preso y que por esta causa no
podían ser estudiados detenida
mente con el fin de confeccio
na]* los próximos. Insistió en que
so dé a conocer la liquidación de
los referentes a los diez primeros
meses.
El señor Calot contestó dicien
do que oportunamente había he
cho este encargo a los funcio
narios corespondientes y prome_
Iió que cuanto antes se co
menzaría el estudio solicitado.
Ei señor Gisbert hizo uso de
la palabra, interesando varios
asuntos que afectan al Manico
mio, que fueron acordados.
También el señor Llerandi, tras
elogiar cumplidamente al conser
je y electricista del Hospital, con
motivo de un hecho registrado
en este cenlro, solicitó de la Cor
poración se facilite al segundo
vivienda en aquella casa al se
gundo para mejor prestación de
sus servicios, acordándose así.
A propuesta del mismo gestor
se asoció la Corporación al duelo
de Francia por el fallecimiento
del doctor Calmette y Mr. Painle_
vé.
Y sin otros asuntos de interés
se levantó Ja sesión.

Teatrales
PRINCIPAL

R a fa e l R iv e lle s, vu elve
Después de su larga ausencia
de la escena, que abandonó para
triunfar en el cine, como en el
teatro triunfara, vuelve Rafael R i
velles enarbolando el laurel de la
victoria a (ocupar el lugar preemi
nente que por sus altos merecimien
tos le corresponde en el teatro es
pañol .
El jueves liará su presentación
en el teatro Principal, escenario
de sus grandes triunfos, y con
él su ilustre esposa, María Fer
nanda Ladrón dp Guevara, que
tanto en el teatro como en el cine,
comparte con Rafael los éxitos
y el entusiasmo de los públicos
que les admiran y aplauden con
cálido fervor.
Además de estas los grandes
figuras que 'encabezan el cartel
forman en su compañía, aparte
del eminente actor gloria de la.
escena española, Emilio Thuillier,
artistas tan notables como Fer
nández de Córdoba, la gran actriz
de carácter Antonia Plana y otros
de reconocido prestigio.
La obra de presentación es el
hermoso e interesantísimo drama
de Echegaray «De mala raza»,
una de las joyas de la dramática
española.
APOLO

T em p orad a pop u la r de com e
dia.—Tarde y n oche, 1*50
huíaca
La compañía de comedia Sánchez-Nieto, que tan buena aco
gida ha merecido dpi público va
lenciano, va a realizar una tem
porada a precios popularísimos, en
competencia con el cine.
Tarde y ,noche se representarán
las mejores comedias del reper
torio español, rigiendo los pre
cios de 1.50 pesetas la butaca y
0,40 la entrada general.

GONCtRSO PARA ARTISTAS
CINEMATOGRAFICOS
La dirección de estudios cinema
tográficos Colón y Cines Unidos,
se ha propuesto por fin darle a
Valencia categoría cinematográfica.
Para ello y por medio de una
votación popular, va a elegir un
grupo de bellas muchachas entre
las mujcrcitas valencianas.
Esto se realizará por medio de
un foncurso que, desde mañana
miércoles se verificará en el tea
tro de la Libertad, dprante las
horas de función de tard¿e y noche,
de la siguiente manera:
Cada señorita podrá solicitar,
mediante la presentación de la
localidad correspondiente, una tar
jeta numerada con la cual podrá
obtener en pl gabinete fotográfico
de dicho teatro, una fotografía
la cual estará expuesta en el ves
tíbulo del mismo.
Muy pronto daremos amplios «le
tal les de .este interesantísimo con
curso, pero vaya ahora nuestra sin
cera felicitación a la gerencia de
estudios cinematográficos Colón y
Cines Unidos, por tan plausibles
propósitos en pro de la cinemato
grafía valenciana.
——TUL"
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La Inglesa
Para comprar los mejores pre
servativos dirigirse siempre, -a¡o
■Vicente. 98, La Inglesa.
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O p osicion es H a cien d a
Convocadas 450 plazas. — Instancias hasta 5 Diciembre 1933. —
Los ejercicios empezarán en Mayo de 1934. — Se admiten seño
ritas. — No se exige titulo. — Edad de 16 a 40 años. — Com
petentísima preparación con sujeción a las nuevas normas, a
cargo de los funcionarios del ministerio de Hacienda: DON JOSE
RUBIO Y ALBARRACIN, del Cuerpo General de Administración
de Hacienda. — Profesor mercantil
DON MANUEL SANCHIS ANDUJAR, del Cuerpo de Contabilidad
del Estado. — Profesor mercantil
INMEJORABLES CONTESTACIONES PROPIAS ADAPTADAS AL
PROGRAMA. — INFORMES Y MATRICULA
ACADEMIA MORENO OLIVERES. DANZAS, 9 (Junto a la Lonja)

NUEVA AGRUPARON T e a t r o s
FEMENiNA
LIBERTAD
Nuestras corraifgianar as
ía constituyen con el
nombre de Mari?, Blasco
En el pueblo de Vinalc.sa, don
de la reacción y el espíritu fa
nático tienen tanto arraigo y asien
to, la franca y entusiasta decisión
de nuestras correligionarias Ira crea
do un estado d¡e opinión tan fa
vorable a Jos ideales republicanos,
que ha ¡podido llegar a lo que nun
ca se hubiera creído, a fundarse
una Agrupación Femenina que, con
el nombre venerado de doña María
Blasco, será decisivo baluarte pa
ra la emancipación de las concien
cias en este luminoso pueblo de
nuestra huerta, donde alientan ya
fecundas semillas de libertad,.
Componen la directiva de la
reciente Agrupación las siguientes
correligionarias:
Presidenta, Consuelo Higón de
Albert; vice, María Vidal; se
cretaria, Estefanía Tomás; voca
les: Pilar Navarro, Trinidad Al
caide, María Folguera, María y
Carmen Cataluña, Angeles Vipiescas, Carmen Herrero, Matilde Ros,
María Sultán, Rosario Seara, Ma
ría San Miguel, que todas ellas
han realizado denodados trabajos
de organización junto con nuestra
entusiasta correligionaria Guiller
mina Palau, que tanto celo y fer
vor pone por la causa e ideales
blasquistas.
Nuestra enhorabuena, y que es
ta Agrupación sea un prestigio más
de la obra laica del Partido de
Unión Republicana Autonomista.

