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Un nuevo triunfo del Partido de unido Republicana Autonomista
Nuestros correligionarios de Valencia y su provincia otorgan una mayoría
abrumadora de votos a los radicales don Fernando Gasset y don Rafael Blasco
Una carta de dan
Fernando Oessef
El veterano luchador, ilustre le
trado y candidato triunfante, nos
remite esta efusiva carta:
«Castellón 4 de Septiembre de
.1933.—Señor Director de EL PUE
BLO.—Valencia.

DON FERNANDO

GASSET, REPRESENTANTE DE LA REGION

VALENCIANA EN EL TRIBUNAL DE GARANTIAS

El triunfe de la Unión Repu
blicana Autonomista y te de
rrota del Ooiirn
¡El Partido de Unión Repúblicanía Autonomista, h a triunfado.
Una vez más la contundencia de
un escrutinio h a evidenciado lo
que pufcde un partido político que
dentro de la República, sin conta
minarse ccflti los mercenarios del
poder, defiende lealmente al régi
men y a Valencia.
Las elecciones para designar a
la representación regional en el
Tribunal de Garantías Constitu
cionales, h a mostrado la fuerza de
opüniétn tan aplastante que tiene
el Partido de Unión Republicana.
Valencia, esencialmente republica
na, proclamó una vez más su adhe
sión decidida a las personas que
ofrecieron una ejecutoria autén
ticamente republicana. No pode
mos en estos instantes fijar exac
tamente la cifra indicadora del
escrutinio general, pero sobre el
censo absoluto de votantes, la can
didatura de don Fernando Gasset
y de don Rafael Blasco, ha, triun
fado por mayoría absoluta de vo
tos; el partido blasquista h a de
mostrado que tiene m ás votos que
las restantes fra/cciones políticas.
Nosotros podamos decir con nuevo
y viejo estilo: en el Parlamento
y en la calle, tenemos opinión.
Esta opinión, entiéndanlo todos
los enanos de la venta, como un
derecho indiscutible, no se logra
en las covachuelas: se conquista
en la calle, en el comicio, arra
sando las urnas y antes realizan
do una política esencialmente re
publicana y n o cogiéndose a las
traseras de la carroza guberna
mental.
Tam bién los partidos decimales
poco mostaza se han puesto en el
«sinapismo» de la abstención, y es
que cuando se cuartean los tabi
ques, la fa lta de pilares, hace des
alojar las buhardillas.
Disciplina, entusiasmo, ideales,
softt Jas características de nuestra
organización, el secreto del triun
fo, cuyo móvil es una absoluta fe
en la República. Por eso el Partido

de Unión Republicana, que es un
partido de responsabilidad, que
siente el peso del régimen ¿obre su
pecho, fué absolutamente iwtervencionásta en la contienda elec
tora* del domingo.
Nuestro triunfo,
el
valor de
nuestros1votos, es ia aportación de
lastre republicano al escrutinio
general, que los republicanos va
lencianos h an llevado, confortan
la cimentación republicana del ré
gimen.
Con esa inhibición, cejn esa de
serción del gobierno en la lucha
electoral pasada, el país ha que
dado defraudado.
Ahora, afl señor Azaña, que siem 
pre está reclamando para el Par
lam ento actitudes de las oposicio
nes, se le puede replicar que
cuantas veces se abroga la asis
tencia! de la opinión, tiene el de
ber ineludible de asistir a la con
tienda electoral para ratificarla y
demostrarla. Pero los que no sallen
de los pasillos y no se orean tnás
qu!e con diálogos con los peí Mo
distas, no encuentran m ás que
fracasos y derrotas como los del
domingo.
Ahora puede recurrirse al gesto,
ya usado, de m otejar m ás o m e
nos clásicamente a los adversa
rios. Toda España, don Manulel,
son «burgos podridos». Lo que ya
no sabemos, ahora, qué es el G o
bierno.
Esta contumacia manifiesta de
aferrarse al Poder, hace que la
República sufra los embates de
desaciertos de esas neurosis m i
nisteriales, de pleno agotamiento,
agobiadas de fantasm as persecu
torios.
Las marionetas del Parlamento,
se le escapan. La «Gaceta» es obra
muisrta que puede zozobrar la n a 
ve que hace agua por babor y es
tribor.
Después de la última crisis y de
su solución inesperada, pareció
que se iniciaba una corriente de
atracción republicana, dte sosiego.

Distinguido amigo: Conocidos
los datos electorales de ayer, tan
satisfactorios para los directores
de la contienda y sus coadyuvan
tes, quiero cumplir como el pri
mero de mis deberes significando
mi agradecimiento a todas las cor
poraciones, organismos, comité y
directivos que han contribuido al
triunfo, sin olvidar a ese diario de
que es usted digno Director, per
la brillante campaña sostenida
que tanto ha contribuido a crear
un espíritu de opinión que ha
sido factor decisivo en favor de
mi compañero don Rafael Blas
co, merecedor por todos concep
tos al cargo p a ra , que ha sido
nombrado y a mi modesta perso
nalidad. En la imposibilidad de
dirigirme a todos y cada uno de
los que me han dispensado la hen
ra de votarme o de pedir para
mí votos, le ruego que desde las
columnas de ese popular periódi
co haga llegar a todos mi agra
decimiento.
/
Difícil es la misión del Tribu
nal de Garantías Constituciona
les, y más para mi, falto de aque
líos elementos que deben adornar
a cuantos lo formen, pero pro
curaré suplir mis deficiencias con
entusiasmo y buena voluntad que
nunca me faltaron en medio si
glo de vida política, y .con las ad
vertencias y consejos de correli
gionarios y amigos a los que oiré
atentamente, siempre que para
ello haya ocasión.
Me es grato repetirme de usted
y de esos compañeros afectísimo
amigo y correligionario,
F ern an do G asset .s>

U n a s cifras e lo cu e n te s
El resultado de la lucha electoral
del domingo/' liay que repetirlo,
representa un nuevo triunfo para
la disciplina y entusiasmó del Par
tido de Unión Republicana Auto
nomista. De una parte, la Dere
cha Regional se había reunido y
acordó la abstención, ordenando a
sus representantes de los pueblos
que, en caso dé votar, lo hicieran
en blanco. De otra, el partido so
cialista, fiel al mandato de Acción
Republicana y del radical socia
lista, mandó a sus afiliados que se
abstuviesen de votar. Es decir, que
la Derecha y los partidos gubernaj mentales coincidieron al hacer una
¡ manifiesta obstrucción a nuestro
Partido.
S .....
j Pero los números, que jamás cnI gañan, van a contestar por nos' otros. Constituyen la provincia 264
! ayuntamientos que, con el de Va
lencia, suman 2S5. Los concejales
de Valencia y su provincia ascien
den a 2.651. Sin temor a equivocar
nos, podemos ofrecer loá siguienI tes resultados de 25'Ur'vuníannentos:
'' J
*
En favor de d

set y de don Rafael Blasco, hemos
obtenido 1.633 votos; en blanco,
538; abstenidos, 468.
Las anteriores cifras son la pruc
ba más evidente de que el glorioso
Partido de Unión Republicana Au
tonomista tiene una arrolladora
fuerza y' una maravillosa organi
zación que lo sitúan en primer lu
gar. Todas las demás fuerzas uni
das no lograrán, por inás esfuer
zos que realicen, quebrantar ol po
deroso baluarte forjado por Blas
co Ibáñez.
A fuer de sinceres hemos de con
fosar que nos han prestado su ayu
da los republicanos conservadores
y asimismo, en Valencia, el conce
jal republicano valencianisía se
ñor Soto.
En días sucesivos publicaremos
nuevas notas y estadísticas de esta
contienda electoral, para que el
pueblo valenciano sepa una vez
más el lugar que ocupan sus res
pectivas fuerzas políticas.
Por nuestra parle, nos resta de
cir q;ie estamos satisfechísimos de
la victoria cor-seguida .el domingo
último.

de los espíritus. Pero las audacias
socializantes y el «realismo» del
presidente del Consejo, han pues
to al desnudo la treta, burda y
torpe del «ir tirando».
Y el caso es triste, pues lo que
haden Jos vencedores de quo
rums es «tirar» contra la Repú
blica. Están con el Poder en la
mano y tienen el país de espaldas.
El Municipio, célula máter de la
vida política de un Estado, se ha
manifestado frente al Gobierno.
El ministro de la Gobernación di
jo a Jos periodistas que al conglo
merado republicano-socialista le
h a faltado tacto de codos. Han
hecho tarde ya; ahora a la R e
pública n o se la puede gobernar
con los codos; eso pudo ser en su
comienzo, cuando tantos advene
dizos se ganaron la primera fila
y muchas actas a fuicrza de coda
zos. No se puede bracea»*, la corriénite es fuerte y los lanza a la
orilla.
El ejemplo magnífico de Valen
cia en que las fuvrzas de Unión
Republicana Autonomista han ofre
cido con otros sectores republica
nos, una rotunda afirmación, evi
dencia indiscutible del espíritu re
publicano de una región, baluarte
del régimen, es voz de alerta para
quienes vean la muestra de otros
panoramas españoles, donde los
desaciertos y la fa lta de auto
ridad hacen volver las aguas a las
torrenteras caciquiles derechistas.
A los que luchare»* por la Re
pública, esto sobresalta y angus
tia ; a los que se holgaron con
ella, ni les importa ni les con
mueve, con una buena ropería...
Paira Noviembre se anuncian las
elecciones municipales, y
para
ventura de la República el G o
bierno no debe ¡legar a ellas, pues
si no arrancaría de la conciencia
del pueblo la sanción implacable
de un plebiscito.

¿Serán ahora también para @1 señor Azaña
“burgos podridos11 aquellos municipios
que han votado contra e! Gobierno?
cediera a dar lectura a los ar
tículos 10 y 11 de la ley creadora
del Tribunal de Garantías Cons
titucionales y al articulo IV de la
presidencia del Consejo, fecha 10
de Agosto último, referente a la
forma en que ha de realizarse la
elección. Leídas las disposiciones
se procedió a la votación, emitien
do primeramente su sufragio los
tenientes de alcaide y después los
concejales, por el orden siguien
te:
Den Manuel Gisfoert Rico, don
Vicente San Vicente Mcntoro, don
'•Juan Bautista Brau Sanoguera,
don Ramón Bellver Buso, don Ju
lio Saborit Belenguer, don Salva
dor Salcedo Ferrer, don Juan Bort
Zandalinas, don Luis Ruiz Sáez,
don Luis Donderis Tatay, don
Agustín Trigo Mezquita, don José
Olmos Burgos, doh Francisco Soto
Mas don Ismael Barrera Juan,
don Vicente JÜan Mira, don Aivaro Pascual Leone, .don Vicente
Marco Miranda, den Emilio Bordanove Tarrasó, don Joaquín Gar
cia Ribos, don José Monmeneu
Gómez, don Francisco Bosch Ma| rín, don Fernando Porta Sanmar
¡ tín, don José Marta Albors Bro
cal. don Manuel García Cabañes.
don Manuel García Dutrús, don
José Feo Crcmc.des y don Miguel
Ortega Mocho'.!.
Durante la velación penetraron
en el salón de sesiones don S’.gfrido Blasco Basco y den Ramón
Tarázona Puchados, quienes emi
tieron su voto los úftúr.c's y tras
elios el Alcalde señor Lambíos,
dándose por terminada la vota
ción, que dió el siguiente resul
tado:
Para vocal propietario: don
Fernando Gas-s^t, 26 votos.
Pura vocal suplente: don Ra
fael Blasco, 20 votos.
Votos en blanco, 3.
Procedióse a redactar el acta
de la sesión, que fué leída y des
pués firmada- por los votantes.
No tornaron parte en la elec
ción: don Manuel Casano-va Bonora, den Luis Santón ja Faus y
don Julio Romero Mcicholí. Estos
señores justificaron su ausencia
por . enfermedad, previa presenta
cien de certificado médico.
Dejaron de comparecer, por ha
llarse en uso de licencia, don En.rique Durán Tortajada, don Ma

nuel Simó Marín y don Francis
co Calatayud Ma-teu.
No justificaron su ausencia, los
concejales don Antonio Reyna Ló
pez, den Joaquín Reig Rodríguez,
don Francisco Forriol Ferrer, don
Vicente Alfaro Moreno, don Fer
nando Valer a Aparicio, don Vi
cente Navarro Arám-bul, don José
Cano Coloma, don Adolfo Royo
Soriano, don Vicente Marzal Mustieles, don Victorino Vázquez Ga
rrido y don José Soler Bort.
La sesión se levantó a las doce
horas y veinticinco minutos de la
tarde.
(SIGUE EN LA OTRA PAGINA)
—i
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Con motivo del

traslado de los
restos de
‘Blasco Ibáñez

E,a Casa R e g io n a l Valenciana.
U n a caria del alcalde M en tón
La Casa Regional Valenciana, de
Madrid tratará en una de sus re
uniones del traslado a Valencia de
los restos ele nuestro glorioso Maes
tro Blasco Ibáñez, y según referen
cias autorizadas, tan importante
centro acordará adherirse a los ac
tos que se celebrarán en Valencia
con tal motivo, enviando al efecto
una representación.
Desecaríábamos esta asistencia
de los valencianos residentes en
Madrid, tan entusiastas de Valen
cia y había que creer que entre sus
afectos y sentimientos figurase en
lugar preferente el que puedan
sentir por Blasco Ibáñez y a§í se
piensa demostrarlo en Octubre pro
ximo.
Ya anteayer dimos cuenta del
rasgo de la banda El Empastre en
Mentón, visitando la tumba de
Blasco.
Añadamos hoy que el alcalde de
Mentón ha dirigido al de Valencia,
señor Lambíes, una carta expre
siva en ia que le da cuenta del
sentido recuerdo dedicado al Maes
tro por los músicos de El Empas
tre.

Un momento cic la votación para elegir los vocales efectivo y
suplente de la región valenciana para el Tribunal de Garantías
Constitucionales.—Nuestro Director den Sigfrido Blasco, en el
momento de emitir su sufragio.

La elección en nuestro Ay untamiento
El conglomerado gubernamental, no

compareció para disimular su derrota
En Ja mañana del domingo, y En los escaños tomaron asiento
según estaba anunciado, tuvo lu 26 concejales.
El concejal de la Agrupación
gar en el salón de sesiones del
Consistorio una sesión extraordi Vaíleniciamista Republicana, señor
naria ¡para proceder a la elección Soto, ante.. el requerimiento he
de los vocales efectivo y suplente, cho por los componentes de esta
que han de representar a la re fracción política, como anuncia
gión valenciana en el Tribunal de ron en su escrito publicado en la
Garantías.
Prensa, se presentó a cumplir con
A las 11*46, el Alcalde señor la ley para votar la candidatura
Lambles, que ocupaba la presi de los señores Gasset y Blasco.
dencia, declaró abierta la sesión.
©1 ‘ Alcalde ordenó que se pro-

DON RAFAEL BLASCO

GARCIA, REPRESENTANTE

TE PARA EL TRIBUNAL

DE

GARANTIAS

SUPLEN

/

T

EL PUEBLO

SEGUNDA.

E sc r u tin io s p arciales por
lo ca lid a d
PARTIDO DE ALBA1DA

Adizaneta de Albaida: Gasset y
Blasco, 8 voto®; concejales 9.
Albaida, 4 votos y 5 en blanco;
concejales 12.
Allfarrasé: 4 votos y dos en ¡blan
co; concejales 7.
Ayek> de Rugat: 6 votos; concejjalies 6.
Bélgida: 8 votos; concejales 8.
Ben'iatjar: 6 votos1; concejales 6.
Benioolet: 5 votos y 2 en blan
co; concejales 7.

Benigánim: 5 votos y 5 en blan
co; concejales 11.
Benisuera: 6 votos; concejales 6.
Bu-falí: 3 votos y 3 en blanco;
concejales 6.
Garríoola: 4 votos y 2 en blanco;
concejales 6.
Castellón de Rugat: 8 votos; con
cejales 9.
Cuatretonda; 3 votos y 6 en blan
co; concejales 10,
Guadascquies; 4 votos y 2 en

Casas Bajas: 9 votos; concejales 9.
Castielfabib: 5 votos; concejales
10.

Chelva: 5 votos y 2 en blanco;
concejales 12.
Domeño: 6 votos y 2 en blanca;
concejales 8.
La Yesa: 8 votos; concejales 8»
Loriguilla; 8 votos1; concejales 8.
Tuiéjar: 4 votos y 5 en blanco;
concejales 10.
Vallanca: 7 votos y 1 en blanco;
concejales 9.
Calles: 9 votos; concejales 9.
Puebla de San Miguel, 4 votos y
2 en blanco; concejales ,6.
Sinarcas: 6 votos y 3 en blan
co; concejales 9.
Titaguas: 0 votos y 6 en blanco;
concejales 9.
Torre Baja: 8 votos; concejales 8 .
(PARTIDO DE CHIVA
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PROVINCIA DE VALENCIA-DISTRITOS
DISTRITOS
A lb a id a
A lb e riq u e
A lc ira
A y o ra
C a r le t
C h e lv a
C h iv a
E n g u era
G a n d ía
Já tiv a
L iria
O n te n ie n te
R equena
S a g u n to
S ueca
T o rr e n te

