fe*R EC IO S

REDACCION

IV N

SUSCRIPCION
Mes

OFICINAS Y TALLERES
D. J u a n d e A u stria , ÍO
TELÉFONO

DE

V alencia.. . ,
P rov in cia s..
E xtranjero..

12115

Trimestre

Pías. 2 Pías. 6
> 7'SO

N

■

Las teorías socialistas
""

--

YC',';..

Si gobierna Lerroux, a la calle
y no votamos. |A que nú!
Las teorías parlamentarias man
tenidas por los señores Besteiro
y Prieto son complera-siiente ten
denciosas y significan ana coatetelón contra el Poder moderador,
Un ataque a los preceptos consti
tucionales, maliciosa y *rterajnenée interpretados y' una tesis inaidmisiMa en buenos términos de
derecho.
Ayer lo demostramos de manera
Concluyente, teniendo a la vista
I<r, artículos 75 (que invocan los
defensores de este Parlamento
ítnuerto) y 64, que callan y silen
cian.
Contra esos textos constitucio
nales, y contra las razones que
expusimos al insertarlos, no se
revanta una sola voz autorizada.
Se ha planteado por Prieto
también una nueva teoría basada
en el texto mal interpretado del
artículo 75 de la Constitución y
©n ella se llega a sostener que
$se artículo ya famoso, que no
Constituyó ninguna novedad, por
gue figura en todas las constitu
ciones, impide, coarta, restringe y
Obliga nada menos que al Presi
dente de la República, a separar
los ministros y al presidente
’el Consejo, si el Parlamento les
niega su confianza.
Luego, según esa teoría del se
ñor Prieto, divulgada por los so
cialistas, que en esto de la interpretalción jurídica de las leyes,
Son verdadera autoridad, porque
siempre las interpretan a su sa
bor, ninguno de los ministros del
Gabinete Lerroux, ni el propio se
ñor Lerroux, porque sin razón,
contra ley y constituidos poco
menos que en Convención, se votó
la desconfianza, pueden volver a
ser nombrados ministros de otro
Galbinete.
Es decir, que el Parlamento,
amañado por el socialismo y ex
tralimitándose en sus funciones
constitucionales, tiene tal poder y
tan omnímoda y dilatada juris
dicción, que por el solo hecho de
no tener confianza en unos go
bernantes, ninguno de ellos puede
volver a gobernar.
Luego, según esta teoría, nin
guno de los ministros que han
formado el Gabinete Lerroux, ni
don Alejandro, pueden obtener la
ratificación de la confianza, ra
tificación que, según Prieto, le está
vedado el concederla al propio
Presidente de la República.
Esta teoría es nueva, peregrina,
atrayente.
¿No confió el Parlamento en
esos gobernantes? Pues, condena
dos a una «capitis diminucio»
fulminante y definitiva, esa es la
sentencia de los conjurados.
Esta teoría, en su aplicación,
impone una pena, la del aparta
miento de la gobernación del Es
tado de unos hombres, en quie
nes no confió ese Parlamento.
Luego se impone una sanción,
una pena que resulta indefinida,
permanente, tan duradera que no
sabemos, a menos que los socia
listas lo sepan y guarden el se
creto, naída de su duración, ni
cuándo tendrá término.
Las penas, sean de la clase que
sean, en todas las leyes del mun
do tienen una duración, un tér
mino legal, aun aquellas gravísi
mas que se denominan y califi
can como perpetuas, son limita
das, tienen un plazo de duración.
La teoría de Prieto y de los so
cialistas, impone penas que aca
ban con la vida.
Los comentaristas de esta teo
ría nueva, de última hora, abun
dan en este criterio por nosotros
sustentado.
La falta de confianza, rompe la
únión def Ejecutivo, representado
por el Gobierno y* las Cortes, que
unidos forman el juego parlamen
tario en los gobiernos de este
tipo; el Poder moderador, fuera
de ese juego directo, queda para
resolver la situación en caso de
realizarse tal ruptura. ¿Cómo?
Como le parezca, y ya el Parla
mento derrocará Gobierno tras
Gobierno si le place, como sucedió
en época muy reciente al presi
dente Millerand, en Francia.
Pero todavía las cosas son más
claras cuando se trata de disolver
las Cortes, porque entonces, inte
rrumpido ese juego parlamentario
para aibrir un periodo electoral o
constituyente de poderes, el Poder
moderador es más libre aún; él
es el garamtizador y responsable
durante tal período, sin que al
legislativo que muere le toque in
tervención alguna, aunque los so
cialistas sostengan 3o contrario.
Tal es la tesis indudable de la
Constitución española, como de
todas las de su tipo; el rompi
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El subsecretario de
Estado al presidente
de! Comité pro tras
lado restos Blasco
Ibáñez

miento del diálogo entre el Poder
ejecutivo y el legislativo, por re
«Ministro Marina me comunica
pulsa de éste, no merma en un que
buques de guerra españoles
ápice la soberana facultad del ór
se
harán
cargo día 26 corriente
gano moderador para formar nue en rada Villafranehe
restos Blasco
vo Gobierno, y cuando este Poder Ibáñez.»
disuelve al Parlamento, ya ni
Contestación del Comité:
sombra de influencia puede haber,
«Conforme embarque día 26 ra
y ni tan siquiera debe tener en
cuenta el Presidente de la Repú da Villafranehe, de no poder ser
blica otra preocupación que la de Mentón.»
garantizar el período electoral que
Contestación subsecretario Es
se abre.
tado:
Lo que está bien claro y ter
«Conforme su telegrama fecha
minante, en el desarrollo parla ayer. Con esa fecha comunico em
mentario, es que io perseguido bajada París ceremonias traslado
por los actores de la encerrona restos Blasco Ibáñez se verifica
contra Lerroux, ha sido llegar in rán día 26 de los corrientes. Co
cluso a la Convención para ase rrespondo saludos.»
sinar políticamente a don Ale
jandro, inutilizar para el Poder
moderador este instrumento de
gobierno y dejarle entregado a sus
apetitos, ya que eliminaban del
campo político un Partido pode
roso y el hombre que con supremo
prestigio lo dirige.
Los socialistas, Azaña y demás
compadres, no pueden eludir la
responsabilidad ante España, ni
iSe convoca a los componentes
sustraerse a la dura condenación de este Comité a la reunión que
de su conducta, propia únicamen se celebrará esta tarde a las 6’30
te de unos gobernantes que tie en el domicilio del mismo, Gran
nen tintas las manos en sajngre, Vía Germanías, 22, pral. — El pre
que, como Martínez Anido, no po sidente.
drán reposar sin que su sueño se
turbe con el espectro de los ase
sinados en Casas Viejas y cuy’a
Carta Je A lem a n ia
conducta parlamentaria con don
Alejandro Lerroux ha sido uná
—
nimemente calificada de verda
dera canallada y ha merecido la
más dura condenaición de la opi
nión pública.
El ministro de Propaganda del
Estos gobernantes, en su vesa
nía, llegan a sostener en el Par- Reich, señor Goebbels, marcha a
íaimento que el grupo socialista Ginebra para ocupar el puesto que
estaba dispuesto a «exigir» la vo en otro tiempo ostentara Stressetación estuviera o no presente el mann. Y antes de oartir hacia la
Gobierno, y exigía esa votación sede de la Sociedad de Naciones,
Goebbels quiere recalcar con pala
par- evitar la violencia.
bras concretas la misión que lleva
¿Qué quiere decir ésto? Que se a Ginebra. Su programa lo en
hallaban dispuestos a todo.
vuelve en dos palabras: paz y tra 
¿Eran o no eran estas palabras bajo. No quiere otra cosa para los
una amenaza y una coacción para alemanes y para el resto del mun
impresionalr a las altas esferas del do.
Poder moderador?
Verdaderamente, que si Goebbels
Además, ¿no han dicho los so habla de corazón, ¿quién sería ca
cialistas que si gobernase Lerroux paz de rebatirle tan hermoso le
ellos irían a la calle?
ma?
¿Cabe más terminante prueba
Claro que estos alemanes llevan
de un acto censurable y al taimen - siempre en la mano la rama de oli
te coercitivo?
vo, aunque la paseen formando
Si el eco de estas amenazas ha filas interminables de ciudadanos
llegado a impresionar o prender con uniforme y paso militar. Y la
en las alíate esferas, ¡qué tristes paz, si bien se impone muchas ve
consecuencias va a tener para la ces por la fuerza, en manos de
República y para España!
militares, siempre es un peligro. A
Hace tiempo que don Alejandro más de uno le he oído decir que la
Lerroux dijo: «Sin mí se podrá guerra es una necesidad y a otros
gobernar, contra mí, no.»
hasta que es un arte que no debe
Lo que se busca ahora es go dejar de practicarse.
bernar sin tener en cuenta ver
Yo creo que no es aceptable por
daderos e indispensables instru ninguno de los motivos, pero si só
mentos de gobierno: gobernar sin lo la utilizaran como cuadro plás
don Alejandro y contra él y el tico llevando como Goebbels su ra 
Partido Radical. Y esto es lo que mo de olivo como símbolo de paz,
no puede ser.
menos odioso sería.
El ministro de-Propaganda así lo
Las Cortes españoláis, en esta
etapa, mueren envueltas en el cree. Paz antes que nada y luego
deshonor y condenadas por todas trabajo. Más vale así; el trabajo
las personas decentes, por su ac evitaría esos desfiles militares que
tuación, la más indigna y la más forman por sí solos una amenaza
vil de todas las conocidas y la más grande de la paz. Cada ciudadano
cercana a una Convención, a un ocupando su puesto en cualquier
acto de fuerza y a una coacción profesión rendiría más que esa tur
colectiva, signo siempre de mal bamulta uniformada desfilando co
mo un gran ejército ante el mo
dad y de cobardía.
Otra de las amenazas del sa,tia numento de Niederwal, que es don
lismo por ellos formulada, consis de Goebbels se ha sentido pacifis
te en no ir a los comicios, en re ta. Esos desfiles, por pacíficos que
traerse en las elecciones, en no sean, siempre llevan algo de beli
coso. El hombre asilado es inca
votar.
No adopten esa actitud, porque paz de sentirse guerrero. En cam
los hombres que no acuden a ven bio, formando muchedumbre, se
tilar sus querellas, ci ando de su enardece el espíritu y se sienten
honor y de su prestigio se trata, anhelos imperialistas por suponer
y se esconden, realizan este acto se más potente que los demás.
Vamos a ver cómo logra Goeb
por razones igualmente censura
bles: porque no tienen fuerzas, bels esa pacificación con su mar
porque no representan nada o cha a Ginebra y cómo se inicia
porque presumen que de acudir a ese trabajo, que es el verdadero
las elecciones van a ser totalmen símbolo de la paz, aunque no pre
te barridos y‘ corren el más es senten en sus labios la rama de
olivo.
pantoso de los ridículos.
PABLO CISÑEROS.
El país, la opinión pública, son
los que incapacitan, los que reti
ran las confianzas, los únicos ca
RESTA IIRANT
paces de poner vetos y decretar
sanciones.
Mientras la España republicaha
esté con nosotros los republicanos
MAÑANA DOMINGO
históricos; mientras una y otra
vez, cuantas veces se le consulte,
Gran The Dansant
dé su conformidad y diga clara
con el sexteto THE BOIS JAZ
mente a voz en grito que está
cansada y ahíta de la interven Se reservan m esas-----Teléfono 31.0'6
ción socialista y que desea tener
al frente de sus destinos gober
nantes ecuánimes y que por sus
prestigios son garantía de paz y
pueden consolidar la República,
que peligra con gobernantes de Hoy, a las ocho de Ja mañana
tal jaez, nosotros estaremos tran llegarán. Una FOCHA, dos pe
quilos y coadyuvaremos con todas
setas. Un PATO, 3‘50
nuestras potencias al barrido del1
socialismo.
CasaTorren! - Plaza Redonda, 15

Comité ejecutivo
pro traslado res
tos Blasco Ibáñez

P a z, y t r a b a jo

TERMAS VICTORIA

Foohss y Patos

Mausoleo a Blasco Ibáñez
El Comité Pro Restos Blasco Ibáñez ha entrado er ia fase de ac
tividad particulr" nte interesan
te. Después de
*ada la Asam
blea de alcaldes luego de ha
ber obtenido la ¿ ¿tiesa de apor
tar los ayuntamien to, el óbolo pro
porcional a su capacidad económi
ca a la suscripción con que ha de
erigirse el mauso' ) al ciudadano
insigne, ha creído .Yogada la hora
de llamar la ate:i fión a este res
pecto a la opinión pública en ge
neral, a las corporaciones oficiales,
a las entidades privadas y a los
particulares.
La memoria de Blasco Ibáñez es,
en este momento, ¿i'nexo que de
be concertar toda.-, las voluntades
coincidentes en la conveniencia de
cimentar sobre amplio basamento
una República liberal y evolutiva,
conservadora del ...patrimonio de
nuestras tradiciones jurídicas, de
nuestra autonomía municipal y en
lo posible, del tesoro filológico de
nuestro idioma, puesto todo en pla
no congruente con las exigencias
de nuestro siglo.
En orden más positivo y acu
ciante, debe, ser también el vérti
ce que una todas, nuestras coinci
dencias para, no sólo conservar,
sino centuplicar el tesoro de nues
tra riqueza y el patrimonio artís
tico de nuestra región. Porque Blas
co Ibáñez, el hombre que ha pasa
do a la Historia investido con to
das las particularidades caracterís
ticas de la universalidad, añade a
la grandeza, imponderable de nues
tra tierra el eterno esplendor de
un astro rutilante, insensible al
tiempo, vinculado a la inmortali
dad del país mirífico en que nació.
A la magnitud del gigante, por
ley moral y geométrica, correspon
de un monumento funerario que
cobije con honor les despojos mor
tales del hombre que en vida lle
nó el mundo entero del conocimien
to de nuestra psicología y de las
virtudes y el genio de una extra
raza.
Nadie debe olvidar en los mo
mentos solemnes que vamos a vi
vir, que el tributo
Gratitud ren
dido _•? los .i
' raron, es a la vez expresión de pa
triotismo y de nobleza de alma.
Los pueblos que no perpetúan la
memoria de sus grandes hombres,
son pueblos mezquinos y la Histo

ria los anatematiza primero y los
borra luego de su cronología.
Valencia la Bella, el jardín en
cantado de las Hespérides, la flora
maravillosa que perfuma el cielo
y embellece con marco de inena
rrable policromía el azul inmarce
sible de su mar; la tierra ubérri
ma cuyas riquezas rebasan las le
yendas de la fábula y los porten
tos de la novela; la eterna entelequia sin remisión ni decadencia,
con floridos pensiles de floración
permanente, llena de alborozo, sa
lud y alegría, no puede albergar
en toda su extensión un solo hom
bre que no lleve su valencianía co
co airón de legítima nableza y por
lo mismo no cuenta en su densi
dad censoria un sujeto que no se
asocie resueltamente a este llama
miento.
El Comité Pro Restos Blasco Ibáñez espera confiado en una explo
sión de solidaridad a la obra que
le está confiada por las fuerzas
todas que representan la vida so
cial valenciana y espera poder eri
gir un mausoleo que perpetúe la
memoria del hombre insigne, nos
enorgullezca ante el mundo ente
ro y nos acredite de pueblo culto
que sabe honrar a sus muertos.
Por el comité, La Comisión de
Propaganda.

Comité Ejecutivo pro tras

LOS SOCIALISTAS SON RECTILINEOS,
JAMAS MODIFICAN S I CRITERIO NI
SE ENMIENDAN
A los socialistas les piasa lo que
a los malos toreros, nunca quie
ren salir a torear al centro ni
a los medios del circo taurino,
ellos barbean las tablas y de ahi
no salen.
Admira su rectilíneo espíritu y
la tenacidad con que sostienen
un criterio es admirable.
El domingo Largo Caballero, es
píritu del socialismo español, afir
ma en Piardiñas que los socialis
tas van a la conquista del poder;
y la otra figura del socialismo, se
ñor Prieto, sostiene en el Parla
mento que no gobernarán jamás
con los republicanos, añadiendo
que ya ha quedado liquidada la
cuenta con los republicanos espa
ñoles y, en efecto, 48 horas des
pués se desviven por buscar aco
modo parlamentario y ahora se
enfurruñan, se reúnen y acuer
dan varios extremos, todos ellos
totalmente distintos a sus prime
ros acuerdos.
Y tan levantados de cascos se
encuentran porque no se cuenta

con ellos para gobernar, que adop
tan resoluciones extremas y coer
citivas para el caso en que se resueliva la crisis, sin tener en cuen
ta sus acuerdos y sus decisiones
y sin formar parte del Gobierno.
—O cuentan con los socialistas
o nos enfadamos—dicen.
Esta es su amenaza y la con
signan en este párrafo: '«Si no se
tiene en cuenta el voto de des
confianza, el partido socialista ¿o
estimaría como una vulneración
del código fundamental.»
Y si así ocurriese, ¿qué pasa
ría? Pues nadia, aunque entre los
acuerdos die dicho partido figure
la declaración de huelga general,
de aquella huelga general que no
quisieron declarar cuando se tra
taba de sublevarse contra los Bor•bones.
Si quieren salir a .la calle, to
cando el clarín de guerra, que sal
gan y acabemos de una vez, que
el pueblo. republicano sabe cómo
debe proceder contra esos elemen
tos que representan al jesuitismo
en el seno de las clases obreras.

lado restos Blas ce Ibáñsz
SUSCRIPCION

PRO

MAUSOLEO

En cumplimiento de la ¡base
quinftia de las conclusiones apro
badas por la Asamblea de alcal
des, ha quedado, abierta la sus
cripción para la construcción del
mausoleo que perpetuará su me
moria.
Los donativos en el comité,
Gran Vía de Germanías, 22, prin
cipal.
Primera lista:
Casa de la Democracia Central,
3.000 pesetas: Ayuntamiento de
Algemesí, 500; Ayuntamiento de
Careasen te, 500; don Pascual Mar
tiñe/, Sala, 1.000; dolí Gerardo Ca
rieres Baiy.arri, 500; don Vicente
Lambías Grancha., 500; don Ma
nuel Gisíbert Rico, 500.
Total: 6.500 pesetas.
P AR A «EL P U E B L O »

SEMANA INGLESA
Los ingleses, esos caballeros me
ticulosos que dijeron que «el tiem
po es oro», estimaron convenen
tísimo hacer de la tarde del sá
bado una antesala amable de lo
que había de ser el día del do
mingo.
Alguna vez había de ser para
nosotros conveniente un plagio de
costumbres extranjeras y alguna
vez el origen de una costumbre
no había de partir de Francia. En
muchos remedos hemos tenido el
gusto francés; para -decir elegantes
nos enseñaron a decir «chic», lue
go aprendimos esos bonitos giros
de «cachet» y «au revoir», que co
locamos en nuestras conversacio
nes con una frecuencia aterrado
ra.
Pues bien; al fin vamos acep
tando usos y costumbres de otros
países. Madrid se americaniza. La
conquista de Madrid para el jazzband y el «cook-tail», es un he
cho indiscutible. El «American Bar»
ha sustituido al tupi y eso hemos
salido ganando en prestancia. El
lujo no se paga.
Las fachadas de los grandes edi
ficios modernos, se van cubrien
do de rótulos en inglés—caso in
sólito, hace quince años, donde
nuestro cosmopolitismo se reducía
a un «on parle francaise» en os
tentoso rótulo colgado de la puerta
de algún comercio, donde llama
ban «madames» a las señoras y
las pedían «pardon» cada cinco
minutos—y si bien es verdad que
a los madrileños nos queda la du
da de si cada «mister» que nues
tros ojos tropiezan, pertenece al
Reino Unido—paño inglés legíti
mo—o a los Estados Unidos de
América del Norte—una especie de
paño de Tarrasa sin acento—, es
el caso que las casas que corres
ponden a los rótulos en inglés,
dan a sus empleados la semana
inglesa. Es decir: que el domingo
empieza a las tres de la tarde de
cada sábado, para acabar a las
ocho de la mañana de cada lunes.
Paradoja de tiempo, admirable pa
ra nuestro espíritu de zapateros, ya
que en todo español hay una ad
hesión secreta hacia ese ramo, que
hizo de los lunes día de holganza.
El empleado de las grandes casas
con el rótulo en inglés, es un za
patero a la inversa. Cuestión de
día, aunque allá en su fuero in
terno opten por la feliz alianza,

P or sí no gobiernan se incom odan

es decir, sábado inglés, domingo
español y lunes zapateril. El caso
es ir tirando de esta perra vida.
Este empleado norteamericano
! o reinounidense (?) se cataloga
en lo fundamental. En Madrid hay
sólo dos clases de empleados: los
que hacen semana inglesa y los
que no la hacen. Ahí va todo.
En gracia a esta modalidad, el
sábado madrileño es apetecible y
substancioso. Es sencillamente ese
día que se espera toda la semana.
Más si cabe que el propio domin
go, porque el domingo tiene un no
sé qué de realidad que lo ensom
brece, mientras que el sábado es
la caricia de la promesa del do
mingo.
De la estación del Príncipe Pío,
por nombre popular la del Norte,
sale cada sábado un puñado de
trenes hacia la sierra de Guada
rrama, cargados de turistas pro
cedentes de la semana inglesa y
otro buen puñado de maridos tam
bién empleados de casas con ró
tulos en inglés, que se dirigen a
los pueblecitos cercanos a pasar
la noche del sábado y^ el día -del
domingo con la familia,' que a fal
ta de otros lujos, por la salud de
los chicos, se permite un remedo
de verano. Claro está, que lo ha
cen porque los niños cambien de
aires y porque el papá, que es un
pobre hombre muy ocupado, pue
da ir los sábados y regresar el do
mingo por la noche, para al otro
día poder ir a la oflcVia y poder
empezar a soñar con el sábado si
guiente...
Todo se hace por la salud de los
hijos. ¡Qué duda tiene! Y estos
padres de la semana inglesa, por
ellos lo hacen. Son empleados de
casas con rótulos en inglés y al
haberlo pronunciado muchas ve
ces, les da un cierto aspecto po
líglota, que les va muy bien para
luego tratar con los «Ingleses»,
que, aunque no sean auténticos,
son irremediables después del ve
raneo de la familia cerca de Ma
drid para aprovechar la ventaja
de la semana inglesa...
J. ROMERO MARCHENT.
ESPECIFICOS

P AR A «EL P U E B L O »

A rd id e s
Generalmente los que no saben
ganar'no saben perder. En el jue
go, se dice, es donde se conoce a
las personas, la educación y el tem
ple moral de las personas. Y bien
considerado, todo en la vida es
juego, pero si alguna actividad se
identifica absolutamente con el
juego, es la política. El juego de la
política..
ahí La ligereza, la fri
volidad y"ia ap.-ríéilclaTaó ii’res-J
ponsables que toman la mayor par
te de los políticos en los trances
graves. Adquiere entonces la polí
tica caracteres de juego de envi
te y lo que en el lenguaje del jue
go se llama «farol» se da con fre
cuencia aterradora. El «farol» con
siste en fingir una jugada que no
se tiene, en atemorizar al contrario
con una fuerza ficticia. Pero como
las cartas no se ven, el contrario,
a veces, se achica, por si acaso,
por no comprometerlo todo fren
te a una amenaza problemática.
En España llevamos ya bastante
tiempo con esta política de faro
les. Los hombres se juegan el resto
sin jugada, mas a veces pierden
y entonces es la ocasión de juzgar
de su temple moral. ¿Qué hacen
estos hombres cuando pierden?
Poco más o menos lo que el tahúr:
tirar del tapete y derribar las mo
nedas y las cartas.
Es un momento interesante, por
que quien se vale de tales proce
dimientos se inhabilita para jugar
en lo sucesivo. Y no porque haga
trampas, sino simplemente porque
no sabe jugar. Y así queda dicho,
no sabe juigar, y no por otra razón
que porque no sabe perder. Desde
luego, el que en la ganancia mues
tra demasiado regocijo lleva mu
cho adelantado para que a la hora
de la pérdida no sepa reprimir su
contrariedad. El mostrar decoro
en la ganancia implica un gran
temple moral. El buen jugador ha
de ser impasible a todos los em
bates del azar y de lejos nadie ha
‘de conocerle en la cara si gana o
si pierde. Pero esto no se impro
visa, porque quizá no exista nada
de tan difícil improvisación como
la elegancia.
Y conste que esta elegancia, que
en definitiva es aristocracia, senti
do de lo aristocrático, no está re
ñida con la democracia. Se puede
ser muy demócrata y ser elegante.
Saber perder implica temple moral,
vivir sobre el azar y los aconte
cimientos, es más fuerte que los
accidentes, tener fuerza para con
tener y moderar la alegría y para
no dar suelta a la desesperación.
Hoy el país, precisamente por no
haberse conseguido una normali
dad política, está en situación de

de

ju e g o

mirón de juego; de ahí la impor
tancia del gesto exterior de los
jugadores. Porque las jugadas bue
nas o malas podrán discutirse y
aun defenderse las peores. Lo que
no tiene defensa es la actitud, el
gesto, los gritos, los golpes sobre
la mesa, las carcajadas desmedi
das, las imprecaciones rotundas,
las palabrotas...
Tkntoi que se há hablado ddl
nuevo estilo para caer en esto. El
país espera una partida moderada,
con buena urbanidad, en la que se
pague y se cobre en silencio y en
la que, a la postre, el que se quede
sin dinero se marche tranquila
mente, pensando que pudo ganar,
y aun proponiéndose ganar al día
siguiente. No son las incidencias
del juego, son los modos lo que
nos alarman. El país teme que a
cada albur adverso, se pueda tirar
del tapete y dar en tierra con las
cartas y con las monedas.
FRANGISOO DE COSSIO.
(Prohibida la reproducción.)

