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E l artícu lo 75 del que hablan y el
64 que silencian

El Parlamento actual
lia muerto
fiemos venido sosteniendo en
estas columnas de EL PUEBLO la
verdadera doctrina jurídica; ía
interpretación exacta de los pre
ceptos constitucionales y a su vis
ita hemos afirmado que el Parlahuento español ha falseado esos
¡principies, ha dajelo una torcida
Interpretación de los mismos y
que los que urdieron la encerróña parlamentaria han cometido
•una de las más grandes indigni
dades y vilezas.
Sólo estos actos en los que fal
tó la caballerosidad y* surgieron
ios apaches, cuchillo en mano y
diestros atacantes por la espalda,
bastarían en otro país para que
los autores quedaran Incapacita
dos para gobernar.
España entera, fuera de unos
cuantos sectarios), ha condenado
el hecho. Don Alejandro Lerroux
ha sido víctima de una verdadera
canallada. Para esas gentes no
pesan ni los años de sacrificios
ni la limpia ejecutoria republica
na, ni su respetabilidad recono
cida en todo el mundo.
Las personas decentes, las que
albergan en su pecho sentimien
tos de nobleza y lealtad, se han
levantado contra estos hechos. No
todo ha de ser en ía vida injus
ticias o iniquidades; también el
buen sentido se impone y la con
denación de la sociedad más ter
minante y más rotunda acompaña
a quienes se producen en ese am
biente de odios y pasiones.
Leemos y releemos toda la Fren
®a española y pocos periódicos (se
pueden contar con los dedos de
una mano y sobran), son los que
se atreven no a defender, sino a
disculpar, a explicar lo ocurrido.
En cambio, hombres de leyes
hablan del artículo 75 de la Cons
titución, lo comentan y de él sa
can las consecuencias y deduccio
nes contrarias a las sostenidas
por los socialistas.
Veamos lo que dice un abogado
madrileño que conoce a fondo la
Constitución vigente, el antepro
yecto y el proy'ecto de la misma
y cuya opinión coincide con el
criterio expuesto en EL PUEBLO:
«El artículo 75 dice así: «El
Presidente de la República nom
brará y separará libremente al
presidente del Gobierno, y, a pro
puesta de éste, a ios ministros.
Habrá de separarlos necesaria
mente, en caso de que las Cortes
les negasen, de acuerdo explícito,
su confianza.»
El artículo 75 forma parte del
título V, que se rubrica así: «Pre
sidencia de la República».
Pues bien; en este título V, se
¡habla del carácter, elección, atri
buciones, substitución, responsa
bilidad, etc., etc., del Presidente.
iLo que no regula este título, por
estar destinado a ello el título
IV, es lo referente a votaciones,
decisiones y demás acuerdos de
las Cortes.
El título IV es completo en esta
materia. Con arreglo a él, las de
cisiones del Congreso pueden ser
de tres clases: a) Ordinarias, b)
Las que requieren el llamado
«quorum»; y c) Los votos de cen
sura. Dentro de éstos incluye el
párrafo final del artículo 46;
«Cualquiera otra proposición que
indirectamente implique un voto
de censura.»
Es tan general esta frase, tan
amplio su contenido, que no po
drá desvirtuar su verdadero sig
nificado el torrente dialéctico de
los dirigentes socialistas.
Se vé claro cómo el legislador
(en este artículo se consignaba lo
mismo en el artículo 50 del an
teproyecto presentado a Cortes y
en el número 63 del proyecto),
quiso poner una cortapisa a las
amplias facultades del Congreso
en nuestro sistema constitucio
nal. Trata de evitar que un mo
mento de pasión dé al traste con
un Gobierno, y por eso regula de
forma especial los votos de cen
sura y cualquiera otra proposición
que indirectamente los implique.
Esto sentado, ¿cómo podemos
interpretar el último inciso del
artículo 75? ¿Por qué no se ha de
identificar la negación explícita
de confianza del artículo 75 con
las proposiciones que indirectatamente impliquen un voto de
censura? ¿Por conveniencia socia
lista? Es poco eso cuando la ley
es tan clara.
Nada, autoriza a suponer que la
negación de confianza del artícu
lo 75 es una nueva modalidad de
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No se devuelven los originales aunque no
se inserten

decisión parlamentaria. Esto su
pondría una falta de sistemática
en su colocación y' una repetición
inconcebible cuando en lugar oj»or
tuno están ya perfectamente re
gulados los límites que puede im
poner el Parlamento a la vida de
los gobiernos.»
Ese artículo 75 es el que mon
tan; el que interpretan tenden
ciosa y arbitrariamente, y e n
cambio callan y silencian el ar
tículo 64 de la Constitución, que
dice:
«Artículo 64. — El Congreso po
drá acordar un voto de censura
contra el Gobierno o alguno de sus
ministros.
Todo voto de censura deberá ser
propuesto en forma motivada y
por escrito con la firma de 50 di
putados en posesión del cargo.
Esta proposición deberá ser co
municada a todos los diputados
y no podrá ser discutida ni vota
da hasta pasados cinco días de
su presentación.
No se considerarán obligados a
discutir el Gobierno o el ministro
cuando el voto de censura no
fuera aprobado por la mayoría
absoluta de los diputados que
constituyen la Cámara.
LAS MISMAS GARANTÍAS SE
O B S E R V A R A N RESPECTO A
CUALQUIERA OTRA PROPOSI
CION Q U E INDIRECTAMENTE
IMPLIQUE UN VOTO BE CEN
SURA.»
¿Por qué silencian este artículo
64 de la Constitución?
Porque con sólo leerlo queda
probada la mala fe de los inicia
dores y de los votantes de esa
proposición que cónstífcayfe sna etc
las más grandes vergüenzas del
régimen parlamentario.
Además, por encima de los pre
ceptos legales, está el sentido co
mún y éste dice que no se puede
votar una desconfianza acerca de
una futura actuación que no ha
(de realizarse.
Si el Gobierno está en crisis, lo
cual significa que no quiere ac
tuar más, ¿cómo se le puede de
cir que no se tiene confianza en
su actuación?
De ningún modo. Lo que ha
ocurrido es el desarrollo de una
trama, de una conjuración contra
don Alejandro Lerroux; un co
nato de Convención para impre
sionar al Poder moderador, para
que en modo alguno llegase a la
disolución de Cortes, de ese Par
lamento que está divorciado de
la opinión pública; que no repre
senta la voluntad del país; Cortes
que no son reflejo fiel de lo que
España quiere, sino, por el con
trario, de lo que España condena,
aborrece y repudia.
Los socialistas, que no querían
gobernar con los republicanos,
surgen de nuevo en las consultas
y se muestran decididos partida
rios de otro Gobierno radical so
cialista con Azaña. La cuestión es
gobernar y para ello no han re
parado en realizar la canallada
parlamentaria que rebaja tanto a
los que la realizan como enaltece
y honra a quien la sufre.
Todas las malas acciones tienen
su sanción, y* ésta no tardará en
prevalecer, porque quiéranlo o no,
las Cortes actuales han muerto.
¿A quién se dará el decreto de
disolución?
No lo sabemos, pero sea el que
fuere, el hecho innegable es que
han muerto las actuales; que
quienes largaron unas cuchilladas
contra Lerroux, mueren como di
putados y la mayoría de ellos no
lo volverán a ser, y que es muy
posible que ante ellos se levante
agigantaría la figura del ilustre
repúblico, mientras el espectro
de los asesinados en Casas Viejas
les persigue y les envuelve.

Las pizarras de El PUEBLO
y e l socialismo
No nos extraña, después de co
nocida la trama vil, la iniquidad
cometida por los hombres del pa
sado Gobierno, que se pusieron de
acuerdo para asesinar política
mente a don Alejandro Lerroux,
acto censurado y condenado uná
nimemente por toda España; acto
que ni siquiera defienden los pro
pios socialistas y se atreven a lle
nar las columnas de su periódico
con toda clase de noticias falsas
y de embustes.
Con gruesas titulares, inserta
larga información telegráfica ase
gurando que se hablan colocado
pizarras en los balcones de EL
PUEBLO insultando a Azaña y
afirmando que el discurso del jefe
radical era el mejor de su vida;
que las pizarras de EL PUEBLO
despertaron indignación; que los
grupos de izquierda republicana
reaccionaron violentamente contra
EL PUEBLO; que se entabló una
colisión, de la que hubieron sali
do malparados los elementos blasquistas, si los redactores de EL
PUEBLO, en vista del mal cariz
que tomaba la (cuestión, no se
hubiesen apresurado a retirar las
pizarras, objeto de la indignación
popular.
Esto es lo que dice «El Socia
lista».
Valencia entera, que desfila es
tos días por esta casa; que lee
con ansiedad las noticias que in
sertamos en nuestras carteleras,
todas ellas verídicas y auténticas
y todas ellas mantenidas y jamás
retiradas, ni rectificadas, ni aun
por actos de majeza, de los que
nos hemos reído siempre, sabe que
en estos momentos en que España
entera celebra la salida de los so
cialistas del Poder, y desean un
Gobierno Lerroux y una disolu
ción de Cortes, no son los más a
propósito para dichas actitudes de
protesta contra EL PUEBLO.
Fuera el s9ntir general el que
«El Socialista'» reneja, y no exis
tiría hace años EL PUEBLO, por
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El racimo
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y la es o p eta

Bullen estos días los viñedos y
los lagares. Vaga suelta el alma
jocunda de Dionisiaco entre las
gentes rústicas y los cestos colma
dos de racimos. En los chatos pa
rrales galaicos, con sus soportes
de piedra, los pañuelos «marelos»
de las mozas, y en los abiertos va
lles aragoneses, las fajas cárdenas
de los hombres añaden sus notas
de color al oro rezumante y a la
prieta obscura madurez de la garnache, prontos a crujir bajo los
pies lugareños o las prensas me
cánicas.
En las bodegas andaluzas, con
sus largas y oqueklosas bóvedas,
como templos idolátricos a la ba
rriga de Buda a la de Baco que
mienten los toneles, los cuerpos
elásticos, cimbreantes, las voces
ceceosas y lánguidas de la raza,
algarean como en un asalto que
les consintiera la embriaguez in
mediata.
Ninguna otra faena agrícola tie
ne esta voluptuosa intención de la
vendimia. El buen sol de otoño encalidece las tareas sin agobiarlas,
como el urente, inflamado de los
días de siega y de trilla, sin derra
mar esa pálida melancolía de las
jomadas breves en el tiempo de
la sementera.
Los cosecheros y sus administra
dores tienen para el peonaje y
la bracería indulgencias contagia
das del gozo de esta riada áurea
y roja que viene a colmar sus ba
rricas, tinajones y cántaras.
No importa que a ios carros de
las evocaciones románticas, hen
chidos de cestos rezumantes y de
retozos sensuales, hayan sustituido
las camionetas sin belleza. Nada
tampoco que las maquinarias yan
quis y alemanas suplan con venta
ja de tiempo a la danza clásica
de los pisadores.
Las noches claras de Octubre sue
nan a primera hora con el holgorio
de los tomos, ecos de tiasas re
motas. Grupos que hacen pensar
en lienzos españoles, flamencos y
holandeses de antaño, se recuestan
sobre las mesas ante las jarras de
vino y cuando las siluetas titu
beantes de hombres ebrios buscan
Asesoría sanitaria
el hogar o masas humanas se es
Se convoca a la Junta de Go tremecen con la primera frialdad
bierno de esta Asesoría, a la re de la aurora allí, al borde del sen
unión que tendrá lugar el lunes dero donde les hizo caer su fla
a las seis de. la tarde, en los lo queza ahita del fruto vendimiado
cales de la Casa de la Democra otros otoños.
También estos días en que las
cia, Oran Vía Gertnanías, 22.
Por tener que tratarse asuntos manos escolares hojean libros y
de verdadera Importancia, se en las manos campesinas cortan ra
carece la puntual asistencia.—El cimos. manos acidas oprimen el
gatillo de las escopetas.
secretario.

Unión iepubiieana
Autonomista

que no tendríamts lectores ni co
rreligionarios, y en cambio no
mendigarla el s<- ilismo una ro
tativa en MadrL porque en Va
lencia la hubiera adquirido con
el entusiasmo d
¡us partidarios.
Aquí nadie h
atentado nada
contra EL FUET
; hubiera sido
una locura y pix amente queda
do sujeto quien
.ntentase.
Las pizarras t , , L PUEBLO, con
sus noticias, ni \1
litaron ni se
quitan. Nos debei > a los amigos
y a ellos, y a Va,. ncia tendremos
al corriente de cuanto ocurre en
el mundo político, aunque los so
cialistas se incomoden.
Fueran correctos y conscientes
de un deber político, informase sus
actos un principio de ética politica y no detentarían actas de di
putados que no son suyas, que no
les pertenecen.
Esas carteleras ' EL PUEBLO,
que tanto molest; a «El Socia
lista», son las mi; as que dieron
la noticia a Vale la de que la
candidatura repub lana que votó
el Partido Autonomista y que de
fendió el blasquisu i y EL PUE
BLO, resultó triuní nte y de que
eran diputados p-o Valencia los
señores García, Sa: Jais y Escan
den, tres caballeros iue jamás hu
bieran sido diputad i. 3. sin la espíen
didez y sin la bond td del Partido
de Unión Republiq ia Autonomis
ta, que preside don ígfrido Blasco.
¡Cómo sonreirán los republica
nos valencianos al e nocer las afir
maciones de «El i cialista»!
Las pizarras de
PUEBLO es
tán donde estaban y estarán siem
pre que lo tengai os por conve
niente y en ellas, ¿ esto es lo más
importante para T úencia, no vol
verán a estampe
los nombres
triunfantes por
orovincia ni
por la ciudad
diputado
socialista.
Hasta qy
nn
acta, pasará un
aoo bastante
largo.
L
S
de

Aquellos para quienes el veraneo
es sólo un cambicji placentero en
la serie de diversiones anuales, re
trasan la vuelta A la ciudad en
las fincas de monte o se trasladan
a los cotos donde ija caza fué cre
ciendo y engrosando para servir
de recreo al instinto de matar la
tente e indomable' en el hombre.
Cierto que en todo tiempo pue
den perseguirse aves y cuadrúpe
dos por el gozo de verles trazar una
elipse trágica en el aire, de ale
tear en los terrones secos o de
arrastrarse dejando un surco san
griento que manche las patas de
los perros y las suelas ferradas de
los hombres.
Pero es ahora cuando, al pare
cer, se siente más el deseo de ma
tanza. En la agonía del año, cuan
do las trompas dan al viento sus
fanfarrias un poco grotescas y los
paj arillos sufren el terror de los
estampidos netos, inconfundibles,
de la escopeta que no apunta ha
cia ellos pero les hace huir en
leves nubecitas franciscanas.
•Se han acabado los tiros de mu
chos veraniegos y aún es pronto
para que empiecen los inveníales.
Menos cruel y más viril, la figu
ra del deportista adquiere al po
nerse en contacto brusco con la
naturaleza cierta gallardía que
nunca acertamos a descubrir en el
ganacopas por la hazaña de matar
al símbolo del amor frente a un
público de damiselas que toman
el té.
Y antes que el señorito de la
ciudad, desplazado en grupos ja
raneros y prosiguiendo su existen
cia inútil con el pretexto de las
grandes cacerías, nos atrae la re
presentativa silueta del cazador
pueblerino y aldaniego, entrañable
mente ligado al paisaje que le cir
cunda y que, sin arreos lujosos ni
sumisión a la moda, anda estos
días por valles y montes con su
arma vieja, su chapeo español y
su lebrel de romance.

Crónica de Madrid

“ El Socialista" y E L PUEBLO

Lo que ha probado “El
divino impaciente"

Conocida que fué por nosotros información. Pizarras de EL PUE
la falsa información de «El So BLO están en su sitio y en ellas
cialista», nos apresuramos a re aparecen . y aparecerán cuantas
mitir al director del indicado pe noticias estimamos deben conocer
los valencianos, en uso de un de
riódico el siguiente telefonema:
«Señor director de «El Socialis recho que nadie puede mermar.
ta», Madrid. — Con extrañeza leo Si entiende deben prevalecer fue
información de Valencia afirman ros verdad, ordenará rectificación
do numeroso grupo situado ante noticia completamente gratuita.
pizarras EL PUEBLO reaccionó — Julio Giménez.»
violentamente contra periódico,
<s>
entablándose colisión de la que
Con objeto de que la1verdad' que
hubieratn salido malparados los
elementos blasquistas si redacto de restablecida, este mismo tele
res de EL PUEBLO, en vista mal fonema ha sido remitido a los si
cariz, no se hubieran apresurado a guientes rotativos madrileños:
«Ahora», «A B C», «El Liberal»,
retirar ptearras. Como redactorjefe de EL PUEBLO, y apelando «La Libertad», «El Sol», «La Voz»,
fueros verdad y Ifcy Imprenta, rué- «Informaciones», «Luz» y «Heral
gole rectifique totalmente aquella do de Madrid».

Ha estrenado en el teatro Bea
triz un poeta: José María Pemán,
hombre de la dictadura, política
mente recusable por los españoles
de sentimiento liberal.
Ha estrenado un bello poema
en el que intervienen, mano a ma
no, las evocaciones históricas de
San Ignacio de Loyola y de San
Francisco Javier.
La obra se titula, como ya se sa
brá por ahí, «El divino impacien
te». Versos limpios y sonoros, co
rrecto estilo clásico y una tenden
cia a la sobriedad y al buen efecto
de teatro, que acusan en el es
critor monárquico una manera fá
cil de utilizar los recursos de la
escena.
Desde luego, el señor Pemán, de
no estar de moda, aunque ya se va
pasando, la tendencia santoralicia
de ciertos autores y de ciertos em
presarios que no han creído en los
santos hasta ahora, porque algu
nos han dado dinero, con permiso
de la República, no hubiera escri
to «El divino impaciente». La in
tención fué política, aunque el re
sultado ha sido el de una honra
da prueba literaria, con aplauso
d.e los críticos de uno y otro ban
do y la más cumplida reverencia
de un público que, desde luego, es
taba clasificado antes de acomo
darse.
¡Qué distinto modo de proceder
el de liberales y reaccionarios! To
davía no se ha estrenado una sola
comedia ilustre, ni aun de Benavente, en la que figurasen ideas
contrarias al dogma católico o a la
ranciedad conservadora, que no
haya sido combatida o desprecia
da por los escritores y periodistas
de la derecha.
¿Galdós? ¡Vade retro! ¿Benavente? ¡Heterodoxo! Una de sus
ireiores comedias, «Los malhechomunión. ¡Y nos llaman sectarios
a nosotros!
Cuando se estrenó, en el mismo
teatro Beatriz, «A. M. D. G.», de
Pérez de Ayala, muchos de los que
ahora han completado el lleno del
teatro para vitorear a San Igna
cio, asistieron a aquel primer es
treno para arrancar las butacas
y arrojar las astillas al escenario,
ya en el comienzo del prólogo.
En cambio, los escritores libera
les, la parte de público que concu
rrió al estreno de .«El divino im
paciente», mal avenida con las im
posiciones de la ortodoxia, no sólo
oyó la obra con respeto, sino que
acotó con aplausos fervorosos aca
so los pasajes más escolásticamente
intencionados, porque los versos
son buenos y la sensibilidad de esa
parte del público tan buena como
los versos.
Conviene destacar siempre el
contraste. A la muertf de Mella se
deshicieron en honras póstumas
ios periódicos republicanos. Cuando
murieron Pi y Margall y Galdós,
algunos periódicos escritos con
plumas de luises, más o menos
vergonzantes, insultaron su memo
ria y rezaron al ñnal lo de «Que
Dios le haya perdonado».
¡A ellos es a quien tiene Dios
que perdonarles, eternos hilado
res de fariseísmo, corazones secos,
blindados en los colegios de jesuí
tas!
A veces un acontecimiento de
orden adverso, sirve magnífica
mente a las propias doctrinas. El
estreno de «El divino impaciente»
que, como obra política, no existe,
y, como obra de teatro, es el poema
de un culto autor balbuceante en
los menesteres especiales del tea
tro, ha venido a probar, de nuevo,
que en la vida no hay más que una
razón de ser gloriosa y eficaz para
el progreso de la humanidad: el
respeto, el amor, la veneración. a
las libertades.
ARTURO MORI.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)

(Prohibida la reproducción.)

Suscripción en favor
de Sa w:uda y ¡os h ji
los de José P-rzüels

A viso a los
suscriptores

Suma anterior, 65 pesetas.
Casa de la Democracia de la
Vega, 10 pesetas; Casa Democra
cia de Mislata, 10; Bautista Ferrer, 1.
Total, 86 pesetas.

JÓSE FRANCES.

Se ruega a los suscriptores de
EL PUiEBLQ que cualquier ano
malía que observen en el reparto
del mismo se sirvan comunicár
sela a esta Administración ver
balmente o por escrito para sub
sanarla inmediatamente.

Los donativos se admitirán en
la Federación de Juventudes, pla
za de Pellicers, 4, en esta Adminis
tración y en la secretaría del Par
tido.

L ...... ......................................i. '

Republicanos de todos íes grupos:
un aplauso para Oastrevldo
»
r vl « r i + A
r\ /T q
Este ha
sido
el grito salido
de
todo pecho republicano y el que
ha formulado el rotativo madri
leño ,«Luz» al frente de un re
trato de don Roberto Castrovido
y a cuyo ¡pie dice: «¡Saludamos con
el respeto y afecto de siempre a
Roberto Castrovido, maestro de
republicanos y periodistas que
despreciando la falacia de los
grupos parlamentarios >dió ejem
plo de republicanismo en la ver
gonzosa sesión de las Cortes.»
EL PUEBLO siente la intensa
satisfacción de que nuestro en
trañable y antiguo amigo, quien
en esta casa lo fué todo y lo si
gue siendo, porque estamos uni
dos con él por lazos de afecto tan
intensos como indestructibles, ha
ya despertado la adlmiración por
su gesto.
A nosotros no nos extraña. Co
nocemos a don Roberto y él no

r í«
r \ ‘r.y*cx
puede proceder ide
otra forma.
Siente la República y la defiende
en todo momento y como sea y
frente a quien sea. Su alma no
ble y su espíritu caballeroso se re
velan contra las iniquidades.
A ese espíritu y a esa alma se
debe el gesto, que España repu
blicana -agradece y del que los
hombres perturbados por su odio
y entregados a las más bajas pa
siones fueron actores principales
del vergonzoso espectáculo de unas
Cortes condenadas por la opinión
española.

m i.a r 'l.c x

Roberto Castrovido, San Mar
cos, 16.—¡Madrid.
En nombre Casa Pueblo Radi
cal felicitóle por su intervención
Congreso, gesto propio de su his
toria y de su republicanísimo. ¡Vi
va la República!—Presidente, Ra
fael Benedito.

