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I admirable civismo de Valencia Importantísimo acto en honor

El carlismo llama
puertas de Valenci
Los carlistas de acción, llaman,
a tus puertas, liberal Valencia.
Aunque parezca imposible, en
pleno siglo X X , acuden a los pue
blos del llano y la serranía, los
descendientes de aquellas hordas
salvajes que asolaron los campos,
que robaron a vuestros
abuelos,
que violaron a las mujeres y ase
sinaron a miles de personas, mien
tras una mala mujer, engendro
repugnante, gozaba en sus espas
mos epilépticos, cada vez que fu 
silaban a un liberal.
Los admiradores de aquellos
bandoleros, de aquellos miserables
que se llamaron Cabrera, Cucala,
cura Santa Cruz y tantos otros;
de aquellos asesinos que, como
nuevo caballo de Atila no deja
ban crecer la hierba, arrasándolo
todo a su paso, mientras, la ra
mera de doña Blanca, poseída de
sexual espasmo, veía gozosa e im 
pasible cómo los perros detenían
su marcha ante verdaderos arro
yos de sangre; esos admiradores,
son los que hoy, con toda desver
güenza, con toda la insensatez de
qne son capaces, pretenden de
nuevo adueñarse de los hogares y
causar a Valencia, a todos los pue
blos de da región valenciana, la
más infamante de las ofensas:
la de pretender que uno sólo de
ellos pueda ir al Parlamento na
cional.
Lo que no ha ocurrido, ni en los
ominosos tiempos de la dicta
dura, lo pretenden ahora.
¿Dónde está la vergüenza y la
dignidad políticas? ¿Acaso con el
tiempo se pierde la memoria?
Las hordas carlistas fueron aca
bándose; sólo en los hogares más
repugnantes, de instintos asesinos
y cobijados en la sombra, perma
necían unos cuantos adeptos fie
les a aquellos principios en los
que el robo, el pillaje, el asesinato
y el exterminio, eran norma y ley.
Fuera más noble, y' lo es, el pisterfcrJsmo, con ser monstruoso y
asesino, inadmisible en toda so
ciedad humana, que eü retroceso
a aquella época de vergüenza y de
horror.
¡Los crímenes del carlismo!
¡Cuántas y cuántas vidas sacrifi
cadas! ¡Cuánta sangre, cuántas
familias exterminadas!
¡Si no existe pueblo en estas
provincias valencianas, donde al
guno de los antepasados no fuera
víctima de los furores y de los
instintos criminales del carlismo!
Pues ese carlismo resurge, ese
carlismo levanta cabeza, ese car
lismo pretende de nuevo enseño
rearse de España.
Fuera de Valencia, apenas si
existe un candidato que se atreva
a apellidarse tradicionalista; aquí
han surgido dos individuos que así
se llaman.
¿Van a tener en la provincia y en
la capital votos?
¿Pero es posible que aún exista
quien piense en la monarquía y
después de pensar en ella aún se
aliste y se refugie en esas ban
deras de la impúdica doña Blan
ca y del descendiente de aquel
don Carlos que fué la vergüenza,
el oprobio, la deshonra más gran
de que registra la historia?
Deben calcular los que presu
men de elementos derechistas que
este caso no es de derechas ni
de izquierdas.
La denominación de tradiciona
lista no escapa, ni en las dere
chas, porque entre los monárqui
cos alfonsinos y los elementos de
la titulada derecha, se puede ad
mitir que están equivocados, que
por ceguera caminan hacia un
imposible. Los pueblos no pueden
retroceder, porque el progreso no
revierte. Puede sufrir un estanca
miento, una detención en su mar
cha ascensional, pero volver atrás,
perderse todas las libertades con
quistadas, tornar a los tiempos
del amo y señor, que sólo el ca
pricho nos gobierne y un rey de
instintos perversos o una ramera
de la peor especie, sea la que in
fluya y determine el camino a se
guir por nuestro pueblo, eso jamás
y jamás.
Antes se juntarían cielo y' tie
rra; antes desaparecería España,
que la consideramos inmortal, que
tal supuesto pudiera tener razón
de existir.

Y es itxn denigrante el epíteto;
es tan oprobioso el apellido, que
los mismos elementos de las de
rechas, al consignar la candida
tura, no se atreven i. fusionar to
dos los nombres en una sola de
nominación. Tienen buen cuidado
de consignar en el último lugar
de la candidatura a los que re
presentan la deshonra histórica.
Contra esa vergüenza se levan
tarán las piedras o lio existiría
ni el pudor ni la honradez.
No ha pesado bien la titulada
Derecha Regional esta determina
ción, amparando en su bandera a
esas gentes, que en otros tiempos
con ellos convivieron y en el cre
do carlista estuvieron casi todos
alistados y que por ello deben co
nocer sus instintos.
Pero en acercarse el período
electoral, hay quien pretende re
coger votos y captar las volunta
des y recoge en sus filas el de
tritus social, aquello que durante
toda una parte de su vida, ellos
mismos condenaron y combatie
ron.
El campo carlista alimentó las
derechas; años después, asustados
de su obra, dieron un paso ha
cia la monarquía, ahora, una par
te de esas derechas afirman que
acata los poderes constituidos,
mientras la otra, fiel al rey felón,
admiradora del Barbón, sueña con
la restauración de su dinastía y
los carlistas, con la suya y su otro
Alfonso y todos ellos forman el
conglomerado, la conjunción, la
amalgama contra la República.
Son los enemigos de ésta y con
tra ella van y no lo dicen porque
son tan cobardes, que no se atre
ven a afrontar esta responsabili
dad ante la Historia.
Los que así proceden no tienen
derecho a mentar siquiera la le
galidad, que ellos son los prime
ros en combatir.

Sus prepósito;» son revoluciona
rios, eminentemente revoluciona
rios, destructivos, forjadores de
odios, repletos de venganzas, sem
bradores de inquietudes y fomen
tadores de una guerra civil que ya
flamea, que y'a se masca en el
ambiente y hacia la que fatal
mente caminan.
Alguno de estos candidatos de
las derechas, presuntuoso y fatuo,
hombre que presume de entendi
do y que no tiene otra cosa que
dinero y ambición, alardea de
hombría.
Para ser hombre, el principio
fundamental es la sociedad, la
honradez política y la lealtad.
La deslealtad y la traición anu
lan la caballerosidad y la hom
bría. ¿Puede ser hombre de bien
quien figura en una candidatura
y no tiene inconveniente en aban
donar a sus compañeros, procu
rando se vote a él sólo?
Otra pregunta: ¿tiene acaso au
toridad para dirigirse al cuerpo
electoral, a título de un sector po
lítico, que no ha definido su cre
do, que no ha llegado a un acuer
do en lo que a ideal respecta con
los demás componentes que for
man esa caüdidatura? ¿Quieren
la República? ¿Son monárquicos?
¿A qué rama pertenecen?
La candidatura de las derechas
valencianas tiene un borrón, una
mancha deshonrosa, un motivo de
envilecimiento.
Mientras todos los que en ella
figuran no declaren que han re
negado del pasado carlista; que
han abolido aquellos procedimien
tos y que condenan sus robos y
sus crímenes; que no pueden ad
mitir a un descendiente de la ra
mera de doña Blanca y de aque
llos asesinos que cometieron y
realizaron los fusilamientos de
Bechí, el Pía del Pou, Burjasot,
Cuenca y tantos otros, no pueden
invocar respetos ni consideracio
nes.
A los que afirman fríamente,
después de cometidos actos de
bandidaje, de asalar los pueblos,
de fusilar y asesinar a sus seme
jantes, que «la guerra es la gue
rra», nosotros les responderemos
siempre: «La revolución es la re
volución», y ésta es siempre san
ta, porque el fuego purifica y' la
sangre de los defensores de la
libertad es siempre vivificadora.
¿U xM *
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fué la primera y sigue siendo la mejor. — Clase para ma'?o y clase para
máquina. — Resiste a lafrotac ón, al agua, a los ácidos de los frutos y
es inofensiva
Venta, en papelerías y en los establecimientos de envases para frutas.

Fabricante: Mufla de César Glorgefa, ñv. Giorgeta, 32 - Valencia

Como familiar del ilustre y ad
mirado divulgador mundial de las
bellezas y del genio de Valencia,
Vicente Blasco Ibáñez, hemos asis
tido al desembarco de sus restos, a
su traslado a la Lonja y a su es
tancia en el salón incomparable
y magnífico de ese templo popu
lar dignificado por la historia del
trabajo y enaltecido por el arte
más depurado y exquisito.
La Prensa ha reseñado la mag
nificencia de estos actos, los cua
les han sido de singular grandeza
en la historia contemporánea. No
solamente Valencia y su región,
sino España entera, y aun el ex
tranjero numerosa y dignamente
representado, estuvieron presentes
en este magnífico acontecimiento
inenarrable por la calidad, canti
dad, extensión e intensidad, pero
más inenarrable todavía por el
civismo admirable, por la correc
ción, por el respeto a sí mismo
de que la multitud inmensa dió
pruebas completas y constantes.
Es un caso insólito, que, en cerca
de un millón de personas sujetas
a todas las incomodidades; dos
cientos aviones evolucionando; mi-'
les de automóviles en circulación;
centenares de comisiones con sus
banderas y estandartes; un cen
tenar de bandas de música; em
barcaciones de todas las catego
rías en actividad; multitud de tro
pas, etc., etc., más el pueblo en
tero ocupando las cubiertas, azo
teas, árboles, géneros depositados
en los muelles, aceras, balcones,

t;
blo alguno pudiera actualmente
recubriéndolo todo,
poner sobre el platillo de los altos
con la más completa
(valores cívicos y sociales.
de hombres, m u jéT
Durante unos dias hemos creí
cíanos, no se oca
do a Valencia redimida del lastre
contrariedad, no
añCéstral que arrastran todos los
ñor accidente, la
pueblos: nos hemos imaginado pu
lestia ni incony
rificada la sentina fatal de la reacEl fíe humano ac la
ción regulaba sus ovimiemos m a-^cién y ei retroceso, y nos hemos
temáticamente, cómo bajo el ritmo ‘ preguntado a nosotros mismos con
de una batuta sa'-áa y compren Jos ojos arrasados por la emoción:
siva. No era el torrente arrollador ¿Será verdad que ante un cuadro
ni el mar embravecido: erá un ca de dolor, habrá dado nuestro pue
nal consciente encauzado por los blo el salto divino, del mal al bien,
pretiles de la urbanidad y del ci del cuerpo al alma, de la tierra
a los astros?
vismo.
Que así fuese para la felicidad
Fué un acto selecto y admirable
que sorprendió a' propios y extra de Valencia y de la humanidad,
ños; hasta la naturaleza ofreció es lo que desea fervorosamente el
sus mejores galas de luz y de so más modesto de los valencianos
siego. La bóveda inmaculada del que escribe estas cuartillas, pero
cielo azul valenciano, cubría aquel que al mismo tiempo cree ser el
haz de corazones sentimentales y más amante de esa bella tierra, que
de cerebros conscientes, que, uni llora con rocío, que respira con
dos por el amor, realizaban la co aromas de flor, que hace un sím
munión santa de sus espíritus en bolo supremo del arte y que ha
holocausto del Maestro, el que, aun creado una religión con el espí
después -de muerto, manda esto: ritu y la letra del inmortal autor
que nos unamos para salvar la Re ds «Mare Nostrum», la consagra
pública con el respeto, no con la ción de cuyo mar es debida a esa
procacidad; con el trabajo, no con reliquia llamada Blasco Ibáñez, en
la holganza; con ei cariño y la mu cerrada hcy en el arcón simbólico
tua consideración, no con el odio. de sus Muertos Mandan y que qui
Valencia ha sabido conmover a zá por ello, después de populari
España, a Francia y al mundo, por' zar en vida a su Valencia, ha obra
su seriedad, por su madurez en do el milagro, después de muerto,
edad social, por su carácter. Asi, de unirla espiritualmente y dig
cuando se hable de sus fiore3 y de nificarla ante las miradas del
su piedad, se hablará también, en mundo.
ALBERTO CARSÍ.
lo sucesivo, de su espiritualidad
Barcelona.
elevada y digna como la que pue

C O MO T ODAS

UNA Vi DA MUY ORDINARIA

¿Qué tiene de extraordinaria la
vida de la archiduquesa María
Luisa, emperatriz de Francia por
su matrimonio con Napoleón I?
Nada. Más extraordinaria, relati
vamente, es la vida de Josefina
Bohamaisse, la linda criolla, ia
tercera musa del Directorio, la
compinche de nuestra Teresa Cabarrús, la amante de Barras y la
primera esposa de Bonaparte, la
primera emperatriz de Francia.
También otra Pepita, la Tudor,
tiene una vida más extraordina
ria que la de la infanta Borbón
por el padre, condesa de Chin
chón, esposa de Manuel' Godoy.
La biografía de M. E. Ravage
es muy buena y forma parte de la
notabilísima colección «Vidas ex
traordinarias».
Es preciosísima la relación de
la vida casi bohemia, en lo que
cabe en un palacio, del matrimo
nio del archiduque Francisco y de
su esposa María Teresa, padres de
Luisa.
La que con frase de «ecos de
sociedad» podemos llamar feliz
pareja, en cuanto se sentó en el
trono imperial se hizo antipáti
ca. Este cambio de infancia y
adolescencia de Luisa y su in
quietud por el divorcio del que
llamaba Ogro, son bellísimas pá
ginas.
María Luisa se casa, por razón
de Estado, con el Ogro. Tras un
largo y ceremonioso viaje, cae en
brazos del marido antes de lo que
especificaba el protocolo. No .se da
el cuento de Caperueita y el lobo.
María Luisa es feliz: Napoleón no
es como marido un ogro. ¡Qué in

tensa ia alegría de Napoleón
cuando su mujer le da un hijo!
Poco dura la felicidad. La cam
paña de Rusia, la batalla de Leisip, Elba. El sol de lina, la estre
lla se empaña.
La emperatriz'' ,5
' vacila en
ir a Elba y conelujte por amon
tonarse con el general tuerto que.
como espía y mentor, pone a su
lado Mettemirch.
Dos hijos tiene la emperatriz
con Neirreng, uno en gestación,
mientras que el marido burlado se
desespera en la isla de Elba.
A la muerte del emperador se
casa María Luisa, que torna a ca
sarse después de la llorada muer
te de su segundo marido.
Lo peor de la archiduquesa, muy
inferior a Napoleón, incapaz de
seguirle en su desgracia y de ele
varse a su gloria, fué su actitud
fría en la enfermedad mortal de
su hijo.
Fué María Luisa buena archidu
quesa, mala esposa y, lo que es
más censurable: mala madre.
Su nombre y el fuego que la
obligaba a matrimoniar le aseme
ja a las Marías Luisas de nuestra
j historia,
El marqués de Villarrutia, a
quien nos ha recordado con fre
cuencia Ravage, alude en el pró
logo de su libro «La Reina de
Etruria» a las dos Marías Luisas
(a la austríaca y a la española
hija de la parmesana) y trata con
merecida zumba de la emperatriz
de los franceses: «Con la caída de
Napoleón y la restitución de Fer
nando VII al trono de sus mayores^
creyó María Luisa que había llega

do el fin de sus malandanzas; mas
no fue así. El Congreso de Viena
devolvió la Toscana a su antiguo
y último Gran Duque, el archi
duque Fernando; porp no adoptó»
igual .criterio respectq a Parma.
qtie fue encachada en usufructo
vitalicio a la archiduquesa María
Luisa, ex emperatriz de los fran
ceses. la cual, más afortunada que
la infanta, encontró un segundo
marido de quien quedó en cinta
seis meses antes de que muriera
Napoleón en Santa Elena y tras
el segundo tuvo un tercero, y por
último funcionó de cuarto, sin tí
tulo oficial, un varón esforzado
que .consoló en sus postrimerías a
la insaciable y ya marchita viu
da.»
Napoleón creyó elevarse empa
rentando con la antigua dinastía
de los Habsburgos y so hizo por
esta su plebeya aspiración digno
de la cernea diadema que puso
María Luisa al ceñido por el Papa
con la corona de los- Lombardos,
de bronce que no de cuerno.
Napoleón aparece, sin embargo,
mucho más grande que los I-Iabsb argos, los Romanof y los Borbones, así de España, como de
Parma y Ñapóles.
El libro de Ravage, como cuan
tas historias de Napoleón se es
criben, da ia razón al poeta En
rique Ileine. El hijo de lo. revolu
ción fué, a pesar de su imperialis
mo, de su lacismo que diríamos
hoy, y no obstante la grosera li
viandad de su madre y hermanas,
muy superior en grandeza al Pa
pa y a las casas reinantes en su
tiempo.
ROBERTO CASTROVIDQ.

CRONICA DE MADRID

INCONGRUENCIA -

Todavía suenan en nuestro oído
las palabras de Primo de Rivera
pronunciadas en el mitin de la Co
media: «No sé si soy candidato,
pero conste que voy a la lucha sin
fe y sin respeto.» Todavía nos pa
rece leer esta frase publicada, ha
ce dos o tres días, en un periódico
monárquico: «El Parlamento no
sirve ni servirá para nada. Pres
cindamos de él en nuestros comen
tarios.» Ya recordarán ustedes,
también, aquellas palabras de Gil
Robles: «Si el Parlamento no nos
ayuda en nuestros ideales, lo aplas
taremos.» No son sólo los fascistas
los que desprecian previamente el
régimen parlamentario; son tam
bién las derechas de la C. E. D. A.
El caso es curarse en salud. Si el
triunfo es de derechas, bien está
el Parlamento. Siempre hay tiem
po de rectificar. Si salen derro
tadas las derechas, como es lógico
y justo, . ¿qué diablos representa
é l, Parlamento en la vida moder
na? Es un juego tan cínico como
poco hábil. Los tramposos en los
naipes, dejan de servir los propios
intereses cuando las trampas se
convierten en una vulgaridad de

prestidigitador barato. Hubiera si
do mucho mejor para las derechas
su declaración de monárquicas y
de reaccionarias. Y, mucho mejor
todavía, su inhibición en la con
tienda electoral. Los sindicalistas
son doctrinalmente enemigos de las
elecciones y como enemigos se
presentan en el mitin y en la calle.
Podrían arrollar y no arrollan,
porque fundamentalmente odian el
régimen electoral.
Es muy cómodo maldecir del
Parlamento y acogerse a sus ven
tajas, a su boato personal, a las
mil pesetas del ala. Es muy có
modo hacer como que se sirven las
doctrinas antiparlamentarias y
aprovechar, al mismo tiempo, las
ventajas del parlamentarismo. En
Sevilla, figura como candidato un
sujeto, director de un diario tradicionalsta, que ha dicho en su
periódico, no hace mucho, que hay
que perseguir al régimen parla
mentario como a una fiera maldi
ta; quemarlo, triturarlo, arrasarlo,
con los republicanos dentro. Y ese
fantasma de otro tiempo va, aho
ra, a los mítines a recomendar su
propia candidatura, diciendo que

en el Congreso defenderá los idea
les de la unidad católica y otras
mentiras de la dialéctica de la épo
ca del pedernal. Pero en el Parla
mento; no crean ustedes que en la
calle, que es donde debieran de ac
tuar los fantoches derechistas del
antiparlamentarismo. Como los sin
dicalistas, que, después de todo,
cumplen con su obligación de hom
bres de ideas, sin que esto quiera
decir que compartamos con ellos
ni sus ideas ni sus procedimien
tos.
Así van a la lucha las derechas
extremas: sin fe y sin respeto. Y
los que las voten serán más recu
sables ciudadanamente que los or
ganizadores de las candidaturas,
porque ellos no sólo no tendrán fe
ni respeto en el régimen parla
mentario, sino que le harán al país
la ofensa de su hipocresía. Y el
país no quiere hipócritas, sino
hombres que sepan batirse en to
dos los terrenos y que tengan un
concepto de la dignidad civil com
patible con las evoluciones del pen
samiento moderno.
ARTURO MORI.

(Exclusiva para EL PUEBLO.) .

de Blasco ¡báñez

Julio Just y Ricardo Samper, Rabiarán en
Oaíarroja hcy miércoles
Organizado por el Partido de Unión Republicana Autonomista
de Catarroja y por iniciativa del alcalde de esta población, nues
tro queridísimo correligionario y amigo don Fernando Ribes, se
celebrará un importantísimo acto en honor de Blasco Ibáñez,
haciendo uso de la palabra el ex diputado don Julio Just y el
ex ministro don Ricardo Samper.
Asistirán doña Elena Qrtúzar, viuda del glorioso novelista,
el presidente del Consejo Federal don Sigfrido Blasco y su espo
sa doña Pilar Tortosa y el Gobernador civil de la provincia .
señor Aguilera y Arjona.
El acto comenzará a las seis de

ia tarde y tendrá lugar en

el teatro de Catarroja.
Se ruega a cuantos piensen asistir lo hagan a la hora seña
lada, ya que los oradores han de tomar parte en otros actos de
propaganda organizados por el Partido.