Extraordinaria velada a
beneficio do fa Escuela

Profesional do tries
Cfráficas de Valencia
Iloy martes se celebrará en este
teatro 'una velada teatral que, por
la calidad Le los elementos que
en ella toman parte y la varie
dad d,el. programa, es de esperar
obtenga un éxito franco.
Además, el fin a que se destina
su producto es altamente simpáti
co, ya que es a beneficio de la
Escuela Profesional de Artes Grá
ficas de Valencia.
Un competente cuadro (le decla
mación representará la preciosa co
media de Alberto Martín «La oroneta».
La banda cómica Los Karikatos dará un concierto, que será
una explosión de risa.
El gran actor Rambal colaborará
al éxito esperado con su valía per
sonal, interpretando el monólogo
de «La muñeca trágica». Aún no
contento el valioso comediante con
dar a la función su valiosa prastación, ha cedido el cuerpo coreo
gráfico de su excelente compañía,
que actuará en la velada.
Y, finalmente, el poeta Maximi
liano Thous dará una charla, que
será amenísima, como suya, sobre
el tema «Las erratas de imprenta».
La orquestina Gómez estará en
cargada de la parte musical.

Sucesos
AUTO RECUPERADO
U11 auto marca Citroen que su
dueño ilon Juan Asensi dejó n
la puerta del campo de Mes tal la
mientras presenciaba el partido
del domingo y que había desapa
recido, fué encontrado abando
nado en la calle de Absenalaber.
situada en el Camino del Grao
por su propietario, después de in
numerables pesquisas y de haber
denunciado su desaparición al
juzgado.
ROBO EN UIM ESTANCO
PraeI ¡cando un boquete en la
pared medianera do la casa con_
ligua al estanco de don Ponípino Bartolomé Benedito, situa
do en el muelle de Poniente, nú
mero k . penetraron ladrones, lie
vándose Iabaco y efectos del Es
lado por valor de 1.500 pesetas.
El hecho fué puesto en conoci
miento del juzgado de guardia.

ULTIMA HORA
'-TV

T iro te o e n tre s in d i
c a lis t a s y la fu e rz a
p ú b iic a .— U n m u e rto
y v a r io s h e r id o s
S e p ra c t ic a ro n v a 
ria s d e t e n c io n e s

RATERO DETENIDO
Antonio Cervantes fué; detenido
cuando ¡e arrebataba el bolso il
doña Pilar Aliaga.
Sevilla.—Comunican de Madrid,
Ingresó en la cárcel.
que en la calle ele Momio Man ta
ACCIDENTE DEL TRABAJO
ñer los guardias dieron, el alto1 a.
Anoche ingresó en ei Hospital un grupo
sindicalistas qu¡e fi
el vecino de EslivolJa Bautista jaban carteles- alusivos a las elec
Obrer Botínchés, quien trabajan ciones.
do en su oficio se produjo una
Del grupo dispararon sobre los
herida incisa de 10 centímetros guardias y éstos repeliedon la,
de extensión que interesa piel, le agresión matando a uno e hirien
jido celular, aponourosis, músc.u do a tries. Los restantes huyeron..
los y vasos con la fractura del
Sospechando que hubieran po
tercio superior, cara posterior del dido- refugiarse los que huían en
antebrazo izquerdo. Grave.
ie;l Sindicato de la madera, los
guardias cercaron el edificio y se
GUARDAPOLVOS
reprodujo <el tiroteo con alguna
! os mejores Barato de Gracia
intensidad, Los guardias lograron
pone toar en el edificio diel Sindi
ca to y detener en él a catorce
sindicalistas.
'Entre los detenidos' figuraban
Los republicanos de este pobla
do esperamos, como buenos de Enrique Rey, que presentaba una
mócratas, que los electores se ma herida de bala, y Juan Arcas re
nifiesten el ¡día 19 libremente, sin clamado como autor de la muer
coacciones, compras de votos ni te dte un guardia civil.
Los guardias sie incautaron de
promesas por nuestra parte.
No obran así otros elementos in varias armas y municiones.
teresados en burlar la libre emi
Córdoba. — Un matrimonio de
sión del voto. A ellos nos diri
gimos para anunciarles que estamos mendigos abandonó a sus cuatro
al corriente de todos sus trabajos hijos, de trece, eme o, cu atro y
y coacciones, quq no permitiremos otro de toes meses, en un chozo
el día 19 , pues por respeto a la die las inmediaciones de la po
ley no toleraremos que nadie se blación.
salga de ella.
Una chispa del brasero que ha
Avisados están, y luego no ale bía encendido produjo un voraz
guen ignorancia. Tenemos medios incendio, en el que perecieron los
sobrantes para impedir que .se. niños dle cinco ,y cuatro años. La
atente contra la voluntad del Cuer niña con graves quemaduras lo
po electoral, pero no pensamos gró salvarse y salvó a su hermiaemplearlos por no ser costumbre nit'o dte tres meses.
nuestra, pero ya saben a qué ateSERRANO.
’nerse.
Basta ya de tolerancias que a
quien más perjudican es a la Re
pública. Quien no esté conforme
oon ella, que emigre, pero no
vaya contra ella, pues encontrará
Procurador de loa Tribunales
su merecido.
ie resolverá sus pleitos y cobro*
de créditos
Ellos tienen la palabra.
Colón, 82 — Teléfono il.OTa
CORRESPONSAL.

De Beoimámet

Bernardo Sil Hervás

CL PUEBLO

DECIMA.

E! a su n to d e t o s lu b rifican tes

Justificada

protesta

miento dicha materia para motores
riego y de industrias agrícolas.—
Salúdale, Clemente Cerda, presi
dente comisión organizadora.»

