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En Valencia ha tñimfado el espíritu A FUERZA DE ARRASTRARSE
EL AVISO DEL i9
de Blasco Ibáñez

¿Pw qué tuvo la derecha tan tos votos? Aquí de la zarzuela en
vidada ya y un tiempo popular
de la que no queda otra co^a que
esta cuchufleta: «La batalla de Lé
rida no se debió perder.» Se discu
te si se debió perder o se debió
ganar la batalla de Lérida, es de
cir, las elecciones generales veri
ficadas el 19 de Noviembre.
El zarzuelesco problema se im
pone: ¿Se debió perder? ¿No se
debió haber perdido?
Y oin dilucidar el punto se
plantea otro, el que llamó el gran
periodista Luis Morote «Moral de
la derrota».
¿Por qué? Esta pregunta ende
rra ia cuestión.
A manera de recetas contra el
dolor de cabeza, se dan respues
tas simplistas ahorradoras de aná
Bsls y ahuy'entadoras de molestas
reflexiones, muy expuestas a lai
locura del hombre pensador.
¿Por qué? Muy^ sencillo, contenta
la inepcia charlatana:
Porque los socialistas se aferra
ron a compartir el Gobierno con
los republicanos.
Por la obstrucción de los radica
les.
Por el modo de gobernar durante
el bienio.
Por haber sido disueltas las Cortra.
Por haber concedido prematura,
Imprudentemente, el voto a la mu
jer.
Por ir desunidos a ia lucha elec
toral los republicanos.
Si una sola persona anunciara
todas esas concausas, se podría dis
cutirlas; pero no sería justo des
deñar y zaherir; mas no dice uno
mismo todo eso, sino que se utili
zan unas u otras armas según fa 
vorezcan a los amigos y perjudi
quen a los contrarios.
Para los incondicionales de Lerroux, el culpable es Azaña, y pa
ra los incondicionales de Azaña,
el culpable es Lerroux.
A juicio de los radicales, la cau
sa determinante es la colabora
ción Socialista y en opinión de los
socialistas, la causa primera no es
otra que la política radical desde
la obstrucción parlamentaria al
banquete con que obsequió don San
tiago Alba a Lerroux y a ex minis
tros del Gobierno presidido por el
jefe de los radicales.
Más que cauSa directa es medio
favorecedor del triunfo del contra
rio la división de nuestros correli
gionarios y aflnes. En esto todos
conformes. No lo estamos todos en
apreciar las causas de esa división.
Lo equivalente a los apuntes es
tudiantiles llamados en la jerga es
colar «remedia vagos», es el voto
femenino.
Con esc voto han triunfado en
Madrid los socialistas y en Valen
cia los radicales autonomistas o
blasquistas. Se argüirá con el re
cuerdo del acendrado republicanis
mo de Valencia, a la que se ha lla
mado Atenas del Mediterráneo;
a los cuales argumentos replico con

, el debido elogio de la mujer por
lo bien que para nuestras ideas se
han portado las electoras en va
rias poblaciones de Valencia, en
Alginet, por ejemplo.
No parece sino que de haber con
tinuado sin voto las mujeres habh'a sido otro el rebultado electo
ral.
Las cifras hubieran sido meno
res, el resultado el mismo. ¿Vo
taron las mujeres en los ayunta
mientos y en los Colegios de Abo
gados cuando se eligieron vocales
para el Tribunal de Garantías? No
votaron y triunfaron las derechas.
¡Ahí, se dice: es que la mujer
vota por uno de los dos extremos,
pulverizando a los partidos republi
canos.
Vuelvo a recordar, como refuta
ción, que en Valencia, capital y
provincia, han triunfado ios re
publicanos y han sido pulveriza
dos los socialistas y sus aliados y
reducidas las derechas al lugar de
las minorías. A este recuerdo aña
do otro más remoto: el de las elec
ciones generales de 1923. En Ma
drid quedaron apabullados los re
publicanos entre los dos extremos.
Los socialistas dieron a sus candi
datos el lugar de las mayorías y
se quedaron los monárquicos. El
Cuerpo electoral—se dijo enton
ces—va a los extremos. Los tér
minos medios son aniquilados. Lo
mismo se dice ahora, atribuyendo
a la mujer lo que ya ocurrió mu
cho antes de tener voto.
Hasta el vencedor por tres o cua
tro provincias, don Antonio Royo
Villanova da las gracias a Clarita
Campoamor por haber contribui
do esta dama poderosamente a
que las Cortes reconocieran el de
recho de la mujer al ejercicio del
sufragio.
Aunque tuviese razón el señor
Royo Villanova seguiría creyendo
un bien el voto femenino porque, al
practicarlo la mujer, aunque haya
sido a favor de los reaíceionarios,
se ha salido de la iglesia, ha rea
lizado funciones de pecaminoso
liberalismo y ha preferido a los
señores Royo, Lucia y Gil Robles, a
; «Caballuco» y a los siniestros per
; sonaj<i^ embaucados por la «Doña
Perfecta», de Galdós.
V esas monjas que con licencia
del Ordinario han roto la clausura
para ir a votar, ¿no han turbado su
vida de esposas del Señor? ¿No la
han manchado con falta muy pa
recida al mundanal adulterio?
Los hombres que reputan pre
maturo el voto femenino por esti
m ar que la m ujer no está prepa
rada para las luchas ciudadanas,
harían bien en abstenerse de doc
torales anatemas, porque si se
consideran preparados y aptos y
capacitados será por vanidad, no
por justicia. Son mucho más pre
sumidos que doctos.
Pero no olvidemos e' tem a: ¿La
batalla de Lérida se debió perder?
¿Se debió ganar?
ROBERTO CASTROVIDO

Se habla mucho de pacifismo...
Pero la fabricación de armas sigue
siendo un gran negocio
Mientras la Sociedad de Nacio para aviones y cuarenta lanzabomnes en su sección de Desarme lu ¡ bas.
cha por la pacificación del mundo, j El Paraguay, 16.570 cartuchos y
mientras hombres preeminentes de 50 bandas de ametralladoras. Boclincias, artes y política, procla livia, 2.199.425 cartuchos, 99 ame
man, la necesidad del desarme to tralladoras y seis tanques, a más
tal para evitar una nueva confla de piezas sueltas.
gración mundial, no faltan socie
Por otra parte, y como signo re
dades y negociantes que trafican lativo del aumento del contraban
con el «opio gu errero, según fra do Internacional de armas, publi
se acertada de Mac Donald.
camos a continuación los benefi
De los datos que entresacamos cios netos, en cifras redondas, de
de la revista «Unión of Democratic la Casa Schneider, de Creusot:
Controb, se puede ver cómo este 1922, 11 millones de francos; 1924,
tráfico criminal tiene su órbita más 14 millones; 1925, 22 millones; 1927,
potente y productiva en América 25 millones; 1928, 24 millones: 1930,
26 millones; 1931, 27 millones;
del Sur.
1932, 27 millones y medio.
«Así—dice dicha revista—a Co
Estas cifras adquieren mayor relombia se enviaron, de Enero a ¡ lleve al saberse que dicha casa tie
Junio del año actual, 532.000 cartu ne un capital social de 100 millo
chos, G.819 kilogramos de explosi nes, además de las acciones, inde
vos y 290 fusiles.
pendientes de Creusot, que es po
El Perú recibió en el mismo pe seedora de la «Skoda», sociedad
riodo de tiempo, 184.000 cartuchos, internacional de armamentos.
12.000 fusiles, 12 ametralladoras
Sin comentarlos. •
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Los israelitas, para entrar en ba
talla, llevaban siempre delante de
las tropas el arca santa de la Alian
za. Moisés, el que habla librado al
pueblo hebreo de la esclavitud de
los faraones, se hallaba i>ersoniflcado en aquella arca santa. Moisés
había muerto cuando ya el pueblo
de Israel, después del Exodo y del
paso del mar Rojo, se encontraba
ya cerca de las tierra prometida. El
espíritu de Moisés se reflejaba en
aquella arca de la alianza, porque
en ella se encerraban las tablas de
la ley del Decálogo, que el Señor
le había entregado al libertador,
sobre la cúspide del monte Sinal,
dentro de una zarza ardiendo. Y
aquella arca era para las tropas
de Israel todo aliento y todo for
taleza. Ante ella se embravecían
las fuerzas, se levantaban los áni
mos, se ensanchaban los espíritus,
y vencían a los enemigos con todo
ello. Sobre la muchedumbre de ca
bezas de soldados hebreos, el arca
santa era como un guía, como
una esperanza y un aliento. Y el
(pueblo de ^ rael, embravecido,
triunfaba siempre.
Asi también el pueblo valencia
no. El espíritu del Maestro, de
Blasco Ibáñez, es el que conforta
los ánimos, reanima los espíritus
y embravece los pechos. El arcón que descendió del buque de
guerria, en una mañana memora
ble, era también para el pueblo va
lenclano la nueva arca de la alian
za ciudadana, para que en la pró
xima pelea presidiera en los ánimos
de todos los valencianos la memo
ria confortadora del Maestro. Por
eso. cuando la lucha se enconaba
y el enemigo se enfurecía, el re*
Icuerdo de aquel arcón glorioso,
enardecía y fortalecía a las masas
de blasquistas y encendía en los
pechos un mayor entusiasmo pa
ra poder triunfar.
Ya el Maestro no existe; pero el
espíritu de Blasco Ibáñez flotaba
por todas partes y la gente, vién
dose animada por aqu^ recuerdo,
tenia los ánimos más templados

para triunfar. También el Maes
tro, como Moisés, había muerto
cuando el pueblo yálenclano se
hallaba cerca de la tierra prome
tida, que era la República desea
da. El había liberado ¿el pueblo va
lenciano de la tiraifia de los bor*
bones. Habla encendido en el pe
cho de todos los valencianos el
fuego sagrado de la santa rebel
día contra toda tiranía y opresión.
Tuvo que pasar también el mar
Rojo de las persecuciones y el
éxodo de las emigraciones; pero el
alimento del maná del verbo en
cendido de las palabms del Maes
tro confortó siempre a su pueblo
privilegiado. Y al morir, como aquel
‘fuego no se había apagado aún, bas
tó la presencia del arcón glorioso
de sus restos para que el pueblo
reaccionara y sintiese otra vez en
el fondo de su alma el esplendor de
la victoria, porque Blasco Ibáñez
habla llegado con su espíritu con
el arca santa d ' sus restos a su
Valencia amada, en la hora amar
ga de la lucha, cuando el enemigo
de ayer que el Maestro tanto com
batió, se decidía a dar la batalla,
no solamente contra la República,
que era la tierra prometida que
Blasco Ibáñez quería llevar al pue
blo español, sino también contra el
espíritu del Maestro y contra su
obra.
Y por eso la República triunfó
en Valencia. El milagro glorioso
del arcón triunfal se habla hecho.
El pueblo valenciano es el mismo
de ayer, que el Maestro forjó en
el yunque de su verbo. No ha dis
minuido ni un ápice el entusiasmo.
El fuego sagrado sigue aún encen
dido en honor del Maestro. Antes
bien, ha revivido y ha fructificado
en las nuevas generaciones ante
los restos gloriosos del Maestro.
¡Los muertos, mandan! El espíri
tu de Blasco Ibáñez preside aún
la lucha contra la reacción, cuan
do la República que él tanto amó
se ponía en peligro. El Maestro su
po llegar a tlcmp*. para aue Valen
cía reaccionase y se pusiese en pie.

No se trata de un drama, sino los republicanos históricos, ahora
de una realidad viviente y repe aparece de subsecretario de Ju sti
lente. Los hay que a puro de ham cia, cargo conseguido poniéndose
brientos y de cazadores de enchu a los pies de Barnés y a los de
Podría triunfar en otra parte la
fes, no perdonan ocasión ni baje algún otro personaje que sufre mo
reacción; pero en Valencia, en el
nomanía persecutoria con referen
za.
lugar donde Blasco Ibáñez h a na
Ahora resulta que el caballero cia ai republicanismo valenciano.
cido, donde el Maestro había s%mValera, el de las flores místieas, el
Un nombramiento y un cargo
brado la semilla fecunda de la
que traicionó a nuestro Partido y conseguido a fuerza de arrastrar
democracia y de la libertad, la Re
después al radical socialista; el que se y de bajezas y para unos días:
pública, que es la esencia del pue
coqueteó con los radicales y a fuer los pocos de vida que tiene m arca
blo valenciano, tenía que triunfar
za de genuflexiones consiguió que do el actual Gobierno.
para que la lucha del enemigo re
le incluyesen en la candidatura de
sultase estéril. Muerto había el
¡Qué despreciable condición la
Cádiz para después venir a Va
Maestro, pero mandaba aún su es
lencia a dificultar la elección de de ios serviles y de los bajunos!
píritu. Y en su mandato, ponía co
mo única condición que triunfase
la República, para que su espíri
tu prevaleciese por los siglos de
C R O N IC A D E M A D R ID
los siglos a través de su obra in
mortal; porgue ella es la creación
de una religión cívica, de cuya re
ligión salen todas las falanges blas
quistas, que a un solo grito se
ponen en pie para defender la ROYO VILLANOVA
fuese la misma CEDA la que aca
doctrina del Maestro.
Baturro. Detrás de él va la jota. bara por acusarle de ser el princi
Por eso h a triunfado la Repú Es castelarino, zoirillista y admira pal motivo de su probable disgre
blica en Valencia. Porque la Repú dor de Giner de los Ri<
gación.
blica en Valencia es el espíritu de torlal y antlfagfijsta,
CALVO SOTELO
Blasco Ibáñez;-es la siembra que que defender la. Re'
Es todavía más inteligente que
el Maestro hizo, y como la semi asiste a las conferencias
Gíí^
Robles. Se las da de virgen de
lla cayó muy honda en el surco del de Rivera y su presencia es ovacio
la
política.
Pero lo malo es que ya
pueblo valenciano, su cosecha ha nada; se deja dar banquetes por
ha
gobernado
y cuando nos habla
sido perenne y amundante. De ahi agrupaciones monárquicas, y no se
que ni coacciones, ni compras de levanta cuando un orador a la hora del ideal fascista nos acordamos de
su paso por el ministerio de Ha
votos, ni anuncios a granel, ni vio
de los brindis injuria a la Repúbli cienda. S í España no hubiera so
lación de clausuras, ni anatemas
ca y a la libertad, como no lo hu portado sus seis años y medio de
contra el Maestro, han servido pa
bieran hecho, seguramente, Cierva dictadura, podría ver en esa clase
ra vencer el espíritu de Blasco
y Martínez Anido; y no se indigna, de hombres siquiera una curiosi
Ibáñez.
n i mucho menos, cuando las dere dad. Y ni curioso es el señor Calvo
Para qup la reacción triunfase
chas asaltadoras del régimen tra  Sotelo.
hubiera sido preciso que el espíri
tan de forjar, con clerical cautela,
Para leer sus artículos hay que
tu del Maestro hubiera muerto en
un estado contrarrevolucionario e alumbrarse con una lámpara de
el alma del pueblo valenciano. Pe
petróleo. Tiene unos deseos locos
ro como su espíritu no puede mo imperialista.
Salvados estos inconvenientes, de venir a España para que no le
rir, porque es su obra inmortal,
perdonaríamos al señor Royo VI- suplante Primo de Rivera. Claro
su espíritu vive perenne en la me
moria del pueblo valenciano y se llanova su manía sobre Cataluña y que antes se propone hacer la re
sucede de generación en genera el Estatuto. Pero ni siquiera su volución en Francia con el exclu
ción, como una herencia santa gran simpatía basta para hacernos sivo fin de hundir la República y
que late en los pechos y fructifica olvidar flue, precisamente por ella, colocar en el trono al rey de los
en las almas, porque la fe en el es un hombre altam ente peligroso «camelots».
Maestro es la religión del blasquis- para los intereses de la República. GOICOECHEA Y COSCOLLUELA
GIL ROBLES
mo que le hace inmortal.
La juerga borbónica en persona.
■ iliOs muertos, mandan! Y Blasco
Ese, no engaña. Una semana an ¡Presume de constitucional, pero
Ibáñez mandó que triunfase la Re tes del famoso 14 de Abril, sometía
si el rey volviera, serla lo que
pública.
la monarquía a la religión católi el rey le mandase. Está más gas
J . BORT-VELA
ca, a la soberanía del Papa en Es tado que la contera de un bastón
Madrid, Noviembre 1^3.
paña. Es natural que su papel en viejo. Nadie se acordaba de él y
la República sea anteponer a ella ahora ha querido que le recordfe,los intereses de Roma. Tiene ta  mos para recreo de nuestras horás
lento, pero él se figura que tiene perdidas.
más. En la oposición, como no h a
Abogado de March, antes lo fué
bía otra cosa, lucia bastante la contra él. Viste bien, y es escultu
oratoria eclesiástica de Gil Robles. ral y elegante. Desgraciadamente
Veremos lo que será de él si llega para su porvenir, formará en el
a tener alguna responsabilidad en igrupo -de esos veinte monárquicos
el Gobierno de España.
desconsolados que ya en los actua
Es hombre práctico. No teoriza, les momentos están sufriendo el
contenido racional del Izquierdismo.
como «A B C». Por eso no le pue desengaño más amargo de su vida.
El problema inmediato que se le
den tragar los álfonslstas. Se ha
presentará a usted es el de los
ARTURO MORI
hecho el amo de la CEDA. Mas no
hombres. El Partido Radical los
(Exclusiva
para
EL PUEBLO.)
tendría nada de particular que
tiene preparados para trazar las
líneas directrices del Gobierno es
tabilizador de la República. Al
asumir usted la tremenda respon
sabilidad que se le avecina, debe
ser a base de una máxima liber
tad de elección de las oportunas
personas. Ya sabemos que el Par
tido Radical va a gobernar con la
colaboración de republicanos con
El Tribunal Parlamentario de rácter, pero que han sido los pro
servadores y agrarios. Pero el Par signado por las Cortes Constitu pulsores de esta campaña, quieren
tido Radical no se puede dejar su yentes para juzgar las responsa relegar al olvido la memoria de
plantar por nadie en el trazado bilidades dimanantes de los fusi los dos mártires de nuestra cau
de las líneas directrices. La máxi lamientos de los capitanes Galán sa. Eso ni puede ser ni será mien
ma responsabilidad no se puede y García Hernández, con motivo de tras tenga yo fuerzas para prose
asumir sino sobre la base de las la sublevación de Jaca, se reunió guir la campaña que inicié en
máximas facultades. Es cuestión en la tarde de ayer en el Senado Játiv a hace un mes contra el
de hombres, don Alejandro: es me y a propuesta del señor Casanue- propósito impunista de los mo
nester que se rodee usted de un va acordó inhibirse de este asun nárquicos.
marco digno de tan rico lienzo... to.
No se hable de monumentos a
Si salva airosamente este primer
Yo tengo que protestar ante la nuestros gloriosos capitanes, ni de
escollo, habrá usted ganado la mi opinión republicana de mi país honores, ni alabanzas, sin que prl
tad de la batalla.
de este acuerdo con el que se de mero quede sancionada la Injus
El segundo escollo lo hallará ja Impune el asesinato del capitán ticia de la sentencia pronunciada
usted frente al banderín religioso García Hernández y de su com contra Galán y García Hernán
que enarbolaíán hábilmente, con pañero Galán.
dez.
su cuenta y razón, a las primeras
Próximo al III aniversario de
La señora viuda de García Her
de cambio las más exaltadas dere nández me honró encargándome esos fusilamientos, pidamos antes
chas. Insisto en los mismos pun de mantener en su nombre y en que amnistía justicia para los cul
tos de vista que acerca de este el de su h ijita la acusación priva pables.
problema establecí en la anterior da en este proceso. Ello me obli
Republicanos, hombres de cora
carta pública que tuve el honor ga a denunciar ante la concien zón y de conciencia: no consinta
de dirigirle desde estas mismas cia republicana a esos 42 diputa mos que los monárquicos consigan
columnas. Ahí es donde van a dos que se han resistido a cumplir su propósito y venid todos en mi
darle a usted la más descomunal el honroso cargo de las Constitu ayuda para que el estruendo de
batalla. Nosotros hemos de ade yentes, rasgando su toga de ma una victoria, más ficticia que real,
lantam os en el golpe para desba gistrados y contribuyendo asi a no ahogue las ansias de justicia
ratar los malintencionados pla dejar impune los asesinatos de del pueblo español.
nes. Quien da primero da dos ve Huesca, a pesar de los constantes
FRANCISCO RUBIO.
ces. La iniciativa nuestra, siempre requerimientos del presidente del
nuestra...
Tribunal, el insigne republicano
Mi querido don Alejandro: Para don José Puig de Asprer.
ESPECIFICOS
los que pensamos bien, su Gobier
La maniobra derechista ha triun
no de usted es «la solución». Para fado. Los monárquicos que no han
los enemigos que buscan su ex tenido el valor de enfrentarse an
termino, su Gobierno de usted es te el Cuerix) electoral con ese ca
Somf. L —Teléfono 10.62A
«una conveniencia»: quieren que
gobierne usted porque creen que
va a prepararles sus caminos, que
hoy están muy escabrosos. Gober
nará usted próximamente por la
voluntad de todos; pero del acier
to o desacierto en sus primeros
Para el marcado de las naranjas
pasos dependerá que vea colma
das, al fin, sus nobilísimas ambi
ciones al quedar coneolidada la
República, o que ruede usted con
fné la primera y sigue siendo la mejor. — Clase para mano y clase para
la patria deshecha en el caos que
máquina. — Resiste a la frotación, al agua, a los ácidos de los frutos y
aquí se produciría al desaparecer
es inofensiva.
la esperanza que representa el
Se hacen sellos especiales, reproduciendo las marcas o dibujos que se
Partido Radical.
deseen.
¡Centinela, alerta!
Venta, en papelerías y en los establecimientos de envases para frutas.
JA D IE TORRUBIANO RIPOLL.
Fabricante: Viuda de César Ciorgeta, Av. GJo^eta, 32, Valencia.

CU A TRO N O M BR ES

¡C E N T I N E L A , A L E R T A !