Villar del Arz.
Pueblos anexos
y Valencia

Número

pueblos

Conce

jales

GASSET
BLASCO

28
15
13
8
11
19
10
12
29
18
10
6
7
25
6
17
10

213
133
158
80
120
160
114
112
262
160
112
69
88
229
90
198
98

144
83
94
52
78
115
74
84
167
91
73
43
42
138
30
112
68

20

253

145

En

blanco
51
30
33

Vacantes
A nuestro °ío de
y no
favor
votantes
votantes

26
16
24
8
60
43
21
14
12
55
38
55
20

18
20
31
28
16
29
6
20
35
26
18
12
34
36
22
31
10

67
63
60
65
65
71
66
75
64
57
66
63
48
61
34
57
70

91
85
81
65
86
82
86
83
87
84
84
83
62
85
76
85
89

32

76

58

70

=

AlboCache: 6 votos y 2 en blan
co; concejales 8.
blanco; concejales 6
Sumas totales 265
2.649
1.633
538
468
Buiñol: 10 votos; concejales 13.
LiBchente; 4 votos y 4 en blan
Cheste: 11 votos y 2 en blanco;
co; concejales 9.
concejales 13.
Mentave raer: 9 votos; conceja
Cbiva: 10 votos y 2 en blanco;
Tanto por ciento de votantes en capital y provincia, el 82 por 1C0.
les 9.
concejales1 12.
Tanto
por ciento de votos a nuestro favor en capital y provincia, ei 62 por 100.
MontichelVo; 7 votos; conceja
Dos Aguas: 7 votos y 2 en blan
les 7.
co; concejales 9.
r
i ----------------- n ------------------------------------------------ '—
Otos: 7 voto»; concejales 7.
Godelleta: 6 votos y 2 en blanco;
Ollería: 5 votos; concejales 11.
concejales 9.
Masamagrell: 9 votos; conceja
PARTIDO DE LIRIA
Malsanas a-, 3 votos y 8 en blan
Palomar: 7 votos; concejales 7.
Macastre: 3 votos y 6 en blanco;
les 11.
co;
concejales 12.
Benaguacil; 11 votos; conceja
Pinet: 6 votos; concejales 6.
concejales 9.
Museros: 5 votos y 2 en blanco;
Picana: 10 votos; concejales 10.
Puebla del Duc; 1 voto y 8 en
les
14.
Siete Aguas: 5 votos y 3 en blanconcejales 10.
Picasen-t; 6 votos y 3 en blanco;
blanco; concejales 10.
Benisamó: 5 votos y 3 en blanco;
co; concejales 9.
Naquera: 8 votos y 1 en blanco; concejales 13.
concejales
9.
Ráfol de Salem; 7 votos; conce
Turís: 6 votos y 5 en blanco;
concejales 9.
Sedaví; 9 votos; concejales 10.
jales 7.
Bétera: 11 votos y 1 en blanco;
concejales 12.
Petrés, 0 votos y 7 en blanco;
Silla: 13 votos; concejales 14.
Rugat; 3 votos; concejales 6 .
concejales
12
.
Yátova: 10 votos; concejales 10.
concejales 7.
Torrente: 5 votos y 10 en blan
Salem; 5 votos y 2 en blanco;
Liria: 9 votos; concejales 16.
Puebla de Fiarnals; 4 votos y 2 co; concejales 18concejales 7.
Marines:
6
votos;
concejales
8
.
PARTIDO DE ENGUERA
en blanco; concejales 9.
Olocau: 3 votos y 5 en blanco;
Sempere: 0 votos y 6 en blan
Puig: 6 votos y 3 en blanco; con PARTIDO DE VALENCIA
Ainna: 9 votos; concejales 10co; concejales 6.
concejales
8.
cejales 10.
Bicorp: 0 votos; concejales 9.
Terraiteig: 4 votos y 2 en blan
Pedralva: 6 votos y 4 en blanco;
Albalat deis Sórell: 7 votos y 2
Puzol: 5 votos y 7 en blanco;
Bolbaite: 7 votos; concejales 9.
co; concejales ó.
concejales
10
.
en
blanco; concejales 9.
concejales 12.
Ghellai: 5 votos y 2 en blanco;
Benisoda: 4 votos y 2 en blanco; concejales 10.
Puebla de Vallbona: 7 votos y 4
Aiboraya: 6 votos y 4 en blanco1;
Rafelbuñol: 10 votos; concejales
concejales 6.
en blanco; concejales 12.
concejales 14.
10.
Enguera: 6 votos y 6 en blanco;
R'ibarroja: 6 votos y 2 en blanco;
Albuixecli: 7 votos; comeejales
PARTIDO DE ALBERIQUE
Sagiinto; 12- votos y 3 en blanco;
concejales! 13.
concejales 12.
10
.
concejales1 22.
Estubeny; 6 votos; concejales 6 .
Alberique: 5 votos; concejales 14.
Villamarchante: 9 votos1 y 2 en
Altara del Patriarca: 5 votos;
Segart de Albalat: 0 votos y 6 en,
Mogente: 5 votos; concejales 11.
Alcántara del Júcar: 5 votos;:
blanco- concejales 11.
concejales
10.
blanco; concejales 6.
Mantesa: 8 votos; concejales 9.
concejales 9.
Almácera: 10 votos:; concejales 10.
Serra: 7 votos y 1 en blanco¡Navarrés: 10 votos; concejales 10. PARTIDO DE ONTENIENTE
Antella; 4 votos; concejales 9.
Benetiúser: 6 votos y 4 en blan
Quesa: 4 votos y 5 en blanco;
concejales 9.
Benegida: 7 votos; concejales 7.
Agidlent; 5 votos y 3 en blanco;
Torres-Torres: 6 votos; conceja co; concejales 10.
Bentenuslem: 2 votos y 4 en concejales1 9.
Bonrepós: 5 votos y 1 en blanco;
concejales 9.
les 7.
Sellent: 6 votos; concejales 6.
• blanco; concejales 6.
Ayelo de Malferit: 10 votos; con
Masalfasar: 4 votos y 3 en blan concejales 9.
Vallada: 10 votos; concejales 10.
Cárcec1; 6 votos y 3 en blanco;
cejales 10.
Burjasot; 10 votos y 2 en blanco;
co- concejales 9.
concejales 9.
PARTIDO DE GANDIA
concejales 16.
Bocairente: 0 votos1y 10 en blan
Cotes: 5 votos; concejales 6.
PARTIDO DE SUECA
Emperador1: 6 votos; concejales 6.
Ador; 6 votos y 2 en blanco; co; concejales 11.
Gabarda: 9 votos; concejales 9.
Albalat de la Ribera: -3 votos y
Foyos: 7 votosi; conoejales 10.
Fuente la Higuera: 6 votos; con
Masalavés: 6 votos y 3 en blan concejales 9.
6 en blanco; concejales 11.
co; concejales 9.
Alfiahuir; 5 votos; concejales 6. cejales 11.
Godella: 8 votos y 2 e:n blanco;
Almu&afek: 4 votos y 2 en blan concejales 11.
Onteniente: 13 votos y 3 en blan
Almiserat: 6 votos; concejales 6.
Puebla Larga: 6 votos; conceja
co; concejales 10.
les 11.
Almoines: 4 votos y 5 en blanco; co; concejales 19.
Meliana: 7 votos; concejales 12.
Cullera: (i ciatos y 12 en blanco;
Fontanares: 9 votos; concejales 9.
Mis!,ata: 7 votos; concejales 12.
Señera: 6 votos; concejales 7.
concejales 9.
concejales ' m
Moneada: 6 votos y 6 en blanco;
San Juan de Einova,: 4 votos y 2
Alquería de la Condesa: 7 votos; PARTIDO DE REQUENA
Sollama: 2j votos y 6 en blanco; concejales 13.
en blanco; concejales 6.
concejales 9.
Bellreguant: 5 votos y 4 en blan
Sumacárcel; 5 votos y 4 en blan
Caudete de las Fuentes1: 5 votos; concejales lj.
Paterna- 7 votos; concejales 14.
Sueca: 8 votos y 5 en blanco;
co; concejales 9.
co; concejales 10.
concejales 9.
Paiporta: 8 votos; concejales 11.
Tous: 6 votos; concejales 9.
Beniarjó: 5 votos y 4 en blanco;
Reqiuena: 9 votos y 12 en blanco; concejales 21.
Rocafort: 6 votos; concejales 8Tabernes de Valldigna: 7 votos1
- 1
Villa nueva de Castellón; 7 votos comeejales1 9.
Concejales 21.
Valencia: 26 votos y 3 en blanuo;
y 5 en blanco; concejales 13.
Rehiflái: 3 votos y 2 en blanco;
Utiel: 9 votos y 3 en blanco; y 7 en blanco; concejales 18.
conce jales 50.
concejales 6.
concejales 18.
Vinalesa: 1 voto y 7 en blanco;
PARTIDO DE TORRENTE
PARTIDO DE ALCIRA
Beniopa: 5 votos; concejales 10.
Villargordo del Gabriel: 9 votos;
concejales 9.
Alacuás:
4
votos
y
7
en
blancal;
Alcira: 10 votos y 1 en blanco;
Benipexcar: 4 votos y 3 en. blan concejales 9.
I Tabernes Blanques: 6 votos
concejales 11.
"concejales 23.
co; concejales 9.
y 3 en blanco; concejales 9.
Albal:
6
votos
y
1
en
blanco;
Algemesí: 8 votos y 10 en blan
Benirredrá: 8 votos y 1 en blan PARTIDO DE SAGUNTO
concejales
11
.
co; concejales 20.
PARTIDO DE VILLAR DEL
co; concejales 9. \
Albalat de Segart: 6 votos y 2 en
Alcácer: 9 votos; concejales 12.
Barjg: 8 votos; concejales 8.
Castellonet: 6 votos; concejales blanco; concejales 8.
ARZOBISPO
Aldaya.:
4
votos
y
2
en
blanco;
. Bcnifairó de Valldigna: 7 votos y 6.
Algar de Palancia: 5 votos; con concejales 11.
1 en blanco; concejales 9.
Alcublas:
0 votos y 10 en blan
Dalmuz: 7 votos; concejales 9.
cejales 7Alfafar:
3
votos
y
8
en
blanco;
Carcagente: 14 votos y 5 en blan
co;
concejales
10.
Fuente Bncarroz: 5 votos y 3 en
Algimia de Aliara: 5 votos; con concejales1 11.
co; concejales 20.
Bugarna: 7 votos; concejales 9.
blanco; concejales 10.
cejales 8.
Beniparrell: 6 votos y 1 en blan
Corbera de Alcira: 5 votos y 3
Chera: 6 votos y 3 en blancoGandía: 10 votos y 4 en blanco;
Benavites; 3 votos; concejales 7. co; concejales 7.
en blanco; concejales 10.
concejales 9.
concejales 19.
Benifáiró de les V.alls: 6 votos y
Catarroja: 13 votos y 1 en blan
Fabareta: 5 votos; concejales 9.
Chulilla: 9 votos; concejales 9.
Guardamar: 6 votos; conceja 3 en blanco; concejales 9.
co; concejales1 17.
; Fortaleny: 5 votos y 3 en blan les 6.
GestalggF: 8 votos y 1 en blan
Canet: 7 votos; concejales 7.
Cuart de Poblet: 4 votos y 7 en co; conoejales 9.
co; concejales 8.
Jaraco: 6 votos; concejales 10.
Guarí de les Valls: 9 votos; con blanco; concejales 11.
Guadasuar: 6 votos y 6 en blan
Higueruelas: 6 votos; concejales
Jeresa: 5 votos y 4 en blanco; cejales 9.
Cbirivella: 10 vetos; concejales 7.
co; concejales 12.
concejales 10.
Cuartell: 7 votos; concejales 9.
10.
Llauri: 6 votos y 3 en blanco;
Losa del Obispo; 2 votos: y 4 en
Lugar Nuevo de San Jerónimo:
Estivella: 5 votos; concejales 9.
Lugar Nuevo de la Corona: 2 vo blanco; concejales 7.
concejales1 9.
2 votos y 5 en blanco; concejales 7.
Fauna: 0 votos y 9 en blanco; tos; concejales 6.
Polifíá del Júcar: 9 votos; conce
Villar del Arzobispo- 9 votos y
Miramar: 4 votos y 2 en blanco; concejales 9.
Manises: 5 votos y 7 en blanco; 3 en blanco; concejales 12.
jales 10.
concejales 6.
Gilet: 7 votos; concejales 7.
concejales 14.
Andilla: 9 votos; concejales 9.
j Ridla: 4 votos y 4 en blanco;
Oliva: 8 votos y 4 en blanco;
concejales 9.
concejales 19.
Simal de Valldigna: 7 votos y 2
Palma: 6 votos; concejales 9.
en blanco; concejales 11.
Palmera: 6 votos; concejales 7.
Piles: 3 votos y 6 eni blanco; con
PARTIDO DE AYORA
cejales 9.
Ayora: 5 votos; concejales 14.
Potríes: 9 voitos; concejales 9.
Cafrentes: 9 votos; concejales 9.
Adzanela: Gnsset, 4; Blasco, 4;
Rafelcofer: 5 votos y 4 en blan
Benicásim: Gasset, 5; Blasco,
Jalance; 9 votos; concejales 10.
Chert: Gasset, 6 ; Blasco, 6 ; en
en blanco, 7.
5; en blanco, 4.
blanco, 4.
Jarafuel; 4 votos; concejales 10. co; concejales 9.
Ahin: Gasset, 4; Blasco, 4; en
Real de Gandía: 9 votos; conce
Benlloch: Gasset,, 5; Blasco, 5;
Ghilches: Gasset, 3; Blasco, 3.
v Milllares: 8 votos; concejales 9.
blanco, 2 .
en blanco, 4.
Chiva de Morella: Gasset, 5;
Teresa de Cofrentes; 3 votos; jales 9.
Albocácer: Gasset, 3; Blasco,
Bojar, en blanco.
Blasco, 5.
Rótová: 8 votos; concejales 9.
concejales 9.
Borriol: Gasset, 9; Blasco, 9.
diodos, en blanco.
Villalonga: 4 votos; concejales 11. 3; en blanco, 7.
Zarra; 4 votos y 4 en blanco;
Alcalá
de
Chivert:
Gasset,
5;
B
urriana: Bassel, 9; Buisco, 9;
Chóvar: Gasset. 7; Blasco, 7.
Concejales 9.
PARTIDO DE JATIVA
Blasco, 5 : en blanco, 7.
en blanco, 7.
Eslida: Gasset, 5; Blasco. 5; en
Cortes de Pallas, 10 votos', con
Gasset, 8 ; Blasco, 8 ;
Cabanes: En blanco, 1!.
blanco, 3.
Alcudia de Grespíns1: 8 votos y 1 en Alcora:
cejales 10.
blanco, 2 .
Espadilla: Gasset, 3; Blasco,
Cálig: Gasset, 2; Blasco, 2; en
en blanco; concejales 9.
Alcudia de Veo: Gasset, 6 ; Blas blanco, 7.
PARTIDO DE CARLET
3; en blanco, 2.
Barcheta: 9 votos y 7 en blanco; co, 6 ; e'n blanco, 2 .
F anzara: Gasset, 6 ; Blasco, 6 .
Alcudia de Carlet: 1 voto y 9 en concejales 9.
de Arenoso: Blasco,
Alfondeguilla: Gasset, 7; Blas 5; Campos
Figueroles; Gasset, 7; Blasco’,
blanco; concejales 13.
Gasset, 5.
Bellús: 2 votos1 y 4 en blanco; có_ 7.
7
votos.
Alfarp; 8 votos; concejales 9.
Canet
lo
Roig:
Gasset,
6
;
Blas
concejales 6.
Algimia de ARnonacid: Gasset, co, 6 .
Foroall: Gasset, 4; Blasco, 4;
Alginet; 14 votos; concejales 14.
Canal»; 7 votos y 4 en blanco; 5; Blasco, 5; en bianco, 4.
en blanco, 5.
Caslell
de
Cabres:
Gasset,
2;
^Benifayó: 12 votos; concejales, concejales 13.
Almazora: Gasset, 9; Blasco, Blasco, 2; en blanco, 4.
Fredes, en blanco.
Cerdá; 6 votos; concejales 6 .
9; en blanco, 6.
Fuente la Reina: Gasset, 6 ;
Castellfort:
En
blanco,
7.
Benimodo: 8 votos; concejales 9.
Enova: 4 votos; concejales 9.
Blasco, 6.
Almedijar: Gasset, 6 ; Blasco,
Castellnovo:
Gasset,
7;
Blasco,
Carlet; 4 votos y 7 en blanco;
Jen oves: 4 votos1; concejales 9.
6 votos.
Fuentes de Ayódar: Gasset, 4;
7 votos.
concejales 14.
Játiva: 8 votos y 6 en blanco;
Almenara: Gasset, 6 ; Blasco,
Blasco,-4; en blanco, 2.
Castellón
de
la
Plana:
Gasset,
Gatadau: 5 votos1 y 4 en blanco; concejales 20.
seis; en blanco i.
Gaibiel: Gasset, 6 ; Blasco, 6 .
concejales 9.
27; Blasco, 27; en blanco, 2 .
Lugar Nuevo Fenollet: 5 votos;
Altura; Gasset, 8 .; Blasco, 8 .
en blanco, 3.
Castillo
de
Villamalefa:
Gas^M onserrat: 9 votos; concejales concejales 7.
Arañuel: Gasset, 8 ; Blasco, 8. set, 8 ; Blasco, 8 ; en blanco, 1.
Gátoya: Gaset, 2; Blasco, 2; en
Ares dél Mestre: Gasset, 6 ;
Llanera: 7 votos; concejales 8.
blanco, 5.
Cat.í:
Gasset,
6
;
Blasco,
6
;
en
Montroy: f> votos y 3 en blanco;
Llosa de Ranes: 5 votos y 5 en Blasco, 6 .
Geldo: Gaset, 8 ; Blasco, 8 .
blanco, 4.
concejales 9.
Argelita, en blanco.
blanco; concejales 10.
Higueras: Gasset, 3; Blasco, 3.
Caudiel: Gasset, 2; Blasco, 2;
Real de Montroy; 8 votos; conce
A rtana: Gasset, 5; Blasco, 5.
Manuel; 4 votos y 5 eij blanco;
La Ja n a : Gasset, 3; Blasco, 3;
en
blanco,
6
.1
jales 9.
en blanco, 4.
concejales 10.
Cervera; Gasset, 8 ; Blasco, 8 . en blanco, siete.
Ayódar: Gasset, 7; Blasco, 7.
Llombay: 3 votos y 3 en blanco;
Jérica: Gasset, 10; Blasco, 10.
Novelé: 6 votos; concejales 7.
Cinctorres: En blanco, siete.
concejales 10.
Azuébar: Gasset, 7; Blasco’, 7.
en blanco, 1.
Rafelguaraf: 5 votos y 4 en blan
Cirat:
Gasset,
7;
Blasco,
7;
en
Ballestar, en blanco.
PARTIDO DE CHELVA
Lucena del Cid: Gasset, 11 ;
co; concejales 9.
B arracas: Gasset, 7; Blasco, 7; blanco, 2 .
Blasco, 11.
Ademuz; 3 votos1; concejales 11.
Rolglá-Corbena: 7 votos; conce
Coracliar,
en
blanco.
Bechí: Gasset, 5; Blasco, 5; en
Alpuente: 8 votos; concejales 10. jales 9.
Gasset, 4; Blasco 4;
Cortes de Arenoso: Gasset, 7; en Ludiente:
blanco’, 4.
Aras de Alpuente; 8 votos- con
blanco, 1.
Valles: 2 votos y 3 en blanco;
Blasco,
7.
Begís:
Gasset,
9;
Blasco,
9.
cejales 9.
La Llosa: Gasset, 5; Blasco, 5;
concejales 6.
Bel, en blanco.
Gostur: Gasset. 8 ; Blasco, 8 .
en Id anco, 1.
Benagéber: 7 votos; concejales 7.
La Granja: 5 votos; concejales 7.
Benafer: Gasset. 2; Blasco, 2.
Cuevas .de Vinromá: Gasset,, 4;
Casas Altas: 7 votos; concejales
La Mata de Moreda: Gasset, 3;
Torrella: 4 votos y 2 en blanco;
Benaflgos, en blanco.
Blasco 4; en blanco, 8 .
Blasco, 3; en blanco 4.
concejales 6.
Benasal; Gasset, 6; Blascp, 6.
Culiá: Gasset, 9; Blasco, 9.
Mateto Gasest, 7_i Blasco, 7.

Provincia d e C a s t e l l ó n

Esclavos de la (ierra
¿Un film revolucionario? ¡No! Un film humano

Moncófar: Gasset', 4; Blasco,
4 votos.
M ontán: Gaset, 9; Blasco’, 9.
Montanejo's: Gasset, 8 ; Blasco',
8 votos.
M oreda: Gasset, 2; Blasco, 2.
Navajas: Gasset. 15; Blasco, 5;
en blanco, 3.
Nules: Gasset, 11; Blasco, 11;
en blanco, 2 .
Olocau del Rey: En blanco, 6 .
Onda: Gasset, 7; Blasco, 7; en
blanco’, 4.
Oropesa: Gasset, 4; Blasco, 4.
Ortells: En blanco, 6 .
Palanques: En blanco, 6 .
Pavías: Gaset, 6 ; Blasco, 6 .
Peñíseola: En blanco, 7.
Pina de Montalgrao, en blanco.
Portell de Moreda: Gasset, 1;
Blascó, 1; en blanco, 3.
Puebla de Arenoso: Gaset, 1;
Blasco, 1.
Puebla de Benifasar, en blanco.
Puebla Tornesa: Gasset, 6 ;
Blasco, 6 ; en blanco, 2,
Ribesalbe-s: Gaset. 6 ; Blasco,
6 ; en blanco, 2 .
Benicarló: Gasset, 12; Blasco’,
12; en blanco, 3.
Rosell: Gasset, 10; Blasco, 10.
Sacañet, en blanco.
Salsadella: Gasset, 3; Blasco',
3; en blanco, 5.
San Jorge: Gasset, 1; Blasco',
1 ; en blanco, 8 .
San Mateo: Gasset, 7; Blasco,
7; en blanco, 5.
San Rafael del Río: Gasset, 6 ;
Blasco, 6 .
Santa Magdalena: Gasset, 3;
Blasco, 3; en blanco, 6 .
Sarratella: Gasset, 3; Blasco,
3 votos.
Segorbe: Gasset, 13; Blasco,
13.
Sierra E ngarceran: Gasset, 5;
Blasco, 5.
Soneja: Gaset, 8 ; Blasco 8 ; en
blanco, uno.
Sot de Ferrer; Gasset, 7; Blas
co, 7.
Sueras: Gasset, 5; Blasco, 5;
en blanco, 4.
Tales: Gasset. 9; Blasco, 9.
- Teresa: Gasset, 3; Blasco, 3.
Tfrig: Gasset, 3; Blasco, 3.
To'lodella: Gasset, 5;' Blasco’,
5; en blanco, 2 .
. .v Toge, en blanco.
T oras: Gasset, 7; Blasco;, 7.
El Toro, en blanco.
Torralba del Pinar: Gasset, 4;
Blasco, 4.
■Tor.rebl.anca: Gasset, 4; Blas
co, 4; en blanco, 6 .
Torre Chiva, en blanco.
■ Torre Em besora: Gasset, 6 ;
Blasco', 6 .
Torer Endoménech, en blanco.
Traiguera: Gaset, t; Blasco,
1; en-blanco, 7.
Useras: Blasco, 7; Gasset. 7.
V alla!: Gasset. 6 ; Blasco, 6.
Valí d’Alba: Gases!, 4; Blasco,
4; en blanco, 7.
Valí d’Almonacid: Gasset, 7;
Blasco, 7.
Valí de Uxó: Gasset, 8 ; Blasco',
8 ; en blanco 4.
Valiibona: Gasset, 3; Blasco, 3;
en blanco', 6 .
Villafam és: Gasset. 7; Blasco,
7 votos.
Villafranca del Cid: Gasset, 4;
Blasco, 4; en blanco, 7.
Vidahermosa del Río: Gasset.,
8 ; Blasco, 8 ; en blanco, 1.
Villamalur: Gasset, 4; Blasco,
4-; en blanco, 2.
Villanueva de Alcolea: En bian
co', 4.
. -.
Villanueva de Viver: Gasset,
6 ; Blasco, 6 .
Villar de Canes: Gasset, 4;
Blasco, 4; en blanco, 1.
Villarreal: Gasset), 12; Blas
co, 12 ; en blanco, 8 .
Viilavieja: Gasset, 7; Blasco,
7; en blanco, 3.
Villores: Gasset, 1; Blasco, 1.
Vinaroz: Gasset, 9; Blasco. 9;
en blanco, 6.
Vistabella,. en blanco.
Viver: Gasset, 3; Blasco, 3; en
blanco, 6 .
Zorita del Maestrazgo: Gasset,
6 ; Blasco, 6 .
Zucaina: Gasset, 5; Blasco, 5;
en blanco, 3.
Totales: Gasset, 693 votos;
Blasco_ 693; en blanco, 305.

Escrutinio genera!
de Alicante
Don Fernando Gasset, 778 votoá.
Don Rafael Blasco, 776.

üernarda Bil ttervás
Procurador de los Tribunales
le resolverá sus pleitos y cobros
de créditos
Colón. 82 — Teléfono 11.070

A VISO
El doctor Héctor Altabás asisti
rá a sus clientes en su clínica,
Nicolás Salmerón (antes A. Glxneno), 9, todos los días laborables,
do cuatro a seis tarde, excepto los
miércoles y jueves.
GANDIA: Sábados, de diez a
una.

