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Ahora resulta que no están con ¿hubiésemos tenido menos diputa
La Universidad Popular será to formes con el resultado electoral, dos que esas derechas que se la
Las lecciones o conferencias se
Instruir a los obreros, dar al pue
das las noches algo así como un
ólo una cultura adecuada. Este fué darían diariamente — menos los teatro libre y gratuito de la en porque, según ellas, queda merma mentan?
Y ya que hablamos de números,
días
festivos—de
nueve
a
diez
y
da su representación en el Parla
uno de los ideales de Blasco Ibáseñanza.
media
de
la
noche.,
con
rigurosa
hablemos
con claridad.
mento.
Ya que el pueblo no va en bus
En Enero de 1926, el año faus que lleva trazas de publicar sus ñez.
puntualidad, para que les oyentes
Si
rigiese
el sistema proporcio
Y
así
vemos
cómo
torean
ayer
Las
clases
populares
se
han
de
to por la creación de la Alianza segundos ochenta años y luego fué
pudieran asistir sin experimentar ca de la Universidad, la Universi al alimón con la aritmética y ba nal belga, entonces el número de
regenerar
por
la
instrucción—de
dad
debe
bajar
de
su
pedestal,
sa
el
mitin.
Republicana cuya desaparición
trastornos en su vida laboriosa.
rajan cifras y llegan a conclusiones diputados de las derechas no seria
liendo al encuentro del pueblo.
Pronunciaron notabilísimos, in cía—. La Universidad debe bajar
acaba de dar el triunfo a las de
que suponen favorables a su pan el que las mismas proclaman, por
La entrada en la Universidad Po
de
su
pedestal
y
salir
al
encuentro
Para
que
un
organismo
viva—ar
tencionados
discursos
Romanones,
rechas y de embriagar al charlis
dilla, en la que forman desde las que la lucha hubiese variado total
pular,
libre
y
gratuita.
Bastaría
ins
del
pueblo.
Y
a
tan
sano
y
justo
gumentaba
Blasco—
,
precisa
antes
ta Federico García Sanchis, en Sánchez Guerra (don José), don
monjas de Santa Clara hasta los mente. A distinto sistema electo
Enero de 1926 (hay que repetirlo Niceto Alcalá Zamora, el actual y pensamiento obedeció la iniciativa cribirse o matricularse y en el acto un ambiente favorable a su desa
de la inscripclór recibirían tar rrollo. Crear una Universidad Popu descendientes de una taifa de ase ral, distinta organización, distin
para que el lector distraído por mi dignísimo Presidente de la Repú y la creación de la Universidad Po
jeta
de libre acceso a todas las lar donde no exista pueblo es caer sinos que deshonraron a España, tos factores de lucha y distinta y
pular
de
Valencia,
el
primer
cen
larga digresión no pierda el hilo) blica y don Melquíades Alvarez.
lecciones.
tro
docente
de
este
género
que
se
en plena decepción. Pero aquí exis sin excluir los pistoleros a sueldo variada la candidatura que cada
se verificó en el mismo Casino de
Romanones habló de la anhelada
del sindicato libre, a quienes en frente presentase y, por lo tanto,
creó
en
España.
Madrid un banquete ajeno por com libertad; don José Sánchez Guerra
Proponía Blasco Ibáñez que ca te un pueblo entusiasta, respetuo
En su diario EL PUEBLO y en da noche la con-, reneia versara so con la ciencia, que es el progre «Diario de Valencia» y «Las Pro- es muy aventurado presagiar los
pleto a la política que fué emi pronunció por primera vez aquella
resultados. Lo que ocurre al «Dia
nentemente político. Lo mismo que tan repetida frase que todos usa la edición del 11 de Noviembre de sobre una distinta manifestación so y ávido de saber. Que los maes xúncias», se ensalzaron muchas ve
rio» es que hace sus números y
ces:
ahí
está
el
célebre
Guiteras.
ahora.
mos durante la dictadura: «En al 1903, apareció un artículo firmado del saber: Historia, Química, As tros salgan de su antigua cátedra,
con sus números, que no son pre
Pues
bien;
toreando
al
alimón,
aunque
sólo
sea
tres
veces
por
mes
por
Blasco
Ibáñez
y
tiulado
«La
tronomía, Literatura, Ciencias in
Presidía entonces el Casino de gunas ocasiones, es mejor ser mu
misas, llega a resultados falsos.
dustriales, Medicina práctica, So para hablar a la gran masa y se dicen las derechas:
Madrid, el señor Ortuño, lo preside do que tartamudo.» Alcalá Zamo Universidad Popular».
convencerán
de
que
el
pueblo
an
Blasco
comenzaba
su
artículo
Con sus números tendrían cinco
ciología,
Derecho
?oenal
moderno,
hoy don Antonio Royo Villanova. ra ensalzó el valor cívico del cual
«Terminado el escrutinio de la
puestos
y los contrarios, o sean
Filosofía, etc., y que todos los ca sia escucharles.
En 1926, se conmemoró con un fué dechado y heroico ejemplo. Y con estas palabras:
capital y de la provincia, nos he
Finalmente, Blasco Ibáñez, en mos de permitir unos ligeros co los republicanos, tendrían ocho
«Hace unos días, estando en la tedráticos, con su excelente buen
almuerzo la publicación del libro Melquíades Alvarez cerró los dis
«Mis primeros ochenta años», ori cursos con una protesta contra el magnifica rotonda del Centro de sentido de vulgarizadores de la sa su magnífico proyecto de Universi mentarios encaminados a demos puestos y siempre resultaría que
Fusión Republicana, pensaba yo , bíduría humana, procuraran ha- dad Popular, la primera de Espa trar que el sistema electoral vigen las derechas quedaban derrotabas.
ginal del antiguo socio del Casino atropello a las libertades.
blar para que les entendieran, ña, decía que ésta, además de nu te peca de injusto y nada tiene
señor Gutiérrez Gamero. En 1933,
Si nos atuviéramos a la otra
Un sexteto que «amenizó el ac en la escasa utilidad de las socie
se ha festejado de un modo aná to», según frase hecha, tocó el Him dades, tanto políticas como de re uniendo la amenidad a la franque trirse de los elementos científicos de equitativo.
combinación de un diputado por
logo los triunfos electorales de don no de Riego, aclamado cinco años creo, tal como están hoy constituí za de expresión, hasta poner la de Valencia, traería cada mes a al
Gracias a él se da la siguiente cada 20.090 votos, también resul
ciencia al alcance de los más tar gún hombre notable de fuera para anomalía: Votos atribuidos a los tarían vencidas las derechas.
Antonio Royo Villanova.
antes de ser himno nacional y el das, y lamentaba que un local tan