PARA

« EL

PUEBLO»

La tragedia de Cuba
Para quienes en nuestra infan
cia sufrimos las amarguras de
aquella tremenda desgarradura na
cional que se produjo en España
al perderse las antiguas colonias,
Cuba significa muchas cosas hon
das y entre ellas el adiós a mara
villosos tesoros descubiertos por el
histórico esfuerzo de nuestra ra
za. Cuba fué una palabra mágica
en los anales de ambición de la
España de otro tiempo. Hoy es
un país de desesperados y de ha
rapientos. Todavía conserva su
pomposa prestanza y en las claras
noches tropicales exhibe la her
mosa Habana sus radiantes e in
comparables fulgores de joya; pe
ro contra los blancos palacios de
mármol se tienden sin consuelo hi
leras de hambrientas criaturas hu
manas. La Revolución cubana no
es, en el fondo, sino una explo
sión de miserias.
¿Quién hubiese dicho a Cuba que
la independización de su codicia
material y la tutela norteameri
cana habrían de labrar a la larga
su ruina? Si ha habido algún país
que se lanzara con el más ciego
ardor a la conquista de la fortu
na, con la seguridad que la vida
no tenía otro sentido que el de go
zarla sexualmente, ha sido Cuba.
Para los cubanos de comienzos del
siglo presente, romper con la do
minación española significó librar
se del atraso y de la rutina, dar
expansión a actividades hasta en
tonces reprimidas que prometían
en lo económico dichas sin cuento,
una excepcional felicidad. La na
ción que iba a enseñarles el nue
vo sistema de vida y a procurar
les los medios para hacerlo eficaz,
era el prototipo de Los pueblos ul
tramodernos, el más brillante del
éxito y de la eficacia: Norteamé
rica.
Cuba se entregó dócilmente a
la nación protectora. El nuevo yu
go era cómodo, sugestivo, provecho
so y de apariencia muy liberal
Los yanquis llenaron Cuba de
magníficos ferrocarriles y tranvías
y más tarde de los automóviles
más costosos que fabricaban. Lle
varon sus Bancos y derramaron
dinero en abundancia, crearon cen
trales eléctricas que hacían brillar
como ascuas las poblaciones y cons
truyeron rumbosos hoteles y lu
gares de placer donde enseñaban
a los cubanos en las temporadas
de invierno las maneras más refi
nadas de derrochar. Todo era caro,
extraordinariamente caro y rend.ía al capital norteamericano ga
nancias fabulosas, pero en aquella
orgía participaba también la po
blación cubana influyente y pri
vilegiada. Los únicos que vivían

mal eran los negros, la inmensa
masa de trabajadores de la isla.
Todo el fastuoso desarrollo pro
vocado por los norteamericanos en
Cuba—a cambio de hacerse mate
rialmente con la propiedad de las
fuentes de riqueza—debía ser sos
tenido por la producción de azú
car. En los antiguos ingenios, obra
de españoles, penetraron arrogan
temente los yanquis con su inge
niería, sus grandes organizaciones,
sus métodos comerciales y sus ma
nías especuladoras. Producían el
azúcar mucho ihás caro que tos
modestos colonos españoles y te
nían a los negros en tan malas o
peores condiciones económicas. Se
vendía, no obstante, gracias a la
capacidad de absorción del merca
do estadounidense y al elevado
precio de la producción azucarera
europea. Y el negocio subió hasta
las lindes de la fantasía durante
la Gran Guerra cuando se llega
ron a pagar pór el azúcar precios
fabulosos.
Terminó la guerra. Entonces se
pufdo aperciar qúe Java, Puerto
Rico, los propios Estados Unidos,
todos los países de fácil cultivo de
la caña habían aumentado ex
traordinariamente sus contingen
tes de producción y que a ello se
debía la fabricación remolachera
europea, que había estado en sus
penso. Los precios mundiales se
derrumbaron vertiginosamente. Vi
no una competencia ruinosa y una
constante saturación de los mer
cados. En la misma Norteamérica
hubo que dificultar la entrada del
azúcar cubano. Y el coste de pro
ducción de aquella industria pre
tenciosa y de lujo en que se ha
bían convertido los pequeños In
genios españoles tildados de anti
cuados, era muy alto y demasiado
rígido para soportar la ruda con
currencia de los nuevos tiempos.
Y Cuba comenzó a rodar por la
pendiente y con ella el capital nor
teamericano allí empleado.
Desde 1921 ha venido sufriendo
la codiciada Antilla una progresi
va depresión económica que fué
agotando reservas y acumulando
ruinas, llegando a grados inverosí
miles. Para hacer frente a tan tris
te situación han faltado a Cuba
los factores morales que la civili
zación española cultivaba y le ha
faltado también independencia
real, positiva, económica para in
tentar reajustes de los factores
productivos y salvarse en la mo
destia. Ha quedado colgada del
azaroso y trepidante (destino de
Norteamérica y cuando ésta ha
(Sigue en la otra página.)

EL PUEBLO

SEGUNDA.
Idado el batacazo h a dejado a Cuba
¡paralítica.
: Todavía en los años últimos del
poderío financiero yanqui, la Hap an a, ya llena de profundas miíeexias, procuraba conservar su exiterno boato p a ra ofrecer a la miijlonaria extravagancia de Estados
¡Unidos las noches soñadas de las
¡hermosuras sensuales, m ientras
iduraba la tem porada de moda y
¡de eso vivían sus casinos y hoteles,
sus cabarets al aire libre entre la
floresta tropical, sus m ágicas fies
ta s : cuanto reía y vibraba.
Ya del hechizo que fué Norte
américa no queda m ás que el res
p lan d o r de los barcos de guerra
:que dom inan desde el puerto de
tía H abana la tragedia. Y es posi
ble que m ás de cuatro pechos cu
banos estén a estas horas suspi
ran d o contritos por aquellos tiem 
pos odiados en que reinaba el es
p íritu de la vieja España.
LUIS OIARIAGA.
(Prohibida la reproducción.)

Telegramas de
felicitación y
protesta

S u c e so s
A TR O P ELLO S

En el Camino del G rao, frente
a la calle de Jo sé M aría Orense,
un autobús del servicio público
atropelló a.l guardia urbano de
servicio en dicho punto, Vicente
M aohancoses Alfonso, de 32
años, dom iciliado en la calle de
la M adrina, 1, bajo, produciéndo
le escoriaciones extensas en^ el
hom bro, codo' izquierdo y región
p o ste rio r izquierda del tórax, an
tebraao derecho y conm oción ce
rebral.
P ro nóstico grave.
Fué curado en la Casa de Sooorro de Colón.
— En este mismo! estableoim ien
to de curación fué asistido el p a 
nadero A ndrés Polo G ám ir, de
17 años, h ab itan te en la calle de
San Ramón, 3, de contusiones
con escoriaciones en la región hi
ipogástrica y am bas p iern a s a
cau sa de h ab er sido atropellado
p o r un autom óvil en la calle de
T rin itario s.
Pro'nóstioo m enos grave,
LOS “ SIN B IC IC L E T A ”

Andrés A sensi Alabau, de 39
años dejó su bicicleta fre n te a
u n a casa del Camino de Je sú s y
cuando reg fesó de h ac er u n en
' «Manuel Azaña.—Congreso d i cargo, ya no la encontró.
putados.—M adrid.
D O B LE A TR O P E L LO
Casa Democracia de la \ ega
Valencia. Trescientos socios de co
Jo sé M aría C atalá dejó ayer
razón (mosoítrots lo tenemos), p i la cam ioneta que conduce en la
den inm ediata renuncia acta dipu calle de C aballeros, y m ientras
tado que tan inmerecidamente le cum plim entaba u n encargo, se
regalamos por desconocer sus pro puso en m arch a el vehículo y atrd
cedimientos poco caballerosos. El pelló a Felipe Sánchez, de 11
presidente, Miguel Durá»
años, y a Alejo de Vicente, de 41,
El prim ero resu ltó con heridas
calificadas de pronóstico^ re s e r
«Alejandro LerrOux, ODonneU, vado y el segundo con lesiones le
número 4.— ■ Madrid.
1 '
Los leales die siempre Casa Pue ves.
El chófer declaró que cree qué
blo Radical i-eitéraníe adhesión, y algún chico debió q u ita r el. freno
a fe c tó —Presidente, R afael Bene- a la cam ioneta y p o r esto avan
dito.»
zó unos metros.D E T E N ID O POR ROBAR P A T A 

Paquita Escribano

Teatro Principas Teatro Ruzafa

OLYMPIA

Hoy, a las 6*15 tarde:

GRANDES ESPECTÁCULOS

El Niño del Arroyo

R A M B A L _

LA BARBIANA

Hoy, a las 6*15 tarde y 10*15 noche:

A las 10*15 noche

LA BARBIANA
Por la sefi jrita Pardo

la lat adora

Mañana, a las 6*15 tarde y 10*15 no
che: «El Mártir del Calvario»,

Por la se»

,'ta Alonso

Teatro Libertad E S L A A

Hoy, a las 10*1: loche:

(Antes Princesa)
Cine Sonoro
Hoy, sesión continua de 5*30 tarde
a 12*30 noche
I a atrayente película «La dama atre
vida», dialogada en español, por
Ramón Pereda y Luana Alcañiz
La emocionante película dramáti
ca: «Kismet», por Loreíta Young y
David Mannero
Una revista y dibujos sonoros
Butaca, 0 * 8 0 ------General, 0‘40

Inaipracíú, í la íeoisorafla
ESTRENO:

Admirable obra en verso del poeta

D on Eduardo Marquina
«e «

APOLO

p

ú

a

“iE J

Hoy, 10*30 noche:
DEBUT de los espectáculos

li<
Hoy, a las serij.arde y 10*15 noche:
Exito fantást a,de la película

PAQUITA ESCRIBANO

Viaje Je novios

y su orquestina
D A Y T O N S BOYS
con su espectáculo compuesto poi*

Por Briggite i 1(m y Albert Prejean
Completarán ¿programa:

Cinema Goya
JRIA

MA

AROLO

Paquita Escribano i quiero SaSepquienmi
ORI/fONS S01ÍS

«Alejandro Lerroux.—Lamenta
mos zancadilla que creemos desas
tre nacional.—Víctor Cuque reí t a y
Juan Rodríguez.»
«Manuel Azaña.—Como españoIjes lamentamos su habilidad nefas
ta lejm manejar Jas bajas pasiones.—
Víctor CuqiueretRa y Jluan R odrí
guez.»
«Señor djon g a rn ie l Azaña. —
Congreso diputados.
Juventud Radical Valencia pide
inm ediata renuncia :a cta regalada
a tustie'd y ¡protesta vehementemen
te Idie Ja indigna, vil y rastrera
maniobra, contra e l único defensor
de nuestra amada República, Ale
jandro Lenrojux.-^-La directiva.»

‘

Hon, a las §‘3 9 1 fílez

Ugrupación Femenina Gasa
úe la Democracia

iiuCíie

G R A N E X IT O

U N I D O / 1 E*
VENGANZA

I n a u g u r a c ió n cíe u n B a n d e rín
•Las abnegadas correligionarias
adscritas al prim er centro de nues
tro Partido, se aprestan con todo
entusiasmo en la confección de un
magnífico banderín, valiosa obra
de arte que h a de llam ar poderosa
m ente la atención.
La inauguración será un acon
tecim iento, idada la Im portancia
que a l acto se le quiere dar.
Solam ente podemos decir aho
ra, que la inauguración se celebra
rá el día 28 de los corrientes, a
las seis de la tarde, en el gran
salón de la Casa de la Democracia.

B A -T A -C L A N

de la superproducción nacional

U N A MORENA
Y U N A RUBIA

Todos los días el más importante programa de varietés de España.-Mañana,
debuta el trío, H E 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 1 T A F L O R E S --------------Gran cabaret, dos orquestas, dos

EDEN
m

CONCERT
u s i c

- h a l l

El mejor cabaret de España
Todos los dias, cuatro tarde y diez noche, el más selecto programa de vatielés
Grandioso éxito de las estrellas:

M anolita
Guerrero

I
M imí
I Rosita
I Samaniego I Valiés

I Carmelita
I Palacios

De 12*30 a cuatro, dos orquestinas, con

Hablada en español

Dolz-BancPClub

|
I

por CONSUELO CUEVAS (la revelación de la tem
porada), RAQUEL RODRIGO, CONCHA CATALA,
PEDRO TEROL, GASPAR CAMPOS y ANTONIO
RIQUELME

¿Quien se resistirá a conocer las aventuras de

%

Basada en la novela de FRANCISCO CAMBA

|

Partitura del maestro CALLEJA

Dirección de J. BUHS

DHYT0KS BDVS

La batalla de los taxis

¡(EATON

Cine Ideal

Gran Teatro

Saluidi porü radio
La grao jomada

C in e le r s a lS e s

COLISEüi^

Una iHNiníla deliciosa
H o n Sqosre Barden

Salón Novedades

l i s 1 presidie

Teatros

Los jelfes y oficíales disponi
bles ten (esta plaza que deseen asis
tir a Ja cefna que se ha de ceta
brar mañana como conmemoración
de la fiesta del ejército, se ser
virán indicarlo ¡en esta comandan tea— aa— ^ Music-Hall - Cabaret - Dancing - American mrmstauamab
cia m ilitar antes de las doce no- nnsamanemarnsa bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri
ras ¡diei d ía ¡de mañana..
VARIETES
— HOY
— FRIVOLIDAD

ESTRENO

Vida Republicana

OENTRO REPUBLICANO
CUART DE POBLET
Celebrará ju n ta general ondina;
ría por única convocatoria maña-*
n a, a las 9’30 de la noche, para!
tr a ta r el siguiente orden del dia:¡
Y suorquestina
Lectura del acta de la sesión an
terior, dación de cuentas del ter
cer trim estre, y preguntas y pro-'
posiciones.
DISTRITO VEGA ALTA
PROGRAMA PARA HOY
Se convoca a los componenteá
A las seis tarde y 10*15 noche:
DEMASIADAS SEÑORAS (Cómica) de la Ju n ta de distrito, Comité*
A las seis tarde y diez noche:
agrupaciones femeninas, juventud
RELAMPAGOS DEPORTIVOS
Grandioso éxito de risa
des y presidentes de casinos deü
Mickey,
hombre
mecánico
Arroz con leche
distrito a la reunión que se cele
NOTICIARIO FOX
Cómica por La Pandilla
b ra rá hoy viernes, a las nuevo,
Exito - ¡Exito
FLIP, TORERO
noche, en este casino p ara tratas*
Dibujos sonores
del traslado de los restos del mae«
tro Blasco Ibáfiez.—E¡1 secretario,
R. Muñoz.
Cómica, por Lucas
CENTRO REPUBLICANO
B u h tk fa
AUTONOMISTA DE ALFAFAR
Celebrará ju n ta general el deri
mingo día 8, a las tres de la tar-i
de, por prim era convocatoria, v
a las 3’30 por segunda.—La direc
tiva.
CASINO REPUBLICANO AUTO*
NOMISTA EL EJEMPLO
$&eJ&ntA.
Aviso
Se convoca a ju n ta general a la1
Agrupación Fem enina Los EnemlE n T O ÍD •
gos de la Mujer, p ara el domingo*
9 U r ty v b d &
a las cuatro de la tarde.
Se ruega la puntual asistencia.!
TuJ-rlTo' íflLO C©-»«'ífcta
JUVENTUD BLASQUTSTA REVO^
,
n
' --'-1 "■
c/AAVIUXt-O/rV, '
Z":LUCIONARIA DEL 14 DE ABRIL
oi’/iñAndm. üft.
El domingo, a las diez de la
Con Gustav Frolithch. Música de Ni- m añana, celebrará esta Juventud!
- L
i de Zinx’ÁeJyrd.
colau Brodsky. Orquesta de Dajos Be- ju n ta general extraordinaria, pa--TTTTa la. «Toda la belleza de la música hún
gara, sintetizada en una opereta cine ra la renovación de cargos vacan
tes de la directiva.
matográfica»
AVISO: En taquilla se despa Se ruega a todos los socios dé
centro la pu n tu al asistencias
Sonoro W estern Electric
chan localidades para la sesión este
Cuatro nuevas ESTUDIANTILES y numerada, seis tarde, del pró —El secretario, Vicente Navarro,-'
últimas de la colección, de dos partes
CAMPANAR
ximo domingo.
cada una, lítuladas:
El Círculo de Unión Republicana)
El héroe impotente
Autonomista de esta localidad ce«(
Rauda juventud
lebrará ju n ta general extraordi
n a ria m añana, a las 9’30 de
El tanto de gracia
noche por prim era convocatoria
El adiós
a las diez por segunda, p ara tr a 
Interpretadas por George Lewis
CINE MUDO
ta r asuntos de gran interés, por
Sangre roja
lo que se ruega la pu n tu al asis*
Hoy,
5*30
tarde
y
9'30
noche?
Película sonora, de largo metraje, por
tencia.—El secretario.
La producción americana
la simpática estrella de moda Clara
Bow
¡GASINO REPUBLICANO.
Un bonito dibujo sonoro
LA UNION
Marido y mujer
Celebrará junta general oróína-i
Por Frank Merrill
Extraordinaria superproducción, to
ría e i (domingo,, en el dom icilio s ri
talmente hablada en español, por Geor
Dibujos animados
cial, Camino Cabañal,: a -tas cuatro
ge Lewis y Conchita Montenegro
y m edia ,*por prim era convocatoria!
La
monumental
película
Fox
Lunes: «Mí úliimo amor», por Joas
>y a Has ¡qinco por segunda, siqndq
Mojica.
e l orden idel día a tra ta r: Leo*
tura deí acta anterior, dación de
cuentas y ¡ruegos y preguntas.
John Wayne y Margarítt Churchíll
CIRCULO REPUBLICANO
40 céntimos butaca y 20 general
EL POPULAR
DIBUJOS SONOROS
Celebrará junta general ordinal
A través del Amazonas
ria mañana, a Jas nueve y media!
por prim era convocatoria y a laá
Documental, explicada en español, co
diez por segunda, siendo los asun
pia nueva
Hoy, a las cinco y 9‘15 noche:
tos a tratar: Lectuira del recta an
MENSAJE SECRETO
terior, dación de cuentas, asunto®
Monumental programa
Película de intiiga y misterio, basada
generales y ¡HuejgoB y preguntas.—
en la revolución rusa
E l secretario, Ochando.
LA CANTANTE DE LA OPERA
AGRUPACION FEMENINA RE-*
Por Marye Glory
Totalmente hablada y cantada en es
PUBLICANA AUTONOMISTA
pañol; F.1 padre desconocedor de que
LOS ARGONAUTAS
su hija fuera canianle de ópera, al ver
el triunfo que tuvo, cayó al suelo des
Se convoca a junta general or
Magnífica película deportiva
plomado." Padres y madres, no dejen
dinaria, para hoy, a Jas nueve y¡
de ver esta obra
media por prim era convocatoria y
a las diez ipor segunda, con. er sH
guíente orden del d ía:
Lectura del acta anterior.
Por Silvya Sydney y Phillips Holmes
Dación de cuentas.
Compañía gran vodevil
Régimen interior.
Ruegos y preguntas.
S ara h SEftera - Bsa&ríz C errillo
CONSERJE
A las 6*30 tarde:
Se saca a concurso la plaza de
Si te he visto no me acuerdo
Sindicato profesional autónomo conserje del Círculo Instructivo Yj
A las 9*30 noche:
de obremos panaderos, Maldcinado, de Socorros de Reniealap.
El pliego de condiciones en laj
número 35 .— Se convoca a junta
La modista de mi mujer
general ordinaria que se celebrará secretaría del mismo.
A las 11*30 noche:
hoy vjernqs, a ¿as cinco y meaia
Si te he visto no me acuerdo d é la tarde ¡en nuestro domicilio
social, para (tratar asuntos trascen
dentales.
SALON NOVEDADES)

MKfdlaa enema
M aestro Afiuilar, 31—Tr anvías 6 y 7,
p u e rta —C ine sonoro

La fiesta del ejército

Lenes próxima

Hoy, 10*30 noche:
Debut de los espectáculos

I9M

Obreras

Es un lilm PARAMOUN1, hablado en español
Completarán el programa otras películas cortas

*

AROLO

Espectáculos

«Manuel Azaña.—Congreso diTony Kar
TA S
«Salmón pial rido», «Primavera
pitadios.—M adrid.
Artista enciclopédico
helada» y - 'Noticiario Fox»
Grupo Ferroviario Autonomista
El cabo de la guardia civil P e
Richard And Janette
Valencia exige renuncia acta d i dro Cebrián Casot., con lós guar Danzarines
Lunes
próxim ^Jstreno de la pelícu
acrobáticos, procedentes
la nacional
dias A lejandro Vidal G iner y Ja
putado por indeseable.»
del Empire, de París
cinto P eña G arcía Montó detu
UNA MORE i Y UNA RUBIA
Carmen Chinchilla
vieron en u n campo propiedad
Por Consuelo C Ovas, Raquel Rodrigo,
Estrella
de
baile
«Don A lejandro Lej;roux. —Con del vecino de C am panar Vicente
Pedro Tere r Concha Catalá
greso diputados.—Madrid.
Briani
G uillot B artu al, situado en la p ar
Grupo Ferroviario Autonomista tida conocida p o r Molino del
Excéntrico humorista
Valencia felicitan actitud; .gallarda Sol, a un sujeto llam ado Vale
P
a
q
u iia E s c rib a n o
afianzando régim en.—Por el gru riano Gómez López, de 51 años,
Notable
estrella
de la canción, en sus
po, A. L ahuerta, E. Muñoz, M. Na soltero', n a tu ra l de Albacete, cuan
creaciones
varrp, V. Andteíu, L. Andr-eu, do se disponía a llen ar un saco
te y 9*45 noche:
A las cincc
Todos los días matinés populares.
J. Donís, jL. M artínez, J. Vita, con las p a ta ta s que había am on
randes operetas
Semana df
G. Navarro, A. Doménech, J. F e tonadas.
rnández y -JF. Domingo.»
El detenido se, confesó au to r
de varios h u rto s del citado lu por Richard
Drama de
" VüJ- unas
«Don' A lejandro Lerroux.— a- b é m i ’ • *
Hoy, lu-^u noche:
sa:'
60 arfouuó nía
m il 0.a otros
NOTIC. OHO FOX
idlrid.
v ..
.
Debut de los espectáculos
cam
pos
de
los
térm
inos
de
Cam
DIBUJO SONOROS
E n nom bre republicanismo a t a 
re ño, significóle estimamos a us p a n a r y M islata y cam ino de Mon
Exito rotundo t la opereta sin igual
ted situado más alto que nunca y cada.
Fué
puesto
a
disposición
del
nos -sentimos más que siempre enfiervprizadios por (afectos y admira juzgado de guardia.
Por Liane Haid y Gustav Froelich
Y su orqueslina
ción hacia quien sigue siendo nues
g u a r d a p o l v o s
tro caudjilV> ¡y ¡símbolo d e la d e Los mejores. Barato de Gracia.
mocracia española.—José Valentín,
secretario general |de Uhión Repu
blicana Autonomista en Alcira.»
«Don M anuel Azaña.—Congre
so diputados.—Madrid.
Ya que no sois capaz de tornarse
a quien ingenuo fió en vos, devol
ved acta en m al hora regatada y
jeji toda, hora mancillada pcvr vues
tro ¡nuevo (estilo que es e l más
.viejo modói ¡de la chalanería.—José
V alentín.»

VTMtSB* « BBS

a la

Sesión continua desde las 4*30

El crimen de Pullman
Policiaca

Buscando fieras vivas
.

