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DESDE LAS RAMBLAS
Lo que quieren es mando,
C am in o de
mucho mando
solu ción Siga, usted, la E squerra
La última sesión de^Éortef
¿A ® 2 ^
es une vergüenz

UNA ENCERRONA DE APACHES

Cuatro hombres, que olvidan j caballero y por ser incapaz de
toda consideración al caballero y j concebir tanta vileza.
todo respeto a una vida repubii- ¡ A su noble actitud amparando
cana, llena de lealtades y de sa- j con sus prestigios al Gobierno
orificios, se reunieron en casa de Azaña, al Gobierno de Casas Vie
uno de sus enchufados y convi jas, se ha respondido con una
nieron allí la más indigna y ruin conducta de encrucijada, que na
die ha tenido el valor de defen
de las encerronas.
Nada tan repugnante, tan odio der y amparar franca y abierta
so en la vida como la traición; mente.
Los propios partidarios del so
nada tan condenable como el odio
reconcentrado que arma el brazo cialismo, bajan la cabeza y no se
con el cuchillo o el estilete del atreven a levantarla cuando se
les interroga, y se les reta a que
asesino.
Esto es lo que ha ocurrido en contesten con razones y explica
el Parlamento español, donde ja ciones su conducta.
Los conjurados han falseado
más se faltó a las prácticas que
toda regla de buena educación l o s preceptos constitucionales;
impone, y todo respeto obliga, ha han dado una torcida interpre
cia quienes fueron y son verda tación al artículo 75 de la Cons
dero ejemplo de repúblicos y ante titución española, prescindiendo,
los cuales no puede permitirse el porque les conviene, del artículo
alzamiento de cualquier degene 64 del mismo cuerpo legal, que es
rado ahíto de odios y juguete de anterior, y define de manera
taxativa y terminante, lo que sig
sus bajas pasiones.
No es nuevo ésto. El sapo babea, nifica la censura a los ministros,
inspira asco y da repugnancia cómo debe plantearse, el tiempo
pisotearlo. Un reptil pone en des marcado y los votos necesarios
bandada a las gentes, porque re para acordarla.
Lo que no han explicado ni ex
sulta repugnante y repulsiva su
presencia. No nos extraña la con plicarán nunca los actores de la
ducta de Azaña: es reflejo fiel encerrona, del más vil y más in 
de su carácter, de sus instintos, digno de los actos, es por qué dan
ministros a un Gobierno y des
de su indefinido temperamento.
Don Alejandro Lerroux no pue pués, sin razones en qué funda
de desprenderse de ío que fué, de mentar su cambio de opinión, los
lo que es y de lo que será mien retiran, les niegan la confianza
tras viva: hombre caballero y y anuncian la retirada de la mis
eminente repúblico, d i s p u e s t o ma.
Cuando a Lerroux se le pregun
siempre al sacrificio que le inspi
taba si tenía o no el decreto de
ra su lealtad a la República.
Por eso la lucha entre Azaña disolución de Cortes, al encar
y don Alejandro, es desigual. El garse del Poder contestaba el ilus
primero, amigo de las sombras, tre repúblico con la discreción y
temperamento forjado en la en el tacto que le es peculiar: «Aquí
crucijada, acostumbrado a con gobernamos entre caballeros.»
Este criterio, esta norma de vi
denables contactos, puesto que
quiere amalgamar las más opues da, esa nobleza de carácter, es
tos tendencias y las más diferen la que informa los actos y la vida
tes políticas: la de una República de Lerroux. Por eso ha sido po
unitaria con las de una Repúbli- sible la encerrona.
Lo peor no es el acto, no es la
,ca socialista.
Por eso todas las personalida vileza de la acción, sino las con
des due conocen la historia par secuencias que esta vileza puede
lamentaria nacional y extranjera; acarrear al régimen parlamenta
cuantos han seguido y siguen el rio y' a la República.
La disolución de las Cortes se
desenvolvimiento de todas las po
líticas europeas condenan la en ha impuesto. El país y la pública
cerrona de Azaña, que ningún opinión tienen derecho a mani
parlamentario del mundo realizó, festarse en los comicios. De ellos
y que todos censuran con dureza debe salir la verdad, y ésta se
aparte, como es natural, de los encargará de barrerles, porque su
actores de esta indignidad y de permanencia en el Poder acarrea
los enemigos personales y políti ría la ruina total de España,
cos que les siguen y que no tie su desprestigio internacional y el
nen ni la valentía en el gesto pa peligro más grande para la Repú
ira defender públicamente lo ocu blica.
Si quieren exponerse a una re
rrido.
Todos convienen en que don volución, que se entregue el Go
Alejandro Lerroux ha caído en bierno de la nación al socialis
una encerrona por confiado, por mo.

CRONICA DE MADRID

E l resoef© a la m ás a lía
m a g istr a tu ra
minuye la autoridad del que debe
tenerla toda, de acuerdo con la
categoría que con unánime entu
siasmo le {confirieron las Cortes
Constituyentes.
En esto, están completamente
equivocados los hostilizad ores de
la República. Ellos creen, porque
el régimen es joven, que no tiene
orden n i atadero con nada. Y de
tal modo posee las dos cosas, que
es imposible que, sin una conmo
ción insólita, se llegue ni siquiera
a socavar el sustentáculo de la
Constitución y la autoridad de núes
tro primer cxjrgo representativo.
Recordemos, y lo recuerda todo
el mundo, que, en la época mo
nárquica. los delitos de lesa ma
jestad eran castigados con la pena
casi máxima, cuando no había co
yuntura propicia a la degollación,
que así debe llamarse aquella pe
na de muerte que imponían en Es
paña, con frecuencia, unos hom
bres que en muchos casos no te
nían derecho a llamarse ni espa
ñoles.
Los periodistas hemos sufrido
abundantemente el castigo por de
litos de lesa majestad, en momen
tos en que el pueblo sabia que lo
que se sentaba en el trono no era
más que un pelele destinado al
mantenimiento de los privilegios
tradicionales.
Hoy el pueblo ha encumbrado a
su Presidente; tiene participación
en sus prerrogativas; no hay, por
parte de aquella persona, ni usur
pación ni mediatizaciún de la vo
luntad popular. Y si ahora que to
dos los poderes dimanan del pue
blo no se guarda la debida venera
ción al que lo representa y digni
fica, ¿a qué caso extraordinario
iríamos a parar republicanos, so
cialistas, monárquicos y revolucio
narios de todos los matices?
ARTURO MORI.
guien, queriendo o sin querer, dis

No es sólo la realización material
de los hechos legales lo que sirve
<le ejemplo y estimulo a los pue
blos en renovación, sino también,
y, principalmente, el cultivo de los
símbolos que significan la razón
suprema de la libertad.
'Escribimos en unos instantes de
crisis política, en la que se va a de
cidir el futuro de la República. Y,
como no se puede todavía especi
ficar en el comentario, válganos,
en calidad de síntoma beneficioso,
ja declaración de que una grandí
sima parte de la opinión española
h a sabido poner el dedo en los la
tios cada vez que, fuese por quien
{fuese, se ejercía la critica sobre
ja más alta representación del Es
tado, que, en el caso de España,
es el pueblo mismo revestido de
autoridad y de responsabilidad.
TJn cura en Granada, jesuíta al
fin, ha recomendado a sus fieles
qué desobedezcan las leyes de la
República representadas por el se
ñor Alcalá Zamora, que iba de vi
sita a aquella capital. O, lo que es
lo mismo, que no le guardaran nin
guna consideración al Presidente.
Al mismo tiempo, desde otros
sectores de la política—'que política
es, también, esa desdichada mez
cla tde pulpito y mitin—se juzgaba,
con reiteración inoportuna, cier
tos hechos del Presidente de la
R ep ú b lica, cuyo rumbona seguir
se habrá posiblemente determinado
cuando estas líneas aparezcan en
®L PUEBLO de Valencia.
Esas inmiscuaciones en las pre
rrogativas del Jefe del Estado, caen
mal en la gente. De pronto, nos
hemos dado cuenta de que, aun en
las clases y opiniones más aleja
das de la revolución, existe una
especie de disciplina republicana
nacional que marca orientaciones
legales y se indigna cuando al

Después de gran número de
consultas en las que ha predomi
nado el criterio de la disolución
de las actuales Cortes, criterio que
ha venido sosteniendo Lerroux
al mantener que habían termina
do su misión, que estaban ago
tadas y que se encontraban en
completo divorcio con la opinión,
S. E. el Presidente de la Repú
blica ha formado su criterio y ha
decidido su disolución.
La segunda parte del problema
era la persona a quién el Poder
moderador encargaría la misión
de formar Gobierno y hacer las
elecciones.
iSe habló de una solución Pe
dregal, de otra Sánchez Román y
la de tíon Alejandro Lerroux.
Parece ser que después de la
larga entrevista tenida por Sán
chez Román con S. E., se con
vino en que el joven parlamenta
rio que vive al margen de las lu
chas políticas, se encargase de la
formación de Gabinete a base de
disolución de las actuales Cortes.
El señor Sánchez Román se ha
tomado tiempo para realizar unas
gestiones y hasta esta mañana
no dirá su última palabra.
Si la solución Sánchez Román
fracasase por renuncia de éste,
entonces no quedarla otra solu
ción que-la de don Alejandro Le
rroux.
Lo positivo es que se camina
hacia la solución definitiva de
este pleito que han envenenado
Azaña y los socialistas, que a todo
trance querían mantener el actual
Parlamento que cae inevitable y
fatalmente por que dee(pués del
espectáculo parlamentario del vo
to de desconfianza no podía vivir
ni un día más el Parlamento.

Pro restos de
Blasco Ibá tíez
Niza. — Los comisionados va
lencianos señores Goerlich, Puig
y Gisbert han visitado a las au
toridades de esta población para
hablar del envío a Valencia de
los restos de Blasco Ibáñez y de
la fecha y forma en que serán
trasladados.
Hoy se ha celebrado una re
unión y se han cambiado impre
siones con el alcalde, cónsul de
España, prefecto del departa
mento, jefe marítimo y presiden
te del Consejo departamental de
los Alpes Marítimos.
Se convino todo el programa
que se desarrollará antes del día
26, en que serán embarcados para
España.
Las autoridades francesas han
querido dar extraordinaria solem
nidad al acto. El féretro será ex
puesto en el Palacio del Ayun
tamiento para que desfilen ante él
autoridades y público. Se le ren
dirán grandes honores por el
ejército y por la Legión de Honor,
a la que perteneció Blasco Ibáñez.
Asistirán varias personalidades
y entre ellas un ministro fran
cés.

Telegramas a Ansia
Manuel Azaña, Congreso dipu
tados.—Madrid.
Juventud .Central de Unión Re
publicana Autonomista, nombre
400 socios, piden a usted, si es ca
ballero, inmediata renuncia acta
que cándidamente regalamos. —
Presidente, Vicent; .secretario, Par
do.
Manuel Azaña, Congreso dipu
tados.—Madrid.
Ochocientos republicanos Prater
nidad Republicana distrito Ruza
fa lamentan haber dado sufragios
favor su acta diputado, esperan
do tenga rasgo dignidad y renun
cie a ella, pues no cuenta en ab
soluto con la confianza de los que
se la dieron, por su proceder in
calificable.—Presidente, Julio Aviñó; secretario, Arturo Galiano.
«Manuel Azaña. — Madrid. —
En nombre mil socios Centro Au
tonomista ,del distrito Audiencia
pedírnosle acto gallardía renun
ciando acta diputado que regalóle
nuestro Partido. Nos sentimos in
dignamente representados por us
ted.— Presidentes: Comité, Sel vi;
Casino, Blasco; Juventud, Can
dela.»
ESPECIFICOS
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A primera vista, parece ser una
orden conminatoria, dimanada de
las ordenanzas municipales para
regular la circulación ciudadana.
Pero el observador curioso y con
ojo clínico, se dtirá cuenta inme
diata de que no pretendemos abo
gar por redes metálicas, marcar
pistas y forzar
camarada tran
seúnte a caminí..,r en un determi
nado sentido.
Se .trata, sene r amente, de po
ner el paño al púlpito de la actua
lidad política barcelonesa y de ex
plicar, en lo posible, el galimatías
catastrófico producido en las hues
tes que seguían al señor Maciá.
Lo de los radicales socialistas es
una nonada junto al estropicio esquerrista. La Fale, el Estat Catalá,
el grupo de «L’Opinió», los «rabassalres»... se largan de la mayoría,
toman nuevas posiciones y dejan
a la Esquerra en’cuadro. Sólo fal
taba el deplorable espectáculo en
la Casa de la Ciudad, para acen
tual y precipitar esa descomposi
ción de un partido hasta hace po
co triunfador y omnipotente.
Y los comentarios, las críticas
despiadadas, la pimpante actitud
de los de la acera de enfrente, las
polémicas enarde,pedoras y hasta
las cuestiones personales, están al
orden del día en todos los luga
res de concurrencia.
Al principio, oros eran triunfos
y la felicidad se repartía a domi
cilio, de boquilla. Fué algo pare
cido al cuento de la buena pipa o
de la lechera, y,’ al venir el tío
Paco—no aludimos al señor Maciá
—con la rebaja, el que más y el
que menos se consideró victima del
timo de las misas o de los perdi
gones.
Nada entre dos piar,os, el reparto
social inédito y las apetencias des
bordadas... Y ya nadie comulga
con ruedas de molino ni se la dan
con queso de Gruyere.
¿A ver quién '
guapo que
se atreve a desí
. vuelan bue
yes en estos tiem.ms? Se la carga
sin remisión y hace, además, el
más espantoso de los ridiculos.
Y es que la gente se va despa-

hilando que es un contento y no
le dan gato por liebre, por más
aderezos y salsas tártaras con que
se disimule la engañifa.
Coinciden en ello con aquel mor
daz satírico, señor de la torre de
Juan de Abad, el saladísimo don
Francisco de Quevedo y Villegas,
cuando decía:
«Que trague el otro jumento
Por doncella una sirena,
Más catada que colmena
Más probada que argumento;
Que llame estrecho aposento
Donde se entró de rondón,
Chitón.»
Entre bambalinas anda la Lliga, prometiéndoselas muy felices
en las próximas elecciones muni
cipales y bañándose en agua de
rosas.
En lo que todo el mundo está
de acuerdo, es en la conveniencia
de una riada de un Jordán purifi
cados
El Partido Radical tiene elemen
tos de valía y de solvencia moral
y ampliamente capacitados para
acudir a la futura contienda ha
ciendo un buen papel. La respon
sabilidad del momento exige una
actuación en que prevalezca el
ideal por encima de todo. Nada
de personalismos ni cacicatos de
menor cuantía. Es una m,uy boni
ta ocasión para reconquistar las
viejas posiciones de antaño. Y así
se las ponían a Fernando VII.
En cuanto a la Esquerra está
hecha cisco. El decirle en la ac
tualidad a cualquier ciudadano pa
cífico y de buena fe: «Siga usted
la Esquerra», es dejarlo con la bo
ca abierta, sumido en un mar de
confusiones y paralizado en abso
luto.
- Ni los consabidos bastones de
ciego, ni la linterna de Diógenes,
ni el lazarillo del Ter—por no decir
de Tormes—, ni una conducción
interior.
Es como toparse con el laberinto
de Creta. Y al hilo dé Ariadna
échele, usted, un galgo: ha ido a
parar a la estratosfera, por más se
ñas.
MIGUEL ROJANO.

Al voltant de! Estatuí Valenciá

M iles v íc tu r tis h o s t e m
P recparaí a n u a
Al meu bon
En Angel Puig.

amic

Ja ha arrivat la embaixada de
la patria. Ja es veuen creuar per
sendes, traveseres i camins los
nous cavallers armats en la Fe
Valenciana. Per els camínete sombrexats baix el fullerás de les ombrienques moreres ja es veuen arrivar grups de jovenalla y vellea,
agermanats hui al impols del crit
de la patria exclavizada que crida
angustiada a tote ses filis.
Els jovens porten en son pit
Palenada de la redempció en trans
porte juvenils replete de optimisme i entusiasme irreflexiu guíate
tant sois per Fárdente i brava
inspiració d’un ideal noble. Els
vedis aporten a la nova Creuada
Valenciana, el contingut maraveHós de la sehua experiencia i de
le sehua sabiduría en la reflexió a
més de les glories conquistades
en el cult al deu Trevall y en les
iluites cotidianes per a la consecució de un idel. I elles... les do
nes valencianes, les dignes des
cendente de aquelles nobles matrones de Sagunt, Xátiva i Su
ero, les que no contentes en rivalisar amb ventaja en belleza i
castldat amb les filies de Roma i
Athenes, aportaren a la historia
del nostre poblé, l’estel de un raig
heróle patri que feu reconeixer
a Mitridates, Metelo i Pompeyo
el valor guerrer de la raga valen
ciana en els temps epics del Tiber y Carthag.
Elles, duen al nou despertar, al
nou redressament nacional valenciá, lo foc innat de la raga, el
bressol del infant de huí i home
demá qui la fals al puny i el
pensament fixe en íamor a la
térra, ofrirá a Valencia, al invicte País Valenciá, el esforg patriotic de dos brasos mes per al
trevall i la forga creadora, incal
culable mental de un cervell i un
esperit en cuya concepció la ma
ravilla de la Creació, crea del
Res, un poema, un nou invent, un
nou raig de vida, una nova inspi
ració, una nova senda en el aca
minar etern de la Humanltat, una
victoria mes per a ia tantes vol
tea invicta térra valenciana

.

I devatllen de la sérra, baixen
de la montanya, s ’esgolen camps
avalí, marxes deixant a dreta i
esquerra tantes voltes perfúmate
per l ’humill romaní, el romeret
printaner, i el clavell flor másele
i la bella rosa femella deis jardins en perenne floralía de lhorta valenciana.
Mireu a la dona valenciana, qué
pagada y satisfeta vé huí a por
tarnos sa dolga poesía a la nova
creuada.
Tocaba amb rodeta d’or i falda
de seda y brocat. El Sol es tren
ca en mils de destells al lluentarse en les perles, brillante i fines
esmeragdes de ses arracades de
segles passats. Sabatefca de raso
i brodat adorna ses peus menudets, fins i delicadament tornejats cual mimosa Deesa en somnis i cuentos de amoroses Fades.
Ses mans nacarines sveades a fer
pomells de jasmí, azahr, violettes
i clavells i roses de foc i de neu,
conserva en ses dits grats perfums
del horta. I en ses ulls grans i
rasgats corola el Amor l ’etern
foc de passió, de goix i de vida.
Deixeula lliure el pss. Cual no
va Regina, cual nova Afrodita
pagana deesa, rendim pleitesía en
sa gloria i lloor. Femla huí, sempre, ama, senyora i mestressa i
donemli el captre de la Nova Va
lencia.
I mentrestant, germans, que les
caracolas resonen de nou en clams
de guerra i renaixensa per els
camps de la Ribera. Tornem a
mampendre com en temps gloriossos passats la dressera del nos
tre honor, burlat i ultrajat huí
per eixos gobernantas centralistes
de Madrit que volen convertir nostres capms regate amb nostra
sanch, en planes dessolades de esclavitut i opressió. L’Estatut Va
lenciá será ed primer crit de llibertat per al llamador valenciá
oprimit i explotat per eixa taifa
de bandolers i repugnante politics
de «baixa industria».
Al generós y brau crit de «Vixca
Valencia lliure», «Vixca l ’Estatut
Valenciá», unimse com un sol lió
me, com un sol germá tots els valencians. - Salut, garmans, conten
en mi.
RO-GER JB0TY

Eso es lo que quieren los socia
listas. El domingo en el mitin de
Paidlñas, el señor Largo Caballe
ro afirmaba rotundamente que
habían liquidado con los republi
canos, que no gobernarán jamás
con los republicanos, porque ellos
iban a la conquista del Poder, so
los.
Después el señor Prieto sostuvo
el mismo criterio en el Parlamen
to. Nada con los republicanos, ab
solutamente nada con los repu
blicanos y en efecto de lo dicho
no hay nada.
Estas afirmaciones se ¡hacían al
propio tiempo que se pretendía
impresionar al Poder moderador,
en los momentos que no sabían si
tenía o no en su poder el señor
Lerroux el decreto dé disolución
de las Cortes.
Después, convencidos de que el
señor Lerroux no tenía el decre
to de disolución en el bolsillo, en
tonces ven la posibilidad de go
bernar de nuevo (y cambian de
opinión, modifican su criterio y
aquello de «no queremos nada con
los republicanos», «hemos liquida
do el compromiso y da cuenta»

se transforma, y se dicen todbs
los consultados por S. E. que deben continuar las Cortes actua
les, con un Gobierno de concen
tración republicano - socialista, es
decir, con los ministros que salie
ron y no sienten ahora los rabores de gobernar con los republica
nos.
Y su conjunción es tan íntima
que se ponen de acuerdo y tra
man la encerrona contra Lerroux.
Al conocer el resultado de al
gunas consultas y ver la casi una
nimidad de los consultado-s acer
ca de la necesidad de disolver las
Cortes actuales, entonces llegan a
más porque ya se conforman con
tener en el Gabinete futuro un
ministro sin cartera, para contro
lar todos ios actos del nuevo Go
bierno.
Luego dirán que no son demó
cratas los socialistas. Un vigilan
te, un guardián, un agente fiscal
en el seno del Gabinete que se
forme.
Tenía razón nuestro querido
amigo don Ricardo Samper al «pe
llidarles «los cartagineses de la
República».

PARA

«EL

PUEBLO»

R a r e z a s d iscip lin a ria s
Se tergiversa con frecuencia el
concepto de la disciplina, así mi
litar como partidista, nacional y
social.
A la indisciplina se achacan to
dos o los mayores males en Espa
ña y en la mayoría de las nacio
nes. No niego las ventajas de la
disciplina, no desconozco su nece
sidad, pero disto de considerarla
panacea y lejos de negar la efica
cia de la rebeldía, que es la suma
indisciplina, reafirmo que sin la
oposición de un hombre a mitos, a
do;riñas; a si . temas admitidos .fe
una por la disciplinada humani
dad, no ¡habría progreso, mejora,
adelanto, cambio, evolución ni re
volución. Ahí están el gran partido
social demócrata alemán, modelo
de disciplina y allí, en Berlín tam
bién, tenemos a Hitler invocando
a todo trapo la disciplina y com
pletando las glorias del siglo XX
con el hacha, la picota, la quema
de libros y la persecución de judios.
Pero dejémonos de vaguedades
y puntualicemos las rarezas de los
disciplinados disciplinantes.
La Esquerra ha arrojado de su
seno por indisciplinados a cuatro
significados catalanistas, republi
cano uno de ellos, el diputado se
ñor Lluhí y Vallesca, hombre de
valía intelectual y moral.
Otra rareza. El diputado señor
Layret, hermano del mártir, polí
tico probo, perseguido por la dic
tadura, hombre de conciencia, ha
sido suspendido de empleo y suel
do durante un trimestre por haber
opinado que la comisión de Res
ponsabilidades de que forma par
te, concediera a don Juan March
libertad provisional.
Con la misma pena que recuerda
el familiar sin postre, el carcelario
a pan y agua y la burocrática sus
pensión de empleo y sueldo ha sido
agraciado el compañero del señor
Layret, señor Loperena. Los seño
res Layret y Loperena han vota
do con arreglo a su conciencia, sin
obedecer a estímulos delictuosos ni
a tentaciones deshonestas. Pues si
es así—y no puede ser de otro mo
do—la ingerencia del comité o del
consejo directivo de .a Esquerra es
inmoral e impertinente y obedece
a la rutina, al proceder antiguo,
mil veces rechazado por los libera
les, por los republicanos, por los
autonomistas y por todos los hom
bres conscientes. Es el proceder de
los auditores militares, de los ca
pitanes generales y de los conse

1 1

jos de Guerra del antiguo régi
men.
Contra el defensor de Ferrer
Guardia se procedió como ha pro
cedido ahora la directiva de la
Esquerra. Contra el teniente coro
nel señor Mangada, precedieron
del mismo modo que la Esquerra ha
procedido ahora, las autoridades
militares cuando era teniente y
defendió al socialista Ortega, hués
ped del comité de huelga de 1917.
Y a los oficiales que absolvieron
a los presos por los sucesos de ¡Bidasoa, se les multó, se les detuvo5
y se les apercibió para que el Con
sejo Supremo de Guerra y Mari
no pudiese ver la causa e impo
ner penas de muerte, que es lo que
se buscaba y quería.
Tronamos todos contra tamaño
ajjravio a la libertad de concien
cia de los defensores, de los jura
dos y de los jueces. Si se ha de
castigar—decíamos—a quien de
fiende bien, a quien falla liberal
mente, ¿a qué tanta pamplina?
Que se niegue la defensa y que
falle a gusto del Gobierno o del
rey la auditoría.
Ya no hay Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ya no hay capi
tanías generales, ya se ha cortado
la escandalosa extensión' de la de
lincuencia militar, pero todavía
quedan por rutina personas que, no
obstante blasonar de izquierdistas,
atentan a la libertad de concien
cia.
ROBERTO CASTROVIDO.