En uno y' otro banquete habló trágala que Gutiérrez de Gamero amplio, por donde ha pasado y dos pensamiento:.. Se ha de bus dar tres o cuatro conferencias so radicales, 110.000; de las Derechas,
Además, como en toda España el
car—decía—persuadir más que des bre la especialidad que haya ilus
don Federico García Sanchis.
102. 000.
tuvo que explicar lo que significa pasa toda la Valencia democrática,
número de votos obtenidos por to
lumbrar; y lo que se pueda hacer trado su nombre; que era urgente
no
sirva
más
que
para
fines
de
so
El almuerzo a Gamero indigestó ba a los más de los comensales
De propósito no nos hemos refe das las candidaturas republicanas
ver con objetos c con figuras tra que el pueblo se regenerara por la
ciedad.»
ligeramente al dictador Primo de desconocedores de la canción.
rido
a los votos de los señores Gar que han luchado contra las dere
Hablaba Blasco de la vida inac zadas en la pizarra, no se demos instrucción y exclamaba: «¡De pie cía Guijarro y Lambíes, que des chas, es mucho mayor, infinita
Rivera (se purgó con una nota);
Trágala, trágala hay que decir
trará
con
palabras.
y
andando!...»
el ofrecido a Royo con la pérfida a García Sanchis y a los que le han tiva de las sociedades recreativas
tacan sobre los demás por cir mente mayor que el obtenido por
El ilustre repüblico y tribuno del
«Que los profesores den su sabi cunstancias especiales.
intención de que le sentara mal convertido en charlista casero, en y políticas de España y afirmaba
las derechas, resultarían éstas dis
duría—terminaba—y nosotros da
a la República a la que había que vate monárquico o fascista, en can que estas últimas sólo se agitan un pueblo añadía después:
minuidas en su representación, es
Los
8.000
votos
de
diferencia
dan
poco en época de elecciones, y ello
purgar con aceite de ricino, mar tor de capilla.
«La Universidad Popular será lo remos un público. El hombre de a los radicales siete puestos más decir, que tendrían menos diputa
no basta para justificar la exis mismo para las mujeres que para estudio no puede permanecer in
ca fagista, ni ha servido siquiera
que a la Derecha; o sea, que los dos en el Parlamento que en la
A este joven de mérito, adultera
de vomitivo. Ha desacreditado a do por las malas compañías, que tencia y el prestigio de una socie los hombres, pues todos necesitan sensible a la noble y justa vanidad radicales tienen un diputado para actualidad.
la policía que suspendió la trans en 1926 aplaudió el Himno de Rie dad democrática.
de la instrucción r el porvenir está de que su palabra sea escuchada, cada 11.000 electores, y ias derechas
Y no es esto sólo, sino que no
misión radiada cuando ya había go y en 1933 tararea la, Pitita, hay
«Hoy—añadía—la diosa del mun confiado por lie 1 a la madre y al no por unos cuantos escolares abu un diputado para cada 34.000 elec
todos los diputados que ellos dan
rridos por la monotonía del progra
transmitido la charla de Sanchis que recordarle la anécdota que con do es la ciencia: ella sola puede padre.
ma, sino por mil personas que se tores; la injusticia y la falta de como hombres de las derechas, son
y ha puesto en evidencia a este tó Sánchez Guerra en el banquete abrir el porvenir a la humanidad,
Con la Uncr sidad Popular el estremezcan y vibren ante la her equidad son notorias.
esas derechas representadas por
chico levantino, colorista, pinto a Gutiérrez Gamero: «Al día si libre ya del fardo de viejas preocu obrero adquir
dulcemente y sin mosura de esa ciencia que hoy sólo
El sistema alemán, que fué el los asesinos del carlismo, que hay
resco, sino uno de los nuestros, guiente del pronunciamiento de Sa paciones qu ida abrumaban. Cuan esfuerzo una*
v"ación que, aun
de lejos, envuelta t, i velos, propuest ¿n su día por la comi muchos en Valencia, sino hombres
simpatizante con nuestras ideas, gunto—refirió D. José Sánchez Gue to más tardemos en abrazarnos a que no sea mu
«nda, no por es ven
i.\omo
urja Isis misteriosa y ce- sión jnrí-’ U , asesora, es bastante de la monarquía que pertenecían
mostrándole tal y como es ahora: rra—se encontraron don Miguel de ! ella, más se retrasará la regene«¿.'•iC- 4U8 &•
más equitativo.
al campo liberal y' democrático y
por que saspiramos
_ , seen los jóven que salen de núes ñuda.»
niño de coro, muchacho danzarín
Se atribuye un puesto para cada abandonaron hace tiempo al BorComo
todas
las
grandes
concep
Pensando
en
esto,
surgió
en
mí
...
- -aíeu ->
j pronceda y don Gaspar Núñez de
tros centros docentes con un títu
20.000 votantes; el número de di bón en cuanto éste se entregó a la
villa, seminarista aprovechado de Arce, el correligionario
____ ,5„ 5---de (PDon- la idea de fundar en Valencia una lo académico. Y en España no sólo ciones de Blasco Ibáñez, la Univer putados no se fija, pues, previa dictadura y esos tienen que ser
los que recitan versos y pronuncian nell y ministro de Ultramar con Sa Universidad Popular como las que hay que ilustrar al obrero. La cha sidad Popular fué una realidad in
mente, sino que lo da el número de forzosamente republicanos, o de la
hace tiempo existen en los Esta queta y aun el chaqué ocultan mediata y espléndida.
discursitos los días señalados (la gasta.
Al artículo de Blasco exponiendo electores que intervienen en una derecha o del centro, todo menos
dos Unidos y en Inglaterra; como
fiesta del titular, la visita del obis
—El general Martínez Campos ha la que funciona en París bajo la por lo general un ignorante igual o la idea y el plan de la Universi votación; y cuantos candidatos al tradicionalistas, ni tampoco sacris
po, el acto de cantar misa un con
proclamado la restauración de los dirección del eminente Anatole mayor que el que viste blusa. El In
dad Popular se le respondió con canzan los 20.006 votos son dipu tanes de la C. E. D. A.
discípulo, etc., etc.)
Borbolles. ¿Qué hacemos los fun France, y a la cual prestó su pro dustrial y el comerciante, obsesio adhesiones, colaboraciones y ofre tados.
Las concausas que han deter
Federico García Sanchis tenía cionarios?
nados por sus negocios, no leen, y
De acuerdo con esta norma, en minado el circunstancial triunfo de
tección Emilio Zola.»
cimientos valiosos.