Explicada en español

El Danubio Azul

La película más cis:utida de la tempo
rada
Completará, dibujos sonoros.

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

PROHIBIDO
Un film del año Metro, por Con
chita Montenegro

Albañiles y peones Puerto.— Se
convoca a Jupta general ordinar ia,
para mañana sábado, a las tres y
m edia de J¡a tarde por pr imera
convocatoria y a ¡las cuatro por se
gunda, para (tratar asuntos d e gran
interés.

Ferias y fiestas
Octubre en Sandía

SE FUÉ MI MUJER
La Compañía de los Caminos de
Hablada en español, con Henri Garat Hierro del Norte, con el fin de fa
y Mcg Lemonier
cilitar la concurrencia a las ferias
Completarán el programa, otras pe y fiestas que ten d rán lugar ien
lículas cortas.
Gandía en el presente mes, ha es
tablecido u n servicio especial de
billetes de ida y vuelta, a precios
reducidos, desde varias de las esta
ciones de la región valenciana a
dicho punto, que se facilitarán
Hoy, a las tres de la tarde:
desde el 6 a l 15 del actual, siendn
valederos p ara regresar del 7 al
PrimeT partido:
Guara, Peris y Fusteret (p.), contra 16 del corriente, todas estas fe
chas inclusive.
Pal ero, Mora II y Vaquero.
Para m ás detalles consúltense
Segundo partido:
Pedro y Mora I, contra Bailo y los carteles que oportartam ente se
rá n expuestos al público en las es
Aranda.
ta c io n e s interesadas.
Escalera,

Trinquete Pelayo

El malvado Zaroff?

Sociedad d e obreras y empleados
d e energía ¡eléctrica d e ( M ijares.—
Se convoca a junta general extra
ordinaria para e l domingo, a ‘as
nueve y inedia de ia mañana, en
nuestro domicilio social, calle Pa
dre Huérfanos, x, para tratar de
asuntos d e sumo interés.

Oebut de ta compañía de
gran vodevil
Rompiendo la tradición está-bien
cida desde hace muchos años en:
este popular salón, de in au g u rar
la tem porada presentando form a
ciones de género valenciano, que
se cultivó con entusiasm o hasta,
llegar a ser el Novedades modes
to, pero verdadero casal del te a 
tro regional, abrió ayer sus puer
tas con el debut de la com pañía
de comedias de la que sobresalen
como prim eras figuras las actriz
ces Beatriz Cerrillo, Sarah. Rive
ra y el actor Pepe Marco.
P ara su dietaut pusieron en es
cena los vodeviles «La m odista do
m i mujer» y «SI te he visto noj
me acuerdo», am bas en tres antos, las cuales están repletas de
situaciones francam ente cómicas,
momentos de equívoco y chispean
tes chistes todo ello sin llegar a
lo chabacano en ningún momen
to.
.
La interpretación fué inmejo
rable por p arte de todos, sobresa
liendo la labor de las actrices
S arah Rivera y Beatriz cerrillo,
que lucieron su belleza y encan-i
tos a través de coquetones «toiletes», así como la simpática Ju an i
t a Campamos; de ellos, f’e|í>e
■co, que, con su vis cómica, fué
muy celebrado; no menos nota-^
ble el galán R afael Oalvo, siendo
muy aplaudidas todos los artistas
de esta formación a l
de oa"
d a una de las obras que ayer re
presentaron con g ran éxito. A. L,

£L PUEBLO
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Tauromaquia

Movimiento del
puerto

G r a n c o rr id a de to ro s p a r a
p a sa d o m a ñ a n a

BU Q U ES EN TR A D O S Y SALIDOS
AYER

Gran cartel que puede califi
carse así por la excelente presen
tación del ganado de Cob aleda,
procedente del ex conde de la Cor
te, por el aliciente de ver aotuar
juntos en Valencia como matado
res de toros a los hermanos Bien
venida y por darse todo esto a pre
cios económicos (cinco pesetas la
general de sombra y cuatro la de
sol).
La animación de ayer, primer
día para retirar encargos para
esta corrida en la plaza de Toros,
es la prueba del interés con que
los aficionados han acogido el
anuncio del acontecimiento tauri
no que ha de celebrarse el pró
ximo domingo en la plaza de To
ros de Valencia. Y es que el pú
blico espera fundadamente que
Manolo y Pepe Bienvenida, dos
notables toreros, han de poner el
máximo interés en esta corrida
tonto por el carácter de evoca
ción que ésta tiene paira ellos,
puesto que en Valencia fué en
donde hace ocho años vistieron
por primera vez el traje de luces,
como por el deseo natural de co
rresponder al respeto ty conside
ración que les merece el inteli
gente público valenciano.
Esto torde continuarán sirvién
dose encargos para esta interesan
te corrida y mañana estarán
abiertos las toquillas al público
en general.
Tanto esta tarde como mañana
estarán expuestos los toros en los
corrales de la plaza para que el
público pueda cerciorarse de su
excelente presentación.
La corrida comenzará a las cua
tro menos cuarto de la tarde.

Ayuntamiento
A n u n c io p a r a a d q u is ic ió n
de m o b ilia r io

ENTRADOS
Vapores:
“Motamar”1, de Ibarra. proce
dente de Tarragona, con cargo ge
neral.
“Ciudad de Tarragona”, de la
Transmediterránea, procedente
de Palma y .escalas, con cargo, ge.
neral.
“Gauss”, de Montesinos Palau,
procedente de Tarragona, con
cargo general.
“Hebe”, de Ríes, procedente de
Tarragona, con cargo, general.
“Campeador”, de la Campsa,
procedente de Port-Arthur, con
aceites.
“Vesta”, de Sucesor de Enberg,
procedente de Ceuta, con made
ra.
Velero:
“María”, procedente de Altea,
con piedra.
DESPACHADOS: '
“Hebe”, de Ríes, para Amsterdam y escalas, con cargo gene
ral,
“Ciudad de Barcelona”', de la
Transmediterránea, para Palma,'
con pasaje, valija y oargo' gene
ral.
“Anduck Mendi”, de Ferrer Pe
set, para Liverpool y escalas, con
cargo general.
“Grana”, de Gimeno, para Lon
dres y escalas, con cargo gene
ral.
“Motomar”1, de Ibarra, para
Nueva York y escalas, con cargo
general.
“Flynderborg”, de La Roda, pa
ra Tarragona, con sulfato de amo
níacó.
“Vesla”, de Sucesor de Enberg,
para Barcelona, oon cargo de
tránsito.
Velero:
“María, para Altea, en lastre.

¿Quien no verá una cacería donjde se
cazan hombres? Vea usted
FU TBO L
CAMPO DEL LEVANTE
B u r ja so t-L e v a n te
El domingo, a las 3’45, conten
derán en el campo del Camino
Hondo, en partido de campeonato
regional, los dos equipos arriba in
dicados.
El partido promete ser intere
sante debido al interés que tie
nen que poner ambos equipos por
Salir victoriosos.
Habrá servicio de autobuses a
la terminación del partido desde
la puerta del campo hasta el in
terior de la capital.

G im n á s tic o F . C.
AVISO
Se pone en conocimiento de los
socios y simpatizantes de este
club, que, con motivo del partido
que se celebrará en Burriana el
domingo, este club ha organizado
un servicio de autobuses para to
dos aquellos que quieran acompa
ñar al equipo azuligrana.
Los tickets podrán retirarse en
la secretaría del club, de siete a
nueve de la noche, hasta mañana.

S f A l g m e t , 5 -A z c á rra g a , 1
E l (domingo tuvo lugar este en
oueintro que resultó interesantí simo.
En la primera parte marcó idos
tantos iei Aigimet por uno eL Azcárraga y feli ia segunda parte lo
gró lek Alginet afianzar i-a victo
ria ¡al lograr ¡tres tantos más, tam
bién [en jugadas brillantes.
En la segunda parte, Más des
perdició una ocasión, después de
estar el portero batido¡.
Por el Alginet, todos muy bien,
destacando Bisbaí, ef" cua1, por su
rapidez y serenidad en el juego,
hade que ,1a 'delantera se emplee
con mas eficacia.
El equipo forastero causó buena
impresión iein|tqe el público, pues
así lo demostró en las frecuentes
ovaciones con que premiaron ,su
Iaboíd, a fpe(Sar de resultar vencido.
El domingo próximo contende
rán e n ieste campo, el equipo <ocai contra teí Monteolivete.
Dada fa valía del equipo visi
B a tí q u e t de g e rm a n o r
tante y la buena forma en que
At> motiu del VI Centenar del se encuentra el Alginet, esperamos
gest viril de Vinatea i de la con- ver concurridísimo el campo Trumemoració de ía Conquesta de Va Hás.

Bn virtud de lo acordado por el
excelentísimo Ayuntamiento, se
anuncia concursillo para ¡ la ad
quisición de mobiliario y material
de enseñanza con destino a la
escuela nacional graduada de n i
ñas aneja a la Normal del Magis
terio primario de esta dudad,
conforme a las bases que estarán
de manifiesto en el negociado de
Instrucción pública de esta Cor
poración, durante los días y ho lencia per En Jaume I, Lo fíat
ras que se señalan para la pre Penat sots el Patrom t de llExc.
Aijuntament i ab la col-laboració
sentación de propuestas,
Los qué deseen suministrar di de les entitats valencianistes, está
cho material presentarán sus pro organisant diferents actes per a el
posiciones por escrito y en plica proper dumenge i dilluns consis
cerrada (ateniéndose al modelo tente en carreres pedestres que
que en dichas bases figura) en el partint de la porta del casal de
referido negociado, en horas de Lo Rat Penat finaran front al
oficina y dentro del plazo de ocho Ajuntament del Puiig, aplec valendías hábiles a contar del siguien cianiste en el mencion&t poblé del
te ál de la publicación primera Puig, col-locacío d’una lapida con
mente inserta en uno de los dia memorativa en la antigua casa de
la cofradía de Sent Jaume, solem
rios de esta localidad.
Lo que se hace público para ne vel-lada conmemorativa en el
edifici de la Llonja, manifestació
general conocimiento.
Valencia, 4 de Octubre de 1933. valencianlsta que partint de la pla
ca dEm lli Castelar acudirá al mo— Él Alcalde, V. Lambíes.
nument del Conqueridor a depo
sitar corones de llorer i flor i so
lemne apertura del curs, 1033-34
en Lo Rat Penat. En estos actes
pendrán part el Oríeo Valenciá i
atres entitats artistiques.
Els que desltgen insertares per
D a nto’£no acontecimiento 'de
la jfirotécnia debe calificarse el a assistir en él tren especial que
extraordinario castillo de fuegos el día 8, a les 7’30 del matí, eixirá
artificiales que disparara maña de la estació de Nort al Puig i re
na, e(n lía Alameda!, e1 ramoso tornará a la una de la vesprada,
"mago" en este arte, Antonio’ Ca- al preu de una pesseta anáni torbftller, de Mtfnoada, quien se ha nán, poden ferho flns huí divenepuesto batir todos los reoords dres, de 6 a 8 de la vesprada, en la
piroporéion&rnqs un grandioso secretarla de Lo Rat Penat, en el
(espectáculo digno de: las fallas yCentre d’Actuació Valencianlsta,
Agrupació Valencianista Republi
Cfon las fundadas esperanzas cana, Consell áGrientació Valen
dñ que este festival del fuego cianlsta, Orfeó Valenciá, Acció Na
alcalizará un rotundo éxito, se cionalista Valenciana i Agrupación
OOmpIaoe en hacer un llam am ien Valencianlsta Republicana.

Lo R a í P en at

Comité Central
Fallero

r

to a todoá los valencianos,
sel júega a tocaos los señores deifigadbs se pasen por testas ofídicas* :: Materiales
Ateneo M ercantil, díe siete a ocho construcción
íde la noche, para recoger
a para el
ei castillo.—
castu
vitaciosieá

¡Vicente Llopis.

Avenida Puerto. 6. le í 10.241
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necesitamos corresponsales en plazas no comprometidas

PIDAVD. SIEMPRE
SU SOMMIER CON

C . D . S fadium
La inauguración del campo de
deportes del C. D. Stadium que se
había de celebrar el domingo, ten
drá lugar el día 15 de este mes,
para dar lugar a mejor organiza
ción del club. Lo que se comunica
a socios y simpatizantes.
Se jugará un partido entre los
equipos C. D. Sagunto y C. D. Sta
dium (primeros).
T o rn e o copa A l i a r a F . C.
¡Este club linvita a todos ¡os
equipos infantiles no federados a
jugar un torneo de copa que se
celebrará el próximo mes de No
viembre ¡en (el campo de1 ALfara
y que quieran tomar parte en el
torneo.
_Para más detalles, pueden diri
girse al domicilio de1 Aliara.
C . D , R . M a rc h a le n e s
El C. D. Republicano Marchale
nes eligió la siguiente directiva:
Presidente, Juan José Martínez;
vice, Antonio Sebastián; secreta
rio, José Casanova; vice, Juan
García; tesorero, Mario López;
contador, Emilio Pardo; vocales:
Vicente Quitar, Mariano López,
Ramón Palanca, Francisco Expó
sito; Emilio Ramos; representante,
José Aguilar.
Este club está a la disposición
de todos los equipos federados,
siendo su domicilio para dirigir
se, calle de Marchalenes, número
29, bajo.
EN ALGINET

T o rn e o <le copa
El Athlétic Club Alginet lia or
ganizado. un torneo de copa cuyos
partidos se jugarán en su cam
po, con las siguientes bases:
Primera.—Podrán tomar parte
en el Torneo de copa todos los
equipos de fútbol (federados y
no federados), reservándose la
sociedad A. C. Alginet el derecho
de admisión.
Segunda.—Los gastos del des
plazamiento de los equipos se rea
tizará de la siguiente forma: Al
equipo que gane al A. C. Alginet
se le abonarán 40 pesetas; al
que empate, 30, y al que pierda,
2 0 .

((ARCA REGISTRADA

y

exija esta etiquete d e garantía

ÚNICOS FABRICANTES:

Roca y Riera, Ve

Msssini, él
BARCELONA.

ngRCñER^

Tercera.— Una. vez finalizado el
plazo de la inscripción de equi
pos, se procederá al sorteo de
los mism os. el cual, una vez veri
ficado, ]a comisión encargada del
Torneo comunicará a cada equi
po’ inscrito la fecha en que se tie
ne que desplazar para contender
con el A. C. Alginet.
Quinta.— Si por causas de llu
via o fuerza mayor tuviera que
suspenderse alguna fecha de las
concertadas en el Torneo’, comu
nicará a cada inscrito la feclia
en que se tiene que desplazar,
para contender con el A. G. Algi
net.
Quinta.— Si por causas de llu
via o fuerza mayor tuviera que
suspenderse alguna fecha de las