cotean esta producción no em
pleando sus cementos.
Esto tiene su origen en la cons
CANTIL.
titución de los consejos de ad
Lo hemos sostenido y nos afir ministración de esas compañías,
mamos en nuestro ente rio. Lo en los que forman capitalistas
que tiene acordado la directiva catalanes y aunque en esta enti
die Dependencia Mercantil, de en dad valenciana tengan también
tregar de su caja social unos mi intereses, éstos son de menor
les de pesetas a los socialistas cuantía, y salivándose los catala
pora -invertirlas en las elecciones, nes importa poco se hundan los
fué calificado por nosotros de ver n ufes-tros.
dadero saqueo a la oája de De
Y esto determina un sobrante
pendencia Mercantil, ún acto ile de fabricación enorme, que as
gal y . un abuso de confianza hi ciende a más de 30.000 toneladas.
tóte rabile.
A pesar de esto, la empresa ha
Contra este asalto a la caja, tenido trabajando a grandísimo
cus» no sahornos si !,o acordó por número de obreyos. p/iro llego u i(
■unanimidad la directiva o por- ma momento en que el stock absro.be
yoría, se alzaren tos socios, que las disponibilidades económicas y,
pensando cuerdamente han en claro es, que determina el cese
tendido siempre que las cuestio de obreros y éstos son al fin y
nes políticas no deben llevarse a al cobo los que sufren lias conuna asociación de carácter pro secufencias porque ei despidó Si
fesional; loé •que creen que todo gue a la disminución de ventas.
aquello que separa debe ser ale
'Para evitar que los obreros dfe
jado dé Dependencia 'Mercantil, Ruño! queden sin trabajo es in
que con arreglo a sus estatutos dispensable la defensa die dicha
es apolítica.
fabricación y requiere la inter
Fuera de Dependencia Mercan vención cite! Ailicaflide de Valencia
til cada socio puede opinar como y del presidente de la Diputación
tenga por convenienete. Dentro para que en las obras que ambas
de Dependencia Mercantil sólo corporaciones realicen se invier
son profesionales que .defienden tan los cementos productos valen
su cTlasé y que están unidos para cianos, si no en su totalidad1
, por
su mejoramiento.
que ello supondría un acapara
(Esos qu'e profesan el espíritu miento, un privilegio, a io que
san'o die Dependencia Mercantil somos siempre refractarios, por lo
acudieron en queja ante el Go menos en un 50 por 100, y asi se
bernador. El señor Aguilera y Ar salvarían del paro los obreros de
jona, abogado competentísimo, Buñol que bien merecen este in
formó su criterio, pero quiso ro terés y' este apoyo.
bustecerlo pidiendo informe a la
EL SANEAMIENTO DE
Abogacía dtel Estado, y ya emi
LA PLAYA.
tidlo éste, ayer ha dicho:
Problema
que ha ocupado la
«He citado a la junta directiva
de lia Dependencia Mercantil pa atención siempre de nuestros mura entregarle, personalmente, un nícipes, fué el del saneamiento de
oficio en el que constan varios ar la playa de Levante al extremo
de pretender y tratar de conse
ttculcs die la ley de Asociaciones,
guir alcance la importancia que
en los que' se dispone qu'e no se
por sus condiciones climatológi
pueden adoptar acuerdos contra
cas y situación merece esta playa
rios a los Estatutos por que se privilegiada.
rige cada entidad, y por to tanto,
Ya en diversas ocasiones fué
que no se cumplimente el por ella tratado a fondo por los conceja
acordadlo en relación con la en les de nuestro Partido, repregun
trega de una cantidad piara ayu tantes de los poblados marítimos y
dar a los gastos electorales del como predilección especial por
partido socialista.»
nuestro Director don Sigfrido Blas
Luego EL PUEBLO ha sosteni co que, recordando el gran amor
do la doctrina jurídica, el proce que su padre tuvo hacia la playa
dimiento legal y el más conve por él tan querida y tan sobera
niente para Dependencia Mercan namente cantada, hizo cuestión
til, conservándola en toda su pu preferente la resolución de este
reza, alejadla de toda actuación problema del saneamiento, llegan
política y ha librado a la caja do en la actualidad ya a la con
social de un verdadero saqueo creción de todas aquellas aspira
que iba a producirse para que los ciones.
socialistas invirtiesen los miles de
El Ayuntamiento de Valencia ha
pesetas en Jas elecciones, proce llevado a término los procedimien
dimiento muy poco democrático tos burocráticos y ya está el asun
y que emplean las derechas.
to en el período de subasta paia
las
obras de saneamiento de la
¿SE BOICOTEA LA PRO
playa de Levante por el tipo a
DUCCION VALENCIANA.
la baja de 1.403.354’25 pesetas, su
Esto parece a juzgar por los basta que se celebrará el 20 del
hechos. Existe en Bufiol una fac mes actual.
toría importantísima en la cual
Cerca estamos de la solución y
laboran varios cientos de hom no podrá decirse que nuestros
bres; nos referimos a ía Sociedad concejales abandonaron uno de
Valenciana de Cementos Portland. los puntos más hermosos de núes
y aunque los productos de su fa  tra ciudad que en plazo breve
bricación de cementos son de pri competirá con los primeros de
mara calidad, es lo cierto que al España. Si como es de esperar
gunas compañías dedicadas a ser hay postor en la subasta, las
vicios públicos y algunas construc obras darán comienzo inmediata
toras do obras municipales boi mente.
EL SAQUEO A LA CAJA
DE DEPENDENCIA MER

¿luiré usted del estómago?
Compre alimentos SANTIVERI, de fácil digestión, en calle CAM
PANEROS, 26. Casa especial de AUMENTOS DE REGIMEN

Teléfono 10.027 — Valencia — Folletos páralos seffores módicos
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Hom enaje a Blasco Ibáñez
Como ya habíamos anunciado, el
domingo tuvo lugar en la Prisión
Central de fian Miguel de los-Re
yes, el homenaje organizado en honor'de Blasco Ibáñez.
En el local de la escuela del es
tablecimiento, se congregaron los
cuatrocientos reclusos y sobre el
estrado y rodeado de una guirnal-

«Por la inconsciencia y el am
biente social, comencé a ser carne
de presidio en los primeros albo
res de mi juventud, medité a me
dida que iba avanzando en edad,
adentrándome en el camino de la
reflexión y ensimismado a ratos
con mis dolores y mi desventura,
sentí vehementes anhelos y íervo-
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día medir ni el ritmo, en «allegro
constante, de su corazón.
Y aquel hombre, a quien imitab
hasta en las actitudes vistas e.
sus retratos— ofreciendo el peeh
y con la' cabeza vuelta a la dere
cha, en un gesto de regio desdénme producía una sensación rara
de tanta admiración, que casi pa

m

ACTO EN HONOR A BLASCO IBAÑEZ, AL QUE CONCURRIERON MAS DE 400 PENADOS
da de flores, campeaba un gran
¡retrato del insigne novelista..
Comenzó el acto a las nueve de
lia mañana. El director del estable
cimiento señor Martin del Val, que
¡fué recibido por los reclusos con
¡Ies máximos respetos, abrió la se
sión con unas palabras en las que
¡realzó la importancia que tienen
!para. la cultura, y elevación del
¡caído estos actos, en los que se
rendía un tributo de admiración
a l trabajo y al Genio.
«Blasco Ibáñez —dijo— tuvo sus
tiempos de persecución y de amar
guras, Sufriendo los dolores del
¡cautiverio en aquella cárcel valen
ciana de Sán Gregorio, y como
Cervantes, Qüevedo y Oscar W iltíe, produjo en prisión algunas
obras* literarias y no .tuvo, en la
grandeza de alma y en la eleva
ción .espiritual como aquellos otros
grandes escritores, reproches para
ios funcionarios encargados de su
custodia.»
A l presentar -al señor Tudela,
que, iba a dar la conferencia so
bre Blasco, dijo el señor Martín
del Val que las inteligencias de los
reclusos y la imaginación de éstos,
puesta, frecuentemente en lugares
lejanos, iban a ser prendidas de los
labios ¡del conferenciante.
Habló del entierro de (Blasco, que
ise celebraba en aquellos .listantes,
a l qué sin él estrépito de las ar
mas, el pueblo valenciano rendía
el postrer tributo a Tos restos del
eximio escritor, que iban a des
cansar para siempre sobre la tie(rra hispana, acogidos amorosamen
te en un pedazo de este suelo va
lenciano al que tanto amó.
El penado Agustín Cancia leyó
un trabajo por varios motivos ad
mirable, cuyas primeras líneas son
como sigue:
«Blasco Ibáñez fué un orfebre
del idioma; con su pluma maestra,
cinceló varias obras de arte; un
pintor que supo adueñarse de las
tonalidades del mar, de los azules
del cielo y de las esmeraldas de
la ubérrima huerta valenciana, y
con ellos supo legar a la posteri
dad asombrosos cuadros de luz y
de color; fué un intuitivo que oyó
los tonos musicales de las olas
encrespadas, la idílica sonata del
agro valenciano y la dramática lu
cha de las pasiones; poseedor de
una inspiración sobrehumana, com
puso poemas dignos de la pluma
del coloso De Boom; fué un mís
tico que amó la tierra cual los ere
mitas de las primeras edades; un
estilista que siempre halló la fra 
se justa para expresar lo que se
proponía, siendo tan flüida su pro
sa que da la sensación de haber si
do escrita sin gran esfuerzo mental;
fué, por último, un hombre bueno
y de miras elevadas, acuciado cons
tantemente por un anhelo de su
peración que se adueñó de todos
los secretos del arte de crear, con
siguiendo situar las letras patrias
en el lugar preeminente y hacien
do que nos conozcan mejor para
que nos amen más...»
Analizó una por una las obras
principales de Blasco y terminó di
ciendo: «Esta es a grandes ras
gos la obra formidable de Blasco
Ibáñez, figura preclara de la raza,
a quien España hoy paga la deu
da que con él tenía contraída y
estas pobr’Ss cuartillas mías son
una muestra'áe la férvida admira
ción que siento por el inmortal
polígrafo.»
Otro penado, Amafióte RéYea, le
yó unas cuartillas llenas de emo
ción y de respeto para Blasco Ibáfiez.
¡ ,

recía miedo. Blasco, como a los
orientales sus divinidades, me so
brecogía; no podía contemplarle
cara a cara, temiendo el sortilegio
de su dominadora mirada; y cuan
do en su casa, jugando con sus hi
jos, recibíamos el furor de sus gri
tos, que nos mandaban callar y
movernos menos, me ocultaba, te
meroso de que aquellas voces fue
sen los truenos de unos sobrena
turales rayos que podía enviarnos
para confundir nuestra insignifi
cancia e impiedad, como cierto dios
llamado Júpiter, que nos había
‘ descubierto en la escuela un Maes
tro buenazo y clerical.
Más tarde conocía a, Blasco Ibáñez como orador y no 'he olvidado
nunca el tono cálido y profundo
de aquella voz vibrante y musi
cal, dulce y pastosa.
Las obras de Blasco son obras
musicales: «L a Barraca», es un poe
ma sinfónico en el que el viento,
el mar, las acequias y los naran
jales llevan el ritmo, y «Mare Nostrum» es una sonata en un órgano
formidable. «Mare Nostrum» lá veo
yo en una danza maravillosa de on
dina, la oigo como una olímpica
marcha triunfal, la siento como un
poema o una sinfonía de aroma. Si
Blasco hubiera sido perfumista,
hubiera hecho de tal industria una
bella arte. Y como a los conciertos
musicales hoy, iríamos entonces a
unas sesiones en que Blasco nos
enloquecería con unas sutiles y ex
quisitas armonías odorales.
Pero es, antes que todo, «Mare
Nostrum» musical, con aquella ten
dencia wagneriana que subordina
la línea melódica a las armonías
orquestales. Y es que quizá Wagner
no fué si no un mediterráneo que
por equivocación nació en Alema
nia.
«Mare Nostrum», decimos, es una
sonata en un órgano inmenso con
tubo de cristal y agua espumosa
en lugar de aire. Un órgano asi
describe D ’Annunzio en «TI Fuoco»
y en el órgano de Blasco la sen
sualidad marca la pauta.
Yo creo que es más noble vivir
que contar la vida de un personaje
y Blasco que, sin duda, creyó siem
pre lo mismo, procuró hacer de su
vida toda una novela, que cuidó
con más interés que las escritas o
por escribir, pero por mucha que
sea su audacia, son mayores su
celebridad, su turbulencia, su in
quietud soñadora y porque no pu
do realizar todos sus sueños, los
hizo ejecutar a sus personajes. Por
eso yo, que en aquel Ulises Ferragut
que ama el peligro como a un ami
go que distrae, veo siempre a Blas
co, que hace unos siglos hubiese
podido ser como aquellos piratas
berberiscos y que en sus ansias de
renovación constante huye de cada
país, porque en todos está el has
tío cuando en ellos se vive mucho
tiempo y de esta fuga constante en
pos de nuevas sensaciones, nace el
cosmopolitismo audaz y turbulen
to de Blasco, que, como Ulises, no
es nunca feliz, porque aún sus sue
ños aspiran a otro país descono
cido e ideal en que la vida vista
unas ricas ropas, azules como la
ilusión, rojas como las pasiones,
desencadenadas y doradas como
los esplendores del triunfo.
Y a en la madures sintió Masco
ecm m is intensidad los hervores
dei patriotismo y ai devolvernos
hoy dé la tierra hospitalaria d©
e l «atfávw do!
pensarlos uno & uno, y* qué eim la o a i »
humanamente imposible abarcar’ a Maestro, puesto en ío altó su espí
un tiempo tantos proyectos', pari ritu, que jamás se alejó de nos
dos con una velocidad que no po- otros, Jo vemos nimbado con Jos

res espirituales de emanciparme
por medio '‘de los conocimientos;
comprendí, como sigo compren
diendo, que el libro será el mejor
bálsamo para curar mis heridas y
que será también m i m ejor com
pañero y que leyendo mucho, sur
gía en mi interior un nuevo hom
bre, un amador anheloso de una
Vida mejor y que porque mi cere
bro se desmadejaba por el estudio,
mi espíritu se tonificaba también,
sintiéndome más bueno y más so
ñador; pero a veces, en medio del
encrespado mar del pesimismo en
que se vislumbra el naufragio de
m i vida, vuelvo a las páginas de
los libros redentoras y salvadoras...
En mis largos años de prisión,
he leído y releído muchas obras de
Blasco Ibáñez,y absorto a las ideas
que contiene, envueltas en tan be
llos ropajes, parece que la mano
invisible de Blasco Ibáñez se ex
tiende amorosa para salvarme del
naufragio; he encontrado también
en sus obras deleite y solaz que
me han transportado a las regiones
etéreas y dichosas del ensueño y
hasta en la laboriosidad que el
trabajo en los talleres me pro
porciona, sigo acariciando con frui
ción innefable los pensamientos del
Maestro y viendo en éxtasis de
admiración los cuadros luminosos
que han salido de su pluma; por
ello le cabe una gloria más al llo
rado escritor: la de contribuir a
redimirme de mis extravíos.»
El director del establecimiento
habló del director general señor
Estellés, que ha querido contribuir
al homenaje que en honor de Blas
co Ibáñez se celebraba, y de su
pluma cálida y colorista de buen
levantino y de sus amorosos re
cuerdos para el eximio escritor,
han salido las líneas y pensamien
tos que os voy a transmitir:
«CUANDO Y COMO CONOCI A
BLASCO IBAÑEZ.—‘Fué en los años
de mi niñez, bastantes tristes, por
que las enfermedades, muy fre
cuentes, me impedían realizar ni
una mínima parte siquiera de las
aventuras que mi fantasía soñaba.
A falta de un presente feliz, ambi
cionaba un porvenir glorioso, vio
lento, emocionante y novelesco.
Mi debilidad me recluía en casa
o en la escuela y no conocía la di
cha de las escapadas al campo ni
las del triunfo sobre los compa
ñeros en las luchas que a la salida
de clase me promovían invaria
blemente.
!Fué entonces, digo, c u a n d o ,
exaltada mi imaginación por lec
turas demasiado frecuentes, conocí
a Blasco Ibáñez, que me parecía
aureolado por un nimbo de adora
ción, tejido en mi mente por mis
padres, por mis parientes viejos y
por mis amigos; veía al Maestro
como a un dios omnipotente, her
moso y altanero, más sabio que
cuantos 'hasta él lo fueron y más
bravo que Almanzor y que el Cid,
los dos héroes preferidos de mi ni
ñez. En mis descreídos años pri
meros, hice de tal admiración un
culto a aquel hombre grande, fuer
te y barbudo, vestido con descuido
siempre, que andaba por las calles
con un gesto altivo de emperador
y con los ojos entornados, puesta
la mirada muy lejos, en el país
quimérico de sus ambiciones o fija
en su interior,..mirando a su alma,
llena de tantos ensueños, que había
de n*c#sitar en tal abstracción

j re3Plandores
gloria.»

jesibles de la

EfvfQnÍ° TudJ Hurtado se le
íante, e^psesani* gran emoció
íue sentía ai ''tontearse en ir
•^gar de ohlif I -encierro ente
ilesos, record p> a m vez qu
^.asco Ibáñez tWbién sufrió y pa
aeció persecucl de 'la .justicia
l .s kien eneoí de los hombres
que -en verde.rfpoca justicia su
pieron hacerleJi aquellos instan
tes.
A continuacijfi ¡dijo que en su:
U ¡rimeros halbieos ya sentía un
nterés y unapuriosidad por comoer las obraide Blasco, todo lo
¡ f u® escribió er? leído y releído con
1,1c *
' vefflup pero que no se
las produccioque con an,a podido guardar
s, llegando a porgullo un verdado lo que se re.*ua y a ias obras del
.¿aun., escritor. «Pero no puedo
silenciar— dijo—los sentimientos de
a l humildp que siempre ha
mostrado .Blasco, la exaltación que
sentía el Maestro ante todas las
injusticias, la contrariedad enfa
dosa qúe le produjeron los dolores
ajenos.»
Habló de las primeras obras es
critas por Blasco Ibáñez, que eran
pequeños cuentos, sencillos y cos
tumbristas y de la evolución ope
rada a través de los tiempos hasta
llegar a la universalidad. Citó los
personajes más destacados de las
obras de: Blasco y en algunos pasa
jes, en los que ponía el orador tar
da la devoción emotiva y todo el
amor que sintió por el escritor le
vantino, fué interrumpido por los
aplausos de los oyentes.
El señor Tudela Hurtado habló
de su excursión a Mentón, que por
haberla hecho en tiempos de la
dictadura le costó el destino, con
trariedad que llevó con cierta re
signación porque había creído y
seguía creyendo que cumplió con
un deber y con la satisfacción in
terior de rendir asi un sacrificio
al (Maestro, muy pequeño en rela-
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Remitido
Sindicato Unico del ramo
de ¡a Metalurgia (seccióii
broncistas)

LA BANDA DE ALBORAYA INTERPRETANDO UN CONCIERTO EN EL PA TIO DEL PENAL, A CUYO
CONCIERTO PRESTAN SU CONCURSO TODOS LOS PENADOS
ción a la grandeza del Genio de
aquel hombre admirable.
Realzó el aspecto de Blaseo como
un incansable trabajador, ya que
ha dejado una copiosa y admira
ble labor literaria y, por último,
ofreció a los reclusos facilitarles
algunas de aquellas primeras obras
del gran novelista, ya que por serv
las que hizo en la primavera de
su vida literaria no sería fácil que
de otra manera pudieran llegar a
las manos de los reclusos.
El acto, que se desenvolvió en
un ambiente de respeto y hasta de
fervor, dejó una profunda huella
en el ánimo de los oyentes, ya que
hasta en los aplausos tributados
parecía que las alas de la fama y
el fervor hacia el homenajeado los
esparcían por aquellos ámbitos con
cierta timidez en respeto y de
voción.

Por la tarde, la brillante banda
del vecino pueblo de Alboraya, ob
sequió a los reclusos con un con
cierto, en el que interpretaron con
una gran maestría obras de auto
res valencianos; los artistas que
componen, la agrupación musical
acudieron solícitos y mostraron en
todo momento su complacencia en
aportar un pequeño esfuerzo su
mándose así al homenaje de Blas
co y llevando un lenitivo a los que
sufren la pérdida de la libertad.
Los presos premiaron con aplausos
la generosidad y el rasgo que ha
tenido el pueblo de Alboraya en las
personas de sus autoridades loca
les y de sus artistas.
Asistieron a la intervención de
la banda de música de Alboraya,
el alcalde del pueblo vecino don
Cristóbal Monrós, los ediles de

aquel Ayuntamiento y algunos ve
cinos.
Los reclusos entregaron al direc
tor de la banda una batuta cons
truida en el establecimiento y al
alcalde y teniente alcalde, irnos
pequeños y artísticos bastones de
mando. El director y demás perso
nal del establecimiento, hicieron
los honores de la casa a los visi
tantes y les obsequiaron con pastas
y licores.
Este homenaje sencillo y modes
to hecho en honor de Blasco Ibáñez, ha constituido un acto que ha
puesto de relieve la buena orga
nización y la afable disciplina que
hay en el establecimiento, los sen
timientos de generosidad de algu
nas personas y los propósitos de
reforma de los reclusos.

GOBIERNO CIVIL Diputación

LO DE BENIGANIM — EL OBIS
PO A U X ILIAR V ISITA A L GO
BERNADOR

A l ser-recibidos los informado
res por el Gobernador civil .ha
comenzado por decirnos que re
A todos los trabajadores y en cibió ia visita del. obispo auxiliar
de esto arzobispado, cuyas dotes
particular a los metalúrgicos de cultura y talento lia elogiado
Desde hr>" •'cho semanas que el señor Aguilera Arjona en tér
se eneuenír
» le calle los Ira», minos muy encomiásticos, aña
bajadores dei Taller de Emilio Oa- diendo que la visita obedecía a
marasa, tan sólo por pedir ios exponerle con sinceridad la ver
trabajadores a dicho patrono que dad de lo ocurrido en Benigánim
cumpla las bases que fueron fir con motivo de la visita pastoral
madas por ambas partes después que hizo.
de siete semanas de lucha; lucha
Según le dijo al Gobernador
que costó muchas privaciones a el mencionado obispo, se habían
los metalúrgicos en general. Pe congregado en el interior de la
ro dicho patrono, siguiendo la-ru iglesia de Benigánim unas mil
ta trazada por la junta consultiva doscientas personas y había co
de la sociedad patronal, a la que j menzado la ceremonia de confir
se debe, trata de hacer burla del mar a los niños y niñas que para
contrato de trabajo firmado por tal objeto habían acudido al tem 
ellos, y al mismo tiempo de la plo, cuyas puertas se habían ce
iey hecha por los poderes consti rrado.
tuidos en lo que hace referencia
Comenzaron a tocar las cam
a los siete días de vacaciones panas de la iglesia v el alcalde,
anuales abonadas por el patrono, sin tener en cuenta que la Cons
y para conseguir esto vemos có titución y ley do Congregaciones
mo se levanta toda la. patronal, respeta el usufructo de la iglesia
pero destacándose de una forma acerca de sus bienes, se dirigió
tendenciosa los que pertenecen a al templo en unión de unos veci
la junta, desde el presidente has nos con objeto de évilar el volteo
la el último vocal de ésta.
de campanas, y al encontrarse
Por oso, el patrono Gamara- con que las puertas estaban ce
sa, cuando los trabajadores de rradas, empezaron a aporrearlas
su casa en perfecto derecho re y dió a la guardia civil orden de
claman las vacaciones, contesta que fueran abiertas.
que si las quieren disfrutar tie
En el interior de la iglesia hu
nen que firmar un recibo en el
bo
algún revuelo y entonces el
cual aclare que son las del año
1934. Y al protestar los traba obispo, suspendiendo la ceremo
jadores de esta tenebrosa manio nia que celebraba, dió orden de
bra, ya que en ella trata de arre que fueran abiertas las puertas
balarles las vacaciones del año de la iglesia, como así se hizo,
1933, el patrono presenta Ja ba promoviéndose entonces un es
talla con la intención de desha cándalo.
El obispo suspendió definitiva
cer el contrato de trabajo y les
obliga a que recojan la. herra mente la ceremonia de la con
mienta y que se vayan a la calle. firmación, a la que no se dió v a li
Pero hoy, después de tener ce dez, aplazándola hasta que trans
rrado el taller dos meses y ver curran las elecciones, ausentándo
que los trabajadores no claudi se seguidamente de la población.
Expuestos los hechos que, an
can, consigue coaccionar a dos
de los huelguistas, con el propó teceden, el obispo lia hecho pre
sito de desmoralizar a los traba sente al Gobernador que no quie
jadores de su cosa y hacer fra  re que por tales incidentes se cas
casar sus justas aspiraciones. Pe ligue a nadie, y le ha hecho pre
ro esto no será así como lo de sente al señor Aguilera que no
ataca ni atacará al régimen, que
sea dicho patrono.
Y ahora una advertencia, señor siente simpatías por la. República
y se muestra inclinado a que el
Camarasa:
Los obreros de su casa han po señor Lerroux obtenga mayoría
dido observar que usted no re en las próximas elecciones y que
para en sus turbios procedimien gobierne, pues espera mucho de
tos para conseguir sus infames sus dotes de gobernante.
Ha hecho-presente, además, al
propósitos, porque desde e l . mo
mento en que los obreros han señor Aguilera Arjona, que defi
visto custodiados los alrededores nitivam ente suspende la visita
de su taller por agentes de la pastoral que realizaba, lá. que
autoridad, es porque usted, segu reanudará después de las elec
ramente acüstujnbrado a mentir ciones y le ha. añadido que dic
con ciérto deselló, no ha repa tará una circular dirigida a todo
rado éñ calumnia i' a los trabaja- el cloró para que sin excusas do
dores ante las autoridades y a. ninguna clase se abstenga de in
esto ño háy dercehp. Gane usted tervenciones políticas y se dedi
la batalla en bueña lid y no pre que exclusivamente al ejercicio
sente a sus obreros como per do su ministerio.
turbadores, porque en las ocho
Dicha circular, nos ha dicho
semanas dé huelga que vienen él Gobernador, se publicará én
sosteniendo tienen bien demos el “Boletín Eclesiástico” , en el
trado qué m han alterado ©i or- “ Boletín Oficial” de la provincia
déa lo íMte ¡mítetno, porque a y en los diarios locales, si éstos
ello* a» i&$ aúietteaa «úr» cosa ritftéJh ia bondad de acogerla.
41 trabajo,
te n « i res
Si señor Aguijará Arjom , des.
peto digno de -tl'Üb patrono dig pués-de-manifestarnos lo que annificado. Por lio)-nada más. , La teeufle.. nos ha añadido que la v ¡Tárenle, a.
m -Uá déAa,s.ri^84a §a

minos cordialísimos y se ha mos
trado muy satisfecho de la mis
ma.
A continuación nos ha dicho
también que sé va a proceder a
instruir el correspondiente ex
pediente en depuración de los be
ches que ocurrieron en Benigá
nim, el cual expediente irá en
cabezado por las denuncias que
por escrito form uló el alcalde de
lá mencionada población, y co
mo resultado de dicho expedien
te se castigará, sea a quien sea,
una vez pasen las elecciones.
ORDEN DE CLAUSURA DE UN
TE ATRO

El alcalde do .Requena ha di
rigido un oficio al Gobernador ci
vil, protestando de que se haya
inaugurado la temporada en el
teatro circo de aquella población
sin haber solicitado el permiso
previo ni haber cumplido nin
guno de los requisitos legales
que rigen para estos casos.
E¡ Gobernador pasó el oficio al
abogado del Estado para que dio
laminara, y como en este dicta
men se establece la necesidad de
que para funcionar un espectácu
lo público fes indispensable se
cumplan dichos requisitos, el se
ñor Aguilera Arjona ha decreta
do la clausura del mencionado tea
tro hasta que se haya cumplido
con las formalidades correspon_
dientes.
RECOMENDACIONES A LOS PAR
TICO S POLITICOS
El señor Aguilera A rjona nos
ha manifestado que recomienda
a todos los partidos políticos, en
especial a la Derecha Regional,
que se den cuenta de que Valen
cia es una ciudad culta, no ne
cesitándose de que se recurra a
determinados actos para realizar
campaña, y hará responsables a
los dirigentes de grupos de los
actos de extralim itación que rea
licen, pues está dispuesto a que
las elecciones en nuestra capi
tal sean un modelo de sinceridad
y de orden.
V ISITA DE CORTESIA
El Gobernador civil ha sido v i
sitado esta mañana por el nuevo
general de brigada destinado a
nuestra capital don Francisco Lia
nos, acompañado de su ayudante,
que le han cumplimentado.
El señor Aguilera Arjona se
propone devolver lá visita tan
pronto como sus ocupaciones se
lo permitan.