CARTA ABIERTA A DON ALEJANDRO LERROUX
Distinguido y muy querido am i
go: Llegó, por fin, la hora grande
de su vida. Esa hora solemne, por
la que los hombres superiores sa
crifican una vida entera y sacrifi
carían ciento. Llegó el momento
de consolidar para siempre la Re
pública sobre las bases inconmo
vibles de la Justicia y la Libertad.
Estamos en el punto cardinal de
una era nueva de la Historia de
España. Y la piedra central dei
nuevo edifleid y el eje de la polí
tica nueva, orientadora de los rum
bos decisivos de nuestra vida na
cional, es usted. Tirios y troyanos están hoy de acuerdo en afir
mar que deben ir a sus manos,
dentro de pocos días, las riendas
de la gobernación del Estado.
La misión que le incumbe cum
plir no tiene medida; la respon
sabilidad que sobre usted gravi
ta no se puede pesar... La grande
za de ambas es innegable.
Yo le creo a usted capaz de la
hora, de la misión y de la res
ponsabilidad...
Pero... Tiene usted por la iz
quierda y por la derecha enemi
gos que han jurado su destruc
ción; extremadamente hábiles, pe
ro francos, por la izquierda; no
menos inteligentes, y astutos ade
más, por la derecha. Ya cuentan
con que su Gobierno será de po
cos meses, para caer usted, inha
bilitado para siempre, en el ma
yor de los ridículos, si se compa
ra la magnitud de sus legítimas
ambiciones y del sacrificio realiza
do para llevarlas a cabo con lo
efímero y lo estéril de su paso
por el Poder. De esto se habla y
de esto debemos hablarle a usted
sus mejores amigos para remover
todos los fondos nobles del gran
rebelde y encender el orgullo in 
gente del gran señor al servicio
del cumplimiento de una misión
como pocas en la Historia de Es
paña...
El mayor peligro lo va a correr
usted por la derecha. La derecha
tiene dos cuerpos dirigentes: los
dirigentes visibles y los dirigentes
invisibles. Son dirigentes visibles
unos caballeros de buena fe. libe
rales. demócratas, inteligentes,
amables, y comprensivos, con quie
nes nos podemos entender mara
villosamente los radicales; ahí es
tán, simpáticamente plantados,
Royo Villanova, Martínez de Velasco. Santa Engracia y el mismo
Gil Robles... Mas el empuje parlanwnteriq de lá dexecha va a te

nerlo el estado mayor invisible,
los dueños del dinero y de la or
ganización derechista, los verda
deros organizadores y propulsores
de la masa electoral que a tantos
pusilánimes h a acobardado...
La gran deficiencia de la ley
Elecoral hizo que las primeras
Cortes de la República, y hará que
las que van a nacer, no fueran ni
sean expresión del verdadero esta
do espiritual del país. Es ta l el
avance del legitimo sentir izquier
dista—que es República, humanis
mo, liberalismo y democracia—,
que el número de votos de izquier
da en las presentes cincerlsimas
elecciones ha triplicado el número
de votos de derecha: y, lo más ex
traordinario, que h a sido preciso,
para que tuviera alguna aparien
cia el triunfo derechista, llamar
derechas a las extremas izquier
das de hace pocos años, a canalejistas, alfctístas y romanonistas
y a los mismos heterodoxos de
Melquíades Alvorez, como lo hace
«El Debate» en repetidas ocasio
nes. Y éste es el punto firme de
apoyo de la política que con re
solución inquebrantable, contra
viento y marea y ofreciendo su
prema resistencia a todas las zan
cadillas, ha de desarrollar desde
el Poder el Partido Radical en una
etapa de muchos años de gobier
no. Es preciso que se prevenga
usted, don Alejandro, contra un
grave peligro interno, que es su
propia caballerosidad y fin a ' sen
sibilidad humana; la delicadeza es
arma peligrosa para luchar con
enemigo astuto y serpenteante;
atacando y defendiéndose ha de
sobresalir siempre en nosotros una
gran elegancia esp'Titual. pero al
enemigo hay que vencerlo con sus
propias armas: con nobleza e hi
dalguía, si noble e hidalgo se pre
senta; con astucia y sutileza Ignacíana y con melosidades palacie
gas, si ataca con las malas artes
que inspira la doctrina de que el
fin justifica los medios...
Está visto que España ha reac
cionado contra lo violento, lo es
tridente, lo grosero; pero lo vio
lento, lo estridente, lo grosero no
es derecha ni izquierda; es sen
cillamente error, vicio, fealdad. Y
España es gran señora y reaccio
nará siempre contra eso. venga de
la derecha o v e n ^ de la Izquie?da. Pero no ha reaccionado con
tra, sino que antes ha afianzado
el más amplio espíritu liberal, de
mocrático y humanista, que es el
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Sucesos
MUERTO POR EL TREN
En la estación de Puzol fué arro• Hado y muerto por un tren, el mo
zo autorizado Alejandro Castell
Cerdá.

FallBcld iier, en Carcagem
Sus desconsolados viudo don {osé Bscandell Pnlop e hijos don
José, don Agustín, doña Isabel y don Salvador, participan a sus fa
miliares y amigos tan sensible pérdida y les niegan asistan a la
conducción del cadáver, que se verificará esta mañana, a las diez,
desde la casa mortuoria, al sitio de costumbre.

Jjnta de gobierno del Cen
tro de Cultura Vaienciana

r

U.ia excelente artista
D irector decano, don Jo sé San
Por uno de los escenarios de
chis Sivera.
Vicedecano, don F ran cisco Mar nuestra escena frivola desfila es tos días derramando donaires y
tínez; y Martínez.
Secretario, don Salvador Ga- elegancias, belleza y simpatía, a r 
te y emoción, una artista exce rreres Zacarés.
V icesecretario, don Primitivo lente: Maruja Tomás.
Gómez Serrano.
La empresa que la ha contrata >
Director de publicaciones, don do h a elevado considerablemente
Teodoro I J órente Falcó.
el valor artístico de su elenco, con
Bibliotecario, don E d u a r d o la Incorporación de esta mucha Mártínez Ferrando.
cha. Joven, guapa, bellísima más
V ocales: don Manuel Cortina bien, poseedora de un arte tan ex Pérez y don Joaquín Reig Ro qulsito y peculiar en ella, que
dríguez.
muy bien puede rivalizar con las
más em ú ^ ites que en su género
a conocer en la esceespañola.
^v^oSiMlIrueba fehaciente de núes •
tra aseveración se está dando a
diario en el escenario donde actúa
tan admirable ártista, que h a te nido la virtud de levantar a l pú •
blioo en oleadas de entusiasmo en
El domingo 26 del corriente, a todas sus Intervenciones.
y una prueba mayor es las cor
las cuatro de la tarde, se inau •
guró brillantemente en este pue diales y Justificadísimas fe lic ita 
blo el Grupo Esperantista Fra • ciones de que es objeto con stan «
temente como consecuencia de su
iteco.
‘E stuvieron representados en di^ trabajo, tan bella y ¡pulcramente
C¡ho p>?to el Grupo Esperantista desarrollado.
No hay día que no se vea for •
Juneco, de Catarroja, por el se zada
a renetlr los números de ex flor Lloréns; el de Lunradlo, de
Cheste, por el lieñor MáAez; el tenso y delicado' repertorio, sienGrupo Laborista de Valencia por do ésta una prueba elocuente de
los señores Raanll, Vilar y More - su fino y excepcional temperamen
no, y el de la F. L E. por el to artístico.
Felicitamos sinceramente a M a
señor Marzal, además de estar re ■
presentadas la mayoría de las en - ru ja Tomás por el éxito sin pre ■
cedentes de su debut y por la brl
itldades locales.
Fué un éxito magnífico por cuan llantíslma campaña que está lie •
to que ©1 local resultó p e^ eñ lsi - vando a cabo en Valencia.—H. G.
mo para la gran asistencia de pú
NOSTBE TEATBE
bllco en el que sobresalían lind l.
simas muohaóhas a más de las
"Ei novio de la Re.na“
elocuentísimas palabras que ¡pro
Este es el título del sainete
nunciaron los señores antes cita • en un acto, original <le Enrique
dos enalteciendo la meritlsima la B eltrán — el modesto autor —
ibor realizada en poco tiempo por que anoche la compañía de Pepe
los Jóvenes del nuevo grupo y en Alba estrenó en Nostre Teatre,
particular por su presidente s e « ante un i)úl)lico numerosísimo.
ñor Blasco, dando a conocer al
Enrique B eltrán ea un autor
mismo tiempo la riqueza del Idio bien conocido del público asiduo
m a Esperanto, el gran movimien al teatro valenciano. A éste ha
to esperantista que se h a puesto dado el sainetero fácil, de m oti
en marcha por todo el mundo y vos populares que hay en Beltrán,
la necesidad de difundirlo por to - obras de éxito, cuya enum era
do el Universo a fin de estrechar ción no viene al caso.
de
por medio del Esperanto el atora = anoche. “El novio de la Reina",
Bo entre los hombres borrando sus no es, precisam ente, un sainete
diferencias y sus odios y condu- de los que marquen una pauta,
idéndoles Juntos a la felicidad.
una norma a seguir para obte
Todos los oradores fueron muy ner un triunfo. Esto, en ej tea
aplaudidos y al final el pdbllco y tro, no ca b e... Hay muchas
las representaciones, puestos en circunstancias q u e tener en
pie y presos del mayor entusias - cuenta. Pero, en cambio. “El
mo, cantaron el himno esperan novio de la Reina” tiene lo
tista
Espero, dando con esto que en muchas de las piezas que"
por terminado tan enaltecedor ac se nos sirven fa lta : sinceridad
en la concepción, originalidad y
to de cultura y civismo.
•El Grupo Esperantista Frateco unos cuantos personajes bien
de Alcácer, se ofrece a todos los vistos y m ejor observ’ados.
Añadan a estas cualidades que
del mundo y reclama del Ayun •
tamiento, entidades políticas y so destacan en “El novio de la Rei
cíales 7 e^>ecIalTnente de los jó - n a ” un diálogo fácil, populache
yenea de Alcácer su asentim ien ro — ¡o tra vez é.atol — y el
to y colaboración a fin de entre sainete ha de llegar al público
todos levantar el espíritu del pue inevitablem ente...
;,Y qué es ello? Un concurso
tolo h ad a la civilización y el pro •
de
belleza, dos fam ilias amigas,
greso.
rivales
después,
consecuencia
OORRBS'PONISAL.
de! resultado de aquél y varias
escenas jo co sas plenas de gracia
y color.
En la interpretación destaca
ron las señoras Baeza y Casesnoves. señoritas. Arbona y Revert,
y los señores E s p f,‘ Haro,
L a s n ó m in as
Rodrigo Ghnliá, Soriano. P a s
El .«ieñor liumbíep estuvo esta cual y Ortiz.
m añana en la Diputación proEl público, que celebró la
(vinolal.
obrita constantem ente, requirió
al fina] la presencia del autor
J>espués ha vuejto a su despa
ello de ia Alcaldía, donde no.s Enrique Beltrán, quien agradeció
'dijo que había pocas noticias. la acogida dispensada a “El no
Sólo tenía que decir que proba vio de la Reina”, que perdurará
blemente el día 2 del próximo en el cartel. — > F .
Diciembre comenzará el pago de
Jas nóminas del personal de Ift
casa.

Inauguración de un
grupo esperantista
en Alcácer

Iril>i
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XPO’ TAGION NARANJERA
Lifonnaciones de la Unión Fru •
tora Española en Francia.
Mercado de iParls
Cursos de los dias 25 y 26 del
corriente:
Naranjas verdes a
kilogramos.
Coloradas dé 180 a
Mandarinas verdes
Coloradas de 180 a

150 los 100
200.
a 150.
200.

leBeteHbeelB wt»md«v1teldeleo<he.
Sin WM buena Satarfa no bey outemé*
vHbuM*. ni Msure, ni cómooo.
Per este deba Instalar uno lotarfa
AUTOSAL «ontfnfMa en bpalia fegd»
oennet Siondard ameifcoMM y ooran*
Msadki per AUTO-llICniCIDAfL w md*
almo autoridad en Sor^o Mctrfca
pere ewtemóvite*.

Bstadó gen eral:

Mucha mercancía. Fruta peque
fia y demasiado v«de. Venta f i o .
Ja. Precios en baja.

Ante BkctricMed, S. A.- C. SaHatima, 41,
Valencfa-Bárcelona-Madrld-La Cor«Ae-Palma'Bllbao-S<vlll«-Alic«n't-VUona
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Círculos
Juventud do rraternid^d Repu
blicana de Ruzafa. — Celebrará
el domingo baile familiar, de diez
a una de la madrugad^.

Rosa Seguí
Andreu

.Ayer falleció en la dudad d^
Carcagente doña Rosa Seguí An
dreu, esposa de nue.stro buen co
rreligionario don José E,scandell
Palop y madre de nuestros tam
bién queridos amigos y correli
gionarios don José, don Agustín,
doña Isabel y don Salvadór.
fallecimiento de tan bonda
dosa señora ha sido muy sentido
en Carcagente y en todos aquellos
puntos donde se la conocía, poi
que ha dejado prohadb. durante
s\i vida, sus elevados sentimien
tos. su bondad y su cariño para
con todos cuantos de ella nece
sitaban.
La caridad la practicaba cons
tantemente, remediando tod^is cuan
tas necesidades llegaban a su co
nocimiento, si es que en su mano
estaba el remedio a los males que
afligían a los menesterosos que a
ella se acercaban.
Por eso. por la magnanimidad
de su corazón, su muerte ha cauísado un hondo pesar, y el domi
cilio de la diftmta se ve, desde el
momento de ocurrir el triste su
ceso, invudwlo por correligionarios
y amigos de la familia que ¡acu
den a dar consuelo al vhjd^ y a
los hijos y demás familiares.
Esta mañana, a las diez en pun
to, se verificará el traslado de los
restos mortales de doña Rosa Se
guí Andreu desde Ja casa mortuo
ria al Cementerio municipal, don
de reposarán eternamente.
Ni que decir tiene que el acto
constituirá una verdadera manifes
tación de duelo, asociándpse al
mismo todos los correligionarios
de Carcagente y cuantos conocían
a la finada.
E L PU EBLO , por medio de
estas columnas, envía a la familia
y muy singularmente a don José
Escanden Palop e hijos, el testi
monio sincero de su condolencia.

Don Antonio Lavaría
Ayer tarde tuvo lugar en CJheste
el entierro civil del que fué nues
tro consecuente correligionario don
Antonio Lavarla.
En la fúnebre comitiva figura
ban los elementos más destacados
de nuestro Partido y numerosos
amigos del finado, que formaron
una sentida manifestación de due
lo.
A su viuda doña Blasa Fuertes y
a sus hijos y demás familia, en
viamos nuestra condolencia por
tan Irreparable pérdida.

De Silla
NI AUN ASI LO HAN LOGRADO.
Toda la camipaña realizada por
las derechas insurgentes se ha
estrellado contra la voluntad po
•pular, auténticam ente república loa, -del pueNo de fSÜla, q¡ue a
pesar de salir a votar contra la
República las m onjas enclaustra
das. las imposibilitadas, las que
nunca supieron qué era votar, han
barrido a los reaccionarlos con
aplastante mayoría.
Sepan que si detentan prople
dades, tales como el edificio so •
clal reaccionarlo, legado para hos
pital y a beneficio de los m en es.
terosos. es porque el pueblo lo to
lera, ya que si provocan de la
•forma que lo hicieron el día 19,
recibirán el mayor y más Insos •
pechado escarmiento.
Ahora que vayan diciendo que
votan por Cristo, cuando el <Ma de
las eleccione.s su demostró que
hasta
Cristo de Bflla votó por
los republicanos. Cosas del cielo.
OORRESPONSAL.

Círculo de Bellas
Artes
Debiendo procederse a la re
novación de la mitad de los cargos
que componen la junta directiva,
se pone 'en coooámiento de les
señores socios que la notación a
este fin tendrá lugar el domingo,
de Irt's a siete de la tarde.

///

C lases P a siv a s.-'Ju b ila d o s

í

Por orden telegráfica del minls •
Agrupación Femenina de Fra terio se hace público que ha sido
ternidad Republicana d^l Puerto. concedido el suplemento de c r é 
------ Celebrará el domingo, de djez
dito para el pago de los ju b ila 
a una de la madrugada, baile en
dos y que mañana podrán cobrar
honor del triunfo obtenido por
sus haberes resipectlvos en la
nuestros diputados.
ca ja de esta delegación.

SOBRE UN SUCESO
Han sido puestos en libertad
provisional los siete detenidos a
consecuencia del suceso sangriento
desarrollado el día 19, en una de
las secciones del distrito de To
rrente, del que resultó muerto un
Círculo RepubUcá^io El Pueblo.
Interventor.
—Celebrará mafianá gran baile
Parece ser que esta decisión obe fam iliar, de 10’30 a 1’30 de la m adece a que se han llevado a cabo 'drugada, amenizado por la renom
ciertas diligencias y de ellas, se torada orquestina El Buen Humor.
gún el Juez, se ha logrado saber
que el autor del homicidio es S a l
vador Blanco (a) El Capoll.
Centro Republicano Autdnomista de ia Misericordia.— Celebrará
mañana baile familiar,y a las ho
GUA R D A P O L V O S
ras de costumbre.
I os mejores. Barato de Gracia

Doña

D e le g a c ió n d e
H a c ie n d a

W CtBiWBKB WtS

Centro Republicano .Autonomis
ta E l Ejamplo.—Celebrará gran
baile benéfico mañana, cooperan
do la orquestina Iris Park.

Enseñanza

FAiRBANKS

INSTITUTO N A C IO N A L DE
s e g u n d a ENSEÑANZA BLASCO
IBANEZ
Se pone en conocimiento de t o
dos los alumnos trasladados a
este Instituto, que las clases c o
menzarán hoy viernes.—<E1 secre
tario, Feliciano Luna.

^ oh in jv it'
^ o jd ern o

m

Triunfo de la ciencia
Juventud Republicana Progresis
ta (Pablo Iglesias, 4).—Celebrará
baile familiar el domingo, a las
cinco de la tarde.
Casino Republicano E l Cantonal.
—Celebrará el domingo baile, de
9,30 a 12,30 noche.
Casino Republicano E l Avance.
—^Celebrará el domingo baile, de
die¿ a una de la madrugada.
Fraternidad R^ublicana ¡6^ la
Vega (Avenida Eierto, 229). —
Celebrará el domingo baile, de
diez a una de la madrugada.
Juventud Republicana Aiftononiista La Vega íFlora, 6).— Cele
brará baile el domingo, de diez
a una madrugada.

De Puzol
Los republicanos de Puzol su 
fren en estos momentos la pérdi •
da de uno de sus mejores corre llglonarlos.
Ha fallecida a los 66 años de
edad el consecuente republicano
don Félix Alberola Carreres, juez
municipal de esta villa y ex jefe
de esta estación ferrocarril del
Norte, llenando de dolor a sus fa millares 7 a los republicanos de
Puzdl, que le veneraban con la
más p rc^ n d a admiración y res ¡peto.
Por su carácter afable y mo •
desto supo granjearse las sim pa.
tías de cuantos le trataron.
Fundador de nuestro Centro Re
publlcano Autonomista, en el que
ostentaba el cargo de depositario,
deja en nosotros un vacío que se •
rá muy difícil llenar.
Ayer tarde a las cinco se ha ve .
rlflcado el entierro que h a cons •
tltuldo una sentida manifestación
de duelo.
Perdure en nosotros el recu er.
do de tan querido amigo y reci
ban sus familiares nuestro más
sentido pésame.

Grutjo Laborista
Esperantista
D ep artam en to de cu ltu ra

con M A R I A A L B A
Un film de humorismo y fantasía de

TORTQSA E H!J3S

A RTISTA S A SO CIA D O S

Especialistas hemiiMoffos

ESTREN O , lunes próximo, en

Con la Invención de nuestros
aparatos y 85 años de prácticos es
tudios en la humanidad doliente,
curamos todas las hernias o que
braduras por antiguas y volumi
nosas que sean. Incluso las que se
reproducen después de operadas.
En Valencia, calle de Santa Te
resa, número 3, todos los meses
del 29 al 5 del entrante, y en On
teniente, calle Mayáns, núm. 76.

De Onteniente
E s tá ya completamente ter
minada ¡a construcción del Gru
po E sco lar Joaqu ín Costa en
esta ciudad y ol Ayuntamiento
tiene ei proyecto de Inaugurar
lo el día 7 del próximo Enero,
después, de las vacaciones de
Navidad’, y a Lal fin nombró en
ia sesión de ayer ima comisión
inlegrada por ios concejales se
ñores Galbis, Torm o y Seiripc
re Ferreró, ai objeto de que
confeccionen e'¡ program a de los
actos a celel)rar, que por su
gran trascendencia está en el
ánimo de Ja Corporación muni
cipal darle la solemnidad que
merece.
Ayer se aprobó el programa
de las próximas fiestas de Di
ciembre y entre otros atrayen
tes festejo s, se está organizan
do la más sim pática de todas las
fiestas, por la Ju n ta de B ene
ficencia, que es la de Caridad,
consistente en entregar a ios
pobres (le la ciudad un socorro,
cuyo reparto se v erificará el día
7 de Diciembre.
En la sesión de ayer fué re
novada total'mente la Ju n ta Mu
nicipal de Beneficencia, recayen
do los nombramientos en perdo
nas do tan hondo prestigio como
son las siguientes:
Presidente: alcalde .0 teniente
de alcalde en quien delegue; vo
cal nato, el inspector municipal
de sanidad más antiguo de la
localidad don Enrique Cerdá Micó ; vocales: doña -Virtudes Del
gado do Molina Vidal, doña Ma
ría Moiités Torm o, doña Jüse/a
Calvo Soler, don Tranm el F ité
B eltrán , don Ramón Revert Orio
la y don Rafael Albert Galiana.

Mañana dará principio el cur
sillo de «Hlptoriá del mundo», a
cargo del camarada José Ramll,
en nuestro local social, Horno deí
c o r r í: s p o n s a l .
Hospital, 12, primero, a las ocho
noche.
El tema a desarrollar es: «Cómo ¿QUEREIS BEBER BUENA LECHE?
nació el mundo: hipótesis cosmogénicas; períodos geológicos.»
Continúa abierta la matricula
BPlie "II oplm
en la secretarla del Grupo. — El
SE VENDE EN ULTRA3IARINOS
secretarlo.

O L Y M P IA
PROXIM AM EN iE
Sensacional estreno

llamón Perecía,
püODwcm
’£ cor/¿fíj"^
f^ 'á

IXI
Sfe.:.

¡Apasionada! ¡V.braite! ¡Emotiva! jUnica!
Angustiosa como el sacrificio de una madre que defiende
a su hijo hasta la muerte

Gran Teaíro
Ultimos días de las películas
de extraordinario éxito

IDS piratas
üe stiiüDiiai
D A N T O N
Lunes: Un acontecimiento.
La famosa obra de

Henry Bataille

Rsp. MANU LBARRAiHINA. T, 12830

En la Audiencia
Ayer tampoco actuaron los
tribunales de .justicia, por ha
berse .suspendido con antelación
todos los señalam ientos, por si
acaso uo bahía terminado el es
crutinio de las elecciones en la
provincia.
Habiendo desaparecido ya este
motivo, hoy se reanudarán en la
Audiencia las tareas ordinarias.