Tauromaquia
E n Utiel
En la plaza de Toños $e cen
drará mañana miércoles un grai?
acontecimiento1, a las cinco de 1;¿
tarde, con el siguiente programa:
Primera parte.—Gran concierto
musical por ,una brillante banda.
Segunda parfce. — Exhibición dé
Jos ¡novillos que han de lidiar
Jos ases.
(
Tercera parte. — Importante,
desencajomamientp de ios seis her
mosos toros ále la ganadería éa
Gamero Cívico, que han de lidiaos*
el domingo día io del actuad pos’
ios afamados diestros Mamue[ Mar
tínez, Enrique Totees y Chiquito
de la Audiencia.
1
La empresa de esta plaza die|
Toros ha podido conseguir ¡grandes
rebajas de precios en los trenes
de la Compañía del Norte para
los días d e'feria ten esta población.
■ -íi

¡ESOS MILLONARIOS!
UN MCI®!? AMERICANO

COMPRA CROMOS NESTLE
A CINC® PESETAS

II « H E 3.000!
, Es íes g r a b e s periódicos ilnslr « d e s ,^ « 8 i eñ *s MONDO O M I W , NUESb? MUNDO Y CRONICA

icemos ia s Orneme «©ía:

«Un bibliófi o americano, el Dr. Wl-^
liiam James, ha depositado en manos
del Director de Prensa Gráiica la can
tidad de 15.000 pesetas en metálico
para adquirirá razón de 5 pesetas cada
uno, 3.000 cromos del número 3 «La-i
ga riera na» de la seré 34, t t-i’ado «Tra
jes Típí os Pcgionales de hspaña» deí
A^umNesflé Las Maravillas del Mandé
Les cromos deten dirigirseporcorrec»
o entregarse antes del 31 de Octubre
ce 1933, al
Sr. Director de «Mundo Gráfico»
Para e Dr. Wüliam James
Hermosul?, 73
Madrid
Los cromos se pagarán en metálico!
al portador o por Giro Postal al domi-J
cilio bel lem tente».
ame;, c o i e r c M R s d e ! »
s ¡¡*?©sa c .lim o s Hesité:
i © í€ é éi« rao tiis tn cción e l
ere e i © i úm . 3 «le. a ser e 34, pues
c-íi P /e a a • M cu os p igaran a

DíJ 0 c.aNla h o .©§ oiae pofiá t

í f i p ' t s isiil.s fiel 31 ®c uDre
de 1933.
LA VASELINA DEL DR. GREL'5
Purísima y garantizada
Farmacia plaza Santa Catalina, i

NOTICIAS
Se nos ruega se haga constail
que las lajas ¿ e filete en aceite!
que en esta capital vende J ulio(
Llosa, representante de Valentín!
Roque, cuyes envases dicen Fi
lete de Anchoa en Aceite, marca!
Ja Isabejita-Santoña-Santander, nd
se fabrican en Santcña, sino en
Alfafar, Barrio* de San Jorge, ca
rretera ide Madrid, com-oiise pueda
probar ien todo momento por josj
fabricantes de Ja expresada pon
biacíón.
En LAS ARENAS, durante Sep
tiembre, baño de pila, UNA PE-<
SETA. Abono de nueve baños*
ocho pesetas.
«Mundo Gráfico».
Expone con todo su draniatisauaj
el problema nacional de xa Side
rúrgica, la angustiosa situación en|
que se encuentran los obreros dd
ía factoría de Sagunto y las ges
tiones de éstos en su reciente viai
je a Madrid.
Entre ¡ot^os a.sunftos d¡e interés^
merecen citarse : La próxima re!
patriación de los restos d« Blas
co Ibáñez y el proyecto de «tj
mausoleo. E l veraneo de fas ar
tistas en Barcelona. Escenas del
la revolución cubana. Elección dd
miss Málaga. Cines. Deportes y
continuación de Los secretos dé
Sootland Yard, por e l detectó^
ve Wioodhail.
1
Compre usted «Mundo Gráfi*
co» : ;3o céntimos.

TINTA SAMA
PARA SU ESTILOGRAFICA
Recaudado ayer por arbitrios^
Carnes:
Matadero general, 7. 147,35 peí
setas. v
Idem idel Puerto 866, 75.
Suoursaíes, 651 4 .
Estaciones sanitarias, 1. 338, 32,1
Examen de substancias, 216, 3(9,
Circulación rodada, 1. 000.
Extraordinarios, 158.
Bebidas, 3.496,40.

Total, 14. 764,42 peseta*.

r

CL PUEBLO

HARTES 5 SEPTIEMBRE DE 1D33

Espectáculos
Gran Teatro
CINE MUDO

Local, el más ventilado
Hoy, 5‘ 30 tarde y 9‘30 noche

A L s seis íarce y diez noche:

SI cpinien

u Pullman

Periquito, en Clnelanttüa
(Dibujos)

Drama policíaco

Millo cu la nieve

Relámpago deportivo
Sin píes ni cabeza
Tibujos sonoros

Bailes nacionales

¿Un film revolucionario? [NO! Un
film humano

N

fSS Y

D IBUJOS SONOROS

40 céntimos butaca y gcnerc'l 20
Mañana, un estreno extraordinario:

E! héroe de Cascorro
Episodio de la guerra de Cuba

H oy,a]as3‘3)delatarde, se juga
rán dos grandes partidos:
Primer partido:
Guara, Peris y Fusteret (p.) contra
Pallero, Mora II y Moliner.

Segundo partido:
Mar.eíes y Vaquero, contra Jnliet v
Chalet.
y
Escalera cuerda.

OL Y MP I A
REAPERTURA

Exito fenomenal de

é JUEVES

Z O M B 1E

Nota:
Jueves- «El Congreso se divier
te» y «El teniente seductor», por
Chevalier.
La plaza se perfuma con Diaba

Por «La Rorrerito» y otros

Esclavos de la fierra

Q

Concierto en la Granja

Carceleras

Asunto de gran comicidad
Pronto:

R

o la leglúndeloshombres malos

La gran producción española

¡Ha gnípalo un Máscale!

Hoy, extraordinai io programa
Exito, enorme éxito de la opere
ta colosel

Livío PavaneUi

(Dibujos animados)

Revista narrada en español
El dinámico actor James Cagney,
en la divertidísima comedia

PLAZA OE TOROS

Trinquete Pelayo

—

C O N ---------------------------------

ANIAKCHAK

C0LÍSEUM

Cine fersaSies

A las cinco tarde y 9‘45|noche:

A
N
y M i conquistadora
I
A
K
LOS HIJOS
C
GANSTERS H
Hoy, a las cinco tarde y 9‘15 noche

Por el famoso tenor Murratore

E N SA LA D A

(Revista en español)

DIBU?0S

Monumental come ia, por Ar.ita
Page

ORIENTAL
SO N O R O S

Conquista del Monte Kamet
Explicada en español

Riguroso reestreno:

Mercado de mujeres

Seis horas de vida
Hablada

E l mejor drama hasta la fecha. Un
asunto que todo el mundo deb: ver

español, por Warner

Baxter y Miriam Jordán

T
TDT P O
1 ^ 1 JPv. I V > \ /

ti

Secretos le ¡estrelle
Documental en español

DIBUJOS SONOROS
Gordos y flacos

El cantor desconocido

H°y. a las 5‘30 tarde
y diez noche

Gran éxito de las dos grandes films Psram ount

-----------

DE LOS

-----------

Emocionante drama, por Boris
Karloff y Leo Carrillo

K
Por Leo Carri lo

I
ti
Por R I C H A R D

Colosal película de Cl've Brook

ARLEN

ASI ES NEW*YORK
Por PHILLIPS HOLM ES y W INNE G IB SO N

NIAKCHAK, la boca del in
fierno en la lierra.
ieves ardientes en el volcán más
temible del mundo,
naccesible hasta que Bernard
Hubbard conquistó sus terribles
alturas.
sombra su grandeza. Atemorizan
sus fuegos.
atmai. Némesis de exploradores.
9.400 pies de frío glacial, tempes
tades y peligros,
ráteres de 21 kilómetros de cir
cunferencia.
íelos cubiertos de cenizas ardien
tes en una cuenca inexplorada.
NIAKACHAK revela sus gran
des secretos a la ciencia moderna
arotoka, volcán inmenso. Sus
proporciones palidecen ante las
del gigantesco ANIAKCHAK, pa
dre de todos los volcanes.

Hoy, a las 5‘30 tarde y diez noche

EL ALA R O T A

C ortés
EL M EJOR SURTIDO

CHAPAS

F A N T A S IA

Angel Guimerá, 5.-Teléf. 12823

Herniados (Trencate)
Se acabó el sufrir para vosotros

Ahora que podéis debéis curaros

EL ALIVIO INSTANTANEO ¥ RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON
SUMADO
Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios, la tan conocida y acredita
da «CASA TORRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, qúe llevará
la tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera Joya
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiéne imposibles,
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
Que se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto' que se tiene hernia al
Que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y -con la más absoluta confianza, al reputado
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
perfectos y robustos», llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
tarle, que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en (VALENCIA y en el HOTEL ¡LtAtURIA (calle de Lauria, número 4), únicamente el sábado próximo día 9 de Septiembre.
NOTA. — Dicho especialista también estará en: Castellón de la Plana, el día 8, en el Hotel Fabra;
Alcira, el día 10, en el Hotel Colón, y en Requena, el día 11, en el Hotel Agulló.

Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13, « C A S A TO RR EN T»

Documental, narrada en ESPAÑOL

Por Richard Orlen

Cinema Goya

TERCERA

Asociación Le va n tin a de

EDEN CONCERT - Music-Hall
EL

MEJOR

CABARET

cssa

píah ío

P la z a del M e rc a d o , 6C.

Tel. 11.730

Cariuchos cargados. Baratísimos

ESPAÑA

Plaza deforos

Todos los días a las cuatro tarde y diez noche: Grandioso programa de
varietés.—Exito de las estrellas BLANCA DE LORENA..A1XA DE SOLIS,
MERCEDES VILANOVA y AMELIA VARGAS.—De 12*30 a cuatro, DOLZBAND-CLUB, la mejor Orquestina de Valencia.

Próximo sábado, día 9
Por última vez en Valencia:

IIHiL iliETI
-

Y -

B A -T A -C L A N

iMHisaBassassr»

Music-Hall - Cabaret - Dancing - American

VARIETES
------------------FRIVOLIDAD
Muchas bellezas y muchas artistas. Exito, María Salas, Lili Sister, Curríta
--------Maravillas, Lidia Velasco, Carmelita del Río y Lita R a g u i ----------Consumición mínima, dos pesetas - Gran cabaret - Dos orquestas, dos
Todos los días, votación para la elección de MISS BATACLAN

cantarán

a Jas 9,45, por segunda ele la no
che.
.

Obreras
Operarios en baldosas de pertiand.— Celebrará junta generai hoy
martes, a las seis y media de ja
tarde ¡en su domicilio social, Casa
del Pueblo, para tratar sobre c1
nuevo contrato de trabajo y otros
asuntos de gran interés.

calle de Trinquete de Cabañe
ros, núm. 14, principal.
Albañiles y peones del Puerto*.
— Se ¡convoca a asamblea general
ordinaria para mañana, a Jas nueve
horas por primera convocatoria, y

Sindicato profesional autónomo
de [oibrefps panaderos.— Se convo
ca ia todos los obreros panade
ros lele Valencia y su provincia a
las juntas generales extraordina
rias que se celebrarán en nuestro
domicilio social mañana miércoles,
jiuejvés y vier;neis, a 'las cinco-y me
dia de la tarde, para tratar: Discu
sión y .aprobación del proyecto de
bases de trabaja.

JOSÉ SE R R A N O
Completará el espectáculo un
sensacional pr. gr. ira.

¡H erniados!
BRAGUERO AMERICANO
SIN TIRANTE BAJO-NALGA
CRUZ BLANCA
Plaza Mariano Benlliure, 7

Sindicato único del ramo de la
madera.— Se convoca a les com
pañeros ¡socios y no socios, n la
junta geineral, que se celebrará ma
ñana, a Las seis y media de la
Para comprar los mejores pre
tarde, ten la Casa [del Pueblo, para
tratar ¡asunitos de suma trascenden servativos dirigirse siempre. 3aa
cia.
Vicente. 98. I-a Inglesa.

La Inglesa

¿Sufre usted del estómago e intestinos?

G U M M A

81 ap i ana carta litir m ili, cap lectora r e c m ila ie s i iiestn s lectores
El autor de la carta de referencia es D O N FR A N C ISC O M ASDEU TARDA, de 39 años de edad, residente en
VÍLLAN UEVA Y GELTRU, calle de F. DE S. VIDAL, número 5.
EL TEXTO ES COMO SIG U E:

tu
. abs
Villanueva y Geltru 19 de Julio de 1933.
j

Señor don A. Gummá.—Barcelona.
Muy señor mío: E*1 sábado pasado estuve en su farmacia para saludar a usted y agradecerle lo mucho que vale su producto SERVETINAL.
■Sentí mucho no haberle encontrado para poder contarle verbalmente el curso de mi enfermedad: no obstante, lo hago por escrito, aunque de esta manera no sabré
expresarme como quisiera.
_
He sufrido del estómago por espacio de 15 años: fui sometido a los rayos X, por los cuales se pudo apreciar que mi enfermedad consistía en una fuerte dilatación
de estómago, con úlcera.
Como podrá usted suponer, agoté todos los recursos para curarme a base de régimen y un sinfín de tratamientos que, desgraciadamente, todos surtieron un efecto
completamente negativo.
Su producto SERVETINAL fué el último a quien recurrí y a fas primeras tomas me dió la impresión de que resultaría inútil, como lo demás; pero, al empezar el se
gundo frasco, noté con gran asombro que los dolores desaparecían y los cuales, afortunadamente, no han vuelto a reaparecer.
Todos los años, entrando el verano, me veía obligado a abandonar el trabajo por tres o cuatro -meses, y desde que tomo el SERVETINAL no he estado un solo día
enfermo, encontrándome perfectamente bien.
Ya le hubiera escrito más pronto; pero, a decir verdad, desconfiaba de mi curación; pero ahora, ante la seguridad de la misma, puedo decir que es muy cierto aquel
refrán «la perfidia mata la caza»,que usted señala en su prospecto.
La presente carta puede usted publicarla como guste y si necesita algunos detalles más puede pedírmelos a la dirección siguiente:
Calle de F. de S. Vidal, número 5, Villanueva y Geltrú.
Como detalle le indico que mi profesión es la de mecánico, tengo 39 años de edad, fumo y tomo café.
Mande como guste de su afectísimo s. s. q. e. s. m.,
Firmado: FRANCISCO MASDEU TARDA.

Exigid el legitime S ER V ETIÜ L y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado

PRECIO: 5‘80 PESETAS (Timbre

0‘30

s

dirigida por el glorioso composi
tor, maestro

A rtis ta s Te a trales
Se convoca a todos Tos asociadlos
a la junta general extraordinaria,
que ¡se celebrará hoy, a las diez
Asociación de empleados técni
de ia noche, con el orden de1 día cos de* la industria privada de
expuesto en tablilla. — E-1 secre Valencia.— Esta entidad ha tras
tario'.
ladado su domicilio socia( a Ai

CAZADORES

DE

incluido), EN CENTROS DE ESPECIFICOS Y FARMACIAS

y en Valencia: Farmacia Gámir, Mariano Benlliure, 3; E. Gorostegui, Mercado, 72; José Rubio, Mercado, 2 y 3, Valencia

EN VALLEJO

EL PUEBLO

CUARTA.

El G im n á s tic o

una
a

in ic ió e i td r n e o c o n
v ic to ria s o b r e el B u rr ia n a p o r c in co
uno.--üEi e q u ip o fa n ta s m a l!

MARTES 5 SEPTIEMBRE DE 1933

DEPORTES
El domingo comenzaron los campeonatos
regionales en toda España

Ante el silencio enigmático que
La pelea tuvo un desarrollo in
guardaba el club decano sobre su teresante.
<3>
¡primer once, importado casi en
su totalidad de tierras de Vizca
En el primer tiempo y parte
ya, y ante la reserva cerrada de del segundo, las fuerzas estuvie
no presentarlo al público ¡hasta ron igualadas. En el equipo visi
el último momento, algunos die tante se observaba una mayor
ron en llamarlo el equipo fantas compenetración y un entusiasmo
ma. EL remoquete tenía su fun más acentuado; en cambio, en el
damento: se había dicho tanto de once de Vaillejo se advertía cier
las adquisiciones del Gimnástico; ta desorientación y falta de aco
de los trabajos realizados por plamiento que daba la sensación
Berrondo con su astucia y habi de que todo quedaría convertido
lidad proverbiales; había exage en hojarasca insípida e inservi
rado tanto la fantasía de los au ble.
gures sobre Hueso, Juan Ramón,
A no haber sido por la valentía
Barrios, Pitux y demás compañe y bullir constante de algunos ju
ros del cónclave, que el remoque gadores, especialmente Compa, Ba
te se fué extendiendo hasta el rrios, Pitux, Olavarrieta, Juan Ra
punto de que anteayer la mayor món..., que demostraron ser unos
parte de los que entraban a Va grandes equipiers, la partida se
llejo formulaban la misma excla hubiese dado por resuelta en el
mación: ¡El equipo fantasma!
primer tiempo. Pero habla que es
Y hasta se daba el caso de que perar el segundo.
algunas mujeres timoratas pasa
El Gimnástico forzosamente te
ban por frente a la caseta de los nía que dar más rendimiento, por
¡equipiers del Gimnástico con an que llegó ál descanso con más
dar presuroso, un poco amedren energía que su contrario.
Y llegó la segunda parte, y con
tadas por la repetida frase: ¡El
¡equipo fantasma!... ¡A ver el equi ella, en principio, la desilusión de
los gimnatiquistas. El Burriana,
po fantasma!...
en los primeros minutos, se im
<& ^
Frente al caserón de Valle jo, puso netamente y casi se daba
ien el cual están instalados los por descontado, su triunfo. Pero
¡cuartos de los jugadores, se iban entonces, el Gimnástico, que, a
ideteniendo muchos aficionados, pesar de todo, no dió la menor
en su afán de ver lo antes po prueba de vacilación ni desalien
blé a los «equipiers desconocidos». to — dato importantísimo en un
El paseo que conduce al terre equipo — más compenetrado y
n o de juego y a los graderíos, es seguro de su valer y de su supe
ilargo, amplio y espacioso. Sin em rioridad, se volcó sobre el campo
bargo, el domingo era insuficien del Burriana, logrando en los, úl
te para contener a todos los cu- timos veinte minutos del match
Jriosos que se estacionaban en él,
tformando una masa compacta cu
NO HAY q u e
¡ya única preocupación no era
¿JUJTABJE
¿otra que esperar la salida del
DE LOS
¡equipo fantasma.
FANTASMA?,
; En muchas ocasiones se llegó a
HOMBREÉ....
¡obstruir el paso, formándose a la
puerta de Vallejo taponamientos
¡humanos que impedían la entra
parcial. Los penaltys que no se
ba. Y como las recomendaciones
ñaló, fueron faltas que no mere
para que desfilaran caían en el
cieron tan grave sanción.
fvacío, hubo necesidad de recurrir
Equipos:
á la fuerza para neutralizar aquel
Burriana: Llago, Alba, Valero,
^bloque de gente, no pudiéndolo
Bertrán, Bergés, Corell, Samper,
Conseguir plenamente.
Santolarla, José, Octavio y Veral.
¡ Y es que hasta algunos de esGimnástico:
Vidal, Valentín,
jtos señores encargados del orden,
Juan Ramón, Campa, Huesa, Nú
parecían contagiados de aquella
ñez, Olavarrieta, Barrios, Mimen
¡ansiedad expectante que embar
za, Pitux y Oohoa.
caba el ánimo de la mayor parte
una victoria brillante y promete|de aficionados que acudían a Va- idora.
H. GIMENEZ.
{lteáo.
El
marcador,
cuando
el
árbitro
¡ A la salida de los jugadores,
¡aconteció una escena chocante: señaló el final del encuentro, re
gistraba el tanteo de cinco a uno
jtíos de éstos, que a la puerta del
a favor del «equipo fantasma»,
aserón del Gimnástico cuidaban
calificativo que entonces, tal vez,
e que el público no obstruyera
fuese mejor comprendido por al
1 paso de los jugadores a la sa
En Cataluña
lda, en el momento de aparecer gunos, sobre todo por aquellos
que, extrañados, se preguntaban:
■stos abandonaron su misión y se ¿Y todo es ésto?
uedaron perplejos ante la preE spa ñ ol, 2 - B adalon a, 1
#
<§>
encia de once muchachos equiPitux, el interizquierda, que dió
En el campo de Gasa Rabia
ados con sendos blusones míe
a entender una gran competencia contendieron el domingo el Es
os, a franjas verticales azulgray una valentía admirable, marcó pañol y el Badalona, haciendo
que en un momento quedaron
cuatro de los cinco tantos d’e su estos dos onces una pelea emo
nvueltos, sumidos más bien, en equipo.
cionante y competida, como po
a compacta masa que los aguarBarrios, el otro interior, tam drá apreciarse por el resultado
aba. Y uno de ellos, con gesto
e sorpresa, objetó a su compa bién, como Pitux, excelente y va técnico del partido.
leroso, consiguió el otro goal.
El Español inauguró el marca
ñero: ¿Y ésto era todo?
El del Burriana fué logrado por dor al transformar en tanto un
<*> <§> <*>
Octavio aprovechando una desco penalty con que fué castigado el
El enigma quedó descifrado en locación de Vidal.
Badalona por manos de Borrás.
Pn momento.
Fué un tanto muy oportuno, que
[ El equipo fantasma no era, ni puso de manifiesto la buena clase Cinco minutos después empató
e*l Badalona y Edelmiro fué el au
jínás ni menos, que el conjunto de jugador que hay en Octavio.
tor del tanto de la victoria.
'e once muchachos equipados uni
Equipiers destacados: Por el
Una victoria justa la del Espa
'ormemente y que saltaron al Gimnástico, Campa. Este equipier
ampo por su pie, conducidos por nos parece el mejor de todos, por ñol, aun cuando fué conseguida
1 señor Berrondo, provistos de que, además de su buen juego, es por la mínima diferencia.
alón, dispuestos a correr tras él, valiente y pundonoroso como nin
.ra, los unos, procurar introdu guno. Muy bien los intereses y el G ra n ollers, 1 - B arcelona, 4
cirlo en la portería del enemigo, extremo derecha Olavarrieta, que
Por cuatro a uno venció el Bar
los otros, impedir que lo de es también una cosa seria. Inme
celona al Granollers, en el cam 
sitaran en la de ellos.
jorable la defensa y bien el puer po de éste.
Lo mismo exactamente que los ta.
Fué un resultado justo, ya que
Otros, que los jugadores del Bu
Hueso y Núñez, acertadísimos.
rriana, que también saltaron al Los más flojos, Mim enza y Ocho a. el Barcelona realizó una labor
admirable y fue aplaudido cons
ampo equipados idénticamente,
En suma: con un mayor en
:on el balón y dirigidos por su trene de conjunto; con una me tantemente a lo largo del encuen
ntrenador Kaufíer y cuya pre- jor compenetración, creemos nos tro.
encia no había causado la me- otros que el Gimnástico de este
Júpiter, 1 - G eron a , O
or curiosidad.
año ha de dar un rendimiento
! Ahora que, durante un buen grande.
El Júpiter consiguió la victo
p t o , el equipo fantasma verdad
Por el Burriana destacaron: Va ria, pero no puede darse por sa
fué el de Burriana. Porque, ¡cui lero, Bertrán, Jové y Octavio.
tisfecho de la misma, ya que el
dado que dió sustos, durante un
El arbitraje de Ferragut, exce resultado fué bastante pobre, a
buen rato al Gimnástico y a sus lente. No cometió ninguna falta
pesar de jugarse el encuentro en
partidarios!
de bulto y estuvo, ante todo, im su pqropio campo.