O buque pera Ea expedicióial Amazonas
Esta mañana, a las once y m e
dia, se celebrará en los Astilleros
de la Unión Naval de Levante el
acto de colocar la quilla del bu
que «Artabro», destinado a la ex
pedición científica al Amazonas.
A este acto asistirá el presiden
te del Patronato de la Expedición
Iglesias doctor don Gregorio Marañón.

Bernarda i !

Items

le resolverá sus pleitos y cobros
de créditos
Procurador de los Tribunales
Colón, 82 — Teléfono 11.070

Maflsia viernes, 6 de Octubre 1 1

iotemae inauguración de

NOSTRE TEATRO
COMPAÑÍA DE COMEDIAS VALENCIANA
D irigida p o r el p o p u la r p rim er acto r
P ep e Alba; primera actriz, Emilia Clem eni

| |

- - -

Butaca, dos pesetas

EL PUEBLO

SEGUNDA.

icana
DENTRO REPUBLICANO
GUART DE PORLET
Ce-lebrará junta general ondina
ria por única convocatoria, e l sá
bado, a las 9’30 de la noclhe, para
tratar el siguiente orden del día:
Lectura del acta de la sesión an
terior, dación de cuentas del ter
cer trimestre, y preguntas y pro
posiciones.
■■
d is t r it o

vega

alta

Se convoca a los componentes
«de la Junta de distrito, Comité,
agrupaciones femeninas, juventu
des y presidentes de casinos del
distrito a la reunión que se cele
brará mañana, a las nueve dé la
moche, en este casino para tratar
del traslado de los restos del maes
tro Blasco Ibáñez.—El .secretario,
R. Muñoz.
CENTRO REPUBLICANO
AUTONOMISTA DE ALFAFAR
Celebrará junta general el do
m ingo día 8, a la s tres de. Ja tar
de, por primera convocatoria, v
a las 3’30 por segunda.—La direc
tiva.
CASINO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA EL EJEMPLO
Aviso
■
'
, Se convoca a junta general a la
Agrupación Fem enina Los Enemi
gos de la Mujer, para e l domingo,
a la s cuatro de la tarde. '
»
Se ruega la puntual asistencia.
COMITE DEL DISTRITO DE LA
(MISERICORDIA
Se convoca para hoy jueves, a
las 9’30 de la noche, a los compo
nentes del mismo y delegados de
la Junta municipal.
. Siendo los asuntos a tratar de
isuma im portancia, se ruega la
puntual asistencia..—El secretarlo,
Manuel Alberola.
JUVENTUD BLASQUISTA REVO
LUCIONARIA DEL 14 DE ABRIL
El domingo, a las diez de la
m añana, celebrará esta Juventud
junta general extraordinaria, pa
ra la renovación de cargos vacan
tes de la directiva.
Se ruega a todos los socios de
este centro la puntual asistencia.
—-El secretario, Vicente Navarro.
CAMPANAR
'El Círculo de Unión Republicana
Autonomista, de esta localidad ce
lebrará junta general extraordi
naria eh sábado, a las 9’30 de la
noche por primera convocatoria y
a las diez pcrr segunda, para tra
tar asuntos de gran interés, por
lo que se ruega la puntual asis
tencia.—El secretarlo.
CONSERJE
Se saca a concurso la plaza de
conserje del Círculo Instructivo v
de Socorros de Benicalap.
El pliego de condiciones en la
secretaría del misino.

ntamiénto
Amtmcio

E l Ayuntamiento '.saca a subasta
é l derribo ¡de La casa número 92,
de la ¡calle d e Cuarte, señalando
para e l acto de remate e1 día ro
de;J actual, ta lías doce horas, en
la Casa Consistorial, con sujeción
a ios p liegos de condiciones que
se hadan |de manifiesto en
sec
ción d e Ensanche.
Las proposiciones se presenta
rán en pliegos cebrados acompa
ñados d a Ja cédula de1 lidiador,
en e l acto ídé la subasta durantfe
un plazo d e media hora.
Servij-á d e tipo para la licitación
al alza la cantidad d e 600 pese
tas, y para tomar par.t(e en ía su
basta deberá acreditarse haber con
signado en la caja municipal, co
rno fianza, la cantidad del diez
por ciento d e l tipo señalado para
la licitación, hasta dicha hora 'de
las doce.
Valepcjia 2 /dé Octubre de 1 933.
— E l Alcalde. V. Lamines.

La Inglesa
Para comprar
mejores pre
I03

servativos dirigirse stempra. San
Vicente, 98, La inglesa.

Sucesos
CAIDA
F elipe Arizo Ríos, de 45 años,
ferroviario, domiciliado' en la ca
lle de la Cruz Nueva, 11, bajo,
fué curado en el H ospital de una
herida contusa en la región pa
rietal izquierda; otorragia en el
oído izquierdo y rinorragia en la
fo sa n asal izquierda; estado co
m atoso y probable fractura í& la
base del cráneo a cohseouencia de
una caída,
P ronóstico grave.
EN SA G U N TO UN F A C TO R A U 
TO R IZ A D O ES ARRO LLADO Y
M U ER TO POR E L TR E N
Ayer por la tarde, en la esta 
ción central de Sagunto ocurrió
una sen sib le desgracia, que cau
só penosa im presión entre cuan
tos la presenciaron.
La m áquina núm ero 24 que
realizaba m aniobras para tra sla 
dar un corte de vagones al tren
núm ero 42 que tiene su sa lid a ;
de Sagunto a las siete y cinco mi
ñutos de ía tarde, ouando el mo
zo' o factor autorizado P ascual
.VillaJta Salvador, de 25 años, na
tural de N ules, intentó cruzar la
vía, con tanta desgracia, que fuó
arrollado y quedó m uerto instan
táneam ente.
El juzgado de Sagunto instru
yú. d iligencias.
LAS DESESPERADAS
Por contrariedades am orosas
intentó anoche poner fin a su vi
da una joven de 22 años, cuyas
in icia les, C orrespondientes
al
nom bre y apellidos son M. L. T.
La desesperada m uchacha in 
girió varias p a stilla s de sublim a
do, lo que determ inó una in toxi
cación de carácter grave.
Fuó asistid a en el dispensario
de Colón y después ingresó en el
H ospital.

JÜBVBIB B IMS Q O IR Jlitt BHTt^n

Espectáculos
Teatro Principal

Teatro JRuzaía

R

de actuación de 1tf gran compañía
lírica de J. MARTINEZ PENAS

A M B A L.

Hoy, a las 6*15 tarde:

Hoy, a las 6‘15 tarde y 10*15 noche:

LA BARBIANA

EÍ malvado Zaroff?

TIFP1

AROLO
Mañana viernes:
Debut de los espectáculos

ULTIMA ¿EMANA

GRANDES ESPECTÁCULOS

¿Quien se resistirá a conocer las aventuras de

Paqyta Escribano U N A M O R E N A
DAVT0N8 BOVS

' Y U N A RUBIA

A las 10*15 noche:

‘ti?*

P roducción n acio n al

LA BARBIANA

LaLabradora
rr- ' r

r

Monumental programa

Cómica por La Pandilla

La fíamela secreta Paquita DEscribano!
flVTQNS W t

FLIP, TORERO
Dibujos sonores

Mañana, a las „C*15 noche:

InESTRENO:
supraciúndelalamparais

La batalla de los taxis

Por Richard Arlen

Cómica, por Lucas

Y_su orquestina

fjíA h tk A
Por Marye Glory

Obra del insigne poeta

Círculos

Por Silvya Sydney y Phillips Holmes

Don Eduardo Marquina
Se despacha en contaduría

APOLO

Hoy, 6*30 tarde y 10‘30 noche:
J* ó!o por un dial
Acorte imiento de ARTE FLAMENCO
ccn la ieaparición del famoso AS del
- cante, el autentico

LOS LADRONES TR A B A JA N
En los alm acenes Romaní y Mi
quel penetraron ladrones y s u s 
trajeron seis sa cos de café de
100 k ilos cada uno, valorados en
4.300 p esetas.
— En la fábrica de m uebles de
José B isbal García robaron una
m áquina de escribir, cinco p ie
zas de tela para tapicería, seis
p esetas y un billete de cinco fran

Niño de la Huerta
El revo lucio na dor del fandanguillo
y milongas, con la cooperación de

Niño de la Sierra
Paco «El Forneret»
Juanita Bolay
Guerrita II
Niño de la Calzada
Niño de Lora

eos.

(Nuevo en Valencia y hermano dél
«Niño de la Huerta)»
Tocadores: Juaniío Fenollosa y Cunito Ramos.
Mañana: Debut de los espectáculos
PAQUITA ESBR1BANO, con su or
questina DAYTONS BOYS.

A TR O P E LLA D O POR UN TR A N 
VIA
Antonio Fernández G arrigós,
de 72 años, dom iciliado en la pía
za de San Lorenzo, núm ero 2, por
tería, fué atropellado por un tran
vía en la calle de V icente Dualde.
Conducido al dispensario del
Museo le fueron curadas, por los
facultativos de guardia las s i
gu ien tes lesio n es: herida contusa
de cinco centímetro y en la región
frontal con hundim iento proba
ble de dicho hueso; pequeñas he
ridas en el caballete de la nariz,
codo derecho y labio superior.
G rave,
¡.
D esp ués ingresó en el H ospi
tal.
’
GUARDAPOLVOS
Los mejores. Barato de Gracia.

£n I0@B

Cine fersafies
DIBUJOS SONOROS

V W 'V
CiAXx/ncCo- £ oa c< rus£cu>

■'y i

A través del Amazonas
Documental, explicada en español, co
pia nueva
MENSAJE SECRETO
Película de intiiga y misteiio, basada
en la revolución rusa
LA CANTANTE DE LA OPERA
Totalmente hablada y cantada en es
pañol. El padre desconocedor de que
su hija fuera cantante de ópera, al ver
el tiiunfo que tuvo, cayó al suelo des
plomado. Padres y madres, no dejen
de ver esta obra

Cinema G o ya
A las cinco tarde y 9‘45 noche:
Semana de las grandes operetas
acero, por Richard

NOTICIARIO FOX
DIEUJOS SONOROS
Exito rotundo ce la opereta sin igual

El héroe impotente
Rauda juventud
El tanto de gracia
El adiós

No Quiero saber quieneres

Por Liane Haid y Gustav Froelich

Interpretadas por.George Lewis

lln bonito dibujo sonoro
Marido y mujer

Sociedad de porteros de Valen
cia La Constancia.— Compañeros: Extraordinaria superproducción, to
Con e l fin de darnos a conocer las talmente hablada en español, por Georgc Lewis y Conchita Montenegro
gestiones realizadas en Madrid poT
Lunes: «Mi úliimo amor», por Jcsé
nuestro letrado don Rafael Supervía. sfc os invita a fcodloB a la con Mojica.
ferencia d e hoy jueves, a Jas
diez v inedia de la no h e, en
nuestro dom icilio social, Calatrava. 2, para tratar ios fines antes
L I R I C O
dichos.
Compañeros, no faltéis.—Por la
directiva, el secretario, José Jor
I
1 1
dán.

PROGRESO
UNA COMICA

EÍ huracán de las montañas
Seis partes emocionantes

Las maniobras del amor
Seis partes. Deliciosa comedia

PECADO
Siete partes. Inmenso drama

, a las 5‘30 Qmea noche
GHAN EXITO

P H T 5 3 H
VENGAN

Sindicato único del ramo de ta
metalurgia.— Se os convoca a ia
asamblea general ordinaria, que lia
de celebrarse hoy jueves, a *as |
seíLs y ynédla ¡de ía tarde, en nues
tro dom icilio (social, Porta1 d e V alí
digna, 1 3 , 'para tratar asuntos de
trascendental interés.

Viaje de novios

Por Briggite Helm y Albert Prejean
Completarán el programa:

«Salmón plateado», «Primavera
helada» y «Noticiario Fox»
Lunes próximo, estreno de la pelícu
la nacional
UNA MORENA Y UNA RUBIA
Por Consuelo Cuevas, Raquel Rodrigo,
Pedro Terol y Concha Catalá

Maestro Aguilar, 31—Tranvías 6 y 7, a la
puerta—Cine sonoro

Sesión continua desde las 4‘30
El crimen de Pullman
Policiaca
Explicada en español

Drama de sa

Sangre roja

Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:
Exito fantástico de la película

V..‘.yl-i*».
oLü/n/wxIlcvn., c<¿\ruLaJl*x ¿2.
Cw> LwXvca/i oCí. Lí/rtstfc-C/W'.

Buscando fieras vivas

Sonoro Western Electric
Cuatro nuevas ESTUDIANTILES y
últimas de la colección, de dos partes
cada una, litu'adas:

Película sonora, de largo metraje, por
la simpática estrella de moda Clara
Bow

,

9Urruué&

MANCHURIA

C in e Id eal

AROLO
Mañana viernes
Debut de los espectáculos

Hoy, a las cinco y 9*15 noche:

Arroz con leche

- ....................

íealre libertad ESLAlA
(Antes Princesa)
Cine Sonoro
Hoy, programa nuevo. Sesión con
tinua de 5*30 farde a diez noche
La atrayente film: «La dama atre
vida», dialogada en español, per
1 aman Pereda y Luana AJcaliz
La emocionante película dramáti- .
ca: «Kisme!», por Loretta Young y
Dav.d Mannero
Una revista y dibujos sonoros
Butaca, 0 '8 D ------ General, 0’40

COLISEUM

A las seis farde y diez noche:

Grandioso éxito de risa

Mañana, dos funciones tarde y noche

H ablada en español

S
w

Trinquete Pelayo

El Danubio Azul
La pelicula más discutida de la tempo
rada
Completará, dibujos, sonoros.

Hoy, a las tres de la tarde;
P rim e r p a rtid o :

Fusíeret (h.), Fenoll y Lloco I, contra
Chelaet, Meseguer y Mora I.
Segundo partido:
Liria I y Liria I!, contra Cuart y Mi-

O L Y M P I A

calef.

Escalera cuerda.

PROGRAMA PARA HOY
A las seis tarde y 10*15 noche:
DEMASIADAS SEÑORAS (Cómica)
RELAMPAGOS DEPORTIVOS
Mickey, hombre m e c á n ic o
NOTICIARIO FOX
Exito - Exito

NOSTRE TEATRE
El (propósito del empresario y
las esperanzas de cuantos en esta
obra pusieron sus entusiasmos son
ya una realidad. M añana se inau
gurará el nuevo teatro. Cuantos
hemos seguido cada día los traba
jos para transformar en amplia
sala de espectáculos lo que era
café hace tan poco tiempo, no po
demos menos que expresar nuestra
admiración hacia este milagro de
la voluntad del señor Carceller
que, rindiendo culto al castizo
«pensat i fet», lo ha realizado.
M añana resonará en
nueva
escena la palabra valenciana. La
inauguración, ya tan interesante y
esperada por el público, unida a
la reaparición de un artista como
Pepe Alba, recuperado felizmente
para nuestra escena y el éxito
nunca desmentido de las obras que
Con Gustav Fr li.lich. Música de Ni- van a ofrecerse al público, hacen
colau Brodsky. O.questa de Dajos Le esperar que la de m añana sea
la. «Toda la belleza de la música hún una noche solemne y la inaugura
gara, sintetizada en una opereta cine
ción de Nostre Teatre constituya
matográfica»
un grandioso acontecimiento ar
AVISO: En taquilla se despa tístico.

Agrupación Femenina Republi-j
cana Autonomista Flor d'e MayoJ
de Alacuás.— El domingo celebrará
baile familiar en e l local del Cen-*
tro Instructivo Republicano, del
9,45 a (una ¡de fa madrugada, or-l
ganizado por la Agrupación Fe-j
menina.
j
Amenizará e l acto fa renombrad
da orquestina American Jazz.
,¡Habrá b aile del Faro1 y dq
Honor.
, , - '•
También se celebrará concursd
de Fox.
Se elegirá la rubia más_ gracidy
sa, la morena más simpática y c*l
hombre más feo.
A la (entrada {serán obsequiado^
tanto ias señoras como los caballea
ros con bonitos regafos.
Quedan invitados las juventudes!
y' agrupaciones d e l Partido.
Casino’ Republicano AutonomisJ
ta El Ejem plo.— E-i sábado oele4
brará un gran b a ile familiar, del
d iez a luna d e la madrugada, comí
bonitas sorpresas' piara las séño-i
ritas.
*'
Juventud de Uhión Republicana)
d el distrito de la Misericordia.—*
E l sábado, die jd'i-ete a una de ra Ma
drugada inaugurará esta Juventud1
la temporada de bailes. Este, come!
los su nebí vos que se celebrarán*
estarán amenizados por la orques-í
tina que tan,tíos ¡éxitos tuvo tal
temporada pasada'.
Esta Juventud, en e l deseo def
dar una agradable velada, como
alicientes tiene preparada uná va-*
riédad de Sorpresas.
Se invita a todas las juventu
des, agrupaciones deí Partido y
simpatizantes.
Este baile será a beneficio de
la Juventud de este centro.
Juventud de Fraternidad Repu-¡
blicana de Ruzafa.— Celebrará graiS
baile familiar e l domingo, de diez
mo(d:ib a lupa) y media de la ma
drugada.
I
Se invita a sodios y fam iliar

B A Ñ O S
RAPIDO SERVICIO A DOMICILIO

TELEFONO 13.569

chan localidades para la sesión
numerada, seis tarde, del pró
ximo domingo.

-

¿Q uien no verá u n a cacería donde se
cazan hom bres? Vea usted

E l malvado Zaroff

CINE MUDO
Hoy, í>‘30 farde y 9'30 noche

hs tu iilm Ph RAMOUN i, hablado en español
Completarán el programa otras películas cortas — _ — _

GERALD1NE

i

Marión Nixon y Eddie Quillan

Dibujos animados

B A -T A - C L A Ñ

NOTICIARIO FOX
Información mundial
La monumental pelicula

tm-ttKHHEiaag»

Music-Hall - Cabaret - Dancing - American HywEnauaE&í
bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri anaatm iunm
VARIETES
— HOY
FRIVOLIDAD
Todos los días el inás importante programa de varietés de España.-Sábado,
debuta el trío, HE R M A N A S P A S T R A N A y el éxito del día son
------------- MARI M E N E C A y A N U A F L O R E S ------------ --Gran cabaret, dos orquestas, dos

MYi.iiinAwiiwiwa

Diálogo
de

Romualdo Tirado
Julio Villarre¿3
y o tr o s

ROSITA JoséueezRub¡°
MORENO
con

UNA PRODUCCION FOX

EDEN

La película que interesará a todos

¿Hombres o diablos?
(RENEGADOS)
Warner Baxter y Myrna Loy
40 céntimos butaca y 20 general

81 m o i í w i á a

C O N L.ER T

M U S I C - H A L L

El mejor cabaret de España

Manolita I
Mimí
I Rosita 1 Carmelita
Guerrero I Samaniego | Vallés I Palacios
De 12*30 a cuatro, dos orquestinas, con

Dolz-Band~Clut>

7 a y W ray - Jo el
771c. Cred Lesfie
-

Hoy, a las 5‘30 y diez noche:
Formidable programa

Todos los días, cuatro tarde y diez noche, el más selecto programa de varietés
Grandioso éxito de las estrellas:

Lunes

L IR IC O

P R O H I B I D O
Un filn del año Metro, por Con
chita Montenegro

SE F U É MI M U JE R

I

Hablada en español, con Henri Garat
y Meg Lemonier
Completarán el programa, otras pe-1 liculas cortas.
•;
1 1

y
¡* S A

}!É

Qisíribufda por ¿. porta M ilis , Félix Praeia, S6
_

■. \

-

-
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Cámara da Camerera

conserveros han ofrecido y ofre
con diversas soluciones que ga
ranticen a Fran cia el origen de
las pulpas y conservas; y la exi
gencia del envasado de la naran
ja no responde a otro móvil de
clarado que la supuesta existen
cia — desvanecida plenamente—
de una plaga p arasitaria en deter
minados productos españoles, y
el referido envasado, sobre no
evitar por sí nada de los peligros
de lo que se supuso existía, sólo
viene a encarecer la fruta puesta
en el mercado francés sin au
m entar por ello allí el precio, dan
do lugar a grandes pérdidas de
nuestros com erciantes y reducir
a F ra n cia los envíos de naran
ja valenciana, por todo ello con
fiamos en las celosas, decididas
y rápidas negociaciones con la
citada República, para impedir la
ruina que de otra suerte se irro'
garfa a España y principalmente
a Valencia.
Valencia 2 de Octubre de 1933.
— El presidente, Antonio Nogue
ra ; el secretario, R. Ramírez Ma
genti.
Excelentísim o señor m inistro
de Estado. Excelentísim o señor
m inistro de Industria y Comer
ció.

E l s u m in is tr o de f íú íd o e lé c 
t r ic o p o r la s e m p re sa s
Conforme a lo acordado en la
última sesión de este organismo,
celebrada el día 29 de Septiembre
último y para conocimiento de los
señores comerciantes e industriales
a quienes tanto interesa, este asun
to, la mencionada Cámara hace
presente que según las autorizadas
manifestaciones del señor ingenie
ro jefe de Industrias de la provín
ola, en la expresada reunión res
pecto a la negativa de ciertas em
presas a dar servicio en determi
nadas condiciones, las empresas
suministradoras vienen obligadas,
conforme a lo dispuesto en la or
den de 14 de Agosto de 1920,
artículo 58 del reglamento para
la verificación de contadores eléc
tricos y regularidad en el sumi
nistro de energía eléctrica y dis
posiciones vigentes sobre el par
ticular, a suministrar flúido a los
particulares o industriales que lo
soliciten, 6ieanpre que tengan me
dios técnicos para ello a juicio de
la jefatu ra de Industria.
En cuanto a la elevación de los
precios que venían cobrando, es
taban autorizadas, según resolu
ción de la Superioridad de 21 de
|Hmio del corriente año para co
brar con arreglo a las tarifas de
aplicación, ya que los cobros que
G r a n c o r r id a d e to r o s p a r a el
8$ hablan hecho por bajo de estas
p r ó x im o d o n in g o
tarifas no habían tenido carácter
Ayer y ante numeroso público
general
(En virtud, pues, de ello y sa fueron desencajonados los seis
biendo a qué atenerse los intere magníficos -toros de la ganadería
sados, las reclamaciones o quejas de Cobaleda, procedentes de la del
j éstos deseen formular sobre ex conde de la Corte, que serán
suministro de flúido para fuer lidiados en la interesante corrida
motriz o alumbrado, deberándel domingo próximo. El público
dirigirse directamente al citado pudo apreciar la excelente presen
eefipr ingeniero jefe de Industrias tación de esos toros que, por su
ja provincia (Conde de Altea, lámina y trapío, forman una co
E) o a ¡La repetida Cámara rrida muy fina y muy igual apro
Comercio (Pintor Sorolla, 28), piada para el acontecimiento tau
que las cursará á la jefatu ra de rino que se anuncia.
Con esa excelente presentación
del ganado, queda completo el pro
Lftjl naranjas, y conservas
grama que, como era de esperar,
ha despertado la expectación del
españolas en Francia
público por ver actuar juntos, por
Enjeléiitísimo señor:
A Jas num erosas adversidades primera véz e¡n Valencia, a aque
Hel Interior y el exterior, con llos Manolito y Pepe Bienvenida
que luchan la producción j ' e x - que hace ocho años y vistiendo por
’íortaoíón agrícola valencianas, primera vez el traje de luces, se
presentarpn ante el público de es
ta ciudad.
Esta tarde y mañana se servi
tosan itaria en sus fron teras a rán encargos a los señores que
puestra n aran ja, Exigiendo ¿de los tienen ¡hechos para toda la
m ás que esta fru ta vaya enva temporada y el sábado estarán
sada en oajas u otra clase de re abiertas las taquillas al público en
cipien tes; y otras, imponiendo general.
También m añana y pasado es
que los envases de las pulpas y
conservas lleven grabados a tro’ tarán expuestos los toros en los
quel la indicación del p aís de orí corrales.
En esta corrida actuará de so
gen de la m ercancía.
Claro es qüe jos fundamentos bresaliente el novillero valenciano
en que: 80 apoyan ésta s y otras Francisco Lahoz.
El acontecimiento taurino para
diversas piedida.S de allá son n i
mios y eflmeroá, siendo los rea el que, como tenemos dicho, regi
les el propósito de dificultar las rán precios populares (cinco pe
im portaciones, mas *el hecho es setas la general de sombra y cua
que un país que desea ser con- tro la de sol), comenzará a las
beptuado como Amigo y con el cuatro menos cuarto de la tarde.
ottaí España guarda leales y cor
diales relaoiones com erciales, no
cesa de deoretar t r a f as y m ás tra
ba$ que afectan directam ente a
toé m últiples artícu los que de
nuestra nación reoibe.
S A S T R E
Precisa, pues, una aooión r á CONFECCION ESMERADA
iida y enérgica de Ti.uestro GoTRAJES
UNIFORMES
iernó, defendiendo los intereses
de los produotoreg y exportadoizgds. Valencia
$ s españoles en general a Eran P. lia ¡Mella, 3,
;ia y con relación a las disposijlohes de que nos ocupamos por
a fazóh de que ja imposición del
troquelado de envases de conser
SEBBOSa
*
|aS ha de -Jimenzar a regir en 9
fiel corriente y la cam paña de ho
-fio de ¿a n aran ja está próxima
principiar. Y oó'mo los propios Angel Guimerá, 5.-T eléf. 12823