que caer por fatalidad de su arte
sólo
de
oídas
lleran
a
enterarse,
El autor de «Gritos del Comba
Un mes escaso medió entre la las últimas elecciones habría ocu las derechas, no se volverán a pre
En pocos dias solicitó Blasco el
donde ha caído: en un corrillo de
te» respondió así al del poema «Ma concurso de ilustres catedráticos, como de un eco remoto, de los pro publicación del citado artículo y rrido lo siguiente en la capital: sentar jamás. Era preciso otra vez
damas, en la antesala de un pre
gresos
que
realiza
el
pensamiento
consultándoles la idea y modiñeán humano. Sacrificando esa hora y la inauguración de la Universidad Computamos a cada candidatura juntar a todos los enemigos del so
lado, en el salón de un duque o de ría»:
—En
estos
casos
sólo
queda
un
dola con arreglo a sus prudentes media de la noche, que se pasa en Popular: el domingo 8 de Febrero el máximo obtenido, y así los 65.000 cialismo, a toda la Iglesia, a toda
un ex duque como escriben los ma
indicaciones. La adhesión de dichos el café oyendo mentiras o chismo de 1903. en la amplia rotonda del votos de la candidatura radical ha la Banca, a todos los poderosos
jaderos de la izquierda, que tam remedio: dimitir...
A lo que argüyó Alvarez humo catedráticos y otras personalidades rreando como comadres, puede ma Centro de Fusión Republicana, se brían dado derecho a este partido de España y que entregasen el oro
bién a este lado hay majadería, o
de relieve le prestaron nuevos alien tarse la bestia que todos llevamos celebró la sesión inaugural, ocu a tres diputados; los 57.000 de la a manos llenas y que no quedase
en el coro de una catedral. Recortó rísticamente:
Derecha, a dos; los 24.000 de la una monja, un fraile, ni un colono
las alas al águila de la elocuen
—Dichoso usted que está en la tos; v en el artículo que estoy glo dentro y merecer el título de hom pando la cátedra el ilustre don Gu
alianza de izquierdas, a uno.
mersindo
de
Azcárate,
que
disertó
o servidor, ni una mujer a quien
sando
exponía
el
gran
novelista
cia, convirtió en ave de corral a la edad en que se puede tener ver
bres, del que únicamente son dig
Con el actual sistema resulta que atemorizar con la condenación eter
con toda su sencillez, el plan de la nos los que desarrollan su cerebro, sobre la «Neutralidad de la cien
que era señora del espacio. Trocó güenza.»
cia».
cada 13.000 radicales de la capital na o a quien comprar su miseria
en bonito lo hermoso, lo sublime a
Siento que se vayan haciendo vie futura Universidad Popular, esta haciéndolo el primer órgano del
El pensamiento de Blasco Ibáñez tienen un diputado; en cambio, la y que además todos ios hombres
veces, lo grande de Cicerón, de Mi- jos los que de jóvenes trinaban, bleciéndola, en principio, en el cuerpo.»
era ya un hecho. En Valencia se Derecha no tiene más que un di de izquierdas españolas estuviése
rabeau, de Verniot, de Danton, de picoteaban, jugueteaban y volaban Centro de Fusión Republicana,
Ponía Blasco de relieve las difi había instituido la primera Uni putado por cada 28.500 electores, y mos cruzados de brazos para que
O’Connll, de Castelar, de Salme s¡ no en los campos de la Repúbli puesto al servicio de la ciencia.
cultades e ineficacia de la llamada versidad Popular de España. Los ninguno, la alianza de izquierdas. se repitiese el hecho.
rón, de Maura, de Canalejas y de ca en las florestas del libre examen
El claustro de la Universidad Po
Todo lo cual lo decimos por creer
Blasco Ibáñez. Achicó el arte de la y' de la libertad de palabra y de pular se habla de formar con todos «extensión universitaria» para los profesores estaban bien dispues
Si tal fuera posible, entonces
obreros y la clase media.
tos. Las lecciones comenzaban... Y cvue hace falta
atención habría triunfado la Revolución so
oratoria, lo embutió en el «music- pensamiento.
los catedráticos de los diversos cen
—Se necesita—afirmaba—un te el pueblo, el gran alumno, aplau del público en general hacia esta cial y ¡ay de esas derechas que lo
hall» o el «cabaret» y rebajó al tri
tros docentes de la ciudad de Va
Me apena el ver envejecidos, lencia que quisieran prestar su rreno nuevo, donde todos puedan diendo en ma^a a las clases, agra anomalía, digna, como se ve, de ser camente se frotan hoy las manos
buno a la condición de un «canzoacursiladcs, disminuidos, merma concurso, y con las personas de re entrar, donde se presente la ense decía la ofrenda y aprovechaba las subsanada.»
netista» de café concierto.
y creen posible hundir al republi
dos, anquilosados a los que fueron conocida ilustración que desearan ñanza con ropajes de fiesta y se enseñanzas.
canismo y rendirlo a la clerecía!
Es admirable Sanchis dentro de
Una
sola
pregunta
destruye
toda
compañeros míos, Ramiro de Maez dar lecciones sobre su especialidad sirva la ciencia como una diver
un arte que me parece fútil, deca
Tienen esas derechas un camino
MIGUEL DURAN Y TQRTAJADA la argumentación: Si hubiese ocu
tu, Manuel Bueno, García Sanchis,
sión.
intelectual.
dente, pasajero. Proclamo ya es
rrido a la inversa, si hubiese re sólo para su tranquilidad y la de
Ruano y el chico del federal libre
tas diferencias entre los dos valen
saltado vencedora la Derecha Re España: tener sentido de la rea
pensador Simón Torres, que fué mi
cíanos, Vicente Blasco Ibáñez y Fe
gional, ¿qué hubiese ocurrido? «Las lidad, concepción clara del momen
derico García Sanchis al ver a éste amigo.
Provincias» y «Diario» ¿harían es to y confiar el porvenir de la pa
Tal
vez
les
mimen
más
sus
ac
en el banquete a Díaz Fernández.
tria a un Gobierno netamente re
tas mismas cuentas?
García Sanchis, era liberal en tuales señorones que antes les mi
Pues entonces como los auto publicano.
1926 y supo, encomiando a Game maban sus compañeros y amigos,
Las derechas tienen que ser com
nomistas
valencianos hemos sa
ro, fustigar al general dictador y pero ellos mismos comprenderán
La crisis francesa ofrece dos as del, que intenta, como en una consejos extraordinarios en el Elí cado más votos que las derechas, prensivas y no cerriles.
que
valen
menos
y
despreciarán
de
seo
y
retenes
de
fuerza
pública
condenar la dictadura. Estuvo
