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LAS ANDANZAS 12>E L o s candidatos triunfantes ANTE EL NUEVO PARLAMENTO
UN HISTRION
D erectas sensatas
por la provincia
y derechas cerriles.
La candidatura autonomista obtiene

Desde el momento en que se co
locan carteles y se abren las ta
quillas, el histrión que ocupa la
íScena queda sujeto a la sanción
del público y expone su labor de
concepto y de forma y* toda ella
cae bajo la crítica de la Prensa y
de la opinión.
El señor García Sanchiz no pue1e apelar a su valencianismo cuan
do el tema de sus conferencias es
político y religioso, porque se mués
tra en esos momentos partidista
de una idea y defensor de unos
hombres y de un régimen.
Claro es, que el señor García
Sanchiz, como buen farandulero,
ha buscado halagar a su público,
a ese público de derechas al que se
le habla superficialmente, con el
que se juega a nacimientos en Na
vidad, a soMaditos y a muñecas en
todos los días del año y de la Ro
ma del cristianismo y el papado,
tantas veces como el confesor, que
absuelve las mayores monstruosi
dades, larga una de sus bendicio
nes.
Por eso, porque es su público el
mismo que se sometía a la tiranía
jesuítica, a la espuela del dicta,dor y al látigo del tirano, se pro
duce como se produce el señor Gar
cía Sanchiz.
Claro es, que en su actuación por
España, no ve la realidad ni co
noce la opinión, ni tiene ocasión
siquiera de orientarse, si honrada
mente se produce, porque presen
tarse en un escenario ante un pú
blico amigo y rico, capaz de pajar
bastantes pesetas por su palco y
su butaca, es someterse de ante
mano a quien paga y' a quien man
da.
A ese público de iglesia, reaccio
nario y monárquico, hay que ha
blarle de eso, de lo de ellos, y no
batiría palmas, ni sacrificaría su
dinero, si no se le hablase de lo
que él desea y para eso paga.
Luego el señor García Sanchiz
es un farandulero más, sin ,otro
deber que servir a quien paga y si
en este cariz se presenta no pue
de invocar su condición de valen
ciano.
Hablara sólo de Valencia y de su
tierra y fuera bien recibido y me
jor escuchado, pero hablar a Va
lencia del cardenal Segura, de la
Iglesia, de la monarquía y del sa
ble y de la política es establecer
la división y si en el teatro ¡Prin
cipal se juntan los que pagan para
aplaudir, fuera quedan los que no
pagan y tienen derecho a censurar
y juzgar duramente a quien siendo
valenciano viene aquí a caldear
las pasiones, a encender y' atizar
©1 fuego de las luchas a cambio
de unas pesetas, para marcharse
después y decir: «¡Ahí queda eso!»
Esto es precisamente lo que no
debió hacer el señor García San
chiz. Convertirse en político y sec
tario tiene sus inconvenientes y

son mayores cuando no se tienen
los arrestos de sufrir las consecuen
cias y se tiene que visitar los go
biernos civiles en demanda de am
paro a la autoridad.
Ya sabemos, y lo dijimos ayer,
que el señor García Sanchiz se
trae su truco y su propaganda a
la americana: así se llama la aten
ción y se atrae al público que paga
y se puede elevar y cotizar a ma
yor precio la mercancía.
Allá el señor García Sanchiz con
este criterio, que ninguna persona
sensata le aplaudirá.
Aquí vino varias veces y nunca
expuso ideas avanzadas ni atrevi
das, sino, por el contrario, muy de
derechas, y nadie le censuró ni le
molestó. Se llevó el dinero y aquí
paz y allá la gloria y el dinero.
Ayer, aun en un público suyo, el
señor García Sanchiz tuvo interrup
tores espontáneos, que no quisie
ron pasarle ni la mixtificación de
su apellido, valenciano en su naci
miento, Sanchis, y mixtificado en
su empleo, Sanchiz; le debe resul
tar más eufónico García Sanchiz
que García Sanohis, que es el va
lenciano ; lo otro no es valenciano,
aunque al interesado le suene me
jor.
Dejemos, pues, este punto y vol
vamos al momento en que Gar
cía Sanchiz viene a Valencia, mo
mento inoportuno, momento en
que las pasiones pueden exacer
barse, momento en que no han
transcurrido muchas horas desde
aquellas en que a los postres de
un banquete y entre los ardores
del vino, se cometió por el confe
renciante una mala acción, un acto
de venganza contra Cataluña y
una ingerencia en el ejército, que
debe ser respetado por todos los
ciudadanos, alejándolo de las lu
chas políticas, que no puede ser
buen defensor de la patria quien
por encima de este deber antepo
ne, sea cual fuere, un principio
partidista.
*Si el señor García Sanchiz hu
biera hablado a Valencia, a la Va
lencia que no es la representada
anoche en el teatro Principal, ya
que ésta es la del cardenal Segura,
la de don Bosgo, la del Cristo de
•Limpias que llora y llora, la de los
requetés antiguos y modernos del
carlismo, ninguna disconformidad
hubiera tenido. Pero ha entrado
de lleno en el terreno de los pro
pagandistas a sueldo de una idea
y de un credo político y' se ha co
locado a la altura de su auditorio;
sírvale bien, porque bien le paga,
y a otro asunto y a otra contrata,
que esto es lo que le interesa.
Los cómicos de su categoría tie
nen dos grandes ambiciones: el di
nero y la popularidad; ésta con que
aumenten el tamaño de las letras
anunciadoras de las charlas y con
que le echen el foco, ya estará sa
tisfecho y contento.

Las falsedades vertidas
por las derechas
En el escrutinio verificado ayer en la
Audiencia un candidato de las dere
chas combatió, con argumentos falsos,
la elección verificada en Sagunto
¡De otra argumentación falsa va
liéronse ayer las derechas en el
escrutinio verificado en la Audien
cia con el único móvil de Combatir
a nuestro Partido. Le tocó en tur
no a nuestro querido amigo y can
didato, el alcalde de aquella ciudad
don Juan Chabret.
Se dijo que dicha elección trans
currió con atropellos y coacciones,
todo dirigido por aquella primera
autoridad municipal. Sagunto -ha
dado sensación en múltiples oca
siones de su republicanismo de alto
abolengo y en ésta, como siempre,
ha mantenido este baluarte con
una serenidad y justicia que pro
pios y extraños han de elogiar,
pues la votación que en mayoría
aplastante obtuvo nuestra candi
datura, no es más que fiel reflejo
de *a organización potente que
nuestro Partido cuenta en la mis
ma. Esto es ni más ni menos.
Lo que pasa es que los repre
sentantes de la Derecha Regional
en aquélla, vividores de la política
y de la más baja condición moral,
nan puesto en manos de los can
didatos de las derechas argumen, laces
una injusticia ma
nifiesta, que en Sagunto son inca
paces de mantener y en esta oca

sión a sus candidatos les han pro
porcionado unos medios intolera
bles que no es más que propio de
una política suicida.
Quieren aparentar estos repre
sentantes en Sagunto de haber
proporcionado medios al éxito del
señor Ohabret, cuando ello es una
falsedad evidente, mientras tanto
ayer, en la Audiencia, se puso de
relieve los métodos que han usa
do para desvirtuar el éxito del al
calde de Sagunto.
Es posible que en muchas par
tes se haya celebrado una elección
con una serenidad que nosotros
hemos de aplaudir, pero que no
puede rebasar a la plena libertad
de propaganda de todas las can
didaturas, sin coacciones ni atro
pellos de ninguna índole, como
ayer se dijo en la Audiencia por
boca de un candidato derechista,
a la habida en Sagunto, que se
deslizó con el respeto máximo pa
ra todos los ciudadanos.
Quedamos, pues, que ayer se em
pleó otra argumentación falsa, que
le tocó en tumo a Sagunto y que
este pueblo liberal ha de protestar
y deberá h a cerla justicia debida
a los que no son más que falsa
rios e hipócritas.

más de 110.000 votos
Digan lo que quieran nuestros enemigos, los f ' - 'litados del escrutinio general de la provincia
demuestra que los electores han tenido sentido de 1?. -calidad, que no han dado al olvido las condicio
nes ni tampoco los trabajos realizados a favor de los,, intereses regionales.
Las campañas realizadas por los diputados autonomistas: Siderúrgica de Sagunto, arroz, patatas,
naranjas, escuelas, carreteras, etc., han sido tenidas en cuenta por los electores.
La candidatura completa autonomista, triunfa por más de 110.000 votos.
Entre nuestros candidatos y los de las derechas, existe una diferencia de más de 5.000 votos.
Solamente un candidato de las derechas se ha destacado de sus compañeros y es natural que
así ocurra, porque el señor García Guijarro se ha mostrado siempre defensor de los intereses agrí
colas y los electores, con su fino instinto, le han elevado a la misma altura que lleva la candidatura
autonomista.
De ésta se destaca en primer término el Alcalde de Valencia don Vicente Lambíes, que por su
actuación, por su constante desvelo en pro de los intereses regionales, lo sacrificó todo.
El Cuerpo electoral ha respondido como debía responder.
Han resultado triunfantes nuestros diez candidatos y por los votos siguientes:

D. Vicente Lambíes Grarócha. . , 112.849 votos
D. Vicente Roig ibáñez, , . . . . = 110.819 »
D. Gerardo Carrerea BaVarri.
. . 110.171 »
■jf/
D. Eduardo ¡Violero Massa. . . 109.053 »
D. «José García Berlanga. . . . . 109.003 »
D. Juan Chabret Brú. . . . . . . . 108.996 »
D. Julio Jisst O’meno. . . . . . . . . 108.000 »
D. Ramón Cantos Sáiz de Carlos. 107.837 »
D. Ángel Pu'g Puig. . . . . . . . . 107.551 »
D. Faustino Va'entín
ón.: . 101278, »
Los candidatos de la derecha triunfantes son los siguientes:
LUIS GARCIA GUIJARRO, 111.818 VOTOS; FERNANDO ORIA BE RUEDA, 102.785, Y FRAN
CISCO JAVIER BOSCH MARIN, 102.509.
* O*
El número de votantes ha sido de 279.023 votos. Votaron en blanco, 210 electores, y los votos vá
lidos escrutados han sido 278.813; por lo tanto, han sobrado votos para el «quorum».
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«Presidente Junta Provincial Censo Electoral Valencia a presidente Junta Central Censo Elec
toral, presidente Consejo de ministros, ministros de Gobernación y Justicia.—-Madrid.—-Terminado es
crutinio general circunscripción de esta provincia de Valencia, han sido proclamados diputados a
Cortes: Don Vicente Lambíes Gr ancha, que ha obtenido 112.949 votos; don Luis García Guijarro,
111.618; don Vicente de Roig Ibáñez, 110.619; don Gerardo Carreres Bayarri, 110.171; don Eduardo
Melero Massa, 109.053; don José García Berlanga Pardo, 109.003; don Juan Chabret Bru, 108.096; don
Julio Just Gimeno, 108.000; don Ramón Cantos Sáiz de Carlos, 107.837; don Angel Puig Puig, 107.551;
don Faustino Valentín Torrejón, 107.278; don Femando Oria de Rueda y Fontán, 102.785, y don Fran
cisco Javier Bosch Marín, 102.509.
El número de votos válidos escrutados, ha sido el de 278.813.
El cuarenta por ciento 111.525, lo han superado los señores Lambíes Gr ancha y Garda Guijarro
El veinte por ciento 55.762, que lo han superado los otros once proclamados electos.
Se han formulado protestas por los candidatos señores Garda Guijarro, Bosch, Gadea, Oria,’
Cano y apoderados del señor Vargas y contraprotestado los señores Chabret, Valentín, Puig y Roig
Ibáñez.
Saludo a vuecencia respetuosamente.
Valencia 29 Noviembre 1933.
EL PRESIDENTE ACCIDENTAL.»

LA A M E N A Z A D I A R I A

Los que quieren salir a la calle
Ante la proximidad del «ballotta
ige» o segunda vuelta electoral, ha
surgido la amenaza que se esgri
mió también en jomadas anterio
res: hay quienes están dispuestos
a echarse a la calle.
Esto de echarse a la calle es una
especie de enano de la venta que
ha dado, en los tiempos de la mo
narquía, el más excelente resul
tado.
Resucitar el mismo fantasma en
los tiempos actuales, no solamente
resulta absurdo, sino total y ab
solutamente intolerable.
La calle no es un lugar para di
rimir-una contienda cotidiana.
Nosotros, demócratas auténticos,
tenemos una concepción exacta
de lo que es la calle. El pueblo es
el soberano absoluto cuyos fueros
acatamos.
El pueblo tiene mil modos de ma
nifestar su voluntad. La más au
torizada, la más auténtica, la dice
en las urnas electorales. Otro rao
do de hacerla ostensible es ese am
biente difuso, clamoroso, que se
llama «opinión pública». Es toda
esa suerte de imponderables que
fueron arrastrando hacia el des
crédito y la impopularidad al Go
bierno del señor Azaña y a los

hombres que con él fueron prepa
rando esta floración de unas elec
ciones que, en realidad, no demues
tran una opinión hacia la derecha,
sino—y no es lo mismo—un estado
de repulsión hacia el sistema se
guido.
No. España no es un pueblo ca
vernario, que pretenda, saltando
atrás un siglo, volver al oprobioso
año 33 de Fernando el felón. Los
votos del domingo pasado han sido
una protesta contra una política
personal. Fueron hacia la derecha,
porque ella encarnaba, circunstan
cialmente, mejor la bandera de
combate contra los hombres de la
ley agraria, de los Jurados mixtos,
de los Términos municipales y de
una legislación clasista contra la
cual se alzaba auténtica, autoriza
da y llena de razón la aspiración
unánime del pueblo.
Esa aspiración, englobada, la
tente, venía teniendo una percep
ción tan real y efectiva, que con
tra ella se oponían los pararrayos
de que disponían todos los cuartea
dos edificios políticos sobre quienes
la tempestad cernía amenaza ma
yor.
Se quiso agotar una agotada y
agostada legislatura. Se pretendió

! utilizar la coacción de peligros fan
! tásticos.
Cuando se convencieron de que
¡ nada detendría la inexorabilidad
de un desmoronamiento de la oli
garquía fundada, surgió la mítica
amenaza de «echarse a la calle».
Fué un magnifico espantapájaros
que plantaron en medio del coto
cerrado que usufructuaban.
Pero hizo algún efecto. Entre los
timoratos pudo producir y produjo
sensación.
De entonces acá, han abusado de
tal modo, que ya, como el asno
del cuento, metido en la piel de un
león, le han perdido todos el res
peto.
Ahí está la calle. No es en ella
cuando hay urnas, adonde puede
acudirse, el lugar de las contien
das. Pero los que no nos asustamos
de la calle y queremos diariamente
asomarnos a ella para sentir sus
palpitaciones, estamos cansados.
Salgan ya y en la hora que de
seen. En la calle nos encontrarán,
no como perturbadores, sino como
vigilantes celosos que queremos de
fender a la calle de esos «demó
cratas» que no son otra cosa sino
risible caricatura de tiranos.
ALFREDO B. ANTIGÜEDAD

Para que las Cortes de la Re
pública sean compatibles con el
supremo interés de la nación, es
necesario que sus elementos inte
grantes se adapten a la realidad y
permitan constituir gobiernos via
bles que desarrollen programas ade
cu ados a las exigencias de ca da
momento. No estamos ya, ni esta
remos nunca, en los tiempos en
que se constituían núcleos arro
lladores, sistema Panurgo, que a
la voz del guia votaban como un
solo hombre y dejaban vivir a los
gobiernos tanto como las intimi
dades de partido o el compadraz
go de la alternativa en el Poder
determinaban. Ahora se lucha de
veras en las urnas, se da pasos
franco a todas las aspiraciones, y
como, por añadidura, no están aún
agrupados en la disciplina de una
bandera importantes elementos de
las desperdigadas izquierdas repu
blicanas, resulta que los escrutinios
envían al palacio de las Cortes
una diversidad de grupos funda
mentalmente nocivos para el inte
rés común, porque hasta ahora, y
con referencia a lo ocurrido en
las Constituyentes, sólo sirvieron
para forjar ministros a base de
media/iías o de nulidades, sin otro
mérito que el de la aportación, así
cotizada, a la formación de gabi
netes multicolores.
El mal, lejos de haberse curado
a consecuencia de las elecciones
en ruta, ha tenido mayor agrava
ción, puesto que, sean cuales fue
ren los resultados de la segunda
vuelta, es indudable que ni dere
chas, ni centro, ni izquierda, lo
gran número de votos bastante
para afrontar con independencia
la constitución de gabinetes go
bernables.
En la extrema izquierda, y sin
mencionar la representación del
comunismo, quedará el grupo sodalia tai i&rxúadb pofc- sus buenos
cincuenta camaradas, que se dedicarán a secundar las iniciativas
rojas del señor Largo Caballero y
las habilidades reglamentistas del
señor Prieto. Oposición constante,
ruda, intencionada, anuladora en
ocasiones de todo buen propósito
gubernamental que no se adapte
al ideal marxista. Por lo tanto, ele
mentó negativo. Junto a ese gru
po deambularán escasos supervi
vientes del naufragio de los sub
partidos republicanos, uniéndose
a la oposición sistemática para
desahogar la bilis que su derrota
les produce. Hay que sumar a los
elementos negativos las fracciones
regionales, que por fortuna no po
drán volver a cotizar sus formu
larias benevolencias (porque es de
suponer que ya no se comprarán
votos con carteras de ministro), los
fósiles del tradicionalismo, los se
cuaces del perjuro y algún otro
verso suelto que ejerza de tanguis
ta en el salón de sesiones, para
solaz del público de las tribunas.
En el centro, por fuerza de las

circunstancias, el Partido Radical,
con la enseña legítima de la Re
pública y con la responsabilidad
enorme del médico de cabecera.
Y de la derecha en retroceso, los
vencedores de la jom ada electoral,
o sea la Incógnita que debe despe
jarse sin dilación, y de modo claro,
para que no haya necesidad de des
pejarla por medios expeditivos. Sin
determinación alguna respecto a
la forma de Gobierno han ido a
las urnas y han logrado el triunfo
a titulo de flageladores de la po
lítica de Azaña y sus consortes. No
triunfaron, ni hubiesen podido ven
cer, como monárquicos, y hay que
considerarlos adictos al régimen
mientras no hagan declaración expr\sa en contrario.
Resulta de todo ello que la nue
va 'Cámara estará constituida por
una mayoría difusa republicana,
en la que no existen, sin embargo,,
fuerzas definidamente adictas a la
institución en que, desde luego,
pueda confiarse para que desarro
llen la política que las circunstan
cias imponen.
Y resalta, a la vez, que los nú
cleos más poderosos del contingen
te vencedor no son tantos que por
sí solos y sin necesidad de auxilio
del partido centro, puedan asumir
la formación de Gobierno.
¿Tienen derecho esos núcleos a
emular a Breno y pretender echar
en el platillo de la balanza el sa
ble de la intransigencia?
Si por sí mismos no podrían go
bernar y sin su concurso tampoco
lo pueden hacer los republicanos
declarados, amigos del orden y de
fensores de la República burguesa,
¿no sería Insensato y hasta cri
minal pretender que se gobierne
en ultraderechismo, con intento de
retorno a lo que constitucionalmente es imposible consentir?
Un deber elemental de respeto
&/ía voluntad /soberana del pueblo
impone a toaos la obligación <i«
sacrificarse para que las Cortes no
mueran antes de haber nacido y
para que la nación no sufra las
consecuencias del período caótico
que en otro caso sobrevendría. Las
leyes constitucionales son intangi
bles hasta que transcurra el plazo
regal de revisión. Las que no tie
nen ese carácter pueden ser modi
ficadas con arreglo a lo que el
buen sentido dicte. Y sobre las le
yes mismas, sin atentar a su letra
ni a su espíritu, caben siempre ñor
mas oportunistas que atenúen la
violencia de los efectos, de Igual
modo que las hubo para agravarlos
desenfrenadamente en algunas im
plantaciones, creando la reacción
que se ha reflejado en las urnas.
Las derechas, pues, tienen la
obligación patriótica de ser sen
satas.
Y si se obstinan en ser cerriles,
muy pronto apreciarían en sí mis
mas los efectos demoledores de su
conducta.
F. HERNANDEZ MIR

U n a frase poco oportuna
No nos duelen las ofensas ni las
intenciones ofensivas de los ene
migo; éstas nos alegran, nos dig
nifican y nos elevan.
Cuanto más censuras en contra
nuestra viertan, mejor. Son de
mostraciones elocuentes de que
cumplimos con nuestro deber de
hombres que profesamos un ideal
avanzado, un credo político y re
ligioso que nadie nos aventaja y
que orguUosamente ostentamos.
Lo que nos duele es que reciba
mos' algún arañazo embozado y
traicionero.
Hablaba anoche nuestro queri
do colega «La Voz Valenciana» de

García Sanchiz, y a propósito de
su charla y de sus temores a ser
interrumpido, se deslizó en el suel
to lo siguiente: «El sacristán de
La Marsellesa, no es ya de nues
tro tiempo.»
La frase fué de otro tiempo y
de otros momentos, y 1.a emplea
ron gentes muy enemigas de esta
casa para ofender a aquellas per
sonas que nos llegan más al cora
zón, y comprenderá quien la des
liza que tampoco es de estos tiem
pos Maquiavelo.
Seguramente que la frase se
habrá deslizado sin que en ella
reparase quien tiene derecho a
opinar y a definir.

B A C A L A O S

Ha descargado el vapor SEVEROLES, Labrador legítimo en ba
rriles, y el vapor EIDER, Islandieta calidad insuperable como siem
pre lo recibe los almacenes

RAFAEL.
Ventas al por mayor y en pa
quetes de tres kilos

G A V A RA
Despacho: Guerrillero Romeu, 21
Teléfono 14.138

I r f ’í g l UNKKWOO»
I a ca b a rá par com prar !