Obreras
Albañiles y Peones Puerto. —
Convoca para mañana a junta ge
neral ordinaria, a las 3,45 tarde
por primera convocatoria y a las
4,30 por segunda.
Se ruega a los afiliados la pun
tual asistencia.— La directiva.
___ A*S

E D IT O R IA L C A R C E L L E R
HA PUESTO A LA VENTA

T E A T R O

P R IN C IP A L

Hoy viernes, a las 6‘15 tarde, segunda y última charla de abono, por

F e d e r ic o G a rc ía S a n ch iz
Basada sobre ROMA, titulada: ' AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR**

LA

PRENSA

DE

MADRID

cumple y cumplirá siempre los prccepíOS IC^álCS Ví^enttS.
Los vendedores de periódicos de Valencia, pretenden obligarla a la vio
lación del decreto vigente de 22 de Septiembre de 1922.
Las autoridades y el pueblo valenciano, conscientes de su ciudadanía,
cooperarán a los sacrificios de las empresas periodísticas madrileñas ai
adquieren toda la Prensa que deseen en las

Bibliotecas de la Estación del Norte
o directamente, la solicitan de las Administraciones, con la remesa en un
sobre franqueado con dos céntimos, del adjunto
'
Folleto escrito por

JO SÉ

B A IX A U LI

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

Ayuntamiento de Madrid

B O LE T IN

ID

a vlo-

lanía,
as, si

!u un

33

v ie r n e s

1.^

d ic ie m b r e

19^

Cursillos de selección pro
fesional para ingreso en el
Magisterio primario

EL

TERCERA

pueblo

D
E
P
O
R
T
E
S
H e r n ia d o s (Trcncats)
Se acabó el sufrir para vosotros

Ahora que podéis debéis curaros

EL A L m O INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON
SUMADO

FU TBO L

T E N IS

S o b re el sensacion al encuen*
tro F la q a er-H e n n in ^
El próximo domingo correspon
EN MESTALLA

8.
— Concepción Moya Olmos, Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios, la tan conocida y acredita
Aumenta por momentos la ex
de en el campo de Mestalla jugar
pectación
que este nuevo aconteci
da «CASA TOBRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará la
109,
su primer partido de campeonato
9.
— Concepción Oltra Gimé tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
nacional de Liga de primera divi miento tenístico . está despertan
i.__Enrique Lloréns Casama- nez, 107.
que nadie supera n i superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
sión al Oviedo P. C. y al Valen do entre la aficlto valenciana. En
ió total de puntios, 131.
el Sporting Club se trabaja acti
10.
— F ran cisca P allás Medina, que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
cia F. C.
* — Salvador Martínez Torres,
nias
en
ambos
sexos
y
en
todas
las
edades,
sin
la
más
pequeña
molestia
y
sin
entorpecimiento
105.
Con este encuentro tenemos en vamente inspirada su junta direc
11.
— ^^Carmen Martínez yicent, de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
«28.
perspectiva un gran match, ya tiva en el legitimo orgullo que una
— Salvador Lioréns Benlloch, 102.
que se adapfí. al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia al
que el once que nos visita lo com organización perfecta de esta en
12.
— Rosario Muedra Máñez, que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
125.
pone un gran cuadro de jugado vergadura hace sentir a los pro
4. — Francisco L lácer Domin- 102.
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
res con una gran concepción de motores de este alarde deportivo
ífo, 112.
13.
— María Cristina Martínez bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
juego, rápido y depurado, espe La instalación de la gran tribuna
5.
— Vicente M a r t í n-Villalba
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
Vicent, 101.
cialmente su delantera que hace se está acelerando, con el fin de
Barceló, íÜ8.
14. — P ila r Lozano T orres, 100. especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
siempre dificultosas las maniobras que los contendientes puedan prac
Q,— Jo s é Pérez Aparicio, 107.
perfectos
y
robustos»,
llenos
de
vida
y
salud
como
antes
de
estar
quebrados.
Acudid,
pues,
a
visi
tlcar antes del encuentro estando
15. — Isabel Pellín Vilar, 99,
de los contrarios.
7.
— Enrique Llopis Gerveró, 16.
tarle,
que
gustosamente
atenderá
a
cuantos
se
le
presenten
en
VALENCIA
y
en
el
HOTEL
LAUel campo en Idénticas condiciones
— Mercedes P lá Guardiola,
En Valencia existen grandes de que el día del match.
RIA (calle de Laurla, número 4), únicamente el sábado próximo día 2 de Diciembre.
106.
98.
seos de ver al Oviedo F. C., dados
8.
— Clemente Manrique Liso, 17.
Por noticias que nos merecen el
— María Rosario Moreno Vi
NOTA: En Alcira, el día 3, en el Hotel Colón; en Gandía, el día 4, en el Gran Hotel; en Já los excelentes resultados que lle mayor crédito, parece que los or
105.
da!, 97.
tiva, el día 5, en el Hotel Españoleto, y en Utlel, el día 6, en el Hotel Progreso.
va obtenidos en estos primeros ganizadores persiguen la idea de
9. — David Marco B allester tOi.
18. — Carmen Molí M asanct, 97.
partidos de esta comi>etición y que el partido y su preparación nc
Talleres y desnachD en Barcelona: Unión, 13, «CASA TORRENT»
10. — Angel Pérez Jlodrigo. 103.
19.
— Carmen Perales
Rives,
tener
en cuenta el alcanzado con tengan nada que envidiar a los
11.
— Bernardo Martínez Mar97.
tra
el
Athlétic de BUbao.
tínez, 102.
celebrados en el Rolland Gairos de
20.
— Desamparados Picó Pini-^
12. — Ju a n Martínez Marín, 101. lia, 97.
El Valencia F. C. por tanto tiene París o en el Wimledon de Lon
13.
— Rogelio Miragall Collado, 21.
que vérselas con un fuerte con dres.
— Consuelo Nicolau Soler,
trincante, y dada la forma en que
100.
Th. P. Hennig h a empezado ya
97.
14.
— Agustín Morales Aveno. 22.
se
encuentra
hemos
de
presenciar
su
entrenamiento en Barcelona, ha
— Ana María P erd ió LlucK,
un
choque
verdaderamente
emo
hiendo manifestad« a sus amigos
P9.
96.
15. — ^Víctor Mira T eijoiro, 09.
cionante.
que en este encuentro ha de po
23. — 'Matilde Piera Giner, 96.
Ifl.— Ju a n P alací Fornet, 99.
34.— María Consuelo Pellicer
Se advierte a los señores socios ner su mayor empeño por tra ta r
17.
— Fran cisco Menor Jcjrge,
Moreno, 95.
que será indispensable la presen se del primero que en España ce
ORAN
VIA
JESUS
y MARIA SO . TELEFONO 12142 V A L E N C IA
96.
(25.— Caridad M artí Carrasco,
tación de pase de Diciembre para lebra de esta índole, es decir: se
18. — Arturo Magalló Cuñal, 98. 94.
repite el caso del gran jugador se
tener libre entrada al campo.
19. — Alberto Luz Micó, 98.
26. — Leonor Pérez Herrero, 04.
El despacho de localidades y en ñor Flequer, alejado de las com
30.— E líseo Perales Vidal, 97.
24.
—^Francisca
Hernández
Fe
27. — Vicente Morató Llopis, 94. 31. —Enrique Francés Giner, 102.
tradas .se efectuará hoy, de cinco peticiones oficiales desde que dis
21. — Jo s é Morote Ohapa, 97.
rrando, 99*3.
28.
— ^Desamparados Pedro Ga- 32.
—‘Francisco Lacal Esparza,
a ocho de la noche, en el local del putó en Madrid durante el mes de
22. — Jo s é MuHor March, 97.
25.
—Angeles Fenollosa Armenrín, 94.
iOl’5.
Valencia F. C., Félix Pizcueta, 23. Mayo la final del campeonato de
23. — Jo s é Muñoz Dalmau, 97. ' 29.
España, en la que difícilmente fué
— María Milagro Moutolío 33. —Miguel Grau Alfonso. 100*5. got, 99*2.
24. — Ricardo M artí Masip, 95. Hervás, 94.
vencido por Enrique Maier.
26.
—^Vicenta
Herrero
Andrés,
99.
34.
—Alfonso González Torres,
VALLEJO
Sindicato
Unico
de!
ramo
25. — Serapio Mimenza L a rr i- | 30.
Todo hace esperar un éxito sin
27. —Josefa González Palao, 98*8.
— Aurora Piñuela Galindo,
puntos, 100*2.
naga. 98.
1 93.
28.
—Delflna Fenollar Gilabert,de la Macera de Valenc a
El domingo, a las once de la ma precedentes en la historia del te
35. —Abel Felipe Escoms, 99*7.
26. — Bienvenido Martínez Na- i 31. — Carmen Muñoz Pérez, 93. 36. —José Ferrando Llopis, 99*6. 987.
ñana, se celebrará en este campo nis valenciano.
y su radio
varro, 98.
'
el interesante partido de la terce
29.
—Manuela Gabarda Arcón,
32. — Jo s e fa Millas Mossi, 93. 37. ^ R a fa e l Haro Espí, 99’5.
A T L E T IS M O
27. — Jo sé Lluesa Martínez. 03. 1 33.
— María Mercedes Molina 38. —R afael López Bomboi, 99’2. 98*2.
A TO D O S LOS TR A B A JA D O R E S ra división de Liga, entre los pri
$$.— Pedro Pasies Serraf. 91. Forrero. 93.
L a I V challenge H u rtad o
30. —Elvira Gaseó Caballero. 98.
meros equipos del Zaragoza F. C.
LA MADERA
3¡9.^ alvad or Girbes Pellicer,
29.
— Fran cisco L loréns Ferri, 34. — Ramona Peiró Aseó, 93. 991.
31.
—Amparo Hernández Meliá,
Kl domingo’, a las once en pun-.
Y EN P A R TIC U LA R A LOS DE y del Gimnástico F. C.
97*9.
9Í.
35.
— Gertrudis Marinas E sca  40. —Antonio Félix Olmos, 99.
El Zaragoza F. C.. que tan bri to, se dará salida a los partici
T ralia ja d o res:
80.— Rogelio Mora Semperc, lante. 92.
32.
—^Mercedes Izquierdo Caste41. —Juan Estove García, 98’8.
llante temporada viene llevando en pantes en esta importante prue
E ste Siiidiratn hace ilos meses
90.
I
36. — María Palop PI'ó, 92.
ba, a la que tanto interés prestan
42. —‘M artín Gracia Argente, 98’5. jón, 97*4.
({ue
sosUdne un conflicto i)ar- este año, se presentará el domingo los flubs, por la conquista i^iel va
3 Í.— 'Alfonso López G arcía, 90. ;
—^Mercedes Guerrero Colás,
37.
— Carmen Merenciano Gal- 43. —Samuel García Játiva, 98’2. 33.
en Vallejo contra un Gimnástico
cial con- la patronal úe*i ramo,
33. — Alfonso Martí Gosp, 90. duf,
,
96’5.
92.
44.
_ jo s é María Ferrer Monranuevo. Hay muchas ganas por ver lioso trofeo, que en verdad es
ruya.s secciones afectadas esta
^8.— .Salvador Lledó Vela, 89.
34.
—^Salvadora López Martínez,
38. — Milagro Ors Lloris, 92.
al equipo aragonés después de la magnífico. Esta IV challenge ha
bal, 98.
vez, son las de A serradores, A fi
34. — Gonzalo Pérez Moltó, 89.
despertado más entusiasmo que las
— María Je sú s
Mnnzonís 45. —José Gimeno Roses, 97’9.
39.
96*3.
ladores y Carpinteros m ecánicos, fusión Iberia y Zaragoza, de la anteriores, como lo prueba la nu
36. — ^Vicente M artí Pons, 88.
35.
—Pilar
Granero
Vicedo,
96.
Solanich. 92.
46.
—José María Grau Serrano,
cual ha conseguido esto equipo un
30. — Jo s é Martí Tur, 87.
38.—Emilia Gutiérrez Carbonell, y para que todos estéis ojo avi conjunto verdaderamente admira trida inscripedón, en la que figu
40.
— María Angeles Menor Me
97’8.
zor, prir Jas derivaciones que pu
37. — Tom ás Máfiez Morató, 87. ñor.
,
95’9.
92.
ble y que además hace mucho tiem ran los mejores corredores valen
47. —José García Mazas, 977.
diera
acarrear,
nos
vemos
obli
38. — Pascual Llop Martínez,
cianos.
37.
—‘Nieves Hortelano Alcázar,
.41.— Jo se fa Motes Pellicer, 91.
48. —Joaquín Ibáñez Martin, 97’5.
gados a m anifestároslo, ya que po que no ha actuado en esta ciu
La inscripción continúa abierta
95’4.
87.
■ f
42.
— Carmen Peris Garuana, 49. —Angel Fuster Juan, 97*5.
dad, por lo que se espera que el
39. — Franoieco Mir G arcía, 86. 90.
38. —^Carmen Ferrer Santafé, 95’3. esta “gentuza”, li'ata <le descar campo de los decanos se vea con hoy, de 7,30 a 8.30 noche, cu la
50. —José Collar Zapater, 96*5.
gar toda la bilis venenosa que
40.
— 'Francisco Perell Lisard, 43.
Federación Valenciana de Atletis
39.
—Enriqueta Oras Satorre,
— ^Evangdlina Piquero Ca 51. —Pablo Kuster Barona, 96.
curridísimo.
sus
cue,rpos
poseen,
adquirido
en
mo (Colón, 2, segundo).
94*9.
80.
mero’, 90.
52. —José García Villalba, 957.
4 1.
— Higinio Montaner Fernán 44.
Los corredores deberán hallar
40.
—Concepción Ibáñez Badla,las orgías y con el dinero que
— L au ra Marl^ínez G arcía, 53. —Julio Iborra Company, 96.
CAMPO DE LA COCHERA
cotidianamente
rinden
ios
trab
a
se
en el lugar señalado para la
dez, 86.
94’5.
90.
54. —José Eslava Andrés, 94*7.
jadores
en
los
centros
de
pro
42.
— Guillerm o Pérez Gonzá 45.
salida
con media hora ,de antela
G
im
n
á
stíc
o
-R
a
y
o
41.
—Josefa
Fenollosa
Armengot,
— -Asunción Martínez Can55.
—Hernán
Herrero
Debón,
94’6.
ducción.
ción.
94’3.
lez, 86.
grós, 90.
El domingo por la tarde, a las
43.
— Octavio Pérez Serrano. 46.
Y vamos a la cuestión:
42. —Loreto Lafuente Ramos, 94*2.
— Carmen Navarro Fern án  58.—Amadeo V. García Medés,
Se recuerda que para participar
tres,
en el campo del C. D. Rayo
94*4.
43.
—Desamparados
Ferriols
Cuen
85.
en
esta challenge precisa la pre
Con fecha 23 de Enero del se celebrará un partido de fútbol
dez, 90.
67.—Ju
an
Gonzálvez
Honrubia,
44. — Vicente Palacios Mon, 85.
ca,
94.
47.
— Doíores Navarro Fern án 
año en curso estas secciones de entre su primer equipo y el once sentación de la licencia de la
94
45.
— Fran cisco Llopis B ertodez,
44. -^Cecllia Fernández Ruiz, 93’8. la m aquinaria firm aron un con
Confederación Española de Atle
89.
amateur del Gimnástico.
45. —M aría Leandro Esteban, 93*6. trato de trabajo con su respec
meu, 85.
tismo, sin cuyo requisito no se
48.
— ^Ana María Llopis B en i- 58. —Vicente León García. 93’5.
'Este encuentro lo celebra el R a permitirá la actuación.
59. —Salvador Dasí Llopis. 93.
46. — Ramón Marco Pérez. 85. meli. 89.
46. —Ofelia García Arroyo, 93’5. tiva patronal, que, como todos,
^ Ju a n José Franch Moles, 47. —^Teresa Gimeno Costa, 93’2. regula y fija las condiciones que yo con miras al próximo campeo
47.
—.Francisco Mari Ilicart. 49.
— Jo sefin a Marín Carrión, 00.
92*4.
48.
—Vicenta María Escrlbá Cots,tanto una parte como otra han nato amateur y de ninguna mane
8f?.
89.
ra mejor quiere controlar la for
i8.— ^Vicente Mora G arcía, 84. ,
61. —Tomás Gandía Gómez, 92’3. 93.
de observar.
.50.— T eresa Muñoz Pérez, 89.
B ( L © 'i P / S ^
49. _ jo s e f a González Torres, 927.
49.— ^Enrique Martínez M artí- j
En el citado contrato do tra ma de su equipo, que presentándo
51.
— Desamparados
Martínez 62. —Ramón Estove Qirbés, 92.
lo
a
un
once
de
consideración,
co
63. —^Enrique García Lluch, 91’5. 50. —Elena Estellés Saiarioh, 92*5. bajo, en su artículo 20, dice, li
W A S (§
rm . 84.
I Angel, 88.
mo
es
el
del
Gimnástico
P.
C.
.^ u lin o M artí Ibars. 84. j
64.
—Juan
Gimeno
Orts,
91’4.
51.
-^Rosa
Gimeno
Bea,
92’3.
teralm ente: “Anualmente disfru
52. — Carmen Miguel Eced, 88.
52. —^Leonor Fabra Marín, 9T9. taran los obreros de sietq días
Por la importancia de este en
51.— Miguel Pastor Giner, 84.
Una prueba palpable de la bue
53. — Ana Monzó Delgado, 88. 65. —^Vicente Gaseó Mellá, 90.
5>2-— Fran cisco Martínez Ar
54.
— Desamparados Peris Ca 66. —Vicente Gimeno Ferrer, 89'9. 53. —Nieves Grifol Cutanda, S1’8. de vacaciones pagadas ¡)or el pa cuentro esperamos que el público na acogida que ha tenido en esta
54. —Melchora García Justo, 91’5. trono durante 'ios meses de J u  prestará la asistencia debida, asis ciudad el deporte vasco, es la nu
67. —Vicente Juan Climent, 897.
mero, 83.
imana, 88.
—Francisca Leandro Esteban,lio, Agosto y Septiem bre.”
—Miguel Gómez Mondragón„ 55.
53.
— Manuel Monfort Garés, 55. -— María Olmos Forlea. 88. 68.
tiendo en buen número al campo merosa ‘Concurrencia que acudió
83.
91’3.
88’8.
Pasada esta fecha y vistji la de la Cochera, máxime siendo los la noche del miércoles a presen
Procedentes de 1931
54.
— M am f'l Marián Sánchez,
69.
—Cándido Izquierdo Pérez, 56. —Antonia Gómez Peris, 91. poca seriedad de esta patronal, precios sumamente económicos.
ciar los parti-dos que se jugaron
57. —J . Teresa Ibars Pérez, 90’5. los trabajadores celebraron una
83.
Conslantina Pastor Garrido, 88’5.
en el Frontón Valenciano, no obs
CAMPO DE LA MALVARROSA
55.
— .Antonio Ma^^’o B ellráfl,tío.
asam blea y acordaron declarar la
tante estar la noche lluviosa.
70. —Julián Gilabert Bueso, 88*5. 58. —Ana García Sanz, 90,3.
83.
Mercedes Milego Díaz, 99,
Empezó el programa con una
71.
—Francisco Gómez Martínez, 59. —Vicenta Gómez Peris, 90*2. huelga parcial, o sea: a aque
60.
—Josefa
A.
López
García.
90.
Y
a
l
e
,
4
C
a
b
a
ñ
a
I
,
O
5G.— Miguel Monzó -Alcocer. 83.
.li:sVta Onolii 'h jrta, 97.
llos
))atronos
que
de
una
m
ane
quiniela
que ganó Cantabria. A
88’2.
61.
—Luisa
Hervás
Cantos,
89’5.
57.
— .Antonio Lusa
Herrero, Carmen Pinto Ortiz, 97.
ra
d<*spi'dica
negaron
a
>^us
tra

continuación se enfrentaron Can
72. —Rafael Ibáñez Picó, 88.
El domingo se jugó este intere
82.
Dolores L lorca Linares, 93.
tabria y Carmelo rojos) contra
73.
-^ a lv a d o r Ferrándlz Vázquez, 62. —Rosa Giner Martínez, 89. bajadores el disfrute de siete santo encuentro, que resultó dis
63.
—^Carmen
Ibáñez
Orobal,
88*5.
58.
— Félix Martín Izquierdo', Consuelo Nieto G arcía, 90.
Mendia
y Arrate (azules). Mendla,
días
de
vacaciones.
87*6.
traído, y en ocasiones em ocionan.
64.
—Rafaela
Grau
Ferrer,
88.
81;
Isabel L lorca Arnal, 89.
que
estuvo
codicioso y arrollador,
Vino
el
plazo
determinado
(9
74.
—Francisco García Hortelano,
65. —Flor Larrea Sancho, 87*5. de Octubre) y se declara la huel te por el ard-or que ambos con
59. — Jo s é Moner Aparici, 81.
Nota. — Los empates están 87*3.
se
bastó
para
lograr la victoria y
tendientes pusieron en la lucha,
66.
—Teresa
Farinós
Caries,
87’3.
60. — Daniel Moreno G arcía, 81. resueltos por la fecha de n aci
ga a los trece patronos que no
apuntarse el tanto 35 último del
75. —Julián Francés Alegre, 86’8.
67. —María Herrero Estella, 87’2. cumplían esta cláusula del con singularmente el Yale, equipo que partido cuando los contrarios te
61. — Joaquín P astor Navarro, miento.
76. —José Fuertes Pérez, 86’4.
se Va creando una personalidad
68. —Dolores Ginés Roslgnac, 87*1 trato de trabajo.
Si.
Valencia. 29 Noviembre 1933.
nían 31. Estos hicieron una buena
77. —Ricardo Donat Palao, 85*5.
destacada. T ras una corta tem Valencia 29 de Noviembre 1933.
62. — Rómulo Pellicer Vi'ia. 81. — El presidente. .T. Cosín; el seMuchas
entrevistas
se
han
ce
labor que el público supo apreciar
78.
—Salvador Galcerá Ordura,
porada de descanso, resurge ahora
9
63. — Salvador olm os .Alfonso, rrctar.'O'.
lebrado durante el período del
^'ulal.
prodigándoles repetidos aplausos.
85’4.'
con mayores Impetus, demestran81'.
conflicto,
pero
a
j)esar
de
la
Después de este partido jugóse
79. —José García Agueda, 85’3. Cursillos de selección pro
do la buena forma en que se en-,
64.— Segundo Nava.s Sendino.
transigencia
do
los
trabajadores
otra
quiniela que se llevó Una80.
—Francisco Gómez Serrano,
cuentran sus equipiers y del e n 
80.
Segundo Tribunal ds Valencia
con
los
patronos
para
ver
de
núe.
fesional para ingreso en el
85’2.
65. — Santiago López. 80.
arreglar osle conflicto de la m a tusiasmo que siempre ponen en
El segundo partido, también a
Rrlacióii de ru rsíllisías que
81.
—‘Plácido
Fabra
Costa,
85.
Magisterio
Primario
nera más arm ónica posible, he el desempeño de su misión, que 35 tantos, corrió a cargo de Cha
66. — 'Amadeo Pérez Molió. 80. pasan al tercer ejercicio :
82.
—Braulio Giménez Casado,
mos podido observai* que toda es la del encumbramiento del equi parro y Llzarribar contra Unanúe
67. — .Juan Bauti.sta Plá Diego,
po y del nombre de la entidad.
84’9.
'
(Maestros)
80.
y Echenlque. Los sabios incliná
Secu n d o trib u n a l de V a le n cia la patronal de la industria de la
83.
—Alfredo
Fluixá
Pastor,
84*6.
El
domingo,
en
su
reaparición
madera
está
interesada
en
que
68.— Ignacio Martínez Gollado,
ronse por los primeros y después
1 .—¡Ramón Ballester Sanchis,
84. —Manuel Liñana Sancho, 84’3. Se convoca para hoy, día prime este conflicto se pierda con el contra el Cabañal, obtuvo un éxi •
79.
de varios sustos salieron con la
142 puntos.
ro de Diciembre, a las cuatro y
69.
— .Tuan I\íundina Aguilar, 2. —Ricardo García Luengo, 138. Valencia 29 de Noviembre 1933. media de la tarde, en el salón de solo fin de destrozjir lodo el con to resonante, venciendo con todos suya, quedando los segundos en 22
79.
los honores por cuatro goals a tantos.
3. —Ram ón Qarí Sanchis, 137.
actos del Conservatorio de Músi trato de trab ajo que en sus res
(Maestras)
cero,
a tan importante rival.
peclivas
secciones
tiene
pactado.
70. — Arturo iMontilla Bono. 79. 4. —(Manuel García Sanz, 133’5.
A partir de hoy, además de los
ca de esta capital, a los señores
Da
vergüenza
pen.sap
en
la
71.
— Fran cisco M artín Pérez, 5. ^A lvaro Gómez Constat, 132.
partidos
nocturnos, se jugarán to
La
primera
parte
se
jugó
a
un
cursillistas aprobados en el segun
1.
—Rosario Gaseó Pascual, 126
78.
bajeza
de
estos
seleccionados
das
las
tardes
dos partidos y dos
tren
íortísimo,
desarrollándose
ju
6. —Adrián Lanuza Bonilla, 120. puntos.
do ejercicio, para dar comienzo al
testaferros,
pues
tuvieron
la
tor
172.— .Vicente M ascarós Oran
quinielas.
■gadas de la más extraordinaria
7. —‘F ederico Gil Orduña, 119’5
2. —Isabel López Masota, 119*5. tercero.
peza de mandai’ una carta por emoción, finalizando con empate
cha, 78.
« « «
8.
—P. Antonio García Gómez, S.^Asunción Grífol Cutanda,
Valencia 30 de Noviembre de
mandato
de
sus
superiores,
ame
73. — Salvador Oltra VMa, 78. 118’5.
a cero, debido a la brillante actúa,
Nos comunican de la capital de
1933.—Visto bueno: El presidente,
113*8.
nazando
a
las
secciones
que
en
74. — Felipe Pérez Fuster, 78.
9. —Manuel García Darder, 117.
Méjico, el enlace del renombrado
4. —Amparo Ju an Segarra, 112. Enrique Marzo; el secretario. Julio caso de no tran sig ir quedaba ción de ambos trios defensivos.
10. —José Ibáñez Dolz. 116’5.
En la segunda parte el Yale se pelotari Segundo, con la bella ar
5. —^Amparo Latorre Tarín, 111’5. Sánchez. •
Procedetntes de 1931
de.shecho el contrato de trabajo
11. —Sebastián Ferrer Ferrer, 116. 6. —Matilde García García, 111.
impuso hasta el punto de conse - tista Ana Ruanova. Y para fecha
en su totalidad.
Manuel Piles .Alegre, 90.
12. —Vicente Fresquet Jordá, 110. 7. —Josefa García Giménez, IIO’S.
próxima, el del pelotari Lorenzo
Téngase en cuenta que esta guir una victoria amplia por el con una señorita de la buena so
Vicente Pérez Miñana, 87.
13. —^Vicente Far Romero, 109‘5.
8. —Josefa Fito Etomínguez, 107*8.
tanteo
de
cuatro
goals
a
cero,
c
o
.
patronal, apoyada por las auto
Serafín Manzano Rubio, 85.
14. —Vicente Dasí Martí, 109.
ciedad mejicana.
9.
—Concepción Font García, pun
ridades. se, ha propuesto que es mo ya queda consignado más
Luis Lloret Valero. 85.
15.
—Julio Guixeres Niñerola, pun
tos 106’5.
« «
te conflicto tome el cariz a que arriba.
Miguel Navarro Navarro, 84.
tos, 108’7.
10. —María Gil Frasnedo, 106*5.
Están dando a su fin las gestio
A los cinco minutos, Font, de
no quisiéram os llegar, pero an
Leandro Llago Palop.
16.
—Cristóbal García Palop, pun 11.
—A. Josefina Escorihuela Fos,
nes
para la constitución de una
buen
tiro,
logró
el
primer
goal,
tes de que sea pisoteada la dig
Nota.
Los empates están tos. 107’8.
106.
sociedad
de amateurs, para prac
nidad de todos los componentes marcando seguidamente el segundo
resueltos con vistas de la fecha
17.
—^M. Isidro González Suárez, 12.
^Desamparados Inglés Sellés,
de osle Sindicato, estam os dis el mismo jugador de un potente ticar el juego de pelota a cesta a
de nacimiento.
107’5.
105’5.
puestos a accjd ar con todas sus chut angulado. -Minutos despoiés, punta al estilo de las ya existen
Valencia. 29 Noviembre 1933.
18. —Antonio Gardo Cantero, 106. 13. —Rosa Farinós Lisardo, 105.
consecuencias o s l a
in ju sticia Gómez consiguió el tercero y fl • tes en Barcelona y otras capita
— El pre.sidente. J . Gosín; el s e 
19.
—Eugenio Granero Moya, pun 14. —Isabel Jorro Alfonso, 104*5.
que so ooniote ron estas dos sec nalmente el cuarto, también obra les.
cretario. J . Vidal.
tos 105’7.
16.—Ja cin ta Francés Zarzoso,
BIAK-BAT.
ciones.
de Font.
20. —‘Emilio Grau Peris. 105’6.
104.
Lista de aprobados en el segundo
•Productores: Pronto os convo
A lo largo del encuentro, el pú 21. —Rafael Latonda García, 105'5 16.
—Isabel Fernández Fresneda,
ejercido (maest'*as)
carem
os
para
Irauip
esta
cues
blico
aplaudió a ambos equipos, E l I I cam peonato u n iv e rsita 
22. —Jesús Latorre Collado, 105‘3. 1037.
tión
que
afecta
a
todo
el
ramo
singularmente al vencedor por su
1.
— Consuelo Moreno T o rta ja - 23.
—¡Rafael Escobar Folgado, pun 17.
—Francisca Figueroa Gómez,
rio de P en tatlh oQ
por igual, ya que, al parecer, buen juego y la legitimidad de
da, total de puntos, 134.
tos, 1047.
103*5.
se tienen ganas de anular la per su triunfo.
Ya son varias las inscripciones
2. — ^Dolores Palop Fillol, 120. 24. —Jesús Galdón Fuster, 104’5. 18.
—‘M ilagro Guardiola Valls,
sonalidad
de
este
Sindicato.
3. — Emilia Medina Ors, 117.
25. —Pascual Lerma Más. 104. 102’8.
Por el Cabañal se distinguieron verificadas por atletas universita
La
Administrativa
del
Sindi
rios para participar en este interc26. —Julián Giménez Ponce, 103’9. 19. —Josefa Esparza Esparza, 102.
— Carmen M e r i n o Gómez,
cato de la Madera. — El comité. la delantera y la defensa. Por el rcjante campeonato, que organiza
11
27.
—Miguel Gabarda C 1 v e r a, 20. —Isabel Ibáñez Cerdá, 101*8.
Yale, todos.
el departamento de deportes de
Salvadora Padilla Todolí, 103’5.
2 1—Remedios Llzondo Albert,
El equipo vencedor, alineó de la la F . U. E.
M ateriales
28.
—Juan Bautista Ferrando Fe
101*5.
siguiente form a: Serra, MóUner,
De nuevo se recuerda a los at
construcción
110^ -fu n c ió n Llabrés Marlí, rrando, 103.
22.
—Dolores González Vélez, pun
Seneiit, Pérez, Almenar, Segarra letas universitarios ’ que la inscrip
29. —‘Francisco Gadea Grau, 102’5 tos. 100*5.
Soler, Gómez, Font, Perfecto y ción es conpplclamente libro, si
7— Laura Pérez Seguí. 109.
30. —Martín Gracia Martín, 102*2. 23. —Aurora Juanes Año, 99’5.
itvenida Puerto, l TeL 10.241 Llovet.
bien son requisitos indispensable
U sta de cupsHllstas aprobados!
(m aestros)

