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Sentemos dos afirmaciones an Entonces, ¿qué ha pasado aquí, no se hubieran erguido ni Azaña
tes de ocuparnos hoy en esta edi que se confabulan en la sombra; ni Prieto ni Besteiro, porque el es

Casa Balanzá
Granja Levante
hoy, O S T R A S DE A R C A C H O N .
A la llegada, Percebes, Almejas de Carril, Centollas,
Nécoras, Caviar fresco, Rollmops...
D esd e

Pías. 2

Pías. 6
> ?'5 0

Extranjero. •

Ejemplar ÍO céntimos

DIARIO REPUBLICA NO DE VALENCIA

Los socialistas - A zaña, M arcelino D om ingo y
Esquerra, tram an una encerrona contra Lerroux.
E l León discute y ataca constitucionalm ente.—Los
conjurados con Besteiro al frente se lían la m anta
a la cabeza.—Escándalo form idable en la Cámara.
Pérez M adrigal, apostrofa a Besteiro. — Lerroux
visita a S. E. y entrega la dim isión del G obierno.
Q ueda abierto el período de consultas. —V alencia
republicana, contra A zaña

r

Trimesire

P r o v in c ia s ..

Form idable discurso de d on
A lejandro L erroux

torial do EL PUEBLO, de lo que urden conspiraciones; que
ocurrido ayer en el Parlamento. atentan contra los hombres y con
$ 0 refieren nuestras afirmaciones tra la República?
¡}1 criterio que nos merecen los Lo que había que salvar ayer
UOís políticos actuantes en este en el Parlamento son los enchu
pleito constitucional y parlamen fes, es el mangoneo, es el Poder
tario: Lerroux y Azaña.
y eso es lo que les ha levantado
Lerroux es un político reettlí- de cascos, a los socialistas, a los
de reda contextura, enemigo componentes del anterior Gabi
encrucijadas y' de tortuosas nete, y sobre todo a Azaña, que
habilidades, todo lea.tad y noble
toda su vida fué una serie no
za: es lo que se llama un po
interrumpida de intrigas y de
lítico macho.
deslealtades.
En cambio, Azaña es la antíte Da un ministro, como la Esque
sis: dúctil, voluble, serpenteante rra catalana, y después lo reti
y viscoso; no gusta del ataque de ra. Esto no es seriedad, esto
frente, no da el pecho, prefiere \no es corrección, ni las más ca
la Inversión de los términos y de prichosas damas de la corte de
las cuestiones.
los Luises de Francia fueron
No discute, sino previamente más volubles.
preparado, se traza su plan y ha Lerroux era en todo momento
cia él va, tortuosamente, con la lealtad y el respeto a la Cons
eelestineos, con la doblez por nor titución y de acuerdo con ella en
ma, y es en todo momento ver cuanto el Parlamento se pronunsallesco. Las intrigas ,ro. acabaron | ció hestijlmente
- -f« ','ofeieren ia corte de ío© Luisas.
no, ha anunciado constitucional
La lucha de ayer en el Parla mente que estaba en crisis.
mento fué entre el icón y la ar El Gobierno, que está en crisis,
dilla, no faltando tampoco en la ha resignado sus poderes y* si és
contienda el zorro. El señor Bes tos no están vigentes por voluntad
teiro, no impuso el prestigio del propia del Gobierno dimitido, cla
Parlamento, ni dió la debida in ro es que contra él no se puede
terpretación a los preceptos cons proceder en el Parlamento.
titucionales.
Si no se ejerce una función no
Mantuvo con la gallardía debi se puede acordar no estar confor
da, don Alejandro Lerroux, su de me con los que iban a ejercerla
recho a gobernar con la colabora y que ya han resignado sus pode
ción de los republicanos, sin res.
concomitancias socialistas, a los Es decir: si el Gobierno dimite,
que no miraba como enemigos, no hay Gobierno y sí no hay Go
sino como adversarios.
bierno no se puede votar contra
Expuso un programa de respeto él un voto de desconfianza, por
constitucional a lo legislado; aca que no ha actuado.
tamiento a la obra parlamentaria Lo constitucional no es esto. No
que sólo sería reformada, cuando se ha conocido en los anales del
y en el momento y forma previa Parlamento lo ocurrido ayer, lo
mente dispuestos por la Consti realizado por las huestes de Prieto
tución, es decir, cuando el Par y Azaña.
lamento, verdadero soberano, lo Pero se ha hecho y se ha come
estimase oportuno.
tido una verdadera infracción
Amplia amnistía que el minis constitucional, votándose un voto
tro ponente señor Botella Asensi de desconfianza contra un Go
había de proponer, para lo cual bierno dimitido.
contaba con la aprobación de los Un Parlamento no puede hacer
restantes ministros.
esto. Se ha colocado ayer en los
Reforma Agraria garantida por linderos de la Convención. Azaña
el propio propulsor de la misma ha sido, una vez más, lo que era
señor Feced, que de este asunto y Besteiro, al fin y a la postre,
sabe un rato largo y más que ayer se mostró como lo que es:
Marcelino Domingo, que ha ido de como socialista.
fracaso en fracaso y de rectifi En política ocurre como en la
cación en rectificación, desde que guerra: la lucha se debe mante
ocupó la caldera de Agricultura. ner con la intensidad y con los
Transformación de la enseñan medios que el enemigo emplee.
za a base de lo dispuesto y legis La caballerosidad se paga siem
lado por el anterior Gabinete, pre cuando se trata con apaches.
quedando en manos de un her Algunos de éstos son de sexo in
mano del anterior ministro señor definido. ¡Y qué difícil es luchar
Bamés, la ejecución de aquellos con ellos!
Lerroux iba a la lucha con la
planes y aquellos acuerdos.
¿Dónde está el motivo para que nobleza de un caballero español.
se le niegue toda cooperación al Sus enemigos llevaban la manta
arrollada al brazo y la navaja en
¡ministerio Lerroux?
En cuestiones de fondo no exis la mano y así procedieron ayer.
tían más hondas diferencias que Inconvenientes de tratar con
lq dimanantes de la interpreta nobleza a quienes no la merecen.
ción de las leyes sociales y* la dis Si en los días críticos de Casas
tinta visión que acerca de este Viejas; cuando habían sido ase
punto tenían Largo Caballero y sinados por la espalda algunos
obreros, muchos de ellos con las
él señor Samper.
El primero, sectario, apasiona muñecas esposadas y por lo tanto
do, defensor de una teoría, de un indefensos; cuando España entera
procedimiento . y de una clase ponía el veto al Gobierno, no hu
obrera, en contra y en lucha abier biese surgido la nobleza de don
ta con los restantes obreros que Alejandro y su intenso amor a la
no comulgaban con la U. G. T. El República, que lo antepone siem
segundo, sosteniendo el verdadero pre a toda ambición personal y
principio democrático y republi salvase a aquel ministerio para
cano de las leyes, hechas para to no destruir para siempre un ele
mento de Gobierno a S. E., ayer
dos.

Mes

Roberto Casirovidoy
sugesto republicano LA

No queremos ni añadir ni qui
tar una sola palal a a las di
chas en el Paríame) «> de la Re
pública por el re] ublicano más
sincero y de ma(j r prestigio,
maestro de periqd ¿as y solera
del republicanismo .ispano, Ro
berto Castrovido.
Votó en contra -c la proposi
ción de desconfían?, dijo al ex
plicar su voto:
«El señor CASTRÍ ¡ IDO: He ve
tado contra la prop .nción de des
confianza, porque otarla como
han votado las Ce dos Constitu
yentes, contra un Partido neta
mente republicano, j poner en
peligro la República } hacer im
posible la unión que hace falta
para el mantenimiento de la Re
pública, para el sostenimiento de
la democracia republicana, que ha
de estar igualmente enfrente del
fascismo burgués que de la dic
tadura del proletariado.» (Gran
des aplausos.)
Modelo de repub'icanismo, es
también modelo de’’consecuencia
y de lealtad a los fósales.

pectro de los asesinados en Ca
sas Viejas estaría frente a ellos.
Lo que a Besteiro han recorda
do estos días en París, aquí les
hubiera inhabilitado para go
bernar por muchos años.
No sabemos lo que decidirá
S. E., al que se ha pretendido
coaccionar con la votación de ayer
en el Parlamento; lo que sí sa JU S T IC IA P A R A V A LE N C IA Y
bemos y anticipamos es que se
apelará a todos los procedimien A TEN C IO N P A R A & LASCO ÍB A tos, a todas las amenazas y a ritEZ Y E L P R E S ID E N T E DE L A
todas las coacciones, dentro y fue
R E P U B L IC A
ra del Parlamento, que puedan
impresionar al Poder moderador. El firme y tradicional baluarte
Aquellas afirmaciones de Largo de la democracia republicana que
Caballero y de Prieto de que no se llama Valencia, donde viven y
gobernarán con los republicanos, palpitan el espíritu y el genio in
son pura fórmula. Ellos goberna mortales de Blasco Ibáñez, ha en
rían con Azaña y con quienes se contrado con el Gotíerno presidi
do por don Alejandro Lerroux el
presten a ser sus prisioneros.
España había respirado fuerte; premio que le cor spondía por
creíase libre de la dictadura so- sus mcreciniicRtnp
"’ialfcta pensaba que h. tranqui n..jos huscico <í.v p* ne/ra han
lidad y la paz públicas quedarían sí-do llamados a las altas esferas
prontamente restablecidas; que el del poder para cooperar a la obra
imperio del derecho sería igual que el Partido Republicano Radi
cal tiene emprendida a fin de que
para todos.
Esto es lo que Azaña y los so todos los españoles vuelvan a re
cialistas no quieren. Estos quie cuperar la confianza que muchos
ren las mismas Cortes, lps mis habían empezado a perder en la
mos hombres y los mismos proce República.
dimientos que el país repudia, que Con Valencia y con sus republi
canos históricos, que tanto han
la opinión pública condena.
Si no tuviesen la evidencia de i contribuido con su esfuerzo al
que el país no les quiere, que Es- ; triunfo del actual régimen, se co
paña entera está frente a ellos, i metió durante las anteriores eta
no temerían la disolución de las j pas de gobierno una injusta pre
terición. Algunos de los que de
Cortes.
¿Por qué no quieren someterse ben al voto republicano de Valen
a esa ratificación de poderes en cia su representación parlamenta
ria, dieron al olvido las obligacio
lós comicios?
Porque saben que están derro nes de gratitud y de correspon
tados, ellos, únicamente ellos y dencia que habían contraído, así
triunfante la República, que en que se vieron encumbrados y en
sus manos peligra, que en sus situación de poder satisfacer si
manos está condenada a una in quiera alguna parte de la deuda
pendiente con ese entusiasta pue
tensa crisis.
¡Pobre España y pobre Repú blo. Esta deuda la ha comenzado
blica si el Poder moderador no di a solventar un hombre compren
sivo, generoso y de espíritu ecuá
suelve estas Cortes!
nime: el actual jefe del Gobierno
don Alejandro Lerroux, que no se
La pizarra de EL PUEBLO, en ha olvidado de Valencia ni de los
la que transcribimos las noticias que son deudos y paisanos de
de lo ocurrido en el Parlamento, aquél que fué su amigo y compa
despertó dos sentimientos bien ñero de luchas y propagandas don
distintos: ansiedad e indignación. Vicente Blasco Ibáñez. Tenía que
La primera, por conocer la re ser Lerroux, en cuanto se ha po
solución que S. E. dé a la crisis sesionado del Gobierno, quien rea
que anunciábamos en nuestra pi lizara la misión de dar al republi
zarra y la segunda, contra Azaña, canismo valenciano el lugar que
diputado por Valencia, a quien los le corresponde, subsanando erro
republicanos dimos los votos y a res nacidos, unos de la ingratitud
quien Valencia no debe otra cosfc y otros del apasionamiento y la
que abandono y perjuicios y los falta de comprensión.
Lerroux, tan inteligente, tan
republicanos deslealtades.
Los republicanos valencianos que equilibrado, tan atento a todos los
conocen a don Alejandro Lerroux, detalles de la política republica
que batallaron constantemente na, que siente como ninguno, no
contra la dictadura, mientras don podía olvidar tampoco que Valen
Manuel Azaña estaba tranquila cia fué la ciudad escogida por don
mente en Alemania, están ya har Niceto Alcalá Zamora, insigne Pre
tos de los gobernantes ambiciosos sidente de la República, para rea
que, con tal de mandar, se alia lizar ante ella, ante los republi
rían con los enemigos más gran canos valencianos, el acto memo
des de la República y no tendrían rable, grandioso y trascendental
de sus solemnes declaraciones re
inconveniente en hundirla.
publicanas
que tanta sensación
Apenas las juventudes, los ele
en el país, y que tanto
mentos que por temperamento es causaron
en aquellos momen
tán en la calle en las primeras ho contribuyeron
tos
críticos
de
la política española
ras de la madrugada, se aperci al derrocamiento
de la monarquía
bieron de lo que ocurría, llenaron y al triunfo admirable
de la Re
nuestra Redacción y a ella traje pública. Esta finura, esta
delica
ron despachos cursados y que se
de sentimientos, que nadie
nos entregaron para su publica deza
tuvo en tanto tiempo para con Va
ción.
lencia y para con el señor Alcalá
Zamora, la ha tenido en el ac
sin perder momento, el señor
Los conjurados dirigidos por Bes to,
¡Es la diferencia que
teiro realizan una indigna manio Lerroux.
entre una mentalidad sub
bra, falsean los términos del ar existe
y hermética a una mentali
tículo 75 de la Constitución y se jetivaobjetiva
y abierta; entre el
promueve un escándalo formida dad
egoísmo y el romanticismo!
ble en la Cámara.
Lerroux ha hecho justicia a Va
Pérez Madrigal, apostrofa a Bes lencia
y a los republicanos valen
teiro.
cianos
la par ha realizado un
Don Alejandro Lerroux plantea acto dey aalta
espiritualidad para
en su visita al Presidente de la con Blasco Ibáñez
y la persona que
República la dimisión del Gabi tan dignamente ostenta
la prime
nete.
ra
magistratura
de
la
República.
Y se abre el período de con
sultas.
JOSE CINTURA.

Espiritualidad
de Lerroux

P A R A «EL P U E B L O »

DISOLUCION DE CORTES
Y EL HORIZONTE POLITICO

La crisis del 8 de Septiembre
desquite de la crisis del 8 de Ju
nio se discutirá mucho en el pró
ximo debate político. ¿Se aclarará
todo lo sucedido? Lo probable es
que todo quede todavía obscuro.
Así ha ocurrido siempre en estos
solemnes debates sobre las modi
ficaciones ministeriales.
Otro resabio del pasado es la
pregunta: ¿tiene el decreto de di
solución en el bolsillo? Ahora se
aplica a Alejandro Lerroux el mis
mo interrogante que se dirigió
muchas veces a Cánovas del Cas
tillo y a Sagast.a en el primer pe
ríodo de la restauración y duran
te la reigencia. Luego se jugó al
divertido entretenimiento o rom
pecabezas de acertar en qué bolsi
llo de la levita, del chaquet o de
la americana tenían el consabido
decreto de disolución Montero Ríos
Moret, López Domínguez, Vega
Armijo, Canalejas, Allendesalazar,
Sánchez Toca, Maura, Dato, Gar
cía Prieto, Romanones. ¿Vamos a
seguir jugando como antes del
14 de Abril? No. El decreto de di
solución no lo tiene más que el
Presidente de la República que lo
dará y aplicará con sujeción per
fecta a las normas constituciona
les.
Hay quien anhela la derrota del
actual Gobierno al día siguiente

de reanudar las Cortes sus sesio
nes para constituir el Gobierno
de la «Firpe» con la colaboración
socialista y hay quien sueña con
el decreto de disolución para for
mar un gobierno de partido y con
él presidir desde el poder las elec
ciones generales que fatalmente se
han de verificar a los sesenta días
de disueltas las Cortes.
Lo más sensato y discreto y
también lo más acorde con la
conservación y robustez de la Re
pública que debe ser la aspiración
común a todos los republicanos
es atenerse, muy vulgar y pueble
rinamente a los adagios: «A lo
hecho pecho» y «A mal tiempo
buena cara».
iSea por lo que fuere, lo cier
to es que se ha roto la conjun
ción republicano-socialista con
forme a los deseos contrarios a la
colaboración de muchos socialistas
y de muchos republicanos (todos
los radicales, los conservadores
todos y los radicales socialistas
y los de Acción Republicana que
lucharon frente a los socialistas
en Extremadura, Murcia y Alba
cete en la elección de vocales pa
ra el Tribunal de Garantías).
Terminada unos meses antes de
lo que todos preveíamos la cola
boración republicano - socialista

importa resucitar y engrandecer
la Alianza Republicana a fin de
terminar la obra iniciada y de
contrarrestar en las elecciones
municipales de Noviembre el em
puje de las derechas.
Otra finalidad tiene la alianza
republicana, el instrumento de go
bierno republicano que ausentes
del peder los socialistas, ha de se
guir desenvolviendo el programa
revolucionarlo y ha de defender
y consolidar la República: la fina
lidad esencial de mantener la de
mocracia preservadora de toda dic
tadura y facilitando el triunfo por
el sufragio universal del partido
que tenga más votos.
Para librar a España del fas
cismo, de la dictadura del prole
tariado, del imperio nacional so
cialista de un Iíitler indígena no
hay otra receta que la aplicación
honrada del sufragio universal
democrático por un Gobierno de
alianza republicana.
ROBERTO CASTROVIDO.
N. de la R.—(Este articulo está
escrito con anterioridad a la re
apertura del Parlamento y con
cuerda con la explicación del voto
dada por don Roberto Castrovido
en la sesión de ayer.

B I a s e o I b á nn e z

V alen cia - M ed iterrán eo - M en tó n

Cinco años. La ciudad ha pa
sado de su adolescencia a la ma
yoría de edad. Las calles estreelus, ¿'cogederas, con calor de tra
dición, se han transformado en
vías amplías, frías, sin la ternura
maternal de lo que nos ha vis
to nacer.
La ciudad va perdiendo poco a
poco su sabor peculiar, su aspecto
de mujer buena y recatada que
sonríe con dulzura en los labios
y ternura en los ojos. Es una da
misela a la moderna, práctica e
indiferente.
Un lustro, el comienzo incipiente
de una vida ha bastado para ha
cer desaparecer cosas, realidades
que fueron maravillosamente can
tadas por nuestro novelista Blas
co Ibáñez.
Una capa de asfalto las cubre;
carriles férreos se posan sobre ella;
trepidantes vehículos pasan velo
ces como el tiempo llevando en su
carrera la voz del progreso.
¿Ha desaparecido la Valencia
antigua? En modo alguno. Vive to
davía, será eterna. Vive en las al
mas y en los corazones. Estará
siempre ante nosotros mientras
quede en los ojos la luz del día
y brille la razón en nuestro en
tendimiento. Un hombre hizo este
milagro. Un hombre que fué san
to, si santo es el que despoja sus
ideas de toda doblez y eleva su
pensamiento derramando a manos
llenas la bondad de sus doctrinas
regeneradoras y justas. Un hombre
bueno que siempre guardó para
Valencia sus más dilectos recuer
dos. Un gran novelista de retina
prodigiosa y pluma ágil. Un políti
co de masa, un dominador de mul
titudes, que predicaba con el ejem
plo.
En Blasco Ibáñez encontramos
el tipo modelo que nuestra mente
forjó del hombre valenciano.
Todo corazón, impetuoso, arro
llador; con sus palabras ardientes,
alentadoras convencía a la masa,
esa masa que subyugada por el con
tinente, por el perfil del hombre
batallador ya había quedado se
ducida con sólo iniciar el caudillo
un gesto de rebeldía.
Blasco Ibáñez representa la Va
lencia republicana exaltada por el
patriótico anhelo de una España
mejor.
Valencia, rica en Historia, en
grandezas que desde tiempos re
motos quedaron grabadas en las
barras rojas de su Señera, vivió
su época de esplendor republicano
vivió por y para Blasco Ibáñez
que despertaba el sentimiento de
la ciudad dormida y pulsaba las
fibras sensibles de los hombres va
lencianos haciéndoles sentir anhe
los justos de reivindicación y li
bertad.
No fué Blasco un caudillo ele
vado a la máxima jerarquía (el
reinado de los entendimientos) por
hombres que comulgaban en sus
mismas ideas; Blasco Ibáñez fué
el creador, el padre amantísimo
que inculcó en sus hijos las ideas
f

del bien y prosperidad que habían
de redimir a los hombres.
Fundó un partido que fué suyo
exclusivamente qv.e rp guió sus doc
trinas y las sigue hoy día, ciega
mente, con el amor y respeto que
se debe al que todo lo sacrificó
por la libertad.
Blasco Ibáñez político, fué el ba
tallador hombre de acción, el tri
buno fácil y elocuente, el creador
de masas.
Valencia el más firme puntal del
republicanismo español, era Blas
co Ibáñez. La España republicana
debe al gran hombre público va
lenciano la máxima veneración y
el más sincero recuerdo.
«MARE NOSTRUM» es el canto
magnífico al Mediterráneo, este
mar que dulcemente, con suaves
ondulaciones llega a besar las
cálidas arenas de la Malvarrosa
donde el Maestro escribió páginas
ricas en colorido y vida como es
tampas de Sorolla.
El hombre político miraba hacia
el mar, contemplaba el horizonte
lejano, tenue tul que ocultaba vi
siones desconocidas e interesan
tes y se sentía enpequeñecido,
creíase un átomo insignificante
perdido entre las nubes turbulen
tas de la vida.
Su imaginación soñadora: ¿Qué
eran si no un ensueño en aque
lla época sus intentos en pro de
la República? Corría desenfrena
damente por los espacios del pen
samiento y así nacieron una y
otras novelas que no fueron obras
hechas por necesidad e inclinación
sino la pintura clara, la expansión
espiritual de un hombre que ne
cesitaba aligerar de ideas el pen
samiento.
Unido a las ideas, el pensamien
to que recorría todo el orbe fué
también su nombre, que hizo re
cordar a países remotos que exis
tía una nación llamada España;
en ésta, una región rica, laboriosa
y bella y en la ciudad que un
río baña amorosamente, un ilustre
hijo que volcaba su alma y su
corazón en las cuartillas, para
ofrendarlas a la Valencia amada.
Blasco Ibáñez, novelista, recorrió
en triunfo el mundo entero. Fué

BE

el Maestro. Sabía mucho de los
hombres y de los sentimientos. Por
eso sus novelas nos hacen pensar
en espejos límpidos que recogen
momentos, rostros y vidas.
{?-> <£> <£>
Limpia, grácil corno una figulina
parisiense, blanca como las palo
mas y las gaviotas, la ciudad de
Mentón luce su magnífica belleza
y recibe los ecos que desde Valen
cia lleva en sus aguas el Medite
rráneo.
«Fontana Rosa», la villa que su
po de los últimos años de existen
cia del Maestro, de los dolorosos
momentos en que España y el mun
do entero perdía a uno de sus
más preclaros genios, es ahora
cuando se habla del traslado d?
los restos del ilustre novelista a
su tierra natal, el punto donde
convergen las miradas de todo el
orbe.
También en Mentón vemos en
el Maestro su amor a la patria
chica, hasta en los más insignifi
cantes detalles.
Su literatura descriptiva, perfec
ta, rica en detalles con la agra
dable adición del interés y la va
riedad necesitaba de horizontes
amplios, del rumor de las aguas
del Mediterráneo que le recorda
ba aquella población de huertas
policromadas y arrozales esplén
didos.
Blasco, al escribir sus novelas
en la costa francesa, llevaba en
los ojos la visión de la ciudad aco
gedora que le cobijaba, pero en
su corazón no quedaba sitio más
que para Valencia, su idolatrada
«terreta».
Valencia y Mentón: dos pobla
ciones, dos vidas diferentes, que
darán siempre unidas por abrazp
fraternal; este abrazo que el ge
nial novelista quiso depositar en
el «Mare Nostrum» y que en la
Historia quedará grabado a per
petuidad por ser principio y fin
de la vida del hombre político,
del escritor y del valenciano que
honró a su patria en todo mo
mento, aun en aquellos en que en
su patria se le negaba el derecho
de ciudadano español.
MIGUEL A. NAVARRO.