pectos de gran interés político: transfusión de sangre, atraerse a
bien. Los oradores políticos Que le seguro a los que se llaman sus uno, el de la petición del Poder por la clase media, se interpor/ la ac en las calles, suceden los días en
oyeron quedaron encantados y pro amos y les utilizan como jauría de el partido socialista ortodoxo, pe ción de los funcionarios, cuyo «car que un organismo predominante
palaron las excelencias del nuevo caza, caballos de carretas y poetas tición que ha quedado al margen tel» de Federación de Servicios pú mente mesócrata, como !a Federa
y cronistas de cámara.
orador, del orador «bibelot».
del Elíseo; otro, el de la oferta de blicos lleva ya producidas dos cri ción de Funcionarios, sin alhara
cas ni tumultos, con sólo unas no
Después de García Sanchis habló
dos carteras al «partido socialis sis.
ROBERTO CASTROVID O
tas oficiosas en la Prensa, derriba,
don Emilio Gutiérrez Gamero, el
A
los
dos
días
que
el
sindicalis
ta de Francia», denominación ofi
mo obrero de Pataud provocaba sucesivamente, a los gobiernos de
cial del socialismo disidente.
Daladier y de Sarraút.
Ello quiere decir que el viejo so
Un p.lutarquillo socialista que
cialismo de León Blum—amenaza
do de una nueva escisión por el Partitfo c?e U n ió n íieptrbr!- abordase el paralelismo entre Fran
cia y España acaso pudiera se
grupo Frossart—no escapa a la ley
ñalar esta gran influencia de los
cana A u ton om ista
histórica que va abatiendo al so
Cuando se quiere realizar una es Ahora, en cambio, no. Nadie se
organismos mesócratas en la cri
cialismo «de lucha de clases» en
tadística del resultado de las elec atrevió a presentar el bloque de
sis
francesa
como
análoga
a
la
in
todos los países del mundo, y de
fluencia decisiva de la clase media ciones, son muchos los que quie derechas como un bloque monár
cuya repercusión en España es
en la derrota electoral del socia ren comparar las elecciones del día quico, y menos aún, de un frente
prueba fehaciente el resultado de
19 de Noviembre con las de Abril antirrepublicano. De ahí que el tér
lismo
español.
las recientes elecciones generales.
Porque cuando en el socialismo de 1931. Ante el triunfo de las de mino de comparación no cabe aho
Se 'prescinde del socialismo vie CASINO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA
LA
UNION
universal—desde
' el segundo Ga rechas, muchos creen ver en es ra entre unas elecciones y otras,
jo estilo por sectarista, excluyente,
(Camino
del
Cabañal,
118)
binete laborista de Mac Donald al tas elecciones, aleccionadoras, por como algunos quieren; con la par
fanático, enemigo de las colabo
último Gobierno bellra—existe, en cierto, para los republicanos, un ticularidad de que mientras aho
Mañana
se
celebrará
en
este
raciones burguesas que aspira a
ra las fuerzas de derecha han ido
Durante unas horas ha sido Castellón para tomar parte en un hacer del Estado un coto proleta centro un importante acto político la doctrina y en la conducta, una 12 de Abril en el sentido inverso.
unidas, las fuerzas republicanas
para conmemorar el grandioso cada día más amplia Intervención Y eso que, en apariencia, así pa
nuestro huésped, el ilustre repú- acto político en representación rio exclusivamente.
han ido desunidas y disgregadas.
rece,
en
el
fondo
no
es
lo
mismo.
del
presidente
del
Consejo
de
mi
mesócrata,
en
el
socialismo
espa
triunfo
obtenido
por
tan
queridos
bllco y ministro de Obras públicas,
Contra él se alza el neosoclaPor eso, si penetramos en el dato
En
el
12
de
Abril
del
año
1931,
nistros.
don Rafael Guerra del Rio.
lismo, fundado por Renaudel, Mar correligionarios de la Vega en las ñol, tras dos años de colaboración
lucharon frente a frente dos fuer numérico del resultado de las elec
en
un
Gabinete
republicano
bur
pasadas
elecciones
y
puntualizar
la
Ayer mañana fué cumplimenta quet, Deat, Montagnon, cuyo pri
No es oportuno ni necesario
zas únicas. Por un lado, iban uni ciones, veremos cómo en todas las
destacar a nuestros lectores la do por el Gobernador civil acci mer acto político fué un Manifies marcha política de nuestro Partido gués, se produce, con la derrota dos todos los monárquicos y por provincias de España, si se ex
electoral, una campaña contra los
en los momentos actuales.
relevante personalidad de tan dental don Luis Suárez; momen to a la clase media.
ceptúan unas pocas, veremos có
Tomarán parte en este acto los organismos republicanos, no por otro, todos los republicanos. Las
De cómo inmediatamente se ha
preclaro líder radical, que en Ca tos después prosiguió en auto su
mo sumados todos los votos obte
elecciones
se
presentaron
con
estos
republicanos,
sino
«por
burgue
narias mantiene vivo el auténtico viaje a Castellón en medio de las abierto paso el neosocialLsmo en correligionarios José Esteve, Fer
dos frentes únicos: de monarquía, nidos por las demás candidaturas
nando
Navarro,
José
Vidal,
Joa
ses».
fervor republicano y es del Parti- vivas demostraciones de afecto la opinión francesa, da idea el he
Este viejo grito pueril contra 1? el uno; de República, el otro. No de izquierda, es mucho mayor y,
tido Radical uno de sus más po* del público que se había congre cho elocuentísimo de la oferta de quín Sandalinas y Vicente Coscoclase media, a la hora en que la hubo, como ahora, caretas disfra a veces, duplica el número, a la
dos carteras al grupo neosocialis- llá.
gado a la puerta del hotel.
eitivos valores.
clase
media inició como formidable zadas de derechas y de izquierdas, candidatura de coalición derechis
El
acto
empezará
a
las
cinco
de
Nuestro cordial saludo a quien ta.
Anteanoche, procedente de Ma
instrumento
de acción política y de marxismo y antimarxismo. Las ta.
Entre la rancia táctica de León la tarde.
drid, llegó acompañado de su dis encarna la lealtad y el esfuerzo
social,
descubre
lo anticuado y ren posiciones eran claras. El Ouerpo (SIGUE EN LA OTRA FAGINA)
Esperamos
ver
concurrido
tan
tinguida esposa. Hospedóse en el de un constante apostolado repur Blum, aferrada a los partidismos
coroso
de
ciertos
lideres socialista. electoral sabía a qué atenerse.
proletarios, y la nueva de Renau simpático centro.
Hotel Victoria, y hoy marchó a blicano.

