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E l G o b ie r n o y e l p a ís
L e s dóm in es de 1
Ya «aúllan» los vocingleros del
coro, sentando plaza de vates. Ante
la nota de las minorías republica
nas fijando su mínima y máxima
colaboración a la labor parlamen
taria, se han descompuesto losi que
han sesteado en la fronda de mer
cedes firpeñas.
Con arrebato de dómine, recu
rren a ejercer el ministerio de una
cátedra, siq el indumento de la
austera toga, tan sólo con el ro
paje del pobre Crispín trotamundos
hilván ador de tantos intereses
creados.
La doctrina parlamentarista o
virtud parlamentaria, la traen y la
llevan como «madre de apaños»,
para lanzar sus diatribas contra
el acuerdo de las minorías. Ello no
es parlamentario, va contra el Par
lamento, es antidemocrático, es
atentar contra la República y si
guen las ex comuniones de tantos
definidores del derecho político con
el que se han hecho tan compati
bles como incompatibles fueron con
sus propias incompatibilidades.
Hay que jugar con las palabras,
como el Gobierno juega con la éti
ca política y los socialistas con las
Virtudes democráticas.
Es antiparlamentaria la obstruc
ción y lo afirman quienes no tu
vieron el menor rubor en sus es
crúpulos parlamentarios de «solu
cionar» los debates con el «demo
crático» y «parlamentario» ardid
de las apresuradas votaciones mavoritarias, atentatorias a los dere
chos de las minorías.
Siempre los problemas de con
fianza los resolvieron, Gobierno y
mayoría, con un alarde de despec
tiva y fría oratoria del presidente
y con rápidas y febriles votacio
nes del bloque.
En todos los países' democráti
cos y parlamentarios, estas vota
ciones que eran guil!oiinazos en
cubiertos han sido recurso extremo
para remediar una obstrucción;
aquí se ha dado la inversa necesi
dad de tener que recurrir a la obs
trucción para defenderse y repli
car' al constante abuso de las ma
yorías.
En su obra legislativa, el Go
bierno no ha seguido la recta sen
da que la virtud constitucional le
imponía. Antes que realizar el con
tenido de un programa político, mi
sión suya debió ineludiblemente
ser. la de rodear a la alta ma
gistratura del Estado con má
xima urgencia de las plenas garan
tías para su desenvolvimiento.
Verdaderamente, no podía la
Presidencia de la República tomar
una iniciativa en uso de sus fa 
cultades que le concedía la Consti
tución, ya que no existe dentro
de las leyes de la República la
designación de los altos magistra
dos que han de 'juzgarlo. No se
habían fijado los alcances de su
responsabilidad. La dignidad alta
y austera de la persona **ie ocupa
la Presidencia, no podía sin jueces
de su misión entrar en funciones;
el Presidente de la República ha
estado recluido dentro de un cer
co peligroso para el régimen, sos

A
p a rla m e n ta r ismo

tenido por una déimora, cuya cul.
pabilidad es obra del Gobierno y
de la mayoría que han dirigido el
plan y la obra legislativa de las
Cortes.
El espíritu democrático del Par
lamento, no puede ser ahora tó
pico para los que le flagelaron des
de el Poder, sin presentar a la apro
bación de la Cámara la ley de
Orden publico, viviendo con una
Constitución amordazada con el
estrambote de la ley de Defensa de
la República.
Hablan de la heterogeneidad de
los grupos firmantes de la nota y
no reparan la viga en su propio
ojo, ya que han convivido en ale
gre y confiado sueño ministerial
les socialistas defensores de la ac
cidentalidad de las formas de Go
bierno y el prístino republicanis
mo de los grupos republicanos, que
juntos tan remisos andaron para
juzgar sus incompatibilidades.
Triste es recordar en momentos
críticos para la política republi
cana, aquellos días, o mejor, aque
llos lunes pasados bajo el plomo
de la dictadura.
Las jiras domingueras del dic
tador tenían bulliciosa acogida en
las hojas oficiales. Se holgaban
con los éxitos tribunicios de Guadalhorce y de Calvo Sotelo. Ahora
también los infantinos del corro se
sienten alborozados y argumentan
que el Gobierno y sus ministros
«tienen en el país el ambiente que
se acredita todos los domingos con
los actos públicos a que asisten
los ministros»...
Si esas son las mayorías con que
cuenta el Gobierno para seguir ca
balgando en el Poder, mal puede
lanzar la plañidera copla de verse
amenazado por un gesto antiparla
mentario de los republicanos.
No se puede herir, hacer la polí
tica del toma, sin el daca corres
pondiente. Ante su inconsciencia
sobre el problema político de Es
paña, no cabe más que una enér
gica acción expresiva de la respon
sabilidad de los auténticos republi
canos, a los que íes une un eleva
do denominador común: la Ke
pisMiéa.
Gobernar no es ejercer el Po
der sin soberanía; no es dictar le
yes un Parlamento que el Poder
ejecutivo no puede o no se atreve
a vigorizar con su cumplimiento. 5,a
desaprensión colectiva de los socia
lizantes y gubernamentales, no
puede convertir a la República en
patrimonio de castas. El Parla
mento no es un saedrin ni un zoco.
No hay que temer el espadón; lo
temible es provocar al pueblo para
que desaloje los escaños y desde
la calle recoja la autoridad que
puede escapar de las manos de los
que detentan el Poder. A evitar esto
tienden los esfuerzos de las mino
rías republicanas; los hechos dirán
la razón a quien asiste.
Afianzar la República es su pro
grama único. ¿Sigue el mismo
rumbo el conglomerado guberna
mental?
El pueblo y la Hacienda nacional
contestarán contundentemente. Y
pueden continuar las maniobras...
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E ! fin al apoteósico.—Zaragoza despide a los representantes
valencianos en m edio de -alia verdadera expresión de
entusiasm o popular

Sólo he de añadir, que yo, repre
guardaremos un re ,.;rdo de gra han venido celebrándose estos palabras para recoger un mdtivo sentante aquí del Gobierno, tendré
fundamentalísimo
paira
nosotros,
días;
son
todos
actos
de
homena
titud que perdura '.i. en nuestros
especialmente para los aragoneses, una inmensa satisfacción en expre
corazones y que r*1'-.' consecuen je, magníficos y merecidos por
como ha sido el de que este acto sar al Poder central, a ese Poder
Como dijimos ayer, a las diez y cia ha de producir sobre bases Valencia y Aragón.
es de intima confraternidad de central que antes todos nosotros
No
hay
que
olvidar
a
una
parte
media dió comienzo la recepción sólidas asentadas f.n un cariño
Aragón
con la región levantina, de teníamos motivos más que sobra- .
que esta entidad había organiza desinteresado el resurgimiento de de la región aragonesa, que es el
‘tíos para repudiarle, para transmi
do en honor de los expediciona estas regiones que de hoy en ade Alto Aragón, que, con verdadero realización material con motivo de tirle, digo, las manifestaciones de
este
Caminreal,
ya
que
de
las
cir
fervor
ha
contribuido
a
esta
obra
rios valencianos. Los amplios sa lante estamos seguros formarán
cunstancias espirituales ya os he entusiasmo y de fervor de estas dos
lones del Círculo resultaron insu uñ solo cuerpo y un solo espíri de resurgimiento.
regiones, aue se han producido de
mos
hablado.
Sólo
me
queda
deciros
a
los
ficientes para contener aquella tu.
manera tan leal y tan cariñosa
Y
también
quiero
hacer
constar
avalancha de guapas mujeres que
Servidos los postres, inició los valencianos, que cuando lleguéis que de las tres provincias que hablando y pensando no solamente
con su presencia proporcionaban discursos el alcalde de Zaragoza, a vuestra región tengáis presente
en Aragón y en Valencia, sino en
al acto un marco en el que trina-, señor Muniesa, quien a causa de que Aragón vive y está renacien componen la región aragonesa, es nombre de España, de la España
Teruel
la
que
realiza
la
materia
fó la belleza femenina.
una pertinaz afonía tuvo que dar do con grandes impulsos por traer
integrada por todas las regiones
En medio de la mayor anima a leer unas cuartillas en las ^que el renacimiento de la democráti lidad de aproximar las distancias de la España que todos estamos
que
pudiera
haber
entre
aragone
ca
España
que
ha
de
constituir
ción, sin el menor incidente y con elocuencia dedicó el saludo
constituyendo para formar un Es
siendo objeto todos los invitados de despedida a los que, según él el verdadero puntal de la demo ses y valencianos, por ser Teruel tado moderno frente a las dicta
la
que
está
más
íntimamente
li
cracia
del
mundo.
de innumerables atenciones por -habían ido a honrar a los ara
Concedida la palabra a don Vi gada con Valencia en todos los duras que amenazan al mundo.
parte de la directiva de dicho ca goneses con su concurrencia.
Que esta inauguración del fe
cente
Lambías, Alcalde de Valen órdenes.
sino, terminó esta simpática fiesta
Habló nuevamente ’ del afecto
He de decir también, confirman rrocarril de Caminreal a Canfranc
a las tres de la madrugada, des existente .a través de los hijos en cia, éste comenzó diciendo:
—Ya habéis visto cómo expre do lo que ayer tuve la satisfacción viene a estrechar los lazos de esas
pués de haberse entregado la ma tre Valencia y Aragón, regiones
san
el setimieñto de afecto mis de deciros en Canfranc, que hoy dos democracias, junto a la fran
yoría de los concurrentes a las <¡ue tantas veces estuvieron para
colegas y la más alta represen quedará cumplido el encargo que cesa, de la que todos hemos apren
delicias del baile.
el logro de sus nobles afanes y
tomé en nombre de las diputacio dido y con la que hemos de unimos
tación de Valencia.
LA ASOCIACION BE LA PRENSA que tuvieron tantos ¡puntos de
Realmente tenemos que agrade nes y de las regiones levantina y más estrechamente en nuestras re
Y LA COLONIA VALENCIANA DE coincidencia y tantos intereses ceros muchas cosas, pero mas que aragonesa, cuales de comunicar laciones para salvar al mundo de
mutuos que defender, que por ello
todo este afecto que nos emocio al excelentísimo presidente de los peligros que le amenazan en
ZARAGOZA
tto es de extrañar que, a través
na y que nos llena de satisfac la República la terminación so el orden democrático.
Para la misma hora, doce de la de los siglos, esta semilla de her ción.
lemne de todos estos actos cele
Y todo esto lo expresaré con la
mañana de ayer, ya que no ha mandad haya perdurado de tal
Fuimos recibidos en Aragón brados con motivo de la oficial más viva emoción para que lo co
bía otro momento disponible en el modo que ahora no represente con un abrazo por parte del re inauguración del ferrocarril de nozca el Gobierno español y tam
programa de la excursión, se or más que movimiento natura] este presentante del pueblo de Zara Caminreal, y a la vez dirigiros un bién el resto de España.
ganizaron otros dos actos por los rebrotar de afectos y sentimien goza, y yo quiero corresponder con saludo de despedida a todos los
Señores: Por Valencia, Aragón y
coniponentes de dichas entidades. tos.
las regiones españolas: ¡Viva Espa
otro abrazo en nombre del pue aquí reunidos.
El señor Borraj e, diputado a
En los magníficos salones del
A petición propia, el goberna ña íntegra! y ¡Viva la República
blo valenciano.
Círculo de Bellas Artes, donde Cortes y alcalde de Teruel, hizo
Esperamos tener el honor de re dor civil de la provincia de Za española!»
tienen su domicilio social los pe notar que también ostentaba la cibircs muy pronto en Valencia ragoza pronunció unas palabras
Todos los oradores fueron muy
riodistas zaragozanos, obsequiaron representación de sus compañeros para demostraros nuestro afecto, diciendo que parecía obligado en aplaudidos al término de sus dis
éstos a sus compañeros de Valen de Parlamento que representan nuestro reconocimiento, nuestro él, después de escuchar a los re cursos y hubo párrafos en los que
a Teruel y su provincia y en cariño, nuestro deseo de juntarnos presentantes valencianos y ara se desbordó el entusiasmo.
cia con un vino de honor.
Reinó la más franca camarade nombre de los cuale¿ como igual cada vez' más, aunque yo no sé goneses que hablara en nombre
Inmediatamente, los comisiona>ose y de pi discurrimos en aragonés o pen de una reglé’' rornp .la gallega., a •d/oo.de Valencia, junto con Jo-* aue
ría entre los concurrentes y al mente del pueblo '
final se tiraron unas placas que su •; Ayuntamiento,.
3 cabla ¡un samos en valenciano.
{ -a q.vo MirUineóé, una de -las re de Teruel sé Vas" unieron en ¿.arásirvieran de recuerdo gráfico de saludo a sus oyentes.
Yo sólo tengo el deseo de que giones del conjunto español, más goza, marcharon a la estación de.
tal acto de compañerismo.
«He de manifestar — añadió — esta reunión sea perdurable y que como representante del Go las Delicias para tomar el tren que
Como hemos dicho, a la misma que no necesitaba el pueblo de cada vez más real y afectiva, y bierno de la República.
había de conducirles en otro triun
hora se celebraba, en el Hotel Teruel de excitaciones para que que estos lazos de cariño seain
Me interesa recoger dos puntos, fal viaje de regreso, a sus lares
Universo una fiesta ofrecida por se encuentre en todo momento al inmortales.
dos extremos, o, mejor dicho, un respectivos.
la colonia valenciana de Zarago lado de Valencia, con la que está
Brindo, pues, por la prosperidad ruego del señor Escoriaza, que
Pese a ser el día laborable, en
za, dedicada especialmente a las absolutamente identificado por ra de Aragón y de Valencia al grito ayer me transmitió, de expresar
la
estación había congregada una
bellezas valencianas y a la que Zones de índole material, si que de viva España.
que esta obra del Caminreal ha inmensa multitud, que vitoreó con
concurrieron con éstas las seño también morales, por el constan
Levantóse a hablar don Juan Ca- sido posible gracias al buen de
ritas que representaron en todos te cruzamiento entre las fami*. ias lot, presidente de la Diputación de seo de los dos ministros de Fo entusiasmo a las autoridades va
lencianas, .a las bellas mujeres de
estos actos a la mujer aragonesa. valencianas y turolenses.
Valencia, quien dijo que la repre- mento de la República.
nuestra tierra y despidiendo en
También hicieron acto de pre
Con Zaragoza nos unen lazos : sentación que en estos momentos
Y el otro punto es algunas de medio de un férvido entusiasmo,
sencia las autoridades de Zara espirituales y con Valencia, como podía, significar, ofrecía su afecto las palabras que há pronunciado
'traducido en calurosos aplauso^ y
goza y Valencia y presidentes de he dicho, otros de índole econó al pueblo aragonés.
el alcalde de Teruel, hablando de vivas a Valencia, contestados por
distintas entidades y organismos mica que ligan tanto como aqué
«Siempre, y a través de la his un modo incidental de la perso los expedicionarios con otros a
de la capital aragonesa.
lla.
toria, Valencia ha tenido innume- nalidad de las dos regiones para Aragón.
Hubo también un ambiente de
Desde ahora la región valencia \rabies puntos de contacto con Ara deciros que la República, en Es
En las estaciones del tránsito
verdadera intimidad, derrcchán- na se halla unida a Aragón por gón.
paña, ha abierto la puerta a to hasta Teruel, especialmente en
dose las gentilezas y atenciones e] ferrocarril de Caminreal, del i Yo os saludo, pues, .aragoneses, das las regiones españolas para Caminreal, Calamocha, Cariñena
por parte de todos los elementos qUe Teruel es e: nexo y la repre- como a nuestros verdaderos herma que constituyan su personalidad. y Santa Eulalia, salieron autori
organisadores, entre los que he- sentación en Cortes de valencía- nos, porque no hay que olvidar
Por esto los republicanos espa dades y comisiones y numeroso
mos de destacar por su mfatiga- llos y aragoneses, defenderá en que nuestro Blasco Ibáñez, valen ñoles no hemos de olvidar jamás
gentío.
ble actividad en todo momento a todo .momento los intereses de am ciano ;d.e nacimiento y valenciano este regionalismo, que estoy segu
Al llegar a Teruel, en la esta
los amigos Teje do y Agulló.
i b0S_
ro
reaparecerá
en
toda
su
integri
de corazón en la medida que to
ción esperaban muchos turolen
Fueron dos actos que, repetíComo e] inolvidable Mariano de dos conocéis, era hijo de padres dad y al que se opuso de una ma ses que significaron de nuevo el
rnos, rebosaron de sencillez, al cávia, yo también puedo decir aragoneses, y que, como vuestro nera sistemática y tenaz la mopropio tiempo que de verdaderas qUe hC,y tic recibido uno de aque- inmortal Costa, luchó siempre por norquía española.
(Sigue en la otra página,)'
efectividades y de los que guar- ¡nos «telegramas del otro mundo» el bienestar de su región, pero
daremos gratísimo recuerdo.
!en
que Diego Marcilla me dice también, respectivamente, por aque
No queremos dejar de consignar que Si hubiera .sabido que había lia a la que le unía tantos lazos
que en los locales de _la Asocia- en ej mundo mujeres tan herimo- de consaguinidad y de afecto.
ción de la Prensa hicieron los sas como las que a este acto conPor ello, pues, levanto mi copa
h oñores a los invitados sus di- curren, no hubiera cometido la en este acto por esos dos hombres
rigentes y .particularmente el pre- insensatez de morirse de amor representativos de las regiones ara
sitíente, nuestro querido amigo y pof una sola mujer,
gonesa y valenciana, verdaderos
compañero director de «La Voz de
Habló seguidamente el alcalde símbolos de raza con todas las ca
Aragón» don Fernando ^ Castán
Huesca, quien dijo que aprove- racterísticas propias de estas tie
Jubilosos nos sentimos del admi
Todos los corresponsales jde EL
iPalomar, quien pronunció unas chaba este momento para dirigirse rras tan fecundas en hombres e rable ejemplo de solidaridad repu PUEBLO no deben faltar el próxi
La merinísima labor realizada en nes quieran sumarse a esté acto elocuentes palabras, a las que co- a las representaciones valencia- ideas y tan defensoras siempre de blicana blasquisía que nuestros mo domingo a este acto represen
voluntariosos y entusiastas corres tativo de la raigambre bíasquista
| todas las libertades.
la Alcaldía en dbfensa cíe los in justo y merecido que Valencia va rrespondió con otras muy afecti- ; ñas y aragonesas,
vas el presidente de la Asociación j —Todos sabemos — añadió—la [ Y en otro orden de cosas he de ponsales de la región van a cele en las tierras valencianas. Es afir
tereses valencianos por el Alcaide a tributarle.
popular don Vicente Lambíes, ha
Dados los merecimientos que de la Prensa Valenciana nuestro ] enconada persecución que el sen recordar, aunque ello verdadera brar el próximo domingo con el mación de blasquismo y de valen
tir regionalista ha sufrido en to mente es innecesario, que para la apoyo efusivo de nuestro Director cian a que con unánime asistencia
sugerido la idea en un importan concurren en nuestro queridísimo compañero Julio Giménez.
do momento por parte del Poder riqueza valenciana, igual que para don Sigfrido Blasco y con la adhe deben resaltar los representantes
tísimo sector de la vida ciudadana amigo el Alcalde popular de Va
BANQUETE DE DESPEDIDA
central en las distintas regiones la aragonesa, este ferrocarril de sión cordialísima de la Redacción de EL PUEBLO en la Valencia riide tributarle un homenajb públi lencia don Vicente Lambíes, inútil
Para ’a una de la tarde estaba españolas y con ello se ha venido Caminreal a Canfranc es de una de EL PUEBLO.
nos parece expresar la satisfacción
co de adhesión personal.
ral y campesina, a la que rendimos
La iniciativa de nuestro querido los esfuerzos de una lucha en su
Consistirá en un banquete que que nos produce el homenaje de señalado el comienzo de este fi- |mermando, poco a poco, todos los importancia enorme y por ello mis
tendrá lugsfv en el Palace Hotel, que va a ser objeto quien como nal homenaje con que Zaragoza j fueros de que legítimamente dis- mo hemos -de defender su comple corresponsal de Benifayó señor defensa.
el 8 del actual, al que podrán Lambíes ha demostrado en toda despedia oficialmente a todos los frutaron.
ta realización con todo entusias Sanchis, fervorosamente secunda
El domingo, la Redacción de EL
da por Torres, Ríos, Grau, Lloréns
A pesar de ello, la personalidad mo.
asistir cuantos sí pan apreciar los ocasión el entusiasmo con que representantes e invitados valen
PUEBLO debe agrandar su hogar
y
nuestro
veterano
compañero
Eus
cianos.
regional
de
Aragón
y
Valencia
ha
inmensos beneficios prestados a la acoge cuantos problemas se plan
Estos intereses que los parlamen
No obstante, y a causa de tener resucitado potente en estos mo tarios de Aragón y Valencia no de- tasio Juan Vidal, toma cuerpo de con todos los republicanos de la
ciudad por tan benemérito pa tean en nu.estra ciudad amada.
montaña y la vega, en cuyos pe
Así, pues, es natural que EL que asistí» a los actos a que arri mentos. Aragón y Valencia viven debos olvidar, han de ser nuestro realidad magníficamente alentador chos germinó la fecunda semilla
tricio.
ba
hacemos
mención,
el
banquete
para
los
que
de
una
manera
gene
y
bien
lo
demuestra
los
actos
que
El acto será completamente PUEBLO sienta la más encendida
faro y nuestro guia. Por ello yo me
del Maestro.
apolítico, jmdiendo inscribirse quie ufanía ante el homenaje que se dió comieiwo a la una y media,
permito, en su nombre, hablar en rosa y cotidiana colaboran des
prendidamente
por
ia
obra
de
núes
y
pesé
a
la
celeridad
que
hubo
Esperamos vuestra presencia pa
nes deseen asistir a! Palace Hotel, prepara a don Vicente Lambíes y
estos momentos para comprome
tro periódico.
ra unirnos en abrazo fraternal.
r.I que. desde luego, podrán igual a cuyo acto se suma con la mayor que imprimir al mismo, la orga
terme de manera solemne a elevar
nización, como en todos . los ac
mente dirigir sus adhesiones quie •efusión.
nuestra voz en las Cortes Consti
tos a que hemos asistido, fué im
tuyentes para que el Poder públi
pecable.
co, al recoger esta emoción, ha
El valiente y popular semanario re
Es éste un extremo, el de la
ga justicia a Aragón y Valencia 3f
perfecta organización de todos los
publicano “Humanidad55, aparecerá
que éstas logren su propósito.
tsAj
actos preparados por los arago
Por España y por la República,
en breve píazo, tan vibrante e izquier
neses que no queremos dejar pa
SEGUROS EN GENERAL
Se convoca urgentemente a los a la cual debemos el ferrocarril de
sar por alto, ya que en todo mo componentes de este Comité, a la Caminreal, brindemos todos y a la
dista, como cuando se suspendió su
hiento se ha cuidado hasta de los reunión que esta tarde, a las 6’30, vez gritemos: ¡Viva Etspaña! ¡Vi
más mínimos detalles, lográndo se celebrará en la Casa de la De va la República!»
publicación
se, junto a la mayor satisfacción mocracia, Gemianías, 22.—¡El vice
Habló a continuación el presi
Advierte a sus clientes y amigos que les iiifor'
de los que a ellos han asistido el secretario, Sanchis Montón.
dente de la Diputación provincial
mayor número de comodidades.
de Zaragoza, señor Orensanz, quien
mará acerca de la nueva ley de Accidentes del
Por todo lo* cual y por el derro
dijo iba a cerrar con breves pala
trabajo, en su despacho: Castellón, 28, 2.°, todos
che de afecto que los aragoneses
tiene el gusto de participar a su distinguida clientela que todos
bras esta solemnidad.
los días laborables, de seis a ocho de la noche
hán hecho en todo momento, loa
los días, de once a una y de cuatro a siete, tendrá lugar ¡La
«Seria mejor el silencio—añadió
Cinco hanegadas de tierra huer
que feltómepte hemos tenido la
exhibición de los modelos en Vestidos y Sombreros última crea
—como tributó a la impresión emo
TELEFONO
16.078
ta, provista de agua y libre de
súérte de asistir a estas fiestas de
ción, adquiridos en las más acreditadas casas de Par-is, como asi
tiva producida en nuestro corazón
confraternidad entre las herma
y en nuestros sentimientos; pero
arrendador. Razón: Avenida de Ni
mismo una valiosa colección de Peletería fina en Renards de la
nas regiones Aragón y Valencia,
es forzoso que yo prommeie esas
casa FROUCHTMAN, de Barcelona.
colás Salmerón, 1, estanco.
EL BAILE DEL CIRCULO MER
CANTIL

sets As eonfraternidad de
nuestras corresponsales

Sratictee homenaje de adhesión
al Alcalde D. lóente Lambíes

Comité ejecutivo
pro monumento
Blasco Ibáñez

I. Mart# Miranda

VENDO

M . GAMBORIINO

CLW eBED

SEGUNDA.