V ie rn e s, 6 de O c tu b re
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Solemne inaognrticlé» de

COMPAÑÍA DE COMEDIA VALENCIANA
Dirigida por el popular primer actor
Pepe Alba; primera actriz Emilia Ciernent
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EL í UEBLO
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Laapertura del curso
universitario
Nuevamente la Universidad abre
sus puertas a la grey escolar.
EÍ rito académico iué cumplido
el pasado domingo con la solemni
dad acostumbrada. Aunque en esta
solemnidad se orea con inconfun
dibles tintas democráticas.
Las falanges deportivas de nues
tras organizaciones escolares, lle
nas de inquietud avanzada, ponen
un signo de juventud' vibrante y
acometedor que acaba con la tra
dición- del estudiante picaro so
metido a la mansedumbre claustral
que por la férula confesional se
imponía en nuestra Universidad
escolástica y medieval.
Enramadas las calles, la auste
ridad del edificio deja su grave
dad al vibrar el metal de las ban
das y saciarse del murmullo y vo
cerío de los escolares.
Aihora, el estudiante hace oir su
voz en la grada de los doctores.
Rige como ciudadano de la Repú
blica universitaria, brindando su
opinión dentro de la severidad de
los magistrales.
p. U. E., Ras-Ras, cartelones de
vibrante universalidad, son los ale
teos de una España nueva que abre
nuevos senderos en este alborear ya
fecundo del nuevo régimen. Rebel
día, generosidad, éste es el sím
bolo magnífico que exalta nuestro
ánimo y arranca un hurra hada
estos muchachos y hacia la au
gusta magnificencia de la glorio
sa universidad valenciana.
A las doce en punto salió de la
sala rectoral la solemne comitiva,
que hizo su entrada en el Paranin
fo en medio del mayor entusias
mo, mientras la Banda Municipal
interpretaba el himno nacional.
Tomaron asiento en la galería
del estrado, con el rector, que pre
sidía, el Gobernador civil, Alcalde
de Valencia don Manuel Gisbert,
al frente de nutrida representación
del Ayuntamiento, que asistió en
corporación; el coronel señor Gar
cía Benet, en representación del
Comandante general; el señor Llerandi, como vicepresidente de la
Diputación; decanos de todas las
facultades universitarias; don Er
nesto Ibáñez Rizo, como decano
del Colegio de Abogados, con su
secretario señor Alcántara Díaz;
decano del Colegio Notarial; doctor
Albert, representante del Colegio
Médico; don Luis Simón, delega
do por los jueces municipales de
Valencia; directora de la Normal
de Maestras; Ateneo Mercantil;
etcétera, etcétera.
En representación de la F. U. E„
don Julián San Valero, alumno del
cuarto curso de Derecho, leyó unas
cuartillas, clarísima y vibrante ex
posición que evidencia la sana
orientación de esta institución es
colar, firme sostén y defensa de
la libertad, universitaria. Fué a d a 
madísimo. Este entusiasmo- aumen
tóse al aparecer varios cartelones
en los que se condenaba al fascis
mo guerrero y a las organizaciones
concesionales. Los vivas a la Re
pública, a España y a la libertad
fueron tan vibrantes que este es
pectáculo contrasta con aquellos
de tan célebre memoria y tan po
co gratos que ofrecían las apertu
ras de curso para la significación
del Estado.
Difícilmente logrado «1 silencio,
el prestigioso catedrático de la Fa
cultad de Ciencias, don Sixto Cá
mara, pronunció un documentado
y meritísimo discurso sobre «El
cálculo de probabilidades», que fué

muy celebrado por catedráticos y
autoridades.
El secretario de la Universidad,
don Carlos Viñals, como es costum
bre, leyó los nombres de los estu
diantes que alcanzaron en el pa
sado curso premio extraordinario
en sus respectivas facultades. Los
interesados, en su mayoría, subie
ron al estraído a recibir de manos
del rector y autoridades los diplo
mas, escuchando los aplausos de
sus compañeros.
En nombre del Jefe de Estado de
la República española, declaró
abierto el curso el rector, señor
Peset, y a los acordes del himno
nacional y seguido ¡del regional,
terminóse este acto.
Los premiados son los siguien
tes:
¡Filosofía y Letras: don Eduardo
Caries Blat y doña Angeles Belda
Soler.
¡Facultad de Derecho: don Vic
toriano García Garbí y don Rafael
Ferrer Sagreras.
Ciencias: don Auxilio Góñiz Donazar y don Roberto Feo García.
Medicina: don José Gaseó Pas
cual y don Francisco Bonilla Mar
ti.
Premiados en el examen de in
greso en el Instituto: don Juan
Molina Burriel, don Eduardo Mar
tí Capilla, don Carlos Pérez Lechá, don Vicente Ramis Robledo,
don Vicente Font Bolx y doña Mer
cedes Sampedm Bartual.
Premio extraordinario, seccción
de Letras: don Rafael Calvo Serer.

Movimiento del

p u e r to
B U Q U ES EN TR A D O S Y SALIDOS
EN E L D IA D E A YER

ENTRADOS
¡Vapores:
“Nordsoen”1, de Lauritzen, prbteedente de San Feliu de Guixols,
con cargo general.
“Isla de Tenerife"1, de la Tras
mediterránea, procedente de Ali
cante, con cargo general.
“Cabo Creux”, de Ibarra, pro
cedente de Alicante,, con cargo
general.
'
” ^
“Ciudad de Valencia"1, de la
Transmediterránea, procedente
de Barcelona, con cargo, gqnéraí,
^
¡Veleros':!
“Miguel”1, procedente dé Bar,
celona, con cemento.
“María”1, procedente ¡de Altea,
con piedra.
I
DESPACHADOS,
Vapores;
“Cabo Creus”:, de Ibarra, para
Barcelona y escalas, con cargo
general s
“Delagon M am”', de; 'Aguirre,
para Liverpool y escalas, con car
go general.
!“AnchorIa”!, de Aguirre, para
'Alicante, con cargo, de tránsito.;
!“Axpe Mendi”-, dé Ferrer, Pe
set, para Bilbao; y escalas, con
cargo general*
‘“Isla de T e n e r i f e d e la Trans
mediterránea, para Barcelona,
con cargo general.
‘“Niobe"1, de Lauritzen, para
Londres; y escalas, con cargo ge
neral,
1 “
* ’ J

Velercís'S

i

‘“Granada-i, p a ra ’jVallcarcá, Con,
envases.

Notas militares
L a q u illa d e l B uque « A rta B ro »
El ingeniero director de la Unión
Naval de Levante, S. A., ha invi
tado al general de la división don
José Rfquelme, para que en unión
de su distinguida esposa asista al
acto de colocación de la quilla del
buque «Artabro», que se celebrará
mañana, a las once y media de
la, misma, en los Astilleros.
A este acto asistirá el presiden
te del Patronato pa,ra expedición
Iglesias al Amazonas, doctor don
Gregorio Marañón,'

¿Quien no verá una cacería donde se
cazan hombres? Vea usted

El malvado Zaroff
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UNA M O R E N A
Y U N A R U B IA
Producción nacional

Hablada en español

RADIO
Lo que podremos oir...

Valencia, ocho mañana, diario;
una tarde, sobremesa.
Seis discos: «Martierra», prelu
dio, Guerrero; «Muchachas de Viena», vals, Zichrer; «La morería»,
La Asan «fea del Moulin
mis ojos, Millán; «Minuetto», PaRouge e asado domingo
derewsky;-' «Biribirqueta», cancio
El domin ¡p se celebró él anun nes vascas, X; «Claro de luna»,
ciado mitin Organizado por la Fe adagio, Beethoven; «Serenata»,
deraoión d e , 'Agricultores de la Malats; «La colegiala», fox, Va¡provincia d .Valencia en el. és- llée; «Marcha eslava», Tschaikowsfpacio'sq loi , 1 del cine Moulin ky; «Lothengrin», mercé cigno gen
Rouge, situaido en la calle del Pa til, Wagner; «Jota aragonesa», Ar
cas; «El barbero de Sevilla», ober
tricio Huguet.
D e s tró y e r in g lé s
tura, Rossini.
Asistieron
alrededor
de
seis
Esta mañana, según está anun
¡Nueve noche, discos solicitados.
ciado, fondeará en aguas de nues mil labradoras, llenando por com
San Sebastián, diez noche, Ju
tro puerto el destróyer inglés pleto el aro dio salón.
ventud Vasca.
Fué este mitin una demostra
«Shamrodh», perteneciente a la
Sevilla, nueve noche, orquesta y
escuadra inglesa en el Medite ción evideri'j de que los agricul flamenco.
tores
valen
.anos
reaccionan
ún
rráneo.
Madrid, diez noche, teatro: «Ana
Manida esta unidad el coman te la preca a situación por que Nikolaevna», de Tunguenieí, y «Un
dante M. H. Svelegh, figurando atraviesa i lastra huerta y se hombre sin voluntad», de Tolstoi,
en esta dotación 85 personas en aprestan a defender los produc con Intermedios de música rusa.
del campo, postergados y
Barcelona, nueve noche, orques
tre oficiales y soldados marine to's
arruinados en estos últimos ta y transmisión de la sesión del
ros.
|),f
1 1 1 Ayuntamiento.
Una vez fondeado, el coman años'..
El acto re ultó un éxpbnente de ONDA LARGA.
dante hará la visita oficial a las
la corrección de nuestros huer
Moscú, de siete a nueve noche,
autoridades de Valencia.
tanos.
El destróyer de referencia esta
propaganda soviética.
Asistieron, éntre otros qué sen
París, 6’3¡0 tarde, Melody Artits
rá en el puerto de Valencia hasta
el día 9, y a las seis de la tarde timos no rebordar, las represen y discos.
zarpará con rumbo a Gibraltar. taciones de |los ayuntamientos y
Daventry, siete tarde, teatro y
sociedades ) los pueblos giguien música rusa.
D ir e c to r d el trá f ic o en c arg a d o tes:
> Torre Eiffel, 7’30 tarde, concier
Alboraya, 7: IciYa, Garlet, Al- to.
d e l A e r o p u e rto
Varsovia, seis tarde, variedades
El capitán de aviación afecto al farp, Benaguacil, Alginet, BeniEstado Mayor de esta Comandan parrell, Chiva, Benegida, B eni- y música de cámara.
de Valldigna, Albalat de la
Oslo, siete tarde, orquesta y can
cia militar, don Alberto Gonzá fairó
Ribera,
Cárcer,
Monserrat,
Canet
ciones
populares.
lez Boada, ha sido nombrado por
Berenguer, Paterna, Játiva, ONDA EXTRACORTA.
la Junta del Aeropuerto de Ma- de
Vaticano, 10T5 mañana, propa
nises, director de Tráfico y ase Meliana, TuríS, Alfara de Algimia,
Foyo's,
Masam'agrell,
Beniganda.
sor técnico de dicha Junta.
fayó, Favareta, Carlet, Albalat
Club España, Barcelona, ocho
de Taronchers, Albalat deis So- mañana.
P a t r u l l a d e B re g u e ts p a r a
rells, Algemesí Oliva, Sueca, Ma
Aranjuez, de 8’30 a dos, G. T. M.,
la s m a n io B ra s m ilita re s
nuel, Sollana, 'Lugar Nuevo de gran orquesta y artistas; onda de
Hoy a las nueve de la mañana, San Jerónimo, Godelleta, Rót.o- emisión especial para América: 30
procedente de Cartagena, llegará va, Sumacárcel, Náquera, Rafel- metros.
al campo de aviación de Manises guaraf. Onteniente, Vara de Cuar
Sohenectady, de una a seis ma
una patrulla de Breguets XIX, te y Museros.
drugada.
compuesta de cuatro aparatos,
Hicieron usó de la palabra va
A igual hora, Nueva York.
que mandará el capitán don rios oradores que fueron muy
De once a dos madrugada, Mé
Eduardo Prado, perteneciente al aplaudidos.
jico: indicativo, XIF.
grupo 23 de Logroño.
De una a cuatro madrugada,
Las conclusiones aprobadas y
Dicho viaje se realiza con ob que serán elevadas por con Buenos Aires: indicativo, LSN.
jeto de tomar parte mañana, con ducto del excelentísimo señor Go ONDA CORTA.
el quinto regimiento ligero de ar bernador civil al excelentísimo
Munich, seis tarde, comedia, can
tillería, en los ejercicios de tiro señor presidente del Consejo de ciones y música popular.
que en el campamento de Pater m inistros, son las siguientes:
Budapest, 6T5 tarde, orquesta y
na tendrán lugar mañana y tar
canciones de operetas.
Primera.— Urgente revisión de
de.
Viena, seis tarde, obras de
Servirá de enlace entre las ex los contratos comerciales.
Btrauss y comedia.
Segunda.— Que se aprueben
presadas fuerzas, el capitán avia
Praga, 7’30 tarde, concierto.
por el Gobierno las conclusiones
dor señor González Boada.
Manchester, siete tarde, obras de
de la Asamblea naranjera.
Brahms.
L a s fu e rz a s de a v ia c ió n e n el
Langenberg, siete tarde, un via
Tercera.— Qué no se compren
tr a s la d o de los re sto s d el
mercancías n ios países que no je alrededor del mundo, en discos.
Berna, seis tarde, discos y mú
sean cm
^ r e s de 'nuestro^
in s ig n e n o v e lis ta B lasco
jrouuctuto *
•
sica rusa.
IB áñ ez
Roma y Milán, 7’30 tarde, ópera:
Cuarta.— Organizar los trans
Hace días dábamos cuenta en portes nacionales por el interior, «La Wally», cuatro actos.
las columnas de nuestro periódi haciendo que los productos de
Estooolmo, siete tarde, música
co, a título de rumor, de que con ésta región, tengan acceso a to de Cámara.
motivo de traer a Valencia los dos los pueblos españoles, tenien
Ginebra, nueve noche, Asamblea
restos del que fué gran repúblico do en cuenta que la temporada d e ja Sociedad de Naciones.
don Vicente Blasco Ibáñez, ven anterior se consumieron 20.000
Midland, seis tarde, masa coral
dría a Valencia una escuadra de vagones de naranjas.
y concierto Promenade.
aviación.
Leipzig, seis tarde, alocución:
Quinta.— Que se gestione del
Ello ha tenido su confirmación,
«Trabajadores,
oíd» y teatro.
y, en efecto, la escuadra número Gobierno inglés la libre admisión
Escocesa, nueve noche, masa co
de
nuestra
patata
blanca.
1, de Getafe, toda completa, con
ral.
Sexta.— Que en la Junta de
sus grupos de reconocimiento y
Argel, 1’30 tarde, sobremesa; 6’30,
Aranceles
y
Valoraciones
y
en
el
caza, en número de 70 aparatos,
variedades.
Consejo Ordenador de la Econo
vendrá a Valencia.
St/uttgart, seis tarde, variedades.
Se están haciendo gestiones pa mía Nacional, se nombren per
Estrasburgo, 6’30 tarde, discos y
ra que asista también el grupo sonas de reconocida competen orquesta.
de la base de Logroño, pertene cia, que sean valencianas.
Brusélas flamenco, siete tarde,
Cerró el acto el presidente, don concierto sinfónico.
ciente a esta división, así como
otro de hidros de Los Alcázares Vicente García Montalar, el cual
Roste Parisién, 7’30 tarde, teatro.
que suma un total de 40 aparatos. dió las gracias a los concurren
Hílversum, no habrá emisión.
tes por la atención y el orden
Ostrava, 6’30 tarde, romanzas gi
guardado durante el acto.
tanas.
EQUIS.

Suscripción en favor
de la viuda y los IvjiLOS LasM seis primeras
I B ® DEseriesH dell número
i m 37.247,
SUERTE,al queES hanM corres
t l K l l ios
de José Pozuelo
pondido las ciento cincuenta mil pesetas en el sorteo de anteayer,
han sido todas vendidas en la Administración de Loterías número
20, situada en la calle de Pi y Margafl, frente al bar España y junto
a la relojería Morera.
A esta suerte ha seguido el complemento de las centenas, apro
ximaciones y decenas.
En la mencionada Administración están’ a la venta los billetes
para el sorteo extraordinario del 11 del corriente y para Navidad.
Los que busquen la fortuna habrán d© visitar la Administra
ción de Loterías número 20, establecida en la calle de P1 y. Mar
gal!, número 23.

Lo c lie piden
los aj ricultores
val* ncianos

MnBtOO&ES 4 OOTOBKB PBt98$

Llamamos la atención de núes
tros correligionarios sobre la si
tuación angustiosa .en que ha
quedado el hogar del que fué en
tusiasta, valiente y generoso co
rrelígionario nuestro. José Po
zuelo.
Y estim am os que todos los co
rreligionarios que puedan deben
contribuir a engrosar la suscrip
;ción abierta en favor de esas tris
tes, desamparadas criaturas, y
de ésa mujer, visión y dramática
expresión del dolor más grande;
de esa mujer que sintiéndose
aplastada por ¡a brutal desgracia
ha de sacar de su propia flaque
za, entre gordos sollozos, la ener
gía y el aliento indispensables pa
ra cuidar de los hijos. m
JRepublícános* blasquis t a s ; :
'Acudid a .esta suscripción 1
Federación' de Juventudes, 50
■pesetas..
Don Sigfrído Blasco', i 00.
Don Julio Just, 100.
Dón Gerardo Carreres, 25,
Dón Manuel Gisbert, 25.
Don Salvador Salcedo, 25.
Doni Luis Larrea, 25.
Don Ricardo Samper, 25.
Don Juan fíalot, 25.
Don’ Javier Goérlicli, 25.
Don Vicente Lambíes, 25.
,T otal, 450 pésetas.

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

:: Materiales
construcción

Puerto.6. Tel. Mil

j

Círculos
Agrupación Femenina Republi
cana Autonomista Flor d!e Mayo,
de Aiacuás.—El domingo celebrará
baile familiar ¡en ei local oe( Cen
tro- Instiiuctjivo Republicano, de
9,43 a (una d e £a madrugada, or
ganizado por la Agr¡upacióh F e
menina.
1' ¡
1
Amenizará ¡eí acto fa renombra
da orquestina American Jazz.
,iHabrá baile jdel Faro1- y de
¡Honor.
¡
'
También se celebrará concurso
de Fox. ,
j1 _ ■
Se elegirá la rubia más gracio
sa, la morena más simpática y c l
hombre más feo.
A la (entrada iserán obsequiados
tanto ías señoras como tos caballe
ros con bonitos regafos.
Quedan invitados las juventudes
y agrupaciones del Partido.

Obreras
Sindicato único de higiene y
aseo, sección barberos.—Se cele
brará asamblea general hoy, a las
diez de la noche, en fe Casa der1
Pueblo, para tratar asuntos de mu
cha importancia.
Sociedad de porteros de Valen
cia La .Constancia.—Compañeros:
Con e i fin tío damos a conocer las
gestiones realizadas en Madrid po^
nuestro letrada don Rafael Supervia, se os invitla a todlols a la con
ferencia de mañana jueves, a las
diez y media de la noi he, en
nuestro domicilio social, Caiatrava, 2 , para tratar ios fines antes
dichos.
i
i
Compañeros, no faltéis.—Pocr fe
directiva, ¡el (secretario, José Jqr-

Ateneii Regional
El disabte 23 del pasat, celebró
esta societat votacións para reno
var mitja junta directiva, per manament reglamentar!.
Fon reelligit president En Josep
Aznar Pellicer, per la totalítat deis
sufragis, fóra de quatre papeletas
en blanc.
La nova junta ha quedat com
posta per:
President, En Josep Aznar Pe¡llicer; vicepresldent, En Leo Agulrre San Miguel; secretar!, En Car
ies Rodao Hernández; vicesecretari,
En Aleixandre Oliver Palas!; con
tador, En Josep Llinás i de Les;
tresorer, En Vicent Belda; bibliotecarí, En Francesc Ibáñez Hernán
dez; vocals: En Josep Bosch Soriano, En Antoni Tarín, En Josep
Lorente Chiner i En Josep Peiró.
Dita junta, identificada amb el
prcigrama exposat per lo seu pre
sident, procedirá sense perdua de
temps a desenvoldre-lo.
Sense abandonar el curs de declamació de adults, va a dedicar
les majors activitats a r ensenyansa i recreu deis xiquets.
Acaba de celebrarse un concurs
de «Contes iníantils» havent segut premiats déu escullits contes.
Seguidament s’en convocarán dos:
u de contes i l'atre de comedlas i
joguets cómics iníantils, amb qual
representación podrán lluir el seu
ingérd els menuts actors del quadro escénic.
Així mateix funcionarán les escóles de solfeig i piano, qual ma
trícula queda obérta fins 31 d’Octubre.
Ha segut acullida amb entusias
me la propósta feta per Na Leonor
Aznar (fallera major 1932-33) de
que les práctlques teatrals del quadro de declamació, s© celebren, ca
da una, en honor d’tma comisló de
falla.
I així es fará.

De interés para
los empleados
municipales
En la «Gaceta» de Madrid del
día 28 de Septiembre, se publica
la orden del ministerio de la Go
bernación de fecha 27 del mismo,
que dice:
«limo. Sr.: Con lamentable fre
cuencia se formulan reclamacio
nes ante este ministerio por los
funcionarios municipales contra
multitud de ayuntamientos que no
les efectúan el pago de sus ha
beres con la obligada puntualidad.
Teniendo en cuenta la calidad
jurídica de los devengos referidos,
fe triste e injusta situación de gran
número de familias modestas, a
consecuencia de la demora en el
pago de los sueldos, asá como las
naturales repercusiones que en la
normalidad de los servicios tiene
induidablemente el actual estado de
cosas;
Considerando que con arreglo al
artículo 116 del reglamento de 23
de Agosto de 1924, los alcaldes,
los presidentes de fes juntas de
Mancomunidad y los de fes agru
paciones forzosas, cuando su ac
tuación se extienda a fines propios
de la competencia municipal, no
podrán librar cantidad alguna para
atender gastos diferibles o volunta
rios, sin haber satisfecho o reser
vado a disposición de los Interesa
dos, previamente, los haberes de
los funcionarios técnicos, adminis
trativos y subalternos municipales,
siendo personalmente responsables
los alcaldes de 1 a infracción de es
te precepto;
Con el fin de evitar que en lo su
cesivo los municipios difieran el
pago de los haberes de los funcio
narios y pam facilitar la situación
de una Ilegal y anormal situación
de hecho,
Este ministerio, previo el infor
me de 1 a sección competente, ha
resuelto:
Primero.—Por los interventores
de los ayuntamientos que adeudan
haberes atrasados a sus funciona
rios, se formará relación de los de
vengos, elevándola a 1 a corpora
ción, con informe comprensivo de
1 a fórmula presupuestaria para
efectuar el pago, teniendo en cuen
ta las posibilidades económicas del
Municipio y 1a necesaria atención
de los servicios ordinarios.
Los ayuntamientos, vista la re
lación e informe de la interven
ción, adoptarán los acuerdos per
tinentes para efectuar el pago de
los sueldos diferidos en el tiempo
y en 1 a forma más urgente, pero
que no produzca indotación de ser
vicios.,; , i ■ |
Segundo. — Los ayuntamientos
cuidarán en lo sucesivo de efectuar
el pago de sueldos y salarios de
empleados y obreros municipales
con toda puntualidad.
Devengados y vencidos los habe
res de los empleados y obreros mu
nicipales, sin que se efectúe el pa
go, los Interesados podrán recurrir
en queja ante el gobernador civil,
quien en providencia privada ve
lará por el exacto cumplimiento
de este precepto y podrá sancionar
con multas de 300 a 500 pesetas a
los alcaldes que lo contravinieren,
además de deducir todas las res
ponsabilidades a que hubiere lu
gar en la vigente legislación, muy
singularmente en el caso de que
se compruebe que por el Ayunta-*
miento se han efectuado gastos de

NOTICIAS

La Agrupación Trofológica Naturista dé ¡Valencia, caíre del A l
mirante Cadarso, '36, notifica á
socios y ¡simpatizantes que hory, a
las seis y media de la tarde, e*
&octor don José Castro continua
rá ex cursillo dé naturismo.
,
COLICOS

INFANTILES

PAN A C I A

CORCIL

Por haberse ausentado de La ,pía*i
za dé (Murcia debidamente autori
zado e l coronel del Centro de mo
vilización y ¡reserva ¡núm. 6, don
Gonzalo Chacón Benet, se ha he
dió cargo jde Ia comandancia mi
litar ldé| la misma e£ teniente co
ronel dé dicho Centro*, don Jubo
Segura Navarro, a quien por ¡or
denanza le corresponde.
De regreso de sus vacaciones el
doctor Gimeno Aznar reanuda su
consulta ¡en la calle del Arzobispo
Mayoral, 16, ¡esquina a Periodista
Azzati.
r . ¡
DISENTERIA,

DIARREAS
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Se pone jen conocimiento dé ios
artistas que la Sociedad La Saguntina, Sagunto, 66, celebrará su
primera Exposición de arte (pin-1
tura y (escultura), fe dual tendrá
por fecha (de inauguración el %i
dé Octubre y terminará el 28 de*
mismo mes.
Queda abierto él pfezo de ¡ad-¡
misión de las ¡obras hastia ef día g
del corriente, a fin de poder ca
talogarías.
( • ¡
' '
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COREL E.