Tauromaquia

rza

ScnéB Pon$
salla,,

Chapas-Maderas
Fernando Cortés

E l problem a
n aran jero
Informe de la gestión finalizada’
en París por el delegado de la Fe
deración de Exportadores de Na
ranjas, de Valencia, en unión del
presidente y vicesecretairio de la
Unión Frutera Española
Mr. Saulnier, jefe del servicio de
Defensa de Vegetales del ministe
rio de Agricultura francés, ha re
cibido al señor Alberola, delegado
en Cerbére de la Federación de ¡Ex
portadores de Naranjas de Valen
cia, y a los señores Serena y Costa,
presidente y vicesecretario general,
respectivamente, de la Unión Fru
tera Española en Francia.
Consultado dicho señor acerca
de la cuestión relativa a la impor
tación de naranjas en la próxi
ma temporada, es decir, si la Im
portación seguirá efectuándose a
granel o, si por el contrario, se
hará obligatoria la importación en
cajas, ha manifestado que todavía
no existe nada que sea definitivo
sobre este asunto en vista de que
ql ministro tiene en estudio per
sonalmente todos los informes que
se le han facilitado sobre la cues
tión y, como existen criterios tan
dispares, no quiere emitir su dic
tamen hasta no tener la completa
convicción de la justa solución.
Por su parte, desde el aspecto
fltopatológico, h a dado la referen
cia de acuerdo con nuestras orien
taciones, repitiendo que todo su
interés ha sido dar facilidades al
comercio internacional.
Al solicitarle su impresión sobre
lo que piensa resolver el ministro,
ha declarado que lo ignora y no
puede en manera alguna avanzar
una opinión.
Se le hizo observar que la Fede
ración y la 'Unión Frutera son par
tidarias de la libertad absoluta pa
ra que cada cual pueda hacer a
granel o en cajas, según le con
venga, y que, én último caso, an 
tes que ver adoptado un criterio
de prohibición de la importación
a granel, solicitaba que se consi
derara fruta envasada o aislada
aquella que fuera empapelada.
Ante la insistencia de dichos se
ñores sobre la necesidad de cono
cer un avance de lo que opina el
ministro sobre la cuestión, dijo:
«Je vais vous informer, pour
enoourager, que je suis un hispa nophile enragé, que j ’ai de trés
bonnes amitiés en Espagne et que
pourtant tout mon interet consis
te en ce que la France et l ’Espagne vivent dans des trés bonnes
relations.»
¿Existe en esto sinceridad? Ha
gamos votos por que asi sea.
EMBAJADA.
Los señores antes citados visi
taron igualmente al señor Aguinaga, ministro plenipotenciario, a
quien expusieron la angustia que
significa para la región valenciana
encontrarse en vísperas de comen
zar la campaña sin tener noticia
de lo que va a ocurrir en relación
con el nuevo Tratado de comercio
que actualmente debía de estarse
discutiendo.
Se le expuso que otra de las pre
ocupaciones de Valencia era la
cuestión del granel y cajas que, por
no estar concretadas y encontrar
nos en período de organización y
preparación de materiales, impo
sibilitaban todo trabajo con la
desorientación consiguiente.
Después de ponerle al corriente
de la entrevista celebrada con
Mr. Saulnier, se le manifestó el
malestar general que existe en la
región levantina, tanto en el sec
tor obrero como en el de producto
res y exportadores, debido a la fal-

Herniados (Trencats)
Se acabó el sufrir para vosotros

Ahora que podéis debéis curaros

EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CONSUMADO
Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios, la tan conocida y acredita
da «CASA TORRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará
la tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
$ue nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
<Sue vende siempre cuando todo^o demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
Úue se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia al
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
hombres, mujeres y niños, para ltbrarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la má3 absoluta confianza, al reputado
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
perfectos y robustos», Renos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
tarle, -que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL LAURIA (caRe de Lauria, número 4),únicamente el sábado próximo, día 7 de Octubre.
NOTA. — Dicho especialista también estará en Castellón de la Plana, el día 8, en el Hotel Fabra.

Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13,«CASA TOPRENT»

Academia “Comercial Morales"
COMERCIO

::::

BACHILLERATO

:::: MAGISTERIO

PROFESORADO COMPETENTE Y ESPECIALIZADO
Contabilidad : Idiomas : Taquigrafía : Mecanografía
CLASES

ESPECIALES

Pl Y MÍR6AIL, 11 Y 13

TERCERA

PARA S E Ñ O R I T A S

§Qué su av es degsa
la s mareos el Jabóire

Heno de P rav ial
P ro n to se
ios efectos d e su
purera y Sa inanupa
especiaE d e sus
aceites. Y tam bién,
p re s e n c ia del
perfume singular/
e x q u i s i t o / ■q u e
en v u elv e la pié!<
ta de transacciones y preparación
en los almacenes.
A esto contestó el señor Aguinaga:
«¡Sería más grato para mí poder
darles noticias que constituyeran
una orientación o esperanza sobre
la solución que va a darse a las
relaciones c o m e ^ tó s francoespafiolas, pero como mi deber es ate
nerme a la reaHdad debo declarar
que todavía no ¡han comenzado las
conversaciones diplomáticas para
la redacción del nuevo Tratado
como consecuencia de la proximi
dad del 1 de Octubre, fecha en que
deja de estar en vigor el «avenante
últimamente firmado.
Que, a su parecer, no hay temor
de que se interrumpan las existen tentes relaciones entre los dos paí
ses, ya que entiende que al llegar
el plazo de extinción del referido
«avenant» continuarían rigiendo
las bases y condiciones del anterior
«modus vivendi» mientras se lle
van a cabo las conversaciones di
plomáticas.
Que ignora en absoluto cuáles
son las pretensiones de Francia y,
por tanto, desconoce qué modifi
caciones pueden producirse en re
lación con nuestra exportación fru
tera y que, por su parte, es decir,
por parte de España, se pedirá
quede libre de toda traba.
Que sobre la cuestión /granel y
cajas h a intervenido la embajada
en el sentido de que se mantenga
la libertad de acción para que la
fruta pueda ser expedida como has
ta ahora, por entender, después de
conocer las referencias e informes
que le 'han facilitado los elementos
interesados en el problema, que
este criterio se ajusta a la realidad,
Que no obstante, el ministro de
Agricultura todavía no se ha pronunciado de una forma oficial sobre esta latente cuestión, dando
lugar a la incertidumbre que la 
mentamos.
Por todo lo expuesto se puede sa
car la convicción de que es en Es
paña, o mejor dicho en Valencia,
donde hay que poner el problema
sobre el tapete, reuniendo a todos
los factores interesados y hacien
do ver a nuestros parlamentarios
y gobernantes la necesidad de fijar
con urgencia y en el plazo más
reducido posible, por nuestros diplomáticos, una pauta sobre la que
se pueda orientar la próxima tem porada de naranjas.

El mitin
de Masarrochos

Días pasados se celebró el anun
ciado mitin en el local social del
Casino Autonomista de Masarrochos, de cuyo brillante resultado
pueden estar satisfechos la Juven
tud Republicana Autonomista El
Avance, organizadora de este ac
to, y cuantos elementos en él to
maron parte.
(El presidente del casino hizo uso
de la palabra, cediendo la presi
dencia a nuestro distinguido co
rreligionario, decano del distrito,
señor Coscollá, que tuvo palabras
de bienvenida para los oradores
y de aliento para la juventud que
se inicia en la azarosa lucha polí
tica. Hizo a continuación la pre
sentación de los oradores.
Nos dirigió la palabra en pri
mer lugar el joven abogado don
Carlos Llqpis, desarrollando un te
ma de gran actualidad como es el
fascismo, en el que vertió con
ceptos claros y detalles precisos
sobre su actuación en los estados
fascistas de Italia y Alemania e
hizo patente el peligro que repre
sentan sus ideas e intenciones bé
licas para el resto de las nacio
nes europeas.
Seguidamente, con gran eiocuen
cia, hizo su disertación el aboga
do don Agustín GR Solía, sobre el
t e m a «Internacionalismo», que
! desarrolló hábilmente, explicando,
j entre otros puntos, la posición de
¡ España respecto al pretendido
, ■desarme de las naciones.
i Finalmente hizo uso de la pa
j labra el correligionario don Ricar
| do Saimiper Vayá, hijo del ilustre
j ministro del Trabajo, el cual fué
\ recibido con clamorosos aplausos.
.Con oratoria fácil, a la par que
muy amena, hizo su peroración,
sentando los verdaderos principios
fundamentales de i a República 7
i combatiendo enérgicamente el so
, cialismo y la labor realizada por
1 sus representantes, en el ya caí
do Gobierno de Azaña, con razo
nes bien fundamentadas, cifras y
datos de verdadera autenticidad
e irrefutables pruebas de su tan
¡ para todos nosotros funesta la 
bor.
I Todos los oradores recibieron
grandes aplausos a l terminar sus
respectivos discursos.
Al finalizar la velada fueren ob
sequiados espléndidamente los ora
dores, las personalidades, entre
las que figuraban, además del se
matología y SifiSsografía
ñor Coscollá, los ex concejales se
ñores Estellés y Sandalinas, y di
filial de Valencia
versas representaciones que con
Se convoca a los compañeros currieron de Moneada, Casino El
especialistas ■de enfermedades de Avance, Juventud El Avance y
la piel y venérelas que deseen per otras.
tenecer a esta sociedad científiea
legalmente constituida.
¡
Orden del ¡día para la sesión de
hoy jueves, q'ue ¡se ceCebrará e n '
e l domicilio sacia1, Doctor Sima
no, 39 :
Ruegos y preguntas por parto
de ios ¡señores académicos adfnitidos.
Elección de cargos de la junta
directiva.—Lft comisión.

Academia Española ds Der

PASTILLA, 1,30

RADIO

E A(1-33, tuvo un tropiezo
Leemos el siguiente telegrama:
«Tarragona, 30.—Anoche, a las
nueve, la estación emisora E A J 33,
Radio Tarragona, radió una placa
titulada «Viaje regio», en la que
se interpreta por dos veces la Mar
cha Real y en la cual se aan vi
vas al rey.
Avisado el locutor ae lo que se
estaba radiando, dió explicaciones
a los radioescuchas que lo oían, de
la lamentable equivocación que h a
bía tenido.
Esta mañana el director de Radio
Tarragona fué llamado por el go
bernador civil para darle cuenta
de que le imponía una fuerte san
ción.
Después de numerosas y detalla
das explicaciones dándole cuenta
del lamentable error, el goberna
dor civil le notificó que le imponía
una multa de quinientas pesetas.»
Como que la radiodifusión en Es
paña, al estar abandonada en ab
soluto, sólo puede dar esos frutos
y... que no sean peores.
Ahora, que por nosotros no ha
de quedar sin salir la voz de alerta.
Aun cuando conste en acta, que
significa un me alegro de verte
bien.
€> o *?*
Programas para hoy:
Valencia, ocho mañana, diario;
una tarde, sobremesa.
Seis, discos: «El profeta», mar
cha de la coronación, Meyerbeer;
«Canto de amor», vals, Esparza
Oteo; «Canción de los remeros del
Voíja», Rimsky-Korsakow; «Im
presiones de Italia», suite, Oh ar
pen tier; «El barbero de Sevilla»,
polonesa, Jiménez; «Minuetto», Debussy; «Rigoletto», monólogo, Verdi; «Córdoba», Albéniz; «Canción
de ronda», B. Fernández; «Canta»,
fox, Meyer.
Nueve noche, discos.
Madrid, diez noche, recitales y
bailables transmitidos.
Sevilla, nueve noche, variedades.
San Sebastián, diez noche, ópera.
Barcelona, nueve noche, orques
ta y comedia, en catalán.
ONDA LARGA.
Moscú, de siete a nueve noche,
propaganda soviética.
París, 6’30 tarde, -cuscos y tea
tro.
Daventry, siete tarde, concierto
Promenade.
Torre Eiffel, seis tarde, informa
ciones.
Varsovia, seis tarde, variedades.
Oslo,
tarde, variedades.
ONDA EXTRACORTA.
Vaticano, 10’15 mañana, propa
ganda.
Club España, Barcelona, ocho
mañana.

Porque ñ real, es emooleeioie
El m alvado Zaroff

Aranjuez, de 8’30 a dos, G. T. M.,
gran orquesta y artistas; onda de
emisión especial para América: 30
metros.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva YotIí .
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, X IF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires: indicativo, LSN.
ONDA CORTA.
Munich, sets tarde, danzas sin
fónicas, a gran orquesta, y teatro.
Budapest, 6’15 tarde, orquesta
variedades.
Viena, 6’30 tarde, ópera: «La h e
brea», transmitida desde la Opera
Nacional.
Bruselas francés, siete tarde, va
riedades.
Praga, seis tarde, vida de CJhopin y variedades.
Manchester, 8’30 noche, teatro.
Langenberg, seis tarde, concierto
sinfónico.
Berna, siete tarde, primer con
cierto de la Unión de Solistas.
Roma, 7’30 tarde, concierto.
Milán, 7’30 tarde, ópera: «Gui
llermo Ratchií», tres actos.
Estocolmo, 7’30 tardq, variedades.
Rabat, seis tarde, emisión árabe
y concierto.
Ginebra, seis tarde, bailables y
obras de BraJhms.
Leipzig, seis tarde, danzas sin
fónicas.
Escocesa, 6’30 tarde, órgano y
discos.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
6’30, variedades.
Stuttgart, seis tarde, variedades.
Estrasburgo, 6’30 tarde, discos y
solistas.
Poste Parisién, 7 ’30 tarde, demos
tración con el aparato de ondas
musicales.
EQUIS.

y

Adopte usted
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BATERIA

NACIONAL

UTOBAI
construido «egún
los norma* Standard
americanos
Servicio AUTÓBAT
organizado por AutoElectricidad en todo* la»
ciudades taportCMttfc
Auto Electricidad, & . A.- C. SalTatitrra, 41,
Valencia-Barcelona-Madrld-La Corefia-Palma-Bilbao-Sevilla-Alicante-Vltoria

Lo R a t P e n a t
Batiquet de ¿erm an or
Se p re¡ga a tots els valencianistes que idesitgen assisjtür a eslíe
acfte passen a inscriunes per la
secretaría general de Lo P at Pe
nat, pues son nombrases tes adhesions rebulles i está finaüsan le*
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Madrid, Provincias y Extranjero
LA CRISIS, CAMINO DE SOLUCION
El Presidente de la República encarga de formar Gobierno al
señor Sánchez Román, quien contestará definitivamente hoy.
Siempre a base de la disolución de las Cortes
judicial y del municipal y los Pre
supuestos.
Los partidos que pudieran for
mar este Gobierno para realizar
esta labor habían de contraer el
n<ista mañana inició el Presiden compromiso de que una vez apro
de 3a (República ¡las consultas badas aquéllas leyes se disolvieran
a '1a solución de la crisis.
las actuales Cortes.
El Gobierno llamado a realizar
5 Desde los ¡primeros momentos,
roor las impresiones recogidas en esa misión había de ser una con
Jos circuios políticos y por las ter centración republicana de izquier
iminantes contestaciones de los das, en la que se requiriese la co
consultados, se tiene la impresión laboración de los socialistas y de
¡de que la solución de esta crisis, los radicales, y si no se conseguía
ique según la creencia igeneral se- directamente lograr que prestasen
jría de difícil tramitación, no lo se- sus votos a l Gobierno para poder
hacer esta obra en la que es de
siendo a última (hora im pre-1
sión casi general que a lo ¡más suponer que estarían todos de
rdar a mediodía de mañana tía- acuerdo.
nuevo Gobierno.
A pesar de que sólo ¡han trans LA ESQUERRA CATALANA SE
currido quince días desde la últi- PRO NUNCIA POR LA CONTI
íma crisis, y se creía, por lo tanto, NUACIO N DE LAS CONSTITU
que no ¡habría mucha diferencia
YENTES Y POR U N GOBIERNO
¡entre los términos de las consultas
evacuadas entonces ¡y las de aho- COMO EL PROVISIONAL DE LA

la tramitaeión de

crisis

S

(Ca, lo cierto es que (hasta los mis
inos socialistas, incluso el presi
dente de las ¡Cortes, han aludido
« n sus manifestaciones a una pro
pable y hasta posible disolución
de las actuales Cortes.

REPUBLICA

las leyes de la República, sin
intentar retrocesos políticos, no
encontraría por parte del grupo
parlamentario socialista, hostili
dades nacidas de ningún prejui
cio.
Tercero: Ese Gobierno debiera
estar constituido con tal ponde
ración y amplitud de representa
ciones, que en caso de que advi
niese el momento de la disolución
de las Cortes, momento que no es
el actual, a juicio del partido so
cialista, constituyese una garan
tía para todos los partidos.»
El señor Cabello añadió verbal
mente :
—El Presidente de la República
me interrogó después acerca de la
posibilidad de la colaboración de
los socialistas, en un Gobierno de
amplia concentración republica
na, a pesar de la terminante de
claración del señor Prieto de que
no participarían en ningún Go
bierno republicano, y contesté que
no podía decir más que mi opi
nión personal, pues el partido na
da había tratado sobre esa pre
gunta.
Mi opinión personal es que pu
diera formarse ese Gobierno con
un ministro socialista, sin carte
ra, para controlar e intervenir en
las elecciones.
Rogó a la Prensa que se hiciera
constar que aunque había acudi
do a Palacio una hora más tarde
de la que se le habla señalado,
obedecía el retraso, más que nada,
a que la directiva de la mino
ría socialista ¡había estado reuni
da para tratar de quién había de
ir a Palacio en representación del
partido.

Poco antes de las doce llegó a
palacio el presidente de la Esque
rra catalana y ex ministro de Co
municaciones señor Santaló.
A la salida, dijo:
— He manifestado a su excelen
BJSSTEtRO, LLEGA EL PRIMERO cia que es opinión de la Esquerra
I A las diez y media llegó a pa catalana que 'las actuales Cortes
lacio el ¡Presidente de la ¡Repúbli pueden realizar todavía una labor
ca, y quince minutos después el interesante.
En cuanto al Gobierno que po
jseñor Besteiro, el primer cónsuldría encauzar esta labor sin rece
«bflidn
: Estuvo en la cámara presiden los de ningún grupo político, en
tendemos que se debe intentar la
cial veinticinco minutos, y al saformación de un Gobierno análo
tíijo:
—(Lo de ¡La otra vez, señores. He go al provisional de la República,
es decir, que tuvieran representa
jnsejado lo de la vez pasada:
le hace falta un Gobierno de ción todos los partidos que contri
buyeron a dar forma y aprobar M AURA ACONSEJA LO MISMO
jila concentración repúblicala Constitución de la República,
QUE EN LA CRISIS PASADA
eon inclusión si fuera posible
los socialistas, formado por per con todo el espíritu de liberación
A las doce y media llegó a P a
y de justicia que han en ella.
ías tan ponderadas que su relacio don Miguel Maura, en re
Se le preguntó acerca de la per presentación de la minoría con
resentación igualase la fuerza
sona que debiera presidir este G o servadora, y al salir, un cuarto
3l número de votos.
Como presidente de las Cortes bierno, y dijo que nada se le h a  de hora después y verse rodeado
bía preguntado sobre ello.
he mostrado partidario de su
de los periodistas, dijo escueta
continuación, pero no desconocían
mente :
lo las circunstancias especialesLO QUE DICE GORDON ORDAS
—Por tercera vez en cuatro me
atravesamos, y pensando en
ses he aconsejado lo mismo. Oja
Posteriormente
acudió
a
P
ala
posible disolución, h e aconse
cio el je fe del partido radical so lá que esta vez tenga más suerte,
jado la formación de un Gobierno
cialista señor Gordón Ordás, que para bien de España.
que fuera una gaaratla p ara todos
Adiós, señores.
flos partidos de sinceridad electo- j a *a salida dijo':
Los periodistas
tafl.
— He expuesto al Presidente de .
,
„ intentaron obf (No se. ¡me han hecho otras pre- ¡ la República la opinión del Co- j ^ener alguna ampliación, pero repuntas, y ¡por ¡lo tanto no he con mité Ejecutivo Nacional del par— No digo más que eso. En esas
! tido radical socialista.
testado en otro sentido.
!
Creemos que, a ser posible, de pocas palabras está bien explicado
mi pensamiento, expuesto a l Pre
{ACCION REPUBLICANA, ACON i bíera form arse un Gobierno en el
que entraran los radicales y los sidente de la República.
SEJA U N GOBIERNO B‘E LA MAS
socialistas, para continuar con
AM PLIA CONCENTRACION RE las actuales Cortes, que tienen to IR ANZO ¡ACONSEJA TAM BIEN
PUBLICANA
j davía vitalidad para afrontar una U N A AM PLIA CONCENTRACION
,
serie de problemas que están pen
REPUBLICANA
M ü m te antes de as once acu- ¡dientes de solución, y que sería
A la una menos cuarto llegó a
Uia eT3 ^efl i f e la m^ lor'í^>
i conveniente que estudiaran y re
(Ción Republicana, señor ¡Ruiz F u - ¡ solvieran las Cortes Constituyen Palacio el representante del grupo
5nes, qu.en dijo al salir:
; tes p6ro como dudamos de que republicano independiente A l Ser
1 —El Presidente de la República esto sea posible, por las manifes vicio de la República, señor ¡tran
pie ha hecho las dos preguntas si taciones reiteradas, tanto de los zo, que dijo al salir:
guientes:
—A nuestro juicio, las Cortes
radicales como de los socialis
— ¿(Deben continuar las actuales tas, nuestra opinión es que con han dejado de ser ya un instru
¡Cortes? ¿Qué Gobierno debe ío r- estas Cortes no cabe ya ninguna mento de Gobierno, y por lo tan
¡tmarse?
clase de Gobierno y, por lo tan to están incapacitadas para servir
A la primera he contestado que to, que debe procederse a su di a l país y al régimen.
¡deben continuar las actuales Cor solución, y en cuanto al Gobierno
A mi juicio, procede su disolu
itos para aprobar los presupuestos al que había de entregarse el de ción y la. apelación a l Cuerpo elec
la ley de Arrendamientos, que creto de dsolución, caso de acep toral.
s urgente, y alguna otra también tarse esta propuesta, creemos
Respecto a l Gobierno que presi
¡considerada urgente.
que debe ser un Gobierno de con dirá estas elecciones, seguimos cre
Respecto a la segunda, creo que centración republicana de iz yendo que la gobernación del país
debe formarse un Gobierno de la quierdas, que para mayor garan debe estar en manos de una con
tnás amplia concentración, presi tía de los partidos que quedaran centración republicana lo más am
dido por una personalidad repu fuera de dicho' Gobierno, sería plia posible, pudiendo dar a los
blicana, que esté por encima de conveniente que ]o presidiera un socialistas la intervención necesa
pos partidos, y si no fuera posible hombre de un partido republica ria para fiscalizar la elección.
¡esto, por un hombre de partido no y que ocupase el ministerio de
¡que sea acogido con el máximo la Gobernación otro hombre de LA O. R. G. A., ACONSEJA LA
{respeto y consideración por todos otro' partí do. ”J
DISOLUCION DE LAS CORTES
[los grupos de la Cámara.
A la una llegó a Palacio el ex
REM IGIO CABELLO, EN PALACIO
ministro de la Gobernación, señor
LO QUE OPINA MARCELINO DO
Cerca de las doce y media acu Casares Quiroga, quien salió diez
MINGO
dió al Palacio Nacional el jefe minutos después y leyó a los pe
A las once y cuarto acudió el del partido socialista, don Remi riodistas la siguiente nota:
'Befe del partido* radical socialista gio Cabello que al salir entregó
«L a minoría parlamentaria repu
¡independiente, don Marcelino Do una nota con los tres puntos s i blicana gallega ha venido aconse
guientes :
¡mingo, que estuvo un cuarto de
“Primero. — P afá la solución jando hasta ahora la formación de
¡¡hora, y manifestó al salir:
que debe darse a la crisis, han ministerios a base de partidos, pe
—(He dicho al Presidente de la
de constituir punto de partida ro actitudes de importantes grupos
3pútolica que yo creía que debían
los efectos constitucionales de manifestadas en el último debate
jurar estas Cortes, porque tienen
la votación recaída ayer en el Par revelan, a nuestro juicio, la impo
;omo misión que cumplir la apro
lamentó, efectos que para evitar sibilidad de gobiernos de tipo acón
bación de la ley de Arrendamienequívocos deben tenerse en cuen ssjado en otras ocasiones por esta
tde caneas rústicas, la de reden
ta, incluso la forma en que se de minoría, que se ve, por lo tanto,
ción de foros y censos, creación órete el cese del Gobierno', al que en el trance de aconsejar la di
del (Banco Nacional Agrario y res tan explícitamente han negado solución de las Cortes.
cate de bienes comunales, es de- su confianza las Cortes.
A este encargo ha de supeditar
jicir, las leyes que (han de hacer
Segundo:
Debe procurarse la se la elección del jefe del Gobier
-eficaz la aplicación de la Reforma formación de un Gobierno capaz no, que debe ser persona de la
agraria.
de actuar con las Cortes Consti más alta significación política y
También estimo que este .Parla- tuyentes, que siguen siendo un de acendrado republicanismo, des
ento debe aprobar la ley de (Ba- instrumento útil; Gobierno que si ligada de todo compromiso de gru