Un militar republica
no que asciende
Se trata de don Joaquín Tirado
Tomás, que ha ascendido a co
ronel. Militar que honra al ejér
cito, por su caballerosidad, por su
nobleza y por su consecuencia re
publicana; jefe que se preocupa
constantemente de los soldados a
los que cuida con la solicitud de su
espíritu humano y generoso, y por
ello le estiman y le quieren en
trañablemente.
Desde Agosto del pasado año
debía haber ascendido, porque le
correspondía el ascenso. El actual
ministro de la Guerra señor Ro
ncha ha cumplido la ley ascen
diéndole y además le ha nombra
do para un alto cargo de confian
za. Don Joaquín Tirado, que en
su historial cuenta con su repu
blicanismo y sus entusiasmos,
continuará mandando él regimien
to de Infantería número 13, de
guarnición en Valencia.
El Gobierno de la República
sabe que tiene con él en Valencia
un jefe prestigioso, un jefe esti
mado por sus inferiores y un re
publicano verdadera garantía de
la República.
Nos complace extraordinaria
mente el ascenso, le felicitamos y
felicitamos al regimiento número
13, que tiene en él un jefe que
sabe serlo y que merece el afecto
que los soldados le profesan.

AVISO
HOY SABADO, 7 de Octubre, a las ONCE de la noche»
en la Alameda, disparará A. CABALLER, piroctécnico
de Moneada, un extraordinario

Castillo de fuegos a rtific ia le s

FARMACIA BAR9IIA

Por tratarse de un ACONTECIMIENTO artístico,
invita a toda Valencia
EL COMITE CENTRAL FALLERO.

Soroí. 1.—Teléfono 10.620

Sillas preferencia, 1 peseta; sillas general, 0*60

BEBIO

SEGUNDA.
P A R A «EL P U E B L O »

Aurelio González,

cazador
de elefantes

A Félix de Valle, gran
escritor peruano.
A la llamada del desierto o a la
llamada de la selva—esas dos gran
dea y dominantes fuerzas geográflcas-^siempre hay un moreno que
tebedézca en esta tierra verde y
'.blanda, versión marítima de Cas
tilla, por donde se le derrama h a 
cia el m ar y a la aventura toda
la sangre a la meseta.
El gusto por escuchar esta voz
augusta reside en estos altos va'lles de Soba. Se echa un mozp
a soñar por un castro pelado y
'gris como un esqueleto de gigante
y se le van los sueños a hincarse
en un arenal lejano o en la hú
meda jangada temblorosa donde
debajo de cada hoja caída arde
un mundo de millares de vidas.
Este mozo, cualquiera, por ejem
plo este Aurelio González, natural
de Rasines, «Rifeamontan a al mar»,
de tierra de Burgos, no tiene sitio
en la cabeza para la expresión grá
fica de su ecúmeno: no ha visto un
mapa en su vida n i mide en millas
o en leguas las distancias lo que
abarca el Universo en un obscuro
movimiento de su corazón, que le
dice que la tierra es grande y va
ria y dura, pero que mientras el
hombre pueda poner sus brazos
en cruz se la puede estrechar. Y así
parte... No importa para donde.
Parte, como una golondrina o una
cigüeña, como cualquiera de esas
humildes aves emigrantes que ci
ñen todos los cielos del planeta,
pero que no saben nunca su di
mensión.
Así, a impulsos de este cielo y
primario instinto de dominio, Au
relio González, mozo de Rasines,
dió un día en un paraná amazó
nico. Era muy dentro del corazón
de América. Pero el aliento Atlán
tico, ese hálito que enloquece a las
gentes peninsulares, llega muy
certero a cualquier tierra de len
gua ibérica. Va a lomos del «macareo», la gran ola atlántica que
entra con los solsticios a salar las
aguas más remotas poniendo en
los labios de la cordillera andina,
catacúmena de la cristiandad, la
pulgarada bautismal de salitre.
Pero Aurelio González tenía ojo
y pulso de cazador. Se equivocó
de selva. En el gran tremedal por
donde Lope de Aguirre, «el Trai
dor», daba gritos salvajes de in
dependencia y crueldad hace cua
tro siglos, no hay más que lentos
¡manatíes, tapires pesados y man
sos y algún jaguay chiquito y fle
xible, vefde la pupila en la noche,
que se signa con la Cruz del Sur
por aquellas paralelos. Chica caza
para un hombre de tierra de osos...
Y Aurelio González, dió en otra
selva, partida en dos por la línea
ecuatorial, en un seno africano.
Por allí anduvieron navegantes del
infante de Sagres, que llevaban
en su estandarte este mote anda
riego:
«Irnos buscando as térras apar
tadas.»
En un claro del bosque africano,
Aurelio plantó su cabaña de caza
dor. 'Ningún europeo se atreve a
¿sentarse en el suelo en Guinea: un
bichín «así de chiquito» lo puede
‘m atar de un golpe certero de agui
jón. Aurelio no es que se sienta,
•es que duerme a pierna suelta so
bre su m anta de cazador mientras
zumban su canción eterna los as
tros en el cielo profundísimo del
trópico. Las niguas y el «tse-tse»
saben por instinto que es inútil
lanzarse sobre la carne de este mo
reno castellano que no h a tomado
nunca quinina y que bebe el agua
estancada y sucia de las charcas,
como los negros y los búfalos cima
rrones.
Una vez, un alemán de Camaro
nes, m archante de colmillos de ele
fante, llegó, muy penosamente, a la
choza de cazador de Aurelio. No
había nadie. El alemán entró y
se sentó a esperar en un tronco de
iun caobo, el mejor mueble de la
casa. A poco llegó Aurelio con un
rifle al hombro, seguido de un ne
gro. El cazador miró al sajón, tan
puesto cito de polainas y salakof,
y no le hizo caso. Se limitó a emi
tir la fórmula mínima de corte
sía que le quedaba :■
—Buenas tardes.

Y se sentó en un petate a des
cansar. El alemán pensaba: «Este
debe de ser alguno como yo que
está de huésped. Ya vendrá el «se
ñor González». Pero el señor Gon
zález roncaba él mismo a los po
cos minutos en un sueño magni
fico d.e criatura elemental. Des
pertó cuando el negro le trajo una
cena parvamente condimentada:
un monito asado. Aurelio, enton
ces percibió el eco de otra vieja
fórmula de cortesía y dijo:
—Míster: ¿Quiere, usted, cenar?
El alemán dijo que si y en su
tardo caletre penetró la idea de
que aquél podía ser Aurelio. Se
sentó frente al mono asado, tem
bló de horror y se atrevió a insi
nuar :
—¿Usted, es español?
—IY, usted, no!—fué toda la bár
bara y sintética contestación de
Aurelio. Sabe Dios de cuantas co
sas se vengaba el castellano montés con esta concreción oral. En
ella iba, arropado, un magnífico
orgullo de raza imperial.
El alemán apenas probó del mo
no. Todo su sér, arlo, remilgado,
se le revolvía ante la posibilidad
de que aquéllo pudiera ser un
acto simulado de antropofagia. Y
cuando vió que Aurelio bebía un
líquido de color de ámbar, terció
muy fino:
—Si, usted, me lo permitiera
tomaría un poco de te, de eso que
usted bebe.
Y Aurelio, con una mirada de
asombro y no muy seguro tal vez
de cuál era el nombre del líquido,
le largó un bote roñoso:
—Tenga.
Era agua. El alemán, cuando ya
de noche Aurelio volvió a quedar
se dormido, huyó horrorizado.
<2> <g> <s>
Aurelio González ha llegado, al
cabo de veintidós años, a Resines.
Durante ese tiempo no ha hecho
más que enviar dinero a su mujer
y a sus hijos desde esas sucursa
les tropicales de Bancos gringos:
Librevllle, Monrovia, Santa Isa
bel... pero ni una carta. Cuando
llamó, hace unas semanas a la
puerta de su casa, la valiente mu
jer que le h a dado dos hijos, se li
mitó a decirle:
—Aurelio: ¿vienes malo?
—¡Calla, pequeña: ¿Qué hay pa
ra cenar?
Con lo cual la montañesa valien
te comprendió que Aurelio llegaba
ta n sano come cían'*'? s a l ' d e R ,
sines «a dar una vueltá»...
VICTOR DE LA SERNA.
(Prohibida la reproducción.)

Usía reforma en el
bar-café El Dorado
¡Hiemos visto con agradable sor
presa 4a reforma iejec»utaa'a en e*
popiularísimo y actualmente barcafé de, Ja calle de Las Barbas,
habiendo convertido en espacioso
y elegante Balón, limitando lo que
era mostrador de bar a proporcio
nes más ¡pequeñas.
Ei salón, ¡de proporcionas am
plias y ¡lujosamente pintada y deooradq, da |un aliciente más de
buen gusto a nuestra céntrica cafiei, viéndose cjon dicho motivo
concurridísimo por selecto público,
habiendo sido felicitado su d/ueño
e t ya poplular ¡señor Prini por nu
merosos amigos.
A las muchas felicitaciones aña
dimos la (nuestra por el acierta
obtenida.

Agrupación Profesional de
Periodistas de Valencia
Se convoca a junta general ordi
naria para leü día ro de los co
rrientes, a las seis y media de la
tarde, jen (el domicilio social, para
proceder a £a renovación1 de car
gos y |d(adióte d e cuentas.—El secre
tario accidental.

Telegramas de
felicitación y
protesta
“Manuel A zaña.— En nombre
distrito Museo' y de 2.532 afilia
dos. s ooion, piden a usted, si es
caballero, inmediata renuncia ac
ta que cándidamente regalamos.
— Secretario Comité, Emilio. Cn-i
tanda,"J

Vida Republicana
• OENTRO REPÜBIillClANO
CUART DE POBIiET
Celebrará ju n ta general ondina
ría por única convocatoria hoy
sábado, a las 9’30 de la noche, para
tra ta r el siguiente orden del día:
Lectura del acta de la sesión an
terior, dación de cuentas del ter
cer trimestre, y preguntas y pro
posiciones.
CENTRO REPUBLICANO
AUTONOMISTA DE ALFAFAR
Celebrará junta general maña
na domingo, a las tres de la ta r
de, por primera convocatoria, v
a las 3’30 por segunda.—La direc
tiva.

“Azaña. — Madrid. — Cuatro
cientos socios Casa Demóoraoiá
Benimámet, ante b a ju jo próce-*
der contra verdadera .democracia*
retira su confianza a usted co
mo diputado por esta ciudad. —- CASINO RE SLICANO AUTONOMIST
L EJEMPLO
Comité, directiva, Juventud Agru
riso
pación Fem enina .11
Se convocal „unta general a la
“Manuel Azaña. — Madrid, —• Agrupación Femenina Los Enemi
Juventud Blasquista Universidad gos de la Mujer, para mañana,
pide enérgicam ente renunoie ao- a las cuatro de la tarde.
Se ruega la puntual asistencia.
ta Valencia por traidor a la cau
sa Partido se la regaló y creerle JUVENTUD BLASQUISTA REVO
a usted muy póoó rep'úbllco. — LUCIONARIA DEL 14 DE ABRIL
Presidente, José Ródenas.”
Mañana doningo, a las diez de
la misma, celebrará esta Juventud
“Alejandro ¡Lerroux. — Madrid. junta general extraordinaria, pa
•—Juventud Blasquista Univer ra la renovación de cargos vacan
sidad ratifica adhesión a usted tes de la directiva.
Se ruega a .odos los socios de
y pide se m uestre con toda ga
llardía y entereza que necesita este centro la puntual asistencia.
Partido Radical y República con —El secretarlo, Vicente Navarro.
tra políticos traidores. —? Presi
CAMPANAR
dente, José Ródenas.”J
El Circulo de Unión Republicana
Autonomista de esta localidad ce
“Don Alejandro Leroux, dipu lebrará junta general extraordi
tado a Cortes y presidente dimi naria hoy, a las 9’30 de la
tido del Consejo m inistros.— Ma noche por primera convocatoria y
drid (O’Donnell, 6).—Después de a las diez por segunda, para tra 
la vergonzosa tarde en que cayó tar asuntos de gran interés, por
del Gobierno por una conjura In lo que se ruega la puntual asis
noble y traicionera de los ante tencia.—El secretario.
riores dirigentes de Ja nación, le
.CASINO REPUBLICANO
considero más enaltecido, más
LA UNION
grande repúblico, si cabe, más
Celebrará junta general omina
digno de ser loado por todos los
am antes de la República, que só ría mañana, en ei domicilio so
lo en usted confían y en el P a r cial, Camino Cabañal!, a Jas cuatro
tido de su dirección, para la sal y media por primera convocatoria
vación de España y de la Repú ¡y a lias qinco por segunda, siendo
blica. )Su incondicional adicto, e i orden del día a tratar: Lec
tura deí acta anterior, dación de
José M. Fos .’1
cuentas y ¡ruegos y preguntas.
CIRCULO REPUBLICANO.
“Redacción EL PUEBLO, Va
EL POPULAR
lencia. — Sig'frido Blasco, sub-j
secretario del Trabajo.— Reciba
Celebrará junta general ordina
mi felicitación por actuación Par ría hoy, ¡a las nueve y media
t-ido y en particular por ese de por prime'ra convocatoria y a las
partam ento m inisterial, y les con diez por segunda, siendo los asan
sidero más enaltecidos desde la tos a tratar: Lectora del acta an
célebre tarde en que, traidora- tenor, dación de cuentas, asuntos
mente cayó el m inisterio del que generales y ¡tíüieigols y preguntas.—
era presidente del Consejo don El secretario, Ochando.
Alejandro Lerroux y en la que de
mostró su hombría y su inm a CENTRO REPUBLICANO AUTO
culada fe republicana, con la qué
NOMISTA EL IDEAL
ha dado al traste a estas Cortes
T ’ JASOT
Constituyentes para salvación de
España y de la República.—José
oeieui-c-u.. ,av,*a genera» brama
Serrano,”.
ría hoy (sábado, ¡a Jas nueve v
media ¡de la ¡noche, para asuntos
de trámite.
"“Manuel Azaña, Congreso de
Se ruega ¡la puntual asistencia
los diputados.— Madrid.—Casino de Jos socios.—La directiva.
Casa de Ja Democracia distrito 1
AGRUPACION FEMENINA
dél Centro ve con disgusto ac
CASA DE LA DEMOCRACIA
titud frente al caballeroso Le
rroux, lamentando haberle vota
Se oonvoca a junta general ex
do, y exige renuncia de su acta. traordinaria, que se celebrará ma
— El presidente, Manuel Ramí ñana domingo, a las cinoo de te
rez .”1
tarfe, para tratar de diversos asun
tos, entre ellos (uno referente a la
repatriación de Jos restos de den
Vicente Blasco Ibáñez.
Se recomienda la asistencia de
todas las ¡asociadas.—La secretaria,
P revendi ón ai orden de ‘a Amparo Neb¡ot.
plaza diejl ¡día 6 de Octubre de
1933 en Valencia. .
Se hace presente a ios jefes y
oficíale^ que piensan asistir a la
comida que ,tendrá lugar hoy por
la noche pon motivo de la festivi
CASA DE LA DEMOCRACIA
dad del Día ídel Ejército, que
CENTRAL
ésta tendrá lugar en ei Hote1 Ter
(Gemianías, 22)
mas Vjcforia, ¡en vez de los Vive
Clases de música y solfeo
ros muniíjipalefs, a las nueve de
Han quedado abiertas las matrí
i a ¡noche.
Para comodidad de los que así culas para ingreso en las clases de
Jo deseen podrán ?er útidzados solfeo, prácticas de instrumento de
cuatro autobuses ,qiue se hallarán, cuerda, etcétera, que con verdade
a Jas ¡20,45 Loras frente al PaJacio ro éxito viene sosteniendo esta
de Justicia.—E l teniente corone1 institución en estos últimos cur
jefe de ¡Estado Mayor, Pascual sos.
A dichas clases, que serán diri
Arbós.
¡1 ¡ 1
gidas por el competente director
don Francisco Nácher Tatay, po
drán concurrir igualmente los hi
jos de socios como de no socios.
Las inscripciones podrán hacerse
todos los días, de cinco a ocho de
la noche, en la secretaría, hasta el
NUEVOS ALBUMES con magni día 15 de Octubre, en que quedará
ficas fotografías de preciosas mués cerrada la matrícula.
tras y motivos da punto de media,
ATENEU REGIONAL
crochet e Irlanda, con su explica
ción en castellano para ejecutar
Esta sociedad artística, donde
los, propios para la confección de por todo el mes actual estará abier
toda clase de prendas de lana de ta la matrícula para las clases de
última moda para caballero, se declamación, solfeo y piano, cele
ñoras y niños.
brará junta general extraordina
I S E R I E 34 I I S E R I E , 34 ria, para acordar si procede o no
muestras y mo muestras y mo reformar su reglamento, a las 22
tivos diferentes, tivos diferentes, y media del próximo martes, 10 de
con su explica ccn su explica los corrientes.
Valencia 5 Octubre 1933.—El pre
ción, 3’25 pe ción, 3*25 pe
sidente, Aznar Pellicer.
setas.
setas.

M o t a s militares

Enseñanza

PUNTOS DE MEDIA
Y CPOCHET

P u b lic a d o s a n te r io r m e n te :

ALBUM de punto de media,
I SERIE, con 22 muestras
de punto de media, con su
explicación......................... 2’80
ALBUM de puntos de media,
n SERIE, con 21 muestras
diferentes .......................... 2’80
Todas las muestras de estos ál
bumes son completamente diferen
tes; no se repite ningún..
(Gastos de envió de uno a cuatro
álbumes, Q’50.)
DE VENTA en las tiendas de LA
BORES Y FIGURINES / en
LIBRERIA BAILLY - BAELLIERE
Baza de Santa Ana. 10. MADRID

SOCIEDAD CORAL EL MICALET
Instituto jMusical Giner
CURSO 1933-1934
Esta sociedad se complace en
comunicar a sus socios y alumnos
que h a n quedado abiertas las cía
ses de enseñanza musical que tie
ne organizadas en su casa social,
Don Juan de Villarrasa, 12.
Las referidas clases son: Solfeo,
Harmonía y Composición, Canto y
vocalización, Piano, Violín, Vio
lonchelo y Rondalla.
La m atrícula continuará abierta
hasta ¡fin del presente Octubre.

gAUAPo t m o v r c m m iM W
EXTRACTO DE MALTA Dr. Greña
—Alimento vegetal reconstituyen
te. Farmacia placa Sta. Catalina, 4

NO TICIAS

¿Quien so resistirá a conocer las aventuras le

El

malvado Zaroff?

A los cursillistas d el 31 apro
bados ¡ejn Jos dos primeros ejer
cicios.
¡ . 1
, : Ó
Se qonvoica a todos los cursillis
tas antes 'Citados a la reunión que
se qelebrará mañana domingo, a
Jas once1 (de la misma para enterarle$ de |un asunto que nos interesa.