Sucesos

Intenso afecto que une a esta po
blación con Valencia. En esta es
tación quedaron el alcalde de T e
ruel, señor Borrajo y las repre
L A D R O N D E T E N ID O
sentaciones de dicüa población y
í)ó n Ramón Coll Mataix, Som
continuaron l o s
expedicionarios
jgiU viaje de regreso satisfechísimos brerero, subió ayer mañana a las
de las atenciones de que han si-* once al piso tercero ¡de ja cása
do objeto e,n toda la tierra ara húmero' 1Ó3 de la calle de Cuaiy
te, en la que' habita una herma
gonesa.
na suya, a la que iba- á Visitar*
$ÍN JUSTO HOMENAJE Y UN DE
Cuando se disponía a llam ar á
LICADO RECUERDO
la puerta, vió que estaba abierta
(Los periodistas valencianos no y que un individuo desconocido,
podían abandonar Zaragoza sin salía precipitadamente del inte-*
cumplir dos anhelos de su alma: rior, ganando la escalera a toda
■visitar la tumba del insigne polí velocidad.
grafo aragonés Joaquín Costa, cu
El señor ,ColI, repuesto de la
ya gran figura perdura siempre, prim era impresión, corrió tras ¡el
porque sil obra tan española y fugitivo, dando yodes de alarma.
tan sabia es siempre fuente don
El ¡cabo; de la guardia civil,
de los hombres que gobiernan el Francisco Rubio, del püestó de
Estado español deben inspirarse. Ayelo de M alferit, apercibido de
L a otra figura es la de Maria jó que ocurría, persiguió al suje
no de Cavia, periodista que nació tó que corría, dándole alcance .en
en Aragón, pero que consideramos la calle del D octor Monserrafe*
los profesionales como uno de los
A l detenido, que dijo llamarse
¡más excelsos y -preclaros del pe José B.ernabeu Martínez, de §5
riodismo patrio.años, se, le ocuparon fres llaves
Ante el monumento de Costa, inglesas i
como ante la sencilla tumba de
En la escalera rtíél pisó en que
Mariano de Cávia, depositaron los había entrado1 se en contraron.
'periodistas valencianos unas flo  abandonadas .12 llaves más y una
res, tierno recuerdo de un afec palanqueta.
to que no se extingue y de un * ■E l José Bernabéu paSd al ju z
¡respeto que se guarda,
gado de guardia y de allí a la car
cei.
L A LLEGADA A VALENCIA
, A las once y media de la noche
¡llegó el tren especial que condujóia a los expedicionarios,
j A la estación Central de Ara
gón acudió numeroso público a
recibir a los viajeros,
j Das autoridades, representacio
nes y compañeros de Prensa mués
¡transe complacidísimos de las efu
¡sivas atenciones recibidas.
Llegaron: el Alcalde señor Lam
¡ibíes, Gobernador civil señor Doporto, concejales, diputados y los
¡señores Puig y Ortega. El presi
dente de la Diputación señor Calot marchó directamente a Ma
drid,
r.... ' ■

Partido

de Unión Republicana
Autonomista
Relación de ayunta
m ientos incursos en el
¡artículo 29, cuyas elec
ciones a concejales han
de tener lu gar él día 23
del corriente:,

D ISTR ITO DE ALRAID A ;
6 cohfceyaléS;
fjBenlsoda, 6; ^arrícela, 6; Cuatreíonda, 10; Guadasequies, 6; Lu¡¡phente, 9; Salera, 7; Sempere, 6;
¡Terrateig, 6.
D ISTR ITO DE ALBERIQUE:
Alcántara del Júcar, 9 concejaCotes, 6,
STRITO DE ALOIRAi
(Barlg, 8 concejales; ío liñ á del
ar, 10; Rióla, 9.
D IS T R IT O DE ATORA:
¿¡oríes de Pallás, 9 concejales*
D ISTR ITO DE CARLETí
Carfet, 14 concejales,
D IS T R IT O DE CHELVA:
! Casas Bajas, 9 concejales; pue
bla de San Miguel, 6; Sinarcas, 9;
jjForrehaja, 8; Vallanea, 8.
D IS TR ITO DE.ENGUERA;
i Rstubeny, 6 concejales; Bicorp,
$ ; Quesa, 9.
¡DISTRITO DE GANDIAí
' Castellonet, 6 concejales; Piles.
¡DISTRITO DR JATXVA:
Cerdá, 6 concejales; Vallés,
(DISTRITO DE LIR IA ;
: Pedralva, 10 concejales.
DISTRITO DE ONTENIENTE:
Agullent, 9 concejales; Bocairente, 11; Fontanares.
[DISTRITO DE SAGUNTQ.:
A liara de Algimia, 7 concejales;
Algar del Palancia, 7; Benavites, 7;
Benifairó de les Valls, 9; Fama, 9;
Segart de Albalat, 6.
DISTRITO DE TORRENTE;
Lugar Nuevo de la Corona, 6 conjcejales.
DISTRITO DE REQUENA:
Requena, 22 concejales.
^DISTRITO DE VALENCIA:
! Almácera, 10 concejales; Mon
dada, 12.
DISTRITO DE VILLAR DEL A R 
ZOBISPO:
9 ¡concejales; g o f

de

(Total ayuntamientos, 44; .conce
jales a elegir, 344.

,Meneo Rspubliaano Auto
nomista distrito del Teatro
C O N F E R E N C I A D E DON V IC E N 
T E M ARCO M IRANDA

El sábado, a las diez de la nophe, el diputado a Cortes don Vi
cente Marco Miranda, dará una
Conferencia disertando sobre el te-»
!$aa: «Autonomía regional.»,

L O S C A R N ER O S

A yer a las dós de ja tarde, el
teléfono, ños anunció que en Pue
bla de Farnals había ocurrido
una tremenda desgracia en una
casa, de la que habían resulta
do dos ñiños muertos por horri
bles quemaduras y otro, de ellos
que se encontraba .en grave .es
tado por la misma causa.
Inmediatamente nos dirigimos
hacia aquel lugar, donde pudimó? c.pmprobar ja certeza de
cuahto. se jóos había dicho,
jEL A S P E C T O D E L P U E B L O

.Guando; el coche que nos Con
ducía a Puebla de Farnals entra
ha p ii íq, población, por la carre
tera pudimos. Y.er eí rostro coiítristado de I qs vecinos, que en
grandes grupos, se habían rouni
do; en ambos lados ü¿ la carrete
ra, comentando. la desgracia. E.s_

. puede llamarse lá edificación,
que sólo consta do plántá baja y
un tejadillo medio, derruido, L a
casa está habitada pop e l m atri
monio, Bautista Ramos Capsir,
Josefa Gimeno Grbáí y un hijó de
ambos de cuatro áfíós, llamado
también Bautista*
Una puertecita pequeña da ac
ceso a un lóbrego local dó pa
redes. completamente desnudas,
donde apenas se l}aUá lá existen
cia de muebleé, Esta entrada de
la casa está dividida en dos por
un cañizo enlucido. ¡Esta segun
da parte del mal está dedicada
a comedor y;
él existe una pe
queña cocina ie leña. L a techum
bre también et de cañizo siq en
lucir. Un detalle sobresale dentro
del aspecto' m ísero: la extremé
limpieza de sqs. paredes, recien
temente encaladas*

%
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LA CASA NUMERO 22 DE LA CALLE DE LA FUENTE, OCUPADA
POR EL MATRIMONIO BAUTISTA RAMOS Y JOSEFA GIMENO
DONDE OCURRIO EL SUCESO .
te detalle nos dió a conocer la
magnitud de lo que allí había ocu
rridó.
Desorientados por no' saber el
punto adonde habíamos de diri
girnos, nos apeamos del coche.pa
ra solicitar de uno de los allí re
unidos que nos lo indicase.
El interrogado nos manifestó
que el suceso había tenido' lugar
en una calle situada frente, adon
de precisamente había quedado
parado el coche, y nuestra suer
te quiso que el mismo que nos
facilitaba tal detalle fuese el pro
pió' alguacil del juzgado munici
pal, José Pérez Badía, quien al
enterarse de nuestra misión in
form ativa se nos ofreció con su
ma amabilidad para cuanto nos
pudiera ser útil.
_Aceptamos encantados é inme
diatamente cruzamos la carrete,
ra para entrar en un callejón es
trecho que recibe el nombre de
calle de la Fuente. En aquel ins
tante, la calle se hallaba com 
pletamente invadida por el públi
co, singularmente por mujeres,
que contristadas y con los ojos
bañados en llanto compadecían
en voz alta a las desgraciadas
víctim as y a las madres de és
tas, que en aquellos momentos
pasaban por tan duro y angustio
so trance.

DETENCION DE UNOS LADRONES
EN BENIFAYO
(Comunican' de Benifayó que la
guardia civil que presta servicio
en aquella demarcación encontró
en las cercanías do dicho pueblo
á tres individuos sospechosos, á
los que dió el alto con ánimos de
cachearles.
Los tres sujetos en cuestión
apelaron a la fuga, pero perse
guidos por los guardias fueron al
fin alcanzados y detenidos dos de
ellos, que resultaron ser Antonio
García Pérez, de 28 años, natural
de Puerto Real (Cádiz) y Manuel
Feo López, de 25, natural de Cá
diz.
A l ser registrados les fueron
ocupadas varias alhajas de oro, de
las que no supieron explicar su
procedencia.
Horas después pudo averiguar
se su filiación, resultando que am
bos eran dos pájaros de cuenta
que habían salido de sufrir con LA GASA B©NDE OCURRIO LA
dena de la cárcel de Murcia.
DESGRACIA.
Los detenidos, con el atestado
En el número 22 de la expre
correspondiente, fueron puestos a
sada cálle existe una casa, si así
disposición del juzgado de ins
trucción de Carlet-,

A l jjjftseJ? medio de la más
completa
iU'iiíüáiñ sobre la
mesa, advertimos un bulto cu
bierto por una sábana, y nuestro
acompañante el alguacil nos da
inmediatamente cuenta de que
aquéllo que está oculto por el
blanco lienzo son los cuerpos de
los dos infortunados niños que
perecieron en el incendio.
Con el ánimo contristado pro
seguimos nuestro avance hacia
el. interior y casi a la salida del
corral encontramos una diminu
ta habitación, que es el dorm ito
rio de los inquilinos de la casa.
Por la entreabierta puerta divi
samos el-lecho y sobre él, incli
nadas, unas mujeres que aplican
a un tercer niño, hijo .de los que
allí viven, unos apósitos, mien
tras el pequeño lanza gritos des
garradores que llegan hasta la
multitud estacionada ante la
puerta de la.calle y que producen
un efecto deprimente en nuestro
ánimo.
,
E L L U G A R D E L SU CESO

Siempre acompañados por él
alguacil del juzgado, entramos en
el corralillo de la casa. A la de
recha queda una pequeña cocina
que está separada del resto.del co
rral por un cañizo. Traspuesto
éste queda un .espacio rectangu
lar, al fond¿) del cual existía un
cobertizo, ahora completamente
destruido, y que estaba dedicado,
según explica nuestro acompa
ñante, a establo, y en él habitan

Queda complacido,

UNA IMPRUDENCIA DETERMINO
EL INCENDIO.
Los tres niños quedaron solos
en la casa, porque los padres de
Bautista salieron a sus ocupacio
nes ,ya que su escasez de medios
para la vida les obliga a los dos
a ganarse el sustento.
Los tres pequeños se dirigieron
al corral de la casa y una vez
en él comenzaron a jugar.
El niño Bautista Ramos, según
declaró él mismo, se dirigió á la
icoemita que existe, cómo hemos
dicho, a la salida del corral y sé
apoderó de una. caja de cerillas
que había sobre el banco junto
a un hornillo de tierra.
Ya en su poder las cerillas, los
tres pequeñueios se fueron hacia
el establo, sobre cuyo pavimento
había esparcida una gran cantidad
de paja que servía de lecho a los
animales y reuniendo una poca,
a escasa distancia de la otra, la
encendieron. Esto determinó el in
cendio, pues se deduce que las lla
mas alcanzaron alguna altura, y
prendieron en la pared divisoria
del corral con el establo, que tam
bién estaba construida con cañas
y paja y dada la combustibilidad
de la materia, las llamas se pro
pagaron con rapidez y en pocos
segundos aquéllo quedó converti
do en una inmensa hoguera.
Los tres niños, a juzgar por las
repitas que todavía conservaban,
adheridas a la carne y por las que
se quitaron del cuerpo del niño
Bautista, debieron ser víctimas de
las llamas en los primeros momen
tos y locos de terror al incendiár
seles las prendas que llevaban, no
encontraron la salida. Dos de ellos
perecieron abrasados en el establo.
El niño Bautista Ramos, con las
ropas en llamas y lanzando gritos
desesperados, pudo salir de aquel
mar de fuego y en su pánico, a
pesar de su corta estatura, dió un
salto fantástico y quedó abarrado
a uno de los travesanos que par
ten de la pared divisoria del co
rral con la casa vecina y que va
a parar al referido cobertizo y
por el palo intentó saltar, pero las
tremendas quemaduras que sufría
y su agotamiento, lo impidieron,
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EL LUGAR DEL SUCESO. POR E L GRABADO PODRA APRECIAR EL LECTOR LAS TERRIBLES
CONSECUENCIAS DEL INCENDIO QUE OCASIONO L A MUERTE A LOS DESGRACIADOS NIÑOS
¥ m ®. v
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Son tres los niños que han sido
víctimas de esta tremenda des
gracia. Dos dé ellos perecieron
abrasados y se llama el mayor de
ellos José Gimeno' Martín, de cin
éo años, domiciliado en la calle
de la República.
Esta calle sirv.e de lím ite en
tre Masamagrell y Puebla de Far
nal?. El domicilio de la víctima
;está situado en la parte corres
pondiente a Masamagrell. El otro'
niño muerto es José Subis Mateu, de cuatro años, domiciliado
en el número 48 de ja calle de la
Fuente.
El primero de ellos es sobrino del
matrimonio en cuya casa ocurrió
el suceso,
Ambos niños, después de comer,
se reunieron en casa de Bautista
Ramos para jugar con su amiguito el' uno y con su pariente el
otro.
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L A S VICTIM AS
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tres 'cabezas 'de ganado' lanar y
una terqerilla.. Otros animales de
¡pluma y pelo, algunos de ©Ilof
qhamu,scaclo$, se éncuentrán ah o
ra en aquél lugar*
.¡¡pobre el tejadillo; d.e tíichó' ctt*
bertizo; existía almacenada bás
tante cantidad dé leña y ello fué
ja causa de que el vecindario', al
penetrar para apagar el fuego,.lo
derribase co'p el fin de que Jás
llamas no prendiesen gn las ca
sas inmediata á'«

UN HOMBRE MUERTO EN RIÑA
‘ noche a las once, en Real de
A
Montroy, se desarrolló un suceso
del que resultó muerto un hom
bre.
Según noticias, en la calle de
Pablo Iglesias se encontraban el
vecino de aquel pueblo Juan Sal
vador, cenando con otro amigo y
su convecino Miguel Sanz Blasco.
Juan Salvador y Miguel Sanz,
discutieron y de las palabras pa
saron a los hechos, saliendo a la
calle desafiados.
■yira vez en ella, Juan Salvador
dió una tremenda cuchillada a
Miguel, dejándole ¡muerto en el
acio.
El agresor se entregó a las au
toridades.
El suceso ha cansado la consi
guiente impresión en el vecindad
rio.
ACLARACION
(Nuestro querido correligionario
don Joaquín Moreno Capellino,
presidente del Comité del Partido
de Palmera, nos ruega que haga
mos constar que no ha sido víctima
del robo cometido en el bar Ca
ñáis, sufrido por un vecino de Miramar d el mismo apellido,

M

Tres niños de corta edad q \ se encentraban jugando en
un corral, encendieron fuego, as el estelo y al prender en
la paja, das de ellos murieron horriblemente abrasdbs.-l
tercero sufre tan graves quemaÉras que se teme fallezca

A G R ESIO N ?

Procedente de Mis lata fué' cu
rado y dado ingreso en el Hospi
tal provincial un joven llamado
Rafael Gil Sánchez, de 48 años,
vecino de dicho pueblo, que pre
sentaba la siguiente lesión:
Una herida profunda por p ro 
yectil de. arma de fuego, con o ri
ficio de entrada .en la región ex
terna y tercio in ferior del muslo
derecho y de salida por la región
"Oí m.ja.,.í¡.
.Pronóstico menos gravv..
Al ser interrogado sobre la
causa
manifestó
que
ignora
quién sea el causante, pues ha
llándose en el campo leyendo
sentado en un ribazo; oyó la de
tonación y se sintió herido sin
saber dq dóndé ni de quién par
tió lá agresión,

H f,,

Horrorosa desgracia en Puebla de Farnals

Hace algunos días, a un pastor
llamado Joaquín Fabregat, le ro 
baron 12 cabezas de ganado la 
nar de un corral conocido' pop el
de Plantío, sito e.ñ el térm ino 'de
Paterna.
L a guardia civil realizó pesqui
sas, averiguando que en el Mata
dero general había cuatro car
neros y ocho más en el. corral de
Cardó, situado §n la calle dó
Cuarte '(extram uros)'.
De. las averiguaciones practi
cadas, se sacó ia consecuencia de
que Mariano Adalid Miota, de 47
.años, labrador, y Rafael Áfvarez
Raga, de 43, pastor, habíala ad
quirido los citados corderos.
Dichos individuos fueron pues
tos 'a disposición del juzgado, el
cual, tras tomarle? declaración,
los dejó en libertad por resultar
ciertas, sus manifestaciones.
¿PUE

k nuestros correligionarios

Andilla,
Cheia, 7.

A P A R E C IE R O N
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LOS CADAVERES DE LOS INFORTUNADOS NIÑOS JOSE GIMENO
MARTIN, EN PRIMER TE RMINO, Y JOSE SUBIS MATEU, EN
SEGUNDO, MUERTOS EN EL INCENDIO
quedando desesperadamente cogi
do en aquel lugar.
UN CUADRO HORRIBLE.

felices mujeres que acababan dé
perder un hijo de su corazón,
Eil vecindario, compasivo, la?
atendió en sus casas sin dejarlas
llegar al lugar de la trágica des-í
gracia. Todas ellas hubieron de
ser asistidas por el médico titu*
lar.

En aquel momento pasaba por
■lá referida calle un joven llama
do Leonardo Ferrer Ruiz, quien al
Oír los gritos y observar por enci
ma del tejadillo que salían llamas
y un humo denso, penetró en la ¡EL AYUNTAMIENTO SUSPENDE
casa, cuya puerta se encontraba
LA SESION EN SEÑAL DE DUE*
abierta afortunadamente y al ver
LO Y SE HACE CARGO DE LAS
que la oasa estaba invadida por
VICTIMAS.
el humo, se dirigió valientemente
hacia el corral, pero al llegar a la
El Ayuntamiento de Puebla de?
puerta, encontróse con el terrible Farnals, que debía reunirse ayer
espectáculo que dejamos relatado noche en sesión ordinaria, acordó
más arriba y medio ahogado por suspenderla en señal de duelo.
el humo y con el espanto retrata , El alcalde, vista la tremenda
do en el semblante, se lanzó de desgracia ocurrida y la aflictiva
nuevo a la calle y a grandes voces situación de la familia del niño
demandó auxilio y dió la voz de Bautista Ramos, convocó a los
que había fuego.
concejales y acordaron hacerse
En pocos minutos, todos los veci cargo de los cadáveres de las víc-*
nos de la expresada calle se lan timas y socorrer a los desgracia
zaron fuera d.e sus casas y pro dos padres del niño Bautista para
vistos de cubos y otros recipientes que éste no careciese de ningúá
llenos de agua, invadieron la vi cuidado.
vienda y comenzaron denodada
Esta conducta generosa del
mente a combatir el voraz elemen Ayuntamiento de Puebla de Far
to.
nals ha sido elogiadísima por el
El vecino José Aparicio Oltra y vecindario, que no ha regateado
otros cuyos nombres sentimos no su aplauso al Municipio y a su
recordar, fueron los primeros en dignísima primera autoridad mu
acudir y al ver al niño Bautista nicipal.
que todavía se mantenía agarra
NUESTRA CONDOLENCIA
do al travesaño, medio asfixiado
por el humo, se dirigieron a él y
Contristados por el suceso ocu*
lograron apagar sus ropas y tras
rrido, hemos de enviar nuestro
ladarlo al interior de la casa, pro
sentido pésame a los familiares)
cediendo rápidamente a quitárse
de las víctimas y al vecindario
las en medio de horribles sufri
dé Puebla de Farnals.
mientos por parte del infortunado
En las horas de dolor es cuan
pequeño, que tenía el cuerpo con
do se mide el alma de un pueblo*
vertido en una verdadera llaga.
porque sus sentimieptos genero
El médico de la localidad, don
sos mitigan, en parte, lo aconte
Juan Monleón, fué avisado de lo
cido.
que ocurría y se presentó a poco* , Y.
. El __duelo, de las tres famiprocediendo a. practicarle una cu- i m f • ™
3 < * », «P * < * «»»m. Su estado era de extrema gra- I
ÍW *
vedad
i sa y por ello procura aplicar con
Mientras, los vecinos seguían
arrojando agua sobre las llamas
y combatiendo con eficacia el ele
mento destructor. Como vieron que
el fuego se propagaba por las vi
gas del cubertizo a la casa conti
gua, comenzaron a derribarlo, con
siguiéndolo a los pocos momentos
y evitando con esto que la des
gracia fuese aún mayor. Los car
neros y la ternera fueron .salva
dos, pero presentaban tremendas
quemaduras y estaban semiasfixiatíos.
Media hora después, el fuego que
daba completamente extinguido y
los vecinos ya se retiraban, cuan
do uno de ellos vió que del mon
tón de leña y cañas carbonizado
salía la piemecita de un niño. En
tonces se dieron cuenta de que el
suceso había tenido terribles con
secuencias y que nuevas víctimas
había que añadir a la anterior.
SON HALLADOS LOS CADAVERES
DE LOS DOS NIÑOS.
Inmediatamente comenzaron a
separar toda clase de obstáculos,
y a los pocos instantes lograban
extraer el cadáver del niño José
Gimeno y poco después y a corta
distancia del anterior el de José
Subís; este último aparecía com
pletamente desfigurado.
Ambos niños fueron depositados
sobre el suelo y cubiertos con una
sábana.
LLEGA EL JUZGADO.
El juzgado municipal de Pue
bla de Farnals, constituido por el
juez don Jaime Gurrea González,
secretario accidental don José
María Muñoz Orts y alguacil don
José Pérez (Badía, se constituyó
en el lugar del suceso instruyen
do las diligencias preliminares,
que pasaron luego al juzgado de
instrucción de Sagunto.
Los cadáveres de los desgracia
dos niños fueron trasladados al
Cementerio para serles practicada
la autopsia.