6

dq ¡rawganizacióa del (Poder | mantiene íntegro el espíritu de
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su actuación y la confianza de los
partidos políticos;»
Agregó el señor Casares que co
mo concreción de este ¡pensamien
to señalaban al señor Sánchez Ro
mán como la persona que reúne
todas esas condiciones.
LA CONSULTA DE CAS TRILLO
A la una y diez llegó a palacio
el jefe de la minoría progresista,
señor Castrillo, quien salió a les
cinco minutos (y facilitó la siguien
te nota:
'«(Parto del supuesto de que el
Gobierno que se forme deberá con
vocal* elecciones, dadas las dificul
tades evidentes que las1Cortes po
nen a la política de rectificación
que el país parece demandar, y a
juzgar por los índices electorales
que conocemos y por el aspecto de
la economía que lo exige imperio
sámente, todo queda reducido en
esa hipótesis a determinar las ca
racterísticas del nuevo Gobierno.
Visto el problema desde dentro,
el interés de los partidos aconseja
ría un Gobierno de amplia coneen
tración republicana, para hacer
efectivo un acentuado control re
cíproco, pero visto el problema
desde fuera, la opinión, requiere,
a mi juicio, que presida la consul
ta electoral un republicano que
dé a España la sensación de que
hará una política rectificadora de
la anterior, sin comprometer los
principios fundamentales del nue
vo régimen.
Ese Gobierno que ha de dirigir
se al Cuerpo electoral en busca
del apoyo de la mayoría del país
debe tener u ^ ^ l e r t a homogenei
dad, como la nan tenido los go
biernos que durante dos años rea
lizaron la política partidista que
ahora se trata de rectificar.
Esa formación /gabera amenal,
que debe estar orientada hacia el
centro, debe ofrecer al pueblo y a
los partidos, con su conducta lim
pia, la plenitud de garantías de
sinceridad electoral y de absoluta
pureza en el procedimiento.»
Añadió verbalmenle que ha; bía aclarado a su excelencia que
aunque decía un Gobierno orien
tado hacia el centro, no excluía
aportaciones de la derecha repu
blicana ni de los grupos de iz
quierda moderada que pudieran
coincidir con el^iuevo Gobierno
en la interpertación que había
hecho y expuesto de la fase ac
tual del proceso de la República.
FRANCHY ROCA SE PRONUNCIA
POR U N GOBIERNO DE CON
CENTRACION REPUBLICANA
CON PREDOMINIO
IZQUIERDISTA
Cerca de la una y media llegó
a la residencia presidencial el se
ñor Franchy Roca.
De la consulta dió al salir la
siguiente referencia:
“Formación de un Gobierno de
amplia concentración republica
na, con matiz predominantemen
te izquierdista, que obtenga la
benevolencia del partido socia
lista, gobierne con las actuales
Cortes y proceda con garantías
de imparcialidad cuando llegue
el momento de consultar la opi
nión del país.”
BOTELLA ASENSI SE INCLINA
POR LA DISOLUCION DE LAS
CORTES Y POR UN GOBIERNO
DE IZQUIERDA REPUBLICANA

A la una y media acudió el se
ñor Botella Asensi, que salió mi
ñutos antes de las dos, m anifes
tando a los periodistas lo siguien
te:
“El Presidente de la República
me lia consultado en orden a dos
problemas:
Primero', el de disolución o
permanencia de las actuales Cor
tes.
Segundo, el referente al tipo
de Gobierno que con estas Cortes
o con el decreto de disolución de
ba formarse.
En cuanto al primer extremó,
le he dicho que soy resueltamen
te partidario de la inmediata di
solución de las Cortes, como ya
lo era cuando la crisis anterior,
y ahora, después de la experien
cia actual, con mucho mayor mo
tivo.
He añadido, que, a mi juicio,
hay un gran descontento en el
país contra estas Cortes y contra
el ministro; que gobernó úl.tima-

siguiente, aunque no fuera tan
necesaria como yo' estimo su di
solución, sería conveniente para
impedir que ese descontento se
extendiera a las demás institu
ciones de la República.
Respecto al tipo de Gobierno
que debe formarse, sigo creyen
do que las circunstancias requie
ren un Gobierno de izquierda re
publicana de estructura semejan
te al actual, que no permita des
viar los destinos de la República
ni a los elementos extremistas de
la izquierda ni a los de la dere
cha, que no han demostrado es
tar entrañablemente identifica
dos con el_ nuevo régimen.”
ABADAL, PARTIDARIO DE LA
DISOLUCION
Por teléfono ha evacuado la con
sulta el señor Abadal, quien ha ra
tificado la opinión que expuso du
rante la última crisis. No caben
más que dos soluciones: un Go
bierno con estas Cortes o disolu
ción. Lo primero no puede ser ya,
por ir contra la voluntad del país.
Se impone la disolución del Parla
mento y la formación de un G o
bierno de amplia concentración.
Y MELQUIADES, TAMBIEN
Ha repetido igualmente lo dicho
en anteriores ocasiones. Cree que
deben disolverse las Cortes y for
marse concentración. Estima que
debe presidir ese Gobierno Lerroux, por ser la máxima autoridad
republicana y el que tiene la con
fianza del país.
UNAM UNO D ICE QUE DEBEN VE
N IR AHORA UNAS RECONSTITU
YENTES
Unamuno también ha repetido
lo que dijo anteriormente. No es
crisis de Gobierno, sino de Parla
mento.
Dice que debe formarse un G o
bierno de comunión nacional, para
que haga unas elecciones que trai
gan unas Cortes reconstituyentes.
SANCHEZ ROMAN, TAM BIEN
POR LA DISOLUCION
Fué parco en sus manifesta
ciones a l salir a las seis y media
de Palacio:
—¿He dado dijo — la misma opi
nión que en la pasada crisis.
Dijo que había abogado por la
disolución de Cortes y la forma
ción de un Gobierno en el que
estén representados todos los par
tidos.
M ARANON OPINA

LO

MISMO

Marañón salió de Palacio a las
siete menos cuarto, sin ser visto
por los periodistas. Un ordenan
za dió una nota de parte suya, di
ciendo que no se detenía porque
tenía un enfermo grave. La nota
dice:
— He expresado mi opinión de
que se precisa consultar a la opi
nión española que se conjetura
ahora a gusto de cada cual, aun
que hay claros indicios de que en
su mayoría desea un cambio de
Parlamento.
Opino debe consultarse al pue
blo, que es el que más sensibilidad
tiene en España.
He aconsejado u¡n Gobierno de
amplia concentración republicana.
LO QUE OPINA DON SANTIAGO
ALBA
A las 7’30 salió de Palacio don
Santiago Alba, que entregó a los
periodistas una extensa nota que
abarca los siguientes extremos:
«Primero.— No cabe duda acer
ca del carácter de los votos po
pulares y profesionales emitidos
en las elecciones municipales y en
las del Tribunal de Garantías.
Segundo. — España no admite
esas monsergas que se atribuyen
las representaciones políticas de
izquierda, porque en e l mundo ya
no hay derechas ni izquierdas, sino
sencillamente se es de derechas o
de izquierdas, según los problemas
y las circunstancias.
Tercero.—¡Es preciso, para bien
de la República, la formación de
un Gobierno coherente que atien
da al restablecimiento del orden
público. Si así no se hiciera, se co
rrerían los mayores riesgos.
Cuarto. — Es indispensable la
disolución de las Cortes, pero te
niendo en cuenta que el Gobierno

simple mesa electoral, sino que de
be tener toda la autoridad que se
necesita para acometer la solución
de los varios problemas plantea
dos.
Quinto. — Creo ¡necesario, ya
lo dije antes, la incorporación a
la República de grupos políticos
nuevos y debe darse participación
en el Gobierno al grupo agrario,
pidiendo que lo reconozcan leal y
sinceramente.
En España han ,estado desaten
didos Tos problemas de carácter
financiero y económico y un Go
bierno que realice esta labor cons
tructiva merecerá el bien de Es
paña.»

La s minorías se reúnes
UNA NOTA DE LA SOCIALISTA
La minoría socialista estuvo re
unida en el Congreso, y al ter
minar entregó la siguiente nota:
«Reunida la minoría socialista,
el presidente de ella ha dado
cuenta de la invitación que hubo
de recibir anoche para acudir a
las consultas abiertas por el Pre
sidente de la República y de las
razones que ¡ha habido para de
signar al compañero Cabello, co
mo en las anteriores ocasiones,
para hacer conocer a S. E. el jui
cio de este grupo parlamentario.
La minoría, luego de oir las res
puestas dadas a las preguntas que
hubo de formular el Presidente
de la República, se mostró de
acuerdo con ellas.
La minoría parlamentaria soda
lista acordó expresar al presiden
te de la Cámara su absoluta adhe
sión y conformidad de criterio con
la interpretación dada en la se
sión de ayer a los deberes del
Parlamento, en caso de tal natu
raleza.
Por último, la minoría acordó
asimismo, unánimemente, denun
ciar y rechazar la inconcebible
falsedad divulgada por algún dia
rio de Madrid de que estuviera
en sus propósitos el nombrar un
presidente para terminar la se
sión, si ésta hubiera sido levan
tada antes de que la votación se
efectuase.
N i la minoría socialista, ni or
ganismo alguno del partido, ni
ningún miembro de la minoría,
habían hecho a nadie propuesta
alguna con este descabellado plan.
La imputación de tal propósito
es un arma artera más en la cam
paña emprendida contra, el par
tido socialista y contra sus hom
bres.»
•

el Jefe del Estado, y preguntó
qué habían dicho los demás con
sultados.
El diputado radical señor Just,
que lo escuchaba, le hizo ver
la importancia del acuerdo de los
socialistas de no colaborar con.
gobiernos republicanos y la coin
cidencia de la mayoría de los con
saltados por S. E. de formar un
Gobierno parecido al primero de
la República.
El señor Just le preguntó:
— Aunque ustedes no colabora
ran en él manteniendo su acuer
do, ¿lo combatirían?
— Eso — contestó el señor Prie
to — habría de ser discutido por
el grupo parlamentario socialista.
Personalmente, yo creo que no
lo haría, si mantuviera rígida
mente ese Gobierno el espíritu de
las leyes aprobadas y su cumpli
miento fuera leal, como han hecho
los anteriores gobiernos, excepto
el último.

Rsunióo de! Oobieroo
misfosiarlo

.

Al llegar a la Presidencia el se
ñor Iranzo, dijo que en seguida
m archaría a Palacio para eva
cuar su consulta.
El señor Samper dijo que h a
bía pasado toda la mañana en el
ministerio por tener convocada
una interesante reunión de patro
nos y obreros del Uso y Vestido,
que no habíav querido aplazar por
tratarse de una cuestión delica
da.
Volverán a reunirse mañana,
a primera hora, con él o con su
sustituto.
A la una y media llegó a la Pre
sidcncia el señor Martínez B a 
rrios.
El ¡efe del Gobierno dimisíoná
rio. después de evacuar la con
sultar con el Jefe del Esado, m ar
chó a la Presidencia, donde le .es
peraba el Gobierno.
A la salida, los periodistas le
pidieron noticias y don Alejandró
contestó:
— Ya he dado a sus compañe
ros, en Palacio, la referencia de
cuanto he hablado con el P resi
dente de la República, y como nó
quiero que haya contradicciones,
por si pudiera haberlas me abs
tengo de decirlo.
Poco después los ministros
abandonaban la Presidencia.

A las dos en punto el Gobierno
dimisionario' bajó al comedor, y
LA M IN O RIA DE LA ESQUERRA en una mesa profusamente ador
nada con flores se sirvió el a l
A las diez se reunió la minoría muerzo. de Esquerra con el señor Santaló,
Al no ver al señor Sánchez A l
que al salir dijo que habían cam bornoz, los perodistas pregunta
biado impresiones y acordado los ron al señor Lerroux por el mi
términos en que se evacuaría su nistro' de Estado, y dijo que co
consulta, de la que nada podía mo no había tomado posesión no
decir hasta que volviera de Pala había querido acudir.
cio.
— He ha preguntado lo ocurri
do y le he contado, sin descen
LA M INORIA RADICAL SOCIA der a detalles, todo lo que ha pa
sado, anunciándole que no hubo
LISTA INDEPENDIENTE
nada desagradable para los au
Poco después se reunió la mi
sentes.
noría radical socialista indepen
Se me mostró muy agradecido'
diente con el señor Domingo, que
por haberme acordado de él, y
al poco rato marchó a Palacio,
marchó a reunirse con la minoría
sin hacer manifestaciones.
^fd e su partido.
•¡
Se le preguntó al señor L e 
LA DE ACCION REPUBLICANA
rroux si hoy terminarían los tra
La minoría ele Acción Republi bajos para la solución de la cri
cana estuvo reunida con el señor sis y contestó:
Ruiz Funes antes de que éste
— No sé. Hay muchas consultas
marchara a la plaza de Oriente. porque esto se ha extendido, pe
Al terminar la reunión de Ac ro de todas form as creo que es
ción Republicana, el señor Ruiz muy posible que a última hora
Funes dijo que no hubo acuerdos de ía tarde haya algo concreto.
porque volverían a reunirse esta
tarde con el señor Azaña, que es
Consulta telefónica con
taba llamado para las cinco y
media por el Presidente de la Re
P ed reg al
pública.
A las cuatro y media, en la se
cretaría de la Presidencia de la
República, facilitaron la consulta
| evacuada por teléfono con don
Manuel Pedregal, que está en Avilés.
La contestación del señor Pe
dregal es la siguiente:
«Tanto por las dificultades que
viene estableciendo el funciona
miento de las Cortes y que desde
El ex ministro de Obras públi este momento es de temer resul
cas señor Prieto, llegó al Congre ten aumentadas por las manifes
so' a las doce, siendo rodeado en taciones de opinión de disconfor
seguida por muchos diputados y midad de la mayoría del país con
periodistas.
la Cámara, manifestaciones que es
Les comunicó los términos en más obligado atender en un régi
que el partido socialista había men democrático, no estando aúOj

Probabilidad de que
se rectifique el pre
pósito de los sosia. listes
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fferendum» y de iniciativa ¡papu
—Pues es posible que no—dijo
lar, establecido en el articulo 66 don Alejandro.
<de la Constitución, considero ne
Y después de una pausa, aña
cesario la disolución de Cortes y dió:
convocar, en el plazo más breve
—El Presidente de la ¡Repúbli
posible a elecciones, que serían ca me ha llamado y ha tenido la
convocadas por un Gobierno que bondad de darme cuenta del cur
goce del mayor asentimiento y de so y desarrollo de las consultas
las simpatías más amplias posi celebradas con distintas persona
ble entre los partidos y entre la lidades en representación de los
opinión pública, preferentemente partidos, que han venido por aquí.
Después hemos cambiado im
de ésta, necesario para la obra a
realizar que asi merecería el res presiones sobre los p roblemas que
afectan a la vida política nacio
peto de todos.»
nal y ha creído conveniente el
Presidente evacuar otras consul
Oalega y Gasset se excusa tas, siendo posible que esta no
Don José Ortega y Gasset, a che o mañana llame a la persona
quien también se quiso consultar, con la que tiene que consultar.
Yo no sé si esta misma noche
envió una atenta carta excusándo
se resolverá la crisis, pero de las
se de evacuar consulta.
palabras del Presidente deduzco
que lo más tarde será mañana
A zana aconseja que se por
la mañana.
Se le preguntó el nombre de la
forme un Gobierno ele persona que iba a ser llamada
y el señor Lerroux,
la más amplia concen nuevamente,
dijo:
—Esa clase de indiscreciones yo
tración republicana
no las cometo nunca, porque, co
A las cinco menos cinco ha ¡He mo habrán visto ustedes, he dado
l a d o a palacio el señor Azafia, un ejemplo de subordinación y
■que ña estado escasamente diez respeto a las altas Jerarquías del
¿minutos, y al salir ha manifes Estado, porque nos hemos de ir
tado a los periodistas que había acostumbrando a que la democra
dicho al jefe del Estado que mien cia no impida que ¡ e respete y
tras subsista el actual Parlamen acate a la figura representativa
to se debe formar un Gobierno de de la nación.
la más amplia concentración re
Yo no me atrevo ni gusto de
publicana, y que en el caso de c o m e t e r semejantes insolencias
■que hubiera que disolver las Cor con la persona que representa,
tes, se debe formar un Gobierno por fortuna para España, en estos
Integrado por todos aquellos gru momentos, la alta dignidad de la
pos que están dentro del ámbito Presidencia de la República.
Los fotógrafos rogaron al señor
de Ja Constitución.
Lerroux se detuviese irnos instan
tes para sacar unas placas y
¡La consulta de Ossorio mientras
surgía el fogonazo, el se
ñor Lerroux dijo:
y Gallardo
—Por lo visto ustedes quieren
A las cinco y cuarto llegó a Pa examinar al microscopio mi fiso
lacio el señor Ossorio y Gallardo, nomía, para sacar las consecuen
quien al salir entregó la siguiente cias.
mota:
Al despedirse, añadió:
«No ha variado mi pensamiento
—Señores: Hasta luego, hasta
desde que tuve el honor de expo mañana o hasta el año que vie
nérselo a V. E. en las crisis de Ju ne.
nio y Septiembre, en el sentido de
Estas palabras produjeron im
procurar dentro de este mismo presión en los periodistas, que le
{Parlamento la máxima concentra obligaron a repetirlas Integra
ción de fuéfzas de izquierda, de mente y uno de los informadores,
jando a los conservadores y a los acercándose, le dijo:
—Que sea enhorabuena.
socialistas como soluciones para
El señor Lerroux puso cara de
el porvenir, pero como esto se ha
dificultado enormemejnte en las asombro, y contestó:
—Muchas gracias.
dos últimas sesiones, cabria ma
Sin añadir más, ocupó el coche
yor oportunidad al párrafo final
de mi nota de Septiembre, que y se alejó de Palacio.
para tal eventualidad recomenda
ba que se confiara el Gobierno a
•un hombre imparcial, desasistido Sánchez Albornoz en
de núcleo político propio, para que
Palacio
¡formase un ministerio Integrado
Cuando
el
señor Lerroux se ha
en su totalidad, o al menos en su
mayoría, por personas ajenas a los llaba en la Cámara presidencial,
partidos, con el encargo de llevar penetró en el patio de Palacio un
ja fin la labor parlamentaria, res coche, y cuando los periodistas
tablecer la eficacia de la autoridad e s p e r a b a n descendiera alguna
¡y procurar el aquietamiento de personalidad, llamada por el Pre
sidente, descendió del automóvil
ios espíritus.
oficial el señor Sánchez Albornoz,
Sigo pensando gravísima aven
que no quiso hacer manifestación
tura convocar elecciones antes de
alguna.
estar cumplidas tan evidentes ne
Un cuarto de hora más tarde,
cesidades, pero si por desgracia salió el señor Sánchez Albornoz.
•ello fuese absolutamente inevita
Dijo que sólo había querido ir
ble, creo que no debería entregar a saludar al Jefe del Estado, es
se el decreto de disolución a nin perando hubieran terminado las
guno de los partidos enconados en consultas.
la contienda, sino a un Gobierno
Añadió que anoche, en el tren,
de aquel tipo imparcial y austero (hallándose en Torrijos, un via
que sirviera de garantía a todos, jero le informó de la crisis, por
absolutamente a todos los espa haberlo oido por la radio.
cióles.»
—Mi situación es envidiable: la
Se le preguntó si había habla- de un ministro, caso de que como
ido de personas, y manifestó que tal se me considere, que no ha
¡no había indicado ninguna porque hecho nada y por tanto no ha fra
ruada se le preguntó al respecto. casado y que no ha podido dejar
a nadie descontento.
añadió que
D. José Sánchez Gue el Humorísticamente,
verdadero naufragio había sido
rra se abstiene por su la pérdida de unos miles de du
ros por tener que suspender las
estado de salud
conferencias que haoía de dar en
Hispanoamérica.
En la misma oficina de la secre
—(Cuando recibí la noticia de
taría de la Presidencia de la Re
mi nombramiento — añadió — me
pública facilitaron esta otra nota:
disponía a marchar a Ohile y lúe
«El Presidente de la República
go a la Argentina.
encargó al secretario general pre
Despidiéndose, dijo:
guntase a don José Sánchez Gue
—A ver si ahora puedo atra
rra, si su estado de salud le per vesar esta ola de periodistas, sin
mitiría emitir su opinión y con novedad alguna, para dirigirme
sejo, como lo ha venido haciendo al Congreso, adonde marcho in
en las crisis anteriores.
mediatamente, por que a las ocho
Don José Sánchez Guerra agra y media se reúne la minoría de
deció mucho la atención y defe Acción Republicana.
rencia del señor Presidente de la
{República y contestó que su de
licado estado de salud le ha im
pedido seguir atentamente el cur
so de los últimos acontecimientos
.políticos, rogándole le excusase
con Su Excelencia de atender este
•honroso requerimiento que se le
hacía.»

El señor Lerroux visita
a su excelencia
A las ocho menos diez el señor
Lerroux abandonó la Presidencia
para dirigirse a Palacio.
Se le preguntó si le llamaban
para darle cuenta del resultado de
las consultas o para encargarle
de formar Gobierno.
Contestó que no sabía más que
le llamaban de Palacio, y que
desde Palacio volvería a la Pre
sidencia.
A las ocho de la noche llegó al
Palacio Nacional el señor Lerroux.
Se limitó ó saludar a los perio
distas pasando a despachar con
el Jefe del Estado.
Salió a las nueve menos veinte
minutos, y dijo:
—Ustedes creerán que les voy
0, pronunciar un discurso.
•—(Un discurso, no—dijo un pe
riodista— ; pero alguna noticia

fifis Ítorá.

' '

U e p e! Sr. Sánchez
Román a quien S. E.
encarga de formar
Gobierno

A las nueve menos cinco minu
tos llegó nuevamente a Palacio el
señor Sánchez Román, que, sin
decir nada a los periodistas, pasó
a la cámara presidencial.
La conferencia del Presidente
de la 'República con el señor Sán
chez Román, duró cerca de una
hora.
A las diez menos cinco minutos
salió el señor Sánchez Román,
quien dijo lo siguiente a los pe
riodistas:
—El Presidente de la República
me ha encargado la formación de
un Gobierno de concentración.
Las características de este Gobier
no las hemos estado examinando
Su Excelencia y yo todo el tiempo
que ha durado la consulta.
Me he reservado un plazo para
decidir su aceptación.
Un periodista le preguntó si pen
saJba comenzar las gestiones esta
misma noche y contestó el señor
PÁn^fSS^ o m á jl^

—No me hagan ustedes pregun
tas. Unicamente les puedo decir
que hemos examinado las carac
terísticas de ese Gobierno.
—Es que—dijo otro reporteropara que esta noche nosotros este
mos orientados, necesitamos que
usted nos diga algo sobre la cues
tión.
—Yo les (tendré orientados cuan
do llegue el ¡momento oportuno.
—¿Vendrá usted mañana a Pa
lacio nuevamente?—se le pregun
tó.
—Sí, ¡mañana por la mañana.
Otro periodista le dijo:
—¿Entra en sus planes gober
nar con estas Cortes?
—Vuelvo a repetirles que no me
pregunten nada. Sí les diré que
esta noche no pienso hacer gestio
nes fuera de mi casa.
Seguidamente el señor Sánchez
Román, después de impresionar
se unas placas, ¡marchó a su do
micilio.

S. E. abandona Palacio
A las diez de la noche abandonó
Palacio el señor Alcalá Zamora,
dirigiéndose a su domicilio parti
cular.