El socialismo y ¡a clase media

HORARIOS

El ministro de Obras púb'icai, dea
Rafael Boerra del lío, m Valencia
Permanece unas horas en nuestra ciudad
y prosigue su viaje a Castellón

G an an d o las derechas,
gan aron las íz^tiíerdas

Sste i EiíiFfca

E L PUEBLO

SEGUNDA.
Y eso hace aún más palpable que
las elecciones del 12 de Abnl no
se puedan comparar ni tienen nin
gún punto de comparación con las
de ahora. Porque si en estas elec
ciones hubieran ido coaligadas todas
las fuerzas o partidos de izquierda,
no cabe la menor duda de que las
izquierdas hubieran salido triun
fantes en toda España y el Parla
mento que ahora va a formarse
sería, más de izquierda que el de
las Cortes Constituyentes.
¿Por qué no ha sucedido así?,
se preguntan muchos elementos de
izquierda. Por la posición política
de las mismas izquierdas, por el
voto de la mujer y por la intran
sigencia de los socialistas, al que
rer seguir gobernando hasta la
descomposición del último Gobier
no Azaña. Ahí está el error. Los
que hemos defendido desde el pri
mer día de la República que los
socialistas no debían de gobernar,
y más desde que se aprobó la Cons
titución, ahora el tiempo nos ha
dado la razón. Nosotros propugná
bamos que no había llegado la ho
ra de los socialistas, no por odio ni
desprecio a ellos, sino por el pro
pio bien de la política de izquier
das de la República. Deseábamos
que los socialistas, desde la oposi
ción, fiscalizasen y apoyasen, en
lo que fuera preciso, a un Gobier
no de izquierda. Los socialistas no
hubieran comprometido su respon
sabilidad gubernamental ante las
fuerzas obreras y campesinas. Y
toda la oposición que hacían las
derechas contra reivindicaciones
de clase, paro obrero, conflictos de
orden público, las hubieran realiza
do los socialistas, y ahora nos en
contrariamos, a los dos años y pi
co de República, con una fuerza de
izquierda mejor organizada y con
la simpatía del pueblo obrero y
campesino en favor de los socialis
tas; y lo que han recogido las de
rechas como resultado de sus cam
pañas oposicionistas contra los go
biernos socializantes, lo hubieran
recogido los socialistas. Es decir,
que tendríamos en la Cámara cerca
de doscientos diputados socialistas,
que son los que ahora traerá la
coalición de derechas.
Pero no se hizo así. Todo el afán
de estos años de República ha si
do el hundir al Partido Radical y
atacar y desprestigiar a su jefe.
Y en can to se dejaba a las dere
chas que se desenvolviesen a sus
anchas. Se conspiraba a mansalva,
se evadían los prisioneros de Villa
Cisneros. se escapaban los hospi
talizados militares sujetos a su
marlo, los contenciosos administra
tivos no se resuelven sino con el
derecho y la justicia monárquica y
miles de errores que ahora se pa
gan caros.
¿Y qué ha sucedido asi? Lo que
había dé'suceder. Que de todos los
partidos revolucionarios del 14 de
Abril, sólo han quedado en pie el
Partido Radical y el partido socia
lista. Es decir, los únicos partidos
que existían. Los demás no eran
más que aparatosidad oficial, «mise
en scene» política. Y como quisie
ron hacerse partidos desde el Po
der y esto no es posible, porque lo
que desde el Poder se hace es fa 
voritismo, amistad, intereses crea
dos, que acuden al calor del Poder,
pero cuando el Poder desaparece,
desaparecen también dichos parti
dos, porque son ficticios, porque no
existen más que en la imaginación
del gobernante, pero no del polí
tico.