M oca n o g r á fle a

GUILLERMO

TRÚn

ig er

/

X

*

Paz, 40 - Valencia

JUEVES 30 PE H O V IB H W ^ ^ 1

Hoy, a las 5‘30 y
a las diez noche

LIRICO

ANIS

T U N E L

PIDAN
TSIEMPRE

hoy

GRAN COMPAÑIA DE COMEDIA

Ladrónde«nevara - Mes
hoy

COLISEUM

Teatro iiiieriail

Teatro Principal

ju e v e s

aperitivo

Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche:

Formidable programa

De 5*30 tarde a 12*30 noche
Sesión continua de CINE SONORO

ju eve s

A la s seis tarde y 10*15 noche:

Ciclón imane

La flota suicida

La

Por el gran caballista Tim Me Coy

y otras películas.

lempeslail
de
almas
Ruzaía

Teatro

m ujer X

,n

„

¿H€VALI€fc

HOY JUEVES

-.y •

las faldas

Compañía Delgado Caro-M. de Tovar

¡Exito grandioso!

fu tí» ie l í
Drama histérico-religioso
Tres actos — Diez cuadros

Lunes 4 Diciembre DEBUT compa
ñía del TEATRO LIRICO NACIO
NAL, con el estreno del sainete lírico

AZABACHE
El éxito de la temporada. Magis
tral interpretación

CINE SONORO—-Calefacción
jTODOS LOS DIAS!
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche:
Programa verdaderamente monstruo
DOS EX1TAZOS ROTUNDOS
La sensacional película americana
de aventuras

López Heredia^Asquerino
Hoy, a las 6*15 de la tarde:

LA LUZ
A las 10*15 noche:

M ARIUCHA

i FRONTON

Escenas de la Revolución Francesa.
Hablada en español
¡Una página de amor!
AVISO: Para ver completas estas
dos grandes producciones, acuda con
puntualidad.

hlaltisiLayóla, contra Masaa y Ciénaga

_

_

i

SEGUNDO PARTIDO

—

Director: Henry King

Compañeros
m libro graciosís-sno
Una oaríStBira maán f lea
Una presentaré ¡ esincenóla
Una ín j«i prefación g nial

Grandiosa película, por Robert Mongomery
EL REY DE LOS GITANOS
El desiderátum de las obras de José
Mojica, totalmente hablada y cantada
en español, secundado por Rosita Mo
reno y Romualdo Tirado, el mago de
la risa. Todos a ver «El rey de los gi
tanos»

El sainete lír¡v '« Quintero y Guillem
Música é
• ' d o Torroba.
•

$

—

Misterio del departamento C.
Drama policiaco
EL REY DE PARIS
Opereta por Ivan Petrovich y Mary
v
Glorie
MERCEDES
Hablada y cantada en español, en la
que toma parte la orquestina Planas
con sus discos vivientes
Circo encantado (Dibujos)

Apresúrese a gozar las primicias de un vals vienés,
que se hará pronto famoso en toda Valencia, vien
do la opereta

Cinema Goya
Hay calefacción
A las cinco tarde y 9*45 noche:

en donde triunfa la eminente artista

PARRY

y el famoso compositor

O s c a r Strauss

Fl mejor music-hall de E s p a ñ a ---------Todos los días, tarde y noche:
V A R I E T E S , programa único sin competencia
Hoy muchísimos debuts en Valencia, y la estrella MARI SOL. Gran éxito de

C A C H A VERA

GRANDIOSO

¡ E D E N

PROGRAMA

C O N C E R T

I __ MUSIC-HALL - C A B A R E T

f

—

(C
u
atrolarde
ydiezn
och
e.

Maruja Tomás

Burla burlando
Siete partes. Asunto policíaco de gran
emoción

Hablada en español, por los cuatro
Ases de la FOX: Lupe Vélez, Víctor
Me Laglen, Edmundo Love y El Brendel, hora y cuarto de continua car
cajada. nEXITAZOil
Lunes, acontecimiento:

CABALGATA
Hablada en español, por Clive Brook
Diana Wyndyard. Lo más grande y
perfecto que se ha conocido desde que
existe el cine sonoro

Valencia Cinema
CINE SONORO
Calle Cuarte, 23 (junto Tros Alt)
De 5*30 a 12*30

Caballistas
La irreflexiva
Primavera en Otoño
Por Catalina Bárcena y Antonio Mo
reno
DIBUJOS SONOROS

AVISO.—Sí quiere ver comple cs estos dos grandes sucetos, acu
da con puntualidad a las 5‘ 30 tarde y 9‘3J noche.

Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:
(Ultimo día d e la superfantasía de
la U. F. Al

I. f .

Ocho partes. Sublime creación del
incomparable artista Douglas Faírbanks (padre). Es un episodio de la
célebre novel i «Los tres mosqueteros»
de Alejandro Dumas
Mañana viernes: N o hay función.
Sábado: EL MALO, grandiosa su
perproducción por Dolores cel Rio y
Edmundo Lowe y otras películas.

icia?. B
arda

csiiesii

m

Por Jean Murat, Daniela Parola, Char
les Boyer
Mañana viernes, estreno:

H°/TRETEATRE

Déjame pasar la noche contigo

Compañía Pepe Alba-Emilía Clement
A las seis tarde, matine infantil:

Por Jenny Jugo y Hermann Thimig

Cine Ideal
SONORO WESTERN ELECTRIC
Tres peiieulas en español

En cada puerto un amor
Por Conchita Montenegro, José Cres
po, Juan de Landa y Romualdo lira 
do. Película de largo metraje, total
mente hablada en español

FARMACIA TORRES-ACERO, Trafalgar, 14- MADRID
Brno núm. 108

Domicilio

■ ------

Población

Asociación de Funcionar os
Administra! vss y Faculta
tivos del sxssieatís mo

Seis horas de vida

Ayuntamiento de falencia

Emocionante drama totalmente
hablado en español, por Warner
Baxter
Lunes: P.EMORDIMÍEN TO, el más
emocionante drama, hablado en es
pañol.

'E n su local social (E m bajador
V ich , 9 ), celebrará esta entidad
hoy jueves junta general ordina
ria, a las 21,30 p or prim era con
vocatoria y a {las 22 por segunda.
Se encarede a los socios la pun

Salón Novedades

tual asistencia.

A las 6*30:

Obreras

La sesión de las 9*30 se suspende
por ensayo de

Les revolusionaries

A las 11*30:

Els Leandros
Por Carmen Cubero

Matilde VAznsisz - María Téirez

T r in q u e te P e la y o

imilla iglesias - lu ía García
V cenle § m é > Vites te M&orí
losé Mas ía y Antonio Martelo

Hoy, a las 2*30 de la tarde, se ju
garán dos interesantes partidos,
¿or los afamados pelotaris si
guientes:
Prim er p artido:
Guara, FenóTl y Moliner, Contra
Cuart; Mescgüér y Mora I.
Segundo p artido:
Fuentes y Liria II, contra Sánchez
y Micalet

Escalera

cuerda.

Provincia

ircrsí5del fsidipgo

Nada tan m olesto y que influya
tan extraordinariam ente en el es
tad o general d el en ferm o.
Para reeducar el órgano a fe c
tado y obtener rápida curación,
nada tan Indicado com o una
« PAJA HIPOGASTRICA»
«CRUZ BLANCA»
Plaza MARIANO BENLLIURE, 7

F. U. E.

Asociado:) Profesoral da
Estudiantes úe\ Magisterio

Perque en dona la gana
El roder

Demá,

(108)

Envi: m ’ gratis su folleto

Nombre y apellidos

Por Imperio Argentina y Miguel Lige
ro. Totalmente hablada en español

P ara c o m p ra r los m e jo re s p re 
serv a tiv os, d irig irse siem p re, San
V icen te, 98, La In glesa.

Compañía Teatro Lírico Nacional
4 Diciembre
TEATRO UPOLO

Los aue aún no conocen estos afamados específicos, deben pedirnos hay mi;mo
v GRATIS, NUESTRO INTERESANTISIMO FOLLETO 1IUSTRADO S trata de
44 medicamentos científicos, de máxima eficacia. Sus SORPRENDENTES RE
SULTADOS están umversalmente recano idos, poseyendo 1 Labor tono Heumann un s 250.000 testimonios de cur cior.es
¡TENGA LA CONFIANZA, QUE USTED TA BIEN SE CURARA!
Envíen este cono, a

La Pandilla (Dos actos)
EL NOVIO DE LA REINA (Estreno(
Calefacción central en todas las fun
ciones
En la próxima semana, estreno de
la comedia de F. Meliá y J. L. Almunia,
«Rialles».

Su noche de bodas

g a z i r r - ' ------ " •-~r.i.u' 'as a

AZABACHE

les recordamos que pueden comprar
los célebres medicamentos alemanes
del CURA HEUMAKN en V&í I N lU*.
en la

PLAZA SANTA CATALINA, 4

La Inglesa

Interpretan magistralmente

Aios esfíratos

I,

estreno de
Les revolusionaries

Butaca, 0'60— General, 0*40

Piratas de Shanghai

Seis partes, por el arlista que nunca
ríe, Buster Keaton (Pamplinas)

El falso Colilla

Pimienta y más pimienta

La interesante y emocionante producción

Con la cooperación del cuerpo aviación y escuadra
americana

(Nuevas aventuras de Colilla y su pato
Banderilla.)—Regalo de juguetes
A las 10*15 noche:

Variedad en español
Exito de risa: .

Frases y arengas, rigurosamente históricas

El héroe del río

Juguetes de Hollywood

Por Ivan Bennet y Ben Lyon

Dirección: José Lliri

Programa sólo para hoy jueves

Comedia dramática, por Rita La Roy
NOTICIARIO FOX

Allende el río Grande

Los señores
de Maüm’s

PROGRESO

La máscara de hierro

Maestro Aguilar, 31—Tranvías6 y 7, ala
puerta—Cine sonoro

Hoy jueves, estreno

DE

en el TEAfKO APOLO, P°r la gran
compañía del Teatro Lírico Nacional
el 4 de Diciembre

f Mundial Cinema

A las seis tarde y diez noche

ÑiNA

A Z A B A C H E

J»

Máximo confort — Detalles, por carteles

BA-TA-CLAN

i i 1% ,

Donde mejor se ove
DIBUJOS SONOROS

Un&nue y Hernán!, contra Chaparro y Basurco

LEE

l l i r i

Con Sally Ayres, Norman
Foster y Louisse Dresser

Cine Versalfes

Miguel y Guísasóla, contra Mendia y Beíiie

|

,t

HI aoprs

■

VALENCIANO |

Noche, a las 10*15 — Primer partido:

%

El

E S T R E N O

Jntl Signar

Por la sugestiva estrella Anny Ondra
Completarán el programa otras pe
lículas cortas.

MNTON

Hoy jueves 30 de Noviembre — Tarde, a las 5*15

Bran partida:

la Ekiuli! circo

Gran film del año METRO, interpreta
da por Clark Gable y Marión Davies

Los gíralas de SüssibIbí

COMPAÑIA DE COMEDIAS

¡Dos pelícu as de éxito rotundo!
El sensacional asunto HABLADO EN ESPAÑOL

ALFOMBRA - Documental
NOTICIARIO FOX
MICKEY TROVADOR
(Dibujos)

mu.

Con la cooperación del cuerpo de
Aviación y escuadra americana
La película histórica de gran interés,
hablada en español

ESLAVA

ü¡! TEiTI:: Mos los Has

------E S T R E N O ----------Hoy, a las 5*30 y a las diez noche:

Gran Teatro

Tarde: Niños, una peseta

:

Seis tarde y 10T5 noche

La revista de más éxito del año
En breve debut de la eminente bailarína internacional MISS DOLLY

,

EXIJALO EN BOTELLIN INDIVIDUAL

PROGRAMA PARA
HOY

©LIMPIA ::

IM faldas

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

%

Interesante drama policíaco, hablado
en español

A las 10*15 de la noche:

ULTIMOS DIAS

A. N A D A L * B U N O L A " M A L L O R C A

NIÑO l€ROy -4KLÍN TW€LV€TRCO

A las seis de la tarde:

APOLO

,

M U E R O INOCENTE

Intenso drama, por Richard Cromwell,
Noha Beery y Sally Blane

CO M PAÑ IA DE
REVISTAS

Mañana, a las 10*15 noche, «La
señorita Angeles»

tu c c

diapas-Madcras
Fernando Cortés
lánsról Guimérá, 5.-Telé?, i 2B33

A los obreros del mueble cur
vado.— La Sociedad de O breros en
Muebles Curvados y similares La
Unión y la com isión d el S in dica
to U nico d e la M adera (S ección
Muebles Curvados), convocan a la
Asamblea general del o fic io que
se celebrará hoy., a las seis ele la
tarde, en el local de la sociedad
(Calatrava, 2 ), para dar cuenta
de la contestación dada por la
Agrupación Patronal de Muebles
Curvados a nuestras peticiones.
P or la importancia del asunto
a tratar, se ruega la asistencia ] de
todos los com pañero1-' de ambos
se ío s .— P or el S in d icato: La c o 
misión. P or la S ocied ad : L a d i 
rectiva.

Se convoca a todos >los asociados
a la Asamblea general extraordi
naria que se celebrará hoy jueves,
a las diez de la mañana por p ri
mera convocatoria • v a las 10,30
por segunda, para tratar el orden
riel día siguiente;
A probación del acta anterior,
elección de presidente y secreta
rio de asambleas, huelga planteada
para el i . Q de D iciem bre, asuntos
que adicione la directiva, ruegos y
preguntas.
Se encarece la puntual asisten
cia.— El secretario.

Materiales
ecnstrucción

lliliis
1, S. Tal

18.1141
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DEPORTES
Ferrús y en el local social del
club organizador.
Se concederán, como premios,,
EN MESTALLA
25 pesetas aL primero, y 15 , 10
El próximo domingo correspon y tres más de cinco pesetas cada
de en el campo de Mestalla jugar írno de , los restantes, y^ para el
su primer partido de campeonato séptimo clasificado iiabrá un par
nacional de Liga de primera divi
de calapiés.
sión al Oviedo F. C. y al 'Valen
cia F. C.
ANTONIO ESCURIET HA SIDO
Con este encuentro tenemos en c o n t r a t a d o v e n t a j o s a m e n 
perspectiva un gran match, ya
que el once que nos visita lo com t e PARA CORRER LA PROXIMA
VUELTA A ITALIA
pone un gran cuadro de jugado
res con una gran concepción de
Así se deduce de una carta que
juego, rápido y depurado, espe suscrita por el corresponsal en
cialmente su delantera que hace Barcelona de «La Gazetta dello
siempre dificultosas las maniobras |Sport», y excelente periodista se
de los contrarios.
ñor. Andreotti, hemos tenido a la
En Valencia existen grandes de
vísta.
seos de ver al Oviedo F. C., dados
Nuestro campeón regional, el
los excelentes resultados que lle popular Escuriet, ha logrado ver
va obtenidos en estos primeros colmados sus deseos de participar
partidos de esta competición y en un «Giro» de tal envergadura
tener en cuenta el alcanzado con como el italiano, y que se dispu
tra el Atblétic de Bilbao.
tará- en 20 etapas en el mes de
El Valencia F. C. por tanto tiene Mayo del año entrante.
que vérselas con un fuerte con
He aquí las condiciones del des
trincante, y dada la forma en que plazamiento :
ge encuentra hemos de presenciar
Cien pesetas de garantía ñja
un choque verdaderamente emo
por etapa.
cionante.
Viajes en segunda, desde su re
¡Hoy por todo el día se admiten
encargos de localidades en la se sidencia hasta el punto de des
tino.
cretarla del club.
Comidas en viajes, a cargo de
Se advierte a los señores socios
que será indispensable la presen la organización.
Durante la vuelta, libre de todo
tación de pase de Diciembre para
gasto, siendo los hoteles de primer
tañer libre entrada al campo.
El despacho de localidades y en orden y demás gastos por cuenta
tradas se efectuará mañana, de de los organizadores.
Derecho a primas y premios es
cinco a ocho de la noche, en el lo
cal del Valencia F. C., Félix Piz- peciales y además a los de la cla
sificación general.
«raeta, 23.
El regreso en idénticas condi
C . D . B la n c o y N e g r o
ciones que a la ida.
Sabemos de ciencia propia que
Este club convoca a sus socios
y jugadores a junta general para nuestro campeón acepta dichas
hoy, a las siete y media de la condiciones, y sólo falta la nor
tarde, en el local social, para tra malización del oportuno contrato.
tar de varios asuntos de interés
Contra tales condiciones sola
y como base principal de la re mente se le exige un entrene a
glamentación del mismo.
fondo y una preparación impeca
Dado el interés de Jos puntos ble para poder jugar un papel
a tratar, se ruega Jfl asistencia de brillante en él «Giro».
todos.
Y com o premio a ese esfuerzo
C IC L I S M O
que supone desplazarse para tal
OTRA CARRERA PARA CORRE competición, s e le ofrece igual
mente que una casa constructora
DORES SIN UCENCIA
de bicicletas le prestará las má
P e nuevo el C. D. Castellar quinas que necesite, además de
quiere ofrecer a cuantos aficiona tubulares, piezas de recambio y
dos al noble deporte )del pedal un menager para su cuidado y
quieran desplegar sus actividades preparación.
aunque no posean licencia de la
Con Escuriet marcharán a Ita
U. V. E ., una orueba ciclista.
lia, seguramente, Trueba, Esque
Esta tendrá lugar el domingo rra, Figueras y algún otaro.
día 3 del próximo Diciembre,
dándose la salida desde el local
ATLETISM O
social (Castellar), vendo contro
La IV challenge Hartado
lados los inscritos hasta Mislata,
El domingo', a las once en pun
donde se ¡Agirá la partida oficial,
y se seguirá por Cuart, Godelleta, to, se dará salfcfe a los partici
Turfs (control), Venta-Cabrera, To pantes en esta importante prue
rrente, Mislata, Matadero, Cami ba-, a la que tanto interés prestan
no de Tránsitos a la Carrera de los clubs, por la conquista del va
San Luis y Castellar, donde es lioso trofeo, que en verdad es
magnífico. Esta IV challenge ha
tará la meta.
1
La inscripción, previo pago de despertado más entusiasmo que las
dos pesetas, se admite en casa anteriores, como lo prueba la nu
del conocido mecánico Domingo trida inscripción, en la que figu-

FUTBOL

ran los mejores corredores valen
cianos.
La inscripción continúa abierta
en la Federación Valenciana de
Atletismo (Colón, 2, segundo) to
dos los días, de 7,30 a 8,30 de
la noche, hasta mañana día 1 de
Diciembre inclusive, en que que
dará cerrada.
Los' corredores deberán hallar
se en el lugar señalado para la
salida con media hora de antela
ción.
Se recuerda que para participar
en esta challenge precisa la pre
sentación de la licencia de la
Confederación Española de Atle
tismo, sin cuyo requisito no se
permitirá la actuación.
Los clubs que se inscriban de
berán remitir a la Federación Va
lenciana de Atletismo, hasta ma
ñana día primero de Diciembre,
el nombramiento del delegadlo que
les represente y ¡un suplente.

í ' í •* o

SABE A MENTA

El II campeonato universita
rio de Pentatlhon

Rugby y atletismo
Festival deportivo en Gandía
El domingo, en el campo del
Serpis, se celebró el anunciado fes
tival deportivo a beneficio de las
Colonias Escolares de la F. U. E.,
en el cual tomaron parte los equi
pos de rugby de la F. U. E. y del
Universitari, y los equipos de at
letismo del Club Natació, Sports de
Gandía y la F. U. E.
En las pruebas de atletismo hubo
mucho entusiasmo, por tomar par
te en ella atletas de Gandía, mu
chos de ellos por primera vez y se
hizo notar la gran valla de los co
rredores Cristóbal y Mafió, que de
no descuidar sus entrenes pueden
ser unos grandes corredores de
medio fondo, sobre todo Cristóbal.
En jabalina y disco destacaron:
por Gandía, Luciano y Morrell, y
por la F. U. E. Bonet, que hizo un
tiro de ^1*18 metros.
Los resultados (te las pruebas
fueron los siguientes:
80 metros lisos:
•Primero, Sancho, F. U. B.; segun
do, Espinosa, F .U .E .; tercero, Usano, F. U. E.; cuarto, Luciano, O. N.
y Sports.
1500 metros:
Primero, Cristóbal; segundo, Ma
ño, O. N. y Sports; tercero, Corti
na, F. U. K ; cuarto, Ferreres,
F. U. E.
Jabalina:
Primero, Bonet, F. U. E.; segun
do, Espinosa, F. U. E.; tercero, Morell; cuarto, Usano, F. U. 11; quin
to, ¡Marcelino, O. N. y Sports.

Ahora que podéis debéis curaros

EL AUVXO INSTANTANEO Y BATIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON
SUMADO
<5

Tobo grande,
2 pfas.
Pequeño, 1,25
Tim bre ap a rte .

p e r f u me r í a
M A D B I D . - B U I N O S

60 metros vallas:
Primero, Usano, F. ü . EL; segun
do, Espinosa, F. U. E.; tercero, Lu
ciano, O. N. y Sports.
Disco:
Primero, Luciano, C. N. y Sports;
segundo, Usano, F. U. E.; tercero,
Gabaldón; cuarV¿ p la s t a , O. N. y
Sports.
Resultado:
Primero, F. U. E., 32 puntos; se
gundo. C. N. y Sport», 18 puntos.
En el partido de rugby, la F. U. E.
venció al Universltary, notándose
en este segundo equipo grandes
progreso».
En la primera parte, la F. U. E.
consiguió cinco puntos por media
ción de un ensayo de Bonet, que
fué transformado por Solís. En la
segunda parto, la F. U. E. consiguió
tres puntos más por mediación de
Georg&cópulos en un ensayo, que
él mismo transformó, y el Univer
sltary tres puntos por mediación
de Dancoy, en un ensayo.
El partido resultó muy entrete
nido por lo igualado en fuerzas de
los equipos.
Por la F. IU. E. destacaron Bonet,
Georgacópulos y Ballester, y por
el Universltary, Somosa, Belda y
Rueda.

de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios, la tan conocida y acredita
da «CASA TOtRiKENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará la
tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de ¡her, «n ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
ninguna dase. Es el ideal dp todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
p r o n t o n v a l e n c ia n o
que se adapta al ouerpo como un guante, haciendo olvidar en el. acto que se tiene hernia al
to e ee lleva aparato. ES la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
Ante la expectación que desper
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
tó el anuncio de la repetición del
bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
partido Jugado el domingo últi
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
mo, llenóse totalmente el martes
especialista SEÑOR TOR1RJENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
la cancha de este ¡hermoso fron
perfectos y robustos», llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
tón de numeroso y selecto público.
tarte, que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL LAiUEra la combinación Irún y Ba
j&A (calle de Lauria, número 4), únicamente el sábado próximo día 2 de Diciembre.
surco, rojos, contra ¡Femando y
NOTA: En Alcira, el día 3, en el Hotel Colón; en Gandía, el día 4, en el Gran Hotel; en JáMaiicúe, azules. La vez anterior
ttta, el día 5, en el Hotel Españoleto, y en Utiel, el día 6, en el Hotel Progreso.
salieron victoriosos estos últimos
después de una brava pelea.
Talleres y desoacho en Barcelona: Unión, 13, «C A S A TORRENT»
En la repetición cambiáronse
las tornas ¡y fueron vencidos, que
dando en 28 tantos para 36, cum 
pliéndose el refrán castellano de
que nunca segundas partes fue ron buenas.
El partido en general tuvo mo 
mentos de verdadero interés, dis
putándose ambos bandos tantos
magníficos, que fueron justam en
te ovacionados. De la pareja ven
oedora el m ejor ©asurco, aunque
bien secundado por su compañe
ro Irún. Este sufrió en el tanto
29 un calambre en el brazo; no
obstante ¡no te prtvó terminase el
partido.
De los vencidos Marcue regular
y su compañero ¡Femando, poco
afortunado; sin embargo, hízose
aplaudir en algunas emocionantes
Con una cucharada de agua fría, tendrá usted cuantas horas de calor desee dentro de un ele
jugadas. En una de ellas conquis
gante saquito de cauchotel
tó una gran ovación al trepar por
Para los resfriados, para el reuma, en la cama, en la cunita del nene, en las molestias periódicas de
la pared izquierda y sin apoyar
la mujer. Usad
los pies devolvió una pelota difi
cilísima.
Comentábase ehtre los especta
dores sería un
aciehto la
El saquito generador de calor
[repetición idel partido, idea que
D e venta: E n fa rm a c ia s, o rto p ed ia s y g ra n d e s establecim ientos considero ¡muy acertada y Que Ia
empresa .tendrá muy en cuenta
llevándola a la práctica para com

r

¡Un m a r a v i l l o s o invento!