JuveníuJ de Unión Republi
cana Autonomista de
Aigemesf
Para, el día 13 ¡del comente esta
Juventud ha organizado una velada
necrológica en memoria de don
José Nakens, J tomando parte en
la misma los correligionarios Sal
vador Pastor, por el Casino Repu
blicano Autonomista; Vicente Llopis Ferrís v Vicente Esteve Do
mingo, por la^ Juventud, y José
Marín Torres Vázquez, por Ja Jun
ta municipal del Partido.
Quedan invitados al neto todos
los Correligionarios y simpatizan
tes.

U n a ca rta cíe g r a titu d
Eli señor Cialot ña recibido del
presicbnibe die lia Unión de Ferias
Int¡erínacion.alie3, señor Puricelli,
La siguiente cante, que dice asi:,
«Señor presidente: He de reno
varos e'l agradecimiento dé ¡La
Unión dte Ferias Internacionales,
por la. acogida tan cariñosa que
ios congríes-isbas reunidos en Es
paña con motivo de su Asamblea
general de este año, ñan tenido
■también por parte de la excelen
tísima Diputación provincial d'e
Valencia.
Mis amigos y yo- liemos regresa
do dte vuestro hermoso país pro
fundamente encantados, no sólo
de su laboriosidad y dte su belle
za, sino también de la acogida
ttian calurosa que nos h¡a sido dis
pensadla.
Esta impresión quedará siem
pre grabada en nuestro corazón,
así como los sentimientos de recomo'eimi'ento que tengo el honor
de expresaros.
Dignaos aceptar, sieñor presi
dente, mis saludos más sinceros.
—El presidente, Puricelli.»
V is it a á e c o rte s ía
Visitó al presidente de lá Di
putación el general die la brigada
tífe infantería, dpn Francisco Lia
rnos, acompañado dte' siu ayudan
te don Joaquín Vidal, para ofre
cer sus respetas a la presidencia,
siendo recibido por el señor pre
sidiente y varios diputados que se
encontraban en su despacho.

* A cto c iv il en
C am pan ar
El viernes día 3 dte Noviembre
fué inscrita con el nombre de Prei
des, civilmente, una niña hija de
los consecuentes- blasquisbas Fran
cisco Faster y Fredes Rodríguez,,
dte la Agrupación Feimíenina Fon
tana Rosa.
Fuero-n testó,gos de tan solemne
acto el presidiente del oelibro, Jo
sé Vicente y la victepriesiderita do
la Agrupación Lolita Gimeno, y
el correligionario José Pina, y no
contentos- con esta prueba de la i
cismo, el domingo 5 del actual,
después del entierro del maestro
los correligionarios y correligiona
rías die la Agrupación Fontana
Rosa quisieron solemnizar el acto
ce-lebranido una manifestación
con las banderas y el banderín
con el mayor entusiasmo.
e síi, r. m..»—^.gair.i ...........

m

........ .
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que del mismo se derivan, muchas
de ellas fuentes inagotables de
La digna dirección de este po pingües negocios, efemérides, bio
pular y acreditadísimo rotativo, grafías y siluetas de pelotaris cé
al implantar en la página de De lebres en sus distintas modalida
portes una sección dedicada al des y finalmente imparciales re
viril deporte de pelota vasca, señas de los torneos o partidos
me brinda el puesto de cola que se celebren en la suntuosa can
borador, distinción para mí in cha del Frontón Valenciano, so
merecida. Y aunque mi pobre berbio edificio, orgullo de la ale
pluma no sea acreedora a ella, gre ciudad del Turia que en breve
no me atreví a desairar el ofre se inaugurará.
cimiento por tratarse de un de
Sirva la presente crónica a ma
porte del que fui rendido aficio
nado desde niño y hasta hace nera de proemio. Y suplicando a
poco empedernido practicante. Y los lectores benevolencia, para
aunque no sea cosa nueva para reanudar la tarea mañana, |n la
mí hilvanar a menudo cuartillas que me ocuparé en describir de
hablando del genuino y racial de una manera sucinta el nuevo
porte español por estar ya curti frontón construido.
do a esta labor de cronista depor
<s>
tivo en la que milito desde hace
En el Frontón Novedades de
muchos años, no por ello deja de
embargarme el recelo al sospechar Barcelona, el día 4 inauguróse la
no pueda complacer a los lectores temporada de invierno. La empre
de EL PUEBLO en general y muy sa ha contratado un selecto cua
particularmente a la verdadera dro de palistas, cuya lista es co
afición al sport vasco, cada día mo sigue:
más numerosa a medida que el
Delanteros: Amorabieta I, Arajuego de pelota va extendiendo su quiatain, Azurmendi, Chiquito Bil
estera de acción. Desde Vascoma, bao, Chistu I, Fernández, Gallar
su cuna, hasta los confines del ta I, Gallarta II, Gallarta III,
celeste imperio, va conquistando Inza, Izaguirre, Muñoz, Narru II,
continentes con extraordinaria Pastor, Quintana II, Quintana IV,
aceptación, exhibiendo las carac Zolozábal y Zárraga.
terísticas de nuestra raza, logran
Zagueros: Baso, Algorteño, Arra
do con ello dar a conocer las ex te, Arrigorriaga I, Begoñes III,
Campos, Elorrio, Jáuregui, Lejocelencias del pueblo español.
En esta sección se ofrecerá a na, Narru I, Pasay, Perea, Pérez,
los lectores de EL PUEBLO cuan Pujana, Quintana III, Unamuno,
to ocurra en el mundo pelotístico Urquisi, Urzay, Villaro I I y Zorque guarde relación con el repe noza.
tido sport; las curiosas industrias
BIAK-BAT.
MOSAICO PELOTISTICO

En «isla fiel cansldcrame peí no ts loca
lidades tara el es
trene de

COLISEUM

Los partidos de campeonato re
gional valenciano de segunda y
tercera categorías, dieron el si
guiente resultado:
Sección Sur:
Cullera-Alcoyano (suspendido).
Sección N orte:
Villar real, i ; Nules, o.
Almazara, i ; S. C. la Plana, 2.
Sección Centro:
Bétera, o; P. D. Torrente, o.
C. D. Torrente, 2; Rayo, o.
Tercera categoría.
Alcira, x; Alberieh, o.
Moneada-Norte (suspendido).
CAMPO DEL TURIA

Trofeo Copa Eurefca
Peña Sami, O-U. Mercantil, 2
El domingo contendieron estos
equipos, resultando vencedor el
U. D. Mercantil, que realizó un
buen partido, (destacando lia de
fensa y toda la linea delantera.
Dos goals fueron marcados por el
delantero centro.
Los vencedores alinearon el si
guiente once:
Daniel, BalSester, Valero, Caro,
Bantotaria, Rodríguez, Rebu 11. Ba
lie star, Reyes, Bas y Lucas.
C IC L IS M O
LA CABRERA DE LA PEÑA SORERET SE CELEBRARA EL DO
MINGO PROXIMO
A causa del tiempo inseguro,
tuvo que suspenderse la carrera
que para el domingo último tenían
proyectada los entusiastas com

ponentes de la Peña Ciclista Soleret, del típico barrio de Ru
zafa.
Y es propósito de los mismos
llevar a efecto dicho carrera el
próximo domingo día 12, sobre el'
itinerario ya anunciado y conce
diéndose los mismos premios.
Los corredores que hubieren
formalizado ya su inscripción,
pueden utilizarla para el venidero
domingo y cuantos deseen inscri
birse podrán hacerlo hasta el sá
bado día 11, en el domicilio so
cial de la peña organizadora (ca
lle Unión Ferroviaria, 29, bar
Raga), mediante la entrega de
dos pesetas, de las que se reinte
grará una a la devolución del dor
sal.

BOXEO
P a u lin o U zc ta á tm b a s id o d es
p o se íd o d e l t ít u lo de c a m p e ó n
de E u r o p a
La I. B. U. lia hecho público el
siguiente comunicado oficial:
“ Por omisión, en el comunica
do oficial relativo a la hom olo
gación de! combate Paulino-Car
ñera, disputado el 22 de Octubre
último en Roma, no se hizo cons
lar que Uzcudun. campeón de
Europa, habiendo sido balido en
un match regular, controlado por
la I. B. U. y dentro de ¡as reglas
del campeonato, debía ser des
poseído del título de campeón de
Europa del peso máximo.
Por lo tanto, Prim o Camera
añade a su título de campeón del
mundo, el de Europa, también de
pesos pesados.”
Naturalmente, que esta deter
minación de la I. B. U. contra el

Resfinrant dei

Cubierto elegido en gran carta

BAR

A M E R I C A N O - C A F E

Todos los domingos, Te Dansant en el gran salón Restaurant. Baile po
pular en 1 salón Caíé.

CALEFACCION EN TODOS LOS LOCALES
Establecimiento preferido por la sociedad valenciana por ser uno de los
mejores de Europa en su clase, de

HOTELES

Y

DEPORTES,

TELEFONO 31.210

S.

A.

—

Y

púgil vasco so presta ai comen
tario, mas no Obstante nos lim i
tamos tan. sólo a insertar las ma
infestaciones pronunciadas por
el boxeador de Régil, al enterarse
de la decisión.
Dijo Paulino Uzcudun:
“ No es justo, ni mucho menos,
que se me haya desposeído del tí
tulo europeo, ya que ni lo puse
en juego, ni se hablaba de él en
el contrato. En tal caso, habría
exigido, como fácil es suponer,
una bolsa más fuerte.”
Naturalmente.

A T L E T IS M O
R e co rd b a lid o
Milán.— El campeón italiano y
recordmen mundial de los 1.500
metros, Beccali, en una reunión
organizada para esperar ja llega
da de la marcha de 100 kilóm e
tros, ha batido el record mundial
de las 1.000 yardas empleando
dos minutos 10 segundos. El anti
guo record era el del inglés Ellis,
con dos minutos 11 seg. 1-5.

M O T O R IS M O
Ha sido batido el record in
ternacional de 200 millas
Monthíéry.— En el autódromo
de Monthelery el piloto francés
Veyron, al volante de un Bugatti 1.500 c. c., ha batido el record
internacional (clase 1.100 c. c. a
1.500 c. c.) de las 200 m illas
en una hora, 4.3 minutos 0 s.
77-100 al promedio de 187 kiló
metros 473 por hora.

Atenta corno siempre a servir
los intereses del público, la im 
portantísima Casa CALZADOS
MIRA, Pí y Margall. 15, y Dere
chos, 38. está distribuyendo en
tre su numerosa.clientela y públi
co en general un Catálogo ilus
trado, artísticamente editado y
en el que se reproducen innu
merables modelos de su fabrica
ción, propios para la temporada
de oto fio-invierno, a la vista del
cual pueden desde sus domicilios
pedir los modelos que necesiten,
ya que en él conslan cuantos de
talles son indispensables para
dar esta gran facilidad que evita
desorientaciones al ir a comprar
calzado y que ha orillado con tan
to acierto la Casa CALZADOS
MIRA con la difusión de su fo 
lleto catálogo, el que consliluye
un acierto más (le esla renombra
da casa, una de las predilectas
del público valenciano.

La «Gaceta de Madrid» y el
«Boletín Oficial» de esta provinlcia, en 26 y 27 del próximo
pasado Octubre, respectivamente,
publican el anuncio de la subasta de las obras de saneamiento die
la playa de Levante, que habrá
de celebrarse en estas Casas Consistoriales el próximo día 20, a
las doce horas, por el tipo de
1.40,3.354,25 pesetas, a la baja,
El proyecto, pliego de condicienes y ¡demás antecedentes para
la subasta están de manifiesto, durante las horas de oficina, en la
sección de Fomento de la secreta
ría municipal.— El Alcalde.

Solo el J A R A B E F A M E L , m edicación
com pleta al Lacto-creosota soluble, calm a la
tos, désinfecta, cicatriza, vitaliza y reconstituye
las mucosas y los bronquios. A d o p tad o p ar los
M édicos y H o spitales d e l M undo e n tero .

agencia 'REO'APAR
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de oir y adir.i-ar las portentosas facultades del
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EL C E N T I N E L A DEL A M O R
cania entre ofras deliciosas canciones el

A D IO S A LA V ID A , de T O S C A
Todos los días en el G R A N T E A T R O — GÍHP SBiiOPO

Estación de Patología Vege
tal de Valencia

I

E D IT O R IA L

CARCELLER

HA PUESTO A LA VENTA

Convocatoria para capataces
fumigadores
Por el personal técnico de este
centro se dará en los locales y
huerto de naranjos del mismo en
Burjasot (Valencia), un cursillo teó
rico-práctico para la enseñanza de
la fumigación, que comenzará el
día 15 del actual para terminar
el día 28 del mismo mes.
Como de costumbre, la enseñan
za se dará en dos grupos:
a) Integrado por los solicitan
tes que hayan practicado la fumi
gación.
b)

Folleto escrito por

J O S É

B A ' X A U L !

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

Precio:

40 c é n t i m o s

1

Constituido por los aspiran-

*es no prácticos,
Los solicitantes dirigirán sus instancias al director de la Estación
de Patología Vegetal, de .Burjasot
(Valencia), acompañadas de la partida de nacimiento (del Registro
civil), y los del primer grupo
deben presentar, además, cuantos
documentos estimen necesarios para
justificar sus trabajos en equipos
de fumigación.
Los aspirantes que se inscriban
en el primer grupo se presentarán
en este centro el día 15, a las
nueve y media de la mañana, y
los del segundo el día 20, a la
misma hora. Las instancias debe
rán ser cursadas antes de dichas
fechas.

450 PLAZAS HACIENDA
Enseñanza gradual, según cultura. Clases por grupos
de limitado número de opositores
Instancias hasta 5 Diciembre.— Se admiten señoritas.— No se
exige título.— Edad, 16 a 40 años
Preparación a cargo de los funcionarios de la Delegación
de Hacienda

DON AMTOíllO FISTOS ELIMO, liquidador le utilidades, afiogalo
DON i M film G lP H , liquidador flj Uiiiiiad.s, maestro

,3- IU I

P IE L A S

AVISO

R A B E*
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FAAÍOSO TE NO R

Anuncio

que curar
ca u sa !!

No pierda usted la ©casíón.
que en la preciosa y sugestiva comedia (filigrana musical)

El Gran Prem io de M ó naco se
rá el primero que se correrá este
año con la nueva fórmula de los
Grandes
Internacionales
,
, Premios
.
.

no es suficiente

Jé?

míos de Bélgh^,.-Lanicia, Espa
ña, etc., es casi seguro que con
servarán la distancia de 500 kiló
metros, el Gran Premio de Mona
co será sobre 300 kilóm etros o
s|ea 100 vueltas al circuito de
3 kilómetros 180

El Gran Premio de Monaco

D E T E N E R LA T O S
II

en valenciano

neumáticos) .
Pero mientras los Grandes Pre

• •

---

Eli PRQFJCR ID M Ii, ton fliiny Ontíra

la ¡ierra de

(peso máximo /oü kilogram os sin

Dirección técnica: FRANCISCO TORMO

LIRICO

---

-

FUTBO L
Campeonato valenciano de
segundas categorías

TERCERA

LA
H ERN IA
no existe usando un reductor
CRUZ BLANCA
Plaza Mariano BenUiure, 7

SSSSBaarft

Habiendo aparecido unas insig
nias imitación a las que tiene re
gistradas nuestro Partido, lo ad,vertimos a nuestros correligiona
rios para que no se dejen sorprenider.

La insignia oficial pueden ad
quírirla en la secretaría
ama del Par
tido, Gran Vía Germanías, 22.

f r f 'ii»r rilli' « * fa jV T V r T - -“'i- •»--»

__________________

J A B O N F E N IC A D O

— — ' it

£L PUEBLO

COARTA.
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E s p e c t á c u lo s caím o s Ernesto ferrer, S. A.
A
Teatro Principal
GRAN COMPAÑIA DE COMEDIA

Ladrún ds Guevara - litóles
Mañana juevas, a las 10*15 noche:
DEBUT DE LA COMPAÑIA
El drama en tres actos y en prosa, de
don José Echegaray

DE MALA RAZA
El monólogo original de Jaime Guillén: LA ANTIGUA MODERNA, por
María Fernanda Ladrón de Guevara.
Recitado de poesías, por Rafael Rivelles.

APO LO
Compañía de comedia
SANCHEZ-NIETO

Gran éxito

Guarís a lo padre

pe es si nuBüln!

Barcas.» 1.--VALENCIA

Lionel Barrymore
Completarán si p rooiw , otras pe (cillas corlas

a

B A - T A - C L A N Dir?cci6n: José Liiri

Grandioso éxito

Music-Hall - Cabaret - Dancing - Gran pista luminosa - American bar

Precios populares

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

Bitaca, l ‘S t
Teatro Ruzaía
COMPAÑÍA DE
REVISTAS
HOY MIERCOLES

VARIETES

-

La mejor revista del año
Mañana jueves, a las seis de la tarde
lya las 10*15 de la noche:

LAS FALDAS

ESLAVA
COMPAÑIA DE COMEDIAS

-

-

FRIVOLIDAD

-

-

-

inauguración del magnífico

Frontón Valenciano
Calle General San Martín
1

IT iH < n i T I
COLOSAL

Hoy, a las 5 ‘30 y a
las diez noche

PROGRAMA

SECRETOS DE AUSTRALIA
Gran film documental

^BOGADO DEFENSOR

"s”?1&#*«>*********'.&.3.******<!M*«MM
M»iM
fr****

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

Por Dorotty Mackhaill

Corazones
valientes
Por Robert Montgomery

Por Edmund Lowe

Es un film METRO

En vista del éxito obtenido continuará actuando en este salón
la insuperable ORQUESTA

SÍNPHONIC BOYS

Compuesta por doce profesores y la notable estilista argentina
MARUJA S A N C H E Z ----- ANIMADOR: MANUEL BELL
NUEVO REPERTORIO

El rival de su mujer

Por Adolfo Menjou

Limpieza general

El refugio

Cómica

El mayor éxito del año
Una de las obras más acabadas de don
Pedro Muñoz Seca

h D fcN c O N C E R T MUSIC-HftU

Cine Ideal

EL ME J OR 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 VERA O*1 .0 VA- RJSiTA VALLES

Deliciosa comedia sonora, de largo
metraje, por Adolfo Menjou

El triunfo de Chan
Por Warner Oland y Marión Nixon.
Pelicula sonora de largo metraje

E l caballero de la noche
Por Mona Maris, José Mojica, Andrés
de Seguróla y Tirado. Te talmente ha. b’ada y cantada en español

Cine tersabas
Donde mejor se oye

DIBUJOS SONOROS
NOTICIARIO FO X
ALM 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 yantada en español, con sus
discos vivientes de la orquestina
Jaim e Planas.

APOLO
Compañía Sánchez-Nieto
Todos los días, farde y noche:

Balsee, 1‘53

P E P I T A

F O N S

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

üueva impresa

DANl INS ALKaZaR

Rihp tiirtGC fia

Ribera, 2
Todos los dias, a las seis tarde y once noche, grandes secciones. Grandioso
éxito de Rosa de Levante, Julia de Córdoba, Corita de España, Chevalier,
Mimí Samaniego y la sublime estrella Matilde Santacruz
Dos orquestas: Banjo Mike And His Bovs (negros), Orquesta Zarzoso (blancos

O L IM P IA

H O Y M IERCOLES

NOTICIARIO FOX

Campeón de los vagos
. (Estreno)

S. M. La Música
(Estreno)

Sinfonía por la orquesta

Todos los días, tarde y noche:

Balaca, 1‘50
Mundial Cinema
Maestro Aguilar, 31—Tranvías6 y 7, a la
puerta—Cine sonoro

ANIAKCHAK
D ocum ental, explicada en e s
pañol.
EN BA JA FORMA
Comedia deportiva
P o r Douglas Fairb an k s, hijo,
E L IDOLO
P or John B a rrim o re .
DIBUJOS SONOROS

Teatro AiKaizar

A las seis tarde y diez noche:
EXITO GRANDIOSO

L U IA N H A R V E Y

Mis labios engañan
Con John Boles - El Brendel - Irene Broon
Dirección de John Blystone

ROSITA DIAZ
MKj U&I
LIGERO
RICARDO

nutoss.

Una deliciosa opereta cómica y sentimental, repleta de agradables
melodías y de aquella desbordante gracia que LILIAN HARVEY
imprime a todas las producciones en que aparece

HOY Y T O D O S

LOS

DIAS

A las seis tarde y 10*15 noche

TODO POR EL AMOR
Interpretada, además, por
CLAUDIE CLF.VE, LUCIEN BA RRO UX y PIERRE BRA SSEU R
Lo más delicioso que usted verá en el cine por su alegría, por su belleiM, por sus
dulces melodías» que hacen la película excelsa aplaudida por todos los púbicQí

Precios de ordinario

Con el hom enaje que V alencia
Je rindió en 1921.
Ultim os días .do la vida de los
g loriosos aviadores B arb erán y
Collar.
R ep ortaje filmado en Habana.

p or Nieves A liaga, Rafael A rcos,
“G u errita”, L ola Cabello y o tros.