El torneo valenciano se resolvió a favor del Gim
nástico y del Burjasot.-Al Valencia le correspon
dió descansar.-En el resto de España transcurrió
normalmente la jomada

DE TODAS PARTES

N U E S T R A S O R G A N IZ A C IO N E S

V Vuelto Ciclista a Levante
T rofeo papel de fumar B A M B U
G ran carrera nacional y cam peonato regional en
nueve etapas D ías 16 a Z 4 de Septiem bre de 1 9 3 3
Los qiis tnntribiiygn a

nuestra M í a
A la larga lista de donantes
ftue nos están favoreciendo con
¡Su valiosa colaboración, debemos
pñadir hoy los siguientes:
Los queridos correligionarios se
ñores Táxrega y Montagut, dedi

cados a la construcción de cu
biertas de uralita La Valenciana
y cuyas oficinas radican en la
calle del Conde de Trénor, 29,
frente a las Torres de Serranos,
nos han enviado diez pesetas.
Los no menos queridos correli
gionarios don Joaquín Sandalinas

y don Agustín Tarín han desem
bolsado para nuestra carrera cin
co pesetas cada uno. Reconocidí
simos a esta gentileza.
El Ateneo Musical Republicano
Autonomista de Torrente nos ha
remitido una atenta carta demos
trantio su entusiasmo por nuestra

U n a im portante
reform a en maes
tra inform ación
deportiva
‘Con el fin de que nuestra infor
mación deportiva adquiera mayor
amenidad y resulte más intere
sante, procurando ponernos al rit
mo de las ,-ú^cNentes modernas,
hemos intr&tíucido, como podrá
apreciarse, unas modificaciones a
cargo del conocido y prestigioso
dibujante Fernando Gascón «Na
no», que ha pasado a ser colabo
rador nuestro, con cuya ayuda
estamos dispuestos a dar satisfac
ción a los deseos de nuestros lec
tores.
Nuestra páginla deportiva será
ilustrada todos los martes humo
rísticamente por el lápiz habilísi
mo de «Nano», y su concurso es
peramos será bien visto por los
deportistas valencianos, que sa
brán apreciar en su justo valer la
ayuda de tan buen artista, nuevo
compañero nuestro.

P alafru gelf, 1 - SabadeJl, 3
Buen partido del Sabadell y
una victoria legítima por tres a
uno, que pone de manifiesto la
buena forma en que se encuen
tran sus equipiers.

Mancomunado Oastilla-Sur
M a d rid , 9 - V a lla d o lid , 3
' Aimipüa victoria del Madrid que
se manifestó como en sus mejo
res tiempos y una actuación or
denada y a veces brillante del
Valladolid, cuyo punto flaco fué
el guardameta.
El tanteo de nueve a tres, da
a entender .claramente la labor
insuperable de las dos vanguar
dias, singularmente la del equipo
merengue.

N a cio n a l, 2 - Betis, 2
Buen principio de campeona
to del Betis, que en campo extra

ño alcanzó un punto que tanta
falta puede hacer para su clasi
ficación.
El Betis continúa en tan buena
forana como en la pasada tempo
rada, y asi lo dió a entender el
domingo, y así fué confirmado
por el público que presenció el en
cuentro.

Mancomunado
Guipúzcoa-Navarra-Aragón
D on ostia, 2 - T olosa, 1
Tampoco estuvo muy sobrado el
domingo el Donostia contra el To
losa.
Dos a uno fué el resultado final
del encuentro, en el que el once
visitante llevó de cabeza en mu
chas ocasiones al equipo propie
tario del campo, tan famoso y te
mible en otros tiempos.
Por lo que hizo el domingo, po
demos considerarlo en baja for
ma. Sin embargo, aún cabe espe
rar una recuperación.
En este campeonato mancomu
nado, jugaron también el Osasuna contra el Irún, venciendo el
primero por tres a uno y el De
portivo contra el Zaragoza, en
cuyo encuentro alcanzó la victo
ria el Deportivo, por tres a dos.

E N

B U R JA S O T

El partido Levante-Burjasot fuá suspendido por el
árbitro, debido a un incidente, cuando aún faltaban
quince minutos de! tiempo reglam entario.-Hasta
entonces, la ventaja era del Burjasot par 2 a 1
El primer partido de campeo
Calmados por fin un tanto los
nato regional entre el llevante y ánimos, el árbitro determinó la
el Burjasot, tuvo un desenlace ac suspensión del encuentro, a la
cidentado, que dió ocasión al ár media hora de juego del segundo
bitro, señor Sollva, a que decidie tiempo, y cuando, como hemos
ra por la suspensión del encuen •dicho antes, el tanteo era favo
tro, cuando aún faltaba jugar 15 rable al Burjasot por dos goals
minutos del tiempo reglamenta a uno.
rio.
El incidente surgió con motivo
El encuentro, hasta el momen
de un faut hecho al jugador Jaso, to que hemos relatado, se jugó con
del Levante, al intentar rematar ardor y entusiasmo por ambas
un comer con que fué castigado partes, m Burjasot se encontró
el Burjasot.
con un Levante cuyo juego no
Cuando el delantero centro le llegó a ser lo excelente y acerta 
vantino se dispuso a rematar a do que era de esperar, especial
goal el saque de esquina de Ba- mente el de su línea de ataque,
llester, recibió un golpe de un que dió pruebas claras de desequipier de la localidad, que le cohesión y falta de entusiasmo, y
obligó a caer a tierra, dando mués pretendió imponerse apoyado por
tras de gran dolor.
los factores a su favor, de campo
El juego continuó, siendo des y ambiente propios, consiguiéndo
pejado el balón por Oliveras, y lo en parte.
allí quedó el jugador lesionado,
Hubo momentos en que unos y
retorciéndose en tierra, victima otros, levantinos y burj asotenses,
del daño inferido por el jugador i se emplearon con acierto, pero lo
contrario.
j que predominó en todo instante
Esto exacerbó, sin duda, los j !fué el deseo de victoria de los equiánimos del público del Levante, j piers locales.
que protestó desde los graderíos, ¡ El primer tiempo transcurrió en
insultando algunos a los equipiers un duelo tenaz y rudo, luchando
locales, y censurando al árbitro, las respectivas defensas con gran
que no había castigado aquella bravura y colocación para alejar
falta tan clara y evidente. Y hubo el constante peligro de las van
un partidario del Levante que al guardias.
ver que no se le prestaba al ju
Y en este batallar constante de
gador la asistencia debida, saltó
uno y otro grupo, se impuso la
al campo con ánimo de auxiliar
igualdad técnica, llegando al des
le. Y en aquel momento, ignora
canso con empate a cero goals.
mos si porque existiera provoca
La segunda parte fué de un
ción o insulto mutuo, lo cierto es
que se enzarzaron a golpes un •juego más ardoroso. Era preciso
marcar y los dos equipos se es
forzaban por ello.
Y cuando iban transcurridos
TAMBIEN LA
unos quince minutos, unas manos
&ENTE DEL
del Levante en el área penal, dió
PUEBLO,
al Burjasot ocasión de marcar al
TIENE 5Ó
castigar el árbitro al Levante con
COMZONCITO
un penatly.
Empató poco después Ballester
en jugada brillante y a los pocos
minutos Gómez deshizo el empa
te, aconteciendo el incidente re
gistrado, algún tiempo más tar
de.
Se distinguieron, por el Levante,
la defensa, Ballester y Puig I.
Y por el Burjasot, Oliveras, Ga
ñil y la defensa.
El arbitraje de Soliva, acerta
do, en la parte técnica, pero poco
equipier local y él. Y esto fué el enérgico cuando debió hacer uso
fulminante que provocó la explo de su autoridad.
sión, originando la tragedia. Los
Equipos:
jugadores del Burjasot salieron
Burjasot: Oliveras, Martínez y
e¡n defensa del compañero; los
partidarios de uno y otro equipo Sancho II; Goig, Ghurret y Gil;
y jugadores de uno y otro bando, Ramón, Gómez, Cervera, Burgos y
entablaron un pugilato, del que Torres.
Levante: Vidal, CaLpe y Moliné;
salieron algunos heridos y varios
contusos, solucionando la seria re Puig, Guillén e Hilario; Ballester,
yerta la guardia civil, no sin po Puig II, Jaso, Felipe y Sanz.
cos esfuerzos.
GASPAR.

EJche, 3 - Cartagena, 3
nos fué en toido momento supe
Buen partido fué el que hicieron rior a la de los madrileños.
También el Sevilla ha tenido
el domingo el Elche y el Carta
gena. Se jugó por ambas partes buen debut de torneo mancomu
con un entusiasmo y un acierto nado Castilla-Sur.
grandes, causando mejor impre
En Galicia
sión de juego el Cartagena, si
bien el Elche estuvo inmejorable
Celta, 2 - E iriñ a , 1
en todo momento.
El empate fué justo, puesto que ‘ Pobre resultado fué el com eno mereció la derrota ninguno de guido por el Celta en su propio
los dos equipos.
icampo contra el Eiriña. Un dos a
En Murcia
uno no es un tanteo muy conso
En Vizcaya
lador para ir a la revancha. Cier
Im perial, 1 - H ércules, 2
tamente que estuvo, con miras al
Bien por el Hércules. Una vic
A lavés, O - A ren as, 1
partido de su casa, donde, de ju
toria es el primer partido de cam
El Alavés continúa la marcha, gar como anteayer lo hizo, no du
peonato, conseguida en el cam por lo visto en el domingo, de la damos en que la victoria será pa
po de su rival, dice mucho a fa temporada anterior. Y si mucho ra él.
vor de su nombre y de, su pres nos aprietan, diremos que aún se
En esta región vencieron, con
tigio. El público le tributó sendas acentúa algo más su baja forma. el Celta, el Racing contra el De
ovaciones, todas muy merecidas.
Ayer tuvo ocasión de hacer un portivo y el Galicia contra el
mejor papel y hasta de ganar Unión.
G im n ástica, O - M u rcia , 3
el partido, porque el Arenas estu
También el Murcia consiguió el vo flojo, y sin embargo no supo
En esta región se jugaron dos
triunfo en campo ajeno, y un aprovecharse de esta circunstan
partidos, resultando a cuál de ios
triunfo de los que no dan lugar cia.
dos más interesante y competido
a dudas. Fué la labor del Murcia
S evilla, 3
En ,uno contendieron eí Torretan excelente, que desde el pri
A tlilétíc Úe M a d rid , 1
iavega y e l Eclipse, correspondien
mer momento dió una gran sen
N
do iel triunfo al Torre Iavega poi
sación de superioridad sobre la
El Sevilla en su campo venció
¡uno
a ¡dea-oi y (¡eí otro partido entre
Gimnástica. Los equipiers murcia al Athlétlc de Madrid por tres a
nos fueron muy aplaudidos a lo uno, resultado justo si se tiene en ei Naval y ef ó’antoña, tuvo un
justo ¡desenlace de empale a tres
largo del encuentro.
cuenta que la labor de los sevilla tantos.

En Cantarla

carrera, adjudicándonos diez pe
setas. Muy reconocidos a tan con
secuentes republicanos.

Desde Játiva también se han
UN DONATIVO DE CALIDAD...
apresurado a coadyuvar al mayor
...es el entregado por nuestro
esplendor de nuestra gran prueba
particular
y querido amigo don
deportiva, el novel Club Ciclista
Rafael Tomás, ya que su esplen
Setabis,
que
contribuye
con
cinco
También nos ha obsequiado con
didez ha llegado al extremo de
diez pesetas Exclusivas Amutio, pesetas, y el industrial de bicicle coadyuvar al mejor éxito de nues
establecimiento de maquinaria y tas don Vicente Boluda, con otras tra organización con la cantidad
herramientas de precisión situado cinco pesetas.
e
¡DOSCIENTAS CINCUENTA
Muy reconocidos a este rasgo de d
en la calle de Colón, 72. Muy agra
PESETAS!
deportividad de los setabenses.
decidos por el envío.
Este rasgo tan deportivo del se
De la casa de transportes del
señor Monllor, situada en la calle
de Clavé, número 20, hemos re
cibido la cantidad de quince pe
setas; envío que agradecemos vi
vamente.
Don Gonzalo Estellés, dueño de
los talleres electromecánicos y es
tación de servicio de la batería
U. S. L., situada en la Gran Vía
del Marqués del Turia, 68, nos ha
favorecido enviándonos diez pe
setas; atención que agradecemos.

ñor Tomás, figurará en letras de
EL MUNICIPIO DE ENOVA
oro en los anales de nuestra
El Ayuntamiento, que también Vuelta.
es imprescindible en nuestra Vuel
ta, es eil de Enova, población que LA FABRICA DE TIRANTES Y
LIGAS DEL SEÑOR SORIANQ
ha visto nacer a grandes figuras
'ciclistas de la región, habiendo
Con gran satisfacción consigna
destacado de entre ellas el valien mos entre los donativos cedidos a
te corredor Vicente Castelló.
nuestra organización el nombre
Dicha Corporación municipal, del gran fabricante en tirantes y
compenetrada con nuestra orga ligas don Gonzalo Soriano Ribas,
nización, contribuye también este establecido en la calle del Norte,
año como los anteriores, con un 14, quien con un desprendimiento
donativo de 25 pesetas, rasgo de que le honra, nos ha entregado
portivo que enaltece a los dig 25 pesetas, por lo que le enviamos
nos ediles del pueblo de Enova.
las gracias.

Relación de inscritos
1.
—Salvador Cardona, profesio
nal, ORBEA.
2.
—Mariano Cañardo, profesio
nal, ORBEA.
3.
—-Ricardo Montero, d¡e Irán,
ORBEA.
4.
—Eusebio Bastida, de Azpe'tia, ORBEA.
5-—Antonio Escuriet, profesio
nal, de Villanueva de Castellón,
ORBEA.

6.
—Federico Ezquerra, de Sodupe, G. A. C.
7.
—Elmiliano Alvarez, vasco-fran
cés, ORBEA.
8.
—Miguel Carrión, de Murcia,
ORBEA.
9.
—Rafael Pía, neófito, de Albal, LAZARO.
10.
—Eduardo Grau, principian
te, de Tabernas de Vsüldi*na.
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y Extranjero
Q U IN T A