R A D IO -C A LO R

producios

PlBfi

Las p e rson as m ayo re s
prefieren D e n s por lo
suavemente que limpia
y lo bien que desinfecta;
y Eos niños, por su sabor
a menta dulce. Dens a y u 
da bien a los padres y a
los maestros en su labor
educadora. Hace que ios
niños no descuiden la
higiene bucal y tengan
dientes limpios y sanos.

Organizado por el departamen
to de deportes díp la F. U. E., se
celebrará el sábado el II campeo
nato universitario de Pentatlhon.
Las pruebas tendrán lugar en
el campo del Instituto-Escuela, en
Burjasot, y darán comienzo a las
nueve de la mañana.
La inscripción es libre y el
plazo de admisión termina mañana
viernes, a las siete file la tardePara inscribirse son requisitos
indispensables la ficha médica y
el carnet federal universitario. .

Herniados (Trencats)
Se acabó el sufrir para vosotros

También los niños prefieren
D e n s , porque e n d u lza ,
refresca y perfuma la boca.

Fabiicadón nacional

RUIS

© ai.

A l t I S

placer a los aficionados al de
porte vsco.
Anterior a este partido jugaron
¡Mendía y Carmelo contra Miguel
y Beitia. Salvo la segunda decena
en la que hubo bastante peloteo,
el resto del partido transcurrió
con pleno dominio de los prime ros, que dejaron a sus contrarios
en 23 tantos para 45.
Jugóse una quiniela antes del
primer partido, que ganó Martí •
nez y otra antes de empezar el
segundo, que se la llevó Unanúe.
B IA K BAT.

Casa del Maestro
EXCURSION A SAGUNTO
Esta comisión de excursiones
y misiones pedagógicas pone en
conocimiento de sus consocios y
familiares de los mismos que la
proyectada excursión a Sagunto
se verificará el domingo día 10 ,
si el tiempo lo permite, siendo
la hora de salida del local social
a las 8’ 30 en punto y el regreso
a las ocho de la noche.
Las inscripciones, acompaña
das del importe, pesetas cuatro,
se aceptarán en secretaría hasta
el día 3 inclusive, dondje se fa
cilitará toda clase de detalles re
ferentes -a hoteles, para los que
lo deseen, programa a realizar,
etcétera.— El presidente, J. J. Senent; la secretaria, Elisa Fran
cés,

HELLE/EM/

RADIO

Sevilla, nueve noche, programa
de Madrid.
Barcelona, 715 mañana, cuitara
física y diario; once, horas; una
Conforme anunciamos, Radio tarde sobremesa; seis, trío y día
Barcelona, la magnifica emisora eos; nueve noche, ópera, desde el '
del Tibidabo, empezó la semana Liceo.
pasada sus retransmisiones de ópe
Madrid, 9’30 noche, teatro: «El
ra: un puñado de duros, muy su tesoro imaginario», tres actos.
perior a cuanto pudiera suponerse.
ONDA LARGA
La emisora local, de acuerdo con
aquélla, dará a los oyentes valen
Moscú, de siete tarde a nueve
cianos dicha transmisión, empe noche, propaganda soviética.
zando esta noche, en que debuta
París, 7’3'0 tarde, variedades.
el notable tenor Aureliano Pertile,
Daventry, 6’30 tarde, orquesta y
con la inmortal obra de Verdi, teatro.
«Aida».
Torre Eiffel, concierto y discos.
Probablemente estas transmisio
Varsovla, siete tarde, concierto.
nes serán interrumpidas cuando
Oslo, 6’30 tarde, programa ale
debute Ohaliapine, porque este ar gre.
tista no permite se radien las ópe
ONDA CORTA
ras en que tome parte.
Budapest, 6’30 tarde, la música
tg»
en los pueblos latinos.
Programas para hoy:
Munich, seis tarde, concierto.
La emisora local, ocho mañana,
Viena, 5’30 tarde, ópera: «Alda»,
diario; sobremesa, una tarde:
«Tango», Albéniz; «Delice», vals, cuatro actos, de Verdi.
Praga, 7’30 tarde, comedia.
Muller; «La G e n e r a l a » , se
Roma, 7’30 tarde, concierto sin
ñora, Vives; «Capricho vienés», so
lo de violín, Kreisler; «Señora, to fónico.
Estocolmo, siete tarde, varieda
que su mandolina», fox, Levant;
«La reina mora», canción de Co des.
Rabat, seis tarde, emisión ára
ral, Serrano; «Cuando voy con
Johnny a un te», canción, Camer; be, música ligera y discos.
«Casse-Noissete», de Tschaikowsky;
Athlone, ocho noche, recitales.
«Doña Francisquita», canción de
Bucarest, 7’30 tarde, variedades.
Leipzig, seis tarde, concierto.
la juventud, Vives; «Félix Rodrí
guez», paso doble, ¡N. García.
Toulouse, 6’30 tarde, películas so
Seis tarde:
ñoras y discos.
«El Dos de Mayo», pasodoble, de
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a
Chueca; «Mil y una noches», vals, las 7’30, variedades.
Strauss; «¿No me entiendes?», íox:
Stuttgart, seis tarde, variedades.
Young; «La reina mora», pregón,
Milán, 7’30 tarde, melodrama.
Serrano; «Fantasía morisca», Oha
Poste Parisién, 7’30 tarde, con
*pí; «Danza oriental», Glazunoff;
cierto.
«La Traviata», un dia felice, Verdi;
Breslau, seis tarde, en honor del
«Bohemios», intermedio, Vives; «De joven Beethoven.
corte antiguo», tango, Charlo; «Ma
EQUIS
zurka», Popper; «Rose Marie», fan

Retransmisiones desde
el Liceo

tasla, Friml; «Polonesa número 2»,
Liszt.
Nueve noche, transmisión desde
el teatro Liceo, de Barcelona, de
la ópera de Verdi, «Aida», para
debut del notable tenor Aureliano
Pertile.
San Sebastián, diez noche, or
questa, fragmentos de ópera y bai
labl.es.

Triunfo de la ciencia
—

GABAN DE CUERO
Se ruega a la persona que se en
contró ayer tarde, frente al Banco
Español de Crédito, un gabán de
cuero con unos documentos en el
bolsillo, tenga a bien devolverlos
en la calle de Cuarte, 54, entresue
lo, señor Hernández, y se le grati
ficará en 50 pesetas.

EDITORIAL CARCELLER
HA PUESTO A LA VENTA

—

0»

TORTOSA E HIJOS
Especialistas herniólogos
Con la invención de nuestros
aparatos y 85 años de prácticos es
tudios en la humanidad doliente,
curamos todas las hernias o que
braduras por antiguas y volumi
nosas que sean, incluso las que se
reproducen después de operadas.
En Valencia, calle de Santa Te
resa, número 3, todos los meses
del 29 al 5 del entrante, y en Onteniente, calle Mayáns, núm. 76.

f

Folleto escrito por

J O S É

B A IX A U L I

antiguo amigo del ilustre novelista y uno de los pocos supervi
vientes, fundadores de EL PUEBLO

Pr e c io : 40 céntimos

E L p im m j

CUARTA.
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Jjx 'Mona del
Cocktet
"
con
C.LAUGHTON

F.MARCH
C.COLBERT
ELISA LANDI

Y 10.000

ARTISTAS HAS

Un crimen misterioso
Una mañana, a punto de ter
minar su vigilancia nocturna, el
agente Boulard descubre en una
calle solitaria un taxi abandona
do.
Se aproxima...
En
efecto:
una mancha de sangre en el in
terior del coche; sobre el suelo,
un guante de mujer, ensangren
tado.
Boulard corre a la comisaría a
denunciar e¡ hallazgo.
Entretanto, la brigada fluvial
ha encontrado flotando en el Se
na el cadáver de un hombre. Los
inspectores Lancelot y Ludovic
son avisados por teléfono y acu
den presurosamente, reconocien
do en el cuerpo inanimado el de
su compañero Clamart, víctim a
de su celo profesional, alevosa
mente asesinado cuando trataba
de descubrir una organización
de traficantes en drogas estupe
facientes.
Ludovic y Lancelot juran ven
gar a su infortunado camarada
y aseguran que los malhechores
no escaparán sanos si la ocasión
se presenta.
¿Triunfarán en su arriesgada
em presa?...
Lo sabr*á usted si asiste a la
proyección de la película de Se
lecciones Film ófono “ En nombre
de la ley ” , que se estrenará pró
ximamente.

U.ia cliente ideal
por

René Lcfevre

Próximamente:

RAMON PEREDA
Virginia Zuri, Carlos Orellana y Alberto Martí
en

LA LLO R O N A
O

-

Nucíaos BE MUJER
H A B L A D A EN ESPAÑO L
¡Apasionada! ¡Vibrante! ¡Emotiva! ¡Unica!
Angustiosa como el sacrificio de una madre que defiende a su
hijo hasta la muerte

w®
«.sriu

á©

Una película
sugestiva
llena de
gracia

X U iZ O
--- «¿fce----

Mañana tendrá lugar la inaugu
ración de este nuevo palacio de la
cinematografía con todos los ca
racteres de verdadero acontecimien
to, ya que el programa de inaugu
ración es selectísimo en extremo y
<le los que se consideran como ex
traordinarios.
El Tyris, enclavado en la popu
losa y aristocrática Avenida del
14 de Abril, es un magnífico salón
con tcHas las bellezas de decora
ción y presentación, con una co
modidad para el público cual co
rresponde a las necesidades de la
actualidad. Amplio, espacioso sin
laltar un detalle—¡hasta por haber
ee ha instalado calefacción—, el
¡nuevo local, aparte de su belleza
<!e construcción, es .uno de los más
grandes salones que en Valencia
Be dedican a rendir culto al sépti
mo arte.
iSu empresario, don Emilio PeChuán, puede estar satisfecho de
mi nuevo salón, que no desmerece
a i en mucho al que ya explota, el
suntuoso Capitol.
Ni que decir tiene que mañana
viernes el Tyris será pequeño para
Instalar a los numerosos aficiona
dos que asistirán a su inaugura
ción con el estreno de «20.000 años
en Sing-Sing».
Nosotros asi lo deseamos.

-
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A LAS DIEZ NOCHE

IN A U G U R A C IO N
con el siguiente colosal programa:

N O T A S T A U R IN A S (revista)

A TODA VELOCIDAD
Divertida comedia, por William Haines

PAJAROS DE PRIMAVERA (dibujos en colores)
Estreno en Valencia. ¡Más que un gran fi m! jUn grito de avance
y de sinceridad en el cinel
El más real, auténtico y apasionante de todos los films
de presidio

Mr. Moren, gerenta de His
pano Foxfüm, ha-ee entrega
a nuestro Director y al
Alcalde de falencia, cié una
copla de! reportaje de
Blasco ibáñaz
¡El pasado viernes, 24 del corrien
te, tuvimos la satisfacción de sa
ludar, en el despacho de la sucur
sal de Valencia, a nuestro distin
guido amigo don S. S. Horen, ge
rente de la Hispano Fox Film,
S. A. E. y a Su distinguida esposa.
Su estancia en nuestra ciudad, se
gún nos manifestó, era única y ex
clusivamente para 'hacer entrega a
nuestro 'Director, don Sigfrido Blas
co y al Ayuntamiento de Valencia,
en la persona de su digno Alcalde,
don Vicente Lambíes, de una co
pia del reportaje que los operado
res de la casa habían filmado de la
llegada de los restos del ilustre re
público don Vicente Blasco Ibáñez
a su tierra natal.
Y en efecto, el pasado sábado, el
señor Horen y su señora, acompa
ñados del gerente de la sucursal
de Valencia, señor López, y de núes
tro redactor cinematográfico, se
personaron en el despacho de don
Sigfrido Blasco, e. cual, con el A l
calde de la ciudad, les recibió con
la cordialidad y afecto que es de su
poner.
Tanto nuestro Director, en lo
que respecta a su familia, como el
Alcalde, en nombre del Ayunta
miento de Valencia, agradecieron
el obsequio que les hacía la acre
ditada casa productora, por conduc
to de su gerente.
No vamos a emprentar este film,
el cual toda Valencia conoce por
haberse proyectado en varios sa
lones de la ciudad, uno de los más
perfectos que de tan solemne acto
se filmaron, pero bueno es decir
que de este reportaje se han edita
do 34 copias, la mayor parte de las
cuales se están exhibiendo en toda
la América latina.
Ni que decir tiene que el altruis
ta gesto del señor Hoven está sien
do comentado elogiosamente. Por
nuestra parte, mucho se lo agra
decemos al distinguido amigo y le
deséames grandes éxitos con el ma
terial de esta temporada.

t>l c/*recio
Uc ¿u In ocen cia
Heary Küng, habla de “ La
feria de ¡a vida44
Según palabras del director
H.enry King, el triunfo alcanzado
por la famosa película '“ La feria
de la vida” , se debe mayormente
a la amistad, buen humor y cor
dialidad que existió entre todos
los miembros del reparto, duran
te el rodaje d.e la cinta.
; — En elogio al m aravilloso re¡ parto que puso la Fox a mi dis
posición — dijo recientemente
al hablar de la película — , sóio
puedo decir lo siguiente: que ja '** más ha recibido director alguno
ayuda e inspiración tan grande
| de un grupo de artistas consaj grados, trabajando todos ellos
; en perfecta armonía y comprenj sión, como el que he recibido yo
por parte de los que han con
tribuido a la producción de esta
película. Todos, sin excepción
alguna, han puesto cuanto estu
viera de su parte para que esta
producción fuera el máximo es
fuerzo artístico que ha salido de
nuestros estudios durante mucho
tiempo, y su valiosa y sincera
cooperación ha prestado a la pe
lícula una sencillez y naturali
dad que de otra manera hubiera
sido muy difícil lograr.
Este film se estrena hoy en el
aristocrático Olympia.

comicidad

ESTRENO

líS^maranii“) la sen
sación de Hollywood
Aunque acostumbrado a las ma
ravillas sintéticas del estudio, Ho
llywood no deja, empero, de sa
ber apreciar aquellas maravillas ge
nuinas, 'verdaderamente notables
que, de vez en cuando, llegan a la
pantalla. Esto explica el que la
sensación actual en Cinelandia sea
«Samarang», una película filmada
en las Indias orientales holande
sas, la cual, a más de ser magní
ftca en todos conceptos, posee la
particularidad de contar con un
reparto, compuesto exclusivamente
de indígenas malayos, para quie
nes la cámara cinematográfica fué
hasta hace poco un instrumento
completamente desconocido.

Soldados d e ¿a

JXi Consentida.

PRECIOS: Preferencia, 0*80; general, 0‘40
Nota.—Él equipo sonoro de este salón, es R. C, A. Photophone.
Alta Fidelidad, único en España
Nóta.—Mañana viernes a mediodía, se dispararán varias tracas
en diversos puntos de la capital con motivo de la inauguración
de este salón, las que contendrán unas bolsas con invitaciones
para la función inaugural

Una cliente ideal
por

René Lcfcvre

Producción europea
vano, porque la sólida piel del ti
burón es tan dura como la del ri
noceronte. Al final, cuando el pul
po pierde sus fuerzas al rendirse
a la muerte, el tiburón arrastra a
su víctima hasta el fondo del océa
no y allí, cachazudamente, se co
me a su derrotado enemigo.

Jorqu e te
quiero
Encuentros como el que descri
bimos ocurren diariamente entre
los feroces habitantes del fondo
del mar, pero el relato gráfico que
ofrece «Samarang» es el primero
en que el público presenciará tan
desesperada lucha entre los dos
monstruos marinos.

jCa Xbcura aei
cDolar

Los estrenos
SU IZ O
«I. F. 1., no contesta»

Tormenta

Quisiéramos al comentar esta
El film, dirigido por Ward Wing, película Ufa, extendernos lo más
\y desarrollado alrededor de un posible. No puede ser, porque
asunto original de su esposa, Lori por mucho que queramos forzar
Bara (hermana de Thoda Bara, la nuestro trabajo y comenzáramos
famosa «vampiresa» de la panta a insertar adjetivos y más ad
lla silente), hace .gala de la pure jetivos encomiásticos, al par que
za, encanto e ^ ^ r é s que sólo la llenáramos algunas cuartillas,
realidad sabe importar.
nunca llegaríam os a refleja r con
Cierto es que ha habido otras toda claridad el imponente cine
películas realizadas en lejanas e drama que hemos visionado. No
incivilizadas tierras, con natu es posible encontrar palabras
rales del país e intérpretes. Lo que para comentar esta cinta.
da a «SamaTang» la vibrante nota
de ejemplarísima hazaña cinema
tográfica es la asombrosa fotogra
fía con que nos regala con gran
viveza, con el 'terrorífico salvajis mo de la vida de los habitantes del
fondo del mar. Por vez primera se
Lleva ya diez días proyectán
han tomado fotografías auténticas,
dose en el Suizo y aún los llenos
de la pelea a muerte entre un ti
se suceden. Esto es el más elo
burón y un gigantesco pulpo.
cuente dato de que, una vez más,
el público y los que emborrona
mos cuartillas, hemos estado de
acuerdo en “ ver” lo extraordina
rio de la película. Pero no nos
basta esto.
Es necesario que digamos,
El filmar esta emocionante es- breve, pero entusiásticamente,
icena presentó un problema que q-qe “I. F. 1 no contesta” , no
puso a prueba la ingenuidad e in descerece en nada a las ya dos
ventiva del director y del carne- famosas y fantásticas produc
raman. La solución con que dieron ciones, “ Metrópolis” y “La mu
fué de lo más brillante, poniendo jer, en la luna” , que esta misma
en práctica sus conocimentos de productora germana, realizó en
física, idearon una enorme jaula de su día. La grandiosidad y la fan
cristal, reforzada con bandas de tasía se hallan hermanadas en
acero, en la cual el fotógrafo mon grado superlativo en la realiza
tó su cámara y bajó al fondo del ción de la isla flotante en el A t
océeano: Ataron un pedazo de car lántico para el aterrizaje de los
ne al extremo de un cable y al di aviones transcontinentales* con
fundirse en el agua el olor de aqué la que Erich Pommer, su pro
lia, el tiburón y el pulpo se lanza ductor, ha logrado un triunfo.
ron a ella a un tiempo. ¡Los furi|bundos enemigos, chocaron enfren
te de la jaula de cristal y... ¡la
pica batalla dió comienzo!
& c r e e r á ! t/ e n

Triu n fo que debe ir parejo oon
el que logran Charles Boyer, en
el papel del ingeniero; Jean Murat, como el as de la aviación;
y Daniela Parola en el suyo de
novia, sin olvidar tampooo a P ierre Peirade, que hace un fo tó 
grafo incopiable.
Película magna, extraordina
ria, como el éxito conseguido.
Justo y merecido.

| PRONTO |

'Jloche de
terror

LA ISLA DE LAS
ALN A! PERDIDAS

L IR IC O
«E l soltero inocente»
«Es una película blanca, pero
muy agradable»— decía el público
al finalizar la proyección. Y asi
es, en efecto.
La Paramount ha realizado una
nueva película para que Maurice
Chevaller —• a pesar de estar ya
completamente «exprimido»— vol
viera a deleitar a sus admirado
res. Lo consigue en todo. Hasta
con el acierto de secundarse con
un precioso bebé, Baby Leroy, el
cual es una verdadera monada.
El asunto es en extremo gracio
so y propio para que las escenas
cómicas se sucedan sin Interrup
ción y el público goce a carcaja
da limpia.
No olvidemos a Helen Twelwetres, la cual en su papel de niñera
está bien.
Una película entretenida.
SINOVIA.

con Charrfes

LAUGHTDN
'™| Richard

¥$

I

arlen

LA MUJER
PANTERA
¿Cci Varándola
trá gica

6/ Secreto m Mar

:ja;'jlm a rg u ra cLei

Jüa Mujer
del Otro
L a lucha que siguió— jamás pre
senciada antes por ningún sér hu
mano— duró cerca de media hora
y estuvo repleta de proezas y de
nuedo imaginables sólo entre los
enormes monstruos prehistóricos.
La cámara fué constante testigo
ocular de la tremebunda contien
da, registrada hasta el más peque
ño detalle.