Salón Novedades
DEBUT

-----

producci ..

O L P ñ U F IU 1
Hablada en español

¡Así está la compañía!
y reposición de la zarzuela valenciana

EL RODER
Teatro lib e rta d
Hoy, inauguración de la temporada
de invierno, a cargo de la empresa
CINES UNIDOS
Programa: El poema ruso de Tuojanski
VOLG-A - VOLGA
Por la artista más guapa de Europa
Lilian Hall-Davisy los famosos actores
H. Avon Sehltton y Rodolf Klein Rogge
La grandiosa película totalmente
cantada y hablada en español
E l SABOR DE LA GLORIA
Por el matador de toros Ricardito Gon
zález, la bella artista Celia Escudero y
el famoso cantador flamenco A?geHllo
Reportaje de Blasco Ibáñez, con es
cenas del homenaje que Valencia
le rind ó en 1921

-L___ Lt~--

Nostre Teatre C inem a G o y a

Compañía Pepe Alba-Rmilía Clemetit
A las seis tarde:

¡Pare vosté '-3 burra, amic!
Se necesita un Tenorio
A las 10*15 nochP

Se nesesita un Tenorio
¡Vullc besartel
(E s tr e n o )

Gente bien
Mañana a las seis tarde, inatiné in
fantil; ^KJK. Conjuras de C D v$u
pato Banderilla). Fágalos d« jometes.
Víernes, estreñw

De tot te la culpa el Pichi
De Praucfcco Comes

A las cinco tarde y 9*45 noche;

La tanda ite las Perlas Negras

Emocionante drama policiaco
REVISTA - DIBUJOS
REVISTA FOX, en la que presenta
todos los detalles de la venida de los
restos del insigne novelista DON VI
CENTE BLASCO IBAÑEZ, disde
Mentón. Su desembarco en el Grao,
su paso por lascadas de esta cuna
v su entrada en la Lonja. Esta rey st.
es la más .compl#¡a y mejor presenta i a.
Exito rotundo:
■ .

El hechizo de Hungría

La mejor opereta, por lo esposos Cutía
Alp*r y üu»«v Ffoeütb.

Difícil
C O M U

---------• *«
L a Sociedad de Empleados de
Despachos y Oficinas convoca a
sus afiliados a junta general extra
ordinaria para mañana, a las diez
de la noche por primera convoca
toria y a las diez y media por
segunda, para tratar asuntos de
gran interés.
------------------------DISENTERIA,
J

PANACEA

DI ARREAS
CORIll.

E l Ateneo Mercantil ha cursado
los siguientes despachos al presi
dente del Consejo y ministros de
Hacienda e ¿Industria y Comercio:
«Ateneo Mercantil Valencia, re
conociendo que disposiciones mi
nistro Hacienda de fecha 27 d£
Octubre último sobre lubrificantes
perjudican notoriamente a empleaidos v (obreros dedicados a la ven
ta de estos artículos, ruega con
encarecimiento y urgencia derogagación estas disposiciones a fin
de evitar mayor número obVeros
parados y (desaparición comercian
tes que ejercen este negocio. Salú
dale.— Luis Buixareu, presidente
accidental.»
------------------------COLICOS

INFANTILES

PANACIA

{*71

COKCll

Se convoca a todos los cursillis
tas aprobados en el primer ejerci
cio: a la reunión que tendrá lugar
mañana jueves, a las cinco tarde,
en la antigua Normal de Maes
tros.
Por ser los asuntos a tratar de
gran interés, se ruega la asisten
cia.—-L a comisión.
Tr a s to r n o s
PANACEA

Día 10 de Noviembre de 1933
Compañía valenciana
con el ESTRENO DE

(Documental)

en su primera película realizada en Hollywood

R E PO R T A JE D E BLASCO IB A ÑEZ

-----

En el Mediterráneo

Estreno:

P ro g ra m a :

E L RELICARIO

Estrenos:

Dibujos sonoros
Noticiario Fox

Equipo sonoro W estern E le ctric

El cMilifU til amor

Seis tarde y 10*15 noche

El triunfo del gran cantante y actor JAN KÍEPURA, en

Producción UFILMS

Compañía Sánchez-Nieto

E x ito grandioso de la e x tra 
ord in aria producción hablada y
can tad a en español,

GENERAL, 0 ‘4G

SUIZO

fANACIA

Estreno de la comedia lírica senti
mental de sugestivo asunto

Protagonista: El célebre tenor Richard
Tauber, que entre otras deliciosas can
ciones canta el «ADIOS A LA VIDA»
de «TOSCA», secundado por los gran
des artistas Lien Deyers y Alice Treff.
¡Es una filigrana musical!

Jfíañana jueves, a las diez horas,
dará una conferencia sobre «Medi
cina escolar» el doctor don Vicen
te Giménez y González-Claramunt,
en el cursillo que se está cele
brando, en el Hospital de la Cruz
Roja (Servicio de enfermedades
de la infancia del doctor Pascual
Escolano).
Quedan invitados los médicos y
alumnos de Medicina.
DENTICION

CINES UNIDOS

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

A las 10*15 noche:

Entre casados

APOLO

Hoy y todos los días a las seis
tarde y diez n och e:

Pronto:

Hoy, a las 6*15 tarde:

UNA COMICA
WESTERN ELECTRIC

Teléfono 15.154

BELLEZAS

López Heredia-Asquerino

SONORO

N O T IC IA S

Próxim am ente:

GENERAL, 0*40

A las 10*15 de la noche:

Las faldas

O

Emocionante drama por el mago del carácter

Hoy, 6‘30 tarde y 10*30 noche:

¡Diva llcorcfn

I S

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

Hoy, último día
A las 5 ‘30 y diez noche

LÍRICO

V

d e n tic ió n
CORtll

(TH

es

T eatros
PRINCIPAL
Mañana jueves, a las 10,15 de
la noche, debutará la compañía
Ladrón de Guevara-Rivelles, con
ei drama en tres actos, de don
José . Echegaray, «De mala raza»,
y en' la que figura el siguiente
elenco:
A ctrices:
Beatriz Aznar, Aurelia Carras
cal, Mery Derby. Luisa Jerez, Ma
ría Fernanda Ladrón de Guevara,
Mimí Muñoz, Antonia Plana, P a
trocinio Rico, Maruja Sánchez Mo
reno y Luisa Valle.
Actores:
Fernando Fernández d¡e Córdo
ba, Ramiro de la Mata, José Por
tes, José Portes (hijo), Adolfo del
Río, Antonio Riquelme, Rafael
Rivelles, Emilio fhuillier, Luis
Ulloa y Francisco Urquijo.
Repertorio:
¿ C u á l? ; M aravilla; Prisionera;
L a mujer X ; Tierra baja; E l co
razón; El otro amor; F-J nido
ajeno; Hay que vivir; De mala
raza; L a otra honra; Felipe Derblay; E l Gran Galeoto; E l doc
tor Germán; María del Carmen;
L a Divina Comedia; L a señorita
Angeles; L a propia estimación;
Una mujer de carácter; Una ven
tana al interior: E l conflicto de
Mercedes.
SALON NOVEDADES

actrices Rosita Pérez, Amparo Gó
mez y Concha Sánchez.
Primer actor y director, Daniel
Alberich; barítono, Vicente Alemany; tenor cómico, Elíseo Penadés, y José Cabrera, José M artí,
José Andújar y Roberto Bartual.
Para debut estrenan el apropó
sito de José M. de Latorre, mú
sica del maestro Rodríguez Pons,
«Así está la compañía» y la pre
ciosa zarzuela de Eduardo Esca
lante, música del maestro don Sal
vador Giner, «E l roder».

Vida Republicana
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.
CENTRO UNION REPUBLICANA
DEL TEATRO
Se convoca a todos los socios
de este Casino, Juventud d,el mis
mo, Agrupación Femenina E l Pue
blo, elementos de este distrito per
tenecientes al Partido y simpa
tizantes que deseen formar en las
comisiones electorales que este cen
tro ha de organizar para las pró
ximas elecciones, a la reunión que
mañana jueves, a las diez noche,
se celebrará en el local social,
Pi y Margall, 5.
Dado el interés que ha desper
tado la próxima lucha electoral,
se encarece la asistencia.— L a di
rectiva.
AGRUPACION FEMENINA 14 D E
ABRIL
En junta general celebrada por
esta Agrupación, quedó elegida la
junta directiva siguiente:
Presidenta, Carmen N a v a r r o
Asensi; vice, Asunción Royo Ro
pero; secretaria, Elisa Vaíls; vice, María Santamaría; tesorera,
Teresa Valls; contadora, Carmen
Bayo; vocales: Salvadora Beltrán, Angelita Muñoz, María Sorní, Africa Cano, Isabel Segaría
y Rafaela Ferrer.
CIRCULO REPUBLICANO RADI-:
CAL DE RUZAFA
Se pone en conocimiento de
todos los republicanos de Ruza
fa, pertenecientes a los partidos
Radical y Autonomista y simpati
zantes de los mismos que quieran
consultar las listas del Censo, és
tas estarán expuestas en el Círculo
Republicano Radical (plaza del
Maestro Ripoll, número 1 ) .— E l
secretario.

O breras
Sindicato Unico del ramo ¡d,e la
P iel.— Convoca a sus afiliados a
la Asamblea general que se cele
brará hoy miércoles, a las seis y:
media de la tardp, en su local so
cial, Pilar, 15 , para tratar asuntos
de gran interés.
Sindicato Unico de la Alimenta
ción (Sección confiteros, pastele
ros y sim ilares).— Convoca a junta
genera] para hoy, a las seis y
media larde, en su domicilio so
cial (Tapinería, 5 , segundo), para
tratar asuntos de gran interés.
Mutua de Carpinteros L a Unión.
— Convoca a junta general ordi
naria para mañana, a las seis de
la tarde, para trabar de asuntos
muy importantes.— La directiva.

M a te ria le s .

construcción

II

luenida Pueriu. 5. Tel. 10.241

Próxim o debut de la com pa
ñía de teatro valenciano
.El viernes próximo dará comien
zo en este salón la temporada de
teatro valenciano, debutando una
compañía de zarzuela, comedia,
sainete y revista dirigida por el
primer actor Daniel Alberich, fi
gurando en la misma las siguien
tes actrices y actores:

'T ip ie cantante, Resari© Ferrer;
primera tiple-redet, Carmen Cube
ro: característica, Carmen Corro;
tiple cómica, Teresitn Pérez; otra
tiple cómica, Luisita Agulló, y las

Trinquete Pelayo
Hoy, a las 2*45 de la tarde, se ju
garán dos interesantes partidos,
por los afamados pelotaris si
guientes:

Prim er partid o :
Fueutes y Mora I, contra C'hxj et di
Lliri-i 1 y Chiqueí de Lliria 1L

Segundo partido:
Lloco II, Aran da y Micalet, corm Pnsteret (h.), Sueca y Chalet.
Escalera cuerda.
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Madrid, Provincias y Extranjero
£1 Consejo de minis
tros en Palacio
Se prohíbe la propaganda
electoral en avión y se regis.a !a q;se se haga por
Esta mañana e-1 Gobierno oeületbró un Comsej lile en el Palacio
Nacional a las 10’30. Terminó a
Has once.
-inmediatamente diespués se oeüiebró el Consejo presidido por el
señor Alcalá Zamora, que termi
nó a la 1’15.
(El primero en salir íulé el mi
nistro de Marina, quien entregó la
bota oficiosa diel Consejillo y un
índice dfe los decretos Armados
¡por Su Excedencia
Guando salió el señor Rica Ave11o le pidieron los periodistas de
talles de las órdenes de su minis
terio respecto a elecciones que
anunció ayer quedarían aproba
dlas hoy, y contestó que, como el
Consejillo íué tan breve, no tuvo
tiempo de darlas a conocer y no
podirí^ facuitarlas hasta mañana
a la salida del Consejo ordinario.
El! señor Martínez Barrio dió
cuenta de que Su Excelencia les
participó el viajó realizadlo a Ma
tantéeos y la satisfacción produci
da por la situación en que la zo
na de nuestro protectorado por
éll; visitadla se encuentra y por
la acogida que se lie dispensó.
—El Gobierno — agregó—escu
chó con gran complacencia Has
manifestaciones del Jete del Es
tado.
Yo he dado cuenta a Su Ex
celencia de la situación política
interior y exterior, que no ofrece
novedad alguna. En el Consejillo
¡aprobamos dos órdenes que se fa 
cilitarán esta noche a la Prensa,
respecto a propaganda electoral.
En una se prohíbe hacerlo en
¡avión, y la otra tiende a regular
la que se haga por medio de la
radio.
Preguntó un periodista si se
habla fijado la fecha de la llega
da dtel Residente general die Eran
cía en Marruecos, a España, y
contestó que no había nada de
eso, pues seguramente esa visita
no llegará a realizarse.
—Es — insistió el periodista —
que se asegura se trata de revisar
¡el acta de Algecirtas.
—Ya diigo — respondió el señor
Barrio—que no hay nada de eso.
Y dijo que iba a casa por encon
trarse aligo indispuesto.
¡Durante el Consejo salió de la
reunión el ministro de Estado y
acudió a presidir la inauguración
del Congreso de Oficinas de Pren
sa.

N o ta oficiosa
La nota facilitada por el mi
nistro de Marina, dice:
Presidencia. — Ordenes prohi
biendo la propaganda electoral
en avión y regulando la que se
¡haga ¡por la radio.
Estado. — Decreto oreando ia
Junta Permanente de Estado, con
el designio de asegurar la conti
nuidad de la política internacio
nal.
Las gestiones del Gobierno, por
conducto del embajador en Pa
rís, han dado un resultado satis
factorio y en virtud de ellas, el mi
niStro de Agricultura dle la Re
pública francesa, ha ordenado a
las Oficinas de las Aduanas de
Eramela, que no obstaculicen la
entrada a granel de dio© frutos
agrios de origen español.
justicia-—disponiendo una nue
va redacción del artículo tercero
dtel decreto de 8 de Febrero de
1933, que organiza la sección de
Sanidad e Higiene dte La dirección
general de Prisiones.
Decreto organizando el Cuerpo
de secretarios de juzgados muni
cipales.
Guerra.—Concediendo La gran
cruz dtel Mérito Militar c*on dis
tintivo blanco, para premiar ser
vicios especiales, al general de
brigada honorario don Pedro Albadaiejo Alarcón.
Gobernación.—Decreto de finac
cionamiento para obras en el Sana
torio de Oza (Ooruña).
Idem nombrando a Juillo Orten
sana, inspector de Sanidad exte
rlor.
Idem, ídem a Santiago Huesca,
inspector general de Sanidad in
te r iú tf.

Disponiendo cese en el cargo
de consejero nato del Consejo
Nacional de Sanidad, Sabino de
Bueñ Lucena.
Nombrando consejero nato del
mismo, a Victoria María Cortezo
y Collado.
Instrucción pública.—Adquirien
do para el Museo Arqueológico Na
cional, la colección de cerámicas
de Talavera y Aicora, ofrecida
por Félix y Dolores Boix.

Aprobando el proyecto de obras
Vista causa por el ase
complementarias en el edificio
que ocupa la Normal del Magiste sinato de La Encajera
rio primario de Huesca.
Esta mañana se celebró la se
Idem los proyectos para cons
truir edificios para escuelas en sión por el crimen de La Enca
jera.
diferentes poblaciones.
Jubilando a Federico Rubio, je
Declararon los procesados.
fe superior de Administración del
Antes, los vimos en los calabo
departamento.
zos. Afirman que dirían la verdad.
Para mejor esclarecimiento de los
La «Gaceta»
hechos, la justiieia acordó subs
Publica las siguientes disposi tanciar individualmente la res
ponsabilidad de ambos crímenes,
ciones:
Instrucción pública.—Disponien empezando por el de La Enca
do que en virtud de corrida de jera.
escalas reglamentaria, el archivero
Hay un centenar de testigos.
bibliotecario José María Ibarra
El secretario de .la sala lee las
’Folgado, destinado a la Biblioteca conclusiones provisionales.
de la Universidad, pase a disfrutar
Un letrado pide la suspensión,
el sueldo de 10.000 pesetas.
pero el fiscal se opone.
Agricultura. — Eij ando normas
Declara Julio Ramírez. Dice que
relativas a la concesión de prés
tamos a los agricultores, para nor conoce desde hace mucho tiempo
a Blasa Pérez y en casa de ésta
malizar el comercio del trigo.
conoció a La Encajera. Que no fué
él quien citó a La Encajera el día
:i Congreso internas e a; de
autos, sino doña Blasa. Esta que
ría hacer desaparecer a La Enca
do Oficinas de Preosa
jera, porque sabía el aborto que
En el salón de actos del Palacio a los seis meses y medio .de em
de la Prensa se celebró esta ma
ñana la inauguración del II Con barazo tuvo una hija de aquélla.
greso Internacional de Oficinas Refiere cómo mató a La Encaje
ra. Dice que estuvieron comiendo
Gubernamentales de Prensa.
Presidió el ministro de Estado, en casa de doña Blasa, y en el
que pronunció en francés un dis automóvil de ésta montaron des
curso de salutación a todos los pués su dueña, Leandro y él. Con
delegados. Hizo un elogio de la ducía el coche el administrador de
actividad de la Sociedad de las doña Blasa.
—Al llegar a Puerta C erradaNaciones, bajo cuyo patronato se
celebra el Consejo, y reiteró que añade—recogimos a La Encajera
España practica una política de En el lugar de autos, Leandro ta
paz entre todos los pueblos. Ter pó la cabeza de Luciana con el
minó expresando que los delega abrigo. Cayó al suelo la mujer, se
dos hallarían un medio muy favo levantó y empezó a luchar con
rable para sus deliberaciones y migo. Desde este momento, Lean
que esperaba los resultados de la dro no intervino para nada; fui
Conferencia, que han de ser bue yo, sin intervención de nadie, el
que dió un golpe a Luciana en el
nos.
El delegado de Dinamarca pro suelo. Le arrebaté la documenta
nunció un discurso de contesta ción y encajes. No llevaba ningu
ción, procediéndose después a ele na cantidad de dinero encima.
gir presidente del Congreso, sién
Después declara Leandro Iniesdolo por aclamación el señor Dou- ta. Una vez sometidos ambos al
cinalle, director de Asuntos Exte interrogatorio de sus defensores,
riores del ministerio de Estado informan los peritos en el senti
español, y vicepresidente, el dele do de que Leandro es irrespon
gado de Dinamarca, que íué pre sable.
sidente del primer Congreso en
Acto seguido se suspende la vis
Copenhague.
ta para continuarla esta tarde.
El presidente dió las gracias por
la elección y a propuesta del de
Cuba, que la hizo en representa
La sesión de Ja tarde comenzó
ción de los delegados hispañoamericanos, se acordó que el idio con el desfile de testigos ante el
ma español fuera el oficial en el fiscal.
La mayoría de estos testigos
Congreso.
Se levantó la sesión para con eran guardias civiles y agentes
tinuarla a las cinco de la tarde. de policía que intervinieron en la
detención.
E l Jurado mixto de
Parece deducirse que Leandro
no hizo más que arrojar ol abri
profesionales de la
go a la cabeza de La Encajera y
quien la degolló fué Julián Ra
enseñanza
mírez.
En el ministerio dtel Trabajo se
La vista terminará ya entrada
verificaron las elecciones dle los la noche.
vocales para el Juradlo mixto dte
profesionales de la enseñanza.
Resultaron elegidos para la
Ha terminado la vista de la
sección de segunda enseñanza, causa, contra los asesinos de La
Gerardo Fernández Moreno, Igna Encajera.
ció García Alberico c Isidro Na
So ha dictado sentencia conde
varro.
nando a Julián Ramírez y Lean
Vocales suplentes:
Gonzalo dro Iniesta a 30 años, de presi
Sanchis, Jesús Campos y Rafael dio con accesorias.
Bonachera.
Para la sección de Segunda en
señanza resultaron elegidos los De la caja de la esta
siguientes: Benito Díaz Villafran
ca, Flori'án Ruiz Egea y Victoria ción de Peñuelas des
no Castillo.
aparecen treinta y dos
Suplentes: Tomás Mora, Ra
fael Heredia y Antonio Herrero.
mil pesetas
La mayor parte de los triun
fantes pertenecen a.l sector de
Esta mañana se descubrió un
las derechas.
extraño robo en la caja de cauda
de la estación de Peñuelas. A
Asa.tjn un establee n) e::to les
las once y media parece que se
presentó en la estación el jefe de
de venta de carnes
servicio, Emiliano Rodríguez Be
Esta mañana comenzaron a cir rrocal, que desempeña estas fun
cular noticias de que en la barria ciones en ausencia del' titular,
da de Cuatro Caminos se promo Emilio Barrios, que está con li
vieron disturbios y fué asaltada cencia.
una tienda.
Al hacer la inspección, compro
Parece que se celebró en Tetuán bó que de la caja de fondos que
un mitin libertario, y los orado se hallaba violentada, faltaban
res, violentamente, al ocuparse 32.000 pesetas y documentos.
del paro obrero, aconsejaron en
Dió aviso a las autoridades,
sus discursos la legitimidad del personándose en la estación el
asalto a las tiendas, para conju teniente jefe de la guardia civil.
rar el hambre por falta de traba
Ante él declaró el jefe de servi
jo, y al salir del mitin, los asis
tentes, en número de 120, entre cio, quien dijo que anoche, al ter
ellos muchos muchachuelos, hi minar su trabajo, todo quedó en
cieron una manifestación. Al lle orden, y esta mañana, sobre las
gar a una tienda de carnes, es diez, el encargado de nuevo se en
quina a -la calle de Almansa, se contró con la desagradable sor
destacaron unos veinte, que en presa de que había sido violenta
traron en la tienda y exigieron al da y robada la caja.
Dejaron los ladrones un saquito
dueño les entregara géneros, a lo
que contenía 44 pesetas en plata
que se negó.
Salieron, y unidos a los de fue y calderilla. Se llevaron los bille
ra, rompieron las lunas de los tes y documentos.
escaparates.
Lo extraño es que la cajíta de
El grupo penetró do nuevo en fondos se hallaba encerrada en la
la tienda, apoderándose violenta caja de caudales, y ésta no pre
mente de géneros valorados . en sento señales de violencia. En la
unos cientos de pesetas, huyendo. dependencia donde está la caja,
Se avisó a la comisaría, acudien prestan servicio diez o doce em
do fuerzas de Asalto, que patru pleados, y a más, algunos tuvie
llaron para evitar la repetición ron que hablar por teléfono, que
de hechos de tal índole.
está instalado donde está la caja
y ninguno se dió cuenta de que
Los monárquicos
hubiera ocurrido nada.
Los -periódicos de las deyedfcas
La dirección de Seguridad, - en*
anuncian que varios títulos do- la tesada del caso, envió algunos
monarquía piensan trasladarse a agentas para la práctica de dili
Eirpafia para votar a las derechas, gencias.