La comisión dé falla de fes ca-i
fies dé Martí y adyacentes abre
concurso ¡ae bocetos para dicha
falla antre (ios ar,tis(tjas valencia
nos, pudiendci entregar Los boce
tos hasta jei día 20 del corriente
mes, en casa jde don. Celedonia
Ortiz, cade |d¡e Martí, 20.
DENTICION

“©
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P A N A C E A CORELL

E i ministro |de¡ fe Guerra ,po¿
orden telegráfica de 3 ael aceña*
ha dispués.to que en las cajas dé
Recluta se concedan insta e1 di
7 de los corrientes, ios beneficio
dei capítulo u? a Jos reclutas de¿
actual reemplazo y agregados que
habiendo ¡efectuado ingresa cuota
Hacienda hayan 'solicitado o soli
citen concesión dichos beneficios;

¡NUEVOS

M O D E L O S

AGENQA *REO"APARTADO IQOOI. MADRID
H A Y PI E 7 A S DE R E P U E S T O

CAM IO N ES

R

RAPIDOS'

carácter voluntario, con cargo aj
presupuesto municipal.
Lo comunico a V. I. para su cor
nocimiento y efectos. Madrid 27|
de Septiembre de 1933. — Diego
Martínez Barrios.—Señor director!
general de Administración.»

¿Quien se resistirá a conocer las alientes de

El malvado Zaroff?
Si quiere usted sentir
y admirar un buen film
en español, vea;

n

n el LIRICO

£L PUEBLO

TERCERA

¡inmncdica
La Hebra tifoidea en Valencia
Los pueblos lim ít r o f e s como puntos de
origen de la t if o id e a en Valencia.--Cóm o lu c h a c o n t r a la fiebre tifoidea en
Valencia e l I n s t i t u t o M u n icip a l de

Para ser médico habrá que recorrer un
nuevo camine universitario
Cuyos

jalones están ya fijados es

H ig ie n e

Comentaba en un artículo do go que no debe pasar desapercibi
cumentadísimo nuestro estimado do para quienes tienen la obliga
amigo v compañero el capitán ción de velar por la paz mundial,
médico García Doctor, la formi ya que parece ser que la educa
dable organización que para la en ción física obligatoria no sea más
señanza de la Cultura Física dis que un velo que cubre una orga
ponen los países centrales y apun nización militar disimulada.
Hay que reconocer que La orga
i os xirofesores extraordinarios taba la posibilidad de que adqui
son profesores que por un cierto' riese mayor incremento y fondo nización en conjunto es perfecta
(de ella no damos más detalles
tiempo están encargados de una dicha organización.
Alemania, Países Escandinavos por no ser pertinente) y ella po
disciplina en una Facultad.
Los profesores agregados son y Checoeslovaquia, se habían des dría servir para organizar la edu
catedráticos españoles o extran tacado considerablemente y últi cación física de nuestras juventu
jeros que la Universidad incor mamente Hungría avanza un po des.
co más y en ley de primeros de
pora al cuadro de sais docentes.
Ahora, que se nombra la crea
Los profesores auxiliares son Enero del 32, hace obligatoria la ción del nuevo ministerio de Sa
doctores nombrados por el minis educación física para ambos sexos nidad, bien podría darse calidad
tro de Instrucción pública y Be en la escuela y fuera de ella, has en el mismo a una sección que,1
llas Artes, a propuesta de las fa  ta los veintiún años de edad. En como la de Educación Física de
esta ley se castigan las infraccio nuestras juventudes, reportaría
cultades.
Los profesores encargados de nes a la misma con multas que beneficios grandes a la nación.
cursos son doctores, licenciados o oscilan entre 300 y 100.000 coronas.
F. R. C.
personas competentes, nacionales
La misma ley obliga a las mu
o extranjeras, a quienes la Faicul-i nicipalidades a los educandos de
tad encarga un curso.
los necesarios estadios, csinchas,
EVITAD LAS DIARREAS D®
'Los profesores ayudantes son piscinas y demás necesarias para
doctores o licenciados, a quienes su educación física, llegando para
LOS NIÑOS DE PECHO GflW
la Facultad pide colaboración pa ello a facultar a las autoridades
----- PAPELES YHOMAR ---- .
ra los trabajos prácticos dé la comunales a expropiar los terrenos
necesarios para ello.
enseñanza.
Los lectores de idiomas extran
Es interesante saber que toda ex
jeros son doctores o licenciados ex plotación comercial que posea mil
COLICOS INFANTILES
tranjeros a quienes la Facilitad' operarios o más, tiene la obliga
PANACEA COREll
encarga la enseñanza dé sus res ción de satisfacer las exigencias
de la educación de todo su per
pectivos idiomas.
Los preparadores de clases prác sonal.
ticas son doctores o licenciados,
La ejecución de todas estas dis
Triunfo de la ciencia
a quienes la Facultad encomien posiciones está a cargo del Con
da la dirección de grupos dé alum sejo Nacional de Educación Físi
-—
—
nos en laboratorios y clases prác ca, constituido por el ministro de
Instrucción pública y varios maes
ticas.
Para ingresar en la Facultad tros médicos y deportistas. El con
sejo tiene a su subordinación a los
de Medicina se exigirá:
comités municipales, a los direc
Especialistas herniólogos
1.
° ‘Haber cumplido la edad de
tores e inspectores de Educación
diecisiete años.
Con la invención de nuestros
Física, a los instructores y a las
2.
° Un certificado de escolari
aparatos y 35 años de prácticos es*
dad de la Facultad de Ciencias sociedades especiales.
Los gastes de entretenimiento tudios en la humanidad doliente*
acreditativo de la inscripción y
asistencia a prácticas en las asig están asegurados, además de las curamos todas las hernias o que<
naturas de Física, Química y Bio sumas fijadas por el presupuesto braduras por antiguas y volumh
nacional, por el 10 por 100 bruto
logía.
nosas que sean, incluso las que se
3.
° Una prueba ¡die aptitud de
y Las apuestas mutuas de cual
reproducen después de operadas.
quier
deporte
y
un
impuesto
del
examen selectivo de suficiencia y
2 al 20 por 100 de las entradas
En Valencia, calle de Santa Te
capacidad.
Estudios.—'Los estudios de la Fa 'brutas de las asociaciones depor resa, número 3, todos los meses
cuitad de Medicina se reglamen tivas. El propietario del terreno del 29 al 5 del entrante, y en On<
tarán con arreglo a las siguien donde se realice una reunión de
portiva, es responsable del pago teniente, calle Mayáns, núm. 76.
tes lineas generales:
del impuesto aludido.
1.
a El mínimo de escolaridad
Como organización es admirable
será dé seis año's.
y no se le encuentra defecto al
2.
a Los estudios dé Medicina
TRASTORNOS DENTICION
PANACEA COR Ell
en todas las facultades de Espa guno. Lástima grande que esta or
©
ña comprenderán un primer pe ganización no sólo pretenda el
mejoramiento de la «raza, sino al
ríodo dé enseñanzas básicas y
otro Ciánico.
LOS PAPELES YHOMAR ES
3.
a Las enseñanzas del período
básico abarcarán Has siguientes
TAN
DOBLEMENTE INDICA
D I S E N T E R I A , DI ARREAS ffT
disciplinas: Anatomía, Fisiología,
PANACEA C O Ü U L
DOS EN LA FIEBRE TIFOIDEA
Farmacología, Anatomía patológi
ca y Patología general.
4.
a El período ciánico compren
derá:
Patología médica, Patología qui
rúrgica, Terapéutica, Obstetricia
y Ginecología, Pedia,tría, Oftalmo
logia, Otorrinolaringología, Der
matología y Venereología, Psiquia
tría, Higiene y Sanidad públicas,
Medicina legal.
Exámenes.— Para pasar el pe
ríodo clínico, el alumno tendrá
que sufrir una prueba dé con
junto.
Aprobados los exámenes de gru
po dél período clínico, el alumno^
recibirá un cérltificado que le fa 
cultará para la asistencia como
interno en un Hospital.
Transcurrida la escolaridad mí
nima del período clínico, el alum
no no hará una estancia hospita
laria mínima dé un año, como
interno, en una clínica universi
taria u otra oficial.
Doctorado.—El título de doctor
se obtendrá mediante una tesis
GOTA. — De láudano fricciones; de salvado la cataplasma; con
de investigación avadada por un
mayor sosiego, y paños de limón; de luego a luego de la gota el
catedrático.
dolor será curado

unos proyectes
que han de servir para hacer la ¡ey

Organos de la Universidad.—La
buena ipara los demiáis usos do- Facultad de Medicina será uno de
méetioos, aparte de ingerirla, y los órganos de la Universidad, al
se 'emplea la* de esa procedencia! igual que las restantes facultades.
nefasta para el lavado de ropas,
También lo serán los Institutos
fregado d!e Vajillas, limpieza de Científicos de Investigación y prác.
¡pisos y aseo personal, §ln excluir ticas profesionales, 'anejos a la.
cara ni manos, lo cuál equivale Universidad o a la Facultad.
a ía diseminación 'probable del!
Matrículas.—Para obtener ma
virus, 'sobre nosotros y en torno trículas de alumno en la Facul
a nosotros, confiriéndole opción, tad de Medicina será indispensa-'
casi garantida, a ser tragado
íle poseer el grado de bachiller.
cuando la ocasión Se tercie. Seguí
paso del bachillerato a los es
r amente nuestro pueblo, inteli tudios universitarios se hará, por
gente y comprensivo, se hará car ahora, mediante la realización de
go *a no tardar, de l'os peligros los estudios preparatorios o una
de cualquier uso doméstico del prueba de conjunto.
agua impotable; 'mas para me
Para ingresar en la Facultad
jor encauzar a las gentes por ésa de Medicina será preciso habervía de'-sensatez, serta de la ína-v cumplido diecisiete años.
yiof eficacia brindantes abundan
A los concursos podrá concurrir
te y barata agua pura,’ de fá cil el público en general, quedando
acceso a ‘cada vivüénda y aún' a todo asistente sometido a la au
cada departamento de la misma. toridad dé- la Facultad, Instituto
Y aquí sería pertinente preguntar, o Centro en donde el curso sé
enfrentándonos, sin miramientos, pronuncie.
con la realidad que Wem'os dle- co
Exámenes de ingreso.—El exa
nocer para mejorarte: si todo el
men de ingreso constará de prue>
vecindario de Valencia 'Se avinie
bas escritas y orales.
se a no utilizar, p'ara ningún uso,
lOomprehderá una composición!
sino agua exenta de peligros, ¿di®
escrita en castellano y el conoci
pondría el Municipio del nede-samiento práctico del francés.
rio caudal de dicho demiento? Tal
Las enseñanzas y prácticas del
Vez la tácita contestación ro g a 
tiva a esta pregunta, haya sido año preparatorio se organizarán,
por la Facultad o en conexión de
la causa de que sólo en parte se.
varias facultades.
haya cumplido aquella orden gu
Concesión de grados. — Las fa 
bernativa reciente, que dispuso,
cultades de Medicina conferirán:
sin contemplaciones, la clausura
di?, todos Jos (pozos diel casco de el grado dé licenciado y el de.
doctor.
Valencia. Mas no invadamos teli
También podrán las facultades
campo de lo que hay que hacer,
y volvamos a lo que hay que la conferir otros títulos profesión aies y científicos, bien porque los
mentar.
Las otras aguas Sospechosas, de prevea y establezca la présente
otras procedencias, tienten míenos- ley, o porque las facultades pro
alcance que las de p'ozo común, pongan su establecimiento al mi
en la etiología de nuestra epide nisterio de Instrucción pública.
Cada Facultad d'eberá estable
mia téfoioa. Pero conste que, en
todas ellas, el laboratorio ha sor cer un cuadro dé cursos o ense
prendido, Ide vez en cuando, el ñanzas generales y particulares,
teóricas -y prof esionales, públicas
microbio patógeno.
y reservadas para estudiantes ma
•Aunque casi siemlpase por me tripulados.
diación de las aguas, ios alimen
Las facultades publicarán cada
tos se contaminan y son origen,
año la lista de- sus cursos para el
probable de muchísimos de nues
año académico siguiente. En ese
tros casos de tifoideas. Se- desta
cuadro harán constar en térmi
ca en primer 'término, el consu
nos claros y precisos:
mo de hortalizas crudas, regadas
a) El tema del curso y la ex
con aguas de las alcantarillas, y
tensión que éste haya dé' tener,
abonadas con estiércoles vectores
tanto en el tiempo como en la
del Virus. ‘L a feraz huerta de Ru
materia.
zafia, nuestra preferida proveedlo
b) El nombre y título del do
cente.
(Continuará.)
e) Los días, horas y local en
que se dará el curso.
d) Las prácticas anejas al cur
so, si las tuviere.
e) La índole del curso, es de
cir, si es público o reservado para
matriculados y cuanto puede ilus
trar al alumno.
Conferencias o cursillos. — Las
facultades de Medicina podrán
encargar conferencias y cursillos
breves a personalidades destaca
das de la ciencia, tanto españolas
como extranjeras.
Exámenes de obtención de títu
lo.—Los exámenes para la obten
ción del título de licenciado se
rán dos: uno intermedio y otro
final.
El examen Shtenmedio tendrá
carácter general d'entro de cada
Facultad, y representará al mí
nimo información científica, teó
rica y práctica necesario.
El examen final podrá tener un
Vista de conjunto del Hospital de Nueva York. Su fundación data
carácter más especializado y con
de 1772 y se considera como el mayor y* mejor dotado del mundo.
ferirá el título de licenciado en.

(Continuación)
Sdgfíoa, en lias peqúeñ¡as «p ide-1
mías Vecinales, incriminan, corno:
el 'más constante, a ‘esas:
kjlett 'subsuelo inmediato en
Se juntan las de 2a conrien,
té Subterránea virtual y las fllIteradas de acequias, alcantarillas,
^Bftteüeolferos wy liosas Sépticas. "Aun
©sitos aditamentos terriblé'~
lente infectantes, las aguas qué
idiéramo's llamar propias del
1S0 sterían 'muy "de fiar, ‘■dado
que aquella ¡corriente subterrá
nea se aílümenta con los filtrados,
nada remotos, de ‘la huerta-, ba 
surero 'inmenso, coailtdinuamienít'e
nenpvado.
■ Sfierdieron 'valor, mas no del
todo, las ideas ¡exclusivistas dé
■Fletenkofer respecto, al papel del
tpQus en la etiología del tifus. La
¿teoría predominantemente ‘hídtioa d© gj.o'ch, no desvirtúa el he
cho de que, «ÜelbaiJo del ¡suelo tete1
conservan perennes yacimientos
fite ‘microbios que las aguas pue
den arrastrar o levantarlos más
q menos, según las fluctuaciones
del régimen de lluvias. 'Los plo
mos, denunciados por Petenkofer,
siguen siendo tan terribles domo
antes de Kotíh, máxime los nues
tros, ‘ cuya siembra microbiana es
copiosa y continua. Añádase que,
a la combinación por el fondo
se une lia posiblíe, 'casi segura,
Contaminación por e l brocal,
abierto a todas las suciedad©®
•imaginables, diside é l (polvo at
mosférico y la s' éscorreiduras de
5a limpieza, h a s ta 'la pringue dle.
los eiJseres dle pozar, y los an i
males vivos o muertos. ‘En estas,
condiciones n'o ha de Sorprender
la conclusión, h ija de minuciosas
indagatorias etiológicas, de que.
«Dos pozos Comunes son los más
eficaces ''dodiatioradores del b. de.
EWerth en Valencia».
¡Por foíÉuiía, tales aguas Van
cayendo rápidamente en desuso,
La cultura se abre ‘paso: las gen
tes no se burlan ya de los micro-,
tollos. Aún es grande, sin temblargo, 'el número dle familias que in
curren en la temeridad de be
ber agua de 'pozo, e n 'parlte irre
flexión, y en parte, por economía
y por la gratla frescura de dicholíquido en verano. ESTA, ADE
MAS, MUY CMNlEJRAIuIZiADO el
error de que cualquier agua es

las ramificaciones propias de ca
da Facultad.
El resultado de los exámenes
señalará con la calificación de
admitido o no admitido.
Los alumnos podrán formar por
si su plan de estudios.—(Para el
examen final, lo's alumnos podrán
someterse a l'-as pruebas normal
mente establecidas en cada Fa
cultad o formar por sí mismos su
propio plan de estudios, y consi
guientemente, de examen final,
que para ser válido habrá de es
tar aprobado por la Facultad co
rrespondiente.
Para verificar el examen final
ser’á preciso «haber esta,do ma
triculado» por lo menos una vez
en cada materia de las que sé
mencionan en el examen solici
tado.
Escolaridad mínima. — Para la
obtención de cada titulo se fija
rá como requisito indispensable
el transcurso de cierto tiempo mí
nimo desde la fecha de ingreso en
la Facultad hasta la dél examen
final. Es'ta escolaridad mínima s&
fijará para cada Facultad. La
Junta de Facultad podrá, en ca
sos verdaderamente excepciona
les, eximir dicha escolaridad mí
nima.
Tesis doctoral.—El doctorado se
obtendrá mediarte la única prue.
ha de una t ^ t e ^ r te-oial, que de
berá ser elaborada por el licen
ciado, con la dirección, tutela y
•consejo de un catedrático o pro
fesor extraordinario o agregadlo c<
auxiliar designado por la Facul
tad, a petición e indicación dél
doctoradlo. La tesis será leída y
estudiada por cinco profesores dé
la Facultad. .
El profesorado.—El profesorado
universitario se compone:
a) Catedráticos. — b) Profeso
res extraordinarios. — c) Idem'
agregados. — d) Idem auxiliares.
— e) Idem encargados de curso.
— f) Idem ayudantes. — g) Lec
tores de idiomas extranjeros. —h).
Preparadores dle clases prácticas.
Los catedráticos son quienes de
•un modo permanente tienen a su
ca'rgo una disciplina fundamental
en una Facultad.

Ssrv ció de Obstetricia de¡
Hsspital p ro ra d a l
Servicio de guardia para los
alumnos de Obstetricia.
Los alumnos de Obstetricia que
quieran prestar servicio de guardia
en esta maternidad, pueden ins
cribirse a partir del día 2 hasta
el 10 de r/rW jm Octubre, bien
en la Maternidad o en la secreta
ría del decanato.
El turno será por riguroso orden
de inscripción.

SursiISo de exploración obs
tétrica para alumnos de
Medicina
Los alumnos de los últimos cur
sos de Medicina, preferentemente
los de Obstetricia, que quieran ha
cer prácticas de exploración obs
tétrica, deberán inscribirse* en la
Maternidad provincial o en la se
cretaría del decanato fie este Hos
pital, t .te'-V' / / 'é v , ,
Actuarán por grupos de diez
alumnos a seguir el orden de ins
cripción.

Cómo se preocupa Hungría de ía
cultura física de sus juventudes

ministeriales
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Madrid, Provincias y Extranjero
EN EL PARLAMENTO
Después de declarar el Gobierno que estaba en crisis, el
socialista Besteiro, hace que se vote la propuesta de Prieto
negando la confianza, que no había sido pedida, al Go
bierno Lerroux.-Este presentó la dimisión al Jefe del Estado
Las minorías se reúnen
©e reunió esta mañana la mi{noria agraria.
i El señor Martínez de Velaseo
idijo que examinada la situación
[política y entendiendo que el Go
bierno está en crisis, aunque se
aplace unas horas su planteamlen
»to, acordaron abstenerse de Ínter
ívenir en la discusión y limitarse
ja reiterar su petición de que se
¡disuelvan las Cortes.
Agregó que aunque se halbía
Acordado no intervenir, si las cir
cunstancias lo exigieran, él, como
¡Jefe, definiría su posición.
i Se reunió también en el Con
greso la minoría de Esquerra.
Dijo el señor Santaló que cam
jblaron impresiones sobre la sitúa
¡pión política, acordándose la po
sición de la minoría, de la que
llevará la voz en el salón de seBiones, el señor Sbert.
¡Parece ser que la Esquerra vo
la rá contra el Gobierno, lo que
¡también se dice hará la Orga.
Mañana a las dóce se reunirán
en el Congreso la minorí a saciajlistaa, y
las ónice la de Acción
¡Republicana.

jS. E . es esperadlo
Dijeron en el Palacio Nacional
(esta mañana que el Presidente de
¿a República salió de Priego a las
(diez, con dirección a Madrid ya
jque se esperaba llegase de tres a
(cuatro de la tarde.

N o ha llegado Sánchez
A lb o rn o z
En contra de lo dicho, el mi
nistro de Estado no ha llegado
(esta mañana.
El señor Sánchez Albornoz llegará a Madrid esta noche a las
diez.

Lsrroux y Martínez Barrios
conferencian
Esta mañana, a primera hora,
Jacudió Lerroux como de ordina
r io a su despacho, en el ministe
r io de Estado.
Poco después fué el de Gober

J n a c i ó n 'í

' í , . -¡

jj|

Manifestaciones del
señor Santaló
Como se rumoreaba a prim e
ras horas de la tarde que el acuer
do de la Esquerra había sido de,
retirar su ministro del Gobier
no, en el caso de que también lo
hiciera Acción Republicana, abor
daron los periodistas a Santaló y
le preguntaron si en la comida
celebrada hablaron de política,
.Contestó:
— La comida ha sido muy ha
lagüeña. Si se ha hablado de po
lítica, yo no' lo he oído.
Se le preguntó si conocía él
acuerdo de su minoría y respon
dió que nó, porque había llegado
a última hora.
-— Yo soy un hombre respetuo
so'— añadió— ¡con las decisiones
de mi minoría. Sé que ella cuan
do adopta una resolución, lo ha
ce después de meditarlo mucho.
— ¿Votarán ustedes 0 no con
el Gobierno?
— La m inoría esperará a 'co
nocer todas las manifestaciones
que se hagan en el curso del de
bate, para tomar una resolución.

Una conversación
interesante
Esta tarde, en uno de los pa
sillos, hablaban los diputados
señores A lgora y Gordón Ordás,
comentando la situación políti
ca.
'
' ;
A lgora dijo:
— A mí no me lia convencido
la declaración ministerial, y por
lo tanto, no votaré con el Go
bierno, y dirigiéndose a Gordón,
inquirió:
— ¿Ustedes qué piensan ha
ber?
— A nosotros se nos ha creado'
una situación dificilísim a— res
pondió Gordón.
L a declaración de Lerroux nó
fué, ni mucho menos, prudente.
— ¿Entonces, votarán ustedes
con el Gobierno?
Y después.de un momento de
duda, contestó Ordás:
— ¡Hombre, claro! Pero insis
to en que la situación es. difícil.