LUNES PROXIMO 1

ESTRENO

La reunión se celebrará en casa
del compañero. Vicente Bonora, ca
lle Maestro RipoJl, 12 , baja.—La
qofrnjsión.
-----DISENTERIA,
PANACEA

DI ARREAS
C O R E ll

Compañía de Tranvías y Ferro
carriles de Valencia.
¡ •
Con motivo de las obras que
se realizan actualmente en ex 'Puen
te de Aragón, hoy sábado, día 7,
a partir íde las ocho y medjiia de
la noche, quedará suprimido tpta1memtie ¡el servicio en la línea de
tranvías d e Ja Gran Vía, el cua*
se reaniudará mañana domingq.—
La ¡dirección.
De regreso de sus vacaciones el
doctor Gimeno Aznar reanuda su
consulta en la aalle del Arzobispo
Mayoral, 16 , esquina a Periodista
Azzati.
COLICOS

INFANTILES

PANACEA

COREll

Ayer .por la tarde se cetebraron
en la Feria Muestrario, ante un
público selecto, autoridades y Fren
sa, las pruebas ¡oficiales de* Apa
rato (de .a;l'armra o auxilio CENTI
NELA. E l éxito fué rotundo y
no e¡s posible describir te favora
ble impresión que causó en él
ánimo de jos (asistentes al acto, las
seis detonaciones acompañadas de
otros tantos relámpagos que dis
para ©i aparato fot Jaacorlo funcio
nar ¡en Faso dé robo, incendio, o
accidente. 1
,
Es tai ía potencia de las detona
ciones que se oyen perfectamente
a una distancia de diez kilómetros.
La utilidad ¡del aparato CENTI
NELA es $an grande que se hace
indispensable a comerciantes, in 
dustriales, fabricantes, banqueros
y también a particulares, ppr ser
elte Ja salvaguarda de sus intere
ses. ,Ei aparato difiere muy mu
cho d© isus imitadores1 y se carac
teriza por lo inconfundible de sus
señales de alarma. 'Hasta /¡ahora
los aparatos similares han venido/
empleando, pitos, sirenas y otros
vulgares,' que por regla genera*
pasan inadvertidos pbr ser muy
corrientes en todas partes.
Todos los concurrentes a tes
pruebas saciaron la impresión de
que por fin ise ha encontrado un
aparato de ¡resultadas positivos y
de tanta ¡seguridad que hace impo
sible los robojs y airados en autos,
establecimientos, fábricas y ten Cuan
tos lugares se halle instalado. Bas
ta ,un (detalle que por sí mismo ele
va la utilidad de* aparato: Su
excelencia el Presidente de te Re
pública te ¡utiliza ¡en todos sus
autos.
i
¡ •'
Nuestra más /entusiasta enhora
buena a ¡su inventor, don J. Pont
Moren, de Barbe lona y a Gctmerciat
Ibérica de Representaciones (Lauria, 10 , teléfono 1 1 .406), que dis
tribuye los aparatos CENTINELA
en Valencia.
'

El genio de las torturas. Un sendero de muerte a su paso

¿Quién n o verá una cacería d o n d e se
cazan hombres? Vea usted

El m a lva d o Zaroff
ESTRENO
DE LA P E L I C U L A N A C I O N A L

•

TRASTORNOS
PANACEA

Por Consuelo (nevasca revelación de la temporada),Raquel ROtingo, Conchi caía 6 , Pe ELo Teros, Cuspar Camilos y An
tonio Kíqaie.me — Basada en la novela de FRANCISCO CAMBA
Partitura y cantantes del maestro CALLEJA - Dirección de J. BUHS
Distribuida por ANTONIO CARDIL. Colón, 17

DENTI CI ON
CORELE

------------------En atento besalamano nos pone
en conocimiento don Baídomero
Marozzi, que habiendo/ sido de
signado por Ja secretaría de Es
tado de Cuba para ocupar este
consulado /en nuestra ciudad, tomó
posesión del mismo, con fecha de1
día 17 tíei pasado Agosto.
Agradecidos a Ja ¡atención.
DENTICION
PANACEA

OLYMPIA
LUNES PROXIMO:

DI FI CI L

TODA EN
..ESPAÑOL

CORELL

En ©ii Instituto Nacional de se
gunda enseñanza, de esta ciudad,
se ha recjibido la resolución de 1
Comité superior de selección de
alumnos, concediendo esta condi
ción, con matrícula gratuita y sub
sidio de 150 pesetas mensuales a
ios alumnos ae¡í bachillerato si
guientes :
Juan Antonio Gallart Pascua1,
•Joaquín Martínez Yáñez, Rosario
Navarro Benavent, Ismael Na
varro Gáyete, Angel R^poh M o
lines, Mercedes Sampedro Bartua1,
Josefa Ve las 00 Velase» y Amparo
Vidal Viliarroya.
El referido Comité ha otorgado
la condición de seleccionados, sin
Subsidio y qon matrícula 'gratuita,
a los alumnos, don Ricardo Gosalvo Goisaivp y ,a doña Herminia
ViUaiva Dávalos.
Todos estos alumnos podrán for
malizar sius matrículas ¡en te se
cretaría de ¡dicho centro, hasta ei
día 10 de ¡este mes.
"~La autoridad m ilitar ha invitado
a todos los alumnos de1 Instituto
mencionado para presenciar e l des
file de las tropas de esta guarni
ción que se verificará hoy ante
ei edificio del Ayuntamiento.
'
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Romualdo Tirado
Julio Villarreal

Y otros
Diálogo
de

Moreno

$ José López Rubio
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Pomue es reai, es emocionante

El malvado Zaroff

EL PUEBLO

SABADO 7 DE OCTUBRE DE 1933

Movimiento de!
puerto
ENTRADOS
Vapores:
«Ebro», de Requena, procedente
de Tarragona, con cargo general.
«Cabo Espartel», de Ibarra, pro
cedente de Barcelona, con cargo
general.
«Ciudad de Valencia», de la
Trasmediterránea, procedente de
Barcelona, con cargo general.
«Fanny Brunner», de Reali, pro
cedente de Tarragona, con cargo
general.
«Capo Arma», de Consignacio
nes Marítimas, procedente de Nápoles, con cargo general.
«Cody», de Baquera, procedente
de Génova, con cargo general.
Veleros:
«Ayguals de Isco», procedente
de Barcelona, con cargo general.
«Canalejas», procedente de Pal
ma, con cargo general.
DESPACHADOS
Vapores:
«Ebro», de Requena, para Las
Palmas y escalas, con cargo ge
neral.
«íFanny Brunner», de Reali, pa
ra Casablanca y escalas, con car
go general.
«Cabo Espartel», de Ibarra, pa
ra Bilbao y escalas, con cargo
general.
«Sisto», de Hamilton, para Sout
¡hampton y escalas, con cargo ge
neral.
«Campeador», de la Campsa, pa
ra Barcelona, con cargo de trán
sito.
«Capo Arma», de Consignacio
nes Marítimas, para Barcelona,
Con cargo de tránsito.

Tauromaquia
G ran corrida de toros para
mañana en Valencia
Maflana tendrá lugar en nuesIfará plaza el interesante aconte
cimiento taurino etn el que dos
notables toreros, los hermanos Ma
nolo
y Pepe Bienvenida, esto
quearán, mano a mano, seis her
mosos toros de la ganadería de
Cobaleda, procedentes de la del
ex conde de la Corte.
Que el programa ha despertado
la expectación del público, es in
dudable, como ha podido apreciar
se en la animación había ayer
y anteayer en la taquilla, en don
de se han servido encargos. Por
otra parte, la expectación es jus
tificada, ya que a la condición ar
tística de Manolo Bienvenida, si
tuado desde que tomó la alterna
tiva, en la categoría de las figu
ras del toreo actual, y a las refe
rencias que se tienen de Pepe Bien
venida, que mañana hace en Va
lencia su debut de matador de to
ros en esta plaza, se une el moti
vo de que en la corrida de maña
na se presentan juntos estos exce
lentes lidiadores al cumplirse los
ocho años desde que precisamente
aquí vistieron el traje de luces
por primera vez y es de suponer
que querrán conmemorar esa fecha
poniendo todo su esfuerzo en el
triunfo.
Esta tarde estarán abiertas las
taquillas al público y al mismo
tiempo serán expuestos los toros
en los corrales.
A todo esto se une el carácter
económico de los precios, ya que
las entradas generales de sombra
valdrán cinco pesetas y las de sol,
cuatro.
La corrida de mañana comen
zará a las cuatro menos cuarto
de la tarde.

Comité Central
Fallero

RADIO
Oe aficionado a aficionado
Un receptor vale, puede decirse,
lo que la calidad de sus. lámparas
y las lámparas modernas ofrecen
sobre los modelos de antes una
superioridad indiscutible.
Una lámpara moderna de panta
lla tiene una capacidad interna
cien veces menor que la de un trio
do de buena construcción; su coe
ficiente de ampliación alcanza una
cifra sorprendente por su despro
porción con el que ofrecían los ti
pos antiguos, ya que es del orden
de 5.000.
La resistencia interna también
ha aumentado en proporciones
considerables, a tal punto que
ahora se habla de megohms y no
ya de ohms.
■Programas para hoy:
Valencia, ocho mañana, diario;
una tarde, sobremesa.
Seis tarde, discos: «Fervaal»,
preludio, DTndy; «El último ro
mántico», romanza, Soutullo y
Vert; «El Avapiés», danza, Campo
y Barrios; «La Arlesiana», suite
núm. 1, Bizet; «Hugonotes», aria
del paje, Meyerbeer; «Goyescas»,
intermedio, Granados; «Gitana
mía», canción, Media villa; «Un ba
ilo in maschera», fantasía, Verdi;
«Zapateado», Sarasate; «Cuando
vienes del campo», canción nava
rra, Irigaray; «Gigantes y cabe
zudos», Caballero.
Nueve noche, discos.
San Sebastián, diez noche, zar
zuelas: «La Viejecita», de Caballe
ro, y «La rosa del azafrán», de
Guerrero.
ONDA EXTRACORTA.
Vaticano, 1015 mañana, propa
ganda.
'Club España, Barcelona, ocho
mañana.
Aranjuez, de 8’30 a dos, G. T. M.,
gran orquesta y artistas; onda de
emisión especial para América: 30
metros.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada. Mé
jico: indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires: indicativo, LSN.
ONDA LARGA.
Moscú, nueve noche, emisión pa
ra España, en castellano: propa
ganda soviética.
París, 6’30 tarde, discos y reci
tal de canto.
Daventry, 6’30 tarde, concierto
Promenade y bailables.
Torre Eiffel, 7’30 tarde, teatro:
«Antony», de Dumas.
Varsovia, siete tarde, varieda
des.
Oslo, 7’3ü tarde, masa coral y
música noruega.
ONDA CORTA.
Munich, siete tarde, variedades.
Budapest, 615 tarde, orquesta y
bailables.
Viena, siete tarde, opereta: «El
príncipe Matusalén», tres actos, de
Strauss.
Bruselas francés, siete tarde, or
questa y opereta: «La Clarinette»,
de Hubans.
Praga, seis tarde, orquesta.
Manchester, 8’30 noche, comedia:
«'El matrimonio perfecto».
Langenberg, seis tarde, obras de
Bach.
Berna, siete tarde, música anti
gua y masa coral.
Milán y Roma, 7’30 tarde, ópe
ra: «Guillermo Ractlií», de Mas
ca gni.
Estocolmo, seis tarde, varieda
des.
Rabat, seis tarde, emisión ára
be y concierto.
Ginebra, siete tarde, variedades
y crónica de la Sociedad de Na
ciones.
Midland, siete tarde, variedades.
Leipzig, seis tarde, opereta: «El
paje del rey», de Goetze.
Escocesa, 6’30 tarde, variedades.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
6’30, variedades.
Stuttgart, seis tarde, obras de
Bach.
Estrasburgo, 7’30 tarde, ópera
cómica: «Si el amor pasa...»
Bruselas flamenco, siete tarde,
concierto Promenade.
Poste Parisién, 7’30 tarde, va
riedades.
Londres , 8’30 noche, concierto
¡ Promenade.
EQUIS.

De magno acontecimiento de
la pirotecnia debe calificarse el
extraordinario castillo de fuegos
artificiales que disparará hoy sábadb e¡n Xa Alameda, e L famoso
“ m ago” en este arte, Antonio Caballer, de Moneada, quien se ha
propuesto batir todos los records
y proporcionarnos un grandioso
espectáculo digno’ de las fallas y
de Valencia.
Con las fundadas esperanzas
de que este festival del fuego
alcanzará un rotundo éxito, se
Para comprar los mejores pre
complace en hacer un llamamien servativos dirigirse siempre, San
fícente. 98, La inglesa.
to a todos los valencianos.

La inglesa

I « ¡U S
D on Juan de Austria, 28 - T eléfono 10.341 - Valencia
Gran surtido en turrones y dulces para San Dionisio y
el clásico «M ocaor».
Primera casa en postres de nata y dulces selectos. Crea
ción de este establecimiento.

Apertura de las clases, el próximo lunes, día 9 del actual. Prepa
ración de alumnos de la carrera de Medicina.
Secciones especiales para alumnos infernos, practicantes y enfermeras.
Para informes, dirigirse al Doctor don JOSE MONCAYO, en el
Centro, Calle Pizarro, número 6, principal; teléfono 14.014.

TERCERA

DEPORTES
De la Vuelta Ciclista a Levante
A las corporaciones, entidades o par
ticulares que han ofrecido donativos
Como se está procediendo a la
liquidación de la V Vuelta Ciclis
ta a Levante, la comisión orga
nizadora ha de rogar a todas las
corporaciones, entidades, socieda
des o particulares que hayan acor
dado contribuir con algún donativo
a los gastos de nuestra carrera y
que no lo hayan remitido todavía,
se sirvan hacerlo a la mayor bre
vedad o pasarnos aviso para re
cogerlo, al objeto de poder ulti
mar la liquidación definitiva.
Si de alguno de ellos no hubié
ramos dado cuenta en estas colum
nas, esperamos y agradeceremos a
los interesados nos lo adviertan
por si nos hubiera pasado inadver
tido y poder a la vez dar cuenta
del mismo a nuestros lectores.
LIQUIDANDO LA VUELTA CI
CLISTA A LEVANTE. — ULTI
MOS DONATIVOS RECIBIDOS.
De nuestro buen amigo don Vi
cente Marco, delegado del comité
organizador en el distrito de Játiva, hemos recibido la siguien
te lista de donativos recaudados
en los pueblos de Manuel y Enova:
Evaristo López, comercio, 1 pe
seta; don Miguel Uribes, médico,
2’20; don José Marco Montagud,
farmacéutico, 2; don José Cucare11a, 0’50; don Casto Muñoz, pelu
quería, 2; don José Beneito, café,
1; don Francisco Muñoz, comer
cio, 10; don Felipe Marco Marco,
panadería, 1; don Víctor Monta
gud, café, 1; don José Gómez Pas
tor, 1; don M. Garrigues, empre-

FUTBOL
EN MESTALLA
MAÑANA DOMINGO CAMPEONA
TO DE RESERVAS: GIMNASTICO
F. C.-VALENCIA F. C.
Mañana domingo, a las once de
la misma, en el campo de Mestalla, tendrá lugar el partido de
campeonato regional de reservas
entre el Gimnástico F. C. y el Va
lencia F. C.
Este encuentro, como todos los
jugados entre estos dos onces, -des
pierta entre los aficionados un inu
sitado interés por presenciarlos, ya
que siempre han resultado debi
do a la rivalidad existente entre
ambos clubs, unos matchs emocio
nantes dado el ardor que ponen en
la lucha.
Así es de esperar que al mismo
han de acudir muchos aficionados
a fin de presenciar este sensacio
nal partido matinal.
El Valencia F. C., con el fin de
entrenar a los elementos del pri
mer equipo que no están jugando
la competición regional, incluirá
en el once que ha de enfrentarse
con el reserva del Gimnástico, to
dos ellos, formando por ello un
excelente equipo.
* Se advierte a los señores socios,
que para tener libre entrada para
presenciar este partido, será indis
pensable la presentación del pase
del corriente mes.
CAMPO DEL LEVANTE

Burjasot-Levante
Mañana, a la* 3’45, contende
rán en el cam po. del Camino
Hondo, en partido de campeonato
regional, los dos equipos arriba in
dicados.
El partido promete ser intere
sante debido al interés que tie
nen que poner ambos equipos por
salir victoriosos.
Habrá servicio de autobuses a
la terminación del partido desde
la puerta del campo hasta el in
terior de la capital.

G im nástico F. C.
AVISO
Se pone en conocimiento de los
socios y simpatizantes de este
club, que, con motivo del partido
que se celebrará en Burriana ma
ñaña este club ha organizado
un servicio de autobuses para to
dos aquellos que quieran acompa
ñar al equipo azulgrana.
Los tickets podrán retirarse en
la secretaría del club, de siete a
nueve de la noche, hasta mañana.
CAMPO DEL NORTE

N acional-A zcá traga
Mañana domingo, a las cuatro
de la tarde, contenderán en el
campo del Norte estos dos equi
pos en partido amistoso, que pro
mete ser muy interesante por la
buena forma en que se encuen
tran los dos onces.
La entrada será por donativo,
por lo que es de esperar que
acuda al campo del Norte un
buen número de aficionados.

C. D. Pínazo
El C. D. Pinazo tiene a bien
ofrecer a Jos aficionados su nue
vo domiqilio', sito en la calle de

III campeonato social del a
Peña Ciclista Bombín
Esta sociedad celebrará maña
na una importante carrera ti
tulada III Campeonato social de
la Peña Ciclista Bombín.
La carrera está abierta a todas
las categorías de corredores de la
U. V. E., siendo indispensable ser
socio de la Peña Ciclista Bombín,
sin cuyo requisito no se podrá to
mar parte en la misma.
Recorrido: Salida, Llano de la
Zaidía, 9, Mislata, Cuart de Poblet,
Venta Poyo, Ventas de Buñol, Ventamina, Llano del Remolar, Reque
na (control de viraje), regresan
do por el mismo recorrido hasta
la meta, que estará situada frente
al local social, con un total de
140 kilómetros.
Premios: Primero, 50 pesetas y
título de campeón; segundo, 35 pe
setas; tercero, 25 pesetas; cuarto,
20 pesetas; quinto, 15 pesetas; sex
to, 10 pesetas; séptimo, 10 pese
tas; octavo, cinco pesetas; noveno,
cinco pesetas; décimo, cinco pese
tas.

sa cine El Sol, 2; don Vicente
Lluch, peluquería, 1; don Luis Pé
rez, comercio, 1, y don Salvador
Monroig, presidente comité local,
1; todos ellos del pueblo de Ma
nuel; y don Agustín Vayá, don Jo
sé Ordiñana y don Eduardo Doned, los tres de Enova, con 0’50
pesetas cada uno.
Muchas gracias a todos.
<§> <g>
En la Secretaría del Partido de
Unión Republicana Autonomista,
nos han entregado las siguientes
cantidades recaudadas en sus ofi
cinas :
'Casino R. A. El Zafranar, 10 pe
setas; Agrupación Femenina 14 de
Abril, 10; don Rafael Sanchis Mon
tón, 5; Centro Republicano de
-Fuente la Higuera, 10; Agrupación
Femenina Flor de Mayo, de Fuen
te la Higuera, 5; Ayuntamiento de UNA CARRERA DE NO FEDE
RADOS PARA MAÑANA
Fuente la Higuera, 50; Centro Re
publicano de Sagunto, 25; Ayunta
La Peña Soleret ha acordado ce
miento de Beniparrell, 25; Ayunta lebrar mañana domingo una ca
miento de Estivella, 15; Centro rrera ciclista reservada a corre
Republicano de Tabernes de Vall- dores que no poseen licencia de
digna, 25; Agrupación Femenina
la U. V. E., con el fin de que pue
Los Enemigos de la Mujer, 10; dan demostrar sus cualidades.
Casa de la Democracia de BeniEl recorrido será Valencia-Turis
mámet, 10; Centro Republicano
y regreso; en total, 70 kilómetros.
Autonomista de Chiva, 20; Ayun
Se concederán cinco premios en
tamiento de Requena, 50; Centro
metálico y objetos de bicicleta.
de U. R. de Llosa de Ranes, 16;
Las inscripciones se admitirán
Agrupación Femenina Al Pasar de
Nazaret, 5, y Centro El Ideal de en el domicilio de dicha Peña, ca
llo de Unión Ferroviaria, 29.
Nazaret, 5.
La misma Peña Soleret prepara
El comité organizador agradece
en lo que vale el rasgo deportivo para el día 5 de Noviembre pró
de los ayuntamientos, entidades y ximo otra carrera titulada IV Tro
particulares que figuran en la pre feo Soleret, para terceras y prin
cipiantes.
cedente relación.
El itinerario de esta prueba será
toda la Ribera, saliendo de Valen
cia hacia Játiva y regresando por
Jorge Juan, 5 1 , Burjasot, teléfo Villanueva de Castellón y Albeno 7.
rique. Total, 130 kilómetros.
El mismo ofrecimiento hace este
cJl'ub a ¡todos los equipos federados.
E X C U R S IO N IS M O

C. D. Tropical
Este club celebrará junta ge
neral hoy sábado, a las die:: en
punto die la noche.
Se ruega a los socios que por
tratarse de ,asurtos de verdadero
inte-éc no dtjfo... . ^eudir a di
cha junta.— El presidente.
EN BETERA

fJéíera, 1-Grao, 3

¡¡Cazadores!!
No compréis nada...
sin ver los nuevos precios que tiene la

Gran Armería E. ALTAüRIBA
(ANTES SCHILLING)

C o lin d e la Paz, 11 y 12

—RI VOU —
La pastelería de moda. Avenida de Blasco Ibár
ñez, 11 - Teléfono 12.095 - Con motivo de la
fiesta de San Dionisio, encontraréis aqní los
clásicos «mocaors», los dulces más exquisitos ^
los objetos más vaiiados y de mejor gusto para
— —
regílos. 1N0 olvidadlo!
— —
boxeador de Turís Martínez 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 campeonísimo del de
porte, Sangchilli.
La velada es económica, dada
los alicientes que la componen;
La entrada general costará una
peseta; pista, 1’50; silla de ring,
dos pesetas.

N A T A C IO N
Campeonatos universitarios
Hoy, mañana v pasado se ve
rificarán en la piscina del Club
Náutico, y a las cuatro de la tar
de, íps primeros campeonatos
universitarios de natación.
Las pruebas que se celebrarán
en estos campeonatos son:
Primera jornada.

Primero.— 66 metros, debutan
tes.
Segundo.— 100 metros braza.
Tercero.—400 metros libres.
Quinto.— 66 metros libres.
Sexto.— 100 metros espalda.
Séptimo.— 7 por 33 metros li
bres.
Octavo.— Water-Polo, e n t r e
Comercio y Universidad.
Segunda jornada.

Primero.— 100 metros infan
tiles.
Segundo.— 400 metros braza.
Tercero.— 100 metros libres.
Cuarto.— 66 metros braza in
fantil.
Colla F/Xcursíonísta E l Sol
Quinto.— 5 por 66 metros li
Esta entitat celebrará excursió
bres.
demá duimenge a l'es fonts de la
Sexto.— 66 metros infantiles
Prunera, Dentiscle i Berro (Serra) de 14 años.
retornant peí' Porta Coeli. Eixida
Séptimo.— Relevos 3 por 100,
del primer grup: hui disabte a es tiloé.
les hu.it de la nit de la estació
Octavo.—W ater-Polo e n t r e
del Pont de Fusta. Eixida del se- Instituto y Medicina.
gón grup: demá dumemgé per el
matí, a les hu.it en el autobús de
Serra, que te la parada enfront
de les Torres deis Serrars.
Presuposts de viatges: del pri
mer grup, 1’80 pesetas, i del segón grup, 2’65. Cap dé Colla, Vicent Peñafor:.
Queden invitáis socis i simpatizants.

El partido del domingo entre
el Bétera y el equipo del Grao
en Bétera tuvo un desenlace in
esperado. De cuantos aficionados
concurrieran al campo, pocos se
rían los que supusieran una de
rrota de los locales por la dife
ATLETISMO
rencia de tres a uno. Pero así fué
I
TRAVESIA
A
PIE
DE VALENCIA
y ello pone claramente de mani
AL
PUIG
fiesto la buena forma en que se
encuentra el U. S. Grao, cuyo
Trofeq de Lo Rat-F'enat
conjunto es admirable, empleán
El interés que ha despertado es
dose todos los elementos en for ta importante carrera es grande,
ma plausible por el acierto y en como lo prueba el haberse inscri
tusiasmo que pusieron en la lu to atletas de Castellón, Gandía,
cha en todo momento.
Buñol, Burriana y otros pueblos de
Con gusto registramos en nues la provincia que, unidos a los de
tras columnas este triunfo de los Valencia, forman un grupo nume
jugadores graneros, a los cuales roso.
felicitamos sinceramente.
El punto de reunión será en el
domicilio
de Lo Rat-Penat (Poeta
EN MONOADA
Liern, 5) mañana, de siete a sie
M onteolívete, 3 - Agrupación te y media de la misma, para
entregarles el número, dándose la
Valenciana, O
salida a las ocho en punto de la
Un partido interesantísimo fué
mañana.
el que el domingo jugaron estos
Todo corredor deberá ir provisto
dos equipos en Moneada. La vic
de un maletín o lo que crea más
toria del Monteolívete por la con
siderable diferencia de tres goals conveniente para guardar su ro
a cero, fué muy justa y mere pa, con objeto de que los organi
cida, por el buen juego que sus zadores puedan trasladarla al Puig
equipiers desarrollaron en todo con las menos molestias posibles.
A todo participante se le entre
momento.
El numeroso público que concu gará en el Puig el correspondiente
rrió a este encuentro aplaudió billete de regreso.
con insistencia a los equipiers
BOXEO
del Monteolívete, y al finalizar el
HOY
SABADO,
por
la noche,
partido fueron muy felicitados.
en esta plaza de Toros, grandiosa
C IC L IS M O velada de boxeo a beneficio del
veterano boxeador valenciano
UNA CARRERA REGIONAL PARA
SANTIAGO ALOS
TERCERAS Y NEOFITOS, EN
Un grupo de jóvenes pugilistas
VILLARREAL, TARA MAÑANA
locales, en vista de la situación
DOMINGO.
La Peña Ciclista Excursionista de su compañero Alós, ha orga
La Unión, de Villarreal, prepara nizado esta magnífica velada de
para mañana una gran carre ■boxeo para hoy sábado en nues
ra reservada a corredores de ter tro circo taurino, para de es
ta forma allegar recursos que ali
cera categoría y principiantes.
El recorrido es ideal: Salida de vien la situación del modesto y
Villarreal, a las siete de la ma valiente paisano que tanto ha he
ñana, siguiendo por Castellón, Be- cho por el fomento del boxeo en
nicásim, Oropesa, Torreblanca y toda la región valenciana, en su
Alcalá de Chivert, regresando a larga carrera pugilística. El pro
Villarreal por el mismo itinerario. grama será por el orden siguien
te:
En total, 114 kilómetros.
Primer combate: Los pesos mos
Se concederán como premios:
50 pesetas al primero, y además ca Faus y Doménech; segundo,
30, 20, 15 y 10 pesetas, y siete pre los pesos pluma Chisbert y el ne
gro cubano Dos Santos.
mios más consistentes en objetos
Tercero: El valenciano-catalán
útiles para bicicleta.
Felipe Vilorta, saldrá con Santia
También hay cedidas varias pri
go Alós.
mas en metálico en los puntos
Cuarto: Los excelentes boxea
que oportunamente se avisará a dores Sarrión y Montaña.
los corredores.
Quinto: Los notables boxeado
La meta de llegada estará si res Manuel Salom y Joaquín Pas
tuada en el Arrabal de San Pas tor, de Castellón.
cual.
Sexto: José Baixauli y el ídolo
La carrera está regida por los del Grao Ramón Badía.
reglamentos de la U. V. E.
Hará una exhibición el buen

Teléfono 11.706

Tercera jornada.