E D IC TO S
DON JUAN CHABRET HRItT, alcal
de-presidente del M. I. Ayunta
miento de la ciudad de Sagunto.
HAGO SABER: Que el día
19 de Diciembre próximo, a
las doce horas, se celebrará
en la Casa Consistorial de
esta ciudad, la subasta para
realizar las obras de cons
trucción de un Grupo Esco
lar denominado CHABRET.
El tipo de la subasta es de
336.314*25 pesetas a la baja.
La fianza provisional para
poder tomar parte en la re
ferida subasta es de 16.815’71
pesetas.
Las proposiciones serán ad
mitidas en la secretaría de
este Ayuntamiento hasta el
día anterior de la celebra
ción de la subasta y durante
las horas de diez a catorce.
Los pliegos de condiciones
y demás documentos refe
rentes a dicha subasta, esta
rán de manifiesto en la ex
presada secretaria durante
el período de admisión de so
licitudes.
Lo que se hace público por me
dio del presente para general co
nocimiento.
«Sagunto 27 de Noviembre de
19S3. — El alcalde, Juan Chabret
Brú.

Alcaldía de Poliñá
de Júcar
El día 11 de Diciembre próximo
y a las horas que se indican, se
celebrarán en esta Casa Consisto
rial las primeras subastas para
arrendar la recaudación de los ar
bitrios municipales ordinarios que
luego se mencionan en el próximo
año de 1934, con los tipos que
también se indican, a saber:
A las nueve horas: Puestos públi
cos de venta y ambulantes. Tipo de
licitación: 693’75 pesetas. Depósi
to provisional para poder postu
rar, 34’68 pesetas.
A las diez horas: Servicio de la
romana métrica: Tipo de licita
ción, 1.18616 pesetas; depósito
provisional, 59’30 pesetas.
Y a las once horas: Degüello de
reses en el Matadero público. Tipo
de licitación, 1.390’85 pesetas; de
pósito provisional, 69’54 pesetas.
Los pliegos de condiciones se ha1liarán de manifiesto al público en
; la secretaría del Ayuntamiento.
-Caso de resultar desiertas estas
subastas por la falta de licitadoreé, se celebrarán de nuevo diez
días después: a- las mismas horas
e idénticas condiciones y con la
rebaja de un 25 por 100 de los tipos
primitivos.
Las fianzas definitivas podrán
ser personales.
Poliñá de Júcar 29 de Noviem
bre de 1933.—El alcalde, Salvador
Cebolla.

J. B O R T -V E L A

¡Madrid y Noviembre de 1933.

jamón serrano y lomo serrano,
de Cortegana, en

casa

BALAN ZA y JUAN y SANZ
SA N G R E, 12 - Teléfono 11.846

Las colonias escola
res de la F. U. E. 0. Antonio Lavarías
Tarín

Después de un corto lapso de
tiempo en que nuestras actividades
han estado sometidas a un silencio
absoluto, volvemos con más entu
siasmo, si cabe, que en años an
teriores, a iniciar nuestros prime
ros trabajos, poniéndonos en re
lación directa con el pueblo va
lenciano, que fué el que verdade
ramente realizó esta grandiosa
obra de justicia social en favor
de unos niños pobres de nuestra
querida Valencia.
Por eso nosotras debemos al no
ble pueblo valenciano una deuda
cual es la del resultado total de
nuestras colonias escolares, siendo
éste verdaderamente satisfactorio,
ya que en el presente año hemos
conseguido un verdadero triunfo
para nuestra organización, como lo
demuestra el haber conseguido sa
car en el presente año las colonias
de Magisterio y Jaime Rehomí, con
un total de 136 niños y una es
tancia de 32 días, con un presu
puesto total de 18.724’65 pesetas,
por los siguientes conceptos: Ma
nutención, 12.000; personal y tras
lados, 2.200; material y gastos va
rios, 3.524’65; gastos de organiza
ción, 1.000.
Haciendo destacar la desintere
sada labor del personal técnico y
administrativo que colaboró en
nuestra organización gratuitamen
te, todo en beneficio de los peque
ños colonos.
Este, pues, es el esquema de la
labor realizada en el presente año
por el departamento técnico de
Colonias Escolares F. U. E., como
en un principio y por norma ex
pusimos al noble y desinteresado
pueblo valenciano.
Y, por último, sólo nos resta dar
nuestras .gracias a todos aquellos
que en todo momento estuvieron a
nuestro lado, como son innumera
bles y destacadas personalidades
valencianas, Ayuntamiento y Di
putación de Valencia, centros de
enseñanza, Monte de Piedad, Pren
sa y otras agrupaciones y sobre
todo la formidable labor de la Fe
deración de Colonias Escolares de
Valencia.
* <§>
En esta secretaria hemos recibi
do Jas siguientes suscripciones y
donativos, que, com o' en años an
teriores, iniciamos desde esta fe
cha:
Doña María Villén, 5 pesetas
mensuales: don Alejandro Pérez
Moya, 1; don José Faubell, 1; don
Joaquín Calero, 1; don Agustín Te
ruel, 1; don Eduardo Bort, 1; se
ñoritas Trini y Emilín Reigosa, 3.
Total: 13 pesetas mensuales.