Cifem - Colombia

Hablada en español. Producción Warner Bros, Firts National

LAUREL-HARDY
EN EL HOSPITAL.

y

Mañana viernes

Al igual que todos los miembros
de su especie, el tiburón tiene que
atacar por debajo, ya que tenien
do la boca más abajo que el ho
cico, le es imposible atacar de
frente. Mas esta desventaja queda
ampliamente subsana con la sin
par rapidez con que se precipita
al ataque. Una vez que el tiburón
ha enterrado sus dientes en la
blanda carne de su enemigo, ja 
más suelta la mortal dentellada.
Los tentáculos del pulpo rodean
sin dirección, aturdidos, buscando
c, mas

EXTRACTO DE CARNE DOCTOR
GREUS. - Alimento reconstituyente
Farmacia plaza Santa Catalina, 4

NOTICIAS
CALZADOS “RIALA», garantiza
par caballero 12 pesetas
Pl Y ¡VIARGALL, 88
Universidad Literaria.'— Cursillo
Filosofía.
Kl sábado^ a Jai vsiete de la tar
de, empezaran las lecciones que
sobre «Filosofía actual en relación
con Luis V ives», explicará el ca
tedrático de esta Universidad, doc
tor Francisco Alcayde Vilar.
Las lecciones siguientes se darán
los jueves y sábados?, a la misma
hora.
En la secretaría de la Facultad
de Filosofía podrán inscribirse gra
tuiíamente p ara este cursillo todos
aquellos que así lo deseen y espe
cialmente los maestros.
de

El señor rector ha dispuesto que

“AFÁIBSANKS
t f f le d e r n o
Que A R T I S T A S A S O C I A D O S
presentará próximamente, en

O L Y M P IA
en todos lo? centros docentes jd<e to de las manos, con instmdciones
esta capital.
para su cuidado.— Manchukuó, la
------- ------------vieja Manchuria.— La vieja deco
E l doctor Alvaro López Fer ración de los campos nevados. —•
nández, director d’el Sanatorio Ma Catalina I I de Rusia y su escan
rítimo de la Malvarrosa, que tie daloso reinado.— Ha llegado el in
ne establecida su clínica particu vierno. — Deportes. — Actuali
lar en Colón, 1 2 , principal, ha dades.
reformado las horas de consulta,
de dos a cincb d<e la tarde.
La Dependencia Mercantil cele
brará mañana junta general extra
CALZADOS “ R IA L A ” , garantiza ordinaria, para tratar de la dim i
par caballero 12 pesetas
sión de la junta directiva y fijar
GUILLEN DE CASTRO, 61
lecha para elegir nuevos cargos.
Se ruega la asistencia de lo
dos los afiliados.

T1NTASAMA

PARA SU ESTILOGRAFICA

CALZADOS “ R IA L A ” , garantirá
par caballero 12 pesetas
BOLSERIA, 25

«Nuevo Mundo».
Dedica un interesante estudio ai
tema de «Los intelectuales y la PASTILLAS PECTORALES DOC
política», en el que se analizan TOR MOLLNEli, curan radicalmen
las causas de que se vayan alejan
te la TOS. Una peseta caja
do progresivamente de la política
militante.
Publica, además:
Cock-tail, interpretación gráfi
ca de un buen bebedor.— El pasa
do y el futuro de las Cortes.—
por
Angulos nuevos de la Roma eter
na.— E l niño y el deporte.— Có
René Lefevre
mo ha transformado a Turquía el
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QUINTA

Provincias y Extranjero
El Consejo de minis
tros de ayer

Se confirma la di
misión de Botella
Asensi
E l s e ñ o r B a r n é s se e n 
carga d e l a c a r t e r a
A las once de la mañana queda
ron reunidos los ministros en el
Palacio Nacional, presididos por el
Jefe del Estado.
El Consejó terminó a las dos y
el señor Martínez Earrio anunció
que el Gobierno iba a la Presi
dencia, donde tras una breve re
unión, facilitaría a les periodistas
la referencia de lo tratado en Pa
lacio.
El señor Palomo manifestó que
la reunión en la Presidencia seria
brevísima y que en el Consejo se
había tratado ampliamente de la
•cuestión política, pero que nada
podía decir por depender todo de
lo que ocurriese en el Consejillo
que iban a celebrar.
El señor Botella Asensi, a pre
guntas de un periodista, se limitó
-a decir que el Consejo de Palacio
y la reunión que iban a celebrar
•en la Presidencia, eran continua
ción del'Consejo de ayer.
(Los ministros quedaron reunidos
en la Presidencia poco después de
las dos.
Minutos antes de las tres co
menzaron a abandonar la Presiden
cia los consejeros, y ninguno hizo
manifestaciones, excepto el señor
Botella, que dijo:
—•Acabo de despedirme cordial
mente de mis compañeros de Go
bierno, después de reiterar mi di
misión, que ya habla presentado
en el día de ayer, por no estar
conforme con la política electoral
del Gobierno y con su actitud en
presencia del resultado de la pri
mera vuelta, que no acusa la vo
luntad del país, sino que es obra
del amaño, el soborno y la coac
ción, que han podido ejercer libre
mente las derechas por la inhibi
ción del Gobierno.
Creo, por lo tanto, que en vez de
convalidarse ese resultado con
nuestra pasividad, debería consul
tarse el juicio soberano de las Cor
tes Constituyentes, convocándolas
al efecto, antes de continuar las
operaciones electorales.
De momento nada más, pues
ya habrá ocasión de insistir so
bre éste y otros temas de la po
lítica actual para esclarecerlos
ante la opinión pública.
El jefe del Gobierno dijo a ios
periodistas que suponía que ya
tenían noticias de todo lo ocu
rrido.
—En el Consejo- celebrado en
Palacio — añadió el señor Mar
tínez Barrio —, hice un discurso
dando cuenta de la política inte
rior con algunas explicaciones
sobre la situación de la política
•exterior.
Después de escucharme el Pre
sídente de la República, pregun
tó sobre algunos temas, y pidió
algunas aclaraciones.
No hubo más.
M*ás tarde nos hemos reunido
aquí, y el señor Botella Asensi
ha manifestado su voluntad de
abandonar la cartera de Justicia
por estimar que debían adoptar
se determinadas medidas antes
de que el Gobierno hiciera su
presentación a las Cortes.
Los demás ministros, de acuer
do con el criterio del presi
dente del Consejo, expresaron el
suyo de acudir al Parlamento el
próximo día 8 y permanecer al
frente de sus carteras mientras
no esté constituida la Cámara.
Esta tarde acudirá a la Presi
dencia de la República el jefe
del Gobierno pata, someter a la
firma del Presidente dos decre
tas: uno admitiendo la dimisión
del oargo de ministro de Justi
cia a don Juan Botella Asensi,
y otro encargando de la citada
cartera al titular de Instrucción
pública don Domingo Barnés.

A m p lia c ió n
del C on sejo
Esta tarde hemos conversado
con el ministro de la Guerra, a
quien preguntamos acerca de la
reunión ministerial de esta maña
na.
Rehusó contestar y dijo:
—Ya el presidente les habrá da
do una referencia. Nosotros no he
mos de añadir ni una palabra.
—¿Asi es, que van todos los de
más ministros al Parlamento?
—1En efecto: vamos a morir al
Parlamento.
—¿Qué Gobierno cree usted que
les sustituirá?
—¡Ah!, eso no lo sé. Yo estoy
en el cargo menos político.
—¿A pesas: de ciertas manifes
taciones?

i

—Lo que puede usted afirmar es
que mientras yo esté en el minis
terio de la Guerra, ni aquí ni en
ninguno dte loe centros del depar
tamento, se hará política.
El general Batet sigue en su
puesto con plena autoridad.
Soy francamente optimista. Ve
rá usted cómo hay Cortes, hay
Gobierno y no pasa nada.
—¿No cree usted en el triunfo
de las derechas en las elecciones?
_ jSí ; parece que ya han triun
fado, pero este triunfo no es más
que en apariencia.
También visitamos al señor Bo
tella Asensi para que nos amplia
ra las manifestaciones que hizo a
la salida del Consejo.
El ministro dimisionario se excu
só, pretextando que tenía mucho
que hacer.
—Tengo que entregar, entre
otras cosas, el ministerio a mi su
cesor, señor Barnés.
Las explicaciones que he hecho
hoy son bastante explícitas.
Si acaso, las ampliaré en mo
mento oportuno.
Ya sé que mi actitud está sien
do muy comentada y habrá a quie
nes le parezca mal, pero respon
den a una íntima y firme convic
ción.
El ministro de Trabajo también
se negó a facilitarnos una refe
rencia ampliatoria del Consejo de
hoy.
Insistimos y nos dijo:
—‘Lo acordado en el Consejo de
esta mañana es que todos los mi
nistros que nos encontramos en el
Gabinete vayamos al Parlamento
y que allí planteemos la crisis.
Yo creo que no surgirán difi
cultades para que asi suceda, y
que el ministro de la Gobernación
dará cuenta de su gestión a las
Cortes futuras, y después se plan
teará la crisis y saldrá el nuevo
Gobierno.
Creo que se hará una labor pro
vechosa en las futuras Cortes.

B o te lla A s e n s i d a r á u n a
n o ta e x p lic a tiv a
Los ministros se motraron muy
reservados sobre lo tratado en el
Consejo, sobre todo en lo que afee
ta a la parte política, ateniéndose
a la referencia de Martínez Ba
rrio.
Ni siqiuera tuvieron mejor for
tuna los reporteros cerca del con
sejero dimisionario, pues éste dijo
que consideraba oportuno dar sus
declaraciones explicativas de la
dimisión en una nota que facili
taría mañana a las doce a todos
los representantes de la Prensa
madrileña.
Los reporteros, indirectamente,
han logrado averiguar que desde
hace algún tiempo, varios minis
tros no veían satisfactoriamente
la inhibición que el Gobierno mos
traba en la contienda electoral
entendiendo algunos que el Gabi
nete se excedía en sus funciones
y que la inhibición se convertía
en dejación de poderes a favor de
determinados partidos, no precisa
mente afectos al régimen.
A juicio de estos ministros, la
función que correspondía al Go
bierno era hacer que todo el mun
do se ajustara a la ley. Ignoraban
si la situación que lamentaban
era debida a dejación involunta
ria, en cuyo caso estimaban habla
que variar inmediatamente de con
ducta, o por el contrario, se debia
a una segunda intención en be
neficio de un tercero.
No pudiendo comprender que
fuese esto último, acordaron re
querir al resto del Gobierno pa
ra que rectificase su conducta,
pues las derechas eran las que
en sus propagandas y métodos
se aprovechaban de este estado
de cosas. La propaganda ilegal
que han realizado, se sale de los
límites concedidos por aouerdo
del Gobierno.
Uno de los ministros que más
pronto se percató de este esta
do de cosas fué el de Justicia,
que inmediatamente llamó la
atención de sus compañeros.
La reunión con Alcalá Zamora,
según nuestros informes, trans
currió dentro de las fórmulas
que existen para estos consejos,
pero después de las explicacio
nes del presidente del Consejo
en la cuestión electora], ol de la
República solicitó algunas de
claraciones y rogó que cada uno
de los ministros expusiera sus
puntos de vista. Después de es
cucharlos, exhortó a todos para,
continuar en sus puestos, y el
único que, como se ha visto, no
atendió el requerimiento de su
excelencia, fué el señor Botella
Asensi, quien se propone maña
na dar una amplia nota explica
tiva de los motivos que le in
ducen a abandonar el Gobierno,
que, como ya dijimos antes, se
basan en las discrepancias man
tenidas por éste en materia eleotaral.

producido la retirada del £eñcr
Botella Asensi, el Gobierno se ve Un golpe de Estado
rla obligado a adoptar alguna me
dida que contrarreste la serie de
que se intenta
hechos que motivaron la dimisión
Por conducto autorizado pode
del ministro de Justicia.
Como consecuencia de esta si mos desmentir algunas informa
de la crisis, pero el ministro dimi tuación, el señor Martínez Barrio ciones publicadas en los periódi
sionario se ha encerrado en un celebró esta tarde una extensa cos de esta noche relativas a los
mutismo absoluto hasta mañana a conferencia con el señor Lerroux acontecimientos desarrollados en
los consejos de ayer y el de esta
mediodía, en que recibirá a los in en el domicilio de éste.
mañana en el Palacio Nacional.
formadores para darles una deta
Es inexaoto, según la persona que
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a
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llada explicación.
nos informa, que el señor Botella
Los demás consejeros se remitie
Esta tarde visitaron al presi
ron a la nota oficiosa facilitada dente del Consejo Los ministros Asensi haya expresado en ningún
al terminar el Consejo en Palacio. de Guerra, Marina y Goberna momento su disconformidad con
la política electoral del Gobierno
En estas circunstancias los pe ción.
con anterioridad al 19 de Noviem
riodistas hicieron investigaciones
Al salir el señor Rico Avello
por otras vías más directas, lo dijo a los periodistas que ha bre, día de la elección.
Tampoco es cierto que él u
grando reconstituir con bastante bían venido a dar cuenta al pre
otro consejero haya hecho la me
fidelidad lo ocurrido.
sidente de los preparativos que
■Hace algún tiempo, varios mi están celebrando para garanti nor objeción a sucesivas disposi
nistros no velan con satisfacción zar el orden el próximo domin ciones del ministro de la Gober
nación que ha actuado conforme
la conducta del Gobierno en la go.
a las normas que se le dieron por
contienda electoral y que la inhi
Agregó que los escrutinios de
bición de que alardeaba el Go Valencia, Corufla y Sevilla han el Consejo de ministros y que han
sido aprobadas antes y después
bierno se convertía en dejación.
mucho, pues jas jun de las elecciones por todos.
Ignoraban si la dejación era in adelantado
tas de escrutinio están en se
Tampoco es cierto que en el
voluntaria o se debía a una se sión permanente y según le ha
gunda intención en beneficio de comunicado el gobernador de Consejo del martes, no en el de
tercero, cosa inadmisible recono Sevilla tiene la impresión de que ayer miércoles, ningún ministro
se solidarizase con la actitud adop
ciendo la rectitud de sus restantes no habrá segunda vuelta.
tada por el señor Botella, puesto
compañeros de Gobierno.
Dijo por último el señor Rico que todos y cada uno reiteraron
Las derechas, al amparo de esa Avello
que en Cuenca, un comu sus puntos de vista conformes en
dejación, ¡hicieron intensa y hasta nista había
a tiros de todo con la actuación del minis
ilegal campaña de propaganda lle pistola a dosmatado
individuos de Ac tro de la Gobernación, así como
gando a la coacción de conciencias ción Popular, ignorando,
detalles con las medidas adoptadas.
y hasta al soborno.
del
suceso.
—JSe trata, pues—terminó di
Se llegaba hasta la amenaza de
Por lo demás, en el resto de
castigos sobrenaturales para los España la tranquilidad es com ciendo—de una maniobra a la que
no se ha prestado ninguno de los
fieles que no auxiliasen a propa
pleta.
demás ministros y que fué descu
gar y votar sus candidaturas.
Uno de los ministros que más U n a n o t a d e l P a r tid o bierta en sus comienzos.
se distinguió en apreciar tal esta Algunos periódicos que enjuician
do de cosas, fúé el señor Botella
R a d ic a l
•
Asensi.
Algunos periódicos dicen que la crisis, censuran al señor Bote
Su criterio fué compartido por hoy o mañana se facilitará a la lla Asensi que no haya podido su
otros consejeros, pero pasó el tiem Prensa una nota del Partido Ra frir la personal contrariedad de
po y no se adoptaban por el Go dical explicando las causas por las su derrota en Alicante y no en
bierno medidas que impidiesen cuales no se ha llegado a una coa contrara otra solución que la de
aquellos excesos.
lición electoral en la provincia de dejar el poder en medio de la ca
lle, provocando una crisis en es
Se celebró la ¡primera jornada Madrid.
tos momentos.
electoral con el resultado conoci
La pretensión del señor Botella
L a s a c ta s lle g a d a s a l
do.
de que volvieran a constituirse las
Triunfaron las derechas, esti
C on^i¡reso
Cortes Constituyentes con el Go
mándose que la voluntad nacional
estaba trastocada, vencida y vul Hasta última hora de la tarde bierno formado para presidir las
ne'rada por la coacción y el so había presentadas en la secretaría elecciones, era tan descabellada
que constituía un verdadero gol
del Congreso 128 actas.
borno.
Esta mañana se ordenó a las pe de Estado.
El señor Botella Asensi, conva
Insinúan si ha podido tener re
leciente del accidente de automó • juntas que no han terminado el
•vil, hubo de aplazar algunos días escrutinio, se constituyan en sesión lación en esta sugestión algunos
el .planteamiento de la cuestión. permanente hasta terminar su la elementos comprometidos en el cé
lebre pacto del Frontón entre Aza
El pasado lurm.?, el ministro de bor.
fia y los socialistas, ya que estos
Justicia requiriíf'taor teléfono al
presidente del Consejo para ex » R e u n ió n de e le m e n to s elementos fueron losuprimeros co
nocedores de los propósitos del se
ponerle su propósito y plantear
derecKistas
ñor Botella, como lo demuestra que
en el Consejo una cuestión política
En el domicilio del señor Mar «El Socialista» fué quien dió la
de importancia.
En efecto, ayer el señor Bote - tínez de Velasco se reunieron esta primera noticia de lo que Botella
lia expuso a sus compañeros su mañana los elementos de las dere se proponía hacer.
estado* de ánimo creyendo que lo chas.
El señor Martínez de Velasco
oportuno era convocar las Cortes
Hablando de este tema, el dia
Constituyentes para someterles el manifestó que habían asistido las rio “El Sol” publicó esta maña
resultado de las elecciones en la máí significadas representaciones na la siguiente información:
de las fuerzas de derecha para
primera vuelta.
“La jornada política de ayer
La posición de BotelLa fué com - cambiar Impresiones acerca de la
tuvo
desde primera hora mati
situación
política
y
derivaciones
partida por alguno de los compa ces de acusada trascendencia. El
para el porvenir.
ñeros del Gobierno.
No se ha tomado ningún acuer Consejo, a pesar de la copiosa
Uno de los ministros entendía
referencia administrativa que
que la cosa era tan grave que no do en definitiva.
— Simplemente —añadió—, nos fué facilitada al final de la re
podía recaer acuerdo y propuso
la Celebración de un Consejo ex hemos limitado a examinar las unión, estuvo dedicado casi por
consecuencias que pudieran tener entero al problema político plan
traordinario en Palacio.
teado por la actitud irreducti
El señor Martínez Barrio acor - determinadas actitudes.
En la apreciación del problema ble del ministro de Justicia, se
dó entonces adelantar para hoy
el Consejo presidido ¡por el Jefe hubo perfecta unanimidad de cri ñor Botella Asensi, que' tan pron
to llegó a la sala de consejos
terio.
del Estado.
El señor Royo Villanova dijo que — hora y media después de co
El Consejo celebrado esta ma ñaña se ajustó a la fórmula que se había acordado mantener la menzada la reunión de .sus com
existe para estas reuniones minis unión de las derechas para la se pañeros —, anunció que dejaba
teriales.
i gunda vuelta, aunque luego, en la cartera de modo irrevocable.
El señor Botella fué invitado
Fué una reunión meramente in otros aspectos, cada grupo man
formativa, pero, sin .duda, hubo tenga la posición que estime más por los demás consejeros a ex
plicar los fundamentos de su
algo más de lo que el presidente conveniente.
actitud. Según nuestras noticias,
expuso en su referencia.
No fué él sólo el que opinó ante A n t e l a s n u e v a s C o r te s no se refirió a su situación per
El día 7 se celebrará la sesión sonal como candidato derrotado
el Presidente de la República.
Terminada la exposición que hi preparatoria de las nuevas Cor ni a las escasas posibilidades de
zo el señor Martínez Barrio, el Pre tes a las siete de la tarde, presi ■ obtener el acta en Alicante en
sidente de la República rogó a los diendo el diputado por Avila, NI- la elección de segmnda vuelta
que se celebrará el próximo do
consejeros le expusieran cada uno casio Velayos. .
su punto de vista sobre el resulta
Se procederá a nombrar la me mingo. El ministro de Justicia
habló de otros problemas de ca
do de la jornada electoral.
sa de edad.
Los ministros que representan
Esta Mesa abrirá la sesión el rácter mjás amplio. Se refirió es
a los partidos de izquierda, seña día 8 y procederá a nombrar p re pecialmente a la actuación del
Gobierno en materia electoral, y
laron los puntos de coincidencia sidente interino.
■con el criterio del señor Botella,
Los primeros actos serán el nom parece que se condolió en que
pero en realidad fué éste sólo el bramiento de las comisiones de un exceso de inhibición haya po
dido ser Ja causa fundamental
que demostró un criterio en abso Actas e Incompatibilidades.
luto disconforme con el de sus
La Cámara quedará constituida de la victoria derechista. A jui
compañeros.
cuando haya aprobadas 236 a c - cio del señor Botella, se han co
metido coacciones y atropellos
Es probable que el Presidente de •ts.
la República estimara inadecuada
Esto podrá ocurrir (hacia el día que han dado el triunfo a las de
la propuesta del señor Botella y 14 o 15. Entonces se elegirá la rechas, y que de haberse cortado
exhortase a los ministros a que se Mesa definitiva ¡y se nombrará la a tiempo, hubiesen permitido ob
tener otro resultado electoral.
sacrificaran en cumplir con su de comisión de Reglamento.
ber y continuasen en sus puestos
No comparten este juicio otros
hasta que el Gobierno agotase su
ministros. Alguno de ellos nos
S
u
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t
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t
u
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ó
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e
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s
vida normal presentándose a las
decía anoche que precisamente
Cortes.
había sido el señor Botella quien
m il i t a r e s
antes de 1a. jornada del día 19,
Terminada la jornada presiden
El
‘«Diario
Oficial
de
Guerras
cial. los ministros marcharon a la
había sentido mayor preocupa
Presidencia para adoptar las re dispone el cese en el mando de ción por la necesidad de una in
los
regimientos
de
infantería
nú
•
soluciones que procediera.
hibición absoluta por parte <lei
El señor Botella, que no había meros 1 y 6 que componen la p ri Gobierno. Las elecciones lian si
cambiado de opinión, expuso el mera brigada de Madrid los coro • do extraordinariamente sinceras,
propósito irrevocable de abandonar neles Carlos' Leret TJbeda y Ma y éste es un motivo de orgullo
nuel González Pérez Villamil, que del Gobierno; pero en ese tim
la cartera de Justicia.
Los demás ministros estimaron quedan 'disponibles.
bre de gloria no debe rehuir su
Son sustituidos respe ctivam en - parle el señor Botella, que ha
que su deber era continuar con las
carteras hasta presentarse al Par te por los coroneles Manuel Gar
sido autor de varias circulares
cía Alvarez y Rogelio Caridad a las autoridades judiciales y ha
lamento.
Por tal causa se exteriorizó tan Pita.
procurado — incluso extendien
sólo la única dimisión presentada
do la fe notarial a todos loe
por el señor Botella Asensi, no E l S r c S á n cK ez G u e r r a , funcionarlos del Estado — que
confirmándose la suposición que se
la neutralidad gubernamental He
r e s ta b le c id o
hacía ayer acerca de una crisis más
gase hasta el último límite. Si
Se encuentra completamente res ha habido coacciones y ellas reamplia.
¡Después se ha tratado de saber tablecirio el ex presidente del Con- preséntan un delito, es el minis
si ante la tirante situación que ha sejo don José Sánchez Guerra.
tro de Justicia, precis-amcnte, el