Enseñanza
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RADIO

Mantenga su organis
mo en un estado per
fecto de salud
y virilidad

Una nota importante
De la Industria del Cristal Sal ESCUELAS DE ARTESANOS Y DE
ARTES Y OFICIOS DE VALENCIA
vador Sancho:
Se nos ruega aclaremos que la
Han sido (dirigidos a los señores nistro Placicnda derogación circu
«En nombre de sesenta y dos
Sociedad Unión Radio que, por el
presidente cíe! Consejo y ministros lar 785 que afecta CAMPSA, por asociados, respetuosamente protes
carácter especial de sus servicios,
Valencianos:
de Hacienda y ¡ci'c Industria y Co lastimar intereses creados indus to última circular de la CAMP
permanece alejada de todo matiz
Tome el
mercio, los siguientes telegramas, tria nacional lubrificantes.—Salú SA, que perjudica intereses in
Nuestra institución, celosa siem político y sólo desea servir al ré
¿üscritos por las entidades que se dale, Piquer, síndico accidental.» dustria.— Salúdale, Salvador San pre de que Valencia no pierda el gimen constituido, no establece di
Jarabe deí Profesor
expresan:
cho.»
ritmo de los grandes pueblos, ha ferencias de trato para ningún par
De la Asociación de Vendedores
Del mismo centro a ministro de
tido
político.
creado una Masa Coral de ambos
al por mayor de lubrificantes de Industria y |Comercio:
Sus servicios están a la natural
sexos para el cultivo de las can
la región de Levante:
«Colegio Corredores Comercio A S O J C I O N De MAcSTROS ciones populares de nuestra tie disposición del Gobierno, pero la
«Asociación Vendedores Lubri ruega vuecencia interceda cerca mi
sin desdeñar la lírica de otras radiación de «conferencias y actos
de Nápoles (Calata S. Marco, 4)
ficantes región Levante, represen nistro Hacienda derogación circu NACIONALES DE VALENCIA rra,
políticos organizados por los par
regiones.
tando Valencia, Alicante, Caste lar 785 ;que afecta CAMPSA, por
Depurativo infalible contra to
tidos,
sólo
se
hacen
ajustándose
Sección d e socorros
Queremos forjar reciamente las
llón, Murcia, Teruel y Cuenca, lastimar intereses creados indus
das las enfermedades de la San
El 23 del pasado mes de Octu almas de nuestra raza en el yun a sus normas administrativas y
gre, Hígado, Estómago, Intesti
protesta enérgicamente última dis tria nacional lubrificantes.—Salú
con
la
previa
autorización
escri
bre,
en
la
Casa
del
Maestro
(Ave
nos y las propias de la mujer.
que de la alegría y mantener con
posición CAMPSA, que irroga in dale, Piquer, presidente.»
nida Blasco Ibáñez, 12), presidida nuestra obra el abolengo lírico de ta de la autoridad gubernativa co
Cura el estreñimiento, reeduca
calculables perjuicios, significan
por don José Martínez Martí, con Valencia que tanto se distinguió rrespondiente.
el intestino.
do desaparición industria y cese
Del mismo centro a ministro de asistencia de don Ricardo Vi lar,
o «&<s>
en estas lides.
luido * Polvos - Comprimidos
miles de empleados y obreros que Hacienda:
don Pablo Gabriel Moscavdó, don
Programas para hoy:
6e condena hambre y solicitan vue
Agentes para EspaQa:
Por ello pedimos la cooperación
«Colegio Corredores Comercio Vicente Ridaura, don Baldomero
La emisora local, ocho mañana,
J. URJACH .v C *. S. A.
cencia interceda derogación circu considerando que última disposi
de
las
juventudes
valencianas,
pa
Bruch. 49-Barcelona
García Cardona, don Casto J. Nediario; sobremesa, a la una; «El
lar 785.—Verges, presidente.»
ción CAMPSA irroga serios per bot, que juntamente con el secre ra que aporten con su entusiasmo cisne
de
Tuonela»,
Sibelius;
«Dime
juicios industria nacional lubrifi tario don Román Calabuig, forman el caudal de sus voecs y aumenten buenas noches y no adiós», vals,
De Unión Gremial: 1
cantes, ruega vuecencia respetuo
el número de las existentes.
Hanley; «Ay del ay», canción es
«Nuevas disposiciones del Mono samente derogación circular 785. la directiva, se reunió ésta, toman
La dirección de nuestros coros, pañola, Osma; «Honolulú-Hualdo
los
sigiuentes
acuerdos:
Hacer
polio petróleos aprobadas por mi —Salúdale, Piquer, síndico acci
I M P O R T A N T E :
conster en acta el sentimiento por puesta en manos del competente Girl», fox, X; «El ama», dúo, Gue
nistro Hacienda anulan comercian dental.»
la
defunción de la compañera del maestro don Alvaro Marzal, se rrero; «El reloj de la selva ne
tes lubrificantes aumenta paro obre
¿Ha
probado
usted
e l R A N P A G L I A N O ?
Grao (Valencia) doña. Desampara cundado eficazmente por la va- gra», DojppHer; «Sardana de l'es
ro y perjudican intereses consu
De la Federación de Agriculto dos Pons Vila, concediendo a la losa ayuda de las profesoras de monjes»,
de
PreParación del verdadero Jarabe del Prof. ERNESGuimerá-Morera; «El cre
midores. Por 'ética social, suplica- res Arroceros a ministro de Pla1U PAGLIANO, convertido en un líquido límpido de buen gusto e incoloro
Solfeo
de
estas
Escuelas,
doña
Jo
púsculo
de
los
dioses»,
Wagner;
persona
que
había
designado
el
os derogación disposición men- cienda :
FRASCO PARA UNA DOSIS, UNA PESETA
reglamentario que ascien sefina Villanova Herrero y doña «Estudio en do menor», Chopin;
da.—Verdú, presidente.»
«Federación Agricultores Arro socorro
Julia Jordá, es una garantía para «Pero yo sé», tango, A Maizani;
ceros .protesta enérgica y respetuo de a 1.989’50 pesetas, 75 por 100 conseguir el éxito deseado.
«No vuelvo a amar», canción, Es
De la Federación Industrial y samente circular número 785 de del total.
Daventry, 7’30 tarde, banda y
Escocesa, nueve noche, teatro.
Estamos en la formación de los parza Oteo; «La alegría de la huer opereta: «El sueño de un vals»,
Dar
de
alta
en
la
cuota
de
cin
Mercantil:
CAMPSA, que por encarecimien
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
coros
y
en
la
elección
de
voces
y
ta»,
corre,
mulilla
torda,
Chueca;
co
pesetas
a
don
Ernesto
Martín
Strauss.
«Federación Industrial y Mer to lubrificantes significa perjui
siete,
variedades.
es
la
hora
oportuna
del
ingreso.
«De Rosales a la Bombi,», schotis,
Sánchez, de Rafelbuñol y don José
Varsovia, 7*30 tarde, XL aniver
cantil de Valencia, ante últimas cios agricultura.—El Comité.»
Stuttgart,
seis tarde, obras de
Quien sienta estas aficiones no Nicolás García; «El sentir de mi sario del fallecimiento de TschaiTrullenque Muñoz, de Carlet.