á 4 á lT iy E Z T ® I T §
LAMPABAS-CAMAS DE METAL

R em itido

LIRICO
PRONTO

Ayuntamiento de Madrid

:íi

CL POCBLD

CUARTA.
para formalizarla la posesión del
carnet federal o universitario y
tener la ficliu fisiológica correspomlicnte.
ICl plazo de matrícula termina
hoy, a las ?ietc ide la tarde, y las
¡Son interesantes los detalles del
pruebas se celebrarán en el . ni- salvamento de la última expedición
5 del Instituto-Escuela, z'*n -^n antártlca encabezada por Russer y
urjasot, maftana sábado, a las Larsen.
nueve en punto.
gran témpano de hielo en
C IC L IS M O donde en cierto momento se en
contraban todos los expediciona
OTRA CARBURA PARA CORRE- rios, sufrió con otro un choque vio
1H)R£S SIN UCIfiNGIA
lentísimo de resultas del cual que
De nuevo el C. D. Castellar dó fraccionado en seis trozos de
ulere ofrecer a cuantos aficiona distintos tamaños.
Gran parte del material que lle
os al noble deporte del pedal
vaban
y casi todos los víveres, asi
quieran desplegar sus activida-i^s
aunque no posean licencia de la como 58 perros para trineos, que
daron dispersos en diversos blo
ü . V . E ., una prueba ciclista.
Esta tendrá lugar el domingo ques de hielo, que fueron llevados
dándose la salidp desde el local sin rumbo por las corriente del
(Castellar), yendo centró océano hasta perderse de vista pa
los Inscritos hasta Mislata, ra siempre.
En uno de los trozos mayores
e se d;^rá la partida oficial,
quedaron
los expedicionarios des
t se seguirá por Coart, Godelleta,
amparados,
casi sin provisiones ni
iHirls (control), Venta-Cabrera, To
elementos
del
equipo que poseían,
M o te , ^ is la ta , Matadero, Gami
llo de Tránsitos a la Carrera de con excepción de un pequeño trans
6eo Lens y Castellar, donde es- mlsor portátil de onda corta y 15
vatios de ix>tencla.
ISLii la meta.
Con éste comenzaron a lanzar
' La Inscrípdón, previo pago de
pesetas, se admite en casa llamamientos continuos de socorro
ooDOcioo mecánico Domingo que fueron percibidos por varios
ris y en el local social del barcos balleneros que se encontra
organlaador.
ban en los mares australes a dis
Se concederán, como premios, tancias no muy grandes de los
pesetas al prímWo, y 15, 10 náufragos.
Fueron ellos acercándose a és
r tres más de cinco pesetas cada
ano de los restantes, y para el tos, orientados por los propios lla
aáptimo clasificado habrá un par mamientos de socorro, hasta que
uno de los mismos, el «Globe 5»,
de calapiés.
consiguió descubrirlos en el bloque
de hielo flotante y recogerlos a bor
BICARBONATO DOCTOR GSEUS do, no sin grandes diflcultadea cau
FRRFERIDO POR SU PUREZA
sadas por los peligrosos movlmien
FARMACIA: PLAZA SANTA CA tos de vaivén de aquél.
TALINA. 4
Programas para hoy:
La emtóora local, ocho mañana,
diario; sobremesa, ima tarde:
«La Romanesca», melodía del
1600, Arr. Achron; «Sueño en bar
Para yáefender los intereses ge ca», vals, Henry; «Katiuska», la
nerales de la cultura artística y mujer rusa, Sorozábal; «La campalos particulares de cuantas socie nela», solo de plano, Paganlnidades sostienen escuelas líricas y Llzst; «Ya no hubo nada que h a
de declamación, el Ateneo Regio cer», fox, Warren; «Bohemios», co
nal convoca a los señores presi ro de bohemios, Vives; «Wences
dentes o personas que ostenten su lao», chotis, Miranda; «La reina
representación, a una reuniób que mora», pregón, Serrano; «Albaes»;
tendrá lugar el lunes, a las diez «Pavana para una infanta difun
de la noche, en el local de dicho ta», Ravel; «Sesión de radio», re
Ateneo, Trinquete de Caballeros, citado Cíclico, Balder; «La alegría
námero 15.
de la huerta», canción de la gita
mii m,m,
..
na, Chueca; «En un café del ca
CALZADOS "R IA L A ” , garantiza mino de Calais», fox-rumba, Klein;
par oabaUero 12 pesetas
«|M1 viejal», canción. Guerrero;
BOLSERIA. 26
«Campanas del recuerdo», tango,
------- ------------José Ricardo; «Morena y sevilla
EL axjredltado ortopédico señor na», pasodoble, Pusté.
Torrent, visitará en el Hotel LauSeis tarde;
rla (Leíala, 4), a sus numerosos
«Oviedo», pasodoble, Marquina;
olientes, únicamente mañana sá> i«Alhambra», serenata. Bretón;
bado.
«Ooppella», fragmentos, Leo Deli
— —
— —
bes; «Arla», de Bach; «El juramen
Hoy, a las 6,30 de la tarde to>, fantasía, Gaztamblde; «Junto
y en el local ¡de la poliolínica a la reja del jardín», fox, Fiorlto;
del Servicio de Neuropsiquiatria «Andrea Ohenler», como un bel
del Hospital provincial, tendrá lu di, Glordano; «Música celestial»,
gar sesión, con arreglo al siguien vals, Strauss; «Entre sueños», ta n ’
te programa:
go, Ponto; «Tosca», fantasía, Pucll^ to r Zumalacáiregui Calvo: clnl; «Las golondrinas», pantomi
«(^nsideracíones sobre la influen ma. Usandizaga.
cia de los paratiroides sobre el
Nueve noche, zarzuela; «El Ro
sistema neurovegetativo».
meral», de Aoevedo y Giles.
Doctor García Guijarro: «La
Madrid. 9’30 noche, ópera: «Al
prueba de la histamina sobre las da».
nemopatlas.»
Sevilla, nueve noche, obras de
Profesor Barcia: «Meduloblas- Barrios y bailables.
toraa de verebelo llenanrio el IV
Barcelona, una tarde, sobreme
ventrículo.» Con presentación de sa; seis, trio y discos; nueve noche,
piezas.
Oobla Barcelona y bailables.

RADIO

Oe aficionado a aficionado

S
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Espectáculos
FRONTON

Teatro Principal

VALENCIANO

Hoy viernes 1.® áe Diciembre — Tarde, a las 5‘15
PRIMER PARTIDO -

3

iiBdrdn ds fiuEvara - muelles

— — SEGUNDO PARTIDO — -

HOY VIERNES

A nacebe y A rrale, coníra Azcu^ y Zinnacola

Alas 10M5 noche:

Noche, a las 10‘15 — Primer jartido:

Migue! y Carmelo, contra Me: día y Bciíía
-

SEGUNDO PARTIDO -

ia seAorlía
\
Anéeles

_

Martínez e Iriondo, contra Verdasco y Loyola
|¡
4

Máximo confort — Detailes. p.r r.'rl' lcs
Mañana Sc.bilo, parfido,s larJe y noche

* *’Í3' Pr

¡ E X I T O !
■ jm

IT

^ 5^

HOY VIERNES
De 5‘30 tarde a 12'30 roche

t.u.

Sesión continua de CINE SONORO

La flota suic da
y otras películas.

Ci

M

APO LO
Compañía Delgado Caro-M. de Tovar
ULTIMOS DIAS
Hoy,a las 6M5 tarde y 10‘15 noche;

NOTOAS

/ n W5ICA d e
O^cAg. SlQ áu s

¥mmsí

NOSTRE TEATRE

SiAue el éxito de «L a
P a n d illa »
Sigue siendo el gracioso sainete
de F . H. Casajuana el éxito tea
tral de la temporada.
E l público ríe, hasta caer ren
dido, los chistes dé la obra, que
son incontables y las agudezas de
los actores, particularmente de Pe
pe Alba, que está formidablemen
te gracioso, ocurrente y genial.
Nostre Teatre ha encontrado la
obra que necesitaba para que toda
Valencia desfilara por sus salones.
Difícilmente se ^ contiíiiá una
obra en dos acta»' w e haga reir
lo Qiic ésU.
5

h ir.ds peoo^no y oroGloso dei oiuoüo, les
e8i.era

para

qu)

le

^V.-H€VALIC'
NtMO UROr .«LéN rw€lV€Tft«»

veiin en

lOLTERO IHOKNT6
Dirección: Jo*íé Lliri

El mejor music-hall de E s p a ñ a -----------Todos los días, tarde y noche
V A R I E T E S , programa único sin competencia
Hoy, muchísimos debuts en Valencia, y la estrella MARI SOL Gran éxito de

NINA

DE

CA CHAVELA

GRANDIOSO

PROGRAMA

APOLO
Compañía de zarzuela del teatro
Liilco Nacional
Lunes 4 de Diciembre
presentación y ESTRENO de

Hoy, a las 5'30y a las diez noche:

AZABACHE
El éxito de la temporada

Hoy, a ias ssis tarde y 1015 noche
E S T R E N

O

Drama histórico-peligioso
B U TA C A , TRES P E SE T A S
Domingo, despedida. Tres funciones
Lunes próximo, DEBUT compa
ñía del TEATRO LIRICO NACIO
NAL, con el estreno del sainete lírico

Gran Teatro
CINE SONORO-Calelacdón
Hoy, 5'30 farde y 9‘30 noche:
Ultimos dias de los dos éxitos
La emocionante película americana
de aventuras

Los plralus de Stienoliai

Con la cooperación del cuerpo de
Aviación y escuadra americana
La extraordínaiia película histórica,
hablada en español

El mayor éxito de la temporada.

Gran film del año METRO, interpreta
da por Clark Gablc y Marión Davies

Por la sugestiva estrella Anny Ondra
Completarán el programa otras pe
lículas cortas.

COLISEÜM
Hoy, a las cinco larde y 9‘15 noche:

Formidable programa

Teatro Ruzaía
COMPAÑIA DE
REVISTAS

rsAi ■■

U na p elícu la su g e stiv a , llen a

de g r a c ia y com icidad

C o m p letará el program a;

Justa retribución

Verdadera revista de éxito
£1 próximo domingo, despedida de
la aplaudida bailarina

ANNY FEY
El lunes próximo, debut de la emi
nente bailarina

G e o r g e O 'B r í e n

M ISS DOLLY

ESLAVA
COMPAÑIA DE COMEDIAS

S

U .

las Faldas

Nociitl

Jemiyi
Hermíjml

f e í l i HflVüIEBBtS

TCLErONO 15984. VALENCIA

* w *

A L A S D IE Z N O C H E

INAUGURACION
con el sigu ien te c o lo s a l program a;

López Heredia-Asquerino
Hoy, a las 6M5 de la tarde:

MARIUCHA
Cinco actos — Pérez Galdós
A ias 10‘15 noche:

El nido ajeno
Tres actos — Benavente

NOTAS TAURINAS (revista)

A TO D A VELOCIDAD

Salón Novedades

Divertida comedia, porWiniam Haines

No hay fundón, para dar lugar al
ensayo de

P A J A R O S E N P R IM A V E R A (d ib u jos en colores)
Estreno en Valencia. ¡Más que un gran füml ¡Un grito de avance
y de sinceridad en el cinel
El más real, auténtico y apasionante de todos los films
QC presidio

Les rc v o lu sio n a rie s
De Paco Barchíno y maestro Clérigues
Mañana sábado, estreno de

U8 reiioliisMrles

JA C Q U E S G f t E T IL L A T '
MARauzniTi WBiNTaNRunemiv'

LAUREL-HARDY
EN EL HOSPITAL
PREC IO S: Preferencia, 0'80; general, 0'40
Nota.—El equipo sonoro de este salón, es R. C. A. Photophone.
•Mta fidelidad, único en España
Nota. — Hoy viernes a mediodía, se dispararán varias tracas
en diversos puntos de la capital con motivo de la Inauguración
de este salón, las que contendrán unas bolsas con invitaciones
para la función inaugural

OL YMPIA
Programa para hoy
A las seis (arde y 10‘15 noche:
Alfombra—Documental
NOTICIARIO FOX

Mickey, trovador

(Dibujos)
jE X I T O I
JANBT GAYNOR y WÍLL ROGERS
en

L a m u je r d e sn u d a
Por la popular artista FLORELLE

Cine Versailes
Donde mejor se ove
DIBUJOS SONOROS

Compañeros
Grandiosa película, por Robert Mongoraery
EL REY DE LOS GITANOS
El desiderátum de las obras de José
Mojica, totalmente hablada y cantada
en español, secundado por Rosita Mo
reno y Romualdo Tirado, el mago de
la risa. Todos a ver «El rey de los gi
tanos»

'•■''■I

M^^TRE: TtATRE
Compañía Pepe Alba-Erailia Clemení
A las seis tarde:

Les chiques del barrio
El novio de la reina
La Pandilla (Dos actos)
El novio de la reina
Calefacción central en todas las fun
dones
La semana próxima, estreno de la
comedia de F. Meliá y J. L Almunia,
«Rialles».

Cine Ideal
SONORO WESTERN ELECTRIC
Tres películas en español
Por Conchita Montenegro, José Cres
po, Juan de Landa y Romualdo lira
do. Película de largo metraje, lotalmen¡e hablada en español

ttu noche de bodas

EDEN
—

CONCERT

M U S IC -H A L L

-

CA BA RET

—

íor Imperio A'^gentina y Mguel Lige
ra. Totalmente hablada en español

( CualPO«

Seis horas de vida

| ¡| 111^2 nOGlie.

Maruja Tom ás choTd’eb“¿
Director; HENRY KING

Ayuntamiento de Madrid

Interesante drama i-olicíaco, hablado
en español

Cinema G oya
Hay calefacción
A las cinco tarde y 9*45 noche:

Juguetes de Hollywood
Comedía dramática, por Rita La Roy
NOTICIARIO FOX

Allende el río Grande

Variedad en español
Exito de risa:

Pimienta y más pimienta
Hablada en español, por los cuatro
Ases de la FOX: Lupe Vélez, Victor
Me Laglen, Edmundo Love y El Brendel, hora y cuarto de continua car
cajada. jiHXITAZOlI
Lunes, acontecimiento;

CABALGATA

En cada puerto un amor

Desde las doce, se despachan localidades para esta función

Intenso d-'ama, por Richard Cromwell,
Noha Beery y Sally Blane

Escenas de la Revolución Francesa.
(Una página de amor!
Lunes, otro acontecimiento:

A las 10T5 noche:
Hablada en español. Producción Warner Bros, Fírís National

üiclón lejiso
Temiiesliil de almas
Por el gran caballisfa Tim Me Coy

HOY VIERNES
A las lO'l 5 de la noche:

_____

Casa dei Maestro
EXCURSION A SAQUNTO
Esta comisión de excursiones
y misiones pedagógicas pone en
conocimiento de sus consocios y
fam iliares de loa mismos que la
proyectada excursión a Sagunto
80 verificará el domingo día 10,
si el tiempo lo permite, siendo
la hora de salida del local social
a las 8*30 en punto y el regreso
a las ocho de la noche.
Las inscripciones, acompaña
das del importe, pesetas cuatro,
se aceptarán en secretaría hasta
el día 3 inclusiva, d«id,e se fa
cilitará toda clase de detalles re
ferentes a hoteles, para log que
lo deseen, programa a realizar,
etcétera.— Él presidente, J . J . Senent; la secretaria, Elisa F ra n -

I friclsco de Esís
AZAB AC H E

ONDA LARGA
Moscú, de siete tarde a nueve no
ohe, propaganda soviética.
París, 7’30 tarde, concierto y tea
EL MEJOR TURRON, GOLOSOS
tro.
a 6,50 kilo, todas clases, en la
Torre Elfíel, 7’30 tarde, doce ma
acreditada fábrica de la calle de zureas de Chopin.
Salinas, g, travesía de Caballeros.
Varsovia, 7T6 tarde, concierto
sinfónico.
La sociedad Hogar Manchego
celebrará en su local social la se
ONDA CORTA
gunda conferencia del ciclo seña
Budapesft, 6^30 tarde, transmisión
lado para la presente temporada de ópera.
de 1933-34 mañana, a las diez y
Munich, seis tarde, música mo
media de la noche, en la cual di derna.
sertará, sobre el tema «Hormas
Viena, seis tarde, variedades.
de conducta en los animales», el
Estocolmo, siete tarde, concierto
eminente catedrático del Instituto- coral.
Escuela de esta ciudad^ don Pe
Rabat, 6*30 tarde, discos y con
dro Aranegui.
cierto.
-------- ---------- ---Athlone, ocho noche, variedades.
GRIPPE, curaréis radicalmente,
Leipzig, seis tarde, música con
tomando PECTORAL MOUNER.
temporánea.
Toulouse, 6’30 tarde, discos.
CALZADOS "R IA L A ”, garantiza
Argel, 12*30 tarde, sobremesa;
par caballero 12 pesetas
ocho
noche, variedades.
Pl Y M ARQALL, 8S
etuttgart, seis tarde, variedades.
— —
-------Estrasburgo,
8*30 noche, orquesta
La Dependencia Mercantil cele
y
solistas.
brará hoy Junta general extra
Milán, 7*30 tarde, opereta.
ordinaria, para tratar de la d im i-’
Poste Parisién. 7*30 tarde, sona
sión de la junta directiva y fijar
tas.
fecha para elegir nuevos cargos.
EQUIS
Se ruega la asistencia de to
dos los afiliados.
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lExito grandioso!

OALZADOS "R IA L A ”, garantiza
par oabaUero 12 pesetas
Q U IL L E N DE CASTRO, 61

t

¡El Exito de 108 oxltosl
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lilts s:is Bidé y áisz lcIb
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Tonos los días

ORAN COMPAÑIA DE COMEDIA

Echavuru-Nazeb.lL conlre Aguinega-Aguirrezabal

-

H o y , a la s 5'30 y
a la s diez noche

L I R I C O

Emocionante drama totalmente
hablado en espaflol, por Warner
Baxter
Lunes: REMORDIMIENTO, el más
emocionante drama, hablado en es
pañol.