El malvado Zaroff

El recorrido será Valencia-Turís
y regreso; en total, 70 kilómetros.
Se concederán cinco premios en
metálico y objetos de bicicleta.
Las inscripciones se admitirán
en el domicilio de dicha Peña, ca
lle de Unióh Ferroviaria, 29.
La misma Peña Soleret prepara
para el día 5 de Noviembre pró
ximo otra carrera titulada IV Tro
feo Soleret, para terceras y prin
cipiantes.
El itinerario de esta prueba será
toda la Ribera, saliendo de Valen
cia hacia Játiva y regresando por
Villanueva de Castellón y Alberique. Total, 130 kilómetros.
Deseamos muchos éxitos en estas
dos pruebas a la Peña Soleret, que
ATLETISMO todavía mantiene el fuego de la
afición ciclista en el distrito de
I TRAVESIA PIE DE VALENCIA Ruzafa.
A ■ PUIG
I I I c a m p e o n a to so cial d el a
Trofeo ce Lo Rat-Ffenat
P e ñ a C ic lis ta B o m b ín
El interés que ha despertado es
Esta sociedad celebrará el do
ta importante carrera es grande,
como lo prueba el haberse inscri mingo una importante carrera ti
to atletas de Castellón, Gandía, tulada II Campeonato social de
Diálogo
Buñol, Burriana y otros pueblos de la Peña Ciclista Bombín. Es enor
me
el
entusiasmo
que
entre
los
co
la provincia que, unidos a los de
Romualdo Tirado
de
Valehcia, forman un grupo nume rredores bombineros ha desperta
do,
ya
que
por
haber
estado
bas
Julio
Villarreal
roso.
El punto de reunión será en el tante tiempo esperándola se han
y otros
domicilio de Lo Rat-Penat (Poeta abstenido de tomar parte en las
demás
carreras
que
se
han
cele
Liem, 5) el domingo, de siete a
siete y media de la mañana, para brado en nuestra región, con el
UNA PRODUCCIÓN FOX
entregarles el número, dándose la fin de poder presentar franca y
dura
batalla
en
la
carrera
que
pa
salida a las ocho en punto de la
ra ellos representa el honor ciclísmisma.
Todo corredor deberá ir provisto tico, pues se trata de ganar el tí
de un maletín o lo que crea más tulo de la peña donde militan con
conveniente para guardar su ro orgullo y satisfacción de los de
L U N E S P R O X IM O
pa, con objeto de que los organi más peñistas en general.
La
carrera
está
abierta
a
todas
zadores puedan trasladarla al Puig
con las menos molestias posibles. las categorías de corredores de la
A todo participante se le entre U. V. E., siendo indispensable ser
gará en el Puig el correspondiente socio de la Peña Ciclista Bombín,
sin cuyo requisito no se podrá to
billete de regreso.
mar parte en la misma.
BOXEO
Recorrido: Salida, Llano de la
Mañana sábado, por la noche, Zaidía, 9, Mislata, Cuart de Poblet,
en esta plaza de Toros, grandiosa Venta Poyo, Ventas de Buñol, Venvelada de boxeo a beneficio del tamina, Llano del Remolar, Reque
na (control de viraje), regresan
veterano boxeador valenciano
do por el mismo recorrido hasta
SANTIAGO ALOS
la meta, que estará situada frente
Un grupo de jóvenes pugilistas al local social, con un total de
locales, en vis a de la situación 140 kilómetros.
de su compañero Alós, ha orga
Premios: Primero, 50 pesetas y
nizado esta magnífica velada de título de campeón; segundo, 35 pe
boxeo para n añajna sábado en setas; tercero, 25 pesetas; cuarto,
nuestro circ'
irino, para de es 20 pesetas; quinto, 15 pesetas; sex
ta forma f
-recursos que ali to, 10 pesetas; séptimo, 10 pese
vien la s
modesto y tas; octavo, cinco pesetas; noveno,
valiente p.
' n\,o ijito ha he cinco pesetas; décimo, cinco pese
cho por el
! boxeo en tas.
coda la rega
/aieneiana, en su
Apartado muy importante es slarga carrerc irágilística. El pro te:
grama será i
el orden siguien«Queda completamente prohibido
te:
J
el cambio de máquinas y ruedas,
Primer con,,..áte: Los pesos mos no siendo por rotura, debidamente
Mujer faic 1 co;uo l i vibjva. un s:i:oero de m e te a su paso
ca Faus y Doménech; segundo, justificada ante los jurados volan
los pesos pluma Chisbert y el ne tes o juez árbitro, quedando en el
gro cubano Dos Santos.
acto descalificado todo corredor
Tercero: El valenciano-catalán que no dé exacto cumplimiento a
Felipe Viloria, saldrá con Santia este artículo, sin derecho a apela
go Alós.
ción alguna.»
Cuarto: Los excelentes boxea
«Los corredores que antes de lle
Apertura de las clases, el próximo lunes, día 9 del ecíual. Prepa
dores Sarrión y Montaña.
gar al control de Reqaena abando
ración de alumnos de la carrera de Medicina.
Quinto: Los notables boxeado nasen, harán entrega inmediata
res Manuel Salom y Joaquín Pas mente del dorsal al primer orga
í eccicnes especiales para alumnos internos, practicantes y enfermeras.
tor, de Castellón.
nizador de la carrera y desde en
Para informes, dirigiré al Doctor don JOSlí MONCAYO, en el
Sexto: José Baixauli y el ídolo tonces dejará de seguir acompa
Centro, Calle Pizarro, número 6, principal; teléfono 14.014.
del Grao Ramón Radía.
ñando a los corredores, que segui
Hará una exhibición el buen rán el curso de la carrera, pues
boxeador de Turís Martínez Fort, que sólo perjuicios ocasionan a los
con su discípulo Angel Anaya, mismos.»
campeón de Levante peso medio,
La inscripción para tomar parte
de Teresa de Coírentes.
en la carrera, se cerrará hoy vier
También se ha ofrecido para nes, a las doce horas, por lo que
hacer una exhibición el diminuto se advierte a todos los corredores
estilista y campeonísimo del de que deseen inscribirse, lo hagan
porte, Sangchilli.
lo antes posible para facilitar la
La velada es económica, dada buena marcha de los organiza
los alicientes que la componen; dores.
La entrada general costará una
prueba, pese a los golpes y contu
peseta; pista, T50; silla de ring,
siones producidos por algún que
dos pesetas.
otro batacazo y a lo agotador de
esta prueba por su kilometraje y
C I C L IS M O
dureza
de trazado.
UNA CARRERA REGIONAL PARA
En nombre -de los valientes hé
M O N T E DE P I E D A D
TERCERAS Y NEOFITOS, EN EL NYCELIN HA SIDO EL MEJOR
roes de la ruta que han tenido la
VILLARREAL, PARA JLL PRO
ALMONEDA
COLABORADOR
suerte de conocer las excelencias
XIMO DOMINGO.
A las cuatro de la tarde, en el
del
«Nycelin»,
linimiento
vegetal
Al dar salida el mes pasado,
La Peña Ciclista Excursionista
antiséptico, hemos de dar nueva salón destinado al efecto (entra
La Unión, de Villarreal, prepara día 16, desde nuestra Redacción mente las gracias a los laboratorios da por la calle de María Carbopara el domingo una gran carre a los corredores participantes en Company, de Madrid, sus elabora- nell), con intervención del corre
ra reservada a corredores de ter esta V Vuelta a Levante que acaba dores, y al amigo Vicente Pons, dor colegiado Filiberto Agramunt,
de correrse, gracias a la gentileza
cera categoría y principiantes.
representante de este maravilloso continúa la almoneda de alhajas,
El recorrido es ideal: Salida de de nuestro buen amigo Vicente producto en nuestra región.
ropas y otros efectos de plazo
Villarreal, a las siete de la ma Pons, repartimos entre los «rouvencido, que se empeñaron en la
ñana, siguiendo por Castellón, Be- tiers» un frasco de «Nycelin», lini SUBSANANDO UN OLVIDO INVO central y sucursales.
LUNTARIO.
nicásim, Oropesa, Torreblanca y mento vegetal antiséptico elabora
Alcalá de Chivert, regresando a do por los laboratorios Company,
En el capítulo de gracias publi
ACEQUIA DE MESTALLA
Villarreal por él mismo itinerario. de Madrid.
cado ¡hace unos días en esta mis
Este moderno producto, cuyas ma sección, omitimos, por error,
Se pone en conocimiento de los
En total, 114 kilómetros.
Se concederán como premios: propiedades profilácticas y terapéu el consignar el servicio y compor interesados que durante los dias
50 pesetas al primero, y además ticas, han sido experimentadas tamiento prestado durante el des 9, 10 y 11 del corriente mes estará
30, 20, 15 y 10 pesetas, y siete pre minuciosamente y siempre con re arrollo de nuestra organización cortada la circulación de las aguas
mios más consistentes en objetos sultados insuperables, ha sido para por el coche ambulancia de la fá en esta acequia y sus brazos prin
los sufridos corredores y especial brica de papel de fumar Bambú. cipales, para la práctica de la des^
útiles para bicicleta.
También hay cedidas varias pri mente para los «isolés», para los
Y como echar en olvido la ac broza de la misma por quienes
mas en metálico en los puntos que con sólo su afición desmedida tuación de los buenos camaradas tienen tal obligación.
Asimismo que durante el plazo
que oportunamente se avisará a se han lanzado a la ventura de las que todos los años nos están de
duras etapas del recorrido de nues mostrando sus aptitudes y leal al de 16 dias, a contar desde el talos corredores.
La meta de llegada estará si tra carrera, una verdadera pana truismo en nuestro favor, auxilian dicado día 9, practiquetn la m ontuada en el Arrabal de San Pas cea, puesto que gracias al empleo do a cuantos precisan de sus ser da y desbroza de los brazos infe
cual. Las inscripciones, mediante del «Nycelin», sus cansados múscu vicios y poniéndose siempre a dis riores los frontaleros y demás obli
entrega de dos pesetas (una re los adquirían toda la elasticidad posición de los organizadores para gados a ello, previniéndoseles qué
embolsaba a la devolución del dor necesaria para lanzarse día tras día cuanto fuere necesario y útil, se pasados los respectivos plazos se
sal), se admiten en la secretarla al cansino, violento y agotador ejer ría cometer una incorrección, nos procederá con arreglo al capitulo
del club organizador hasta el día cicio de recorrer los numerosos ki hemos apresurado a publicar estas 78 de las Ordenanzas.
lómetros de cada etapa, con sus líneas, como desagravio a los bue
Valencia 5 de Octubre de 1938.
6 del actual.
La carrera está regida por los duras cuestas unas veces, descen nos y humanitarios servicios pres —El síndico, Francisco Gil Estove.
sos vertiginosos otras y al llegar tados a la Vuelta Ciclista a Le
reglamentos de la U. V. E.
al llano el fuerte tren que impo- vante por los comisionados y en
UNA CARRERA DE NO FEDE nian «ases» y principiantes en su cargados de la ambulancia sani
deseo de obtener una brillante cla taria que todos los años monta en
RADOS, PARA EL DOMINGO.
sificación.
nuestra prueba deportiva la casa
La Peña Soleret ha acordado ce
Desde hoy, el «Nycelin» será, del papel de fumar Bambú, a quie
lebrar el domingo día 8 una ca pues, para todos los inscritos en la nes rendimos el testimonio de
rrera ciclista reservada a corre V Vuelta Ciclista a Levante, ele nuestra profunda gratitud.
dores que no poseen licencia de mento indispensable en su equipaje
Y que les conste que no estuvo
RAPIDO SERVICIO A DOMICILIO
la U. V. E., coh el fin de que pue deportivo, ya que gracias a él han nunca en nuestro ánimo haber su
dan demostrar sus cualidades.
podido muchos terminar tan dura frido tan involuntario olvido.
—
TELEFO NO 13.569
—
concertadas en el Torneo, la co
misión quedará en perfecto de
recho de anularla o concertar
con el equipo visitante otra fe
cha distinta.
Sexta.— Terminado el Torneo y
vistos los resultados obtenidos
por los equipos vis)'antes contra
el A. C. Alginet, la comisión no
tificará al equipo que más pun
tuación hubiese obtenido duran
te el Torneo la fecha en que se
celebrará el partido final y en el
euai le será entregado el trofeo a
dicho equipo.
Séptima.—-Las solicitudes de
berán ser dirigidas a la siguiente
dirección: A: gel Arcos Pons, ca
lie Roque B; feia, 44, Alginet.
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Continúa la tramitación de la crisis
El Sr. Pedregal, aún no ha cpnseguido formar Gobierno.
Esta mañana terminará sus consultas
>
— Estos encargos son siempre chez Román está haciendo sus
Después de alm rzar visitaré a diciendo que había cuatro solu Pedregal de que colaborara en el más le he dado una fórmula, pues
muy difíciles. Ya veremos lo que trabajos.
los señores Lerr i;x, Besteiro y ciones, pero que dos de ellas han Gobierno que piensa formar el le he dicho: Forme usted un Go
se puede hacer.
— ¿Hablaron ustedes del ca Azaña.
fracasado ya.
Partido Radical.
bierno sin socialistas y sin radi
A las once y media iré a Pala rácter que ha de tener el nuevo
— ¿Y en qué fornja se le ha he
El señor Lerroux puso como cales.
cio, para dar cuenta del resulta Gobierno?
cho a usted el encargo?
condición para colaborar en el
Las minorías se reúnen
— Nada de eso.
—Naturalmente, en la conver
JfíO SE VISLUMBRA UNA SOLU do de mis gestiones.
Gobierno que se formara que no
L o que dice Santaló
— ¿Regresa usted esta tarde a sación mantenida, 'se ha hablado
Toda la mañana, como es na habían de participar en él los
CION SATISFACTORIA
EN EL DOMICILIO DE AZAÑA
Asturias?
A las 6’15 de la tarde salió de la
de la significación del encargo, y tural, hubo enorme animación en elementos que contribuyeron a su
Esta tarde, no, porque estoy desde luego va a. ser análogo al el Congreso, donde se reunieron caída.
Hem os'entrad o en el tercer día
Presidencia el señor Santaló, con
El señor Sánchez Román llegó
(fie crisis sin que todavía haya so al domicilio de dton Manuel Aza cansado, pero' desde luego me que se hizo al señor Sánohez Ro las distintas minorí/.s, espeAm
paso rápido.
marcharé mañana.
¡Tación, ni mucho menos se vismán.
Un periodista le preguntó en to
do conocer las noticias de la tra
EN CASA DE BESTEIRO
ña, situado en la calle de Her— Pues se decía que sería us
fumbre un posible resultado sa
no
humorístico:
Sin
decir
más
marchó
el
señor
mitación
de
la
crisis.
mosilla, poco antes de las once.
ted designado ministro de la Go Pedregal andando a tomar el
Desde el domicilio de Lerroux,
tisfactorio para España en el
— ¿Se va usted a Barcelona?
A las once y cuarto se reunió
Al entrar dijo que no podía an
bernación o \3 Hacienda.
¡desarrollo de esta crisis que aun
— No; voy al ministerio.
tranvía para dirigirse a su domi la ejecutiva del partido socialista marchó el señor Pedregal al de
ticipar ninguna noticia.
■— Yo no soy hombre de Gobier cilio.
¡que se creyó al principio que no
•con la directiva del grupo parla Besteiro y allí permaneció hasta
Como desde hace días ha cir
—L a /base política de estos tra
no. Recuerden ustedes que estu
después de las cinco. A la salida
¡sería laboriosa, está resultando
mentario.
culado el rumor de un posible
bajos son las visitas que estoy rea
dijo
únicamente
que
iba
a
casa
ve cuatro meses de ministro y
¡cada vez más difícil.
Más tarde subieron todos los di
conflicto en el Cuerpo de Correos,
M am festacíím es del
desde el prim er día estaba pen
En el tercer día ha declinado lizando.
putados que pertenecen al parti de Azaña, para entrevistarse y debido a deberse a los funciona
En seguida entró en casa del ex sando en marcharme.;
después marcharía a su casa.
jfel señor Sánchez Román el en
do.
rios las horas extraordinarias de
señor Lerrotix
—^¿Entonces no nos puede us
cargo de form ar Gobierno por jefe del Gobierno, y allí estuvo
A
l
saber
que
ell
señor
Sánchez
un mes, por no haber crédito, los
tres
cuartos
de
hora,
diciendo
al
El
señor
Lerroux,
después
de
¡haber encontrado serias dificul
Román había declinado, en vista ted dar novedad ninguna?
periodistas preguntaron al minia/
recibir al señor Sánchez Román
—(No
la
hay
por
ahora.
tades en determinados grupos po salir:
de las dificultades encontradas, la
tro si tal conflicto se había agra
—'Voy a mi domicilio.
en su domicilio, marchó a la pre
— ¿'Va a requerir el concurso de vado.
Míticos, para cum plir el mandato
reunión se levantó y algunos di
Se
le
preguntó
si
salla
satisfe
sidencia del Consejo, donde es
(presidencial de form ar un Gobier
putados dijeren que esats dificul algunos partidos regionales para
tuvo despachando con su secre
—^No creo — contestó el señoque entren en el Gobierno?
fco, de amplia concentración re- cho de su conversación con el se
ñor Azaña, a lo que contestó:
tario, tramitando algunos asun-*1 tades habían surgido por parte
Santaló— . Eso está en franca vía
—No
lo
sé.
Hoy
no.
Quizá
ma
[pu^iioana.
ded señor Lerroux.
—(Me hacen ustedes unas pre
tos pendientes.
de solución. Se trata de un crédi
' Estas dificultades eran de es(Manifestaron que volverían a ñana por la mañana.
guntas
a
las
que
n
o
'
puedo
con
Los
periodistas
le
rogaron
que
Y sin decir más, subió en el co to extraordinario y me parece que
Éfemr, jo rq u e después de la se
reunirse
por
la
tarde
para
estar
nunca ha habido ninguno de ellos
A las doce y veinte llegó el se los recibiera unos momentos pa
che para visitar a Azaña.
sión del martes pasado, es muy testar.
al corriente de todo lo relaciona
que haya tenido la tramitación
¡difícil que puedan converger en
(Para ustedes la palabra satis ñor Sánchez Román a Palacio y ra que los orientara en la tra
do
con
la
crisis.
más rápida que éste.
tan mi&mo Gobierno los represen fecho puede tener un contenido estuvo con el señor Alcalá Za mitación de la crisis.
Entre algunos diputados se ase
Con la amabilidad caracterís-f
mora hasta las dos menos vein
tantos '*(1e algunos-sectores repu que para mi no tiene.
Estaba pendiente del examen de
tica en él, recibió a los informa guraba que el señor Lerroux se
blicanos del Parlamento.
Preguntósele si desde las siete ticincó.
las
Cortes y ahora lo está de la
A la entrada no hizo otra ma dores, y les dijo que anoche re ría llamado por el Presidente de
Después ’de las declaraciones y cuarto, en que salió de su do
comisión Permanente y creo es
la
República
para
tratar
de
con
l'erminarilies del señor Lerroux de micilio, hasta las ocho menos nifestación que anunciar que al cibió al señor Sánchez Román, en
tará promulgado de un momentr*
vencerlo y conseguir de él su co
¡ao volver) no sólo a colaborar, si cuarto, que había llegado a casa salir pronunciaría unas palabras visita de carácter, según afirmó,
a otro.
Desde las 5’30 de la tarde em
Guando salió se expresó en protocolario, «per para mí, aña laboración o la de su partido en
tao ni a ycruzar la palabra con del señor Lerroux, había hecho al
No sé qué fundamento puedan
pezaron
a
acudir
a
la
Presiden
el
nuevo
Gobierno.
dió, de afecto y éstimación, por
estos térm inos:
Jos señores Azafia y Casares Qui- guna gestión y contestó:
tener ustedes y no creo haya nin
cia
los
miembros
del
Gabinete
■Al salir de la reunión fué pre
— He declinado el encargó que que nadie ignora! las relaciones
¡rogta, que complicados en una
—Sólo cosas particulares.
dim isionario, que iban a tener guna realidad sobre eso.
burda maniobra le prestaron pri
Uno tiene su vida privada. Bas me confió el Presidente de la Re amistosísimas qu° ambos sostene guntado el señor Largo Caballero un cambio de impresiones con
— ¿Cuándo marchará usted a
mos.
acerca de los términos de su en
jnero, su apoyo para restárselo tante hago con comenzarla tan pública.
encargarse del Gobierno catalán?
el señor Lerroux
Entonces
me
Al
realizar
mis
trabajos
y
ges
trevista
con
el
señor
Sánchez
Ro
’ió
algunos
lÚespués en una sesión em ocio temprano, para no molestar a na
—Lo ignoro. Hasta que ésto se
A las seis menos cuarto llegó
■
tiones necesarios he encontrado de sus pr^. 1
idicándome mán.
nante, no /es posible un Gobierno die.
resuelva, no puedo moverme de
el presidente del Consejo.
que
los
cu
ra
í lgunas dificultades de realizaa
visita
que
El
ex
ministro
de
Trabajo
se
ne
de amplia concentración republl
Ahora voy a m í domicilio.
— ¿Qué nos cuenta usted, don aquí.
c ón para constituir el Gobierno se ha ce!'
.** nueve t* ■ gó a contestar, diciendo que ni
cana.
Añadió que no pensaba recibir
— ¿Tiene usted alguna impre Ajiejandro?—
se le preguntó
q ie yo tenía pensado y cumplir la mañana.
La im presión general en los ninguna visita.
los conocía l,a minoría del par
— Que el tiempo está nebuloso. sión?
de esta manera el encargo de su
Dada
1a
estructr
i
del
Gobierno
tido.
pírCulos políticos, donde desde
—He retrasado mi ida a Pala
! •— ¿Qué nos puede decir de un
—(Ninguna. ¿Y ustedes?
que pensaba form: ■el señor Sán
óxcelencia
boy se mitra ya la situación de cio hasta las doce y cuarto.
—De manera, que tampoco lo
Los periodistas le dieron cuen
— ¿Qué clase de dificultades chez Román, yo r
he permitido pueden saíber ustedes, porque aho rumor que ha circulado' por el
¡modo distinto a como se miraba
'La reserva del señor Sánchez
Congreso, según el cual usted ta de las gestiones del señor Pe
hacerle algunas indicaciones, que ra mismo sé que se encuentra el
días pasados, con más justa im Román fu'é absoluta, y la misión ha encontrado usted?
exigió del seño,* Sánchez Román dregal y de las manifestaciones
—Las que dije antes: dificulta le han obligado a meditar y a pen
parcialidad, es que no cabe más de los periodistas dificilísima para
señor Sánchez Román conferen
des de realización.
sar que le convenía ver a otros ciando con el Presidente de la Re seis carteras para el Partido Ra del señor Lerroux al llegar a la
que encargar} del Gobierno a un
dical?
orientarse en las gestiones del ilus
Presidencia.
¡hombre de partido', para otorgar
— ¿Por parte de quién ha en elementos políticos.
pública, y que por fin ha decli
tre letrado encargado de la for
— ¿Quién ha dicho eso?
El señor Santaló preguntó:
Me dijo que así lo haría, y que nado, pero por la tarde, en la re
je inmediatamente el decreto de mación de Gobierno.
contrado usted esas dificultades?
— Se pone en boca de Azaña
después
iría
a
dar
cuenta
de
sus
¡disolución, ya 'que puede decirse
—
¿Cuál sería en tal caso la
—No puedo decir otra cosa que
unión que vamos a celebrar, co
— A mí— dijo el señor L e 
que las Cortes quedaron disuel
lo de las dificultades de realiza gestiones a S. E.»
mo ya el señor Sánchez Román rroux— , me han llamado' del Con base del Gobierno?
— ¿Qué impresión es la de us
tas después de la la¿mentable y de
Uno de los periodistas le expu
ción, porque no debo poner obs
queda descartado, manifestaré los greso para decirme que habían
¿astrosa sesión de anteayer.
táculos a las gestiones que se ha ted?
términos de nuestra entrevista oído decir eso al señor Azaña. so en tono humorístico:
—Creo que el señor Sánchez
El señor Sánchez/Román, aun
—Será tal vez a base de la Es
gan posteriormente.
para que los conozca la minoría “ ¿Está usted seguro?” , le pre
que al principio estaba reacio a
No he podido realizar mis pro Román ha de encontrar dificul de mi partido y entonces explica- ¡ gunté. Y añadí que creía imposi- querra y de la Orga.
aceptar el encargo presidencial,
Más fácil sería trasladarle a us
pósitos de formar el Gobierno que tades en distintos sectores políti ré, como les digo, los términos en ! ble que Azaña hubiera dicho eso,
cos.
por estimarlo en estas circuns
En el expreso de Asturias llegó tenia pensado y he declinado.
que e“l señor Sánchez Román se ha porque eso es... una mentira in ted a Madrid, el Gobierno de la
— ¿Le habló a usted de que tu
tancias dificilísimo', accedió ante esta mañana a Madrid el señor
Generalidad.
Eso es todo.
expresado respecto a mí, perso digna y para probarlo' no hay
instancias del Jefe del Esta Pedregal, que fué recibido por
El señor Santaló, sonriendo, di
Otro periodista insistió en sa viese el decreto de disolución?
nalmente, y también, y esto es más que preguntarle al señor
—No me ha dicho nada, pero
do'. TiaclÓrídole ve r éste que él, amigos y periodistas, quienes le ber en qué sitio le habían pre
jo:
Sánchez Román que estuvo en mi
lo
más
importante,
respecto
al
por £U parte, realizaría determi preguntaron si pensaba ir a Pala sentado esos obstáculos, y eludieri toda la conversación que sostuvi
—Eso debería estar previsto en
casa anoche y esta mañana y al
mos giró sobre las futuras elec partido socialista.
nadas gestiones cerca de algunos cio o esperaba la visita del señor do una contestación,, dijo:
la Constitución.
señor Pedregal.
'grupos políticos, p'ara que le fa Sánchez Román.
—No me parece oportuno con ciones, y es claro que de esto no SE CREE QUE PEDREGAL FRA
Por último aseguró que él no
Yo no hago esas cosas; yo no
puede hablar ningún encargado
cilitaron el cumplimiento de su
—Hasta ahora, —dijo— , no ten testar ahora a esa pregunta.
tenía ninguna impresión y que le
me fijo en esas minucias.
CASARA
TAMBIEN
misión, pero el señor Sánchez go ningún recado de nadie.
El señor Sánchez Román, siem de formar Gobierno sin que cuen
L o único que hago es lim itar parecía que no podría formarse
¡Román, después de muy activas y
He venido a Madrid porque se pre extremadamente parco en sus te con el decreto de disolución de
La impresión general a primera mi transigencia por la conse el Gobierno esta noche.
laboriosas gestiones, ha fraca me ha requerido, llamándome has manifestaciones, no quiso contes las actuales Cortes.
hora de la tarde es que el señor cuencia política que he estado si
sada.
r i ta tres veces, para que viniera a tar tampoco a otras preguntas
— ¿ePro usted dió al señor Pedregal fracasará también en guiendo. A sí como los socialisEl señor Pedregal tampoco
ampliar la consulta.
que se le hicieron sobre los traba Sánchez Román su aquiescencia sus gestiones, porque según él mis tas no quieren colaborar conmi
SANCHEZ ROMAN CONFEREN
Esta misma noche me propongo jos que había realizado.
o le prométió sn colaboración?
mo ha dicho, va a seguir el ca go, yo no quiero colaborar con hace manifestaciones de in
regresar a Oviedo.
CIA CON LERROUX
— Yo estoy siempre dispuesto mino que ha seguido el señor Sán los socialistas.
— ¿Y si le encargaran a usted
a todo género de sacrificios en chez Román, o sea un Gobierno
— ¿Los términos de su entre terés, p aro prosigue sus
A’ las slqte y cuarto de la m a- de allguna cartera?
beneficio de la República, pero de amplia concentración republi vista con el señor Pedregal, han
ftania abandonó su domloilio el se
gestiones
—Pues no la aceptaría. Yo es
dentro de la forina en que yo cana, pero corno al señor Sánchez sido los mismos que los de la
ficfr Sánchez Román.
toy alejado de la política.
compuse
el
Gobierno
dimisiona
Román
le
ha
puesto
dificultades
que
ha
tenido
con
el
señor
Sán
Tampoco quiso ser extenso en
Realizó varias visitas, que los'
— ¿Y si las circunstancias le
rio, lamentaría que el señor San el señor Lerroux por negarse ter chez Román?
periodistas, dado lo temprano
sus declaraciones el señor Pedre
aconsejaran ser presidente o mi
chez Román no lograra éxito, minantemente a colaborar en un
— ¿Cómo van a ser los m is gal cuando salió de casa del ex
que era, no pudieron averiguar,
nistro?
aunque son tantas/ sus condicio Gobierno en que tomaran parte mos? Yo he hablado a ambos el presidente Azaña, a las seis de
y aunque preguntaron al señor
nes de atracción, que puede ser los elementos que contribuyeron mismo lenguaje y me apoyé en la tarde.
—Y o puedo asegurar que, aun i
Sánohez Román, contestó que ha
siendo muy honroso, no lo acep
que logre la formación de Go a su caída, en el nuevo Gobier las mismas razones.
bía estado paseando para despe
Dijo a los periodistas que por
bierno'.
taría, porque creo que hay otras
no que intenta formar el señor
— Esa oposición a los socia ahora no haría ninguna gestión
gar ¡a oabeza.
soluciones que no son la mía.
—
En
resumidas
cuentas,
¿us
Pedregal las dificultades serán aún listas a que usted se refiere, ¿es y que marchaba a su domicilio,
A las nueve menos cuarto lle 
A las dos menos cuarto, o sea
He sido elegido para vocal del
ted cree que tendrá dificultades mayores, porque es muy posible. cosa nueva?
gó a casa del señor Lerroux el
pues necesitaba meditar y no sa
diez minutos después de abando
que dado su matiz político no de¡señor Sánchez Román, y confe Tribunal de Garantías, y a ese nar Palacio el señor Sánchez Ro el señor Sánchez Román?
— No. Ellos lo han declarado bía si daría cuenta de sus ges
cargo
únicamente
me
debo.
Creo que dada la estructura ¡ cididamente republicano, pudieran públicamente. Pero mi incompa tiones al Presidente de la Repú- .
renciaron durante media hora.
mán, volvió al Palacio Nacional
que quiere dar a su Gobierno no ofrecerle dificultades, no sólo el tibilidad no nace cotno conse blica esta tarde o mañana por' la
Los periodistas le advirtieron el señor Pedregal.
Al salir no hizo ninguna ma
encontrará dificultades en deter señor Lerroux, y no por él perso cuencia de aquélla; es, por el con
que según había dicho el señor
nifestación a los periodistas.
mañana.
-/¿Ya no se va usted a Astu minados medios políticos.
Lerroux, estaba sujeto a la dis rias?—fe dijeron los periodistas.
nalmente, sino por las causas que trario, continuación de una lí
Como los informadores insistie
— ¿Sabe usted á quién piensa decimos antes, sino otros parti nea de conducta política.
ENTREVISTA DE SANCHEZ RO ciplina de un partido, y el señor
—Posiblemente ime marcharé visitar?
ran, el señor Pedregal manifestó
Pedregal contestó a esta indica mañana. Ahora veré.
Y o he creído y creo que es ne que su visita al Jefe del Estado
dos, como el socialista, que no es
MAN Y LARGO CABALLERO
— No lo sé. No' me lo lia dicho.
ción:
timan necesario que un ex minis cesario que los sdcialLstas estén se verificaría hoy mismo.
Su entrevista con el Jefe del
—Y o no milito en ningún par Estado duró hasta las dos y me
tro de la monarquía t'enga que apartados del Poder porque en
Desde casa del señor Lerroux
Efectivamente, el señor Pedre
¡marchó el señor Sánchez Román tido, pero, desde luego, el más dia.
formar un Gobierno cuando no tiendo que es lo que conviene al gal se trasladó seguidamente a su
E
l
G
ob
iern
o
dim
isio
afín
es
el
reformista.
¡a ja del señor La rgo Caballero,
van cumplidos todavía tres años país.
Cuando salió el señor Pedregal
domicilio.
nario, se reúne
con quien había hablado por te
de la instauración del régimen re
Desde la crisis de 1931 manten
dijo a los informadores:
La permanencia del señor Pe
léfono desde el domicilio del jepublicano.
go el criterio. Oreo que los socia dregal en su casa fué muy breve,
Pedregal, en P alacio
—El Presidente de la Repúbli
El Gobierno dimisionario estu
¡fe radical,,
listas deben estar apartados por hasta el punto de que a las 6’25
ca me ha encargado la formación vo reunido toda la mañana en
El señor Pedregal llegó a Pa
IGomo' decimos, fué el señor
PEDREGAL VISITA A LERROUX, que con ellos se daña la economía
de Gobierno y voy a empezar aho la Presidencia del Consejo.
llegaba a Palacio.
Sánohez Román a la Dehesa de lacio a las once y media, dicien
ra a realizar algunas gestiones.
A las dos abandonaron el pa QUIEN CONDICIONA SU COLA del país. ¿Cómo voy a variar aho
Dijo al entrar que iba a dar
la Villa, donde está situado el ho do al entrar que acudía al reque
ra?
Podría
creerse
que
era
apeten
BORACION EN LA FORMA
— ¿Cuándo va usted a volver a lacio de la Castellana.
itel que posee el ex ministro so rimiento del Presidente de la Re
cia del Poder y aunque no siempre cuenta al Presidente de las gestio
Entonces
se
en
tra
ro
n
de
que
Palacio?
CONOCIDA
pública.
cialista*
hay que poner por encima de todo nes realizadas.
—/No lo sé, porque mi propósi el señor Sánchez Román había re
Como los fotógrafos Intentaran
A llí estuvo un cuarto de hora,
—La entrevista—dijo—tenía que
Después de almorzar el encar la opinión del país, porque puede
signado la misión de form ar Go
¡y cuando al salir le pidieron los sacar varias fotografías, el señor to es ir dando cuenta al Presiden bierno.
gado de formar Gobierno, señor equivocarse, en este caso no pue ser muy breve, porque S. E. tenía
te de la República de lo que su
periodistas una impresión de las Pedregal, dijo:
Pedregal, llamó por teléfono al do varias lo que es ama. convicción que asistir a un té que se daba
El señor Lerroux dijo':
gestiones que había hecho, dijo:
—(No tengo más que manifestar ceda.
en honor de los asistentes al Conseñor Lerroux y salló en seguida profunda.
—
Lo
lamento
profundamente.
Asi es que en lugar de venir a
-—L o único que puedo decirles que lo que dije cuando vine. Te
para visitarlo.
—
¿Y
qué
cree
usted
que
pa
—Se hablaba de un ministro sin gjueso interparlamentario.
¡es que acabo de visita r a los se nía que cumplir un deber de cor exponerle el resultado de mis tra
Conferenciaron durante veinte cartera...
sará?
•Se le preguntó si seguiría sus
ñores Lerroux y La rgo Caballero. tesía con el Presidente, ya que bajos en totalidad, lo haré en
— L a situación es confusa, pe minutos, y al salir dijo el señor
—Da lo mismo. Los ministros gestiones mañana, y contestó que
Recibido el encargo de su ex- me había pedido una ampliación veces.
ro el Presidente do la República Pedregal:
sin cartera toman parte en las de era posible.
■eelenoía, creo un deber de corte de mi consulta de ayer.
— ¿Y el encango es con decreto tiene siempre a mano solucio
—•No hay nada, señores. Es una liberaciones de los consejos, tie
Otro informador le preguntó:
sía no dar cuenta a nadie antes
N i esta ampliación ni la con de disolución?
nes y personas.
visita de cortesía. Siempre me es nen voto y pueden influir en una
—¿Lleva
usted muy adelantados
que a él de mis gestiones..
—Como les digo, ahora voy a
sulta eran necosarias ya, pero el
—-¿A quién cree usted que lia grato conversar con el jefe del crisis.
sus trabajos?
Ahora voy a oohferenciar con Presidente ha dicho que tenía hacer esas gestiones.
mará?
Partido Radical, gran amigo mío.
— ¿Cree usted que podrá formar
—Estoy en el prólogo.
pl señor Azaña.
gusto en oírme, y hemos habla
Desde luego, tengan ustedes en
— No lo sé; pero podría ser que
Los
periodistas
no
pudieron
en
Gobierno
Pedregal?
— ¿Llegará usted al epílogo?
í Se le preguntó pi se mostraba do del problema político'
cuenta el sentido en que evacué al señor Besteiro.
terarse de lo tratado en la con—Eso espero—dijo por último el
—Eso no lo sé.
del desenvolvimientos
Repito' que tó consulta tío fia-*. la consulta que se ¡me hizo te-.
Entonces medió pn la conver-/ I ferencia, pero parece que la visita señor Lerroux—, que lo forme. Mi
Y entró a despachar coa el Je^
s.acÁóft si ssfias G m
m
"
*
................ *