Madrid, Provincias

CASTILLA LA VIEJA. — Jesús
Subrayó el ministro nuevamente años, que no estén incursos en nin
García y Vicente Rodríguez, agra que no eran datos oficiales porque guna de las incapacidades estable
ríos.
éstos ha de darlos el Tribunal de ciclas en el artículo 15 de la ley.
CATALUÑA.—José Mafia Sbert Garantías.
Una de ellas es el procesa
y José Quero, de la Ezquerra.
ANDALUCIA. — Radicales: Ga miento.
EXTREMADURA. — Manuel Al briel González Daltabul, 3.571 vo
Como el señor March está pro;
bar y Jacinto Herrero, socialistas. tos.
cesado, pregunta cómo se resol
GALICIA.—¡Emilio Pan de SoraJoaquín de Pablo Blanco, 3.552. verá el conflicto que sin duda
luce y Camilo López, radicales.
Socialistas: ¡Manuel Pedrosa, tendrá derivaciones numerosas.
LEON.—Federico Alcón y Vicen 3.465, y Benito Luna, 3.453.
Estima que el asunto habrá de
te Tomé, agrarios.
Faltan datos de 42 ayuntamien solventarse en la Cámara.
MURCIA. — Arturo Cortés, de tos.
Afm.de que se desprende una
Acción Republicana y Mario Será
-ARAGON.—Radie ales Gil Gil y enseñanza del resultado de estas
fico, radical.
Gilí, 2.556 y Justino Bemal, 2.556. elecciones.'
NAVARRA. — Víctor Pradera y
Benito Sarriá, radical socialis . Fiira contrarrestar en las pro
Justo Garrán, tradicionalistas.
ta, 2.151.
viñetas centrales el empuje de
VASCONGADAS.—Francisco Bas
Francisco Nieto, socialista, 2.085. las derechas deberán unirse to
terrechea y José Eizaguirre, na
Faltan datos de 190 ayunta das las fuerzas políticas que lu
cionalistas.
mientos.
chacón juntas el 12 de Abril si
S'8 celebró en .totda Esipaña la . LEON. — Don Francisco Alcón,
Vicente Tomé, agrario, 2.059 vo
Las fuerzas antigubernamenta
Suplentes, Benito Luna, socia
ASTURIAS.—Felipe Fernández quieren evitar un desastre en las
eílieacióm para representantes en titular, agrario, 2.153 votos.
tos.
lista, 2.804.
les, pues, obtienen nueve puestos Vega, radical socialista, 416.
elecciones de Noviembre.
Don Vicente Tomé, suplente,
el Tribunal de Garantías, de los
Fernández Conde, conservador,
Joaquín de Pablo, radical, 2.694. de vocales titulares y las del Go
B-onifalcio 'Martín, socialista, 416.
“Heraldo de Madrid” dice que
9.500 ayuntamientos que integran agrario, 2.210 votos.
746 votos.
ARAGON. — Gil y Gil, radical, bierno, seis.
Juan Manuel Pedregal, indepen la constitución del Tribunal de
Falltan datos de 304 ayuntamien
las 15 regiones de lia República.
MURCIA.—Mariano Tejero, Ac 2.050.
diente, 411.
Garantías no puede prestarse a
Los primeros datos recibidos de tos.
ción Republicana, 228 votos.
Venancio Sarriá, radical socia
Ralmón Díaz, agrario, 411.
interpretaciones de carácter po
MURCIA. — Don Arturo Cortés,
toda España, aunque incompletos
Arturo Cortés, Acción Republi lista, 1.720.
‘
Armando Alas Pumariño, con lítico.
titular,
Acción
Republicana,
414
cana, 412 votos.
(porque hasta mañana martes no
Justino Bemal, radical, 2.050.
servador, 181.
Es
un
organismo
a
favor
o
en
se conocerán los resultados defi votos.
/Francisco Pozuelo, radical, 318
Francisco Nieto, socialista, 1.690
Adolfo Movellán, 181.
contra de la Constitución y ésta
Don Mario Esprearico, suplente, votos.
nitivos de la elección, indican que
(Los telegramas particulares re
ASTURIAS.— Titulares, Fernán
Faltan datos de un pueblo.
es la única consecuencia que po
la 'votación ha sido para los ele radical, 345 votos.
Ramón García, de la Confede dez Vega, radical socialista, 381.
cibidos en las redacciones de los
BALEARES. — Juan March, de dría extraerse del resultado de la
Los datos de esta región son com ración de derechas, 129 votos.
mentos de derechas que luchan
periódicos detallan la lucha elec derechas, 420.
votación.
Pedregal, melquiadista, 390.
pletos.
(dentro de la República.
José María Aulló, radical socia
toral en las diversas localidades.
Movellán, derechista, i 20.
José Sampol, regionalista, 453.
Siempre, en las elecciones que
En Madrid hubo eslcasa anima
En Cáceres triunfan los radica
NAVARRA. — Don Víctor Pra lista, 195 votos.
Suplentes: Martín Puertos, so
Vicente Tejada, de Acción Re no hace el sufragio popular
les y radicales socialistas contra publicana, 169.
VIZCAYA. — Guillermo Torrijos, cialista, 320.
ción.
dera, titular, del bloque de dere
triunfa el elemento conservador!
Eli Ayuntamiento se constituyó chas, 1.274 votos.
socialista, 333 votos.
Díaz Pérez, melquiadista, 348. los socialistas.
Aunque este triunfo es todavía
Juan M-oniseirrát, socialista, 158.
a las once de la mañana y a la
En cambio se da por desconta
Ernesto Ercoreca, Acción RepuDon Javier Garrán, suplente, del
Alas Pumariño, 162,
Juan Manén, radical, 139, y Ma muy dudoso, no se pueden sacar
una terminó la reunión, votando Moque de derechas, 1.260 votos.
,iicana, 344 votos.
BALEARES.—Juan March vo do el triunfo de los socialistas en n-uel López, radical, 125.
consecuencias graves de esta
únicamente 30 concejales.
(Badajoz.
José María Juaristi, nacionalis tos, 400.
Faltan datos de 14 ayuntarme’
elección de segundo' grado.
La -elección es completa.
Obtuvo la victoria la candidatu tos.
Los radicales tienen mayoría en
ta, 661 votos.
Vicenie Tejera, de Acción Re
Lo único que queda patente es
CASTILLA LA VIEJA.—¡Púdro Je
ra republicano socialista de la que
Teruel.
VALENCIA.—Don Fernand7 ..as
Francisco Basterrechea, naciona publicana, 176.
que la indisciplina reinante en
sús García, agrario, 7j234.
¡formaban parte (Antonio Atienza set, titular, radical, 2.718 vol
lista, 1.011 votos.
En Jaén, feudo de los socialis
Juan Manen, radical, 12i .
Vicente Rodríguez Paterna, tam los partidos republicanos puede'
de la Rosa (vocal propietario) y
ser suicida.
Don Rafael Blasco, suplente, ra
José Eizaguirre, nacionalista,
CANARIAS.—Luis Maciote, ra  tas, triunfa el candidato radical. (bién agrario, 7.237.
dical, 532,
José Maestro San José, suplente dical, 2.705 votos.
1.006 votos. \
En Puerto Real triunfan los ra
Republicanos y socialistas de
¡Matías Peñol va, de A-clción Re
Faltan datos de 59 ayuntamien
COn 17 votos.
Luis Rodríguez, socialista, 63. dicales, asi Corno en Daimiel.
ben ir unidos a las elecciones mu
Añadieron en el Tribunal de Ga
publicana, 3.504.
Los candidatos de la derecha, tos.
Antonio Fleitas, federal, 539.
rantías que desde luego hasta ma
En León los candidatos agra
EXTREMADURA. — Manuel Al nicipales y a las elecciones gene
rales.
Carlos Martin Alivarea y Rafiael
Antonio Barroso, socialista, vo rios.
VASCONGADAS. — Don Fran ñana o pasado no se podrán co
bar, socialista, 1.327.
Melgarejo, obtuvieron nueve vo cisco Basterrechea, titular, nacio nocer completamente los detalles tos 155.
Entregar la República en ma
En Salamanca triunfan los con
Jacinto Herrero, socialista, 1.348.
CASTILLA LA NUEVA.—Car servado-res seguidos de dos agra
nalista, 1.152 votos.
tos.
de estas elecciones.
Fernando Miranda, radical so nos de un "Gil Robles o de un Ca
Don José Eizaguirre, suplente,
Los candidatos radicales Anto
sanueva para que la conviertan
El señor Segovia, secretario par los Martín Alvarez, agrario, vo rios.
cialista, 1.085.
nio Marsá y Francisco Javier Ca- nacionalista, 1.107 votos.
en una reunión de siete obispos
ticular del presidente del Tribunal, tos 2.336.
Unamuno ha votado a los agra
Felipe Alvarez, radical, 1.088.
Faltan datos de 15 ayuntamien recibió a los periodistas a las dos
Antonio' Atienza, socialista vo rios.
foañes, cuatro votos,
Faltan datos de 69 ayuntamien y cuatro generales., sería, además
de una insigne mentecatez, un
Durante todo el día de hoy se tos.
de la tarde, manifestándoles que tos 1.913.
En la provincia de Zamora ven tos.
'CATALUÑA. — Don José María aún no había recibido ninguna
crimen que no perdonaría la His
Antonio Marsá, radical, 1.615. cen ios agrarios.
recibieron en Madrid detalles de
-CASTILLA
LA
VIEJA.—Enrique
toria.
R. Melgarejo, agrario, 2.398.
'las elecciones, confirmando que la Sbert, titular, de la Esquerra, 43 acta de escrutinio de las eleccio
En Córdoba los radicales.
Poins, socialista., 3.415.
José Maestre San José, socia
votación en mulchas regiones era votos y tres en blanco.
nes celebradas ayer en toda Es
También triunfan los radicales
“Informaciones” dice?
Isidoro Martínez García, radi
lista,
1.940.
.
Don
José
Quero,
suplente,
de
la
para los elementos de la derecha.
paña, y que esperaba comenzar a
-en Melilla, Zaragoza, Málaga y cal, 1.494.
“Radicales y agrarios son las
Javier Cabañas, radical, 1.393. Valencia.
(El ministro de da Gobernación Esquerra, 43 votos y tres en blanco. recibirlas esta noche.
Eduardo Pérez del Río, radi dos agrupaciones que pueden
CASTILLA LA VIEJA— Pedro
recibió a los periodistas en las pri
Se le preguntó si a medida que
En -Sevilla hubo grandes difteul cal, 409.
PALMA DE MALLORCA. — La
apuntarse la victoria de este
meras horas de la tarde de noy y lucha en esta reglón ,para el Tri llegaran las actas se proponía fa Ferrer, agrario, 6.294.
toldes para la información por ha
Faltan datos de 187 ayunta trascendental prebiscito.
Matías Peñalva, Acción Repu liarse ausente el gobernador civil mientos.
a petición de éstos les entregó los bunal de Garantías ofrecía bastan cilitar el curso de la votación, y
Ignoramos si esta nueva, clara
datos recibidos hasta esa hora.
efectivo.
te interés, por la presentación de contestó que estos datos incom blicana, 3.032.
CASTILLA LA NUEVA. — Carlos
Isidro Mateo González, radical,
Hizo constar el señor Casares la candidatura de don Juan March, pletos se irían dando a la Prensa
y concluyente derrota del Gobier
'Los datos que se conocen tuvie (Martin Alvarez, agrario, 3.070.
que los datos que facilitaba ¡no del que se sabía obtendría un éxi en el ministorio de la Goberna 1.103.
ron que buscarlos los periodistas
Ramón Melgarejo, agrario, 3.064. no de concentración republicanoVicente Rodríguez Paterna, en los círculos de los partidos.
tenían carácter oficial, sino ofi to, pues hablan de votarle muchos ción, a báse de las noticias que los
Antonio Atienza, socialista, 2.252. socialista-regionalista, habrá im
cioso, ya que los datos definitivos elementos que no se habían, pues gobernadores civiles transmitieran agrario, 6.236.
a los hombres que hoy
No obstante se acentúa la de
José
Maestro, socialista, 2.281. presionado
Enrique Pons, ¿adical socia rrota de los socialistas.
rigen
España.
quien ha de facilitarlos es el Tri to de acuerdo, entre los republi al ministro.
Antonio Marsá, radical, 1.975.
bunal de Garantías.
Esta es la segunda vez que el
El propósito del señor Segovia lista, 2.973.
canos de Acción Republicana, ra 
En Aranjuez triunfa la candi
José Cabañas, radical, 1.726.
Eduardo Pérez del Río, radi datura del Gobierno.
También hizo resaltar el señor dicales socialistas y de la derecha. es ir computando los votos a me
Gabinete
sale derrotado en elec
Faltan datos de 246 ayunta
(Casares que la característica de
ciones y en esta derrota se regis
Efectivamente, don Juan March, dida que lleguen, y en dicha ope cal, 1.116.
Un concejal socialista protestó mientos.
CATALUÑA.—José
María
Sbert
estas elecciones había sido la fal que se presentaba como de la de ración calcula se invertirán ocho
de que acudiesen a votar los con
GALICIA.—Emilio Pan de Sora- tra la agravante de habérsela inta de tacto de^ codos, ya que en recha centro, apoyado por estos o diez días, pasados los cuales se y José Quero, de la Ezquerra, 43 cejales monárquicos que no asis luce,
flijjido aquellos -mismos ayunta
de la Orga, 2.021.
diversos puntos, como en Murcia, elementos, obtuvo en los primeros dará a la publicidad una nota con votos.
mientos triunfadores el 12 de Abril
ten
de
ordinario
a
las
sesiones.
Sergio
Andrión,
de
la
Orga,
1.316.
EXTREMADURA— Manu e 1 Al
del año 3-1.
los elementos de un mismo partí momentos 400 votos, mientras que el escrutinio general y las listas
Se promovió escándalo, toman
Bautista -Pérez, de la Orga, 322.
ba!. socialista, 1.242.
ido habían votado distintas can don Vicente Tejada, de Acción Re de los candidatos proclamados.
doparte
el
público.
«Luz» se limita a decir lo si
Luis Villalnueva, radical, 1.389.
Felipe Alvarez, radical, 1.034.
didaturas por falta material dle publicana, obtenía 176 votos, y el
'El salón fué desalojado por los
guiente en un «entrefilet»:
Camilo
López
Pardo,
radical,
Fernando
Miranda,
radical
so
señor Manén, 121.
tiempo para la organización.
guardias.
1.193.
cialista, 1.032.
«Según los datos oficiales cono
Se han formulado protestas con
Los datos que leyó el señor Oa
En Palma de Mallorca las iz
Ramón Quintanilla, socialista, cidos hasta ahora, los resultados
Vicente
Bañero,
socialista,
1.270.
sares acusan los siguientes resul tra la elección del señor March,
Los periódicos de eslta noche
quierdas
combatieron
fuertemen
218.
GALICIA.—Emilio Pan de Sorason gravemente adversos al Go
por considerarle incapacitado a coinciden en resaltar las derrota
tados:
te la presentación de don Juan
Juan Tizón, socialista, 181.
de la Orga, 1.695.
bierno a pesar de que los muni
ARAGON.—Don Gil y Gil, radi ‘tenor del aparcado segundo del sufrida por el Gobierno en la jor luce,
March,
juzgándola
como
un
reto
Luis Villanueva radical, 1.156.
LEON.—Francisco Alcón, agra cipios votantes no han sido modi
cal, 2.050 votos. Vocal propieta artículo 15 de la ley de Junio úl nada electoral de ayer para ele
al
Gobierno
d-e
la
República.
rio, 2.476.
Jaime Quintanilla, socialista, 151.
ficados.»
rio.
timo que organiza el Tribunal d'e gir vocales regionales del Tribu
Se presentó una proposición
Sergio Andión, die 1a. Orga, 1.106.
Vicente Tomé, agrario, 2.627.
Don Justino Bernard, suplente, (Garantías en los ayuntamientos nal de Garantías.
para
que
no
se
le
computaran
los
«La Nación»:
Camilo López Pardo, radical,
¡Ramón Lafarga, de Acción Re
Los datos oficiosos y oficiales re 1.050.
radical, 2.050 votos.
de Palma, Felanitx, Alaró, Alayor
votos -por hallarse en situación de publicana, 1.302.
«No hay que negar ni discutir
Faltan datos de 363 ayunta y otros y contraprotestas de los cibidos hasta las seis de la tarde
Bautista Pérez, de la Orga, 272. procesado.
■Rafael Castro, socialista, 1.201. el carácter eminentemente polí
de hoy, dan los siguientes resul
amigos del iseñor March.
mientos.
La
proposición
no
prosioeró.
Juan Tizón, socialista, 203.
-Femando' Isicar, republicano con tico de las elecciones de ayer.
ANDALUCIA.— Manuel Martínez
En el Tribunal de Garantías es tados:
En Menorca e I-biza, la candi servaidor, 1.194.
LEON.—Alcón,
agrario,
1.959.
Pedrosa, propietario, socialista, tablecido provisionalmente en las
Ministeriales: cinco vocales ti
Diga lo que diga Azaña, hay que
Lafarga, radical socialista, 1.023. datura socialista obtuvo un solo
Jesús Fernández, republicano subrayar
2.781 votos.
dependencias del Tribunal Supre tulares y cuatro suplentes.
voto.
que las elecciones fueron
Castro-,
socialista,
921.
conservador,
954.
Partidos de oposición: diez titu
Benito Luna, suplente, socialis mo, han facilitado diversos datos,
francamente políticas y que el
'En Oviedo capital triunfaron los
Tomé,
aljrario,
2.059.
Eustasio García, radical, 179. Gobierno recibe en pleno rostro
ta, 2.867 votos.
pero desde luego incompletos, de lares y once suplentes.
Fernández Conde, conservador, ministeriales. En la provincia las
Pedro Fernández, radical, 176. un palmetazo formidable.
Faltan datos de 200 ayuntamien algunas regiones.
A las cinco y media de la tar 746.
elecciones han sido reñidísimas.
Faltan dates de 153 ayunta
de aún no se había recibido en el
Son éstos:
tos.
Qu el Gobierno encaje el golpe,
E-n Vall-adoüid los agrarios ga mientos.
Ruiz
Vázquez,
socialista,
138.
ASTURIAS. — Félix Fernández
ANDALUCIA. — Manuel Martí Tribunal de Garantías más que
es lo de menos; lo importante es
NAVARIRIA.—-Víctor Pradera, tra- nan por más del doble de votos
MURCIA.—Antonio
Cortés,
de
Vega, propietario, radical socialis nez P'edrosa, socialista, 2.814 vo siete actas de otros tantos ayun diclon alista, 1.332.
que ya no se trata tan sólo de
a los candidatos -ministeriaaes.
Acción Republicana, 452.
«los burgos podridos».
tos.
ta, 416 votos.
tamientos que, equiiivociadámente,
Las
elecciones
en
Burgos
fueron
Natalio Cayuela, de Acción Re
Mario Seráfico, radical, 361.
Bonifacio Martínez, suplente, so
las habían enviado directamente publicana, 264.
Benito Luna, socialista, 2.804.
accidentadísimas.
Millares de ayuntamientos han
Federico
Pozuelo,
radical,
353.
cialista, 396 votos.
¡Gabriel González DaNtabull, ra a aquel organismo- en vez de h a 
Terminada la elección se presen
dicho al Gobierno que se vaya.
Fernando Ramírez, radical, 106.
Faltan datos de siete ayunta dical, 2.692.
cerlo por conducto de los respec
Ya se ha manifestado la opi
Justo Garrán, tradicionalista, tó el concejal de Acción Repu
tivos gobernadores civiles.
mientos.
Joaquín Pablo, radical, 2.694.
blicana, señor Palacios, pretendien
nión.
1.218.
Esperaban recibir las aletas co
El señor Pedregal obtuvo 406 vo
ARAGON. —Gil y Gil, radical,
Se le presenta a Azaña otra
Gregorio Angulo, die Acción Re do votar. S;e opusieron los restan
«La Voz» comenta esipeeialimenrrespondientes al gobierno civil publicana, 265.
tos.
2.050 votos.
tes ediles.
ocasión de desmentir su propia
to
el
triunfo
disi
señor
March
en
de
Madrid
y
algunas
otras
de
las
BALEARES. — Don Juan March,
Justino Bernard, radical, 2.060.
Esto dió lugar a una acalorada Baleares y dice que según el de doctrina y burlarse de la voluntad
V. Echamendi, radical, 150.
propietario, derecha centro, 420
Benito Sarriá, radical socialista, ■regiones próximas.
MURCIA. — Arturo Cortés, de discusión entre el señor Palacios creto de -la Presidencia que re del país.»
votos.
En el Círculo Radical donde está Acción Republicana, 412.
1.720.
y el derechista Martínez Maza, gulaba la elección pueden ser ele
Don José Sarnpón, suplente, reFrancisco Nieto, socialista, 1.690. instalada la secretaría general del
Federico Pornuevo, radical, 318. agrediéndose.
gidos toldos los españoles, varanes
gionalista, 453 votos.
Acudieron el gobernador y fuer o hembras, mayores de treinta (SIGUE EN LA OTRA PAGINA)
ASTURIAS. — Fernando Vega, partido, facilitaren una nota di
Pablo García, de la C. E. D. A.,
ciendo que la candidatura radical 129.
(CASTILLA LA VIEJA.—Don Pe radical socialista, 381 votos.
zas de policía y guardia civil, or
dro Jesús García, propietario,
El señor Pedregal, republicano había triunfado en Valencia, Ara
Mariano Tejero, de Acción Re denando la detención de 15 con
agrario, 6.265 votos.
gón y Canarias. En Murcia, el publicana, 228.
cejales derechistas.
liberal democrático, 380.
Don Vicente Rodríguez, suplen
Reunidos los restantes conceja
Señor Movellán, derechista, 120. triunfo estaba dudoso.
José María Cuello, radical socia
te, agrario, 6.251.
Respecto a Andalucía, faltaban lista, 195.
les, fueron al gobernador a pedir
Martín Puerta, socialista, 362.
Faltan datos de 656 ayunta
Díaz Pérez, republicano liberal datos de más de un centenar de
VASCONGADAS.—Francisco Bas la libertad de sus compañeros de
pueblos y se tiene la esperanza terrecha, nacionalista, 1.011.
mientos.
tenidos, a lo que se accedió al ca
democrático, 348.
CASTILLA LA NUEVA. — Don
de que triunfará la candidatura
Atas Pumariño, 162.
José María Juaristi, tradiciona bo de dos horas.
A última hora de la tarde fué
Carlos Martín Alvarez, propieta
GANARIAS.—Para vocal titular, radical.
lista, 661.
rio, Acción Popular, 2.388 votos.
Luis Rodríguez, socialista, 63 vo
Guillermo Torrijos, socialista, 337 llamado al Gobierno civil el señor
Don Rafael Melgarejo, suplente, tos.
Más cifras
José Eizaguirre, (nacionalista, Santamaría, de filiación socialista.
EL SEÑOR
Al penetrar en el despacho del
Acción Popular, 2.420 votos.
Luis Massiote, radical, 532.
A las seis de la tarde, los da 1.106.
gobernador
fué
insultado
por
el
Faltan datos de 42 ayuntamien
Para vocal suplente, Antonio Ba tos que se tenían en el gobierno
Ernesto Ercoreca, de Acción Re
señor Errazquín, amigo político del
tos.
rroso, socialista, 155.
civil de Madrid respecto a las publicana, 334.
gobernador.
GANARIAS.—Don Luis Massoto,
Antonio Pleitos, federal, 538.
Antonio
Faogaga,
tradicionalis
elecciones de la provincia, daban
El alcalde contestó en igual for
propietario, radical, 573 votos.
GALICIA. Emilio Pian de Sa los siguientes resultados en 184 ta, 664.
Agente c o m e r c ia l c o le g ia d o
ma, llegando ambos a las manos,
Don Antonio Fleitas, suplente, raluce, republicano gallego, 1.675 ayuntamientos:
con
tan
mala
fortuna
para
el
al
federal, 580 votos.
votos.
Candidatos triunfantes
Atienza, socialista, para titular.
calde que resbaló y cayó violenta
Faltan datos de 22 ayuntamien
Sergio Andión, republicano ga 386 votos.
ANDALUCIA.—Propietario,
Mar mente contra el balcón, producién
tos,
llego, 1.006.
A LOS 37 AÑOS DE EDAD
Maestre, socialista, suplente, 384 tínez Pedroso, socialista y suplen dose una herida en la cabeza.
EXTREMADURA.— Don Manuel
Bautista Pérez, republicano ga
Marsá, radical, titular, 599.
te, Benito Luna, socialista.
R. I. P.
Entonces
el
gobernador
volvió
a
-Albar, titular, socialista,. 1.259 vo llego, 272.
Cabañas suplente, radical, 564.
ARAGON. —Gil y Gil, radical y detener a los 15 concejales ‘dere
tos.
Sus
desconsolados
padres
don José y doña Rafaela; hermanos
Ramón Quintanilla, socialista,
Martín Alvarez, titular, agrario, Gerardo Vernal, radical.
chistas, que permanecieron ence
doña Lorelo, doña Artemina, den Vicente y don José; líos, primos,
Don Jacinto Herrero, suplente, 181.
420.
ASTURIAS. — Fernández Vega, rrados hasta las once de la noche.
sobrinos y demás familia, al participar a sus amistades tan sensible
socialista, 1.286 votos.
Juan Tizón, socialista, 203.
Melgarejo, suplente, agrario, 417 radical socialista y Bonifacio Mar
El asunto es comentadísimo, cre
pérdida, les ruegan a;islán a la conducción del cadáver, que se ve
Faltan datos de 86 ayuntamien
Luis Villa-nueva, radical, 1.156.
Faltan datos de doce ayunta tínez, socialista.
yéndose tendrá derivaciones.
rificará hoy, a las doce de la mañana, desde la casa mortuoiia,
tos.
Camilo López Pardo, radical, mientos.
BALEARES. — Juan March, de
plaza de Emilio Castelar, 34, a la puerta del Españólelo, donde sé
GALICIA. — Dpn Emilio Pan de 1.050.
Sin que pueda todavía tomarse rechista y José Sampol, regionadespedirá el duelo.
Saraluce, titular, Orga, 1.670 vo
LEON.—Ramón Lafarga, radical como definitivos, son probables los lista.
El jueves y cinco días siguientes, se rezará el santo rosario
tos.
socialista, 1.023 votos.
por el sufragio del alma del finado, en la iglesia de Santa Teresa
siguientes resultados:
Después de la una de la madru
CANARIAS. — Luis Maciote, ra 
(Merced).
Don Cailio López Pardo, suplen
Señor Alcón, agrario, 915 votos.
ANDALUCIA.—Manuel Pedrosa, dical y Antonio Fleitas, federal.
gada recibió el ministro de la Go
te, radical, 1.020 votos.
Señor Guerra, socialista, 134 vo socialista, 2.814 votog.
Jáliva 5 Septiembre de 1933.
bernación
a
los
periodistas,
facili
CASTILLA LA NUEVA.—Carlos
Faltan datos de 161 ayuntamien tos.
Gabriel González Daltabul, ra  Martín Alvarez, agrario y Rafael tándoles datos casi definitivos del
tos.
dical, 2.692.
Castro, socialista, 921 votos.
resultado de las elecciones.
Melgarejo ,agrario.

LAS ELECCIONES PARA EL TRIBUNAL DE GARANTIAS

E l P a rtid o R a d ica l obtiene itn triu n fo desta
cado.—Los datos conocidos aseguran u n a m a
y o r ía de las fuerzas oposicionistas

Oefaiíes de la lucha
electoral

C om enta n o s

Lo que dice la Prensa

t

Don Rafael Ramón Pelejero
Falleció ayer tarde, a las tres

Los últimos datos
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«La Tierra»:
«No es de presumir que el Ga
binete Azaña-sociai-enchufi&ta se
estime desautorizado ante las elec
clones.
No le faltará al sembrador de
avena loca en Alcalá otia. liase
displicente para justificar que la
mayoría ds los ayuntamientos re
pudian su obra como nefasta y
catastrófica.
Todo esto indica la aversión
contra quienes se están meren
dando la República.
Creemos sinceramente que el
poder moderador, a la vista de
este resultado .debiera ejercitar sus
prerrogativas disolviendo el Parla
mentó y convocando a elecciones
generales.»