Reunión del Tribunal Lo due dijo el ministro ¡Jgg |}QtaS SOfafe ¡2
de Garantías
de Obras públicas
A las cuatro de la tarde, presi
diendo Albornoz, se reunió el Tri
bunal de Garantías Constitucio
nales. La sesión se celebró a puer
ta cerrada.
Al entinar a la reunión los vo
cales confirmaron, que se discu
tiría en primer término el recur
so 'interpuesto por idion Juan
Mlarch.
También dijeron que lia vota
ción celebradla ayer no podrá pre
juzgar resultado alguno.
Hay dos maneras de enjuiciar
-la situación del señor March:
una si la comisión de Responsabilíidad’es fué únicamente faculta
da para tratar de responsabilida
des políticas y gestión de los mi
nistros dte la dictadura y gobier
nos posteriores o si lo fué tam
bién para procesar a simipltes ciu
dadanos. Si sólo lo fué para lo
primero, la comisión no podía pro
cesar a March. Estos son los pun
tos a discutir en el Tribunal de
Garantías y como acaso se pre
cise consultar documentos no se
cree que en la sesión de hoy re
caiga una disposición firme sobre
el recurso interpuesto.
ISH. hubiera tiempo se tratarían
también los recursos dle Calvo So
telo y Pedregal.
La reunión terminó a las ocho
de la noche.
Se examinó el recurso presen
tado por don Juan March y des
pués de amplia discusión se acor
dó pedir a la comisión de Res
ponsabilidades y al Tribunal Su
premo documentos para formar
juicio y emitir el voto.
Igual acúerdo se tomó con res
pecto al recurso de Calvo So telo.
¡Se denegó el recurso presentado
por el señor Cortés y por unani
midad fué tomado en considera
ción el recurso del señor Pedre
gal. Por lo tanto este sefibr es ya,
desde hoy, vocal diel Tribunal de
Garantías.
Se calcula que dada lia petición
dle documentos que se haioe para
fallar los recursos dle los señores
Calvo Sotelo y March no se po
drá volver a tratar dle estes asun
tos hasta los días 20 o 21 del pre
sente mes.

Regreso deí ’Sr. Guerra
del Río
Guerra del Río regresó esta ma
ñana de su viaje a Canarias.
Al recibir a los periodistas, dijo
que había ordenado al comisario
del Estado en la Compañía de
M. Z. A. que estudie la fórmula
que acabe con el trasbordo que
se ven obligados a realizar los
viajeros que van a Cádiz, en la
estación de enlace de San Jeró
nimo.
Añadió que en breve irá a Cádiz
el director de Puertos para estu
diar la ordenación general de las
obras que han de-realizarse.

G il R ob les, protesta
Gil Robles ha enviado una ñola
a los periódicos protestando con
tra el acueírdo del Consejo de
ministros de hoy prohibiendo la
propaganda electoral desde los
aviones.

La Unión de Funciona
rios Civiles'
La Unión Nacional de Funcio
narios Civiles ha facilitado una
nota diciendo que atendiendo a
indicaciones de la junta provin
cial de Barcelona, integrada por
funcionarios representantes de to
dos los departamentos ministeria
les, para una mejor información
y documentación en defensa de la
justa causa de los agentes de Vi
gilancia con motivo de la puesta
en práctica del traspaso de los
servicos de orden público, ha sa
lido para Barcelona el presidente
de la junta central, Eduardo Es
paña Heredia.

Incendios
A primera hora de ia mañana
se declaró un incendio en el piso
tercero de la casa número 8 de
la calle del Prado, Propiedad de
Julián Rodríguez.
El fuego se propagó rápidamen
te a la finca colindante señalada
‘con el número 10. Se produjo gran
alarma.
Los bomberos al cabo de cuatro
horas de incesantes trabajos logra
ron extinguir el fuego.
Las pérdidas materiales son de
gran consideración
En el edificio de ia central
telefónica de la calle de Jordana
se inició un ínceidlo
el de
partamento donde están instala
dos los hilos telefóaicos,
Cuando llegaron los bomberos,
los empleados de teléfonos habían
logrado ya dominar ¿1 incendio.
Con motivo de este suceso, no
pudo avisarse a U Policía opor
tunamente cuando los comunistas

libertarios asaltare** úna tienda
de comestibles en Cuatro Cami
nos, por haberse producido ave
rias en los hilos. |
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El ministro de Obras públi
cas ha manifestado que ha orde
nado al comisario del Estado en
la Compañía de los ferrocarriles
de M. Z. A. que.estudie la forma
de acabar con el transbordo que
realizan los viajeros de Cádiz en
la estación del enlace de San Je
rónimo (Sevilla).
También dijo que en breve irá
a Cádiz el director de Puertos pa
ra estudiar las obras a realizar
en el puerto gaditano.

Obrero agredido
En la Casa de Socorro del dis
trito de la Universidad fué asis
tido de lesiones y erosiones el car
pintero Adolfo Fernández.
Manifestó que cuando trabaja
ba en un taller de la calle de Joa
quín Mora penetraron dos huel
guistas del ramo de la construc
ción, invitándole a abandonar el
trabajo.
Como se negara le agredieron,
dándose a la fuga.
Denuncia como agresores a Jo
sé BeiTuezo y a Ildefonso Mora
les.

Dimite el cargo
El ex conde de Rodezno ha di
rigido una carta al presidente del
tribunal de Jaca, dimitiendo el
cargo de vocal para el que fué
designado por las Cortes¿

La Junta del Censo
se reúne
Se reunió la junta del Censo
bajo la presidencia de don Diego
Medina.
Después de examinar varias pe
ticiones de los funcionarios que
piden el voto después de haberlo
perdido por traslado, peticiones
que fueron denegadas, y de estu
diar varias consultas sobro la pro
clamación de candidatos, se acor
dó dictar una disposición aclara
toria del apartado d), artículo úni
co de la ley, que modifica la Elec
toral de 8 de Agosto de 1907 con
el fin de evitar dudas que pue
dan surgir al hacer la proclama
ción en el caso de obtener algu
no de los candidatos el 40 y el
20 por 100 del número total de
los votantes.

Fallecimiento Je un
profesor alemán
A consecuencia de un ataque
cardíaco, ha fallecido en Madrid
Hermán Beller, profesor alemán
que desempeñaba la cátedra de
sociología política de la Universi
dad Central.
Le destituyó de su cátedra de
Berlín el Gobierno hitlerista y
entonces la Facultad de Derecho
de Madrid decidió incorporarle a
ella y acordó el nombramiento
como profesor encargado del cur
so de sociología política.
También explicó los cursillos de
verano en la Universidad de San
tander.
La dolencia que le ha produci
do la muerte procedía de la gue
rra europea en las trincheras.
Era autor de varias obras de
fama universal.
El entierro estuvo concurridísi
mo, aoudiüendo varios profesores
y alumnos de la Universidad.

Rum or sobre un atraco
A última hora de la tarde cir
culó el rumor de haberse inten
tado un atraco contra un cobra
dor de un Banco.
Los periodistas no pudieron con
firmarlo porque en los centros oficialles n'o tenían dte¡ ello la menor
noticia.

Banquete
En un hotel céntrico se celebró
un banquete con que obsequiaba
la Asociación de Auxilios corpo
rativos de funcionarios de Comu
nicaciones al ex oficial mayor de
aquel departamento y ex diputa
do don Romualdo Rodríguez Vera.
Se pronunciaron discursos.

Las mesas para los co*
legios electorales
El Ayuntamiento de Madrid
encargó recientemente a un ta
ller de carpintería la construc
ción de mesas que deberían ins
talarse en los colegios; electo
rales.
Surgió la huelga del ramo de
la construcción y se paralizaron
las obras, corriendo por tanto el
peligro de que llegaran las elec
ciones sin tener el Ayuntamien
to el material necesario.
El conflicto se ha resuelto en
cargando las mesas al asilo de
la Paloma.

propaganda electoral

El presidente del Consejo, li
geramente indispuesto, no acu
dió a su despacho de la Presiden
cia. El subsecretario de este de
partamento, señbr Torres Campañá, manifestó anoche a los pe
riodistas que hoy se celebrará
Consejo de ministros a las diez
y media.
Después hizo entrega a los re
pórters de las siguientes órde
nes:
“Excelentísimo señor: Obliga
do el Gobierno a mantener y ha
cer respetar por todos la neutra
lidad más completa en los servi
cios públicos ante la. contienda
política y en corroboración de
las disposiciones anteriores so
bre la utilización de los aeródro
mos, aviones, etc., esta Presi
dencia en observancia del acuerdo
del Consejo de ministros, ha te
nido a bien dihponer:
Primero.— A partir de la fecha
de esta orden y a tenor de las fa
culta,des concedidas al Gobierno
por decreto y reglamento de 25
de Noviembre de 1919, queda pro
hibida la utilización de jos aeró
dromos y servicios de aviación a
toda clase de aparatos de vuelo
que se dediquen a la propagan
da electoral o. comercial. Asimis
mo, y desde esta fecha, queda
prohibido a los aviones civiles vo
lar sobre poblaciones, núcleos u r’
baños, aglomeraciones transito
rias de público.
Segundo.— Esta prohibición se
mantendrá en vigor hasta que ha
ya terminado la propaganda elec
toral, quedando caducados todos
los permisos o autorizaciones de
vuelo que a aquellos fines espe
ciales se hubiesen concedido por
las autoridades gubernativas an
tes de la publicación de esta or
den.
Tercero.— A los infractores de
la presente disposición se les apíi
eará las sanciones a que se re
fieren los artículos 41 y 42 del ci
tado decreto y las demás dispo
siciones de policía que en su ca
so procedan, quedando los apa
ratos retenidos entretanto se
sustancie el procedimiento per
tinente.
Se encarga a todas las auto
ridades la vigilancia y cumpli_
miento de esta orden, debiendo
avisar al ministro de la Gober
nación por el medio más rápido
cualquier inobservancia, y siendo
asimismo de la directa responsa
bilidad de aquéllas la retención
de cualquier aparato civil que
aterrice en su jurisdicción hasta
tanto se reciban órdenes concre
tas del señor ministro.
La otra orden dice así:
«Excelentísimo señor: Con ob
jeto de evitar que los modernos
¡medios de propaganda, especial
mente los de radiodifusión, sean
utilizados abusivamente, con mo
lestia notoria para los radioyen
tes españoles de los distintos sec
tores políticos, y asimismo para
evitar que las emisoras de radio
se conviertan en foco de propa
ganda sin el debido control seña
lado en las leyes, esta Presiden
cia, de acuerdo con el Consejo de
ministros, ha tenido a bien dis
poner:
Primero.—Mientras dure el pe
ríodo electoral en curso, no será
permitida por las autoridades gu
bernativas locales ninguna emi
sión de radio que tenga como
finalidad una propaganda políti
ca.
Segundo. — De manera expresa
queda prohibida toda clase de
anuncios de candidaturas de cam
paña electoral, de manifiestos po
líticos y de discursos de igual ín
dole pronunciados ante el micró
fono, en los estudios de las emi
soras o en gabinetes particulares.
Se exceptúan de esta prohibición
aquellos discursos que se pronun
cien en actos públicos debidamen
te autorizados.
La radiación de tales discursos
podrá ser permitida por las au
toridades locales previa solicitud
en cada caso.
Tercera.—La autoridad gubema
tiva se ocupará, en relación con
las emisoras existentes en cada
localidad y ante emisiones even
tuales que se anuncien en su ju
risdicción, de cumplir y hacer cum
plir con todo rigor la presente or
den, poniéndose en relación en
caso de duda con el señor minis
tro de la Gobernación.»

Barrena, en el Partid©
Radical

El teniente de alcalde del Ayun
tamiento de Madrid, don Luis Ba
rrena, que fué elegido concejal li
Ln viaje de propaganda beral en las elecciones de 1931, ha
El viernes marcharé Martínez ingresado en el partido radical.
Barrio a Sevilla, Córdoba * Gé*
Como el cargo es im nufi dable
dto
ge inhibirá en las funciones ©dlllEl úomíngo saldrán también en cias por entender que no puede
viaje de propaganda electoral, Le representar a los electores monár
rronx y Guerra de! Río.
quices que le dieron el voto.

Roberto Castrovido
renuncia también a
figurar en la candida
tura de ia Aüanza de
Izquierdas
Roberto Castrovido, que se negó
a ser incluido en la candiidatura
radical por Madrid como Lerroux
propuso, alegando que no quería
ir a la lucha en contra de otros
republicanos, sino en una coalición
que abarcase desde Lerroux hasta
la izquierda, había sido incluido
en la publicada el domingo, de
Acción Republicana, Radicales So
cialistas independientes y Federa
les que encabezaba Azaña. Publica Castrovido hoy en «El
Liiberal» un artículo y dice que
por iguales razones se niega a fi
gurar en ésta, pues insiste en que
no quiere ir a la lucha estando los
republicanos desunidos.

U l t i m a hora en

Gobernación
El ministro de la Gobernación,
al recibir esta madrugada a los
periodistas, dijo que lo más sa
liente del día eran los asaltos
efectuados a algunos estableci
mientos de comestibles en Madrid.
—Tengo la impresión, por los
informes policíacos, de que estos
hechos no son realizados por obre
ros parados ni por hambre, sino
por elementos perturbadores fo 
rasteros que vienen a Madrid pa
ra tratar de impedir la solución
del conflicto de la Construcción.
Se han producido los hechos a
la misma hora que representan
tes de los sindicalistas celebraban
conversaciones con la representa
ción patronal y con las autorida
des para ver de hallar solución al
conflicto.
Desde luego, se tienen adopta
das las medidas indispensables,
en previsión de que no se repi
tan estos vergonzosos hechos.
Las noticias de provincias acu
san tranquilidad.
En Toledo se ha resuelto la huel
ga de Lucillos, quedando coloca
do el mayor número de obreros.
Igualmente se reanudarán los
trabajos en la carretera de cir
cunvalación.
Ha terminado en Málaga la
huelga general, habiéndose deja
do tan sólo de reanudar el tra
bajo en unas obras de la Estación
Biológica.
En Cádiz se van resolviendo los
conflictos pendientes.
Se le pregunte acerca, dle lia no
ticia de que los patronos iban a
¡plantear el loioauit.
Respondió que no tenía ningún
informe en tal sentido.
Dijo después que en el pueblo
die Solosanebo (Avila), hia habido
estos días algunos incidentes de
bidos a la miseria que existe en
aquella región.
Ya se ha normaliado l¡a situa
ción y por iniciativa dle las auto
ridades se van a plantar cien mil
pinos pana darles ocupación.
—Yo me propongo si este se re
trasara, habilitar alguna canti
dad para remediar la situación
pues los informes qjue me envía
el gobernador dicen que en este
pueblo se siente una verdadera me
cesidiad.
Un periodista le pregunte acer
ca de la noticia publicadla en la
Prensa sobre la supuesta destitu
ción dle unos funcionarios dle Se
guridad y Vigilancia en Barce
lona.
Dijo que los periódicos se han
adelantado al hablar dte estas co
sas.
Yo he recibido hoy un informe
sobre las últimas imdidtencias que
no he tenido tiempo dte estudiar
y lo llevaré mañana al Consejo.
Otro informador aludió a la
nota facilitadla por la Diputación
de Madrid descubriendo manio
bras electorales mediante la ad
quisición dle urnas cédalas no retóradas todavía por los contribu
yentes.
El ministro’ dijo que mo conocía
dicha nota ni había tenido tiern
po dfe leerla, pero desde luego
eso seria dtelito.
Un periodista le dijo que lo mis
mo ocurría en varios pueblos dé
la provincia de Madrid, lo que ha
dado lugar a que se acuda en de
nuncia al ministro dte la Gober
nación.

Explosión de una bomba
A las once de la noche, en una
corraliza de un descampado en la
calle de Francos Rodríguez. es-<
talló una bomba potentísima.
Causó gran alarma, y hasta en
un radío de 200 metros se en
contraron cascos de metralla.
Causa «xtra ñefca que la bomba
estuviera colocada en un desean*
patío, creyéndose, que alguien, &tí¡
vendo, In abandonó en aquel Tu
gar.

1
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C om entarios
cíe la Prensa
«La Libertad».
Dice que la República la traje
ron los más y la aprovecharon los
menos. No la trajo este ni el otro
paitido. La trajo la inmensa ma
yoría del país. La instauró la
arrolladora mayoría y hubo de
aceptarla la exigua minoría.
La República es de todos y ha
de ser para todos, sin privilegios
ni excepciones.
«El Debate».
Cree que si las autoridades, si
guen cumpliendo sus deberes y el
Gobierno está dispuesto a ello, se
celebrarán las elecciones y los
hombres a quienes exalten las ur
nas sobernal án a España durante
cuatro a.ños.
Nada, pues, de armas. Cada
cual esté atento a esgrimir sólo
una: la de su voto.
«Ahora».
Se refiere r-.l mitin de derechas
celebrado el domingo en el teatro
de ia Opera y dice que r.i queda
.aún fe en una posible restaura
ción del buen sentido; si aún es
posible una organización de las
fuerzas netamente conservadoras
en defensa de los ideales autén
ticamente nacionales, es preciso
se cié de lado a predicaciones co
mo las que comenta.
«El Sol».
Trata de la cuestión económica
en Norteamérica y dice que en
las presentes circunstancias no
existe la menor seguridad de que
los precios de los Estados Unidos
puedan ser impulsados al alza,
sirviéndose del cambio.
Hay muchas razones para supo
ner que la política económica del
presidente Roosevelt ha entrado
en su ocaso.

Otro atraco a una car
nicería
A primera hora de la noche dos
individuos se presentaron en una
carnicería de la calle de Bravo
Murillo número 10, diciendo:
—Aquí están los huelguistas.
Se apoderaron de dos corderos,
dándose a la fuga.
En la persecución abandonaron
uno, pero con el otro consiguieron
desaparecer.

Después de la eva
sión del Sr. M?rch
Nuevas manifestóci©~
nes del señor‘A m á is
Alcalá de llenares.-- Se ha com
probado que las visitas que March
recibió en 'la cárcel la última
larde que estuvo allí, fueron exclu
sivamente d e amigos y familia
res.
JE] - señor1 Arnáiz ha vuelto a
.prestar declaración, ante el 'juez,
limitándose a 'confirmar lo que ha
bía expuesto en la primera.
Después de comunicársele al s e 
ñor Arnáiz su procesamiento y pri
sión provisional con fianza de cin
co mil pesetas, venciendo la resis
tencia que oponía, los periodistas,
pudieron entrevistarse con él.
E l aspecto del detenido es de
resignación! y ’pnterczn y gran sim•patía atrayente.
En su entrevista manifestó que
no había hecho más que anteponer
la conciencia a sus deberes de
funcionario, no pensando en la si
tuación a . que se vería reducido
ni en las suspicacias del público
en el aspecto metálico, pues de
haber ocurrido esto se hubiera ne'igádo' a la proposición.
Al preguntársele si no temía lo
que le pudiera suceder, manifestó
que no lo temía por malo que

'fuese.
En cuánto! a la evasión, manifes
tó que ¡él solo fué el que propor
cionó la salida al señor March,
y estq lo hizo en un impulso de
generosidad ante la iniquidad que
se estaba cometiendo contra clon
Juan March, jal que se llegó a
negar la prisión atenuada que pe
día con 'el inform e de los médicos
especialistas de diversas tenden
cias que (le .visitaron, y a ú n .se
1c qúiso trasladar a la cárcel de
partido, y al negarse el señor
Marcb; a ¡esto quisieron ponerle la
camisa de 'fuerza, a lo que se
opuso el detenido con toda ente
reza.
En vista ¡de ello, el director d,e
la Escuela ¡de'Reforma le dejó que
continuara allí.
Continuó diciendo que. el señor
March está en un verdadero esta
do; físico ¡deprimente, a consecuen
cia- de los agudos ataques d,e "cu
nta que ¡padecía. Añadió que du
rante su ¡permanencia en la prisión
el señor March no le hizo proposi
ción alguna y solamente el día
ele la evasión, a las ochó de la
noche, le llamó' con este objeto,
desarrollándose uria escena paté
tica, hasta que se inclinó a favor
de March.
Al aludírsele al señor Vargas
censuró su ausencia v manifestó
que el señor March no precisaba
de su compañía. Insistió en que
él. por. su parte, ignoraba todo lo
qué pudiera ocurrir' fuera y sola
mente le preocupó facilitar la sa
lida a'. March. sin sab er'si luego
le iba a acompañar el señor Var
gas.
.
,
E l señor Arnáiz insistió en que
•nadie colaboré m facilitar la eva

sión de March, convencido ele que
un secreto entre dos no puede ser
guardado.
Al preguntársele si sabía qué
pena le correspondía, añadió que
lo ignoraba, pero que suponía no
será mucha, ya que había cum
plido con v$u deber de conciencia:
pero que de todas maneras sopor
taría la que fuese.
Terminó diciendo que si le hu
biera dado tiempo a pensarlo, se
guramente no habría accedido a
lo que se le pedía.
Parece que está comprobado (pie
el señor March .se negó a que
le acompañase el señor Vargas,
pero ante las reiteradas insistencias
de éste accedió. Desde luego pa
rece que el se/zór March, durante
su permanencia en la Escuela del
Reformatorio tuvo ocasión de com
probar el grado de sensibilidad
del señor Arnáiz, pues de otro
modo seguramente no hubiera ile
gado a .pedirle su libertad,.

Parece que Juan March
ha embarcado con di
rección a Francia
Cádiz.— Noticias que se reciben
de La Línea dicen que allí circu
la el rumor de que Juan March y
el periodista Ruiz Albéniz con el
oficial de Prisiones Vargas han
embarcado a bordo de un trasat
lántico con dirección a Francia.
Otros informes dicen que ei
Señor March, con Ruiz Albéniz,
se dirigen a! puerto de Misa (Ore
cia) para atender a su salud.
Estos mismos informes dicen
que Vargas embarcó ayer para
Francia.
También se dice que March uti
lizó desde Madrid a Güoi'altar tres
coches distintos escalonados en la
carretera.
Entraron en Gibraltar con un
coche d;e la matrícula d;e esta pía
za y por esta circunstancia pudre
ron hacerlo - fácilmente.
Cádiz.—Ha llegado el inspector
general de Aduanas José Gonzá
lez y su secretario para abrir un
informe relacionado con la fuga
de March.
Después de tomar declaración a
los carabineros y agentes d'e Vi
gilancia que estaban de servicio
ese día, marcharon a Algeciras.
Informes recibidos a última lio
ra en Madrid dan como segura
la noticia de que Juan March ha
embarcado con dirección a Fran
cia. ,
A lgeciras.— En <*1 vapor inglés
“ E stretair” ha em barcado con
rum bo a Marsella don Juan
March’.

La huelga de tra n v ia 
rios en
Vigo;. — Continúa la huelga de
tranviarios sin incidentes.
Eos obreros cedén en parte de
sus peticiones, pero mantienen ín
tegramente la referente a sueldos.

A ccid en te fe rr o v ia rio
San ¡Sebastián. — En la línea
del ferrocarril del Norte de Andcain a Villabona, se cruzaron dos
trenes. A uno se le desprendió
una rueda.
Resultaron muertos los conduc
tores.

V ista causa
Huelva. — En la Audiencia se
celebró una vista causa contra
Julián Sánchez, Juan Manuel Seis
dedos y Diego Núfiez, el primero
acusado de la colocación de pe
tardos en el domicilio del direc
tor de- la Compañía de Zafra y
los otros por tentativa de coloca
ción de explosivos.
El fiscal pedía penas de 26 y
de 10 años, pero fueron absuel
tos.

U n a mujer grave por
h am bre y f río
Sevilla. — En los jardines de
Murillo fué recogida esta maña
na una mujer que no daba seña
les de vida.
Fué conducida a la Casa, de So
corro, donde ingresó gravísima.
Se encuentra en este estado a
consecuencia del hambre y del
frío.