Comentarios al me
mento político

Sánchez Román de
clina el encargo de
formar Gobierno

Los ministros dimi
sionarios

ES señor Pedregal,
en Madrid

8. E. encarga al se
ñor Pedregal de la
formación de fiobienio

EL PUEBLO

Viern es « d e octubre usbi«ss
A las 7’05 salló del despacho pre
sldencial y dijo a los periodistas:
— Adiós, señores. He dado cuen
ta al Presidente de las gestiones
¡realizadas hasta ahora y después
del canublo de impresiones que
iie tenido con S. E., voy a conti
nuarlas.
— ¿Volverá usted esta noche a
ver al Presidente?
„ _4No lo sé; probablemente sí.
¡Pero lo que no puedo fijar es la
Ihora, como tampoco puedo decir
a usted a dónde voy ahora, por
que yo mismo no lo sé. Voy a pre
guntar por teléfono la hora pro
picia en que podré visitar a de
terminadas personalidades y hasta
que no tenga estas contestaciones
no sé ni el orden en que haré las
visitas ni la hora de ellas.
— ¿Tiene usted buqnas impre
siones?
—Ni buenas ni malas. Continúo
mis gestiones y nada más.
Dicho esto, se despidió, mon
tando en su automóvil.

A z a ñ a se retine con su
m in oría
Después de su entrevista con el
señor Pedregal, el señor Azafia se
■¡trasladó al Congreso para dar
«cuenta de los términos de aquélla
a la minoría de Acción Republi
cana.
La reunión fuiá muy breve y al
gunos diputados manifestaron que
«el señor Pedregal, después de la
«conferencia que ha celebrado con
•el Presidente de la República, ini
iciará una gestión con la minoría
(socialista para pedirle su cola
boración directa y ofrecerle un
ministro sin carterá.
¡Esto es lo que por lo visto ha
Indicado que iba a hacer, el en
cargado de formar Gobierno, al
señor Azaña.

Se estim a que Pedregal no
fo rm a rá O o b ls n o
A última hora de la tarde se
tenia la impresión de que el seifior Pedregal encuentra muchas
dificultades para formar Gobier
no.

V o y a to m a r el t é con
su excelencia
A las siete menos diez salió el
¡señor Lerroux de la Presidencia
del Consejo.
Interrogado por los periodistas
al subir al automóvil dijo:
'— Voy a Palacio.
— ¿Puede usted anticiparnos el
«objeto de su visita?
— Pues voy a tomar el té, invi
tado por el Presidente de la Re
pública, en la recepción en ho
nor de los extranjeros que concu
rren al Congreso Interparlamen
tario.

M oreno Oasvacfoa oree que
no te n d rá éx^to
Al enterarse el señor Moreno
Galvaohe de que había sido en
cargado de formar Gobierno el se
¡ñor Pedregal, dijo que no creía
que pudiera conseguir este encar
go.
— Desde luego— explicó— en los
radicales socialistas no encontra
rá colaboración en este sentido y
estoy seguro de que tampoco se
3a prestarán los radicales socialis
tas Independientes.
Quizá encuentre mayor ambien
te entre el señor Azaña y sus am i
gos, pero de todos modos se entfrenta con una opinión contraria.

B otella Asenss cree cfue
P ed regal n o form a rá
G o b ie rn o
Preguntado el ministro de Jus
ticia dimisionario sobre su impre
sión acerca del momento político,
•dijo que creía francamente que no
¡podrá el señor Pedregal formar
(Gobierno.
— ¿Encontrará más o menos fa 
cilidades que el señor Sánchez
Román?
—‘Menos, menos — dijo el señor
Botella.

L e rro u x con versa con
B esteiro y lu ego celebra
Una con feren cia con su
excelencia
Durante la recepción celebrada
jen Palacio en honor de los con
gresistas interparlamentarios, sos
[tuvieron una animada conversa
ción los señores Lerroux y Besteiro.
Cuando llevaban cerca de vein
te minutos conversando, se les
acercó el Presidente de la Repú
blica, que intervino en el diálogo
ly cogiendo al señor Lerroux del
¡brazo, se lo llevó al despacho pre
sidencial. Allí permanecieron unos
[quince minutos.
Al salir, el señor Lerroux dijo a
los periodistas:
—(El Presidente de la República
:ha tenido la bondad de darme
'Cuenta de la tramitación de la
crisis.
¡ Un periodista le preguntó:
— ¿Colaborará usted en el Go
bierno que intenta formar el seifiof Pedregal?
Él señor Lerroux respondió:
—(El señor Pedregal gs .persona

de grandes merecimientos y tiene
todos mis respetos. El Partido Ra
dical colaborará en ese Gobierno
en las mismas condiciones que
las indicadas al señor Sánchez
Román.
— ¿Habrá esta noche Gobier
no?
' J
— No sé nada. Ahora me voy a
mi casa a cenar y a acostarme.

E l P residen te de la Re<p ú blica se retira a casa
Después de la recepción en Pa
lacio a los congresistas interpar
lamentarios, el Presidente de la
República salió con dirección a
la Academia de la Lengua, de
donde marchó a las nueve a su
domicilio particular.

A z a ñ a le b a tom a d o
cariñ o a la cartera de
G u erra
Varios periódicos dicen que el
señor Azaña solicitó del señor
Sánchez Román le designara pa
ra la cartera de Guerra.
Añaden que el. señor Sánchez
Román ha fracasado por preten
der contar con todos Jos concur
sos republicanos para acudir nue
vamente ante estas Cortes para
que ellas mismas acordaran su
disolución.

I Casares y Es p lá Ies da el
a líe fa policía
Durante esta madrugada tran
sitaban por la calle de Alcalá los
señores Casares Quiroga, Esplá,
el ex director de Seguridad se
ñor Andrés Casaux, Calviño, Pita
Romero y otros.
Fueron a acompañar al señor
Casares a su domicilió.
Al llegar cerca del Palacio de
Comunicaciones, los guardias de
Asalto los detuvieron preguntón
doles a dónde se dirigían.
El señor Esplá contestó al ofi
cial que mandaba la fuerza y és
te les conminó para que se disol
vieran por estar prohibido el esta
cionamiento de grupos a hora tan
avanzada.

Las andanzas del
Desde Palacio, el señor Pedre
gal marchó a su domicilio, donde
permaneció algunos momentos.
Allí recibió la visita del di
putado independiente don Justi
no Azcárate.
Seguidamente marchó al domi
cilio de don Miguel Maura, sos
teniendo con éste breve conver
sación.
Al salir, el señor Pedregal si
guió encerrado en su mutismo,
diciendo únicamente que iba a vi
sitar a don Marcelino Domingo en
su domicilio y al señor Gordón
Ordás en el domicilio del parti
do.
Los periodistas requirieron al
señor Maura para que les diera
referencia de la visita y Maura
les dijo:
—Me atengo a lo que haya di
cho el señor Pedregal a ustedes.
— Es que el señor Pedregal no
nos ha dicho nada.
Entonces el jefe de los conser
vadores replicó:
— Yo les diré que veo ésto muy
claro. El primer día dije que la
crisis se resolverla a los tres días
y creo que mañana, que es el
tercer día, se resolverá.
— ¿Le ha pedido a usted cola
boración el señor Pedregal?
—Sí; pero no hablemos de eso.
De eso no hay nada.
El señor Pedreg\l marchó al
domicilio de Marcelino Domingo,
pero parece que éste no se en
contraba en casa. Salió poco des
pués el señor Pedregal y marchó
al domicilio del partido radical
socialista para entrevistarse con
el señor Gordón Ordás.
Al salir, dijo:
— Voy a mi domicilio y desde
allí haré algunas gestiones tele
fónicas y pediré hora al Presiden
te de la República para exponer
le el resultado de mis gestiones.
— ¿Está usted optimista?
— Yo no sé a lo que ustedes lla
marán optimista, pero sí lo es
toy.
A las diez en punto llegó el se
ñor Pedregal al domicilio de don
Niceto. Minutos después abando
naba el domicilio de S. E. el se
cretario general de la Presiden
cia, Rafael Sánchez Guerra, que
regresó nuevamente a las diez y
media.
A las 10’35 abandonó el domi
cilio presidencial el señor Pedre
gal, que se expresó en los siguien
tes términos:
— He dado cuenta al Presidente
de la República de las gestiones
que he realizado y de las dificul
tades que han surgido en las en
trevistas que he tenido esta no
che.
— ¿Podría usted decimos en qué
consiste alguna de estas dificul
tades?
—Realmente las hay de diver
sos tipos. Por ejemplo, el señor
Maura que había de ir a este Go
bierno de concentración amplia,
se resiste a formar parte de él
si se incorporan algunos elemen
tas.
Los radicales socialistas que, co
mx> sabep ustedes,
divididos

en dos grupos, si participe, en el
Gobierno uno de ellos, se resiste
el otro. En fin: dificultades polí
ticas de este orden que subsisten
esta nochse y que mañana por la
mañana pueden atenuarse o des
aparecer.
— ¿Ha solicitado usted el ooncur
so de los socialistas?
—Yo, no. Para el Gobierno de
concentración republicana que se
trata de formar, no. He visitado al
señor Besteiro en una visita de
cortesía.
— ¿'Piensa usted realizar alguna
gestión cerca de ellos?
—(No sé, no puedo anticipar
nada.
— ¿Entonces habrá Gobierno ma
ñaña?
—No puedo decirlo; no lo sé,
por las dificultades que han sur
gido para realizar la idea del Go
bienio que habría de hacer, de
amplísima concentración.
—¿Y cuando mañana vaya us
ted a Palacio, llevará la lista?
—Desde luego, no; iré a darle
cuenta el Presidente de las ges
tiones que realice por la mañana.
—«En ese caso, después de esa
visita, ¿volverá usted otra vez a
Palacio?
—Eso ya no lo puedo decir aho
ra.

Dicho éste, el señor Gordón Ordás se despidió de los informado
res.

— ¿Va usted esta noche a Pa
lacio alguna otra vez?
—(Esta noche, no. Pueden uste
des estar tranquilos.
— ¿Mantiene usted en sus tra
bajos para formar Gobierno, el
criterio de ir a la disolución de
las actuales Cortes?

El señor M a rtín e z Barrios
pone a la firma ota desreto
sobre orden público, que
aparecerá 'en la “iaceta"

—Desde luego. Lo afirmé así en
la nota que di desde Asturias con
testando a la consulta del Pre
sidente de la República y con este
mismo criterio estoy tratando de
realizar el encargo que se me ha
conferido.
— ¿iRecibirá usted esta noche
alguna visita en su casa?
—De eso no les puedo respon
der. Les bastará, creo yo, con que
les asegure que no tengo a nadie
en ella.

Los com en tarlos en el
C on greso
Durante todo el día, el Con
greso estuvo animadisimo, comen
tando la tramitación de la cri
sis.
La minoría radical socialista
independiente se reunió presidida
por el señor Domingo.
También se reunió la comisión
ejecutiva del partido socialista.
Después se reunió la minoría.
Al saberse que había declina
do' el señor Sánchez Román la no
ticia produjo viva impresión en
el ánimo de los comentaristas,
porque estimaban que el señor
Sánchez Román era la única so
lución.

Lo tfus dijo G o rd ín Ordás
Los
periodistas
requirieron
una referencia del señor Gordón
Ordás acerca de su entrevista con
el señor Pedregal.
El señor Gordón dijo:
— Pocas cosas. El señor Pedre
gal ha venido, como ha hecho en
la visita a otras personas, a de
cirme que se le había dado el en
cargo de form ar Gobierno, de ex
plorar a los partidos para ver la
situación en que se' encuentran
y me dijo que después de visitar
a los señores Lerroux, Besteiro
y Azaña, quería conocer nuestra
opinión.
Como cuando' me anunciaron
la visita del señor Pedregal, es
taba reunido el Comité y la m i
noría, no fué difícil cambiar im 
presiones.
Yo le dije que nosotros había
mos tomado el ac/^rdo de no co
laborar en un Gobierno formado
por él, guardándole claro está,
todas las consideraciones perso
nales que él se merece.
Que no colaborábamos por es
timar debía haber otras solucio
nes dentro de los partidos acti
vos de la República, sin necesi
dad de colaborar con hombres
que no han hecho' vida activa en
el régimen republicano.
La entrevista fué muy cordial
y el señor Pedregal me ha dicho
que eso mismo opinaba él y que
iba a proseguir las gestiones.
Yo conocí hace tiempo al se
ñor Pedregal, hombre de grandes
simpatías.
t — ¿Le dijo a usted algo del re
sultado de las gestiones que ha
realizado con otras personas?
—■
¡No me dijo nada, pero yo su
pongo que no debe tener muy bue
nas impresiones y puede deducirse
esta impresión del detalle que des
pués de las visitas de lá primera
etapa, tuviera necesidad de ir a
Palacio.
— ¿Qué solución ve usted?
— Yo creo que hay muchas. ElPresidente de la República parece
que ha iniciado estas gestiones
con un propósito verdaderamente
desinteresado y como parece in
dudable que el decreto de disolu
ción ha de venir, ha creído, sin
duda, convenientislmo que no pre
sida el Gobierno ningún hombre
de partido.
Esto me parece lo acertado y
respecto al señor Pedregal, aun
que le une amistad personal con
Melquíades Alvarez, políticamente
ha dejado de asistir a la comida
que todos los veranos se celebra
en honor de dicho político.

-

q u in t a

un Gobierno presidido por un
hombre de partido?
—Desde luego, porque yo soy
hombre de partido y creo que los
partidos deben gobernar. Pero in
sisto en que la idea del Presiden
te me parece magnifica, pues el
Presidente vé la lucha entre los
partidos y eso hace pensar en
unas elecciones reñidas y como
garantía mayor, el Presidente auie
re que el Gobierno lo presida
un hombre que no pertenezca a
esos partidos.
Pero yo creo que en España
sólo hay un hombre que reúne
esas condiciones, que es el señor
Sánchez Román, que tiene gran
des simpatías y cuenta con nú
cleos de opinión y además es un
hombre de probada actividad y
rectitud. Estas condiciones suyas
las ha confirmado cuando al en
cargársele ayer, en condiciones
tan difíciles, de formar Gobierno,
no dudó url. momento en aceptar
el encango. |
Puede qi e haya necesidad de
llamarlo ot a vez y yo celebraría
mucho que fuera él quien cons
tituyese Gobierno.

hny
A las nueve y cuarto llegó al
domicilio deO" Presidente de la Re
pública el señor Martínez Barrios.
Le saludaron los periodistas, a
los que manifestó:
— ¡No es nada, señores. Vengo a
someter al Presidente de la Repú
blica la firma de un decreto so
bre Orden público.
A las diez menos cinco aban
donó el domicilio particular del
señor Alcalá Zamora el ministro
de la Gobernación, que dijo a los
informadores:
—Les he dado un plantón a us
tedes, porque me encontré con que
el señor Alcalá Zamora estaba co
miendo.
Puse a la firma, como les dije
a ustedes a 3a entrada, un decre
to relacionado con la dirección de
Seguridad, que conocerán ustedes
mañana, porque se va a publicar en la ¿ _vceta».
'Se le r
que diera algún añ
ticipo á
órete y eludió conV
íJ
testar di
—No es
'-e un decreto, como ustedes

La

Í4,;íó n de R e s 
ponsabilidades
c o íi

La comisión de Resiponsabállidades ha acordado dirigirse al señor
Besteiro consultándole si dicha co
miaióín se disolvería automática
mente al hacerlo las Cortes.
Algunos opinan que al disolver
se el Parlamento debe entregarse
todo lo actuado a la- Comisión Per
manente del Congreso y decretar
la libertad de los procesados.

Información general
Las gestiones de la ponencia na
ranjera van dando sus frutos
En la pasada semana, como ya
saben nuestros lectores, se tras
ladó a Madrid una comisión de
la ponencia naranjera, presidida
por el Alcalde de Valencia, al ob
jeto de hacer entrega al Gobier
no Üe las conclusiones aprobadas
por la Asamblea del teatro Prin
cipal y lograr la inmediata adop
ción de ciertas medidas que vi
nieran a mejorar ciertos aspectos
de la producción y comercio na
ranjero, por los que se viene la
borando hace tiempo, especialmen
te el cobro del anticipo de los tres
millones que, concedido por las
Cortes, no había tenido una prác
tica realización por causas va
rias.
*
Y a han aparecido en la «Gace
ta» dos disposiciones muy inte
resantes relativas a la intermu
nicipalización de los trabajos agrí
colas y de confección del fruto en
toda la zona naranjera y ayer
apareció en dicha publicación ofi
cial el decreto que copiamos a
continuación, por el cual se fa
cilitan los trámites necesarios pa
ra el cobro de dicho anticipo, con
forme a los deseos expuestos por
la ponencia naranjera al minis
tro de Industria y Comercio.
Con la publicación de dicho de
creto, puede decirse es ya un he
cho el cobro de esos tres millo
nes, lo que estamos seguros ha de
traducirse en una mayor anima
ción del mercado de agrios, que
verá facilitadas sus transacciones
al comienzo de la campaña con
el cobro de dicha cantidad.
He aquí el citado decreto del
ministerio de Industria y Comer
cio:
«Se han dirigido a este departa
mento varias entidades represen
tativas de los elementos exporta
dores naranjeros solicitando una
aclaración al artículo primero del
decreto de 29 de Junio de 1933,
que da las normas para el cobro
del anticipo reintegrable concedi
do por el Estado a la exportación
de naranja a Inglaterra por ley
de 6 de Mayo del corriente año.
La aclaración que se solicita es
la d"e que la justificación de las
expediciolnes salidas de España
con destino a Inglaterra, llamadas
a beneficiarse de la concesión ex
presada, se efectúe por medio de
certificaciones globales, que los ex
portadores presentarán agrupando
todos sus envíos por cada Adua
na española de salida y cada Adua
na inglesa de llegada, a los efec
tos de hacer menos gravosa la in
dispensable obtención de certifi
caciones y visados comprobatorios

£1 d irector de T ra b a jo Pos-antiguos res8¡it:mie¡?i0s
Ubeda. — En la calle de la Co
h ab la de la la b o r del
rredera,
cuando mayor era la
animación de la feria, Florencio
señor S am per

En Barcelona se declara e!
estado de pre^enctán a propussta dal gobernador Sal
vas
conformidad
de la Seneraftáacl

Selvas.