ESCENAS DESGARRADORAS.
La noticia de lo ocurrido corrió
por el pueblo como reguero de
pólvora, y a los pocos instantes
el vecindario en masa se trasla
dó a la calle de la Fuente.
Las madres de las infortunadas
víctimas también supieron la te
rrible nueva, desarrollándose las
escenas de dolor que pueden su
poner nuestros lectores y que nos
otros renunciamos a describir,
porque no existe hombre alguno
que, serenamente, pueda hacerlo,
recordando, como nosotros recor
damos, aquellos gritos horribles y
m iSkM M ® d e s p e ra d o do las in,

™
S i * 1™..ai . coraz'5a
de los desgraciados padres.
EL PUEBLO se une al senti
miento general.

ES problema siar&sijera

A los alcaldes del
distrito de Sapnto
Se convoca a los alcaldes dé
lo? pueblos del distrito de Sagufi
to e interesados en el problema
naranjero a la. Asamblea que sel
celebrará hoy a las seis de la tar
de en la Gasa Ayuntamiento dé
Sagunto,_ con objeto de enterarles;
de los acuerdos adoptados en, la
reunión que se celebrará lioy, aj
las once de la mañana, en Ía3
Gasas Consistoriales de Valencia,
— El alcalde de Sagunto, Juan;
Chabret.
----- ---

0 estado de Capilla
A yer Je ,'fué levantado e l apósito
a este valieple n o villero por e l
doctor Seria, con la ayuda d el se-*
ñor Botella.
_Dentro de ía .gravedad, la opi
nión del uoctor Serra es optim is
ta por eí buen cariz que preSpnta
la herida, por lo que, de no sur»
gir complicaciones, dentro, de unos
25 (diías podrá estar repuesto.
j
Capí Ra no cesa de iamentarse)
por su mala estrena, ya que esta
cornada le obliga a 'p erd er va
rias fechas, 'entre ej]as la d eí pro-*
ximo domingo en la plaza m adri
leña.
Nos ruegan los , fam iliares de
Capifia hagamos extensiva su gratijtud a Jodas aquellas personas aue
por medio de conferencias, tete*
fonemas y cartas se han intere
sado ¡p¡or su estado.
•
¡

USES - M o
Hmores de
@i@a«
En español

1

EL PUEBLO

MIERCOLES 5 DE ABRIL DE 1933

Taisromápia

Ayuntamiento Exportadores, cose
de Burriana cheros propietarios

M a g n ífica n o v illa d a p a ra
Remitid vuestras consignaciones
el p r ó x im o d o m in g o
Anuncio
de
frutas y hortalizas a Madrid,
en V a le n cia
Publicado el anuncio de subas a ALFREDO TOMAS CHIVELI,
0 f i’o cartel de novillada, el de tas para la ocupación de los pues Asentador núm. 27, P. de la Ceba
la del próximo domingo, en el tos de Venta en el •mercado pú da. Almacén-Despacho, C. Medio
HUc indudablemente culmina el blico de Abastos . de esta ciudad, día Grande, 6. Teléfono 75.186,
interés de la empresa por ofre- en el «Boletín Oficial» de la pro- Madrid. .
ce,r espectáculos de la máxima l vincia correspondiente al día 25
Siempre los mejores precios del
4 del actual mes, se hace público mercado. Rapidez en el envío de
expectación.
En esta novillada, volverá a ac í que el expediente estará de ma las cuentas de venta y liquida
tuar ante nuestro, publico el jo  nifiesto en ' estas oficinas muni ciones.
ven torero de Trianá Jtafael Ve cipales, todos los días hábiles, de
ga. de quien está pendiente la once a trece horas, hasta el día
atención de los taurófilos que es 19 de Abril próximo, anterior al
peran la consagración de una de la celebración de la expresada
subasta.
gran figura del (oreo actual.
Edicto
Burriana 30 de Marzo de 1933._
Con Rafael Vega, cuyos recien
Se hace saber que la matrícula
tes triunfos en esta plaza consti El alcalde, J. Marín.
general del arbitrio sobre Inquili
tuyen la actualidad laurina en
nato formada para el año 1933, se
falencia, alternarán el zarago
halla expuesta al público por el
zano Pinturas y Diego de los Re
plazo de quince días, a contar del
yes.
siguiente a la publicación del pre
A Pinturas, del qu.e ya está
sente, en el «Boletín Oficial de la
anunciado en Zaragoza el cartel
Provincia», durante cuyo plazo y
'de su próxima alternativa, lo lia
en horas hábiles, estará de mani
'contratado la empresa para que
VQLTA S. A.
fiesto en la secretaría de este ex
los aficionados de nuestra ciudad
Por acuerdo del Consejo de Ad celentísimo Ayuntamiento para
puedan apreciar que en reali
dad existe justificación para que ministración de esta sociedad y su consulta y oir reclamaciones.
Valencia 4 de Abril de 1933.—
a ese aplaudido novillero se le en cumplimiento de lo qué dis
pone el artículo 10 de sus Esta El Alcalde.
conceda el doctorado.
En cuanto a Diego de los Re tutos, se convoca a junta gene
Anuncio
yes se le presenta ocasión de ral ordinaria de señores aecionis
Solicitada
autorización por don
afirmar su calidad de torero, en ; las de la misma, la que se cele- Jenaro Alemany para la instala
i
brará
en
el
domicilio
social,
cauna plaza como la de Valencia,
ción de un motor eléctrico de un
'que tanto puede influir por su ! He de Pascual y Genis, 4, pral., caballo de fuerza con destino a
|
a
las
17
horas
del
día
VEINTIUNO
¡importancia, en la carrera de un
del corriente mes, con objeto de elaborar manteca, en la casa nú
lidiador.
mero 44 de la calle de Cuba, se
En la novillada de que habla someter a su examen y aproba abre juicio contradictorio por diez
ción
la
Memoria
y
el
balance
co

m os se lidiarán seis novillos es
dias para oir reclamaciones con
cogidos en la vacada andaluza de rrespondientes at ejercicio de tra dicha instalación; terminando
1932.
don Romualdo Arias de Reina,
el plazo para ello el día 8 del pró
_ Se recuerda a los señores ac ximo Abril.
úna de las de más moderno cré
dito. Estos novillos, caso de que cionistas que para tener, derecho
Valencia 28 de Marzo de 1933.—
lleguen a Valencia, com o es de 1 a concurrir y tomar parte en las El Alcalde.
(esperar, serán desencajonados deliberaciones y acuerdos que j
adopte la junta convocada, será
{ésta tarde a las seis.
Mañana y pasado, de cuatro a necesario depositen sus acciones
siete de la tarde, se servirán lo o resguardos de depósitos de las
calidades y entradas a los seño mismas, con cinco días de anti
res que tengan hechos encargos cipación a la fecha de la cele
[para la temporada. Y el sábado, bración de la expresada Junta, en
El próximo viernes, día 7 del
'a las mismas horas, se venderán ! la Caja social en Valencia o en corriente, a las seis y media de
{entradas y localidades en las ta la sucursal del Banco de Vizcaya la tarde, en el domicilio social,
en Madrid, donde se les facilitará Casa del Pueblo, celebrará junta
quillas de la plaza.
general ordinaria, con arreglo al
la tarjeta de asistencia.
Valencia 4 de Abril de 1933.— siguiente orden del día:
■Lectura de actas; aprobación de
Por el Consejo de Administra
ción: el secretario, Andrés Piño. cuentas; asuntos de la directiva;
renovación de cansos, y ruegos y
preguntas.
Demostrad con vuestra asisten
:: Materiales
cia que los gráficos valencianos es
construcción
(donde estaba LA CANARIERA)
tán poseídos de la necesaria dis
ciplina sindical para el cumpli
miento del deber.—La directiva.
La melar cerveza, aquf

DEPURATIVO

RICHELET
O 9.A CURA
DE LA RECTIFICACION SANGUÍNEA

Ayuntamiento

En algunos países se simboliza este tratamiento maravilloso
Con una mujer abnegada salvando al ser humano de la muerte
causada por vicios de la sangre.
Su fama es universal porque millares de familias deben la
felicidad a su poder curativo en muchos casos de cronicidad,
donde no se había conseguido nada con otros tratamientos.

Awisos d é
Corporaciones

Federación Orática
Española

Nueva cervecería

TERCERA

Las indicaciones del Depurativo Richelet son:
#■

E n fO P I?l© d g 8 d © S d @ 6a p i^ S : eczemas, psoriasis,
acnés, forúnculos, sicosis de la barba, herpes, males del cuero
cabelludo, etc., etc., para las cuales sólo la pujante energía de
puradora del Depurativo Richelet es capaz de hacerlas desapa
recer para siempre.

¡viales del arfritismo: Reuma, gota, dolores rena
les, en las articulaciones y en las visceras.
Varices, flebitis, incluso cuando han degenerado en
úlceras o llagas supuratorias.
Trastornos de

l a e s r c i s P a c ji é ^ , causantes de
tantos males en la mujer al entrar en la menopausia.
A r t e r 8 0 » @ s € i e r © s i s 5 esa temible degeneración, con
sus amenazadoras complicaciones en el costado, los riñones,
el corazón y el cerebro.
Pues bien; todas esas miserias que perduran por- tener la
sangre impura, son dominados con la mayor facilidad por el
Depurativo Richelet, el más poderoso y completo pu^ificador
de la sangre inventado por la ciencia moderna. Por eso ha llega
do por si sólo a ocupar el primer lugar en el mundo, como traamiento de radical eficacia que no defrauda nunca las espe
ranzas del enfermo, lo cual queda demostrado en los millares de
testimonios que podemos enseñar al público, semejantes a los
qne siguen.

“ LA CONCHA"
Challan Atin - P¡ yMarea!!

fimila Puerto, B.Tel. 1241

Banco Hispano de Edificación
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
No puede negarse que la iniciativa particular es un motor de mejora social, pero tampoco que
ella no podrá nunca obrar sino a través de ciertos mecanismos colectivos.
Es indudable que el hombre puede, por sus propios medios, mejorar su situación, entre otros,
el ahorro; pero en tal caso los resultados serán lentos y escasos por su carácter individual—esfuer
zo mínimo—, y no tendrán alcance en el beneficio general como en el caso de conjunto—esfuerzo
máximo.
Fijándonos en este solo medio, afirmamos que para que el ahorro llegue a ser de veras factor
o modo de mejora social, es preciso que revista la forma de una Caja, ya municipal, ya del Esta
do, o bien sencillamente de una Caja de Ahorros en cooperación.
La variedad de las formas en la asociación cooperativa maravilla a quien sabe admirarlas y com
prenderlas. Evolucionan sin cesar, expresándose cada día en una nueva creación, aun cuando per
manezcan inmutables sus principios y características fundamentales.
El BANCO HISPANO DE EDIFICACION constituye una de estas interesantes creaciones, que sin
dejar de revestir las características de la Cooperativa de ahorro, acusa una modalidad robusta de
la Cooperativa de crédito. Y empleándose este crédito casi exclusivamente en llenar un solo ob
jetivo, el de la adquisición del hogar propio, son en cierto modo distintos sus resultados finales a
ios peculiares de aquellas otras formas, si bien en ocasiones pueden ser coincidentes, según el pro
pósito que guiara al individuo aislado a practicar el ahorro u obtener el crédito.
Pero lo cierto, lo innegable, es que el hombre por si solo no podría realizar su aspiración sino
en fuerza de una dosis inagotable de constancia en el esfuerzo y de paciencia para la espera de
los resultados de éste, en tanto que con la ayuda de los demás, de aquellos otros a quienes ni si
quiera conoce, pero . que convierten el esfuerzo mínimo personal en el máximo colectivo, por su so
lidaridad en el hecho y su coincidencia en el pensamiento.
He aquí los nombres de quienes en el día de ayer, mediante la adjudicación celebrada, han
obtenido Jos resultados apetecidos:
Resultado de la 71.a adjudicación ele lotes, celebrada en el domicilio social, ante el notario
del ilustre Colegio de Madrid don Juan Castrillo Santos, delegado de la autoridad y numerosos so
cios.
SOCIOS FAVORECIDOS p o r t u r n o
Pesetas
5.000
5.000
2.000
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5000
5 000
3.000

SOCIOS FAVORECIDOS FOR SORTEO
Doña Leandra Ruiz y Rosado, Duende, 5, NAMBROCA (Toledo) .........................................
3.000
Don Evaristo Legaría Larredonda, Bailén, 35, BILBAO (Vizcaya).............................................
5.000
Don Pedro García Nieto, Mayor, 12, CARTAGENA-LOS DOLORES (Murcia) ...................... .
3.000
Don José María Mendizábal y Otaegui, Subida ál Castillo, SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa)
5.000
Don Rafael Jiménez Toledo, Blas Palomo, 11, EL PALO (Málaga................................... ..........
6.000
Doña Eugenia González Betancort, Once, 119, PUERTO DE LA LUZ (Canarias) ............
2.000
Don Hilario Jiménez Rodríguez, Tomás Pérez, 4, AVILA..........................................................
10.000
Don Pedro Abilleiro Torres. Lourido, POYO (Pontevedra) ............ ................. .....................
6.000
Don Antonio Martín Díaz, Tinte, CAERA (Córdoba) .............................................................
10.000
Don Felipe Avila Peña, Concha, 48, BILBAO (Vizcaya) ............................................................
5.000
Importan las adjudicaciones anteriores ....................................................................
0.383.000
t o t a l a d j u d ic a d o h a s t a l a fech a

El reumatismo desaparee®
Certifico que atacado de reumatismo dolo
roso y habiendo hecho uso del Depurativo
Richelet, estoy hoy completamente liberado
de ese ira '.' Desde el primer irasco he nofado vz*r*^;éjora sensible seguida de m.
bienestar general el cual nunca había expe
rimentado.
M. DESIRE LEMOINE

Aven!da de Eduardo Oato, 10 (Oran Vía). - MADRID

Don Clemente Sanz López, Zúñiga, 9, VALLADOLID ..................
Don Emilio Plágaro Frías, Iberia, 16, segundo, SESTAO (Vizcaya) ..........................................
Don Francisco Fernández Cervera, Piedra Alta, CANGAS (Pontevedra) ..............................
Don Francisco López López, Iberia, 16, segundo, SESTAO (Vizcaya)...............
Don Bautista Diez González, plaza Carmen, 7, SEGOVIA ........................................................
Idem id. id., id. id., id., id..............................................................................................................
Don José María Larrea, barrio Mamariga, 5, SANTUROE (Vizcaya)..........................................
Idem id. id., id., id., id., id., id................ ........................................................................ ...............
Idem
id. id., id., id., id., id., id.............................................................
Don Miguel Herrero Lazo Menor, Cruce de Muriedas, MURIEDAS (Santander) .........
Don León Abarrátegui Unzueta, Ferrerías, 14, MONDRAGON (Guipúzcoa) ...........................
Don Jeremías Alvarez Argüelles, plaza Encarnación, LAVIANA (Oviedo) .......................

NUE V AS

'6.491.000

Del capital recaudado se dedujo el importe de las liquidaciones de los carnets números 20 243
22 894, 35.923, 25.924, 35.925, 35,926, 38.879, 39,732, 6Í.44, 25.458, 26.714, 27.010,. 27.016, 12.830, 24 739 a'ofls’
14.81¿ 17.890. 17-837, 37.505, 18.400, 18.401. 18.402, 18.403, 18.404, 32.885, 26.542, 7.770, 11.782, 36.008,’l s W
4.999 y 7.911, según dispone el artícu o 45 de los Estatutos sociales.
Madrid 31 de Marzo de 1833.—El director-gerente, M. Seguí.

Martincourt (Meusse) Francia.

CURA CI ON ES

Sufría © cgsm a

Oteara varicosa desaparecida

e insoportables picores

Después de dos meses de sufrimiento con
una úlcera varicosa en'la espinilla, y habien
do ensayado muchas pomadas sin resultado
y marchando cada vez peor, el Médico me
recetó el Richelet y en ocho dias que hace
que lo tomo, ha desaparecido todo malestar
y estoy mejorado notablemente.
En agradecimiento a su Depurativo y para
bien de los demás, creo un deber el comuni
cárselo, autorizándole a que haga el uso que
crea conveniente de este certificado.
ROGEL1A M. DE ROMANO.
Cascante (Navarra) España.

Estaba atacada de eczema y de crueles pi
cores que me tenían desesperada. Hoy tengo
la alegría de comunicarle que todos esos ma
les no son más que un desagradable recuer
do. Dos curaciones con Depurativo Riche
let, ayudadas exteriormente con el eficacísi
mo Jabón Richelet, han sido suficientes para
librarme totalmente de mis males.
Mme. VEUVE POPEGUEN.
Lamiquclix (Morhihan) Francia.

Pida Vd. hoy mismo el folleto gratuito al Laboratorio Richelet.-San Bartolomé, £2 y 24. San Sebastián.

R A D IO
Las emisor rusas

Abad); «Rosalinda» (S. de Fuen
tes); «Mi viejo amor» (Esparza y
Oteo».
Recital de violoncello: «Melodía»
(Basilotti); «Concertó» (Tartini);
«Mazurka» (Pópper); « Musette»
(Bach-Pollsin); «Adagio en la ma
yor» (Bocherini); « M i n u e t t o »
(Haydn-Piati); «Requiebros» (Ca
sado).
Sevilla, nueve noche, recitales y
bailables.
Madrid, 9’30 noche, estreno de
ía comedia, en tres actos, «Ifach»,
de «Azorin».
Barcelona, 7’15 mañana, diario;
once, horas; una tarde, sobreme
sa; seis, trío y discos; 9'30 noche,
dedicada a los maestros Cabaná
y Salvat y transmisión desde la
Granja Royal.
ONDA EXTRACORTA
Vaticano, once mañana, propa
ganda; ocho noche, informacio
nes.
Chelmsford, de 12’30 a 13’30.
Aranjuez, de 0’30 a dos. G. T. M.,
gran orquesta y artistas: onda de
emisión especial para América: 30
metros.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico; indicativo XIF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires. Indicativo, LSNO.

Los informes oficiales sobre las
emisiones en lenguas extranjeras
de Moscú-Stchelkovo son los si
guientes: tas emisiones en fran
cés se realizan los martes, jue
ves y sábados; en inglés, los lu
nes, miércoles, viernes y domin
gos; los lunes, en alemán, ade
más ios jueves, viernes, sábados
y domingos; en español, el sá
bado; l o s miércoles y viernes,
en checo; en húngaro, el martes;
jueves y domingos, en sueco, y en
holandés, el martes.
El horario de las emisiones se
indica a continuación: francés e
inglés, de veinte a veintiuna ho
ras; alemán, domingo, lunes, jue
ves y sábados, de diecinueve a
veinte horas, y viernes, de vein
tiuna a veintidós horas; sueco,
húngaro y español, de veintiuna
a veintidós horas.
' Las emisiones en lengua fran
cesa e inglesa se realizan con on
das de 1.304 metros y una fre
cuencia de 230 kc/s., con enlace
de ondas cortas de 50 metros, seis
mil kc/s. Las demás emisiones se
llevan a cabo con onda de 1.000
metros, 300 kc/s. y enlace con la
misma clase de ondas cortas que
las anteriores.
El Gobierno ruso va a desarro ONDA LARGA
llar las emisiones destinadas a
Moscú, siete tarde, propaganda
los niños. Todas las estaciones so
viéticas transmitirán un diario para Europa.
París, nueve noche, transmisión
hablado editado por los alumnos
de las escuelas y en él se discuti de concierto.
Daventry, ocho noche, orquesta,
rán los problemas económicos.
Oslo, siete tarde, concierto.
Programas para hoy:
ONDA CORTA.
Valencia, ocho mañana, diario;
Bucarest, ocho noche, recitales.
una tarde, sobremesa: «Frau Lu
Budapest, 7’15 tarde, teatro:
na», obertura (Linke); «Serenata
«Amara»,
tres actos.
italiana» (Héimburgh); «Pan y
Bruselas francés, ocho noche,
toros», fantasia (Barbieri); «Amou
reuse», vals' (Berger); «Treusch- gran festival Ibsen.
Praga. 7’30 tarde, concierto.
vur», marcha (Rust); seis, discos.
Manchester, 7'30 tarde, sociedad
Nueve noche, charla, por Ma
ximiliano Thous. Recital de can vocal.
Langenberg, ocho noche, con
to: «Idilio» (Ochoa y Longás);
«Gitana altiva» (Ibarra y Millán); cierto.
Roma, 7’30 tarde, transmisión de
«Unha noite na eirá do trigo»
(Curros Enríquez y Salgado); óperá.
Estocolmo, siete tarde, órgaño.
«Mina Rula» (Jambrina y J. Zon);
«Vizcaya» (Anglada y Castillo);
Rabat, oqho noche, gran con
«A unos ojos hechiceros» (Sanz y cierto.

Sottens, 7’30 tarde, recitales.
MicUand, 7’30 tarde, masa coral.
Leipzig, ocho noche, gran con
cierto.
Toulouse, 7’30 tarde, discos.
Escocesa, echo noche, teatro.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
ocho noche, concierto sinfónico.
Stuttgart, siete tarde, concierto
popular.
Londres, ocho noche, orquesta.
Estrasburgo, 8’30 noche, trans
misión desde el Palacio de Fies
tas.
Bruselas flamenco, 8’30 noche, re
cítales.
Milán, 7’30 tardo, recitales.
Poste Parisién, 8’30 noche, or
questa.
EQUIS.

m

DEL
— •ÍDO

LOS ESTRENOS
C A P IT O L

«14 de Julio»
¡Qué lástima que la afición no
quiera ver las exquisiteces mara
villosas que encierra esta joya' del
cinema francés! Y nos duele, por
que, en lo que va de temporada,
pocas veces hemos gozado, como
aficionados, como con la proyec
ción de esta cinta.

«14 de Julio», en primer lugar,
es el triunfo definitivo de ese .por
tentoso humorista que se conoce
con el nombre de René Clair. Es un
trabajo directriz magno. Con pin
celadas maestras nos muestra el
verdadero ambiente parisino, con
una ironía tan sutil, cpn sus ri
betes de fina gracia que nos en
P r im e r sorteo p a ra a m o r tiz a  tusiasman. Pocas veces hemos vis
to tan ajustados los tipos de la
c ió n ile oM íá a cio n e s
Los títulos amortizados en el portera y la vecina curiosa, que
sorteo celebrado en el día de hoy sólo viven con los chismes y los
ante el notario don Mariano Ga cuentos; el borrachín aristócrata,
llego y Romero, han correspondi es todo un poema; los dos «ratas»
con sus «desgracias», son una pa
do a los números:
reja estupenda; la orquesta del
261 379 397 923 951 1.002, 2.013 baile, con sus paradas a tiempo,
2.036 2.477 2.998 3.265 3.579 3.703 es una fina observación,.. Y no
4.091 4.376.
olvidemos el modo de tocar las
Advirtiendo a los señores tene escenas trágicas — el fúnebre
dores que el canjeo se efectuará cortejo, habla todos los idiomas—
en la Depositaría municipal de sin caer en lo repugnante...
este Ayuntamiento, todos los días
Todo está salpicado con esa
laborables, durante las horas de
ironía tan suya que es incopiablé
once a trece.
y en la que le admiramos y nos
Sueca, a 31 de Marzo dé 1933. subyuga. Todo muy nuevo, no vis-/
— El alcalde, Amadeo Carrasco.
to en la pantalla. A pesar de ha
ber unas escenas un poco pesadas
y largas', la película nos entusias
mó. ¡Eso es cine, señores aficio
nados!
Annabella, en su papel de Ana,
está muy bien. Pola IUer, en el
Por indisposición de1 señor Bo- suyo de la «vampiresita», guapa
ly. tuvo que aplazarse Ja conferen y mujer que admiramos.
En fin: «14 de Julio» es una
cia solue Historia valenciana que
dicho eiior tenía que -dar ef do magnífica pelichla, a la que nues
mingo. por la noche, en el Centro tro público le dará un lisonjero
Republicano Autonomista de Al- comentario.
cira.
/
SINOVIA,

Ayuntamiento de
Sueca

C onferencia
suspendida

CUARTA.

im Jc.íW U L E S s U E A B R IL D E 1933

Hoy, a las 4'30
y $ ,;15 noche

APOLO

Teatro Principa!