disposiciones CAMPSA eleva vue
Brahms,
debe
demorar
su
ofrecimiento.
guitarra»,
marcha
española,
Nico
Aceptar las modificaciones re
cencia la más sentida y enérgica
kovsky: su cuarta sinfonía patéti
De la Federación Industrial ElaMilán, 7’30 tarde, transmisión de
Las horas de clase están com lás García.
ca, por orquesta de solistas.
protesta por los incalculables per boradores de Arroces de España glamentarias propuestas por la
ópera.
prendidas
entre
las
siete
y
las
Seis
tarde:
«Preludio
en
sí
me
ponencia
designada
al
efecto
y
Oslo, siete tarde, orquesta.
juicios y {destructoras consecuencias a presidente Consejo ministros y
Poste Parisién, 7’30 tarde, con
darlas a conocer a todos los aso nueve de la noche y podrán for nor», Bach; «La revoltosa», dúo, ONDA CORTA.
de tales medidas que ocasionarán ministro de Hacienda:
cierto de gala.
malizar la matrícula, que es gra Chapí; «El cisne», Saint-Saens;
ciados.
Si
la
mayoría
manifiesta
la ruinosa desaparición del comer
Munich, seis tarde, obras de
«Federación Industriales ElaboEQUIS.
cio e «industria de ese ramo y ;la radores Arroz España protesta enér su conformidad, se convocará a tuita, todos los días laborables de «Un beso», vals, Rcmberg; «Carce Brahms y transmisión de ópera:
—
—
■—
--------------------------------consiguiente cesantía de miles de gicamente última circular CAMP junta general extraordinaria para siete a ocho de la noche, en las lera» y «En el pico de una muela», «Carmen», de Bizet.
empleados y pbreros. Con la ma SA aumentando precios tipos co su aprobación. Dichas modifica oficinas de estes Escuelas, calle del jotas, X; «Venecia misteriosa»,
Budapest, 6’30 tarde, transmi Agrupación de Vendedores
«¿Debería sión desde la Opera Real: «Car
yor urgencia solicita esta Federa rrientes aceites Monopolio y ca ciones se reducen a limitar la edad Pintor Sorolla, núm. 12.—La di fantasía, Travaglia;
Ambulantes en general
yo?», fox, Brown; «La tempestad», men».
ción interese vuecencia la inme non importación, rogando deroga del ingreso y la cuantía del soco rectiva.
salve,
costas
de
Bretaña,
Chapí;
diata derogación |d¿ la circular 48 ción citada circular que perjudica rro, conservando los derechos de
Viena, seis tarde, banda y tea
de Waleneia
«Vocallse», Rachmaninoff; «La tro.
( 785) de CAMPSA, evitando tan intereses arroceros hoy en aguda los actuales asociados y dando un
Se
convoca
a junta general ex
oración
del
torero»,
Turina;
«Ma
plazo
de
tres
meses
para
que
en
desastrosas consecuencias.—Vicente crisis.—Salúdale, E. Simó, presi
Bruselas francés, ocho noche,
traordinaria para mañana miér
non Lescaut», la carcajada, Au- obras de compositores belgas.
Noguera, presidente.»
tren en vigor.
dente.»
El estado de la sección es el si a personas solventes, bien relacio bert; «Laideronette, emperatriz de
Praga, siete tarde, orquesta, can coles, a las diez en punto de la
noche, en el local social (calle del
las
pagodas»,
Ravel.
De la Dependencia Valenciana
ciones eslavas y teatro.
De la Unión Industrial Mercan guiente: Existencia en caja en nadas, jóvenes, activas, preferible
Nueve noche, ópera: «Faust», de
de Lubrificantes a director ide la til Arrocera a los mismos señores: efectivo y recibos pendientes de ocupen cargos oficiales, con garan
Manchester, 7’30 tarde, quinteto Horno del Hospital, 2, piso pri
mero), rogando» a los señores so
CAMPSA:
de arpa y música de cámara.
«Crisis atraviesa producción arro cobro, 20.000 pesetas aproxima tía comercial, cedería explotación Goúnod.
Madrid, 9’30 noche, zarzuela; «La
Langenberg, 6’30 tarde, varieda cios en general no dejen, de concu
«Justamente indignados ante. cera se agudizaría aplicando la damente; número de asociados, durante cinco años asunto regio
rrir y la más puntual asistencia.
des.
¡atropello que indirectamente pre circular CAMPSA que aumenta pre 554; importe del socorro en la nal en compañía ferrocarriles, pu- Bejarana».
San
Sebastián,
diez
noche,
gran
tende circular 785 la Dependencia cios tipos corrientes Monopolio y cuota de diez pesetas, 3,022 pese diendo obtener buenos beneficios
Berna, siete tarde, concierto sin
fónico.
de Lubrificantes de Valencia (ca canon importación, por lo que ro tas y en la de cinco, 2.657 pese con escaso trabajo y sin inversión orquesta.
Sevilla, nueve noche, ^ rra : «Las
pital), en Asamblea celebrada hoy gamos vuecencia derogue circular tas.
Roma, 7’30 tarde, concierto sin
de capitel alguno. Sólo por escri
fónico.
acuerda no aceptar «Pacto de ham mentada.—Presidente, Juan Mar
En las librerías de primera en to: Sr. Manrique de Lara, Avenida golondrinas», de Usandizaga.
Barcelona, 7’15 mañana, cultu
bre»! a que nos condena ese Mono co.»
Estocolmo, siete tarde, orqueste.
señanza y en la Casa del Maestro, Conde Peñalver, 5, Madrid.
ra
física y diario; once, horas; una
polio sin protesta viril pidiendo
Rabat, siete tarde,'emisión ára
se facilitarán reglamentos e im
Gomo nos encontramos en ple
tarde, sobremesa; seis, orquesta y be, orquesta y teatro.
inmediata anulación fatídica circu
De la Cámara Agrícola de Va presos a los compañeros que de
no
período electoral y apremia
discos; nueve noche, teatro, en ca
lar.—La comisión ejecutiva.»
Sottens, 6:30 tarde, variedades. dos por exigencias de'espacio, ro
lencia a presidente Consejo y mi seen inscribirse.
talán.
Midland, 6’30 tarde, concierto.
nistros de Hacienda e Industria y
gamos a nuestros corresponsa
ONDA LARGA.
Del Colegio Oficial de Corredo Comercio:
Bucarest, 8’30 noche, orquesta les sean breves en sus informa
Ma
renales
Moscú, de siete tárfde a nueve sinfónica.
res de Comercio a presidente Con
«Circular 785 CAMPSA restrin
ciones y tengan presente que no
EL MEJOR SURTIDO
noche, propaganda soviética, en
sejo de ministros:
Leipzig, siete tarde, ópera: «Car publicaremos otros originales
giendo venta lubrificantes estima construcción
cinco
idiomas.
«Colegio Corredores Comercio la Cámara Agrícola Valencia perju
CHAPAS
FANTASIA París, siete tarde, discos y trans men».
que los que se refieran a noti
Toulouse, siete tarde, operetas y cias de interés general y asun
ru ;ga vuecencia interceda cerca mi dicial agricultores por encareciA n g el G u i m e r l f e £ £ S l ó f . 12823 misión: «Las estaciones», de Haydn discos.
tos electorales.