¿P e ro qué p asa en M a 
rru ecos?
«El Siglo Futuro» publica esta
noche la siguiente información:
«El grupo 31 de la escuadra nú
mero 1 de Getaíe, mandada por el
comandante de infantería don Jo 
sé Maza Saavedrá, compuesto de
21 aparatos «Breguet», ha sido
equipado con ametralladoras y lan
za bembas.
Este equipo ha recibido orden de
marcha para el día de hoy, con di
rección a Izi (Marruecos), caso de
haber terminado la instalación de
un tercer depósito de gasolina con
objeto de aumentar su radio de
acción, o sea de horas de vuelo.»
Añade el periódico que la noticia
le h a llegado por conducto fidedig
no y pide al Gobierno diga qué
compromisos h a contraído que ju s
tifiquen este movimiento de fuer
te s en aquella región.

D e fu tu ro m in istro a
delegado de tráfico
Ha sido nombrado concejal de
legado de Tráfico el señor Galarza,
que se posesionará mañana.

Atraco a un cobrador de
la C. A. M. P. S. A.
iEn la dirección de Seguridad se
tecibió la noticia de que en el Pa
seo de Monistrol el cobrador de la
C. A. M. P. S. A., Francisco Vallejo, de 47 años, había sido atracado
por tres o cuatro individuos que
ocupaban un automóvil, los que
amenazándole con ssu pistolas le
arrebataron 4.000 pesetas que lle
vaba en la cartera.
La policía, puesta en movimien
to, comunicó poco después que en
la calle de la Escosura habla sido
abandonado un coche del servicio
público por tres individuos, que
habían huido velozmente.
El atracado reconoció en el co
che abandonadlo el taxímetro en
que huyeron los atracadores. Este
coche íué robado esta m añana de
una parada, aprovechando un des
cuido del chófer.

L a im p la n ta ció n de la
R e fo rm a A g ra ria
EL director de Reforma Agra
ria habló con los periodistas del
resultado de su viaje por diversas
provincias, y les dijo que en Va
lencia-, al igual que en Murcia, la
ley de Arrendamientos es ley tí
pica de la de Reforma Agraria, lo
que hace de ¡gran urgencia su apli
cación, así como también en An
dalucía y Extremadura.
Añadió que ett día 11 del actual
continuará la incautación de fin
cas a la extinguida grandeza y
a los encartados por los sucesos
de Agosto.
'Estas fincas se otorgarán a aso
daciones constituidas para aíren
diamientos colectivos.
S i fuera preciso se procederá a
la incautaJción de otras fincas a
fin de dar ocupación a los para
dos.
Dijo que el proletariado espera
con ansiedad la aplicación de la
ley de Reforma.
Cree que los incendios en Anda
(lucía son producto de la miseria
reinante en aquella zona.

A zana tra b a ja en la
confección de los p re
supuestos
El presidente del Consejo per
maneció toda la mañana traba
jando en su despacho de Guerra.
No recibió visitas ni tampoco a
los periodistas, a los que dijo por
mediación de una de sus ayudan
tes que no tenía noticias que co
municar.
Azafia continúa trabajando ac
tivamente en la confección de los
presupuestos de Presidencia y Gue
rra, para entregarlos cuanto antes
al ministro de Hacienda.

M itin c o n tra el E s t a 
tu to gallego
Coruña. — eS celebró un mitin
contra el Estatuto, pródigo en in
cidentes.
iée practicaron algunas deten
ciones.

P o r cuestiones sociales
Sevilla.—En una taberna del ba
rrio de San Julián discutieron por
cuestiones sociales varios parro
quianos, que llegaron a las manos
cruzándose varios disparos.
Resultó gravemente herido Ra
fael Vázquez.
Se practicaron detenciones.

In ten to fra ca sa d o de
asalto a u n a cárcel
Orense.—Unos extremistas inten
taron asaltar la cárcel.
Se tirotearon con los centinelas.
Fueron detenidos seis comunis
tas.

Siguen los incendios
Granada.—Un incendio ha des
truido el cortijo denominado La
Viuda.
El propietario se salvó afortuna
damente.
Se busca a los autores.
Ferrol.—En Puebla, un incendio
destruyó una finca propiedad de
Generosa Vázquez.
En San Saturnino, también se
incendió una finca propiedad de
Vicente Galdo.
Fueron detenidos dos individuos
como presuntos autores.

C o n feren cia de G o rd ó n
O rd a x
Vitoria. — Dió una conferencia
Gordón Or'dax.
El acto se celebró en el cine
Ideal.
El conferenciante analizó lo que
deben ser las organizaciones de los
partidos políticos. Filosofó acerca
de problemas nacionales.
Se mostró partidario de la n a
cionalización de los medios de pro
ducción y no de su socialización.
Finalmente, se extendió en fun
damentos del programa radical so
cialista.

Incidentes en u n m itin
trad icio n alista
San Sebastián.—Se tienen noti
cias de que en Astigarra, se pro
dujeron incidentes ¡cuando se ce
lebraba un mitin tradicionalista.
Según parece, éstos se produje
ron ail atacar los oradores a deter
¡minados elementos socialistas.
Dos bandos se agredieron con
¡palos y piedras, resultando des
heridos graves.
Se practicaron varias detencio
nes.

L a bueJga gen eral de
los m in ero s astu rian o s
Oviedo.—¡Comenzó esta mañana
la huelga general de los mineros,
de acuerdo con las órdenes del Sin 
dicato Minero Asturiano.
Las noticias en el Gobierno ci
vil son de que el paro es casi to
tal, trabajándose sólo en algunas
minas, donde lo hacen obreros afi
liados a organizaciones extremis
tas.
E l paro se desarrolla sin in
cidentes.

Adliesion.es a S u árez
P ica llo
Ferrol.—Los obreros del campo
han telegrafiado al diputado señor
Suárez Picallo, expresándole su sa
tisfacción por haber dejado de per
tenecer a la minoría parlamenta
ria que acaudilla Casares Quiro'ga.

H iere a su n o v ia y se
suicida
Santander.—Ayer en Ca playa
de Guanees, Santiago Gallego, de
'27 años, médico, que recientemen
te había ganado una oposición al
¡hospital civil de Larache, disparó
varios tiros contra su novia F é
nix Gómez, de Madrid, frente al
hotel donde ésta vivía con sus fa
miliares.
Esta señorita es h ija de un se
cretario judicial de la capital de
la República.
Parece ser que Santiago, que se
encontraba en Larache, recibió
noticias de ¡algunos amigos que le
decían que su novia no se com
portaba como él merece y enton
ces regresó a la 'península, m ar
chando a Suances, donde estuvo
hablando con la familia de ella.
Después fueron a misa, y al re
gresar hacia el hotel, Santiago dis
paró varios tiros contra su novia,
hiriéndola de gravedad y sulcidán
dose después.
'Ella recibió una herida en el
vientre. Fué trasladada ai sana
torio de Valdecillas.
Al cadáver de Santiago se le ha
practicado esta mañana la autop
sia en el cementerio general.

TOROS
Las corridas de! domingo
SAINT CHAMES (FRANCIA)
Con un lleno completo actuó
el domingo día 3 la célebre ban
da cóm ica E l Em pastre y su agru
pación. El éxito fué definitivo,
siendo calurosam ente ovaciona
dos y viéndose obligados a re
petir’ varias composiciones y dar
vueltas al ruedo, siendo aclam a
dos y contratados nuevamente.
Los novillos de Ferraüd resu lta
ron bravos. El novillero Pedro
Moni olia corló las o rejas de sus
enemigos,— Mu ño.
MlElRIDA
Toros de Antonio Pérez, buenos.
Marcial, bien.
Vil!alta, superior; cortó dos ore
ja s.
Manolo Bienvenida, también su
perior; cortó una oreja.
Ortega quedó superiorísimo en
uno, del que también cortó la ore
ja, y bien en otro.

MADRID

BAYONA

Ocho bichos de la ganadería de
Angoso.
El público llenó casi en su tota
lidad las localidades, a pesar de
que el cartel no parecía ofrecer
ninguna novedad.
El único que merece ocupar es
pacio en esta reseña y distraer
a los lectores, es el debutante
Chalmeta, quien en sus dos toros
estuvo bien colocado y toreó con
fino estilo, destacando una serle
de verónicas que dió en el que
cerró plaza.
Su primer novillo, que era man
so y se puso dificilísimo por la
mala lidia que le dieron los su
balternos, lo mató, a petición
unánime del público, a paso de
banderillas.
En su segundo hizo una faena
de muleta compuesta de pases de
todas marcas, llevando» embebido
al bicho en los distintos momen
tos ds su actuación con la flámu
la y dominando majestuosamente,
para lograr embellecer con arte
peculiar el último tercio.
Un poco pesado se puso al m a
tar y eso fué motivo para que no
se le concediera la oreja, pero sin
embargo, los espontáneos le pa
searon en triunfo por el ruedo,
llegando hasta sacarlo a la calle.
Otro de los que momentánea
mente triunfó fué Félix Almagro,
aunque hemos de aclarar que sólo
le vimos valor y no arte, porque
no lo tiene, pues tanto con la mu
leta como con el capote acusa un
estilo pueblerino, que no va a
tono con la plaza de la carretera
de Aragón.
Matando, nunca pasa, pero no
obstante esto, después de un pin
cl^azo logró una estocada en su
segundo toro y el público le con
cedió la oreja.
El Niño de Haro y Capilla no
tuvieron fortunas; aquí segura
mente por falta de decisión.
El primero estuvo nublado ccm
pletamente toda la tarde. Ni un
lance, ni un muletazo, ni nada de
su actuación acusó el que quiera
ser torero.
A pesar de la tarde gris de Ca
pilla le vimos suelto y enterado y
en varios momentos escuchó pal
mas con el capote. En principio
a sus dos enemigos los toreó con
eficacia y decisión, por bajo, in
tercalando algunos muletazos por
alto, artísticos y toreros, que fue
ron aplaudidos.
Asimismo en quetes escuchó ailgunas palmas, por lo compuesto
y torero' con que toreó a la veró
nica.
Como su compañero, con el pin
cho estuvo pesado.
E l ganado, en general, bueno.
La corrida terminó de noche,
habiéndose tenido que encender
las luces.

C ogid a de A lcalareñ o

Toros de Encinas. Lleno com
pleto.
Márquez cumplió en los dos su
yos, sobresaliendo en banderillas.
La Serna, muy bien en los dos,
ovacionado.
Vicente Barrera alcanzó un gran
triunfo. Toreó muy bien con el
capote, siendo ovacionado, reali
zando faenas entre constantes
aplausos y con pases de todas las
marcas. Mató de dos estocadas.
En su primero hubo petición de
oreja y vuelta al ruedo, y se le
otorgaron las orejas y el rabo die
su segundo, siendo sacado a hom
bros de la plaza, en medio de una
gran ovación.
VTSTA ALEGRE
Menos de media entrada.
Los novillos de COntreras, bra
vos y nobles.
Tcreri, mal en el primero y pé
simo en el segundo.
Chaves I I bien y superior.
Cortó la oreja de uno de sus
toros.
Raimundo Serrano, mal y pé
simo.

Prende el matador un par de
las cortas al cambio y al repetir es
derribado y zarandeado aparato
samente, pasando a la enferme
ría.
Posada sale a dar cuenta del
bicho, y lo trastea potr la oara,
clavando una atravesada, un pin
chazo y una entera. Descabella al
primer intento.
Segundo.—Bravo.
Posada lo fija con unos lances
buenos.
(Aplausos.)
Cinco varas buenas y Morales
se luce en quites.
Con la muleta está el diestro
valiente y eficaz, para un pincha
zo, una estocada y un descabello.
(Aplausos.)
Tercero.—'Bravo.
Morales torea por verónicas ce
ñidas, rematando con arte.
(Ovación.)
Cuatro varas y dos quites su
periores de Morales.
Parea el matador, clavando tres
grandes pares.
(Ovación.)
Con la muleta hace Morales una
faena torera e inteligente con pa
ses muy lucidos, molinetes y por
bajo para dos pinchazos, media,
una entera y descabello.
(Muchos aplausos.)
Cuarto.—Manso.
Morales lo fija consintiendo y
aguantando.
(Palmas.)
Con acoso se libra del fuego,
saliéndose suelto de las varas.
Morales etncuentra a su ene
migo quedado y entablerado, hu
yendo a cada pase.
Le obliga a tom ar la muleta,
metiéndose entre cuernos, m a
tando de dos pinchazos, dos es
tocadas y un descabello. (Mu
chas palmas.)
Quinto.— Manso.
Posada lancea para fijar.
Toma las varas reglam enta
rias doliéndose al hierro y vol
viendo la cara.
Postada, con la muleta, da
unos pases completos y otros en
redondo, buenos. Mata de cuatro
pinchazos y una estocada. (P a l
mas.)
Sexto.— Mansote.
Morales oye una.ovación al to
rear por verónicas ceñidísimas,
estirando los brazos y rem atan
do con media superior.
Cuatro varas acepta el toro y
Morales, que es el único m ata
dor en el ruedo, se hace ovacio
nar en los quites.
Morales clava un par superior
de poder a poder.
El bicho está descompuesto
de la cabeza, sujetándolo Mo
rales con pases por bajo muy va
lientes. Logra hacerse con el
buey, luciéndose en otros pases
artísticos.
Mata de media en la cruz.
(Ovación.)
El parte facultativo dice que
Alcalareño sufre un puntazo en
la región perineal y contusiones
y erosiones en diversas parte*
del cuerpo. Leve.

ALCAZAR
Novillos de Catena, grandes.
Oerdá, superior; oreja.
Joselito de la Cal y Gitanillo H,
mal.
PAMEHRS (Francia)
Novillos de Lescot, bravos.
Paco Oéster, superior en ambos
toros. Cortó orejas.
E l diestro Habana obtuvo un
gran éxito toreando. Banderilleó
formidablemente, empleando ban
derillas cortas y culminó su bri
llante faena con soberbias estocacas, precedidas de un muleteo pre
cioso y ceñido.
El público le ovacionó entusias
mado, concediéndosele orejas y ra 
bos. Salió del ruedo a hombros de
sus admiradores .
Chatet de Valencia, adamadí
simo por sus magníficos lances de
capa y faenas de muleta. Valien
te matando. Orejas y rabos.
MOTILLA

Un nuevo éxito de Los (Jalde
roñes fue su actuación del do
mingo.
Los toreros bufos don Servan
do. Tom asín y el Botones fueron
ovacionados y dieron varias vuel
tas al ruedo.
En la parte musical se entu
siasm ó el público con Los Cal
derones en el desfile, sucediendo
se las ovaciones durante el con
cierto .
El niño fenómeno Vicente
P rats tuvo que bisar las polcas
de trom peta y el director, señor
Beitrán, repitió cuatro veces las
coplas fla m e iif^ del saxofón bu
mano, saliendo los dos a hom
bros.
MGRELLA
Los m úsicos fueron aclam a
Con un lleno completo se cele dos por las calles.
bró la corrida de feria, en la que
TORTOSA
se lidiaron toros de don Jacinto
Ganado
de
Ortega, bueno.
Ortega, que fueron, además de man
Enrique
Torres,
superior con el
sos, difíciles, casi ilidia bles.
El rejoneador valenciano Paqui- capote en su primero. Banderilleó
to Rayo triunfó en toda la línea, con arte e hizo una faena de mu
teta valiente, matando de des me
dando una gran tarde de toros.
Toreó a caballo superiormente, dias estocadas.
(Ovación, oreja y vuelta.)
luciendo la perfecta doma de sus
En el cuarto estuvo muy bien
magnificas jacas y su maestría con
y hubo petición íde oreja y vuelta
sumada como caballista.
Puso rejones y pares de bande al ruedo.
Jaim e Noain, muy valiente en
rillas entre continuos y grandes
el segundo y superior en el quin
aplausos.
Pie a tierra, muleteó artística y to, del que cortó las orejas.
Chiquito de la Audiencia, bien
variadamente a su primero, al que
mató de un pinchazo y una esto en el tercero' y superior en el sex
to, del que también cortó la ore
cada en todo lo alto.
(Ovación, oreja y vuelta al rue ja.
do.)
PRIEGO
A su segundo le hizo una faena
Toros de Padilla, grandes 'y su
de muleta valentísima, sacando in
sospechado partido del manso y periores.
Niño de la Palma, orejeado.
jaleándosele algunos pases por e-1
Félix Roidrguez II, superior y
público, entusiasmado.
Una estocada a volapié, de la orejeado.
El rejoneador Reyes, ovacio
que salió el bicho «rodao».
(Ovación, orejas, rabo y vuelta.) nado.
BARCELONA
En vista del éxito alcanzado ha
sido escriturado para la feria pró
C a ñ e ro , Á lca la re ñ o ,
xima.
Figueret, superio ren su prime
P o s a d a y M orales
ro, del que contó las orejas.
Plaza Monumental.
En el último, ovacionado.
Dos toros de la viuda de Soler
ZARAGOZA
y seis de Ernesto Blanco.
Novillos de Fernández cumplie
Primero.—Mansote.
ron.
Cañero lo busca en todos los
Obón mató tres, bien.
terrenos, sorteándolo con habili
Niño de la Estrella mató otips dad, poniéndole tres buenos rejo
tres, bien.
nes.
Montañés fué cogido en su pri
(Ovación.)
mero, resultando con lesiones le
Entrando con gran valentía cla
ves.
va dos pares superiores.
(Nueva ovación.)
SAN SEBASTIAN
Pone a continuación dos rejo
Toros de Coquinas, buenos.
nes más y pie a tierra muletea
Cagancho, regular.
breve y sereno, luciéndose por lo
Armillita, orejeado.
valiente y mata de una entera
Pepito Bienvenida, bien.
superior.
Gitanillo IH, bien y avisado.
(Ovación y vuelta.)
PUERTO DE SANTAMARIA
Segundo.—Manso.
Novillos de Ortega, mansos.
Cañero se ve obligado para ale
Niño del Matadero, regular y grar a su enemigo a torearle en
bien.
terreno contrario, con gran ex
Diego Reyes, superior.
posición, poniéndole cuatro rejo
Ballesteros, regular.
nes muy buenos.
Laine, regular.
(Ovación.)
Cambia de jaca y con la va
MOLINA DE ARAGON
lentía que le es peculiar, ence
Ganado de Checa, superior.
Arcos y Manuel García Celita, rrado en tablas, clava dos rejones
más.
regulares.
Muletea con agallas, aguantan
FALENCIA
do tarascadas, matando de un
pinchazo
una contraria.
(Segunda de feria.
(Ovación y vuelta.)
Novillos de Encinas, buenos.
Lidia ordinaria.
Niño de la Categoría, orejeado.
P r im e r o B r a v o te .
García Domínguez, mal. Su se
Alcalareño .-^Levanta al público
gundo echósele a l corral.
de los asientos al torear por re
VIlLiLARROHLEDO
bol-eras, rodilla en tierra, faroles
Novillos de Vlilanroel, mansas.
y gaoneraus.
José Agüefro, valiente.
foración y música.)
Revertito, bien.
Olma varas y buenos quites.
Curro Caro, orejeado.

C o rrid as de a y e r
ARANJUEZ

O rte g a y L a S e rn a
Se celebra el mano a mano
Ortega-La Serna, estando la pla
za llena por haber acudido mu
chos aficionados de Madrid.
Se lidia ganado de Juan Terro
nes, mansos y terciados.
Primero.—-Tarda largo rato en
salir. Cuando lo hace, Ortega lo
saluda con una serie admirable de
verónicas que se ovacionan.
En una caída al descubierto del
picador de tanda. Ortega hace un
quite superior que remata de ro
dillas.
(Ovación.)
El toro cumple. Los espadas se
hacen aplaudir en quites.
El toro llega al último tercio
venciéndose por el lado derecho.
Ortega se echa la muleta a la
izquierda y torea al natural, aguan
tando mucho y adelantando el
trapo. Los pases son irreprocha
bles.
(Ovación y olés.)
Sigue con unos derechazos, for
midables. La faena es de mucho
castigo y dominadora.
(Ovación y música.)
Un pinchazo, otros dos y media
estocada delantera.
(Ovacióp larga.)
Se ha perdido la oreja por no
tener acierto con el pincho.
Segundo.—Victoriano La Serna
torea admirablemente por veróni
cas. Unos lances por el lado iz
quierdo, son colosales.
(Ovación.)
En el primer quite se aprieta
enormemente y se repiten las ma
nifestaciones de entusiasmo.
Ortega también es aplaudido en
su turno.
El bicho cumple a la fuerza.
Alpargaterito es ovacionado al
banderillear.
La Serna comienza la faena con
una serie de pases por bajo, cerca
y torero.
A continuación da tres pases en
redondo que entusiasman. Sigue
con rodillazos y pases variados,
superiores. Un pinchazo y una es
tocada corta atravesada y desca
bella al tercer golpe.
(Ovación.)
Tercero.—Ortega lo saluda con
una serie de verónicas templadas.
(Palmas.)
El toro pe aploma después de la
primera vara. Por este motivo los

matadores no logran lucimiento en
los quites.
Ortega comienza ia faena con
dos pases de cabeza a rabo. Sigue
con unos naturales buenos. La fae
na es de dominio y valor.
(Ovación y música..)
Ortega se arrodilla y da unos
muletazos ta n cerca que el toro le
emjpuja una de las veces. Una es
tocada corta y otra que m ata sin
puntilla.
(Ovación, las dos orejas y rabo.)
Cuarto.—[Descarado de pitones y
reparado de la vísta. Además muy
chico.
Se inicia la protesta, que a los
pocos segundos adquiere grandes
proporciones.
Sobre el ruedo caen centenares
de botellas. Alpargaterito recibe un
botellazo en un brazo y tiene que
pasar a la enfermería.
Las cuadrillas se retiran del rué
do y entonces el presidente saca el
pañuelo verde.
Pasa el tiempo y como el bicho
no quiere entrar en los corrales,
el banderillero Boni, armado de
muleta y estoque, m ata al bicho
con habilidad.
Sale el sobrero, que es de la mis
ma ganadería y manso de solem
nidad.
Es ilidiable y se le condena al
fuego.
Los banderilleros pasan muchos
apuros para cumplir su cometido.
L a Sem a lo recoge con buenos
pases por bajo. El bicho gazapea.
La Sem a termina con un bajonazo y se retira al estribo entre
protestas generales.
Quinto.—Otro buey que se em
plaza por los medios y tiene arran
cadas de peligro.
Ortega, inteligentemente, lo pie
para para los piqueros.
El tercio es aburrido.
Ortega brinda desde el centro
de la plaza.
'Manda a los suyos que lleven
el toro a los ¡medios y aunque el
bicho está difícil hace1 una fae
na que produce gran entusiasmo
por agotar todo el repertorio de
pases de muleta.
Suena la música en honor del
(diestro. Dos pinchazos y una es
tocada corta, buena.
(Ovación, dos orejas y rabo.)
Sexto.—La Sem a veroniquea con
su personalísimo estilo.
(Ovación.)
Los matadores rivalizan en qui
tes y son ovacionados.
La Serna brinda también desde
los medios. Torea por naturales
y de pecho.
Hay a continuación muletazos
en redondo que entusiasman.
'La Sem a hace le lleven el toro
a los medios y allí continúa la
¡faena. Sufre un varetazo en el
brazo izquierdo. Dos pinchazos y
tíos descabellos.
Ortega sale a hombros de los
entusiastas.