Primero.— 4 por 200 metros li
bres.
Segundo.— 100 metros, debu
tantes.
Tercero.— 66 metros infantiles.
Cuarto.— 1.500 metros libres.
Quinto.— Saltos, ángel, carpa y
dos libres.
Sexto.— Water-Polo entre los
dos finalistas.
Dichas pruebas quizá sean las
más importantes que se han ce
lebrado en nuestra región por la
calidad de nadadores que parti
cipan, entre ellos están: Bailester, campeón regional de 1.500
metros y los grandes velo'cistas
Román y Manuel Brotóns, cam
peón regional de velocidad.
Acudirán a estos campeonatos
los estudiantes de Alicante y Cas
tellón; por lo tanto será un ver
dadero campeonato regional uni
versitario y de grandísima com
petición.
E11 la jornada de mañana do
mingo, como final de la misma y
en honor de los nadadores, se ce
lebrará un gran baile en el mag
nífico salón acuarium del Club
Náutico.

y

Rem itido
EL CONFLICTO DE LOS ASTI
LLEROS
Los trazadores de la Unión Na
val de Levante, una vez más se
creen en el ineludible deber de
exponer a la opinión pública núes
tra justa y razonada gesta.
En nuestro anterior artículo
exponíamos, aunque a grandes
rasgos, motivos más que sufi
cientes para lanzarnos al conflic
to; bueno será recordar que a la
empresa no le duelen prendas,
cuando hay que encaramarse a i
hombro de los obreros, para con
seguir sus lucrativos fines.
¿Que los obreros fueron apoyo’
y palanqueta para sus logros y
que una vez conseguidos éstos
relega al olvido y a la miseria
a Juan T ra b a ja ?.¿Y que esto se
repite año tras año e 0 la histo
ria y los productores de todo y
para todos parece' que no se en
teran? Esto ha ocurrido una vez
más en los Astilleros.
Se ha encesitado al obrero m o
ral y materia lmenle, y de él se
lia usado. Ha sido menester con
mover a la opinión y Poderes pú!
blicos. y así se ha hecho. Ya ha
dado su fruto. El jueves día 5 se
ha puesto la quilla del Amazonas»
El día 23 se pondrá la del trans<
porte de guerra, cuyos trabajo^
están muy avanzados, pero est<*
no es óbice para que sua ©fereros sigan a media ración^,
¿Que ios obreros protestan y
creen de justicia que cesen los
turnos y para no aumentar la
anemia que avanza atroz en los,
cuerpos de ¡os resignados pa
rias? Se les contesta: “ Hagan u s
tedes lo que quieran.”
Y esta expresión fría e insen
sible, es nuestra recompensa. He
aquí plasmada la realidad.
Los obreros trazadores de los
Astilleros, convencidos y asisti
dos de toda razón, han ido al con
flicto y a pesar de las palabras
antes y hoy e¡ mutismo del señorAlfaro, y a pesar de sus amaños'
no logrará desvirtuar nuestro
concepto.
Para que la opinión quede bien
enterada y por si el señor Alfa
ro lanzar,a la especie, es menes
ter que los compañeros calde
reros de los Astilleros, que son"
los que nos siguen en el trabajo,;
no se traguen el anzuelo al decir
que su falta de trabajo obedece’
a nuestro paro. Es de lógica que
así fuere, pero precisamente
nuestro estudio fué que acele
rando en el “ trazado y plantillaj e ” a la vez que cesábamos nos
otros, mucho más pronto se nor
malizaría el trabajo de nuestros
compañeros, supuesto que a me
dida que llegue el material no
hay más que marcarlo y seguida
mente a las máquinas, Quede
bien sentada esta aclaración.
Sabemos también, y así lo' ex
ponemos, que el señor Alfaro y.
el contramaestre han ido de la
greña. ¿Qué quiere decir ^;to?„
'¿Es que los amaños no han dado;
el resultado apetecido?
El Comité.

El Certamen musical
La Compañía de los Caminos de
Hierro del Norte, con el fin de fa
cilitar la concurrencia a las ferias
y fiestas que tendrán lugar ten
Gandía en el presente mes, ha es
tablecido un servicio especial de
billetes de ida y vuelta, a precios
reducidos, desde varias de las esta
ciones de la región valenciana a
dicho punto, que se facilitarán
desde el 6 al 15 del actual, siendo
valederos para regresar del 7 al
16 del corriente, todas estas fe
chas inclusive.
Para más detalles consúltense
los carteles que oportunamente se
rán expuestos al público en las es
taciones interesadas.

Agrupació Valencianista Republicana
Barcelonina, 2
Amb motiu de Ies festes que
conmemoren la gesta de Vinatea,
es celebrará una conferencia a ca
rree d ‘ En Antoni Igual Ubeda,
sobre el Jema: «Vinatea, meridiá
de ,ia historia de Valencia» huí
dissabte.
L/acte, que íes. públic, comen
tará a (leis set i mitja dtosta —si.
prada.

Hoy y mañana se celebrará eni
Liria el Certamen musical, en el!
que tomará parte, fuera de coni
curso, la célebre banda Unión Mu
sical, la que ejecutará, a petición
de numerosos aficionados, hoy sá
bado, «Tannhüsser» (obertura), Waner, y mañana, «Pinos de Roma»,
de Respighi.
La sociedad Unión Musical ha
creado dos premios para los me
jores pasodobles: uno de 100 pe
setas, para la primera sección, y
otro de 50, para las de la segun
da.
Dichos premios los adjudicará eJ
Jurado, compuesto por los señores
Palau, Varela y Alvares Canelo.

:: Materiales
construcción

rwimifl? h°M 5. leí. 10.241
Bernardo Bii

Hervás

le resolverá sus pleitos y cobros
de créditos
Procurador de los Tribunales
Colón, 82 — Teléfono M«8M

^ CUARTA,

________
SABADO 7 DE OCTUBRE DE 1933

Hoy se celebra el
Día del Ejército
E n toda 3a nación se celebra
boy, el Día del Ejército, que conimelmora la b atalla de Le¡panto.
| Con este motivo en Valencia se
Verificará un desfile de fuerzas de
cata guarnición an te las autori
zadles y corporaciones de la ciu
dad, a continuación de la revista
que el excelentísimo señor gene
r a l de la división p asará a las tro
b as en la Avenida del 14 de Abril
ta las ónice ñoras.
; A dicího desfile, que constituye
ton hom enaje del ejército a todos
0.08 ciudadanos, representados por
tens autoridades, se h a invitado a
éstas y a las corporaciones popu
lares, rogando . por esta n o ta se
¡den por invitados todas las enti
dades y organismos que por cuaJliquler causa no hayan recibido in 
vitación particular, así como to 
d as las clases sociales de esta po
blación.
A las once ho ras se h allarán for
imadas, en la Avenida del 14 de
Abril, las tropas de la guarnición,
a l m ando del coronel del regim ien
»to de artillería ligera núm ero 5,
don E duardo C avana del Valí,
que Devaná a sus inm ediatas ór
denes al capitán de Estado Ma
yor don Antonio Garijo.
Dichas tropas apoyarán la ca
beza en el cruce de la citad a Avetolria con la G ran Vía.
Acto seguido se verificará el
desfile de las tropas p a ra pasar
a n te la trib u n a levantada en la
p u erta principal de la Casa del
'Ayuntamiento, donde estarán si
tu ad as las autoridades.
P ara el desfile se seguirá el iti
n erario siguiente: Pi Margall, Játlva, Nicolás Salmerón, Emilio
Cautelar y Blasco Ibáñez.
F ie s ta s e n lo s c u a r te le s
E n los cuarteles se celebrarán
.Varios adtos culturales glosando
la festividad del día; reparto de
premios obtenidos en los concur
sos regim entales; conciertos, ac
tos de recreo y comidas extraor
dinarias.
Clase® y soldados recibirán gra
tificaciones.

Obreras

S u cesos

Teatro Rózala

LOS LADRONES, TR A B A JA N

D urante la noche de anteayer
p en etraro n ladrones en el e s ta 
blecim iento de m aq u in aria y ma
terial eléctrico que don 'José
O rión Dondero tiene en la p la n 
ta b aja de la c||isa núm ero 6 de
la calle de C astellón y se llevaron
la m áquina ój> escribir.
El robo fuó descubierto y 'de
nunciado ayer p o r la mañana..;
M UJER AHO GADA

HOY SABADO
Penúltimo dia de actuación de la
compañía lírica
A las 6*15 tarde:

El niño del arroyo
LA BARBIANA

GRANDES ESPECTÁCULOS

R

Ayer tarde, sobre las cuatro'
ho ras de la m ism a, u nos vecinos
de M islata vieron a u n a m u je r de
avanzada edad que se debatía
desesperadam ente en las aguas,
‘d e la acequia de dicho pueblo,
Inm ediatam ente procedieron a
su auxilio y tra s algunos tra b a 
jos lograron sacarla y en un a u 
to la traslad a ro n al H ospital pro
vincial, donjfe falleció en el m o
m ento de ingresar.
La desgraciada m ujer se lla 
m aba Jo aq u in a Campos, de 82
años de edad y vivía en la calle
de Ju lio Peña, n úm eró 1'.
UN OBRERO. A L Q U E L E CAYO
UNA CA LD ER A CUANDO S E EN
C O N TR A BA EN EIL FO NDO DE
UN POZO, F A L L E C IO EN E L
H O S P ITA L

A

M

por Pardo Alonso

ESLAVA

Teatro Principal

OPROGRAMA
L Y MPARA
P HOY
IA

Hoy, a las 6*15 y 10‘15 noche:

A las seis tarde y 10*15 noche:
DEMASIADAS SEÑORAS (Cómica)
RELAMPAGOS DEPORTIVOS

B A L .

Hoy, a las 6*15 tarde y 10*15 noche:
Admirable obra en verso del poeta

LA BARBIANA

NOTICIARIO FOX
Exito - Exito

Cantada por primera vez por el fa
moso divo barítono
PEDRO S. TEROL
El inimitable intérprete de «La La
bradora», y de las películas «Car
celeras» y «Una morena y una ru
bia», acompañado de la tiple AMA
LIA PARDO
La maravillosa

Don Eduardo Marquina
lEL EXITO DEL AÑOl
Todos los días, tarde y noche

T eresa de Jesús

Mañana, a las 3*30, 6*15 tarde y 10*15
noche: «El Mártir del Calvarlo».

A las 10*15 noche, acontecimien
to artístico:
Gran función homenaje de despe
dida al maestro MAGENTI
Programa MONSTRUO

Mickey, hombre mecánico

Casino Republicano Autonomis
ta E i Ejem plo.— Hoy sábado-cefebrará un gran baile familiar, de
diez a luna ¡de la madrugada, con
bonitas sorpresas para las seño
ritas.

Rapsodia valenciana
de

leaír®libertad

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

El ruiseñor de la huerta

S alón N ovedades

El popularisimo exitazo del maes
tro MAGENTI, por la orquesta y
dirigida por su autor el ilustre
maestro valenciano
El grandioso éxito de Federico
Romero, Guillermo Fernández
Shaw y el maestro MAGENTI

Compañía

Saraft Ribera - Beatriz Cerrillo
A las seis tarde:

La modista de mi mujer
A las 9‘30 noche:

Si te he visto no me acuerdo

En V illam archante ocurrió una
A las 11*30 noche:
sensible desgracia de la que re 
sultó un hom bre m uerto.
Si te he visto no me acuerdo
Según n u estra s n o ticias, el
obrero Antonio E nguídanos Na
rro, de 33 años, dom iciliado en
la calle de la L ibertad de dicha
población, estab a trab a jan d o en
él fondo de un pozo, y ouando
Hoy, a las cinco y 9*15 noche:
subían u n a caldera s u je ta de un
Monumental programa
Hoy,
a
las
6‘30
tarde,
matine
popu
cable, se rom pió éste, y aquélla
lar
y
a
las
10‘30
noche:
cayó sobre él, causándole las si
Gran éxito del espectáculo
guientes lesiones:
PA Q U ITA ESCRIBANO
Por Marye Glory
H erida co ntusa de tre s cen tí
m etro s en la región biparietal
y su orquestina
que in tere sa cuero cabelludo con
- DAYTONS BO YS
fra c tu ra de dicho hueso. E sco
Magnífica película deportiva
del
que
forman parte
riaciones conm inuta de las co sti
Tony
Kar
llas quinta, sexta, séptim a, oc
tava, novena y décim a del lado'
Richard And Janette
izquierdo. H erida p en e tran te en
Procedentes del Empire, de París
la región d o rso -lu m b ar con h e r
Por Silvya Sydney y Phillips Holmes
Carmen Chinchilla
n ia del riñón del m ism o lado.
Lunes próxime: MERCEDES, en
H erida co ntusa en la c a ra a n te 
y Briani
español.
rio r, tercio in ferio r de la pierna
izquierda y o tras escoriaciones.
Se le traslad ó al H ospital de
n u e stra ciudad y falleció a los
diez m inutos de h ab er ingresado.
Mañana, tres funciones.
La desgracia causó g ran sen
tim ien to en V illam archante.
Hoy, a las 5*30 y diez noche:
Formidable programa
I VAYA OJO, AM IGO!

COLISEÜM

A PO LO

l

Hechiz
de
Nungñ

Juventud de Unión Republicana
dei distrito ‘d e fe M isericordia.—
¡Hoy, dje ¡diez a una' d e fe ma
drugada inaugurará esta Juventud
fe tem porada de bailes. Este, como
los suoeisivos que se ce'ebrarán,
estarán amenizados por fe orques
tina que tafit/os léxicos tuvo fe
temporada pasada.

LA LABRADORA

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

AVISO: En taquilla se despa
chan localidades para la sesión
numerada, seis tarde, de ma
ñana domingo.

Por Carmina Alonso, Vega, Nava
rro, Valle y Dimas Alonso
NOTA.—El maestro Magenti no
repuesto todavía de la dolencia
que le aqueja y que le impedía asis
tir al banquete con que se le inten
taba honrarle por sus muchos ad
miradores, en atención al público
valenciano, a quien; tanto quiere,
dirigirá esta noche su espléndida
página musical, la Rapsodia de EL
RUISEÑOR DE LA HUERTA.

Esta Juventud, en el deseo dé
dar tina agradable velada, como
alicientes tiene preparada una va
riedad de sorpresas.
Se invita a todas las juventu
des, agrupaciones deí Partido y
simpatizantes.
1
E ste baile será a beneficio de
la Juventud de este centro y se
celebrará mañana domingo.

M isan I p r e Banlsn

É

Sociedad Ide obreras y ¡empleados
¡tie energía eléctrica de* M ijares.—
:Se convoca a junta general extra
ordinaria para mañana, a las
nueve y m edia d e la misma, eñ
nuestro dom icilio social, calle PaA Jo sé M. Segura le quitaro n
'dre .Huérfanos, i , para trata r de
una
bicicleta de au propiedad en
asuntos d e sumo interés.
el m es de D iciem bre de 1932.
p o r la m añ an a Jo sé vió
Albañiles y peones Puerto.—-Se su Ayer
bicicleta al p a sa r p o r fren te
convoca a ¿.unta general Ordinar ia, a fe estación del N c/te del Gra^.
¡para hoy sábado, a las tres y
Inm ediatam ente dió cuenta del
m edia de 4a tardé por pr imera hecho a la autoridad.
convocatoria y a Jas cuatro por se
El actual poseedor de la bici
gunda, para ¿tratar asuntos d e gran cleta com pareció an te el juzgado
iinterés.
y m anifestó que la había a d r/iirido en u n establecim iento de
Sindicato Nacional Ferroviario. venta
y reparación de bicicletas
—Consejo Obrezoi Central Aragón. sito en la c a rre te ra de Madrid.
—Se convoca a todos los compañe
ros francos ide1 servicio a junta ge UN EM P LEA D O D E LA COMPA
neral extraordinaria para mañana
domingo, a {fas nueve y media por ÑIA D E L N O R TE M U E R TO A L
prim era convocatoria y a las die z SER COGIDO E N T R E LOS T O 
PES D E DOS VAGON ES
<
por segunda, para trata r asuntos
ide mucho Ínter A.
Je sú s Chas, de 28 años, mozo
autorizado
de la estación del Ñor
Sindicado único d el ramo tle fe
madera, sección (aserradores, a f i te de n u e stra ciudad, con dom i
ladores y (carpinteros mecánicos.— cilio en la calle de P u erto Rico,
Se convoca a junita general a so núm ero 26, tercero, izquierda, se
dios y (no, (socios, para mañana, a encontraba trab ajan d o a p rim e
las d'ieíz y media de la misma,' en ra h o ra de la tard e de ayer .en
nuestro dom icilio social, Casa de1 los muelles/{le pequeña velocidad
Pueblo, para (tratar asuntos de gran de la citada estación, y cuando
estab a desenganchando el m ate
interés.
rial de un tren de m ercancías,
Sindicato d e la industria agua, tuvo la d e s h a c ía de ser cogido
igas y ¡electricidad de Valencia y en tre dos vagones.
R ápidam ente varios com pañe
su provincia.—Ponemos en conocí¡miento de todos los parados inscri ro s de trab ajo le tra sla d a ro n al
tos en nuestra Aolsa de Trabajo, botiquín de urgencia de la e s ta 
-que pon jel fin d e normalizar e L ción y de allí al H ospital provin
funcionamiento de fe misma, se cial, falleciendo en el m om ento
,.pasen por (nuestro local social, pla de in g resa r en este últim o e s ta 
za de Pelíicers, 7, principal (se blecim iento’.
El desgraciado obrero p re se n 
cretaría) para ra tific ar su inscrip
ción los pías miércoles y viernes, taba síntom as de com prensión
a e ¡seu,® y (tnieídtoa a sielte y’ media de torácica.
El juzgado de guardia, que lo
fe tarde durante el corriente mes
e ra el núm ero 2 , instruyó las
d e Octubre.
Una vez transcurrido dicho pla correspondientes diligencias.
zo se (e¡nfe{ndex-á ;que renuncia a
H ALLA ZG O D E UN F E T O
este derecho e l ¡que no se pre
sente.
., 1
;
1
El guardia m unicipal núm ero
234, llam ado F ran cisco Saura,
dió cu en ta al juzgado de g u a r
dia de que al final de la calle de
P u erto Rico y dentro de u n a c a 
ja de zapatos se había en c o n tra 
do un feto.
APOLO
El juzgado in stru y ó las 'Co
rrespondientes diligencias y com
P a q u ita E sc rib a n o
probó que se tra ta b a de un feto
Ayer se p resen tó an te el p ú  viable, sexo fem enino, y que no
blico valenciano, en la escena de p re sen tab a señales de violencia.
.Apolo, y tra s algunos años de
GUARDAPOLVOS
.ausencia, la bellísim a P a q u ita
Los mejores. Barato de Gracia.
(Escribano.
Con su proverbial g racia, P a 
q u ita hizo las delicias del públi
co, m uy num eroso, que acudió
¡durante su actuación, en la que
nos m ostró sigue en’ pleno do¡minio de aquellas facu ltad es y
¡arte que ¡a hicieron fam osa.
—
—
P aq u ita E scribano gustó n u e
vam ente al público, quien le t r i 
b u tó cálidas ovaoiones, que se
Repetirán sin duda cada día.
—
—
J u n to con la fam osa a r tis ta ac,úa una notable p areja de b aiRAPIDO SERVICIO A DOMICILIO
,.e, Riohard and Janette, que fuá

Teatros

B A Ñ O S

-

TELEFONO 13,569

.

Tarde, dos peseíis teca
noche, tres ¡lesebs hutía

T eatro Ruzafa

Un film de1 "'•» Metro, por Con...uuténégro

El Niño del Arroyo
La Barbiana

Hablada en español, con Henri Gcrat
y Meg Lemonier
Completarán el programa, otras pe
lículas cortas.

La Barbiana

Cantada por PEDRO S. TEROL
La rapsodia valenciana de EL RU'SENOR DE LA HUERTA, por la or
questa dirigida por su autor maestro
MAGENTI.
Por Carmina Alonso, Vega, Navarro,
Valle y Dimas Alonso

E D E N

Cómica por La Pandilla

FLIP, TORERO
Dibujos sonores

La batalla de los taxis
Cómica, por Lucas

Viaje de novios
Por Briggite Helm y Albert Prejean
Lunes próximo, estreno de la pelícu
la nacional

Una morena p una rubia

Cine toallas
e* T0D1
9Urna,* ote

DIBUJOS SONOROS

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

MENSAJE SECRETO
Película
de intriga y misterio, basada
m w ;.
en la revolución rusa
tAfiñxlstS*o . *2 . jyto -Jfe yu 'i. .
LA
CANTANTE
DE LA OPERA
Lav> 'fc«x>*iXoL/> da, ti/rWfcfeú’ix/-.
Totalmente hablada y cantada en es
Desde las once se despachan locali pañol. El padre desconocedor de que
dades para la especial numerada de su hija fuera cantante de ópera, al ver
mañana.
el triunfo que tuvo, cayó al suelo des
Lunes próximo, estreno: «La másca plomado. Padres y madres, no dejen
ra de Fu Manchu», por Boris Karlof.
de ver esta obra
ÚAXx/ruTo- to A ctxiLtcw »

SONORO

Moultn Rouge

Hoy continua, desde las cinco tarde

La legión fronteriza
Por Richard Arlen
DIBUJOS SONOROS

Totalmente en español, por M. Rusell
y Enriqueta Serrano
Precios populares

C O N C E R T

M U S IC -H A L L

El mejor cabaret de España

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

M anolita I
Mimí
| Rosita
Guerrero | Sam aniego | Vailés

Carmelita
Palacios

De 12*30 a cuatro, dos orquestinas, con

Dolz-Band-Club

G ran

Hay, a las 5 1 y diez noche

T ea tro

CINE MUDO
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche
La producción americana

Saiiod! m la radio
Por Frank Merrill

Dibujos animados
La monumental película Fox

La grao
L I R I C O

Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:
Exito fantástico dejla hermosa película

F.n español, por Consuelo Cuevas, Ra
quel Rodrigo, Concha Catalá. Pedro
Terol y Antonio Riquelme
Nota: Se despachan localidades nu
meradas para la sesión de mañana,
6*15 tarde, horas de taquilla

SE FUÉ MI MUJER

La pura verdad

La Barbiana

Arroz con leche

PROHIBIDO

Hoy sábado, penúltimo día de actua
ción de la compañía lírica
A las 6*15 tarde:
--

Por la señorita Pardo y Alonso
Noche, a las 10*15: Gran función ho
menaje al maestro MAGENTI:

A las seis tarde y diez noche:

Jornada

John Wayne y Margaritt Churchill
40 céntimos butaca y 20 general

Q3AN EXITO

U N I D O / EX
VENGANZA

Cinem a G oya

Sonoro W estern Electric
Cuatro nuevas ESTUDIANTILES y
últimas de la colección, de dos parles
cada una, tituladas:

El héroe impotente
Rauda juventud
El tanto de gracia
El adiós

Interpretadas por George Lewis

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

Un bonito dibujo sonoro
Marido y mujer

Extraordinaria superproducción, to
talmente hablada en español, por Geor
ge Lewis y Conchita Montenegro
Lunes: «Mi último amor», por José
Mcjica.