Azaña y Marcelino ha
cen gestiones para for
mar un numeroso
grupo
Al mediodía cumplimentaron
al Presidente de la República co
misiones de los comités del Par
tido radical socialista indepen
diente.
Alguien dijo que el Presiden
te de ]a República había aprove
chado la ocasión para exhortar
les a que se borren las diferen
cias para constituir un gran par
tido republicano.
Posteriormente, elementos in
teresados desmintieron la espe
cie, diciendo que la visita fué pro
tocolaria.
No obstante, estos mismos ele
mentos no rechazaban la posibi
lidad de que ciertas gestiones lio
vadas a cabo' por Marcelino Do
mingo y Azaña dieran por resul
tado la constitución de un gran
partido de izquierda con los ele
mentos de diversas organizacio
nes, ahora dispersas, pero coin
cidentes en la manera de ver la
política.

pero llegará el momento; en que
se decida la situación. .
Comentando después la sesión
de ayer, dijo:
—Yo creo que en España no
debe haber más que tres cosas
esenciales: Libertad de Prensa,
Parlamento y guardia civil.
Ya no nos queda más que la
guardia civil porque las otras dos
cosas han fallado. Lo ocurrido
ayer es incalificable.
Después de declarar el señor Le
rroux la crisis, no debió hablar
se más. Lo ocurrido después, yo
que me ausenté de la Cámara, no
lo buscaba en la sección política
de los diarios, sino en la sección
de «Sucesos».
Si yo hubiese sido aiyer jefe de
Gobierno, al declarar la crisis hu
biera dicho al señor Besteiro:
—Su señoría debe ser leal al Go
bierno. Su señoría mandará en los
ujieres, pero no en el Gobierno.
Como Algora insistiera en que
el señor Royo explicara su posi
ción respecto al régimen, contes
tó:
—Soy un republicano más, si
quiere usted que así lo diga.
Creo obligación ineludible en
momentos graves para el país, que
todos los monárquicos acepten la
República y viceversa. Los repu
blicanos, como Joaquín Costa, Picavea y Basilio Paraíso, en mornen
tos graves para el país el año 93,
se sumaron a un movimiento sal
vador de la patria incorporándo
se a la Unión Nacional.
Esos ejemplos de ayer no de
ben olvidarse hoy.
Disculpo la conducta de Bes
teiro ayer, porque aunque el pre
sidente de la Cámara tiene altos
deberes para el Gobierno, Bestei
ro no los tiene menos importan
tes corno socialista, para con su
partido.

¿Pecfragal irá hoy a Palacio?

Un (telegrama de Oviedo dice
que la tramitación de la crisis se
ha seguido con Igran interés, esta
cionándose gentío ante los trans
parentes de los periódicos.
Los periodistas marcharon a
Avilés para entrevistarse con el
señor Pedregal, pero éste se negó
a dar ninguna referencia de la
consulta presidencial, d i c i e n d o
que la facilitarían en Madrid.
El señor Alcalá Zamora indicó
al señor Pedregal la convenien
cia de que se trasladase a Madrid
para ampliar la consulta.
Cómo se le bá prepa El señor Pedregal dijo' que si su
presencia era absolutamente ne
rado la encerrona al cesaria,
se pondrá en camino esta
misma noche.
señor Lerroux
Un periódico asegura que ma
Un periódico explica esta noche ñana por la mañana llegará a
cómo se le ha preparado la ence ¡Madrid el señq-t -Pedregal, que
rrona al jefe de los radicales.
acudirá a Palacio. Esta será la
Dice que mientras se formaba última consulta que evacuará el
el Gobierno de Lerroux, con la co Presidente de la República.
laboración de importantes parti
dos republicanos, se (comenzó a
Martínez Barrios y
fraguar la maniobra para derri
bar a Lerroux. Este creyó que po
Lerroux
dría vencer las dificultades.
El señor Martínez Barrios estu
A los seis días de resuelta la vo en el domicilio del señor Le
crisis, los socialistas amenazaron rroux. Ambos salieron con direc
con una huelga general e intenta ción a la Presidencia, donde se
ron captar las voluntades de los encontraban los ministros de la
que podían disponer de la avia Guerra y de Justicia.
ción y del polvorín de Retamares,
Los periodistas preguntaron al
para producir un estado muy pa señor Lerroux cuándo iba a ir a
recido al de Cuba.
Palacio.
El Gobierno tuvo la poca habi
—Cuando me llamen — contes
lidad de suspender la Asamblea tó don Alejandro.
agraria cuando debió aprovechar
Preguntó a los informadores
la para vencer de una vez al ene que había por ahí y al decírsele
migo.
que se hablaba de la continui
Fracasado aquel intento, los or dad de estas Cortes, hizo un ges
ganizadores de él aguardaron a to de extrañeza y dijo:
que Lerroux se presentara a las
—Bueno; no me vengan ustedes
Cortes.
con indirectas. Como yo no soy
Parece que por acuerdo de la el que tiene que hablar, iré cuan
ejecutiva del partido socialista se do me llamen.
hicieron presiones sobre varios
Luego, como se sabe, estuvo en
hombres, especialmente sobre Aza Palacio hablando con S. E.
ña, para que •retiraran las colabo
raciones al Gobierno Lerroux.
La comisión cíe Res
En esas reuniones se acordó la
impugnación de la declaración mi
ponsabilidades
nisterial para provocar la crisis y
A
las
seis y media de la tarde
las soluciones que debían aconse
jarse. Por eso la mayoría de los se reunió en el Congreso la co
consultados que pertenecen a agru misión de Responsabilidades.
La reunión terminó a las ocho
paciones que negaron su colabo
ración a Lerroux, aconsejan aho menos veinte.
Don Justó Villanueva mani
ra un Gobierno republicano-socia
lista y dirigentes del partido so festó que se había discutido que
cialista, como Besteiro, Prieto, Ca si en el caso de que las Cortes
bello y otros, no se recatan en de fueran disueltas continuaría la
borando la comisión de Respon
cir que el acuerdo de no colabo
sabilidades, pues se ignoraba en
rar en gobiernos republicanos se
qué situación iban a quedar en
rectificaría para que las actuales
tal caso los que se hallaban de
Cortes prosigan la labor socializan tenidos y sujetos a su jurisdic
te por ellos iniciada.
ción.
Termina dicho periódico acon
Mañana, en una nueva re
sejando se entregue el decreto de unión, se tratará de poner en
disolución al señor Lerroux, para claro dicho extremo.
resolver, a fondo la crisis, si no se
quiere precipitar la catástrofe.

Impresión política
En los pasillos del Congreso
continuaron esta tarde animadí
simos los comentarios.
La impresión dominante era
que se formaría un Gobierno de
amplia concentración, presidido
por una figura prestigiosa y apo
lítica, para disolver las Cortes.
Interrogado el señor Royo Villanova, dijo:
— -Los agrarios continúan Ja
intensa propaganda, con vistas
a la unión de derechas para las
próximas elecciones.
Algunos diputados insistieron
que los agrarios se manifestaran
claramente en cuanto a la for
ma de Gobierno y Royo dijo:
— No tenemos más que un di
lema: República o anarquía. En
tre los agrarios hay diferencias

Ei asunto ds ia Side
rúrgica aplazado por

orssis
La comisión de obreros y em
pleados del Puerto de Sagunto
que se halla en Madrid, estuvo to
do el día en el Congreso, siguien
do con ansiedad las incidencias
de la crisis.
Se lamentaban de que cuando
estaba a punto de ser soluciona
do el problema de la Siderúrgi
ca, pues ayer quedó sobre la Me
sa de las Cortes el proyecto que
lo resolvía, se haya interpuesto
ia crisis, lo que liará que se di
late la angustiosa situación de
la factoría de Sagunto.
Hicieron ya gestiones con el
diputado autonomista valencia-

QVHfZA
A la salida, los periodistas le
de todos los diputados autono
mistas cerca de los diputados de interrogaron y el señor Sánchez
la Comisión Permanente de las Román dijo:
—-Lo que puedo decirles es que
Cortes, por si llegara ¡a diso
he hecho dos visitas que hasta
lución de éstas.
También se entrevistaron con el ahora no me había enterado que
señor Landre, dándole noticia de habla de hacer, una vez recibido
estas gestiones y obteniendo del el encargo de formar Gobierno;
mismo las mejores impresiones so visitas de cortesía política al pre
bre la buena disposición por parte sidente del Consejo dimisionario
de la empresa para reanudar el y al presidente de las Cortes.
—¿Qué Gobierno piensa for
trabajo, una vez aprobado el cré
mar y en qué condiciones?
dito.
—Yo he recibido el encargo,
El discurso de Lerroux que todavía no he aceptado, de
Esta noche se ha repartido pro formar Gobierno. Las caracterís
fusamente por las calles madri ticas y los matices del mismo ha
leñas el texto Íntegro del discurso sido precisamente lo que el Pre
que pronunció ayer en las Cortes sidente de la República y yo he
mos examinado esta tarde.
el jefe del Partido Radical.
El Presidente de la República
me ha pedido unas horas para
Pérez Madrigal protes meditar
y yo también estoy me
ta de un nuevo abuso ditando.
—¿En ese Gobierno que usted
y repite lo que le dijo intenta formar, hasta dónde lle
ga la concentración? ¿Entrarán
a Besteiro
los socialistas?
—Desde luego, de concentración
El diputado Joaquín Pérez Ma
drigal ha enviado a la Prensa la de cierta amplitud. Que sea am
plia o estrecha, depende de la
siguiente nota:
«Apenas se levantó la sesión de forma en que se enfoque su for
las Cortes ayer, me personé en la mación. Precisamente de todo ello
redacción del «Diario de las Sesio hemos hablado el Presidente de
nes» para advertir a los señores la República y yo. No puedo de
encargados de la confección del cirles más.
— ¿Pero el encargo de formar
mismo que no suprimieran aque
llas palabras que pronunciara en Gobierno, lleva consigo el decreto
defensa de mi derecho, frente al de disolución?
—A esa pregunta no puedo con
proceder de la presidencia, que me
testar. El que no tengan ustedes
lo estrangulaba.
Repetí en la redacción cuáles fue más noticias no es un defecto de
ron mis exclamaciones y se me ase la Prensa, porque cuando no se
guró que constarían en el extracto produce un hecho, no hay motivo
oficial; pero mis palabras de acu para que haya noticias. Pueden
sación responsable y contundente ustedes estar tranquilos que esta
al presidente de la Cámara, no noche no haré ninguna gestión.
aparecen en el «Diario de las Se Me he limitado a estas dos visi
tas protocolares y mañana a pri
siones».
mera
hora comenzaré a hacer al
¿Por qué?
¿Quién ejerce la censura y quién gunas gestiones.
—¿A qué hora?
adultera, falsea, deforma, hurta
—A las nueve de Ii mañana.
la verdad en ese diario, que de
biera ser expresión fidelísima de
cuantas palabras se prenuncian Una visita al Sr. Sán
en la Cámara de los Diputados?
chez Román
Sin duda la influencia socialis
ta derivada de sus hombres más
A las once y media de la no
eminentes de la esTera de la Re che, unos periodistas visitaron al
pública y de la democracia, ha señor Sánchez Román en su do
consumado este atentado más.
micilio.
En oposición a él, ruego a la
Le prejguntaron si había hecho
Prensa que transcriba las pala alguna visita que no fuera la de
bras que cívicamente pronuncié los señores Lerroux y Besteiro, y
y que torpemente han sido esca contestó:
moteadas.
—Ninguna. He venido a casa
Dije más de doce veces al pre directamente y no pienso realizar
sidente de las Cortes:
esta noche ninguna otra gestión.
(«Su señoría no cumple con su
—¿Puede usted decimos si va
deber; su señoría ha enajenado a recibir alguna visita? Porque
su autoridad; su señoría no nos en ese caso, esperaríamos en la
preside; su señoría causa una he puerta.
rida alevosa en la conciencia par
— No. Yo les aseguro que se
lamentaria.»
pueden retirar a descansar, por
Eso dije repetidas veces hasta que esta noche ni visitaré a nadie
enronquecen Como no fueron con ni de nadie espero la visita.
testadas mis acusaciones p o r
Y para mayor tranquilidad de
quien estaba en el deber de re ustedes les agregaré que si, lo
plicar, han querido borrarlas del que no espero, recibiese alguna
visita (inesperada será), yo haré
«Diario de las Sesiones».
(Permítame la Prensa que las re llegar la noticia a los periódicos
pita y que la conciencia popular, y al centro de Teléfonos donde
si quiere, las inserte en si misma se reúnen ustedes.
para la exigencia de la hasta abo
ra inédita contestación.—Joaquín
El Sr. Lerroux habla
Pérez Madrigal.»

“ Luz“ ensalza la fi
gura de Castrovido
por m conducta de
ayer
Esta noche el periódico ’«Luz»
publica el retrato de don Rober
to Castrovido, con un pie que di
ce:
«Saludemos con el respeto y afee
to de siempre a Roberto Castrovi
do, maestro de republicanos y pe
riodistas, que despreciando la fa
lacia de los grupos parlamentarios
dió ejemplo de republicanismo en
la vergonzosa sesión de las Cor
tes.»
Encima ¡del retrato, en grandes
•caracteres, dice: «Republicanos de
todos los grupos: Un aplauso para
Roberto Castrovido.»

lln resumen de las
consultas
Un periódico publica el siguien
te resumen de las consultas pre
sidenciales :
Partidarios de la disolución de
las Cortes: Maura, Iranzo, Casa
res, Botella, Costrillo, Pedregal,
Melquíades Alvarez, Marañón, Una
muño, Sánchez Román, Alba y
otro. Total, 12.
Partidarios de la continuación
de las Cortes: Besteiro, Ruiz Fu
nes, 'Marcelino Domingo, Santaló,
Cabello, Gordón Ordás, Franchy
Roca, Azaña, Ossorio. Total, 9.

Sánchez Roüíá7! visi
ta a Lerroux y a
Besteiro
El señor Sánchez Román, salió
de su domicilio a las once menos
cuarto de la noche, dirigiéndose
directamente al domicilio de don
Alejandro Lerroux, con quien con
ferenció durante media hora.
A la salida, el señor Sánchez
Román no hizo manifestaciones y
se dirigió al domicilio del presi
dente de las Cortes, Besteiro, con
quien estuvo conferenciando has
ta las once y inedia de
hor

con los periodistas

Al salir el señor Sánchez Ro
mán del domicilio de don Alejan
dro Lerroux, los periodistas fue
ron recibidos por el jefe radical,
a quien preguntaron sobre lo Ira
tado en la entrevista que acaba
ba de celebrarse.
El señor Lerroux dijo:
— El señor Sái/bhez Román ha
venido para cumplir deberes pro
tocolarios y para poder seguir
me ha pedido la venia para co
menzar sus gestiones encamina
das a la formación del Gobierno
que se le ha encargado,
^ Claro está que hemos aprove
chado estos momentos para ha
blar de cosas políticas, pero sin
concretar nada.
^
— El señor Sánchez Román—
dijo un periodista— manifestaba
al salir de Palacio que el Presi
dente de la República le había en
cargado' de la formación de un
Gobierno, cuyas características
se habían determinado. ¿Conoce
usted esas cara cte/sfica s?
—K ' mí no me ha dicho cuáles
son. Por consiguiente, desconozco
la forma en que se propone cons
tituir el Gobierno.
—Ahora—dijo el periodista—una
pregunta, que nosotros juzgamos
de un gran interés político.
.—'Ustedes dirán—replicó el se
ñor Lerroux.
Y el periodista preguntó:
—El Partido Radical, ¿formaría
parte de ese Gobierno de concen
tración que se intenta?
El señor Lerroux, contestó:
—Si es un Gobierno de concen
tración republicana análogo al que
he presidido hasta ayer, no he de
ocultar a ustedes que al señor Sán
chez Román le he ofrecido cuan
to soy, dándole toda clase de fa
cilidades, supeditado a lo dicho
anteriormente, porque dicho se
ñor tiene para mí toda mi consi
deración.
Ahora bien: he de aclarar que
esto es por lo que se refiere a
Sánchez Román, pues no puedo
decir lo mismo de cualquiera otro.
—¿Y el Gobierno que se va a
formar es de izquierdas?
Lerroux, en tono vivo y de gran
energía, contestó:
—(Sepamos qué son izquierdas.
Porque hay muchos que hablan
de izquierda y son todo lo con
trario.
—¿Y usted, personalmente, for..B a tía n m fipWeniQ?

—(No. Eso de nlngrnna ¡CoranaJ
Considero que eso seria perjudl-'
cial para mi Partido y para la
República.
—Hemos de justificar esa pre
gunta — dijo un periodista —*
porque se rumorea con insisten-!
cía que se forma un Gobierno^
nacional con primeras figuras.
—¿'Con primeras figuras...? — •
exclamó Lerroux — Porque tal y
como se me va dejando, ya no
sé a qué altura estoy.
—Hay una cosa—añadió un pe
rlodlsta—que nos ha llamado la
atención y es la llamada hecha al
señor Pedregal.
—Yo no sé—contestó el jefe del
Gobierno dimisionario — por qué
será eso. Por comentarlos que has
ta mí han llegado, parece despren
derse que Pedregal pudiera ser el
otro extremo del eje del Gobier
no que se trata de formar.
—¿(ES ministro de la Goberna
ción?—preguntó un periodista
—Yo eso no lo sé.
—Es que se ha insistido mucho
en la formación de un Gobierno
en el que el presidente del Con
sejo y el ministro de la Gober
nación no figuren en ningún par
tido político.
—Entonces—replicó el señor Le
rroux—sería inexplicable lo de Pe
dregal, porque este señor está den
tro de una disciplina política.
Gomo impresión que más tarde
pudieron recoger los periodistas,
parece seguro que el señor Le
rroux no formará parte de un Go
bierno en el que figuren los ele
mentos que se co aligaron contra
él.

los de Ascióit Republicana
En el Congreso se reunió esta
tarde la minoría de Acción Re
publicana con asistencia de Aza
ña y algunos miembros del par
tido, no parlamentarios.
Se cambiaron impresiones acer
ca de la tramitación de la crisis
y del encargo dado‘ por el señor
Alcalá Zamora a Sánchez Román,
encargo que fué visto con com
placencia.
Preguntados sobre si se habla
recibido alguna indicación para la
colaboración «del grupo en el Go
bierno de concentración que se
trata de formar, dijeron que aún
no hablan recibido ninguna.
La minoría se volverá a reunir
mañana a las doce.

¿Habló Sáiacíiez R o
mán con Azaña?
Después de hablar a las once
y media con los periodistas en
su domicilio, el señor Sánchez
Román parece que salió de casa
nuevamente, sospechándose iba a
entrevistarse con Azaña.
(No obstante, es un extremo que
no ha podido comprobarse hasta
ahora.

Síguela tranquilidad
El ministro dimisionario de la
Gobernación manifestó esta ma
drugada que había tranquilidad.
Se enteró por los periodistas de
las últimas noticias referentes a
la visita que hizo el señor Sán
chez Román a los señores Lerroux
y Besteiro.
Se le preguntó si los radicales
aceptarían formar parte de una
concentración presidida por el se
ñor Sánchez Román.
El señor Martínez Barrios dijo
que eso sólo podía contestarlo Le
rroux.
Facilitó noticias que enviaban
los gobernadores y que son las si
guientes:
El de Castellón, da cuenta de
que la huelga de campesinos de
Burriana sigue igual.
De Ciudad Real, que se solucio
nó un grave problema en Albadalejo.
En Bujalance se ha procesado a
Ildefonso Coca, Bartolomé Cabe
llo y Francisco Milla, a los que se
ocuparon balas iguales a las que
causaron la muerte del patrono
Zurita.
En Jaén se 'ha resuelto la huel- ga de Higuera de Ujena.
En Centí (Murcia) al ordenarse
el cierre de un café abierto des
pués de las horas reglamentarias,
algunos concurrentes intentaron
agredir a la guardia civil.
Fueron detenidos.
En Villacañas (Toledo) unos ex
tremistas promovieron un alboro
to y la fuerza tuvo que disparar
al aire para restablecer la tran
quilidad.

que conti
nuará en la política

ihmanonss dice

El ex conde de Rcxmanones ma
nifestó que cree que la República
se salvará si se disuelven las Cor
tes y se hacen inmediatamente
unas elecciones sinceras.
(Mientras viva no dejará de ac
tuar en política, pues tiene pre
parado su rinconcito para una lu
cha electoral.

Lo que dice Abad Conde
Interrogado el señor Abad Con
de sobre la impresión que le pro,
dujo la sesión de ayer, d ijo:
— Lamentable. El señor Le
rroux empezó su discurso con la
caballerosa cortesía que le es
peculiar, diciendo:
“Los que van a m orir os sa
ludan.” Pero debió decir desca
radamente: ■'‘Los que mueren ase
ainados, os saludan.”
El señor Lerroux prestó gran-,
dísimps &eryicK).;s a