Grave accidente auto
movilista
Santander.—D¡el pueblo de So
lares llegaron ocupando un coche
proctedfente de Bilbao Román Ro
dríguez -y los empleados ¡d'e la
Juh.fca d'e Obras d'el Puerto, José
Vlenltura y Paulino M’endicuti.
Al llegar al alto de Marín un
relámpago deslumhró al conduc
tor.
El coche se estrelló contra una
valla, resultando muertos los em
pipados de la Junta de Obras.
El chófer resultó ileso.

Huelga pacífica
Lugo. — Continúa la huelga ge
neral pacífica.
El comercio abrió en su ma
yoría las puertas, servido por sus
dueños.
Sé reunieron con ql delegado del
Trabajo comisiones de patronos y
obreros, pero no se ha conseguido
llegar a un acuerdo.

Aviones franceses
Cartagena.— Al aeródromo de
Los Alcázares llegaron tres avio
nes franceses que piensan reali
zar un vuelo sobre Africa.

P la n te en una cárcel
Alicante.— En el reformatorio
fie adultos, donde cumplían con
dena algunos presos por los su
cesos de Agosto se produjo un
plante, que sofocaron los guar
dias de A salto..
Informes oficiales dicen que du
rante el paseo riñeron dos reclu
sos, tomando parte en la reyerta
los restantes.
Como resultaran insuficientes
los guardianes, tuvieron que in
tervenir los guardias de Asalto.

La cam paña electoral
Zamora. - - En el pueblo de §anabria se celebró un importante
mitin de propaganda de la can
didatura antimarxista.
Concurrieron más de seis mil
personas y reinó gran entusias
mo.
Lo.s oradores atacaron duramen
te a los socialistas y a los radi
cales socialistas, especialmente a
Galarza. a quien calificaron de
farsante.
Don Santiago Alba pronunció
un discurso examinando la obra
del bienio azañista y dijo que es
necesario votar la candidatura
antimarxista, como único medio
de restablecer en nuestro país la
paz espiritual y la obra económi
ca.
Se refirió después al ferrocarril
Zamora-Coruña y se declaró autor
de la fórmula financiera que re
chazó el mismo Gobierno que
pagó los millones para las famo
sas obras de los enlaces ferrovia
rios madrileños.
Fueron muy aplaudidos.

A p ed rea n va rios corhes
de propagandistas
derechistas
Jaén.— En Villamíeva del Ar
zobispo un grupo de socialistas
inlenló impedir que hablara el
candidato derechista señor Pa
lanca.
En la carretera apedrearon va
ríos automóviles.
La guardia civil se Ii roteó con
los agresores, hiriendo a uno.
El u d o se celebró después;

La can didatura fed eral
p o r A lica n te
Alicante. — La asamblea muni
cipal del partido federal de l ocrático ha acordado presentar can
didato por esta circunscripción a
don Joaquín Dicenta.

D e elecciones
Alcázar de San Juan. — Varias
sociedades obreran han coníeccio
nado una candidatura frente a la
socialista.

Los éxitos socialistas
Granada. — En el pueblo de Mo
clin, con motivo de celebrarse un
mitin socialista, fué detenido Emi
lio Carrillo, que disparó una pis
tola.
La fuerza pública protegió el
automóvil de Fernanda de los
Ríos.
El coche que llevaba fué ape
dreado, resultando con los cris
tales rotos.
El mitin se suspendió.

Les radicales m Má ara'
Málaga.— Continúa la propagan
da ele los diferentes partidos po
líticos.
El radical celebrará mañana un
acto. Hablarán los candidatos por
Málaga.
Para esta misma semana se anun
cia un gran mitin, en el. que to
mará parte Martínez Barrio.

Extranjero
M u je r decapitada
Berlín.—En. Fuiben 0Prusia) ha
sido decapitada medíante hacha
una mujer condenada poir haber
envenenado a sus hijds.

G estión diplom ática
de n u estro em b a ja 
d o r en Berlín.
Berlín. — Comunican die Berlín
que el embajador de España se
ñor Zuludia, hizo estía mañana
una gestión oficial relacionada con
una alusión que hizo Goering du
rante su declaración dlel sábado
ante el tribun'al del imperio sobre
ciertos aconte Pimientos españo
les.
Parece que la gestión ha sido
de satisfactorios resultados.
En La embaí ada d(e España en
Berlín s.e muestran reservados.

El Gobierna de ti Ver
Berlín. — Se dice que después
de las elecciones no sufrirá mo
dificación el Gobierno de Hitler.

U n ofrecimiento del
Gobierno británico
Londres. — El señor Chamberlain declaró esta tarde en la Cá
mara de los Comunes que el Go
bierno británico ha ofrecido al de
los Estados . Unidos hacer el día
15 dé Diciembre un pago simbó
lico de .15; millones de dólares.
Roosevelt ha aceptado este ofee
miento, diciendo que no lo con
sidera como negativa de pago.
SERRANO.
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Cataluña

A nte el resurgimiento
de un pueblo

EL USO DEL TRIBUNAL EN LOS
JUZGADOS Y TRIBUNALES
El «Boletín Oficial» de la Gene
ralidad' publica ¡un decreto del
consejer'o de Justicia regulando el
uso. del catalán en los juzgados
y tribunales.
■Los jueces podrán substanciar
indistintamente en catalán o en
castellano.
Forzosamente se redactarán en
catalán todas las certificaciones,
apuntamientos etc.
LO QUE DICE EL GOBERNADOR
El gobernador manifestó que le
había visitadlo el consejero de Es
tado dé la Generalidad para in
formarle d¡e algunos conflictos en
tramitación.
También le visitó el director de
la Compañía de tranvías ipara
darle cuenta dle las bases presen
tadas por los empleados de tran
vías autobuses y metropolitano.
Dijo igualmente que en una fá
brica de Sabadeil habían pene
trado tres desconocidos causando
algunos diaños.
Añadió que se intensifican en
estos días las detenciones de sos
pechosos y peligrosos.
PRECAUCIONES
Hace varios días que se obser
van grandes precauciones en las
carreteras.
En los centros oficiales se guar
da sobre esto gran reserva.
LO QUE DICE «RENOVACION»
El diario «Renovación», dice que
de un momento a otro serán des
tituidos el jefe superior de po
licía, el teniente coronel del cuer
po de Seguridad y el comisario
general.
AI teniente de Seguridad, Re
quena. que saludó la bandera se
paratista al pasar los «escamots»,
se le formará tribunal de honor.
A U T O S E PROCESA IV1IEWTO
C O N T R A E L H IJO D E L A L C A L D E

Suscripción en lavar
de la ituda y los Ií|itus de José Ffizuelo

El .juzgado que instruye suma_
rio por asalto a la imprenta don
de se edita ‘‘El Be Negre” , ha dio
tado auto de procesamiento con
tra Jaime Ayguadé, hijo del al
calde.
■O
Manuel Segura, 2 pesetas; Fer
Se le concede libcHad provisto
nal sin lianza y so señala una de nando Cortés, 10; Joaquín Monta•5.000 pesólas para los efectos de gud, 2; Elisa Hernández de Montagud, -1; Agrupación Femenina
responsabilidad civil.
Entre Naranjos de Mislata, 10;
E L S U M A R IO POR COHECHO EN Agrupación ■ Femenina Fontana,
LA CONCESION DE L IN E A S DE Rosa de Montroy, 10; Ramón Be
só, 1; Salvador Tárrega, 5; Manuel
AUTO B U SE S
Gr.au, 5; Rafael Linares, 5; Ernes
Ei jnzgítJyn’ sluvo cu el Parla to Villalba, 2; Bautista Villalba,
mentó cataíóJ^fiara lomar decla 10; Mariano Pechuán, 2; Lorenzo
ración al presidente del mismo, Crespo. 5; Julián Salavert, 2; Ri
señor Casanovji, para comprobar cardo Donderis, 5; Marcos Garri
ciertos extremos relacionados do. 5; Joaquín Peiró, 5; Rafael
con el sumario que se instruye Ferreró, 5; Estanislao Machí, 5;
por supuesto ¡delito de cohecho José Mascaros.. 2; Francisco Iranen la concesión de nuevas líneas zo, 1; Vicente Llosa, 3; Olegario
de autobuses.
Maset, 5; Carmelo Roda, 1; Alber
El señor Casan ova prestó de to Villalba, 25; Rafael Zamorano,
claración en el sentido de que a 5; Arturo Casas, 1; Francisco Es
él no se lo ha hecho propuesta perte 5; F., 0’50; Julio Giménez,
alguna de soborno.
10; Baldomcro Blasco, 2; J. R., 1;
RONDA,
Senén Pons, 10; Francisco Tarín,
2; José Verduche, 2; José Marco,
2.—Total: 174’50 pesetas.

La prótesis contra

¡a Cunpsa

S ucesos

A las protestas ya publicadas ATROPELLADA POR UN AUTO
En la calle de Edisson, fué atro
en el periódico de su digna di
rección, se han seguido en el día pellada por el auto 2.622 María
de ayer las que se indican a con Navarro Sanchis, de (siete años,
tinuación, ocasionadas como aqué domiciliada en la referida calle,
lias por la disposición de la Camp- resultando con escoriaciones en
sa que atenta a la vida de casi distintas partes del cuerpo y
conmoción cerebral. Grave.
toda la industria valenciana.
Fué asistida en el Hospital.
Han sido cursados, pues, despa
chos a los excelentísimos señores
EN LIBERTAD
presidente del Consejo de minis
El
juez
que instruye el su
tros, ministro de Hacienda y mi
nistro de Industria y 'Comercio mario con motivo del anónimo
por las siguientes entidades e in que fué dirigido al industrial se
ñor Mellado, exigiéndole algunos
dustriales :
Ateneo Mercantil de Valencia, miles de pesetas y amenazándole
Cámara de la Propiedad Urbana, de muerte, ha decretado la liber
Asociación Fabricantes de Hari tad del detenido Fausto Serrano
nas, Electra Valenciana S. A., Yu- Casanova, de 17 años, porque pa
tera Española, Cámara de Trans rece haberse comprobado que el
portes, Unión Naval de Levante, citado joven escribió la carta
Unión Industrial y Comercial del amedrentado por los individuos
Auto, Hilaturas Navarro, Cabedo, que intentaban cometer la estafa.
Serrano y Aguilar, Casa Riera,
CAIDAS
F. Llano, Vicente Sanz, Casa Mar
María Puchades Arce, de 27
tín, Emilio Guerrero, M. Orts, Ra
fael Almenar y Compañía, E. Ñar- años, vecina de Castellar, a con
bón, Citi, Casa' Nal, A. y E. de P., secuencia de una caída, se produ
Rafael Valls, José Amorós, José jo la fractura -de la rótula iz
Benet, Viuda de A. Navarro, Viu quierda. Grave.
Por la misma causa que la an
da de J. Ruiz, José Alemany, José
Ventura, Eduardo Soriano, Garaje terior, Gregoria Gil Carbó, de 60
Molina, Garaje Valencia, Simó y años, se causó la fractura de la
Compañía, Tabos, á. A., Eloy Do extremidad inferior del cubito y
mínguez Veiga, Viuda de Juan Co- radio derechos. Grave.
doñer, Manuel Cort Alvarez, Arro • Ambas fueron curadas en el
ces Illa, Fábricas de Hijo de Hospital.
J. Sendra, Hijo de L. Ibáñez, V. Ló ATROPELLADO POR UN TREN
pez Mortes, Miguel Ferrando,
Luis España Edo, de cinco años,
Francisco Lluote Hijo de Vicente
Vicent, Hijo de M. Segarra, Hijo fué atropellado por un auto en
de Francisco Moreno, José Santa- la Avenida de Navarro Reverter
fé, Salvador Liuna, Carmelo Roig, y curado en la Casa de Socorro
José Vivó, Enrique Teruel, Eduar de Colón de la fractura del hú
do Jeury. Vicente Torrejón, Juan mero derecho por su tercio supe
Vicente, José Aleixa, Antonio Roig, rior, escoriaciones en la cara y
Femando Bote Nicolás Ujeda, ambas rodillas y múltiples heri
Juan Aliaga, Talleres Bosch, In das en la cabeza. Grave.
Fué trasladado al Hospital.
dalecio AlmenaCAIDA

DE ARTE
Ayer tarde rica el Ateneo Mer
cantil se inauguró una interesante
Exposición de: pintura de' los ar
tistas valencianos J. Marced Fu;
rió y ,S. Pallis.
E l acto se rió muy concurrido.

Por haber tenido la desgracia
de caerse, fué curado en el Hos
pital Vicente Retoret Romero, de
17 años, vecino de Villamarchante, de la'fractura de la clavícula
zqulerda.

GUARDAPOLVOS
Los mejores. Barato de Gracia

de esta forma? ¿Pero es que toda
vía no estamos convencidos de cuá
les son nuestros intereses y del
proceder que debemos adaptar para
defenderlos mejor? Por mi parte,
y adelantándome a vuestra opi
nión, creo que habréis de contestar
a mis dos preguntas, que no y
que sí, respectivamente, pues no
están lejanos todavía los momen
tos apurados y a los cuales, con
toda sinceridad hemos de confe
sar, contribuimos en gran parte
con nuestra actitud. ¿Por qué? Por
no haber tenido nunca el verdade
ro concepto de lo que somos, pues
si tan sólo como obreros nos con
sideráramos, si nuestro objetivo
como a tales es el mismo, no debe
mos dudar: unámonos y con esta
unión velaremos con éxito por
nuestros derechos.
Además, tengo que haceros pre
sente que por la naturaleza del
pueblo en que vivimos, se hace
indispensable la ejecución inme
diata de lo que os propongo an
teriormente, pues de lo contrario
será un pueblo sin vida propia,
que tendrá una vida artificial,
prestada, por vivir al calor de una
factoría que su marcha depende
tan sólo de los intereses de sus
dueños,- que son personas que no
sienten, que no pueden sentir
nuestras desdichas, por cuanto
nosotros no somos más que el ins
trumento
complementario q u e
ellos necesitan para el desarrollo
de sus negocios, estribando todo
su afán en conseguir el mayor
rendimiento posible de máquinas
y hombres e importándoles muy
poco (pues la indiferencia es ab
soluta), los sufrimientos de estos
seres tan dignos como ellos, que
a l g u n a consideración merecen,
aunque tan sólo fuera por la for
ma tan directa que contribuyen
a mantenerles en la posición que
ocupan y que son personas que,
atentas siempre a sus egoísmos,
no repararán nunca en la suerte
del pueblo que crearon si su des*
Ahora bien; actualmente tene
mos el problema solucionado, ¿pe aparición les beneficia con algir
motivos éstos, que
ro ha de ser esto motivo para que ñas pesetas,
esperemos el futuro confiados? No. aun no mediasen otros, deben ser
Pues no debemos olvidar que esta viros de acicate para anhelar
solución es eventual, transitoria, esta unión que efectuada, nos lle
que en plazo no muy lejano el pro vará a conseguir el fruto apete
blema volverá a reproducirse, pe cido, que es la creación de una
ro con mayor intensidad, y esto es fuerza organizada que nos permi
por nuestra parte lo que hemos de ta con probabilidades de éxito,
iniciar una ofensiva ordenada
evitar.
contra las causas que hasta hoy
¿Cómo? Primeramente, nosotros han determinado nuestras calami
riñe refiero a los empleados) no dades.
permitiendo jamás que vuelva a re
¿Cuál ha -de ser nuestro princi
nacer (y digo esto por creerla en
terrada) aquella confianza de se- pio? La realización de esta unión
mipatronos, que nos llevaba a des que dará vigor a nuestros dere
interesarnos de nuestros asuntos, chos. Unión que en términos de
creyendo en un porvenir que la sociología se llama Sindicato.
Sindicato que, con objeto de no
realidad nos ha demostrado no exis
herir
susceptibilidades y de que
te, y segundo, que, como obreros
(y ahora me refiero a todos) en sea mayor su eficacia', deberá ser
terremos también esos odios, naci autónomo.
Como miembro de la comisión
dos de la discrepancia que reina
entre nosotros, odios que nos se que realiza gestiones en pro del
paran, que nos inutilizan para ha pueblo, invito a la misma por me
cer nada práctico en provecho núes diación de este artículo, para que
tro, discrepancias que llenan de mediante la celebración de una
regocijo a nuestro enemigo común, asamblea, dé ocasión al pueblo
pues sabe que mientras éstas du para que manifieste su sentir res
ren nuestra labor será ineficaz, pecto a este asunto.
Puerto de Sagunto, 6 de No
nula.
Y también de acuerdo cón esto, viembre de 1933.
os vuelvo a preguntar: ¿Pero es
MANUEL CONDE AJA.
.posible que permitamos continuar

Obreros, ciudadanos todos: Al
escribir este modesto artículo, en
mi pensamiento bulle tal canti
dad de cosas, que teniendo verda
dera necesidad de comunicároslas,
por si son dignas de que las to
méis en consideración, me veo en
el apuro de no ser capaz de refle
jar sobre el papel lo que pienso,
pero ante el dilema que se me pre
senta, opto, contando con vuestra
benevolencia, por lo que quizá sig
nifique un atrevimiento, pero que
aun siendo considerado así, espero
de todos sabréis comprender mi
buena voluntad, bien manifesta
da en todos mis actos y, desde lue
go, en este escrito, pues el objeto
que a ello me induce es el gran
deseo que siento de ver como se
merece a este pueblo que tanto
quiero.
Hasta los momentos presentes,
todos, por poco que hayamos visto
o leído, sabemos que en la historia
íntima de los pueblos se hallan re
latados los momentos difíciles que
los mismos han pasado y si tomán
donos un poco de interés procura
mos enterarnos de la forma en
que cualquier pueblo resolvió su
problema, veremos que en todos
los casos el éxito siempre fué de
bido a la unión de todos sus ha
bitantes, pues sería imperdonable,
no les cabría justificación, si ante
casos como éstos sus rencillas per
sonales, políticas o ideológicas, fue
ran el obstáculo de una acción co
mún sin la cual, con toda seguri
dad, el pueblo no hubiera subsis
tido. ¿Estamos de acuerdo? Creo
que sí. Reciente está nuestro caso
que me lo confirma, pues si hoy
todavía en él vivimos es porque,
cumpliendo con nuestro deber, to
dos, como una sola persona, nos
hemos levantado para no consen
tir que desapareciese, por recono
cer que la fábrica que a él creo le
sobran medios para mantenerla sin
recurrir a nadie y sin perjudicar
a sus dueños... si ellos quisieran.

En la tetada
E n ías Salas de lo Crim inal
Luis Riitíes Hervás ocupó el ban
quillo en la mañana de ayer para
responder c3e un delito dle estafa.
Fué de tend ido p or el letr ado
don Julio Pérez.
A continuaieión Sé vió otro jui
cio Oral en causa contra Diego
Máiquez Gómez, ojue en Agosto de
1932 y a!l atravesar don un feaimión el pueblo de Oaudtete de las¡
Fuentes, atropelló una niña cau
sándole' lesiones, a consecuencia,
de las cuales Salleició. Le exculpó
¡el letrado don Francisco Soler Caí
bañes.
Pilar Cebrián Pértez fué acusa-,
da d'e hurto doméstico en Febre
ro de 1932, 'en una ciasa que ser
vóla en la pOaza de Cánovas del
Castillo, y al celebrarse en la mu,
ñaña de ayer el juicio oral, ma
nifestó que la máquina de foto-,
.grafía que se llevó era porque se;
le adeudaba una mensualidad.
Intervino en este asunto el abo
gado don Carlos Rieta.
También se vió un hurto de un
reloj en la plaza de Emilio 'Castelar, hecho que se imputa a
Francisco Falco Gritfiz, quien ne
gó su intervención en el hur'to.
Le defendió ¡el abogado don
Juan José Cotebi.
En 1 de Mayo de 1931 y para
celebrar la Fiesta del Trabajo, s<e
reunieron varios amigos y se fue
ron de paella a una finca de lias
proximidades de Onteniente y al
regreso, que lo efectuaron en un
automóvil, volcó éste y encontra
ron -;la 'muerte Ismael Fernández
y Francisco Beltrán, resultando
también algunos más de lós ocu
pantes con lesiones.
Como responsable 'del delito se
sentó en el banquillo el conduc

tor d,el vehículo, José Gisbert Vi
toria e intervinieron en el asunto
los ‘letrados don Juan Barra! y,
don Francisco Soler Fandos.
En una apelación d'e auto de
procesamiento dictadla por el juz
gado de Albaidia, informaron los
letrados señores Samper Vayá y
Pujol.

Agrupación de Vendedores
Ambulantes en genera!
de Valencia
Esta entidad convoca a junta ge
neral extraordinaria para hoy miér
coles, a las diez en punto de la
noche, en el local social (calle del
Horno del Hospital, 2, piso pri
mero), rogando» a los señores so
cios en general no dejen de concu
rrir^ y la anas puntual asistencia.

Subsanando un
error
Por un error de copia, no hi
cimos constar que la bandera del
Centro Alianza Republicana de
Llaurí estuvo depositada en la
Lonja junto con las demás bande
ras de nuestros centros.

EL PUEBLO
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yos, que son los únicos que supie
ron defenderla y reivindicarla. Y
no por eso dejará de ser católica,
porque Dios y la política son 'dos
substancias que no han de mez
clarse. Son insolubles.
CORRESPONSAL.

De Bolbaite
Ya la caverna arrojó en este
pueblo la semilla del odio. Que el
jugo ponzoñoso de leste fruto no
envenene las pasiones.
Cruz en ristre, quieren arremeter
contra las aspas de la República.
De esa República sublime, noble y
tan segura de sí misma, que hasta
deposita armas en manos enemi
gas.
El tinglado electoral ha sido
puesto en manos de mujeres. Es
tas lucharán por la Iglesia. Aque
llos, los que escondieron la mano
al lanzar la piedra, lucharán para
exterminar a los hombres de es
píritu liberal y democrático.
Esta grey, que en nombre de
Jesucristo mendiga un voto, fué
la misma grey que inmoló en
Africa la vida d:e millaires die es
pañoles jóvenes. El dolor de las
mujeres pagóse entonces con in
diferencia e incluso con desprecio.
Ironías del destino. Ayer, ellos;
hoy, vosotras. Los que tal mendi
gan, son responsables de la in
cultura del pueblo español, porque
a ellos interesa, no el hombre li
bre y culto,. sino el esclavo e ig
norante.
Culpables de que España no
ocupe en el mundo el rango que
por su historia merecería ocupar.
Son' verdugos de la conciencia na
cional. Enemigos del progreso. Pa
yasos de la religión. Almacenan
odio hacia la República. Y última
mente, sois incapaces de con vues
tro óbolo suplir el extinguido pre
supuesto de culto y clero. Lucháis
por la Iglesia' y no queréis ni an
tener a la Iglesia. Decid, pues:
¿Quién sois? ¿A qué venís? ¿Qué
queréis hacer? Seguramente «sal
var» a España. Es decir, lo que no
hicisteis por espacio de sig.os, que
fué el tiempo que duró vuestro fa
tídico mandato.
Así, pues, a los republicanos, es
tas mujeres víctimas de un enga
ño, no pueden inspirarles más que
un poco de látsima por su igno
rancia. Sabemos que frente al fa
natismo está la mujer de amplia
comprensión y buenos sentimien
tos. La mujer que luchará si es ne
cesario con los suyos y por los sxi

Torres-Torres
OSADIA CAVERNARIA.
Con motivo de tener anunciada
la vi'sita a esta población, según se'
diefe, dle unos oradores dre la De
recha Regional, el aspirante a caciquillo José Ballester Villar, jefe
de la cuadrilla monarquizante de
la localidad (que no debe ser con
fundido con el presidente de la
Junta Municipal de nuestro Cen
tro Autonomista nuestro batalla
dor correligionario José Ballester
Ballester), se personó con el aire
marcial que lie caracteriza el do
mingo día 29 de Octubre por la
tarde en el Dentro Republicano
«de Jos mil colores» del que es so
cio (aprovechando la ausencia del
alcalde Ramón Mestre que se ha
llaba en Valencia asistiendo al
traslado de los restos del inmortal
Maestro), con la pretensión de
quitar del balcón el pomposo ró
tulo de Centro Radical Socialista
para colocar en el mismo sitio el
de Centro Agrario y de esta m ane
ra, según su despejada inteligen
cia, podían continuar siendo so
cios del mismo los que hasta aho
ra han sido, o sea los de la Dere
cha Regional, socializantes de don
Marcelino y vaiierlstas, y de estte
modo recibir dignamente a los ca
tólicos propagandistas del «Diario
de Valencia» de igual forma que
hace unos días lo habían hecho
con los señores Forner y Darío
Marcos, que tratando de conven
cer al conglomerado de dicho Cen
tro les visitó.
La pretensión del «devoto» que
durante dos años ha sido socio
de un centro «laico» no fué bien
recibida, ya que para bien del ré
gimen la mayoría de los socios se
sienten verdaderos republicanos, y
después de una violenta discusión
se marchó con su veintena de m i
sales.