Erieste PASLIANf

S

i r a n o c í! ] do umn

Aviso a nuestros
corresponsales

C o rté s

íraía Pueril 6. le!. 10.241

EL PRESTIGIO DE UN PRODUCTO
sólo

puede

cimentarse en el éxito

d e s u s r e s u lta d o s

LA JUSTA FAMA DEL

GU

M

M A

está precisam ente consolidada por los certificados de agradecim iento
de todos ios ENFERMOS DE ESTOM AGO F. T N T F . S T T M O < ;
%

E x ¡fp el legítimo SERVETINAl y no admitáis sustituoiooes interesadas de escaso o nulo resultado

PRECIO: 5‘80 PESETAS (Timbre 0‘30 incluidos), EN CENTROS DE ESPECÍFICOS Y FARMACIAS
y en valencia: Farmacia eamir, Mariano Benüiare, 3; í oorosM, mercado, 72; Jasé Hilo', mercado, 2 y 3 ■UMEüCia

De vestía, en fias principales farmacias de España, Francia y Portugal

. . . _____ * 0 » * -

„
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ONCE.

TRANSPORTES

MONLLOR

8AJÍCEL0NA: Calle Parque. 1. Teléfono 1S.219.
LOS MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS
Servicio diario por ferrocarril g . V. (vaeón directo), para paquetería, encargos, géneros sia embalar, equipajes y mercancía €n «eneral
Servicios especíales entre Barcelona ' valencia, de oomicilio a domicilio.
Servicio trisemanal per vía marítima, para grandes cargas.

A

VALENCIA: Caüe Cla7é. 18. Teléfono 12.011.
Servicio regular por cam ión, para muebles 7 mercancías delicadas.
Mudanzas de muebles.
Acarreos y camiones de todas alases.

~~T

Acordeones
lo s bañará «a la fábrica rie
«O'tttI Torres, desdeseis a dosc**ntasl«iBfletaa, ocarinas, con
certinas, guitarras, viollaes, etcílera. Cnerdas am ónicas de
todas clases.
Fábricai Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Mora•tuO Teléfono número 10.673.

S f lO cy.

*

Mts

C ltM »S*O S • PATENTE: 1 7 , 5 0 1***5. **■

«ERIINA' 415ASIENTOS STANOASO: 8 .7 5 0

Un m édio se g u 
ro de calm ar e l
dolor si es m us
cular, reumático,
neurálgico o ho
sid o p rod u cid o
p o r contusiones,
fríos o e xce so
de ejercicio fí__ _____ _______
_________________
sico, consiste er»
ap licar con la m ano o con un a lg o d ó n ab u n d an te
Linimento d e S lo a n so b re la parte d o lo rid a ,,sin frotar
ni temer que manche, p o rq u e el Linimento de Slo an
n o m ancha. N o ta rá un calorcito a g ra d a b le com o si lo
san gre acu d iese a d o n d e tenía el dolor, y éste d e sa p a 
recerá en p ocos momentos. Es tam bién muy eficaz p a ro
los catarros, el lum bago, la ciática, torticolis y p a ra ca
lentar los pies. El Linimento d e S lo a n es un rem edio
case ro d e resultados positivos, p ro b a d o durante sus
cincuenta a ñ o s d e éxito en 13 3 países. P ó n ga lo a prue
b a qu e le ga ra n tiza m o s que no h a b rá d e pesarle.
Y aun q u e ahora, felizmente, n o sienta ningún dolor
e s aconsejable
ad q u irir un fras
co - lo q u e no
cuesta m ucho y estar p re p a ra 
do, p orq ue y a
sa b e q u e por
d e sg ra c ia el d o 
lo r a p a r e c e
c u a n d o m enos
se espera.

PTS.

Mesas ss veladores

10/12 C V .

Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
calés. Se alquilan heladoras, se
compran y venden estanterías y
jnostradores.
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económico*
CASA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

IIGERO

4 QUNOStOS ® PATENTE: 21,90 PTA5. Al MIS
« R U N A 4 Í 3 ASIENTOS:

10.95 © PTS.

H

Alquilamos

1 0 /1 2

máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 8.

c .v .

4 C lt r N O f t O S P A T E N T E : 2 1 , 9 0 P T A S . A l M E S
C O N O O G C iÓ N IN T E R IO R 3 L U N A S :

12.750

Ptauoro en' nanos
practicante

PTS

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

Muy interesante
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 0 ‘75 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 ros med:as y c a l
cetines de inmejorable clascPrecios de almacén.
No confundirse: Pi y Mar
gal!, 66.
El Barato de los géneros de
punto.
Snc. de David Barras, S . A
Pi y Margall, 66.
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Sobres de color
clase primera, el MIL, 5'50. E s
tuches de papel y sobres, 0 ‘50.
Talonarios para cobrar alquile
res, lotería, facturas, vales, re
cibos y otros modelos, por cien
tos, a 0*40 céntimos. Cintas
«austríacas» para [máquinas de
escribir en todos los colores y
tamaños, por d cenas, a 2 ‘50.
Carpetas con cinco cartas y
cinco sobres, del mejor papel,
‘© lin d a s, por cientos, a 10 y
medio céntimos, C ajas de plu
mas, la mejor clase, a 1*25. Los
mejores clasificadores de palan
ca alemana e Índice, a 2 ‘3Ó.
Carpetas
archivadoras, con
muelles de acero, a 0 ‘45. La me
jor hoja de afeitar, a 5 céntimos
y miles de artículos de ESCR I
TORIO.

M A D R ID

R a m b la C ataluña, 9 0

Alemanes, blancos, azules, Isabeles plata, cobaltos
v todos colores. Medicamentos, alimentos y ani
llas. Precios muy reducidos. Pedid catálogo y libro
gratis

g a r r id o

- francisco Laurel, 80, Barcelona

Benímámef

cronómetros S U IZ O S ,
última novedad. CERTI
FICADO OE ORIGEN.
C O N 5 A Ñ O S DE
GARANTIA acompaña a cada reloj.
PRECIOS DE PROPAGANDA. FACULTAD
DEVOLUCION. 6 DIAS.
Estupendo cronómetro de bolsillo, sin cris
tal ni agujas, caja cromada TT\,
^ £
inalterable. G R A N M O D A I ^ t S . l e )
De pulsera, como la foto
IN C O M PA R AB LE
„
2 0
Para señorita, cinta m o ir é
_ ¿
E LE G A N T E . F IN I S IM O
S3 2 , 0
Modelos de pulsera y bolsillo, con cristal y
agujas, ¡guales precios, ¡guales garantías.

SOLO P O R

Urge vender solares a dos y
tres calles, a cuatro pesetas me
tro, en el sitio más pintoresco.
Razón: Grabador Esteve, 19,
bajo.