Compañía de CARALT
HOY MIERCOLES

Gran compañía lírica de LUIS CALVO
HOY DESPEDIDA
DE LA COMPAÑIA

A las 6‘30 tarde:

la seríala azul

Funciones populares
Butaca, TRES pesetas

A las 6*30, 9‘30 y 11‘15:

La serpiente azul

CALOR DE NIU

1
Grandioso éxito
Mañana, «La corte del rey Octa
vio». Sábado, «Los cuatro jinetes
del Apocalipsis»

Por Amparito Aliaga, Felipe San
ftgusíín y el eminente PABLO GORGE

ESLAVA

Teatro Ruzafa

Compañía Martí-Pierrá

Hoy miércoles, a las 10‘30 noche
D E B U T de grandes atracciones

A las 6*15 tarde y 10*15 noche:

Conchita del Mar
Bailarina y canzonetista

¡Qué gran chico!

Trío Goretti

Creación de Amparito Martí

Olímpicos rápidos

Mañana, beneficio de PACO PIERRA
«La boda de Quinita Flores»
Se despacha en contaduría

Tanagra de Romero
Bailarina

Por Lionel Barrymore
y Norma Shearer

Les Irasichflores CAMPEON
EL TUTOR
linméns éxitl
En ensayo:

A las 10‘30 noche:

A las 6‘15 tarde y a las 10‘30 noche:

Salón Novedades

ALMA LIBRE
Por Wallace Beery y Jakíe Cooper

un colosal r a n a

Alarde de ingenio

¡¡Señorita!!

¿Quiere usted ganar un buen sueldo
en trabajo honesto y de actualidad?
Inscríbase como

M añana jueves
E ST R E N O

TAXI
GIRLS
de la Sala*Academia del

TEATRO AtBAZAR

donde de seis tarde a nueve noche
y de 10‘30 noche a 1*30 madrugada
se celebrará sesiones de baile con

Dolz y su Orquesta

UN

FILM

El odio, el amor, la venganza, el fanatismo, expresa
dos como nunca, por el formidable actor de carácter

CINE MUDO

Pilar, 7

Hoy, 5*30 tarde y 9'30 noche:

O J I VALE

El halcón

Programa de estrenos

Ventrílocuo cómico

Bebe Daniels y Ricardo Cortez
La opereta más divertida

El amor y los viejos

Finísima intérprete de la canción

Goyita Herrero

O B IN S O N

£L HACHA
JUSTICIERA
•' '-,v
'Con
•- ; '

La gran producción inglesa

Por Kate von Nagy y Jean Murat
DIBUJOS SONOROS

Manuel Bonet

EDWARD G.

Asunto cómico

El vencedor

La vedette de las vedettes, acompa
ñada por el guitarrista

Almas heroicas
Por Nora Gregor
El sensacional asunto

LORETTA

Sueños de estrella

J

Hoy, a las 5‘30
y diez noche

m

L

EXOTICO

¡Gran éxitol

Cine Giner

Sólita Sanahuja

¥1D>
J L
#

Formidable triunfo del colosal programa

Edith Roberís y Gastón Glass
Mañana: Extraordinario estreno:

Azares de la vida
Escenas de gran emoción

OLYM
PIA
Programa para hoy

Por Imperio Argentina y Carlos Gardel

La isla de los pingüinos

(En español)

¿Qué poder hacía del honorable Mr. Wong, el emisa
rio del TERROR y de la MUERTE?
Producción: WARNER BROS. FIRST NATIONAL

Sil i íliifivo

Seis tarde y 1C‘15 noche:
Documental, narrada en español

LA VENUS RUBIA
Doblada en español, con

Marlene Dietrich y Gary Grand

El canario de Mickey
(dibujos)
NOTICIARIO FOX
iGran éxitol
La reciente producción de
RENE CLAIR

14 D E J U L I O

NOTA. LOS ALMACENES MADRID, bonificarán en un cinco
por ciento todas las compras que las rubias hagan en este
establecimiento, durante los días de exhibición de esta pe
lícula y si las compras exceden de 30 pesetas, se las obse
quiará con una butaca.

Creación de ANNABELLA, con
POLA ILLERY y GEORGES RIGAUD

Cinema Goya
4‘30 tarde y 9‘30 noche:
Programa de gran gala

Dancing - Cabaret - Bar American©
Pista luminosa - 50 bellas bailari
nas de salón - 10 atracciones
HOY, grandioso éxito de la monísima estrella de baile

ALKAZAR

R O D R IG U E Z

Yo quiero que me lleven
• a Holliwood

Hoy, a las s ‘15

lapas ymi neciie:

Exito extraordinario de Marta Eggeih, en

l aComedialomusical,
v iacon GEORGE
de Escocia
ALEXANDER

El desfile del amor
Copia nueva, por Chevalier y Mac
Donald

Pasado mañana
Por Charles Farrell

Cine sonoro

El mejor programa de España. El más numeroso en artistas y bellezas. Exitazo de Consuelito Zamora, Miraí Samaniego, Lolita Navarro y Lola Cabe
llo, estrella de aires andaluces. Hoy, éxito del vodevil, creación de R. Tubau.
El éxito del día, la mejor orquestina, La Dernier Jazz Orchest
Sábado, muchos debuts
~

H

B S U A i-L Z H

O

. i

Y

A las cinco tarde
y a las diez noche
Doble programa U. F. A.

Ordenes

secretas

Con Brigitte Helm

EL V E N C E D O R
Jean Murat y Katy de Nagy

Un torbellino de aventuras y mis
terios, por Douglas Fairbanks, Jr.

EL TESTIG O
Emocionante comedia dramática,
por Waítér Huston
Mañana jueves: Estreno:

NOTICIARIO FOX

«Sendas de Yucón» (alfombra mágica)

El tren de los suicidas
(Sonora)

El último varón sobre la tierra
En español, por Raúl Roulien y
Rosita Moreno. La mejor película
de la temporada
«La emisora de Mickey» (dibujos)

Casi caballero
Comedia dramática, por Víctor
Me Laglen

La mujer X
Hablada en español, por José Cres
po, María ladrón de G.uevara y
Rafael Rivélles

La casa de los muertos
ta película más emocionante de
la temporada

Sonoro-Western Electric
UNA COMICA

Perdí la bolsa
Película sonora, de largo metraje

El príncipe del dólar
Por Charles Chase, Mona Rico,
Linda Loredo y Rita Rey
Totalmente hablada en español

El payaso

El hacha justiciera

Totalmente hablada en español,
por Roberto Rey
Mañana: María Alba y José Cres
po en su mejor producción

El héroe de la jornada
Rauda juventud
El tanto de gracia
El adiós
De dos partes cada una
Estreno de las tres primeras pelí
culas deportivas de dos partes
cada una, de la nueva colección,
titulada:

OL I MP I A
Lunes próximo:

Violetas imperiales

Trinquete Pelayo
Hoy, a las 3*15 de la tarde, se juga
rán dos grandes partidos:
Prim er partido:
Pedro, Fenoll y Moliner, contra
Pallero, Meseguer y Mora I
Segundo partido:
Chelaet y Fernando, contra Lliria I
y Lliria Ií

Sonando el cuero
(o el boxeador aristocrático)
Por el simpático sportman Reginald
Denny. Títulos de estas películas:

Vamos avante
Roud
Las narices pagan
LA NOVELA DE UN MUJICK
Siete partes, por Lon Chaney
Mañana jueves, programa sólo
para un día: Estreno de la primera
y segunda jornadas de la emocio
nante película en nueve jornadas,
titulada «Stanley, en el Africa in
explorada»
Escalofriantes cacerías de leones,
tigres, panteras, cocodrilos y otras
fieras salvajes. Completando el
programa, «Pobre millonario», por
Ricardito Talmadge. La joya cine
matográfica, «El trasatlántico»,
por la eminente trágica, María
Jacobini

Cine Versalles
D IBU JO S SONOROS

Cine Ideal

UN FILM EXOTICO

Las alegres chicas de Viena

Por Willy Forst y Lee Parry. Músi
ca de Robert Stolz
Estas dos úliimas operetas fueron
ganadoras en Berlín del gran con
curso musical
A pesar dei elevado coste de este
grandioso programa los precios
son los de costumbre
Lunes:

Mundial Cinema

Music-hall - Cabaret American Bar - Gran
pista luminosa — — Dirección f. LLIRÍ

Cananero sor as Ufa

Siete partes, por Paulina Starke y
Charles Ray. Deliciosa comedia
Las cuatro últimas estudiantiles
final de la colección, tituladas:

Maestro Aguilar, 31 (Ruzafa).

BAIACLAN

Ultimas proyecciones

Erase una vez un vals

Completará el programa:

Entre dos fuegos, por Joan Benet y Ben Lyon

Un film sonoro de cara a la vida
A las seis tai'-fe yiiíez noche:

Cine Progreso
LO QUE PUEDE UN CIGARRILLO

En español
Por Marta Eggert. Música de Franz
Lehar
Riguroso reestreno:

Exito de AMPARITO SANCHEZ y JUANITA CRESPO
Hoy, grandes éxitos: S'ALAMBO y BALLET SISTERS BIANCHÍ

IU ÍZ O

YOUNG

e==

LA CASA SERIA

RILARIA

del eos metro

Gran Teatro

Egociioaga, con los perros a lM e s

f

( cusmps)

Royal Cinema
Socorro, 8
Desde las 4*30:

La horda conquistadora
Sin patria
(Fragmentos en español)
Por Ric.hard Balthelmes

Svengali
La mejor película de John Barrymore
DEPUJOS SONOROS

Dispensario Oficia!
Antituberculoso
[(Avenida de los Aliados, 128)
El Dispensario Antituberculoso
dependiente de la dirección gene
ra l de Sanidad em pezará las con
sultas públicas hoy miércoles 5 de
Abril.
Estas tendrán lugar por la m a
ñana, todos los días laborables, a
las nueve horas.
Por la tarde, desde las cuatro y
media, asistirán los enfermos de
reconocimientos periódicos, prac
ticándose tam bién a esa hora la
investigación radioscópica en los
fam iliares de todo tuberculoso, y
en la población escolar.
El Dispensario se ocupará de
todos los aspectos sociales de la
lucha antituberculosa, investiga
ciones radioscópicas sistemáticas,
práctica de la vacunación por la
B. C. G., visita domiciliaria, la
bor de divulgación, etc., etc.; en
sum a: la doble misión médico
social que debe llenar todo dis
pensario antituberculoso.
Los servicios de exploración ra dioscópica, radiográficos y de la 
boratorio son gratuitos para to
dos. También lo serán los tra ta 
m ientos en los enfermos que acre
d iten su pobreza.

Teatrales Círculos

TEATRO RUZAFA
Fraternidad Republicana de Ru
Hoy miércoles, a jas 10,30 de zafa. — La. Agrupación Femenina
la noche, se presentará uno de los Blasco Ibáñez ha organizado una
mayores acontecimientos de* año: función teatral para el domingo,
aebut de grandes atracciones de a las 4 ,15 de Ja tarde, con la coope
varietés selqctajs, en lás que figu ración de ia Juventud y Casino,
ran Conchita d ei Mar, bailarina a beneficio de los pobres de este
y canzonetista; T río Goretti, olím distrito.
La función tendrá fugar en el
picos rápidos; Tanagra de Rome
Ateneo
Instructivo Escalante, y ¡el
ro, bailarina; Egochaga, con ios
perros albañiles (un alarde de in programa a representar será .ei si
genio, atracción de fama m u n d ia l; guiente :
La comedia en tres actos, de
Sólita Sanahuja, .finísima intérpre
te de Aa canción; ¿O jivaie..?, Muñoz Seca, «La señorita Ange
ventrílocuo cómico intermediario, les» y el sainete en un acto, *de
y Goyita H errero, la esencia del Sendín Galiana, «Tónica, ia dei
arte, la vedette de las vedettes, ilunar». Las dos obras -erán pues
acompañada por eí guitarrista Ma tas en escena por los socios de
este centro.
nuel Bonet.
Tomará parte en los entreacto,
Programa completamente extra
ordinario en esta clase de género, ei cantador de tangos José San
difícil de poderío reunir tan com gei (e lvG.ardeí español), acompaña
do por ei guitarrista argentino
pleto.
José Marea.
E l socio de este centro Enrique
Gandía, re itará unas poesías atu
sivas a le c to .
Las invitaciones podrán retirar
se en la conserjería de Fraternidad
Hemos recibido de la casa En Republicana de Ruzafa.
rique Miradles, establecida en la
calle de San Fernando, unos va
les canjeables por otros tantos ob
sequios de la referida firma, con
sistentes en las populares «monas»,
Sindicato Unico dei Ramo de
m eriendas destinadas a niños po
xa M etalurgia.—Por ía presente
bres.
Agradecemos esta atención y fe convoca a Asamblea general a las
licitam os al señor Miradles, que siguientes secciones, en su domici
evidencia con ello sus caritativos lio social:
_ Para hoy miércoles, a la sec
sentimientos.
ción de Caldereros en Cobre, a
las ocho de la noche.
COMEREIS BIEN
Para mañana, sección de Ajus
DEMOCRACIA — GRAN VIA
tadores, Forjadores y Ayudantes,
a las 6,30 de la tarde.
Para ei viernes, sección de Me
Ayer fuélcursado el siguiente te
cánicos de (Automóviles, a las 7,30
legrama :
«Ministro Trabajo.— M adrid. — de iavtarde.
Los asuntos a tratar son de gran
Colegio Agentes Seguros, ante pu
blicación nota dirección general trascendencia y (se re q u is e la -asis
Trabajo declarando que patronos tencia de todos los que integran
contratistas servicios del 'Estado, estas secciones.
regiones y provincias, sólo pue
Sociedad de Muebles Curvados,
den contratar seguros en Caja Na
cional y estando estas manifesta- La Unión.—Celebrará junta gene
taciones en contradicción ccn Aas ral extraordinaria hoy, a las seis
que vuecencia pronunció en >a Cá ce la tarde por prim era convoca
mara día 14 de Marzo, contestan toria y a las 0,30 por segunda, en
do diputado ,señor Centeno, que se su domicilio social (Calatrava, 2),
ría subsanado ernor ar tí culo 91 para dar cuenta de 'un asunto de
dei reglamento, suplicamos aclara vital interés.
ción este importante asunto.—Sa
Albañiles y Peones del Piuerfco,
lúdale, Casanova, presidente.»
— Convoca a junta general ordi*
naria para hoy, a ías 8,30 de la
La Cámara Oficial de Comercio noche.
pone en conocimiento de ios in 
Se ruega la puntual asistencia.
teresados que'por orden de ia P re —La administrativa.
sidencia del Consejo de ministros
inserta en la «Gaceta» del día
Sindicato Unico de % 'Madera,
i . a dei actual, se ha fijado defi —Convoca a todo eí personal' de
nitivamente los días 15 , 17 y 18 la madera ¡de astilleros a junta ge
dei corriente para celebrar los neral que s e celebrará hoy, a ‘ las
tres días de fa pasa, de que ya se seis de la tarde, en la Casa dei
ciió referencia y se hizo público Pueblo del Grao (Méndez Núñez,
por esta Cámara en ía Prensa de número 3 ), para tratar asuntos de
los días 24 y ,25 del pasado mes ,gran interés.
\
de Marzo.

N O T IC IA S

Obreras

Las Oficinas y Exposición de la
Casa Uralita S. A., han sido tras
ladadas a la calle de Pascual y
Genis, núm. 18, teléfono 11,026.

En e i Servicio de Oftalmolo
gía dei H ospital provincial, a car
go dei profesor J. Paparés LlueSma, se celebrará mañana sesión,
a las diez horas, disertando el refe
rido doctor acerca de: «Catarata.
Hemorragias retrocristalinas. Des
prendimiento de ía retina.»
La Juventud ide Fraternidad Re
publicana de Ruzafa cursó ayer el
siguiente despacho:
«Presidente Consejo ministros.
— M adrid.—Esta entidad protesta
enérgicamente suspensión fiestas
populares aniversario de la Repú
blica, condenando, cual siempre,
partidarios viernes ljamado Santo.
—Presidente, Bernardo Gil.».
E l acreditado ortopédico señor
Torrent visitará únicamente ma
ñana a su numerosa clientela, en
ei H otel Avenida.
Por doña R ita Escoras, viuda
de García, para su hijo don Ber
nardo García, culto abogado, ha
sido pedida a don Juan Peiró y a
doña Teresa Albapite, la mano de
su hija, la agraciada v virtuosísi
ma señorita Carmen Peiró A z a 
fate.
Con tan feliz motivo1 se cruza
ron entre los novios valiosos re
galos. L a fecha del enlace matri
monial ha sido fijada para el día
30 dei mes en curso.
Felicitamos a la feliz pareja y
a sus familiares, sin olvidar a
nuestros particulares amigos, don
Manuel Iserte y doña Carmen Peiró, tíos de la novia.

i LICO - Pronto
tumores de

i oíoslo
En español

é

De Burjasot

E L ACTO CIVIL D EL DO
MINGO.
Con asistencia de ios grupos fe
meninos de Burjasot, C o d era y
Benimámet y muchos acompañan
tes, celebróse el domingo, a fas
cuatro de ia tarde, ¿a inscripción
civil de un niño, hijo de los que
ridos correligionarios‘[Mariano Gó
mez Maestro y su esposa Ana Sáez
Giménez.
En ei estrado tomaron asiento,
con ei juez señor Or;tolá: el fis
cal señor Vidal, teniente de al
calde señor Riera, concejal señorl
Andrés, secretario, d e ia Junta mu
nicipal señor Ljppis, los correligio
narios Amadeo Ramos, Eduardcj
Bello, José Bosch, Arturo Padi
lla y otros, que sentimos no re*
cordar en estos momentos.
E l amplio salón de sesiones de1
Ayuntamiento estaba rebosante de
correligionarias; había un vergel
de muchachas guapas y de mu
jeres hermosas porque sí...
Hecha la inscripción y jeída el
acta, firmada por los testigos José
Bosch y Concepción Soto Marco,
presidenta dei Grupo M aría Blas
co, hizo uso de fa palabra don
Julio Liopis Garrido, que enalte
ció ei acto, y en nombre de las
autoridades habló el fiscal, quQ
puso de relieve la satisfacción que
experimentaban todos celebrando
aquel acto con toda libertad. Hizp
constar que durante la monarquía
y en un período de veinte años,
él y el republicano ya fallecido
José Valero Giner, habían sido
los testigos obligados de toaos los
que se apartaban de ia iglesia pa
ra casarse, nacer o moriese.
Como ai recién nacido se le
puso por nombre Ferm ín Galán,
hizo resaltar el heroismo del ca
pitán fusilado en Jaca con An
gel Hernández, (haciendo votos poi
que ei pequeño F ermín imitara
las virtudes cívicas del mártir de
Ja República española, Repúbbca
que todos hemos de procurar que
sea laica en todos sus actos.
Terminado este .acto trasladáron
se todos a f Centro Republicano
E l Ideal, en donde la directiva
dei Grupo M aría Blasco obsequió
a los concurrentes con una clá
sica «chocolata.» y helados, ser
vido por e i conserje dej casino,*
que fo hizo muy bien. También
hubo reparto de confites y otras
golosinas.
A nombre det pequeño Fermín
Galán, ha sido impuesta una li
breta en ei M onte de Piedad;. .
Felicitamos a todos.

1

[EUSTASIO. JUAN VIDAL*
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QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
Interesantes decla
Consejo
de ministros raciones del señor
El Gobierno se reunió ayer en
Lerroux
Consejo de ministros, durando la