En el rest-Cji de España hay ab
soluta tranqúilidad y ni por un
momento ha pensado el Gobierno en propoi er ni adoptar medidas que no endríaij la más pequeña justif! lación.
Posteriormente, el secretario
particular di./ señor Torres Cam
pañá, por erjbargo' del subsecre
tario de Gobernación, manifestó
a los perioifistas que ep Gra
nada habían ¿sido detenidos cinco
individuos que d e s lié s de tomar
Ies declaración se confesaron au
tores de la muerte del cajero de
la 'Tabacalera, señor Vinuesa.
Están, pues, convictos y qonfe

usted pse$ splucjló^ Sí® áfi .AU dfiijíñ»,

de las peticiones susceptibles de'
acogerse al beneficio citado.
Interesan asimismo las entida
des naranjeras que, puesto que la.
cantidad de tres millones de pese
tas a que asciende el anticipo re
integrable concedido por el Esta
do a la exportación naranjera por
la mentada ley, corresponde, to
mando como tipo la cantidad de
tres pesetas por caja, alcanzando
a un millón de cajas de cincuenta
kilos, aproximadamente, y este cu*
po ha sido cubierto desde el 25
de Abril hasta el 19 de Junio del
año en curso, ambos inclusive, se
limiten a las expediciones salidas
durante este plazo la obtención de
los certificados, en evitaciqn de
posibles perjuicios para los remi
tentes que quisiesen aplicarlos a
envíos posteriores a dicha fecha
de 19 de Junio, y estimando este
ministerio que las mencionadas pe
ticiones que han sido consultadas
al ministerio de Haciejtida y al
Banco Exterior de España, son ra
zonables, ya que el reparto de los
beneficios otorgados por la ley al
canzará equitativamente a todos
los exportadores que operaron den
tro del cupo limitado por aqué
lla, se ha servido disponer:
¡Primero.— Que las certificacio
nes a que se refieren los apartados
a) y b) del articulo primero dél
decreto de 9 de Junio de 1933, que
dló normas para la aplicación de
la ley del anticipo, deberán obte
nerse :
Granada. — Ha sido detenido
a) En las aduanas españolas
por donde se verificó el despacho José Castro, de 25 años, electri
de las expediciones, en un solo cista, como supuesto complicado
certificado que contendrá el nom en el atraco cometido ayer.
Siguen incomunicados Manuel
bre del exportador, el núimero de
bultos de cada expedición, y los y Miguel Fernández y Angel Ara
nombres del buque conductor y gón, este último por haber incu
el puerto de destino de cada rrido en serias contradicciones.
Parece que la policía tiene una
una de ellas.
b) Que las aduanas inglesas de pista segura.
cada puerto de entrada, en un cer
Granada.— A las ocho 'de la ma
tifleado visado por el cónsul espa
ñol respectivo, en el que conste el ñaña se practicó la autopsia al
número de bultos y el nombre del cajero de la Tabacalera don Fran'
vapor que haya conducido cada cisco Vinuesa, muerto en el
una de las expediciones correspon atentado de ayer .
A mediodía cerró el comerció,
dientes a un mismo embarcador.
Segundo.— Que las aduanas es en señal de dueló. A la una de
pañolas no expedirán, y los expor la tarde se verificó el entierro.
El féretro fué conducido a
tadores no deberán solicitar, cer
hombros por los empleados de
tificaciones de embarque verifica
la Tabacalera.
do con posterioridad al 19 de Ju
Presidió el gobernador, el al
nio último, ñí a aquéllos les serán
calde y otras autoridades.
admitidas certificaciones de llega
Uan comisión de estudiantes
da correspondientes a exjpeidieiollevaba un cartel en el que se
nes que hubieran salido de Espa
leía1: “Los estudiantes exigen'
ña después de dicho día, a los efec justicia.”'
tos de los beneficios de la ley ci
No hubo incidentes..
tada.
Los heridos mejoran.
Los detenidos ayer continúan
incomunicados.

El director de Trabajo, señor
Roig Ibáñez, ha manifestado:
f — Se sigue en plena actividad
la labor intensísima realizadla por
el ministro de Trabajo en los vein
tidós días que lleva desempeñan
do esta cartera, poniendo siempre
por norma de sus resoluciones, un
gran espíritu de justicia y ajus
y con fa
tándose en todo momento a las
exigencias de su claro sentido ju
rídico.
El ministro de la Gobernación,
Uno de los últimos expedientes
al recibir esta noche a los pe firmados por el señor Samper ha
riodistas, les dijo:
sido el referente a las bases de
trabajo de Madridejos (Toledo),
— Voy a ampliar a ustedes un
hecho que creo ya conocen: el de donde introdujo rectificaciones tan
creto firmado esta noche por el certeras como ¡La de restablecer
la obligación de que por él Ju
Presidente de la República.
citeunscripA instancias del gobernador ge rado Mixto i nde1rt esta
/"»/"vw
*P
/-\
í /l nrl
elt~\
neral de Cataluña y de acuerdo ción se exija la conformidad de
los
servicios
agronómicos
provin
con la Generalidad, en virtud de
posibles dificultades que pueda pre ciales para un cuadro de rendi
sentar la ¡anunciada huelga del miento mínimo exigióle a los obre
agua, gas y electricidad en aque ros del campo y con esto iniciaba
lla región, el Gobierno ha decre su sana política de considerar al
tado, y S. E. el Presidente de la obrero, no sólo como sujeto a
República ha firmado, un decreto obligaciones convencido de que no
declarando el estado de preven hay nada tan democrático como
hacer a todo ciudadano conscien
ción en Cataluña.
te de sus responsabilidades profe
— ¿Nada más que en Cataluña?
sionales.
— Nada más. Me interesa ha
Finalmente el señor Roig Ibáñez
gan ustedes constar que ha sido ha dicho que su mayor satisfac
a propuesta del gobernador ge ción ha sido haber colaborado mo
neral, señor Selvas y de acuerdo desfámente con don Ricardo Sam
con la Generalidad/
per, en quien encontró un admi
Probablemente el estado de rable maestro de práctica guber
prevención durará sólo unos nativa.

días, quizá unas horas, porque
las negociaciones para resolver
la huelga van por buen camino,
según acaba de decirme el señor

A traco sangriento
Granada.—En una de las calles
más céntricas de esta capital se
cometió al mediodía de ayer unJ
escandaloso atraco.
Cuando iban hacia el Banco de
España a hacer un ingreso, el ca
jero de la Arrendataria, de Taba-eos, don Francisco Vinuesa, el or
denanza Antonio Melgarejo, y un
hijo del representante de la Arren
dataria, llamado Antonio Montes,
les salieron al paso tres descono
cidos, que armados de sendas pis
tolas, ordenaron al primero les
entregara un saquito que llevaba.
El señor Vinuesa no hizo caso
a los atracadores, y sacando su
pistola disparó contra ellos.
El tiroteo se generalizó, crnzám
dose más de veinte disparos y al
canzando los de los atracadores a
sus tres víctimas.
Los desconocidos desaparecieron
Velozmente.
Un guardia recogió el saqUito
que llevaba el cajero, y ayudado
por otras personas procedió a tras
ladar a los heridos al Hospital.
Al ingresar en él el señor Vi
nuesa, que sufría cinco balazos en
distintas partes del cuerpo, falle
ció.
A Antonio Montes se le aprecia
ron dos balazos en la pierna de
recha. Pronóstico grave.
El ordenanza también recibió
un balazo. Pronóstico reservado.
También a consecuencia del ti
roteo resultó una mujer grave
mente herida.
Antes de fallecer el cajero, en
tregó al médico, un fajo de billetes
que llevaba en la mano.
En los bolsillos se le encontra
ron más de 50.000 pesetas.
La cantidad que llevaba a in
gresar se eleva a 100.000 pesetas,
pero los atracadores no pudieron
apoderarse ni de un céntimo.

E l triu n fo de u n
valenciano
Con gran éxito se estrenó en
Madrid la película «Rejas y vo
tos».
Como en todas las películas di
rigidas por don Rafael Salvador,
existía gran expectación por co
nocer esta producción española.
El resultado ha superado si cabe
al interés que había despertado,
pues se han aplaudido con entu
siasmo varios pasajes de la cin
ta.
Pocas veces se ha registrado
éxito tan lisonjero como el al
canzado por «¡Rejas y votos», a
cuya proyección ha asistido un
público distinguido, a pesar de
estrenarse en un cine enclavado

Contreras se encontró con Alfon
so Díaz, que hace dos años mató
al padre y a un cuñado del pri
mero.
Florencio hizo un disparo con
tra Alfonso, que repelió la agre
sión en igual forma, cruzándose
entre ambos varios disparos.
Los dos resultaron gravemente
heridos. El más grave es Contre
ras, que se teme fallezca.

A u to m ó v il al río
Ferrol. — En la carretera de
Vilaboa, un automóvil de viajeros
-cayó al río.
Hubo doce heridos, cuatro de
ellos graves.

C o n d e n a d o ñ or ten en *

cía de exp losivos
Sevilla. — El Tribunal de Ur
gencia ha condenado a cinco años,
por tenencia de explosivos a Vi
cente Granados.

H u elga p o r solidaridad
Bailón. — Por solidaridad con
los campesinos se declaró la huel
ga general.
Hubo una colisión entre huelíguistas y trabajadores, resultan
do gravemente herido el obrero
Justo Cresta y once más de me
nor importancia.

In cen d io
Ciudad Real. — En Rozalejo se
declaró en una finca propiedad de
Elíseo Hernández, un incendio por
quinta Vez desde el pasado mes
de Septiembre, ardiendo por quin
ce sitios distintos.
Parece que el atentado obedece
a un pleito que Elíseo sostiene
con el Jurado mixto.

S a n ju rjo se casa
Santander. — En el penal del
Dueso se celebró ayer el casa
miento del general Sanjurjo con
la señorita María Prieto Taberner.
Asistieron al acto la hermana
del general doña Rosario, y su
hijo Justo.
Durante la ceremonia se esta
cionó frente al penal numeroso

R o b o de alhajas
Córdoba.
El doctor Lovench,
que se hospeda en un hotel, ha
denunciado que los ladrones le
robaron un collar de perlas, dos
anillos de brillantes y un sello de
oro, valorados en 47.000 francos.

T O M O S
CARAVACA

N iñ o de la P a lm a , A r m ilü ía y C o rro ch a n o
Corrida de feria. Se lidian seis
toros de Eizaguirre.
Primero.—Niño de la Palma es
ovacionado en lances.
Faena breve y estocada con vó
mito. (Pitos.)
Segundo.—Armillita veroniquea
bien.
Banderillea superiormente.
Con la muleta faena artística
y valiente. Pincha dos veces en
hueso y termina don un pincha
zo en su sitio. (Ovación y peti
ción die oreja.)
Tercero. — Corrochano veroni
quea sin lucimiento.
Con la muleta faena breve que
termina con tres pinchazos y una
estocada.
Cuarto. — Niño de la P a tea
veroniquea deslucido.
Intenta banderillear, pero de
siste por dolerse de la reciente
herida, que lleva aún vendada.
Brinda en los medios y realiza
faena inteligente que termina de
una estocada.
(Ovación y vuelta.)
Quinto. — Armillita da cinco
verónicas que se jalean. En los
quites vuelve a ser aplaudido.
El bicho es fogueado.
Armillita muletea valiente. Da
pases muy apretados para un pin
chazo y media en buen sitio.
(Ovación, vuelta y petición de
oreja.)
Sexto. — Corrochano es aplau
dido con el capote. Un peón es
cogido aparatosamente y sale con
el traje destrozado.
Corrochano da un pase sentado
en el estribo.
Luego sigue con otros dados con
la izquierda.
Continúa faena artística que
termina de una estocada. (Ova
ción, oreja y rabo.)

/
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des, supresión de ía eventualidad agujas tampoco puede ser respon
Manchester, siq£e tarde, concier
indefinida, ya que a ios tres me sable por cuanto las operaciones to Promenade, correspondiendo hoy
ses de prestar stus servicio en una que haga dében ser dirigidlas
a obras de Beethoven.
F U TB O L E R IA S
¡empresa ha de ser reconocido e 1 presenciadas por el Jefe de Ja es
Langenberg, 7’30 tarda, teatro:
personal como [dé plantilla. Es tación, quien sólo en estas clrcuns «La lengua del soldado alemán» y
En el campo de las Corts el
— •& *—
tas mismas base's dé trabajo he tandas pudiera caberte responsa música húngara.
Barcelona venció al Granollers
La película que interesará a todos
R .e!ación de a sig n a tu r a s, d ías mos logrado, ¡extenderlas a nuestros bilidad, y aún en este caso no es
por dos a uno.
Berna, 7’30 tarde, concierto de
afiliadlos
de
Játiva
y
Saftos
de
tarla
justificada
esta
actitud
tan
música alegre.
En Sabadell el titular venció al y K oras de c la se p ara el p rim er
Chuí i Ha, La Pe,h y Bugarra, como radicaJ.
Roma, 7’30 tarde, teatro: come
•Palafrugell por dos a uno.
tr im e str e d e l cu rso 1 9 3 4 -3 4
asimismo lograremos llevar sus be¿Es que no hay oteros procedi dia «El artífice».
En Gerona el titular perdió por
neificüas a fas demás secciones de mientos para resolver estos casos?
Lunes y jueves:
dos a uno con el Júpiter .
Milán, 7*30 tarde, concierto sin
En Badalona el Español perdió
De siete a ocho: Lengua Caste Jos pueblos tque han solicitado su
'Sancione, si, la falta, con un fónico.
por cuatro a tres frente al titu  llana. Física y Nociones de Quí ingreso 'en (ef Sindicato, ácima traslado o como orea oportuno,
Estocolmo, 716 tarde, teatro y
mente.
lar. Gon estos resultados quedan mica.
poro no se desvie por esos derro bailables.
Teniendo en cuenta todo esto y teros que pueden conducir al per
Wray -Joel
empatados en la clasificación el
De ocho a nueve: Geografía Po
Rabat, 6’30 tarde, discos, orques
Me. Crea - Les/ie
Barcelona, el Español y el Sa lítica y Económica. Derecho Po que todas las compañías de nues- sonal a adoptar actitudes violen ta y bailables.
tra región y aún Casi todas Jas <k> tas cuyas consecuencias habrían
badell.
lítico.
Ginebra, siete tarde, orquesta y
España, con úna u otra dénotmi- de repercutir sensiblemente en los trabajos en la Sociedad de Na
Martes y viernes:
ciones.
D E TE N C IO N DE UN ANARQUIS
De siete a ocho: Historia Na cion, pertenecen a dós poderosos perjuicio dé la propia empresa.
grupos financieros que ejercen Ja
tural.
Sexología e Higiene.
Midland, 6’30 tarde, órgano y
T A , EN C O N TR A N D O SELE BOM
El
dtelegado,
hegemonía dé fa é'ectricidad en
concierto
Promenade.
De
ocho
a
nueve:
Historia
BAS Y M A TE R IA L PARA CONS
P. Vilalta Salvador.
Constitucional de España. Socio e< país, que ¡son: Lufce o Cana
Leipzig, ocho noche, música hún
TR U IR LA S
diense y Ja Hidroeléctrica Espalogía General.
erara y Orquesta Sinfónica.
úpia,_ debemos (laborar por to uni
Miércoles y sábados:
Escocesa, 6’30 tarde, concierto
Ayer por la mañana, se pre
ficación
de
lás
condiciones
de
tra
m m \i
De siete a ocho Aritmética y
Promenade y transmisión desde el
sentó la policía en la casa nú
teatro Real.
mero 15 de la calle de Rótfador, Geometría prácticas. Anatomía y bajo de 'Jos obrer¡os electricistas
ae toda Ja comafda, para *o que
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; sie
en el piso quinto, habitado por el Fisiologoía.
De ocho a nueve: Historia de la precfisa agruparnos todos en un
te, orquesta y masa coral.
anarquista Pedro Royo, de 31
Un
nuevi
descL
idnrento
Stuttgart, seis tarde, canciones
años, chófer, pero que hace dos Civilización.. Economía Política. organismo que atendiendo nuestras
'Los trabajos experimentales que y música húngara.
Además de estas clases gene aspiraciones y nuestras necesida
meses que no trabaja.
lícula nuestra: autor valenciano',!
comunes las defienda oon todo el ilustre sabio Marconi venía rea
Estrasburgo, 6’30 tarde, discos
Los agentes hubieron de espe rales, en la Universidad Popular ddes torio
actores valencianos y ambiente!
y con totíía Ja energía y lizando desde alijún tiempo a esta y bailables.
ra r unos veinte minutos para que F. U. E. funcionarán otras dos
valenciano: “El faba de Ramo*<
entusiasmos
necesarios.
parte en el laboratorio instalado
se les franqueara la puerta del secciones: las clases para anal
net".
j
Bruselas flamenco, siete tarde,
Espetamos, pues, que meditan a bordo de su yate, «Electra», co orquesta y Sinfónica.
piso, tiempo que se cree fuó em fabetos y las clases elementales.
La
película—
que
ha
sido
roda-*
En estas dos secciones las do cuanto' os manifestamos a Jo municando desde ¿1 y distintos
pleado por el citado inquilino pa
Poste Parisién, 7’30 tarde, ópera
da por nuestro buen amigo Juan;
LO S ES TR EN O S
ra esconder lo que después la po clases serán diarias, de siete a Jargo de fnuestro Juntamiento , puntos de la costa italiana, han bufa: «La casadita», tres actos.
Andreu—
ha sido doblada en va-t
comprenderéis ]a absoluta necesi demostrado en forma concluyente
licía halló en diversas habitacio nueve de la noche.
C A P IT O L lencianó por los mismos artista®
dad
dé
que
(unáis
vuestro
esfuerzo
que
el
alcance
de
las
microondas,
EQUIS.
En todas las clases de la Uni
nes y lugares del piso.
que la interpretan, en los Estu-í
« P ie rn a s ele perfil»
Practicado un minucioso re versidad Popular F. U. E., la ma al nuestro para convertir en reali es decir, de las ondas electromag
dios
Ruta de Barcelona, y quit
La Metro, por mediación del ha visto los ti abajos cuenta y n<
gistro, se encontraron ocho car trículo es completamente g ratui dad Xa idea de que Jos obreros néticas de longitud inferior a un
oie
Jas
empresas
de
agita,
gas
y
actor Buster Keaton, más gene acaba.
metro, no está, como en principio
luchos de dinamita, un rollo de ta. Sólo se requiere del alumno
ralm ente conocido como “el hom
mecha negra y un trozo de me que entregue al hacer su lnscrip electricidad disfruten de aqiie^os se creyó, limitado por el horizonte
Tendremos al corriente a nuedl
bre de la cara de palo”', 'nos ha tros lectores.
cha lenta, dos bombas de forma ción dos fotografías tamaño car medios dignos de vida a que in visual, pues ayudado por el inge
negablemente
tienen
derecho.
niero francés Mathieu ha podido
Agrupación Femenina Repúbli- tomado ricamente la cabellera al
cilindrica, ufia de cincuenta cen net.
La comisión de propaganda de utilizarlas en una forma regular cana Autonomista Flor de Mayo, presentarnos una mala película,
Se admiten alumnos de ambos
tím etros de larga por siete de diá
este Sindicato pone en conocimien hasta 150 kilómetro^ en regiones de Alacuás.—EJ domingo celebrará pésimamente realizada y con un
metro y la otra de treinta y (res sexos.
Las clases comenzarán el 16 to de ¡todos los compañeros que erizadas de obstáculos, colinas, baile familiar en el local de' Cen asunto, sin pies ni cabeza.
por seis, ambas descargadas;
Sí en vez de los protagonistas
tro Instructivo Republicano, de
otra bomba la rg a d a con su co de Octubre y la m atrícula se ce estará a Ja más completa disposi bosques, etcétera.
De regreso de sus vacaciones
ción de Jos mismos para infouñar
dones é
Estas ondas, que, como se sabe, 9,45 a (una ;de ía madrugada, or tan conocidos como Buster Kea
rrespondiente mecha y un rompe rra rá el día 12 .
mu¡Ja sú
Horas de m atrícula e informa les sobre cuanto, estimen conve se propagan en linea recta, al emi ganizado por Ja Agrupación F e ton, Telma Todd y Jimmy Du doctor Gimeno Aznar reanuc
cabezas de goma.
niente (en [nuestro Jocai sccia1 de
rante son otros—menos popula consulta e/n la Galle def Aiarzobispo
¡
El inquilino había escondido ción: de 7’30 á 8’30 noche, en el Valencia, plaza dé Pellieers, 7, tirse en una dirección deteifninada menina.
por un reflector de posición regla Amenizará el acto fa renombra res—los que incorporan los “ro Mayoral, 16, esquina á Periodista
los detonadores entre las vigas nuevo local de la Federación Un i primero.
1 ,
■
;
les” protagónicos, no Sé lo que Azzati. , . i
ble,
se
dirigen
como
un
proyectil
versitaria
Escolar.
Mosén
Fema
da orquestina American Jazz.
del techo la dinam ita en el fo
No nos queda más que apelar
Habrá baile del Faro 1 v de hubiera sucedido. Pero así y to
gón de la cocina, que estaba apa res 6—-El departam ento de Un i nuevamente a /Xa virilidad de vues sobre el punto en que se desea
El acreditado Ortopédico señcíj
s-ñcá
do, hubo su correspondiente “pa
sean recibidas.
Honor.
gado y el otro m aterial en cajo versidad Popular de la F. U. E. de
Torre,nt visitará, eri el Hotell Laua
tras convicciones para que ven
Las consecuencias prácticas de
También se celebrará concurso teadura”.
nes y rincones del piso. El Pedro Valencia.
gáis a (núestria organización a co este adelanto son inmensas y en de Fox.
íerosoá
No se merece “Piernas de per ria (Lauria, 4), j sus
Royo fué detenido y junto con t-o
laborar en la ¡obra de todos.
clientes,
únicamente''
macana.
fil”
otro
comentario.
lo
sucesivo
se
podrá
comunicar
por
Se elegirá la rubia más gracio
do el m aterial que le fué ocu
Os saluda fraternalmente,— I,a radio desde un puesto a otro, sin sa, la morena mis simpática y el
pado será puesto a disposición
L IR IC O
comisión
de
propaganda.
que las comunicaciones puedan ser hombre más feo.
del juzgado.
Sociedad Protectora dé Animaí
interceptadas.
«U
nidos
en
la
venganza»
A la (entrada serán obsequiados
J'Cfs y Plantas d'e Valencia.
)
Los antecedentes que tiene la
—
—
Asimismo se asegura que servi tanto ías señoras como Jos caballe
Tampoco, a fuer de imp'arciales
.policía acerca del detenido son
Esta sociedad celebrará junta g¿f¡<
nos ha convencido totalm ente la neral ordinaria, en su clomicjito
su filiación anarquista y el ha SIN D IC ATO D E LA INDUSTR IA SINDICATO NACIONAL FERRO rán para importantes aplicaciones ros con bonitas regalos.
en materia de defensa nacional y
Quedan invitados las juventudes .Paramount en TíTpresentación de socjiaJ, Mar. 23, para tratar asun-*
ber formado parte, tiempo atrás,
VIARIO (Delegación-Sagunto)
DE AGUA, GAS Y E L E C TR IC I
netamente en las comunicaciones y agrupaciones del Partido.
su segunda película de tempo tos de interés, el domingo a Ja*
de la ju n ta directiva del Ateneo
DAD D E V A LEN CIA Y SU PRO A TODOS LOS HOMBRES DE entre Italia, sus islas y colonias,
rada. Y esta vez la culpa de ello once ¡ae la mañana.
Libertario del distrito V.
CONCIENCIA NOBLE
habiéndose apresurado su Gobierno
VINGiA (Sindicato de oposi
se la “endosamos” al doblaje,
Se ruega Xa puntual asistencia.
a hacer suyo este isistema.
RONDA.
Casino Republicano Autonomis bastante deficiente. Nos explica
ción en la C. N. T .)
Suponemos a todos nuestros com
En España, parche se va a en- ta El Ejemplo. — Mañana cele remos.
La comisión de Jcstejos de i*.
A todos ¡los trabajadores, técni- pañeros enterados de la resolución sayar, si es de b
El asunto de “Unidos en la Sociedad del Casal Vatonciá ha
resultado, brará un gran baile familiar, de
dqs y (administrativos de ta indus llevada a cabo por la dirección de emitir con un kfk
y medio dieiz a luna ¡de la madrugada, con venganza”— una joven y un mu quedado constituida cb$ t’a si guien-*
tria dle 'agua, gas y electricidad de la Compañía Central de Aragón, y dos centésimas.
bonitas sorpresas para las seño chacho, a quienes les matan al te forma:
1 ¡. ; ¡ j
al despedir a los agentes Miguel
la región levantina:
ritas.
hermano y padre respectivamen
Presidente, don Francisco TeCompañeros: La Cj-gan i pación Herreras y Ramón Almazán, fac lo que auujií,!
ara hoy...
te—■, se unen en su natural sed rol : secretario, don Vicente Pé
que representamos os hace un fra tor autorizado y guardaagujas, res
de vengar a sus seres queridos rez; tesorero, don Femando To
Valencia,
ocho
11
ñaña,
diario;
petivam
ente,
quienes
tuvieron
la
ternal
hamamiento
para
que
os
La Agrupación Femenina Entre
Juventud de Unión Republicana y que al final, después de mu más ; A-ocales: .señores Martínez,
una tarde, sóbreme*. .
Naranjos
ijos, Frésquelt, núm. 18, pome déis cuenta de la ¡necesidad impres- fatalidad de que el día 22 del pa
del distrito de la Misericordia.— chos obstáculos y de ver realiza Benet, Tero! (L.) y Casés (V.)
Seis,
discos:
«Car
panone»,
sin
en conocimiettitó 'de sus asociadas, qi,nd|ible y el deber que tenemos sado mes, con ocasión de estar fonía, Mazza; «Ya verás*', vais; Mañana, díé ¡diefe' a una dé la ma dos sus deseos, se enamoran— es
míe ?diesde eí lunes quedaron todos los 'trabajadores de la indus prestando servicio en la estación Cubas; «Dos preludios», Chopin; drugada inaugurará esta Juventud de recia envergadura y de inte
Ha quedado abierta la matrícu
abiertas las clases nocturnas, que tria dje ¡estar ¡sólidamente unidos de Segorbe se produjese un cho «Ensueño», danza, Turina; «Luisa», ta temporada ele bailes. Este, como rés para todos los públicos. Un la gratuita de Primera enseñanza
bajo ta (dirección de las ciudada en momentos dé la trascendencia que entre el tren 41 descendente romanza, Charpentier; «Sin amor», los suoelsivos que se ce'ebrarán, asunto para recodarse. La reali en la Escuela Nacional Práctica
i ¡
de Zaragoza y la máquina del
estarán amenizados or ia orques- zación de la cinta no puede ser Graduada de Niños, establecida en
nas Angeles Guiñón, Violeta Ca- aqtfual.
Jamás los ¡hombres faltos de viri tren 54 ascendente, que estaba fox, Henderson; «Minuetto», Pa tina que tantos
latayud y piivia G. Guiñón, tiene
itos tuvo la más perfecta. La incorporación la Normal del Magisterio Prima
ganini;
«Madame
Butterfly»,
fan
lidad y |de ¡entusiasmo para defen efectuando maniobras.
temporada pasada.
establecidas.
que dan a los papeles protagóni rio, calle del Arzobispo Mayoral
tasía,
Púccini;
«La
condenación
de
der ¡sus propios intereses Nevaron
Atribuimos al hecho toda la gra
cos Nancy Carrol y George Raft, número 1 , planta baja.
Fausto»,
marcha
húngara,
Berlloz;
a cabo fbadia notable. En estos ins vedad que la dirección quiera, pe
CASA DE LA DEMOCRACIA
no puede ser oiás ajustada a la
tantes en que la desorganización ro aun juzgado el caso desde ese «La Dolorosa», la roca fría, Serra
Esta Juventud, en el de eo de realidad, pero...
¡
CENTRAL
no;
«Os
teus
olios»,
balada
galle
La comisión c!c faHa de tos
total^ de %-is fuerzas políticas
plano, no comprendemos cómo la ga, Enrlquez; «Mañana, tarde y dar una agradable velada, como
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vida y la de vuestros hijos. Los despedidos,
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Club España, Barcelona, ocho
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Maestro de Valencia, Avenida de Jas conquistas que tantos sufri- quina del tren 54 se encontraba
cursales de la conocida actuaría con su explica cen su explica
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VIERNES 6 DE OCTUBRE DE 1933
Tanto la opinión como el señor
Oria y este corresponsal, tenemos
la certeza de que en la colonia
ha ocurrido algo anormal a juz
gar por la declaración del alcalde.
A fin, pues, de que no se con
firme el rumor de que se intenta
correr un velo a este asunto—ru
mor que ha llegado a mis oidos
con marcada insistencia—conven
dría que tomara cartas en el caso,
el Consejo provincial, para que di
ga claramente a la opinión alci
reña la verdad de lo ocurrido.
También serla del caso que el
director de la colonia señor Ná
cher, como funcionarlo público
que es, acudiera a 3a palestra a
dar una poca luz en esta cuestión
y dejara bien parado su nombre
que va hoy de tumbo en tumbo
por las calles de la ciudad.
¡A ver si sabemos la verdad de
una vez!
FLUTXA.