Diputación
Cédulas p erson a les.-A m m cio

De conformidad con lo acordado
por la Comisión Gestora de esta
Diputación provincial, en sesión
celebrada en 14 del corriente mes,
se saca a subasta pública la ad
judicación del servicio de admi
nistración, cobranza en período
voluntario y ejecutivo, inspección
D e p a r ta m e n to de cultura
y fiscalización del impuesto de
Hoy sábado dará principio el cur cédulas personales y su recargo de
sillo de «Historia del mundo», a soltería, en el término municipal
cargo del camarada José Ramil, de Valencia, correspondiente a
en nuestro local social, Horno del los años 1934 a 1938, ambos inclu
Hospital, 12, primero, a las ocho sive, con sujeción al pliego de
condiciones que se halla de mani
noche.
El tema a desarrollar es: «Cómo fiesto en la secretaría de la Cor
nació el mundo: hipótesis cosmo poración, todos los días hábiles y
horas de diez a trece.
gónicas; períodos geológicos.»
Las proposiciones pueden pre
Continúa abierta la matricula
en la secretaría del Grupo. — El sentarse en dicha secretaría du
rante los días laborables y horas
secretario.
de diez a trece, hasta el día 21
de Diciembre próximo, siendo la
fianza provisional de 128.500 pese
tas y la definitiva de 300.000.
La apertura de dichas proposi
ciones tendrá lugar en el salón de
sesiones de la Diputación el día
22 de Diciembre próximo, a las
ESTRENO
! doce hofas.
Valencia 30 de Noviembre de
1933. —.ja presidente, Juan Calot;
p. «A. D. L. C. G,: el secretario,
R. Gil Quinzá.
,—
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Esperantista
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Cruz Roja Española
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Fantasía vodevílesca cien por

cien,

alegre y divertida

Por acuerdo del comité local
de la Cruz Roja en Valencia se
señala para el día 14 de Diciem
bre próximo y libra de las 16,
para celebrar asamblea general
ordinaria dé asociados, con arre
glo al siguiente orden del día:
Lectura y aprobación del acta
de la sesión anterior.
Dar cuenta de la gestión del
comité en el año corriente.
Nombramiento de comisión re
visor#» de cuentas.
Presentación y aprobación del
presupuesto general de gastos e
ingresos para 1934.
Ruegos y preguntas.
Lo que se pone en conoeimien
lo de los señores asociados, a los
efectos reglamentarios. — El
presidente, Ricardo Muñoz Car
bonero; el secretario, Manuel Es
coi ano Sabater.

sandalinas
i l l i a Puerto, S. TIL 10JI4Í

NOTICIAS Sucesos
Se recuerda a todos los aficio*
nados a la fotografía que el día
io del corriente caduca el plazo
de admisión ¡dK
e pruebas para el
concurso organizado por el Foto
Club Valencia, cuyas bases y lisia
de premios pueden solicitarse en
los establecimientos de artículos
fotográficos.
r <
Las fotografías presentadas a és
te concurso serán expuestas en el
salón de exposiciones de esta so
ciedad (Paz, 26), del 22 del co
rriente mes fil 8 de Enero próxi
mo, podiendo ser visitada de sie
te a nueve tíe la noche.
1

El día 29 del corriente falleció
en Gheste el prestigioso repu
blicano don. Antonio Lavarías
Tarín, que tan arraigada signi
ficación tenía en nuestro Par
tido por su consecuente labor
realizada en óchenla años do lu
cha en pro de nuestros ideales.
Desde su juventud, con su
hermano don José, dedicóse a
propagar el laicismo, que pre
dioó con el ejemplo, haciendo de
su hogar espejo de virtudes ciu
dadanas. Su desprendida gene CALZADOS “ RIALA”, garantiza
par oaballero 12 pesetas
rosidad fué apoyo y cobijo de
BOLSERIA, 25
todos los necesitados. Nunca des
mayaron su afanes por la con
secución de la República, y su
Para id'efender los intereses ge
laboriosidad, política reunió en nerales de la cultura artística y
torno de los Lavarías la opinión los particulares de cuantas socie
liberal del pueblo de Gheste, que dades sostienen escuelas líricas y
siempre prestó su adhesión a su de declamación, el Ateneo Regio
nal convoca a los señores presi
prestigio sin mácula.
De temperamento infatigable dentes o personas que ostenten sil
en el trabajo, de la más modesta representación, a una reuniób que
esfera, alzó su posición social tendrá lugar el lunes, a las diez
al acomodo honrado, legando a de la noche, en el local de dicho
sus hijos uña posición y un Ateneo, Trinquete de Caballeros,
apellido esmaltado de las m ejo número 15.
res virtudes. ,
Por su don de gentes granjeó CALZADOS “ RIALA”, garantiza
par caballero 12 pesetas
se la simpatía de todos, eviden
GUILLEN DE OASTRO, 61
ciada en el acto de la conduc
ción del cadáver a su postrera
Demá dumenge, a les cinc en
morada, que constituyó una im
ponente manifestación de duelo punt de la vesprada, Pescóla de
expresiva del sentimiento que declamació de Lo Rat-Penat po
sará en essena las obres següents:
causó su muerte.
A los correligionarios de Ches El sainet en un acte, de En R. Ga
ie, a la familia y en especial a yano Llueh, «Arruixa, que plouv;
su viuda e hijos envía el Parti el sainet del mateix autor «Tem
do de Unión Republicana Auto ple de dona», i la comedia d‘
nomista y EL PUEBLO el testi Eauard Buil «No 't fíes d!e l‘aigua
monio de su más viva condolen mansa».
cia.

CALZADOS “ RIALA”, garantiza
par oaballero 12 pesetas
Pl Y MARGALL, 88

“Humanidad"
Hemos recibido el número de
“ Humanidad” aparecido hoy sa
llado. E] vibrante semanario que
publica nuestro entusiasta co
rreligionario don Bernardo Gil
Hervás, aporta al momento en
que tan patéticamente luchan las
izquierdas esp '"o la s contra la
reacción insur; apte, la pujante
rebeldía de suí páginas jóvenes
y fervorosame. 1 r|epubli¡canas.
¡J~.