ga, quien conoce de antiguo los guien incurriera en la locura cri
hombres y las cosas de Ginebra, minal de provocar la guerra, afír
pero aun siendo yo amigo de mese instantáneamente nuestra
Francia, pienso que habrá que voluntad de no participar en ella.
evitar que pueda nadie, con ra Las experiencias de la última que
zón al menos, escribir las líneas abrumó a la humanidad, nos es
que ayer leía en varios grandes tán enseñando que la guerra no es
órganos franceses. «Se observará sólo un gran crimen, sino una so
reunión desde las once hasta las
Interrogado el señor Lerroux — dice «LTnformation»—que todas berana estupidez.
dos de la tarde.
acerca del momento político, ha las observaciones y reservas ex
“El Gobierno ha examinado la manifestado que la situación no presadas por los representantes Lo que dice Martínez
Agricultura facilitó la siguiente ha cambiado.
de España, están inspiradas di
Se abre la sesión a las cuatro
El segundo extremo se hace con
E1 señor GORDON ORDAX: Dé
referencia oficiosa de lo tratado
Barrios
de la tarde, bajo la presidencia el exclusivo objeto de que la igle nombres, dé nombres.
Al indicarle que el Gobierno rectamente en las proposiciones
en la reunión:
Los periodistas preguntaron a del señor BESTEIRO.
había llamado a los diputados, di de la delegación francesa sobre
sia no pueda tener otros bienes
El señor GARCIA VALDECASAS
El Gobierno ha examinado la jo:
cada uno de los diferentes pun Martínez Barrios si la minoría ra
Desanimación en escaños y tri que los necesarios para el servi vacila y dice: El señor Sáiz.
situación política y parlamen
dical intervendrá en la proposición bunas.
cio religioso y creemos que están
—Yo no se he avisado a nadie, tos.»
El señor SAIZ: Dijimos más de
taria, acordando seguir la línea
En el banco azul, los señores suficientemente garantizados en 'lo que hemos'hecho, pero luego se
—¿Cuál debe ser, a su juicio, de los elementos de derechas.
porque
no
es
cuestión
de
votos,
de conducta mantenida hasta el
—S i se interpela al Gobierno— ALBORNOZ y LARGQ CABALLE. títulos de la Deuda.
hará. (Nuevos rumores.)
pues nosotros no solicitaremos la posición de España en Euro
dijo Barrios—, es éste el que debe RO.
presente.
Ei señor OSSORIO Y GALLAR
pa?
El señor GARCIA VALDECASAS:
ninguna
votación.
Marina.— Decreto autorizando
contestar.
No
debe
haber
nunca
Orden del día:
DO: Con las explicaciones queda Yo afirmo que no me he separa
Además,
estamos
convencidos
—
España
tiene
y
ha
d
e
'
tener
al ministro para contratar por
diálogos entre las minorías; por
Se reanuda 1^ discusión del pro peor. La iglesia indicará al Esta do en mi conducta de las propa
concurso las obras de prolonga de que el Gobierno tiene mayo una política exterior profpóa, ins eso esperamos a que h a b l e yeoto de Congregaciones.
do y éste resolverá. De modo que gandas realizadas. (Nuevas inte
ría.
pirada en sus conveniencias y en el Gobierno, para adoptar la
ción del dique seco del arsenal de
es el Estado ei que puede deter rrupciones.)
El
señor
RICO
ABELLO,
de
sus
peculiares
designios,
siquiera
Nuestro plan está perfectamen
actitud que juzguemos convenien fiende un voto particular al a r minar las necesidades del servi
Cartagena.
UN SOCIALISTA: Renuncie su
cuide
de
mantener
sus
amistades
te, bien entendido que será con
Obras públicas. — Expediente te trazado en la nota del viernes,
cio.
señoría al acta.
tradicionales. Dentro de aquéllas, arreglo a nuestro criterio y no al tículo 17.
y
a
ese
plan
nos
atemperaremos.
aprobando, de conformidad con
El señor GOMARIZ: El Estado
El señor MORENO MATEOS,
El señor GARCIA VALDECASAS:
Aparte del proyecto del Tribu en el momento presente, hay un que nos quieran marcar.
el Consejo de Estado, el presu
permitirá
que se realice éste.
por
la
comisión,
ruega
que
retire
Cuando la renuncien los que ha
postulado,
el
de
la
política
del
—¿De ponerse a votación esa
puesto adicional del reformado nal de Garantías, no pasará nin
'El señor OSSORIO Y GALLAR cían la propaganda' conmigo. (Más
Mediterráneo, que es para nos proposición, votarían ustedes a fa. el voto porque decidió aceptar
del puente de San Telmo, en Se guno.
DO:
No tengo la esperanza de interrupciones.)
otro
particular
de
Salazar
Alon
otros substantivo y preferente,
villa.
que el Estado tenga siempre re
Si el Gobierno quiere puede por razones de tradición secular vor?
so que es igual.
El señor GARCIA VALDECASAS
—De cómo se plantee depende
El Gobierno ha examinado las cerrar el Parlamento o decretar y antigüedad nacional y la polí
El señor RICO ABELLO lo. re presentantes tan ecuánimes como se sienta.
que
nosotros
la
apoyemos
o
no.
su señoría.
conclusiones presentadas por las la vacación parlamentaria, con lo tica comercial a la que España
tira,
Se pone a votación el artículo
provincias de Santander, Burgos, que demostrará que no puede go no podrá renunciar sin detrimen
El señor GOMARIZ: Si lo dice 20 que es aprobado en votación
El voto del señor SALAZAR
Soria, Zaragoza y Valencia para bernar con el Parlamento abier to grave de su propia personali Manifestacisnes de Maura ALONSO, aceptado por la comi su señoría de verdad, lo acepto, nominal por 144 votos contra 24*
la terminación del ferrocarril to, aunque ahora gobierne sin dad. Supongo que el Gobierno y
pero si lo dice con un poco de
Ocupa la presidencia el señor
Al llegar al Congreso el señor sión, es el restablecimiento del
Santander Mediterráneo.
Parlamento.
BESTEIRO.
nuestros embajadores habrán res Maura, tíon Abilio Calderón le dió texto del Gobierno en sustitu ironía, no tiene razón.
El Gobierno no se opone a que
El señor OSSORIO Y GALLAR
Como se . trata de Cortes Cons pondido a este mismo convenci
ción del dictamen de la comisión.
El señor CASTRILLO explica el
por las compañías o provincias tituyentes, el desgaste de ellas miento en sus diálogos trascen cuenta de la proposición presen
DO:
Con un poco de ironía so voto de su minoría, diciendo que
El
señor
HORN
defiende
una
tada por la minoría agraria, co
interesadas se hagan los estudios vino apenas se aprobó la Cons dentales de los pasados días.
lamente.
No
creo
que
el
Estado
ha votado en contra por estimar
mentándola el ex ministro de la enmienda al artículo 19, que es
y proyectos necesarios; pero an titución.
sea quien deba determinar los que se Umita el derecho de la
rechazada.
Gobernación
de'la
siguiente
ma
El
acuerdo
de
las
cuatro
gran
tes de tomar una resolución so
El señor ROYO VILLANOVA in servicios, porque si los católicos Iglesia.
¿Cómo puede aceptarse la teo des potencias merece nuestra nera:
bre el fondo del asunto, necesita
terviene
en contra del artículo, de un pueblo quieren sostener
ría
de
que
unas
Cortes
Constitu
El señor GUALLART, presbíte
•—No me parece bien la actitud
simpatía y a él' se llega en cuan
hacer una consulta con la comi
diciendo
que no va a intervenir cuatro iglesias y las pagan, de ro: Consume un turno en contra
yentes
pueden
vivir
indefinida
de
ustedes.
Creo
que
siempre
se
to sea una nueva corriente para
sión de Responsabilidades, a fin
ben
tenerlas.
Yo
creo
que
el
Es
más en este debate porque es
de la totalidad al título cuarto.
de conocer la situaciórí legal de mente con el pretexto de leyes la paz del mundo: pero España deben defender de los atropellos
Se queja de que el señor Gomáigual que la Cámara legisle o no tado laico no debe ser el encarcomplementarias
y
añadir
cada
que
uno
sufre,
pero
no
plan
no
puede
estar
ausente
y
menos
la concesión y los efectos que día una ley nueva?
olvidada, si Inglaterra, Francia e tear un debate político al revue mientras el pueblo esté en el es gado de determinar los servicios riz, como miembro de la comisión,
pudiera producir su invalidez o
esté constantemente interrumpien
tado de violencia en que se ha religiosos.
A las Cortes ordinarias se les Italia con el silencio complacido lo de cualquier hecho
su convalidación.”J
Los católicos admitimos la se- do a tos oradores.
Agregó Maura que él no inter lla, como lo demuestran los su
señaló el plazo de cuatro años, de Alemania conversan una vez
E1 señor PEREZ MADRIGAL:
porque se presuponía que en ese más sobre la política del Medite vendrá en la discusión de esa cesos de Reinosa y lo ocurrido el paración de la Iglesia y del Esta
En Instrucción
do. Creo que llegarían a admitir Impóngale una penitencia.
domingo
en
Madrid.
lapso
de
tiempo
sobrevendría
su
proposición
y
que
su
criterio
es"
rráneo.
Aun
para
un
análisis
del
Esta mañana estuvo a visitar
El señor BESTEIRO: El ruego del
problema sin resultado inmedia votar lo antes posible la aproba
El señor BESTEIRO advierte esto plenamente, pero no hasta el
al ministro de Instrucción el di inutilidad.
to,
España
es
y
ha
de
ser
un
voto
ción
de
las
leyes
fundamentales
Es
absurdo
pensar
que
si
etl
Go
que
le ha concedido la palabra pa extremo de la persecución. Yo di señor Guallart al señor Gomáriz
rector de la Biblioteca Nacional,
ría a la comisión y al Gobierno lo hago extensivo al resto de los
dándole cuenta de que ayer no bierno y la mayoría quieren, pue en esa conversación. Comprendo que se están discutiendo: Congre ra hablar del artíc-ülo-.
que no ofendiera ningún senti señores diputados.
bien
que
nuestro
Gobierno
no
den
prolongar
las
Cortes
veinte
El
señor
ROYO.
Y
VILLANOVA
gaciones
y
Tribunal
de
Garantías
che unos cuantos lectores, llega
miento cuando no es necesario.
El señor GUALLART defiende el
muestre un lenguaje de recelo ni y una vez aprobadas llegará el se sienta.
da la hora reglamentaria de ce años.
Quiere el Estado hacer política derecho de la Iglesia a conservar
mal
encubierta
hostilidad
que
se
momento
de
plantear
el
debate
En
votación
nominal
es
apro
Preguntado
acerca
de
la
solu
rrar el salón de lectura, perma
laica y los católicos obedecemos, los establecimientos de enseñanza
bado por 104 contra dos.
necieron sentados, dispuestos a ción del actual estado de cosas, emplea en los países de la Petite político.
pero no debe hacerse política de por ella creados.
Entente,
pero
es
forzoso
recono
El
señor
RICO
ABELLO
defien
contestó:
continuar su trabajo.
persecución.
Señala las deficiencias que exis
cer
que
aun
desde
el
punto
de
de
un
voto
particular
al
ártículo
—¡Ah!, no sé. El Gobierno me
Hecha esta especie de mani
Royo Villano va no
vista español, el discurso pronun
El señor GOMARIZ: No nos ten entre el dictamen del primi
20
festación pacífica que responde ditará.
ciado en la Cámara de los Co
El señor GOMARIZ se opone y mueve ningún interés ni ningún tivo proyecto del Gobierno, que
a reiterados ruegos anteriores de
Nosotros hemos dicho que están munes por el señor Mac Donald, quiere intervenir más
rencor contra la Iglesia. Cuando era más liberal.
es
rechazado.
algunos asiduos, se retiraron.
relajadas la disciplina social y la después del viaje a Roma y París,
Además, con Las modificaciones
El
señor
Royo'
Villanova,
que
se quiera aumentar el culto poEl
señtfr
ARRANZ
defiende
otro
El Patronato y la dirección de autoridad, y esta anormalidad no
por lo menos dudas que la estaba en otro grupo, decía que voto al mismo artículo. Se opone drá hacerse en un pueblo o en introducidas por la comisión exisla Biblioteca tienen desde hace puede seguir sin quebranto grave suscite
Gran Bretaña espero desvanece
todos. Cuando en vez de un párro te mayor confusión y vaguedad.
tiempo el propósito de prolon para la vida misma de la nación. rá, rindiendo el debido homenaje, pensaba retirar tefes las enmien la comisión.
El señor ESTEVÁNEZ consumé
das que tiene'- presentadas a la
co necesiten cuatro podrá tener
(Ocupa
la
presidencia
el
señor
gar las horas de lectura. La pro
'Allá cada cual con su respon no retórico, sino práctico, a la amis ley de Congregaciones y no in
los. El Estado en este proyecto' un turno en contra.
GOMEZ
PAJRATCHA.)
puesta está tramitándose. Ha si sabilidad.
tad española.
(La Cámara lo recibe con alguna
tervenir más por ahora.
do favorablemente informada
El señor AiRRANZ retira el voto. se limitará a intervenir para sa expectación.)
—¿Puede usted hablar de los
En estos momentos el señor ber si l.ós bienes de la Iglesia
[por el Consejo de ministros y es
El orador empieza por señalar
supuestos incidentes de estos
GUERRA DEL RIO dice: Sigue la son los suficientes para el ser
tá siguiendo los trámites regla
pasados días?
vicio religioso que ellos entien la circunstancia de que sus pri
obstrucción.
mentarios.
palabras atraigan a los se
—Que desconozco si los hubo.
UNA VOZ DE LA MAYORIA: ¿A den necesarios y que no haya meras
.— He dado— dijo el ministro'—
ñores
diputados.
otros
bienes
que
puedan
dedicar
Ahora bien, con relación a Ita 
qué viene eso?
las órdenes necesarias para ac
Ruega que se le respete y lamen
lia y Alemania, yo proclamo ante
El señor GUERRA DEL RIO: A lo se a otras atenciones.
tivar en lo posible la concesión
«El Debate» se ocupa de la vio
Un periodista ha celebrado con todo .^u derecho a darse la polí
ta la ausencia del señor Albornoz
que
dice
«El
Socialista»
todos
los
El
señor
GARCIA
VALDECA[del crédito que se necesita para
lencia, que está erigida en dueña
días.
SÁS le interrumpe y en estos mo en debate de tanta importancia.
gastos de luz, etc. Dentro de don Santiago Alba la siguiente tica que les plazca, fascista o no y señora del derecho ajeno.
interviú:
Dice que se trata de un proyecto
fascista.
Sería
necio
que
teniendo
Se retiran varios votos particu mentos se oyen palabras de in
unos días se hará público el nue
Todas las palabras prometedoras
persecutorio.
—'¿Cree usted que .la opinión nosotros tanto que cuidar en el
lares
y
se
acepta
uno
del
señor
y0 horario en el salón de lectura.
dignación
de
los¿*socialistas,
que
Alude a los progresistas y a los
pública debería ser instruida des propio jardín, nos metiéramos ofi de nada sirven ante los sucesos Salazar Alonso restableciendo el lo apostrofan.
días.
radicales socialistas, produciendo
Riña entre escritores de el Gobierno de la posición in ciosamente a aconsejar en extre deLaestos
texto
del
proyecto
del
Gobierno.
El
señor
GARCIA
DE
LA
SE

pasividad de las autoridades
mos en los que les es propio y
El señor AZFUN defiende una RRANA, que se halla en la pri sus palabras interrupciones, risas
En el café La Granja, de la ca ternacional del país?
hace sospechar que lo que se in
privativo.
Si
Francia
entera
y
los
enmienda. Dice que no ha sido mera fila de los escaños, en un y jaleo.
— Pienso'— contesta el señor Al
lle de Alcalá, discutieron esta ma
tenta
es
el
agotamiento
de
un
sec
Con este proyecto se quiere echar
hombres de la República al fren
ñaña los literatos don Alfonso Ca ba— que el Gobierno debería es te, asienten cuanto pueden la tor de la opinión y conseguir por aceptada ninguna ni cree probable lugar cercano al señor Valdeca- unas piltrafas a la gente.
que
se
acepte
ésta.
Se
remite
a
las
sas, se levanta airado y tienen
pontáneamente haber dado noti
mín y don Alberto Ghiraldo.
Está en oposición con las co
política de cordialidad y si Mac la majeza lo que se está seguro palabras ya pronunciadas en otras que intervenir algunos diputa
El primero apaleó con el bas cias al Parlamento con todas las Donald, jefe tantos años de los de no alcanzar por las urnas.
rrientes que hoy imperan en el
ocasiones,
lamentando
la
intran
dos, para evitar que lleguen a las mundo.
tón al señor Ghiraldo y lo hirió salvedades y cautelas que su pru laboristas ingleses, visita a Mus«¿Es eso lo que pretende el Go
sigencia de la comisión, que no manos.
en la cabeza, produciéndole abun dencia le sugiriese del estado de solini en Roma y no rechaza el bierno»—termina diciendo.
Da lectura a varios párrafos del
acepta ninguna sugerencia.
los problemas internacionales y diálogo con Hitler, parecería y
fiante hemorragia.
Otros diputados de la mayoría pacto de la Sociedad de las Nacio
El
señor
MORENO
MATEO
le
Un médico que estaba en el de las posiciones a adoptar por sería absurdo que la reciente Re
«El Liberal» sostiene que el Go contesta en nombre de la comisión también increpan y el presidente nes, que establecen garantías para
señor Gómez Paratcha tarda al las minorías.
café lo asistió, pero ante la gran España según su ponencia ante pública española sufriera la menor bierno tiene mayoría en el Parla oponiéndose.
gún tiempo en restablecer la
cantidad de sangre que arrojaba las circunstancias tan delicadas. contrariedad por gestos indis mento y ambiente en la calle, y
Aquí lo que hace falta es una
En
votación
nominal
es
rechaza
por la cabeza, tuvo que ser lleva Así se practica ya en todos 103 cretos en Madrid, en Berlín o en no tiene por qué irse.
calma.
Constitución contra las tiranías
da
la
enmienda
por
147
votos
con
«Se trata de echarle a pata
do a la Casa de Socorro, donde parlamentos extranjeros, no só Roma. Al contrario, hay que tener
El señor GOMARIZ prosigue: del banco azul y de la mayoría,
tra 26.
pronosticaron su estado de reser lo como una expresión de respe siempre en cuenta, en la vida das. Todo induce a pensar que lo
En
cuanto al segundo extremo, el . para evitar que los ciudadanos suEl señor OSSORIO Y GALLAR
to al mismo por parte de los go oficial como en la privada, que que se hizo para proclamar la
vado.
Estado cree que es lo mismo te cumban incinerados en las casas
DO
pide
la
palabra
para
hablar
biernos responsables, sino como una persona grata a tiempo, ac República habrá que hacerlo pa
ner títulos de la Deuda que otros que se queman. (Rumores y risas.)
sobre el artículo.
La emisión del Tesoro el mejor procedimiento de orien túa
cualesquiera, porque no cree que
En una República de trabajado
con mayor eficacia que todas ra defenderla.»
«Me
he
levantado
—dice—
para
la Iglesia tenga necesidad de es res se está quitando la facultad de
Parece que la emisión del Te tación y de autoridad en lo inte las notas verbales o escritas de
«El Sol» cree que las oposicio pedir a la comisión que haga el pecular.
trabajar libremente a los necesi
soro. se ha señalado para el .día rior y en lo exterior. Yo no olvi las cancillerías. Y decía todo es
nes
han .cometido varios pecados favor de explicarme dos extremos
daré
ni
hombre
de
Estado
algu
El señor OSSORIO Y GALLAR, tados y a los religiosos. (Siguen
to, a que, por ejemplo, en la in
20 .
que no acierto a comprender bien.
las risas.)
Se emitirán 300 millones de pe no' puede olvidar sin incurrir en acabable cuestión de Tánger, Es con el ultimátum al Gobierno.
Se permite a la Iglesia poseer DO: Su señoría ha dado una ex
«El
odio
a
éste,
la
animadver
una
imprudencia
notoria
la
con
En Polonia se subvenciona a las
plicación
más
concreta
y
satis
paña
mantenga
firmemente
su
setas.
sabida y vulgar abominación de personalidad secular, más que es sión hacia una política, no puede los bienes necesarios para atender factoria. Queda bien patente que religiones que están en minoría.
servicios religiosos. ¿Quién
Una interesante propo la llamada diplomacia secreta tacionada en los últimos años. llevar nunca a cometer el desafue aha los
Si en España los católicos son
de determinar hasta dónde pue el sentido' de este artículo es que
que supongo, desaparecida para Durante mi gestión como minis ro de dañar profundamente el
la Iglesia determinará los servi mayoría, hay que respetarlos y si
den
llegar
esos
servicios
y
esas
sición de Martines de siempre.
cios y el Estado intervendrá para fueran minoría, también.
tro de Estado, procuré, muy en sistema parlamentario.»
atenciones del culto y clero?
Pero el inconmovible e imper
que los bienes sean únicamente
Mientras el mundo exista, ha contacto con la Gran Bretaña y
Velasco
El otro extremo es el que se re los necesarios para estos servi térrito del señor Azafia no piensa
«A B C» dice que la sociedad no
brá una parte de gestión y de ne Francia, evitar intrusiones injus
lo mismo. (Grandes risas.) Crea
A' las once de la mañana se gociación, lo más exquisito en la tificadas en la acción italiana que puede estar a merced de la tira fiere a la inversión de los bienes cios.
que mientras cuente con esa ma
¡reunieron en el Congreso las mi vida diplomática, que no podrá allí no tiene una gran razón para nía de unos u otros extremistas/ de la Iglesia. No acierto a com
Se
trata
de
esta
libertad
del
tí
Tiene que sentirse garantizada prender la modificación hecha al tulo XIX. La Iglesia creo yo que yoría abigararada, puede hacer lo
norías agraria y vasconavarra, ni deberá agitarse en medio de actuar, pero la dictadura de Pri
en
sus derechos privados y pú dictamen en virtud de una en tiene derecho a invertir sus bie que quiera, como si fuera un Cé
mo
de
Rivera,
por
razones
de
po
la
calle,
sino
a
su
tiempo
y
con
para tratar del requerimiento de
blicos,
y la garantía es obligación mienda. En el dictamen se decía nes en los títulos que crea más sar. jAve, César! (Más risas.)
las minorías republicanas de opo forma adecuada. Pero por lo que lítica interior, tan equivocada,
que se podría invertir en valores
Invita a los radicales a que no
al mismo respecta, el contacto dis como la que ahora en sentido del Estado.
sición.
públicos nacionales y en la en conveniente y con ello no hago lo consientan.
Tolerar
que
desde
fuera
del
Po
contrario
yo
condeno,
acfeptó
y
Teminó la reunión a las dos.
creto entre el Gobierno y las
más
que
defender
el
dictamen
de
se dice en lugar de eso
El señor GUERRA DEL RIO:
Martínez de Velasco dijo que Cortes en una República parla reconoció paridades de influen der se impongan vetos y se acom mienda
que se podrá únicamente invertir la comisión enfrente de esa en Su señoría está de acuerdo con el
pañen
con
amenazas,
es
abando
cia,
que
si-siguiese
acentuándose,
mentaria
es
ineludible
e
indis
no se había adoptado acuerdo
mienda
que
ha
sido
aceptada.
en títulos de la Deuda pública.
alguno, por haber concurrido es pensable. Yo mismo he dudado constituiría para España un da nar las facultades privativas del
El señor CARGIA VALDECASAS: señor Azaña y por eso obstruccio
No entiendo por qué las iglesias
Gobierno.
na este proyecto. Su señoría es
caso número de diputados. Se estos días si provocarlo mediante ño serio.
no han de poder adquirir bienes Dice que al hacer una interrup un espía del Gobierno. (Grandes
adoptarán en la reunión de ma una simple pregunta comunicada
—En resumen: ¿Cuál debe ser
ción
correcta
al
señor
Gomáriz,
«Ahora» se ocupa de la Reforma municipales de las diputaciones, de
previamente al ministro de Esta la base fundamental de nuestra
ñana.
ba sido atacado duramente por carcajadas.)
agraria,
y dice que el ministro está ferrocarriles, etc., etc.
El señor ESTEVANEZ replica
política
exterior?
do.
No
me
he
decidido
a
hacerlo
Acordaron .ciertos extremos re
los
diputados de la mayoría que
Yo pido una explicación sobre
decidido a implantarla con cele
airadamente y la Cámara sigue
lativos al proyecto de ley de Con fatigado como estoy de tropezar
se
le
han
dirigido
en
forma
no
—S i hubiéramos de examinar en ridad, «pero su iniciativa—añade esto a la comisión y a ser posi
regocijada.
gregaciones religiosas y presen con malicias subalternas, aun ejer conjunto
los epígrafes de un pro —¿no vendría a ocasionar otro ble una rectificación, porque en correcta. (Nuevas protestas e im
Es •absurdo que la Constitución
tar a las Cortes una proposición citando la mejor intención al ser blema de política exterior, habla retraso en la empresa que con tiendo que una vez separada la precaciones.)
incidental, en la que piden que vicio de España y de la Repúbli ríamos muchas horas y no pode tanta urgencia se acomete?»
Yo—sigue diciendo—en mis pro proclame la libertad de las in
iglesia
del
Estado,
cuando
los
ca
la Cámara declare la inutilidad de ca. El ambiente del Congreso es mos hoy disponer de ellas y ahora
tólicos tenemos que atender a las pagandas en Granada no hice dustrias y se quiera prohibir la
toda labor legislativa mientras embarazoso y desllusionador, más afirmo que todo lo que tengo di
necesidades del culto y clero, de ningún ataque a la Iglesia. (Nue enseñanza a las congregaciones.
«E1
Imparcial»
habla
del
mo
¿Hay lógica ahí?
el Gobierno no garantice a todo que nunca esta temporada. El cho, lo que yo he escrito y lo que mento político, y dice que don bemos tener la mayor libertad de vas imprecaciones.)
ciudadano y a todo partido polí presidente del Consejo ha logrado he hablado en tantas ocasiones, Manuel Azaña debe medir mucho acción en la determinación de
Un DIPUTADO SOCIALISTA:
(VARIAS VOCES: Sí la hay.)
tico o sector de opinión, su pro contagiar a los diputados y gru tiene, desde luego, un límite y una la responsabilidad de la hora.
El acta la ha sacado con ganzúa.
No sé si sabrán que Macdonald
estas
necesidades.
pos de su deprimente «a mí me característica fundamental: el man
paganda dentro de las leyes.
El señor GOMARIZ. por la co (Protestas de todas las minorías. ha visitado al príncipe reinante
No debe ni puede olvidar que
Esta proposición se discutirá es todo igual», y los tiempos en tenimiento de la paz. Paz para en estas Cortes Constituyentes, misión: Creo que el señor Osso- Más imprecaciones de los socialis de la iglesia católica.
a las seis de la tarde y la defen el mundo no están para practi España y a toda costa. Si otros cuando su figura era apenas co rio y Gallardo ha dado demasia tas.)
Lee -palabras del ex presidente
derá Martínez de Velasco, cre car semejante género de política. quieren responder a sus majos hu, nocida en el ámbito nacional, se da importancia a esta cuestión.
El señor GARCIA VALDECASAS: del Consejo de ministros libera}
—¿Qué opina usted de la ac mores o a sus apetencias exterio le abrió un amplio crédito de
yendo sus firmantes que dai a lu
La iglesia marcará cuáles son Ninguno de los diputados que hi de Inglaterra, que propugna por
gar al debate político que se es tuación de España en Ginebra?
res, allá ellos. Ayudemos en Gi confianza con el asentimiento de sus necesidades, con relación a cieron conmigo la propaganda di establecer la paz por una Confe
—Creo, en general, bien orien nebra y fuera de Ginebra, a man las minorías parlamentarlas que los servicios de culto y el Estado jo que en materia religiosa se iba rencia internacional presidida por
pera con motivo de. la nota de las
a hacer lo que se lu hecho.
tada la labor del señor Madaria- tener la paz en el mundo. Si a l hoy figuran en la obstrucción.
el Papa.
determinará.