PAÑERIA

Envíos. S IN M A S GASTO, por correo, C O N TRA
R E E M B O L S O , a su domicilio, citando «ale periódica
g r a t i s

Capitas, mantas, abriguitos, chaquetitas y chalecitos para
recién nacidos - Abrigos, chaquetas, pulLovers, 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

Contabilidad

OEilSiCfOff comercial DE U1LEICI0: Conde Saíuiilerre de Alalia, J u
C A N A R I O S

Ventas al detall con precios de por mayor

IMPRENTA PAPELERIA
ALEMANA
P. Mlguelete, 4, Valencia

BARCELO N A

P la z a C á n o v a s , 5

CASA SAVARES

FABRICASSUIZASREUNIDAS, LM.- HERNARI(6olpúzCM)

Regulamos libros atrasados.
Iniciación de contabilidades.
Formación de balances. Le lle 
varemos la contabilidad de su
casa por módico precio. Le eva
cuará consultas de todas clases,

«CENTRO MERCANTIL»
Sección CONTABILIDADES,
a cargo Profesor Mercantil, ti
tulado oficial

ALMACEN DE TEJID O S AL PO R MAYOR

( a l i e d e l P e r io d is ta C a sfe ll, n tim . t t - Telefono i m

DonLuis Lalorre fornes
GRABADOR ESTEV E, 16
Teléfono 16.396

P alacio del Mueble
----- --------------------------(NOMBRE REG ISTRA D O )----------------------------------

M ALLENT
A L M A P E N ,Perez P« M i o

n « l IM U I n I i (Entre Launa y Barcas)
TELÉFONO 17104

iM tM m m
» íta calssller»

Ca s a d e d i c a d a
E X C L U S IV A M E N T E
A LA VENTA DE
PAÑERIA
• 4

•

presen ta el

M E J O R SURTIDO
y LOS MEJORES

PRECIOS

Ferrocarriles y Comercio
CENTRO

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.

O A B A U L. E R O S ,

3

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

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 no tiene sucursales)

C O R R E J E R Í A ,

h er n ia s

Teléfono 12.235

(frencaíiM).

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

CIIIMl ELÜIICOu
VENEREO - S I F IL IS

Para cualquier industria, almacenes o confec
ción de frutas, en la calle de Nicolás Factor,
número 21; grandes locales con luces directas,
compuestos de una capaz habitación, pabello
nes cubiertos sin pilares, co un perímetro de
790 metros cuadrados, más 250 metros de patio
de luces en el centro
Grandes puertas para entrada ce camiones, ce?.»
c? de la estación de Villanueva de Castellón,
pasando el tranvía número 9 por la esquina,
dotado de xlds. gran acequia por d patio d e
luces con abundante
Para tratar: Julio Penas

Mol, calle Lauria, 30

D esp ach o

V ic e n te ,

9 8 , p r in c ip a l

BORDADORA
Si desea dibujos modernos, suscríbase a la nueva
Revista « D I B U J O S * . Representante:
V IC E N T E M O N T, Cuarte, 11, bajo, Valencia
=5ES

SENSACIONAL
•Tiraje estambre Sabaden, hecho a 3a medida,
trabajo fino y esmerado, 65 peseta* Pantalones
confeccionados, a seis pesetas. SASTRERIA EL
RASfO, MurUfe, 56 • Vatentí*

19

V a le n c ia

Teléfono 10.006

Herreros
Se ven de un fuelle para fra
gua, doble efecto, último mode
lo, seminuevo.
Un yunque que pesa 163 kilos,
en muy buen uso, y varios mo
delos para la fabricación de
arados, sistema Beruett y Verte
deras gl atorias, en la Avenida
de Adolfo Belfráu, número 33,
Valencia.

de un perro galgo, de cuatro
meses, que atiende al nombre de
«■Lenin*, de color atigrado. En
tregadlo en la casa número 3 de
la calle de! Historiador Chavás,
y se gratificará espléndidamente.

De diez a una y de cinco a nueve noche
San

LA U RIA ,

Pérdida

MATRIZ

6 0 6 - 0 1 4 'Visita econúmica, (res pesetas
«■ ■ ■

SE ALQUILA

A 1

Accesorios coro sdiomsii

Toda la corres
pondencia a
EL PUEBLO,
debe dirigirse al
Apartado de
Correos,
número 338

CASA GARCIA
fn tbol, tícHroio, aticéis
ato y otros articulas para
deportes. Don Joan de Aaa*
M a, 9, frente ai t u M
Aeokk

Mata hormigas
D I L II V I O

(Marca registrada)

Local

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

espacioso, con vivienda y <ík »
paiho,. propjo p ra inda tria,
s® alquila. Jordana, 34.

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

Uendo Qrüea

sin estrenar, media carrera, por
43 duros. Razón: Calle Doctor
Romacosa, 12, Valencia

ffcüdsífó c en ira l:
Libertad, 118 (Cabañal)

sncigrsai:

-

Telaba© 3U>*í

TELEFONO 12.115

DON JUAN DE AUSTRIA, 10
¿DIARIO REPUBLICANO D E VALENCIA
:~

EL FERETRO, SEGUIDO DE INMENSO GENTIO, PASA POR LA CALLE DE JATTVA, FRENTE A LA
PLAZA DE TOROS

V i cente B1 asco
He escrito algunas veces a pro
pósito de su obra inmensa, y lo he
hecho siempre con gran emoción.
Siempre he estado convencido de
que Blasco Ibáñez no sólo ha sido
un gran novelista de la España
contemporánea, sino también hon
ra de toda la humanidad.
Novelista, y de los'más grandes,
(tambo por su audaz concepción co
mo por su producción inmensa, fué
también el gran pensador y el
filósofo cuyo formidabCe progra
ma preparó los fundamentos de
la España actual. Como Sansón,
sacudió las columnas del templo
y aunque perdió su libertad des
truyó el régimen. Habló al pueblo
y para el pueblo.
Este prestigioso atleta del pen
samiento describió en sus escritos
toda la vida de la España con
temporánea, sus aspiraciones pro
fundas. Denunció los abusos, fus
tigó a los fuertes en defensa de los
débiles. Todas las aspiraciones
confusas las recogió él, conden
sándolas en una obra genial.
Formado a la vez en la escuela
de Cervantes, de Balzac y de Zola, se le ha comparado a veces con
Anatole France. Es, ante todo y
sobre todo... Basco Ibáñez, cuya
obra está penetrada de esa pre
ocupación sobresaliente que le ha
hecho investigar los menores de-

talles aun dejando a las ideas rec
toras su fuerza prodigiosa.
Cada obra del gran novelista es
una verdadera «autopsia» en la
que la verdad aparece clara y te
rrible. La potencia de su pensa
miento. así como sus cualidades
de escritor y de artista,, le llevan
hoy al primer plano en la litera
tura contemporánea. Es de ios que
han sobrepasado el cuadro nacio
nal y han entrado en el patrimo
nio de la humanidad.
La energía era su cualidad do
minante. Da fe de ello su existen
cia de luchador. Trabajador infa
tigable, escribía durante diez o
doce horas diarias artículos y no
velas. Su obra ha penetrado pro
fundamente en las masas a juz
gar por las copiosas tiradas de sus
producciones.
Nacido el 29 de Enero de 1867
en Valencia, participó activamen
te desde su juventud en el movi
miento revolucionario, lo que le
valió entrar en contacto con las
prisiones de la monarquía. Tras
recidiva, tuvo que alejarse de Es
paña y vivir en París un par de
años, de 1889 a 1891. A su regreso
a Valencia fundó EL PUEBLO y
publicó entonces algunas de sus
novelas: «La Barraca», «Flor de
Mayo».