tarde del presi Detalles de k crisis
dente y sus manifes
parcial
Los periodistas se esforzaron
taciones a la Prensa hoy en averiguar la tramitación
A las cinco menos veinte lle
gó a la Presidencia el señor
Martínez Barrio sin hacer ma
nifestación alguna.
A las cinco de la tarde salió
diciendo que marchaba al domi
cilio del señor Alcalá Zamora a
someterle a la firma el decreto
de dimisión y nombramiento del
nuevo ministro.
A las nueve de la noche reci
bió en su despacho oficial a los
periodistas.
Manifestó que después de la
noticia del día, que era, natural
mente la de la crisis parcial
ninguna más tenía en realidad.
—Ya dije a sus compañeros
a la salida del Consejo esta ta r
de, que más tarde acudiría a
Palacio a someter a la firma del
Presidente de la República un
decreto admitiendo la dimisión
de la cartera de Justicia al se
ñor Botella Asensi y otro nom
brando para sustituirle a don
Domingo Barnés.
Los he llevado y el Presidente
los ha firmado y, hasta según
mis noticias, el señor Barnés se
ha posesionado ya de la cartera
de Justicia.
Un informador preguntó al se
ñor Barrio si habla suspendido
su proyectado viaje a Castellón.
El jefe del Gobierno dijo que
lo había aplazado y que en caso
de realizarlo estaría en aquella
ciudad levantina el tiempo im
prescindible para tomar parte en
un acto político y regresar inme
diatamente a Madrid.
—¿Y por la radio no hablará
usted antes de las elecciones del
domingo?
El señor Barrio, sin contestar
categóricamente a 3a pregunta,
manifestó que probablemente to
da la propaganda que habría de
realizar se limitará al acto de
Castellón.
Después dijo que la segunda
vuelta se presenta con tranquili
dad.
—En todas partes — añadió—sé
han simplificado mucho las can
didaturas, pudiéndose asegurar que
en aquellas circunscripciones don
de hay que ir a la segunda vuel
ta no habrá más que dos candi
daturas.
Insistió el señor Barrio en que
nada noticiable tenía que comuni
car y preguntó a los periodistas:
—¿Y ustedes no me dicen na
da?
Entonces un informador le dijo
que había sido creencia general
que lo ocurrido en los consejos de
ministros celebrados sucesivamen
te en el Palacio Nacional y en la
Presidencia, habrían de tener más
importancia y mayores consecuen
cias políticas de las que ha teni
do hasta ahora.
—Se creía eso—dijo el jefe del
Gobierno—. Porque lo que pasa es
que ustedes no me creen a mí del
todo y ya dije anoche que no ha
bla epidemia y la enfermedad es
taba muy localizada y aun en al
gunos momentos llegué yo mismo
a pensar que nada ocurriría.
Por lo demás, el horizonte está
completamente despejado.
El día 8 iremos a las Cortes y
después acaecerá la dimisión, que
por fortuna no se hará esperar
mucho.
—¿Será rápida la tramitación de
esa crisis?
—Lo que será rápido—repuso—
será la presentación de las dimi
siones. Pueden ustedes asegurar
que no habrá ninguna resistencia
en lo que a este particular respec
ta por parte de los ministros.
Ese día tendrán ustedes que sa
lir detrás de los dimisionarios y
luego salir detrás de otras perso
nas que ya no puedo decir, se les
harán trabajar a ustedes demasia
do.
—¿Tendremos que ir detrás de
usted?
—El que vaya detrás de mí des
pués de haber dimitido el Gobier
no, no llevará buena pista.
Insistió el señor Barrio en que
el panorama político habla queda
do despejado y que podía a los pe
riodistas manifestar que era su
deseo ponerse de acuerdo con ellos
la próxima semana para celebrar
una comida.

M a r a ñ ó n r e c o m ie n d a
n e u tra lid a d
Con motivo de celebrarse en fe
cha próxima elecciones para re
novación de la junta de gobierno
de la Academia Médico Quirúrgi
ca, el doctor Marañón recibió una
candidatura de carácter derechis
ta, encabezada por el doctor Blan
co Soler.
Marañón contesta a dicho señor
lamentándose de que se quiera in
troducir la política en aquel cen
tro científico y recomendando
neutralidad en este aspecto para
todos los actos de la vida acadé
mica.

que más deber tiene de aetuarf
para que se sancionen las ex-!
tralimitaoiones.
Las razones que los ministros ex
pusieron a su compañero no fueron’
lo bastante persuasivas, y el señor
Botella mantuvo con toda firme
za su actitud. Es probable que no
asista ya hoy al Consejo que se
celebrará por la mañana en Pa
lacio bajo la preidencia del Jefe
del Estado. Los demás ministros
que se hallan'en situación análoga
a la del señor Botella — análoga
por haber sido derrotados en las
elecciones, no por un criterio co
mún sobre el desarrollo de las mis
mas—no han dimitido. Todos ellos
acudirán a la Cámara el día 8
y permanecerán en su puesto has
ta que el Congreso esté constituido
duce, pues, a una crisis parcial,
y se produzca la crisis. Todo se reAcaso ni a eso, pues el señor Bo
tella será considerado como enfer
mo—en esa situación lleva varios
días como consecuencia de un ac
cidente de automóvil—, y todo se
reducirá a que el presidente del
Consejo o un ministro le sustitu
yan en su cartera. Seguramente el
sustituto será el señor Barnés, que
ya estos días últimos ha estado
encargado de los asuntos de Jus
ticia.
Salvo este pequeño contratiem
po, el Gobierno no ve en perspec
tiva nada , que le haga desistir de
su propósito de llegar a las Cor
tes, cumpliendo hasta el final el
mandato que recibiera al consti
tuirse. No deja de ser preocupa
ción natural del ministerio la si
tuación de orden público. Sin que
haya nada concreto que dé lugar
a temores fundados, es lo cierto
que en estos días se advierten
actitudes no claras por parte de
determinados elementos. Desde lúe
go, no se trata de republicanos.
Los de izquierda consideran en
toda su importancia la derrota
sufrida; pero, conscientes de su
responsabilidad, se mantienen en
actitud francamente legalista. Con
estos rumores se ha relacionado
ayer insistentemente la coinciden
cia expresiva de tres titulares de
«El Socialista». Ya brindaba mo
tivo a recelar el que fuese el único
periódico que conociese ayer ma
ñana la actitud del señor Botella;
pero además en esas titulares a
que aludimos se habla de aconte
cimientos graves e inmediatos, de
la necesidad de que las organiza
ciones obreras estén preparadas, y
por último, de la sospecha, mani
festada en una interrogación ma
liciosa, de que las Cortes puedan
no llegar a nacer.
Todo esto dió lugar a numero
sas cúbalas y suposiciones que nu
blaron la visibilidad de otras ac
tuaciones. Ayer apenas se habló
de los trabajos para la formación
del nuevo Gabinete, de las divi
siones de los grupos de derechas
ni de la persona que pueda ocu
par la presidencia de la Cámara.
Respecto de estos temas, no por
obscurecidos menos interesantes,
podemos decir que los trabajos sb
guen, que los jefes de las derechas
tuvieron ayer interesantes entrevis
tas, de las que fué «factótum»
el ex ministro don Abilio Calderón,
paladín de la incorporación agrar
ria a la República, y que, por úl
timo, no parece que sea el señor
Martínez Barrio la persona indi
cada para presidir el nuevo Par
lamento, pues, si como parece, es
el señor Lerroux el jefe del nuevo
Gobierno, el actual presidente,
dando una prueba de disciplina y
sii-viendo el interés de su partido
y el de la República, volverá pro
bablemente a ponerse al frente del
ministerio de la Gobernación.»

C o m e n ta r io s
la P r en sa
“La Libertad".
Dice que lo que se pretende»
es producir una situación minisn
terial tan difícil, un estado po-t
lítico tan grave, que haga im-<
posible soluciones inmediatas,
con lo que no se podrían cum
plir las elecciones complemen
tarias del domingo y ¡as Cortes
ordinarias habrían muerto antes
de nacer, haciéndose preciso re
unir nuevamente a las Consti
tuyentes.
“El Sol”.
Afirma que el ministerio de
Hacienda tiene que ser el cenfro moderador, directivo de la
política económica de un inme
diato futuro, por la peculiar si-¡
(nación financiera por que at.ra-t
viesa España.
Póngase el pensamiento, pues,
en hombres capaces de desem
peñar dignamente este puesto,
tan difícil.
«El Liberal».
Aunque no cree que se produz
ca la crisis que ayer se anunciaba,
pide, por si ésta se produjese a
fondo, se tomen toda clase de pre
cauciones para que no se traiga
desde arriba la revolución iascís-j
ta que parece latente en los medloq
derechistas.

\
EL PUEBLO

SEXTA.

Un de creío ds Agricultura
En el ¡ministerio de .Agricultura
facilitaron copia del extenso de creto que desenvuelve la .base 24
de la ley de Reforma Agraria.
El decreto en cuestión determi ■
na qué entidades o personas tie
nen derecho a acogerse a sus b e 
neficios y cuál puede ser la e x 
tensión de éstos y qué procedi
mientos han de seguirse para oo tenerlos.
La parte dispositiva la compo
nen seis artículos, varios de ellos
subdivididos en apartados.
¡Obedece este decreto a la falta
de concreción propia de toda ley
de bases acentuada en la de R e
forma Agraria por su extraordina
ria complejidad y notable ampli
tud.

R o t o y detención de
los autores
'La policía supo que del dom ici
lio ele don Luis Figueroa, en la
calle de Espartero, fueron robados
cubiertos, alhajas y objetos valio
sos. Hizo averiguaciones que die
ron por resultado la detención de
Eugenio García Tonda y Vicente
Marco Vila, conocidos espadistas
a los que se encotntraron todos
los efectos robados.

Ú n a jo v e n se suicida
arroján dose al M e tro

Algarada estudiantil

E l código del alcohol

Zaragoza.—Se iniciaron esta ma
ñana algaradas escolares a causa
del antiguo pleito de los estudian
tes católicos y los de la F. U. E.
Los primeros reproducen la pe
tición de que se desposea a los se
gundos de la representación ofi
cial que les concedió el Gobierno
Azaña, y fundamentan la petición
en que ellos son mayoría.
Intentaron asaltar diversos cen
tros de estudiantes.
No se ha registrado hasta aho
ra ningún hecho grave.

Warmsprings.—RooseVelt ha fir
mado un código que controla tem
poralmente la industria del alco
hol, pendiente de la aprobación de
las regulaciones por el Congreso.
Declara el presidente que la in
dustria no ha dado todavía su asen
tamiento al código, pero el Go
bierno está seguro de la coopera
ción de la industria.
El secretario de Agricultura, Wallace declara que el código pone
la regulación substanclalmente en
manos de la industria misma, pe
ro el Gobierno conservará los po
deres de iniciativa y veto.

Se amotinan contra la

En la estación del Metro del
Banco de España, se hallaban
guardia civil
este mediodía dos (jóvenes, cuan
Huelva.-MLa guardia civil de Esdo inopinadamente una de ellas
cacena sorprendió a siete sujetos
se arrojó al paso de un tren.
La joven que la acompañaba, que llevaban caballerías cargadas
Contra si señor Sil Moral Carmen
¡Ceferino de 16 años, que se de bellota, robada.
Fueron detenidos, pero al llegar
El fiscal de la República ha in - hallaba presa de'u n a fuerte e x 
al
pueblo un grupo de unas cien
te-puesto recurso de casación con citación nerviosa dijo que la in 
tra la sentencia que absolvía a feliz que se arrojó al paso del personas trató de agredir a los
don Joaquín del Moral por supues convoy, era su hermana 'Laura, de guardias.
Se armó gran confusión y los
to delito de desacato a la autori 22 años.
dad en ¡la persona del atnterior
La infeliz joven, trasladada a individuos la aprovecharon para
fiscal señor Anguera de ©ojo.
la Casa de Socorro, ingresó ca escabullirse, llevándose las caba
llerías.
dáver.
De interés para felenesa
■Se supone que las causas que
A sa lta n u n a casa
La «Gaceta» de hoy publica, las la indujeron a adoptar tan fatal
resolución fueron contrariedades
Zaragoza.—En Bardayu unos in
siguientes disposiciones:
dividuos asaltaron la finca de un
Instrucción Pública.-^Nombran- amorosas.
propietario que se encuentra au
do con carácter interino para un
curso completo, directora del Cole E l asunto de la n u eva sente.
Practicaron un minucioso regis
gio subvencionado de Benicarló
píaza de T oros
tro.
(Castellón), a Isabel García DauAbrieron armarios, levantaron
den, encargada del curso de Geo
Un informador municipal dice
piedras
de mármol, etc., y marcha
grafía e Historia.
que el Ayuntamiento ha abordado
Comunicaciones.—'Autorizando a nuevamente el célebre asunto de ron tranquilamente.
Se sabe que el móvil del asalto
la Sociedad Aérea del Mediterrá la expropiación de terrenos para
neo, para utilizar motores Biaggo, abrir el acceso a la nueva plaza no fué el robo.
en lugar de Húspano-Suiza, en los de Toros.
C a m a rero apu ñ alado
tres primeros aparatos Domier que
Añde que para facilitar ese a c
piensa adquirir para comenzar el ceso habría que expropiar terre Málaga. — A la puerta de una
servicio entre Barcelona, Baleares nos por valor dé 64 millones de pe taberna de la calle de Capuchinos,
y Valencia.
setas.
el maleante Leopoldo García in
Hacienda.—Dictando normas re
tentó atracar al camarero Anto
lativas a la concesión de permisos
nio Porcio, de 18 años.
La
elección
sn
Sevilla
y licencias a los administradores
El camarero se resistió y el ma
Sevilla.—-A las 11’30 de la n o  ceante le apuñaló, matándole.
de Loterías.
che terminó el escrutinio de Se
El agresor fué detenido.
villa provincia.
Se han emitido 127.902 votos.
El 40 por 100 son 51.160.
Resultaron proclamados: Becas
El ministro de la Gobernación Mateos con 51.999 votos.
manifestó a los periodistas que
Azañón con 51.946.
D e l proceso p or el in 
había terminado el escrutinio de
Rojas Marcos con 46.683.
Sevilla (provincia), rebasando el
Amorós con 45.568.
cen d io del R eiclistag
cuarenta por ciento, por lo que
Domingo Tejera con 42.798.
no habrá segunda vuelta.
Todos estos derechistas.
Leipzig.—Al reanudarse ayer las
También han terminado en
Sicilia con 42.414.
sesiones del proceso del Reichstag,
Segovia, donde fueron procla
Labandera con 41.771. Los dos el acusado búlgaro, Dimitroff, ha
mados un radical, dos de Acción radicales.
pronunciado un elocuente discur
Popular y un agrario.
(Bravo Ferrer con 42.444. Mau- so, en el cual ha pedido que sean
Continúan en otras provincias rista.
llamados como testigos de la situa
reunidas las juntas del Censo en
Navas con 41.583 y Mateo Sil ción política de Alemania en Ene
sesión permanente. Supongo que va con 41.368.
ro y Febrero de 1933, el jefe del
esta madrugada conocerá los re
partido comunista alemán Thaelsultados.
Suceso post electoral.— mann, el ex canciller Schleicher, el
Comuiiioaii de Burgos, que en
ex ministro Hugenberg, el vicecan
Miranda de Ebro se intentó un
Dos muertos
ciller von Papen y el canciller
corte en la línea eléctrica.
Bruenin.
Cuenca.
—
A
primeras
horas
De Jaén comunican que fué
En un tono altivo que le ha va
apedreado un tren entre las es cíe la noche, en él sitio denomi
lido
la censura del presidente, Di
nado
Carretería,
lugar
céntrico
taciones de Villanueva de la Rei
na y Espeluy. Sólo hubo rotura de ia población, que se halla mitroff declara que debe ser es
de cristales y dos viajeros leve ba concurridísimo, el joven co clarecida la cuestión central, es
munista Pablo Navarro, apodado decir: si el incendio del Reichstag
mente heridos.
Un periodista le preguntó acer “El Cacharrero” , se encontró favorecía o perjudicaba a los co
ca del voto de los guardias de con Carlos Mañas Escribano, de munistas o «a otros círculos».
■También ha invitado al jefe de
Seguridad y de Asalto, tema so  17 años, estudiante de tercer
curso del Magisterio y afiliado a policía del Oeste de Berlín, a adu
bré el cual habla la Prensa.
la juventud de Acción Popular. cir la más ligera prueba auténtica
Contestó:
Navarro, cogiendo por un bra de que la policía recibiera órdenes
— A mi modo de ver tienen
de tomar precauciones especiales
zo
a Mañas, le increpó..
derecho a votar todos los que
para sofocar cualquier insurrec
Discutieron
y
el
comunista,
es
estén incluidos en el censo. Lo
¡que ocurre es que dentro de los grimiendo una pistola, disparó ción comunista en aquellos días.
Anteriormente a esto, Dimitroff
colegios electorales no liay más cinco tiros contra Mañas, atra
había preguntado ya al testigo
autoridad que la del presidente vesándole él corazón uno de los
proyectiles v causándole la muer Heller, si sabia que los jefes nazis
de mesa.
preparaban un levantamiento ar
Creo que este asunto; será re té.
Salió en defensa del muerto el mado contra von Schleicher, si
gulado en Ja futura ley Electo
Hindenburg había negado el poder
ral, pero en vísperas de una se chófer, también afiliado a la Ju
gunda ;vuelta no me parece dis ventud de Acción Popular, Domin a Hitler y si sabía que en Febrero
creto adoptar una resolución, go Huete, que pasaba por el lugar de 1933 había peligro inmediato de
recurrir a la fuerza para resolver
¡porque podría parecer que no del suceso.
El comunista le hizo un disparo las disputas entre los seguidores de
había imparcialidad.
Por éso no quiero entrar a que le atravesó el corazón, matan Hitler y Scheleoher y Hugenberg,
como consecuencia de las aspira
dolé igualmente.
fondo en el asunto.
Navarro se abrió paso, pistola ciones nazis al monopolio del po
en mano, y emprendió la fuga per der.
M ata al am ante de su. seguido
Todas esas preguntas habían si
por dos guardias munici
pales y un sereno, que le intima do rechazadas por el tribunal como
h erm ana
ron la rendición y lograron su cap «inconvenientes».
Torgler ha discutido también
A mediodía se presentó en el tura.
juzgado de guardia José Maganto,
Las víctimas fueron conducidas varias partes del testimonio, decla
de 36 años, que vive con dos her a la Casa de Socorro, donde ingre rando que algunos de los informes
policíacos son del todo inexactos.
manas en General Pardiftas, 48, y saron cadáver.
dijo había disparado varios tiros
Aunque Acción Popular gestio
contra un hombre amante de una nó se llevara los cadáveres a su E l azote Je la m iseria
de sus hermanas.
domicilio social, el juez se negó a
(Parece que lo ocurrido es que ello y fueron llevados al depósito.
en R u sia
Celedonio de la Torre, de 35 años,
Mañana se verificará el entierro.
Riga.—A
pesar de la rigurosa
sostenía relaciones con una de las
La agresión se debe a resenti
hermanas de José, llamada Elvira, mientos, pues días antes de las censura del Gobierno soviético so
teniendo frecuentes disgustos. Es - elecciones hubo una discusión en - bre la terrible miseria que pade ta mañana, con ocasión de que tre des grupos que fijaban caríe - cen la URSS, se ha sabido que
Celedonio estaba en la casa dlscu - les. En los grupos respectivos, de incluso en Leningrado la situa
tiendo con Elvira, llegó José. D is Acción Popular y extremista, figu - ción es particularmente grave.
Al hambre hay que añadir las
cutieron también ly le disparó tres raban Carlos Mañas y Pablo Na tiros.
varro y al encontrarse hoy se re - epidemias.
Todos los hospitales de dicha
El herido falleció al ingresar en produjo la cuestión con las fata 
ciudad de 2.700.000 habitantes es la Casa de Socorro.
les consecuencias ya relatadas.
tán llenos y resultan insuflcien José quedó detenido e incomu tes.
nica do.
Im p orta n te in cen d io
Hay escasez absoluta de medica
Vitoria.—A las ocho de esta no - imentos.
Futfeolerías
che y a consecuencia de un corto La carestía de la vida excede
En la reunión celebrada última  circuito, se declaró formidable in a todo lo Imaginable. ,
Calculando el rublo a cinco pe
mente por la Federación Española cendio en la factoría de Ajuria,
de Fútbol, se despacharon nume quedando destruida una importan - setas y media, el precio de algu te exposición de maquinaria agrí ñas subsistencias en Rusia es el
rosos asuntos de trámite.
siguiente:
Se nombró árbitros internado - cola.
Las pérdidas son enormes, pero
Harina, a seis pesetas el kilo.
nales para la presente tempora
La carne, entre 52 y 90 pesetas.
da a Ealcartín, Melcóln, Vallana, no hubo víctimas.
Patatas, entre siete ry diez pese Arribas y Steimbom.
Ascld(3Rt3 da aufcomávi]
tas el kilo. Queso, a 180 pesetas
Es inexacto que se juegue par
tidos de entrenamiento entre el
Santander.—Cerca del pueblo de el kilo! Azúcar, a 75 pesetas el kilo.
equipo nacional de España y el Solares, un antobús de línea se La leche, a 20 ¡pesetas el litro.
El Gobierno hace grandes es •
Arsenal de Londres porque este despeñó por un terraplén.
f uerzos para mitigar los sufrí Conducía 18 viajeros.
club no ha aceptado la propuesta.
Resultaron gravemente heridos: mientes de la clase obrera median
Se acordé aplicar la misma dis posición que se dictó paTa los par Nieves Martín, Generosa Aja, Ro te requisas en el campo, pero se
itldos del día 19, a las poblaciones sa Pallastra, Lucia Cobos y Victo encuentra con la gran resistencia
afectadas por la segunda vuelta riano Gutiérrez, y leves otros via que oponen los campesinos a c e 
der sus escasas reservas.
jeros.
de las elecciones a Cortes.