E N E L PA R LA M EN TO

Continuó el debate sobre Congregaciones re
ligiosas en medio de constante barullo
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|Los deportados
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Ahora voy a leer unas palabras conferencia tenía relación con
maten es en la persecución de Jos
del señor Botella Asensi.
asuntos parlamentarios.
atracadores, acto que, como ya se
El señor BOTELLA ASENSI: A
—Pues, no.
Aunque se había dkoho que en sabe, h a d a d o por resultado la de
mí no me complique r.u señoría.
— ¿Ha llegado a usted alguna
Don Eduardo Ortega y Gasset breve se repatriaría a los 22 de tención de idos de ¡ellos y la muer
El señor ESTEVANEZ: Lee las sugerencia de elementos de la
ha
redactado un extenso ruego portados que quedan en-, Villa Cis te de otros dos.
palabras anunciadas, en las que mayoría relacionada con asuntos
D ijo que visto el éxito de esta
sobre
el contrato de la Nafta re ñeros, parece que ahora\ vendrán
Se ha formado una interesante
se censura el lenguaje del señor parlamentarias, relativos a ias va
ocho solamente.
idea, procurará que se siga este
lacionado
con
el
monopolio
de
los
compañía para realizar una tGurAlbornoz, que liadla de frailes caciones en plazo próximo?
procedimiento en todas ias comar né de importancia por nuestra re
petróleos, solicitando del Gobier
harapientos y termina diciendo
— No; ni una palabra de ello,
cas catalanas.
Maura decía que no se explicaba no algunas aclaraciones.
gión y gran número de importan*
que un ministro que asi se ex y supongo que de existir alguien, el concepto que le ha merecido
Acerca deí (conflicto deí puerto;
La
“G
aceta”
publica
las
dis
tes teatros de España, a base del
presa es muy capaz de dar un me hubiera hecho algunas indi al Gobierno la nota de las oposi
ha manifestado *que no puede inter
posiciones siguientes:
notable barítono Alvaro Andrés
proyecto como éste.
caciones.
ciones.
venir en el mismo mientras no se
Instrucción.—
Disponiendo
¡que
Antón y la primerísima tiple nueá
fíe da por terminada la discu
— Se ha dicho por los pasillos,
—Téngase on cuenta— agregó—
el Colegio de Arquitectos con ca suscite una cuestión de orden pú tra paisana Sélica Pérez Carpió.
sión de totalidad deí titulo cuar que existen dos proyectos: uno
blico.
que nosotros sólo pedimos que las
pitalidad en Valencia comprenda
Esta compañía comenzará el
to y se suspende este debate.
propuesto por la mayoría y un cosas vuelvan a su verdadero
Ahora la solución deí asunto
las provincias de Castellón, Va*próximo
viernes su actuación en
Continúa la interpelación sobre decreto de’ Gobierno.
cauce y que gobierne un Gobier
lencia, Alicante, Albacete y Mua compete al Jurado mixtos del ramo. Cartagena, siendo sus componen
la política agraria del Gobierno.
— Yo de eso no sé nada. Hasta no con política definida, -cosa que
cía.
P IS T O L E R O Y A T R A C A D O R D E - tes los siguientes:
Como están ausentes otros ora mí no ha llegado ninguna inicia
ahora no existe y que puede com
Admitiendo
a
don
Sixto
Cáma
Primera tiple, Sélica Pérez Car
dores, habla de él
’
T E N ID O S
tiva parlamentaria.
probarse con las orientaciones que
ra Tecedor, catedrático de la Uni
pió; tiple cantante, Pepita Guar*
El señor SUARE Z PICAYO, cu?
,Ha
sido
detenido
y
puesto
a
se siguen en algunos ministerios,
versidad de Valencia la renuncia
se ocupa de la situaóíón de la
Hace varios días, el director de del cargo de vocal del Tribunal de disposición del juzgado de guar di; tenores, Salvador Castelló y
como Gobernación, Estado y Agri
Vicente Bartual; barítono, Alva
agricultura en Galicia.
Ante los señores Villanueva, cultura.
Seguridad comunicó a la Confe oposiciones a la cátedra de E s dia Juan Fraixas, acusado de ser
Dice que la Reforma Agraria Martín Antonio y Serrano B ata
ro Andrés, Antón; característica,
el'fautor
del
atentado
cometido
en
¿Es que es tan difícil que sal deración de l'ps sindicatos es tadísticas m atem áticas de la F a 
no ha entrado en Galicia.
nero, que forman la subcomisión gan los socialistas d.el Poder? Por tablecida en lá calle de la Flor cultad de Ciencias de la Univer la persona del patrono Agapitp Concha Alberich; tiples cómicas:
Juanita Amorós y Concha AmoRecuerda las peticiones hedías de Responsabilidades encargada
Blasco.
lo menos que se cubran los trá que cuando celebrase alguna re sidad Central.
por los campesinos gallegos.
E l detenido ,está convicto y con rós; actores: Andújar y Villaesde depurar el asunto de March, mites para intentarlo y si no hay unión solicitase el perm iso opor
Gobernación.— Nombrando se feso cíC haber realizado dicho acto. cusa; tenor cótmjco, Ramón Ceo*
Explica el problema foral.
ha prestado declaración el señor
El Gobierno debe resolverlo con Torrent, interventor que fué de posibilidad de gobernar sin ellos, tuno. No obstante esto, se supo cretario del Ayuntamiento de San
briá; maestro director y conicer*
nosotros bajaremos la cabeza. No que continuaban celebrando re Juan de Enova a Alfonso Mateu
la mayor brevedad.
Desde' hace una temporada, en tador, Carmelo Bueso.
«La Correspondencia Militar» y creemos que sea imposible la for uniones sin que asistiera el dele Pastor.
También solicita la atención del que hoy desempeña análogo car
Como repertorio lleva esta nue*
varios cafés se venían cometiendo
Nombrando a don José Blay frecuentes hurtos de carteras a va formación todas las obras má#
Gobierno para el problema de la ago en «La Libertad». Para maña- mación de un Gobierno republica gado de la autoridad.
En algunas de estas reuniones Santos médico encargado del la
no del que formen parte los radi
ganadería.
clientes, sobre todo a los que jue modernas y es de esperar que ej¡
ha están citados otros testigos.
cales. A todo esto lo más gracio "se trató de temas sociales, acon boratorio del Dispensario Antitu gan al biimr.
éxito siga sus pasos, pues bien
El señor CABRERA: Yo he pedido
sejando
l
a
’
violencia
contra
los
so es que en los juicios y comen
berculoso de Valencia.
la palabra porque creía que se iba
La policial detuvo a Francisco merecen los entusiasmos de esfcoé
tarios que se han hecho sobre la miembros de la U. G. T. Especial
a hablar de los asaltos a las fin
Gutiérrez qi^e, según parece, Be artistas, que, como hemos ddchQj
En un grupo de diputados que nota, se nos atribuyen apetencias mente se intentaba hacer fra c a 
cas en Andalucía, Extremadura y
comenzarán su actuación el víer*
dedicaba a e>fca tarea.
T'otíeó ;<1 señor Azuña al salir del de Poder, cuando ninguno de los sar por todos ios medios la ac
la Mancha.
A i ser detenido se le ocuparon nes próximo en Cartagena.
Toledó.— Ha sido declarada en
He repasado los discursos y no síuón de conferencias se habla firmantes las sentimos ni podemos tuación del Jurado mixto.
Torrijos lá huelga general, como dos carteras
acababa de sus
E sta lardo llegó a' conocim ien protesta por,la crisis de trabajo.
he visto ni ím solo asalto.
ba de la proximidad de las elec sentirlas.
traer, una a 111A Cliente del café
El señor ALVAREZ MENDIZA- ciones municipales.
El señor Botella no piensa por to de la policía desque en el local
AS00IASI0N VALENCIANA
Iros ooaccionadiores obligaron a Oro d eí Rhin y- ¡qtjrfe a un asisten
BAL: Los hay a cantos.
El señor Go'máriz Io■ elij o al: pre ahora gobernar. Yo tampoco antes de la Confederación se habían parar incluso a las .criadas domés te a -otro café.
DE ACTORES
El señor CABRERA: Pues no los -Bidente que sería convéniente pa de cinco años y mientras no ten preparado algunos hechos regis ticas.
S U B AS TA S I P O S T O R
señaló S. S.
También taponaron las tuberías
ra los diputados pasar unos días ga tras de mí una fuerza efectiva, trados recientemente.
Esta Asociación celebrará hby
El señor ALVAREZ MENDIZA- en sus respectivas provincias.
Desde hace dos días, ,en la ca  de conducción de agur
pues de sobra es sabido que yo no
Por eí decanato cip los juzgados miércoles, en su local social (Pi y
EAL: E so.quisiera S. 3 . Y a lo diré
puedo estar en un Gobierno más lle de la Flor, frente al -fó'cal del
El alcalde, para evitar posiUes de esta ciudad se día dispuesto Margall, 36), a las doce de %
El señor Azaña les dijo:
donde deba-decirlo.
— La semana que viene nos iré que imponiendo y no quiero ser Sindicato, prestaba guardia un incidentes, dispuso que cerrara e1 que el 20 del actual se celebre sa noche, Asamblea ordinaria, siendd
El señor CABRERA: Pues yo voy inos todos.
prisionero de uno ni de otro.
camión con fuerzas de Asalto. comercio.
tercera subasta para Ja venta de los asuntos a tratar :
a hablar de algunos de esos asal
Igual ocurre respecto del señor Hoy se tuvo la noticia de que se
Se han concentrado fuerzas de los bienes embargados a «Solida
Lectura del acta anterior y stí
El señor Azaña dijo que inme
tos.
iba a celebrar una Asam blea mag la guardia civil.
ridad Obrera», a fin de respon- aprobación, balance ;trimestral, pre
diatamente después de aprobada Castrillo.
En Yillahermosa los propietarias 3a ley de Congregaciones „se pon
Así es que los únicos que están na.
aer de las multas que se íe im sentación por la directiva de ua
se negaban al reparto que tenían drá a discusión la del Tribunal capacitados para gobernar son los
El director de Seguridad envió
pusieron.
avance proyecto compañías -roope»
obligación y colocaban a sus pa
dos camiones de guardias de Asal
Esta subasta no está'' sujeta a rativas, propuesta socios y m e e »
de G arantías Constitucionales, y radicales.
niaguados.
tasa y, por lo tanto, se adjudica y preguntas.
•dirigiéndose a los señores Rico
Lo que nos interesa a todos es to y otros dos camiones vacíos.
Los" qbreros trataron de impe
Lo que se comunica a todío»
Sevilla.— E í juez especial que rán los bienes embargados por la
Abello y Gómez, ponente ol p ri que se forme un Gobierno con Un oficiaL acompañado' por varios
dirlo y '¿os disolvió la guardia ciinstruye
sumario
por
los
sucesos
Jos
señores asociados para su 00*
cantidad
que
se
ofrezca.
guardias
penetró
en
el
local,
pre
mero' de la ley del Tribunal de ur programa.
cil.
de Casas Viejas se entrevistó con
nocimi_ento, encareciendo Ja pufl*
guntando
qué
reunión
se
iba
a
gencia
y
de
la
comisión
el
segun
RONDA.
Si no se acepta lo que nosotros
Al día siguiente la Prensa h a 
el presidente de la Audiencia.
tue1 asistencia.— Juan Banquelís,
do, les dijo que debían tener el pedimos, podrá llorar un momen celebrar.
blaba üíb .asaltos.
secretario.
1
Ira actuación deL juzgado se sim
Se le contestó que nada le im
dictamen
ultimado
cuanto
antes.
to
en
que
el
Gobierno
se
ofrezca
a
En el Código hay unas atenuan
plificará mucho, por existir el pro
portaba.
El
jefe
dijo
entonces
que
El
señor
Rico
Abella
contestó
las oposiciones y el único que po
tes que se llViman estado de nece
iba en nombre del director de Se pósito de (limitar los autos de pro
sidad y legitpna defensa y en esas que la ponencia del Tribunal de dría aceptarlo sería el señor Le- guridad y se le respondió con pa cesamiento a los principales en
urgencia
estaba
ultimada
y
la
co
rroux
y
con
decreto
de
disolución.
circunstancias» los obreros robaron
cartados, con objeto de evitar l a
— ¿Y qué pasaría entonces?— le labras m alsonantes.
un centenar de ovejas y el Gobier misión podía elevar dictámenes
dilación
deHprocedimiento.
En vista de esta actitud, que
preguntó Un repórter.
no envió a lá guardia civil para en breve plazo".
E l número total de procesadlos
comunicó
por
teléfono
al
direc
Al abandonar el Congreso el
— Pues nada, que tendría mayo
detener a los padrones, pero nadie
A is que estudiem en esta es*
tor de Seguridad, éste dispfjso asciende a 170.
("señor Casares Quiroga, dirigién ría.
1
acude para m itigar su miseria.
pecie de casa vella que s ’afonéf
que
asaltara
el
local
la
fuerza
dose
a
los
periodistas,
les
dijo
en
No sé lo que .habrá pasado en
Asi, pues, a mi me parece que para detener a cuantos se encon
per moments qu’es diu Escolá’
el Instituto de Reforma Agraria 'tono humorístico:
los partidos republicanos no acep traran en el interior.
d’Alts Estudis m ercantils, moS
—
Tal
día
como
hoy
del
año
y después de dietanMuar sobre unas
tando .nuestras insinuaciones, que
impelix a parlar al public i ais'
La
orden
se
cumplió
acto
se
tierras para el cultivo, llega el dic ÜS35, les daré noticias de la cri no contienen agravios ni molestias
nostres companys les paraules;
guido.
Los
guardias,
al
mando
sis.
tamen en contrario diciendo que
y sí sólo las naturales alusiones al
que no son raóns dites per el ml-j
eran mejor para pasto.
jefe del Gobierno, porque la polí de un comandante y tres tenien
nistre dTnstrucció a la Cambra
tes,
pistola
en
mano',
irrumpieronEl señor GUERRA DEL RIO: Eso ’ lo s ministros sa r z m ¡en
tica es cosa personal y no es cosa
deis Diputats, diu el senyor m i
Santander.— Ayer, a última ho
a los ministros.
de ángeles, se pierde la ocasión en el local del Sindicato y se pro
nistre que estem en un error per:
e§1
G
0
.1
S
2
dujo
gran
confusión.
ra
de
ía
tarde,
en
la
parroquia
El señor CABRERA,: Pues a ellos
de dar nueva vida a estas Cortes,
Nueva York. — E l dirigible que ham anat a la vaga en tota.
Los guardián .como observaran de Santa Lucía se ce[ebró una
A las cinco menos cuarto de la pues constituido un Gobierno re
se lo digo. Sigue enumerando los
casos en los que se emplea el tru tarde se congregaron en el des publicano de concentración, el Par que se "pretendo, hacedles resis conferencia para jóvenes, asistien «Akron» había salido de ja base Espanya i que devem rectificar;
oe Lakeurt a las 7,30 de la tar nosatros creguem que no sorh
co de dictaminar que las tierras pacho de ministros del Congreso, lamento podría seguir aprobando tencia, apuntaron ccTíI las pisto do muchos de eíjps.
aje del lunes, para e fectuar nn justam ent els que devem fero a ilos
ministros
para
celebrar
conA
primera
hora
circuló
una
ho
las,
gritando:
“
¡Arriba
las
ma
se dedican a pastos.
las leyes que faltan y aquí no pa
n os!” Así lo hicieron y después ja, asegurando que se trataba de vuelo efe exploración sobre Nue xina i qui deu reaferm ar es él],
Los obreros se ven decepcionados séjillo.
saba nada.
puix ja fa dies i setmanes que li
una reunión fascista, exhortando va Inglaterra.
En los primeros momentos no
y acuciados por la necesidad proNo creo que haya inconveniente se procedió a cachearlos, incau
Además de ía tripulación iban ha segut presentat tot lo que es
.ce&en a eso que después se llama asistió el señor Prieto, que se h a en que haya más hombres que tándose de arm as de fuego y blan a los extremistas a que no tole
a bordo' eL almirante W illiams podía presentar, explicacions, rao
rasen esta . reunión.
llaba recibiendo a una comisión.
asalto.
cas.
Azaña.
A l salir los fieles, unos grupes Moffet, jefe de ias oficinas de ]a naments, plans, etc.... i encará
A las cinco y cuarto, Albornoz
Luego se fué sacando a ios de
Ahora, próxima la sementera,
Lo. importante para la República tenidos en grupos, haciéndoles les cortaron el paso y los i m i  aeronáutica naval; el comandante no s’ha dignat respondre a les
debe aplicarse la Reforma sin ate abandonó el banco azul para re
es que, como ocurre en Francia, ocupar los camiones que habían taron y aún no satisfechos con Eerri, jefe \de las estacionas aéreas nostres objecions d’una m anera
unirse con sus compañeros.
nuación.
navales; el comandante Cecyl, y clara i conscient. Per a defendre
Durante el consejillo el minis haya varios hombres.
llegado vacíos. Los guardias en ello, arrojaron algunas piedras.
Dipe que el señar A lvarez Men
Yo no' tengo ninguna apetencia cañonaban a los detenidos con el
Los cátólicos se mantuvieron en el coronel Massuri.
la seua teoría exposa eixemple?
diz^bal vendió unas tierras en Vi tro , de la Gobernación pasó al
La dotación del dirigible la com de l ’extranger, com si nosatroS
prudente actitud.
•Ilanueya de la Fuente a buen p re despacho del señor Besteiro, cele .de poder, porque tengo el pelo fin de evitar una agresión.
,negro y soy capaz de esperar 20
Gracias ,a esto y a la oportuna ponían 19 oficiales y 57 tripu tinguerem nesesitat d.e recurrí?
A las seis y media de la tarde
cio e hizo .firmar unas letras se brando una corta entrevista.
años.
llegada
de los guardias de Asalto, lantes.
Al
salir
lo
abordaron
los
perio
ais de fora per apanyarmos els de
se
había
sacado
del
local
de
la
cretas. . E stas palabras motivan
E í «Akron» era uno de jos más dins, a més de l ’ultra civilisacid
no
ha
ocurrido
ningún incidente
distas,
y
el
señor
Azaña
dijo
que
C. N. T. a más de 160 detenidos.
un vivo incidente entre los radi
grandes dirigibles del mundo. El sois pren lo que li pareix rnef
la entrevista carecía de interés.
‘ Como no cabían más en los ca grave.
cale s y los socialistas.
otro
es el «Makon», que acaba aproposit per e els seus fins, náj
SERRANO.
.
—
¿Y
de
noticias?
—
se
le
pre
miones, se avisó a la dirección de
El señor ALVAREZ MENDIZAde ser puesto a.t servicio.
guntó:
Seguridad,
la
cual
envió
nuevos
lo que constituix el tot. I asó nogj
IBAL: Eso es una calum nia.
Fué inaugurado en Agosto de
—A mí que me registren.
fá pensar en aquella temps, tan
coches.
fcl señor A LTA BA S: Eso es
1931 y actuó como madrina ia es
Y volvió a la sala del Consejo.
A los detenidos se les condujo
condenats
avui, d’eixe centralí$-<
una calum nia.
posa del ex presidente Hoover.
me tan lle ig ... en que sense CQ’*:
UN SOCIALISTA: Eso su seño
Un periódico de la noche dice a la dirección de la siguiente for LOS A G R IC U L T O R E S Y L A E X 
Medía
785
pies
de
largo,
un
Comentarios en los pasaos que en la última reunión cele ma: Marchaba delante el camión
P O R TA C IO N
ría, que es un altavoz.
poco más que e-i «Graff Zeppe- neiximent de causa se tra steja 
con guardias de Asalto; después
El señor. ALTABAS, muy en
brada
por
la
minoría
radica]
so
Jin». Tenía ocho motores, con una ba ab el .pervindre... i asó es moltj
Dicen
de
Mataró
que
en
e1
sa
A pesar de cuanto se venía anun
fadado, pronuncia frases gruesas ciando, no fué hoy día de anima cialista, los elementos disiden dos camiones con los detenidos, y lón de espectáculos Clavé Palace fuerza de 4.480 HP.. y podía dolorós.
por último otro camión con guar
Si el senyor m inistre bfieu íjüíí
y diee que no' tolera chistes a ción parlamentaria.
desarrollar una velocidad media
tes se han mostrado irreductibles
dias de Asalto. Los guardias, du se celebró un acto de d eíeusa de de 94 millas por hora. Pedía trans les nostres raons presentados rxtij
costa dé .su apbllído.
para
continuar
prestando
su
asis
los
intereses
agrícolas,
organizad^
A primeras horas de hoy se co
tenen gran fonajnent deu de perú
Háy a lg ú n 'b a ru llo y el presi mentaba la escueta nota política tencia y dando sus votos al Go rante todo el recorrido, lo hicie por las'sociedades Productos A grí portar cinco aeroplanos.
ron apuntando con pistolas al
dente logra imponerse.
Según las noticias que recibi sar qués la prim era vegada'
del Consejo de ministros, la pro bierno por entender que el p arti camión de los detenidos. A su pa colas, filia l del Sindicato Agrí
E l señor CABRERA: L os patro posición incidental de los agrarios do no puede hacerse solidario de
cola. Presidió el acto eí presiden mos, el dirigible «Akron» ha caído qu’els estudiants de tota la P e
nos promueven conflictos a los y la actitud de las minorías repu la actuación que .en todos los ór so por las calles producían gran te de Ja Unión de Sindicatos A grí al mar, cerca del barco «Faro de nínsula s ’han unit al crit d’une§
expectación.
reivindicacions, i que osta unid
Barregat».
i
colas.
bbreros para boicotear a la Repú blicanas de oposición, ratificada denes sigue el señor Azaña.
A la llegada a la dirección de
representa el convencí m e n tj
E
l
«Akron»
Re
vaha
77
perso
Hicieron
uso
de
la
palabra
va
hlica. Si las cosas no varían, lle  en la nota de ayer.
P ara tratar de la actitud en Seguridad se les encerró en los
d’unes raons justes, dignes, Sin
gas a ‘bordo.
rios
>agr,icultores
en
representación
gará un momento en qu'e sean
que se colocan los diputados di calabozos y como no había sufi
E l barco petrolero
alemán ceres, que ajuden unes peticione
verdad los asaltos a las fincas. Y
sidentes, se celebró una reunión ciente local, ocuparon todo el piso de diversas comarcas catalanas, ha
ciendo notar ía necesidad de d i «Phoebus» ha recogido algunos qu’el m inistr>Yió resol, í que tíó
los que tenemos alguna influen
de la minoría con asistencia de bajo del edificio.
rigirse al Gobierno para que en tripulantes del «Akron», pero pa soluciona.
cia sobre los obreros no podre
los m inistros, y en esta reunión
Allí se encontraban agrupados lo sucesivo la exportación sea re rece que no consiguió salvarlos a
Angel Cifre Coya
mos contenerlos, porque el liam
se acordó ratificarse en la acti los detenidos, los cuales cantaban gina (de acuerdo con los intereses todos.
De l’Agrupació Valencianista
bre no reflexiona.
Esta tarde continuó la Asam  tud en que estañan colocados y La Internacional, siendo inefica agrícolas y 110 ocurra como ahora,
U11 mensaje inalámbrico del mis Escolar.
Se- suspende el debate y se le 
que serán expulsados de la mino ces los requerimientos que se les en que cada uno obra de acuerdo mo barco dioe que recogió al ca
blea
del partido federal.
vanta la sesión.
Prosiguió la discusión respec ría los diputados que no acaten hacían para que guardasen silen con sus conveniencias particulares, pitán del «Akron», al teniente
cio.
sin parar'mientes en los perjuicios Murley y a tres tripulantes más,
to
a las normas para la fusión el acuerdo.
¿íes B esteiro
'El local de la C. N. T. continúa que su actitud pueda irrogar a los prosiguiendo las .operaciones de ¡saj
En
cumplimiento
de
este
acuer
de
los
comités
en
que
estaba
di
•El presidente de la Cámara re
vamento.
do se ha dirigido una carta a los ocupado por la fuerza pública y demás exportadores.
cibió a los periodistas, m anifes vidido el partido.
Las últimas noticias anuncian
diputados disidentes, trasladán cuantos van llegando a él son M A N IF E S T A C IO N R E P U B L IC A N A
Se
acordó
que
los
comités
se
tando:
que el dirigible continúa flotando
doles la decisión adoptada y pi detenidos, calculándose en estos
pongan
de
acuerdo
entre
sí
y
en
— Y a han visto ustedes que no
En el Consejo extraordinario ce en el mar y que no hay ninguna
diéndoles que ante la minoría ha momentos que ascienden a 250.
ha habido un rato para poderlo el caso de que no se llegue a un gan los descargos que estimen
lebrado por ja Generalidad, se víctima ni se ha producido nin
La
fuerza
pública
disolvía
a
los
'Solemne fué la manifestación de
dedicar a ruegos y preguntas. Ma acuerdo intervendrá el Consejo
grupos de curiosos que allí se es acordó, entre otros asuntos, la guna explosión.
pertinentes.
nacional.
duelo tributada a doña Regina
cuestión
de
las
fiestas
por
el
ani
ñana procuraré que lo haya.
tacionaban.
La estación guarda costa Was Uñeros Soro, en el triste acto ce
Parece ser que los diputa-dos
Luego' sé procedió a elegir el
Empezaremos con el proyecto
Interrogados algunos detenidos versario de ía República, preva hington anuncia que cuatro embar lebrado ayer de conducir a su úl
amenazados
de
expulsión
están
Consejo,
que
quedó
constituido
de Congregaciones y después con
acerca de l o s motivos de la re leciendo el criterio de celebrar caciones han salido a toda máqui tima morada sus restos mortales.
decididos a mantenerse en su ac
tinuará la interpelación de Agri en la siguiente form a:
unión que iban a celebrar, unos una manifestación monstruo, a %
En esta Casa, donde en tanta es
Presidente, don Joaquín Pí y titud y también que no atende decían que lo ignoraban, y otros que asistirán nutridas repfesenta- na para salvar a los tripulantes
cultura, en la que faltan para .in
del dirigible.
timación se tiene a su viudo don
tervenir algunos diputados. Ade A rsuaga; vice primero, don Joa rán el requerimiento que por carta que se trataba de una reunión ciones de todas las comarcas ca
E l tanque «Phoebus» envía men
talanas, a fin de dar una vigoro sajes anunciando que e* «Akron» Tomás Giménez Valdivieso, no po
más, el señor Alvarez Mendizába! quín Rocamora; vice segundo, se les h a hecho.
antifascista.
don
Justo
F
eria;
secretario,
don
sa sensación de entusiasmo y fe se puede considerar como perdido día por menos que causar profun
(Se espera con tal motivo que
desea rectificar.
do dolor el fallecimiento de la fina
republicana.
Mañana también se leerá una Manuel M ariscal; secretario se en el día de mañana o en el de
y que continúa buscando a l'os da, que en vida se granjeó el cari
gundo,
don
Ernesto
Solís;
secre
pasado
se
les
comunique
su
sepa
proposición firmada por varios
tripulanjbes.
D E C L A R A C IO N E S D E L G O B E R 
ño de cuantos se honraron con su
diputados, figurando en primer tario tercero ,. don Dionisio P é ración de la minoría parlamen
Algunos de estes i,>j¿n sufrido trato, entre los que la noticia de
N
ADOR
taria.
término el señor Martínez de Ve- rez; vocal, dóñ Pedro de Répide.
lesiones a consecuencia de la
su pérdida ha sido muy sentida.
El señor Pí y A rsuaga pronun
lasco, relativa a los sucesos de
E l gobernador manifestó a los caída.
Si esto ocurriera, es posible que
El
total
de
detenidos
en
el
lo
En el numeroso cortejo figuraban
Reinosa.
periodistas que. según noticias que
ció breves p a la b ra s para dar las otros diputados que hasta el mo
La estación naval de Lakeurts
Después se le preguntó si podía gracias por la elección en nom mento nada han manifestado en c a l de la C. N. T. asciende a 182. le habían sido transmitidas, Ja anuncia que hay pocas posibilida el Alcalde accidental don Manuel
Gisbert, secretario accidental de la
dar álgún detalle de las confe bre propio y de sus compañeros contra de la actitud de sus com Entre ellos figura una mujer.
guardia civil ¡'detuvo cerca del Prat
La dirección de Seguridad ha oe Llobregat a dos individuos de des de salvar a les que están en Corporación don Luciano Burgos y
renciáis qúe había celebrado el de Consejo. Resaltó la im portan, pañeros, hagan causa común con
la aeronave. ,Es completamente im
presidente del Consejo con algu éia del partido federal y excitó a ellos y $in esperar el acuerdo de dado orden de que ingresen en la los que se sospecha tenían partici posible enviar un avión para bus el secretario particular del Alcalde
'cárcel.
nos ministros.
pación en el "atraco al café Sabo- car al «Akron», a ¡causa de la mala don Braulio Algarra, con emplea
todos los federales a que labo la expulsión se separen voluntados y amigos de la familia, a quien
Fueron llevados en grupos de ya, oe aquella localidad.
—-No, jorque he tenido esas ren unidos por el triunfo de su riaménte de la minoría,
visibilidad.
25
individuos.
damos nuestro más sentido pésame
Se refirió a los sucesos de Ta
conferencias paira resolver una ideal.
Otros mensajes anuncian que e l por la irreparable desgracia acae
De esta manera la mayoría par
Entre el elemento obrero se rragona, y dijo que había enviado
cuestión en nombre de la U. G. T.
«Akron»
cayó
al
mar
a
unas
co
Quedó clau strad a la Asamblea, lamentaria de que hace gala el
cida, en especial a nuestro parti
y por eso me he entrevistado con habiendo quedado sellada la señor Azaña será tan insignifi tom enta en tonos duros la mani allí al jefe superior de policía pu millas al Oesíe de Barregatfiesta
parcialidad
del
Gobierno,
cular amigo don Tomás: Giménez
los ministros del Trabajo y Go unión de las dos ramas, los fe cante, que cualquier eventualidad
ra que Je r<->re untase
el acto
La Giusa det terrible accidenté Valdivieso, 'deseándoles la .resigna
‘que persigue implacablemente a del entierro del guardia asesinado
bernación.
ha sido una chispa eléctrica.
derales y el grupo IRA.
le h a T á quedar en número infe ‘un grupo o sector de obreros y,
ción suficiente para sobrellevarla,
"Un periodista agregó:
Otro mensaje anuncia qúe han con esforzado ánimo.
La m inoría cTel Congreso estará rior a la que ya forman las mino en cambio, la otra disfruta de y fiue Labia felicitado al goberna
dor
de
aquella
provincia
~
por
su
—®n los pasillos se decía que la constituida por trece diputados.
perecido
bastantes
tripulantes,
si
rías.
toda clase de impunidades,
feliz iniciativa de emplear los so- no la mayoría.
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Vulcano, 5-Artesano (R.), 1
El domingo se celebró éste par
tido, que constituyó un rotundo
triunfo para los muchachos del
C. D. Vulcano, los cuales se impu
sieron a sus rivales, dominándoles
en casi todo el encuentro.
A poco de comenzar el match,
Agustí, marcó el primer tanto pa
ra el Vulcano, en buen remate.
Momentos después se hizo con
la pelota este mismo ' jugador y
envió un templado centro que em
palmó Maicas de buen chut, con
siguiendo el segundo.
El Artesano marcó en este tiem
po su único tanto de penalty.
En la segunda parte marcó el
Vulcano tres goals más, consegui
dos: dos por Agustí y uno por Mai
cas.
En esta parte se tiró un pe
nalty por bando. El dirigido con
tra el Vulcano salió fuera por mi-