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

M A N C H U R IA

Drama de sangre y acero, por Richard
Dix
NOTICIARIO FOX
DIBUJOS SONOROS
Exito rotundo de la opereta sin igual

¡fo quiero saber quien eres

Es u.i tilín PARAMO UN í, hablado en español
Completarán el programa otras películas cortas — — — _

Cine Ideal

Por Liane Haíd y Gustav Froelich
Lunes, programa de gata: «Music
Hall», opereta por Wiiiy Forts.—«El
barbero de Napoleón», en español, por
Nelly Fernández.—«La novia de Esco
cia», opereta por Marta Eggert.

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

Sesión continua desde las 4*30

El crimen de Pullman
Policíaca

Buscando fieras vivas
Explicada en español

El Danubio Azul

La película más discutida de la tempo
rada
Completará, dibujos sonoros.

Círculos
Agrupación Femenina Republi
cana Autonomista F lor de Mayo,
die Afeouás. — Mañana oefebrax i
baile familiar en e l local de* Cen
tro Instructivo Republicano, d»j
9,45 a (u¡na ide fe madrugada, o r
ganizado por fe, Agrupación F e 
menina.
i1
j
Amenizará e l acto fe renom bra
da orquestina American Jazz.
¡Ha,brá baile idel Faro1 y dei
Honor,
También se celebrará concurse!
de Fox. , ^
.|
Se elegirá1 la rubia más gracio
sa, fe morena más simpática y e*
hombre más feo.
A la entrada serán obsequiado»
tanto Xas señoras como fes cabaíle
ros con bonitos regalos.
Quedan invitados fes juventudes
y agrupaciones d el Partido.

Juventud de Fraternidad Repu
blicana de Ruzafa.—Celebrará gran
baile familiar mañana, ate diez
y meldiia a Wn¡aj y media de fe ma
drugada.
[
1
Se invita a socios y familias.
Centro Instructivo de Unión Reublicana La Libertad. — Cefe>rará mañana, d e ¡diez a una de
fe madrugada baile familiar, o r
ganizado por fe Agrupación Fe¡m enina y amenizado por fe o r
questina Los Rápidos.
Fraternidad Republicana de fe
Vega, Avenida del Puerto, 229.—
Celebrará gran baile familiar, dé
diez a Una madrugada mañana.
Casal Valenciá. — Hoy sábado1
inaugurará la temporad'a de bailes
familiares, fes cuales serán ameni
zados por Xa aplaudida Orquesti
na Ferrandis, que interpretará lo'
más selecto de su repertorio de
bailes exóticos.
E l baile empezará a fes diez de
Xa noche,.
Se invita a los socios y simpa
tizantes.
Centro Republicano dtef distrito!
del Teatro.—Celebrará baile fami
liar mañana,, a fes diez y me
dia de Xa noche.
Círculo Republicano,, calle de
Burjasofe 3.—Celebrará baile fam i
liar mañana,, de diez a una de
fe madrugada.
Juventud Republicana Autonomij
ta La Vega, Flora, 6.—Celebrará
baile familiar mañana, de diez a
una d e Ja madrugada.
Centro Autonomista de MonteoXivete.— Mañana domingo se cele
brará ¡baile ¡familiar organizado por
fe Juventud de este centro, ame
nizado por una 'Orquestina.
Habrá regalo para las señoritas.
Casa Democracia del Puerto.—•
Celebrará baile fam i/iar, mañana
domingo, de CTLefe a luna de fe ma
drugada, amenizado por una fa
mosa orquestina.
Club D eportivo de Unión Re
publicana Autonomista de Campanar.—Celebrará baile familiar, de
diefe a (una madrugada, mañana, a
beneficio d el citado efeb.
Agrupación Femenina Cañas y
Barro de Patraix.—Celebrará bai
le fam iliar mañana domingo, de
diez y ¡media a una madrugada.
Agrupación Fem enina d e Frater»
nidad Republicana del Puerto.—»
Celebrará baile fam iliar mañana/
d e diez a ¡una madrugada.
Ateneo Instructivo Escalante.—»
Celebrará baile fam iliar hoy, a Jal
diez y media (noche.
Mañana, a Jas diefe y media no»
che, prácticas teatrales.

P R O G R E S O

B A -T A -C L A N

— *■— v * Music-Hall - Cabaret - Dancing - American
•mu «limnwfi bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri
VARIETES
— HOY
— FRIVOLIDAD
Todos los días el más importante programa de varietés de Espafia.-Hoy,
debuta el trío, H E R M A N A S P A S T R A N A y el éxito del día son
------------ MARI M E N E C A y A N I T A F L O R E S -------------Gran cabaret, dos orquestas,, dos

Trinquete Peíayo
Hoy, a las fres de la tarde:
Prim er partido:
Fusteret (h.) y Chatet de Manises,
contra Lloco II y Juliet.
Segundo partido:
Fuentes, Fenoll y Lloco I, contra
Chelaet, Sueca y Mora I.

Escalera cuerda.

UNA COMICA

El valiente de la pradera
Cinco partes, por Tom Tyler, Chispita
y Vivales

El promotor de campeones
Seis partes, por Lew Cody y Aileen
Pringle

El demonio y la carne
Nueve partes, por Jhon Gilbert y Gre
ta Garbo,

AVISO
El doctor Héctor Altabás asisti
rá a sus clientes en su clínica,
Nicolás Salm erón (antes A. Glmeno), 9, todos los dias laborables,
de cuatro a seis tarde, excepto lo a
miércoles y jueves.

GANDIA: Sábados, de diez a

una.

EL Pb ÍBLO

QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
LA CRISIS CAMINO DE SOLUCION
(Pedregal, renuncia y Alcalá Zamora encarga a Marañón de
formar Gobierno.-Asegúrase que ha conseguido colaboracio[nes y hoy quedará constituido el Gobierno.-Martínez Barrios
y Lerroux, lo aseguran así
El señor Pedregal re
nuncia también el
¡encargo de formar
Gobierno

dando pruebas de mi amor a la
República. Nadie más lejos de pen
sar en el Poder que yo, pero con
sideraba que no me podía negar
al sacrificio que se me pide, y he
querido dar todas las facilidades
que estén en mi, al Presidente de
la República.
Trataré en primer término ie
concillar todas las diferencias que
existen entre los partidos republi
canos, ya que los propósitos son
exclusivamente electorales. Se per
sigue la equidad en las próximas
elecciones y en quién ha de pre
sidirlas, que ha de ser una perso
na desapasionada, dentro de la
República y alejada de todo par
tidismo.
Esta es la trayectoria que se ha
seguido, como ustedes habrán Ob
servado, y ahora pondré todo mi
esfuerzo y toda mi buena volun
tad al servicio de la República y
de España.

—Eso creo — respondió —. Nos
otros no pondremos ningqna di
ficultad.

(gún inconveniente en que se la
prestemos al señor Marañón.
•Con decir que no pondremos
obstáculos, está todo dicho. Lo
demás son cuestiones de matiz y
de detalle, que no tienen impor
tancia.
—¿'Colaborarán ustedes con to
dos los partidos?
—En cuanto agesto, me atengo
a lo que dij.e esta mañana. Con
todos los partidos que hayan aca
tado la Constitución, incluso con
los radicales, siempre que se trate
únicamente de hacer las eleccio
nes.
— ¿¡Sabe usted el carácter del
Gobierno que intenta el señor
Marañón?
—Eso se lo preguntan ustedes
a él. Aunque lo supiese no lo di
ría yo, por considerar que seria
una indiscreción imperdonable.

festaciones del señor Bravo Ferrer partido socialista, el cual mantie
Un periodista le preguntó:
en su última parte, eran inexactas, ne intacta su segura cohesión y
—¿Vendrá a Palacio el señor
y que el señor Gordón Ordás está su magnífica disciplina, estima Sánchez Román? ¿Será él el pre
dispuesto a colaborar con el Go error gravísimo y peligro enorme sidente?
La entrevista con Casa
bierno de Marañón.
convocar a elecciones legislativas
El señor Marañón respondió:
en los instantes en que son más
—No creo discreto decir nada
res Quiro^a
Las consultas con O r  profundos los antagonismos entre respecto a esas preguntas.
A las dos menos veinte pasó a
las agrupaciones republicanas y
periodista le preguntó:
reunirse con el doctor Marañón
tega y Gasset, G ordón más enconadas las disensiones den Otro
—¿Seguirá
usted encargado de
el señor Casares Quiroga.
tro de algunas de ellas, pues hoy realizar las gestiones para llevar
Esta mañana, los periodistas, toOrdás y Hurtado
Estuvieron reunidos unos diez
les obliga a presentarse a la lu a término ia conciliación nacio
ron precauciones para que no
minutos, y cuando salió el ex
Al salir el señor Marañón de cha en condiciones de desventa nal que le ha encargado el Pre
les escapara el señor Pedregal,
ministro de la Gobernación, dijo
su entrevista con el señor Maura, ja que difícilmente podrán ser más sidente de la República?
tándose, desde antes de las 8’30,
a los periodistas:
se le preguntó si éste había re críticas en ningún otro momento.
'El señor Marañón contestó:
(delante de su domicilio.
—No hay nada. El señor Ma
chazado el ofrecimiento de colabo
Quinto. Que si al resolver la
—No creo. Mi gestión ha ter
A las 9’5 advirtieron que un
rañón, encargado de formar Go
ración, y respondió:
crisis no se tuviera en cuenta los minado, pero siempre estoy a la
¡jnlembro de su servidumbre salla
bierno, ha comenzado las gestio
—No hay negativa. Son conver efectos constitucionales del voto disposición del Presidente de la
la comprar la Prensa de la mañana.
nes.
saciones
preliminares.
negativo de la confianza aplicado República por si quiere consul
A ja s 1110, un sobrino de Pe
A las 3’45 marchó el doctor Ma por las Cortes al Gobierno susti tarme.
dregal, llamó a los periodistas y
La entrevista con Sbert
rañón al domicilio de don José tuido el 12 de Septiembre, el par
Desde luego, yo no soy el en
¡les dijo que, no habiendo podido
A continuación conferenció el
Ortega y Gasset, donde también tido socialista lo estimaría como cargado de formar Gobierno.
teste formar el Gobierno de am
doctor Marañón con el señor
había estado por la mañana a una vulneración del Código fun
Por cierto que me extraña mu
plísima concentración republicana
Sbert, representante de la mino
primera
hora largo rto.
damental de la República.
cho ese ambiente de ansiedad que
que deseaba, iba a dar cuenta al
ría parlamentaria de la Esquerra.
Terminda esta entrevista, visi
Sexto. Que aun cuando consi se ha creado en torno a la solu
Jefe del Estado de su declinación
El diputado catalán dijo al sa Se aprueba el acta acu tó al señor Gordón Ordax, y a dera justificado el disgusto y la ción de la crisis.
¡del encargo.
lir:
satoria contra M arcb continuación al señor Hurtado. inquietud que revelan las organi- La crisis debe durar los días
¡ Sin embargo, lo que parece cien
—Dentro de nuestros propósitos
zacioteies del partido, al parecer que sea necesario, para solucio
to es que a primera hora de la La consulta Je M ara- y de la urgencia que la gravedad
La comisión de Responsabilida
Marañan
cita
a
ios
jefes
que
prolongadas
sus funciones en go narla satisfactoriamente, con cal
imañana declinó Pedregal el encar
del momento requiere, no nos he des, que se reunió ayer mañana,
bierno a quien solemnemente y ma y meditándolo todo.
fíón con Besteiro
do por teléfono, lo que significa
terminó
su
reunión
a
las
dos
y
mos podido negar a ningún re
!e han ofrecido colaborar rotundamente le negó su confian
Los fotógrafos Intentaron tirar
que en la última visita de anoche
querimiento de los que nos son media.
(Seguido
por
los
informadores,
el
Después de estas entrevistas citó za el partido, se impone a todas unas placas, pero el señor Mara
jal Jefe del Estado, ya debió apun
Los periodistas pudieron ob
hechos
dentro
de
la
ley,
de
la
tarle la declinación, aunque se re señor Marañón marchó al palacio nuestra, que es el Estatuto cata servar que la discusión había sido el señor Marañón a los jefes de ellas proceder con serenidad, aho ñón exclamó:
—No. Esas placas para el pre
los grupos políticos que le han ofre gando cualquier ímpetu irreflexi
servase dar la contestación defini del Senado para entrevistarse con lán, y por consiguiente, hemos da muy ■viva.
sidente. Yo no lo soy.
tiva después de meditar durante el señor Besteiro, que asistía allí do toda clase de facilidades, pues
Desde fuera se oían en algunos cido su colaboración, para reunir vo, limitándose a obedecer las ins
trucciones de esta comisión Eje
a la Conferencia interparlamen
Ja noche.
los actuales momentos de la Re momentos grandes voces y cam- se a las cinco y media en el Con cutiva.
taria que se está celebrando.
greso.
El señor Martínez Barrios
pública exigen una solución rá panillazos.
Se acordó que continúe íntegro
Ambas personalidades confieren pida de la crisis.
Parece ser que en esta reunión
A la salida, el señor Cordero
en Palacio
ciaron durante quince minutos.
se delimitarán definitivamente las el grupo, en expectación de los
El señor Marañón ha considera dijo:
_ Encontrándose el señor Mara
—Se ha aprobado, por mayoría condiciones de colaboración de es detalles que surjan.»
do un compromiso de honor la ac
ñón en el despacho presidencial,
de votos, el acta acusatoria contra tos grupos en el Gobierno que in
El Dr. Marañón desmiente titud de la Esquerra.
Inmediatamente salió el doctor Marclh, que será entregada al pre tenta formar el doctor Marañón. Los autores de la ence llegó el ministro de la Goberna
Si las gestiones fueran satisfac
A las once de la mañana llegó
una información
ción, que dijo a los periodistas:
sitíente de las Cortes.
Marañón.
rrona se reúnen con
torias, inmediatamente se dirigi
—He sifdo llamado por el Pre
Palacio Nacional el Presidente
En
la
reunión
se
manifestaron
—¿Qué
.impresión
hay,
don
Gre
Tampoco dijo nada respecto a
ría a Palacio el señor Marañón pa
sidente de la República y segura
.e la República.
distintos
criterios
en
lo
que
se
re
gorio?—se
le
preguntó.
otros representantes de mente será para conocer asun
( Inmediatamente salió el jefe sus gestiones el doctor Marañón
—No puedo decir nada ahora. fiere a los delitos que se imputan ra dar cuenta de sus trabajos a su
al
tjeriminiar
su
entrevista
con
el
excelencia.
%
tos de mi departamento, en lo que
iel Gabinete de Prensa y dijo a
Queda todavía alguna visita que al señor Manch. Los cargos que se
partidos
presidente de las Cortes.
La última impresión que se tie
se refiere al orden público.
os periodistas que el señor Pe
hacer. Todos ustedes son amigos le hacten de delitos d'e cohecho y
En una ¡cDe las secciones del
Etnicamente rogó a la Prensa míos y me perdonarán.
A las 9’5 salió el señor Martí
dregal, en vista de las dificulta
derivados, se han aprobado por ne es que el doctor Marañón lo
Congreso celebraron una reunión nez Barrios, manifestando:
des encontradas, a las nueve de que desmintiera lias manifestado
Voy ahora a almorzar y luego mayoría, incluso con el voto del grará formar un Gobierno de con
—El Presidente, de la República
[a mañana habla declinado el en nes que publicó ayer un periódico seguiré mis gestiones, pues no he representante radical, señor Alva- ciliación nacional con aquellos gru los señores Azaña, Casares, Sbert,
pos que le han ofrecido su cola Nicolau, Largo Caballero y Mar me ha llamado para tratar de los
cargo de formar Gobierno, y que de Valencia, «La Voz Valenciana», podido encontrar en la Cámara a rez Builla.
problemas de orden público plan
cumpliendo órdenes del Presidente, pues es inexacta la versión que le alguna de las personas que bus
Nosotros hemos vo'tado íntegra boración, descartando aquellos que celino Domingo.
En una sección contigua se ha teados en España.
el secretario general había avi atribuye dicho periódico de que caba.
el acta, incluso las imputaciones se la han negado, tales como los
llaba reunida la minoría socialis
señores Lerroux y Maura.
Un periodista le preguntó:
sado al doctor Marañón, que ha manifestara que las Cortes estu
dle alta traición.
A las cinco y cinco ha llegado ta y los ex ministros Prieto y De
—¿Y del problema de la cri
cía llegado de Valencia, qüien acu viesen descentradas, o, según ver R eunión Je los radica
el señor Alcalá Zamora a Palacio. los Ríos entraron varias veces en sis? ¿No le habló el Presidente?
dió al domicilio del Jefe del Es sión literal, cansadas y gastadas,
la sección donde estaban reuni
El señor Martínez Barrios con
tado y accedió a comenzar las y que a este respecto ofrecían una les socialistas indepen
gestiones para la formación de un sintomatologla tan clara, que se
Los socialistas siguen en dos los representantes de las otras testó:
minorías.
—Ese problema no es de mi in?
Gobierno de reconciliación nacio atrevía a diagnosticar un princi dientes y de otras mi
su plan de chulería y a la
Ai terminar la reunión, Marce cumbencia. A mí únicamente me
pio de neurastenia.
nal.
La
impresión
recogida
en
los
cír
lino dijo:
toca velar por la tranquilidad es
—Yo no he dicho nada de eso norías.—Largo Caballe
culos políticos en las primeras ho vez de “ sacrificio4* por los
—añadió.
—Nos
hemos
reunido
para
co
piritual
y material de España. El
En el domicilio de Lerroux
ro y D om ingo ofrecen ras de la tarde era francamente
nocer el resultado de las conver problema político toca a otros.
enchufes
optimista, creyéndose que el doc
saciones mantenidas por el doc
colaborar
tor Marañón ha conseguido reunir
En el domicilio de Azaña
A las nueve menos cuarto de la tor Marañón y hemos coincidido
Vuelva otra vez Marañón
A las doce se reunieron los ra las mayores colaboraciones de los noche, después de conocidas las en ellas toldos los grupos que aquí
Seguidamente el señor Marañón
Quince o veinte minutos desptiés
marchó al domicilio <M ex jefe dicales socialistas de don Marce distintos partidos, incluso del so manifestaciones hechas por el doc están representado®.
tor Marañón, a la salida del Pala
Esto puede resumirse en que se de marchar el señor M&rtlpez
diel Gobierno, señor Azaña, con lino Domingo, bajo la presidencia cialista.
Sólo faltan determinadas gestio cio nacional, la minoría socialista ha acordado dar al señor Mara Barrios, volvió nuevamente a Pa
quien conferenció durante largo de éste.
<
nes
cerca de los señores Maura y se reunió urgentemente con la Eje ñón todas las facilidades necesa lacio el doctor Marañón.
A
la
una
y
veinte
llegó
a
la
rato, sin que al salir hiciera nin
A la entrada no dijo nada y a
guna manifestación, limitándose a Cámara el señor Azaña para re Lerroux, pero se cree que acaso el cutiva del partido, en una de las rias para que consiga formar Go
la salida manifestó:
unirse con la minoría de Acción propio señor Alcalá Zamora haga secciones del Congreso.
bierno.
A las 1 !’30 llegó a casa de Le- decir que iba al Congreso para ¡Republicana.
—Nada, señores; no hay nada.
alguna
gestión
personal
para
ven
Los
reunidos
facilitaron
la
si
Preguntado si con el decreto de
entrevistarse con algunas persona
firroux el doctor Marañón.
Hasta mañana en que se resolve
Momentos antes de entrar en la oer la resistencia de estos dos par guiente nota:
lidades.
disolución,
dijo:
Mientras conferenciaban llegó el
rá la crisis.
sección conversó con el secretario tidós a colaborar con los elemen
«La comisión Ejecutiva del par
—Desdé luego se va a la disolu
Señor Guerra del Río.
Lo mismo me da un día que
de la Cámara acerca del curso de tos socialistas, ya que se trata de tido socialista que desde el mo ción del Parlamento.
A las doce salió Marañón. Sa La consulta con Largo
otro, pero por mi parte he ter
un Gobierno que pudiera calificar mento de iniciarse la crisis se
los acontecimientos.
Parece que en ese Gobierno for
ludó a los periodistas y les dijo
La reunión de Acción Republi se de nacional para hacer única reunió constantemente para exa marán todos los grupos políticos minado mis gestiones.
Caballero y M arcelino cana
¡escuetamente:
No obstante estas palabra®, se
terminó a la una y cuarto, mente las elecciones.
minar las incidencias del grave incluso los socialistas.
—Conversaciones.
cree que continuará aún óléírtas
problema político planteado, decla
sin que a la salida hicieran mani
D
om
ingo
tarde nos reuniremos aquí gestiones.
Como los periodistas insistieran,
La condición de M aura ra, con el asentimiento del gru a Esta'
festaciones sus diputados.
las cinco para estar en con
¡puesto que Marañón no había alu
A la una y cuarto llegó al Par
Momentos después terminó su
po parlamentario, lo siguiente:
tacto y conocer la tramitación de
para colaborar
dido para nada a su encargo de lamento don Gregorio Marañón, reunión la minoría radical socia
U na nota de los disi
Primero. Que ratifica las ma
ífocrmar Gobierno, Marañón dijo que seguido de gran número de pe lista independiente.
El doctor Marañón abandonó el nifestaciones formuladas por el la crisis.
hace tiempo que le debía una vi riodistas, a quienes el doctor ha
dientes de M arcelino
El señor Domingo dijo a los pe Congreso a la una y media de la compañero Remigio Cabello en la El señar Marañón prosigue
sita a Lerroux y que por eso le bía esquivado, pudiéndolo encon riodistas:
tarde y se dirigió al domicilio del consulta pedida por el Presiden
Reunida la minoría radical so
Íhabía ido a ver.
señor Maura, con quien conferen te de la República, manifestacio- sus gestiones y anuncia que
trar al fin cuando descendía de
cialista independiente, facilitó es
—Nosotros estamos dispuestos a ció durante quince minutos.
Le preguntaron si había hecho su coche ante el edificio del Con
¡rues indicadoras de un camino
ta noche la siguiente nota:
colaborar con el Gobierno que pre
alguna otra visita y contestó que greso.
Después de salir el doctor Ma llano, libre de obstáculos que al
hoy habrá gobierno
tende
formar
el
señor
Marañón.
«La minoría rectifica su con
»o .
rañón recibió el señor Maura a los
'El señor Marañón entró en el
A las siete menos cuarto salió vicción en el sentido de conside
Estimo que esta tarde estará so periodistas, manifestándoles que seguir otra senda se vienen acu
Entonces le interrogamos sobre despacho del secretario de la Cá
mulando.
dé su domicilio el doctor Mara rar conveniente la colaboración
jsi irla a Palacio, y, como con ex- mara, con el que conversó breves lucionada la crisis.
su grupo no colaborarla con un
Segundo. Que por parte de los ñón, marchando a casa del señor socialista, perturbadora la dlsolu-*,
El
momento
político
es
de
tan
/trafieza, respondió:
Gobierno
en
el
que
tomasen
par
momentos.
to interés, que he creído oportu te los partidos atomizados que ori socialistas no se han opuesto ni Sánchez Román, de donde salió a clón de las Oortes e indispensa
— ¿A Palacio? No. ¿Para qué?
ble y urgente la constitución
Seguidamente
el
señor
Vidarte
no
volvemos a reunir a primera ginaron la actual situación, pero se oponen dificultades a ninguna las 7’25, diciendo:
—Entonces, ¿no hará usted nin
salió
a
buscar
a
don
Francisco
—Vamos a la última etapa. M)e un Gobierno que responda a ésíta
hora de la tarde para seguir la sí que colaboraría con un Gobier solución de carácter consti/tucioguna otra visita?—le preguntaron.
nal como lo revela las explícitas dirijo a Palacio.
composición y finalidad,
■Largo Caballero, y .al acudir éste, tramitación de la crisis.
Y contestó:
no en e l que fuese posible désarro respuestas dadas por nuestros re
estuvo
reunido
con
el
doctor
Ma
El partido radical socialista in
A
las
7'30
entraba
eü
señor
Ma
—No sé a dónd voy.
También se reunió la minoría llar una política clara y definida presentantes a aquellas personas a
dependiente, requerido por el se-r
Marañón marchó al Congreso, rañón durante quince minutos
socialista, bajo la presidencia del como la que mantiene su partido. quienes se les confió el encargo rañón en el despacho del Jefe del
ñor Pedregal, negó a dicho geflqj
Al terminar esta reunión el doc '«ñor Largo Caballero.
donde estaba Besteiro presidiendo
Por su. parte, el diputado con de formar Gobierno y nos deman Estado. Permaneció en la cámara su colaboración, prestándola ai
presidencial hasta las 8’30.
las deliberaciones del Congreso tor, acompañado del señor Vidar
La reunión terminó a las dos servador señor Bravo Ferrer acla daron su apoyo.
Al verse rodeado por los perio señor Marañón por haber requé*
Interparlamentario, a fin de con te, pasó a la sección segunda, don y veinte, habiéndose reunido tam ró estas manifestaciones, diciendo
Tercero. Encuentra inexplicable distas hizo las siguientes manifes rido dicho señor, en sus propó
de
esperó
a
don
Marcelino
Domin
ferenciar con él.
bién la comisión ejecutiva del que no colaborarían en un Gobier la obstinación en resolver la cri
sitos de constituir Gobierno, la,
taciones:
go, que había sido avisado tam partido.
no que no rectificase la política sis, no obstante los escollos que
colaboración de todas las Izquier-»
—Pocas
palabras.
He
venido
a
M arañón confirm a tjue bién por el señor Vidarte.
Preguntado el señor Largo Ca seguida hasta ahora.
ofrece,
a
base
de
la
inmediata
di
das,
incluyendo en ellas a los so
dar
cuenta
al
Presidente
de
la
Ambas personalidades conversa
Según sus noticias tampoco es solución de las Cortes Constitu
manifestó:
República de las gestiones que he cialistas.»
lia recibido el encargo ron un cuarto de hora, y al salir ballero,
—Nosotros hemos acordado no taba dispuesto a colaborar el se yentes, cuando éstas son aún sus realizado y de las que estoy sa
el señor Domingo se dirigió a la
obstáculos al Gobierno que ñor Gordón Ordás.
ceptibles de sostener nuevos go tisfecho. He encontrado a todas Y otra de los de A cción
de form ar G obierno sección séptima, donde estaban poner
forme el doctor Marañón.
biernos ajustados por su formación ¡Las personas que visité, en el mejor
Al regresar a su domicilio Mara- congregados los jefes de las mi
—¿Luego ustedes prestan ayu G ordón Ordás ofrece y su conducta al espíritu hondo y espíritu patriótico.
Republicana
jñón habló brevemente con unos norías.
da a ese Gobierno con colabora
sinceramente
republicano
que
pre
Creo
que
mañana
estará
resuel
La minarla de Acción Republi
Compañeros y les dijo:
su colaboración
Los periodistas preguntaron al ción personal?
domina en los partidos.
ta satisfactoriamente la crisis en cana facilitó la siguiente nota:
—He recibido el encargo de for señor Domingo:
—Si. Habiéndosela ofrecido al
Posteriormente, los periodistas pu
Cuarto. Que sin temores por el virtud de las gestiones que llevé
i«En relación con los rumores
¡mar Gobierno y lo he aceptado
—¿Habrá hoy Gobierno?
señor Sánchez Román, no veo nin dieron comprobar que lea mani resultado electoral en cuanto al a cabo.
circuladas, induso recogidos por