De A lcíra

¿QUE HA P A S A D O E N L A S C O 
LONIAS E S C O L A R E S ?
Hace unos días que corre por
la ciudad el insistente rumor de
que en la colonia escolar alcireña,
que estuvo veraneando en Jávea,
han ocurrido anomalías graves
que han determinado el descon
cierto en el Consejo local de pri
mera enseñanza.
Dispuesto a saber lo ocurrido,
se me dice que han dimitido sus
cargos del mencionado Consejo, el
presidente, el vocal médico y una
maestra nacional. Que el director
de las colonias—ex director de
«El Heraldo de la Ribera», órgano
de la fenecida Unión Patriótica y
hoy afiliado al partido socialista—
¡el maestro nacional don Vicente
Nácher, tuvo que dejar la direc
ción de la colonia a virtud de una
orden fulminante que recibió de
Alclra.
iVaya una marejada que se le
ha venido encima al ex periodista
de la U. P!
Turbio debe estar el firmamen
to cuando se ha desencadenado tal
tormenta de destituciones y dimi
siones.
El Insistente rumor, tomó aires
de veracidad en la sesión del pa
sado sábado, al preguntar el con
c e ja l republicano don Salvador
Orla qué había pasado en la co
lonia y contestar el alcalde acci
dental señor Motilla, que se había
abierto un expediente para depu
rar responsabilidades.

08 Torres-Torres
¿QUIEN LOS COMPRARA QUE SE
VENDEN?
Después del célebre Congreso
del Partido Radical Socialista ve
rificado en Madrid la semana pa
sada en que su resultado ha sido
el desdoblamiento de este partido
en dos tendencias, ha repercutido
también el desacuerdo en el Cen
tro Radical socialista que aún
hay en esta localidad, y ahora el
compromiso es que no saben los
adheridos al mismo si quedarse

con los disidentes o los continua
dores, pues de ambas partes se
han recibido ofertas, según rumo
res, aunque suponemos renuncia
rán a ambas, y muy pronto, tal
vez, antes del mes de Noviembre
al pomposo rótulo Centro Radical
Socialista, que con anterioridad
fué Derecha Republicana, Centro
Romanonista y Sindicato Católi
co de la Vingen de la Leche, to*do
en el mismo local y sin previo
cierre de casino, sea de nuevo pin
tado con la denominación de De
recha Regional Agraria, pues tam
bién son solicitados por este sec
tor político, del que ya tienen for
mado su flamante Comité o sea
que en el transcurso de tres años
han pasado paulatinamente de
monárquicos «muy católicos» a re
publicanos «muy laicos», para vol
ver de golpe, suponemos que casi
la mayoría de estos tragacuras a
ser los amantes del Señor, aunque
de hecho siempre lo han sido, ya
que sus dirigentes más significa
dos son los encargados, con la ve
nia del señor cura de pasear las
imágenes por dentro de la igle
sia cuando hay festejos religiosos;
de combatir con saña calumniosa
los actos civiles, o sea, bien ale
gres como fiestas, o bien dignísi
mos de respeto, como entierros,
que celebren los auténticos aman
tes de la libertad y el progreso
de este pueblo o sea los del Cen
tro Autonomista.
¿Pero qué tienen los dirigentes
del Partido Radical Socialista de
esta localidad que tanto se lo|s

BEPl'OtS

disputan los partidos políticos de
tendencias tan opuestas? Nos
otros si que lo sabemos; lo que
tienen es la carencia de ideas y
las muchas ganas de mandar, pro
curando a su manera fomentar de
nuevo el nefasto caciquismo que
tan funesto ha sido en este pue
blo, claro es, que dentro de este
grupo hay también directores de
muy buena fe, como por ejemplo
el alcalde Ramón Mestre y el con
cejal Vicente Marti, cue coinciden
en muchos de sus actos y expla
nación de criterios con nuestros
concejales, como por ejemplo su
cedió en la elección para el Tri
bunal de Garantías en que sus
votos fueron emitidos en favor
del queridísimo repúblico don Fer
nando Gasset.
¡EL CORRESPONSAL.

De Grenovés
Llegan a nosotros quejas de los
vecinos de este pueblo, motivadas
por el abandono en que se en
cuentran las escuelas de niños y
niñas. Sin cubicación suficiente,
incapaces para el censo infantil
y con un (menaje deshecho e in
servible que imposibilita toda la
bor pedagógica.
El Consejo local de enseñanza
debe obligar al Municipio a que
atienda con su presupuesto ne
cesidad tan imprescindible, que
tanto de-be prevalecer sobre todas
las obligaciones del Ayuntamien
to local.

indemnización por las mejoras in
troducidas en esta ciudad.
Con ello queda contestada la in
sidiosa gacetilla del semanario lo
cal «El Sueco», en la que pregun
taba si se notaba en algo la per
manencia en la Diputación de un
representante de Sueca.
Esto bien pudieran ser nimie
dades, pero pueden los chicos de
«El Sueco» preguntar a cuantos
necesitan de la Diputación o del
Hospital si se nota en algo que allí
está un suecano.
Ahora, que lo que ellos quieren
es hinchar el perro para tener con
tento al «pater».

De Saáunto
Vamos a tííar úna noticia <jue
ha d e ¡producir honda satisfacción
a nuestros (^ religion arios de esa
cifiudad y |d^
distrito, que están
unidos con 'lazos afectivos? a nues
tro querido am igo y correligiona
rio e l concejal d e aque1 Ayunta
miento dp,n Antonio Escrig Gui
llen) : Su h ijo don Antonio, -des
pués d e brillantes estudios ha -ob
tenido en Barqelona el títju1» de
ingeniero industrial.
Como es natural, esta noticia nos
place difundirla y de ello nos
congratulamos por tratarse de un
distinguido correligionario mues
tra; e
de [uno de los más entu
siastas íte Inuestro Partido, que
durante taños años ha formado
parte de l o que es baluarte del re
publicanismo histórico d e esta ciu
dad.
A las múltiples felicitaciones que
que habrá recibido, E L PU E 
BLO se adhiere de todo corazón
a la alegría que en estos momentos
comparten la familia y nuestros
correligionarios saguntinos.

ETICA POLITIOA.
El partido radical socialista de
Sueca ha seguido a Marcelino Do
mingo y acuerda no colaborar con
don Alejandro Lerroux.
A tal fin dimite su cargo en la
F. D. A. A., don Esteban Carrasquer Carrasco.
Pero ahora preguntamos nos
otros; El mecanógrafo calculador
de la Granja Agrícola de Albacete,
conectado en la de Sueca, ¿cuándo
dimite? El que quiso hacer polvo
moralmente a nuestro Partido,
queriendo envolver con sus libé
leseos escritos de «El Mercantil» a
las altas personalidades de nuestro
Partido, ¿cuándo dimite? El que
atacó duramente a los propieta
rios agrícolas y ahora depende de
ellos, ¿cuándo dimite?
Esperamos sentados una lección
práctica de ética política.

De Sueca
SUBVENCION AL AYUNTAMIEN
TO.
Debido a gestiones realizadas por
el vicepresidente de la Diputación
don José Llerandi, han sido con
cedidas a Sueca por este organis
mo, 12.500 pesetas en concepto de

INAUGURACION DE UNA JOYE
RIA.
Debidamente invitados por eLve
terano republicano blasquista el1
industrial joyero don Enrique Al
forja Reseñó, visitamos la magni
fica joyería que para la amplia
ción de su negocio ha instalado en
la calle de Miguel Marzal.
Dos soberbios escaparates, uno
con la sección de relojería y otro
con la de platería y joyería, dan
un magnifico aspecto al edificio.
El saloncito de ventas, artística
mente decorado al estilo cubista,
es una demostración del exquisito
gusto del señdr Alforja, que no ha
reparado en sacrificio alguno pa
ra montar un establecimiento dig
no de Sueca, sacrificio que sabrán
compensar todos los suecanos sin
distinción.
Felicitamos al señor Alforja y a
sus hijos Enrique, Julio y Samuel,
copartícipes en el negocio, deseán
doles muchas prosperidades.
CORRESPONSAL.

AVISO
El doctor Héctor Altabás astea
rá a sus clientes en su clínica,
Nicolás Salmerón (antea A. Glmeno), 9, todos los días laborables,
de cuatro a seis tarde, excepto loa
miércoles y jueves.
GANDIA: Sábados, de dlea al
una.
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M O N L L O R

VALENCIA: Calle Clavé. 18. Teléfono 12.011.
Servicio regular por camión, para muebles y mercancías delicada.*.
Mudanzas de muebles.
Acarreos y camiones de todas alases.

BARCELONA- Calle Paroue 1 Teléfono 16.219.
«JB MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS
& t o S S Ndiario por ferrucam i G. V. (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros sin embalar, equipajes y mercancía en general.
iS o s
S e c ó le s entM*Barcelona - Valencia, de domicilio a domicilio.
Servicio trisemanal ser vía marítima, para grande cana».

F R A N C IS C O

CASA CONEJOS

V ID A L

Lunes próximo, primera exhibición de modelos
de vestidos y abrigos de París

0 ERRA HOY SUS PUERTAS

T E J ID O S D E A L T A S F A N T A S IA S

pa a preparar algo grande, jamás co 
nocido
M a ñ a n a le sorprenderá su anuncio
Hoy, le decimos: Guarde unos
días su dinero y le producirá un inte
rés muy crecido

Nutridísima sección de Peletería de todas clases

m
- ■laffio ■- i

C. !.

f.

PASCUAL V GfiSfIS,

A.
2#

RECEPTORES

F ch on h on e
AGENTES EXCLUSIVOS:

RADIO C. R. i . A.
Pascual y Genis, 26 - Teléfono 15.241

«a

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

SE ALQUILA

Para cualquier industria, almacenes o confec
ción de frutas, en la calle de Nicolás Factor,
número 21; grandes locales con luces directas,
compuestos de una capaz habitación, pabello
nes cubiertos sin pilares, con. un perímetro de
790 metros cuadrados, más 250 metros de patio
de luces en el centro
Grandes puertas para entrada de camiones, cer
ca de la estación de Villanueva de Castellón,
pasando el tranvía número 9 por la esquina,
dotado de un?, gran acequia por el patio de
luces con abundante agua
Para tratar: Julio Penas Fiol, calle Lauria, 30
Despacho

¿QUE SERA?

Mata hormigas
D I L U V I O

<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

Depósito ceñirá:
Libertad, 118 (Cabañal)

—

Teléfono 31.041

San Vicente, 46 (Valencia) -

Teléfono 13.383

Sucnrsa:

compañía T N O l í M i i e i
Re!acldii ít los m íe lo s que presta esta Compañía
S8RVICIO

FIJO

RAPIDO Q U IN CEN A L MEDITERRANEO
CANTABRICO
Saltón quincenal los viernes para Almería, Motril, Melilla,
Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarda, Coruña, Muse!,
Santander y Bilbao.
Además admite carga en este servicio para Villa Sanjurjo,
con trasbordo en Meülla, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al electo se entregarán conocimientos
directos con flete corrido.
SERVICIO FIJO BISEM ANAL C O N BALEARES
Salidas de Valencia los lunes a !as 20 horas para PalmaMahón y los jueves a las 20 horas, paia Ibiza-Palma.
Llegadas los lunes y jueves a las siete horas de Palma a Ibl•a, respectivamente.
SERVICIO FIJO BISEM ANAL CO N BARCELONA
Con salidas de Valencia los miércoles y sábados a las siele
de la tarde y de Barcelona los lunes y jueves, a las ocho de la
noche.
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITE
RRANEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiendo carga y pasaje.
NU EVA LINEA DE FERNANDO POO
Qon salida el día 16 de cada mes, a las 21 horas, para Alicapte, Cartagena, Cádiz, La» Palmas, Tenerife, Río de Oro (faIcúRativa), Monrovia, Santa Isabel y demás puertos del con ;ii'Bcite, admitiendo carga y pasaje.
Para i formes; D ELEGA CIO N DE LA COMPAÑIA en V y

P o r 95
y de toda clase de certificados,
en 74 horas, acudiendo a OFI
CINAS «ZIUR», calle Periodista
Caite», 7.

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

Expedientes
matrimoniales
y de todas clases, económica y
rápidamen;e los conseguirá,
acudiendo a O FICIN A S «ZIUR»,
calle Per odi ta Castell, 7

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

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

Gasa de hospedes
Se ceden bonitos gabinetes
con balcón a la calle para caba
lleros estables o estudiantes.
Calle En Sala, 13, piso 5C-~,

gundo^jorcaraJ?ug%; _

PESETAS, adquiera el LO
TE de:
Una cama 90 qm.
Un sommier.
Un colchón.
Una almohada.
Una mesita con piedra.
Una silla alta.
Una silla de labor y
Una percha.
LOTE D E PROPAGANDA
Muebles Bargues
Don Juan de Austria, 9
(Frente teatro Apolo)
y A ZCARRA GA, 37 ..

maravilloso

y prodigioso invento

En ocho días los cabellos blancos tomarán su primitivo color
natural y será imposible conocer que estén teñidos usando el fnSUSÜ*
ÍUible ACEITE VE6ETAL MEXICANO PERFUMADO. Premiado en varias
Exposiciones. Sólo tiñe el cabello blanco. (IJiliCO en SU CloSC.) Se usa
con las mismas manos, como una brillantina. NO MANCHA, ES INO
FENSIVO, QUITA LA CASPA, DA BRILLO AL CABELLO Y EVITA SU
CAIDA. UN ESTUCH E GRANDE ALCANZA PARA UN AÑO DE U SO .
Venta en todas las buenas perfumerías. Agentes exclusivos para la re
gión de Levante: Sociedad Anónima García, Moratín, 27, Valencia.

1

Granferos
Tengo para alqui’ar a cuatro
kilómetros de Valencia, una
de cinco hanegadas, cerradas
de pared, con edificios.
Informes: Antonio E iriso ,
Gara¡e San Vicente, 185, de
diez a doce.

Limpieza de
sombreros

En CASA SERRADOR
le limpiarán su sombrero,
cambiándole la cinta, el
sudador y forro, por

Cinco pesetas

El P ueblo
B O LET IN D E SU SCR IP CIO N
Nombre y apellidos

calle

numero

piso

Población,
(Sírvanse Indicar «i prefieren se deja el

¿Quiere vender
o coimr
Compro

M AQ U IN AS PARA C O SE R
Encargos: Doctor Romagosa,
número 12, portería. Valencia.

Cobra de créditos

y toda clase de asuntos judicia
les, sin anticipo gastos, acu
diendo a O F IC IN A S «ZIUR»,
calle Periodista Caste 1, 7.

Fotograbadores
Vendo por la mitad de su pre
cio, juego de dos tramas, para
tricornia de 70 líneas, tamaño
18 x 24. Facilidades de pago.
Razón: Hernán Cortés, 14.

Teléfono de
EL PUEBLO

en sitio distinto al domklliodal suscripto»)

M al
aliento

alguna finca? Acuda a O F IC I
N A S «ZIUR», calle Periodista
Castell, 7.

-

-

12.115

-

-

Tan incómodo y desagra
dable para uno mismo... y
para el prójimo... En el
noventa por ciento de los
c a so s provien e, de un
intestino “ sucio” . Esto
no quiere decir estreñi
miento, forzosamente, pe
ro sí que el intestino es
p e r e z o s o , ir re g u la r . Es p r e c is o cuidarlo.