EL PUEBLO

límeteos, y el otro, lanzado . por
Nicasio, dió en el larguero.
Por el Vulcano no cabe distin
guir a ninguno de sus equipiers,
pues todos, en general, jugaron
con gran entusiasmo y acierto.

El primer tiempo finalizó con
empate a un goal, siendo los fo
rasteros los primeros en marcar,
por mediación de Arizo, consi
guiendo el Bétera el empate, de
bido a un saque de castigo desde
EN B E T E R A
la misma raya de penalty, que
Checa convirtió en tanto, de tiro
N a z a re t, 1-B étera , 2
El domingo tuvo lugar en el imparable.
Este mismo jugador, en el se
campo de Porta Cceli propiedad del
C. D. Bétera, un partido de. fút gundo tiempo, aprovechando una
bol que resultó reñido e intere .m-slée, consiguió el segundo del
sante, entre el Nazaret y el equi Bétera, que fué el de la victoria.
Por el Nazaret se distinguieron
po propietario del campo.
Los dos grupos fueron muy Bonet II y Cerda; y por los del
aplaudidos por sus buenas juga Bétera, todos bien, especialmente
das y por la nobleza y corrección la línea de medios, que fué la me
que en todo momento imprimieron jor, destacando Boigues, en el eje
del equipo, siguiéndole en méri
al juego.
El resultado final del encuen tos Monzó, Flores, Marqués, Setro fué de dos goals a uno a fa sé y a ratos, Checa.
vor del Bétera, siendo la victoria
CICLISMO
conseguida por este equipo justa
y merecidísima por la gran ac I Vuelta al distrito de Sagunto
tuación de sus jugadores y espe
(l4 de Abril)
cialmente por la línefo, defensi
Esta gran carrera de carácter
va. tiernos de hacer constar en nacional y abierta a todas las ca
honor a .la verdad, que,- en las tegorías, que con tanto entusias
filas de los propietarios se alinea mo prepara el Club Ciclista Saron algunos reservas.
guntino, ha sufrido una pequeña

lav HUERTA Va le n c

SEPTIMA

modificación en su itinerario. He
aquí el recorrido escogido en de
finitiva:
Sagunto, Gilet, Estivella, TorresTorres, Algimia, Aigar por la ca
rretera de Valí de Uxó a Alme
nara, Los Valles, Sagunto (ticket),
Puzol, Puebla de Farnals, Masama
grell, Bétera, Burjasot, Valencia
por el Llano de la Zaidía al Ca
mino de Barcelona (ticket), Taber
bes B'Ianques, Masamagrell, Sa
gunto. En total, 120 kilómetros.
La salida se dará a las siete de
ia mañana en el Paseo de la Glo
rieta, yendo controlados hasta la
cuesta del Aljibe.
Las inscripciones se admiten
en el local del club organizador
(calle Pacheco, 144, Sagunto), has
ta el día 12 a las diez de la. no
che, mediante abono de dos pese
tas, reembolsable una al devolver
el dorsal.
■Para esta carrera se otorgarán
ocho premios en metálico y siete
en regalos, habiéndose destinado
para el vencedor 100 pesetas y una
preciosa copa obsequio del Ayun
tamiento de Sagunto.

Carrera regional Proclama»

ción de la República, III Gran
Premio Especial García
Ha quedado abierta í'a inscriDcion para .esta importante manifes
tación caclisita regional, libre de
categorías, que con e1 patrocinio
de industrial, don Enrique Gar
cía con tanto cariño prepara la
incansable y veterana Velo-Club
para elidía 16 de este mes.
El itinerario que seguirá esta
carrera, que abarca 150 kilóme
tros, será saliendo de la calle de
Don Juan de Austria (frente ai
establecimiento del señor García)
y siguiendo por Benetúser, Cata
rro ja (salida oficial), Silla, Soqania, Sueca, Cultera, Favareta,
l abernes deiValldigna, Alcira, Car
cagente, Puebla Larga, Villanueva
de Castellón (prima de la Peña
Esciiriet), Alberique, Alcudia de
Carlet, Carlet, Catadau, Llombay,
Montroy, Peal de Montroy, Monserrat, Venta Cabrera, Torrente,
Misjata, al paseo de la Alameda,
donde estará situada ía meta de
pegada.

Los premios ‘ascienden a 500 pe lecciones universitarias de atletis
setas en metálico, repartidas en la mo de Granada y Valencia, figu
siguiente forma: v
rando en la valenciana la sec
Clasificación general: 100 pe ción atlética femenina de 1a
setas, 70, 50, 35, 25, 15; dos F. U. E., que por su espléndida
de "10 y dos de cinco.
forma hace suponer tenga una
Clasificación terceras y neófitos: gran actuación.
25» 2°> I 5» 10 y cinco pesetas.
Lo económico del precio (entra
Además la casa García conce le da general, una peseta; de pre-<
una banda de los colores regiona íerencia, 1’50, y entrada dé socio
les para el vencedor absoluto y F. U. E., 0’60 pesetas), el entrar
otra tricolor para el primero de gratis las señoritas y lo humani-j
terceras y principiantes.
tario del festival, hacen suponer
un gran éxito.
RUGBY

Gran festival deportivo

Almanaque de
Valencia 1933“

En el campo de Vallejo se cele
“ El
brará mañana jueves, a las tres
y media de la tarde, un intere
sante festival deportivo, a bene PUEDE ADQUIRIRSE EN NUES*
ficio del Sanatorio de Estudiantes,
TRA ADMINISTRACION
en el que contenderán las selec
PRECIO: TRES PESETAS
ciones universitarias de Granada
y Valencia.
El match, promete ser intere
santísimo, por la calidad de los
«quinces», lo que promete que el
Procurador de los Tribunales
partido sea de una emoción gran te resolverá sus pleitos y cobros
de.
de créditos
En el descanso actuarán las se
Colón, 82 — Teléfono, Hfl-jg

Bernardo Gil Hervís

« V T T \JO U b

N LIQUIDACION

r r i’j s M js s <2a

vende más barato que
todas las liquidaciones
juntas.
Calle de la Linterna,
21, entresuelo.
COMPARE USTED SUS NUEVOS PRECIOS:
Percales bonitos para batas, metro, 0’60 pesetas.
Una pieza legítimo fruto del telar, 10.
Una pieza de buitre legítimo 15.
Una pieza de Holanda, 4.
Una pieza madapolán), 5.
Batista blanca Victoria, metro, una peseta.
Camisas para señora, confeccionadas y bordadas, 0’90.
Opalinas en todos colores, confección roña interior, 0’60.
JBatista negra, metro, 0’60.
Dos toallas rusas para varios usos, 0’05 pesetas.
Tapetes de paño y tíír dril bordados en seda, dos pesetas.
Sedas lavables lisas y estampadas, metro, dos pesetas.
Dos pañuelos de bolsillo por 0’05 pesetas.
Crespones seda natural, metro, 1’25* pesetas.
Velos malla seda con motas, una peseta.
Pajeros de seda confeccionados para señora, 4’50 pesetas,
puti espiguilla blanco, almohadas para la pluma, dos pesetas.
Camisas de opal en color, confeccionadas para señora, 1’25 pts.
Una pieza suave huérfana, propia para calzoncillos, 10 pesetas.
Lanillas para lutos, negro garantizado, metro, 0’70 pesetas,
y n corte colchón cuti piel para la cama, cinco pesetas,
Mantas algodón para planchar, una peseta.
Juegos camas matrimonio, bordados, 14 pesetas.
Mantelerías color, seis cubiertos, comida, seis pesetas.
Un corte traje estambre torzal para caballero, 15 pesetas,
ilcetines en color y negros para caballero, 0’35 pesetas.
is para señora, 0’50 pesetas,
ía sábana toda una pieza, i ’50 pesetas,
sdias hilo todos los colores para señora, las dé 3 pts. a 1 ptá
tabanas lienzo crudo toda una pieza, 2’50 pesetas,
piezas de opal superior todos los colores, 4’50 pesetas.
Colchas semipiqué superiores para la cama, seis pesetas.
Paños muletón para lavar pisos, 0’05 pesetas.
Camisas popelín, confeccionadas, caballero, 3’50 pesetas.
Delantales fuertes para la cocina, 0’40 pesetas,
pañuelos crespón seda, sígueme pollo, una peseta,
portes pantalón irrompibles para hombre, 1’50 pesetas.
Popelines bonitos para batas y camisas metro, una peseta
Camisetas algodón júmel para caballero, 075 pesetas,
vasillos seda bordados fantasía, para mecedora, dos pesetas,
ylchys para colegial, metro, 075 pesetas.
Cortes de colchón hilo Damasco, matrimonio, 14 pesetas
Paños fuertes para la cocina, 0’25 pesetas.
Regalo de una pieza cinta de hilo a tpdo comprador que la pida en
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y a ttn precioso regalo para cada suscriptos
CORRESPONSALES jH e a q u í n í a o b r a a u t é n t i c a 
m e n t e c o r t a y .le p o o t t l v o » r e s u l t a d o » q u e
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CASA

E D IT O R IA L .

C A L L E DE L O N D R E S ,

188

V E C C H 1

. . BARCELONA.

IComo ana ladrona
raptaba
a su propio hijo!

P a la c io del M u eble
(Nombre registrado)
AL CO N TAD O Y A P LAZO S

SERVICIO FIJO RAPIDO
QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO
Salida quincenal los Viernes para Almería, Motril, Melilta,
Malaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarcla, Coruña, Musel.
Santander y Bilbao.
Además admite carga en este servicio para Villa Sanjurjo,
con trasbordo en Melilla, y para Ayamonte e Isla Cristina, coa
trascordó en Huelva, y ai electo se entregarla coaocunientoi
«rectos con flete corrjdo.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia Jos lunes a las 20 horas para Palma*
Mahón y los Juevesa las 20 horas, para Ibiza-Palma.
llegadas los Junes y jueves a las siete ñoras de Palma a Un
ía, respectivaesmeníe.
SERVICIO

NOVISIMO DICCIONARIO POPULAR
ILUSTRADO DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Casa Cañizares
(Esta casa no tiene sucursales)

Despacho central: Correjería, 41 - Teléfono 12.325

Alquileres

MARSELLA
DIRECTO

Calle Valeriola, núm. 15,
tercera puerta

Verdi, Conizeifi, Catalani, Rossfaí, Paganini
y Puccini
L?vornoa
Impe3Messina,
a«Pavona,Génova,
Livorno NáSofe7
Nápoles, Palermo,
Malta, Car r e o io ^ S

S

Gé

S

»

.

« 4

Pisos nuevos a 50 pesetas, con
agua, mucho sol, water, mucha
higiene, Barrio Muñizábal, en
trada por la Av>nida del Puer
to, 123 (junto a la Cruz y por la
segunda travesía de la Conserva)

PepicaüasfelldLoreiiís

Salida: Los sábados a las dieciocho hora3,
por las nuevas y rápidas motonaves

SIN FIAD O R

Comedor com puesto de aparador con vitrinas, una mesa co
c e d o r de doce cubiertos y seis sillas tapizadas, 560 pesetas
pagadero a diez pesetas semanales
'
Dormitorio compuesto de armario de dos lunas, tocador
dama matrimonio con somm ier primera, dos mesitas dé
noche, dos butacas y una silla tapizadas
831‘50 pesetas pagadero a 12‘40 pesetas semanales y men
sual 53'15 pesetas

]P ^
-L *

'í¡
M aias
digestiones

EXIGID
LOS C A F E S DEL BRASIL
SON
LO S M A S FIN O S Y AROMATICOS

De venta en los siguientes establecimiento: Ernesto Ferrer S. A .-L a s Barcas, Moratín 27
zarUmner
7a n
T ? * (Sch,' H^ ) . Paz, 11. - José María Cuadrado, Pi y Margall. _ Bazar Gine - Las Novedades, Pi y Margad, 22. — Bazar Quirúrgico, plaza Región, L — F. L!e1 ,. S.an. VlCa,“ctef 62' 7 i j a Cadena’ ca,le Guerrero. — H. Estrems, Pi y Margall, 14. — Puig y
Cambuig, Alfredo Calderón, 10. — Crea, Pascual v Genis, 26. — J. Berenguer, Aliados 277
Grao. - M. B asco, Paseo Colón, 3, Grao. - Casa Revira, Chapa, 21, Grao.'’
’

f 5 céntimos cuaderno
Con d e r e c h o a l s u p l e m e n t o g r a t u i t o s

i
i

rreas en niños y adultos,

í a obra admirable, de amor y dolor, <¡ue ense-
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dolorde estómago, acedías

H IJ O C S o n n y -K © y ) |

O n lv e r s a i d e l g r a n e s c r i t o r a m e r ic a n o

Jl !¿

y vómitos, f/atu/encias, dia

La n ovela d e tod a s las naatíres

J O H N

I

Comedores, dormitorios, sillerías, armarios,
camas y toda clase de muebles

Linterna, núm. 21, entresuelo (frente a la esterería); teléf. i l .452

|^OI¿ *#£r A M O I

17"

D
A LA L A B R A D O R A A
D talleMío niMli, 7, i BoaJiinit iimsa. 2 f D
G R AN LIQUIDACION

La Huerta Valenciana
C a lle

I

Implora una limosna a las
personas caritativas y de buen
corazón, para esta pobre ma
dre, ciega y enferma con tres
hijitos, estando uno de ellos
muy delicado, y necesitando re
cursos para poderle atender y
darles comida a los demás.
¡Haced una caridadl

l e a

e-ramas.- Italo. Teléfono iL oa ,' o a ' c S S
r
Rencla de Viajes n Valencia
En el Grao: A . Ferrer Peset, S. A -M u elle n

Citroen
10 caballos, turismo, se vende.
Razón: Luis Morote, 33.

DE GRAN INTERÉS
' » V Pulimentación

Teléfono de
EL PUEBLO

7 ‘50 1pese'tasfStabKCimienl0S y parllcu!ares. abono al mes,

- -

12.115

-

-

FIJO

BISEMANAL

CON

¿Cuál es la ese i se lo epilepsia
¿ líe n e algún rem e;Jo esia enferm edad?
Las opiniones de fam osos doctores sobre tan inte
resante tema, las encontrará usted en un folleto
que se enviará GRATIS, mientras ha va ejemplares
disponib es, a cualquier interesado que lo solicite
aeJ - 3 ‘edf¿rn» Depi0. de Divulgación núm. 40 N
30 Bouverie Street, London E. C. 4 , Inglaterra. ’

BARCELONA

Con salidas de Valencia los miércoles y sábados a las siata
óe la tarde y de Barcelona los lunes y jueves a las ocha deU
foche.
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITA
RRANEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valancia quincenalmente los yiernes, adai«
Heneo carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el día 16 de cada mes, a las 21 horas, para Ali
cante, Cartagena, Cádiz, Las Palmas, Tenerife, Rio de Oro (fa
cultativa), Monrovia, Santa Isabel y demás puertos del conti
nente, admitiendo carga y pasaje.
Para informes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA en Va
lencia, Muelle de Poniente letra A; teléfono 20.980 y 30.899.