C om entarios
cíe la P ren sa

Pasó inmediatamente al despa
jchó del presidente del Consejo,
i L a conferencia de Lerroux y
«La Libertad».
'tiñes Barrios, que sin duda
Dice
que todo lo ocurrido ayer
) extraordinario interés políy estaría relacionada con lo' en el Parlamento, con haber sido
ocurrió ayer y lo que ocurri tanto en apariencia, no es nada.
Se trata de una ficción; de fal
loy en la Cámara y sus conse
sas palpitaciones de una vida fic
; amencias, que por algunos se
[consideran inmediatas, se proion ticia, porque, como Lerroux dijo,
estas Cortes no representan el sen
jgó más de una hora.
tir nacional.
«E l Debate».
Pide
la disolución y pronto.
Oémsz Paratcha?
«No hay manera—dice—de sos
En algunos círculos políticos tener el viejo tinglado que por to
se aseguraba esta mañana que das partes se cuartea y ofrece as
esta tarde, a última hora, fuese pecto de ruina.
cual fuese el resultado del deba
Hay que dejar paso libre a los
te que se desarrollará en la Cá anhelos populares para que el Par
mara, obtenga o no el Gabinete
lamento abra sendas nuevas a la
la confianza del Parlamento, L e
política nacional.»
rroux acudirá al Palacio Nacio
nal o la casa del Presidente de la
República a plantear Ja cuestión También G il Robles y
ié confianza.
Martínez de Velaseo
Se daba por seguro que la t r i 
psis se producirá esta misma noalmuerzan jtrntos
fché.
En el mismo local donde almor
Sé ha dioho también, que San
(taló y Gómez Paratcha, están ya zó el Gobierno lo- hicieron los se
ñores Gil Robles y Martínez de
páimitidos.
Velaseo.
AI salir, preguntaron los pe
riodistas a Gil Robles qué iba a
decir en su intervención, y con
i
Después de la reunión de la mi testó:
— En la nota de nuestra re
noria de la Esquerra, conferen
ciaron telefónicamente con Ma- unión detesta mañana ya deci
mos que no intervendremos.
qiá, Torres, Ayguadé y Sbert.
Se reunieron otra vez des
En el ministerio de
pués de la conferencia y acorda
ron que si la minoría de Acción
la Guerra
¡Republicana retira a Sánchez Al
íbornoz ellos lo harían con SanHoy por la mañana han estado
¡taló.
en el Palacio de Buenavista a v i
sitar al ministro de la Guerra
Y ís íta a Lerrou x
los generales Nieves, Moral, Ro
Lerroux recibió esta mañana merales Cabanellas y el Alto Co
3n la Presidencia al Alto Comi- m isario de España en Marrue00¿.
3arjp de España en Marruecos,

É

¿Han dimitido Santaló y

[Los de ¡a Esquerra confe■ rencian cosí Maciá

Los miembros del G o
bierno se reúnen a
almorzar
A la 1’30 de la tafide, como es
taba anunciada, se reunieron a
almorzar en un céntrico restaurant los miembros del Gobierno.
Despertó extraordinaria expecta
ción. Se esperaba con extraordi
nario interés la referencia de lo
tratado, aunque se suponía que
los ministros quitarían importan
cia a la reunión.
Se prolongó la comida hasta las
cuatro menos cuarto.
El primero en salir fué el señor
Lerroux, quien dijo:
—Estos señores les dirán que no
tienen nada que decir. Durante
1a comida hablamos de todo, me
nos de política. Anécdotas, etc.
Los demás ministros tampoco
dijeron nada.
Sólo un miembro del Gobierno
dijo que esta tarde el señor L e
rroux pronunciará un discurso
para ratificar sus puntos de vista,
posiblemente en el sentido de que
si bien él cree que hay que di
solver las Cortes, antes es pre
ciso liquidar la pequeña labor par
lamentaría que expuso él ayer.
El señor Guerra del Río, bro
meando, dijo:
— ¡Nada, señores! Hemos venido
a comer un poco de langosta, por
que estar cinco horas en el banco
azul es muy pesado.
Le preguntaron:
— ¿Van a estar cinco horas hoy?
Y contestó:
-nCinco horas hoy y cinco ma
ñana.
Y el señor Santaló, que escu
chaba, dijo:
— ¿Cinco años ha dicho usted?...
Seguidamente marcharon unos
a su domicilio y otros al Con
greso.

LA

S E S IO N

Se abre la sesión a las cuatro y
cuarto, presidiendo el señor Bes
teiro.
Mucha animación.
En el banco azul, Lerroux y to
dos los ministros, excepto el de
Estado.
El señor BESTEIRO: Propone
para el cargo de vicepresidente,
vacante por el nombramiento del
ministro señor Lara, a Justo Villanueva.
Da cuenta de que con arreglo
a la ley de Incompatibilidades,
cesan como diputados González
Sicilia y Moreno Galrache.
Interviene él señor PRIETO y
dice: Entre los declarados in
compatibles no figuran algunos
nombres muy notorios, que si
bien puede hacer menos de ocho
días que fueron nombrados, han
lomado posesión y debe entender
se que renuncian.
El señor BESTEIRO: En efec
to, el señor Prieto tiene razón;
pero como la presidencia no tie
ne noticia oficial de esas posesio
nes, no puede declararlos incom
patibles hasta que no transcurra
el tiempo reglamentario.
L A P R IM E R A ESC A R A M U Z A
El señor PEREZ M ADRIGAL:
Aquí todos somos ya incompati
bles. (Protestas en los socialis
tas.)
Vosotros, a hacer la revolu
ción con el capitán Rojas. (R u 
mores.)
El señor PRIETO pide a la pre
sidencia que requiera a los m i
nistros para que declaren los que
se hayan posesionado.
El señor BESTEIRO lo hace
así.
El ministro de TRABAJO decía
ra que don Sigfrido Blasco se ha
posesionado del cargo de subse
cretario y también el señor A lvarez Mendizábal.
El señor LARA dice que Marra
co nó ha tomado aún posesión,
pero, que se considera incompati

ble*

Se reanuda el bsbate

político
El señor SBERT: El discurso
de Prieto es el de un hombre re
volucionario que levanta bande
ra contra los partidos republica
nos. El de Azaña por muy hom
bre de partido que sea, es el de
un hombre republicano de iz
quierdas. La Esquerra ha sido
siempre partidaria de una orien
tación más a la izquierda.
A pesar de esta orientación,
no puso dificultad alguna a la só
lución de la crisis última, .aun
que no nos parecía que se des
arrollaría una política izquier
dista.
No podemos intervenir nos
otros en el pleito para desunir a
los republicanos.
Nada reza en la declaración mi
nisterial ni en los actos del Go
bierno con nuestras aspiraciones
autonomistas ni estamos confor
mes con los otros términos de la
declaración, que no puede ser sus
crita por ningún miembro de es
ta minoría.
No podemos darnos por satis
fechos con que se cumpla la le
tra de la ley -mes es preciso
mantener 'su
ni nos da
mos tampoco por satisfechos
con la lentitud en la exigencia
de responsabilidades, ya que
creemos deben ser estas Cortes
quinees las exijan.
Aunque es respetable el crite
rio de Lerroux referente a la di
solución de Cortes, creemos no
debía haberlo expuesto aquí co
mo presidente de un Gobierno de
concentración.
Nosotros no podemos rectifi
car aquí lo que otro hombre por
nosotros admirado hizo con núes
tros votos.
Después de conocer la decla
ración m inisterial y reajustando
nuestra personalidad, no me que
ida más que decir que no votare
mos la confianza al Gobierno.
Gil Robles: Dada la situación
del Gobierno, al que cada media
hora se le retira un ministro, no'
creo necesario, intervenir. (Ru
mores.)
Gordón Ordás, en una extensa
intervención, ataca duramente a
Azaña y a los socialistas.
Terminada la intervención de
Gordón Ordás, que es acogida
con rumores y protestas por par
te de los socialistas, Lerroux co
mienza diciendo así:

La csutesfaclón de!
señar Lerroux

amnistía. Hoy digo que se enco
mendó al señor Botella que re
dactase la ponencia del proyecto.
Este hizo constar la extensión o
lim ite que debía dar al mismo,
y el Consejo le otorgó un voto
de confianza en tal sentido. Si
esto no es bastante garantía, para
tranquilidad de su señoría, yo no
sé cuál voy a darle.
AZA Ñ A

NO

T IE N E

CORAZON

Con él señor Azaña no es tan
fácil que yo me entienda.
Es que Azaña, no tiene corazón.
Y o retiraría esta metáfora si el
señor Azaña estimase que en ella
había aligo ofensivo para él. Lo
he dicho poique él repetidamente
ha manifestado que en cumpli
miento de su deber, no tiene co
razón. Porque yo pongo en este
cumplimiento de mi deber la poca
inteligencia que tengo y suplo lo
que me falta con el corazón. No
me extraña lo ocurrido con el se
ñor Azaña, porque fatalmente te
níamos que chocar, aunque para
mi sea etilo muy doloroso.
Yo me he pasado toda mi vida
tratando de domesticar fieras. (Ru
mores.) Cuando conocí a Azafia,
poco antes del advenimiento de
la República, llegó a mí su fama
de hombre frío, de carácter adusto,
y traté por todos los medios de
hacer qu-e mi trato en las reunio
nes de alianza republicana que ce
lebrábamos en mi casa, fuera des
cubriéndole lo que yo pensaba.

El señor PRIETO pide la pala
bra.
El señor LERROUX: Desde este
puesto no creo que pueda hablar
ya nadie. El señor Santaló ha
estado coniforme con el Gobierno
hasta que su minoría le retiró la
confianza.
Hoy, antes de acudir al salón,
recabé la conformidad de nuevo
y la obtuve de todo el Gobierno,
y con esto termino, porque, como
he dicho, desde aquí ya nadie po
drá hablar poique ahora mismo,
para evitar que la alta magistra
tura del Poder pueda seguir sien
do mancillada, marcharé a resig
nar mis poderes ante el Presiden
te de la República.
E L G O B IE R N O P L A N T E A
C RISIS

LA

Todo el Gobierno trata de aban
donar el banco azul. Los radica
les ovacionan a Lerroux que per
manece sentado, y rodean a su
jefe.
El señor Sbert pide la palabra.
El escándalo es enorme. El Go
bierno trata de irse del banco
azul. El señor Besteiro, a duras
penas, consigue hacerse oir, y
dice:
—'Es muy peligroso abandonar la
Cámara dejando a los partidos en
esta situación. Es necesario que
todos pongamos algo de nuestra
parte para llegar a hacer luz en
este caos. Su señoría ha dirigido
cargos
graves a personas que se
AZA Ñ A F U E E L C U L P A B L E D E
encuentran en la Cámara y que
L A P R IM E R A CRISIS
quieren contestarle. Y o ruego a
Halce historia del primer Go su señoría que permanezca en el
bierno provisional y de cómo sur banco azul hasta que llegue el
gió la primera crisis. Trajo Azaña momento oportuno.
aquí un proyecto sin consultar con
Las oposiciones ovacionajn a
el Consejo, y como consecuencia Besteiro, y éste agita de nuevo la
de aquel incidente surgió la crisis, campanilla para restablecer el si
y ante la imposibilidad de que yo lencio.
me encargara de la Presidencia,
Luego sigue, dirigiéndose al jefe
que por antigüedad me correnpondel Gobierno, y le dice:
día, se encargó él de ella. Así lle
— Espero que su señoría accederá
gó Azaña a la Presidencia del Con
sejo. Hace historia de la segunda a mi ruego, a mi súplica si quie
crisis y alude a las afirmaciones re, hasta que derivemos el de
bate a una manifestación que
de Gordón, que piensa en esto
como el orador que la colaboración concrete la opinión de la Cámara
socialista debía darse por termi y que sirva su encauzamiento de
nada y que ya era hora de que orientación a quien está por en
gobernaran los republicanos. Es cima de nosotros.
El señor LERROUX: Cuando es
te fué mi tremendo delito.
Dice que Azaña tiene amor a las cuché la primera indicación de
sombras y no las abandona sin su señoría estaba inclinado a sen
llevarse algo entre las garras. tarme nuevamente, pero al oir la
segunda intervención, en la que
(Rumores.)
En el discurso de su señoría Se dice que espere yo aquí hasta que
lamenta de que yo dijese que es se llegue a un resultado, en ese
capaz de gobernar contra la opi momento me he decidido a aban
nión. Yo no he podido molestar donar este banco, porque es mi de
a su señoría, porque no soy más recho. Y como es mi derecho el no
que una sombra de mí mismo. Mo considerarme ya Gobierno y de
riré en el cumplimiento de mi de claro flae el Gobierno está en cri
ber, donde la muerte me sorpren sis, no hay que debatir sobre un
da. Su señoría ha querido de nue problema que ya no ha lugar a
vo someterme a otro cerco, pero discutir.
yo sé cumplir con mi deber y de
El señor BESTEIRO (en medio
fender mis ideales. A eso hemos de los murmullos que resuenan en
venido aquí, a cumplir con nues todos los lados de la Cámara), di
tro deber, y creo no dejaremos ce: Lo que yo he pedido a su se
enemigos, aunque su señoría se ñoría es que permaneciera en el
empeñe en serlo
banco azul, hasta que el espíritu

«Señores diputados: Los que van
a morir, os saludan.
Esta es la frase que me dicta
mi respeto a 1^ Cámara y a los
señores parlamentarios.
Voy a ser breve, pero quiero re
coger algunos extremos de los dis
cursos de los señores Prieto y
Azaña.
El sgñor Prieto me hizo un re t_A F IN A L ID A D D E AZAÑA ER A
A T A C A R A L G O B IE R N O
querimiento sobre si en mis pa
labras había algo que pudiera ro
El discurso de ayer de su señoría
zar la respetabilidad del partido es incongruente. Como su señoría
socialista, y yo declaro que ni al tiene talento, traía un discurso pre
partido ni a las personas.
parado y aunque no estuvo de
El señor PRIETO: Perdón, señor acuerdo con lo por mi dicho, co
presidente del Consejo de minis mo su finalidad sólo era atacar
tros. Yo no hice ningún requeri me, lo pronunció. Sepa que de una
miento a S. S.; lo que hice fué manera o de otra, yo cumpliré
dirigidme a los partidos republi con mi deber, pero quiero antes
canos que habían colaborado con hacer resaltar los propósitos de su
el Gobierno, para preguntarles si señoría.
habíamos cometido alguna desEn su preparado discurso su se
lealtad.
ñoría no se dirigió a mí. Fué un
El señor LERROUX: De todas diálogo con los socialistas. Para
maneras, yo declaro que siempre dirigirse a mí hay que tener la
que nos encontremos en la lucha conciencia y el corazón tal como
el señor Prieto y yo, podrá acep yo lo tengo y por tanto he de
tarse ésta» porque será siempre la decir a su señoría que en el or
lucha de un león contra otro león: den personal no cuente jamás
un león joven, que es él, contra conmigo. (Muy bien. Una voz: Ni
un león viejo, que soy yo; pero con el partido.)
El señor LERROUX: El partido
no podré aceptar la lucha con
tiene sus órganos de expresión y
tra una serpiente.
Quiero recoger Otro extremo puede que piense como yo.
A mí se me hace una, dos, tres
que se refiere a la amnistía. Aiyer
dije que el Consejo tenia el pro veces, pero nada más, porque yo
pósito de traer un proyecto de no siento la plaza de Idiota.

de la Cámara, alterado por lo ocu
rrido, volviera a adquirir el ritmo
que conviene a la política repu
blicana. Eso es lo que yo le he
pedido.
El señor LERROUX: No hay
por qué prolongar un debate que
he provocado yo y en el que no
puedo contender.
El señor BESTEIRO: Perdone el
señor presidente, pero en su dis
curso ha atacado a algunos par
lamentarios y parece conveniente
escuchar la contestación de los
aludidos.
El señor LERROUX: Compren
derá su señoría que después de lo
dicho aquí por varios oradores,
especialmente por Gil Robles, el
Gobierno no puede permanecer
aquí ni un momento más.
(Los ministros están de pie.
Besteiro insta de nuevo a Lerroux
para que permanezca en el salón.
El Gobierno se sienta en el banco
azul. Balbontín pide la palabra.)
El señor BALBONTIN insiste en
hablar y el presidente le hace
sentar. Balbontín, protesta.

Interviene el señor
Prieto
El señor PRIETO: Si puedo dis
poner de un mínimo de emoción,
para comunicárselo a su señoría
quiero hacerle ver la enorme res
ponsabilidad que contrae al aban
donar el Parlamento en la forma
que quiere hacerlo su señoría; de
be abandonarlo en una forma que
sea netamente gallarda, olvidan
do todo lo que haya podido ins
pirarle un momento de pasión. Si
un bello morir honra toda una
vida, su señoría debe morir mlnisterialmente en la forma que
corresponde a la gran figura que
es su señoría. Las consecuencias,
constitucionalmente, son muy dis
tintas. Si aquí se pronuncia el
voto negándole la confianza a su
señoría, el Jefe del Estado, con.
arreglo al artículo 75 de la Cons-<
titución, tiene que separar a su
señoría y dignos hombres que le
acompañan en el banco azul, pero
si su señoría va a dimitir ahora,
se abre una opción. Si su señoría
abandona este salón, yo pediré,
en nombre d.e los socialistas, que
se vote la proposición, aunque el
Gobierno no esté presente.
Muera su señoría como corres
ponde a su grandeza. Se lo pido
en nombre de Jo que todos hemos hecho, de los aciertos y de.
los errores de todos, de las ale-;
grías y de los dolores de todos3
(Aplausos en los socialistas.)]

Habla otra vez el

señor Lerroux
El presidente del Gobierna
(LERROUX) : Los socialistas han'
presentado un voto de censura y¡
yo, solventado este debate, ya no)
tengo por qué estar aquí. Yo nó
he dicho que se vaya este Gobier
no, sino que el Gobierno está en!
crisis y verificada la tramitación
de ella yo vendré a sentarme en
los bancos que me corresponda,
¿Es que yo nó puedo dignamente
estar en el Parlamento después
de lo dicho en la tarde de ayer?.
No sirvo todavía para muñeco de
pim pam puní. Espero la contes
tación de Azaña.
El señor PR IE TO : El voto de
los socialistas no es de censura,
sino de no confianza.
Si hubiera sido de censura, la
tram itación hubiera sido la acos;
tumbrada.
No puede ser de censura, por-¡
que nada había hecho el Gobier
no censurable ni no censurable.
Y O NO

E S T O Y D IS P U E S T O
ESPERAR

El señor LERROUX: Yo no es-;
toy dispuesto a esperar aquí el
votQ de las Cortes y en ello no;
hay falta de respeto al Parla-,
mentó.
Después de lo oído aquí, no me)
siento con dignidad en este ban
co y yo no estoy así en ningún;
sitio, v
El señor BESTEIRO: En nin-;
gún momento la proposición pre
sentada ayer ha sido considerada
por mí como, un voto de censura^,

La respuesta

del
señor Azaña

El señor AZAÑ A: Me es muy,
penoso tener que responder al
presidente del Consejo ocupán
dome de cuestiones personales^
que distraen la atención de la Cá
mara.
Yo esperaba que las observa
ciones que hicimos ayer serían
desvanecidas, pero su señoría, en,
vez de disipar nuestra alarma, la
ha convertido en una cuestión
personal, de elevación impropia
de su señoría.
El señor Lerroux ha evapo
rado el debate político, la decla
ración m inisterial y nuestras ra-^