EL PUEBLO

SEXTA.
no retirándose del Parlamento Utiel, en la que regirán como tipo sidera grave, ni cree que se pro
duzca el conflicto inmediatamen
después'de notificar la crisis, aun mínimo los siguientes precios:
•En los pueblos situados en la te.
que tenía perfecto derecho, por
Si llega a estallar, ya tiene to
que el presidente de la Cámara línea del 'ferrocarril, quince cénti
no tiene jurisdicción sobre el. Go mos kilo, y los que se encuentren madas todas las medidas • para
fuera de la línea de dicho íerroca que no falte gas ni electricidad,
bierno.
La votación de ayer fué com rril se sujetarán a las normas fi pues el agua no entra en el con
pletam ente ' nula. Puede sinteti jadas en el apartado primero de flicto.
RONDA.
zarse en la célebre frase de ^A la citada orden de 27 de Sep
moro muerto, gran lanzada .
tiembre.
Las Cortes, una vez más, se
A u d ien cia
excedieron en sus facultades.
Ayer llegaron a convertirse en
El Fiscal general de la Repú
una Convención, demostrando blica fué recibido en audiencia
hasta la saciedad que deben ser por el señor Alcalá Zamora.
disueltas.
.
„ ,
La conducta de Besteiro fué U n a n o ta sobre el asu n  INGLATERRA
muy lamentable. Algunos querían
En Hastings ha comenzado el
presentar un voto de censura,
to de la u v a
Congreso anual del partido labo
pero bastante voto fueron algu
El presidente del grupo parla rista con un discurso del presi
ñas frases que se pronunciaron mentario vitivinícola, señor Gar dente José Compton, quien ha
contra él. •
, , ,
cía Berlanga, facilitó la alguien asegurado que «el fascismo debe
En cuanto a la conducta de los
ser combatido empleando los me
jp¡arti)dos colaborantes con L e  te nota:
“Enterado de la protesta he dios democráticos» y ha condena
rroux la juzgo incalificable, sa l
cha por la A sociación Nacional do toda dictadura de derecha o
vando el respeto a las personas. de Vinicultores y Exportadores de izquierda.
La actitud de los socialistas la Vinos de Valencia contra orden
Se votó una resolución extraor
creo de completo error. El paso del m inisterio de Agricultura, pu dinaria en favor del manteni
de ayer los aleja mucho más de blicada en la “Gaceta" de hoy, miento de la independencia de
la confianza del país.
haciendo extensiva la tasa de_ la Austria.
uva a la com arca Requena-Utiel, SOCIEDAD DE NACIONES
ha de m anifestar que dicha or
El comité financiero h a dado
den ha sido dictada a petición su
ya, para contrarrestar la confa informes sobre la crisis económi
bulación de los compradores de ca qu eindican una mejoría bas
uva que iniciaron ]a vendimia tante general. Los síntomas más
con precios inferiores a ¡a tasa sorprendentes los ofrece Norte
— 1* 7^»—
de la Mancha para aprovecharse américa. La mejoría alcanza a la
de la difícil situación económica producción y al consumo, sobre
SoUre
ampliación de la de los pequeños viticultores que el ramo textil. La mejoría en
se ven obligados a vender la uva el conjunto comercial mundial,
estación de iu rm sia
¡para atender a los gastos de re dgsde Abril a Julio de este año,
con relación al mismo periodo de
En pasada edición dijimós que colección."
1932, es de un 10 por 100, lo que
na comisión de burrianenses que
representa una suma de setenta
fué recibida el sábado por el di
In au g u ració n de la
millones de dólares oro. La indus
rector general de Ferrocarriles,
tria absorbe obreros parados en
C o n feren cia In te r
señor Cantos, iba presidida por
Norteamérica, Inglaterra, Francia,
el presidente ’del Círculo Frutero
p a rla m e n ta ria
Alemania y Bélgica.
de cllqha población, don F ran 
Esta mejoría no quiere decir
A las cuatro de la tarde se ce
cisco Ferrada, extremo que be
míos d,e rectificar a ruego de los lebró el acto inaugural de la XIX que hayan desaparecido los peli
comisionados, pues según dicen Conferencia del Congreso Interna gros que encierra la situación ac
ástós, el señor Ferrada no a sis cional de la Unión Intersparlamen tual.
tió siquiera* a la visita que se le tarta, asistiendo Alcalá Zamora, NORTEAMERICA
hizo, al oitado director de F erro  acompañado por Martínez B a
En el caso de que los banqueros
carriles.
rrios.
La comisión que. entiende en
El Jefe del Estado, que fué reci se niegue^ a conceder créditos a
Madrid en dicho asunto está com bido con los honores protocolarios, los particulares, tal vez se decida
puesta por los señores Escuder dijo que iba a ser breve, porque el Gobierno a prestar dinero a las
,y Sajes, en representación del altos deberes de estrecha unión empresas privadas. Así lo ha de
Ayuntamiento, estando integrada con el Parlamento, justificaban su clarado míster Ferse Johnson, pre
sidente de la Reconstruction Fi
además fioJrydlriQS representantes ausencia.
nalice Corporation, ante el Con
de otras étiiidades de dicha ciu(Pidió le disculpasen.
m —La -Unión Interparlamentaria greso de la banca celebrado en
Los señores Escuder y Sales — dijo— ¡me 'ha dado intensos pla Chicago.
De los 3.300 millones de dólares
permanecerán u n o / días en Ma- ceres que sabemos apreciar más
ari4, gestionando otras m ejoras que nadie los hombres que he votados para obras públicas, sólo
para Burriana.
mos estado dedicados a esas ta  se han gastado 00 , y el Gobierno
desea gastar tal cantidad para que
reas.
Terminó expresando su deseo de mej'ore la 'Situación. Además, el
L a « G a ce ta »
que las labores del Congreso sean Gobierno desea consolidar de aquí
beneficiosas para todos los países al 15 de Abril, cerca de ocho mil
millones de Liberty Bonds. Para
que asisten a él.
'Dirigió un saludo a los congre esto precisa el restablecimiento de
sistas, y en nombre de España l a . estabiliza ci ón m onetaria,
Inauguró el Congreso.
A U S T R IA
Puestos en pie los congresistas
El atentado contra el canciller
le aplaudieron largamente.
D ollfus ha conmovido a todo el
mundo. Se. ha registrado en un
In cend io
Rublioa un decreto de la presi
momento en que la atm ósfera po
dencia del Consejo, que dice en su
Huesca. — En Apiés unos des lítica de Europa está cargada de
parte dispositiva:
conocidos incendiaron el altar de electricidad. El pacifismo pierde
«Articulo primero. — Para aten la virgen patrona del pueblo, a el terreno que gana la orienta
der a los préstamos con garantía la que los vecinos profesan gran ción bélica de países como A le
de depósito de arroz a q u e . se devoción.
mania, que v ife desde hace tiem
refieren los decretos de 27 de Ma
Las llamas incendiaron la m a po en un estado de exasperación
yo y 19 de Agosto del corriente dera y prendieron luego en la ro peligrosa. La •misma independen
año, se transferirá (hasta la can pa de la imagen, que quedó casi cia de A ustria esí|í amenazada
tidad de cinco millones de pese destrozada.
(por los nazis, y de haber sido' eli
tas de los cincuenta millones que
Los restos de la virgen fueron minado violentam ente el peque
pará la regulación del mercado trasladados en procesión a la igle ño y enérgico canciller, atrave
de trigo está autorizado a utili sia parroquial.
saríam os un momento parecido
zar ej servicio nacional del cré
El hecho ha causado indigna al que precedió a la guerra
dito agrícola por decreto de 9 de ción-.
/mundial tras el pistoletazo' de
Mayo de 193®.
Sarajevo1.
Articulo segundo. — Esta can
Este crimen político es una de
A tra co
tidad de cinco millones de pese
rivación del m alestar económico
Sevilla.—Cuando se dirigía Natas será transferida de la cuenta
que pesa sobre todas las naciones
denominada «Entregas al Banco tera Luis Lovato, montado a ca y que se debe en gran parte a los
de España para la regulación del ballo, le atracaron tres individuos gastos militares, contra los que
mercado del trigo», a la que rige que, pistola en mano, le robaron ha arremetido en fortna descar
actualmente con el nombre de tres mil pesetas.
nada en la Sociedad de Naciones
(Después huyeron utilizando el
«Entregas a l Banco de España
el representante español señor M a
caballo
del
atracado.
para préstamos con garantía de
dariaga.
SERRANO.
productos agrícolas», y se apli
La eliminación del canciller
cará exclusivamente al otorga
Dollifuss hubiese sido funesta p a
miento de préstamos con garan
ra la paz de Europa. La herida
tía de depósito de arroz, cuyas
que h a recibido no le impide con-'
peticiones habrán de ser necesa
tinuar empuñando las riendas de
riamente transmitidas por con
E L N U EV O G O B IE R N O D E
su Estado, minúsculo geográfica
ducto de la Federación Sindical
mente, pero vital para la política
C A TA LU Ñ A
de Agricultores Arroceros de Va
danubiana a la que están liga
Ayer mañana continuaron Jas
lencia, según previene el decreto
das las primeras potencias conti
de 19 de Agosto próximo pasado, consultas .acudiendo a la Gene nentales.
y tramitadas en la forma que el ralidad los señores Corominqs y
servicio nacional de crédito agrí Martí B arrera.
A la una el señor Maciá faci
cola tiene establecida para esta
clase de operaciones de présta litó la lista del nuevo Gobierno,
que es:
mos prendarios.»
Consejero -) delegado, Miguel
Por otra orden se rcm bra a don
Juan Barral Pastor para desem Santaló, m ir|stró dimisionario
peñar la delegación del departa del Gobierno de la República.
Justicia, Pedro Corominas, que
mento de Agricultura en la Fe
ya
la desempeñaba en el ante
deración Sindical de Agricultores
rior.
Arroceros.
Gobernación, Pedro Mestres.
Otra orden de Trabajo dispo
Hacienda, Pí y Suñer.
En la tardé de ayer y a te
niendo que la sección de emplea
Cultura, Ventura Gassol.s, que hora citada reunióse la junta, d i
dos de cajas de Ahorro y montes ya la. ejercía.
rectiva dé esta enjüiídad, dando ouen
de Piedad del Jurado mixto de
Sanidad, José Dencás.
la su presidente, don José Rotvira,
oficinas de Valencia quede cons
Agricultura. Ventosa y Roig.
de las gestiones realizadas durante
tituida del modo siguiente:
Trabajo y Obras públicas. Mar su estancia en Madrid.
Vocales patronos efectivos: Don tí Barrera.
Respecto de la naranja, dijo
Antonio Cortina Peiró, don Pedro
El señor Maciá dijo que el
traer buenas .impresiones ppr a l
Tomás Montañana y don Manuel nuevo Gobierno es verdaderamen
gunas cosas concedidas, otras que
Castillo Quijada.
te izquierdista y obrerista, figu hay (en (estudio y sobre todo por
Vocales patronos suplentes: Don rando el señor Martí Barrera, Ja buena (acogida que han encon
Enrique G ay Méndez, don Julio que es representante de la clase trado e;n los Poderos públicos.
Gabanes y don Femando Monte obrera catalana.
En cfuamto a la petición hecha,
Invitó a los periodistas a que ein nombre ¡de esta asociación, so
ro Du:ch.
Vocales obreros efectivos: Don pasaran al bar a tomar unas pas licitando te interiminicipalizacónde
Manuel Alcamí, don Manuel Pé tas por ser su fiesta onomástica. toda la provincia pará toda ctese
rez Monmeneu y don Ernesto G ar E L C O N F L IC T O D E GAS, A G U A de trabajos agrícolas y Ja de te
cía Olalla.
región para la recolección y con
Y E L E C T R IC ID A D
Vocales obreros suplentes: Don
fección de la naranja, habló de
José Collado, don Pascual Cubells
El gobernador general dijo a las gestiones realizadas cerca! de1
y don José Calvo.
los periodistas que esta mañana ministro, subsecretario y d’ireqtjor
Una orden de Agricultura dis a las once quedaron rotas las ne general del Trabajo, quienes oomo
poniendo que en la vendimia de gociaciones entre los patronos buenos v alencianos no dudaron en
1933 y para la uva tinta se hace de agua, gas y electricidad y el darte toda ctese ele facilidades
extensivo lo dispuesto en la orden frente único obrero.
para que fuese ,'un hedió tan 'urgen
ministerial de 27 de Septiembre
Añadió que la /situación no es te como ¡necesaria disposición.
a zona vitivinícola de Requena- agradable, pero tampoco la con
Leyendo, para confirmación de

Panorama
mundial

INFORMACION
GENERAL

Cinco m í o * de
pesetas para los
arroceros

Cataluña

Asociación de Pro
pietarios de fincas
R iís fa s d@ la, pro
vincia de Valencia

*PBVES 5 0® OCTUBRE DE 1933

víBmbii© (eh fel campo' db1 Alfana hacer una exhibición el diminuto

lo dicho anterix^rm-ntOL
coie dis
pone la «Gaceta dé M adjia», de
fecha primero d|eí 'actual, en
página húmero .8, y <fx es

Telegramas de I Xqwe kpnciaa toma* pajrte en ©i
Pare más detalles, tttedén ffiri3 4’
protesta
gtrs© al (domicilio do* Aliara.

sigue:
‘ :
(«Ilustrísimo SfcíkJet JDtepUeSto
por ptffeffi ele {este ministerio ale
2o de,i corriente que <a provincia
de Valencia pea considerada1 como
qp sólo término nswridpaí a •tes
efectos del trabaje» agriaoía y p a^
los fines exclusivos ¡efe la necoloo

ff.Tplün B©s«dri>.--Oo|ngrc9a diESN ¡PAgXE&LQK
pútodc^.-—Madrid.
L a P la n a , a -A rtístic o , 1
Juventud1 ÁutonotíriSte, distrito
m dómragq r'éaiíareoló éj S. C.
Centro prpfcrijja ootr sta conducta
confun<fie¡ñd]ot Pariainonto ppr ana d a t a Planá, equipo, seceso* 0 te

QoiavietapÁq.—La directiva.»

dión |cfe prroz. ;
:' ;
«Manuel Azaña .-— Madrid.
Este xpinósterío ha acordada am
Juventud BVatetódád .Republica
pliar dicha intemumcip&tizacíóti a na Ruzafa pauétrtíá oficial mente su
todas las fajeras agrícolas que plicarle renuncie acta Valencia, mehayan dfe ,realílzaj<s¡e én la, indicada neoefcW trato ¡distin'#» por su ge
provincia.
nerosidad v republicanismo.— PrqLo que comjunicicl a V. I. para stúfijitte, GIL»

su <xmodmie^t¡b y efectos.
Madrid 30 tifo' Septiembre fie

*933*— 'R icardo S&mper.»
«Este ministerio há dispúestja
mantener con paráeber permanen
te para toda la región ¿re Levantó
ia excepción ordenada por decreto
dé la Presidencia ,dfef Gobierno
die 15 jde Octubre de 1931 para
la recolección de naranjas en cuan
to a :1a prtifértsndia de obreros
de la localidad1, amptí.án)dola^ ¡a
las operaciones de empaque, em
balado, etcétera, hasta: el momen-fp
dei embarque (dj©r frutoMadrid 30 ¡die Septiembre de
1933.— Ricardo Samper.»
Lo que <se haoe publico a nues
tros asociados para que en lo su
cesivo sepan a 'qué atenerse en
la contratación tí© obreros de<
campo. 1
’■
La directiva, muy complacida
por e l celo, e interés demostrado
en servir a VaLencfiia por e f minis
tro, subsecretario y director ge
neral 'dé ''Trabajo, hóordó ppr una
nimidad, oomcedterles lun votjo de
gracias, que
presentado en su
día. a (Confirmación de la junta
general.______;
______

Telegrama a don
Sigfrido Blasco

«Atejnnldro Legóme. Madrid.
Juventud Fraternidad RepubticaRttzafa tertvía adhesión a i, homi© quq, ¡antes que conservar ¿l
cargo, ha ¡sabido salvar sU honra
y Ja jc|e¡ Ja República.— Presiden
te, G il.»
«Manuel- Azafia.— Madrid.
Goe-rpo redacción «Humanidad»
y Consejp administración, lamen
tan ©scejnas, preludio des valoriza
ción República, solicitando recti
ficación conducta interprejtfendó qon
ciencia xppublicaina valenciana o
üsto renuncia iacta.— Director,

S

il. »

'

"

«Alejandro Lerroux.— Madrid.
Cuerpo redacción «Humanidad»
y Consejo adini,nistt'ación, supli
cante reciba ¡adhesión sincéraprómeitiendo luchar frente atracadores
Poder, robado1 al ejemplar, aus
tero y (f.eai dépasitario Repúbtica.
— Director, Gil.»
«Manuel Azaña.— Madrid.
En nombre (400 socios que inte
gran Casa Oemocrtacáa Puerto pro
testo con ¡indignación por proce
der sesión Congreso ayer.
Es forma poco correcta produ
cirse (así (sin (antes haber hecho
previa renuncia acta que con tan
to desinterés y Nobleza 'e dió nues
tro ¡noble Partido.— Ei presidente,
Balbastrie.»

«Sigfrido Blasco.— Avala, 6, Maarid.
Reunida Juventud en asamblea
«Alejandro Lerroux.— Madrid.
acordó solidarizarse ocn política
Después
vil ¡añagaza que *e han
nuestros diputados, esperando: ór
denes par,a defender ideales.— Ju tendido las alimañas de te política
nuestro afeotp hacia usted se ha
ventud distrito Centro.»
centuplicado; Casino Democracia
Puerto en (nombre 400 socios salu
LA VASELINA DEL DR. GREUS dante ¡electrizados por e 1 entusias
Purísima y garantizada
mo. ¡Viva Lerroux!— E l presiden
Farmacia plaza Santa Catalina, 4 te, Baíbastre.»

legrado por Jugadores íte gran
prestigio del antiguo a X>. jQaste¡llóri.
Hubo un gntradón fomíídable
para presenciar dioba reap ari
ción, y el público dtó tma gran
nota de oultura y deportivida.d
aplaudiendo ouantas jugadas me
reoieron diobo galardón, no mi
rando por e) propietario, ni por
el visitante, que lo era e? Á rtístioo: Ó, D.
EU partido fué durante los 90
minutos de Juego alterno, luoien
do desde luego las m'agníftoas
combinaciones de ambas delan
teras llevadas magletralmemte
por Moya y Ouevas, del Castellón
y Artística, respectivamente.
Marcó primero el equipo de la
Plana en ía prim era parte.
En la segunda, y al minuto de
dar cómiensd, 60 Arróniz quien
en colada soberbia fusila Si. tan
to, que el jraardain¡%a Baláguer,
que está Kótúaudó felizmente, no
puede detento,
Hay qué ¡distinguir la gran ac
tuación del defensa visitante Se
rrador, que salva varias júgadas
de verdadero peligro.
Y, por fin, en una oopibteación de la delantera del A rtfstifco, Romero', dé form a im para
ble rem ata el ba?óh de cábeza,
batiendo a Atenga.
Con dominio alterno finaliza
el partido y los jugadores son
despedidos por el publico' en me
dio de una gr&n ovación.
El árbitro formó los equipos
de la siguiente m anera:
S. C. de la P lana: Alanga, Gu
tiérrez, Calpe II, Arehilés, Bohigues, Bono, Arróniz, Cerdá, Mo
ya Matíeg y Ginós.
C. D. Artístico: Balaguer, he
rrador Ferri, Salvador, Guillén,
Román, Emeterió (en la segunda
parte, Romero), Oeuvas, Devís,
Gádea y Rafa.
T o r n e o de co p a
El resultado de los partidos ju
gados e l 'domingo por la conquista
de la 'copa, cuyo concurso fué or
ganizado por los equipos conten
dientes citados a don(tfmuación, es
el siguiente:
Cisne F. 'C., 2; C. D. Cisneros, 1. ¡
: i ' 1
_ f
A . Benicaliap, 2; A. Benimámiet, 1. '
C. D. Industrial, 1; C. D. Sa
turno, 1.
A. Benimadet, 1; C. D. Stadium (R.), 2.

«Alejandro Lerroux.— Madrid.
Jtuventod Democracia distritpdel
Puerto Valencia (se adhiere con
ducta observada por ¡usted, clamada
El cónsul ¡del Brasil en Valencia
por todjo ¡ed país protestando enér
saluda afectuosamente al Director
gicamente conducta incalificable
de E L P ü títíS » " y tiene e>- gus
partidos dicen llamarse republi
to 'de (participarle, haber tomado canos, sabiefnldo Cuenta don cien
posesión del cargo para e» que votos integran esta entidad para
C. D . S ta d iu m
ha sido nombrado por e l Gobierno cuanto Usted: necesite.—• Presiden
Et
domingo
,se inaugurará el
de su 'país y obtenido el corres
te, F. Muñoz.»
campo de 'deportes del Stadium,
pondiente (exequátur, .en cuyo car
instalado frente a la Facultad de
go .tiene ¡el placer de ofrecerse,
«Manuel Azaña.— Madrid.
Medicina.
oficial y (particularmenteJuventud1 Democracia distrito de1
Se celebrai-á con taf’ motivo im
Agradecemos la delicada aten
Puerto Valencia reprocha atrope
ción y ¡correspondemos a su ofre llo cometidb por .usted Congreso festival interesantie a base de un
buen partido de fútbol y se pro
cimiento.
e)n Gobierino y ¡se siente arrepenti clamará en la misma tarde, Miss
do defender candidatura usted' di Stadium.
putado deseando renuncie acta que
A T L E T IS M O
deshonra.— Presidente, F. Muñoz.»
El domingo se celebrará la gran
PARA SU ESTILOGRAFICA
«Juventud Central de Unión Re carrera a pie de Valencia a l Puig.
De regreso de sus vacaciones el publicana Valencia. — A don A le El entusiasmo es grande y la ins
eripción numerosa.
doctor Gimeno Aznar reanuda su jandro Lerioux.— Madrid.
■ Esta carrera, que ¡promete ser
La viejía guardia bíasquisfca de
consulta ein la calle del Arzobispo
un
éxito, como lo prueba el h a 
esta
Juventud,
que
admira
al
gran
Mayoral, 16, esquina a Periodista
luchador único republicano' de abo berse inscrito la m ayoría de ios
Azzati.
lengo que ¡estuvo af frente del Go'- especialistas de Valencia y Cas
Según se nos comunica por la bierno de la República le saluda tellón, así como los más importan
alcaldía, de Liria, e1 Jurado califi y dice: «Ara mes que may». ¡V i tes clubs valencianos y casteilocador d ei certamen1 a celebrar en va Lerroux! — Moitó, Angla, Vi- nenses, h a de tener un magnífico
dicha población en los días 7 y 8 cent, Rodríguez, A bril, Peñarro- marco de llegada en el pintoresco
dei actúa1 mes y a|ñq, lo será in cha, Moliner, ¡Castelí, Dcimingoi, (Puig. El hecho de ser sus organi
Faubel, Carvajal, Aznar, Esta1 - zadores la entusiasta sociedad va
tegrado en la foj-ma- siguiente:
Presidente, don Manuel Pateu ricli, Brúj, Guiltem, Sanchis, Gar lencianista Lo ÍRat Penat y la Fe
Boix, profesor del Conservatcrio cía (F.), Sentchordi, J. García, deración Valenciana de Atletismo,
G il, Martín, GuüJtóm’ y Baixauli.» es una garantía y máxime que la
áe Música de Valencia.
patrocina el excedentísimo Ayun
Vocales: Don Manuel L. Varete,
tamiento de Valencia.
director de la banda iraunicipa1 de
Así que los corredores y aficio
Albacete y (don José Alvares Can
nados al atletismo tienen en puer
do, director de la bandá Primitiva
ta un magnífico festival pocas ve
ó© Carcagente. .
F U T B O L ces igualado.
La sociedad1 coral E 1 Micatet
OAMlPO DEL LEVANTE
BOXEO
cb.nvoca a junta general extraordi
naria que se celebrará hoy, a *as
El próximo sábado, por la noche,
B u rja s o t-L e v a n te
21,30 horas por primera convocaEl ¡próximo domingo (contende en esta plaza de Toros, grandiosa
!toit\a y a flps 22 p©r segunda, con rán en partido de campeonato los velada de boxeo a beneficio del
eji siguiente orden de1 d ía :
veterano boxeador valencia no
equipos arriba indicados.
Dimisión diei presidente de ‘a
El partido Iba despertado gran
SANTIAGO ALOS
mesa presidencial y de te junta expectación, pues Como recorda
Un
grupo
de jóvenes pugilistas
directiva.
rán, el jugado en ia prijnera vuel
Dar cqejrata de las gestiones de1 ta entre estos dos equipos, fué de locales, en vista de la situación
de su compañero Alós, h a orga
asunto suscitado entre la junta di
nizado esta magnífica velada de
rectiva y é l (profesorado’ de nues empate.
Coano quiera que al Levante ie boxeo para el próximo sábado en
tras clases y nombramiento dé
una ponencia para solventar este precisan los dos puntos, saldrá nuestro circo taurino, para de es
dispuesto a no dejárselos arreba ta forma allegar recursos que ali
asunto.
tar, (y el Burjasot pondrá de su vien la situación del modesto y
parte
todo cuanto pueda por sa valiente paisano que tanto ha he
En e l Instituto Nacional" de se
cho por el fomento del boxeo en
gunda enseñanza, de esta ciudad, lir victorioso.
Con todas estas cualidades pro toda la región valenciana, en su
interesa fa inmediata presentación
en secretaría |de los señores don ¡mete ser un partido de ©mociones. larga carrera pugilística. El pro
El Levante probablemente a li grama será por el orden siguien
Rafael Bellés Marín y don V i
cente Coello Girón, para un asun neará su primer equipo completo. te:
Primer combate: Los pesos mos
to de (interés:.
G im n á s tic o F . C .
ca Faus y Doménech; segundo,
También con carácter de urgen
A V I S O
los pesos pluma Chisbert y el ne
cia luán íde presentarse los alumnos
Se pone en conocimiento de los gro cubano Dos Santos.
seleccionados, don Ricardo GosalTercero: El valenciano-catalán
vo Gosal'vio y doña Herminia Vi- socios y simpatizantes de este
club, que,, con motivo del partido Felipe Vilorta, saldrá con Santia
Halba Dávalos.
Se recuerd'a que el ptezo de que se celebrará en Burriana el go Alós.
Cuarto: Los excelentes boxea
matrícula oficial ¡en dicho Institu domingo, este club h a organizado
to terminará definitivamente el un servicio de autobuses .para to dores Sarrión y Montaña.
Quinto: Los notables boxeado
día 10 del corriente, y cuantos dos aquellos que quieran acompa
res Manuel Salom y Joaquín Pas
tengan solicitadla y concedida ma ñar al equipo azulgrana.
trícula gratuita, deben, pre-entarse
Los tickets ¡podrán retirarse en tor, de Castellón.
Sexto: José Baixauli y el ídolo
antes dé tese ¡día para formalizar la secretaría del club, de siete a
la inscripción.
nueve de la noche, hasta mañana. del Grao Ramón Badía.
Hará una exhibición el buen
Torneo cop a A liara F. C.
boxeador de Turís Martínez Fort,
El Ateneo Científico lia encar
gado e l .discurso de apertura de*
Este club (invita a todos tes con su discípulo Angel Anaya,
próximo curso ,aí docto catedráti equipos infantiles ¡no federados a campeón de Levante peso medio,
co de ésta Universidad, don Fran jugar un torneo de copa que se de Teresa de Cofrentes.
También se ha ofrecido para
celebrará ¡el próximo mes de Nocisco ¡Ramón de Orue.

NOTICIAS

TINTA SAMA

Deportes

estilista y campeonísimo del de
porte, Sangchilli.
Con todos estos alicientes, cree
mos habrá una buena entrada.

CIC LISM O
UNA CARRERA REGIONAL PARA
TERCERAS Y NEOFITOS, EN
VELLARREAL, PARA UL PRO
XIMO DOMINGO.
I * Peña Ciclista Excursionista
La Unión, de Villarreal, prepara
para el domingo una gran carre
ra reservada a corredores de ter
cera categoría y principiantes.
El recorrido es ideal: Salida de
Villarreal, a las siete de la m a
ñana, siguiendo por Castellón, Benlcásim, Oropesa, Torreblanca y
Alcalá de Chivert, regresando a
Yillarreál por el mismo itinerario.
En total, 114 kilómetros.
Se concederán como premios:
50 pesetas al primero, y además
30, 20, 15 y 10 pesetas, y siete pre
mios más consistentes en objetos
útiles para bicicleta.
También hay cedidas varias pri
mas en metálico en los puntos
que oportunamente se avisará a
los corredores.
La meta de llegada estará si
tuada en el Arrabal de San Pas
cual. Las inscripciones, mediante
entrega de dos pesetas (una roembolsable a la devolución del dor
sal), se admiten en la secretoria
del club organizador hasta el día
6 del actual.
La cartera está regida por loe
reglamentos de la U. V. E.