E

S. E. encarga al doc
tor Marañón

Ss espera p e Mara
ñón firme Gobierno

El Dr. iarañón no da
ninguna referencia
de lo tratado

EL P(

SEXTA,
algún periódico, sobre la posición
adoptada por ei partido de Acción
Republicana en relación con las
gestiones que se efectúan para la
solución dé la crisis, nos manifies
ta el jefe de la minoría lo siguien
te:
De los requerimientos hechos a
la Acción Republicana por los se
ñores Súnchez Román, Pedregal
y Marañón, que son los que per
sonalmente se han encargado de
formar Gobierno, el partido se ha
mostrado dispuesto a prestar to
da la colaboración que se le ha
pedido, sin reservas de ninguna
clase.»

Lo que dijo Sordos Ordás
Al llegar al Congreso el señor
Gordón Ondás, dijo que el señor
Marañón le habla visitado.
Le contestó que el partido co
laborarla gustoso en un Gobierno
presidido por una figura dle la re
volución y del Parlamento en el
que colaboraran republicanos y so
ciailistas y si esto no pudiera ser,
se debía formar un Gobierno de
partidos auténticamente republi
canos, distantes de las formas que
que estos días se han elaborado.
Se le preguntó a qué se refería
y dijo:
—El ingenio dé cada cual po
drá ver a lo que me refiero.

L o.q u e co n testó L arg o
C afeallero
El ex consejero de la dictadura
y ex ministro de Trabajo, señor
Largo, dijo que en su entrevista
con el señor Sánchez Román, és
te le pidió la colaboración socia
lista para un Gobierno de concen
tración que disolvería las Cortes
y que él lie contestó que por su
parte no habría inconveniente, in
cQuso aceptando la convivencia
con los radicales.

E l Sr- O rte g a y G a s s e t
dice <jue él n o a c tú a en
p o lític a
Don José Ortega Gasset mani
festó que se había limitado a es
cuchar al señor Marañón, porque
él no actúa en política.
—Es natural — añadió — que
en momentos graves, Marañón vi
site a los amigos y él y yo lo
somos.
Mi Impresión es optimista, ñor
lo cpie Marañón me ha comuni
cado.

S a n ta ló dice q u e n o
m archa a B a rc e lo n a
A las siete menos cuarto llegó
al Palácio Nacional, ocupando el
coche oficial, el señor Santaló.
Sin detenerse con los periodis
tas, entró en el despacho del
Presidente de la República.
Salió a las siete y diez y dijo a
los informadores:
—Nada en absoluto de lo que
ustedes, seguramente, quieren sa
ber y esperan.
Ante la posibilidad de que tu
viese necesidad de marchar a
Barcelona a encargarme del Go
bierno de la Generalidad, he que
rido aprovechar un momento para
saludar a S. E., ofrecerle mis
respetos y hacerle muestra de to
das mis simpatías, afecto y con
sideración.
Se le preguntó si marchaba es
ta noche a Barcelona y contestó:
—¡Creo que no es este el modnen
to. Lo más interesante para mí es
permanecer aquí mientras se re
suelve la crisis, por estimarlo uno
de mis primeros deberes.
Y ahora, si ustedes saben algo
d e . la crisis, les agradeceré que
me lo comuniquen.
Los in fam ad ores le dijeron
que parecía que Marañón for
maría Gobierno, y el señor Sanialó contestó:
-«.Me áljegro mucho, porque
eso significa que se establece la
cordialidad, tan necesaria, pues
no hay que olvidar la oportuna
frase de Castrovidó en las Cor
tes, de que “lo primero para. E s
paña debe ser Ja República”.
Otro’ periodista le preguntó si
en el Gobierno que pretende for
mar Marañón figuraría Ja Esque
rra, y Contestó:
— No lo sé. pero tengo la creen
óia de que si hay concentración;
la Esquerra formaría en ella por
que nadie puede negar a ese gru
llo su imfportanoia y el deseo
de intervenir en los problemas
nacionales y sociales.
Seguidamente el señor Santaló
abandonó el Palacio presiden
cial.

Las gestiones del
doctor Mar&ftón
P¡arece que s.e van conociendo
algunos detalles de las gestiones
que viene realizando el doctor
Marañón para conseguir que aun
aquellos elpipentos que por los
jrecffyehtes siioesos parlamenta
rios) se encuentran en abierta
hostilidad, Vayan suavizando sus
asperezas y elevando el pensa
miento y atendiendo Jas' conve
niencias de la República en estos
momentos verdaderamente difí
ciles y que en la entrevista con
S. E. se convinieron incluso aque
lias agrupaciones que deben for
mar este Gpbierno de concentra
ción republicana y en el cual se
sostiene que no formarán parte
los socialistas.
Pareoe sér que en ese Gobier
no que gestiona el doctor Mara
ñón y que él AQ .presidirá, pues
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' "l'Ti-ím i,
es mero gestor de estos traba
jos, tendrán representación todos
los sectores del republicanismo
incluso los radicales, que ten
drán en ese nuevo Gobinete úni
camente (f‘ carácter electoral,
cuatro m inistros y actuará de
presidente del mismo don Diego
Barnés, actual ministro de Ins
trucción. (
r Estos son los rumores insisten
tes que circulan y hasta se afir
ma que en la entrevista de Su
Excelencia con Martínez Barrios,
algo se habló del asunto.
Don AHqjand.ro Lerroux no for
mará parte de este Gabinete, aun
que dará los ministros que se le
pidan.

Lo que dicen fos socialistas
•Los socialistas están indignadí
simos y se muestran irreductibles
afirmando que no quieren tolerar
la disolución de Cortes y que ha
rán la más ruda oposición a cuan
to entrañe esfta disolución dled Par
lamento y que se opondrán igual
mente con todas sus fuerzas a
que en el nuevo Gobierno figure
ningún ministro de los dlel Gabi
nete Lerroux, apoyándose para ello
en la teoría de Prieto en la que
se sostiene que los ministros con
tra los cuales se votó el voto de
desconfianza, no pueden ser rati
ficados como ministros por el po
der moderador.

Desde luego que ese ministro
no sería del Partido Radical.
Los periodistas comenzaron a
citarle nombras, pero’ ya el se
ñor Feced no quiso ser más ex
plícita^
Algunos dicen que se trata de
Domingo Barnés.

L istas apócrifas de
G ob ierno
Desde media mañana circula
ron por Madrid dos listas apó
crifas de Gobierno, una de ellas
tirada en multicopista y la otra
impresa, aunque sin pie de im
prenta.
Esas listas son a base de Azaña y de los ministros socialis
tas*
Los periódicos llaman la aten
ción al ministro de Ja Goberna
ción para que impida estas pro
pagandas desorientadoras.

U n a s palabras de R o y o
V illa n o v a

El señor Royo Villanova mani
festó que lo mejor que podía ocu
rrir a las derechas era el fraca
so de Lerroux porque en caso de
elecciones, su triunfo hubiese res
fiado diputados a la derecha.
—Me hice republicano—a ñ a d ió ai oir el discurso de don Alejan
dro, porque me impresionó ver mal
tratada la única figura de la :¿eque es Lerroux.
O tr a v is ita de M a r a ñ ó n pública,
Yo sigo inconmoviblemente an
tisocialista y anticafialanista.
a s u excelencia
'Hay que elogiar el fracaso de
A las 9’30 noche volvió nue
vamente el señor Marañón a Pa Sánchez Román, motivado porque
lacio, entrando rápidamente en el se negó a llevar'a la Esquerra al
Gobierno.
despacho presidencial.
Salió a las 10’15 y dijo:
--Como les dije anteriormente E l señor M artínez B a
que yo estaba a disposición del rrios e s tu v o an o e b e en
Presidente de la República, éste
me ha llamado para que continúe casa d el P re s id e n te de
mis trabajos, para lograr la solu
la R e p ú b lic a
ción de la crisis y ya creo que
ahora ha terminado mi labor.
A las ónice de la noche llegó el
•Mañana realizaré alguna gestión señor Martínez Barrios al domi
cilio de don Nice'to Alcalá Zamo
más por la mañana.
Y no puedo decir más sino que ra.
no hay que tener tanta prisa por
Poco después llegó don Rafael
que la crisis ha de resolverse Sánchez Guerra.
El señor Martínez Barrios' salió
pronto.
Tengan ustedes en cuenta que del domicilio del Presidente a las
yo no les engaño, pues eso lo ha doce menos cuarto.
Los periodistas le dijeron:
cen los políticos.
—Buena visita. ¿Nos puede us
El señor Marañón, a pesar de
lo anunciado al salir de Palacio, ted decir algo?
El señor Martínez Barrios con
ha continuado esta noche sus ges
tiones, celebrando conferencias te testó:
—He venido en nombre de los
lefónicas desde su casa.
demás ministros a conocer las
gestiones realizadas por el Presi
S. E ., a s u casa
Minutos después manchó a su dente de la República en la tra
domicilio particular el Presiden mitación de la crisis.
Le he dicho que por parte de
te de la República.
El jefe del gabinete de Prensa los ministros puede llevarlas con
manifestó que hasta mañana a toda calma, con toda la calma que
las diez no habrá nada nuevo en necesite y sin ninguna rapidez ni
relación con la crisis por lo que precipitaciones.
—¿A dónde se dirige usted aho
respecta al Palacio Nacional.
ra?
—A casa del señor Lerroux, don
Los catalanes siguen dis
de está reunido toldo el Gobierno
puestos ai “ sacrificio41
para darle cuenta de la entre
En el Congreso se reunió la mi vista que acabo de celebrar con
noría de la Esquerra Catalana, que el señor Alcalá Zamora.
He venido porque ei señor Le
facilitó la siguiente nota:
«La minoría Esquerra republi rroux, como la noche está mala,
cana de Cataluña, al evacuar la no puede salir.
Un periodista preguntó:
consulta con el Presidente de la
República, aconsejando un Gobier . —¿Habló usted del orden públi
no de amplia concentración que co?
—No.
no excluyera como se excluyó del
—¿Se tropieza con muchas difi
provisional a los socialistas, re
querida por Marañón y ante la cultades para la formación del
1circunstancia del momento y de Gobierno?
—'Ninguna. Nuestra impresión
los altos intereses de la Repúbli
ca afirmando la urgencia de los es francamente optimista. El se
problemas pendientes en relación ñor Marañón lo ha llevafdo todo
con el traspaso de servicios indo muy bien.
—¿Y ustedes, los radicales, pres
tados y por valorar, después de
un año de autonomía, ha ofre tarán colaboración a ese Gobier
cido todas las facilidades, oyendo no?
—Yo creo que sí; tratándose de
de Marañón la declaración termi
nante de que creía un compro Marañón, desde luego el Partido
miso de honor que el Gobierno Radical colaborará. Vuelvo a de
resolviera la situación creada para cirles que no hay dificultades y
que todo se resolverá pronto.
la ejecución del Estatuto.
Ahora, don Alejandro es el que
Esta minoría, al saber que Ma
tiene
que decidir.
rañón no obtenía las facilidades
El señor Martíne Barrios se di
encontradas por nuestra parte y
por la de otros partidos y no ha rigió al domicilio del señor Le
formado Gobierno, quiere hacer rroux.
constar que su conducta no ha
sido ni un obstáculo para la so L e rro u x e s tim a q u e h o y
lución de la crisis, que con su
te n d re m o s G o b ie rn o
prolongada tramitación nos obli
A las 12’15 de la noche aban
ga a salvar nuestra responsabi
lidad en lo que al desconocimien donaron los ministros el domici
to de ella pudiese atribuírsenos.» lio del señor Lerroux.
- El señor Martínez Barrios ma
C a sa re s ofreció la cola- niféstó que el Gobierno se dió
por enterado de las gestiones rea
F o ra ció n de la O rg a a lizadas en la tramitación de la
crisis, gestiones que tuvo la
M a ra ñ ó n
bonda de comunicarle el señor
Al ser visitado por el señor Ma Alcalá Zamora.
rañón, el señor Casares Quiroga
— El señor Marañón seguirá
le ofreció la colaboración de la haciendo esas gestiones y n os
minoría de la Orga, con toda cla otros estamos dispuestos a ayu
se de facilidades que el encar darle.
gado de formar Gobierno necesi
Ahora voy al ministerio a co
tase, conducta que esta minoría nocer noticias.
ha estado y está en todo momen
Momentos después salió el se
to dispuesta a adoptar para faci ñor Lerroux, que manifestó:
litar la constitución de un Go
— Ya les habrá dicho el señor
bierno, dentro de las líneas ge Barrios lo que hay.
nerales contenidas en la nota
— Sí-r-le dijeron— . Que ha es
dada por el señor casares cuan tado ouarenta minutos con el
do fué consultado por el Presi Presidente de la República para
dente de la República.
h'ablar de cuestiones de orden
público.
Feced cree q u e el n u e v o
El señor Lerroux replicó:
posible que se haya habla
G o b ie rn o lo p re s id irá do—Es
de ello y si se habló de polí
u n m in is tro del G a b i tica me parece bien que no se
•haya dicho. Seguramente habla
rían de orden público con motivo
n e te L e rro u x
El ministro de Agricultura di de algunas noticias que circula
misionario, señor FeCed, cree que ron, con las cuales se pretendía
la crisis se prolongará anón mucho imponerme miedo. Claro es que
tiempo, porque Marañón fracasa no h¡ay de qué.
Y añadió:
rá.
—Marañón sigue las gestiones
Quien logrará formar Gobier
no será uno de los actuales m i muy bien y las resolverá favora
nistros dpi Gabinete Lerj'oux,
blemente.

Yo no puedo darles orientación,
aparte die lo que he dicho.
—¿'La colaboración del Partido
Radical depende de la decisión
de usted?
—¿De mi decisión? Yo siempre
he dicho que colaborarla en un Go
•Memo republicano.
—¿Con los ministros radicales
del actual Gobierno?
—Con ministros o sin ellos. Cla
ro está que los nombramientos se
acopiarán según las circunstan
cias.
—¿Con decreto o sin decreto?
—Eso ni se pregunta. Si he sos
tenido lucha fué por ello.
Otro periodista dijo:
—¡Hemos perdido un presidente
y hemos ganado otro.
—En ustedes está aceptar mi
presidencia.
—¿Formaría usted Gobierno con
los socialistas?
—De ninguna manera. Yo man
tengo el criterio de siempre.
Creo—dijo por último—que ma
ñana habrá Gobierno.

S igu e la tran q u ilid ad
El ministro de la Gobernación,
al recibir de madrugada a los pe
riodistas, manifestó que ya había
hablado con algunos compañeros
en el domicilio del Presidente.
Los informadores se refirieron
a las manifestaciones que el se
ñor Martínez Barrios hizo al sa
lir del domicilio de Alcalá Zamo
ra, refiriéndose a la colaboración
de los radicales, en el sentido de
que el señor Lerroux era el que
tenía que decidir.
El señor Martínez Barrios acla
ró que no eran esas sus pala
bras y que agradecerla se • recti
ficasen.
No hay natía que decir. —
añadió — porque todo está deci
dido. Los grupos que componen el
actual Gobierno están -dispuestos
a prestar toda clase de apoyo al
señor Marañón.
Le preguntaron si él creía que
Marañón formaría Gobierno.
—Yo creo que sí — replicó.
—Es que se dice que no está
encargado.
—No sé, pero yo creo- que for
mará Gobierno.
Después se le dijo si se le ha
bía hecho a él alguna indicación.
—<A mí, no — respondió.
—Es que se ha dado importan
cia a la entrevista que tuvo us
ted con el Presidente de la Re
pública.
—Pues no ha tenido otro ob
jeto que dar cuenta al Presidente
de la situación de orden público
en toda España, que por cierto es
de completa tranquilidad.

A za ñ a , S án ch ez R o 
m án y B arnés, v isi
tan a M arañón
A las once y media de la noche
acudieron al domicilio del señor
Marañón los señores Azaña, Sán
chez Román y Domingo Barnés.

«La V oz», no se ven d ió
anoche
El periódico «La Voz» no se
vendió esta noche, por negarse
los vendedores a ello, dado lo
avanzado de la hora en que ter
minó la tirada.
Los vendedores llegaron incluso
a pinchar los neumáticos de las
camionetas de reparto.

INFORMACION
BENERAL

Una circular de la Fiscalía ge
neral de la República diciendo que
como es propósito del Gobierno
procurar dar cumplida satisfac
ción a los nobles deseos del Presi
dente de la República de conce
der indultos de injurias y calum
nia contra el Jefe del Estado se
servirán remitir todos los Jueces
el expediente de indulto en todas
las causas instruidas por esa cla
se de delitos, examinando caso por
caso las condenas, para poder es
ta Fiscalía general dictaminar, y
en su día la Sala de Gobierno del
Supremo resolver lo procedente.

---------------

Una reunión en casa
tíel doctor Marañón

Se asegura que hoy queda
rá definitivamente formado
el iiuavo Gobierno y para
La C onferencia Inter- presidirlo se indican los
parlam en taria
nombres de Sánchez Román
Hoy continuó sus tareas la Con
y Marañón
ferencia interparlamentaria en el

palacio del Senado.
A las 2’10 de la madrugada
Se trató de problemas econó terminó la reunión en casa /¡h
micos y asuntos coloniales.
doctor Marañón.
Esta noche los congresistas asis
Contra lo que se aseguraba,
tiieron a un concierto en el teatro no asistió a ella don Domingo
Español, concierto organizado por Barnés,.
las Cortes Constituyentes.
Los periodistas abordaron a
los señores Azaña y Sánchez Ro
E l C ongreso de ju v e n  mán.
señor Azaña dijo que ha
tudes radicales se cele bíaEü.asistido
a la reunión por
que había sido requerido por el
brará en V alen cia
Es seguro, para el próximo día ilustre doctor, del que era gran
30 y coincidiendo con la llegada amigo.
—nDe otras cosas —: continuó
a Valencia de los restos de don
•
—nada
les puedo decir.
Vicente Blasco Ibáñez, se cele
(Sánchez Román dijo:
brará en la capital levantina el
—Yo suscribo por completo lo
n Congreso nacional de las ju
diohp por el señor Azaña.
ventudes radicales.
Los periodistas volvieron a in
La organización de este Con terrogar
al señor Azaña y éste les
greso, que estaba proyectada para
Barcelona, se ha trasladado a Va dijo:
—Vuelvo a repetirles que nada
lencia con el fin de que sea un
acto más de los que se organizan sé de todo esto, porque yo no
para el recibimiento de los restos tengo arte ni parte en este pro
del que fué gran luchador repu blema. Lo único que oreo es que
blicano y gloria de las letras es mañana habrá Gobierno, pero na
da pueido decirles, porque no en
pañolas.
La oficina organizadora de este tro ni salgo en este asunto de
Congreso se ha trasladado a Fer- carácter político.
Los periodistas intentaron ser
nanflor, 8, bajo.
recibidos por el doctor Marañón,
E l buque-escuela «S e quien se excusó con ellos y les
hizo iguales manifestaciones que
a su salida de Palacio.
b astián E lcano»
La impresión última es que ma
Ferrol. — Procedente de Cádiz
ñana quedará formado el nuevo
llegó el buque escuela de guardias Gobierno
y para presidirlo se in
marinas «Juan Sebastián Elcano».
dican como probables candidatos
nombres del doctor Marañón
E l «Jaim e 1» hace sus los
y Sánchez Román. Este último con
más probabilidades que el prime
preparativos
Ferrol. — Hoy ha marchado a ro.
Desde luego el nuevo Gobierno
Cádiz y Cartagena el acorazado
lo será con decreto de disolución
«Jaime I».
y en él colaborarán todos los
Desde allí irá a Marsella para partidos republicanos sin inter
recojer los restos de Blasco Ibávención de los socialistas.
ñez.
SERRANO.