Hablada en español, por Clive Brook
Diana Wyndyard. Lo más grande y
perfecto que se ha conocido desde que
existe ti cine sonoro

i rinquete Pelayo
Hoy, a las 2‘30 de la tarde, se Ju
garán dos interesantes partidos,
por los afamados pelotaris si
guientes:
Primer partido:
Fusteret (h.) y Chalet, contra Lloco II
y Aranda.
Segundo partido:
Pallero, Peris y Lloco I, contra Chelaef. Mora II y Moliner.
Escalera cuerda.

jU S B A C H F
Saínete lírico de Quintero y Guillén
Música dcl maestro Moreno Torreba
Exito grandioso en el teatro Cal
derón de Madrid, por la compañía
del teatro 1irico Nacional, en el

TEA TR O APOLO
Lunes 4 de Diciembre

b ¿ r r i a ; j j S il L ú i’v a s
Procurador de los Trlbunalu
le resolverá sus pleitos y cobros
de créditos
ColúQ. fté

ZtlálOBci u jn o

ms

E L PUEBLO
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QCTNTA

Extranjero

‘30 y
oche

za de subinspector general de Pri
siones.
También fueron aprobados los
proyectos ¡para construcción de
prisiones en Oáceres y Córdoba.
Hacienda.—Autorizando la pre«
fu e puram ente adm i sentación a la Diputación perma
nente de las Cortes de dos suple n istrativ o
imentos de créditos para indemni
A las once de la mañana se zaclones por servicios nocturnos
reunió ei Consejo en la P resi- y prestación ordinaria de te lé g ra .
,if!ii'iu. Terminó después de las fos.
dos.
Gobernación.—líEl ministro dió
llico Avello dijo que el Con cuenta del estado del orden públi
cejo había sido puramente ad- co.
(íiinistrativo^
Autorización para vender en su
— ¿Se ha hablado de la im
basta chatarra del parque móvil
presión de que, seguram ente, los de policía gubernativa.
ministros de los partidos repu
Idem para enajenar automóvi •
blicanos de izquierda secunda
les, motocicletas, coches de caba
rían la actitud de B otella Asensi?
líos y armones.
—' le preguntaron.
©e autorizó al ministro para re
— No se habló nada de eso.
dactar
un decreto en que se de •
Puedo asegurarles que el Go
bierno se presentará al P arla claren hechos de guerra a los efec
mento el día 8 en la form a en tos que la declaración pueda pro •
ducir, los del personal de Segur!
que ahora está constituido.
Guerra del Río m anifestó que dad que resulte muerto, herido o
esta tarde m archaría a Caste Inutilizado en el cumplimiento del
servicio.
llón,
Se aprobó un decreto disponien
Al salir Palomo, |e pregunta
ron los informadores su opinión do la publicación del reglamento
sobre el problema que plantea de suboficiales de la guardia civil.
Instrucción pública. — DecretoBotella, y que lo hacía ver la
actitud que tom aron los radica aprobando el proyecto de reíor»
les socialistas en la conferencia ma. ampliación y terminación del
que B allesler dió anoche, y el, Instituto C ajal de Madrid.
Agricultura. — Reorganizando el
de Gomunlcaciones dijo:
— Hay que tener en cuenta que Instituto de Reforma Agraria.
Obras públicas. — Regulando la
la organización d e Madrid no
aplicación
de los preceptos de la
responde al sentido general del
partido. Son unos doscientos se ley de Aguas en m ateria de c o .
ñores que se reúnen en el casino rrientes discontinuas en las Islas
y que tienen personalidad poco Canarias.
definida. Nuestro partido es un
pequeño partido burgués, que no
está dispuesto a seguir a los so
cialistas por e! camino empren
dido, aunque podrá estar confor
me con una labor gubernamental
Los m inistros guardaron ab
de carácter social.
Uno de los periodistas le hizo soluta reserva acerca de las cues
ver que la situación del partido tiones tratadas en ei ponsejo de
radical socialista en Toledo es hoy.
Aparte de las ouestiones admíidéntica a la de Madrid, y P a
lomo, sin hacer com entarios, se m straUvas, el Consejo tuvo un
limitó a afirm ar que tenía la se aspecto político, aunque más
guridad de que tanto Domingo breve.
Se examinó la situación crea
como Azaüa no estaban dispues
tos a seguir a los socialistas en da por la dimisión dol m inistro
el camino de llamamiento que de Ju stic ia y las circunstancias
han hecho a los sindicalistas y que Imn rodeado la decisión del
señor B otella Asensi.
comunistas.
L'^s m inistros debatieron Jas
Preguntado acerca de una re
unión -que celebrarán esta tarde inform aciones públicas anoche
los hombres de izquierda, dijó sobre este suceso político y la
que lo ignoraba, y en cuanto a nota que facilitó esta mañana a
la noticia de que se había re la P rensa ej señor Botella.
unido en casa de Domingo, con
Posiblem ente acordaron la ac
Be.steiro y Prieto, la desmintió titud que al Gobierno correspon
también.
de, que es muy probable ae ex
El presidente 'del Consejo dijo teriorice en una rectificación
a la salida que la reunión había oficial los puntos en que no coin
tenido carácter administrativo cide el criterio de los m inistros
exclusivamente.
con las opiniones del señor B o 
— No nos ocupamos de polí tella.
tica — añadió — , porque el Con
Sin duda el Gobierno no quiso
sejo de ayer se dedicó especiai- exteriorizar Ja rectificación h as
mente a ello.
ta que apareciera en Ja Prensa
Le preguntaron si conocía una la nota del señor Botella. Sobre
iníormación de «El Socialista» el problema político que para
acerca de una marcha fascista so algunos sigue latente por la po
bre Madrid y contestó que no, aña sición que puedan adoptar los
diendo que estas Informaciones no demás m inistros de los partidos
son más que lucubraciones de una de izquierda, no hubo decisión
fantasía desbordada.
alguna, quizá por no conside
Preguntado también acerca de rarse oportuno el momento hasta
las declaraciones de Botella, dijo que se celebre la reunión que se
que no las habla leído.
anuncia, de los señores Azaña,
—JLas leeré—terminó diciendo—y Casares y Marcelino Domingo.
si hay que contestar, contestaré.
Parece que antes del Consejo
el je fe del Gobierno recibió la
visita de dos destacadas perso
N o ta oficiosa
La facilitada por el ministro de nalidades políticas de la izquier
da que le confirm aron el pro
Marina dice así:
Presidencia.—Orden sobre an ti pósito de que los elementos re 
cipos a la Administración In tem a- presentativos en eJ Gabinete, de
clonal de Tánger mientras dure el estos partidos, no abandonaron
sus carteras.
actual régimen estatutario.
Se apreció por unanimidad la
Creando una comisión inspecto
ra encargada de revisar la Admi necesidad de que el Gobierno se
nistración del Patronato Nacional presente a las Cortes el próxi
del Turismo y de estudiar su re mo día 8, tal y como está cons
tituido, sin que se produzca nin
forma.
guna
escisión, pues ella sólo ser
Declarando que los Inspectores
generales de cuerpos y servicios viría para evidenciar !a falta de
pertenecientes a centros u organis tacto político de loa sectores qtie
mos del Estado, creados con pos dejasen de prestar apoyo al Go
terioridad a la publicación del de bierno en estos momentos.
El Consejo aprobó un decreto
creto de 18 de Junio de 1924, se
sobre
reorganización del In stitu 
considerarán comprendidos en la
to
de
Reforma Agraria, el cual
segunda categoría de las que en
tiende a hacer más viable y me
<Ücha disposición se establecen.
Publicación de los acuerdos de nos costosa la m archa del Con
la Comisión Mixta para implanta sejo ejecutivo, ya que sus com
ción del Estatuto de Cataluña, so ponentes quedan reducidos a la
bre traspaso de servicios de Bellas mitad.
Continuarán los vocales patro
Artes y conservación de monumeniós y teléfonos, y relación del per nos y obreros y se crean dos sub
directores, lo que dará al orga
sonal de Sanidad Exterior.
Estado. — Decreto disponiendo nismo un carácter ejecutivo que
Pase a situación de disponible el el que hasta ahora tuvo.
ministro de España en La Paz.
Se acordó conceder a Enrique E l decreto sobre el In s
Rodríguez Larreta la Gran Cruz de
Isabel n .
titu to de la R efo rm a
Se examinó el proyecto de pro
tocolo a que se ajustarán las ne
A^];raria
gociaciones con Rusia.
El decreto relativo al Instituto
Justicia. — Decreto nombrando de la Reforma Agraria, tiende a
•mbsecretarlo del departamento a disminuir el carácter de Asamblea
Remando Valora.
deliberante, ajustándose la repre
Jubilando a José Relnoso, ma sentación al número de dos por
gistrado del Supremo.
cada representación: propietarios,
Nombrando magistrado de la Au obreros y arrendatarios.
dlencla de Palma de Mallorca, a
Se suprimen algunas jefattiras y
Llsardo Fuentes García, Juez de BUS servicios se distribuyan en otros
primera instancia de Barcelona.
de las que existen y se especifica
Autorizando al ministro para claramente las atribuciones de ca
oposiciones al Cuerpo de da uno de los órganos de dicho
p.odíeos forenses y creando la pla Instituto.
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Ampliación
del Consejo

E l señor B otella A sensi
explica las causas de sti
dim isión
Botella Asensi, recibió a los pe •
rlodistas al mediodía y les dijo:
«Mi discrepancia con el Gobier
no data de los primeros días de la
constitución del Gabinete presidi
do por Martínez Barrio, pues
cuando vi los pactos electorales
del Partido Radical y extrema de
recha, comprendí que mi situación
en el Gobierno sólo podía soste
nerse con espíritu de sacrificio.
Creo que otros ministros partici
paban del mismo convencimien
to que yo.
El día de la fuga del señor
March, y con ocasión de ella, pre
senté la dimisión. Yo observaba se
defendía en ciertos sectores al se
ñor March por todos los medios.
Primero se pretendió se acordase
su libertad por el Fiscal General
de la República, y yo entendí que
ni el Fiscal, ni el ministro ni el
Gobierno tenían atribuciones, pues
eran las Cortes las únicas sobera
nas para intervenir. Supe más tar
de que por elementos radicales y
de derechas se pretendía aprobar
el recurso presentado en el Tribu
nal de G arantías Constituciona
les para que se admitiera al señor
March como vocal. Hice observar
al Gobierno el hecho monstruoso
de que quien estaba acusado por
las Constituyentes, se convirtiera
en juez de los más altos órganos
políticos de la República, consi
guiendo mediante mi actitud y la
valiosa ayuda de otros ministros,
que se desistiera de tal propósito.
Cuando se evadió, noticia que re
cibí en el Consejo de ministros,
presenté mi dimisión por enten
der habla una responsabilidad di
fusa' para el Gobierno.
Mantuve mi dimisión, que hube
de retirar ante las noticias, que
creí fundadas, de un complot con
tra el Gobierno, que me impedía
retirarme en tales circunstancias.
Entramos en el periodo electo
ral. Era yo partidario, con más
entusiasmo que nadie, de que es
tas elecciones fueran ejemplares
por su limpieza, pero precisamen
te, por una inhibición lamentable
de los óiganos de Gobierno, las
elecciones han sido ejemplo de In
moralidad y de ilegalidad, pues
nunca como ahora corrió el oro
y hubo tantos engaños y falseda
des.
Pedí al Gobierno que, en vez de
continuar las operaciones electora
les, convocara a las Constituyen
tes para someterles el problema
de la primera vuelta, producto del
engaño de las derechas. El mismo
jefe del Gobierno entregó ai mi
nistro de la Gobernación varias
denuncias a este respecto, en pre
senda del Consejo de ministros.
Yo apoyaba mi pretensión en el
artículo 53 de la Constitución, que
dice que las Cortes disueltas se
reúnen de pleno derecho desde el
momento en que el presidente no
hubiera convocado nuevas eleccio
lies, y yo, ¡por analogía, estimo que
se está en el mismo caso cuando,
después de convocadas. el Gobier no, por noticias fundadas, estima
no procede celebrarlas.
No se puede aceptar con desdén
un problema que podría llevamos
a consecuencias irreparables.
Cuando los espíritus legalistas
quieren reaccionar, de seguir la
situación actual, van a encontrar
se con que no queda ningún r e «
fuerzo eficaz a la República.
Creo que mi actitud será la más
eficaz ¡para defender a la Repú
toUca del doble juego de una reac
ción de derechas, que acaba en
una dictadura o de una exaltación
de Izquierdas, que nos envuelva
en la revolución social.
La situación en que se coloca
el Gobierno ensombrece el porve
nir de la República.
Todos los obreros y república nos de izquierda deben estar aper
cl’bidos, pues la República y Es •
paña están en ijeligro.»
Botella Asensi ha dicho que sh
actitud, separándose del Gabinete
de Martínez Barrio, no tiene nin .
guna relación con la que puedan
adoptar otros elementos dsl Go blemo.
'Pidió a los 'Periodistas hicieran
constar que está muy agradecido
al Partido Radical porque le ofre
ció un puesto en la primera vuel
ta en la candidatura de Madrid, y
ahora en Alicante en la segunda
vuelta.

L errou x no tiene nada
<íue decir
Los periodistas intentaron enIrevislarae esta tarde con el se
ñor Lerroux. Este, mediante un
secretario, les comunicó que en
los actuales momentos no que
ría hacer declaraciones ni co
m entario alguno.

Las actas presentadas
Hasta las seis de la tarde de hoy
habla presentadas en el Congreso
187 aot&s de diputado.

Después ds ia dimis ón del Sr. Botella
En su editorial de hoy, publica
el diario «El Sol» lo siguiente:
-«Se produjo, a l fin, la anunciada
crisis parcial. Como dijimos en
nuestra impresión de ayer, el mi
nistro de Justicia mantuvo su ac
titud. y la enfermedad ministerial
a que aludiera el presidente del
Consejo quedó reducida al señor
Botella. Como es natural, la acti
tud de éste fué ayer tema prefe
rente de todas las conversaciones
políticas. En el Gobierno produjo
general disgusto la conducta del
señor Botella.
Un ministro nos decía anoche
que fué precisamente el consejero
dimitido el que, antes del día 19,
mantuvo con más tesón en todos
los consejos la necesidad de qoie el
Gobierno permaneciese ausente de
la contienda electoral. Su actitud
en defensa de una actuación neu
tral, de una inhibición absoluta,
fué la más acentuada y decidida
en el seno del Gobierno. Es al se
ñor Botella precisamente a quien
se deben determinadas medidas ex
cepclonales que el Gobierno adop
tó para llevar al máximo limite
su Imparcialldad^.El señor Botella
hace arma política de que se haya
seguido la linea de conducta que
él mismo defendió. Esta contra
dicción ya es bastante para que sus
compañeros de Gabinete no estén
satisfechos de la postura del mi
nistro dimisionario de Justicia.
Pero hay más. Si se produjeron
actos punibles, si hubo atropellos,
sobornos, coaccionen, compra de
votos, es precisamente el ministro
de Justicia quien, por su función,
tiene el deber de sancionar tales
hechos. Y si se dejan sin sanción,
es el titular de aquella cartera el
único responsable. La posición del
señor Botella resulta, por tanto,
más extraña, ya que se queja y se
revuelve edntra actitudes que, de
limitadas las funciones y las res
ponsabilidades, caen de lleno den
tro >íe su esfera de actuación. Pe
ro, además, los ministros niegan
que hayan existido los atropellos
que ahora escandalizan al ministro
de Justicia. Al ministerio de Go
bernación apenas han llegado me
dia docena de redamaciones de
toda España.
Por otra parte, el Gobierno h a
bía contraído el compromiso de
hacer las elecciones y presentarse
a las Cortes para responder de su
conducta en ellas. De esa obliga
ción de responder ante las Cortes
son los ministros de la Goberna
ción y Justicia los más directa
mente encargados por su propia
función. El señor Botella deja esa
misión por entero a su compañero
el señor Rico Avello, y deserta de
su puesto cuando tiene pendiente
un deber tan ineludible como el
de justificar su actuación ante el
Parlamento.
En cuanto a su iniciativa de anu
lar las elecciones y reunir de nue
vo las Cortes Constituyentes, po
demos afirmar que fué desde el
primer momento rechazada por to
dos. Hubo una absoluta unanimi
dad en apreciar que ese recurso
ora perfectamente anticonstitucio
nal. Algún ministro dijo que re
presentaba un verdadero golpe de
Estado.
No hubo, pues, duda en apre=i
ciar la situación y lo que era de ber de los ministros. Por ello, nin •
gimo se sintió impelido, como se
ha dicho, a solidarizarse con la ac
titud del señor Botella, y ante su
Insistencia, y lamentando su ges •
to, se acordó que se le sustituye
ra, y qué el Gobierno siguiese en
su sitio hasta rendir cuenta en
la Cámara de su gestión política
y electoral.
Como es natural, a l plantearse
el debate político en la Cámara
—^la discusión de cualquier acta
puede brindar la ocasión para
ello—, se tratará ampliamente de
esta cuestión. Es lo más probable
que el señor Botella no pueda lie var personalmente el pleito al
Congreso, por cuanto todas las im •
presiones que se tienen de la se
gunda vuelta hacen pensar en su
nueva derrota. Pero no faltará
quien plantee este tema. Y acaso
en ese momento se pueda hacer
público que la verdadera causa
de la dimisión del ministro de
Justicia tiene raíces más hondas
que las de una simple discrepan cia sobre una política de la que
él fué el más tenaz y fervoroso
defensor.
También fué ayer tem a de c o «
mentarlos copi-osos el anuncio de
los señores Largo Caballero y Prie
to de una revolución a plazo fijo.
En general, esta amenaza fué acó
gida con escepticismo. No es fá
cll creer en movlfiilentos de ese
til» previamente anunciados co
mo un suceso corriente y vulgar.
De todos modos, el Gobierno no
dejó de considerar la importancia
que pueden tener esas amena25as.
Es propósito firme de quienes cons
tltuyen el ministerio, mientras es
tén en sus puest>os, kopedlr todo

Intento subversivo y cortar con la
máxima energía toda iniciativa de
carácter violento. No parece, sin'
embargo, que haya necesidad de
llegar a emplear esa energía. l a
actitud de los ex ministros soda
listas no pasa de ser una táctica
electoral.
O tra nota política de interés la
constituye la actividad de las de.rechas. Ayer se celebró en el d o 
micilio del señor ¡Martínez de Ve
lasco una reunión de figuras re^
presentatlvas de ese sector poUti co. Se siguió examinando el pa norama parlamentario que se des
prende de las elecciones, y se h a .i
bló con preferencia de la necesl •
dad de que las derechas manten
gan su pacto anterior a las elec
clones y se dispongan a actuar en
las Cortes con una absoluta uni .■
dad de acción. No creemos, sin
embargo, que se pueda llegar a
esa uniformidad, de conducta. La
impresión que hemos podido re ■
coger confirma nuestros vaticinios
anteriores respecto de una divl
slón tripartita de Las derechas. En
ella será, seguramente, la Ceda el
grupo más numeroso, pues pare
ce que pasan ya de ciento los d i .
putados adscritos a ese grup>o. Lo
que sí nos consta es que el señor
GU Robles m antiene cada día con
más decisión su propósito de f a telUtar la formación de un Go •
bierno Lerroux. P ara ello llegará
hasta donde sea preciso:»

M an ifestacion es J e l
je fe del G o b iern o
El señor Martínez B arrio, des
pués iiri Consejf) fe© trasladó a
su domicilio para almorzar.
Acudió muy temprano a la
Presidencia, saliendo poco des
pués con dirección al domicilio
del señor Lerroux, con quien
conferenció durante una hora.
Luego marchó al domicilio del
Presidente de Ja República, con
quien despachó durante hora y
media.
A las seis y media regresó a
la Presidencia, diciendo a los
inform adores que había puesto
a la film a del je fe del Estado
varios decretos y que carecía de
noticias salientes.
Los periodistas le pregunta
ron si había leído las declaracio
nes del señor Botella y si pen
saba contestarlas.
— ^Las he leído — dijo — , pero
a mi ju icio no tienen contesta
ción alguna.
Seguidamente el señor M artí
nez B arrio entró en su despa
chó.
A últim a hora de la tarde acu
dieron a la Presidencia los mi
nistros de la Gobernación y Giie
rra y cerca de las diez de la
noche el de Marina, quien dijo
que iba a saber el resultado de
la elección en Coruña.
Los señores Rico Aveílo c
Iranzo no hicieron m an ifesta
ción alguna.
A las nueve y media el señor
Martínez B arrio recibió a los
periodi-sta.s, diciéndoles que no,
tenía noticia alguna que comu
nicar.
lie conferenciado con el m i
nistro de la Gobernación que me
ha dado cuenta de que la ira n quilidad es absoluta en toda E s 
paña.
Tam bién me ha visitado el m i
n istro de la Guerra.
He suspendido el viaje a Cas
tellón, adonde ha marchado esta
tarde representándome, el señor
Guerra del Rio.
El sábado tendremos Consejo de
ministros por la tarde a las siete,
porque algunos ministre» tienen
que marchar a sus distritos y
vendrán ese día por la mañana y
alguno incluso, como el señor Cor
dón, llegará alrededor de esa hora
para asistir al Consejo.
Un periodista le dijo que conti
nuaban los rumores en tom o a la
situación política, y el presidente
contestó:
—S í; es natural que conforme
se va acercando la apertura del
Parlamento se intensifiquen los
rumores que surgen a cada mo
mento para desecharlos y crear
otros nuevos.
Otro repórter le dijo que el
periódico «El Socialista» asegura
ba hoy que, como consecuencia de
la reunión de los jefes de partidos
republicanos de izquierda, la si
tuación de los ministros en el Go
bierno era difícil, y contestó:
—Pues yo creo todo lo contrario.
«El Socialista» tiene sus medios de
información y puede creerlo, pero
yo tengo los míos y pienso lo
contrario.
Es natural y lógico que ante la
proximidad de la apertura de las
Cortes se reúnan los comités de
los partidos para cambiar Impre
siones y tomar posiciones.
Otro periodista le dijo;
—Nosotros lo que queremos sa
ber de una manera definitiva, es si
habrán acontecimientos políticos
antes de las Cortes.
—Yo opino que no. ¿Y usted
qué opina?, porque yo también
tengo derecho a preguntar.
SI per]iQcU0ta repuso:

Ayuntamiento de Madrid

—Pues cuando usted lo asegura,
también debo creerlo yo.
El señor Barrio, ya en tono se
rlo, dijo:
—^Lo que si puedo asegpii’^r a
ustedes, porque es perfectamente
exacto, es que el Gobierno está
absolutamente identificado y uná
nimemente compenetrado, UNA
NIMEMENTE, repito, para seguir
la línea de conducta y presentar
se a las Cortes tal como está.
Se refirió después el jefe del Go
bierno a la noticia de la marcha
sobre Madrid de los «requetés», a
lo que no dió importancia alguna
porque era una cosa absurda.
Otro periodista le dijo que se
decía que las reuniones que cele
brarán los partidos políticos que
tienen representación en ei Go
bierno, tendrán repercusión en el
seno dél mismo y contestó:
—En éste, no; en el futuro..., no
sé.