_ Nosotros, como buenos republi
canos, aplaudimos, aunque sean de
otro sector, el buen criterio que
se impuso en el mencionado Cen
tro al no admitir la pretensión del
iluminado fascista, el que después
del éxito tenido, si cree contar
con fuerzas, lo que debe hiacer
para no engañar a las derechas
monárquicas de Valencia es mon
tar un casinito en compañía del
señor cura y demás feligreses y
dejar a los republicanos, sean de
la clase que sean, y sobre todo
siendo de izquierdas, pues aunque
en el pueblo no seamos de tan
grandes recursos para neme jantes
ideas de rastrerismo, podemos apre
ciar que lo que deesa de esta ma
nera es lograr que el día de ma
ñana es le nombre «alcalde» va
liéndose de votos republicanos pa
ra poder atropellar con sus arbi
trariedades a todos los que no
piensen como él; pero nos parece
que aún tiene para unos años, ya
que en la localidad no nos olvi
damos de la desdichada adminis
tración que, durante treinta años
ha mangoneado su papá político,
el ex alcalde de la dictadura Pas
cual Bolinches, retirado de la po
lítica por la voluntad del pueblo
y que el vecindario, ahora que es
tá en buena armonía, no quiere
volver a las rencillas que existían
en los nefastos tiempos borbóni
cos en que por una denuncia fal
sa de un cuñadito del Ballester,
fué encarcelado nuestro correli
gionario Emilio Martí.
También advertimos a los fami
liares del señor Ballester que van
prometiendo dinero y otras ofertas
a las pobres vecinas del pueblo
para que den su voto al señor
cura valiéndose de la falta de re
cursos y pretendiendo de este mo
do enguerrarlas con sus maridos,
novios e hijos, que entonces obra
remos todos los republicanos de
otro modo, acabando con las to
lerancias y respetos y dando la
respuesta merecida.
Torres-Torres, hay que dtefinlr-'
s'e: republicanos o monarquizan
tes, o s'ea am antes de lia libertad
y el progreso, o de la farsa abso
lutista y el látigo.
Y hasta pronto, boirbólnicos, y

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

tened en cuenta que cuanto ha
gáis contra el régimen será pu
blicado en nuestro batallador
diario EL PUEBLO que durante 40
años y por lo tanto existiendo la
denigrante monarquía ha ostenta
do el honroso titulo de ser el único
diario republicano que se publica
ba en Valencia, no habiendo po
dido con él ni la monarquía ni
la clericalla, las dos plagas más
grandes que pueden existir.
EL COMITE LOCAL.

fiar del Arzob'spo
Con fecha 24 del pasado Octu
bre, el ministro de Obras públicas
comunicó al ordenador de pagos
de dicho ministerio lo siguiente:
«Este ministerio ha tenido a
bien:
Primero.—Autorizar al Instituto
Geológico y Minero de España pa
ra que investigue la existencia de

LEA

[Mantas tigradas camera .............................................
3’— pesetas.
Alfombras para pies de la c a m a ................
0’50 pesetas.
Dos pañuelos de bolsillo p o r ........................................
0’05 pesetas.
Opal en todos los colores, metro .............................. 0’50 pesetas.
Una pieza Holanda, tela blanca ................................... 4’— pesetas.
Tapetes paño, bordados en seda, para la mesa ........ 2’— pesetas.
Cortes de colchón fuertes para la cama ........... . ... 5’— pesetas,
Una sábana, todo una pieza, lienzo crudo .............
1’50 pesetas.
Delantales» fuertes para la cocina .............................. 0’40 pesetas.
Ur. corte pantalón para caballero ... ........................
1’50 pesetas.
(T05 pesetas.
Paños muletón para lavar pisos ........... - ...................
Camisas popelín confeccionadas, para caballero ... 3’50 pesetas.
Ingiesinas colores sólidos ropa interior, metro ........
1’— peseta.
Una pieza legítimo fruto del telar ........................... 10’— pesetas.
Una pieza buitre legítimo .............................................. 15’— pesetas.
0’60 pesetas.
Lanilla negra para lutos, metro .............................
Cortinajes o estores bordados para sala y despacho 6’— pesetas.
Mantas muletón para planchar ................................... 0’75 pesetas.
0’50 pesetas.
Un par medias para señora, en color y n e g ra s ........
Colchas semipiqué para la cama .............................
6’— pesetas.
Mantas tigradas camonigo ...................................... .
4’— pesetas.
Popelines para camisas, metro ................................... 1’— peseta.
Alfombras terciopelo para los pies de la cama ........
1’50 pesetas.
Mantas para la cama, en vez de sábanas crudas ... 3’— pesetas.
Mantas muletón tamaño c ajtre................................... 2’— pesetas.
Fajas para caballero, d e sd e ..........................
1*50 pesetas.
Una pieza madapolam superior ................................... 5’— pesetas.
Camisetas afelpadas para caballero ........................ 2’50 pesetas.
Camisas opal colores, confeccionadas, señora ........ 1’25 pesetas.
Mantelerías color, seis cubiertos, comida ................... 5’50 pesetas.
Mantas tigradas cama matrimonio .............................
5’— pesetas.
Un corte colchón hilo damasco para la cama ........ 12’— pesetas.
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3, a 1 ’— peseta.
Chales de lana para señora ........................................
6’- - pesetas.
Toquillas de lana para señora ......................................
4’— pesetas.
Tapabocas lana para caballero ...................................
1’50 pesetas.
Colchas de seda cama matrimonio ........ ................... 18’— pesetas.
Juegos cama bordados, cama matrimonio .................. 14’— pesetas.
Pañetes bonitos para batas y kiimomos, m e tr o ........ T— peseta.
Cortes traje estambre torzal para caballero ............. 15’— pesetas.
Mantas lana Palencla, 7 rayas, matrimonio................... 12’— pesetas.
Mantas lana Palencla, 4 rayas, camónigo .............
7’— pesetas.'
Bufandas ........................................................................... 0’50 pesetas.
Cortes bata semilana ....................................................
2’— pesetas.
Panas para traje señora, metro.................................... rs o pesetas.
Mantas para campo y viaje, 150 por 250 ...... ........ 300’— pesetas.
Paños fuertes para la cocina .....................................
0’25 pesetas.
Astrakán blanco y en colores, metro ....................... 10’_ pesetas.
Gabaneitos punto señora ..............................................
3’— pesetas!
Pantalones afelpado, todos tam a ñ o s............................
2’50 pesetas.
Panillas, batas y trajes señora, metro ........................ 0'65 pesetas.

LA HUERTA VALENCIANA

Caíto Linterna, núm. 21, entresuelo (frente a la esterería; te!. 11.452)

FIJO

RAPIDO Q U IN C E N A L M ED ITERRANEO
CAN TAB RICO

Además admite carga en este servicio para Villa Sanjurjo,
con trasbordo tu Medita, y para Ayamonte e Isla Cristina, coi
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
directos con flete corrido.
SER V ICIO FIJO B ISE M A N A L C O N B ALEA RES
Salidas de Valencia los lunes a las 20 horas para PalmsMahón y los Jueves a las 20 horas, para Iblza-Pa’.ma.
Llegadas los lunes y Jueves a las siete horas de Palma a Ib:
la , respectivamente.
S E R V ICIO F IJO B ISEM A N A L C O N B A R C ELO N A
Con salidas de Valencia los miércoles y sábados a las sie ».
de la tarde y de Barcelona loa lunes y Jueves, a las ocho de la
noche.
SER V ICIO FIJO PABA L O S PU ERTO S D EL MEDITE
RRANEO , N O RTE D E A F R IC A Y C A N A R IA S
Con salidas de Valencia ^ulncenalment; los viernes, admi
tiendo carga y pasaje.
•
N U E V A L IN E A D E F E R N A N D O POO
Con salida el día 16 de cada mes, a las 21 horas, para Ali •
«ante, Cartagena, Cádiz, La* Palmas Tenerife, Rio de Oro (fa
culta iva), Monrovia, Santa Isabel y demás puertos del con tBente, admitiendo eavga y pasaje.
Para i formes: D E L E G A C IO N D E LA C O M P A Ñ IA en Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A; teléfonos 3G980 y 30.989.

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

E ncarnación Roger-N ava, 10, llPiUTO

Representantes
desea La Patria Hispana, S. A. de Seguros, para loca
lidades importantes de esta región, donde no esté to
davía representada. — Dirigirse a La Patria Hispana
Valencia, calle Lauria, número 3

Seriedad y garantía
hallará usted siempre, vendiendo sus botellas va
cías, vidrio roto, periódicos, etc., a Establecimien
tos COLOMER. Despacho: Salvé; 8, teléfono 11.796.
Tiendas: Sevilla, 10; Guillén de Castro, 111, y Fresquet, 53
AVISANDO PASAMOS INMEDIATAMENTE A DOMICILIO

Las enfermedades def

Estóm ago «
in te stin o s
dolor de estómago dispep
sia, acedías y vómitos, ina
petencia, diarrea, úlcera
del estómago, etc,, se cu
ran positivamente con el
E lix ir E s to m a c a l

S A IZ o e C A R L Ú S l

AMERICAN
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MOTORS

T e lé f o n o 1 1 .2 4 0

Siempre magníficas ocasiones de antomóViloéí tis&dOs
A G E N C I A E X C L U S I V A ; Valencia y Castellón

R O C FM E 6

- STU D EBA K F.R • R E N A U L T

De aficionado a aficionada
Para recepción de ondas cortas
el receptor ideal debe llenar las
condiciones siguientes: Selectivi
dad, sensibilidad y control de vo
lumen automático.
Estas cualidades también son
necesarias, pero en menor grado,
en la banda de broadeasting.
El circuito que llena más fácil
mente estos requisitos es, sin lu
gar a duda, el superheterodino.
El diseño ya se ha hecho clásico:
primer detector, oscilador, dos
etapas de frecuencia intermedia;
segundo detector y una etapa de
baja frecuencia.
Se agrega además una etapa de
alta para aumentar la selectivi
dad y suprimir la segunda inter
ferencia del oscilador, o «imagen»,
evitando que el oscilador haga pa
sar a la frecuencia intermedia las
dos señales (real e imagen), situa
das arriba y debajo de su propia
frecuencia.
<§►
Programas para hoy:
La emisora local, ocho mañana,
diario; sobremesa, una tarde: «;Cop
pelia», variaciones, Delibes; «Rey
para un día», vals, Fiorlto; «La golfemia», despedida del gabán, Arnedo; «Danubio azul», fox, Strauss;
«Danza húngara», Brahms; «La
Dolorosa», selección, Serrano; «Boris Gorounoff», despedida de Boris, Mousorgsky; «Musette», solo de
cello, Bach-Pollain; «Los remeros

Berna, seis tarde, variedades.
Roma, 7’30 tarde, transmisión de
ópera.
Estocolmo, 6'30 tarde, música de
cámara.
Sottens, siete tarde, .variedades.
Midland, nueve noche, varieda*
des.
Bucarest, 615 tarde, variedades.
Leipzig, seis tarde, gran orques
ta.
Toulouse, 7’30 tarde, discos y
gran concierto.
Escocesa, 7’30 tarde, teatro.
Argel, 12’3'G tarde, sobremesa;
7’30, sinfonías.
Estrasburgo, 8’30 noche, trans
misión de gran concierto.
Milán, 7’30 tarde, transmisión de
ópera.
Poste Parisién, siete tarde, discos
y teatro.
EQUIS.

Tauromaquia
G r a n n o v illa d a a p recio s
económ icos
Para el próximo domingo ha
organizado la empresa una novi»
liada, en la que los precios serán
módicos: dos pesetas la entrada
general, sin distinción de sol y
sombra, y una peseta las medias
entradas.
El cartel es altamente intere
sante.
Primero se lidiarán dos utreros
para debut de novillero con pica
dores del joven diestro el Valen
ciano, hijo del que fué popular
matador de toros José Pascual
«Valenciano».
A continuación, los aplaudido»
novilleros Niño de la Estrella, ds
tan gran cartel en esta plaza, y
Juanito Giménez, uno de los asea
de la novillería actual, m atarán
cuatro novillos.
Los seis eornúpetos pertenecen
a la acreditada ganadería de Fé
lix Gómez.
Con tales alicientes no caba
duda de que la novillada del pró
ximo domingo constituirá un ver
dadero éxito.

sjosmxxA*
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Salida quincenal los viernes para Cartagena, Motril, Melilla,
Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, VUlagarcia, Coruña, Musel,
Santander y Bilbao.

U ST E D ,

RADIO

del Volga», melodía rusa, X; «Virolai», Verdaguer-Rodoreda; «La
viejecita», b r i n d i s , Caballero;
«Faust», fox, Artur Lange.
Recital de tangos por la estilista
Pilar Sánchez: «Pensalo, mucha
cho», Cufaro y Zerrillo; «Vete ya»,
Ramón Porta; «Dos amores», An
tonio Sureda; «Lo que nunca te
dirán», Canaro; «Vieja, no me re
proches», Jaime Piles, y «Madre
selva», Canaro.
Seis tarde: «Carmen», preludio
del cuarto acto, Bizet; «Oriental»,
danza española, Granados; «Chibo
que rompe tambó», tango, ¡Simons;
«Preludio núm. 15», Chopin; «La
plegaria», vals, Davson; «Roman
za», Saint-Saens; «La molinera»,
(canción asturiana-, Hubay; «La
marchenera», romanza, M. Torroba; «Si la vida te sonríe», fox,
ÍTamley; «Sadko», canción del con
vidado pirata, Rimsky-Korsakow;
«El señor Joaquín», alborada, Ca
ballero; «El caballero de la rosa»,
presentación de la rosa de plata,
Strauss.
Nueve noche, discos.
Sevilla, nueve noche, orquesta,
canciones y bailables.
Barcelona, 7T5 mañana, cultura
física y diario; once, horas; una
tarde, sobremesa; seis, discos;
nueve noche, orquesta y bailables.
San Sebastián, diez noche, gran
orquesta.
Madrid, diez noche, segundo con
cierto de la Sinfónica, dirigida por
el maestro Arbós; programa:
Primera parte: «Mignon», ober
tura, Thomas; «Water-Music», sui
te, Haendel.
Segunda parte: «Sinfonía en sol
mayor», Haydn.
Tercera p arte: «Pequeña suite es
pañola»: a) Ausencia; b) Habane
ra; c) Noche de Arabia; d) Baile
andaluz; E. F. Arbós; «Una noche
en el monte Pelado», Moussorgsky.
ONDA LARGA.
Moscú, de .siete tarde a nueve
noche, propaganda soviética.
ONDA CORTA.
Munich, 8’30 noche, música de
cámara y gran retreta militar.
Budapest, 6’30 tarde, variedades.
Bruselas francés, siete tarde, dis
cos, teatro y orquesta sinfónica.
Praga, siete tarde, transmisión
de la orquesta filarmónica checa.

eoinpsfira ira sm eM iiei
SER VICIO

L E A

agua en término de Villar del Ar
zobispo (Valencia) con destino a
su abasieiaimierato ¡prtevia la apro
bación del oportuno presupuesto
die gastes que redactará dicho
organismo.
Segundo.—Librar al mencionado
Instituto una vez aprobado el co
rrespondiente presupuesto de gas
tos, el importe de este presupues
to con cargo al capítulo noveno
artículo segundo concepto cuarto
del presupuesto vigente del minis
terio de Obras públicas.»
CORRESPONSAL.

D e Paterna

Los republicanos autonomistas
de Paterna, deseando demostrar
lia simpatía que sienten por el in
mortal novelista mundial don Vi
cente Blasco Ibáñez y creyendo
que el apellido honra a aquellos
que lo elevan por creer que está
por encima de todo partidismo, en
su. última Sesión del Ayuntamien
to, a propuesta de los concejales
del Partido, se acordó que el nuevo
Grupo Escolar de niñas en cons
trucción, se denomine María Blas
co, quie compartió los días azaro
sos con su esposo, muriendo vícti
ma de los sufrimientos que la per
secución contra Blasco Ibáñez le
acarreó.
Los blasquistas de Paterna han
querido demostrar con este acto
la adhesión a la llegada de los
restos del inolvidable don Vicente
Blasco Ibáñez.
También en la misma sesión, a
propuesta de los mismos conceja
les, se acordó que las escuelas de
( P á r v u l o s se denominen de Pablo
Iglesias.
CORRESPONSAL.

R e M Re lo, neníela ese prceu este GDnwsí?

Calle Linterna, 21, entresuelo

SEPTIMA

(STOM AUX)
poderoso tónico digestivo
que tríenla siempre.
Ventarfilmante temamaoa mundo

Si quiere usted sanar adopte sin demora el
Método C, A. BOER, cuya eficacia pregonan
miles de personas.
>.

T estim o n io s c o n v in c en tes
a
Madrid, 12 de Octubre de 1533.
V 'S v/D . C. A. BOER, Pelayo, 38, Barcelona.
I Muy señor mío: Me alegro mucho poder rati
ficarle la curación de las hernias que sufría y
y que se me habían reproducido después de
operadas. Hace mucho que voy sin aparato, y
aunque hago esfuerzos y sigo haciendo mi vida
normal de trabajo, no noto molestia alguna ni
indicio que me haga creer que no estoy total
mente curado. Por lo cual, cada día más agra
decido de usted, le autorizo para que haga uso
de esta carta como crea conveniente.
Disponga como guste de su s. s. Basilio Ruiz.
Mediodía, 6, MADRID.
Barcelona, 29 de Agosto. — Sr. D. C. A. BOER.
Ortopédico, Pelayo, 60, Ciudad. Muy señor mío:
Estas cuatro lineas son para manifestarle mi
satisfacción por el buen resultado que me han
(Jado sus Aparatos C. A. BOER, gracias a los
cuales me he curado mi hernia, habiendo cum
plido sin interrupción mi dura labor del campo.
Agradecido, recomiendo su Método a cuantos
padecen de hernias. Disponga de su s. s., Luis
Eigueras, calle Riera Blanca, 14, casa de campo
en Barcelona (Sans).
HF R N I il MI ’ Si anhela usted. su bienestar,
II U 11 III ft UU . la seguridad de su vida y
la salud perfecta, decídase a cuidarse racio
nalmente. El abandono es suicida. Visite al se
ñor C. A. BOER en:
VALENCIA, jueves 16 Noviembre, HOTEL
INGLÉS, calle Canalejas.
Sueca, viernes 17 Noviembre, Hotel Flors.
Gandía, sábado 18 Noviembre, Fonda del
Ferrocarril.
Játiva, domingo 19 Novbre., Hotel Españólete.
Onteniente, lunes 20 Novbre., Hotel Mitjana.
Carcagente, martes 21 Novbre., Hotel San
Lorenzo.
Sagunto, miércoles 22 Noviembre, Hotel
Continental.
Segorbe, jueves 23 Novbre., Hotel Aragón.
Castellón Plana, viernes 24, Hotel Suizo.
C. A. BOER, especialista hemiario de Pa
rís, Pelayo, 38, BARCELONA.
?------- —
=

Oposiciones a
Hacienda
Convocadas 450 plazas
de auxiliares administra
tivos con 2.500 ptas. («Ga
ceta» 4 de Noviembre de
1933.) i slanc* s li sta
«15 «D c:ent!)r . i xámenestnMayol934.Se ad
miten señoritas, i-dad 16
a 4J años. Para programa
oficial «nuevas contesta
ciones» y preparación en
sus clases o por correo,
con profesorado del cuer
po- Diríjanse al !88 IÍU-

T® RiüS, PPEClklieS,
nttmer® 23 Y p i e r i a
déi sol, 13, mmm.

Exitos: De las siete últi
mas oposiciones a Hacien
da en seis t b uv roo ;
e n ti n tr o 1 >*39 píaI S, cuyos retratos, nú
meros y nombres se pu
blica» en el programa oí
da! que regalan,o v Teñe
xn©s resideín.ía-inU’rnado.
NoS'útergetnosdtt la prie*
««pación d« instancias y
obtención de documentas,
de nuestros clientes y
<ihimnos.

Alquilamos
máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 3. •

M o Ornea

sin estrenar, media carrera, por
43 duros. R zóti: Ca.le Doctor
Romagosa, 12, Vatrncia

B en m á m e t
Urge vender solares a dos y
tres calles, a cuatro pesetas me
tro, en el sitio más pintoresco.
Razón: Grabador Estove, 19,

•g u x x /ru rL o U b

B arb ero s

Pe Tv.icía
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c

T ru ¿& ¿ c a
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V IC E N T E
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OLIMPIA

C A R M 6U U 2 i4

H erre ro s
Se vende un fuelle p^ra fr gua, doble efecto, último m dé
lo, semiuuevo.
Un yunque que pesa-163 kilos,
en m.,y buen uso, y varios mo
delos para la f bri ación de
arados, sistema Beruett y Verte
deras gi atorias, en la Avenida
de Adolfo Belbái, número 33,
Valencia.

O c a s íó a

W M X N C IA

Mata hormigas
D I L U V I O

Depósito central;

fl» e.stor atigrado. En -

— Teléfono 31.041

Sucursal:
San Vicente, 46 (Valencia) - Teléfono 13,383

El P ueblo
BOLETIN DE SUSCRIPCION
Nombre y apellidos

numero

calle

Población

üQ perro Jalgc,
Cuitf
TBofeíS
at eadL a) SOJtbrfe dc
tragadlo «n la cosa nñ n tro 3 de
la calle del Hisfotíador Chavás,
y -e gr’ T'fícará espléndidamente.

(Marca registrada»

Radicalmente terminará con las que tenga en
huertos, árboles y casas
Ttihitos, a50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías
Libertad, 118 (Cabañal)

/endo Grahan-Paige Rohas
semi-nuevo.
azón: Colón, 54, tienda.

bajo.

So traspasa peluquería bien
acreditada n calle de mucho
t ánsito. Razón: Cabal te, i.li
mero 29, seguida puerta, Va
lencia.