C on flictos sociales

Coruña.—A consecuencia dé las
gestiones dé tos gobernadores de
Qre¡nse y ’Coruña don el Comité de
mielga de 'transportes, se abordó
dar por itermipadoi el conflicto en
ambas provincias.

C a t a lu ñ a
L O D E LA L U Z Y E L GAS
APLAZAD O

A las tres y media dé la ma
drugada terminó la reunión de
obreros y patronos del gas y la
electricidad, pues aunque el
acuerdo se supo antes, luego hu
bo que redactar unas bases la
boriosísim as, que fueron firma
das por ambas partes, compro
metiéndose los obreros a retirar
el oficio de huelga, quedando apla
zado el conflicto hasta el día 30.
Se supone que antes de esa
Jaén.—En la mañana de ayer,
varios grupos ¡de óbrenos ejercieron fecha quedarán resueltas total
coacciones qoin el fin de declarar mente las diferencias.

Hueiva.—En la madrugada úxtima qonsiguió leí gobernador poner
de; ajuerdo a los patronos navieros
y a [Las ¡tres fracciones de obreros
que constituye1,fa totalidad de tra
bajadores de ¡dairga y descarga del
puerto, dando por terminado el
pleito que venían sosteniendo! des
de hace (cerca de dos ,años.

,ia 'Huelga general.
H A B L A N D O CON M AG IA
La guardia civil hubo de inter
Esta mañana recibió a. los pe
venir y ¡se yió obligada a hacer
disparos, resultando un herido leve. riodistas el. señor Maciá y se mos

Bailén.—Por solidaridad qon Jos
Campesinos han declarado la huel
ga general fos obreros de distin
tos ramos.
En una colisión resultó grave
La «G aceta»
mente herido te.1 obrero Justino
Publica un decreto de la Presi Castro.
dencia declarando el estado de pre
Hay además ptrps once lloridos
vención en toda la región catalana. de poca importancia.
Dice que ante la posibilidad de
que con mo<tivo del conflicto obre
ro de los ramos de agua, gas y
electricidad de Cataluña se pro
duzcan alteraciones del orden pú
blico en aquella región, el Gobier
no estima que es deber suyo in
dispensable garantizar los servicios
públicos, defendiendo los derechos
de los ciudadanos, y adoptar las
medidas preventivas que le con
ceden las leyes.
La ley de Orden público contie
ne una serie de medidas cuya apli
cación escalonada representa una
actuación de Gobierno en su fun
ción defensora del interés general
de Ja reglón, y esta facultad se
•extiende a lía región autónoma,
según el párrafo penúltimo del ar
tículo noveno del Estatuto.
La parte dispositiva dice así:
«Artículo único. Queda decla
rado el estado de prevención en
todo el territorio de la región ca
talana, conforme a las prescrip
ciones de la vigente ley de Orden
público. De este decreto se da
rá cuenta a las Cortes, con arre
glo a los artículos 27 y 28 de la
ley de 28 de Junio de 1933.»
Una orden de instrucción crean
do con carácter definitivo cinco
plazas de maestros o maestras con
destino a la escuela preparatoria
del Instituto-Escuela de Valencia
Una circular del Supremo de
jando sin efecto el nombramiento
de jueces especiales hecho a favor
de don Francisco Peyre, don Juan
Pastor, don José Aragonés y don
Eduardo Aizspún, para que instru
yeran los sumarios por delitos de
pistolerismo, atracos, asociación ile
gítima y otros, cuyos sumarios vol
verán a los respectivos jueces com
petentes.

ULTIMA HORA

T o rm e n ta s

tró muy enojado por un suelto
de “La Veu de Catalunya” re
cogiendo palabras suyas acerca
de la selección de personas que
se hará para las elecciones mu
nicipales con objeto de que des
empeñen cargos en este Ayunta
miento, de cuyas palabras saca
“La Veu” la ob secu en cia de que
las que hay actualmente no son
personas de estas ideas que él
desea.
Considera especialmente d \ i gidas esas palabras al doctor
Ayguadé.
—El artículo aludido se titula
'“Antagonismo Maciá-Ayguadé”,
y hace alusiones que no puedo
tolerar de ninguna manera.

Zaragoza.—Se conocen detalles de
la tromba de agua que cayó so
bre esta región y que ha causado
daños importantes en Mara, Elmonte y Sediles.
Dos caminos quedaron obstrui
dos por el pedrisco.
Hade mención a la amistad' ín
En Mara se hundieron dos casas.
La vecina Petra Velilla, bajó al tima que tengo qon ef señor Avguacorral de su casa en el momento dé y tte¡ngo que decir a esto que
en que llegba la riada y fué arras ei alcalde ¡de Barcelona es perso
trada por la corriente, perecien na honorabilísima y seguramente
quanido deje la política tendrá que
do ahogada.
El ferrocarril de Caminreal está volver a su modesta barrera, no
Gomo otros, que viiqlven a sus ca
cortado por diversos puntos.

sas qon millones Cuando dejan ios
aargos oficiales.
Ferrol. — En Cabaña descargó
Si el ¡doctor Ayguadé no desarro
una gran tormenta.
lló en ¡ei Ayuntamiento determina
Un rayo incendió un pajar pro das .iniciativas, es por no tener la
piedad de María Priego, muriendo Esquerra una mayoría para gober
carbonizados Rosendo Castro y un nar e (implantar nuestro sentido iz
quierdista.
zagal.
En Sedantes una chispa eléctri
Lo que pasa ;es que todos los pe
ca decapitó a COaudina Martos, riódicos testán contra mí.
que se hallaba trabajando en el
Y se despidió de los periodistas,
pasa,níd'o a rrefunir&e con el Consejo,
campo.
que empezó a fas once.
A traco frustrado
: RONDA.
Oviedo. — Unos pistoleros in 
tentaron atracar a dos empleados
de la Tabacalera que llevaban
20.€00 pesetas.
Los empleados se apercibieron
de la maniobra y se encerraron
en la oficina.
Los pistoleros hicieron dos dis
paros, sin consecuencias.

L o R a t P e n at
J o r n a d a s d e re n a íx e n g a

Totes aquehes en¿itais Culturáis,
artístiquds o valencianistes que per
qualsevo* Circunstancia no haver
E l ja lifa
r&but la invitació per a acodir
La Linea. — A bordo del caño ais difejents ac'tes, se efs prega
nero «Dato» llegaron el jalifa y adudixquen ais mateixos i esdone
el alto comisario.
per invítate, 'per la present, espeLas fuerzas de la guarnición rant acjúdlixquen totes les entifiats
en les ¡seu^s bapd¡e& q estandarte. ]

T e a tro E s la v a
Inauguración de temporada.
Estreno de “ Teresa de
Je s ú s ", original en verso
de Eduardo Marquina
¡De nuevo nuestro Eslava co
mienza otra campaña. María Pa
lón hia sido la encargada del tra
bajo doctoral de apertura. Solem
ne y grave fué anoche, con tex
tos señoriales castellanos: versos
de Eduardo Marquina, silueta mis
tica de una mujer, que fué brava
por su valor humano, dte tal re
lieve vigoroso, que puede animar
la escena de un teatro, lejano cua
tro siglos.
* <&
No es obra de exaltación apolo
gética, es síntesis' dramática, de
aquella reciedumbre Iluminada, de
aquella enfervorizada castellana,
estampas carmelitas que son agua
fuerte de un carácter que la san
tidad evaporó entre ed cielo y la
tierra.
La varonil Teresa die Avila, la!
burila en sus versos Marquina con
la grandeza de mártir. La Tperesa
que por querer la verdad de su
Dios sobre las pasiones humanas,
sufre persecución de una Iglesia
simoníaca y los mordiscos de la
envidia de los reptiles claustra-*
les.
La obra es enjuta de aparato*
sobria y magra. La flúidez poética
de Marquina revive aquella Espa
ña de los Austria, Cristos de alu
cinación velazqueña, retablo del
altar íbero, resplandeca ilumimadd
por el chisporroteo de las llamas
del Santo Oficio.
La oibra tiene fibra patética que
resbala sin contagiar por la sua
vidad del estro de Marquina. Marquina ha escrito un capítulo de
un libro, el de las clara® ¡muje
res de Castilla.
«Teresa de Jesús» es girón die¡
una época, que relativamente oh-'
servada pudiera llegar a ser com
prendida como uno de nuestros
más fervientes heterodoxos. Del
Teresa de Jesús a Iñigo dle Loyolaí
hay un cráter. Mientras uno arro
ja lava de odios, ella arroja sa via de amor. Marquina 'ha escritouna obra que no exalta a los cre
yentes, pero atrae a los profa
nos; ello es el mejor elogio a su
honradla intención: La de hiaJbei
teatralizado a Teresa de Jesús co
mo mujer de este mundo, fuera dé
sus altares.
María PaJlou tiene en este éxi
to parte mayor y merecida. Difi*
cil es interpretar con realismo sin;
extremos el matiz de tan apasio
nado equilibrio que exige da pro
tagonista; sin embargo, Marta Pa
lou colaboró en tal logro con Marquina.
•María de las Rivas, Cruz Almifiana, las señoritas López Lagar,
López Roldán y ios señores Rlvero, Domínguez Feiayo y Roa, co
mo el resto de la compañía, die
ron general relieve a su llabor que
el público, que atestó Eslava, pre
mió con múltiples aplausos esta
inicial de la temporada en tan;
solemne apertura.
J. LL.

Más sucesos
D E S D E LA G A L E R IA A L PATIO»

El vecino de Alcalá de Ghiverb
don Francisco Puig Sanmartín
maestro nacional, de 32 año®,
tuvo la desgracia de caer deedá
la galería de su casa al patio.,;
cuando pretendía alcanzar, una
jaula de palomos.
<
En el Hospital de nuestra oitj-i
dad, adonde fué trasladado, ip¡
apreciaron fos facultativos dé
guardia la fractura de la colunia
na vertebral a nivel de uhdéci-,
ma vértebra dorsal y primera
lumbar.
Pronóstico gravísimo.
F A L S IF IC A C IO N D E D O C U M E N 
T O P U B L IC O

En el juzgado de guardia séj
presentó hace unos días una dón
nuncia por el laureado pintor va
lenciano don Francisco Merenciano contra su esposa, doña Ma-<
ría Luisa Vivet y su amanté e|j
súbdito italiano Guillermo Ma->
soni Mattí, por falsificación dej
documento público.
Según nuestras noticias se tra’
ta de la aceptación de una letra
de 17.000 pesetas por María Lui
sa Vivet en nombre de su espó-i
so, sin tener poderes para ello..
Lo grave del caso es que dicha
letra está aceptada el 8 de Enero
de 1933 en Valencia, cuando la
expresada señora se encontraba
el 9 de dicho mes en París por el
asunto que hubo de fallar&i en
aquel entonces en los tribunales
a instancias del señor Merenciano'. Se ha logrado averiguar que
el italiano Masonj compró la le
tra en Valencia y la rem itió-a
París, donde su amante la firmó
devolviéndosela y í|bto seguido
fué negociada.
Guando el señor Merenciano
vino a Valencia p.or el mes de
/Marzo para la apertura de la
Exposición de pintura de sus
obras, fué requerido por el juz
gado para que hiciese honor a
su compromiso, reconociendo en
tonces el artista la mala partid^
que le había jugado aquella pa*
re¿a deaftpa&nsiya.

E L T O E IIL O

SEPTIMA

SEÑORAS, PREPAREN DINERO
La Comisión liquidadora de los grandes almacenes y tienda de tejidos y pañería L A M E R C E D , puso
a la venta por m ;do da concurso, todas las existencias que componían su negocio. A este concurso acu
dieron comerciantes de Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla y otras. Entre los concursantes, se encontraba
la C A S A C O N t J O S , de don Pedro Puigcerver, la cual adquirió todos los géneros, valorados en 348.248‘30
Desetas. Precisando liquidar en contados días, todos estos géneros, se avisa al público que la C A S A C O N E O S (San Vicente, 4), tendrá cerrado su establecimiento hoy y mañana, y pasado empezará la más grande
liquidación conocida hasta hoy y a precios propios del caso.
Con el fin de que este beneficio alcance tanto al público en general como a los P O B R E S D E S O L E M 
N ID A D , esta C A S A C O N E J O S destinará a fines benéficos un tanto por ciento de lo vendido, que alcanzará
en telas y confecciones una cantidad superior a 500 pesetas, que entregará a la Casa de la Caridad, por
mediación del Notario don F R A N C I S C O B A R A D O .

8113 TRAJES y SOMBREROS
LE QUEDARA» GOMO RUEIIOS SI LOS MANDA A

S E Ñ O R IT A S :

LaacreiatfaAcademiadecorteyconiecciún
S is te m a S A R R I A
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 11, PRAL.
Directora: DOÑA TOMASA GARCIA, Profesora Municipal
Inspectora general y exclusiva de este Sistema Sarriá en
la región valenciana
Esta Academia- ha preparado a todas las profesoras del
mismo sistema, establecidas en Valencia
UNICO GENTRO PARA PROFESORAS
En esta Academia las alumnas empiezan desde el pri
mer día confeccionando sus mismos trajes
SE DAN CLASES A DOMICILIO
Horas de clase:
Tarde, de 3 a 5’30, y clase especial, de 7 a 9 noche.
VALENCIA

F R A N C IS C O

Tintorería Bruna

V ID A L

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

Lunes próximo, primera exhibición de modelos
de vestidos y abrigos de París
T E J ID O S

DE

ALTAS

F A N T A S IA S

Nutridísima sección de Peletería de todas clases

AMERICAN
Sornf, 8

-

Alqnilam ot

MOTORS

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

Teléfono 11.Z 40

VIAS URINARIAS

Siempre magníficas ocasiones de automóviles usados
A G E N C I A E X C L U S I V A : Valencia y Castellón

Las enfermedades del

ROCFNE 6 - STUDEBAKER - RENAULT

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

Vías urinarias

lecciones d«
no pierdo tiempo y consulte o su
médico que, en lo s c a s o s de
Blenorragia (Purgaciones', hay los

Estómago «
Intestinos

I^ HUEf^A Valen ^ ^ ^ ^ p |j^

Agentes pnhlicidad

CACHETS DEL Di. SDIVRf

sia, acedías y vómitos, Ina

CachéisdelDr.Solvrfi %rna
¿™;

petencia, diarrea, úlcera
deI estómago, etc., se cu

de a u s a d m ir a b le s é x it o s .
Venta a

ran positivam ente con e l

ñ* S O ptmm. o aja en las principales farmacias
de Espafta, Portugal y América.

Elixir Estomacal

Ferrocarriles y Comercio

SAIZoeCARLOS\
(STOM ALIX)

C E N T R O G E N E R A L DE N E G O C I O S
¿Queréis cobrar vuestras deudas, por atrasadas
que sean, sin gasto alguno? Acudid a este Centro.
¿Queréis que vuestros hijos no sirvan en Africa
y sirvan ocho meses en Valencia? Acudid a este
Centro a informaros.

poderoso tónico digestivo

LEA USTED, LEA
[Mantas tigradas camera .............................................
3’— pesetas.
Alfombras para pies de la c a m a ...................................
O’SO pesetas.
Dos pañuelos de bolsillo p o r ........................................
° ’05 peseras.
Opal en todos los colores, metro .............................
0’50 pesetas.
Una pieza Holanda, tela blanca ..................................
4’— pesetas.
Tapetes paño, bordados en seda, para la mesa ........
2’— pesetas.
5’— pesetas.
Cortes de colchón fuertes para la cama ... —
*...........
Una sábana, todo una pieza, lienzo crudo .............
1’50 pesetas.
Delantales fuertes para la cocina ..................
0’40 pesetas.
Ur. corte pantalón para caballero .............................
1’50 pesetas.
Paños muletón para lavar pisos ...................................
0’05 pesetas.
Camisas popelín confeccionadas, para caballei'O ...
3’50 pesetas.
Ingle sinas colores sólidos ropa interior, metro ........
1’— peseta.
Una pieza legítimo fruto del telar ........................... 10’— pesetas.
Una pieza buitre legitimo ............................................. 15’— pesetas.
Lanilla negra para lutos, metro .............................
0’60 pesetas.
Cortinajes o estores bordados para sala y despacho
6’— pesetas.
0’75 pesetas.
Mantas muletón para planchar ..................................
Un par medias para señora, en color y n e g ra s........
0’50 pesetas.
Colchas semipiqué para la cama .............................
6’— pesetas.
Mantas tigradas canónigo ........................ ................
4’— pesetas.
Popelines para camisas, metro ...................................
1’— peseta.
1’50 pesetas.
Alfombras terciopelo para los pies de la cama ........
Mantas para la cama, en vez de sábanas crudas ...
3’— pesetas.
Mantas muletón tamaño cajtre...................................
2’— pesetas.
Fajas para caballero, d e s d e ........................................
1’50 pesetas.
Una pieza madapolam superior ...................................
5’— pesetas.
Camisetas afelpadas para caballero ........................
2’50 pesetas.
1’25 pesetas.
Camisas opal colores, confeccionadas, señora ........
Mantelerías color, seis cubiertos, comida ...................
5’50 pesetas.
Mantas tigradas cama matrimonio .............................
5’— pesetas.
Un corte colchón hilo damasco para la cama ........ 12’— pesetas.
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3, a
1’— peseta.
Chales de lana para señora ........................................
6’— pesetas.
4’— pesetas.
Toquillas de lana para señora ......................................
Tapabocas lana para caballero .....................
1’50 pesetas.
Colchas de seda cama matrimonio ............................. 18’— pesetas.
Juegos’ cama bordados, cama matrimonio .................. 14’— pesetas.
1’— peseta.
Pañetes bonitos para batas y kimonos, metro ........
Cortes traje estambre torzal para caballero ............. 15’— pesetas.
Mantas lana Palencia, 7 rayas, matrimonio................... 12’— pesetas.
Mantas lana Palencia, 4 rayas, cahónigo .............
7’— pesetas.
Para señora un corte bata lanilla, un par medias
3’— pesetas
y un delantal confeccionado, todo ........................
Infinidad de artículos puestos a la venta muy baratos. Trajes de
punto señora y caballero, franelas inglesina blanca y colores. Man
tas Paldncia todos los tamaños, desde seis pesetas en adelante;
y mantas algodón o muletón, todos los tamaños, casi regaladas

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

que triunfa siempre.
Venta: Principafos farm acias de! mundo

C A B A L L

E R O 3

Oficinas: D e 9 a 1 y de 4 a 6

mino nucí u s
006-914'Visita Económica, tres pesetas

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

De diez a una y de cinco a nueve noche
m aam San Vicente, 98, principal mmmm

O B R A S D E V . B L A S C O IB A Ñ E Z .—N o v e l a s : Arroz y
tartana. Flor de Mayo. La Barraca. Entre naranjos. Só nnlca la cortesana. Cofias y barro. La Catedral. E l Intru
so . La Bodega. Lo Horda. La maja desnuda. Sangre y
arena. Los muertos mandan. Luna Benamor. Los argo
nautas (2 lom os). Mare nostrum. Los cuatro Jinetes del
Apocalipsis. Los enemigos de la mujer. E l préstamo de la
difunta. E l paraíso de Jas mujeres. La tierra de todos. La
reina Calada. Novelas de lo Costa Azu!. E l Papa del mar.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca del Oran Kan. El Caballero de la Virgen. E l fantas
ma de las alas de oro.—C u e n t o s : La Condenada. Cuentos
valencianos.—V i a je s : E n el país del arte. Orlente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (3 tom o*).—A r t íc u l o s : E l
militarismo mejicano.—5 pesetas volumen.
N O V ÍSIM A H IST O R IA U N IV E R S A L , por L a v ís s e y R a m b a u d , traducción de V . Blasco lbáfiez.—S e han publicado
ios tomos I al X V .—En prensa el X V l .— 10 pesetas volu
men encuadernado en tela.
N O V ÍS IM A G E O G R A F Í A U N IV E R S A L , por O n ésim o y
E l ís e o R e c l ú s , traducción de V . Blasco Ibáñez.—6 tomos
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas.— 7'50 p e

Muebles para despacha

1 peseta volumen.

C O L E C C I Ó N P O P U L A R .—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, etc.—
1 peseta volumen.

L A S N O V E L A S D E L M IST E R IO .-A ve n tu ra s de Sheriock
Holme8, el gran detective famoso en todo el mundo .—2 pe
setas volumen.

B IB L IO T E C A D E A R T E .—Obras de Ruskln— 2 ptas. vob
B IB L IO T E C A D E C U L T U R A C O N T E M P O R Á N E A .—Los
mejores autores.—Estudios modernos.—Pague!, Bergson,
Wilson .— 3 pesetas volumen.
L A C IE N C IA P A R A T O D O S .—Iniciaciones rápidas y coto»
píelas. Manuales prácticos de divulgación.— 1'50 ptas. vol.
L O S L IB R O S DEL H O G A R .—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos.—Lo
que cantan los nlftos.—2 pesetas volumen.
L A N O V E L A IL U S T R A D A .—Obras de Tolsfol, Dumas, et
cétera. C o le c c ió n R ocn m bo le, por Ponson du Terral!.

setas volumen.

B IB L IO T E C A F IL O S Ó F IC A Y S O C IA L .-A lta m lr a , Darwín, Henry George, Kropotklne, Schopenhauer, Spencer,
Voltaire, etc.—2 pesetas volumen.
B IB L IO T E C A C L Á S I C A .—Los grandes libros de la anti
güedad.—Clásicos griegos, latinos, españoles, ele,—2ptas.
S H A K E S P E A R E .—Obras completas. —12 vols. á 2 pesetas.
E L L IB R O D E L A S MIL N O C H E S Y UNA N O C H E , tra
ducción directa y literal del árabe pot el doctor M a r d r u s ,
versión española de V . Blasco Ibáñez.—23 tomos á 2 pe
setas. S e sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

Cedro de créditos

sabiendo inglés, espafiol, taqui
grafía, dactilología, referencias
de París, busca situación, ti nda
u oficina; pretensiones modes
tas.
MUe. EIyane Gouin, 83, Bd.
Salnt-Marcel, París. (XIII).

Burós, mesas re ministro, ar
chiva dores, clasificadores, fi
cheros, sillones, librerías, me
sas de máquina, etc.
Consultan precios. A . Be'.trán, Pilar, 45.

Señoras

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

Sección CON TABILID AD ES,
a cargo Profesor Mercantil, ti
tulado oficial

Don lu is Laforre Tornes
GRABADOR E ST EV E , 16
Teléfono 16.396

Granjeros
Tengo para alquilar a cuatro
kilómetros de Valenda, una
de cinco hanegadas, cerradas
de pared, con edificios.
Informes: Antonio Enciso,
Garaje San Vicente, 185, de
diez a doce.

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

Com pro

P or 95
Expedientes
matrimoniales

Vendo pisos y bajos

N U E V A B I B L I O T E C A D E L I T E R A T U R A . - Anatole
France, Daudef, Gómez Carrillo, Ramírez Angel. Stendhal,
Zozaya, etc.—2 pesetas volumen.
L A S O B R A S DE JA C K L O N D O N .—Nadie le ha superado
en la noveia de aventuras.—Originalidad, Interés v emo
ción Inmensos.—3 pesetas volumen.
L O S C L Á S I C O S D E L A M O R .—Abate Casanova, Aretfno,
Boccaccio, Longo, Marcial, Peíronio.—Aspecto nuevo de
los autores del clasicismo .—2pesetas volumen.
B IB L IO T E C A E C O N Ó M IC A .—Novelas y teatro. Obras de
gran amenidad, interés dram ático y trama novelesca.—

o comprar

Francesa

EDITORIAL PROMETEO
Apartado 130.— V A L E N C I A

¿Quiere vender

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

y de todas clases, económica y
rápidamente los conseguirá,
acudiendo a O FIC IN A S «ZIUR»,
calle Periodi ta Castell, 7

D ire c to r lite r a r io : V , B L A S C O IB A Ñ E Z

«CENTRO MERCANTIL»

lo s hallará en la fábrica 4e
Rafael Torres, desde seis a doscieptaslengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, viollnes, et
cétera. Cuerdas armónicas de
Todas clases.
Fábrica: Norfe, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (Junto a Mora
do.) Teléfono número 10.673.