LA CALLE DE JESUS PRESENTABA UN ASPECTO IMPONEN
TE, TAPICES DE FLOR EN EL ARROYO, COLGADURAS EN
LOS BALCONES Y FLORES SOBRE EL FERETRO. MOMENTO
EN QUE PASA BAJO LA CASA DE NUESTRO AMIGO MIGUEL
ALEIX. SOBRE EL FERETRO CAE UNA LLUVIA DE FLORES.

TRINQUETE DE PELAYO
Grandes partidos de pelota para el viernes próximo como home
naje del cuadro de pelotaris al ilustre maestro Blasco Ibáñez y cuya
recaudación se destinj a la scsciipción pro-mausoleo para e! mismo
Tomarán parle los siguientes jugadores:

Guara
Ch quet de Cuari
Chiqucí de Llíria fi y II r
Perís, de Ondera
N ora II» de Moneada
F u e n tes

Fallero
F u s te r ( h i j o )

Pedro, de Valencia
Fenol!
Daniel Meseguer
Micalei, de Paterna
Hermanos Lloco
Aranda, de Vallada
Moliner
Mora I

A ser ppsiblc.se jugarán tre« partidos, cuyas combinaciones
anunciaremos oportunamente y en los mismos tomarán parte otros
jugadores más.
•

íb á ñ e z
Apenas pasó la treintena fué
elegido diputado por Valencia. Na
turalmente, se inscribió en el par
tido de oposición, del que fué uno
de los Icaders. Esta es la época
de «La Catedral», «Sangre y Are
na», «Luna Benamor».
Después será, por decirlo así, el
eterno proscrito. Conferencista en
la Argentina, se hará durante al
gunos años colonizador, cultivador,
fundando Nueva Valencia en la
provincia de Corrientes. La acti
vidad de Blasco Ibáñez no tenía
otra limitación que la posibilidad
humana, que sobrepasaba muchas
veces.
Durante muchos años residió
en Francia, en París y en Mentón.
En nuestra Costa Azul pasó el oca
so de su vida en su maravillosa
villa Fontana Rosa. Latinizante y
eminentemente francófilo, luchó
Iduran te díaguerra! ipor (lia victoria de
los aliados. Escribió una historia
de la guerra europea. Y al co
menzar las hostilidades publicó
una de sus obras maestras: «Los
cuatro jinetes del Apocalipsis». Ci
taremos también '«Mare Nostrum».
Gran escritor ,fué también un
polemista ardiente y generoso,
implacable con el adversario. De
fendió vigorosamente la libertad
, de la Prensa y de la tribuna y no
¡ admitía que se matase en germen
! una parte del pensamiento. Repuj blicano, amaba la República, si
i bien libre y dueña de sus desti
nos. Con la dictadura, escribió
¡ estas lineas:
I
|* «Desde hace un año España no
puede hablar. Vive en Europa co
mo una mujer secuestrada en el
interior de una cámara acorazada
que impide que se oiga sus gri| tos.»
! Y al atacar a sus adversarios de
frente, como era su costumbre, lo
que le valió tantos años de prisión
. y de proscripción, decía:

PLAZA DEL CEMENTERIO. Ex DIPUTADOS A CORTES Y PROVINCIALES, CONCEJALES, ALCALDE DE VALENCIA, GOBER
NADOR CIVIL DE LA PROVINCIA SEÑOR AGUILERA Y ARJONA, LLEVAN EL FERETRO Y LO CONDUCEN A HOMBROS HAS
TA LA SALA EN QUE REPOSA Y ESPERA LA CONSTRUCCION DE LA CRIPTA.