£ n casa ¿ e M aTcelíno
D om ingo
En el domicilio de don Marce
lino Domingo, se reunieron algunos
amigos políticos del ex ministro ra
dical socialista Independente, entre
los que estaban la .señorita Kent
y los señores Bam és (Francisco) y
Salmerón.
Se habla citado al comité ejecu
tivo, pero no asistieron algunos
vocales, por lo que no pudieron
adoptarse acuerdos.
Sin embargo, en la reunión se
cambiaron impresiones sobre el
momento político.
El señor Domingo manifestó a
los i>eriodlstas, que en caso de re
caer algún acuerdo a última hora,
sería comunicado a la Prensa.
Según manifestó uno de los con
currentes a la reunión, se cambia
ron impresiones sotare el momento
político y sobre la unión de los
partidos republicanos de izquier
da, ya anunciada hace muchos
días, para presentarse conjunta
mente a la opinión y al Parlamen
to con un programa común.
Es posible que todo quede ulti»
mado una vez que el señor Aza
ña dé la contestación a los asun tos fundamentales que sirven de
base a la unión y a l programa.
Igualmente se cambiaron impre
siones sobre la posición de los mi
nlstros pertenecientes a Acción Re
publicana y radical socialista ln =
dependiente.
Los periodistas intentaron h a blar con el señor Domingo a c e r 
ca de la actitud suya y del se ñor Azaña en el momento actual
y posición a que había aludido el
ministro de Comunicaciones esta
mañana.
El señor Domingo no pudo reci»
bir a los informadores porque, s e 
gún su secretario se hallaba muy
atareado en la redacción de un
documento dirigido a la opinión.
Los periodistas pudieron averi •
guar que Marcelino Dcaningo co •
nocía ya las declaraciones hechas
por el señor Botella así como lo
manifestado por el señor Palomo
a la salida del Consejo.
No obstante se negó a recibir a
los periodistas diciendo que hoy
no tenía nada que manifestarles.
Se ha averiguado también que
Marcelino prepara un Manifiesto
dél partido radical socialista i n 
dependiente a la opinión.
Marcelino lo dará a conocer al
comité nacional y después lo h a 
rá público.
La reunión de los elementos di •
rectores de los partidos de izquier
da que estaba anunciada para el
sábado será posterior a la del co
mlté nacional del partido radical
socialista independiente y se c e »
lebrará tan pronto haya llegado
a Madrid el ex ministro de la Go
bemación señor Casares, a quien
se espera mañana.

V isita que da tnofívo a
cáLalas infundadas
Esta tarde estuvo en la Presi •
dencia del Consejo el inspector ge
neral de la guardia civU, señor
Badia.
Los periodistas atribuyeron Im
portancia a la visita porque du
rante la mañana se dijo en deter
minados centros que el señor fia
dla habla expresado el deseo de
abandonar el cargo.

P rim o de R iv e ra no
quiere nada con las
derechas

£ 1 relato de u n a re^
u n ió n izquierdista
«Heraldo de Madrid» dice esta
noche que en las organizaciones
de Acción Republicana y Radical
Socialista Independiente, existe
hondo disgusto por la gestión eioc
toral del Gobierno.
Anoche se celebró una reunión
en el domicilio del señor Domingo,
asistiendo algunos miembros del
comité nacional y el mlnistaro de
Comunicaciones.
Este se mostró partidario de que
no se produjera ahora una nueva
crisis.
Opinaron en contra otros ele
mentos, abogando por la inmedia
ta dimisión de los señores Palomo,
Sánchez Albornoz y Pita Romero,
para obligar a dimitir sd Gobier
no de Martínez Barrio, cosa que
equivale, según ellos, a anular las
elecciones o, por lo menos, que evl
taría la segunda vuelta.
Los reunidos hubieron de conve
nir en que ellos sólo podían de
term inar acerca del ministro de
Comunicaciones.
El señor Palomo advirtió que
acaso esta crisis favoreciera a las
derechas al dejar abandonado el
Poder, pues se daría con ello un
golpe mortal a la Reixúbllca.
Por lo menos se podría llegar a
un estado en que no hubiera más
camino que o el golpe de Estado
de derechas o la implantación de
la dictadura proletaria.
Se impone, pues, que el Gobier
no tenga la mayor autoridad po
sible hasta que se constituyan las
ODrtes.
Es posible que los partidos dej
Acción Republicana y radical so
cialista independiente h a y a n
coincidido, por fin, en estim ar
que si, como partidos, acaso leS
conviniera la retirada fulm inan
te, ello podría ser perjudicial;
para la salud de la República.
P arece que todo quedó supen
ditado a la reunión que celebran
]*án mañana eri Madrid loa
ñores Azaña, Marcelino y Oasan
res, quien llegará en el eipresoj
de Galicia.

Los agrarios
Mañana por la tarde se reunie
ron en el Congreso los diputados
agrarios para tener un cambio de
impresiones.

O tra réplica a B o te lla
El periódico «Informaciones» di
ce que las manifestaciones del se
ñor Botella acerca de la salida
del señor March de la prisión y
la actitud en que supone coloca
do al Partido Radical en relación
con dicho asrmto, revelan una vea?
más el de.speóho y la ira del señor
Botella ante la repulsa de sus olea
tores.
«Quizá—añade el periódico—^tra
te de recobrar la benevolencia <te
los elementos que se han distln(guido en la persecución del señor
March.
■Es muy extraño que el señor Bo
tella, teniendo tantos motivos i>ara
separarse del Gobierno, haya es
perado tan sólo el momento en
que se vió derrotado en las elec
ciones.»

U n a n ota del C om ité
R a d ica l m adrileño
En el Círculo Radical h an faci
litado la siguiente nota;
«Reunidos los organismos direc
tivos de la provincia de Madrid
de los partidos republicano radi
cal y republicano conservador, exa
minada la situación política crea
da con motivo de la segunda
vuelta electoral, han acordado re
tirar la candidatura entendiendo
que así sirven mejor los intereses
del pueblo y dan una prueba más
de afecto a la provincia.
Declina la coalición radical-con
servadora toda responsabilidad por
el resultado de la contienda en
aquellos núcleos que lo han sacri
ficado todo ante sus egoísmos per
sonales o sus fanatismos partidis
tas.
Los afiliados y simpatizantes
quedan, pues, en libertad de pro
ceder con arreglo a su conciencia
y los organismos directivos em
prenderán en breve una labor efi
caz de defensa de los IntOTeses de
la provincia, tanto en la cintura
de Madrid como en los pueblos y
se está organizando ya un acto
comarcal de propaganda en Ar
ganda, para dentro de breves días,
y al que probablemente asistirá él
señor Lerroux.

L a em bajada J e M éjico

Se afirma que el actual ministro
Esta tarde estuvo en el Congreso
de
Instrucclém Pública e interino
José Antonio Primo de Rivera, pa
de
Justicia,
don Domingo Bamés,
ra escoger sitio en el salón de se
será
nombrado
para la embajada
siones.
Un periodista le indicó el más de España en Méjico.
próximo al sector de las dere
P rieto , en S e v illa
chas, y Primo replicó que él no
era diputado de las derechas; por
Sevilla.— De paso para Huels'a.
lo tanto quería actuar con la ma se encuentra en esta capital ei ex
yor independencia.
ministro socialista seflor Prieto.
Eligió un escaño de la fila se
E l gobernador autorizó la rcgunda del centro, junto a la de- traiT^misión del discarso que pso-,
jiecjia. de loe soclA lis^ .

E L PUEBLO

2á£XTA.

Una Visita da eSemenÍQS apícolas
Una comisión de naranjeros y vi
ticultores de la provincia de Mur
cia, conferenció extensamente con
el señor Guerra del Río, quien les
comunicó muy favorables impre
siones sobre la solicitada conce
sión de tarifas especiales para fru
tas y hortalizas después de haber
llamado a los directores de las com
pañías ferroviarias.
Además, ha ordenado que desde
el primero de Diciembre pueda
facturarse en grande y pequeña
velocidad por el ferrocarril del Es
tado de Murcia-Mula-Caravaca.
También les dló buenas impresio
nes respecto ai comienzo de las
obras de los canales de Talvilla,
que conjure el paro obrero.
Prometió el ministro un próximo
viaje a Murcia. Cartagena y Lor
es, acompañado de don Lorenzo
Pardo, director fícneral de Obras
Hidráulicas, para estudiar el pro
blema de esos riegos.
Los comisionados conferenciaron
también con el señor Gordón Ordás sobre contingentes de frutas
en distintos países, dándoles cuen
ta el ministro de Industria y Co
mercio de las gestiones actuales
practicadas por las misiones comer
cíales del ministerio, prometiendo
intensificarlas en bien de la pro
ducción español».
Hablaron seguidamente con el
ministro de Agricultura, el cual les
anunció que. conforme a las aspltaclones de los viticultores mur
cianos, llevará a la «Gaceta» un
decreto de concesión de anticipos
reintegrables a los dueños de pre
dios de vides atacadas por el mildiu en la provincia de Murcia.
Concedió bibliotecas y libros de
divulgación agrícola a varias cá
maras, asociaciones y sindicatos de
la provincia, representados en la
comisión.
Proyectan los agrarios murcia
nos, que se están organizando en
jHKierosos organismos, la celebra
ción de una magna Asamblea en
Murcia, de carácter local.
Intervendrán en ella los señores
Martínez de Velasco, Royo Villanova y Pujol.
Los comisionados regresaron esta
noche satisfechos de sus gestiones.

lít

E n ^ué condiciones
aceptaría u na cartera
el Sre R-oyo V illan o v a

1Í?I !
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Poco después que Primo de Ri
vera. llegó al Congreso el señor
Royo Villanova.
Habló de la actitud en que es
tán colocados los socialistas, esti
mando que por ese camina es po
sible que haya sorpresas y nada
favorables para aquéllos.
También dedicó el acostumbra
do recuerdo a los catalanistas
asegurando que si el señor Lerroux
le prometía que en el Gobierno
no entraba ningún catalán, él
aceptará la cartera de Instrucción
pública, en la seguridad de que
no habría fuerza humana capaz
de echarle de este sitio.

C o m en tario s
de la P ren sa

!^J
i'i.'

Ds intsrés para Valencia
La «Gaceta» publica las siguien
tes disposiciones:
Instrucción Pública.—Nombran
do encargado del curso de Física
y Química del Instituto Local de
Requena, a José O iia; de Latín, a
Iñigo Ros.
De Latín, en el Colegio subven
cionado de Benlcarló. a Rafael Albano; de Geografía e Historia, a
Isabel García, y de Dibujo, a R a
fael Virgil.
Obras Públicas. — Disponiendo
que la subasta de las ebras de pro
longación del dique de Levante y
refuerzos del dique actual, del
puerto de Vinaroz, tenga lugar el
21 de Diciembre próximo.

Las aptiesías en las ca
rreras de áaláos
i ’üii on](‘n (le (iohoriiiición dei'iara lífitus lus opuesfiis en las
cniTora« dr galbos.
Aliro niui iiifnrma<'ióii púliiica
tiui'aiito l ili mes para que in
formen los iiilcrcsados.

íJotícias de Sobernación
El ministro de la Gobernación
manifestó esta madrugada que h a
bía terminado el escrutinio en La
Coruña, donde rio habría segunda
vuelta, pues se ha rebasado el 40
por 100.
Son proclamados seLs de la Orga,
dos radicales, un republicano con
servador y ocho de la derecha.
Entre los candidatos triunfantes
de la Orga figuran los señores Ca
sares Quiroga y Pita Romero.
Me comunican de Vitoria que es
ta noche se hicieron disparos con
tra la guardia del polvorín militar
establecido a cuatro kilómetros de
la capital y que está guarnecido
por un oficial y doce soldados.
Los centinelas repelieron la agre
sión e inmediatamente acudieron
fuerzas de la guardia civil, pero
no ha sido posible hallar a los au
tores de la agresión, suponiéndose
que fueran dos o tres, que, ampa
rados en la obscuridad, pretendie
ron tan sólo producir alarma.
En Cuenca se declararon en huel
ga los alumnos de la Normal y del
Instituto, en señal de duelo por
haber sido muerto ayer un com
pañero suyo por un comunista.
Me han enviado su dimisión los
gobernadores de Cádiz y Almería
y el delegado gubernativo de Ceu
ta, amigos políticos del señor Bo
tella.
Les he contestado que compren
día los motivos políticos y de deli
cadeza que tenían para presentar
la dimisión, que aceptaba, encar
gando del mando al presidente de
la respectiva Audiencia y. al juez
de instrucción de Ceuta.
Un periodista preguntó al minis
tro acerca de los rumores de que
se hizo eco un periódico de la
noche acerca de la posible dimi
sión del inspector general de la
guardia civil general Badía.
El señor Rico Avello dijo:
—No hay tal dimisión. El gene
ral Badía cuenta con la absoluta
confianza del Gobierno.

Precauciones

M ás probables diputa
dos radicales
Guadalajara. — P ara la elec
ción a diputados por la minoría,
se presentan en est/n circu n s
cripción en la segunda vuelta los
radicales Jo s é Carrasco y Luis
Barrena.
Palma de Mallorca. — El par
tido del centro, que salió Iriunfanle por ia mayoría en la pri
mera vuelta, apoyará a los can
didatos radicales, por lo que se
considera seguro el triunfo de
de éstos en la elección del día 3.
Alicante.—Acción Republicana y
los radicales socialistas no se pre
sentan a la segunda vuelta.
Por la mayoría se presentan en
coalición las derechas, agrarios y
radicales.

Incendio
Vigo.—Un formidable incendio
destruyó la fábrica de tranvías de
Mondáriz, en término de Porrlño.
Se salvó casualmente la mujer
que hacía la limpieza.

A lcalde encarcelado
Pamplona.—Ha ingresado en la
cárcel el alcalde de Viana Tomás
Quintana, que al ser llamado por
el gobernador para declarar sobre
un suceso ocurrido recientemente
en dicho pueblo, emitió conceptos
dudosos contra la República.

! 'í n 'aciones en Gerona
Gerona. — Los temporales de
aguas en estos días han ocasiona
do inundaciones de consideración.
La carretera de San Fellu de
Guixols íué interceptada.
Algunos pueblos están comple
tamente incomunicados.
Las huertas y campos han que
dado inundadas, pereciendo nume
rosas cabezas de ganado.
La carretera de Palamós y el
ferrocarril a esta ciudad también
está interceptada.
Los barrios bajos de Palamós
están Inundados. Los vecinos, si
tiados por las aguas en sus casas,
se hallan en apurada situación.
Guardia civil y carabineros se
dedican a practicar trabajos de
salvamento.

C o n fu n áen un escapa
rate con la puerta
Gijón—A mediodía se ha desarro
liado un hecho pintoresco.
Un aldeano entró en una sas
trería para comprar un traje, y
al salir confundió la puerta con
un escaparate que no tenía ex
puestos géneros, y rompió con la
cabeza una luna de cinco metros
cuadrados y de gran espesor. No
resultó herido.

Candidatura antifascista
Málaga. — En una asamblea del
partido comunista, asistiendo re
presentantes socialistas, después
de explicaciones y discursos, se
acordó que una comisión de diri
gentes de ambas organizaciones
redacten una candidatura de fren
te único antifascista para la se
gunda vuelta.

Badajoz.—^Esta madrugada, por
orden del gobernador, fueron mo
Por guardar una granada
vilizadas todas las fuerzas de po
Pamplona.—Días pasados el pas
licía, Seguridad y Asalto.
tor
Julián Carro se encontró una
Parece que obedeció a temores
«El Sol».
granada
procedente de unos ejer
de un movimiento extremista.
Critica la actitud de las dere
Más tarde avisaron del pueblo cicios de artillería practicados en
chas, que se muestran tímidas a de Barcarrota que el movimiento las cercanías de IJstella,
Llevó la bomba a su casa y hoy,
declarar públicamente su acata debía iniciarse alli.
al
caérsele, estalló el artefacto, hi
miento al régimen y a colaborar
Se envió una sección de Asalto.
riendo
de gravedad a Julián, su
lealmente en la obra de gobierno
El gobernador interino confirmó
o.ue devuelva a España su paz y a los periodistas que las precau esposa y cinco hijos, que han in
prosperidad.
ciones obedecían a los rumores de gresado en el Hospital de Estella.
Cree que han obtenido los votos un posible movimiento extremis
C stalla una bam ba y
para falsearlos, poniéndolos al ser ta. pero que la tranquilidad era
vicio de la intransigencia monar- completa.
biere a una fa m ilia
quizante.
Tambiéh se han enviado fuerzas
J^amplona. — El pastor Pas
a Fregenal de la Sierra, donde los
«El Liberal».
cual Piera encontró una Ix)mba,
socialistas intentaban impedir las
rocedente <lc ejercicios de tiro,
Dice que no ve otra solución al. faenas de recolección de la acei
-a colócó en una ventan.a" de su
grave problema planteado, que vol tuna.
casa
y explotó, hiriendo gravemenver a convocar a las Constituyen
itc a la esposa, a cuatro hijos y al
tes, para que éstas resuelvan.
A pesar de que es una necesi A lgaradas estudiantiles Piera.
Ayer mañana se produjeron a l
Fueron todos conducidas al Hos
dad, estimamos no se hará así, pe
borotos
en
los
centros
estudianti
pital
de Estella, en cuyo término
ro los que resuelvan tendrán que
ocurrió
el hecho.
les.
motivados
por
pretender
los
atenerse a las consecuencias.
estudiantes que fueran concedidas
«La Libertad».
vacaciones por la celebración de
Dice que es este un momento elecciones.
de serenidad y meditación.
Se calmaron los ánimos cuando
Hay que acudir a las urnas con el rector de la Universidad, des U n a chispa de siete m i
el ánimo despejado y la vista pues pués de consultar con el ministro,
ta en la República.
accedió a la petición.
llones de voltios
Las batallas políticas en un régi
Dartmouth (Massachus.setts). —
men democrático, se ganan con el
E
l
doctor Van de Graaf, d,gl Ins
Zaragoza.—Continuaron Jai alga
sufragio, sin que sea permitido,
tituto
de Tecnología de Massaradas escolares.
como a los niños díscolos, decir
chussetts,
ha inventado un aparato
A las puerta.s de la Universidac^
luego que no vale.
que
por
vez
primera en la historia
se formó una numerosa manifes
«El Socialista».
tación de estudiantes con el propó ha emitido una chispa de siete
millones de voltios con corriente
Comentando la crisis parcial, sito de desfilar por el centro de directa continua.
dice que en el seno del Gobierno la capital para llegar hasta la FaDicen además que el objetivo
no hay ningún republicano de iz cultafí de Me<\icina. Una sección inmediato del experimento es la
quierdas o son unos pobres hom de guardias la ¡disolvió.
Según referencias, parece que desintegración del átomo.
bres a quienes los árboles no de
los sucesos de ayer en el interior U n a estatua de Leníne
jan ver el bosque.
O no los hay, o de haberlos, son de la Universidad, tuvieron bas
Riga. — Según una información
unos segundones sin criterio pro tante importancia, pues los cató
de
origen letón, el Gobierno <le
.. que
m
pio, cartón piedra con facciones licos asaltaron la F . U. E .,
los
Soviets tiene la intención de
está dentro de la ünivers¡4 ad, des
humanas.
erigir
en Moscou, sobre la Casa
Publica también este diario, una trozando el mobiliario, y en los
ae
los
Soviets, que actualmente
información y dice que en la re pasillos, estando cerradas las puer
se
encuentra
en construcción y que
unión de ayer de los radicales so tas. se agredieron los estudiantes
tendrá una altura de 280 metros,
cialistas independientes, se acordó y resultaron lesionados algunos.
una colosal estatua de acero de Leexigir al señor Palomo dimita su
nine, que tendrá más de 70 me
cargo en el Gobierno y se pidió al Huelga de campesinos tros de altura.
señor Azafia su parecer para que
Sevilla.—En Real de la Ja ra se
Sánchez Albornoz también dimi desarrolla pacificamente la huel
la escuarfrl’a Viiüiemm
tiera.
ga de campesinos y obreros.
París. — Comunican de Qualef
Azaña puso inconvenientes, pero
Piden éstos que se facilite tra q^ue la escuadra Vuillemin qu« sa
es probable que en la reunión de bajo a 000 que se encuentran en
lió ayer de Niamey a Jas seis de
hoy. a la que asistirá Casares Qul- paro forzoso.
la mañana, ha sido M sta a las
roga, quede sentada la actitud a
Los propietarios carecen de me 6, 50, y también a las 7,37. cuan
seguir.
dios para atender tal petición.
do pasaba sobre Dodoundoutehj.
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U n a causa original
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Londres.—En Bow Street se ha
visto una causa muy ciMosa. Clarence Guy Gordon Haddon, de dos, Mr. VVelles, a su llegada a
43 años de edai. ingeniero con la Habana informará a Mr. Roosesultor, recientemente regresado de veTt tan pronto como el Gobierno
China, estaba acusado de pedjr de los Estado.s ünidps haya reco
dinero con amenazas al inspector nocido al Gobierno cubano.
La embajada americana .se nie
jefe del rey, Foster.
Al leerle la acusación, Haddon ga a anunciar el ¡día y hora de la
llegada de Mr. W clles, a fin de
ha contestado:
evitar
manifestaciones hostiles.
«Era lo único que pedía. No
comprendo por qué me han de
Habana. — Han estallado unas
tratar de esta manera, por ser hijo
bombas
en cl puente dcl ferro
ilegítimo del difunto duque de
carril
de
Hersing, cerca de GuaClarencc» (el hermano dcl rey).
nabacoa
y
en un inmueble que
Después Haddon ha negadp lo
que se le imputaba, pero confesan ocupa una asociación benéfica.
l^ s pérdidas son poco impor
do que había hecho una petición
tantes.
al rey.
Haddon quedará detenido hasta
Linchamiento de un negro
cl día 4 de Diciembre.
Sain t Joseph (Missouri).— Una
E l ahogado de la parte contraria
cree conveniente obtener un infor multitud enfurecida de siete mil
personas, ha ahorcado al negro de
me medico sobre el detcnidp.
19 años Lloyd Warner, frente a la
cárcel del condado.
Im portante robo
Warner había confesado haber
Calcuta. — En cl templo de la ultrajado a una distinguida mu
Diosa de la Muerte, se ha co chacha blanca el domingo últi
metido un importantísimo robo, mo.
que ha producido gran indigna
Las autoridades de la cárcel
ción entre todos los fieles que tie emplearon gases lacrimógenos pa
nen especial veneración por la dio ra contener a la multitud, pero
sa Kaali.
sólo lo consiguieron por breve
Los profanadores han destroza rato.
do la imagen de la diosa y se han
Ni .siquiera con el refuerzo de la
llevado todo su tesoro, consistente guardia nacional pudieron impe
en joyas ofrendadas a través de dir que la turba arrastrase a War
los siglos por generaciones de fie ner desde la celda.
les, entre las cuales figura un co
Después de ahorcado, la muche
llar compuesto i>or centenares de dumbre encendió allí cerca una
diamantes y esmeraldas de tama gran hoguera.
ño enorme, que está valorado en
varios millones.
Wáshlngton. — Comunican de
Según los sacerdotes del tem Jefferson Cltty (Missouri) que el
plo, el valor material de lo roba gobernador Guy Park ha denun
do puede calcularse en varios mi ciado el linchamiento de un ne
llones de libras esterlinas.
gro en San- José, ordenando al
Los bienes de la diosa, no obs juzgado que efectúe una informa
tante la enorme suma que repre ción en el lugar del suceso.
sentan, no eran objeto de ningu
La actitud del populacho conti
n a vigilancia, pues siempre fué núa siendo de gran violencia.
creencia popular entre los fieles
indios que quien atentase contra
San José (Estados Unidos). —
la diosa de la Muerte o contra Am Olstead, testigo presencial del
las cosas de su pertenencia, mori linchamiento del negro Lloyd War
ría en el acto.
ner, ha declarado que el negro
Se ha organizado una verdade todavía vivía cuando la muche
ra cacería para dar con los auto dumbre encendió una hoguexa de
res del robo.
bajo de él, que estaba colgado de
Las autoridades, tanto de Cal un árbol.
cuta como de otras capitales, es
La cuerda estaba atada en for
tán recibiendo ofertas de millares ma que en vez de estrangular al
de fieles que quieren cooperar en negro le dejó con la cabeza levan
los trabajos que se realizan para tada.
encontrar a los autores de la pro
Warner se contorsionó horrible
fanación.
mente, pero el populacho lo roció
con gasolina y en medio de risas
M anifestaciones ante le prendieron fuego, repitiendo la
operación.
la em bajada alem ana
Cuando la cuerda se quemó y
se desplomó el cuerpo, amontona
en P a rís
ron leña y la encendieron por ter
París.—Anoche un grujx) de 150 cera vez.
Warner había perdido el cono
personas intentaron manifestarse
cimiento,
pero es Indudable que
frente a la embajada alemana,
no
habla
muerto
todavía.
siendo dispersado por la policía,
que le salló al paso.
Sin embargo, algunos manifes Los viticultores fran ce
tantes lograron acercarse al edifi
ses protestan
cio de la embajada, lanzando unas
París.—En la Cámara de dipu
botellas que contenían minio, a la
tados,
el grupo de viticultura del
vez que daban gritos de: «Abajo
Centro
y Oeste de Francia, ha es
el rascismo hitleriano» y «Pedimos
cuchado la exposición de una ges
la libertad de Dimitroff».
tión
efectuada cerca del ministro
La policía practicó algunas de
de
Comercio,
ara protestar con
tenciones, entre las que hay un
tra
la
campaña
iniciada por los
búlgaro y rm italiano.
periódicos de los Estados Unidos
contra los vinos franceses, en be
París.—A consecuencia de los in  neficio de los vinos de California.
cidentes registrados ante la emba
El señor Proust pidió que el Go
jada alemana. M. Boncour ha en bierno negocie con América para
cargado a un agente del servicio obtener un aumento de los con
del protocolo del ministerio de Ne tingentes globales, que actualmen
gocios Extranjeros, que presente te están fijados en mil cien hec
excusas al embajador del Relch.
tolitros con respecto a Francia,
España, Portugal e Italia.