zoafifis
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----------- jrea gBaLrig&gMi:
¡Cuidado! No vayamos a ser de
Yo sé que a las Cortes importa
upoco nuestras cosas, pero he de masiado históricos y dar aquí el
Icontestarle, procurando llevar el mismo espectáculo.
Su señoría me niega bu cola
(debate a sus verdaderos térm iboración personal para todo,
Inos.
Comete su señoría un grave
i El señor Lerroux se queja .de
imí y dice que he coníetídó una error en concentrar su malhumor
ñcoión censurable y que no ten o su indignación en mi.
go corazón.
Si cada vez que a mí me ha
i Yo preo que en las funciones béis presentado .un, votó de. cen
¡políticas, para ejercerlas, hay sura me hubiera querido m ar
; que olvidarse del afecto y de char. ¿Adúnde hubiéramos lle 
los» sentimientos para cumplir gado?
Como no pienso ser nada, no
linceamente con el deber.
En este puesto' no se debe te me importa que me nieguen los
mer amigos.
concursos.
Si me dijeran qué renunciara,
Me recordó el señqr Lerroux
ílos tiempos de Acción Ropublica- al “ gordo” de la Lotería-, como
ína y que entendiéndome semisal uq juego, no ten d rfi que renun
ciar. Por eso nadie me estorba.
tyáje quería domesticarme.
Y o jamás he sido domesticado
En Ja oposición n,o aspiro más
¡(por nadie.
que a la propaganda o a hacer
Recordó nuestras andanzas en versos, que son las dos cosasJS£a
aquella agrupación y en un mo
Y perdón por esta intervención
mento de malhumor que yo pro
curaré que se le pase, recogió mu personal de tan mal gustó, en
ohas minucias y recordó que yo que el señor Lerroux m e ha m e
tido'.
no nací republicano.
(L os socialistas y algunos ra
Recordó esto después de mis
servicios a la República y preci dicales socialistas aplauden a
samente cuando ayer él propug Azaña y el diputado Cano Colo
naba por atraer al régimen a los ma se acerca a éste y le da un
'
'
“ 1
elementos monárquicos que aún .besó...))
no están dentro de él.
LA REPLICA DE LERROUX
En cambio a mí me imputa ha
El
señor LERROUX: No quie
ber sido reformista hace diez
años. Considera defecto en mi el ro ausentarme de aquí dejando
haber estado en un partido y no en el ambiente el agravio y de
lío considera en el señor Alvarez, jando sin contestación al señor
'
.^
gran amigo suyo. Este puede ates Azaña.
No le lie dirigido el menor ata
tiiguar que al día siguiente del
golpe de Estado yo le escribí una que personal. Hablaba política
carta diciéndose que lo hecho por mente al decir.que no. teñía cora-,
el rey me parecía la quiebra de zón.
Creo que el jefe del Gobierno
la tesis del partido y que creía
podrá emplear la retórica. Mu
que debíamos disolvemos.
Entonces me alisté en un par chas veces ló hizo su señoría en
el banco azul.
tido republicano.
No he querido molestarle en la
El señor Lerroux se congratuló
de los elementos intelectuales que alusión a su paso por el refor>
Iformaban en Acción Republicana mismo.
La Alianza Republicana no em
¡porque venían a completar el plan
tel de republicanos antiguos con pezó a actuar desde el año 1926.
He perdido la fe en su señoría
que él contaba.
Su señoría h¡a tenido muchas y cuando sé pierde la fe en un
¡hostilidades y muy hondas en el hombre, no sé recupera. Por eso
campo de la República. Una de he dicho que no recabaré su co
ellas originó el nacimiento del laboración.
Cuando se .rae han retirado las
partido reformista.
En el período revolucionario, confianzas prestadas por algunos
muchos republicanos no qüerían partidos, sólo me resta declarar
aquí que el Gobierno está en cri-;
entenderse con su señoría y fui
yo el que convencí a docenas y sis.
docenas de republicanos para que
entablasen relaciones con su se- B e s t e i r o n o s e o l v i d a
Iñoría.
Y a ve si es antiguo en mí el d e q u e e s s o c i a l i s t a
.afecto hacia su señoría.
El señor BESTEIRO: Declarada,
¿Qué agravios recibió su señoría la crisis, el debate no puede con
,de mí en el período revoluciona- tinuar, pues ya el compromiso del
irio?
señor Lerroux ha cesado aj oír a
A pesar de mis gestiones, no pu los oradores que deseaban hablar,
do entrar su señoría en el oomi- pero habiendo pendiente una vo
jté revolucionario por la oposición tación, no puede terminar la se
¡de otros. ¿No lo sabía esto su se sión sin que esa votación sé veri
ñoría?
fique y hasta que esto suceda,
! EL señor LERROUX: Su seño debe permanecer aquí una frac
ría no me lo había dicho nun- ción del Gobierno.
Una vez verificada la votación,
ica. Lo agradezco.
El señor AZAÑA: El señor Le- la Cámara se dará por notificada
jrroux ha aludido a mi obra en el del anuncio de la crisis. (Aplau
ministerio de la Guerra y dice, sos en las oposiciones.)
El señor PEREZ MADRIGAL:
con asombro mío extraordinario,
¡que no sabe si es constructiva o no. Pido la palabra.
El señor BESTEIRO se la niega.
Señor Lerroux: En el Comité re
Se producen protestas y con
volucionarlo, en el Consejo y en
las Cortes, yo expliqué todos los traprotestas y el consiguiente es
cándalo.
proyectos.
Lo peor de su discurso, donde EL GOBIERNO ABANDONA EL
estado a más bajo nivel, es
BANCO AZUL
_.„ando ha dicho esa frase deplo
El
Gobierno
abandona el banco
rable: gusto de mi «brillante ca
azul entre los aplausos de lqs di
brera política».
Y o ful presidente del Gobierno, putados gubernamentales.
Algunos diputados permanecen
¡pero esto no es culpa mía. El se
ñor Maura y otros ex ministros sentados y otros se ausentan.
Se da de nuevo lectura a la
aquí presentes saben que ful 11ajmado a casa del señor Lerroux y proposición del señor Prieto.
Seguidamente el señor ALBA
'allí se decidió por todos, sin ex
cepción, que por patriotismo me pide la palabra para explicar el,
voto.
(encargara del Gobierno.
Al anunciar el presidente de la
¿Qué es eso, señor Lerroux, de
Cámara que va a empezar la vo
¡mi «brillante carrera política»?
tación, los mauristas abandonan
¿Se cree su señoría que soy un
el salón.
arribista o una liebre?
Hay un momento de incerti
También dijeron sus enemigos dumbre y varios diputados excla
¡(yo no lo dije nunca) que en aque man: ¡"Vámonos, vámonos!
lla crisis su señoría no se encar
Empieza la desbandada de los
gó de la jefatura del Gobierno por radicales, pero a los pocos mo
un cálculo egoísta, porque estima mentos vuelven a los escaños, por
ba que entonces se podía fracasar que el señor Martínez Barrios, des
ante los problemas y que quería de una de las puertas de la sala,
icoger el Gobierno en mejores con les dice que el diputado que aban
diciones, con fines partidistas.
done el salón en estos momentos,
Repito que todo eso no lo dije será baja fulminante en el Par
jii lo creí.
tido Radical.
Y o no he obstaculizado la for¡La confusión y el barullo son
pxación del Gobierno. Por el con grandes.
trario, durante algunas horas he
LA VOTACION
tenido la Impresión de que gracias
Comienza la votación.
a m í se ha formado ese Gobierno.
Terminada ésta se da cuenta
¿No ío sabía su señoría?
Yo dije a su señoría, cuando nos del resultado.
Han votado en pro 189 y en con
entrevistamos entonces, que ha
blamos contendido de banco a tra 91.
Queda aprobada la proposición
banco, pero particularmente su
señoría tenía mi mayor considera de desconfianza al Gobierno.
Han votado en favor de la pro
ción, mí espacial .consideración.
puesta, la Esquerra y la Orga con
¿No es verdad?
los socialistas y Acción Republi
El señor LERROUX: Exacto.
cana y algunos radicales socialis
El señor AZAÑA: Se formó el
tas disidentes.
Gobierno por una circunstancia
fíe han abstenido 166 diputados.
fortuita. No está ahi el represen
El presidente señor BESTEIRO:
tante de Acción Republicana. Qui
Ruego a los señores qué han pe
zá si hubiera estado no se hubiera
dido la palabra para explicar el
dado el espectáculo de ayer.
voto, que por consideración al Go
Su señoría m© ha querido en
bierno dimisionario sé ciñan al
'ésta, que quizá sea la última se
objeto de la cuestión y sólo du
pión .de las Constituyentes, dejar
rante cinco minutos.
me clavado como un hombre ma
UNAS ELEVADAS PALABRAS
lo y ambicioso, porque me estor
baba su señoría,
DE CASTROYIPQ
A mí no me estorba nadie. He
El
señor
CASTROVIDO: He vo
¡pasado por todos los matices del
tado
contra
la proposición de des
ascetismo y tengo del demonio la
confianza, porque votarla como
'soberbia.
Su señoría lia querido pegar han votado las Cortes Constitu
¡conmigo su malhumor, pero créa yentes, contra un Partido neta
pie: no se puede dim itir ante el mente republicano, es poner en
peligro la República y hacer im
Parlam ento,
Su spfioría hablaba ayer aquí posible la unión que hace falta
;;jPí«9 ql manteiaiitíAnloh4ft-4a R e*
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pública, para el sostenimiento de
la democracia republicana, que ha
de estar igualmente enfrente del
fascismo burgués que de la dic
tadura del proletariado. (Gran
des aplausos.)
El señor BALBONTEN: Estoy
convencido de que el Gobierno
del señor Lerroux hará una gran
represión y que los socialistas tam
poco son de fiar porque han com
batido al proletariado.
¡Viva el frente único revolucio
nario!
El señor PEREZ MADRIGAL:
Empieza aludiendo al debate y el
■presidente de la Cámara le dice
que se ciña al voto.
El señor PEREZ MADRIGAL:
Mi derecho lo regulo yo. (Algunas
protestas.)
L a votación ha sido antirreglamentaria.
El señor Lerroux vino al Par
lamento contando con el concurso
de éste, pero los grupos, después
de haberle dado ministros, han vo
tado el voto de censura.
Lo que la incompresión legítima
del señor Prieto, siguiendo una
táctica no le ha hecho retirar la
proposición, el presidente de la
Cámara debió impedir que se vo
tara.
El señor BARRIOBERO: No se
puede engañar a una persona de
la respetabilidad del señor Le
rroux dándole un ministro y luego
votando contra el Gobierno.
Con esto resulta que los que han
votado la proposición han votado
contra si mismos.
El señor BESTEIRO: No puedo
consentir un debate en ausencia
del Gobierno.
Varios diputados radicales pro
rrumpen en exclamaciones de pro
testa.
El señor CASARES: La Orga ig
noraba la declaración ministerial.
Conocida ésta, esperábamos una
rectificación y como esa rectifica
ción no ha venido hemos estimado
que debíamos votar la proposi
ción.
El señor ORTEGA GASSET (don
Eduardo): He votado contra la
proposición por considerarla la úl
tima maniobra para socavar la
prerrogativa del Presidente de la
República.
El señor BESTEIRO: Terminada
la explicación del voto, se levanta
la sesión.
Son las 8’35.
Los diputados abandonan el sa
lón, oyéndose vivas a Lerroux y a
la República, mieintras otros pro
fieren frases que no llegan a la
tribuna de la Prensa.

Lerroux presenta la di
misión al Presidente de
la República

QUINTA

ffjppv
—Señor presidente: Tenga la
bondad de avanzar.
Lerroux, sonriente, contestó:
—No es hora de avanzar, seño
res.

Feced califica la maniobra
de Besteiro de lo más baja
y ruin
Los ministros, desde el Congre
so marcharon a la Presidencia
para esperar en ella la llegada
del presidente del Consejo, que
había ido a entrevistarse con el
señor Alcalá Zamora.
A l llegar a la Presidencia, el se
ñor Feced dijo:
—La maniobra de esta tarde del
señor Besteiro es de lo más bajo
y ruin que se registra en la his
toria deí Parlamento español.
Los ministros estuvieron reuni
dos en la Presidencia, esperando
la llegada de su jefe y en cuanto
llegó éste quedaron reunidos has
ta las 9’30, en que abandonaron
la Presidencia todos los conseje
ros, sin que hicieran manifesta
ciones.
Diez minutos después salía el se
ñor Lerroux, quieá dijo:
—Hemos celebrado un Consejo
para comunicarles a los compa
ñeros lo que yo tenía que decirles
acerca de mi entrevista con el
Presidente de la República y les
expliqué la form*. en que plan
teé la cuestión de confianza.
Y o les rogué que me dijeran si
m i actuación ayer y hoy era la
que yo me había comprometido
al concederme el voto de confian
za en el Consejo de ayer, voto de
confianza que hoy me ratificaron
en el almuerzo que tuvimos.
Ellos me hain ratificado toda su
confianza aprobando mi gestión.
Ahora, los ministros a sus pues
tos. A esperar que el Presidente
de la República resuelva, y cuando
vengan a sustituirnos, a casa., ani
mosos y contentos y tranquilos de
haber cumplido con nuestro de
ber.
Terminó diciendo que mañana
se reunirán en la Presidencia los
ministros para esperar el desarro
llo de la crisis y al mismo tiempo
cambiar impresiones sobre los
asuntos de gobierno que puedan
estar pendientes.

O tra maniobra Ae
Besteiro
El señor Besteiro dijo que antes
de que se cometiera a votación la
proposición de no confianza al
Gobierno, recabó el consejo de los
señores Alba, Ossorio Gallardo y
Melquíades Alvarez, como antiguos
parlamentarios, acerca de lo que
procedía.
!r
Por su parte los señores citados,
han dicho que no. se les hizo la
menor consulta sobre tal asunto.

rA las ocho míenos cinco de la
noche llegó al domicilio del se La maniobra estaba prepa
ñor Alcalá Zamora el je fe del Go
bierno, señor Lerroux.
rada concienzudamente
Permaneció con su excelencia
El diario «Informaciones» dice
hasta las nueve menos diez, sin
que al ataque de ayer precedió
haber hecho a la entrada mani
una entrevista clandestina de los
festación alguna.
señores
Azaña, Largo Caballero y
A l salir manifestó a Los perio
Marcelino Domingo.
distas :
Horas antes de la reapertura
-^-Estoy esperando el momen
del
Parlamento se reunían los ci
to de reintegrarm e a la presiden
cia de la Asociación de la Pren tados señores en ' el domicilio del
sa, que ha sido el cargo que más ex gobernador Ceferino Palencia.
me ha enorgullecido en la vida.
Comprenderán
ustedes
que
después de haberme retirado la
confianza los jefes de los dos gru
pos políticos más importantes,
que me la habían otorgado al fo r
Los periodistas interrogaron al
mar Gobierno, he tenido que pro señor Maura, quien haciendo un
ceder como me imponían mis de signo de silencio en los labios, se
beres, sin que ello suponga aban abstuvo de emitir opinión alguna!
dono, ni deserción, ni deseo de in
Don Carlos Blanco se mostraba
dependencia que todos deseamos, indignado con el presidente de
sino por el contrario, respeto
las Cortes, que debió suspender la
profundo al Parlamento, a la
sesión en el momento mismo que
Constitución y a los deberes in el Gobierno declaró que estaba en
herentes al cargo.
crisis.
He presentado', pues, la dimi
Respecto a la interpretación
sión de todo el Gobierno a su que los socialistas daban al artícu
excelencia el Presidente de la He lo 75, se mostró totalmente dis
pública, que la ha admitido, y des conforme.
pués, aprovechando esta oca
—No es eso—dijo— . El Gobier
sión, y para tramitar con la ma no no queda derrotado porque ya
yor rapidez la crisis planteada, estaba dimitido. Además, sabía
ha tenido la bondad de consultar que casi todos los grupos que ^e
mi opinión, que yo le he expues ofrecieron colaboración, en el mo
to leal y sinceramente.
mentó crítico se la negarían, co
No les cause sorpresa si les pi mo así ha sucedido.
do disculpa, por no poderles dar
Ahora el Presidente de la Re
a conocer en estos momentos el pública tiene la facultad de se
contenido y los términos de la pararlos, pero los separa de este
opinión manifestada al je fe del Parlamento; mas si disuelve las
Estado porque no quiero que sir Cortes, los puede nombrar otra
va de coacción y de punto de re vez en uso de una prerrogativa
ferencia a l°s que han de ser con constitucional -que nadie puede
sultados posteriormente, pero yo
negar.
les prometo a ustedes que una
En fin: están locos, están locos.
vez terminada la crisis, les daré
Don Abilio Calderón decía:
^referencia con todos los detalles,
—L o que ha hedió esta tarde el
razones y f d a m e n t o s que he
presidente de las Cortes es un ab
tenido para form ular mi juicio.
— Mañana a lá.s 1 0 ’3 0 — term i surdo más.
Ha debido tener presente que
nó diciendo— el Presidente de la
República recibirá al señor Bes es presidente de todos puesto que
todos lo elegimos.
teiro.
■Recuerdo que el año 22, siendo
Y nada más.
yo ministro de Trabajo y presi
Guando el señor Lerroux termi diendo el Gobierno el señor Sán
nó esta referencia, los fotógrafos chez Guerra, se planteó una cues
hicieron varias placas marchan tión casi absolutamente igual que
do después el jefe del Partido Ra ésta y el Gobierno marchó segui
dical a la Presidencia, donde se damente a palacio sin que siguie
encontraban reunidos los demás ra el debate político, ya que no
ministros esperando conocer, por había Gobierno.
el propio señor Lerroux, el resul
Se ha votado sobre un cadáver
tado de su conferencia con el y esto no tiene validez alguna ni
Jefe del Estado.
es tolerable.
Cuando los fotógrafos se dis
É í Jefe del Estado puede rati
ponían a obtener fotografías de ficarles nuevamente la confianza
la salida del señor Lerroux de ca si les da el decreto de disolución
sa del Presidente de la República, de este Parlamento, que ya ha
como el jefe radical quedara al cumplido su misión.
El señor Royo yillanova:
fondo, entre los periodistas, un
r— Los socialistas se. oreen las
.fotógrafo le dijo:.

sesión

ni .jirT 'T T ni ,i i i ,

ü

vestales ge' lá ¡Constitución,; Nó
hay más que .optar, después .de
lo d.e esta tarde, entre el régimen
¡parlamentario y Oí fascismo.
No hay Gobierna, no habla Gb
biernp en el mamiento de la vota
ción. Luego, han yotado o.ontra el
Presidente .de laE epú blica. !¿.Está cla ror ,

i
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La expectación fué la ma Tranquilidad en toda
yor qne se ha conocido
España

E l m inistro dé la Gob'erna¡o©w
Hasta última hora los pasillos
de la Cámara estuvieron concu manifestó esta madrugada que*
estuvo, conferenciando pop todos!
rridos como nunca.
Puede decirse qjie 01 día ha si los gobernadores crvjüee, 'ftofeht
do ¡el de más emoción e intensi nes le habían comunicado qúieá
dad desde que se abrieron las existía completa tranquilidad 8W
toda España.’
^
<
Antes de que terminara la se Cortes.
En Madrid no Ha Habido: tam-¡
sión, que se prolongó bastante des
A las olcho menos cuanto aban
¡poco ningún incidente, saj-v^ elj
pués de la votación adversa al Go donó el señor Lerroux el salón de
reparto en unos camiones de Jpaj
bierno, el jefe de la minoría con sesiones. Iba visiblemente emocio
textos de lós discursos: ¡pranuiM
servadora, señor Maura» se acercó nado.
ciados ayer por los señores jfrieí
a los periodistas y les dijo;
(Le seguían los ministros de Jus to y Azaña.
—Y o no autorizo con m i presen tilda e Instrucción pública.
Be le preguntó- si Habían oé-*
cia ni con la de m i minoría, el fun
L os diputados y amigos qué le labrado en el m inisterio algu$€u
cionamiento de este Parlamento, esperaban, prorrumpieron en una
reunión y respondió!
que es una Convención.
'salva de 'aplausos y yívas al je fe
— Ha estado, aquí é l señor Le
El señor G il Robles se acercó radical.
rroux basta hace un momento' y
también a los informadores y
ahí dentro están numerosos ami
Este dijo':
dijo:
gos y los ministros. dimisiona-*
—
Adiós,
amigos.
—Esto ,¡es sencillamente, una
ríos Botella, Lara y¡ Guerra dél
Y
dirigiéndose
al
diputado’
se
barbaridad, un caso clarísimo de
Río, que acaban de ausentarse* ,
Convención. Si no hay Gobierno ñor Cámara, le dijo que diera qr,
Como ustedes ven, estamos ye-i
den
a
todos1
los
diputados
radi
no puede haber Parlamento. El
lando el cadáver.
Parlamento es un diálogo entre cales para que se ausentaran del
Un informador le dijo qne al
el Gobierno y los partidos, pero salón en el momento de produ guien había ¡Sindicado que estu
cirse
la
¡votación*
hay algo más grave, y es una
vieran con los oídos atentos está
Cuando ya había comenzado la noche.
cosa que les voy a decir;
,
Esta votación sin Gobierno res votación, el je fe radical dió con
—Pues no pasa nada ni hay moi
ponsable en el banco azul, va de traorden para que los diputados tivos para que pase—dijo el mi
rechamente contra el Presidente 'de su grupo entrasen en el salón nistro.
a votar, como así lo hicieron.
de la República.
A preguntas de los periodistas
El Gobierno, para dar el paso
EI^señ<V Lerroux penetró en el manifestó que en su opinión ma
que acaba de dar en las Cortes, salón de ministros de la Cámara,
ñana serían consultados por éá
forzosamente tiene que contar con adonde fueron llegando los de-,
Presidente los jefes de los grupos
el Jefe del Estado. Esto no tiene más miembros del Gobierno.
parlamentarlos, pero no órela que
duda.
L os periodistas interrogaron la consulta tuviera gran exten*
Los únicos beneficiados somos al m inistro de Justicia sobre la
sión como en la pasada crisis, ya
nosotros, los agrarios.
trascendencia de la votación.
que tan reciente estaba su reso
Y precisamente cuando yo ha
EJ señor Botella se limitó a lución.
blaba con algunos correligiona decir:'
' '
A su juicio, la ^tramitación y
rios míos, de ésto, pasó Marce
resolución de la crisis será céfia
—
L
o
que
s.é
pretende
con
ésta
lino Domingo, que me dijo; Pien
rápida.
so lo mismo que usted, señor Gil yptación es absurdo', pues si no
Se despidió diciendo:
hay Gobierno, es incapacitar a
Robles'.
—No tengan ustedes cuidado y
—No es decoroso — añadió Gil los actuales ministros, pero el
Robles —, tener un debate polí Parlamento sin Gobierno no. es no afinen las orejas.
Parlamentó.
tico con un cadáver.
Tengan présente todo esto' co
L a «G a c e t a »
¡Buen remate el de las Cortes
mo lección de Derecho parlamen
Constituyentes!
Publica
las siguiente» dísposllció
taríó^
Melquíades A lvarez:
nes:
El m inistro de Comunicació— Cuando un Gobierno' Ha diPresidencia.—Decreto relativo al
mjitjido, po puede funcionar el nék, señor Santaló, Salió a las funcionamiento de la comisión' in
Parlamento. Eso es el A B C del 8’ 15 para Celebrar una conferen terministerial de comercio exte
cia con Barcelona al objetó de
parlamentarismo'.
rior.
Todo lo que está pasando es oomunicar al señor Maciá y a los
Obras públicas. - - Disponiendo
altos jefes de la Esquerra la re-,
un disparate continuado'.
que todos los obreros fijos de lias
solución deí Gobierno.
Juntas de Obras de Puertos, co
L a opinión rotunda de
misiones administrativas y grupos
Indalecio Prieto satisfecho de
puertos, puedan pertenecer a£
Santiago A lb a
Montepío, que en lo sucesivo sé
de
su
maniobra
El señor Alba m anifestó a los
denominará Montepío de Emplea
periodistas al ser interrogado:
En uno de los corrillos fo r  dos y Obreros de dichas corporal
— Pensaba hablar en la sesión mados después de la votación,
ciones.
de hoy; había pedido la palabra, P rieto sostuyó acaloradas discu
Decreto relativo al funciona
que no se me ha concedido.
siones con varios diputados, en miento del Consejo superior dé
Pues, bien: Lo que pensaba tre lós que sé encontraban Joá
Obras hidráulicas y de Puertos.
decir lo voy a decir a ustedes señores .^íaura, Fernández .Cas
Agricultura.—Aprobando el re
ahora.
tillejos, Cagfcrillo y otros.
glamento de epizootias que sé in
Da miedo, da horror entregar
El señor Prieto, vivazmente sa serta.
la República a gentes de tanta
ignorancia y que no saben una tisfecho púr el resultado del de
palabra de derecho parlamenta bate, decía qué la votación ad-.
versa al Gobierno: incapacitaba
rio.
a lo'S actuales ministros para ser
Lo que se ha hecho esta tarde es
nombrados enel Gobierno que se
■sencillamente suicida, intolerable.'
pueda form ar inmediatamente.
El diputado señor Just, en nom-*,
Hacer que el artículo 75 de la
— El artículo 75— añadió— dice bre de sus compañeros, el alcalde
Constitución sea convertido nada
en términos que no ha lugar a de Catarroja y una comisión dé
menos que en un voto de cen
dudas, que si el Gobierno obtiene concejales y propietarios de aque
sura, es no conocer la Constitu
una votación adversa en el. Parla Ha ciudad, visitaron al ministro
ción.
mehtó, ©1 Presidente de la Repú de Obras públicas, ofreciéndole
Se daría el absurdo de que un
blica puede separarlos.
sus respetos como republicanos y
simple voto de desconfianza tu
Y como Lerroux no quería una demandando al mismo tiempo
viera más alcance y garantía que
un voto de censura cuya trami votación de confianza, yo. he traí que los trabajos comenzados para
tación ya saben ustedes que es do la de desconfianza, que preci la construcción de muros del tío
samente es una copia literal del. Chiva, en términos de Catarrosa
estar cinco días sobre la Mesa.
y Masanasa, se reanuden con la
El articulo 75 de la Constitu artículo 75.
Queríamos 'demostrar qué no mayor rapidez, único modo de lo
ción hay que ponerlo en relación
con el artículo 64 que habla de era una cosa lírica para patos y grar que 20.000 hectáreas de arro
los votos de censura y las condi cisnes', sino que son hechos inne zal, expuestas hoy a posibles des
gables y concretos.
ciones de su tramitación, dice:
bordamientos del rió, no deferí de
«El Congreso podrá acordar un
Digo y repitó una vez m¡ás qué producir en los términos dichos.
voto de censura contra el Gobier ninguno de los ministros del Go
Visitaron también con igual mo
no o alguno de sus ministros, que bíem'ó que acaba de morir, que tivo ál subsecretario y tanto el
deberá ser propuesto en forma mo Se han sentado tan brevemente uno como el otro, ofrecieron a los
tivada y por escrito con la firma éfi el banNi azul, pueden ser nom comisionados la seguridad de qué
bradqs ministros en él Gobierno muy en breve será una realidad
de cincuenta diputados.
La proposición debe ser comuni que sé form e inmediatamente lo que constituye cerca de un si
cada a todos los diputados y dis pon decretó o sin decreto de di glo el anhelo de aquélla riquísi
solución*
cutida cinco días después.
ma comarca.
Y no se considerarán obligados
No estamos en los tiempos de
a dimitir ni el Gobierno rri él mi Romero Robledo para hacer fe  Los atracadores del sábado
nistro si no lo aprueba la mayo lonías.
son detenidos y un agente
ría absoluta de la Cámara.»
El señor Castrillp; le replicó:
Y añade además que: «Las mis
— L a aplicación 'del artículo 75 resulta herido en la re
mas garantías se observarán ^res
no puede ser una condenación de
pecto a cualquiera otra proposición
friega
por vida de los hombres que has
que indirectamente implique un
ta hoy habían formado el Gobier
Esta mañana, el agente de po
voto de censura.»
no con el señor Lerroux.
licía Flores, que viene trabajando
Tampoco saben historia, porque
en la busca de los autores del
S
u
p
o
n
g
a
usted
—
dijo
diri
no se acuerdan, y lo pensaba de
atraco cometido el sábado en la es
cir en mi discurso, que estando giéndose a Prieto — que mañana
tación de M. Z. A., se encontró étt
Rivero en la presidencia de las llama el Jefe del Estado a usted
la Glorieta de Cuatro Caminos,
para
que
intente
la
formación
de
Cortes y Martos en la del Gobier
con dos individuos a los que se
no, éste quiso retirarse del Par un Gobierno de concentración re
guía
la pista, por suponerles com
publicana.
¿Por
qué
no
puede
us
lamento y Rivero quiso impedirlo
ted contar con algunos de los plicados en el suceso. Decidida
y entonces Martos le dijo:
mente se dirigió a ellos con áni
—Parece mentira que el día que que han sido ministros con el
mo de detenerles, pero los indi
Gobierno
de
Lerroux?
se hunde la monarquía empiece
Lo lógico es ésto y nada más viduos sacaron sendas pistolas,
la tiranía.
disparando uno de ellos contra el
Pues igual digo yo: Hoy ha em que ésto. Lo contrario es tergiver
agente, que recibió un balazo en
sar la Constitución.
pezado la tiranía.
el antebrazo derecho, dándose

Li gestión de nues
tros diputados

L o que dice Besteiro

Una nota de Sa Esquerra

Después de la sesión, conferen
ciaron separadamente con Bestei
ro, Trifón Gómez y Manuel Muiño.
También Azaña, Casares y De
los Ríos.
Al recibir a los periodistas, uno
de éstos dijo a Besteiro:
—La sesión ha sido para usted
de importancia.
—Quizá—dijo el presidente de
las Cortes—la más dificultosa que
he tenido.
No tengo nada que decirles, por
que las sesiones están en suspen
so hasta que se constituya nuevo
Gobierno. Por lo tanto, no hay
plan.
Puedo anticiparles que para ma
ñana, a las 10’30, he sido citado
por el Presidente de la República
para abrir las consultas.
A preguntas de otro informador
respondió que será la primera que
celebre el Jefe del Estado.