C arta abierta
Réplica del alcalde de Villar
del Arzobispo
,,
29 dé Septiembre de 1933.
¡
Sfeñoj Director déi periérficp EX
PU E BLO t

Muy señor mío*
Ruégote publiqué (en ese perió
dico de¡ £u (dirección, la aajuhtf
carta, por íjo que qaedajfé suma*
miente agradecido por tratarse! dfe
un caso ¡dé ¡defensa personal.
Gracias anticipadas, qtiedla¡ k!6e¡
usted afectísimo seguró servid*#
que estrecha su mano,—“Juan Éjfc
tevan.
1 :
«Villar dea Arzobispo 29 idé
Septiembre dé 1933.
Señor dan Luis Lucia.
i
Director del «Diario dé Valen
cia».— Valencia.
Muy señor mío¡:
El periódico de su digna direc
ción comunica una noticia de este
pueblo, dando cuenta de hechos
acontecidos que jn°' acontecieron y
¡un comentario que no comento por
ser de consideración tan amplia que
allá calda alcalde valenciano con su
actuación y (su defensa si se dan
por aludidos. D é la mía ante tes
autoridades la someto y a etias
me remito con todos los «casos»
dé mi actuación y sin inconvenien
te (por mi parte que lo$¡ jueces
fueran elementos de !a Derecha
Regional Valenciana.
•’ 1 ,
Indudablemente, señor director,
que alguno cíe mis- paisanos ha
sorprendido su buena fe.
¡
El desgraciado vecino de esta
villa, origen de este incidente qUg
yo lamejpvpí y ,a cuya familia quie
ro y estimo, dejó de existir el
üía 26, a las tres y -media dé
la tarde y ieí teíegrama de refe
rencia se recibió en la oficina Tete(gráfica a las cuatro y veintq
minutos también d é la tarde, pejtí
crfeá día siguiente y a mis manos
Re(gó a (tas cuatro y veintisiete mi
nutos de [una maneta inoidentai
porque en aquellos momentos na
me había posesionado (dé la alcaj-j
día y jejsfcapa por tanto e¡n usa
iiqetncda.
,
j¡
Que me tomé interés para qrs^
e l servicio que reclamaba L------en pl téLegrama, po to
teid, señor ¡director, pitueba
cíente es que me hice Cargo
la akiajdla a l rao háílJIarl a los
pteados, al teniente atealdo «n
cioraes ya dos meses por
se este señor coma do
atareado en [Las faenas dtt1 cam_
•
tienen ios O30q |
Que coja Ja búsqueda deí
te de alcalde, je1 secretario
dental que tocfcjyía fio set encojxfcr
ba era Ite pñeiná; consulta do1
y resolución dtel miprnoi se,
ron 18 nnOutos, fccftáí,
ouarefnta y janeo, hará efi quí
personó ¡en la igtosda un algUQ
portado^ d e i odido qpt
la orden. [
¡¡
¡
.
No ¡enoohtrtoá pn tíasti y
no me (diuele # dtícdrJQ & *
jante actividad munácipal. e
tos amigos Ida efeé periódico
este pueblo, aunque sean analiza-i
das Las maniobráis qué representa
ron sentar jera Jois Hbnoíj dé ooo-i
tabilddad y cbnfdcdóin de tos ctírres pendientes libramientos e© soto
una noche toda te obra adminis
trativa de |un alcalde que to fué
por desgracia (un afio o más de
este Ayuntamiento. .
Lo qiu|e ¡íes ocurre, señor direc
tor a sus óO'firejLigiolnarios de V i
llar, es que después de no tener
escrúpulos de ñamarse autonomis
tas y ^dq|ptar sin rodeos tes doc
trinas laicas efe puesteo inmop((al
Blasco Ibáñez, pretenden hacer de
la igtosia escalera para alcanzaij
otra viész el cpmedero. Todo es
Cuestión ¡de ética política de pue
blo.
i ,
No ¿Dudando que dará pubíicidad a (ejsta cfarta y dándole ‘as
grao^as anticipadas me repito y
ofrezco d e lusted atentp seguro ser
vidor que estrecha su, mano,— Juan:
Esteban.»

■

CL PUEBLO

JUEVES 5 DE OCTUBRE DE 1933

En virtud de autorización de la
superioridad, se difiere la apertura
de las clases del próximo curso,
en la Escuela (Normal del Magiste
rio Primrio de Valencia, hasta el
día 16 de Octubre.
Lo que de orden de la dirección
de dicha escuela se hace público
para general conocimiento y el de
ios interesados.

nor en los ejercicios de ingreso,
los señores siguientes:
Don Ju an Antonio Molina Burriel, don Eduardo Mari Capilla,
don Carlos Pérez Lecha, don Vi
cente Ramis Robledo, don Vicen
te Font Boix y doña Mercedes
Sampedro Bartual.

En reunión celebrada el día 29
del pasado mes por la directiva de
la Asociación de Maestros Naciona
les del Partido de Requena, se to
maron los siguientes acuerdos:
Primero.—Aprobación del acta
En el Instituto National de Se anterior y cuentas.
cunda Enseñanza de esta ciudad
Segundo.—Consultar a nuestros
-la quedado aplazada la apertura asociados si conviene proponer a
de las clases del curso de 1933-34, la Provincial la dimisión inmedia
nasta el día 16 de Octubre actual, ta de todos los directivos que en
en consecuencia de la aplicación Madrid respondieron tan desacer
del plazo de matricula oficial Sa tadamente a la consulta hecha por
ra dicho curso y con autorización el ministerio sobre: «Concursó es
superior.
pecial para sustitución enseñanza
En dicho centro, previo el ejer religiosa.»
ciclo de oposición, ha obtenido el
Tercera.—Esta asociación entien
premio en los ejercicios del grado de que, en asuntos de tan trans
de bachiller, don Rafael Calvo Se- cendental importancia, los 'direc
rer, y la nota de sobresaliente, tivos en Madrid no pueden respon
con derecho a matrícula de ho der a una consulta de la superio

ridad sin antes conocer la opinión
de las Provinciales y de Partido,
pues lo contrario es propio de un
caciquismo que no podríamos to
lerar.
Los años de servicios en la loca
lidad para los traslados, es un mé
rito indiscutible y la traba de los
tres años para solicitar sería una
injusticia, ya que los maestros con
menos servicios no perjudican a los
que llevan más. Y aún se hace más
imperiosa la desaparición de esta
traba en este concurso porque son
aproximadamente unos 16.000 los
maestros con menos de tres años
de servicios que no podrían tomar
parte en el concurso, siendo maes
tros jóvenes y elementos muy va
liosos.
Para la más fácil resolución de
todos los concursos, no será solu
ción variar continuamente de pro
cedimiento, sino solamente de nor
ma, ya que la seguida por los em
pleados del ministerio ha sido más
que torpe y muy lamentable. En
tre otros casos, sabemos de un
pueblo donde se crearon seis unita
rias y el ministerio h a resuelto (sin

que pueda haber ley que lo con
sienta) nombrando dos maestros
para la número cuatro y dejando
la cinco y la seis sin adjudicar, a
pesar de haber varios solicitantes.
Y si ante un caso de duplicidad
de nombramientos y otro de no
adjudicación ilflgal, no se pide
cuentas a esos funcionarios, m ani
festamos que, para los irresponsa
bles, sobran procedimientos.
Tercero.—Que se descentralicen
las funciones del ministerio y para
concursos se trace una cruz sobre
el mapa de España y haya sola
mente cuatro regiones y cuatro
oficinas que las resuelvan.
Cuarto.—Pedir la derogación in
mediata del decreto de incompati
bilidad Con el vecindario.
Quinto.—Próximamente y por
tarjeta individual se citará para
una general ordinaria en Requena,
según preceptúa el reglamento.
Utiel 29 Septiembre 1933.—Presi
dente, Alejandro Sáez; secretario,
Fernando Ricart; tesorera, Trini
dad Domingo; vocales: Francisco
Valls y Juan Casero.

La Aerunadón
Agmp
Fem enina E ntre
Naranjos, Frésqueit, núm. r8, pone
en cono cimiento ele sus asociadas,
que rdiesde eí lunes quedaron
abiertas las clases nocturnas, que
bajo la dirección de las ciudada
nas Angeles Guiñón, Violeta Calatayfid y p liv ia ,G. Guiñón, tiene
establecidas.
¡
PRORROGA DE MATRICULA
El subsecretario del ministerio de
Inst3*ucción Pública ¡y Bellas Ar
tes, por telegrama de 2 del actual
mes de Octubre, h a comunicado
al rectorado lo siguiente:
«Accediendo a solicitud de va
rias universidades, se prorroga tér
mino inscripción matrícula hasta
10 corriente, bien entendido que
los alumnos que durante esta pró
rroga no la efectúen perderán to
do derecho a matrícula ordinaria.»
CASA DE LA DEMOCRACIA
CENTRAL
(Gemianías, 22)
Clases de música y solfeo
Han quedado abiertas las m atri
culas para ingreso en las clases de
solfeo, prácticas de instrumento de

Muy iiifem aiifs

Escuela de chófers

Se comunica a la querida
clientela de esta casa, señoras
peleteras, modista» y demás
consumidoras, haber recibido el
surtido de pieles para la confec
ción, desde 075 én adelante.
Siempre precios de mayor. Tam
bién tiene esta casa un inmenso
surtido en lanas para labores,
asi como géneros de punto para
señora, caballero y niños, bien
conocida por sus medias y cal
cetines de inmejorable clase.
Precios de almacén.
No confundirse: Pi y Margall, 66.
El Barato de los géneros de
punto.
Suc. de David Barrós, S. A.,
Pi y Margall, <56.

¡Una casa importante en TEJI
DOS de la CALLE DE SAN
VICENTE, cierra sus puertas

Se ceden bonitos gabinetes
con balcón ala calle para caba
lleros estables o estudiantes.
Calle En Sala, 13, piso se
gundo, tercera puerta.

C ontabilidad
Regulamos libros atrasados.
Iniciación de cont.ibilid.ides.
Formación de balances. Le lle
varemos ia contabilidad de su
casa por módico precio. Le eva
cuará consultas de todas clases.

¿SERA QUIEBRA?
¿SERA SUSPENSION?...
¿SERA CRISIS COMERCIAL?.

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

Son!»garantíade

producto nvkhro ifur perm ití preparara*
*J U B m in e ra liz a d a , c u r a tiv a y

preventiva éc* las <iol*Tyc*s
ríñonra hígado, vegtgti»
•itóm
idi--.v
aoocqrv
—ajor inttuinoi Vayarv coi\
ion (u
tum
.„ ^Lis.....
anner
ha h«ho «urgir! earz/ exgtorc. ^rodvrto
«ítgiendo s*njpre le* drl Dr*

DE VENTA E N TODAS PARTES

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

Por 9 5
PESETAS, adquiera el LO
TE de:
Una cama 90 c[m.
Un sommier.
Un colchón.
Una almohada.
Una me sita cyn piedra.
Una silla alta.
Una silla de labor y
Una percha.
LOTE DE PROPAGANDA
Muebles Bargues
Don Juan de Austria, 9
(Frente teatro Apolo)
y AZCARRAGA, 37

Se venden en el mismo Convento, los materiales
procedentes del derribo del Convento de Jerusalén,
chaflán calles Játiva y San Vicente.

Automóviles de ocasión
AUTO-UNIVERSAL

Jorge Joan, 8 - Valencia - trMIohd 15.853
• Gran surtido en automóviles de ocasión
todas marcas y precios, completamente
revisados mecánicamente; ventas al con
tado y con facilidades; precios interesantes

¿Se cura la epilepsia?
Opiniones de eminentes médicos
Las opiniones de famosos doctores sobre tan
interesante tem a, las encontrará usted en un
folleto que se enviará GRATIS, m ientras haya
ejemplares disponibles a cualquier interesado
que lo solicite de J. Redfem, Dept° de Divul
gación N.° 40 Q, 30 Bouverie Street, London
E. C. 4., Inglaterra.
El día 2 de Octubre, empezó la preparación para
las próximas oposiciones. La antigua y acreditada

ACADEMIA
GINER
(Fundada en 1905)
P rep aración para ingreso en Correos

Mesas y veladores

A lq u ila m o s
máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 8.

illuü im p cM e

Cualquier asunto que tenga
que resolver, por difícil que
sea, acuda para ello a OFICI
NAS «ZIUR» y no se arrepenti
rá. Calle Periodista Castell, 7.

Hoeníes publicidad
Para revista política ilustra
da, de gran oportunidad e inte
rés, se precisan.
Dirigirse por escrito a Ad
ministración de este periódico.

A cordeones
Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desdesefs a doscientaslengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, violines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho*
Santa Eulalia, 6 (¡unto a Moralin.) Teléfono número 10.673.

E xpedientes
m a trim o n ia le s
y de todas clases, económica y
rápidamente los conseguirá,
acudiendo a OFICINAS «ZIUR»,
calle Periodi ta Castell, 7

Director: A. A lvarez Rubio

Muebles para despacha

De venta en esta Academia, Geografía Postal de
pspaña y Atlas, edición 1933, a 18 pesetas.

Burós, mesas de ministro, ar
chivadores, clasificadores, fi
cheros, sillones, librerías, me
sas de máquina, etc.
Consultm precios. A. Bel-

Sfan Vía M arpéstlBi lu r ia .j

¡U S

EMPRESA DE NAVEGACION

trán, Pilar, 45f

A G EN DA D E B U FE T E tamaño 82 « » c *
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MEMORANDUM d é l a CUENTA OIARtA
<23 x 15) En telo. 4 ptes; con secante, 5.58 ptao.

soi trujes y s í m
le QUEDnn como díieuos si los mudo o

A G EN DA CULINARIA (23 , « x 3.50 ptao.
*
AGENDA oí BOLSILLO 1.50 g Sptaa. CARNET 1.50

The Hoflman Bruna

AGENDA O E LA LAVANDERA, e.75 pía»

Colón, 2 (Esquina a Pi y Margal!)
Campaneros, 7
Se planchan cuellos y puños

BLOC C A L E N D A R IO
OE SOBREMESA
Con agujeros..... 1.75. Con ranura..... 2 p t n
W « A O U U l 8 U IB A 3

L IB R E R ÍA S. PAPELERÍAS V BA ZA RES

aAILlV-OAULieKE. M0«uO tMHa MAN*
•MUUwMa m U a t v t» . mi* 0 9 » m u

m

Cuartos de baño» desde 280 péselas

(Marca registrada)

Radicalmente terminará con las que tenga en
huertos, árboles y casas
Tubitos, a50 céntimos y dos pesetas
■Se vende en todas las droguerías
D e p ó s it o c e n t r a :

Libertad, 118 (Cabañal)

NEGOCIOS

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

8-°®
5,—

OIETARIO AMERICANO tamaño 52 x 13 a »
Precio:
Iptmleo o lo# do te Agenda do Bufet* en eartfe

DILUVIO

Ferrocarriles y Comercio
GENERAL

T IL *

2,75

Mata hormigas

Sin liquidaciones ni gangas, los vende SIEMPRE
garantizados y más baratos que nadie la fábrica
de J. MIRALLES, Hospital, 26, teléfono 12 986

CENTRO

CASTO»

O os día* piano yin « a ca n to .,.*.»

•

-

Teléfono 31.041

V

Duchas, calentadores eléctricos, gas,
leña, etc. accesorios

-O
en
oi
T3

Sucnrsa:

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

San Vicente, 46 (Valencia) -

Teléfono 13.383

REG A L A M O S

C A B A L L E R O S ,
Oficinas: De 9 a 1 y de 4 a 6

C o m p ro
MAQUINAS PARA COSER
Encargos: Doctor Romagosa,
número 12, porteria. Valencia.

TECNICOS — SEÑORITAS - CARTEROS
Técnico de Correos

==

SERVICIO RAPIDO PARA SUD -AMERICA,
admitiendo carga y pasaje, por mototrasatlánticos correos españoles.
Próximas salidas:
Día 6 de Julio, «CABO SAN AGUSTIN», pa
ra Santos, Montevideo y Buenos Aires
Día 27 de Julio, «CABO SAN ANTONIO»,
para Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Servicios rápidos regulares para los prin
cipales puertos de la Península, Villa Alhuce
mas, Ceuta y Tánger.
Servicios directos para Melilla, Sote y Mar
sella.
Para informes sobre pasaje y carga: YBARRA Y COMPAÑIA, S. en C.—Delegación: Mue
lle de Poniente, 6, Grao. Valencia: Apartado de
Correos 151. Grao: teléfono 30.965.

no hagan tarde

LEA USTED, LEA
{Mantas tigradas cam era ..................................................
3*— pesetas.
0*50 pesetas.
Alfombras para pies de la c a m a ......................................
Dos pañuelos de bolsillo p o r ................................ ..........
0’05 pesetas.
0’50 pesetas.
Opal en todos los colores, metro ................................
Una pieza Holanda, tela blanca ......................................
4’— pesetas.
Tapetes paño, bordados en seda, para la mesa
2'— pesetas.
Cortes de colchón fuertes para la cama .....................
5’— peseras.
Una sábana, todo una pieza, lienzo crudo
1’50 pesetas.
Delantales fuertes para la cocina . . . , ..........................
0’40 pesetas.
1'50 pesetas.
Ur. corte pantalón para caballero ... ................... . ...
Paños muletón para lavar pisos ......................................
0’05 pesetas.
Camisas popelín confeccionadas, para caballero ...
3'50 pesetas.
Inglesólas colores sólidos ropa interior, metro .........
1’— peseta.
Una pieza legítimo fruto del telar .............................. 10’— pesetas.
Una pieza buitre legítimo ......... ...................................... 15'— pesetas.
0’60 pesetas.
Lanilla negra para lutos, metro ................................
Cortinajes o estores bordados para sala y despacho
6’— pesetas.
Mantas muletón para planchar ......................................
0’75 pesetas.
0’50 pesetas."
Un par medias para señora, en color y n e g ra s .........
Colchas semipiqué para la cama ................................
6’_ pesetas.
Mantas tigradas canónigo ............................................
4 ’__pesetas."
Popelines para camisas, metro ......................................
j.»_peseta.
Alfombras terciopelo para los pies de la cam a .........
1’50 pesetas.
Mantas para la cama, en vez de sábanas crudas ...
3’— pesetas
Mantas muletón tamaño caltre .............. ... ...............
2'— pesetas"
P ajas para caballero, d e sd e ....................................i»so pesetas.
5’
pesetas!
Una pieza madapolam superior ......................................
Camisetas afelpadas para caballero ..........................
2’50 pesetas!
Camisas opal colores, confeccionadas, señora ... ...
1’25 pesetas"
Mantelerías color, seis cubiertos, comida ....................
5’50 pesetas"
Mantas tigradas cama matrimonio ................................
5 >_ pesetas!
Un corte colchón hilo damasco para la cama ......... 12’— pesetas!
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3, a
1’— peseta."
Chales de lana para señora ............................................
g>__pesetas
Toquillas de lana para señora .........................................!
4 * _ pesetas"
Tapabocas lana para caballero ......................................
i >50 pesetas"
Colchas de seda cama matrimonio .......................... ,ü is '___ pesetas*
Juegos cama bordados, cama matrimonio ............!.* ü! 14' _ pesetas"
Pañetes bonitos para batas y kimonos, metro .........
1’— peseta ’
Cortes traje estambre torzal para caballero ............... 15’— pesetas
Mantas lana Palencia, 7 rayas, mairimonio....... ............. 12’— pesetas*
Mantas lana Palencia, 4 rayas, canónigo ...............
v __ pesetas*
Paia señora un corte bata lanilla, un par medias
3 >_ pesetas.
y un delantal confeccionado, todo ..........................
Infinidad de artículos puestos a la venta muy baratos. Trajes de
punto señora y caballero, franelas inglesina blanca y colores. Man
tas Paldncia todos los tamaños, desde seis pesetas en adelante*
y mantas algodón o muletón, todos los tamaños, casi regalada^

P M .s o ra en partos
practicante

EoBPii de cidditos

Vbarra y Compañía, S. enO.

ci

Calle Linterna, -21
Entresuelo

alguna finca? Acuda a OFICI
Na S «ZIUR», calle P-riodista
Castell, 7.

Co i praría una máquina de
bobina o la papeleta, si estuvie
ra empeña.
Plaza del Triador, número 1
bajo.

Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, s :
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servicios comples
los para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicoCASA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

a l e n

y Huerta

¿Quiere vender
o comopnr

M á q L ia a S ín g er

LIT H IN ÉS
dei D G U S T I N

V

Compren antes
que se termínen
las gangas en

Tengo para alqui'ar a cuatro
kilómetros de Valencia, una
de cinco hanegadas, cerradas
de pared, con edificios.
Informes: Antonio Eneiso,
Garaje San Vicente, 185, de
diez a doce.

GRABADOR ESTEVE, 16
Teléfono 16.396

y de toda clase de certificados,
en 24 horas, acudiendo a OFI
CINAS «ZIUR», calle Periodista
Castell, 7.

u e r t a

G ran jero s

y toda clase de asuntos judicia
les, sin anticipo gasto», acu
diendo a OFICINAS «ZIUR»,
' calle Periodista Caste 1, 7.

la m ejor' agua alcalina.

fc A , h

OüTIZ, garantízalas enseñan
zas; carne s gratis a sus alum
nos. Mecánica teórico práctica,
precios como nadie; lecciones a
domicilio. No deje de visitar es
ta escuela. Razón: Calle de Cis
car, 39 (pasada la G ran Vía),
OBRA de ORTIZ.

Dan Luis ¿atorre Forjes

Se obtiene con gasto insignificante

cuerda, etcétera,
*on verdade
ASOCIACION OFICIAL
ro éxito viene sosteniend» esta DE ESTUDIANTES MERCANTILES
institución en estos últimos cur '
( F . U. E .)
sos.
Se convoca a todos los socios
A dichas clases, que serán diri de esta Asociación a la ju n ta ge
gidas por el competente director neral ordinaria que se celebrará
don Francisco (Nácher Tatay, po hoy jueves a las cuatro de la ta r
drán concurrir -¡igualmente los hi de, por primera convocatoria, y a
jos de socios como de no socios.
las cinco por segunda, para tratar
Las inscripciones podrán hacerse sobre la dimisión de la actual ju n
todos los días, de cinco a ocho de ta directiva y elección de la que
la noche, en la secretaria, hasta el va a regir en el próximo curso.
día 15 de Octubre, en que quedará
Dada la gran im portancia de ¡los
cerrada la matricula.
puntos a tra ta r en esta Asamblea,
SOCIEDAD CORAL EL MXCALET se ruega encarecidamente la asis
tencia a todos los socios.
Instituto Musical Giner
CASA DEL MAESTRO
CURSO 1933-1934
Durante la noche del viernes ú l
Esta sociedad se complace en timo y por toda la directiva de
comunicar a sus socios y alumnos esta nueva entidad, fué firmado el
que han quedado abiertas las d a oportuno contrato mediante el cual
ses de enseñanza musical que tie la Casa del Maestro en Valencia
ne organizadas en su casa social, dispone ya de domicilio social en
Don Juan de Villarrasa, 12.
la plaza de Emilio Cas te lar, núm eLas referidas clases son: Solfeo, ro 12, quinta puerta.
Harmonía y Composición, Canto y
En breve y mediante una yeladai
vocalización, Piano, Violín, Vio cultural, se inaugurará dicho local,;
lonchelo y Rondalla.
a cuyo acto se invitará a los dos
La m atricula continuará abierta cientos asociados que integran ta l
hasta fin del presente Octubre.
agrupación.
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VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

6 0 6 - 0 1 4 -llisita económica, fres pesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche

ENCICLOPEDIA NOVISIMA. EDITADA 1933
Bajo ia dirección de académico de la Lengua.
Gian diccionario enciclopédico ilustrado, 1.500
páginas, miles de ilustraciones, mapas en co
lores. Retratos y biografías de todos los hoxnpiefc célebres. Describe todos los países impor
tantes de¿ mundo y hasta los más pequeños pueDios de España. Diccionario completo y noh» de la lengua española. De todo trata. Pídalo
gratis, ix o pagará ni los gastos de envío
INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6021 — MADRID
Don •***•••8*
•••••«aoo«*«*oiMt*aIMMaa
Profesión
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Antes de instalar su cuarto de baño baga gestiones; PERO NO COMPRE SIN
ANTES VISITAR ESTA CASA. Lavabos completos con frontal y luna, desde
50 pesetas

MANI SES

■%

.