"Ultima hora en
Gobernación

Extranjero

Accidente de aviación
Marsella. — Cuando dos aviones
volaban sobre una aldea del lla
mado Pas des Lanciers (Bocas del
Ródano), sin que hasta ahora se
sepan las causas, chocaron, estre
llándose contra el suelo.
Uno de los ocupantes pudo sal
varse, lanzándose al espacio utili
zando el paracaídas.
Otro de ellos resultó muerto y
un tercero, herido de considera
ción.
Marsella.—Los dos aviones que
chocaron sobre el llamado Pas des
Lanciers, a consecuencia de la nie
bla, eran dos aparatos militares
que efectuaban ejercicios de tiro
fotográfico.
Según las últimas noticias, el
aviador que resultó herido ha pe
recido.

Dramática aventura de
un aviador
Roma.—El piloto aviador Niclot,
que batió el record de altura en
hidroplano de turismo de segun
da categoría, ha corrido una dra
mática aventura durante su nue
va tentativa para batir el record
mundial de altura con un apara
to terrestre de turismo.
Al alcanzar el aparato la altura
de nueve mil metros, el aviador
fué presa de una abundante he
morragia nasal y perdió comple
tamente el conocimiento. El apa
rato se precipitó contra el suelo
con el motor a toda marcha.
Afortunadamente, a unos mil
metros de altura, el aviador vol
vió en sí y consiguió aterrizar sin
accidente alguno.
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La importación de automó
viles ingleses a España
Londres. — Contestando a una
pregunta formulada en la Cámara
de jos Comunes acerca de si el
acuerdo adoptajdp por el Gobierno
español sobre concesión de ven
tajas para los vehículos automóvi
les de algunos .países se referían
también a los de procedencia in
glesa, el señor Runciman ha de
clarado que el Gobierno español
ha dado a entendfer que los auto
móviles procedentes del Reino Uni
do se beneficiarán también de estas
medidas.

Detención Je la esposa
de Gandbí
Bombay.— Ha sido detenida la
esposa íd;e Gandid, en la estación
de Anand, cuando se disponía a
marchar, a Ras, donde se proponía
tomar parte en la campaña de
desobediencia civil.
Esta es la sexta vez que es
detenida.

E l vuelo de Reginensi
y Bailly
París. — Si las condiciones
atmosféricas se mantienen, los
aviadores Bailly y Reginensi sal
deán probablemente mañana por
la mañana en un avión ligero de
dos plazas para tratar de batir
el record mundial de distancias
en iínea recta de la categoría,
que había sido establecido por
los pilotos Lalouette y De Permangle, entre Istres y Tilla Cisneros.

Violentos temporales
en la costa italiana

Nápoles.—Una violenta borrasca
se ha desencadenado a lo largo
de las costas del Sur del mar
Tyrreno.
El enorme oleáje ha dificultado
extraordinariamente las comuni
caciones marítimas, obligando a
numerosos barcos a buscar refu
gio en los puertos más próximos,
siendo uno de ellos el buque pe
trolero «Pilis» que encontrándose
a la altura de Nápoles tuvo que
refugiarse precipitadamente en
esta bahía.
Dentro de este puerto se fue
ron a pique tres barcazas carga
das de carbón.
En los pueblos y hoteles particu
Marconi en Mukden
lares situados cerca de la costa,
Mukden. — El famoso inventor las violentas rachas de viento han
Marconi ha sido considerado hués causado daños, especialmente en
ped de honor de la ciudad, ha - los techos de las casas, derriban
biéndole sido ofrecido un banquete do también postes (telefónicos y
al que asistió el ministro de Co ■ árboles.
También han resultado heridas
municaciones de Manchukuo, lle 
gado expresába te de la capital. varias personas, de las que algu
nas lo están de gravedad.

Robo audaz
Marsella.—Se ha perpetrado un
audaz robo en cuadrilla en una
de las calles más céntricas de la
capital.
El administrador de la'em p re
sa de pompas fúnebres, que lleva ba cien mil francos en una carte ra, vió detener su coche por otro,
del que se apearon cuatro suje *
tos, los cuales, revólver en mano,
le intimidaron a través de la ven tanilla a que entregara cuanto lie
vaba encima.
Una vez perpetrado el robo los
atracadores emprendieron la huí •
da con el mismo automóvil y sin
que nadie se diera cuenta de ello.

Detención cíe un mone
dero falso
París. — Los inspectores Je
la policía judicial detuvieron
ayer en París a un individuo que
se dedicaba habitualinente a la
trata de blancas y a poner en
circulación moneda falsa. Esta
ba reclamado por varios juzga
dos. Dicho individuo" apellidado
Vignotés, bahía sufrido ya cua
tro condenas por robo y encubri
miento, y fué condenado en re
beldía el 23 de Junio de 1932 a
trabajos forzados a perpetuidad
¡por la Audiencia del Sena p\>r
falsificación de billetes dé Banco
y bonos de la Defensa nacional.
El escapó de ser detenido con
su banda por haberse refugiado
en •España. Al ser detenido lle
vaba documentos falsos a nom
bre del italiano Gino.Fedi.
Vignotés había regresado de
España hacía un mes, y se ha
cía pasar por Fedi.

Contra las medidas financiaras lE Yugoeslavia
Belgrado.—(Los comerciantes, ar
tesanos y banqueros de Eslovenia
protestan contra las medidas finan
cieras proyectadas por el Gobier
no.
En Liubliana el ex ministro Mohortoh puso de relieve ante la
Asamblea corporativa, que el Go
bierno quería evitar el déficit cró
nico del presupuesto.
Declaró que los gastos del nue
vo presupuesto ofrecen un aúmento
de 245 millones de dlnars, de los
cuales 145 se destinaron al pago
de pensiones.
Según los cálculos de Mohoritch
el número de funcionarios aumen
tó en diez mil.
Los delegados decidieron cerrar
mañana en señal de protesta to
dos los comercios.
¡Los diputados y senadores de
Banovine acordaron entablar una
acción contra los nuevos decretos
ley.

Nuevas líneas aéreas
rusas
Moscou.— Los pilotos rusos han
terminado el crucero en hidroavión
de 20.000 kilómetros, eTectuado
por la Rusia europea y asiática a
lo largo de los ríos, cuyo objeto
ha sido estudiar la posibilita d de
establecer próximamente una línea
aérea que sería la mas larga del
mundo.
La nueva línea estaría servida
por hidroaviones italianos, de los
que lo s Soviets adquirirían cinco.
Estos aparatos llevarán dos ca
luñas para seis pasajeros y podrán
alcanzar una velocidad máxima de
300 kilómetros por hora, aproxima
damente.
SERRANO.

Cataluña
LLEGADA DE CAMBO
Procedente de París ha llegado
a esta capital el señor Cambó.
DETENCION
La policía detuvo a un súbdito
francés, a quien ocupó una pistola
con sus correspondientes cápsulas,
un carnet del socorro rojo inter
nacional, 350 pesetas y 150 fran
cos.
Por los antecedentes que tiene,
parece que se trata de un peligroso
anarquista internacional.
atr opello

Este mediodía, en la Vía Layetana, un autobús atropelló a un
ciclista, que quedó muerto en el
acto.
SE ANUNCIA LA CRISIS DE LA
GENERALIDAD
En la sesión de ayer del Parla
mento causó cierta extrañeza el
hecho de que al plantear la Lliga
el debate político relacionado con
el resultado electoral, aparecieran
nuevamente unidas por un crite
rio nacionalista todas las minorías
de izquierda que en las pasadas
elecciones se han destacado por sus
ataques al señor Maciá y a la Es
querra y lucharon separados de
ésta.
Con respecto a esto, recortamos
una información de «La Vanguar
dia», que dice en sus principales
párrafos:
«La victoria de la Lliga catalana
ha tenido, entre otras, la virtud de
suscitar entre los partidos de ideo
logía izquierdista la idea de una
fusión, para cuya realización du
rante estos últimos días se viene
celebrando no pocas entrevistas,
que, según parece, llegarán a feliz
término.
A consecuencia de las citadas
negociaciones, se procederá a la

convocatoria de una conferencia, a
la que asistirán representantes de
todos los sectores izquierdistas del
país y de la que saldrá constitui
do un nuevo partido de izquierda
que ha de sustituir al de Esquerra
Republicana, desvinculándose de
aquellos elementos que, dirigidos
por una destacada personalidad
que hasta ahora parecía gozar de
gran predicamento cerca del pre
sidente de la Generalidad, repre
sentaban la parte más extrema e
intransigente del nacionalismo.
Esta nueva organización estará
dirigida por un Consejo directivo,
dando al señor Maciá la alta ¡di
rección política, pero apartán
dolo, como han indicad^ algunos
de los que han de participar en la
transformación apuntada, de las
luchas partidi stas.»
Los elementos a que se refiere
la información son los dirigentes
de Estat Catalá.
Aparte de esto sabemos, por in
formes particulares, que mañana
o pasado, cuando presenten la d i
misión los señores Santaló y Ven
tosa y Roig, del Consejo de la
Generalidad, que han sido dipu
tados a Cortes, se producirá una
crisis en la que quedará aclarado
este punto y se formará un Con
sejo a base de que sean disueltos
los «escamots» y separados de la
Generalidad sus dirigentes.
RONDA.

Cámara Oficial de
Comercio, Industria
y Navegación
Renovación cíe la mitad de
sus miembros
En cumplimiento de lo preve
nido en la ley y orden circular
del ministerio de Industria y Co
mercio inserta en la «Gaceta» de
29 de .Octubre último, la elección
de los 25 señores miembros que
este año corresponde elegir se ve
rificará el domingo 17 de Diciem
bre, en el local de la Lonja, con
forme al edicto inserto en el «Bo
letín Oficial» de la. provincia de
29 del corriente, en el que se de
tallan los grupos y categorías de
los que hay que renovar la repre
sentación y formalidades y requi
sitos que han de reunir las pro
puestas correspondientes, debiendp
advertir que la mencionada elec
ción se efectuará o no, según el
número de propuestas que se pre
senten en cada categoría.
La repetida renovación compren
de: once miembros de la sección
de Comercio; doce ¡dje la de In
dustria, y dos Idje la de Navega
ción.
'
Los interesados que lo deseen
podrán informarse de los idpmás
pormenores referentes a dicha elec
ción, y a por el examen de dicho
«Boletín Oficial» o ya en la Cá
mara de Comercio (Pintor Sorolla,
número 28), donde se les fa cili
tará toda clase de antecedentes.

Sucesos
LADRON DETENIDO

En la calle de Gonzalo Julián,
número 5, piso cuarto, domicilio
de don Blas Tomás, penetró ayer
por la mañana un individuo y se
apoderó de un adferezo valorado
en 500 pesetas.
A l salir del piso fué descubier
to por la esposa del señor Tomás,
que salió tras 61 dando voces ¡de
alarma.
*
Apercibidos algunos transeúntes
y un guardia municipal, corrieron
tras el fugitivo, logrando darle
alcance.
A i detenido, que idijo llamarse
José Bernabeu Martínez, se le ocu
pó el aderezo robado.
Ingresó en la cárcel.
HURTO
A Enrique Pía Soler, sacristán
de la parroquia de .San Nicolás, le
sustrajeron del bolsillo de la ame
ricana que tenía colgada en una
percha en la sacristía, la cartera
en que guardaba 400 pesetas.
ATAQUE CEREBRAL
A l retirarse ayer de madrugaba,
de su trabajo el sereno del Ban
co de Valencia, Ignacio Díaz Moliner, de 56 años, domiciliad^ en
la calle de Tomasos, 21, sufrió un
fuerte ataque cerebral, del que
hubo de ser asistido en la Cas''
de Socorro de Colón.
Su estado es grave.
ACCIDENTE DEL TRABAJO
En el Hospital ingresó el obre
ro y vecino de Camporrobles Hi
lario Olmos Ruiz, de 31 años,,
que sufría la fractura abierta y
conminuta de la pierna izquierda,
por su tercio inferior, y gangrena
gaseosa; fractura del acromión iz
quierdo, y múltiples heridas en
diferentes partes del cuerpo, a 'don
secuencia de haber sido atropellaidp
por el carro que conducía.
Pronóstico grave.
MALA PUNTERIA
Rafael Tamarit Olmos se la te
nía jurad(a a ,un gato blanco de la
vecindad, porque el minino se ha
bía introducido en su domicilio
diferentes veces y le había hecho
víctima de sus latrocinios.
Ayer Tamarit, desde el terrado
de su casa, acechó el paso del
gato armado de una1 escopeta, y
al ver a su enemigo disparó, con
tan fatal tino, que hirió a Ramón
Molina Soler, de 27 años, que
pasaba en aquel momento por fren
te a la casa número 43 de la
Carrera de lian Luis, lugar de
donde partió el disparo.
En la Casa de Socorro de Ru
zafa le curaron varias pequeñas
heridas por perdigón en la región
rotuliana y región tibial de la
pierna izquierda.
Rafael Tamarit se presentó vo
luntariamente, declarándose autor
de las lesiones.

GUA R D A P O L V O S
Los mejores. Barato de Gracia

Teatrales

Círculos

APOLO
G ran acontecimiento
La excelente compañía proce
dente del Teatro Lírico Nacional
que acaudilla el notable maestro
Moreno Torroba, viene a Valencia
para un número reducido de fun
ciones para dar a conocer el úl
timo gran éxito del teatro Calde
rón, de Madrid!.
«Azabache», el sainete lírico de
Quintero y Guillen), con música
del maestro Moreno Torroba, es
la obra aludida y están encargaos
de interpretarla nada menos que
ros siguientes formidables artistas:
Matilde Vázquez, María Téllez,
Emilia Iglesias, Julia García, V i
cente Simón, Vicente Mauri, José
Marín, Antonio Martelo, Dionisio
Bernal, etc., etc.
Una presentación admirable, con
fastuoso decorado, avaloran esta
producción teatral, que suponemos
ha de lograr en Valencia el cla
moroso éxito que en Madrid y
Barcelona ha obtenido.
A pesar de lo grandioso djel
espectáculo y de la importancia
de la compañía, la empresa ha
dispuesto que rijan los precios más
reducidos posibles en relación con
la importancia del suceso.
RUZAFA
Por tener que ausentarse ,de Va
lencia por asuntos familiares la
simpática bailarina Anny Fey .de
jará de pertenecer a la compañía
que actúa en este teatro, despi
diéndose dsel público el próximo
domingo.
El lunes próximo, debut 'de la
eminente bailarina interwacionjal
Miss Dolly.

/artillo Hepubíicano
■ Progresista
Juventud
Se pone en conocimiento de los
señores socios de esta Juventud
al propio tiempo que se les ruega
pasen a retirar cuantos recibos ten
gan en descubierto por la secreta
ría del Partido (Avenida de Pablo
Iglesia?, 4), cooperando de esta
forma en la buena marcha admi
nistrativa y prosperidad ¡de la Ju
ventud. — El presidente, Alberto
Pardo.

Juventud de Fraternidad Repu
blicana de Ruzafa. — Celebrará
el domingo baile familiar, de djez
a una de Ja madrugada.
Agrupación Femenina de Fra
ternidad Republicana d¡el Puerto.
----- Celebrará el domingo, de d^ez
a una de la madrugada, baile en
honor del triunfo obtenido por
nuestros diputados.
Círculo Republicano El Pueblo.
— Celebrará el sábado baile fam i
liar, de 10.30 a 1,30 madrugará.
Centro Republicano Autonomis
ta de la Misericordia.— Celebrará
el sábado baile familiar^ a las ho
ras de costumbre.
Centro Republicano Autonomis
ta El Ejampio.— Celebrará gran
baile benéfico el sábado, cooperan
do la orquestina Iris Park.
Juventud Republicana Progresis
ta (Pablo Iglesias, 4).— Celebrará
baile familiar el domingo, a las
cinco de la tarde.

P U N T O S D E M E D IA
Y CROCHET
NUEVOS ALBUMES con magni
ficas fotografías de preciosas mués
tras y motivos de punto de media,
crochet e Irlanda, con su explica
ción en castellano para ejecutar
los, propios para la confección de
toda clase de prendas de lana de
última moda para caballero, se
ñoras y nifios.
I S E R I E 34
maestras y mo
tivos diferentes,
con su explica
ción, 3’25 pe
seta».

II S E R I E , 34
muestras y mo
tivos diferentes,
-en su explica
ción, 3’25 pe
setas.

VENTA en las tiendas de LA
BORES Y FIGURINES f en
LIBRERIA BAILLY - BAILLIERE
Plaza de Santa Ana, 10. MADRID

de

SEPTIMA
JUEVES "9 DE MOVI:

M á s b .r e to que to
das las liquidacio
nes junios vende
todos los artículos

Ua h u e r t a v a l e n c l

Calle Linterna,

1 1 ,

entresuelo

L.CÍ.A

U o T E D ,

LE A

Dos toallas rusas ................................................................
Alfombras para pies de la c a m a .....................................
Dos pañuelos de bolsillo p o r ..........................................
Opal en todos los colores, metro ...............................
Una pieza Holanda, tela blanca .....................................
Tapetes paño, bordados en seda, para la mesa .........
Cortes de colchón fuertes para la cama ....................
Una sábana, todo una pieza, lienzo crudo ..............
Delantales» fuertes para la cocina ...............................
Ur corte pantalón para caballero ...............................
Paños muletón para lavar pisos .....................................
Camisas popelín confeccionadas, para caballero ...
Inglesinas colores sólidos ropa interior, metro .........
Una pieza legitimo fruto del telar .............................
Una pieza buitre legítimo .............................................. Lanilla negra para lutos, metro ......................... •••
Cortinajes o estores bordados para sala y despacho
Mantas muletón para planchar .....................................
Un par medias para señora, en color y n e g r a s ........
Colchas semlpiqué para la cama ...............................
Mantas tigradas camónígo ...........................................
Alfombras terciopelo para los pies de la cam a .........
Mantas muletón tamaño ca itre..........................— ...
jrajas para caballero, d e s d e ..........................................
Una pieza madapolam superior .....................................
Camisas opal colores, confeccionadas, señora ... ...
Mantelerías color, seis cubiertos, comida ....................
Mantas tigradas cama matrimonio ...............................
Un corte colchón hilo damasco para la cama .........
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3, a
Chales de lana para señoTa ...........................................
Toquillas de lana para señora ........................................
Tapabocas lana para caballero .....................................
Colchas de seda cama matrimonio ...............................
Juegos cama bordados, cama matrimonio ...................
Pañetes bonitas para batas y kimonos, metro ........
Cortes traje estambre torzal para caballero ..............
Mantas lana Palencia, 7 rayas, m atrim onio....................
Mantas lana Palencia, 4 rayas, canónigo ..............
Bufandas tapabocas ...........................................................
Cortes bata semilana ........................................................
Panas para traje señora, m etro......................................
Mantas para campo y viaje, de 150 por 250 ........
Paños fuertes para la cocina ........................................
Astrakán blanco y en colores, metro .........................
Gabancitos punto señora ..................................................
Pantalones afelpados, todos tamaños ..........................
Cortes de abrigo lana para señora ............................
Calcetines para caballero .............................................
Mantones lana para señora ................................................
Almohadones rellenos miraguano....................................
Gamuzas para quimonos, metro, 0’90 ..........................

n-50 S s e t w '
0 50 pesetas.
0
^
'
J,50
pesT:“ ®'
2 — Petras.
5 — Pesetas.
150 peseta».
peseras.
*
Pesejas*
0 05 peseras.
3 50 pesetas,
1’— peseta.
JO’— pesetas.
1° “ P®8®*1*0 60 P ^ ® ^ 8*
o — pesetas.
075 pesetas.
O oQ pesetas.
pesetas.
P®8®^®*|®o peseta».
2’—- peseta».
*
peseta».
5’— pesetas.
1^25 peseta».
5’50 pesetas.
6’— peseta».
12’-— pesetas.
1’— peseta.
6’— pesetas.
4’ — pesetas.
1’50 pesetas.
18’— pesetas.
14’— pesetas.
I1’— peseta.
15’— pesetas.
12’— pesetas.
7’— pesetas.
0’50 pesetas.
2’— pesetas.
1’50 pesetas.
3’00 pesetas.
0’25 pesetas.
10’— pesetas.
3’— pesetas.
2’50 pesetas.
12’00 pesetas.
0’35 pesetas.
3’50 pesetas.
0’90 pesetas.
0’90 pesetas.

A todos [os compradores un valioso regalo para iodo el año

EDITORIAL

PROMETEO
A partado 130.— V A L E N C IA

O B R A S D E V. B L A S C O I B A Ñ E Z .-N ovblas : Arroz y
tartana. Plor de Mayo. La Barraca. Entre naranfos. S6nnlca ln cortesana. Caltas y barro. La Catedral. El Intru
s o . La B odega. La Horda. La mala desnuda. Sangre y
arena. Los muertos mandan. Luna Benamor. L os argo
nautas (S tomos).. Mare nostram. Loa cuatro Jinetes del
Apocalipsis. L os enemigos de la mujer. El préstamo de la
difunta. El paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
reina Calafla. Novelas de la Costa Azul. El Papa del mar.
A lo s pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca del Oran Kan. El Caballero de la Virgen. El fantas
ma de las alas de oro.—C ubntob! La Condenada. Cuentos
valencianos.—ViAjES: En el pafs del arte. Oriente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (8 tom os).—A rtículos : El
militarismo mejicano.—5 pesetas volumen.
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por L avísse y Ram baud , traducción de V. Blasco Ibátlez.—S e han publicado
lo s tomos I al X V.—En prensa el XVL— 70 pesetas volu
men encuadernado en tela.
N OV ISIM A G E O G R A F ÍA UNIVERSAL, por O nésimo y
E lísbo Rbcu I s , traducción de V. Blasco Ibáftez.—6 tomos
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas.— T60 p e 
setas volumen.
BIBLIOTECA PILOSÓPICA Y SO C IA L.— Attamlra, Darwtn, ifenry Qeorge, Kropotklne, Schopenhauer, Spencer,
Volfaire, etc.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA C L Á S IC A .— Loa grandes libros de la anti
güedad.—CIA Icos griegos, latinos, españoles, etc.—2 ptas.
SHAKESPEARE.—ODras completas.—12 vols. á 2 pesetas.
EL LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y UNA NOCHE, tra
ducción directa y literal del árabe por el doctor Mauduus,
versión española de V. B lasco Ibáñez.—83 tomos á 2 pe
setas. S e sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

Alquilamos

Pisos vendo

máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 3.

junto Gran Vía Marqués de1
Turia; construcción de primera,
cuarto de baño con calentador,
cocina económica, ascensor,
instalaciones agua, gas y elec
tricidad, por 18.000 pesetas, es
tando sin estrenar, mucha ventilac ón. Para vzrlo y tratar:
Calle Ciscar, 17. De once a una.