“u r C J L o f e

sijnsñtrM m

d jtnid fiiíB «n ¡míe disifatb «i

piso

DONJUANDEAUSTRIA, 10

EL PUEBLO
D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

Partido de U nión Republicana Autonomista

Actos de propaganda electoral

Centro Republicano «E l Avance»
. (Saigumto, 103)
Don Ela-dio Calleroi.
Don Mariano Pérez Fe'liu.
Do-n Gerardo Garreres.

Distrito de la Vega Baja

Centro Republicano « E l Ejemplo»
A L B A L A T DELS SORE.LLS
M ONTROY
(José María Orense, 3.6)
Dom Alfredo Ríos
Actos que se celebrarán
Don Ricardo Samper Vayá
Don Manueu Cantero.
Dom Carmelo Roda
Don Antonio Navarro Sala.
Dom Roberto E-stellés.
Don Luis Beltrán.
h y m érenles
Don Jesús Maitieu
Do-n Américo Montoro.
Don
Juan
Chabret
Don Vicente Gurrea
Doin Angel Puig.
F U E N T E LA HIGUERA
P
U
EB
LA
DE
FARNALS
Don Joaquín García Riñes
Casa de la Democracia
Duai Halaeí Deña
,
Don
Felipe
Arjona
M
IS
LA
TA
Don José Banz Delgado de alo-(Avenida del Puerto, 1 6 )'
Dom Alfredo Ríos
(en
el
cine
Español)
Don Juan Lloréns.
liña
. . , u._
Dom Leopoldo Quiero!
Oradores-:
Don José Aparacio Albinaiia
Don Luis- Buixareu.
Don
Emilio
Borso.
Don Juan Lloréns
Don Juan GaJlioit.
Don Joilio Just
Don Juan Bautista Brau
Don Rafael Guixeres
Fraternidad Republicana
Don Vicente Lambíes.
Don Héctor Altabás
Don
Alejandro
López
(Avenida
del. Puerto, 229)
BENIGANIM
Don Vicente Marco Miranda
Don Faustino Valentín
Don Ricardo Siaunper Vayá.
Doña Josefina L oren te
MONDADA
MASALFASAR
Don Salvador Vida Vi-lar.
Doin Antonio Motero
Do:n Manuel Cantero
Don Alfredo' Ríos
Dan Faustino Pérez Manglano
Don Faustino Pérez Manglano
Don
Bernardo
Gil
hervás
Doña Carmen Sánchez
Don Angel Puig
Do,n Vicente Gurrea
Distrito del Puerto
Don Germán Fabra
G IL E T
Don Juan Bort Olmos
Don José Miralles Oller.
Centro
Republicano «E l Porvenir»
• Don José Valentín.
FOYOS
Don Juan Chabret
(Libertad, 131)
Rafael Guixeres.
Don
Juan
Llotréns
P ER ELLO
Don Alfredo Ríos
Dom Ramón Sanchis Montón.
Ora dones-:
A las seis de la tarde
Don Luis Buixareu
Doña Vicenta Borredá.
Don Vicente Coscollá
Don José Molina.
Don Juan Chabret
Dom Joisé Ro-S'ait.
Dom Angel Puig
Don Juan Bort Zandalinas.
G E S TA L G A R
Don Vicente Lambíes.
EM PERADOR
Don Heliodoro Esteban
Don Alfonso Aguado.
Doña Josefina Lórente
Fraternidad Republicana
Don Jos-é Feo García
Don José Llerandi.
Don José Medie
(Libertad, 51)
Dotn Manuel Cantero _
Don José Rosat
Don Gerardo Garreres.
Don Ramón Llosá.
Dop Vicente Roig Ibanez
Don Américo Montoro
Don Jo-sé Medio.
BEN5FAYO
Manuel Gisbert.
Don Enrique Soler.
Actos que se celebrarán C HDon
Doña Vicenta Borredá
E S TE
Do.n Ramón Cantóte.
Don Luis Beltrán
Doña Carmen Sánchez.
el
viernes
rifa
10
Casa de fa Democracia
Don Julián Puig Lis.
Don Vi cunte Alonso.
(Libertad, 110)
Don Roger Boty.
Dom Ernesto Vellvé.
V ILLA N U E V A D E C A S TELLO N
Don Eleuterio Estellés.
Don Faustino Valentín
Don Faustino Valentín
Don Antonio Navarro
VILLAÍV1ARCHAIMTTE
Don Vicente Coscollá.
VINALESA
Don Roberto Elias
Don Manuel Gisbert.
Doma Vicenta Borredá.
Do-n iíobertoi Esiellés
Don José Aparicio Albiñana
Casino Republicano Flor de Mayo
Don Vicente Lloréns
Don Roberto Esiellés.
Don Ramón Cantos
Don (Teodoro López
Don Alfredo Just
(Libertad. 250)
Don Jiuian Calot
Don Ricardo Samper,
Don Germán Fabra.
Don Carmelo Ruda.
SERRA
IVIACASTRE
Don Luis de Luna.
Don Alfonso Aguado.
Don Francisco Beltrán
Don Francisco' López
Don José Cnñat.
Don Emilio Borso.
Don Germán Fabra
Dom Vicente Alonso
A LCUBLAS
Don Gerardo Garreres
Don Juan Chabret.
Don Mariano Pérez Feliu
Don Pedro Grau.
Y A TO V A
Don Héctor A'litabás
Don
José
Valentín.
. Don MianxteL Gurreia
JARACO
Don Heliodoro Esteban.
Don Ramón Sanchis Montón
Don Enrique Sáez
Don Juan José Gómez CorreDon Roger Boty
Don Juan Bort Z and al intas
cher.
Don Faustino Valentín
Don Vicente Clavel.
D< n Vicente Roig Ibáñez.
PUZOL
Don Vicente Marco Miranda
ALACUAS
Doiri Juan Llorón s
BiCORP
Oradores:
CAMPANAR
Doña Carmen Sánchez
Don Mandel Gurrea.
Don José Molina
Don Ramón Sanchis.
Don Angel Moliner.
Don Leopoldo Querol
Don Enrique Sáez.
Don José Aparicio Albiñana
Don Luis Beltrán
Don Vicente Gurrea
‘ Don Jc'sé Feo García.
Don Vicente Marco Miranda.
Don Eduardo Motero
Don Joaquín García Ribes'.
Don Pascual Martínez Sala
BENIMACLIET
G O D ELLETA
IVIAINIUEL
Do,n Carmelo Roda.
Don Robcutio Este-liés
Don Ricardo Sám'per Vayá
Don José Medio.
D.on
Enrique
Soler
Don José M¡ralles Oller.
Don Roger B-atry.
Don Alfonso Aguado
Do.n Alejandro López
CARPESA
Don Vicente Lambíes
Distrito del Centro
Don Eduardo Mulero
Dom Cayetano Agrait.
LLA N ER A DE RANES
P U E B L A DE VALLBOMA
Dom Jo-sé Mira.
Casa
de
la Democracia Centro
Don
Pedro
Grau
Don Francisco Ruano
Don Eduardo Molero.
(Pertúsa, 7, principal)
Don José Medio
Dom Carmelo Roda
MASARROCHOS
Don José Feo García.
/
Don Mariano Pérez Feliu
Don José Medio.
Don Carlo-s.de Vicente.
Don Jo-sé Aparicio Albiñana
Don José Medina Maravalls
Don Alfonso Aguado
D-om Manuel Cantero.
Dom Juan Barrial.
Don Carlos- Vi lien a
Don Gerardo Garreres
Dom V.O'Ti&ij*. .Ortega.
Don Juilio Just
ALCACER
Distrito de la Audiencia
MARON A LEN ¡£S
OLOCAU
Don Pedro Graüi
Don .Juan Bautista Brau.
Centro Instructivo Republicano
Don José Molina
Don Roberto Elias
Don Mam'uiq Gisbert.
(Gil Polo, 3)
Don Vicente Alonso
Don Alejandro Pérez Moya
Don Juan Chabret.
Don Teodonoi López
Doña Josefina Lómente.
Don Joaquín García Ribos
BEN IFER R i
Don Juan Bort Olmos
Dom
Rafael
Peña.
B E N E TU S É R
C U A R T D E LOS V A LLS
Don Bernardo Gil Hervás.
Don Vicente Roig Ibáñez.
Doña Carmen Sánchez
Don Juia-n Bort Zandalinas.
Don Alfredo Ríols
Don Bernardo Gil Hervás
I>o-n Vioemjue Lambíes.
Don Jesús Mateu
Distrito de h Universidad
Don José Rosat
Doña Josefina ¿árente
Centro Republicano Autonomista B E N IM A M E T
Don Manuel Gislbert
' Don Leopoldo Querol
Doña Canqen Sánchez.
(Gobernador Viejo, 20)
Don Juan Bnrl Olmos.
Don Manuel Gisbert
Dom Rafael Peña
Don Agustín Gil Salís.
CJJART D E P O B L E T
Doln Juan Chabret
Don Joiaquín García Ribes,
Don Vicente Gurrea.
Don Felipe Arjona
TA B E R N E S D E V A LLD IG N A
Don José Llorca.
P A TR A IX
Don Antonio Navarro Sala.Don Ricardo Samiper Vayá
Don Faustino Valentín.
Don Juan Barral (hijo)
Don Emilio Borso.
Don Ernesto Vellvé
Don Pascual Martínez Zuazola.
Casa del Pueblo Radical
Doln Vicente Coscollá
Don Alejandro Pérez Moya
Don Joisé Feo García.
(Región, 2)
Don Salvador Villa
Don Héctor Allabás
Don Germán Fabra.
Don Juan Barabl
A LDAYA
Don Bernardo Gil Hervás.
Don Faoiisbino Valentín.
Don José Valentín
Don Leopoldo Querol.
C A S TE L L A R
Don Jcáq'uín García Ribes.
Acíos que se celebrarán
Don Vicente Clavel.
Don Agustín Gil Solís.
Don Juan Bort Zandalinas
Distrito del Teatro
Don Salvador Vila.
mañana ju¿ves
Don Pascual Martínez Sala
Don Jasé Cuñat.
Nuestra Fontana
M ELIAN A
R i BARROJA
NAZARET
(Sorní, 11)
Don Francisco! Zanón
Doña Josefina L oren te
Don Manuel Gurrea.
Don Bernardo Gil Hervás
Don Alfredo Just.
Don Felipe Arjona
Don Luis Beltrán. ,
Don Juan Bort Zandalinas.
Don Emilio Borso.
Don Santiago Aragó
Doin Mariano Pérez Feliu.
Don Héctor Altabás.
Don Amé rico Moni toro
Don José Aparicio Albiñana
M O N T E O L IV E T E
Don PaseuaJ Miartínez Sala
Don Joaquín García Ribete
Centro Republicano Autonomista
Do-n Alfredo Just.
TU R IS
C H U L IL L A
(Pi y Miargall, 5)
Don José Rosat.
Don Manuel Cantero
Don Heliodoro Esteban
Don Felipe Arjona.
Don Alejandro Pérez Moya.
Don Francisco Ruano
Don Antonio Modero
Don Francisco Ruano.
OLIW ERAL
Don Cayetano Agrait
Don Juan José Gómez Corre-.
Dom Enrique Soler.
Don Eduardo Moler o.
Don José Rosat
c;her
Don Luis de Luna.
Ateneo
Republicano
Don Juan Bort
Don Vicente Roág Ibáñez
Don Juan Barral.
JALAftl CE
R EA L DE M ONTROY
(Marti, 5)
LA P U N TA
Do-n Carlos de Vicente
Don Antonio Moler o
Doña Vicenta Borredá.
Don Cayetano Agrait.
Don Bernardo GH Hervás
Don José Feo García
Don Francisco Ruano.
Dom
Ernesto
Vellvé.
Don Leopoldo Querol
Doña Vicenta Borredá
Don Faustino Pérez Manglano
Don
Alejandro
Pérez
Moya.
Don Faustino Pérez Manglano
Do.n Angel Puig
CARRERA DE ENCO RTS
Don Juan Boirit Olmos.
Don Héctor Altabas
Don Vicente Marco' Miranda
Don Vicente Alonso.
DOMEÑO
ALFAFAR
Don Eleuterio Esl-ellés.
Distrito del Hospital
Doña Vicenta Borradá
Don Pascual Martínez Sata.
Don Alejandro López
Centro Republicano «E l Pueblo»
Don Francisco Ruano
ZAFRANAR
Don Antonio Navarro Sala.
(Espartero, 17)
Doin Heliodoro Esteban
(Camino Picas-ent, 61)
Don Vicente Gurrea
Don Juan José Gómez CorreDom Rafael Guixeres.
Don Ricardo Samper Vayá.
Dom
Ricardo
Sarnnec
Dom José Guñat.
eber
Don Leopoldo Querol.
C
O
R
TE
S
D
E
PA
LLA
S
Don Ricardo Samper
Do-n Vicenta Roig Ibáñez
D.on Héctor Altabás.
Don Salvador Vila
B O L B A IT E
Don José; Malboyssón
Casino
Distrito de la Misericordia
Don Francisco Zanón
Don Ln ¡s Bu ixiare'u
Centro Republicano Autonomista E L POPULAR
Don José Feo García
Don Faustino Pérez Manglano
(Camino Real de Madrid, 102)
(Fresquet, 18)
Don Salivador Vida
Don Juan.' Lloréns.
Don José Valentín.
Don Angel Puig
Don Alfonso Agua-do..
A LB 0 R A C H E
Dom Enrique Sáez.
Artes que se celebrarán
Don Angel Puig.
Don Germán Fabra.
Don Vicente Alonso!
Casino
Don
Julio
Just.
Don Pedro Grau
el sábado día 11
Don Teodoro López
Centro Republicano Autonomista E L P R O TEC TO R
(■Camino' Real de Madrid, 290)
Don Juan Barrad
(Vara de Cuarte, 291)
P IC A S EN T
Doña Josefina Lorente
Don Vicente Lambío
Doin Ricardo Samper .Vaya
Don Antonio Molero,.
Don Vicente Gurrc-a.
ENOVA
Don Enrique Soler
Don Jo-sé Mira.
Don J'ú'an Bort Olmos.
Don Carmelo Rolda
Don José Aparicio Albiñana
Don Luis de Luna.
Casino Republicano de
Don Luis Bertrán
•Don Gerardo Garreres
Don Rcuger Bolty.
LA VEGA
Don Emilio Borso.
A LFA R A D E L PATRIARCA
Don Pedro Grau.
Don Vicente Clavel.
Distrito del Museo
Don Cayetano Agrait
Don Ramón Llo-sá.
CARCAGEftiTE
Don Antonio Modero
Centro Republicano Autonomista
Don Luis Buixareu.
Don José Medio
Dom Teodoru López
(B urjas O't, 3)
CRUZ CUBIER TA
Dom A lfon s o Aguado
Don Alejandro Pérez Moya
C. R. A.. Galán.— Bering, 14)
Oradores:
C A N E T D E B ER EN G UER
Don Pascual Cucarella.
Don Enrique Sáez.
Don
Roberto
Elía:s.
Don Carlois de Vicente
Don Eduardo Molero
Doln Roberto Elias.
Don Ramón Sanchis Montón.
Dom Francisco Rjuano
Don Juan Cailot
Don Américo- Montoro.
Don Luis- Beltrán.
Dom Mariano Pérez Fe'liu
Don Ricardo Sampier
Don Vicente Coscoillá.
Dom Pascual Martínez Hada,.
SOLLANA
Don Pascual Martínez Sala
Casino Republicano
BjENIMODO
Don José Molina
Distrito de Ruzafa
E L CANTO N AL
Don Jesús Maten
Don Juan Bort Zandalinas
Fraternidad
Republicana
(Avenida del Puerto, 216)
Don Juan Bort Zandalinas
Don Alton sol Aguado
(Manuel Cru, 2)
Don Ca-rliois- Megía.
Don Luis- Buixareu
Do.n José Llerandii
Don Antonio Melero.
Doña Carmen Sánchez.
Don Gerardo Cameres
Do.n Vicente Lambíes
Don T e n d e r o López.
Don Alejandro López.
MABAIMAGRELL
U T5 E L
LOS GIRONDINOS
Doln Vicente Marco Miranda.
Den José Molina
Don Ernesto Vellvé.
Don Roberto Esiellés.
Dom Rafael Peña
Don Rafael Pe lia
Distrito de la Vega Alta
Don Alejandro López.
Don Ramón Llosá
Don José García Berlanga
Don Julio Just.
Don Jiudio Just
Don Vicente Marco Miranda
Centro Republicano Autonomista
PEDRALVA
G O D E LL A
Casino Republicano
«14 d« abril»
P on Miguel A, Ndvarro
LA UNION
Don Enrique SÜfe
.(■Conde de. Mojreíjel, 27.)j
Don Eleutetio Estellé-s
Don Mariano Pérez Feliu
Do-n Vicente. Alonso.
(Camino del Cabañal, 118)'
Don Alejandro López
Doln Juan Bautista Brau
Don Manuel Gurrea.
Don José Molina.
Don
Vicente
Clavel.
Doin. Manuel Gisbert
Don Juan Bautista Brau.
Don José Valentín.
Don ¡Juan, Barra],
Don iTrtódio.ro- López.
Don Jdllift Just
Do¡n ¡Vicente Rojig Ibáñez.

CANDIDATURA PARA DIPUTADOS A CORTES
VA LEN C IA

(CAPITAL)

Alejandro Lerrottx García
Sigírído Blasco Blasco
Ricardo Samper Iháñez
Vicente Marco Miranda
Pascual Martínez Sala
VALENCIA

(PRO VINCIA)

Vicente Lamhíes Grancha
Gerardo Carreres Bayarrí
Faustino Valentín Torrejón
Angel Puig Puig
Vicente Roig Ibáñez
Julio Just Gimeno
Juan Chabret Brú
José García-Berlanga Pardo
Ramón Cantos Sáíz de Carlos
Eduardo Molero Massa

lunes día 13.-Actos que
se celebrarán en la capi
tal y pueblos anexos

Domingo día 12

Representante del Partido Republicano Conservador

III REPUBLICANOS,
En la Casa de la Democracia
Central, Gran Vía de Gemianías,
22, de diez -a una y de cuatro a
ocho, en los casinos expresados a
continuación, se facilitarán cuan
tos,detalles conciernen al mismo.
DISTRITO DEL CENTRO
Casa de la Democracia, plaza
Pertusa, 7, principal.
i
Juventud Central, Pellicers, 4.
DISTRITO DE LA AUDIENCIA
Centro Instructivo Republicano,
Gil Poto, 3.
DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD
Centro Republicano Autonomis
ta, Gobernador Vieio, 20.
Casa del Pueblo Radical, pla
za de la Región, 2.

CONSULTAD

Casa de la Democracia, Avenida
Adolfo Beltrán, 119.
Círculo Instructivo Republicano
Casa de la Democracia, Benimárn'e-t.
Centro dé Ulnión Republicana
Autonomista Marchamen es.
Círculo Instructivo Republicano.
Autonomista, Burjaso-t, 3.
Círculo Instructivo Republicano
Beniferri.

EL CENSO!!!
Centro Republicano Autonomi»
ta 14 de Abril, Conde Tomreflel,
número 27.
Círculo Republicano, Sagunto,
número 77, primero.
Centro Republicano El Avance
Sagunto, 103.
Casino Republicano Autonomis
ta La Vega, calle Flora, 6,
VEGA BAJA
Casa de la Democracia, Aveni
da del Puerto, 161.
Fraternidad Republicana,, Ave
nida de tos Aliados, 229.
Casino Republicano El Ejemplo,
José María Orense, 36.
Casino Republicano El Canto
nal, Avenida de los Aliados, 216,
Casino Republicano La Unión.
Camino del Cabañal, 118.
Centro Instructivo Republicano
La Libertad, Alegret, 21 (Benimacle-t).
DISTRITO DEL PUERTO
Casa de la Democracia, Liber
tad, 110.
Centro Republicano El Porve
nir, Libertad, 131.
Fraternidad Republicana, Líber
tad, 51.
Calle de lia Barraca, 176.

DISTRITO DE RUZAFA
Círculo Republicano Autonomis
ta Galán, Bering, 14 (Cruz Cu
bierta).
Casino die Unión Republicana
Autonomista, Carrera del Río, 38
(Monte-olive te).
Fraternidad Republicana, pla
DISTRITO DEL TEATRO
za de Manuel Crú, 2.
Casino de Unión Republicana,
Nuestra Fontana, Somi, 11.
Centro Unión Republicana Au Carrera del Río, traste sexto (piar
tida de 1-a Punta).
tonomista-, Pi y Margali. 5.
Centro Instructivo de Unión
Ateneo Republicano Autonomis
Republicana, Mayor, 18 (liazata. Martí, 5.
Secretaría del Partidlo, Gran re t).
Centro dé Unión Republicana
Vía die Gemianías, 22.
Autonomista,
Mayor, 74 (Caste
DISTRITO DEL HOSPITAL
llar).
Casino Republicano El Pueblo,
Casino Carrera Encorts, Carre
Espartero, 17.
ra Encarte, traste séptimo.
Club Republicano La Unión, pia
Casino de Unión Republicana
za Patraix, 12 (Patraix).
Esperamos del entusiasmo de
Autonomista del Olivera!.
Casino Republicano Autonomis
Casino El Protector, Camino los correligionarios aporten a es
ta Zafranar, Camino Picas-ent, 61.
Real de Madrid, traste octavo, nú tos centros cuantos datos crean
Casino E-l Popular, Camino Real
útiles para evitar los manejoe
mero 290.
de Madrid, traste segundo, nú
que el enemigo se dispone a em
DISTRITO
DE
LA
VEGA
ALTA
mero 102.
plear.
Casino Republicano El Protec
Centro Instructivo Republicano
Todos los correligionarios que
tor, Camino Real de Madrid, 290, Carpesanense, Iglesia, 7 (Caipe- piensen consultar el censo pue
traste octavo.
sa).
den hacerlo en la Secretaria del
Centro Unión Republicana Au Partido, de diez a una y de cua
DISTRITO LA MISERICORDIA
tro a ocho de la noche.
Centro Instructivo Republicano tonomista (Masarrochos).
Autonomista, Vara de Cuarte, nú
mero 291 (Alquería Crema).
Centro Instructivo Republicano
Autonomista, Fresquet, 18.
Centro Instructivo Radical, Doc
bar Monserrat, 28.
DISTRITO DEL MUSEO
Grandes parlidos de pelota para el viernes próximo como home
Circulo Instructivo Republica
naje del cuadro de pelotaris al ilusf-e maestro Blasco Ibáñez y cuya
no, Mayor, 18 (Cam.panar).
recaudación se destina a la scsciipción pro-mausoleo para el mismo
Circulo Instructivo Republicano

TRINQUETE DE PELAYO

Tomarán parle los siguientes jugadores:

Advertencias impor
tantísimas
Los actos anunciados en ias po
daciones de la provincia, comenarán a las ocho en punto de la
joche.
A LOS ORADORES
Se ruega a los oradores que for
men parte de lo§ equipos dé pro
paganda electoral, pasen puntual
mente de cuatro a cinco de la
arde por la secretaría del PartíI /\

*r

M n r ó b i »*

in e « Íl* llo r iin n l> c '

Guara
i h quei de Cuari
Chiqueí de Llíria I y II
Perís, de Gradara
Mora ¡I, de Moneada
Fuentes
Pallero
Fuster (h;jf>)

Pedro, de Valencia
Fenol!
Daniel Meseguer
Micoíei, de Paterna
Hermanos l l o c o
A rando, de Vallada
Moliner
Mora I

Aserposibl 2.se jug-aráa trg.s partidos, cu/as combinadores
anunciaremos oportunamente y en los mismos tomarán pane otros
jugadores más.