Más deportes
NATACION
Hoy noche, en la piscina del Club
Náutico, primer m atch Selección
Balear-C. N. Delfín^.
Organizado por el O. N. Delfín,
se celebrará hoy noche, a las
10’30, en la piscina <$& Club Náu
tico, el primer m atch de los dos
concertados entre Ig, Selección
Balear y el C. N. Delfín.
Las pruebas a disputar son in
teresantes y por la clase de los
nadadores, tanto mallorquines có
mo valencianos, hace presagiar
que éstas se sucederán ante el
entusiasmo del público.
El gran estilista alemán Carlos
Mann, ya conocido por la afición
valenciana, participará en el fes
tival, lo que indudablemente dará
mayor realce al encuentro.
El orden d© las pruebas es el
siguiente:
66 metros, infantiles.
100 metros, estilo libre.
66 metros, braza infantiles.
100 metros, espalda.
5 por 33 metros, relevos libres.
66 metros, infantiles.
100 metros, braza pecho.
Exhibición de saltos por José
Molíns, subcampeón de España de
saltos de palanca.
4 por 200 metros libres (relevos
olímpicos).
Mañana noche tendrá lugar el
segundo match.

RADIO
Lo que podremos oir...

Valencia, ocho mañana, diario;
una tarde, sobremesa: Obertura
de opereta, Paul; Garín (sarda
na), Bretón; La Marsellesa (se
lección), Caballero; Minuete, Casagemas; Amor de muñeca (vals),
Vía; Romerita (pasodoble), Ibars.
Seis, discos: Eli anillo de hie
rro (preludio), Marqués; Moraiana (capricho español), Espinosa;
Czardas, Hubay; La Dolores (ro
manza), Bretón; Las campanas
del monasterio (nocturno), Lefebure; Por eso tengo celos (fox),
Fned Rose; Después que te fuiste
(canción), Doaialdson; La favori
ta (spirto gentil), Donizettd; La
¡montería (fantasía), Guerrero; R&
llet-Suite, Gluick; Gavota, Pop-per;
Sansón y Dalila ((bacanal), SaintSaens.
Nueve noche, ópera: «El Trova
dor», en discos.
San Sebastián, ¡diez noche, con
cierto sinfónico.
Sevilla, nueve noche, ópera:
«Carmen», por compañía, coros
y gran orquesta.
Barcelona, 7’15 mañana, cultu
ra física y diario; once, horas;
E n u n a capea u n bo una tarde, sobremesa; seis, trío
y discos; nueve notche, orquesta y
rra ch o se la n z a a l ru e  banda.
Madrid, diez noche, ópera: «Ma
do y re s u lta g ra v e m e n  ruxa».
ONDA CORTA
te h erido
Munich, siete tarde, guitarra y
En el vecino pueblo de Aravaca transmisión del concierto europeo.
se oeaehró ayer una novillada en
Viena, seis tarde, recitales y dis
la que actuaba como director de eos.
lidia un profesional.
Bruselas francés, siete tarde,
Durante la lidia del tercer toro discos y concierto europeo.
se lanzó a la plaza un individuo
¡Praga, 6’30 tarde, banda, teatro
en estado de embriaguez, que in y variedades.
tentó dar unos lances al moracho,
Mancbester, siete tarde, varie
•pero al dar el primero fué cogido dades y teatro.
y volteado apar atosalm ente.
Langenlberg, seis tarde, teatro
Recogido se le apreció una pro ¡y concierto europeo.
funda herida en el vientre.
Berna, seis tarde, orquesta y
'Resultó llamarse este individuo concierto europeo.
Jenaro Elvira, cobrador cesante de
Estocoflmo, siete tarde, orquesta
los autobuses de El Plantío a Ma y música española.
drid.
Rabat, una tarde, emisión ára
En una ambulancia fué traído be y orquesta.
al hospital de beneficencia, donde
Ginebra, seis taíáe, discos y ma
ingresó en gravísimo estado.
sa coral.
Midland, siete tarde, orquesta.
SERRANO.
Bucarest, 6T5 tarde, concierto,
discos y recitales.
Leipzig, siete tarde, concierto y
variedades.
LLEGADA DE MR. TARDIEU
Toulouse, seis tarde, concierto
Procedente de Fran cia llegó el sinfónico y variedades.
Escocesa, siete tarde, orquesta
ex presidente M. André Tardieu.
y teatro.
EXPLOTAN TRES BOMBAS
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
Anoche explotaron tres bom seis y media, concierto sinfónico.
iStúttigart, siete tarde, discos y
bas en una fábrica de productos
químicos, donde ya en otras oca concierto europeo.
Estrasburgo, seis y media tarde,
siones ha ocurrido lo propio.
Ultimamente se cometió en discos y velada teatral.
¡Bruselas flamenco, seis tarde,
esta fábrica un atraco al encar
discos y concierto sinfónico.
gado, que resultó muerto.
Milán, 7’30 tarde, bailables.
Las explosiones causaron gran
Poste Parisién, 7’30 tarde, or
des desperfectos.
LAS ELECCIONES A GARAN questa.
Hilversum, seis y media tarde,
TIAS EN EL PARLAMENTO CA concierto y discos.
TALAN
Barí, 7’30 tarde, cuarteto.
Londres, siete tarde, transmi
En el Parlam ento catalán se
ha verificado la elección de vo sión desde el Queen’s Hall.
'Roma, 7’30 tarde, «La leyenda
cales para el Tribunal de Garan
tías. Antes se reunió la mayo de Sakuntala».
El Concierto europeo que trans
ría de la Esquerra.
La votación fué secreta y dió mitirán algunas emisoras, tendrá
como resultado el triunfo para lugar en Langenberg, siendo el
vocal propietario de Jo sé María programa el siguiente:
Dos preludios de la ópera «PaSbert, por 43 votos y tres pápele
tas en blanco, designándose su lesfcrina», Wieland, el Herrero, de
plente a Antonio Quero Morán, Haussegger y Sinfonía de los Al
pes, de Sbrauss.
que obtuvo otros 43 yotós.
EQUIS.
RONDA.

^Cataluña

Esclavos de la tierra
¿Un film revolucionario? jNo! Un film humano

EL PUEBLO
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La

100.000

cronómetros SU IZ O S ,
última novedad. CERTI
FICADO DE ORIGEN,
C O N 5 A Ñ O S DE
GARANTIA acompaña a cada -reloj.
PR EC IO S DE PROPAGANDA. FACULTAD
DEVOLUCION, 6 DIAS.
Estupendo cronómetro de bolsillo, sin cris
tal n¡ agujas, caja cromada T " ) .
-< <
inalterable, G R A N M O D A JbrtS. 1 0
De pulsera, como ,1a foto
' N C O M P A R A B L E
}i
Para señorita, cinta molré
25
E LE G A N T E , F IN I S IM O
„
Modelos de pulsera y bolsillo, con cristal y
agujas, iguales precios, iguales garantías.

SO LO P O R

UNDERWOOD

SEPTIEM BRE

26

La máquina de formidable
éxito mundial. Más de 4.200.000
máquinas vendidas. Vea usted
el nuevo modelo 6, con tabúlador selector de columnas.

Envíos, S IN M A S B ASTO , por correo, C O N TRA
R E E M B O L S O , a su domicilio, citando este periódico.

Durante este mes saldamos
a cualquier precio los tejidos

6°RLALf } Í l FABRICAS SUIZAS REUNIDAS, Ltd.-HERNANI (Guipúzcoa)

C O M P R U E B E L O :
P erc a le s estam pados, a 0’50 pesetas.
U¡n¡a pieza H olanda, a 4 p e setas.
Sed as estam padas, a 1’50.

P a z , 40, V a le n cia
Teléfono 10.318

S010Smus», s90céntim
osuno
En blanco y combinados en azul y encarnado, pro
pios para playa, campo, monte y excursiones
REBAJAS COMPRANDO AL POR MAYOR
SAN VICENTE, 16
(frente al Pasaje Ripalda), y

Iberia

Las Amfrlcas
La Jirafa (Al lado de la plaza de Toros)

VALENCIA

Teléfono número 13.817

Por ausencia

Una máquina de gran cali'
dad, fabricada totalmente en
España. Es un alarde de la téc
nica y del ingenio; véala y
pruébela usted.

Urge traspasar paquetería en
los poblados marítimos. Buena
venta, muy poco gasto. Infor
mes, don Federico Medina, Al
ta, número 24, almacén de paq ..eteria.

j Carniceros!

T r a je s
Por 45 pesetas, hechuras y fo
rros traje; finura y prontitud.
Sastrería Teófilo.
Calle Don Juan de Villarrasa,
2, bajo.

10 péselos al mes

Vendo balanza automática,
casi nueva, baratísima. Excep
cional ocasión. Razón: Padre
.Jotré, 19, baja.

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

Concesionarios exclusivos:

GUILLERMO

M E C A N O G R Á F IC A

de

Paz, 40, Valencia
Teléfono 10.318

CASA BARCIA
Fútbol, eicHsmo, atleti»
ato y otros artículos para
deportes. Don Juan de Aus
tria, 9, trente ai Watt#
A bala

M n u

Vsr-i

ir a m iim n ta

Mal
aliento

« a S S S K ta a

ft los eirolBlos qoe p s ía esta Compañía
SftBV tC lb

FIJO

RAHDO QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO
I q j n em es para Almería, Motril, Melilla,
Vigo, Villagareis, Coruña, Musel,

Tan incómodo y desagra„ dable para untf mismo... y
para el prójimo-. En el
noventa por ciento de los
casos proviene, de un
intestino “ sucio”. Esto
no quiere decir estreñi
miento, forzosamente, pe
ro sí que el intestino es
perezoso, irre g u la r. Es p re c iso cuidarlo.

en este servicio para Villa Sanjurjo,
y para Ayamonte e Isla Cristina, cor,
1 efecto se entregarán conocimientos

corrido.
0 J I J p BISEMANAL CON BALEARES
aleqcio los lunes a las 20 horas para PalmaMotón y 1 Jueves a las 20 horas, pa»á Ibiza-Palma,
Llegadas los t o s ^ i ’ fnevea a las siete horas de Palma a Ibi, rw ectlvnm ente,
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Con solidas de Valencia los miércoles y sábados a las sie e
de la tarde y de Barcelona los lunes y Jueves, a las ocho de la
noche.
SERVICIO FIJO PARA LO3 PUERTOS DEL MEDITE«RANEO, N O R ÍE DE AFRICA Y CANARIAS
Con calidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiendo carga y pasaje.
NUEVA LINQA DE FERNANDO POO
Con salida el día 16 de cada mes, a la s 21 horas, para A li
cante, Cartagena, Cádis, Las Palmas. Tenerife, Río de Oro (fa Culta’.lva), Monrovia, Santa Isabel y demás puertos del con iDeñte, admitiendo carga y pasaje.
Para informe»: DELEGACION DE LA COMPAÑIA en Va

IR
SnllAa

Santeína

LIITEIII,
DBS. 21

En todas las farmacias y en la

giwiio meo iL
VEN EREO

-

S IF IL IS

-

Farmacia Franco Inglesa
LA MATOS D EL MTOTDO

Sarm iento y Florida

M A T R IZ

Buenos Aires

6 0 6 - 9 1 4 -Visita económica, tres pesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche

mmm San Vicente, 98, principal

r.

,,,

• T .O S

ENTRESUELO

Teléfono 11.452
rriHiir -¡Sha

Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desdeseis a d o s
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, violines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho,
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratln.) Teléfono número 10.673.

Accesoriosparaautomóvil
Launa, \l valencia
CASA RIERA

mesas y veladores

Teléfono 10.006

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

EL ARTE EN EL MUEBLE

LATORRE

■■•==

FABRICA Y EXPOSICION
C alle de D enla, núm . 53

Visiten el ALMACEN DE VENTAS: GRAN VIA DE GERMANIAS, 7
(Ju n to calle <Se Sevilla)
SIEM PRE MODELOS NUEVOS — M UEBLES D E TODOS PRECIOS,
ECONOMIA, SOLIDEZ. BUEN GUSTO

Automóviles de ocasión
AUTO-UNIVERSAL

Jone Juan, 8 - ciencia - Teléfono 18.353
Gran surtido en automóviles de ocasión
todas marcas y precios, completamente
revisados mecánicamente; ventas al con
tado y con facilidades; precios interesantes

E S C R IB IR

ATENCION
pesetas
Royáis 10 .
Royáis 10 , # #
. * •
Royáis 1:0 . , .....................
Ünderwoods 5. , ^
. .
Underw’oóds 5. . . . .
.
Ünderwoods 5. . . f . .
Venta, plazos y contado

600
650
750
625
675
750

El Pueblo
Nombre y apellidos

Anual, 12 limpiezas, 20 pesetas; con cintas inclui
das, 35 pesetas

CINTAS y P A P U CARBON
Una cinta extra........................... 2‘50 pesetas
Una docena.. . . . . .
25‘GO
»
Caja papel carbón. . . .
4‘75
»
Grandes stocks
-----------------AGUILELLA
Poeta Querol, 12 — Teltfono 11.758 — Valencia
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Abonos de limpieza

T R A N S P O R T E S
_

Gramófonos portátiles, de las
mejores marcas. Surtido com
pleto en discos, últimas noveda
des, que también cedemos a
plazos.
CASA GARCIA
Don Juan de Austria, 9
(Frente al teatro Apolo)

M A Q U IN A S

ha sido creada p ara ello. A base de dioxidriftalofenona, tiene la form a y sabor de
ricas pastillas de chocolate que “desalojan
sin irritar”. En una palabra, Santeína es el
re-gu-la-dor intestinal, más cómodo y agra
dable, que incita a mover el vientre todos
lo s d ía s a la m ism a h o r a sin p ro d u c ir
acostum bra miento.

lencia, Muelle de Poniente, letra A; teléfonos 30.980 y 30.989.

els ile Gltúíers

ORTIZ, garant'za las enseñanzaSj carnets gratis a sus alum
nos. Mecánica tcórico-práctica,
precios como nadie; lecciones a
domicilio. No d .je de visitar
esta escuela. Razón: Calle de
Ciscar, -39,(pasada la Gran Via),
OBRA de ORTIZ,

h u er ta valen

LA

Acordeones

T R Ú N IG E R , S. A .

Balmes, 7, Barcelona

B a tis ta negra, a 0’60.
Crespón negro, a 0’70.
M an telerías color, seis cu b iertos, a 5’50.
D ela n ta le s co cin a, a 0’40.
C ubrecam a seda m atrim on io, a 18.
¡Popelines p ara cam isas, a 1.
Atonohadones M iraguano, a 0 ’75.
C am isetas algodón Jnmie!, a 0’75.
Victoiys colegial, a 0’75.
M antenerlas crestpOn-jaretón, bordadlas, a 5*59.
S á b a n a s lienzo crudo, todo u n a pieza, a 2’50.
C ortin as p u ertas y balcones, a 4’50.
O pales en todos lo s ‘c olores, a 0’50.
S a c o s p an bordados, en colores, a 2.
P añ os 'cocina m uy fuertes, a 0’25.
C ortes coUctión, ¡hiño D am asco, matrimonSQ, a 14.
OCASION.— APROVECHESE
In finid ad xie artícu los sald ad o s en sedas, la n a s, to allas, sába
n as, coücfhoimes, 'beatillas y géneros d e ¡Luto, trajteis 'caballero1,
tola albornoz, a rtíc u lo s p u n to , ‘etc., e tc.

GALLE

A lq u ila m o s

COMPAÑÍA

S E P T IM A

- numero____ piso

calle
P o b la c ió n

(Sírvanse Indicar si prefieren «e deje el periódico en sitio distinto a l domicilio del suscriptor)
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VALENCIA: Calle Clave, 18. Teláfono 12.011.
Servicio regular por cam ió n , para muebles y m ercancías delicadas.
M udanzas de muebles.
A carreos y cam iones de todas -3lases.

MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS

CEMENTO BLANCO HIGAS
Fabricado
por la

Componía Valenciana de Cénenlos Porttand, S. A.

Oficinas:

P IN T O R

SO RO LLA,

23
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G L O S A P O L IT IC A

que sobre él pesa. Mucho tino ha
brá de mostrar el ministro de Ha
cienda en su tarea. No se halla la
producción nacional en situación
tan próspera que puedan arbitrarse
nuevos tributos a expensas—como
es de temer — de un solo sector
social. Sería temeridad manifiesta
echar en olvido la crisis en que se
debate la industria y el comercio,
cuya temeridad manifiesta echar
en olvido la crisis de la industria
y el comercio.
Con fundado temor esperamos
que el Gobierno presente en su día
las líneas generales del presupues
to para el año próximo. No falta
rán argumentos para justificar
partidas voluminosas, a las cuales
les será asignado el concepto de
gastos reproductivos. Mas el país
no se dejará deslumbrar fácilmen
te por brillantes promesas cimen
tadas sobre hipótesis fantásticas.
Si el 'Gobierno no se decide a cer
cenar inexorablemente toda vege
tación superflua en ei presupuesto
y acentúa, en cambio, el rigor de
la acción fiscal de la Hacienda, el
fracaso no alcanzará solamente a
la coalición que está en el Poder.
Por encima de los aciertos y des
aciertos de los gobiernos está el
crédito de la República, cuyas vi
cisitudes a todos nos interesa vi
gilar.»
4» & &
Salvo tres cotidianos, cuyo fer
vor ministerial soporta, todas las
pruebas y todos los fracasos con
evidente peligro para el crédito y
perdurabilidad de la difusión no
extrema que hoy alcanzan, el res
to de la Prensa madrileña implo
ra, pensando en la República y en
España, una mudanza tan vecina
que aniquile peligros muy próxi
mos y' de muy complicado arreglo.
Es ya ingenuo apodar, según el
pasado invierno hacían, con noto
ria torpeza, las huestes adictas,
enemigos de la República, a los
críticos de las tareas gubernamen
tales. Se han invertido los términos
de la polémica. Ahora, atnl'e el em
peño y obstinación de continuar
por la misma ruta, auténticos re
publicanos temen que la marea del
descontento no se detenga en las
playas donde pernoctan los actua
les timoneles...
Y eso importa a todos evitarlo,

V E N T A N A A B IE R T A

Lo que Blasco Ibáffez merece
Oreo qiue el homenaje más ade
cuadó que puede ofrecerse a la
memoria de Blasco Ibáñez cuan
do sus restos sean llevados a Va
lencia es popularizar su obra me
diante una edición cuyo precio
esté al alcance de todos.
Claro que ésta es una idea for
mulada por quien, como yo, no
íhla de defender Intereses edito
riales de ningún género. Muy pro
bablemente no (será de fácil rea
lización. Pero algo puede hacer
se en este sentido, para que la fi
gura de Blasco Ibáñez crezca—-si
esto es aún posible—a los ojos de
nuestro pueblo.
(En la enorme producción de
Blasco, hay piezas de alto méri
to que no han sido nun'ca edita
das. Recuerdo, por ejemplo, su
célebre conferencia sobre «La no
vela y su influencia Social», pro
nunciada el año 1909 en el tea
tro de la Exposición Regional. En
aquella oración—sólo publicada en
EL PUEBLO — expuso Blasco su
ideario estético, lo que él creía
que debía ser una novela, la in
fluencia que la novelísticia ejerce
sobre la sociedad; es, pues, un
documento d'e inapreciable valor
para juzgar acertadamente la la
bor del escritor ilustre. La con
ferencia constituiría un folleto de
cuarenta o cincuenta páginas que
podría venderse a precio redu
cido.
Otro libro que sería oportuno
publicar es una antología de es
critos antidinásticos, que pondría
de manifiesto la intensidad dé la
lucha que Blasco Ibáñez mantu
vo durante toda su vida en pro

de la República. Bastarla con re
pasar— .y seleccionar— lás colec
ciones de «La Bandera Federal»,
de EL PUEBLO, dé «231 País» y,
finalmente, de «España con Hon
ra», para que el libio quedara
ultimado rápidamente, ¡De este
modo, los no valcnaianCs y las ge
neracione» jóvenes qwe nó alcan
zaron aquellos tiempos, tendrían
una idea exacta del Blasco Ibáñez político que sólo Conocen por
referencias no siempre exactas.
¡Insisto en que no debe faltar
la colaboración editorial en el
grandioso homenaje próximo que
se prepara. Y a sé que Judió Just
va a editar en castellano su «Blas
co Ibáñez y Valencia». 'Es un
acierto, como todo lo que el di
lecto amigo proyecta y realiza.
Pero esto no basta: importa que
su ejemplo sea imitado y que las
multitudes que en esos días in
vadirán Valencia puedan tener a
su disposición textos propios del
homenajeado, que desaparecieron
al perder actualidad.
Es también indisepusable orga
nizar para esos días un ejército
de conferenciantes que divulguen
aspectos diferentes de la fecunda
vida de Blasco. Por lo que a mí
se refiere, tengo ya formado un
proyecto del que aún no me pa
rece oportuno dar detalles, pero
que realizaré por encima de todo.
A Blasco no se le puede ofrecer
un homenaje cualquiera. Hay que
ofrecerle SU homenaje, el que su
gloria merece. Que cada cual ha
ga lo que su conciencia Je dicte.
ARTURO PERUCHO.