Acordeones
Los hallará en la fib risi le
Rafael Torres, desde seis a dos
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, viollnes, et
cétera. Cnerdas armónicas de
todas dase3.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Mortiin.) Teléfono número 10.673.

Proíssora en partos y

Escuela de cháfers

practicante

ORTIZ, garantiza las enseñan
zas; cameis gratis a sus alum
nos. Mecánica teórico práctica,
precios como nadie; lecciones a
domicilio. No deje de visitar es
ta escuela. Razón: Calle de Cis
car, 39 (pasada la Gran Via),
OBRA de ORTIZ.

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

Mesas y Heladores
Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, si
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicos

T IN T O R E R IA
A L B IÑ A N A
LIMPIEZA

\

PLANCHADO

TRAJE CABALLERO, 4 PESE
TAS; TRINCHERA, 5;

ABRI-

CASA PALBTS

Calle Linterna, oúm. 21, entresuelo (frente a la esterería; teL 11.452)

Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

Derechos, 13. Taller de me
dias. Se suben puntos y planti
llan medias.

A M E R I C A N O

M á q u in a s

A L F A

Coser y bordar. Fabricación española Bobina cen
tral completa, 380 pesetas. ESCOPETAS mochas,
triple cierre, desde 140 pesetas. BICICLETAS, hom
bre, a 250 pías. Gran surtido en discos para gromófonos, obras completas
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
Pida catálogo que se remite gratis

PI Y MARGALL, 14

h e s r t e m

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

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

DonLnis haforre romes
GRABADOR ESTEVE, 16
Teléfono 16.396

450 plazas co n
2.500 pesetas
Convocadas 450 plazas
de auxiliares administra
tivos con 2.500 ptas. («Ga
ceta» 4 de Noviembre de
1933.) insianciós hasta
«15 de Diciembre. Exá
menes en Mayo 1934. Se
admiten señoritas. No se
exige título. Edad, 16 a
40 años. Para programa
oficial «nuevas contesta
ciones» y preparación en
sus clases o por correo,
con profesorado del cuer
po. Diríjanse al INS HO

TO RÍOS, PRECIADOS,
número 23 Y PüERTA
DEL SOL, 13, MADRID.

Sobres de color

con una bza de la

CURA

VEGETAL 1 * 1 9

DEL ABATE H A M O N
La salud por las plantas

clase primera, el MIL, 5‘50. Es
tuches de papel y sobres, 0‘50.
Talonarios para cobrar alquile
res, lotería, facturas, vales, re
cibos y otros modelos, por cien
tos, a 0‘40 céntimos. Cintas
«austríacas» para máquinas de
escribir en todos los colores y
tamaños, por d cenas, a 2‘50.
Carpetas con cinco cartas y
cinco sobres, del mejor papel,
forradas, por cientos, a 10 y
medio céntimos Cajas de plu
mas, la mejor clase, a 1*25. Los
mejores clasificadores de palan
ca alemana e Indice, a 2‘30.
Carpetas
archivadoras,
con
muelles de acero, a 0'45. La me
jor hoja de afeitar, a 5 céntimos
y miles de artículos de ESCRI
TORIO.
IMPRENTA PAPELERIA
ALEMANA
P. Miguelete, 4 . Valencia

verdadero bálsamo de las vías resp iratorias. C om b ate eficazm en te
las alteraciones de los p u lm o n e s y b r o n q u io s , c o r t a la to s y n o r
maliza la respiración.
__
„ , „ , nDnc;
Es el tratamiento mas seg u ro y sa n o c o n t r a lo s CATAUROS,
GRIPE BRONQUITIS, ASMA, etc. N o p e rju d ic a n i e n s u c ia el
estómago como las pastillas y ja ra b e s. Está co m p u e s ta solam en te
de PLANTAS sanas e inofensivas.
„
Ptas. 8’30 la caja para u n m e s d e tra ta m ie n to o 90 tazas, en
Farmacias, Rda. Universidad, 6, B a rce lon a y P eligros. 9. M adrid.

Exitos: De las siete últi
mas oposiciones a Hacien
da en seis obínv mos

el número 1 r 439 pla
tas, cuyos retratos, nú
meros y nombres se pu
blican en el programa ofi
cial que regalamos. Tene
mos residencia-internado.
Nos encargamos de la pre
sentación de instancias y
obtención de documentos,
de nuestros clientes y
alumnos.

Teléfono de
EL PUEBLO
- -

12.115
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Lavado Pulmonar
Enfermedades del pecho y reumáticas

D R .

M A R O U E S
BAILEN,

Lámpara/-Cama/- Bronce/

2

(Curación definitiva y económica)

RADIO GOODTONE
Solicite una demostración en
C A S A
P E D R O
ROIG

CARDA, 5 — Teléfono 15.259 — VALENCIA

S E Ñ O R A S :
En los almacenes de saldos de la calle de
la Sangre, oúm. 6, entresuelo,
continúa la grandiosa liquidación de todas las exis
tencias que nos hemos quedado en traspaso, junto con
las grandes partidas adquiridas en Barcelona, a pre
cios baratísimos, las cuales las liquidamos con un
cuarenta por ciento de baja.
Señora, fíjese en algunos precios:
Cortes de traje, todo estambre, para caballero 20
pesetas.
Crespón de seda, 100 centímetros, en todos los
colores, de 15 a dos pesetas.
Y además una importante partida de sedería para
gabanes y vestidos, todo de gran fantasía, a la mitad
de su valor; también se liquidan 2.000 mantas de lana
y algodón de las mejores clases, a precios casi rega
lados.
Señoras: No compren sin antes visitar estos afama
dos almacenés.
Sangre, 6 y 8, entresuelo, entrando por el
palio del óptico.

D a E m ilia M a n illa d e S a n tlste b a n d e A rlen za (L e ó n ), su fría

•'

«

f

y vtmla:

A

y desperdicios de papelote. A. Soler, Bonaire, 32
Teléfono 10.152. Casa fundada en 1887.

MUEBLE/* METAL
PA LO / P O B T IE P /

venida

Cilio» tunco«JSS

e

VENEREO - S0F1LE9 - MATRIZ

60t:-m4 -Visita econdmiGa. tres póseles

Guillen de Ca/tqo,59|

De diez a una y de cinco a nueve noche

■■■

San Vicente, 98, principal

— ---------- ------------------ (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)

G O B R E J E R l A ,
Teléfono 12.235

Ferrocarriles y Comercio
CENTRO

GENERAL

DE NEGOCIO?

¿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.

C A B A L L E R O S .
4 1

O ficin a s: D e 9 o

1 y de 4 o 6

3

Mata horm igas
D I L U V I O

Con el objeto de intensificar la
divulgación del libro español en
el nuevo Continente, la sección
de Librería del Consorcio Inter
nacional d!e Prensa, Apudaca, 18
(Apartado 4062), Madrid (Espa
ñ a), ofrece a los lectores y suscrip
tores de EL PUEBLO las obras
detalladas en la siguiente lista:
«Sistemas Sociales Contemporá
neos», por E. González Blanco, cin
co pesetas.
«Cómo asaltaron el poder los
bolcheviques», por J. Roed, cinco
pesetas.
«La educación de sí mismo», rus
tica, 12 pesetas; tela, 15.
«Mistorla de las ciencias secre
tas»: rústica, 12 pesetas; tela, 15.
«Misterios m iciáticos», por Henri Donille, 10 pesetas.
«La locura de Jesús», por el doc
tor Binet, 10 pesetas.
«Los fundam entos del marxis
mo», cuatro pesetas.
«La bancarrota del matrimo
nio», por el doctor Calveston, seis
pesetas.
«Los defraudadores <M amor»,
por el doctor Chapottin, siete pe
setas.
,
«La perfección sexual», por ei
doctor Leiitd, a cinco pesetas.
«Masoquismo» (Enciclopedia se
xual), una peseta.
«Prostitución y libertinaje» (En
cidofpedia sexual), una peseta.
«Onanismo fem enino» (idean),
una peseta.
«Onanismo masculino» (Idem),
una peseta.
«Homosexualismo» (Idem), una
peseta.
«Sadismo» (idem), una peseta.
«Embarazo, aborto y parto»
(ídem), una peseta.
«Maternidad consciente» (ídem),
una peseta.
«Esterilidad, im potencia y cas
tración» (idem -, una peseta.
«La virginidad» (idem), una p e S€ «Higiene m atrim onial» (Idem),
una peseta.
«Quiero triunfar», cuatro pese
tas.
«El am or en la Naturaleza», por
E. González Blanco, ocho pesetas.
«El eterno m arido», por Dostoiewsky, cuatro pesetas.
«La voz interior», por idem, a
3’50 pesetas.
,
«El jugador», por idem, cuatro
pesetas.
«Netodhka», por ídem, cuatro
pesetas.
«Vlrineya», por Dedia Sefulina,
cuatro pesetas.
«El alumno Kostia en la Uni
versidad», por Nicolás Ognief, a
cuatro pesetas.

Consorcio

«Seis ensayos sobre Esoterismo»,
cuatro pesetas.
«La vida póstuma», por Charlea
Lancelin, 12 pesetas.
«En la región de los espíritus»,
por Un Vidente, cinco pesetas.
«El placer necesario», por el
Doctor Smolensfci, cinco pesetas.
«Fundamentos del magnetismo
animal», por Mesmer, cuatro pe
setas.
«La sexualidad maldita», por el
Doctor de Lucenay, cinco pesetas.
«OPara hablar con los espíritus»,
por F. de Ltmosin, 10 pesetas.
«El enigma de la muerte», por
el Doctor A. Campos, cinco pese
tas.
«Materialismo», Lento, ocho pe
setas.
«Enigma de la mujer», cinco pe
setas.
«Las ciudades y los años», por
C. Fedin, cinco pesetas.
«Katia», por Dostoiewsky, 3*60
pesetas.
«El callejón sin salida», por
V. Vieresaief, cinco pesetas.
«Kostia Rlabzef», por N. Ognief,
cuatro pesetas.
«La semana», por Lebedtoskl,
cuatro pesetas.
«Los Jinetes», por Isaac Babel,
cuatro pesetas.
«Magnetismo personal», 16 pe
setas; tela, 18 pesetas.
«Magnetismo curativo», 16 pese
tas; tela, 18 pesetas.
«La sexualidad normal», por el
Doctor Lucenay, siete pesetas.
«Las aberraciones del sexo», por
«a doctor Campos, 10 pesetas.
«Ei cuento de m i vida», por Aut*
dersem, cin co pesetas.
«La última alegría», p or Krrat
Hamsun, cuatro pesetas.
«El fuego eterno», por Idem, oto
co pesetas.
«El país de los cuentos», por
ídem, cuatro pesetas.
«Los h ijos de su época», por
Idem, cin co pesetas.
«Pan», por Idem, cua/too pese
tas.
«Victoria», por Idem, cuatro pe
setas.
«El Caipátuio final», por ídem,
d n eo pesetas.
«Misterio», por ídem, cin co pe
setas.
«La ciudad de Segelfoss», por
Idem, cinco pesetas.
«Menéndez Pelayo y sus ideas»,
por E. González Blanco, cinco pe
setas.
«El sentido de la vida», por Má
ximo Gorkí. cuatro pesetas.
«Ideario de Donoso Cortés», eto
co pesetas.
«Vida de Enrique Brulard», por
Stendial, cinco pesetas.
«Autos, autobuses y camiones»,
12 pesetas.

Internacional

de

Prensa

(Sección de Librería)
Apodaca 18 (Apartado

Don

4.062), Madrid

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

que vive en ............................................................................................
calle

de

........................................................................................... .
Núm...................... .................................... ......................

desea recibir a vuelta de correo las obras que señala con una X
en la lista adjunta (1), cuyo importe de .......... pesetas remite por
giro postal o en un cheque bancario (táchese la form a de pago
que no se utilice).
Todo lector o suscriptor de EL PUEBLO que efectúe un pedido
de los libros de esta lista por un valor no inferior a 20 pesetas,
recibirá un regalo en libros por el valor de la cuarta parte de su
pedido. Es decir, que adquiriendo 20 pesetas de obras, hay dere
cho a pedir por 25 pesetas y así proporcionalmente.
La Sección de Librería del C. I. de P. sirve igualmente toda clase de
libros, al precio de venta en España, franco de todo gasto. No se
aceptan encargos por un valor inferior a 20 pesetas.
(1) Indiquese siempre algunos títulos — con dos X X — para
sustitución en el caso de hallarse agotados algunos de los libros pe
didos.

(Ma™3 registrada)

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

Deposito ce ntral:
Libertad, 118 (Cabañal)

*

(Sírvanse Indicar si pretieren se deje el periódico en sido distinto al domicilio d«l snscrlptor)

Compre sus libros directamente

Ybarra y Compañía, S. en C.

M

p is o

Población

Servicio rápido para Sud América, admitiendo
carga y pasaje por m o t o tras atlánticos correos
españoles
Próximas salidas:
Día 9 Noviembre, «CABO SAN AGUSTIN», para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Día 30 Noviembre, «CABO SAN ANTONIO», para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Día 21 Diciembre, «CABO SANTO TOME», para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Servicios rápidos regulares para los principales
puertos de la Península, Melilla, Villa Alhuce
mas y Ceuta
Para Informes sobre pasaje y carga: YBARRA
Y COMPAÑIA, S. EN C. — Delegación: Muelle
Poniente, 6, G rao—Valencia: Apartado Correos
número 151 — Grao Teléfono 30.965

i,

numero

calle

Pm iiBPilep sus ¡soleilis uacías

d e los pulmones h a cía 20 años y c o n 3 c a ja s d e la C u ra N.® 15
del Abate Hamon se lia c u r a d o co m p le ta m e n te .

Palacio del Mueble

- ■a 3 *53 *3 3 5 * » 3 3 2 2 2
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DE SUSCRIPCION

Nombre y apellidos

Sin liquidaciones ni gangas, los vende SIEMPRE
garantizados y más baratos que nadie la fábrica de
J. MIRALLES, Hospital, 26, teléfono 12.986.

Bombas
de achique y motores a bencina
y eléctricos, alquilo y vendo.
Razón: Ramón Furió, Encorts, 29, teléfono 13.251, Vaencla.

BOLETÍN

1 peseta volumen.
C O L E C C IÓ N P O P U L A R .—Estudios sociales, Plloaoffa,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arle, etc.—
1 peseta volumen.
LAS NOVELAS DEL M ISTERIO.-Aventnras de Shertock
Holmes, el gran detective fam oso en todo el mundo .—2 p e 
setas volumen.
BIBLIOTECA DE ARTE.—Obras d e R uakia—2 ptas. vob
BIBLIOTECA DE CULTURA CONTEM PORÁNEA.—Los
mejores autores—Estudios modernos.—Paguet, Bergson,
Wllson.—3 pesetas volumen.
LA CIENCIA PARA T O D O S.—Iniciaciones rápidas y com 
pletas. Manuales prácticos de divulgación. - 1'50 ptas. vol.
LOS LIBROS DEL HOGAR.—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para t o d o a .-L o
que cantan loa niños.- 2 pesetas volumen.
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolstol, Dumaa, et
cétera. C o le c c ió n R o ca m b o le . p or Ponson «tu Terrall.
35 céntimos volumen.
LA N O V E L A L ITE R A R IA .—L os mejores novelistas. Las
mejores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico
y crítico escrito por Blasco Ibáñez.—# pesetas volumen.

Calle

L A H U E R T A V A L E N C IA N A

SUPERHETERODINOS, últimos modelos. Los más
selectivos. Los de mayor alcance y voz más pura

NUEVA B I B L I O T E C A D E L I T E R A T U R A .-A n a lo le
Fnmce, Daudet, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 pesetas volumen.
LAS OBRAS DE JACK LONDON.—Nadie le ha superado
en lo novela de aventuras.-Originalldod. Interés y em o
ción Inmensos.—3 pesetas volumen.
LOS C LÁSIC O S DEL AM OR.—Abale Casanova, Areílno,
Boccaccio, Longo, Marcial, P etron lo.-A specto nuevo de
los autores del clasicismo.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA E C O N Ó M IC A .-N ovelas y teatro. Obras de
gran amenidad. Interés dram ático y trama n o v e le sc a .-

Zapateros
Se desea un oficial.
Sagasia, N, Manises.

0 0 ,5

io L U C I L L E

El Pili

Director literario;' V, BLASCO IBAÑEZ

—

Teléfono 31.041

San Vicente, 46 (Valencia) -

Teléfono 13.383

Sucursal:

Toda la correspondencia a
EL PU EBLO
debe dirigirse al Apartado de
Correos número 338

ñB0N JUAN DE AUSTRIA, 1®

EL PUEBLO

T E L E F O N O 1 2 -1 1 5

DIARIO REPUBLICANO D E VALENCIA

Lo ocurrido en Benimodo

Lo £fae dice y opina
Basilio A lv arez
La responsabilidad de las derechas.-Ni ei
altar ni ei confesonario deben ser cauces
donde ei proselitismo político discurra

U n asesinato
frustrado
Noticias fidedignas nos asegu
ran la comisión de un hecho
brutal muy propio de gentes, co
mo quienes lo cometieron.
A consecuencia de una acalo
rada discusión política entre dos
muchachos pertenecientes a dis
tintos bandos, trataron de agre
dirse y gracias a la intervención
de otras personas no tuvo ma
yor alcance. Pero es el caso que
toda una familia de caverníco
las, con todo el odio y rencor
que caracteriza a estas gentes,
salió al campo al encuentro de
Rafael Tortosa. nuestro correli
gionario, apaleándole brutalmen
te. Y aún hay m ás; un criado
de estos cavernícolas — pobre
bestia asalariada de criminales
instintos, siempre al alcance de
los grandes señores — , a pesar
de que no había mediado en la
discusión y con toda su sangre
fría, cuando nuestro correligio
nario estaba sujeto por otros e
indefenso, le agredió con un cu
chillo por la espalda, causándo
le una herida menos grave.
¿Se trata de echar tierra al
asunto? ¿ H a n
tomado buena
not’a de ello el juez y los médi
cos?
Es que estas bestias sangui
narias, creyendo que han revi
vido sus buenos tiempos, preten
den tirar el telón de la inculpa
bilidad. De ser así, diríamos que
ha llegado el momento do la
caza de nuestros amigos, y esto
no puede tolerarse. La ley está
■por encima de todo y a estos des
dichados que hacen oficios tan
bajos hay que recluirles en la
cárcel.

PARA

EN LA AUDIENCIA
D e sp u é s

«EL

PUEBLO^

del traslado de los restos
de Blasco Ibáñez

Terminado e! escrutinio electoral
de ¡a circunscripción de la provin
cia, los totales, acusan un triunfo de Adiós a la Costa A zul
la Unión Republicana Autonomista

Los desheredados de la suerte de líos compatriotas y yo creo
la Fortuna y de la fortuna de la medio satisfice mi curiosidad por
Suerte no podemos salimos de los que respondía a unas preguntas
obligados temas de nuestra melan mientras me hacía yo otras. Y es
colía. ¡Y cuáles mejores que los que allí en aquel escenario fran
que recuerdan a los muertos, que cés se representaba un trozo de his
llegaron a la gran verdad y nos toria española, en una mudanza
constante de escenas, sobre todo
legaron una enseñanza!
En la distancia del tiempo, des cuando aquella española tenía que
pués de sus cinco años de prisión, dejar el castellano para dirigirse
comenzaba
el manchego
Fray a alguien en francés... Todo frío,
Luis de León así: «Decíamos sin embargo: el gran actor faltaba
ayer...» Y en la distancia del es allí y no estaba tampoco ni en Es
pacio que hay entre la Costa Azul paña ni en el mundo, estando su
francesa y la Mancha de Don Qui alma en todas partes mientras su
jote, yo digo que siguen fijos en cadáver se mecía ya en el mar y
mi pensamiento los ojos de aquella aguardaba la hora de partir en el
mujer, cuando por las calles de puerto, como nosotros aguardába
Mentón íbamos hacia el puerto de mos en la estación. Despedíme de
trás del cadáver de Blasco Ibáñez. «Madame Pepita»— agradeciéndole
Y como aquí dejé mi relato en su cortesía—si no con un adiós,
el artículo anterior, aquí lo prosi creo que con la palabra «Madrid»,
go en el hilo invisible que ata última que quedó flotando en el
en mi mente aquellos ojos y aquel espacio hasta llegar al corazón de
féretro. Porque mi inquietud, ade aquella bondadosa madrileña de la
más, tiene origen en lo que medito Costa Azul/
A todo esto, los valencianos de
sobre esa misteriosa presencia de
toda humana musa que acude en las comisiones estaban casi por
el último suspiro de los poetas; y un extremo de la estación y yo,
Blasco, poeta insigne de la prosa casi al otro extremo, me h-rlía que
indudablemente llevó tras de su dado informándome de uno de los
ataúd a más de una mujer cantada mozos. Mi francés, aunque sobrado
para hacerme comprendér, no era
en aus novelas.
¿Quién era ella? ¿Nos habíamos muy correcto; pero fué más inco
conocido en el mundo silente de rrecta la conducta de aquel ferro
las páginas de uno de sus libros? viario, que no supo orientarme, que
Entonces, hemos de volver a m i me desorientó más, por mejor de
rarnos, hemos de tornar a vernos, cir, en mi duda sobre un tren es
pecial que desacostumbradamente
porque yo he de seguir leyendo.
Y así, con los ojos de ella y los llegaba casi a la misma hora y en
míos en el ataúd se apagó en am la misma dirección. Pues lo mismo
bos la última luz del atardecer y fué parar que' lancé mi maleta arri
envueltos en el capuz de la noche ba para subir yo detrás, y a iSuiza
llegamos con el cuerpo de Blasco hubiera ido a parar, ya en mi des
al puerto de Mentón, en el trepidar preocupación y retrasado de sueño,
de los últimos acordes de la fúne si no se hubiera dado cuenta de
bre marcha, entre las luces de los mi maniobra Sigfrído, gritándome
barcos que aguardaban y las de las desde lejos: «¡Quirós, que no es
«villas» de los Alpes, que hacían éste el tren!» Porque más que el
abanico y se prolongaban por la que tenía delante, veía ya en mi
cercana costa italiana; entre las prisa los múltiples que al otro lado
sombras fantasmales de figuras hu del Pirineo se estarían ya dirigien
manas, cuyas siluetas coronaban do a Valencia desde tantos puntos
azoteas y muelles en un silencio in de nuestra Península...
La película veloz de unos días
quietante.
De repente, en la confusión fi antes desde el tren se desdoblaba,
nal, donde se agolpan todas Las an pero ahora, en la noche, mientras
slas de la curiosidad, había des el sol picante de la Costa Azul dor
aparecido el féretro de Blasco en mía al arrullo de Tetis. De entre
una barca que lo llevaría al «Jai el cortejo de sombras que la luna
me I». En vano miraba uno en había dejado al hundirse, el tren,
torno como buscando una sombra en su zigzagueo a lo largo del fes
esfumada entre las sombras de lo tón de la costa iba descubriendo
impreciso, de esas sombras que claridades celestes que las ilumi
porque se movían, haciendo crujir naciones proyectaban desde tierra
la arena bajo los pies, nos sacaban como si flotase en alto una nube
de la duda— que ya comeneaba en de luciérnagas; eran iluminacio
nosotros— a la realidad de vivir; nes de la plaza del Gran Casino,
sobre todo en aquel escenario des en Monte-Cario; del Paseo de los
acostumbrado a nuestra vista por Ingleses y del palacio de Jetée, en
la ovación, por la luz incierta en Niza; de aquellos sitios paradisía
que se mezclan el día y la noche, cos que me parecieron tan tristes
por el motivo triste, que todo nos desaparecido su genial cantor.
Cannes, San Rafael, Frejus...
hacía dudar de si estábamos en
Francia o en qué país, o si estába Bahías que a la luz suave de los
mos en el mundo... Y la sensación astros reaparecían para hundirse
de abandonar por siempre el nove por bajo el tren en su. abismo de
lista la tierra de sus glorias al de rocas convulsas de espuma, ocultán
jarse abrazar por nuestro mar la dose lueig-o bajo el corte de las
tino, supimos recogerla en el fondo crestas alpinas y en la boca ham
brienta de los túneles.
conturbado de nuestro sér.
Marsella; canales del Ródano;
Todo estaba allí terminado. A
España, a Valencia, para aguar Narbonne, frío de la noche, cam
dar su llegada. Al tren, último ex bio de tren... Ultimos rincones eos
Iteros de bahías rumorosas, por
preso de prima noche que nos pre
cisaba utilizar. Y en la estación frente a las que a lo lejos pasarla
de Mentón, cuando Sigfrído Blasco en silencio el «Jaime I»— el cuer
había acudido a despedir las co po de Blasco en Brazos de Anfitrimisiones valencianas para regre te— , arrancadas un instante a las
sar él por mar, le dije por todo sa tinieblas del Océano por el fanal
ludo en mi ensimismamiento, míen giratorio de los faros de la costa;
tras estrechaba su mano: «¡No me pupilas interrogantes de la noche
acabo de creer que el cuerpo de en las distancias del mar, en la
del tiempo acaso, como los ojos de
aquel hombre fuera metido allí!»
«Múdame Pepita», que había acu aquella mujer...
LUIS QUIPOS ARIAS
dido gentilmente a despedirme,
iba preguntándome por todos aque
Tomelloso, 26 Noviembre 1933.