Blasco, en sus lares

= ANTENA =

A HOMBROS DEL PUEBLO

Desterrado de sus propios lares que le hizo célebre en el mundo.
murió en Francia, junto al Mare No era ni remotamente la mejor
Nostrum, en que la gracia antigua de las suyas, y si tan sólo la más
Huertanos, pescadores, obreros, Aquellos huertanos y aquellos pes
supo ser de mármol y de espu afortunada. El Blasco que el ex han llevado a hombros ¡por lias dadores y aquellos obreros qu,e
ma, Vicente Blasco Ibáñez. Otor tranjero conoce y admira vale me calles de Valencia los restos au transportaban a hombros las d & góle con largueza la patria de nos que el Eiaseo que conocemos gustos de Blasco Ibáñez. A hom nózas de (Bdasco Ibáñez iban
Mirabeau derecho de asilo mien y admiramos nosotros. El lo supo bros ’dlel pueblo iba un trozo de (abriendo por las calles die la ciu
tras el nove^Sa^ftqé perseguido. y no lo calló, aunque, levantino al la historia de la literatura y de dad1 una vía die luz, dé gloria y.
La tierra en qué el novelista re fin, no se saciara de renombre. lia política españolas. Todb el pai d!e amor.
posaba desde Enero de 1928 le en Su capacidad de trabajo era asom saje de la campiña valendiana,
EDUARDO HARO.
volvía en dulzura. Para su tribu brosa. Decía Gómez de Baquero estaba en los ojos pasionales y en
to' a nuestro compatriota ha cor aquí enumerando empresas- del es los rostros colior de tierra, bati
tado la hospitalidad de Francia, critor:
dlos por las auras mediterráneas,
durante cinco primaveras, las me
usrtos de Sa M issrieor«Fué también el alma de una de los mozos que se gozaban el
jores rosas de los Alpes Marítimos. de las casas editoriales que han honor de transportar el cadáver
Honores militares y el afecto de sembrado más libros modernos por del íd'ote. Era también ¡la fe viva
dia
ibáHez
la gran familia francesa le han España. Formó con la «Historia y fatentle, la emboten serena— iy
El domingo, durante el tras
despedido cuando Valencia nos lo del Antiguo Oriente», de Maspero, quién sabe si también el respeto
trae.
las historias del pueblo de Israel, al más a llá!—en el silencio de l'a lado a su última morada de los
inolvidable
Vivamente nos halaga esta cor y de «Los orígenes del Cristianis iccomitiva fúnebre. Silencio de al restos de nuestro
dialidad, que estimamos* como ha mo», de Renán, y la «Historia Ge mas. Silencio hondo y misterioso,, Maestro, fueron todos gratam en
brá estimado el Gobierno, en lo neral», de Lavasse y Rambaud, y ccrno el instinto -dé' la verdad, te sorprendidos por la interpreta
que vale. La sentencia antigua se otros textos históricos reputados humana y de la Verdad Sobrehu ción de una marcha fúnebre que
gún la cual, hay muertes que no una historia universal compilada, mana—las dos Vendad/es que in  los niños de la Casa Misericor
se mueren del todo, se cumple con que popularizando aquellas obras, quietan al hombre, las dos afir dia, espontáneamente y bajo la
Bla.sco. El escritor dicta aún des contribuyó a la cultura general.» maciones más contradictoras, se dirección del profesor don N ico
de el otro lado del mundo su con
Es cierto, y este esfuerzo, como gún Bfergsoni—, con esie silencio lás García ofrendaban al paso del
sejo a España, y es que se con e l. de traducir y prologar novelas cíqoi que admiramos a ’ nuestros fúnebre cortejo por frente al A te
tinúe en el tiempo y se. renueve contemporáneas de autores fran guías, -a nuestros maestros, a núes neo Mercantil.
sin cesar. Las novelas regionales ceses, le serán contados.
El público, impresionado jor,
tiros dioses.
de Blasco, según él dijo vehemen
Ya está Blasco en;tre los su
A hombros del pueblo iba la el admirable sentimiento de aque
temente, fueron escritas «para yos, y pues los muertes como él ■muerte de una vida que fué to líos niños, no pudo contener la
honrar a Valencia en e] orbe de no marren del todo, dictará to do consciencia y voluntad, las dos emoción que embargó su ánimo,
habla hir^ñnica». De ellas, alguna, davía desde ía Valencia que le actividades precisas para elabo oyendo con respetuoso silencio la
, «Recuerdo las órdenes de com como la tragicomedia de la vida metió su luz en las entrañas, lec rar toda obra profunda. En el inspiración de unos niyos que¡
bate de los antiguos almirantes rural «La Barraca», es una obra ciones de fe, de perseverancia y acto d(el domingo, la tierra de ofrecían su alma al hombre que
a sus artilleros en tiempos de la maestra en su género. «No ama de brío.
Vlatenciia no 'sólo estaba bordada ofreció su existencia en aras de
marina de vela: «No tiréis a la a una ciudad —^.tlijo el Cellini —
(De «El Sol», Madrid, 31 Octubre d e flbres, sino también d’e senti un ideal del que tantos beneficios
arboladura, sino al casco...» La ar quien no se deje retener por ella 1933.)
mientos y de sensaciones puras. alcanzaran.
boladura aquí son los generales de en las cuatro estaciones de la
opereta y de drama policíaco que vida.»
componen el Directorio. El casco
Ma.s para Blasco la diversidad
es e Irey... Y yo, español, declaro era el.canto de sirena y la sal de
ahora, por patriotismo, por digni las cosas. Partió perqué, según el
dad nacional, que yo tiro contra proverbio ya .celebro, «si partir es
Alfonso Xin.»
mor|r un poco-, permanecer es mo
Inútil añadir que si el brillan- rir del todo». En la avidez con que
|te polemista era. el enemigo im- Blasco descorrió hoiizqntes residía
| placable del rey,' éste jamás se una buena parte do' su genio.
1mostró clemente con él, y lo cierTanto como Valencia, aunque
j to es que la gran dignidad de Blas de otro modo, le atrajeron otras
i co Ibáñez se avenía muy bien con ciudades cuyo secreto captó Ma
esto.
drid con sus arrabales palpita en
Cualquiera que sean sus opi tero en «La Horda»; Toledo, en
niones políticas, hay que recono- «La Catedral»; Jerez, en «La Bo
| cer en Vicente Blasco Ibáñez un dega», y Bilbao; en «E l Intruso».
! carácter de un temple superior a
Fuera de España se rindió al
la media. Era un enemigo seguro hechizo de otras ciudades como
o un adversario de talla. Jamás el Milán de «Entre naranjos». "
podía ser indiferente.
cuyo numen es más amplio que
Se le debe rendir homenaje ai el que la novela, con su mundillo
que .lealmente ha buscado la ver de cantantes, logra apresar. De
dad, el que ha excavado el alma otras ciudades reflejó el ambiente
española contemporánea y que exótico como el de los judíos de
es uno de los que mejor han re Gibraltar en «Luna Benamor», o
velado la España de hoy a ella el de Mdüorca, en «Los muertos
mandan», Las de la historia, como
misma.
el Saguñto de las guerras púnicas
ANDRE J. E. HIELION.
en «Sónnicá la ¡Cortesano», le apa
(Jacques-Maxence)
sionaron también.
«En algunas novelas mías, con
Del. «Midi»,, de Bruselas.
feso Blasco dias antes de morir,
algunas ciudades no son más que
el fondo (5e algunos retratos de
LA MUCHEDUMBRE LLENA LA CALLE DE JESUS, SE PIERDE EN LA DE JATIVA Y OCUPA EN
época.» Aludía, sin duda, a sus
SU TOTALIDAD LA PLAZA QUE FORMA EL CRUCE DE LA GRAN VIA DE RAMON Y CAJAL
novelas históricas, como «El Papa
del mar?, que reconstruye la PeTQDOS LOS ACTOS ELEC
fiíscola del Papa Luna, o sea Be
TORALES QUE CELEBRARA
nedicto X III, cuya terquedad de
ESPECIFICOS
roca ibérica prolongó el gran Cis
EL PARTIDO DE UNION RE
ma, o como «A los pies de Venus»,
PUBLICANA AUTONOMISTA
apología de Alejandro V I y de los
P A R A SU E S T O M A G O
.
SE RESEÑAN EN LA QUINTA
Borgias.
■De muy- fácil digestión en
PLANA, DEDICADA A ASUN
• Filé -su novela de la guerra «Los
V A¥ V W I A
Sorní, I.—Teléfono 16.620
cuatro i metes del AnoealiDSis» la
TOS ELECTORALES
TALLE CAMPANEROS. 26 — Teléfono 10.027

Los

y Blasco

Las. efescíones

COMPRE MINIMOS SANTiVERI

Filien' i i i

I