R eco rd ad q ir e la veda
se ha levantado el día
l.° de Septiem bre
Cartuchos garantizados más baratos que nadie. Las escopetas no se venden,
se regalan. - Mochas, a 120 pesetas
Platina enfera, 150; más barato que en fábrica; todo garantizado, y no agra
dando la prueba, se admite cambio, sin alterar el precio. Unica casa que da
todas las facilidades al cliente

imicría Espiugucs
«.U -
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00S COMENTARIOS AJENOS
«Luz», diario de la República,
dice, refiriéndose a la desairada si
tuación en quie el ministerio se
encuentra, ya desasistido hasta de
bus propios correligionarios:
«Ignoramos cuáles sean los de
signios del Gobierno frente al des
moralizador espectáculo. Se ha in
sinuado la imposibilidad de que
algunos de los grupos ministeria
les planteen seriamente la cuestión
de la inasistencia mayoritaria. Parécenos que cuanto se intente ha
perdido ya su razón. El mal efecto,
se ha producido con reiteración
tan múltiple, que para desvirtuar
lo no existe ya otro camino que
un sesgo radical en todo. Al país
honradamente republicano no le
pueden convencer ya otras solu
ciones que las que, en verdad, sean
demostración diáfana de que va a
cambiar profundamente el empa
ñado panorama que, desde hace
unos meses, tiene ante la vista. Ni
con sesiones permanentes, ni con
quorum, ni m u c h o menos con
esas yugulaciones que se proyectan
en el artículo de las leyes pen
dientes, se habrá de sentir ya in
tensamente satisfecho.
Nos duele hondísimamente, co
mo republicanos, tanto como la
situación que comentamos, la cen
sura acerba que una plena sinceri
dad ciudadana nos compele a for
mular. Si se tratase únicamente
de salvar la dignidad de un Go
bierno puesta en entredicho, acaso
suavizásemos la crítica. Pero cree
mos con honradez que lo que se
juega sobre el tapete es la dignidad
de la RepúbhcaK quienes ocupan el
Poder debieran apartar su visión
de lo minúsculo y* comprenderlo
así, con nosotros. Con un motivo
mayor aún: el de las responsabili
dades históricas, en que incurren
como dirigentes del porvenir de la
nación.»
* * *
«Ahora», periódico también adic
to al régimen, discurre con indu
dable lógica y acierto, respecto de
los propósitos poco tranquilizadores
del ministro de Hacienda:
«No abriga el señor Viñuales el
designio de recargar los actuales
impuestos; pero no oculta su pro
pósito de buscar nuevas fuentes
tributarias. Menguado consuelo pa
ra el contribuyente que, de todos
moflios, verá aumentar la carga

S

Plaza Rodrigo Solef

UN PAISANO LOQRO LA C AP
TURA DEL RECLU80 QUE HU
YO DE LA CARCEL MODELO Y
LA GUARDIA CIVIL DETUVO
A L CARRETERO QUE SEGUN PA
RECE LE FACILITO LA FUGA
En el número del domingo di
mos cuenta de la fuga de un re
cluso de la Cárcel Modelo, quien
para conseguir su objeto hubo
de burlar la triple vigilancia del
personal de la cárcel.
El fugitivo, Jesús González Re
drlgo, había desaparecido y la
guardia civil, puesta en m ovi
miento, le buscaba activamente.
La captura la ha Conseguido el
paisano Enrique Casademunt Igle
sias, vecino' de la barriada de Sa
gunto, por una verdadera casua
lidad.
Este ciudadano, que vive en la
calle de la Montaña, 19, acom
pañado por un amigo, se encon
traba el domingo por la mañana
vigilando la huerta llamada de
Barrinto, porque la noche ante
rior pretendieron robar en una
alquería donde vive !a novia de
Casademunt.
Los dos amigos descubrieron
por aquellos lugares la presencia
de dos sujetos., cuya actitud sos
pcchosa les llamó la atención,
por lo que requirieron el auxilio
del guardia dé Asalto Marcelino'
Gómez, 'logrando la detención de
uno de los sujetos, porque el
otro consiguió huir.
El detenido fue presentado por
el citado Casademunt en el cuar
tel de la guardia civil de la ca
lle de Sagunto.
Aunque la guardia civil tenía
las señas personales del fu ga
do y habían pasado la madruga
da siguiéndole la pista sin po
der darle alcance, al hacerse car
go del detenido no pudieron des
cubrir en él al evadido de la Cár
cel Modelo por ir completamente
aféijado, pero al estrecharle a
preguntas acabó el hombre por
confesar que era Jesús González
Rodríguez, y que !e había pro
porcionado la libertad uno de los
carretero, invitándole a ocul
tarse en el carro que salía des
pués de descargar los materia
les. Una vez fuera del recinto
carcelario, dice que anduvo ocul
tándose en algunos campos, mar
chando más tarde a casa del Ven
trero y de allí a la alquería que
habita la que dice es su mujer,
Riendo alcanzado entonces por
Jos que le dieron el alto.
El carretero que le facilitó la
fuga, jai que declaró Jesús es
Juan Robledo Martínez, vecino
de Mislata.
La guardia civil, para comple
tar el servicio, se presentó en
aquel pueblo, deteniendo al acu
sado por Jesús Martínez.
El hombre, según tenemos en
tendido, negó haber invitado al
Martínez a salir en su carro. Se
li,mitó a descargar la arena que
llevaba; al marcharse vio salir co
riñendo a un sujeto, sin saber si
pertenecía o no a los reclusos de
la cárcel.
El juez de guardia, al que
pasaron con el atestado los dos
detenido,s, dispuso el reintegro
de Jesús á su p ris ió n .y ei. en
carcelainiento del arenero. Juan
Robledo hasta aclarar si se ha
lla complicado en la fuga de re
ferencia.
■'í»£ESTAFA
Florinda Carballo Aida; dueña
de una casa de lenocinio de la
calle de Tránsits, número 8 , for
mulo ante el juzgado de guardia
una denuncia contra una mujer
llamada Rosa Mateo y el amante
de ésta, Manuel Gil V illar a ios
que acusa de haberle estafado 75
pesetas.
Según la denunciante, Rosa
fue admitida hace unos días co
mo pupila en Ia casa y su aman
te pidió se le anticiparan 75 pe
setas a cuenta de su “ trabajo” ,
accediendo a ello la dueña, pero
al día siguiente desapareció Ro
sa sin hacer devolución del an
ticipo.
UN CARRO ES ARROLLADO POR
EL TREN OORTO DE JATIVA,
RESULTANDO HERIDO EL CA
RRETERO
Por conducto no oficial hemos
sabido que.en el kilómetro 91’30Q
próximo a la entrada de la es
tación de Benifayó, donde existe
un paso a nivel SIN GUARDABA
RRERA. el tren corto descenden
le de Játiva número 2.613 arro
lló a un carro cuando cruzaba la
vía y destrozándolo completa
mente.
El carretero, cuyo nombre se
desconoce, vecino ¡de Benifayó, re
suító herido y herida también la
caballería.
Comentar el abandono que
existe por parte de la Compañía,
es cosa que ya. hemos hecho en
todos los lonos innumerables v e 
ces.
Repetir una vez más cuanto; se
ha dicho, es poco menos que in 
útil.
Resignadamente hemos de per
manecer en .acritud pasiva, aun-
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Acto cívil

Ayer lunes, a dais diez de la ma
ñana, en el juzgado municipal nú
mero 5, ante el señor juez don
Antonio Alvarez Santolfno y ac
tuando de secretario don Manuel
Alonso, fué Inscrito civilmente un
niño recién nacido que se le puso
el nombre de Miguel, hijo de núes
tro querido amigo, correligionario
y socio de Fraternidad Republi
cana del Puerto y de doña Ma
nuela Qnt,amella López, socio de
la Agrupación Femenina Frater
nidad Republicana de aquel dis
trito, actuando de testigos don
Vicente Cortina Feiró, presidente
del Comité, y don Juan Bautista
¡Brau Samoguera, con'cejal y te
niente alcalde del (Puerto.
Felicitamos a nuestros queridos
amigos por el a’cto realizado, ya
que con ello demuestran que son
anticlericales, siguiendo con. este
procedimiento las verdaderas doc
trinas del Maestro siempre ilus
tre que en 'vida y después de muer
to se llama Vicente Blasco Itoáñez.

Vida Republicana
JUVENTUD DE UNION REPU
BLICANA DE LA MISERICORDIA
Convoca para hoy martes a
junta general ordinaria, a las 9’30
por primera convocatoria y a las
diez por segunda. ,
¡32 pone en conocimiento de ios
señores socios que 'las ponencias
a discutir y el orden del día esta
rán expuestos en tablilla hasta el
día 5 die 'Septiembre.—El secreta
rio, M. Alberola..
COMITE DEL DISTRITO
HOSPITAL

DEL

Se convoca a los componentes
del mismo, vocales de la Junta
municipal, presidentes de casinos,
juventudes y agrupaciones feme
ninas a la junta extraordinaria
que tendrá lugar mañana, a las
diez de la noche, en el Casino El
Pueblo, calle Espartero, 17.
Siendo los asuntos a tratar de
suma importancia se ruega la
asistencia.-^-El -presidente, Vicente
Corbi.
-
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Federación de Juventudes
de Unión ílspublicana Auto
nomista de Valencia y su
provinpia
El día 10 de Septiembre, a las
diez horas, se celebrará en el lo
cal" del Casino de Unión Republi
cana Autonomista de la Miseri
cordia (Fresquet, 18), la asamblea
provincial extraordinaria de las
Juventudes, con arreglo al siguien
te orden del día:

que por denlro nos repudramos
do indignación a la vista de tatuó
abuso por parte de la Compañía
como indiferencia- por parto de
los gobernantes. Para ambos na
da significan unas víctimas mien
teas no se lesionen los intereses
de las poderosas compañías f e 
rroviarias.
Esperemos m ejores tiempos,
en que algún Gobierno republi
cano pueda meterlas en cintura.
¿Será pronto?
¡Quién sabe!
ROBO
Los ladrones penetraron du
rante la madrugada del domingo
en el establecimiento de vinos y
bebidas de Emi'iio Pons, sito en
la calle de Cirilo Amorós, nú
mero 58, bajo.
L os cacos fueron sorprendi
dos por un vecino de casa cuan
do se hallaban en plena “ faena” ,
huyendo preciiptadamente, lle 
vándose tan sólo cinco pesetas
en metálico y unas botellas de
champañ y licor.
RIGA
En la calle de Játiva promo
vieron un regular escándalo tres
individuos, que por una cuestión
fam iliar se propinaron golpes y
estacazos. *
La intervención de unos guar
dias puso fin a la gresca, siendo
detenidos los combatientes San
tiago Costa, Saturnino Pérez y
Joaquín Cucarella, que fueron
puestos a disposición del juez de
guardia.
HURTO
A Carmen Díaz Gordillo, que
pasaba por el puente del Mar, un
ratero le -arrebató ei monedero
que contenía 103 pesetas.
La perjudicada denunció el he
chq a] juzgada.

palabras de agradecimiento die
don Manuel Uribarry.
Era tan grande su emoción, que
se le hacía muy difícil articular
Las palabras. Afirmó que era ene
migo de la falsa modestia, que él
creía merecer aquella distinción
del pueblo de Burjasot, porque
tanto por dicho pueblo como por.
todos, él* había obrado siempre

Se pone en conocimiento de to
das las juventudés federadas de ,a
capital, que todos los días labo
rables de siete a ocho horas de ,a
noche podrán recoger en el domi
cilio social de la Federación, co
pia de todas las ponencias pre
sentadas para la Asamblea de1día
io de Septiembre.
A las juventudes de los pueblos
de la provincia se les remitirá por
correo.

Esta taráe ¡legará a Valen
cia Ja Colonia de verano de

oj hj 33 de obreros sin
traba p

M e m a civil

La comiscan de cultura de esta
sociedad pone en conocimiento cié
sus af ¡ociados, qué a partir c!e es ¡a
fecha queda abierta la matrícula
para Jas clases de iAritmética, Fran
cés .y.Caligrafía; empezando' el cur
so ¡el primero del próximo Octu
bre.
Para más detalle- y matrículas
en secretaría, de siete a nueve
ae ja noche.

Homenaje al capitán de la guardia
civil clon Manuel Oríbarry

Las juventudes de conformidad
con lo preceptuado en el regla
mento, enviarán como representa
ción a esta asamblea, cinco dele
gados por cada una de ellas. El
delegado en el Consejo Federal de
la Federación de Juventudes, el
presidente de la misma Juventud
y tres delegados nombrados en
Junta general. Ruégase a todos
estos organismos juveniles que
tanto los nombramientos de de
legados como las listas de afilia
do,*. las remitan a esta Federa
ción hasta el día 4 de Septiembre

CámaraJ3 |p a ! de ía Pro
piedad trbana

Escuelas

BURJASOT

Satisfecho puecle estar nuestro
querido amigo el señor Uribarry
del acto que en su honor se ve
rificó el sábad.o último en este
pueblo con motivo de entregarle
el título de hijo predilecto de
1.
—Nombramiento de la Mesa
Burjasot. A tan solemne acto se
de discusión.
asociaron todos los partidos y to
2.
—Nombramiento de comisio
nes para estudio de las ponencias das las entidades del pueblo y re
presentantes de muchos pueblos,
presentadas.
8.—Examen del estudio realiza
do por las comisiones a las po
nencias que se hayan presentado.
4 —Preguntas y proposiciones.

Esta tarde, a fas seis y media
llegara a Valencia, procedente de
Adzaneta, <esia colonia, compuesta
de ¡niños y niñas, hijos de obreros.
El punto de parada será ante
la ¡estatua de Gómez 'Ferrer, situa
Esta entidad convoca a una r - da frente a los cuarteles de A rti
unión, qué se celebrará hoy, a llería.
A l acto de la llegada asistirán
las cinco de la tarde, para Líatar
sobré ía’ elección de voca'e; con las autoridades.
el fin de constituir >el Jurado m ix
to de porteros.
Se ruega fa asistencia '■de les
asociados (Colón, 8o).

DEPENDENCIA MERCANTIL

I|TELEFONO 12.115 J

Ha q[ueclac?o solucionada una
cuestión arrocera
Nos comunicó el Gobernador,
que ¡el asunto relacionado con 'a
tasa del arroz y del cual se había
ocupado en úna reunión que ce
lebró ¡con productores y molineros
y ¡de la cual ya dimos cuenta, ha
quedado ¡solucionada sin necesidad
de que él dictara el laudo que se
le encargó pues ambas partes re
uniéronse de nuevo en. e f despa
che' del señor Peña Novo y han
llegado a un acuerdo.
■ ;En (e l despacho del .señor Pe
ña Novo saludamos al ex gober
nador civil de esta provincia, ac
tual director general de Estadís
tica, don Luis Deporto.''

Diputación
E l concurso para la adminis
tración y cobranza de cédulas
Efectuóse en el salón de sesio
néis leí acto de abrir los pliegos
que contenían las seis proposicio
nes que se han' presentado para op
tar ¡al concurso convocado para el
servicio de administración y co
branza del impuesto de cédulas
personales,

Visita
Visitó ¡al señor Calot el director
general de 'Estadística, don Luis
Do porto..
•

A yuntam iento
Anuncio
Solicitada autorización por don
Alberto Dieres para la insta*ación dé rn i caldera para fabricar
jabón ¡ein la casa núm. 19 , de la
calle de Denia, se abre juicio con
tradictorio por diez días para oir
reclamaciones ocntra dicha inhala
ción, terminando ef plazo, para
ello ¡el día 1 2 'de 1 próximo Sep
tiembre. ' '
Valencia 31 de Agosto1 de 1933 .
— El Alcalde, V. Lambías.

Materiales
construcción

tuda Puerto,fi.leí. Mi

con muchísimos amigos del ho
menajeado, que acudieron espon
táneamente al enterarse de la
grata nueva.
EN ,EL AYUNTAMIENTO.
A las diez y media de la no
che el salón de sesiones del Ayun
tamiento estaba atestado de pú
blico. En el estrado tomaron asien
to el Gobernador de Valencia se
ñor Peña Novo, que ocupó la pre
sidencia, don José Riquelme, al
calde de Burjasot y concejales,
juez, fiscal del juzgado munici
pal, don Carlos Linares represen
tando a -don Sigfrido Blasco, don
Vicente Gurrea representando a
don Vicente Marco Miranda, que
por encontrarse enfermo no pudo
asistir al acto.
También llevaba el señor Gu
rrea la representación del Comi
té Político del Partido de Unión
Republicana Autonomista.
Las agrupaciones femeninas de
Burjasot y Godella estaban repre
sentadas por sus presidentas y
numerosas asociadas. La Junta
Municipal y el Centro Republica
no El Ideal figuraban en pleno.
Dió comienzo al acto el señor
Gobernador y seguidamente el se
cretario de la Corporación muni
cipal señor Ramón leyó el acuer
do fecha 16 de Marzo último en
que se aprobó por unanimidad
una proposición de la Alcaldía en
que se -declaraba hijo predilecto
de Burjasot a don Manuel Uriba
rry Barutell, capitán de la guar
dia civil, por sus meritísimos ser
vicios en el desempeño de su car
go, por su republicanismo legen
dario y su ciudadanía sobresalien
te.
El alcalde señor Pastor, en me
dio de una gran ovación, hizo en
trega del pergamino al señor Uri
barry, abrazándole en nombre del
pueblo de Burjasot, dedicándole
breves palabras de encomio que
fueron premiadas con muchos
aplausos.
A continuación habló' el Gober
nador señor Peña Novo, el cual se
congratuló del acto que el pueblo
republicano de Burjasot dedicaba
al señor Uribarry. Dijo que ape
nas posesionado de este Gobierno
civil tuvo noticias de los buenos
servicios prestados en todo tiem
po por el capitán homenajeado,
proponiéndose por lo tanto con
currir al acto.
Dió la enhorabuena al señor
Uribarry y al Ayuntamiento por
el acto realizado, siendo aplaudi
do.
Habló luego don José Riquelme.
Dijo que después de hablar el se
ñor Gobernador, casi era inopor
tuna su actuación; pero que era
precisa su intervención por tra
tarse de un hombre como el señor
Uribarry, que, como oficial de 'la
guardia civil era también un com
pañero suyo, y además ‘de esta re
lación como militar, tenía otra
muy honda y era la relación de
afinidades ideales por las cuales
se consideraba un amigo.
El señor Riquelme, en su breve
discurso, enalteció al ejército, al
homenajeado y al pueblo de Bur
jasot, estallando una formidable
ovación al terminar su discurso.
¡Terminó gl acto oficial con unas

Cómo le dictaba si: corazón; asi
lo hizo siempre y asi pensaba ha
cerlo toda su vida, pues allí don
de hiciera falta defender la Re”pública, allí estaba él para lucha/'
sin descanso.
Fué muy aplaudido, terminand*
el acto con vivas a la República
y al capitán Uribarry.
EN EL OENTRO REPUBLICANO
AUTONOMISTA EL IDEAL.
Terminado el acto oficial y des
pedidas las autoridades de Valen'
Cia, se trasladaron los invitados
al Centro El Ideal, donde se sir
vió un refresco por el conserje del
Casino, en la terraza del mismo'
y al aire libre.
El señor Aguado, a pesar del lu
to reciente, no quiso faltar a la
fiesta.
>
Pronunció un corto discurrí
muy discreto, enalteciendo la dó
ble personalidad del señor Uriba
rry como militar y como ciuda
dano de la República. Fué aplau
dido.
Don Rafael Peña hizo suyas las
manifestaciones del señor Aguado
y estuvo muy elocuente eñ sus
frases en honor del festejado.
El señor Gurrea hizo resaltar la
representación que llevaba del Co
mité Político, del señor Marco Mi-’
randa y del señor Blasco. Su dis
curso de tonos elevados y since
ros se vió interrumpidlo por las
constantes ovaciones. Habló del
capitán Uribarry contando sus
peripecias durante la dictadura y
enalteció a los republicanos de
Burjasot, los primeros Iftesquistas
Fue se incorporaron al Maestro
Blasco Ibáñez desde los pueblos^
por lo que fueron designados 601Í
el nombre de marseileses.
Habla por último el capitán
Uribarry, que hace una breve his
toria de su vida. Nace en Játiva
cuando su padre era capitán, el
capitán Uribarry, el hereje, cómo
le llamaron por sus ideas avan
zadas. Rinde un tributo de amqi?
filial recordando las tragedias de
su padre, el buen hereje, a qrulejJl
querían mucho todos los desgTEH
ciados y a quien no podían véS
los empingorotados, los amigad
del pretorianismo, los que hirie
ron del cuartel el reducto de un«
casta donde residía el privilegio^
(El señor Uribarry fué al Aíricff
y presenció la derrota d’e Annual
Su corazón lacerado por tant$
desdicha le llevó al extremo dé
odiar la guerra. La guerra no de¿
be existir ni debe tolerarse.
Luego pasó a la guardia civil
porque vió que la guardia civil
era aborrecida. El quiso entrar
en el cuerpo para que sus subor*
diñados fueran corno él, como él
fué en Africa, donde también loá
soldados le quisieron mucho. Den
tro del cuerpo de la guardia civil
ha podido comprobar que la guaf
dia civil, que es del pueblo, sabe
corresponder al pueblo con el sa
crificio y que su disciplina es tan
grande que la República tiene en
ella su firme sostén.
Terminó dando las gracias a to
dos por el homenaje recibido.
El alcalde terminó el acto cori
vivas al capitán Uribarry y a la
República,