La minoría de la Esquerra ca
talana facilitó esta noche la si
guiente nota:
«En relación con el debate po
lítico de hoy, Sbert, presidente de
la minoría de Esquerra Catalana,
ha manifestado que el señor Le
rroux había padecido un error la
mentable al no tomar en conside
ración que nuestra minoría se re
servaba el voto en contra o en
pro, de confianza al Gobierno, a
la precisión de los términos con
que confirmase o rectificase el
presidente del Consejo el alcance
de su discurso de ayer.»

Probable nombramiento
Parece que será designado para
ocupar el cargo de agregado co
mercial de nuestra embajada cer
ca del rey de Italia, Alvarez Buigas, alto funcionario do la direc
ción de Comercio.

seguidamente a la fuga.
Uno logró ser detenido tras ac
cidentada persecución. Se llama
Antonio Maroma. Declaró que el
que iba con él y logró escapar se
llama José.
El estado del agente herido no
es grave. Pasó al sanatorio de los
doctores Crespo, por disposición
del director de Seguridad.
Da la circunstancia de que la
madre de Flores se halla grave
mente enferma.

El “Ja¡m 31“ se prepara
para recoger los restos
del Maestro
Ferrol.— Se encuentra aprovisio
nándose de carbón el acorazado
«Jaime I», que marchará a Niza
para recoger los restos de Blasco
Ibáfiez.
A fines de mes zarpará para di
cho puerto, escoltado por dos cru
ceros:

EL PUEBLO

SEXTA.

C ie rre de u n a fáb rica
Oviedo. — Por acuerdo del Con
sejo de Administración, ha sido
cerrada la fábrica ibérica de n i
trógeno de la Feiguera.
Por ta l causa quedan en paro
forzoso 130 obreros.

L a divergencia ra d ica l
socialista
Segovia.— L a agrupación radical
socialista acordó disolverse en vis
ta de las deficiencias del partido.
Cádiz.—(El partido radical socia
lista celebró una Asamblea y acor

dó declararse autónomo.
Granada. — La Asamblea local
del partido radical socialista acor
dó declararse en contra de G or
r ó n Ordás y seguir las inspiracio
nes de’ Marcelino Domingo.
Oviedo. — Los radicales socia
listas gestionan la form ación de
un partido autónomo regional, en
tanto se resuelve el problema plan
teado en el partido con carácter
nacional.

E n tre socialistas y co
m unistas
(Bilbao.—(En e l pueblo de Lejona
se encontraron un grupo de coanu
nistas y otro de socialistas.
Se cruzaron varios disparos y
resultó muerto Esteban Martínez,
de 15 años.
Se practicaron cuatro detencio
nes.

V is ta efe u n a causa
Sevilla.—-Esta tarde ha comen
zado en la nueva cárcel la vista
de la causa por los sucesos ocu
rridos en Morón y Montellano.

Deportes

Extranjero

EN COLLERA

A las seis tarde y diez noche:
G r a n d io s o é x it o de ris a

C ullera, 3 -Y a le , 2

Arrozí con leche

E l domingo se celebró un en
cuentro amistoso entre el C. D.
Y a le y el titular. Los del Cullera
lucían brazaletes negros como lu
to por la muerte del joven depor
tista Alberto Bolúíer. Los del Y a 
le, uno de los mejores onces que
han pisado este campo, salieron
a un tren fantástico, desconcer
tando a los del Cullera y logran
do marcar dos tantos que sirvie
ron de estimulo al Cullera, que
logró empatar, y más tarde ven
cer al equipo visitante.
Fué un gran partido que dejó
a (La afición sumamente satisfe
cha. Todos los jugadores estuvie
ron bien, sobresaliendo la actua
ción de Fariña y F on t por los fo 
rasteros, y la de Llobet, Alvarez y
Arnau, por los locales.
Los equipos se alinearon:
Y á le : Tarín, Moliner, Primo, Pé
rez, Fariña., Almenar, Pardo Cue
■vas, Gómez, Font y Soler.
Cullera: Catalá, Julián, Miñana, Escribá, Llobet, Arnau, Gallart, Ibáfiez, Rodenas, Alvarez y
Guillamont.

Cómica por La Pandilla

.

R e s u l t a d o de p a r t id o s e n tr e
e q u ip o s m o d e s to s
C. D. Olimpic, 5; C. D.
mes, 0.
C. D. Ideal, de Alacuás, 1;
Algirós, 3.
C. D. Algirós (in fan til), 2;
Guimerá, 1.
Cisne F. C„ 2; Cisneros F.
C. D. Vulcano (reservas),
C. D. Olimpic (in fan til),

BalC. D.

FRANCIA.

La manera en que se han des
arrollado hasta aquí las audien
cias del proceso de Leipzig, así
como e l hecho de oir nuevos tes
tigos importantes qu,e desean de
clarar, evidencian la urgente ne
cesidad de una nueva reunión de
la comisión de encuesta sobre el
incendio del Reichstag, que se ce
lebrará en París.
Lo mismo que en Londres, los
debates y la comparecencia de
testigos serán públicos.
L a reunión de la comisión es
taba señalada para ayer tarde;
pero la fecha exacta depende de
la llegada de los testigos, que han
sido llamados por telégrafo.
CUBA
El lunes por la mañana el ca
ñonero «P a tria » abrió el fuego
contra el H otel Nacional, donde
se habían refugiado los oficiales
que no acataban a l Gobierno. Las'
tropas que bloqueaban el Hotel
fueron asacadas con disparos de
fusil y ametralladoras ‘por los o fi
ciales.
Poco antes de comenzar el t i
roteo estalló una bomba en un
tranvía, sin que resultaran víc
timas.
Para que pudieran ponerse en
salvo los extranjeros que corrían
peligro por el bombardeo, se esta
bleció una tregua.
L a artillería y la infantería, d i
rigidas por el coronel Batista,
abrieron brechas en la fachada
del Hotel. Los oficiales, después
de tener treinta o cuarenta ba
jas, capitularon.
Los marinos norteamericanos,
ocupando pequeñas embarcacio
nes, cerca de la costa, estaban
preparados para desembarcar. En
tre las bajas figura un súbdito
norteamericano.
Loe oficiales han sido encarce
lados.
Se dice que el presidente Grau
San M artin será sustituido por
el coronel Batista.
En Santiago de Cuba ha sido
declarada la huelga general.

FELIP, TORERO

Teatro Principal Teatro Ruzaía O L Y M P I A
Hoy, a las 6*15 tarde:

GRANDES ESPECTÁCULOS

R

A

M

S

A

M O LINO S DE VIEN TO
LA LA B R A D O R A

L.

Hoy, a las 6‘15 tarde y 10*15 noche:

II B i t de! blinde
Mañana, a las 6‘ 15 tarde y 10*15 noche:

i\ m

n i calusrio

t

C., 1.
5.
2

CICLISMO
UNA C A R R E R A 'R E G IO N A L PA R A
TERCERAS Y NEOFITOS, EN
VILLA R R E A L, P A R A JEL PRO 
X IM O DOMINGO.

LA

N O T IC IA R IO FO X
Exito - Exito

POR E M PEÑ A R UNOS RELOJES
El representante en Valencia del
Orédit National de M adrid pre
sentó una denuncia contra e l abo
gado de Barcelona don Carlos dé
Figuerola Mausolí, que se encuera
tra en nuestra ciudad.
Funda la denuncia en que e l de*
nun ciado había em peñado unos reí
lo jes que compró a plazos y que
los tenía en calidad de depósito#

Cine Versalles

(Antes Princesa)
Cine Sonoro
Hoy, sesión continua de 5*15 tarde
a 12*30 noche
La pavorosa película arrevistada

DIBUJOS SONOROS

A través del Amazonas
Documental, explicada en español, co
pia nueva

A fr ic a in d o m a b le
En español
El dramático film:

DOS DETENCIONES

MENSAJE SECRETO
Película deintiiga y misterio, basada
en la revolución rusa

T A X I
Por James Cogney y Lorettá Young
Una revista y dibujos sonoros
Butaca, C*8Q
— General. 0'40

L A CANTANTE DE L A OPERA
Totalmente hablada y cantada en es
pañol. El padre desconocedor de que
su hija fuera cantante de ópera, al ver
el triunfo que tuvo, cayó al suelo desp'omado. Padres y madres, no dejen
de ver esta obra

APO LO
A las 6‘15 tarde:

LAS TENTACIONES

iO

O

El

Seis partes emocionantes

Las maniobras del amor

Tres la máscara

PECADO
Siete partes. Inmenso drama

Cine Ideal
Sonoro Western Electric

El alma de la fiesta

L- !

Por Charles Chase. Divertida película
de laTgo metraje, totalmente hablada
en español

«El fulano y la fulana»
Intermedios cómicos por los gra
ciosísimos ALADY Y LEPE
Mañana, larde y noche:

Por Boris Karloff y Jack Holt

El lumbre msi reís Mamor

Hablada en español, por María
Fernanda Ladrón de Guevara y
Rafael Rívelles
Jueves: «La llamada secreta», «Una
hermar.ita de iciosa» y «Damas del
presidia», por Silvya Sidney y Phillips
Holmes.

.

Deliciosa comedia musical, por Char
les Farrell

Viernes: Espectáculos Paquita
Escribano

El castillo encantado
(Dibujos sonoros)

Marido y m u je r
Por George Lcwis y Conchita Monte
negro. Extraordinaria supe produc
ción, totalmente hablada en español

ESLAVA
InauoüPáGiún íe M íemporado

APO LO

ESTRENO:

Mañana, tarde y noche:

lio i la liria

Obra del insigne poeta

Don Eduardo Marquina

Hoy, a l-:s 5*30 y diez noche:
Formidable programa

R

I

C

O

Lunes próximo, estreno de la pelícu
la nacional
UNA MORENA Y UNA RUBIA
Por Consuelo Cuevas, Raquel Rodrigo,
Pedro Terol y Concha Catalá

Trinquete Peíayo

PROHIBIDO

P r ln k ; partido:
Fuentes, Micalet y Mora I, contra
Chelaet, Chiquet de Llanera y Chatet
de Manises.
Segundo partido:
Lloco II y Liiria I , contra Sánchez y
Aranda.
Escalera cuerda.

Un íilm del año Metro, por Con
chita Monter.egro

Teatros

El cantador q re hace estremecer a los
públicos

Hablada en español, con Henri Garat
y Meg l.etnonier
Comp'eíarán el programa, otras pe
lículas cortas.

Gran Teatro
CINE LIUDO
Hoy, 5‘30 tarde y 9‘30 noche

I

«Salmón plateado», «Primavera
helada» y «Noticiario F ox» ‘

SE FUÉ MI MUJER

Viernes 6 de Octubre

L

Viaje de novios
Por Briggite Helm y Albert Prejean
Completarán el programa:

Hoy, a las tres de la tarde:

Pasad£¿vmañana

Niño de la Huerta

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

Colosal drama de Warner Bross

Seis partes. Deliciosa comedia

La formidable bailarina Isabelita
Hernández, en sus creaciones
Estreno de la canción «Mensajera
mejicana», por la super - vedette
Margarita Carbajal y Ccnsuelito
Gómez
La eminente primera tiple Anipariío
Sa¡ a y e! genial Alady, en el popularísimo número de la revista

i ilia ioiGüpa

Hoy, a las cinco y 9*15 noche:
Ultimos días del colosal programa

El h u ra cá n de las montañas

LAS TENTACIONES

XUilO

C0 L IS R Ü 1

PROGRESO
UNA COMICA

A las 10*15 noche:
Sensacional acontecimiento
Programa monstruo, con motivo
de la despedida de la compañía

Hoy, a las 5 1 y m
G R AN EXITO

U N ID O / 1 ES
VENGANZA

A requerim iento de Joaquín Cá»
rrasco, fueron detenidos M ariana
Borbotó Fenollar, de 60 años y
Antonio Vails Buislno, de 49, por
haberlos sorprendido cuando e s t i 
ban m anipulando con un auto tíft
el garaje Victoria.
,
Se sospecha tam bién e l serían
ellos los que hace algún tiempoi
sustrajeron de este mismo garaié
una dinamo.

Con Gustav FroVulich. Música de Nicolau Brodsky. Orquesta de Dajos Bela. «Toda la belleza de la música hún
gara, sintetizada en una opereta cine
matográfica»

GRAN COMPAÑÍA DE REVISTAS

Hoy despedida de la compañía

OERALD1NE
Marión Nixon y Eddie Quillan
D ib u jo s a n im a d o s
N O TIC IAR IO FOX
Información mundial
La monumental película

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

Mañana jueves abrirá de -nuevo
sus puertas este Salón, debutando
la compañía -cómica de comedia
y gran vod-ejvil, en la que figuran
como elementos destacados las ac
trices, Sara Rivera y Beatriz C e
rrillo y -el primer .acjtor. Pepe
Marco.
El conjunto icte compañía, ade
más d e los artistas citados, es e l
siguiente:
Juanita Campoamor, Herminia
M olina, Lola Girón, Lucila Pozue
lo y Caridad Sol-cizába-t y los ac
tores, R afael Calvo, Antonio Ca
rrascal, Manuel Plaza, José Fran
cés, Antonio Benavides y Martín
V i lar.
E l debut será con e f estreno-,
de «L a modista de m i m ujer»
y « S i te he visto no me acuerdó;».

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

Baoquet

Sesión continua desde las 4‘30

El crimen de Pullman
Policíaca
Es un íilm PARAMOUNT, hablado en español
Completarán el programa otras películas cortas — — — —

B u sca n d o fie r a s v iv a s
Explicada en español

El Danubio Azul
La película más disculida de la tempe
rada
Completará, dibujos sonoros.

EDEN CONCERT Cinema
M USIC-HALL

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

Manolita i
Mímí
| Rosita
Guerrero I Samaniego I Vallés

| Carmelita
I Palacios

De 12*30 a cuatro, dos orquestinas, con

Dolz'BancLClub

Goya

A las cinco tarde y 9‘45 noche:
Semana de las grandes operetas

M A N C H U M A
Drama de sangre y acero, por Richard
Dix
N O T IC IA R IO FO X
DIEUJOS SONOROS
Exito rotundo de la opereta sin igual

No quiero saber quien eres
Por Liane Haid y Gustav-Froelich

A - T A - C L A N

Music-Hall - Cabaret - Dancing - American
bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri
VARIETES
HOY
FRIVOLIDAD
Hoy, debut muy importante: Las vedetes modernas

MARI-MEIINCA
*

y la soberana de la canción

ANITA

FLORES

En el cabaret, 2 orquestas, 2

de g e r m a n o r

Se prCga a tots els valencianistes que ídiesitgen assú|tftr a estle
adte ¡passen a jnscriures per La
secretaría general de L o Rat P e
nat, pues ¡son nombrases les adhesions rebudeis i -está finalisan e 1
píag dbnscripció.

Acto civil eo Siprk
Después de corta y penosa en
fermedad, falleció e 1 pasado miér
coles, la L
esposa de nuestro- querido
amigo e l conserje del Centro R e 
publicano, Antonio; Am or Clavel.
Por su bondad y buenos senti
mientos se captó las simpatías de
cuantos la tralthrOm y e l acto de
conducir e l cadáver constituyó una
imponente manifestación de duelo,
asociándose personas d e toia s cla
ses socfialeS y gran número de co
rreligionarios.
Reciba la atribulada fam ilia núes
tro más sentido pésame.

APO LO
Mañana, tarde y noche:

lino de lo Huerta

El cantador que hace estremecer a los
públicos
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A
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RAPIDO SERVICIO A DOMICILIO
-

TE LE FO N O 13.569

LOS LADRONES, TRABAJAN
En un tran vía de la línea núf
mero 7 le quitaron la cartera a
Justo Carceller López, de 20 años,
que contenía 100 pesetas y docu*
mentos.
— Juan Catalá M artínez, que h a
bía dejado su bicicleta fren te al
portal de una casa en la calle del
Pin tor Sorolla, se quedó sin ella
por culpa de su imprudencia.
SE LESIONA A L CAER DEL CA
BALLO
En la calle de Guillén de Castro
cayó del caballo que m ontaba un
sargento de la guardia civil de
caballería.
Fué asistido en el Hospital pro
vincial de la luxación del hombro
izquierdo.
QU SM & DU ftAS
Casto V a len tín Pérez, de 25
años, dom iciliado en Ja ca lle de.
José M aría Orense, núm ero 25,
fué curado' en la Casa de Soco
rro de Colón, de quem aduras de
prim ero y segundo grados en los'
dedos y dorso de la mano iz 
quierda. M enos gra ve.
Según m a n ifestó , las quemadu
ras se las produjo' al in flam árse
le el encendedor que había acan
bado de cargar de bencina.
g u a r d a p o l v o s

SALON NOVEDADES

Mundial Cisterna L o R a í P e n a t

S AN TIAG O ALOS

QUEMADURAS
A causa de habérsele Inflamado
¡un depósito de gasolina, hubo de
ser asistido <|n e l Hospital R a 
fa e l Penalva Prats, de 36 años, ca
sado, dom iciliado en Lugar Nuevo
de San Jerónimo, e l cual sufría
quemaduras de segundo y tercer
grados, situadas en la región es*
crotal y cara in tern a de ambos
muslos y ambas manos.
Pronóstico grave.
CAIDA
En e l Hospital fué atendida María Comeche Agustí, de 34 años,
casada, dom iciliada en e l Camino
de Barcelona, 18, de la fractura
bim aleolár de la pierna derecha,
producida á consecuencia de una
caída.
Pronóstico grave.

Mickey, hombre mecánico

B A R B IA N A

El próximo sábado, por la. noche,
en esta plaza de Toros, grandiosa
velada de boxeo a beneficio del
veterano boxeador valenciano

Un grupo de jóvenes pugilistas
locales, en vista de la situación
de su compañero Alós, ha orga
nizado esta m agnífica velada de
boxeo para el próximo sábado en
nuestro circo taurino, para de es
ta form a allegar recursos que ali
vien la situación del modesto y
valiente paisano que tanto ha he
cho por el fom ento del boxeo en
toda la región valenciana, en su
larga carrera pugilística. El pro
grama será por el orden siguien
te:
Prim er combate: Los pesos mos
ca Faus y Doménech; segundo,
los pesos pluma Chisbert y el ne
gro cubano Dos Santos.
Tercero: El valenciano-catalán
Felipe Viloria, saldrá con Santia
go Alós.
Cuarto: Los excelentes boxea
dores Sarrión y Montaña.
Quinto: Los notables boxeado
res Manuel Salom y Joaquín Pas
tor, de Castellón.
Sexto: José Baixauli y el ídolo
del G rao Ramón Badía.
Hará una. exhibición el buen
boxeador de Turís M artínez Fort,
con su discípulo Angel Anaya,
campeón de Levante peso medio,
de Teresa de Cofrentes.
También se ha ofrecido para
hacer una exhibición el diminuto
estilista y campeonlsimo del de
porte, SangcChilli.
Con todos estos alicientes, cree
mos habrá una buena entrada.

Cómica, por Lucas

Clamoroso éxito de la temporada
Mañana, dos grandes funciones tar
de y noche.

le a lro liU e rta i

BOXEO

,

La batalla de log taxis

la U k r a to ra

AJEDREZ
S.e ¿nvita a .lodos los socios de
la Peña Ajedrecista y demás so
ciedades que practican tan_ noble
juego a [lina simultánea razonada
por e l :ex subcampeón, <ie la Federació'n Valenciana, don Luis H e 
rrero. que se celebrará esta noche ,
a las diez, en nuestro loca1 socia,.

Dibujos

PROGRAMA PARA HOY
A las seis tarde y 10*15 noche:
DEMASIADAS SEÑORAS (Cómica)
RELAM PAGOS DEPORTIVOS

A las 10*15 noche:
La obra cumbre del maestro MAGENTI

C D.

L a Peña Ciclista Excursionista
La Unión, de Villarreal, prepara
para e l domingo una gran carre
reservada a corredores de ter
A te n ta d o contra el can ra
cera categoría y principiantes.
El recorrido es ideal: Salida de
ciller D o llfu s
Villarreal, a las .siete ,de la m a
Viena.—Cuando salía del Parla
ñana, siguiendo por Castellón, Bemento, de presidir una sesión del
nicásim, Oropesa, Torreblanca y
partido cristiano-socialista, el can
A lcalá de Chivert, regresando a
ciller Dollfus, en el «h a ll» un in
Villarreal por el mismo itinerario.
dividuo llamado Rodolfo V irgi le
En total, 114 kilómetros.
hizo dos disparos.
Se concederán como premios:
Uno de los proyectiles le causó
50 pesetas al primero, y además
una herida en un brazó y el otro
30, 20, 15 y 10 pesetas, y siete pre
le rozó el costado izquierdo. Al.des
mios más consistentes en objetos
nudarle se le encontró entre las
útiles para, bicicleta.
ropas este segundo proyectil.
También hay cedidas varias pri
E l canciller fué trasladado a
mas en m etálico en los puntos
una clínica, adonde acudió la
que oportunamente se avisará a
esposa de! herido, que le acompa
los corredores.
ñó a su domicilio.
La m eta de llegada estará si
El agresor fué detenido. T a m 
tuada en el Arrabal de San Pas
bién otras personas, incluso dos
cual. Las inscripciones, mediante
estudiantes que hablaban con el
entrega de dos pesetas (una re
canciller en el m omento del aten
em b olsare a la devolución del dor
tado.
sal), se admiten en la secretaría
El agresor es u!n expulsado del
del club organizador hasta el día
ejército y parece está afiliado a
6 del actual.
io s «nazis».
La carrera está regida por los
Este atentado puede tener trans
reglamentos de la U. V. E.
tendencia en Europa.
Deseamos un franco éxito a la
SERRANO.
novel sociedad Peñ a Ciclista La
Unión, de Villarreal, integrada
por entusiastas del deporte pedalístico en tan ciclera población.

Panorama
mtmdíal

Sucesos

FUTBOL

L a señorita torera
Pamplona. — E l ministro de la
Gobernación prohibió actuar a la
señorita torera Juanita Cruz.
Esta dice que recurrirá ante el
Tribunal de Garantías.
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Los

mejores.

Barato

de

Gracia.