>• .■

Teléfono Manisés 34
Teléfono Válen9fa l4.22i,

■
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EL PUEBLO
DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

D E S D E

P A R I S

L a m ística h itlerian a
Si en la historia del mundo tu
viéramos que buscar un ejemplo
que pudiera compararse con el mo
vimiento hitleriano, no encontra
ríamos otro más semejante que
aquel que alentó a las cruzadas
contra los infieles.
Y es que hay, entre la religión
de Mahoma y .la mística de Hitler, un proceso psicológico tan pa
recido, que las razones esenciales
del éxito alcanzado no fueron obra
de sentimientos' superficiales ni
parciales, sino más bien aspiracio
nes infinitas, extensas de ambición
y llenas de beneficios impondera
bles, muchas veces humanos y ma
teriales, y las doctrinas del «bello»
Adolfo, también están amasadas
con fermentos de ambiciones per
sonales y materializabl.es.
Las dos son doctrinas «totalita
rias», es decir: doctrinas que se
apoderan y ponen al hombre por
completo en movimiento y se sir
ven, no sólo de sus facultades, sino
de sus sentimientos más opuestos,
como por ejemplo el amor a la ra
za, el entusiasmo, el valor, el es
píritu de sacrificio de un lado y de
otro la cólera, el odio, el rencor,
la venganza, la violencia, el exter
minio, la muerte...
Como fundamento esencial en la
una y en la otra, encontramos la
abnegación y la pasión y estas vir
tudes, que por sí solas constitui
rían una religión, fueron predi
cadas en ambas doctrinas por un
hombre soñador, ambicioso, salido
de la nada, que se atribuye man
datos raciales, inspiraciones ex
traordinarias, de donde nace el dic
tador o el profeta.
Pero ¿qué es verdaderamente la
mística hitleriana?
La mística hitleriana es todo un
programa, el de Gottfried Feder,
construido y apoyado en horizon
tes de ambición, de dominio, de
poderío.
La idea eje de la doctrina que
encierra el programa que Hitler
se apropió como de cosecha pro
pia, es la superioridad de la raza
germánica.
Las circunstancias en que se des
arrolló favorablemente, fueron la
«comprensión» del pueblo alemán
y muy especialmente de sus cla
ses medias de su Mittelstand.
En Alemania, donde (todo 'co
mienza por un principio de filoso
fía, el sistema hitleriano, sin des
deñar este principio, se orientó me
jor sobre la idea «niezsthiana» del
super-hombre; la raza alemana,
para el dictador de hoy, es una
raza superior que ha recibido una
misión universal: la de dominar

al mundo para imponer su ideal
de ambición encauzado por la fuer
za y el poder.
Las otras razas, las razas infe
riores, deben soiheterse, ya de gra
do, ya por fuerza, a la soberanía
del más poderoso.
Pero para cumplir tan altísima
misión, la raza debe conservarse
pura, ya que este ídolo monstruoso
que constituye el mito racial, es
la parte más esencial del credo
nacionalsocialista.
Por otra parte, la fe hitleriana
no toma su estado de violencia si
no en la comprensión política y
económica impuesta por el pueblo
alemán.
La mayor parte de los partidarios
de Adolfo Hitler, so*j seres abú
licos, que viven moralmente de
rrotados por un prejuicio acciden
t a l que tiene su origen en la post
guerra y obran sin autodirección,
se inclinan fácilmente a los im
pulsos de la masa, ebrios de poder
y expansión colectivos, ansiosos de
aspiraciones lejanas, extrañas, que
vienen de- no se sabe qué pasado
de tribus bárbaras.
A estas almas, las doctrinas hit
lerianas les hace vibrar, porque no
les, habla sólo con el lenguaje seco
de la teoría o de las artes políti
cas" en el que muchas veces juega
principal papel la fría razón o la
conveniencia momentánea. «El cau
dillo» las conmueve por una mú
sica de sensibilidad y de senti
mientos en grado de exaltación, ya
que se presenta ante las masas con
la aureola y el prestigio que ava
la una religión nueva llena de as
piraciones y en la que el pueblo
alemán puede rebelarse de su pa
sado vergonzante por sentir la nos
talgia del deseo de que vuelva a
merecer su lejano esplendor.
Pero para ello se necesita tener
conciencia propia, ejercitarse en
prácticas de energía poderosas,
para que, sin cobardías y sin te
mores, puedan desintoxicarse de
las ideas del Mediterráneo y del
Océano y que el pueblo elegido, el
pueblo maestro, el pueblo sobera
no pueda cumplir sobre la tierra
su augusto destino, el de domina
ción, aun cuando para ello tengan
primero que sufrir dolores y que
brantos, siguiendo, como dice Gobbels, el segundo de Hitler en su
Zweite Revolución, el espinoso sen
dero de la obediencia y «acatando
las órdenes del salvador, aun cuan
do tengamos que inmolar nuestras
almas en las llamas del sacrificio».

PARA

Por indisposición de!
maestro Magenti, so
suspende el bmenaje propetado

« EL

EL ER1MEH BE AYER TARDE

PUEBLO»

Respira, ciudadano

Levanta los ojos libres de aje
nas presiones y eleva tu mirada
esperanzada y serena, a las regio
nes puras donde la Naturaleza se
La comisión organizadora del manifiesta en todo su esplendor.
proyectado homenaje al ilustre Verás más azul el cielo y más tran
com positor valenciano Leopoldo quilo el mar; los campos más ver
Magenti, consistente en un ban des y frondosos, notarás más ar
quete que debía celebrarse a la 1diente el sol y más radiantes las
una y media del día de hoy en Las j estrellas; hasta creerás que el hom
Arenas, se ve obligada a poner < bre se ha vuelto más humano.
en conocimiento de los muchos j ¿Tan profunda metamorfosis se ha
amigos y admiradores, así como ¡ podido verificar en tan corto es
de las distintas corporaciones ¡ pacio de tiempo?
que se habían apresurado a ad- i Ni el firmamento, ni el agua, ni
quirir tickets para asistir a I la Naturaleza en sus múltiples as
aquél, que debido a una fuerte pectos ha sufrido- ninguna varia
indisposición que desde' hace va ción, sino la conciencia ciudadana
rios días retiene en cama a núes que reaccionando ante el giro de
tro genial músico, la grata fiesta los acontecimientos políticos, abre
de cordialidad y camaradería ha a la esperanza camino de pene
tenido que ser suspendida por tración para recibir sus raudales
tan sensible motivo.
tonificadores.
-w
Los poseedores de tarjetas po ""Apenas elevado al poder el Go
drán gestionar su devolución- y bierno de los radicales, sus actos
el reintegro de su importe donde demostraron al público el sentido
Ids hubiesen adquirido.
gobernante de sus dirigentes. El
A todos ellos y por nuestro magnífico discurso de don Ricar
conduelo, el maestro Magenti ex do Samper, acreditado antes ya
presa su gratitud, lamentando como gran orador, revela un espí
verse privado de aceptar .el aga ritu fuerte de acrisolada justicia,
sajo que en su honor se había or de realidad y promesa que levanta
el decaído ánimo del obrero hon
ganizado.
rado que pide trabajo digno y re
munerado. Que hace temer, al que
inflamado su espíritu por la rebel
día de- predicaciones inaptables a
la práctica, entorpece la vida del
obrero, discurso que señala para
Cám panar
toldos el camino del bien y de la
verdad.
El luruep día 2 fué inscrito con
Nadie podrá negar el beneficio
el .nombre de Francisco, civilmen que a la vida social .y económica
te, un ¡niño, hijo de los librepen de España, ha reportado los pocos
sadores Juan Garcíla y Juana Mar días de vida del nuevo Gobierno;
tínez.
nadie podrá nelgar el optimismo es
Fueron testigos de tan solemne peciante que reina entre toda la
acto los eo-ireligionariob Francisco escala social. La compra de nues
Balaguer y [nuestro querido amigo tros vinos por el Gobierno de los
el ex .concejal dé 1 distrito-, don Estados Unidos, será para Castilla
un tranquilo compás de espera, pa
Ramón Llosa.
Que cunda tel ejemplo para bien ra Andalucía, un bálsamo bienhe
de ía Repúblidi y nuestra felicita chor. Cerníase sobre Valencia un
ción más 'sincera a los padres y gravísimo problema con el cierre
de la Siderúrgica de Sagunto, pro
abuelos del nuevo bLsquista.

A cío c iv il en

blema que en épocas anteriores
había convulsionado la vida del
país, sin que nadie se hubiese pre
ocupado de ello, con la atención
que requería tan grave asunto;
pero nuestro Gobierno consagró al
estudio de su resolución su activi
dad y su conciencia, atendió mate
rialmente a aquellos pobres obre
ros y dedicó una parte proporcio
nal, más proporcional a su volun
tad que a sus medios, para ase
gurar el trabajo por espacio de al
gún tiempo en esta importante fac
toría; algo parecido sucede con el
asunto arrocero, embrollado y de
tenido por la actuación de los so
cialistas y desenmarañado ya por
el actual Gobierno.
Ninguna prueba más eficiente
para nuestra confianza en el por
venir, que la elevación de la pese
ta y el alza de los valores; si eco
nómicamente produce beneficios
estimables, moralmente supone un
motivo de satisfacción y tranqui
lidad, porque indica la confianza
que en nuestros hombres cifra el
capital, el respeto que merecen al
extranjero y la esperanza que ex
ponen para la industria y el co
mercio.
Y España rectificará el camino
emprendido, caminando por otro
más recto, apoyada en el hombro
de todos los buenos ciudadanos, pa
cificados por la certidumbre de
mayor bienestar, defendida por to
dos los españoles que cifran su
ventura en la justicia y en la ley.
Y al amparo de ella se formarán
partidos, donde resurjan hombres
de talento y preparación adecua
da, mientras los que no supieron
ni quisieron gobernar rodando de
precipicio en precipicio se destro
zan mutuamente.
Asi es como ve el buen español el
panorama nacional; respira, ciu
dadano, olvida y perdona lo pasa
do, pero pon en el presente tu ener
gla y tu voluntad.
PAULA DE LA CAL LERROUX.
Valencia, 2 Octubre.

Saneé Hispan® de Edificación
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

Avenida de Eduardo Dato, 16 (Oran Vía). - MADRID

CONCHA PEÑA

C a ria s a los h am b res:

París.

Tercera cari©;

Mofes multares
Presente en esta plaza el ex
celentísimo señor general de es
ta división don José Riquelme y
López Bago se hace cargo del
mando de la misma, cesando el
Coronel de infantería don Ma
nuel García Benet, que acciden
talmente lo desempeñaba.
El excelentísimo señor general
comandante militar de la plaza de
Cartagena, don José López Pinto
y Berizo cesará de ejercer la ins
pección administrativa de las tro
pas de dicha Comandancia Mili
tar que desempeñaba con -arreglo
a la orden circular de 26 de Abril
;de 1932 (D. O. número 104).
Del mando de la quinta briga
da de infantería se hará cargo el
coronel del regimiento de infan
tería número 4, don Manuel Gar
cía Benet, cesando el teniente co
Iron.el del regimiento de infante
ría número 13 don Gabriel Ro
dríguez y Ponce de León.
Se interesa la presentación en
esta división, negociado de Asun
,tos generales, de los soldados li
cenciados Juan Liñana Prast. Vi
’cente Fernández Fernández, Nar
¡ciso Redondo Molina, Ricardo
González Díaz, José Andrés G i
men o, Enrique Franco Caravaca,
¡Esteban Polo' Polo y Justo Herranz Olmos, en día hábil, de 12
a 13 horas, para enterarles de
asuntos de su incumbencia.

Comité Central

Nueva junta directiva ds
Casa Valencia de
Barcelona
De acuerdo con la reunión ge
neral extraordinaria de socios ce
lebrada el domingo próximo pa
sado en el salón de actos de Ca
sa Valencia de Barcelona, for
móse nueva junta directiva, con
los siguientes señores:
Juan Gil Senís. presidente; Lo
renzo de Otero, v'ice; Vicente Se
na Bisbal, secretario; José T o
rres, vicesecretario;
Remigio
Hernández, tesorero; Fernando
Gatalá, contador; José Ferrándiz,
bibliotecario, -y Francisco Palop,
Braulio Mateo, Julián Marcb, Sig
frido Centelles, Vicente Cucarelía, Andrés Canceller, Ernesto Lo
pez y Eduardo.Tomás, vocales.
Esta junta,' formada por ele
mentos activos, cuya adhesión y
entusiasmo por la entidad es re
conocido por todos, tomó en su
primera reunión e¡ acuerdo de or
ganizar con la mayor diligencia
el viaje a Valencia, con motivo
del traslado de los restos del ma
logrado Blasco Ibáñez'y enviar
una comisión delegada a Mentón,
poniéndose en todo momento a
la disposición del Comité Ejecu
tivo para realizar en Cataluña
cuantos trabajos precisen para
el mayor éxitq de la jornada.
Casa Valencia, en nombre de
su junta y socios, saluda al pue
blo valenciano y a la Prensa de
la región con el mayor afecto.

Fallero

De magno acontecimiento de
'¡la pirotecnia debe calificarse el Unión de Escritores y Artis
¡extraordinario castillo de fuegos
artificiales que disparará el sá tas Proletarios (Ü.F. K.P.)
bado, en la Alameda, el famoso
‘“ mago" en este arte, Antonio GaEsta organización, con el fin
baller, de Moneada, quien se ha de patentizar la protesta contra
propuesto batir todos los records dos hechos de carácter fascista
y proporcionarnos un grandioso e imperialista, ha cursado los si
¡espectáculo digno' de las fallas y guíenles telegramas:
(de Valencia.
“Embajada alemana.— Madrid.
Con las fundadas esperanzas
Unión de escritores y artistas
¡de que este festival del fuego proletarios protesta proceso Leip
'alcanzará un rotundo éxito, se
complace en hacer un llamamien zig.”
¡to a todos los valencianos,

:: Materiales

construcción

lleuda itelo. §. Tel. 10.241

“ Embajada Estados Unidos.—
Madrid.
Unión de Escritores y artistas
proletarios, protesta intervención
yanqui en Cuba.”

Escúchame tu también, Antonio: Tú proporcionas trabajo a Juan y le das su salario a cam
bio. Ese esfuerzo de Juan, unido al de tu inteligencia y a tu capital, se convierte en los productos
aue te compra Pedro.
Coln el salario do Juan compra su mujer a Pedro en su comercio.
. . .
Por tí, vive Juan; por Juan, vive Pedro; por Juan y Pedro vives tu, acrecentando tu caPltaL Puede llegar uri día en Que a Pedro 1o ofrezcan los productos para su comercio en mejores
condiciones Pedro deja de adquirir en tu fábrica el producto del esfuerzo de Juan, y del tuyo
y de tu capital. Dejarás sin trabajo a Juan y de nada le servirá a Pedro comprar más baratos
ín'a ñrrductos qus ya no puede vender a la mujer de Juan.
‘¿Has pensado en esto? No, no has pensado. No lo has hecho, porque tu también, como
Ju?Jn y como Pedro, lias pasado tu vida cuidando lo tuyo. Los tres habéis estado sin conocer
lasEoncenciones de la economía social. Habéis vivido sin vivir, realmente pues no es vivir hacer
todos los días lo mismo, sin preocuparse de lo que hacen y Piensan los de™ás.
Si tú y Juan' y Pedro os hubiérais asomado al Mundo, os habríais unido hace tiempo para
producir, distribuir y consumir. Y quizá _ también para administrar el sobrante de vuestro trabain Esto se llama cooperación en sus diversas formas.
Juan Pedro, Antonio: No es tarde aún. Dejad de actuar aislados, porque este aislamiento
supone indefensión. Unios para producir, para distribuir los productos y para consumirlos. Unios
^ “ S t e n L S f “ e ™ ;1 [n d a m o n S r lo tenéis abierto. Pedid informaciones al BANCO HISPANO DE EDIFICACION y haceos socios de él. Ved los resultados de la unión d- los hom res para
realizar un propósito, de su constancia y de su inteligencia, reflejados en las lineas que siguen.
Resultado de ¡a 77 adjudicación de lotes, celebrada un el domicilio social, ante el notario del Ilus
tre colegio de Madrid don Emilio Marcos Salvador, delegado de la autoridad y numerosos socios

socios
Inés

AZA MARTINEZ

Meméndez Vtódés, 4,^GIJON /Oviedo)

Fesetas

...........•.......................

Don Fabriciano GIRALDA ARROYO, Camino Cementerio, SALAMANCA ...............................
Don Rafael GULLpN GULLON, Gaitera, 5, LA CORUÑA ...................................
D o T Martín MORILLO’ HERRERA, plaza Libertad, 11, VALLADOLID ....... ..............................
Dcm^ Leófl^de^á ^BASTIDA DE CELAS,*
r n
Don
Don
Don

™
o”
a S
S
,
«a, ’
v A i n ¿ ¿ ¿ i ¿ ' ' ::::::::::::
Braulio CAMBRONERO MAYORDOMO, carretera de ^govia.^ 47, primero, VALLADOLID
Fermín GUTIERREZ GARCIA, Ferrocarril, 2, VALLADOLID
— ..................
Cándido GARCIA MAESTRO, Alofiso Pesquera, 34, segundo, VALLADOLID .................

socios

favor ecid o s

por

5.000
2.000

5.000
5.000
4.000
2.000

3.000
3.000
5.000
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000

sorteo

8.000
Don Rafael J. ROMERO, Glorieta San Pedro, 2 ALMERIA ...... ...... ......
10.000
nrm Francisco GUERRERO MARMOLEJO, Granada, 63, MALAGA .......
10.000
FERNANDEZ, Hernán Cortés 1 SANTANDER
3.000
Dnn Pedro SANCHEZ MORENO, Prado, 13, TARAZONA (Zaragoza) ......
10.000
Don Alfonso ESPONA PUIGSERINANELL, plaza Santa Clara, 7, VICH (Barcelona)
2.000
Don José SANTOS MARTINEZ, plaza, ALBATERA (Alicante)
2.000
Doña Pilar MEREC'ILLA, B.° Villanueva, 8, VILLANUEVA^(Santander) .............. ...................
5.000
ñon César ALVAREZ OREJAS, Manuel Dlanea, MUERES (Oviedo) ......................................
10.000
Son Elíseo SERRANO ARNAIZ, Concordia, 17, SANTANDER ...........................................
Importad las adjudicaciones anteriores ...............................7 044.000

TOTAL ADJUDICADO HASTA LA FECHA ........................... 7.161.000
r>p,i ranilal recaudado se dedujo el importe de las liquidaciones de los carnets números. 3.1o5,
23 798 « 305
459,
24.143 , 6.768, 2MÍ2, 24.880, 23.926, 24.711, 30.363, 18498, 25.086, 18.920,
2 1 3 8 i’
31.408, 21.106, 24.243, 26.165, 26.166 y 14.130, según dispone el artículo 45 de los Estatutos
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Septiembre de 1933.—-El director-gerente, M. SEGUI.

(

negada por la dueña del ultrama
rinos, que por su parte asegura
ba no ser cierto haber recibido;
ninguna moneda. Esto exasperó a
Remedios y con un botijo que lie
vaba rompió uno de los cristales
de la tienda, siendo denunciada
por este hecho, del que tenía que
responder com o decimos, ante el
juzgado municipal.Serían las tres y media de la
tarde cuando Remedios y su ma
dre se apearon del autobús en
la parada de entrada a la oalle
de la Paz, dirigiéndose de allí a
pie haoia el edificio del Palacio
de Justicia.
f
Al llegar al punto de la Glo
rieta que enfrenta co'n el Parte
rre, surgió de im provisó Fran
cisco Martínez, que sabedor que
su mujer tenía que acudir allí,
la esperaba de antemano.
Al verla .se abalanzó sobre
ella por la espalda empuñando
un ouchillo de mesa, con el que
lg, agredió, produciéndole unh
UN M A T R IM O N IO M A L A V E N ID O
herida en el pómulo derecho. AI
Los protagonistas de este su ver que la hoja del arma se ha
ceso eran un matrimonio mal bía doblado al tropezar en hue
avenido'.
so, hizo uso de una navaja albaEl se llama Francisco Martí ceteña, dándole con ella un tajó
nez, de 25 años, y la víctima Re en el lado derecho del cuello.
medios Peris Martí, de 22 años.
La agresión fué tan rápida,
Ambos contrajeron matrimonio
que ni la víctima ni su madre tu
hace cinco años y eran padres de vieron tiempo de evitarla. Cuan
dos criaturas de tres años y cin
do ésta se dió cuenta vió a su hi
co meses, niña y niño, respecti
vamente, y estaban domiciliados ja en el suelo y al agresor que
trataba de agredirla nuevamen
en la calle del Lavadero Viejo', nú te. Dolores asió de la ropa fuer
mero 2.
temente a su yerno y con violen
El marido ganaba su vida en cia lo separó de su víctima. A sus
la carga y descarga de los bar ojos se presentó entonces el cua
cos y su situación económica era
dro horrible de ver a su hija ro
bastante precaria.
deada de un charco de sangre
Parece que estas dificultades que le manaba del cuello. La pa
económicas produjeron vivas dis
cusiones y basta según afirma reja de guardias de Seguridad que
mencionamos y algunos transeuh
ción de la madre de la víctima, tes se la llevaron al citado dis
malos tratos, por lo que el pa
sado domingo Remedios Peris pensario.
La pareja de Seguridad form a
Martí abandonó el domicilio de
da por los guardias Eloy Gadea
su madre, Dolores Martí Gimeno, Checa y Andrés Cánovas, que
viuda, que vive con su hijo me
prestaban servicio en aquel lu
nor, en la calle del Padre Luis gar, acudió rápidamente, y mieü
Navarro.
tras el primero de los m encio
La madre de la víctima, ante
nados guardias perseguía al fu los insistentes ruegos del crim i
gitvo, su compañero prestaba
nal para tratar de que su mujer
asistencia a la mujer, que esta
volviese a vivir con él, se opu ba en tierra rodeada de un gran
so resueltamente ¡y ¡prohibió a
charco de sangre y que con la
Francisco Martínez que se entre
ayuda de unos transeúntes, se
vístase con su mujer, lo que pa
gún hemos dicho, fué trasladada
rece ser exasperó a éste y le in a la Casa de Socorro' de Colón,
dujo a obrar de la manera qúe el
donde ingresó cadáver.
lector podrá apreciar.
El guardia Gadea, que salió
en persecución del agresor, que
E L C R IM EN
Ayer tarde, Remedios Peris, huía llevando un arma en cada
acompañada de su madre, que. mano hubo de intimidarle pis
llevaba en brazos al menor de los tola en mano, consiguiendo que
chicos de aquélla, tomaron un se entregase sin hacer resisten
autobús en el Grao para dirigir cia, en la misma puerta del Pa
se a Valencia con el objeto de lacio de Justicia.
El numeroso público que se
comparecer ante uno de los juz
gados municipales de esta capital guía al guardia intentó lynchar
para responder de unos daños de al asesino, y el agente de la au
los que se acusaba como autora toridad hubo de luohar lo inde
cible para salvarlo de las iras po
a la Remedios.
Según nuestras referencias, putares, hasta conseguir entrar
ésta había entrado el sábado por lo en la comisaría del distrito del
la noche en cierto establecimien Mar y de allí pasó al juzgado, a
to de los poblados marítimos a disposición del juez.
El detenido se mostraba ape
comprar diez céntimos de azú
car, para lo cual entregó una pe nado por lo acaecido y amarga
seta, única moneda que consti mente se lamentaba de la desgratuía su capital, que luego le fué ci.

Los transeúntes que en gran
oantidad circulaban por la Glo
rieta, se vieron sorprendidos
ayer tarde por la agresión bru
tal e inesperada de un hombre
a una mujer.
La mujer cayó y su asesino-tra
taba de huir^ cuando a los gri
tos desesperados de la madre de
la víctima se interpuso en su ca
mino una pareja de guardias,
quienes lograron su detención.
El espectáculo era horrible. La
víctima yacía en el suelo rodea
da de un enorme charco de san
gre que salía a borbotones por
una tremenda herida que. presen
taba en el cuello.
Varios transeúntes, de los más
decididos, cargaron con la infe
liz mujer, quien Iba dejando un
trágico reguero de sangre, y la
condujeron a la Casa de Socorro
de Colón, donde los facultativos
sólo pudieron certificar que era
cadáver.

GOBIERNO CIVIL
CONSECUENCIAS DE LA CRISIS

favor ecid o s por tu r n o
j

Doña

Dificultades económicas hacen vivir
mal a un joven matrimonio y acaba
por separarse. - E l marido, desespe
rado, esperó ayer a su mujer y con
una navaja le dió muerte, degollándola

Al ser recibidos ayer los Infor
madores por el Gobernador civil
señor Aguilera Arjona, se refirió
naturalmente, al actual momento
político, diciendo que se enteró
inmediatamente del planteamien-*
to de la crisis, por lo que se ha
bía apresurado a telegrafiar al
señor Lerroux y al ministro de la
Gobernación reiterándoles su adhe
sión y poniendo el cargo a su dis
posición, quedando en espera de
recibir órdenes.
Estas llegaron a su poder esta
madrugada, por conducto de un
telegrama, contestándole al ante
rior, en el que se le agradecía
sus muestras de adhesión y se le
daban instrucciones en el sentido
de que continuara en el cargo
hasta que se le indicara y que
cuidara del mantenimiento del
orden público.
El señor Aguilera Arjona se
abstuvo de hacer ningún comen
tario político por razones de ele
mental prudencia.

dante del crucero . inglés «Sthamroch», surto en nuestro puerto, y
al que acompañaba el cónsul de
la Gran Bretaña en nuestra capi
tal.
El Gobernador civil les invitó
a comer, y hoy, en unión de su
señora, devolverá la visita al ci
tado comandante y desde aJll-í se
trasladará a los Astilleros de la
Unión Naval de (Levante, con ob
jeto de asistir al acto de la co
locación de la quilla del barco
que va a construirse.

Ferias y fiestas de
Octubre en Oandfa

La Compañía de los Caminos de
Hierro del Norte, con el fin de fa
cilitar la concurrencia a las ferias
y fiestas que tendrán lugar >en
Gandía en el presente mes, ha es
tablecido un servicio especial de
billetes de ida y vuelta, a precios
reducidos, desde varias de las esta
ciones de la región valenciana a
VISITAS DE CORTESIA. — ASIS dicho punto, que se facilitarán
TENCIA A UNOS ACTOS
desde el 6 al 15 del actual, siendo
El Gobernador civil fué visitado valederos para regresar del 7 al
por el general Riquelme, que re 16 del corriente, todas estas fe
gresó a Valencia, cruzándose en chas inclusive.
Para más detalles consúltense
tre ambas autoridades frases de
los carteles que oportunamente se
afecto y de ofrecimiento.
También el señor Aguilera Ar rán expuestos al público en las es
jona recibió la visitía del coman taciones interesadas.