"regalamos
ENCICLOPEDIA NOVISIMA, EDITADA 1933
Bajo la dirección de académico de la Lengua.
Gran diccionario enciclopédico ilustrado, 1.500
páginas, miles de ilustraciones, mapas en co
lores. Retratos y biografías de todos los horri
bles célebres. Describe todos los países impor
tantes dei mundo y hasta los más pequeños pue
blos de Fuspaña. Diccionario completo y novírinio de la lengua española. De todo trata. Pídalo
gratis, no pagará ni los gastos de envío
INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6021 —• MADRID
Pon
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Precio:
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MEMORANDUM déla CUENTA DIARIA
<23 x 15) En tela, 4 ptas; con secante. 5.50 ptaa.
AGENDA CULINARIA (23 x J5). 3,50 ptaa.
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AQENDA oe BOLSILL01,50 y 3 ptas. CARNET 1.50
AGENDA DE LA LAVANDERA 0.75 ptaa.
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Profesión
Domicilio

ALMACENES VILA

Tejidos y confecciones.
LOS MAS BARATOS de «Hada.
PI Y M A P O A LL §3 — Tranvías 6 y 7

sj

SON JOAN DE AUSTRIA, 10

Esto es una verbena

P a rtí cío de Unión Republi

EL PUEBLO
DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

Los cavernícolas en acción SVIaríírtejj de Velasco

elogia a Blasco
Ibáñez

cana Autonomista

f

Setos 9mtomü

E! caso de Vilianueva

Conferencia en la Mitin de aparejado’ Conferencia de ieger
Boty en Turís
Casa de la Democra res en Barcelona
Siguiendo el plan iniciado por
Con un lleno, dió la anunciada
la Federación Nacional* de Apare conferencia sobre Historia valen
cia de Collera
jadores, eC domingo último se ce ciana el colaborador de EL PUE

En Barcelona y en el Salón ro
tonda de la Casa Valencia, cele
Hace unas noches dió una con lebró en el Palacio de las Artes BLO, Roger Boty.
bróse una conferencia organizada
Mi característica es la sinceri CASINO DE UNION REPUBLICA
por la Juventud Agraria de Bar ferencia en la Casa de la Demo Decorativas de Barcelona un mi
El presidente del centro cedió
dad Las declaraciones de Pérez NA AUTONOMISTA LOS GIRON
cracia de Cullera nuestro com tin para dar cuenta del estado en la presidencia a don Angel Puig,
No hubiéramos querido llegar celona.
Madrigal me han hecho muchísi
hasta el extremo de apelar a la
El conferenciante y jefe de la pañero don Vicente Clavel, que que se encuentra el proyecto de quien con palabra fácil y elocuen
DINOS DE BENICALAP
ma gracia. ¡Es mucho ingenio el
Prensa para reflejar un estado de minoría agraria parlamentaria se abordó el lema del Estatuto va ley aprobado por las Cortes Cons te expresión, hizo la presentación
de Pérez Madrigal!... No le faltan
El domingo a las cinco de la opinión que hasta ahora interesa ñor Martínez de Velasco, tuvo lenciano. El acto, al que asistió
defectillos—¿quién no los tiene?— tarde, se celebrará la entrega de ba sólo en la vida local de un frases de sentido recuerdo y elo numeroso público, tuvo importan tituyentes y que está pendiente del orador, aprovechando el mo
mento para hacer un canto a la
pero posee la virtud de ser since la bandera de esta entidad, en la pueblo; pero he aquí que en «El gio para la memoria del ilustre cia y lo reseña como sigue el de votación definitiva.
En dicho .acto, que fué una de República, que por fin gozárnoslos
ro. Reconozcamos que la nota da que actuarán como padrinos doña Mercantil Valenciano», y también novelista e insigne maestro don interesante semanario de aque
mostración del interés que la opi valencianos después de tantas lu
da a la Prensa por Pérez Madrigal, Pilar Tortosa de Blasco y don en otros periódicos del 31 de Mar Vicente Blasco Ibáñez.
lla localidad, “ Sucrona” :
nión pública ha tomado por di chas, en muchas de las cuales fué
comentando la proposición del Manuel Gisbert Rico.
¿Qué dirá Ramiro de Maeztu?...
zo último, aparece un suelto al
“ Presentó al orador el señor cho asunto, intervinieron varios testigo y tomó parte el noble pue
«zurdo» máximo señor Galarza, pi
Amenizará el acto la banda de que nos adelantamos en calificar
Bolufer. El señor Clavel empieza oradores de Barcelona y de otras blo de Turis. Su corta, pero a ce i
diendo ai Gobierno que «dé unos la Casa de Beneficencia, la que re de falso, donde se vierte la bilis
recordando que en el artículo regiones de España.
tada peroración, fuéf justamente
pasos más a la izquierda», tiene la correrá la población.
que dejan ciertas gentes al pasar
primero, párrafo tercero de la
Los señores don José Sabina, premiada con una ovación y a
gracia a toneladas. ¡Unos pasos
En el acto tomarán parte des de aquella vida de inflación a un
Constitución, dice:
don Juan Capuz y don Eugenio continuación empezó el conferen
más a la izquierda! Pero, señores, tacados oradores del Partido que plano de igualdad en los deberes
“España constituye un Estado Tudela, ostentaban la representa ciante señor Boty.
¿en qué . país cree esta gente que oportunamente se anunciarán.
y derechos de ciudadanía.
integral compatible con la auto ción de los aparejadores de la re
Se expresa en idioma valencia
vivimos?... ¿Creerán acaso que
Por la noche a las nueve, cena
nomía de los municipios y las re gión valenciana, haciendo uso de no, diciendo que puesto que habla
Comprendemos
el
valor
de
sa
existe algún español—si éste no es íntima en el mismo Casino.
giones” , aplicando esto artículo la palabra el señor Tudela, que en en una población de habla valen
tisfacción que tiene el gesto de
pn perfecto imbécil—que pueda
Quedan invitados todos los co pataleo. ¡Cómo no! Lo practica
a (odas las regiones que se bas atinadas y elocuentes palabras, ciana, él lógicamente, va a hablar
suponer que lo manifestado por rreligionarios.
rnos
tantas
veces
en
otros
tiem
Galarza no ha nacido al calor de
L o que dice « L a Fiesta B rava» ten a sí mismas, y la nuestra pue puso de manifiesto el poco apoyo en el rico idioma de Ausias March,
de constituirse en región autó que han tenido de los gobiernos,
varias entrevistas con el jefe del CASINO AUTONOMISTA BE LA pos... Por fortuna
El popular semanario taurino noma ya que contiene el medio pero que confiaba en que las ac Luis Vives y Blasco Ibáñez.
ya
en
los
tiempos
no
estamos
Gobierno? ¡Esto es una verbena!
Detalla de manera clara y con
CARRERA DE ENCORTS
dice lo siguiente acerca del falle
tuales Cortes harán la justicia
legal para ello.
del rey Felipe n .
Reconozcamos, repito, que ha es
creta las diferentes épocas histó
cimiento del que fué nuestro fra
Cita la frase de Delfos “ Conó merecida, en bien de la clase y ricas de la nación valenciana, des
Mañana jueves a las diez de la
«El Mercantil» ha dado cabida ternal camarada don Salvador Ari
tado muy bien Pérez Madrigal al
cete a tí mismo” , como fundamen de los intereses generales de la cribiendo ligeramente las facetas
comentar esa nueva comedia que noche, dará una conferencia el en sus columnas a una prosa que llo:
to para la autonomía; por lo tan industria de la edificación.
trata de llevar a cabo el Gobierno, secretario de la Federación de por todas partes se advierte ago
geológicas, etnográfica y literaria,
«En Valencia, a cuya Redacción
Los demás oradores se expresa
Juventudes
de
nuestro
Partido,
nía, estertor, impotencia de una de EL PUEBLO pertenecía, falleció to, toda región que no se conoz
abusando- una vez más de la co
deteniéndose con gran atención en
ron
en
parecidos
términos,
siendo
ca
a
sí
misma
no
podrá
vivir
con
clase que no se resigna a vivir el día 24 del actual nuestro que
rrección y del patriotismo de las Teodoro López Sanmartín.
la parte jurídica, en la que de
Se invita a todos los correligio cara al sol. El caso es que a este rido amigo y compañero, el cola independencia, ocurriendo algo todos muy aplaudidos por la nu muestra de un modo preciso y ro
minorías de oposición.
merosa
concurrencia,
que
llenaba
semejante
a
cuando
se
abolió
la
sol no le arredran las nubes de borador de «La Fiesta Brava», don
tundo, la base fundamental de las
No se trata «de unos pasos narios del distrito de Ruzafa.
por completo el amplio local don
leyes valencianas, en cuyas Furs,
Salvador Ariño y Sagarminaga, esclavitud, pues muchos esclavos
más», sino de «unos meses más» JUVENTUD REPUBLICANA AU la mojigatería.
de se verificó el acto.
la Constitución Valenciana del si
más conocido entre los aficionados volvían a pedir ayuda a sus an
de vida lo que se pretende con
El
asunto
que
se
debate,
en
ver
Después
del
mitin
fueron
obse
TONOMISTA DE BUÑOL
dad, sólo afecta a la vida local por .<Ri (ño», ; vggrair.' de su pri tiguos señores por no saber ha quiados los representantes de las glo XIII, la Democracia y la Li
esa proposición de Galarza. Este
bertad, tuvo sus mejores paladi
El sábado, organizada por esta de un pueblo—Villanueva de Cas mer apellido, que utilizó como seu cer uso de su libertad.
acaricia la idea de alcanzar una
Dice que Valencia ha vivido se regiones que asistieron con un es nes en Europa. Documentalmente
cartera y sabe, que «si esto» no Juventud, se celebrará la cuarta tellón— ; pero el móvil que im dónimo para firmar sus trabajos
parada de sus costumbres, per pléndido banquete, y .al final del esta Constitución Valenciana arre
se consolida, jamás tendrá opor conferencia del ciclo, a cargo del pulsa a los de tal suelto es muy de «re» taurina.
diendo por completo su indepen mismo, el señor Tudela invitó a bata a Francia, con cuatro siglos
Profundamente
apenados
por
su
tunidad de ver convertida en rea culto abogado y propagandista de otro. No interesa materialmente
todos, presentes y representados,
lidad su aspiración. Y con las nuestro Partido, Rafael Peña, di el caso de ocupación del local del muerte, no puede ser ni es tan dencia al entregarse en brazos al acto que con el mismo fin se de antelación, la gloria d<B haber
de
Castilla;
tampoco
ha
sido
re
sido el primer pueblo de Europa
pretensiones de Galarza hay va sertando sobre el tema «La Ju Asilo, sino que con ello ven estos triste motivo lo que hoy mueva
gional ista como se. demostró en verificará el próximo domingo, día que proclamó la libertad y dere
rios, forman legión... ¡es la hora ventud, la. República y la Auto cavernícolas desmoronarse sus sue nuestra pluma para elogiar al que
9, en el teatro de la Libertad de
chos del hombre.
de las medianías y de los osados! nomía». Empezará la conferencia ños de gloria de antaño. He ahí rido compañero desaparecido, sino el siglo XVI cuando se inició el Valencia.
Renacimiento,
ya
que
colaboró
un
imperativo
de
la
verdad.
Habla igualmente del idioma de
Es vergonzoso, indignante, que a las diez de la noche en punto. por qué nos complace también a
Fué Salvador Ariño hombre de al mismo no obstante ir éste con
nosotros dar publicidad al asunto
mostrando que históricamente no
en estas circunstancias gravísimas
para que los ciudadanos de con gran cultura, inteligentísimo y de ira el regionalismo de la Edad
puede llamarse nunca catalán si
por que e;i mundo atraviesa y cu
ciencia libre, tanto de este como refinado gusto en achaques tauró Media.
no valenciano, puesto que los pri
yas sacudidas comienzan a notar
Nos da a conocer hechos de bis
de otros pueblos que nos lean y macos, de recto criterio y de infle
meros escritores en este .idioma
se en España... Hifcler, Mussolini,
loria valenciana, recordando que
xible imparcialidad.
vivan
alerta
y
no
dejen
retoñar
fueron valencianos. Y, al hablar
Stalin... y nuestros prohombres
ya
en
el
año
1238
el
rey
Don
Jai
Pocos van quedando como él, tan
Sj-la de lo criminal
la garra clerical que dominó hasta
del orden económico y político, tie
Un film sonoro de cara a la vida
—no todos por fortuna— abrién
En la sección segunda se celebró ayer; en resumen, esto es lo que versados en la materia que prefe me creó un “ Consell Cbcneral” ,
ne frases y conceptos durísimos
dose paso a codazos, no para sal
rentemente cultivó, de tan vasta que tenía cuatro representantes
para los gobernantes centralistas
var a la patria de la hecatombe un juicio por jurados, en el que defienden los que han acudido a erudición y con un bagaje tan con de los veintiún gremios orga
de Madrid, quienes en todas épocas
sino para saciar su vanidad o pa comparecieron Elias Mauranera «El Mercantil».
siderable de conocimientos.
nizados que existían; añade que
Estellés y Salvador Pedro Pía Pau
y en todo m omento han i sido el
Algo extensa nos va a resultar
ra mejorar el estómago.
Sumó muchos adeptos con sus Valencia tenía sus fueros, supe
la, a quienes el fiscal acusaba de nuestra alegación. ¡Tenemos ma
azote, una plaga, para el labriego
De lo cómico a lo trágico hay haber redactado y repartido en el
trabajos de crítica y numerosos riores a los de Aragón y más per
MARCHALENES
valenciano, quien ha estad» eter
teria
para
tanto!...
Pero
nos
bus
un paso. Esa nota cómica lanzada año último unas hojas incitando
.amigos, porque como hombre ca fectos que los de Cataluña y que
namente esquilmado, explotado y
La
Juventud
Republicana
Au
por Pérez Madrigal, llena de gra a las juventudes a la lucha con can y se nos encuentra.
bal, simpático y atrayente ganaba poseía una cultura superior a am
encima burlado por esos go¡bernan
Y
vamos
al
asunto.
tonomista
de
esta
localidad
con
zo
cia-, de ingenio y de intención, pue tra el régimen y a desarrollar y
el ánimo de quiten conversaba con bas regiones demostrándolo' en el
ca para mañana a junta genera1, tes que nc han tenido más preocu
En la «-Hoja Oficial» del Ayun él una vez.
de tener funestas repercusiones. poner en práctica las ideas de la
Siglo XI cuando al formar parte
pación nacional que la suyja par
tamiento de esta villa se decía y
Mediten nuestros gobernantes la
Lo mismo en sus criticas tauri por derecho de conquista do la- para tratar eí siguiente orden del ticularísima, personal y poMtica a
F. A. I.
v
día:
difícil situación en que nos des
El veredicto del Jurado fué de aquí repetimos nosotros (o sea nas que en las ele teatro o de otras corona de Aragón, esias regio
Asunto de la cobranza de reci favor casi siempre de los (fue me
envolvemos. Fíjense en lo que ocu inculpabilidad, por lo que el/ Tribu «ellos», que así nos titulan los del manifestaciones artísticas, Ariño nes asimilaron nuestra cultura.
bos,
nombramiento de cargos y nos trabajan y producen, i y por
rre a nuestros vecinos y olviden nal de Derecho dictó sentencia ab suelto mercan tile ro), repetimos, fué ei hombre reflexivo y ponde
contra con la tendencia a ser un
Dice que ya en aquel tiempo ruegos y preguntas.
«ellos», que la alcaldía creyendo rado cuya rectitud y ecuanimidad
cosas pequeñas ante el peligro solutoria.
estorbo y un perjuicio continuo
estaba
organizado
el
trabajo
por
Se
suplica
la
puntual
asistencia.
interpretar
el
sentir
de
la
gran
le dieron todo el prestigio apete
inminente que nos amenaza.
Defendió *a los procesados el abo
para la buena marcha de la na
gremios,
existiendo
un
sistema
El espíritu menos observador ve gado don José Rodríguez Olazabal. mayoría del vecindario, desde que cible.
de riegos que convertía nuestros C O M ITE P O LÍT IC O D ISTR ITO ción.
desempeña
el
cargo,
hizo
las
ges
Era,
sobre
todo,
un
gran
camaclaramente que la actitud de Ga
D EL H O SPITA L
Y, asegurá que es preciso, inelu
tiones necesarias para que la fun rada, un hombre bueno y cordial campos en fértil vergel, así co 
larza es el programa lanzado por
En la sección primera se cele dación Asilo de -Santo Domingo que deja un vacío en los afectos mo una flota propia que mantenía
dible,
la implantación de nuestro
Se convoca para h o y, a fas
el jefe del Gobierno en Vallado- braron tres juicios, en los que in
relaciones comerciales con tordos
Estatuto Valenciano, con sus mu
lid, que comienza a intentar su tervinieron los letrados señores no fusco patrimonio' de unos po de cuantos, corno nosotros, se hon los puertos del Mediterráneo, 22 horas,'en eí Círculo La Unión, nicipios libres para que se gobier
de Patmix, a todos sus ve ca-'es,
implantación... ¡La FIRPE! Ese Atard. Pla y Rodríguez, respecti cos, sino que sus beneficios sp ex raron con su amistad.
Los aficionados—singularmente oreándose con ella el primer có delegados en la Junta municipal nen y se administren de por sí y
tendieran más bien a los necesi
•conglomerado de escalatorres — vamente.
digo
marítimo
del
mundo,
fundó
según sus necesidades, sbti tener
tados de acuerdo con la letra y los valencianos—pierden uno do
y presidentes de corporaciones.
frase de Pérez Madrigal—mueve a
se
la
Lonja
en
la
que
Pero
Comp
también
con
el
espíritu
que
in
los
mejores
críticos
que
han
teni
Se encarece la puntual asisten que recurrir a la vergüenza del
S a la de l o c i v il
risa. No es éste el momento de
centralismo madrileño que todo lo
te grabó la conocida inscripción
En unos ejecutivos seguidos en forma el testamento de la funda do y sus compañeros un amigo recomendando a todos probidad cia.—-Eí secretario, César Cajero
los vanidosos, de los osados, de los
corroe e inutiliza.
ción.
insustituible.
‘
G
ómez.
caradura—que de todo hay en tre don Antonio Olmos y don José
Reciban su viuda e hijos el tes comercial.
«Los valencianos — dice — esta
Saben muy bien quienes inspi
ese pintoresco conglomerado—.si Maestre, informaron los letrados
A G R U PA CIO N FEM EN IN A
Cila valencianos célebres co
timonio
de
nuestra
condolencia,
mos
obligados, tenemos el deber,
ran
estos
movimientos
que
están
señores
Guillén
y
Valdés.
no de los patriotas de los abne
defendiendo una farsa; que no es que hacemos extensivo a la Redac mo San Vicente Ferrer, Luis Vi LOS A RG O N AU TA S, P A R TID A por encima de todas nuestras di
gados, de los ecuánimes...
ferencias y rencillas, de unimog
DEL ZAFRAN AR
Se suspendió una apelación de verdad lo que se dice en el suelto ción del diario valenciano EL PUE ves, Itoig de Corella, Ansias
¡Já... já... já...! Ese ha sido el
Mareh, Francisco Ximeñis y mu
para ir a Madrid, no a que nos
de «El Mercantil»; que el Asilo BLO.»
menor
cuantía
en
que
habían
de
Convoca
a
junta
general
para
comentario del pueblo sensato a
Agradecemos vivamente las sen chos otros', que esparcieron por
den el Estatuto, sino a exigirlo pof
sólo ha servido para mantener a
la proposición de Galarza. En ello intervenir los señores Ledesma y
el mundo las bellezas de nuestra el viernes, a las 9,30 de la noche las buenas o por las malas. Lá
tidas
líneas
que
«La
Fiesta
Brava»
una
comunidad
de
religiosas,
cosa
por primera convocatoria y a Jas
ha influido mucho el ocurrente Mata.
que no defiende el testamento; inserta con motivo del fallecimien lengua.
diez por segunda, para tratar e1 Historia y la realidad económica
Pérez Madrigal, pero no hay que
Juicios señalados para hoy
to
de
nuestro
compañero
Ariño,
“
El
poder
central—
sigue
di
actual nos lo manda.»
que en el título fundacional se
siguiente orden det día:
hacerse ilusiones. Esas carcaja
Sala de lo criminal:
dice que preferentemente se des agradecimiento que hacemos ex ciendo— maneja nuestra econo
Con una gran ovación finaliza
Lectura
det
acta
anterior,
da
das, esas notas de verbena, pue
mía com o cosa propia, mante ción de cuentas, nombramiento de su maravilloso estudio que ha si
Sección segunda. k,
tina la fundación al sostenimien tensivo en nombre de la familia.
den tener una. reacción lamenta
niendo aranceles que estrangu cargos y ruegos y preguntas.
Mercado.—Apelación auto proce to de pobres y allí no ha habido
do escuchado con el máximo de
ble para todos.
samiento. Manuel Gorts Alvarez. más que opulencia y miles de pe Federación ds JuvestAdes lan la riqueza valenciana, benePor los asuntos a tratar, se rue atención por el numerosísimo pú
ficindo en cambio a determinadas ga encarecidamente la asistencia blico que llenaba el local, quien
Falsedad,y estafa. Letrados: Lauro setas; creación de una aristocra
SERRANO PATROCINIO.
C astriño y Reig.
cia que se consideró siempre como de ffesén Republicana Auto regiones carboníferas e industria de todas las afiliadas a esta Agru durante los cerca de siete cuartos
Sala de lo civil:
les.”
una clase superior cuando en rea
de hora que duró el discurso, estu
pación.— La directiva.
Interdicto de recobrar. Miguel lidad es lo contrario, a nuestro nomista dü Valencia y su
Termina recordando que con
vo completamente pendiente de los
Blasco Sánchez con Compañía Hi modo de entender; y tolerancia
seguida la autonomía se puede D ISTR ITO d e la AU D IEN CIA labios del orador.
provincia
droeléctrica Española. Letrados: para que las religiosas hicieran un
Mañana jueves "celebrará la Agnu
En resumen, un éxito más en
Se convoca al pleno del Conse llegar a'eslablecer centros de in
José María Herrero y Antonio Ra bonito negocio so pretexto de la
co Federal correspondiente a éste vestigación, técnicos que estu pación Femenina Mare Nostrum la marcha triunfal que ha empreñ
mírez.
enseñanza, habiendo consentido
dien y administren nuestra, ri junta general, para tratar e], si dido nuestro Estatuto.
Conferencia de R oéer Boty
Vinaroz. Apelación juzgado de que en el año 1932 se hayan re para el día 10 a las 22 horas en queza, y que en las Cortes Valen guiente orden del día:
el
local
de
la
Federación
de
Ju
t 1 5H
Elección de cargos de ¡Ti di
Mañana, a las diez y media de primera instancia. Sueca. Desis partido entre catorce de ellas la ventudes, Fellicérs, 4. Se ajustará cíanas al tener representantes di
la noche disertará en el salón tiendo acumulación al juicio uni bonita suma de 10.599Í2 pesetas, la reunión al orden del día si rectos todos los pueblos de la re rectiva. elación de cuentas y rue
gión se pueden estudiar y resol gos y preguntas.
gótico de este Ateneo, el publicis versal de quiebra. Antonio Robles. como producto de la enseñanza, guiente :
Por eí interés de los asuntos a
ver
todos los problemas que en
ta don Rogelio Boty, sobre el te ¡Francisco Vila Pascual con Sebas al propio tiempo que se desoye
Lectura y aprobación del acta
tián
Aragonés
Fernández.
Letrado:
tratar,
se ruega ía asistencia de
por
completo
la
voz
de
los
funda
ma «La personalidad valenciana
éstos se presenten, con más faci
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