De Oielva
P A R A E L A Y U N T A M IE N T O .
Es muy lam en table lo que su-;
cede en nuestro pueblo', y más!
lam entable todavía p o r cuanto,
sin el m enor sa crificio , s o la 
m ente con un poquito de deci-,
sión por parte del actual A yu n 
tamiento, podía subsanar la la 
bor tan desastrosa de sus an-t
tecesores de la m onarquía.
E stá
lleván dose a cabo la!
apertu ra de una nueva calle qüe¡
p o r s u situ ación y em plaza-’
m iento bien podía con vertirse
en una espléndida avenida oer-¡
cada de herm osos chalets, acoH
modo para los num erosos ve ra 
neantes que de ten er fa cilid a d es
de viviendas nos v is ita ría n du-;
ran te los calu rosos meses m
verano.
E ste es el m ayor in con ven ien 
te con que se tro p ieza en G helv a : la falta de vivien d a s p a ra e l
veraneante y es cosa de la quej
debe preocuparse el Ayuntam ieri
to porque de prop on érselo pue*i
de pronto esta r solucionado estej
problem a con solam ente c o n t^
nuar la nueva ca lle hasta JB
A venida de B lasco Ibáfiez, creaij
en el próxim o presupuesto
puesto sobre solares recayentes;
a las principales vía s para qué
sus p rop ieta rios se decidan á
edificar o a vender estos solareg
a quienes estén dispuest<3$v 0¡
hacerlo.
i
Yo quisiera v e r a Chelva con-,
vertida en una num erosísim a’
colonia veraniega, ya que por sn;
situación g e o g rá fic a , oom o por,
la belleza de su paisaje, su abun
dancia de fuentes y su benigno
clima es una de las poblaciones
de la provincia que más y m e 
jo res condiciones reúne para
ello y es muy fa ctib le el conse-;
guirlo con solam ente dar solu-.
ción al problem a de viviendas
anteriorm en te expuesto’.
E sto es lo que Ohelva n ece
sita : que sus representan tes de
C onsistorio
d es p ie c e n de ese
sueño que tan crón ico se ha he
cho ya en ellos, y sin m ira m ien 
tos de ninguna especie y sin fa 
voritism os, realicen la obra qué
este pueblo' merece.
A hora las autoridades; tienen’
la palabra.
V ícto r R o ger Fem enia.
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xime cuando adelantando «el tra
zado y plantillaje», a medida que
vaya llegando el material no hay
más que marcarlo, dando segui
¡La Unión de Trazadores nava
damente trabajo a nuestros com
les y similares de Valencia se cree
pañeros caldereros en hierro, m a
en el deber de poner en conoci
nera la más rápida para que tam 
miento de la opinión pública que
bién cesen en la mitad de la jo r
el martes día 3 de Octubre ouenada.
;tia planteado un conflicto en La
Después de estos estudios y ere
Unión Naval de Levante (Astille
yéndonos asistidos de sobrada ra 
mos de Valencia).
zón, nos destacamos una comisión
Haciendo un poco de historia, de trazadores, y después de una
todos recordaremos la campaña entrevista con el director — por
ifcue obreros, autoridades y repre cierto muy hostil por parte de
sentantes en el Parlamento h i éste—reiteramos nuestra justa as
cieran para evitar que los obre ipiración, sin que por parte del
mos fueran lanzados al pacto del señor Alfaro se nos tuviera en
íhamlbre. Campañas en la Pren consideración.
da, comisiones y parlamentarios a
En tal tesitura y creyéndonos
ílMaxirtd, etc., etc., dando por re asistidos de absoluta razón, pre
sultado toda esta agitación y qui sentamos a la, casa, a la vez que
zá creyéndolo de justicia, el que a la primera autoridad de esta
los altos poderes otorgaran la tan provincia, el oficio de huelga con
cacareada construcción del buque plazo reglamentario y hasta la
para la expedición al Amazonas. hora presente no hemos sido re
'(Unida a esta construcción tiene queridos por esta autoridad.
esta factoría un transporte de gue
No así ocurrió con el señor Ai5rra y seis remolcadores. Estas faro, que nos llamó al verse apre
construcciones ya empezadas.
miado y en la primera entrevista,
Pues, bien: en el transcurso de convencido de nuestras justas ra
este proceso y creyéndolo razona zones, nos prometió que hablaría
ble, la sección de Trazadores de Con el contramaestre, acabando
didha factoría, asi como otras sec asi los turnos.
Este señor, de nacionalidad ale
clones, convino en reducir la jor
nada de trabajo a la mitad, tur mana, y por ende acérrimo im
nos que han venido sucediéndose; perialista (prometemos a la opi
h asta que esta sección, creyendo nión pública cosas muy sabrosas
en la posibilidad: de trabajo, má de este hitleriano) y por represalia

R em itid o

al no someternos a su «ordeno des
pótioo» aconsejó al director que
no podían cesar los tumos.
Y he aquí este puñado de obre
ros de ios astilleros lanzados al
hambre por capricho de un ému
lo de Hitler.
Y ahora una pregunta al señor
Alfaro: ¿Este alemán y su hijo
son indispensables en los Astille
ros de Valencia?
Señor Gobernador: ¿Se puede
jugar así con el pan de los obre
ros?
Que nos juzgue la opinión pú
blica y el proletariado en gene
ral.
EL COMITE.

Universidad Popular
F. U. E.
Ante las reiteradas consultas que
se formulan a este departamento
sobre el importe de la matrícula
en esta Universidad popular, de
bemos ratificar a los obreros va
lencianos que dicha matricula es
completamente gratuita, no tenien
do que abonar el alumno la más
mínima cantidad por ningún con
cepto. Lo único que sr solicita de
los alumnos es que entreguen, en
el momento de realizar ira ins
cripción, dos fotografías tamaño
carnet, con el fin de extender el
correspondiente de que ha de es

ta r provisto cada alumno y el cual
le será imprescindible para tener
libre acceso en todas aquellas ma
nifestaciones culturales que orga
nice este departamento, tales como
sesiones de cinema educativo, con
ferencias dedicadas exclusivamen
te a los alumnos de la Universidad
Popular P. U. E., visitas y excur
siones culturales, etc., etc.
También interesa hacer constar
que se admite matrícula a alum
nos de ambos sexos.
Si alguna sociedad obrera o ate
neo cultural, por involuntaria omi
sión, ha dejado de recibir nues
tros carteles de propaganda, pue
den dirigirse, si desean alguno de
ellos, a este departamento, duran
te las horas de información, y se
les facilitará gustosamente.
El entusiasmo que esta obra cul
tural despierta entre el elemento
obrero, crece por momentos, siendo
ya numerosísimas las solicitudes
de matricula presentadas.
Muy en breve daremos a conocer
noticias de gran interés para núes
tros alumnos, por medio de la
Prensa de nuestra capital, que tan
gentilmente acoge nuestra altruis
ta campaña.
Horas de matrícula e informa
ción: De 7’3ú a 8’30 noche, en el
nuevo local de la Federación Uni
versitaria Escolar, Mosén Fema
res, 6.—El Departamento de Uni
versidad Popular de la F. U. E. de
Valencia.

DsSan Juan deEnova
En un libelo de tres a l cuarto,
donde toda falsedad tiene su asien
to, hace unos días apareció un
suelto aludiendo a las autoridades
locales de este pueblo. De no pen
sar que pudieran tomarlo como co
bardía, n i siquiera nos molestaría
mos en contestar; pero vamos a
escribir unas cuartillas hoy y a l
gunas más que escribiremos en
días sucesivos para poner de re
lieve la verdad, las malas pasio
nes de ese triste conglomerado
que según ellos son socialistas, ra
dicales socialistas y Acción Repu
blicana, pero que, según nosotros
y a juzgar por sus obras, no
pasan de ser lo que fueron siem
pre: escoria arrimada al sol que
más calienta, pero reaccionarlos al
fin, partidarios de San Ignacio de
Loyola, arrojados el 12 de Abril
de 1931 con un lastre pesado y
muerto que no ha de resucitar ni
aún disfrazándose de republica
nos.
En dicho escrito se pretende de
fender a un hornero socialista (!)
y elevarlo a la categoría de san
to. No es extraño, pues, que el tal
hornero socialista, por la mañana,
a diario, ayude a misa y ello no
es obstáculo para que repetidas
veces se le haya encontrado el
pan falto de peso. ¡El pan para
los obreros! ¡Méritos socialistasI

Este Corderino no tiene tantos
enchufes como el otro, pero sí
tiene una manga muy ancha para
hacer pagar por los servicios de
su homo, que es el único que hay
en el pueblo, a los amigos, un
precio y a los contrarios políticos,
aunque sean obreros, otro más
caro. ¡Socialista que es el hom
bre!
En cuanto a los demás, disfra
zados con gorro frigio y que se
titulan todo eso que ahora está
en moda, sólo hemos de decirles
que se pongan más de acuerdo
con ese Dios que veneran y que
les prohibe mentir y ellos mien
ten a sabiendas.
Es mentira que la sobrina del
alcalde insultara a la mujer del
hornero; al contrario, fué ella la
que salió insultada y apaleada
por otras, como tampoco es cier
to que de la taberna insultaran
a Corderillo, sino que fué un her
mano de la ofendida quien, como
hacen los hombres, defendió a su
hermana.
Y basta por hoy. Sólo diremos
que no nos tiren mucho de la
lengua, pues quienes dejaron tan
mal sentado su pabellón bicolor
en aquel asunto de El Porvenir,
quienes administraron tal mal un
déficit abrumador y desatendidos
todos los servicios municipales, los
«salvajes» que amenazaban con
navajas el 12 de Abril de 1931 por
que nosotros gritábamos ¡viva la

República!, esos no pueden yá
engañar a nadie, aunque se fun-i
dan en un bloque titulado socia-j
lista, radical socialista y de Acción!
Republicana.
Tenemos en nuestro archivd
muchos datos que daremos a la*
publicidad para desenmascarar a¡
los fariseos de la República.
Y como el autor del escrito quel
comentamos esconde su nombrej
también nosotros, muy a pesafi
nuestro, nos lo reservamos, perol
estamos dispuestos, como siempre^
a dar el nombre y la cara.
....

..... .
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Avisos de

Corporaciones
MONTE DE PIEDAD;
ALMONEDA
A las cuatro de la tarde, en el
salón destinado al efecto (entrad
da por la calle de María Carbón
nell), con intervención del corren
dor colegiado Filiberto Agramunt,
continúa la almoneda de alhajas,
ropas y otros efectos de plaza
vencido, que se empeñaron en lai
central y sucursales.

PIANOS DE ALQUILER
MAESTRO CHApff 3

4b

TRANSPORTES

MONLLOR

- VALENCIA: Callo Clavé, 18. Teléfono 12.011.
Servicio regular pos cam ión. para muebles y m ercancías delicada*
Mudanzas de muebles.
Acarreos y camiones de todas alase*

BARCELONA: Calle Parque, 1. Teléfono 16.219.
LOS MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS
Servicio diario por ferrocarril G. V. (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros sin embalar, equipajes y mercancía en general.
Servicios especiales entre Barcelona r Valencia, de domicilio a domicilio.
Servicio trisemanal per vía marítima, para grandes cargas.

O F IC IN A S
—

J U R I D I C O

A D M IN IS T R A T IV O
D E IN F O R M A C IO N

“ Z IU R

Compra y venta,de fincas, traspasos, gestión de negociosr apoyo de iniciativas, hipotecas.
Divorcios, testamentarias, cobro de créditos, desahucios, consejos de,familia, reconocimien
tos de hijos y en general toda clase de asuntos, sin anticipo de gastos por el diente. Expe
dientes matrimoniales.
'**
V '
5«
Gestión y resoludón de asuntos en Ministerios, Delegaciones, Ayuntamientos. Obtención
rápida de Certificados Penales, Ultima voluntad, del Registro y en general de toda clase.
Tramitación con rápida solución de toda clase de expedientes y representación para asun
tos en toda España. Tramitación Automovilista. Seguros en general, Vida, Incendios,
Accidentes.

HULES
Fi ¡i toyal!,

11513

CALLE PERIODISTA CASTELL, NUMERO 7, ENTRESUELO

•t?

competente

...¿Qué pasará? I

m u n M ob áa
{cnSa& eíW ó

Comprarla m h máquina a je
bobina o la papeleta, si estu
viera empeñada.
Plaza del Trtador, número i ,
bajó.

Compro
MAQUINAS PARA C O SER
Encargos: Doctor Romagosa,
número 12, portería. Valencia.

•jiZctrurLafc
‘uASxfo nmuhíca.
co-dta/ciXab ncUia. *ru/fvai>

VICENTE

m

Clases continuas
desde las siete de
la mañana a las on
ce de la noche, con
PROFESORADO
PARA CADA SEC
CION.

importante
TEJIDOS de la CALLE
DE SAN VICENTE, se
verá precisada a cerrar
sus puertas...

m a ta flic a b

(Entrada, Martínez
Cubells, nútn. 2)

Sección dedicada a la gestión reservada con información privada.

Contando esta casa <;on personal especializado puede resolver los asuntos rápidamente y con resultados prácticos, siempre bajo la
garantía de la economía.. Nada pierde usted con acudir a esta antigua casa en la segundad de que honrándonos con ello defendere
mos el asunto encomendado con el mayor interés y siempre ante el lema de la economía y rapidez

< ¿ a /T T V O b U

Máquiua Síuger

HABILITACION DE CLASES PASIVAS

CENTRO DE NEGOCIOS

C O M E R C I A L

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

Itancgralla
9 Taquigrafía

Diaria, diez pesetas
al mes

Francés
Inglés
Alemán

Toda la corres
pondencia a
EL PUEBLO,
debe dirigirse al
Apartado de
Correos,
número 338

C U U C U M li4 V U IK C U

Diaria, diez pesetas
al mes

Aritmética
Cálculo
comercial

lafiriiles derruí

Contabilidad
Corresponden
cia mercantil

' Se venden en el mismo Convento, los material^
procedentes del derribo del Convento-de Jerusaléni
chaflán calles Játiva y San Vicente.

Diaria, diez pesetas
al mes

Clases especiales
para sePoriias
Muchas señoritas
y jóvenes están des
empeñando impor
tantes cargos en
bancos y casas de
Comercio por haber
seguido nuestro sis
tema práctico de en
señanza.

EXIGID
LOS CAFES DEL BRASIL
SON
LOS MAS FINOS Y AROMATICOS

C A S A S BRASIL
BRAOAFE

1
i

M a la s
d ig e s tía n o s
dolorde estómago, acedías
y vómitos, f/atu/encias, dia
rreas en niños y adultos,

comían Irasmedllerrlnea

que, a veces, alternan con
estreñimiento, inapeten
cia y demás enfermeda
des del estómago e in

- - Dadlo - • 1
C. R. i. A.

PALACIO DEL MUEBLE
'

——

(NOMBRE REG ISTRAD O )-------------------------------

Entrada libre para ver las grandes exposiciones de muebles y
el edificio que fué construido en el siglo XIV, donde existen
todos los artesonados y puertas de dicho Palacio, al contado
y a plazos
Ventas a fecha fija sobre toda clase de cosechas, dando teda
clase de facilidades de pago

Casa Cañizares
(Esta casa no tiene sucursales)

c o r r e j e r í a
Teléfono 12.235

41

P a scu a l y G en is, 2®
RECEPTORES

Fchophong
AGENIES EXCUJSim

R ad io C. R. E . A
Pascual y Genis, 26 - Telefono 15.211

Por 95
PESETA S, adquiera el LO
TE de:
Una cama 90 cpn,
Un sommier.
Un colchón.
Una almohada.
Una meslta con piedra.
Una silla alta.
Una silla de labor y
Una percha.
LOTE DE PROPAGANDA
Muebles Bargues
Don Juan de Austria, 9
(Frente teatro Apolo)
y AZCARRAGA, 37

Agentes DDbliGidad

Para revista política Ilustra
da, de gran oportunidad e Inte
rés, se precisan.
Dirigirse por escrito a Ad
ministración de este periódico.

testinos se curan con el

RsiasiPuils losservicios pe presta esta Bompaüia
SERVICIO

RAPIDO QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO
Salida quincenal los viernes para Almería, Motril, Melllla,
Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarcia, Coruña, Musel,
Santander y Bilbao.
Ademas admite carga en este servicio para Villa Sanjurjo,
con trasbordo en McjiUa. y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordó en Huelva, y al electo se entregarán conocimientos
directas con flete corrido.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes a las 20 henas para PalmaMaltón y los Jueves a las 20 Loras, par» Jbiza-?B»lma. v
Llegadas los K ú fp y Jueves a las siete horas de Palma a Ibi»a, respectivamente,
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Con salidas de Valencia los miércoles y sábados a las siete
de la tarde y de Barcelona los lnnes y Jueves, a las ocho de la
noche.
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITE
RRANEO, NORTE DE AFRICA V CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiendo carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
£on salida el día
ae cada mes, a las 21 boras, para Ali
cante, Cartagena, Cádjz, Las Palmas, Tenerife, Rio de Oro (fa¡CuRatlva), Monrovia, Santa Isqbel y demás puertos del con lneflte, admitiendo carea y pasaje.
Para informe*: DELEGACION D E LA COMPAÑIA en Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A; telétonos 30.980 y 30,989

Elixir Estomacal

FIJO

i

SASZ deC A R LO S I
(S T O M A U X )
Venta: Principa tos farmacias d e l mundo

M ata horm igas
DILUVIO

(Marca registrada)

Radicalmente terminará con las que tenga en
huertos, árboles y casas
Tubitos, a50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías

Depósito centra:
Libertad, 118 (Cabañal)

-

Teléfono 31.041

Sucursa;
San Vicente, 46 (Valencia) -

Teléfono .13,38$

si

D IA R IO REPUBLICANO DE VALENCIA
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D E S T IE R R O

Martínez Barrios o la
ecuanimidad
■Conocí a Martínez Barrios en
Hendaya. Fue en el verano precur
sor de la República. Aquella tarde
paseamos por la playa, junto al
mar, que rizaba su superficie con
dulzuras de lago. Don Miguel de
Unamuno, como siempre, llevaba
la voz cantante. El gran escritor
sólo hablaba de la dictadura y de
sus diatribas en «Hojas Libres».
Eduardo Ortega y G-asset, forzado
a preocuparse de las realidades mi
núsculas, nos decía sus dificulta
des para pagar al impresor de Ba
yona. Y Martínez Barrios se en
garzó en un cambio de impresiones
conmigo. El hoy ministro de la Go
bernación era hombre de .pocas
palabras. Pero sus juicios eran con
tundentes, certeros, y más aún, lle
nos de sensatez y ecuanimidad. De
sus labios no salían dicterios ni
imprecaciones. Para él, sobre todo,
había que laborar con paciencia,
sin descanso, pero sin gritos ni
aspavientos.
Aquel hombre recio, fornido, pe
ro sin deformaciones físicas, tenía
el aspecto de un filósofo andaluz,
de la escuela de Séneca. Aspecto
que corresponde a la realidad. Por
que eso es en suma Martínez Ba
rrios: un filósofo de Andalucía. Y
los filósofos andaluces, hablan po
co y no tienen «gracia», esa gracia
o gracejo que hace tan simpáticos
a los descendientes del califato
cordobés; pero, en cambio, son se
rios, rectos, íntegros. Toda la ver
borrea de que serían capaz como
andaluces, la guardan, condensada, en sus sentencias, en sus fra
ses, en su filosofía.
Observen ustedes la ecuanimi
dad de este hombre en sus inter
venciones parlamentarias, en sus
diálogos con Azaña, en sus discur
sos de propaganda y de lucha. Con

tra lo que suele predominar en el
político español, de izquierdas o
de derechas — la inconsciencia —
Martínez Barrios es la pondera
ción, la consecuencia, la respon
sabilidad. Y por eso, sin discusión,
sin deliberaciones, sin designacio
nes por parte del jefe, Martínez
Barrios ha sido y es el lugartenien
te de Lerroux, su abanderado, su
sustituto, su ayuda. Tal vez sin que
él mismo se diera cuenta, y, desde
luego, sin haberlo pensado ni bus
cado ni deseado, Martínez Barrios
es eso: el subjefe del Partido de
Lerroux, y más aún: su comple
mento. Porque sí don Alejandro
es un poco viejo, si a don Alejan
dro le ha sorprendido el Poder a
los setenta años, Martínez Barrios
es joven, además de humano y de
filósofo.
La tarde aquella en que le co
nocí y hablé con él, Martínez Ba
rrios me demostró algo que hoy,
por la fuerza de las circunstancias,
es una realidad: su disensión con
los socialistas. No diré en qué ni
por qué. No tengo derecho a de
cirlo. Pero esa es la verdad.
Andaluz de pocas palabras y de
muchos hechos. Filósofo a lo Séne
ca, de su escuela y de la misma
solera. Simpático sin efusiones
exageradas, Martínez Barrios se
diría un «andaluz del Norte». Y es
que en la llamada tierra de María
Santísima existen esos dos climas
espirituales: el del hombre hervien
te y hablador, bebedor y simpáti
co y este otro del individuo que
toda su efusión la guarda para sus
sentimientos y para sus pensa,mi entos. Primo de Rivera perte
necía a los primeros. Martínez Ba
rrios es de los segundos.
ARTEMÍO PRECIOSO.

París, Octubre.

UN VALENCIANO EN EL RHIN

La Federaren de
Jovenliicfes a Azaña
y al Presidente
«Manuel Azaña. — Madrid. —
En nombre 15.000 afiliados Fede
ración Juventudes Republicanas
Autonomistas Valencia, pedírnos
le acto galladla renunciando acta
diputado que regalóle nuestro Par
tido. Nos sentimos indignamente
representados por usted. — Presi
dente, López.»
«Presidente República. — Ma
drid. — Federación Juventudes Re
publicanas Autonomistas Valen
cia, nombre 15.000 afiliados, pro
testa actitud determinados parla
mentarios negando colaboración
Gobierno Lerroux y coaccionando
sus facultades Poder moderador.
Para éste reclamamos decreto di
solución Cortes. — Presidente, Ló
pez.»

0OÍJÍOT3 CMS
OTRO ATRACO EVITADO
El Gobernador civil nos dijo
que gracias a la eficaz actividad
que despliega el comisario jefe de
policía don Julián Seseña, se ha
bía evitado 1 a perpetración de
otro atraco que se pensaba llevar
a cabo en Buñol, atentado contra
las sucursales 'de los bancos de
Valencia y Vizcaya.
El pretexto para ‘lar el primer
golpe era que uno de los compli
cados cambiara un billete de vein
ticinco pesetas, pero al ir a efec
tuarlo fué detenido, y con ello se
evitó que los otros' complicados,
de los que sólo se sabe el nombre
de uno ellos, a quien se busca,
y q$e se dice disponían de un
auto para la huida, hayan desis
tido de sus propósitos y no hicie
ran acto de presencia.