E l vuelo de L indberáb

Bathurst (Africa).—^A las dos de
La tarde amaró el avión de los
esposos Llndbergh.
No lo hicieron en Dakar por te
ner noticia de que allí existía fie
bre amarilla.
Ignoran si marcharán directa
mente a los Estados Unidos.

Incendio
Berlín. — Comunican de Speyer que ha estallado un violen
to incendio en una fábrica de
celuloide.
A pesar de ios esfuerzos he
chos para evitar el fuego, las
llam as han destruido por com
pleto el edificio.
Siete obreros han perecido car
bonizados y otros dos han re
sultado gravemente heridos.

V apor destruido por
u n incendio
Rotterdam. — Por causas que
l.odavía se desconocen, esta tar
de se ha declarado un violento
incendio a bordo del vapor “In drapoera”, anclado en este puertd.
A pesar de la rapidez con que
se iniciaron los traba.jos de ex
tinción. el vapor ha quedado
completamente destruido, calcu
lándose que las perdidas origina<las por el siniestro se elevan
a medio millón de florines apro
ximadamente.

N uevo tipo de avión
Londre.'!.— Comunican de Tokio
que han quedado terminadas .los
planos de un avión capaz de batir
el record en lín e a ; recta y que
con este motivo el ^Gobierno ha
conqedido a los jñventores dipl apa
rato un crédito de '24.000 libras
esterlinas.

mentos organizadores y defenso
res de la política del mismo, ha
biéndose visto en algimas ocasio
Berlín.—En la sesión celebrada nes compelldos por culpa de loa
por la mañana ha comparecido a enemigos de la Esquerra a mos
declarar como testigo el secretario trarse hombres de acción, lo que
fie lo criminal, señor Brosig, el cual les acarreó censuras y el que lea
ha manifestado que los elementos fueran achacados todos los des
extremistas constituyeron la víspe aciertos, por lo que han decidido
ra del incendio en Dusseldorf una convocar un próximo Congreso de
columna a la que se encargó que Juventudes de Esquerra Republi
envenenase los víveres destinados cana Catalana, que cuenta hoy
a las cocinas de los destacamentos con nueve mil afiliados.
Segundo.-jQue estas fuerzas de
de asalto nacional socialistas, en
jarán
de actuar como grupo de
el caso de que se produjese una
acción
para dedicarse de lleno al
sedición.
deporte.
Por lo tanto, las Juventu
Agregó que el veneno confiscado
des
no
se
disuelven. Antes al con
por la policía el 11 de Marzo era
suficiente para envenenar a 18.000 trario, se acrecientan. Lo único que
harán es suprimir la actuación
hombres,
Agregó que en todos los artícu enérgica por los motivos expues
los de los periódicos comunistas tos, y además porque les consta
de aquella época aparece la frase quó la Esquerra no quedará Inde
«estamos en vísperas de la revo fensa, ya que creen saber que los
señores Trabal, Grau, Simó, Ciará,
lución».
011er y Sancho están organizando
Leipzig. — Habiriidü so licita unos grupos de acción en todas
las comarcas.
do el procesado D im itroff que
Estos grupos serán una especie
se adujeran pruebas de que las
de
partidas de la porra, ya que
aiitoridade.s esperaban un levan
sólo usarán instrumenten contun
tamiento comunista, varios co dentes.
m isarios de lo crim inal expusie
Por lo tanto, nosotros pasamos a
ron las medidas adoptadas
la
reserva, en la que siempre es
la policíifc. para am ortiguar el
taremos
dispuestos a defender los
Jieligro consistente, principal
ideales de Cataluña.»
mente, en la detención de loa lí
deres com unistas, antes y des
«L’Humanitat» desmiente que las
pués del incendio del Reichstag.
juventudes
de la Esquerra vayan
Declaró luego,, en calidad de
a
organizarse
en partidas de la
testigo, el juez de instrucción,
señor I.oesciie, quien expuso las porra, como decía anoche un pe
riódico.
num erosas encuestas que dirigió
acerca de los preparativos para CO N TIN U A LA INSPECCION DE
C U A R TE LE S
un levantamiento armado de los
conniniatas.
F1 inspector general del E jé r
El testigo aportó gran can ti cito. señor Cahancllas, acompañado
dad de detalles en relación con de Batct. pro.siguió su visita de
sus oÍ>servaciones de varios años inspección a lo.s centros militares.
referenlp.s a Ja preparación ideo
Frcgunlaron los periodistas a],
lógica y técnica del movimiento. .señor Caliuncllas si seguiría al fren
T-os preparativos llegaron a su te de Ja Inspección del .Ejército
punto culniíiiante en los prime u optaría por cl acta de diputadp,
ros me.ses de 1933.
y contestó c|ue después de prometi
Seguidamente se levantó la do cl cargo tenía ocho días para
sesitm, que continuará cl próxi pensarlo.
mo viernes.
SELVAS D E S M IE N TE UNAS
N OTICIAS
Los propósitos de Mussoün’
El señor Selvas dijo a los peLondres.—Comunican de Roma
riodi.slas
que tenía que desmentir
que la noticia propalada de que
dos
noticias:
una, referente
Mussollnl pensaba en la formación
entrc^•i.stas
celebradas
por la Com
de un grupo de siete potencias para
pr^ervar la paz del mundo, no tle pañía de Tranvuas y .-íutobuses,
con representantes obreros, después
ne fundamento.
La opinión general es de que el de ser dedaradji la huelga ilegal,
duce favorece la revisión de la So y otra, en cl sentido de que el
ciedad de Naciones, a base de la Gobierno central le .h a dado toda
entrada de Rusia y de los Estados clase de facultades para resolver
cl conflicto de transportes.
Unidos en ella.
Sin embargo, reconócese que el LA EXPLOSION DE UNA BOM
momento no es propicio para lle BA EN LAS VIAS D E L TR AN VIA
var adelante un plan como éste.
La guardia civil remitió al juz
gado
el atestado instruido por la
C o n tra los rum ores de
explosión de una bomba en las vías
cam bio de política
del tranvía, en la plaza de M iraWarmsprings. — Se declara con gall.
RONDA.
carácter oficial que el Gobierno
por lo que hace referencia al pro
blema monetario, está persiguiendo
un objetivo concreto y definido;
por consiguiente, carecen de fun
damento las opiniones que (pre
tenden inferir del hecho \d,c que
el oro mantenga a ¡veces un precio
algo constante la suposición ^de
A las 3’40 de la madrugada de
que ci Gobierno piensa variar de
hoy, hizo explosión un petardo de
política financiera.
bastante fuerza expansiva en el
balcón del primer piso de la casa
A suntos balcánicos
número 6. de la calle del MigueAtenas.—Los diarios creen saber
lete, esquina a la de Bordadores,
que el Gobierno se propone hacer
domicilio del industrial de produc
las elecciones generales en verano,
tos eléctricos don Miguel Torres.
o sea, antes de las elecciones pre
El explosivo produjo daños de
sidenciales que deben celebrarse en
importancia en el balcón, al que
otoño de 1934, a fin de evitar que
la oposición, gracias a la enorme fué arrojado y la rotura de todos
mayoría que tiene en el Senado, los cristales de la finca, mas la
no pueda sacar triunfante la can alarma consiguiente.

La situ ación en C uba D el proceso por el in 
Habana.— «E l País» anuncia que
cendio del R eichsta^
el embajador de los Estadjos Uni

L a representación de
E sp añ a en el B ra sil
Rio de Janeiro.—Se cree saber
que próximamente será publicado
un decreto elevando a la catego
ría de embajada la legación de
España en esta capital.

Proyecto de ascensión
a la estratosfera
Londres. — El «Daily .Mail»
dice que el joven americano Marc
Kidgc tiene el propósito de efec
tuar en breve una ascensión al pro
pio corazón de la .estratosfera, o
sea a una altura !de 40.000 me
tros, utilizando para ello una bar
quilla abierta a todo.s los vientos.
E l aeronauta vestirá una escafan
dra Davis. especialmente adaptadp
a esta prueba científica. ^
La ventaja de la •Ascención en
estas condidiones es que /los apa
ratos, al estar en contacto directo
con la atmósfera darán indicacio
nes sumamente exactas.

In icia tiv a japonesa so
bre el desarm e naval
Tokio.—El ministro del Exterior
japonés está a punto de hacer prñ
posiciones a los Estados Unidos
para iniciar discusiones prelimina
res acerca del desarme naval, des
pués de haber consultado al mi
nistro de Marina del Japón.
Así lo dice la Prensa de Tokio.
Con todo, en el ministerio del Ex
terior han declarado que Hírota
no ha formulado ningún plan de
finido, añadiendo que el ministro
del Exterior cree que un libre cam
bio de impresiones entre los dos
o tres países afectados, sería la
manera más provechosa de llegar
a una solución amistosa, que una
conferencia de muchos países, sin
la inreparaclón deUda.

Ayuntamiento de Madrid

OLTIMA HO^A
Un p e ta rd o

didatura del señor Venizelos.

En B e n e tú s e r un in
c e n d io d e s tru y e una
fá b ric a d e m u e b le s
c u rv a d o s

Angora.—El diario oficioso «Hakimiyet Milliey» escribe con moti
vo de la firma del Tratado turcoyugoeslavo :
«La paz balcánica es una reali
dad. Depués de los tratados turcoA las 2’30 de la madrugada el
griego y turco-yugoeslavo, los Bal sereno de Benetúser se dló cuenta
canes han pasado a ser una región de que en una fábrica de muebles
en la que un conflicto próximo o curvados situada en la calle del
remoto parece inconcebible.
Periodista Nákens de aquel pue
La finalidad de la política exte blo, se había declarado un incen
rior turca es servir a la paz bal dio, que en pocos momentos h a
cánica y a la paz mundial.
bía adquirido gran incremento.
El Tratado con Belgrado no cons
•El referido vigilante hizo varios
tituye un obstáculo para las* rela disparos al aire y despertó al ve
ciones de amistad con otros esta cindario, quien inmediatamente se
dos, consolida la paz en los Balea lanzó a la calle, dando la voz de
nes y constituye un indudable fac alarma.
tor que hará reflexionar a los que
Unos guardas jurados y los ve
se pudieran dejar tentar por ideas cinos lograron abrir la puerta de
quiméricas y por un espíritu de
la fábrica y provistos de cubos
aventuras.»
comenzaron a combatir el voraz
elemento, que se había iniciado en
Bucarest.— Se confirma oficial las naves donde había gran can
mente que el ministro de Hacienda tidad de muebles, que fueron ex
marchará el sábado próximo con traídos al exterior.
dirección a París, en donde rea
Otra nave en donde se encon
lizará diversas gestiones de carác
traban
las maquinarias de curvar
ter económico.
madera y buena cantidad de ésta,
SERRANO.
era ya pasto de las llamas.
Por teléfono se dió cuenta de lo
que ocurría al parque de Bombe
ros de nuestra capital, de donde
SOBRE LA DISOLUCION DE LOS salió una brigada al mando de su
jefe señor Angla, llegando a Be
«ESCAMOTS»
netúser momentos después de h a
Ante los rumores que vienen cir berse desplomado la techumbre.
culando sobre una próxima diso
Los bomberos, ayudados por el
lución de los grupos de acción de vecindario, combatieron efleazmen
Esquerra Repubhcana de Cataluña, te el incendio, logrando localizar
conocidos por los «escamots» (diso lo y a la hora en que cerramos
lución que parece obedecer a im esta edición continúan trabajando
posiciones de una personalidad del para su extinción total.
partido, que viene exteriorizando
El dueño de la fábrica, don Vi
su disgusto desde el último Con cente Monrabal Castilla, se encuen
greso de la Esquerra), loa periódi tra desde hace dos días en Barce
cos publican declaraciones de sig lona, por lo que no pudimos ave
nificados elementos de las Juven riguar a cuánto ascienden las pér
tudes de Esquerra, que dicen;
didas sufridas.
Pi'lmero. — Que las juventudes
Se cree que el incendio se pro
han venido actuando en .bien del dujo a consecuencia de un cortopartido, más que nada como ele cirtulto.
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¡fRDIEROS!

cuyas mercancías salen de Valencia todos los días, a las seis de la tarde, llegando a Barcelona al día siguiente, a las SEIS de la mañana y DOS de la tarde

TRANSPORTES
LO S

LOS

RAPIDOS

QUE

LOS

it los pedesmentir
ferente
r la Com•íutobiises,
s, después
ga ilegal.
!e que el
iado toda
i resolver
les.

NO

ADMITEN

ECONOMICOS

MONLLOR

COMPETENCIA

QUE

MAS

MONLLOR
MONLLOR

GARANTIAS

OFRECEN

Los que mejor establecidos tienen los servicios combinados de domicilio a domicilio, entre BARCELONA Y VALENCIA, para toda clase de encargos, compras,
medicamentos, reembolsos, equipajes, muebles, géneros sin embalar y mercancías en general

TRANSPORTES

MONLLOR

Acarreos, camiones de todas clases, mudanzas de muebles, corresponsales en las principales capitales de España, Marruecos, Baleares y Frauda

BARCELONA: Calle Parque, 1

lA BOmTRANVIA

T E L E F O N O

ió al juzlo por la
;n las vías
de Mira-

V A LEN C IA : Calle Clavé, 18

1 6 . 2 1 ©

T E L E F O N O

1 2 .0 1 1

m-••00.1

Compafiíii TrasmePlierrínea

►NDA.

Relaolón de los servicios que presta esta CompafUa
SBRVICK) PIJO

RAPIDO QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO
Salida qoiiicenal, loa vlenies, p®?a Cartagena, Motril, MeltU*. Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Vlllagarcía, Corulla, Mutel,
Santander y BUbao.
Además admite carga enea'e aerricio para Villa Sanjurlo,
con trasbordo «a McliUa, y para Ayamonte e Isla Criatlna, coa
traabordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
directos con corridos.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
SaHdas de Valencia los lunes, a las 20 horas, para Palma,
Mabón y los incves, a la - 20 horas, para Ibiza-Palroa.
Llegadas, ios Inncs y jueves, a las siete horas, de Palma a
tbisa, reapectivamente.
SBRViaO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Con salida de Valencia, los miércoles y sábados, a las Hete
de b tarde y de Barcelona, ios Innes y jneves, a las ocho de la

noAe.

SERVICIO PnO PARA IO S PUERTOS DEL MEDITERRA
NEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admldefldo carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el 18 de cada mes, directo a Cádiz, Las Palmas,
Tnartfe, Rto de 0 :o (facultativa), Monrovia, Santa Isabel,
Rogo, Rio Beni'o y San Carlos, adml.iendo carga y pasaje.
Para Iníorm.s: DELEGACION DE LA COMPAÑIA eu Vj hncla. Muelle de Poniente, letra A; teléfonos 30.980 y 30-98J.

Ferrocarriles y Comercio
CENTRU 6 BMERAL DE N E 6 0 C 1 0 f
¿Queréis cobrar vuestras deudas, por atrasadas
que sean, sin gasto alguno? Acudid a este Centra
¿Queréis que vuestros hijos no sírvan en Africa
y sirvan ocho meses cn Valencia? Acudid a este
Centro a Informaros.
C

A B A L L E R O S ,
O fic in a s : De 9 o
1 y de 4 a 6

3

Toda la correspondencia a
EL PUEBLO
debe dirigirse al Apartado de
Correos número 338

NARüViLLOSO y prodlgioso inuenlo
En OCHO dias los cabellos blancos tomarán su primitivo color
natural y será imposible conocer que estén teñidos usando el inSaSlim im e aceite ve « etal mexicano per id m a d o . Premiado en varias
exposiciones. Sólo tiñe el cabello blanco. CDllICO cn SQ ClaSC^ Se usa
con las mismas manos, como una brillantina. NO MANCHA, ÉS INO
FENSIVO, QUITA LA CASPA, DA BRILLO AL CABELLO Y EVITA SU
CAIDA. UN ESTUCHE GRANDE ALCANZA PARA UN AÑO DE USO.
Venta en todas las buenas perfumerías. Agentes exclusivos para la re
gión de Levante: Sociedad Anónima García, Moratin, 27, Valencia.

Palacio del Mueble
-------------------------------(NOMBRE REGISTRA D O)----------------------------------

Entrada Ubre para ver las grandes exposiciones de muebles y
el edificio que fué construido en el siglo XIV, donde existen
todos los artesonados y puertas de dicho Palacio, al contado
y a plazos
Ventas a fecha fija sobre toda clase de cosechas, dando toda
clase de facilidades de pago
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Regalamos
Bajo la dirección de académico de la Lengua.
Oran diccionario enciclopédico ilustrado, 1.500
páginas, miles de ilustraciones, mapas en co
lores. Retratos y biografías de todos los hombreti célebres. Describe todos los países impor
tantes del mundo y hasta los más pequeños pue
blos de España, Diccionario completo y novlslmo de la lengua española. De todo trata.
Pídalo gratis, no pagará ni los gastos de envío.
in s t it u t o

s o c ia l

d c

b e l l a s

E l P u eb lo
BOLETIN DE SUSCRIPCION
Nombre y apellidos

let r a s

Ap*hrtado 6.021 — IVIADRID
Don .................................................... ............ .........

calle

Profesión ..................................... .................... .

Población

Domicilio ...............

Grandes puertas para entrada t e camiones, cer
ca de la estación de Villanueva de Castellón,
pasando el tranvía número 9 por la esquina,
dotado de un* gran acequia por e l patio de
luc.es con abundante agua
Para tra ta r: Julio Penas Flol, calle Laurla, 30
Despacho

numero

piso

4 íí. S a l m e r ó n , tO ,

jf 9 r e v is iá n

SUCUÑSAÍÉS
G r a o :A v e n ifÍa P a e n t o , J 5 6 ,
a\ letra

Alcotf
C a ste lló n
D e n la
ii€tn€lia
eftitiva
O rihuela
R equona
Villenti

qv£ ABONA

Cuentas
2 *- ^
úiibreta^ . . . «3 *30 %
A seis meses S 6 0 %

ABRIGOS
VESTIDOS
RENARDS
PELETERIA
FANTASIAS
A L F O M B R A S DE NU D O

A un ano. .. 4 - ^
J m h m í í i Je o jie r a c lQ n e r e n lM a /

u

\

H

§

P

K

€

\
\
d€ u ñ ar céntim a/ diario/, p r o c t i c o d a € o n #
c/idu<dad^ r« / *g u a rd a de lo/ a t a r e / im #
p r e v i / t o / y r e / u e lv e lo / v ic i/ lt o 4 e / #
del m añana.
J

Mal
aliento
T a n incóm odo y d e ta g ra dable p a ra uno m úino... y
p a ra e l prójim o... E n el
n oven ta p or cien to de los
c a e o s p r o v ie n e , d e un
in te s tin o ' ‘s u c io ” . E s to
n o q u ie re d e cir estreñi
m iento, fo rzosam en te, pe
ro sí que el intestino es
p e r e z o s o , i r r e g u l a r . E s p r e c i s o c u id a r lo .

Sanleina
h a sid o c r e a d a p a r a e llo . A b a s e d « d io x id r if ta lo f e n o n a , tie n e la f o r m a y s a b o r d e
r i c a s p a s tilla s d e c h o c o l a t e q u e “ d e s a lo ja n
sin irrita r”. E n una p alab ra , S an tein a e s el
re -g u -ta -d o r intestinal, m ás cóm odo y a g ra 
dable, que in cita a m over el v ien tre todos
J o s d í a s a la m i s m a h o r a s i n p r o d u c i r
a c o s tu m b r a m ie n to .
E n ted aa loe fo n n a c ia s y « n la

................

e fe ññerre

fA c h e

(Egta casa no tiene racorsalet)
Teléfono 12.235
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Para cualquier Industria, almacenes o confec
ción de frutas, en la calle de Nicoláa Factor,
número 21; grandes locales con luces directas,
compuestos de una capaz habitación, pabello
nes cubiertos sin pilares, co • un perímetro de
790 metros cuadrados, más 250 metros de patio
de luc-es en el centro

Casa Cañizares
e

e n c ic l o p e d ia

S E A L Q U IL A

francisco Vidal
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que os dará cuantas garantías sean necesarias, para el buen desarrollo de vuestros negocios
Esta casa, Junto con varias agencias de esta plaza, ha compuesto una Agrupación de Agentes de Transportes combinados, la cual ha firmado un convenio con las
compañías de ferrocarriles, Norte y M. Z. A., en el que permite transportar vuestras mercancías en
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Pisos vendo
junto Gran Via Marqués del
Turia; coBstrucción de primera,
cuarto de baño' con calentador,
cocina económica, ascensor,
instalaciones agua, gas y elec
tricidad. por 18.000 pesetas, es
tando sin estrenar, mucha ven
tilación. Para verlo y tratar;
Calle Ciscar, 17-. De once a una.

Alquiiamo*
máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 3.

I

Acordeones

Caridad

Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, detdeseis a dosdcntaslengfietas, ocarina^ eos*
ceitinas, guitarras, vloUnea, et
cétera. Cuerdas armÓDicai de
todas clases,
Pábricat Norte, 7, Despachot
Santa Bolalla, ÓQuntoa Moratía.) Teléfono námero 10.S73.

Viuda con siete hijos qae es
tán en la mayor miseria, solici
tan una limosna de laa perso
nas caritativas. Dirtgiraes Con
cha Ferrando, carrera de Melllia, calle Luces, 26, prinero.

Modista
Se necesitan aprendlsas. Ca
nalejas, 4, primero, isqnierda.

Bombas
de achique y motoras a kenoaa
y eléctricos, alquilo y vendo.
Razón; Ramón Parló, Bncorts, 29, teléfono 13.231, Vaen d a.