El sacerdote, notable abogado y que llegan los relámpagos que unas
Ayer, a las diez de la mañana, la colocación de algunos carteles
diputado radical por Orense, Ba ■ veces tan sólo deslumbran y otras,
se reunió de nuevo 1.a Junta pro por su expresión y contenidos sub
sillo Alvarez, ¡ha sido consultado por ir seguidos del rayo, matan.
vincial del Censo bajo la presiden versivos, que aparte de haber pro
Algo de desbordamiento' hubo
y preguntado acerca de dos mo
cia del señor Peset, continuando vocado la indignación del vecin
mentos políticos: responsabilidad por parte del clero y los altos
el escrutinio general de las elec dario, hubieran provocado algún
grave conflicto. El cumplimiento de
de las derechas y gobierno de la dignatarios de la Iglesia. Yo soy
ciones de la provincia.
testigo de mayor excepción. Cier
Escrutóse primeramente el dis estas órdenes favoreció, afirma el
¡República.
to que a veces ei tono de la Cons •
trito de Requena en el que el se señor Chabret, a la Derecha Re
Ha dicho lo siguiente:
«Los que se sorprenden ante el titución apuntó un perfil perse •
ñor Oria intervino para rectificar gional, ya que de lo contrario hu
algunas cifras y diferencias de bieran tenido que lamentar otras
momento político de España, crea cutorio, sobre todo cuando se tra
votos que atenían a su candida consecuencias. Afirma que en to
do ai impulso devastador de las tó del problema del culto y clero;
do momento protegió a quien so
elecciones celebradas el domingo pero si ello explica la arremetida
tura.
A las doce menos cuarto comen licitó su ayuda, de tal forma que
18, no debieron andar con los ojos de los católicos hacia cuantos se
zó a escrutarse el distrito de Sa- esta impugnación no la hubieran
muy abiertos en estos dos úl limos movieron por impulsos sectarios
gunto. Al leerse el acta de Segart hecho los apoderados de la Dere
años, ¡y muy principalmente en no justifica en cambio una repul
de Albalat, la representación de cha de Sagunto que juzgan de
los meses parlamentarios en que sa general para todos los que se
la Derecha pidió en formulada pro otro modo su proceder.
el poder estuvo en manos del sec declararon republicanos. Ese fué
Con unas observaciones de los
testa que no se le computasen los
tarismo y de la incomprensión. un error de táctica de las dere
votos de esta acta al señor Cha- señorea Oria y García Guijarro a
Porque vistos esos antecedentes, chas incomprensivas, que con esto
bret por ser presidente de una las actas de Serra, termina el es
que torpemente iban acumulan • vinieron a prestar a la Iglesia un
acequia que da riego a tierras de crutinio del distrito de Sagunto
do sobre la conciencia católica servicio desdichado. Ahora a niu •
El cómputo de votos del distrito
esta municipalidad. Don Faustino
del país aquellos torpes gobernan chos españoles que no los odiaban
Valentín argumeñtó su contrapro de^ Sueca, no ofrece otra particu
tes, había que descartar no ya la por católicos los odiarán por mo
testa, diciéndole que en dicho car laridad que el suplirse la falta de
posibilidad, sino la seguridad de narquizantes. Y la Iglesia pagará
go él señor Chabet no ejerce ju datos de una sección con los que
que los escarnecidos y los veda los vidrios rotos; ¡ella, que debía
risdicción. Esta protesta y contra aportan los candidatos de los tres
dos irían 'derechos a producir una estar tan lejos de las contiendas
protesta, se reprodujo al leerse el sectores en lucha.
reacción fuerte fuese como fuese partidistas! Ni el altar ni el con
La representación radical socia
acta de algunos pueblos.
y sin parar mientes en las co n  fesonario deben ser cauces por
lista,
sin pruebas, hace constar
donde
el
proselitismo
político
dis
•
El folletín del día corre hoy a
secuencias probables.
cuenta del señor García
Guija su protesta a determinados escru
El resultado de las elecciones, curra. Y menos que unos seglares,
rro y le corresponde al pueblo de tinios del distrito de Sagunto, que
en cuanto al exterior, en el or - susceptibles de imperfección como
Museros ser teatro le las fanta rebate don Angel Puig como in
den político, ha sido el de redu - el resto de los españoles, quieran
sías derechistas. Al mismo tiempo exactos.
cir a sus verdaderas y justas pro  arrogarse el monopolio del catoli A las tres cuarenta y cinco de
alega no haberse cumplido ciertos
porciones al socialismo, que, por el cismo, operando sobre un conglo
requisitos legales para la repeti la tarde comienza el escrutino del
resultado electoral, el de 1931, h a  ¡merado de infelices mujeres, obli
distrito de Torrente que, por el
ción de la elección antes citada.
bía confundido los votos republi gadas a expresar sus opiniones en
Don Faustino Valentín ataja al copioso número de sus secciones
canos de la Conjunción con vo - las urnas entre ráfagas de encen
señor García Guijarro en su con se invierte en su escrutino más de
tos propios y pretendía gobernar, dida religiosidad.
traprotesta, diciendo que única dos horas.
dando a la República un matiz
Creo que el confusionismo y la
En este distrito no hubo otras
mente puede atenerse la Junta a
socializante que no respondía a la pasión siguen imperando aún por
protestas que las formuladas por
los
documentos
legales
que
obran
verdadera opinión española. Otra desdicha y que las elecciones del
P a rtid o ¿ e U n ió n R e p u M i- en poder de la misma. En igual la representación radical socia
de las realidades que ha dejado domingo 19 son una espada de
sentido reproducen su intervención lista referente a algunas seccio
cana A u ton om ista
en carne viva él resultado electo - Damocles que h a quedado pendien
ambos candidatos al darse lectura nes de Silla en las que estiman
ral, ha sido la de extinguir para te y amenazadora sobre la patria
que hay más votos que votantes
al acta de Puebla de Farnals.
siempre los partidos personalistas y sobre la República. Tan cierto
escrutados.
Al
leerse
el
acta
de
Sagunto,
in
que se habían formado con el nom es ello, que son los propios jefes
El señor Valentín consigna la
terviene nuevamente el señor Gar
ibre de radicales socialistas y que de la triunfante candidatura ex correspondiente contraprotesta.
cía
Guijarro,
alegando
e
imputan
se dedicaban a beber en la misma tremista de derechas los que más
El señor Bosch aprovecha la con
copa socialista el rencor y el odio aterrados se muestran hoy ante CASINO REPUBLICANO AUTO do hechos referentes a la actua
jetara de hablar a la «galería»
NOMISTA
LA
UNION
ción
del
alcalde
señor
Chabret.
El
que en ellas se derramaban. Ex - el éxito, como si, pasado el vapor
candidato derechista, en su arre para aducir coacciones y otros ex
(Camino del Cabañal, 118)
teriormente, aparentemente, los de la embriaguez electoral, la s e 
batado desciende atacar la presti cesos en la villa de Torrente con
electores han realizado una obra renidad del raciocionio les pusiese
El domingo se celebrará en este
giosa y limpia conducta del señor los que quiere fundamentar su
¡beneficiosa para la patria y para de relieve el panorama amenaza
centro un importante acto político
protesta esgrimiendo la cita dolola República, pero en el fondo, la dor del presente y la trágica vi - para conmemorar el grandioso Chabret como alcalde y como can
rosa de la víctima acaecida en los
didato,
refiere
truculentamente
entraña política de la actualidad sión del porvenir. Y no era eso lo triunfo obtenido por tan queridos
sucesos de Torrente. El señor Va
y como puntales del porvenir, el que quería, lo que pedia, lo que correligionarios de la Vega en las coacciones ejercidas que, según él.
lentín consigna su contraprotesta
obedecía
a
órdenes
del
Goberna
daño que se ha producido al ré • necesitaban la República y la pa pasadas elecciones y puntualizar la
diciendo que el hecho desgraciado
dor
que
nos
ha
desgobernado
por
gimen y a España ha sido tan tria. Por eso yo lamento profun
marcha política de nuestro Partido
desgracia nuestra. En este mo que todos lamentamos no tiene
considerable, que los verdaderos damente el resultado como patrio en los momentos actuales.
mento don Faustino Valentín in nada que ver con la veracidad
republicanos estamos temerosos, ta y como republicano.
Tomarán parte en este acto los
terviene enérgicamente para pro de la elección consignada docu
angustiados, al ver cómo todo el
— ¿Qué Gobierno ha de suceder correligionarios José Esteve, Fer testar de que se permita un candi mentalmente.
nando Navarro, José Vidal, Joa
contenido espiritual de los comí - al actual?
El escrutinio de los votos dei
dato atacar manifiestamente a la
quín Sandalinas y Vicente Coscocios se ha reducido a retroceder
autoridad, estimando que esas pa distrito de Villar del Arzobispo
—Lie no haber sido tan apasio 
al catolicismo a épocas remotas,
114.
labras son producto de una pasión dura fireinta y cinco minutos, sin
El acto empezará a las cinco de
saturándose de un espíritu políti - nadamente frenética la reacción
política que nunca debe alterar los que se consignen protestas por
de
derechas,
sino
producto
re
fie
co que yo, como buen católico,
la tarde.
fueros de la ecuanimidad y el res ninguna de las partes. A las siete
xivo
y
consciente
de
un
estado
Esperamos ver concurrido tan
creo sinceramente que ha de ser
y treinta y cinco termina el cóm
de
opinión,
la
solución
no
admití
•
peto.
origen de grandes males.
simpático centro.
A continuación, el señor Cha puto de votes y a las nueve y me
ría dudas: el Gobierno que se for
Bien separados están la Iglesia
bret afirma ser falso cuanto ha dia de la noche el presidente pro
y el Estado porque sus órbitas res mase habría de ser predominan argumentado el señor García Gui clama los candidatos triunfantes
temente
de
derechas.
Pero,
des
pectivas de actuación son líneas
jarro, ya que no se prohibió pro diputados por el -número de votos
aparecida
la
fiebre,
corno
atfortu
•
paralelas que jamás debieron cru
paganda
alguna en general, sino que en otro lugar publicamos.
zarse ni mezclarse. Fué esto el sec nudamente va ya remitiendo, y
En el juzgado de San Vicente
restablecida la realidad española,
tarismo y legítima la defensa de
fué inscrito el día 23 del corrien
la* Iglesia, pero la reacción ha que es netamente republicana, ha te un niño, con el nombre de R i
brá
que
formar
un
Gobierno
pura
sido tan violenta y tan poco ro
cardo, hijo de los convencí-dios
mántica, que ha quitado también y limpiamente republicano de cen librepensadores y estimados ami
tro, equilibrado con participado •
la razón a los hoy vencedores.
gos nuestros don Ricardo López
Los mismos que ayer triunfaron nes seleccionadas de la derecha y y su bondadosa esposa, doña V i
JUVENTUD RE PU B LIC A N A
se sienten hoy abrumados por la de la izquierda republicanas. Este centa García; fueron testigos el
AUTON OM ISTA D E M ARCHAGobierno
no
puede
presidirlo,
a
enorme responsabilidad en que
primer teniente de alcalde djon
LEN ES
han incurrido', porque han vuelto mi juicio, más que don Alejandro Manuel Gisbert Rico y don Julián
Ayer a las 24 terminaron los
Celebrará junta general extra ejercicios de oposición a la pla
a los tiempos en que el catolicis • Lerroux, de cuyo republicanismo Llopis San Felipe, ambos desta
mo parecía consubstancial con la y de cuya ecuanimidad no puede cados prohombres de nuestro Par ordinaria hoy, para tratar del or za de profesor de Oboe y Corno
dudar nadie.
monarquía.
den del idía siguiente:
de primera categoría.
tido.
— ¿Cómo ve usted el porvenir
Lectura del acta anterior.
Y yo como católico y como re Felicitamos a los padres por el
Tomaron parte 18 opositores
Dar cuenta de los acuerdos to y por unanimidad se propondrá
publicano, me siento acongojado político de España?
acto realizado y a la valiente Agru
pación Femenina Mariana Pine mados en el último Consejo Fe al excelentísimo Ayuntamiento
ante esta situación caótica en que
— De cómo se resuelva el pro
se encuentra el país, no sabiendo bleima presente y de la forma en da, de la cual forma parte la deral de Juventudes.
sea designado para dicho cargo
Asunto de los recibos.
si va a ser gobernado por manos que quéde constituido el futuro madre del niño Ricardato.
don Antonio Moya López.
Ruegos y preguntas.— El secre
La citada Agrupación está re
monárquicas calzadas con guan • Gobierno depende, naturalmente,
Hoy a las tres de la tarde con
tes republicanos, que p i e n s a n
todo. Pero yo tengo que declarar cibiendo muchas felicitaciones por tario, Tomás Alepúz.
firmarán los ejercicios corres
arrancarse un día, o si la sensa
aquí mi profundo optimismo por - su brillante actuación en las luchas JUVENTUD REPUBLICANA AU pondientes a las plazas de Oboe
entre la libertad y la reacción.
tez se impondrá al cabo y serán que tengo fe absoluta en el pue
y Corno de segunda categoría y
TONOMISTA ENCORTS
¡Adelante, entusiastas correligio
los republicanos, los verdaderamen tolo. Y estoy seguro de que, pasa Clarinete sí bemol de primera
Celebrará
junta
general,
extra
te republicanos, los que empuñen da esta tempestad de pasiones, el narias de la Agrupación Femenina
8
ordinaria mañana, a las 9’30 no categoría.
las riendas del poder y gobiernen nuevo Gobierno y las Cortes que Mariana Pineda! ¡ Adelante!
che por primera convocatoria y a
para moldear y consolidar definí ■ han de empezar a funcionar den •
( M A R T I , 5)
Nuestro buen correligionario y las diez por segunda, para tratar
tivamente nuestra República, aque tro de unos días recogerán y en ca República alegre, optimista, cauzarán serenamente el sentí • estimado amigo, Rafael de los asuntos de interés, cuyo orden del
justiciera y creadora que hasta miento republicano del país y con Santos Piqueres, directivo de la día está expuesto en tablilla.
aquí estuvo acogotada por el sec - solidarán este régimen bendito e Juventud de la Casa de la Demo
VEGA ALTA
cracia del distrito del Centro, con
tarismo torpe de las extremas iz ■ insustituible que ha de reconsti
Se
convoca
a los señores com
trajo matrimonio civilmente el
Esta comisión puede ya dar al Genovés en representación de la
quierdas y hoy se encuentra ame
Remitid vuestras consignaciones
tuir el gran edificio de la patria
ponentes
de
la
Junta del distrito
pasado
domingo
en
el
juzgado
nú
gunos detalles del banquete-home directiva; don Valeriano Pascual,
nazada de morir estrangulada por sobre los cimientos de la poten
de
Naranjas,
Mandarinas
y
Horta
naje que en honor de nuestro co por la Juventud del Ateneo; doña
el fanatismo rencoroso de las ex - cialidad material y espiritual de mero 1, con la agraciada señorita y representantes en la Junta Mu
nicipal, a la reunión que se ce lizas a Madrid a Alfredp Tomás rreligionario y consecuente repu Vicenta Borredá, por la Agrupa
Manolita -Pellicer Ro selló.
tremas derechas.»
la raza.»
lebrará hoy jueves, a las nue Chiveli, asentador núm. 27. Despa blicano señor Brau ha de tener ción del Ateneo Nostra Senyera
El acto fué presenciado por nu
merosos correligionarios y amigos ve horas de la noche, en el casi cho: C. Concepción Jerónima, 24. efecto el día 9 del próximo Di y don Enrique Rubert Benaches,
A la encuesta de «Heraldo de
no El Avance, para tratar asuntos
de los contrayentes.
Teléfono 20.976, M ADRID. Siem ciembre, a las 9’30 de la noche, don José Arguedas Serrano y don
Madrid» ha respondido:
Actuaron de testigos los corre - de suma importancia relaciona
en nuestro Casino, situado en la Casimiro Cimadevilla Crespo, por
pre los mejores precios, rápida
«— ¿Qué opina usted del resul
ligionarios don Luis Vila Solaz, dos con las pasadas elecciones.—
calle del Taquígrafo Martí, núme los socios de la General, se ve en
venta y pronto envío de las cuen ro 5.
tado de las elecciones?
don Luis Lloréns Máñez, don Teo El secretarlo, R. Muñoz.
la necesidad de hacer presente
—La vehemencia española y la
tas de venta.
doro López Sanmartín y don Ra
Del adorno del salón de actos se una vez más a los correligionarios
AGRUPACION FEMENINA
impresionabilidad de la raza, un
ha encargado la Agrupación feme que deseen adherirse, que a pesar
nión Martí.
MARIA BLASCO
poquitín de egoísmo, que no du •
La feliz pareja, iluminada por
nina del Teatro Nos tra Senyera, de reunir buenas condiciones el
Esta Agrupación celebrará ju n 
D epartam ento de cultura
rara más allá de los días, ¡pocos
que juntamente con la Agrupación local resulta reducido para este
el credo laico del maestro inmor
por fortuna!, en que se consu
ta general hoy jueves, a las nue •
El sábado dará principio el cur tal, ha realizado el enlace matri
femenina del distrito del Puerto, acto, dado el número de peticio
man las pesetillas derramadas, y sillo de «Historia del mundo», a monial interpretando
se encargará de los trabajos con nes ya recibidas, con el fin de que
fielmente ve de la noche, para tratar asun
tos de interés, por lo que se rué ■
ese sentimiento que se llama el cargo del camarada José Ramil, el ideario de nuestro Partido, cu
el fin de que el acto adquiera el se apresuren a solicitar la inscrip
ga la asistencia de todas las ins deseo de revancha, han volcado en nuestro local social, Horno del yo principal postulado es el lai
mayor esplendor.
ción ante el temor de no poder
en las urnas el odio derechista, Hospital, 12, primero, a las ocho cismo.
Debiendo procederse a la re
critas.
Vista la infinidad de adhesiones dar cumplimiento a todos como
como en las elecciones de las Cons noche.
novación de la mitad d.e los cargos recibidas de la capital, igualmente hubiera sido su deseo y aun la
Felicitamos sinceramente a las
tituyentes volcaran un izquierdis
El tema a desarrollar es: «Cómo familias del nuevo matrimonio De
que componen la junta directiva, que de la provincia, esta comisión mentándolo tengan que ser exclui
ESPECIFICOS
mo rabioso e inconsciente. Fal
nació el mundo: hipótesis cosmo los Santos Pellicer ,y muy singu
integrada por don José Benedito, dos.
se pone en conocarqiento de los
taron entonces, como ahora, la se gónicas; períodos geológicos.»
como presidente; don Leonardo
Lamenté a los nuevos desposados,
Sucesivamente iremos ampliando
señores socios que la estación a Serrano, don Francisco Giménez los detalles de este homenaje que
Continúa abierta la matricula a' los que deseamos una luna de
renidad y la prudencia necesarias.
este fin tendrá lugar el domingo, Aleixandre, don Rafael Peña, don promete ser un éxito. —La comi
De aquí que la realidad anduvo en la secretaria dal Grupo. — El miel interminable y una vida prós
y sigue caminando a ciegas hasta secretario.
gorní, 1,—Teléfono 10,620
Vicente Bonora y don Salvador sión.
péra y feliz.
de tres a siete de la lar.dp. ¡
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