Permanentes garantizadas sin
aparatos y sin electricid d, muy
económicas.
C A SA ELIODORO
José Brú, 38, Grao.

VENEREO - 8IFILI8 - MATRIZ

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

Contabilidad
Regulamos libros atrasados.
Iniciación d< contabilidades.
Formación de balances. Le Le
varemos la contabilidad de su
casa por módico precio. Le eva
cuará consultas de todas clases.

algnna finca? Acuda a O F IC I
NAS «ZIUR», calle Periodista
Castell, 7.

Acordeones

que dan siempre rapldoa y satis
factorios resultados.
$3?* Basta tomar ana cafa de

dolor de estómago dispep

M
uyimportante

con cinco dormitorios, cuaito
de baño, junto a chaflán de Ro
berto Castrovido, entrando por
la calle de Jesús. Trato con el
dueño. Facilidades en el pago.

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

Mesas y veladores
Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, sí
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servicios comple*
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicoC A SA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

T e lé fo n o d e
EL P U E B L O
- - 12.115 - -

PALACIO DEL MUEBLE
---------------------------------(NOMBRE REGISTRADO)

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 toda
clase de facilidades de pago

Casa Cañizares
(Esta casa no tiene sucursales)

35 céntimos volumen.

L A N O V E L A L IT E R A R IA .—Los mejores novelistas. Las
mejores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico
y crítico escrito por Blasco Ibáñez.—4 pesetas volumen.

C O R R E

J E R Í A,

41

Teléfono 12.235

JL

w

TRANSPORTES

B A RCELO N A : Calle Parque. 1. Teléfono 16.219.
L O S M A S R A P ID O S Y ECO NO M ICO S
Servicio diario por ferrocarril G. V. (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros sin embalar, equipajes y mercancía en general.

Servicios ¡especiales ¡entre Barcelona ff Valencia, úe domicilio a^dopUclUo.

MONLLOR

gerviejo trieemansu por vía marítima, para grandes carga*

V A L E N C IA : Cali® Clavé, 18. Teléfono 12.011.
Servicio regular por cam ió n ,p ara muebles y mercancías delicada*

Mudanzas da mueblea.

Acarreo? y camiones de todas eipes.

I

DON JUAN DE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO

TELEFONO 12.115

D IARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

HORARIOS

RECONQUISTA

Unión Republicana
Autonomista

El crimen de ayer de m
drugada e n S a g u n t o

PARA

«EL

PUEBLO»

a

UN VALENCIANO EN EL RHIN
¡VIVA EL GOBIERNO!

pues, se ha comido medianeJámen
Por primera vez, desde hace una te. Cincuenta pf. para el estóma
Dos sujetos desde el puente sobre el
Se convoca a la Junta de Go
montaña de años, se oye este gri go y un marquito para el cepillo
Nos hallamos en el año 1233. Va mar, emprended esa conquista y bierno de esta Asesoría, a la re
to en la colonia española de Ale fascista que hizo acto de presen
Palencia, dispararon contra e i guardia
a comenzar la Reconquista del país no sea lo primero reducir fuertes unión que tendrá lugar el lunes
mania. Los españoles aquí estable cia a domicilio y en todos los res
valenciano. ¿Cómo nació la idea castillos, sino comenzar por Bu- a las seis de Ia tarde, en los lo
cidos no salen de su asombro. ¡Un taurantes.
del depósito de gasolina, matándole
de la Reconquista? Abramos la rriana, que se halla sentada en cales de la Gasa de la Democra
Estos alardes de disciplina, esta
Gobierno que se acuerda de esta
Varios vecinos que también ha colonia! ¡Un Gobierno dispuesto, a unanimidad hasta en lo del crujir
Ayer, a las siete de la maña
«Crónica del rey don Jaime I». La un llano, no lejos de nuestros do cia, Gran Vía Gemianías, 22.
hizo escribir él mismo en lemosin, minios y a la vez cerca del mar,
Por tener que tratarse asuntos na, recibimos noticias de que en bían oído los disparos, salieron a favorecer la exportación española! de tripas, este heroísmo, este cas
para relatar sus hazañas. Y al lle por donde podréis recibir recursos de verdadera importancia, se en Sagunto, durante la madrugada, la calle y entonces se enteraron ¡Un Gobierno que estudia, aprue tigar la materia ya en nombre de
gar a un punto de la «Crónica y dentro de poco será vuestra la carece la puntual asistencia.—El se había desarrollado un san de las graves consecuencias que ba, firma y despacha rápido pro la ley Mosaica ya en el del Código
el suceso había tenido.
griento suceso.
del rey don Jaime», hallamos, sin población.
secretario.
yecto de tanto interés como el de fascista... me trae loco. Yo vine a
Como la víctima del crimen es
pensar, la idea inicial de la Re
La noticia del asesinato circu la Casa de España en Alemania! Europa a empaparme de civiliza
—Eso mismo he dicho muchas
el guardián de un depósito de ga ló rápidamente por la ciudad y Pero... ¿qué es esto? ¡Un Gobierno ción animado de los mejores de
conquista.
veces—insistió don Hugo de Folcalsolina situado' cerca del puente produjo gran impresión.
que no duerme y que atiende a lo seos. Nunca supuse que la cosa
Se hallaba el rey don Jaime en quer.
sobre el Palancia, se creyó en un
Alcañiz para descanso y solaz de
La guardia civil fué avisada y que importa: a los intereses espa ofreciera serias dificultades. Poseo
Mas un discreto historiador aña
principio que el hecho se había seguidamente empezó la perse ñoles! La colonia española infla una inteligencia regularcilla, un
su espíritu. Junto con el «Conquis de que no era preciso tanta in
.cometido al intentar atracarle cución de los autores de la muer el pecho con satisfacciones desco corazón canela y unas corbatas
tador» se hallaban Hugo de Fol- sistencia para inclinar la voluntad
C O N F LIC T O SOLUCIONADO
dos desconocidos.
nocidas. ¡Al fin un Gobierno des que electrocutan. ¿Qué más o qué
celener y don Blasco de Alagón. El del monarca, que ardía en fuertes
te de Antonio Martínez.
Para lograr la confirmación de
mejor para zambullirse allende los
Al ser recibidos por el Gober
pués de tantos desgobiernos!
primero Maestre del Temple, el deseos de emprender tal empresa.
De
las
pesquisas
realizadas
segundo Maestre de la Orden del De ahí que la solución no se hizo nador civil señor Aguilera A rjo- la versión deí suceso, nos dirigi se tiene la impresión de que se
¡Hermosa alegría la de nuestros Pirineos en la cultura europea has
Hospital. Se acaba de recibir la esperar mucho. Quedaron confor na, nos dijo que le visitó el al mos en busca del comisario jefe trata de una venganza y se sos compatriotas siempre olvidados y ta obtener la piedra filosofal de la
noticia de que las tropas de don mes y para que del acuerdo sur calde de Utiel y una comisión de señor Seseña, quien amablemen pecha de los autores del hecho hoy magníficamente atendidos! civilización? Yo retorcí mi valenJaime habían conquistado la isla tiera el efecto que todos deseaban, esta población, para exponerle la te nos facilitó toda clase de de sean un vendedor ambulante que Señor Lerroux: Para usted y para cianíá en todos los países euro
de Ib iza. Se hablaba del triunfo se encargó el rey de invitar a los glraivedad del '.conflicto surgido talles.
los hombres que le secundan pal peos a que la suerte me condujo.
El hecho ocurrió en la forma tiene 23 años de edad y un al
de las tropas del rey, de las haza (caballeros y ricos - homes para con motivo de las faenas de la
mas de gratitud, de estímulo y de Yo aprendí aquí, en Alemania, a
bañil
de
19,
ambos
conocidos
en
ñas y empresas acometidas. El rey que se previniesen para comenzar vendimia, en relación al precio siguiente:
cariño da al aire esta colonia. La decir cuatro y veinte en vez de
A la salida de Sagunto, en la la ciudad de Sagunto.
y los dos maestres platicaban plá el ataque y procurar las provisio en que debía pagarse la uva, y
Casa de España bajo cielo alemán veinticuatro (¡que ya es apren
que temían que ocurriesen al carretera de Barcelona, como he . El muerto era de una conduc será un perenne grito español de: der!), así como otras muchas co
cidamente desde el terrado de un nes para las tropas.
mos dicho, hay un surtidor de ta y moralidad intachables.
gunos incidentes.
palacio de Alcañiz. Desde allí se
¡Viva «el primer» Gobierno de la sas de no menor extravagancia. To
—Pero
entretanto—dijo
el
rey
a
gasolina y en él prestaba sus
Deja viuda y cinco hijos.
do por la cultura. Mi responsabili
En
vista
de
ello,
ei
señor
Agui
divisaba la sierra de la Palomita.
II República!
dad de valenciano apeohulgó con
Cerca de allí se hallaba Canta- don Blasco—bien podéis reunir per lera Arjona se ocupó inmediata servicios como guarda de noche
La pista qye sigue la guardia
todo. «¡Que no se diga!» «¡Que no
vieja. También se divisaban las trechos de guerra. No estéis ocio mente de ver la forma de solu el vecino de esta localidad An civil es bastante segura y se con FRACASO ANTE EL HAMBRE.
se piense que no somos capaces
inmediaciones de Caspe, con la cin sos, que yo os haré señor de los cionarse este conflicto, adoptan tonio Martínez.
fía detener en breve plazo a los
¿'Puede haber algo más materia de civilización!» En fin, que me sa
El punto mencionado está muy agresores, pues existen algunos
do1 algunas disposiciones, pero
ta plateada del Ebro. El día era castillos que conquistéis.
A poco partió el rey hacia las gracias a lo oportuno de la men 'próximo al puente por el que antecedentes de importancia, en lista que lo que el vulgo denomi crifiqué. Pero ahora, queridos pai
sereno y azul. El sol daba en el
cristal del río. En el río reflejaban montañas de Teruel, mientras don cionada intervención, así como cruza, la carretera sobre el río tre ellos otro atentado de que na «tripas»? ¡A que no! Igual las sanos, enrojecido por el rubor, debo
de una Greta, que las de un Uzcu- confesaros la inminencia de mi fra
los árboles y arbustos de la ribera. Blasco de Alagón invitaba a todos la del ingeniero jefe de la Divi Palancia. ...
fué víctima Martínez hace unos
dum,
las de una estilizada recita caso. Se me pide que no coma, que
En
la
madrugada
de
ayer
An
sión
Agronómica
y
de
la
del
ayu
los
caballeros
y
rocis-hom.es
del
Una suave brisa agitaba blanda
cinco meses. Se sabe que el muer
mente el lirio y el rosal del val'.e. término, para comenzar los prepa dante de éste, se ha logrado lle tonio se encontraba prescindo su to hace unos días recibió un dora de poesías que las de un castigue mi carne, que me flagele
Allá en lontan:>n a, sobre los altos rativos d.e tan atrevida y arriesga gar a un acuerdo, conjurándose acostumbrado servicio, cuando anónimo conteniendo amenazas Largo Caballero, las de una místi con dietas audacísimas y... hasta
ca que las de un Pernales, todas, aquí llega y de aquí no pasa mi
dos individuos que se hallaban de muerte.
el conflicto que, como ya deci
cerros, se divisaban algunas im da empresa.
sin rodeos y a crujido limpio, pro aptitud cultural. Yo he comido,
mos, sólo ataña a la interpreta en el mentado puente le hicieron
perceptibles nube cillas.
El juzgado se personó en el
Al cabo de algún tiempo comen
Y el Maestre del Hospital le dijo zaba la Reconquista del reino de ción de las disposiciones dicta varios disparos. El agredido in lugar del suceso para instruir testarán a una en cuanto se las ¡perdón!, como un energúmeno en
tei^ja a dieta más de lo debido. estos días de hambre civilizadora.
tentó
defenderse
y
para
ello
sa
das
sobre
el
precio
de
la
uva.
al rey:
Valencia. Por las estribaciones oroInterin, el Gobernador civil so có la pistola que llevaba, pero las correspondientes diligencias. ¡Qué prosaicas las tripas! No saben Se hace necesario que enviéis aquí
El presidente de la Audiencia, de religión, ni de fantasías socia a otro valenciano de más aguante.
—Señor, tras de esos montes se gráficas del Maestrazgo, cabalga ha dirigido al ministro, de Agri no pudo llevar a cabo su propó
halla el reino de Valencia, el más ban las huestes de don Jaime I de cultura rogándole la publicación sito porque uno de los tiros le señor Suárez y Alonso de Fraga, les, ni de caridad. Ellds a lo suyo
Mis tripas no crujieron en el con
conferenció con el juez, intere y que no las hablen de la Biblia
hermoso y el más rico de la tie Aragón y de los maestres del Tem de u m disposición aclaratoria, I produjo la muerte.
cierto del Progreso. Estoy perdido.
rra; el que está sembrado de fuer ple y del Hospital. La primera pla para evitar erróneas interpreta
Unos guardias municipales que sando la mayor repidez posible ni del programa nacional socialis Si queréis salvar nuestra reputa
tes castillos y bañado por las aguas za que se conquistó íué el castillo ciones, como ha ocurrido en el oyeron los disparos acudieron in en las diligencias judiciales.
ta... porque no entienden. Y todo ción valenciana en el terreno civi
del mar. Señor: Vos que en los pri de Ares. A continuación la ciudad caso presente, y espera que la mediatamente al lugar del suce
El alcalde de Sagunto dió eí esto viene a cuento de la robusta lizador, enviadme como sustituto
meros años de vuestra vida habéis de Morella. Era el crudo Diciembre misma será satisfactoria para so y realizaron unas pesquisas pésame a la familia de la vícti «carpanta» que entre bromas y ve al primer Ghandi que encontréis
engarzado tan preciosas perlas a de 1232. La nieve y el frío azota los elementos interesados.
para ver si lograban detener a ma en nombre del Gobernador, y ras hace estragos en la República a mano por el Cabañal y... perdo
la corona de Araírón, que tan feliz ban la marcha de las tropas del
nadme.
los autores del criminal hecho, en representación de éste asistí— de los alemanes.
habéis sido en vuestros combates, rey para que fuese más penosa. La SO B R E E L SUCESO OCURRIDO no consiguiendo su propósito.
rá al entierro.
De acuerdo con el precepto pas
que parecéis un instrumento de la noche de la toma del castillo de
EN SAG UN TO
cual de su religión, los seiscientos EXPORTADORES:
providencia para vencer a los sa Morella, el rey tuvo que guarecer
Algunos me' consultan sobre di
mil
judíos de Alemania dejaron de
El Gobernador civil se ha re
rracenos, que habéis agregado a se en una cueva o «balma», sin
comer y beber el viernes a las seis visas y aprovecho para informar
ferido
luego
al
sangriento
suce
Vuestro reino las islas de Mallorca fuego y sin haber probado un solo
de la tarde para no reanudar sus a todos: Nuestra Cámara Oficial
y de Ibiza, mirad ahí: os espera un bocado en todo el día. Cuenta su so ocurrido en Sagunto, para el
faenas digestivas hasta el sábado de Comercio en Alemania FACILI
que
ha
tenido
frases
de
condena
reino, el camino abierto a vuestra «Crónica», que fué la noche más
a la misma hora. El desconcierto TA PERMISOS PAIRA EL PAGO
ción,
mostrando
su
confianza
de
.conquista. Vuestros soldados, que amarga de su vida.
de tripas hebraicas asustaba a los DE LAS IMPORTACIONES DE ES
que no quedará impune, ya que
surcaron mares, mejor pasarán
pájaros. Mas con todo y con eso PAÑA, AUNQUE EL IMPORTADOR
En
Junio
de
1233
se
tomaba
la
son
conocidos
l[os
nombres
de
esas montañas y bajarán a las
aquéllo no era nada comparado con NO DISPONGA DE UN PERMISO
ciudad
de
Burriana
y
el
castillo
de
sus
autores,
a
los
que
se
busca
hermosas campiñas del Edén de
la sinfonía de hoy domingo. ¡Se GENERAL DE DIVISAS. Mi modes
Peñíscola. A continuación Oropesa, incesantemente, abrigándose la
España.
Johnstone, hijo de una familia senta y cinco millones de alema to consejo a todos ios exportado
Cervera,
Xlvert
y
otros
muchos
esperanza
de
que
serán
deteni
Entonces, volviéndose hacía don
tintos países se han proclamado de la clase media, quiso, al ter nes a media ración! Podéis supo res valencianos es: QUE QUIEN
Blasco, prosiguió don Hugo de Fol- castillos y poblados del Maestrazgo dos.
paar prohibir el abuso del ruido minar sus estudios de Medicina y ner... El Gobierno fascista «invi TENGA INTERES EN COBRAR
y de la Plana. La Reconquista era
El presidente de la Audiencia del jazz, verdadero tóxico Infernal
calquer:
antes de instalarse en provincias tó» gentilmente a que el primer TODAS SUS EXPORTACIONES A
ya un hecho. El rey y los maestres ha comunicado al señor Aguilera
—iPero mejor que yo quien os del Temple y del Hospital, queda Arjona, que había dado instruc como le llama Félix Muskleid, el con la protección de una empre domingo de cada mes no se gaste ALEMANIA DEBE PONERSE EN
dará razón cumplida es vuestro ron anonadados de tanta belleza y ciones al juez de Sagunto condu virtuoso que mejor ha estudiado sa-dispensario, dar en casa de Del- en la comida más de 50 pf. por per CONTACTO INMEDIATAMENTE
mayordomo, que es práctico en ese fertilidad. ¿‘Pero a quién se debía cente a la mayor eficacia en la esta desarmonía, constituye su ex mónico uno de los restaurantes sona, entregándose la diferencia CON LA MENCIONADA CAMARA.
plotación, uno de los veneros más más elegantes de Nueva York, una entre esta cantidad y la que nor ¡Anotad el consejo! ¡Tiene más
terreno y que bien conoce las ri aquella belleza y aquella fertili incoación del sumario.
ricos que existen en los cinco con velada de despedida.
quezas que en él se encierran.
malmente se invierte en comer los miga de lo que parece!
Por su parte, el Gobernador ci
dad? Si los moros habitaron en
Y al escuchar el de Alagón las nuestra tierra durante cinco siglos vil ha telegrafiado al alcalde de tinentes.
En el programa de la fiesta se domingos (más o menos un mar
M. PENELLA DE SILVA.
palabras del Maestre, respondió: y en el siglo XI lo hicieron reino Sagunto, encargándole que, en su
El músico desconocido, y a ve había anunciado que cantaría «Ja co cincuenta) para el socorro de
ces
derrotado,
autor
de
melodías
o
ponesa
Sandman»,
un
aire
enton
invierno
a
los
necesitados.
Hoy,
Mannheim l-X-33.
—'Cierto, señor; ese país que te independiente, fácil es de com nombre, diera el pésame a la fa 
néis a la puerta de vuestro reino prender que toda aquella belleza milia y que le representara en el canciones y muchas veces de ópe ces muy en boga; pero como no
ras de verdadero valor, harto de había reunido bastante dinero en
es la mejor tierra del mundo y y aquella feracidad que elogiaban entierro de la víctima.
su estéril sacrificio y esfuerzo, se tre sus invitados para pagar a los
la más bella de la tierra—«e es la los maestres del Hospital y del
mellor térra e la pus bella del Temple, era obra de los árabes. L A R E V IS T A M IL IT A R D E HOY lanza por el camino del jazz y a músicos que hablan de componer
poco de esparcir sus discos por to la orquesta, éstos, en el momento
mon», dice la «Crónica»—. Yo que De ahí que al celebrar este año el
También nos dijo el señor
he estado—prosigue don Blasco— VII Centenario de la Reconquista Aguilera Arjona que había sido dos los lugares del mundo, la mul supremo, abandonaron el salón de
dos años en la ciudad de Valencia, de nuestro país, si hemos de hon invitado a la gran revista militar titud aclama con verdadera admi fiestas para reclamar por la vía ju
dicial los daños y perjuicios oca
os puedo asegurar que no se en rar al rey que nos dió unos fueros, que se celebrará hoy con motivo ración y asbmbroso delirio.
Tal es el caso, por ejemplo, en sionados.
cuentra lugar más delicioso que unas Cortes y unas cartas pue de la Fiesta del Ejército, presen
aquella ciudad y su reino. Vegas blas, no. debemos olvidarnos de los ciando' el desfile de las tropas tre muchos que pudiera recordar,
En esta situación tan embarazo
fértiles, pintorescas riberas, flori moros, que hicieron de nuestro país desde los balcones del Ayunta el del autor de «No, No, Nanette». sa, un ayudante del químico, lla
LAS PRUEBAS DEL PUEN inauguración anunciada para hoy
dos jardines, fuertes castillos, todo un pueblo culto, laborioso y soña miento, y que pop la noche asis
Hace dos años aproximadamente, mado Layton, se ofreció para to
TE DE ARAGON.
de Nostcre Teatre, mejorado con
es allí para embellecer con sus en dor.
tirá al banquete que se verifica un joven pianista llamado Jack car corno pudiera algún instru
siderablemente en condiciones de
La
jefatura
de
Obras
públicas
cantos el que tiene la dicha de
Hylton,
dejaba
su
villorrio
de
Lanmento
que
sirviera
para
acompa
rá en los Viveros para celebrar
J. BORT VELA.
poder habitar en ese dilatado jar
de la provincia ha realizado en comodidad, decorado y fáciles y
cashire para marchar a Londres ñarle en la canción.
tal festejo.
amplias salMas.
dín. Si mis consejos habéis de toOctubre de 1933.
en busca de la gloria.
Salieron airosos de aquel apuro, el día de hoy las pruebas de re
La empresa ha olvidado solici
VISITAS
iCon sólo un chelín llegó a la cosechando los debutantes un éxi sistencia del puente de Aragón,
tar
la autorización con el tiem
sobre
el
rio
Turia,
que
en
breve
El Gobernador civil recibió hermosa capital de Inglaterra y to clamoroso. Los dos hombres no
po necesario para que se cumplió'»
ayer por la mañana varias visi tras de muchos fracasos obtenidos tardaron en comprender que sus será abierto al público.
Las pruebas realizadas, que son sen formalidades tan inexcusables
tas, entre ellas la del señor Her con sus composiciones sentimen voces se fundían agradablemente,
nández Pacheco, catedrático de tales llenas de ternura y melodía, decidiéndose entonces dejar cada las que previene el pliego de con para garantía del público como
la Universidad Central, que llegó decidióse a componer «detestables uno sus obligaciones y compromisos diciones del proyecto, han sido de el reconocimiento del arquitecto
el jueves acompañando al doctor canciones chillonas e incongruen para seguir el camino que el azar dos clases: móviles y estática». y el informe de la Junta de Espec
Marañón y que anoche regresó tes», se/ún él mismo manifiesta les señalaba con brillantísimo por De las primeras, la más impor táculos, ide cuyo requisito fuera
en el libro de sus memorias que venir, formando una durable aso tante ha sido el paso de dos filas imperdonable temeridad que pres
a Madrid.
Señor Director die EL PUEBLO.
cindiese el Gobernador.
acaba de publicar.
ciación que encontró en todos los de cuatro apisonadoras, cada una
'Muy Señor nuestro: Tenemos el
En consecuencia, la primera au
siguiendo
el
sitio
destinado
a
los
Hoy,
dirigiendo
su
orquesta,
gana
lugares de la tierra singular aco
honor de dirigirnos a usted, ro
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