Teléfono de EL PUEBL012.115
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Al fin. y por lo pronto, se ha
resuelto la crisis ministerial fran
cesa, formando Gobierno monsieur
Chautemps.
Ignoramos las posibilidades del
nuevo ministerio para resolver las
dificultades económicas de la n a
ción vecina. Nos interesa más, mu
chísimo más las criticas que se
han producido combatiendo el des
barajuste parlamentario, que im
posibilita la actuacón de gobiernos
estables y duraderos.
Y los aguafiestas, por rara casua
lidad, repetida «urbi et orbe», re
sulta que son los camaradas so
cialistas. que ni hacen ni dejan
hacer.
Tardieu, el amigo íntimo del T i
gre, lo ha puesto de relieve en
dos estupendos discursos, anatema
tizando la política socialista que ha
originado en Francia cinco crisis
peliagudas en dieciocho meses.
Y como remache a la actuación
.catastrófica de los interfectos, el
señor Tardieu dejó sentado que
«Francia no puede seguir encade
nando su existencia a la política de
los socialistas que la arruinan».
Y eso que no han llegado a tener
la sartén por el mango. En Espa
ña hemos gozado de las delicias de
los socios-listos y asi ha resultado
ello. Un poco más y la liquidación
por derribo. El puntapié de la opl
nlón pública h a sido certero a lo
alto, a lo ancho y a lo profundo.
Y gracias al Partido Radical no
se ha perdido todo.
Ahora, en la oposición, los pro
hombres socios-listos, no conforma
dos con su desplazamiento de las
poltronas ministeriales, entretie
nen sus ocios largando gansadas
para deleite de los papanatas y
de los que sufren monomanías de
grandeza.
El caballero largo hace pinitos
con el comunismo como chantage de menor cuantía. Nos teme
mos que ni Stalin, ni Litvinof le
van a sacar de apuros y, de paso,
a llenarle la andorga. Son más lis
tos que los socios éstos.

[

Indalecio — el del contubernio
con el nacionalista Sota—, vierte
unas declaraciones nauseabundas,
muy propias de su caletre dollcocéfalo y hueco sin relativismos.
«Resultaría de toda convenien
cia para los Intereses de la Repú
blica acabar con el mito Lerroux.»
Ahí le duele al cam arada socio' listo de limpio abdomen, émulo de
Brumel con su frac y smoXing de
corte irreprochable.
6 u soberbia ingénita desborda bi
lis reconcentrada y las tonterías
zonzas nos hacen reír un rato más
largo que el Caballero del trabajo
en paro forzoso.
¡La mixtura lerrouxista! Se ne
cesita tupé y tener mucha «ba
rra*—como dicen en la tierra de
Gassol—para alardear de gracio
sos en la farmacopea política.
¡Mluté que tienen gracia! Un po
co de cerato simple, algo de un
güento amarillo y unos adarmes
de bálsamo de Fierabrás.
Purgarse, amigos, que tienen us
tedes la lengua bastante sucia, con
secuencia de digestiones fiUíciles.
Y el hartazgo no iba a durar to
da la vida.
Ahora nos quieren epatar con el
espantajo de la revolución social,
hecha por el vecino—por si las mos
cas—y la verdad es que no dan
una en el clavo.
Hay que saber perder y achan
tarse en el ostracismo, que hace
mos votos sea perenne para que no
nos corrompan las oraciones.
De todos modos dormimos a pier
n a suelta, tan tranqullitos, deshe
cho el tinglado de la farsa y sin
parar mientes en las balandronadas bufas «Plr 2», como si dijéra
mos productos híbridos y sin trans
cendencla espectacular.
Hay quien ya se preocupa de
acaparar tila a lo americano, con
la ilusión de hincharse de ganar
dinero en el próximo -y reconfor
tante aflo de 103*4.
¡Los hay que madrugan!
MIGUEL ROJANO

En el cuartel de caballería de
San Juan de la Ribera ocurre
un trágico accidente
A l d e s c a rg a r una p is to la un s a rg e n to , se le
d is p a ra el a rm a y h ie re a un c o m p a ñ e ro , el
cu al fa lle c e en el H o s p ita l

II

Por no incurrir en una grave
indiscreción ai dar cuenta de este
suceso, no hemos dado a conocer
a nuestros lectores hasta hoy, de
un suceso registrado en el cuartel
de caballería de San Juan de la
Ribera, donde se aloja el regimlen
to de cazadores número 7, ya que
al dar a la publicidad la desgra
cia podía haberse enterado la ma
dre de la víctima, que se encuen
tra enferma de algrún cuidado y se
hubiera tenido que lamentar el fa
llecimiento de la desventurada se
ñora.
Según nuestros informes, en la
madrugada del domingo último, se
encontraban de guardia en el ci
tado cuartel los sargentos Manuel
Piqué y Enrique L. Gómez Ramos,
ambos pertenecientes al mismo es
cuadrón, cuando ya finalizado el
cometido, el primero de ellos se
dedicó a descargar la pistola que
llevaba en el cinto.
Hallándose en dicha operación,
y sea porque Involuntariamente
apretó el gatillo o que quedara to
davía en la recámara una bala, lo
cierto es que salió el tiro, dándole
éste en un dedo al sargento que
empuñaba la pistola y yendo a h e
rir el proyectil al sargento Enri
que L. Gómez, que se hallaba a
poca distancia de su compañero.
Al ruido del disparo acudieron
varios compañeros y jefes de los
protagonistas del suceso, condu
ciéndoles a ambos al botiquín del
regimiento, donde fueron atendi
dos de primera intención y tras
ladándolos después al Hospital m i
litar, en cuyo establecimiento fue
ron curados.
El sargento Gómez Ramos, que
era presidente del Casino de Cla
ses, a pesar de los auxilios de la
ciencia y de la laboriosa operación
quirúrgica que se le practicó, de
jó de existir anteanoche.
Momentos antes de su falleci
miento y dándose cuenta de su
muerte manifestó que no se Im
putara la muerte al sargento Pi
qué, pues había sido una desgra*
cía.
Ayer tarde se verificó el triste
acto de conducir los restos del in 
fortunado sargento desde el Hos
pital militar al Cementerio, cons-

tltuyendo aquél una sentida ma
nifestación de duelo, a la que se
asociaron todos los compañeros del
finado y la mayoría de los socios
del Casino de Cla-ses, al que per
tenecía el desgraciado m ilitar como
presidente, cargo que desempeñaba
desde el pasado mes de Octubre,
en que se le eligió.
En la comitiva fúnebre, que fué
presidida por el Comandante mi
litar de esta división general Riquelme, los coroneles de los regi
mientos de caballería y artillería
señores Tarrasa y Cavana del Val
y el vicepresidente del repetido Ca
sino señor González, figuraban mu
chos jefes y oficiales de los cuer
pos de la guarnición y representa
ciones de éstos.
Al finado se le dedicaron gran
número de coronas, entre ellas de
los cuerpos armados de la guarni
ción y un magnífico pensamiento
de la entidad de la que era presi
dente.
A los afligidos padres del malo
grado sargento, como asimismo al
Casino de Clases, les acompañamos
en su justo dolor.

Oposíc'ones profesionales
de la Banda Municipal
de música
Ayer opositaron a las plazas de
oboe y como, de segunda categoría,
catorce aspirantes, y el Tribunal,
por unanimidad, propondrá al ex
celentísimo Ayuntamiento, se ad
judique aquélla a don Vicente Mar
tí Feltrer.
Hoy, a las quince horas, conti
nuarán los ejercicios corre8j>ondientes a las tres plazas de clari
nete. si bemol, de categoría de
primera.

'«

Se ^interesa la presentación en
éStD divi^ón,
negcnélftdD ie Asun*
‘
tos genefales; <Jel teniente reti
rado don Pascual Martí Vidal, en
día hábil, de ijlpce a trece horas,
para asuntos de su incumbencia.
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HE AQUI UNA HERMOSA PERSPECTIVA DE LA SALA CINEMATOGRAFICA DE LA AVENIDA DEL
14 DE ABRIL QUE HOY ABRIRA SUS PUERTAS AL PUBLICO VALENCIANO

T E M A S E C O N O M IC O S

can a A u to n o m ista

CASINO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA LA UNION
(Camino del Cabañal, 118)
Ea domingo se celebrará en este
centro un importante acto político
para conmemorar el grandioso
triunfo obtenido por tan queridos
correligionarios de la Vega en las
pasadas elecciones y puntualizar la
marcha política de nuestro Partido
en los momentos actuales.
Tomarán parte en este acto los
correligionarios José Esteve, Fer
nando Navarro, José Vidal, Jo a
quín Sandalinas y Vicente CoscoIlá.
El acto empezará a las cinco de
la tarde.
Esperamos ver concurrido tan
simpático centro.
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GOBERNADOR REGRESARA
HOY

E1 (Gobernador interino don Luis
Suárez, nos manifestó que el Go
bernador civil propietario señor
Aguilera Arjona, que se proponía
estar de regreso ya ayer en Valen
cia, demoró su viaje por tener que
conferenciar con el presidente del
Gobierno.
Nos aseguró que el señor Agui
lera Arjona saldría anoche de Ma
drid en el tren expreso, y que, por
lo tanto, llegará hoy por la m a
ñana a nuestra capital, reintegrán
dose a su cargo.
INTENTO DE ASALTO A UNA
FINCA
El señor Suárez y Alonso de F ra
ga nos dió cuenta de que un grupo
de campesinos en actitud tumul-tuosa y provistos de hoces y otras
herramientas agrícolas, h a b l a
irrumpido en la finca que en el tér
mino de Puzol posee el señor Gil
■Perotln, y que es conocida por el
nombre de CJampo Aníbal.
Como los asaltantes cortaron la
línea telefónica particular de la
mencionada finca y, por lo tanto,
no se tenían noticias de lo que
ocurría, temiéndose al principio
sucesos que. por fortuna, no han
ocurrido, además de acudir pron
tamente la- guardia civil del puesto
de Puzol. se envió fuerzas de Va
lencia, sin que tuvieran necesidad
de intervenir, pues ya los ánimos
se habían calmado.
Noticias posteriores informan
que únicamente ocurrieron unas
coacciones, sin que se haya cau
sado el menor daño.
C-uno el señor Gil Perotin y su
familia se encontraban en la finca,
se ha dispuesto, en evitación de po
sibles contingencias, que las fuer
zas que salieron de Valencia cus
todien a aquéllos al regresar a Va
lencia.
ANUNCIO DE HUELGA

TERCERA DIVISION ORGANICA

'■fea
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P a rtid o de U n ió n R epuLlio

Finalmente el Gobernador civil
interino nos manifestó que en Pue|bla de Fárnals h an anunciado una
huelga los o^ireros del campo para
el día 4, habiendo comenzado su
intervención el delegado del T ra
bajo, con objeto de ver sí es po
sible llegar a una solución.

Vamos a revalorízar
la República
Las elecciones para Cortes
ordinarias m arca oí principio de
la seguiid.a etapa do la estabili
zación de la HC'púhlica, quieran
ü no los teorizantes o incondicio
nales de pa.siados gobiernos que
no hay que señalar, los cuales
hicieron una obra incompleta
saliéndoso de la realidad y de
jando olvidado el factor más im
portante de la vida de las na
ciones que es la economía.
He de m anifestar que la obra
política de las Constituyentes,
salvo algunas equivocaciones,
pongamos por caso entre' ellas
el voto a la m ujer y alguna otra
más que podíamos anotar, nos
parece admirable y digna de la
legislación de una llepública,
pero en relación muchas de ellas
con la economía patria son o
precipitadas sin preparación ni
oportunidad y otras que se dic
taron para la defensa de ¡a r i
queza nacional, tardías y hasta
tímidas, por cuyo motivo su re 
sultado fué completamente nu
lo, ya que dieron tiempo a que
con anticipación se les burlara.
Además, conjuntam ente con
todas las nuevas leyes republicana.s so debieron haber ocupa
do iutensam ente del problema
económico pura buscarle solu
ción como repetidamente se projiugnó desde estas m ism as colum
ñas, por cuyo motivo estam os
tranquilos con nuestra concien
cia republicana de haber clam a
do por la solución de este mal
con cuya bandera se han cu
bierto todas las derechas espa
ñolas para lograr un efím ero
triunfo, bandera que no es de
ellas, sino nuestra, .ya que nues
tro program a no dejaba en blan
co estos asuntos económicos,
antes al contrario. ' siempre lu
cham os por arm onizar los inte
reses políticos con los m ateria
les. los del productor con los del
obrero que es el legítimo pro
ductor y al que el Estado debe
m ejorarlo siempre sus condi
ciones de vida y no cruzarse de
brazos o em peorárselas m atan
do la galfina, como en el cono
cido cuento.
Vamos por tanto en esta se
gunda etapa a rcvalorizar la eco
nomfa de h) Re-púbiiea sin me
noscabo de los principios cons
titucionales que son intangibles
dentro de la misma o dejaría de
serió.
No quiero ocuparme de las
medidas de orden' moral que se
deben tomar, ya que ellas com
peten al Gobierno que deba adop
tarlas, ya que m ejor que nadie
ha de conocer el momento y la
ocasión, pero sí he de apuntar
un ligero índice de política eco
nómica que debe establecerse sin
pérdida de tiempo para salir de
este marasmo económico en que
nos encontram os por falta de esta
política y un poco o un mucho
también, r^o se olvide, de las abs
tención o como quiera llam ár
sele, de las clases adineradas y
dé ías grqndes empresas naeio»
nales q u j han ayudado en la me
dida de Sus fuerzas a crear estos
conflictni#, sin duda jvara llegar
al mome'ñto actual con .una vana
ilusión que es irrealizabie.

La piedra fundamental de la
^■ida económ ica nacional e.s cl
presupuesto; éste del)e ser todo
lo rígido posible en la inversión,
dejándolo reducido a lo im pres
cindible con elim inación de todo
lo inútil y ostentoso para que
deje la mayor disponibilidad pa
ra lo necesario y acentúe la nota
de austeridad.
En los ingresos se debe po
ner fuerte mano en mucho de
ellos cuyo rendimiento puede ser
mayor, al propio tiempo que se
impone una transform ación de
tarifas con el fin de hacerlas
más ju sta s y equitativas, con ma
yor flexibilidad para que todos
paguen sin violencias, que na
dio se sienta despojado y con
arreglo a sus medios contribu
yan a las cargas nacionales.
Seguidamente, enfocar una po
lítica aran celaria; bastantes lla 
madas han hecho a nuestras
puertas las naciones extranjeras
marcando la pauta a seguir en
esta m ateria para salir ya de du
das y saber a qué atenerse y
la experiencia de aislam iento de
los jiasados años con quebranto
de nuestra riqueza agrícola nos
enseña que hay que pactar, que
concertar tratados de comercio
y decidirse de una vez por lo que
más convenga y más represente,
que sin duda alguna es la ag ri
cultura.
Protección efectiva al obrero
con garantía de jorn al bastante
a cubrir sus necesidades: en la
democracia española nadie que
quiera y pueda tra b a ja r debe te 
ner hambre ni desamparados a
los suyos.
Reforma agraria r a c i o n a l ,
creando riqueza particular con
tra todo acaparam iento y absor
ción.
E stud io’ de un plan nacional
d»' obras juíblicas reproductivas,
sujetándolo a un ritm o fijo y
premeditado extendido por toda
la IlepúbHca con arreglo a las
necesidades de cada región.
Y para empezar, creo que hay
programa de reconstitución que
en plazo muy breve daría ópti
mos frutos en beneficio de la
República, y sin duda será este
programa el futuro de un Gobier
no para ésta y para los republi
canos. — V. B. G.

A cto civil
El hogar de nuestro correli
gionario Antonio Vicente Sebastfá se ha enriquecido con un
nuevo vástago.
Su esposa doña Amparo López
ha dado a luz con toda felicidad
a un niño que ha sido inscrito
civilmente en el juzgado núme
ro uno con el nombre de Rafael,
siendo testigos del acto el pre
sidente de la Casa del Pueblo
Radical don Rafael Benedito Gra
ja le s y don Progreso Marqués.
Feliaitam oe a los padres tanto
por la aportación a la República
de este nuevo ciudadano como
par su espíritu laico p indepen
diente de toda confesión religio
sa.

Ayuntamiento de Madrid

francesa

¿Cuál será la mayoría que apoyara
al Gobierno Chautemps?
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L A C R IS IS

Contando con la colaboración del
jefe del partido radical, M. Camilo
Chautemps, ha logrado formar Go
bierno rápidamente. Pocos son los
cambios que se han operado. Casi
los mismos colaboradores de mon
sieur Sarraut son los de M. Chau
temps, que con la pre.5idencia se
encarga de la cartera del Inferior,
pasando, como se presumía, a M a
rina M. Sarraut.
¿Será más afortunado M. Chau
temps que sus antecesores y re
constituirá la mayoría que dió el
Poder a M. Herriot?
Se habla estos días de la mayo
ría izquierdista que sostuvo .a Com
bes y a Waldeck-Rousseau, sin te
ner en cuenta que en el problema
económico muchos hombres que
en otros problemas son izquierdis
tas se muestran conservadores, no
aviniéndose a soluciones que esti
man excesivamente raalcales.
La situación xwlitlca es ahora
muy distinta. Como decía M. He
rriot. el fraude, la estaña al Estado,
cuenta en Francia—lo mismo que
en España—con muchos partida
rios. Y cuando el Estado ha m e
nester de la generosidad de los fa
vorecidos por la fortuna, se en
cuentra con la resistencia óc aque
líos que no tienen en cuenta que
en Inglaterra, durante la Gran
Guerra, los rentistas llegaron a
pagar el 85 por 100 de su renta pa
ra contribuir a sufragar los gastos
del Estado.
La situación económica en Fran
cia es grave. En menos de un mes
han salido del Banco de Francia
dos mil millones y medio de fran
eos oro. De las (¿ajas de Ahorro se
retiran sumas importantes. Y a
fines .de Diciembre tendrá que emi
tirse un empréstito, no para lle
var adelante ningún proyecto, sino
sencillamente para vivir, con ob
jeto de evitar la situación trágica
que evocaba M. Herriot en la Cá
mara en la sesión del jueves, al
decir que un país que no cuenta
con dinero en su Tesoro, no es un
país libre.
Le precisa, pues, a M. (Ghautemps
una mayoría estable que saque a
Francia del atasco en que se en
cuentra. El partido socialista de
Francia ha dado el primer paso
para hacer efectiva la unión de las
Izquierdas, acordando que «en vis
ta de que los recientes aconteci
mientos políticos han demostrado
la necesidad de constituir una ma
yoría democrática coherente pa
ra preparar la acción eficaz de un
Gobierno republicano revestido de
la autoridad indispensable, decide
transm ltr el deseo de fortificar la
unión de izquierdas al grupo ra
dical y radical socialista*.
Los delegados del grupo Renaudel designados se entrevistaron con
los radicales socialistas, reunidos
bajo la presidencia de M. Herriot.
La entrada de M. Renaudel fué acó
vida con grandes aplausos. M. Re
nuadel dijo que sus amigos que
rían intentar un supremo esfuer
zo para reconstituir la unión de
izquierdas, para que en la Cáma
ra actuara una mayoría resuelta
a practicar una política que resX>onda a la voluntad del sufragio
universal, tal como quedó expresa
da en las elecciones de Mayo de
1932.
M. Renaudel estimó que debía
dirigirse el ofrecimiento de cola
boración a los socialistas ortodo
xos. Previó además el concurso de
la izquierda radical, a la que han
apelado todos los gobiernos desde
el comienzo de la legislatura.
«Lo que Interesa—dijo—es prepa
rar el contacto entre todos los gru
pos de izquierda, para llevar a cabo
una aóción política común, ba
sándola en un programa, libre

mente aceptado por todos y no üu
puesto por una minoría. El deb^j
de los republicanos estriba en pjQ
vocar esta unión y en hacer lo in
posible para que el acuerdo sea
duradero.*
El radical Guernut preguntó gj
en la colaboración los socialista*
nacionales consentirían en llegar
más allá de la Izquierda radical,
llegando hasta los republicanos de
izquierda. Contestó M. Rena\«l6l
que a ningún precio entrarla en
negociaciones con un grupoi del que
es leader M. Flandin. Una gran
mayoría se mostró favorable a i*
proposición de los socialistas na,
clónales.
M. Clerc dijo que el problema
financiero se anteponía a todos y
que lo que precisaba era saber *i
precisa o no reducir los gastos di |
Estado. M. Malvy apoyó esta ma.
nifestación diciendo: «Soy partí. I
darlo de una reconstitución dura]
dera de la unión de izquierdas. Pe, I
TO a mi entender, el problema esenj
cial es el de encontrar inmediata,
mente los recursos Indispensablcal
a la tesorería.»
Después de una intervención de|
M. Herriot se acordó que «precisa
encontrar soluciones que permitan
term inar la reacción financiera In
dispensable a la seguridad del pal* |
y en este estado de espíritu el pat
tido radical y radical socialista
acepta el principio de toda nego
ciación que tienda a constituir, de
acuerdo con su propia doctrina,
una mayoría y \m programa dis
puesto a participar en toda conver
sación con los grupos que atenién
dose a la definición del partido so
ciallsta de Francia, acepten mante
ner y fortalecer la unión de izquler
das.»
'El Manifiesto de los socialistas
ortodoxos reclamando el Poder al
Presidente de la República puede
ser el obstáculo a esa unión de iz
quierdas, a no ser que se desgajen
del partido socialista unificado
nuevos elementos disconformes con
la intransigencia de Paul Faure,
que más que secretario general
parece el leader, ya que M. Blum,
por convicción o por debilidad, ra
tifica las actitudes cada vez más
extremistas de M. Faure.
No tardaremos muchas horas en
saber si definitivamente el Parla
mento francés logra seguir la mar
cha emprendida por el Gobierno
Herriot y que desde la calda de
éste ha quedado interrumpida.

Vida Republicana
JUVENTUD REPUBLICANA AU
TONOMISTA ENCORTS
Celebrará junta general extra
ordinaria hoy, a las 9’30 no
che por primera convocatoria y a
las diez por oegunda, para tratar
asuntos de interés, cuyo orden del
día está expuesto en tablilla,
CENTRO UNION REPUBLICANA
14 DE ABRIL
Celebrará ju n ta general ordina-,
ria, mañana, a las diez de la no»'
che.
CENTRO REPUBLICANO
AUTONOMISTA
DIOTRITO DEL MU8EO
Celebrará junta general ordlna
ría el m artes día 5, a las diez de
la noche, con el siguiente orden
del día:
Lectura del a cta de la sesión
anterior.
Dación de cuentas.
Asunto de régimen Interior.
Renovación de cargos en la di
rectiva.
Ruegos, proposiciones y pregun
tas.

Ateneo Republicano Autonom'sta.-Oistrüo del Teatro
(MARTI, 5)

Homenaje a D. Juan Bautista Brau
La com ilón encargada de ofre
cer el homenaje a nuestro distin
guido amigo y correligionario se
ñor Brau, prosigue los trabajos de
organización. Dadas las adhesiones
recibidas, tanto de la capital como
de la provincia, promete ser un
éxito rotundo el homenaje que se
proyecta.
Esta comisión, dadas las dificul
tades con que tropieza con respec
to a local, que resulta Insuficiente
para atender la demanda de tlkets, que alcanza proporciones in 
esperadas, se ha visto en la nece
sidad de procurarse otro lugar que
responda a la importancia del ac
to, a trueque de sacrificar al éxito
el propósito que tenía de celebrar
lo en su propio domicilio social.
Por lo que llevamos dicho, com
prenderán nuestros correligiona
rios. que cuantos simpaticemos con
la labor abnegada y de lealtad al
Partido que viene desarrollando el

señor Brau, quedamos satisfechos
ante estos testimonios de afecto
que se tributan a l hombre conse
cuente, al amigo entrañable y en
tusiasta correligionario.
Una vez más hemos de hacer
presente a todos los correligiona
rios de nuestro Partido y particu
larmente a las entidades oficiales
que deseen asistir a este justo ho
menaje, se sirvan mandar su adhe
sión en el menor tiempo posible,
pues aun cuando ya no son de te
mer las dimensiones del local, al
disponer de otro capaz para todos
los asistentes, es conveniente para
esta comisión saber a ciencia cier
ta y con el menor error posible e!
número de los comensales que nos
honrarán con su asistencia.
Toda la corresi>ondencia y petl-.
ción de tikets, diríjase a la secre
taría de esta comisión organiza
dora, Taquígrafo Martí, número 5.
—La comisión.