Ante el traslado
de los restos del
Maestro
EL DIPUTADO SEÑOR CARRE
RES GESTIONA DEL MINISTRO
DE MARISA UNA LICENCIA PA
RA LOS SOLDADOS Y MARINOS
VALENCIANOS

Nuestro amigo el diputado a
Cortes don Gerardo Carreres, te
niendo presente que en los días
que Valencia con grandeza y so
lemnidad recibirá los restos glo
riosos de don Vicente Blasco Ibáñez, muchos valencianos estarán
lejos de su tierra cumpliendo sus
deberes militares, se ha dirigido
al ministro de Marina solicitando
una licencia que les permita con
vivir estos momentos de exaltación
valencianísima y republicana.
He aquí su carta dirigida al se
ñor Iranzo:
«Madrid 28 Septiembre de 1933.
Señor don Vicente Iranzo, mi
nistro de Marina.
Presente.
Querido amigo: En nombre de
la comisión organizadora que ha
'de traer los restos del glorioso
Maestro Vicente Blasco Ibáñez a
su pueblo natal, me permito di
rigirme a usted para que se libre
una licencia general de diez días
a todos los soldados valencianos
que, prestando servicio militar, se
hallen ausentes de Valencia, a fin
de que el día 29 de Octubre pue
dan presenciar la llegada de los
restos mortales del inmortal Blas
co a lá tierra levantina. Este ras
go, que acreditará aún más nues
tra política de captación a la Re
pública, llevaría la alegría a los
que, alejados de Valencia, convi
vieran unas horas entre sus fami
liares, ante el recuerdo glorioso
del forjador de un alma nacional.
Queda 3 S'$ disposición su buen
amigo y s. s. q. e. s. m.,

La Asociación de Ea
Prensa de Huelva a
Blasco Ibáñez
La Asociación de la Prensa de
Huelva recibió la visita dél go
bernador don Enrique Malboysson,
nuestro camarada entrañable, y
después obsequiarle con un es
pléndido lunch que ofreció el pre
sidente de la Asociación doctor
Vázquez Pérez. Se adhirió al acto
el diputado señor Cordero Bel, que
había salido para Madrid.
Después, el secretarlo de la Aso
ciación, señor Bedoya, habló del
propósito que tenia la Asociación
de la Prensa de rendir un home
naje a Blasco Ibáñez con motivo
del traslado a España de los res
tos mortales del insigne novelis
ta valenciano.
El doctor Vázquez Pérez, autor
de la iniciativa, amplió estas mani
festaciones y se concretó en prin
cipio colocar una artística placa
rotulando la calle de Blasco Ibáñez que existe en Huelva; hacer
un reparto de libros del gran es
critor y una velada necrológica.
Para contribuir al mejor éxito
de estos actos, ofrecieron su con
curso cerca del Gobierno el dipu
tado señor Terrero y en nombre
de la ciudad el alcalde señor Ba
rrigón Fomieles.
A este propósito se acordó diri
gir a don Sigfrido Blasco, hijo del
glorioso autor de «La Barraca y
de «Los Cuatro Jinetes del Apoca
lipsis», como expresión de un sen
timiento unánime, el siguiente te
lefonema:

«Valencia.—Sigfrildo Blasco.—EL
PUEBLO.—Visita gobernador com
pañero Malboysson Asociación Pren
sa, iniciativa presidente Vázquez
Pérez, acordóse asociados, alcalde,
autoridades, diputado Terrero pre
sentes, homenáje memoria Blasco
Ibáñez día llegada restos España
REFERENCIA DE OTRO SUCESO
manifestación calle su nombre, ve
También el señor Aguilera Arlada necrológica celebrar día Va
jona nos dijo que con referencia
lencia venta especial sus libros re
al intento de atentado que tiem
GERARDO CARRERES.
parto escuelas selección sus obras.
po atrás hubo en Faura, se cono
La petición se refiere a todos los —Bedoya, secretarlo.»
cían ya los nombres de todos los
soldados de Valencia (capital y
complicados y que se esperaba die
El señor Malboysson agradeció
ran el resultado apetecido las ges provincia.)»
mucho esta iniciativa de la Aso
tiones que se llevaban a cabo
ciación de la Prensa de Huelva
para su captura.
como valenciano y como fraternal
amigo de don Sigfrido Blasco.
VISITAS
El Gobernador civil recibió bas
JUVENTUD BLASQUISTA
tantes visitas, entre ellas la de
i 4 DE ABRIL
Federación de Juventudes
algunos alcaldes de pueblos de la
Siguiendo
el pian propuesto' por
provincia que le cumplimentaron
y la de una comisión de drogue la Juventud del Casino Instructivo de Unión Republicana Auto
ros que le expusieron algunas pe de Unión Republicana FJ Avance, nomista de Valencia y su
ticiones relacionadas con sus inte mañana, a fas nueve y media
de la noche tendrá lugar en e L
reses.
pmñnm
Casino Republicano Autonomista
VISITA A UN SANATORIO
Plaza de Pellicers, 4
14 de Abril el tercer acto de_ pro
El Gobernador civil don Alber paganda organizado por la misma,
Se convoca por la presente a
to Aguilera, juntamente con su- en el que tomarán parte *os e*-oiuna reunión que tendrá lugar
esposa, visitaron el Sanatorio de cuemtes oradores y consecuentes co
hoy miércoles, a las diez de la no
la Malvarrosa, quedando muy sa rreligionarios : Don Agustín Gil che, de todos los componentes
tisfechos de su visita a tal insti Soles, don Julio Pérez González y que forman parte de las diferen
tución.
don Ricardo Samper Vayá, los tes comisiones de Cursillos y Se
cuales disertarán sobre tema tan manario; Comité Político y de
interesante como es«Eí momento Propaganda y a los de la Per
Qi S?m
político actual».
manente.
Dada la importancia de los
JUVENTUD REPUBLICANA
asuntos a tratar se espera la to
AUTONOMISTA
tal y puntual asistencia.— El pre
DISTRITO DEL CENTRO
Esta Juventud celebrará junta sidente, Teodoro López Sanmar
áyra§
tín; el secretario, Luis Beltrán
general extraordinaria hoy miér
Blanes.
C onsuelo G u ix é y M igu el
coles a las diez noche por única
¡convocatoria y con arreglo al or
V eés, en libertad
Como' hemos venido anunciando den del día expuesto en la ta
repetidamente, respecto a este asirá blilla de la Juventud.
to 'de Ja supuesta estafa de ‘os
OENTRO REPUBLICANO
60.000 duros, ya estarnos en
CUART D'E POBUET
nueva fase icón la llegada a nues
Celebrará
junta general ordina
C orrid a de toros a precios
tra ciudad ¡de Ferré.
El lunes, como dijimos llegó a ria por única convocatoria, el sá
económ icos
Valencia y (notic lioso el digno juez bado, a las_ 9’30 de la noche, para
Hace
ahora
¡ocha años que Ma
tratar
el
siguiente
orden
del
día:
señor Careliano de su arribo, dis
puso lo ¡necesario) para su ingreso Lectura del acta de la sesión an nolo' y Pepe Bienvenida, siendo
e¡n la cárcel e'n calidad de incomu terior, dación de cuentas del ter unos piños, debutaron (en la plaza
cer trimestre, y preguntas y pro de Toros ¡de Valencia.
nicado.
En aquella ocasión era -*a pri
La. actividad y diligencia de* posiciones.
mera (en que aquellos dos incipien
señor Careliano fué puesta de ma
DISTRITO VEGA ALTA
tes toreónos vestían o 1 traje die
nifiesto el mismo funes, ya que
Se convoca a los componentes luces.
1
por ia 'tarde se personó ea la cár
cel, tomando amplia declaración a de la Junta de distrito, Comité,
Transcurridos esqs ocho años, los
agrupaciones femeninas, juventu hijos del que fué excelente torero
Ferré.
Ignoramos los extremos de 'fas des y presidentes de casinos del Manuel Mejías «Bienvenida» van
manifestaciones del detenido, per,c distrito a la reunión que se cele a presentarse por primera vez jun
conocedores hasta la suficiencia de brará el viernes a las nueve de la tos ante ¡el .público valenciano que
los personajes que juegan en este noche, en este casino para tratar les vió £urgir ien la palestra del
asunto, como de los móviles que del traslado de los restos del maes toreo.
han impulsado a unos y a otros, tro Blasco Ibáñez.—-El secretario,
Monolito Bienvenida sigue sien
sabíamos de antemano que el señor R. Muñoz.
do una d e las figuras destacadas
Carchano, de cuya competencia y
en el toreo actúa ly Pepito es 'uno
CENTRO REPUBLICANO
rectitud no puede dudarse, tenía
de los más valiosos elementos en
AUTONOMISTA DE ALFAFAR
que tomar resoluciones importantes
tre los jóvenes matadores de toros.
Celebrará junta general el do
y que, ien fin de cuentas, han de
Juntos, pues,, y en interesante
mingo día 8, a las tres de la tar
dar por liquidado e ! pleito.
mano a jmamo, actuarán en Valen
de,
por
primera
convocatoria,
v
Así las cosas, ayer tárde mismo,
cia .el próximo domingoi, lidiando
el digno juez señor Carchano mo a las 3’30 por segunda.—¡La direc
una magnífica corrida de ta ga
tiva.
dificó esi auto de procesamiento’
nadería de Cobaleda, procedente
contra Miguel Vega y Consueto
CONSERJE
de la famosa 'del ,ex conde (je 1a
Guixé y (acordó conceder a ambos
Se saca a concurso la plaza de Corte.
procesadlos la libertad provisional
La empresa ¡ha querido con eUo
conserje
del Círculo Instructivo v
con fianza de 10.000 pesetas a
de Socorros de Beniicalap.
ofrecer un Interesante cartel ante
cada ¡uno.
El pliego de condiciones en la el público ¡de Valencia.
Notificada esta resolución ,íf pj-o.
Por si itodois estos alicientes de
curador don Antonio Llenó. que secretaría del misino.
distinto orden ,no fueran suficien
patrocina a ¡ambos procesados, fué
tes, todavía se ofrece el de los
depositada inmediatamente la can
precios, que iserán económicos, cos
tidad de referencia y poco después
tando Sa tensada genial, de som
trasladóse el señor Jdedo a Una
Natía tan molesto y que influya bra, cinco peiseltas y la de sol, cua
y otra (cájciql a esperar la salida
tan extraordinariamente en el es tro.
de Guixé y Vega.
Por la excelencia de1 cartel y
Por boy ¡nos limitamos a Car la tado general del enfermo.
Para reeducar el órgano afee
por la baratura de ¿os precios,
noticia dea día respecto a este
asunto confiando—esta es la conse tatío y obtener rápida curación, bien puede calificarse ‘a corrida
del próximo domingo en Valen
cuencia lógica de todo—en qué en nada tan indicado como una
FAJA HIPOGASTRICA
cia, como verdaderamente extra
breve podamos decir que, el que
CRUZ BLANCA
ordinaria, que hará que la p'aza
queda en la cárcel, Ferré, sea tam
Plaza de Mariano Benlliaxe, 7 se vea llena ¡de público ese día.
bién puejsto On libertad.

Vida Republicana

D O Ñ A N A R A N JA
Mucho me gustaría contaros al
gunas cosillas amenas de las que,
sin duda para que yo las describa,
y comente, ocurren por aquí. Pero,
amigos míos, Doña Naranja flirtea
conmigo a más y mejor; me sale al
camino, gesticula, guiña el ojo y
me invita a ocuparme de sus en
cantos a todas luces provocati
vos...
El otro día, en el tren y cuando
menos lo esperaba, Doña Naranja
me salió al paso en forma de socio
de la firma italiana AYberti. Yo me
disponía a beberme todas las co
lumnas de S. E. EL PUEBLO, cuan
do alguien me interrogó sobre mi
nacionalidad. Con tan fútil motivo
iniciamos, el preguntón y yo, una
conversación en la lengua de Víc
tor Hugo, por la que pronto llegué
a conocer la existencia de la casa
Alberti, de Catania, fundada por
un mallorquín y a la sazón en ma
nos de sus antiguos empleados.
Precisamente mi locuaz compañero
de viaje era—y es— uno de los tres
socios de esta razón social Alberti,
que, según me dijo, es la más im
portante de Italia.
—¿Y qué le trae a usted por es
tas tierras?
—La naranja, «signore», la na
ranja.
—'¿Ya?
— IY qué remedio! La «season»
se echa encima y hay que cubrir
se a tiempo.
-—■¡Tanto como echarse enci
ma...!'
•
—Pues, por sí o por no, me he
recorrido ya media Europa, Tchecoeslovaquia, Polonia, Hungría, Ale
inania, Austria, Dinamarca, Holan
da, Bélgica y... para Francia voy.
— ¡Qué ansioso! ¿Francia, tam
bién?
—Digo; confío mucho en aquel
mercado.
—Y, dígame: tendrá que tratar
siempre con españoles, ¿verdad?
Tengo entendido que casi todos
los establecimientos de frutas son
de paisanos míos...
—Así es. Y yo, uno por uno, los
he recorrido todos. iQué simpáti
cos son sus compatriotas!
—Y ¿qué tal se preáenta este
año el negocio de la naranja.
—Todavía no puede decirse; qui
zá durillo, porque los valencianos
despiertan... No nos -aojarán tan
ta oportunidad como el año pasa
do, pero no importa. Si Italia con
tinúa dispuesta a trabajar como
está, en pocos años seremos los
amos... Vea usted: nos metemos ya
¡hasta en Francia! Pero, eso sí, hay
que trabajar de firme y no dor
mirse...
¿Interesa? ¿Importa el que un
«signore» de la Alberti saque bri
llo a los pantalones por todos los
trenes europeos? No lo sé. Os lo
cuento -por «mor» de Doña Naran

ja y... para que procuréis darle
una corrida en pelo.
PROPAGANDA.

Después de la presencia del se
ñor Gil Robles en el reciente Con
greso de Nuremberg para estudiar
las excelencias del fascismo que
anhela implantar en España, se
oye decir que el señor Goebbels,
ministro de Propaganda del Reich,
nos hará en breve una visitilla. Me
parece bien por varias razones. La
primera porque supongo que de
esta visita deducirá la imposibili
dad de que nuestro castizo pueblo
se haga del fascio. La secunda
porque de un Gobierno como el que
actualmente gozamos en España se
pueden aprender muchas cosas. La
tercera porque más creo que mis
paisanos influirán al señor Goeb
bels que el señor Goebbels a mis
paisanos. La cuarta porque no creo
que venga de visita sin traernos
el regalillo de alguna que otra ven
taja comercial de la que muy ne
cesitados estamos. La quinta por
que no se le guardarán a don Al
fonso (cuando venga otro año co
mo peregrino a la iglesia de Trier)
ciertas consideraciones de majes
tad, Visto lo poquito que le quere
mos en España. La sexta porque
no se les ocultará que no es maleja
propaganda la de levantar la pro
hibición a casi tofda la Prensa es
pañola, hoy suspendida. La sép
tima porque Alemania es siempre
nación grata a los españoles. La
octava porque el señor Goebbels es
verdaderamente un hombre inteli
gente y simpático, que—aparte fas
cismo—ha de agradar a mis com
patriotas, tanto más por su fla
menco exterior, rostro y tipo an
daluz y temperamento meridional.
Y, para terminar, porque estoy se
guro de que una vez en España,
bien visto todo y bien conocidas
las huestes fascistas— ¡já, já, já!—
del señor Gil Robles, el señor Goeb
bels se pasará a nuestro bando y
regresará diciendo: «Los españoles
no sirven para el fascio, pero...
¡qué requetesandungueros son!»
¡Ele!
GRATITUD.

El señor Royo y Ampie, secreta
rio de la Sociedad Valenciana Fo
mento del Turismo, es un valen
ciano de corazón. Sin conocerme
me remite un paquete de arroz al
que acompaña primoroso librito de
recetas culinarias, editado por la
Sociedad de Exportadores de Arroz.
¡Eso es tener sensibilidad y me
moria de los paisanos ausentes y
lo demás flautines! ¡Viva el señor
Royo y Ampie! ¡A ver quién es el
valenciano torero que se pica!
¡Chóquela, amigazo!
MANOLO PENELLA DE SILVA.
Mannhelm 27-9-33.

Esi torno a la suso
ía estafa d i '60.000

Tauromaquia

Adhesiones al banquete
de don Sigfrido Blasco

Colegio Oficial de Médicos, pre dora Enrique Carboueíll, alcalde Al
sidente doctor A. Cortés Pastor; cántara] del Jócar; don Alfonso
Casa Valencia de Barcelona, pre Sáez, flilcaldle accidental BeruaguaicED;
sidente Antonio Orts; en nombre don Francisco Montes, alcaide Oafr
del Partido Blasquista, del Ayun teniente; don Joaquín Ontuña, no
tamiento y del alcalde de Casas
Altas, señor Villaescusa; don Fer tario Ontenihete; don A. Gilí Solis;
nando Silvestre, de Albaida; don señor García Granero, notario; do
Luis Sorolla, capitán profesor de ña Araiparito Albora Fallera Mayor;
intendencia, de Toledo; Ayunta don Alvaro Pascual Leome( Direc
miento íntegramente autonomista tor! general de Administración.
de Alginet, alcalde Remigio Rúa;
Don Constantino Engrúdanos,
el pintor Andreu, de Alcira; don presidente Junta Distrito de lia Ve
J. Cantó, de Ademuz; Juventud de ga dé Uióra Republicana Autono
Fraternidad Republicana del Puer mista; don Julio Tarín, secretario!
to, presidente Vicente Marco; Agru Fraternidad Republicana Avenida
pación Femenina de Fraternidad del Puerto; don. José Ferragut, de
Republicana Félix Azzati, presiden Gandía; señor Palmer, alcalde de
ta Concha Brau; Fraternidad Re Gandía; don Daniel Toriajada, al
publicana del distrito del Puerto,
presidente Juan B. Brau; Juventud calde dé Ademuz; •don Román
del Partido Radical, de Madrid; Blasco, juez dio Ademuz; don José
don Alejandro Serrano, correspon Lozano presidiente, de Ademuz.
sal de EL PUEBLO, en Madrid;
Don Adolfo Llinares; don José
don Pedro Sánchez Meca, concejal Llerandi, vicepresidente Diputa
del Ayuntamiento de Cartagena; ción; don Baldomero Blasco, de
Peña Radical del Bar Internacio Madrid; don José Valenzuela, ca
nal del Grao, presidente Romaní; tedrático; los empleados del Ma
don Evaristo Crespo Báixauli, de tadero del Puerto; don Femando
Valencia; Agrupación Femenina de Gasset, diputado a Cortes; don Ju
Fraternidad Republicana del Puer lio Just, diputado.
to, presidenta Concha Brau; don 1
Juan Antonio Carpena, magistra ¡ Don Jaime Vidal Bestuguer,
do; don Eduardo Molero, abogado; maestro nacional, Catarroja; don
don Luis Fenol!, abogado; don Go- Juan Bolufer, médico, Cullera;
Centro de Unión Republicana Au
dofredo Ros, abogado; junta admi
tonomista del distrito del Teatro,
nistrativa de Agentes Comerciales;
presidente
V. Gurrea; don Jacinto
señor Vidal y Royo; el Comité
del Partido de Unión Republica Oscar; don Ramón Sarrión, Alcu
na del distrito del Teatro; maestro dia de Crespíns; señor Aragó, Grao
Magenti y Martínez Penas, por (Valencia); don José Tous, Onda;
coincidir con el estreno de una Belmar, Lugar Nuevo de ¡San Je
obra; el director de San Miguel rónimo; don Emilio Arnau, Bar
de los Reyes; junta directiva de celona; señor Martínez Cobacho,
la Cooperativa de Casas Baratas; Cartagena; don José Domingo, al
don José Escriche, empresario de calde *de Puebla Vallbona; don Vi
la plaza de Toros; don José Llo- cente Crú, Viver; don Joaquín Mon
réns, alcalde de Mislata; Colegio tesinos, Viver; Elvira Ruíl, Alber
Oficial Odontológico; Juventud de to y Francisco Calderón, Valencia;
Unión Republicana Autonomista, don José Feo Cremades, abogado,
de Játiva; don Salvador Izquierdo; Valencia; señores Alfredo Gómez
doctor Vicente Juan Mira, conce y Rafael Catalá, Játiva; don José
jal; don R. Mateu Cámara, direc Bell ver, Barcelona; don Francis
tor de la Mutua Popular Mercu co Luján, de Gandía; don Pascual
rio; Colegio Oficial Agentes Comer Orts Pérez, ex diputado provin
ciales de Valencia; señor Forcada, cial y presidente ¡de la Junta del
Dilrteetor diario “ República” , de Partido Republicano Autónomo de
Castellón; Circuló Frutero; Comi Alicante; don Francisco Espert, de
té Ejecutivo Genlt'ral! del Cuerpo de Alginet; don Salvador Izquierdo
Agentes Gomertcálaleg; presidenta Hurtado, de Valencia; doña Jose
Agrupación! Femenina “ Casia de la fina Bañón Marco y familia; don
Democracia” ; don José Castro, se Luis Fenoll Malvasia, abogado, de
cretario Casa die la Democracia de Valencia; don Ciro Gaycía Nativi
Valencia; presidente de la Casa dad, de Valencia; Junta Munici
de la Democracia; presidenta Agru pal del Partido Autonomista de Bepación Femenina Nostra Senyera. nifayó, Martínez Murittlo; don Ra
Don' José Barracliina, de Madrid; fael Dicenta, ingeniero de la Di
d!on Mari01 Ximénez del Rey; don putación, de Viver; don Francis
Marcelo de Azcárraga Montesi co Artés Alís, de Barcelona; se
nos; presidente de la Asociación ñor Manent, de Palma de Mallor
de Empleados Administrativos y ca; señor Cortina Ginés y señor
Facultativo® del Ayuntamiento; La Roure, de Barcelona; don Gabino
Fraternidad, Sindicato de la Indus Fernández, de Málaga; don Víc
tria Pesquera; Agrupación Femeni tor Roger, de Chelva;señor Gil
na “ María Blasco” ; don, José Vidal y Morte, de Madrid, alférez señor
Pérez; Centro Repu'bl'i'ca no Auto Robles, castillo de Santa Catalina;
nomista El Ejemplo; Casino Ins don Rafael Sánchez, de Barcelona,
tructivo de Unión Republicana El de la Casa Regional; don Manuel
Avance; dora Rafael Tomás Pía; Carballeda, de Madrid; don José
don Vicente Orts, alcalde de Me- Barrachina, de Madrid; don Ino
liana; don Simeón Ferriols1 Cuenca; cencio Pons, en nombre del Partido
señor SaLarvert, presidente P. R. A. de Unión Republicana Autonomis
de Oliva; dan José' Faus, alcalde ta de Játiva; Juventud de Unión
de Oliva.
Republicana Autonomista de AlbeSeñor Ferriols; señor Pordamin- rique; doctor Manuel Desfilis, dé
gO; don R. Climent Pardlo; por el Valencia; don José Simó Artal, de
Colegio Médico, el doctor Bonet Valencia; don Eugenio Miquel,
Jordán; Asociación Empleados Mu abogado, de Valencia; don Juan
nicipales, La Unión; Centro I. Re Ribas Monfar, de Valencia; don
publicano del Distrito de la Uni- Fernando Moltó, de Valencia; don
versácSsd; Juventud La Bandera Fe Vicente Marco, de Enova; don Car
deral; Sociedad El Progreso de los Benavente, administrador de
Pescadores; Asociación Empresas la Aduana de Valencia; Asociación
'Espectáculos; don Lorenzo Arroyo, de Propietarios de Fincas Rústicas
Decano Beneficencia Municipal; de la provincia de Valencia, pre
dora Francisco Climent Pallares; sidente don José Rovlra; don Joa
dora Rafael Ramírez Magenti; Cá quín Crespí, de Antella; don Je
sús Rodríguez, de Valencia; don
mara Comercio.
Doña Asunción, Blasco Pérez, Estanislao Vázquez, de Benaguaviuda del coronel Grau; don Sal cil; don Lucio Navarro, de Valen
vador Bellmont Remohi; don Eva cia; don Julio Mira, de Valencia;
risto Graiño, presidente Tribunal don Antonio Marín Jarque, de Va
Industrial; Agrupación Femenina lencia; don Santos Vázquez, de Va
“ Flor de Mayo” ; don, Francisco lencia; don José Alcalá, de Valen
Soto Bordes; don Joaquín Dualde, cia; don Rafael V. Oltra Olmos, de
de Barcelona; don José Martí, jefe Valencia; don José Arnau Aparicl,
estación Chilches; don Eduardo de Valencia; don Carlos Dicenta
Borso; don Juan Bort Olmos, di Vilaplana, ingeniero de Caminos,
putado; don Juan Juan Bort Zan- Canales y Puertos, ¡de Valencia;
dalinas; don Luis Ramírez, empre don Rafael Oltra y don José Ar
sario teatro Libertad; don Pedro nau, de Valencia; don Salvador
Ribelles; señor Esteban, alcalde de Blasco, de Valencia; don Mauro
Villar Arzobispo; don Vicente Mar Guillén, de Valencia; don Salvador
co Miranda, diputado; señor Ca- Dasí, de Valencia; don Pablo Metalá; don José Rosat; don Emete- léndez, abogado, de Valencia; don
rio Muga, gobernador de Vizcaya; Rafael Campillos Orts, doctor en
don Luis Quirós, de Tomelloso; don Medicina, de Valencia; don Mar
Leopoldo Ibáñez; don Ricardo celo de Azcárraga Montesinos, In
Sanchis; don Ricardo Frasquet; geniero de Caminos, de Valencia;
don Juan Banal; don José Román; Agrupación Femenina Nostra Se
■don Manuel Beltrán Báguena, ca nyera, presidenta doña Vicenta
tedrático de Patología; don Anto Borredá; don Goodofredo Ros, abo
nio Zarmz; don José Millo Pinazo. gado, de Valencia; Agrupación Fe
El1 interventor de la Caja Previ menina Casa de la Democracia,
sión Social; don Filiiberto Sanchis presidenta Josefa Aparicio, secre
Tamairit; don Eduardo Nieolau; don taria Amparo Nebot; Comité Eje
Ramón, Nieolau; don Alberto Ce- cutivo Central del Cuerpo de Agen
brlán; D. Pedro Fernández, alcalde tes Comerciales, de Valencia; Colé
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