Santeína
ha sido creada para ello. A base de díoxi*
driftalofen ona, tiene la form a y sabor de
ricas pastillas de ch ocolate que "d esalojan
sin irritar”. En una palabra. Santeína es el
re-gu-la-dor intestinal, más cómodo y agra
dable, que incita a mover el vientre todos
lo s d ía s a la m i s m a h o r a sin p r o d u c i r
acostum bram iento.
En todas las farmacias y en la

FarmaciaLAMFranco
Inglesa
ATOS DELM
USDO
Sarmiento y Florido

Buenos Airea

di

ES fftaism©

BOU JUAN OE AUSTRIA.10

TELEFONO 12.115

M A R I O REPUBLICANO D E VALENCIA

PARA

«EL

PUEBLO»

Sin m oral ni buena fe
Las conferencias internacionales un tipo de valor para su moneda
parecen preparadas por los fon y el hombre crédulo que tomó esa
distas. Le dan la sensación al pú moneda. Así, pues, hacer bajar la
blico ingenuo, de grandes movi moneda, forzosamente es un recur
mientos turísticos. Unas 16.000 per so de tipo ilícito para la concien
sonas lia agrupado en Londres la cia. Todavía estaba el mundo re
■Económica. Ginebra, casi toda sentido con la calda de la libra,
Suiza, vive espléndidamente a cos cuando los Estados Unidos, que te
ta de la Sociedad de Naciones (a la nían que pagar en oro su deuda
cual contribuye España, entre cuo exterior y las privadas, echaron
ta fija, sueldos, dietas, viajes, et a pique el dólar y cometieron otro
cétera, con más de cuatro millo atropello con los que se habían
nes de pesetas anuales). Aparte el confiado a la seriedad y fortaleza
lucro de las poblaciones donde se de su sistema económico.
celebran, las conferencias no sir
Ni que decir tiene que el ejem
ven para nada, en absoluto. Se qui plo de los grandes países ha sido
so trasladar, con ellas, el democrá seguido con gran jolgorio por los
tico régimen parlamentario y de pequeños. La política nacional es
igualdad, a los asuntos internacio la moratoria y la baja vertigino
nales y ya se habla de volver al sa de la moneda. Cada nación pro
antiguo sistema de la diplomacia cura así abonar menos cantidad
secreta, de cancillería y trato d.e por sus deudas y exportar con
los asuntos entre aquellos a quie «dumping». '
nes interesan. Porque es absurdo
¿Y la finanza? Además de los
que el Irak tenga el mismo voto «créditos có3i* .elados», desahoga
que Inglaterra e incomprensible da invención, se ha encontrado
que si se trata de hacer un pac otra palabra mágica que sirve pa
to entre dos. países, con el consi ra no pagar: «moratoria.» Y aún
guiente perjuicio para otros, se otra tercera palabra que también
estipule en la plaza pública, con deja, por lo visto, la conciencia
taquígrafos y periodistas. De ahí tranquila: «bloqueo.» Cuando un
el éxito del «Pacto de los Cuatro», Estado no quiere liquidar dividen
de Mussolini, aunque Francia lo dos ni permitir giros, los prohibe,
haga registrar, después, «pió for sencillamente, declarándolos «blo
mula» en el Areópago ginebrino. queados». Así la Argentina debe a
Las conferencias son inútiles, España unos 300 millones de pe
pero no porque no resuelvan nin setas, que «bloquea». Y bloquea
gún asunto, sino porque los esta también los títulos de valores de
dos contemporáneos han perdido positados en sus Bancos. Excepto
las normas de moralidad y buena Méjico, todos los países america
fe, de respeto a las firmas de los nos han «helado» y «bloqueado»
contratos y escrúpulo ético con que sus deudas y sus salidas de fon
procedían antes de la Gran Gue- , dos. ¡Maravilloso!
rra. Considerar los convenios in
Y no para ahí la serie de des
ternacionales como «papeles mo- t dichas que sufre la economía uni
jados» e suna operación que todos j versal desde que se acabó la gue
los días vemos. Se ha perdido el rra. A las prestidigitaciones polí
pudor en las «altas esferas». De ticas y económicas hay que aña
ahí provienen el marasmo y la dir las comerciales. Cada país pre
crisis; pronto la seguirán, porque tende exportar todo lo que produ
los políticos no se enmiendan, el ce y no importar nada de nadie.
hambre y el caos.
Este sencillo y original postulado
Fijemos brevemente los hechos se aplica de la siguiente manera:
alarmantes acaecidos después del a) Elevando las aduanas, b) Si eso
armisticio en 1918. En quince años es imposible por existir tratado
no ha ocurrido más que lo siguien comercial, se establece un sistema
te: Alemania, después de una in de contingentes, c) Si tampoco es
flación gigantesca, se llevó una posible por las represalias del país
cantidad ingente de dinero de los herido, se dice que sus envíos están
compradores de marcos y, anu averiados y no se les deja pasar.
Así vemos, por lo que respecta
lando su moneda, cometió la esta
fa más gigantesca que registra la a España, la conducta de Francia,
historia. Centro Europa hizo em que a las dos semanas de firmar
préstitos que no pueden ser pa un convenio, el cual cerraba larga
gados. Alemania tomó a présta serie de discordias, falta a él, mo
mo particular, por medio de su dificando los contingentes estable
Industria, una cantidad conside cidos y a nuestra protesta objeta
rable de dólares: al llegar el ven que las frutas que le enviamos
cimiento declaró que aquellos eran tienen una plaga. Es decir: renie
«créditos congelados», es decir: in ga de su firma.
Traslademos a la esfera Indivi
movilizados en los Bancos, inco
brables. Se condenó a la misma dual la conducta de los estados.
Alemania a pagar, como indem Un comerciante no puede «blo
nización de guerra una suma que quear» los fondos que le han con
oscila, según los diversos planes, fiado ni dejar de abonar al pres
entre 480 y 280 mil millones de tamista alegando que se le ha «he
marcos oro. Inútil es decir que de lado» el dinero; tampoco puede
esa suma fabulosa, rebajada suce firmar un contrato de suministros
sivamente, no hay quien piense en con los proveedores y alterarlo a
serio cobrar la mínima parte. Sin Voluntad o decir que los géneros
embargo, de que nadie creía en el que le envían están podridos, no
pago, sirvió de base la anualidad siendo cierto. Ni puede declarar la
hipotética para cuadrar los pre cómoda moratoria unipersonal de
supuestos (de ahí el déficit brutal prometer pagar en un porvenir re
del francés). Rusia se negó tam moto e inconcreto. Si hace algo de
bién a abonar sus deudas, alegan eso ha de pasar por las normas
do que eran de la época zarista. del Código de Comercio, del Ci
Wilson crea la Sociedad de Na vil y quizá del Penal. Desde decla
ciones, compromete a Europa en rarse en quiebra a ir a la cárcel,
una orientación internacional y los todas las amenazas amagan su
Estados Unidos se niegan a ¡figurar mala fe y su desvergüenza.
Y he ahí que los estados «de
en esa sociedad que ellos hicieron.
Y lo mismo sucede con el Tratado moran», «hielan», «bloquean» y
de Versalles, incumplido porque «rebajan» el dinero con el mayor
los mismos que lo redactaron sa desparpajo y el más admirable ci
bían que no se podía cumplir. En nismo; no cumplen los tratados,
este ambiente de desconfianza y no pagan sus títulos, estrangulan
de fraude, Inglaterra abandona el las iniciativas, convierten cada
patrón oro. Es decir: que el que territorio en. un círculo cerrado
tenía libras esterlinas se acostó herméticamente... ¿Cómo va a re
una noche poseyendo 60 pesetas solverse la crisis y comenzar la
por libra y a la mañana siguiente restauración económica? Nadie se
la misma valla menos de cuarenta fía de ningún Estado, que antes
pesetas. Un cincuenta por ciento, era la espada del caballero y aho
aproximadamente, de pérdida. Ca ra la navaja del picaro. Antes ca
da ruptura del equilibrio moneta ballero de garantía y sostén de la
rio significa la ruptura del con vida material y hoy palio de la
trato entre el deudor y el acree habilidad de Monipodio.
dor, entre el Estado que garantizó
TOMAS BORRAS.

UN RUEGO AL ALCALDE
Los vecinos de las barriadas de
Alguaciles y de la Barreta de Beniealaip, nos ruegan, hagamos cons
tar su .protesta por haber sido
suspendido en sus funciones el
sereno de la citada demarcación
que gozaba de su confianza y en
su lugar desempeña la plaza per
sona que no es de su agrado.
Por ello los vecinos han tomado
sus medidas y apelan a la inter
vención de la Alcaldía para que
solucione satisfactoriamente esta
anomalía y ordene la reposición
del sereno suspendido.
HALLAZGO Y DEPOSITO
DE UNA CARTERA.
i ‘Ayer a las dos de la madrugada
y a la salida del teatro de Apo
lo, ha sido encontrada por los

guardias municipales números 356
y 119 Braulio Rodrigo y Vicente
Primo, respectivamente, una car
tera que contenía varios tíoeumen
tos y cierta cantidad de dinero.
Dicha cartera se encuentra de
positada en el negociado de Guar
dia Municipal y a disposición del
que acredite ser su dueño.
EL ALCALDE ASISTIO A
LA COLOCACION DE LA
QUILLA DEL «ARTABRO»
El Alcalde asistió ayer por la ma
ñana al acto de la colocación de
la quilla del buque ¡para la expe
dición al Amazonas, asunto por el
que tanto se ha interesado e.l se
ñor Lambíes, sobre todo en los
momentos en que, a pesar de la
razón que asistía a los Astilleros
valencianos, se daña por descon
tado que el buque sé construiría
aquí.
Por la ausencia del señor Lam
bíes no ha celebrado éste su acos
tumbrada entrevista con los iníor
madores.

EN LOS ASTILLEROS DE LEVANTE

Se coloca la guilla al «Á rtafcro», asiste
el D r. M arañ ón y su hija am adrina
la Im itante cerem onia
val de Levante y señor Pérez Asen
sio, delegado de la Trasmediterrá
¡nea en Málaga.
Paco Tormo, con la exquisitez y
selección a que nos tiene acostum
brados, sirvió espléndidamente el
almuerzo.
El señor Soto ofreció el ban
Autoridades, invitados y alto persofual de Ja Unión Naval de £equete en sentidas y elocuentes pa
'
vante que han. asistido al acto.
labras, obsequiando a la señorita
Marañón con un valioso ramo de
flores, obsequio que se extendió miento y les significó que si su 116 por la nueva carretera del Sacon otros ramos a las señoras y próximo viaje a París no se lo ler, con objeto de que el doctor
señoritas que han asistido al acto. impedía, les prometía venir a Va Marañón y su hija conocieran la
¡Como entre las invitadas figu lencia. Los obreros insistieron y Albufera, la Dehesa y el Perelló.
raba doña Pilar Tortosa de Blas le indicaron la fecha del 28 del
En esa excursión acompañaron
al doctor las autoridades y fami
co, que no pudo asistir, se le en actual.
vió desde el Club Náutico direc
UNA EXCURSION AL PE- lias, entre ellas las del Goberna
dor señor Aguilera y Axjana y del1
tamente a su casa otro ramo de
RELLO.
Alcalde señor Lambíes.
flores.
El doctor Marañón comió anoche
Terminado
el
banquete
del
Club
SALUTACION DEL CAPI
Náutico, se formó una caravana en casa del doctor Girneno Már
TAN IGLESIAS.
automovilista que marchó al Pere- quez y después regresó a Madrid.
Desde «Mosquera», Bogotá, re
...= :■ -¿ = 1g a fa sgggsgggsggsj gjgag ¡ sgjgag ■ g ~ — ~ i
cibió don Manuel de Soto los si
guientes radios, que ha leído a los
P A R A «EL P U E B L O »
asistentes al almuerzo, y que di
cen así:
«En fecha puesta quilla «Arta
bro», tan esperada, deséoles ex
presarle agradecimiento por entu
Se ha dado cuenta de haber co tina. Con una espantosa cirugía,
siasta cooperación esos Astilleros,
que v.-an a colaborar en una obra menzado la reorganización del Con transformaban la bella carita de
patriótica de paz y de trabajo. sejo Superior de Protección a la la infancia, en una repugnante ca
Afectuosos saludos para usted y Infancia. Debemos celebrarlo, por rátula que había de civortir al pú
demás ingenieros así como a obre que han de considerarse como una blico; dislocaban las articulaciones
ros todos de Unión Naval de Le gran necesidad los trabajos de ese para hacer gimnastas: hasta lle
Consejo; de tanta, urgencia como gaban a deformar a niños de dos a
vante.—Capitán Iglesias.»
la de acallar el hambre de los es tres años, metiéndolos en una va
Otro que dice:
sija para, que adquiriera su estra
tómagos.
«Ruégele me represente autori
Es un hambre también la que falaria forma y ser un motivo d©
dades Valencia directores astille
lucro.
ros acto colocación quilla, expre siente la humanidad por levantar
Estas infamias han pasado ya a
la
frente
y
tener
alas
y
poder
po
sando gratitud y emocionado re
sarse en las cumbres del pensa la historia; tal vez, entre las som
cuerdo.—Iglesias.»
miento y poseer derechos para go bras de la vida moderna, se escon
El señor Soto propuso el envío
da algún criminal que goce en re
zar de todos los privilegios.
de otro radio al capitán Iglesias
Atender al niño que ha de ser producir semejantes iniquidades;
y otro a su madre, que dicen así: el «hombre de mañana, capaz de pero nuestras humanas leyes tie
La distinguida señorita Mabel Marañón, colocand^ l primer re
«Manuela Braga. — San Carlos, realizar los sueños de hoy, ha de ne grandes penas para castigarlas.
mache del buque «Artabro», rodeada de obreros,/ii micro señor
68.—El Ferrol.
Querido niño de hoy: el progreso
constituir el primer cuidado de los
Alfaro y Gobernador señor Aguilera y Ar
Con motivo puesta quilla buque encargados de reformar la socie humano te brinda la más benigna
expedición Amazonas le dedican dad; procurar el que la infancia protección; aparte del Consejo Su
Acompañaban al presidente del señora de Alone'
m or Torroja, recuerdo, respeto y emoción Pa no vague errabunda, que ningún perior de Protección a la Infancia,
Patronato, doctor Marañón, los señorita Martín,
;sidente de la tronato, autoridades, personal y pequeño se vea abandonado, que hay muchísimas sociedades brin
miembros del mismo don José Ma Oámara de Comedí > don Antonio obreros Astilleros, Prensa e invi haya escuelas para todos y cariño dando apoyo a la niñez y traba*
ría Torroja y Hernández Pacheco. Noguera, presiden! iccidental de tados, rogándole acepte ,ser ma y pan.
jando por que el niño de hoy puét
Fueron todos recibidos en la es la Junta de Obrt
.el Puerto se drina «botadura.»
da ser el superhombre de maña
Leemos, que la guardia munici
tación por el ingeniero consejero ñor Qhuliá, preri ente accidental
na; así es cómo verdaderamente
Al capitán Iglesias:
pal, en Málaga, ha iniciado la re
delegado de la Trasmediterránea de la Diputación señor Llerandi.
«Vapor «Mosquera», Leticia. — cogida de niños vagabundos y es se labora para el porvenir, cómo se
crea esa sociedad futura con la
en la Unión Naval de Levante, A la derecha, el Alcalde .popular Reunidos Patronato, autoridades,
peramos sigan las demás capitales
don Manuel de Soto; ingeniero- ,de Valencia don Vicente Lambíes, fuerzas vivas personal y obreros de España tan hermoso ejemplo, cual todos soñamos.
director de los Astilleros, don Je señora de Riquehne, Gobernador Astilleros, Prensa e invitados, pa ingresando los huérfanos en los
Esperamos que ese Consejo Su
sús Alfaro; ingeniero militar en civil señor Aguilera Ariona, seño ra festejar puesta quilla buque reformatorios e interesándose por perior de Protección a la Infan
la Aviación y segundo jefe de la ra de don A. Noguera, general de «Artabro», le dedicamos cariñoso que los padres procuren retener cia, atienda principalmente a que
expedición, don Luis Azcárraga; ]¡a división dom José Riquelme, se recuerdo y entusiasta felicitación sus hijos por mísero que sea el no falten escuelas para lós niños;
la señorita Dolores Martí y don ñorita de Lambíes, don Vicente por comienzo logro románticas y hogar. Ahora se atienden todas las a que acabe de una vez el vagabun
Pascual Gimcno, hijo del doctor Pucho!, señora de Miranda, el con patrióticas aspiraciones, deseando demandas de la indigencia; hay do de la calle; a que la enseñan
sejero de la Unión Naval de Le verle pronto entre nosotros.»
Girneno Márquez.
establecimientos en donde aplacan za sea realmente obligatoria, con
multas a los padres qu£ no cum
Desde la estación todos se tras vante don Manuel García del Mo
Los invitados al almuerzo pasa el hambre de centenares de cria plan tal precepto, a fin de que ter
ladaron al Hotel Victoria y más ral, consejero - de la Compañía
turas; hay cantinas escolares, guar
minen las malas costumbres «le
tarde marcharon a la Unión Na Trasmediterránea don Eugenio Mo ban de doscientos.
derlas... ¿Que aún no son bastan ayer.
rales
y
el
ingeniero-jefe
de
Obras
val de Levante para el acto de
GENEROSO DESPRENDI tes para socorrer el pauperismo
Más, ¡ay!, las escuelas para lle
colocar la quilla del buque para públicas don Vicente Sanehis Tadel presente? Ya se irán aumen
MIENTO.
var a cabo tan gran empresa han
la expedición Iglesias al Amazo razona, el vicerrector de la Uni
tando a medida que se vayan co
La hija del doctor Marañón do nociendo las infinitas miserias del de ser regidas por buenos maes
versidad de Valencia don Maria
nas.
nó
mil
pesetas
para
los
cuatro
obre
tros; por maestros que piensen en
A las 11’30 de la mañana se no Belloigín, director de Sanidad
pueblo. En ej ánimo de los hombres
encontraban en los astilleros to del Puerto, delegado marítimo in ros de los A.stilleros que cobren del presente está el preocuparse el niño más que en el sueldo; que
das las autoridades, así como en terina don Ignacio Rebolleda, se menos de diez pesetas de jornal con la debida atención de estos sientan la vocación intensamente
tidades de Valencia, para asistir ñor Feo Cremades, señor Crespo y tengan mayor número de hijos. problemas. Estaba nuestra nación y no trabajen con superficialidad,
sólo para sostenerse on el cargo que
al acto de la colocación del primer Baixauii, secretario de las Obras
LOS OBREROS Y EL tan atrasada en estas bellas refor les proporciona la subsistencia.
relmacihe de la iquilla del vapor del Puerto, jefe de la guardia ci
mas que no se puede todo hacerlo
Maestros que tenigan una gran
DOCTOR MARAÑON.
« Artabro » cuyas características vil de Valencia don Justo Vilar,
de repente. La República conse
visión del porvenir de la humani
son las siguientes: Eslora, entre ingeniero director de las Obras
Una numerosa comisión de obre guirá en poco tiempo las transfor dad y lleven los niños hada ese
perpendiculares, 52’20 metros; es del Puerto; don ,C. Azcárraga, vo ros de la Unión Naval de Leva,nte maciones deseadas, para que des
lora máxima, 57 con 30 metros; cal del Patronato expeidición al saludó al doctor Marañón y le in aparezcan las dolorosas figuritas de porvenir, sin detenerlos en las en
crucijadas de las viejas concepcio
manga, 10’80 metros; puntal, cin Amazonas; don Jesús Alfaro, in vitaron a una jira campestre.
los niños del arroyo y no tenga
nes;
maestros verdaderamente lai
geniero
director
de
la
Unión
Na
co metros; calado, dos metros, y
El doctor agradeció el ofreci- mos en adelante que hacer uso de cos que saben «de sacrificios por la
desplazamiento, 800 toneladas.
la ley de Vagos.
infancia. ¿Podrá ser?,..
Será este buque propulsado por
^Mas el principal apoyo ha de
AMALIA CARVIA.
un motor eléctrico de 500 HP efec
prestarlo el maestro, el cual no de
tivo, que imprimirá una veloci
be dejarse influir por sectarismos
dad de nueve nudos a plena car
ni por el lucro; que sólo ha d,e
ga.
atender a la magna idea de apro
vechar, del alma del niño, todas
SE COLOCA LA QUILLA.
las cualidades que luego puedan
La ceremonia comenzó colocan
T E L E G R A M A D E N U N C IA D O
ser útiles al individuo y a la so
do el capataz don Baltasar Gómez
ciedad. Las escuelas, tal como hoy
el correspondiente remache que
El Gobernador civil ha envía-,
se las considera, serán la salva do al fiscal de la República la
une las des primeras planchas del
ción
de
los
niños,
los
que
más
tar
vapor «Artabro».
copia del telegrama dirigido por
de hallarán en la escuela única la los obreros albañiles de Ja Cons
La señorita Mabel Marañón,
liberación completa y en donde se tructora Valenciana al ministró
acompañada de su padre el sabio
rán ungidos con el óleo de la más de Trabajo, protestando en tér
doctor Marañón, presidente del
pura fraternidad.
minos violentos de la separación
Patronato de la Expedición Igle
¡Pequeñín de ojos codiciosos que del delegado provincial del Tra
sias al Amazonas, del consejero
vas mirando los escaparates de las bajo decretada por el ministro.
delegado don Manuel de Soto y
tiendas con ansias de probar los
El fiscal señor Gargollo ha rq
del ingeniero director de los asti
exquisitos platos que se ofrecen a mitido el oficio del Gobernador al
lleros don Jesús Alfaro, procedió
tu vista; de vestir los bellos trajes; juzgado de guardia para que ins
a remachar con gran entereza el
do calzar los lindos zapatos: ten truya sumario contra los firman
referido remache, oyéndose segui
paciencia; ya llegará el día en que tes del citado telegrama, por re
damente una grandiosa salva de
todos los niños serán iguales y la vestir su texto caracteres delic
aplausos de los invitados y perso
infancia pobre no tendrá que envi tivos.
nal de talleres que al efecto pre
diar a los hijos de los ricos! Con
senciaban el acto.
O T R A D E N U N C IA
suélate con que hoy te ves prote
La señorita Mabel entregó al ca
El presidente del Jurado mixgido por la sociedad, que vela por
pataz señor Gómez un precioso es
tí y atenderá a tus mayores ne .to de Vestido y Tocado ha envia
tuche que contenía una magnífica
cesidades; consuélate pensando en do al juzgado de guardia una car
pitillera. Asimismo el señor Soto,
que tú vives en época de más hu ta que le han dirigido los obre
en nombre de la Unión Naval de
manidad.
ros de cierta fábrica de calzado,
Levanta, obsequió a la madrina,
censurándole su parcialidad en
Mira,.niño
de
mísero
atavío,
que
señorita Marañón, con una valió
los fallos.
no
estás
satisfecho
de
la
vida
tris
sísima sortija de platino y bri
Con tal motivo se ha iniciado
te que hoy llevas: en otros tiemllantes.
un sumario' en el juzgado nú
pos
la
existencia
de
la
infancia
Seguidamente pasaron todos los
mero 1.
estaba sujeta a cosas horribles.
invitados al salón de actos de este
En
épocas
de
horripilantes
re
edificio, donde fueron obsequiados
cuerdos. el niño constituía una in
con un lunch.
dustria: la fabricación de mons
EL ALMUERZO EN EL
truos; la compra y venta de niños
y el robo de ellos, estaba a gran le resolverá rus pleitos y cobro*
CLUB NAUTICO.
de créditos
altura en el siglo XVII; se. come
- k las dos de la tarde se celebró
Grupo de los inteligentes obtienes de los Astilleros de la Unión
Procurador' de lós Tribunales
tían
tristes
mutilaciones
para
pro-,
el almuerzo
en el
Club Náutico.
Naval de Leyóte
han de instruir el «Artabro»,
.J&....AÍB
A
—fc-- . -■SÍ*—.
.J ,
i
veer los serrallos y ¡at capilla SiXh
«Colón, 82 — Teiéfonq 11.078
Ayer mañana, en el expreso de
Madrid, llegaron a nuestra capi
tal el ilustre doctor Marañón con
su encantadora hija, que actuó de
madrina en la colocación del pri
mer remache a la quilla del «Artabro».

tomando asiento en la presidencia
la señorita Mabel Marañón, quien
tenia a su izquierda a don Ma
nuel de Soto, señera de Aguilera,
doctor don Gregorio Marañón, se
ñora de Alfaro. vocal del Patro
nato señor Hernández Píacheeo,

P ara crear el p orv en ir

Gobierna civil

tei nanfo iiil hmim