«SeBi™ >i7n---mr

T a ü ílM tq iií!
M anolo Martínez, no tereará
en Lima mañana «domingo
En el Club Martínez se ha reci
bido un cablegrama dirigido al
hermano de dicho matador, anun
ciando que por resentirse Manolo
del brazo derecho, que le fué lesio
nado en las últimas corridas de
Perpiñán, no podrá torear en aque
lla «plaza de Lima mañana domin
go como estaba anuncido.
De desaparecer pronto la moles
tia que le impide ahora cumplir su
compromiso, el tigre de Ruzafa to
reará en Lima en breve plazo.
Deseamos que cuanto antes se
restablezca nuestro paisano.

Gasa del liaestro
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
mañana inclusive, donde se fa
cilitará toda clase de detalles re
ferentes a hoteles, para los que
lo deseen, programa a realizar,
etcétera.— El presidente, J. J. genent; la secretaria, Elisa Francésá

LIRICO
P R O N TO

SIU I1M BRE 1988

SABADO Z

La sociedad Hogar Man che go
celebrará en su local social, la se
gunda conferencia del ciclo seña
lado para la presente temporada
de 1933-1934 boy, a las diez y
media de la. noche, en la cual di
sertará, sobre el tema «Normas
de conducta en los animales», el
eminente catedrático del InstitutoEscuela de esta ciudad,, don Pe
dro Aranegui.
— -—

C A ID A

En la Casa de Socorro de la calle
de Colón, fué asistido ayer tarde
don Francisco Monllor Tomás, de
66 años, habitante en el Camino
de Burjasot, 27, que a consecuen
cia de una calda sufría una herida
contusa en el caballete de la na
riz, con fractura del hueso nasal
izquierdo y escoriaciones en la re
gión superciliar derecha.
La lesión fué calificada de pro
nóstico menos grave.

D e Sueca
D ESPU ES DE LA S E L E C C IO 
NES.

Serenados los ánimos y ya en
su cauce legal las desbordadlas pa
siones, sería una gran cobardía
que no ha demostrado nunca el
Partido de Unión Republicana A u
tonomista el silenciar y no con
testar a las infamias vertidas por
el clerical semanario «El Sueco»
contra las personalidades d<el Par
tido.
,
Ya E L PU E BLO , en su edito
rial del «día 28 ,del pasado, pre
LES E S T R O P E A R O N E L «N E 
guntaba si había alguien de la
G O C IO »
derecha que probara eso de pis
En una taberna de la calle de toleros y ‘se vería si tenía madre.
Peñarrocha, sorprendió la policía Brindamos el ofrecimiento al maes
a tres individuos, conocidos «es tro-cura, al cura-maestro, al justipadistas», que se encontraban pla niano de la vía estrecha y a fia
neando un robo, por lo que proce serie de testaferros ¡del pater, y
dieron a su detención.
después indagaremos su materni
Eran éstos: José Gómez Pérez dad. Después jdjp la folletinesca
(a) El Pepet, de 22 años, natural editorial, fruto de una mente ruin
de Recueja (Albacete); Juan Cabo y cobarde, ¿qué persona decente
Ros (a) El Cojo, de 41 años, natu puede ver con buenos ojos al ci
ral de Alcoy, y Francisco Esteban tado semanario, que por la sober
Verdia (a) El Loto, de 43 años, na bia de $u director espiritual J©
tural de Sax.
pone al nivel ¡del libelo más de
Se les ocupó una palanqueta, tres gradado? ¿Si nuestro casino
llaves preparadas y otros Utiles una cueva de pistoleros (aunqrie
para el robo y estrechados a pre el autor de «la gacetilla no tiene
guntas, confesaron que tenían pre padres conocidos), el establecimien
parado un golpe que iban a dar to instalado unas casas máfc a ki
en la madrugada de hoy en un im izquierda, no será una cueva de
portante establecimiento de dro «incomprendidos» al servido «fie
guería y perfumería de nuestra un cura fogoso y fantoche?
Nosotros, los autonomistas» te
ciudad.
La policía ha podido comprobar nemos lástima de los pobres chi
este intento, pues probadas las lla cos de la redaqción, porque les
ves, se vió que abrían los cierres pasa lo que a los mosquitos: que
metálicos del establecimiento in son inofensivos. Pero se creen lo
que les dice el cura-maestro y lan
dicado por los detenidos.
(Con el oportuno atestado fueron zan insultos para vengar una ex
puestos a disposición del juzgado pulsión judicial.
i Infelices!
de guardia y después de prestar
declaración, Ingresaron en la cár
DANDO L A S G R A CIA S.
cel.
Aunque conocemos la intendófn
UN «VIVO»
de
víbora de la gacetillita ¡de «El
Los agentes de Vigilancia, que
cumpliendo órdenes del comisario Sueco», interesándose por la sa
jefe de la brflgada de Investigación lud «de nuestro amigo el vicepresi
criminal, señor Escudero, prestan dente de la Diputación, Ctpn José
servicio de vigilancia de malean Llerandí, tenemos la satisfacción
de comunicarle' que su estado es
tes, detuvieron ayer mañana en el
satisfactorio «insecula seculorum»
Camino de Tránsitos, cerca del
para bien de nuestro Partidlo y
puente de Hierro, a un Individuo
para despecho del pater, y al mis
llamado Juan Murcia Viciano, de
mo tiempo agradecemos la cam
29 años, natural de Linares, que
paña esa del auto, porque dice
explotaba a varios incautos con mucho en favor He su gestión de
el juego de las tres cartas.
honrada política, porque si los de
El detenido ingresó en la cárcel. «El Sueco» supieran algo...

GUARDAPOLVOS
t o s mejores. Barato de Gracia

«Crónica».
■ h,
1 Inicia esta semana la réplica de
los hombres a las punzantes crí
ticas femeninas, con una serie de
amenísimas entrevistas, que llevará
por título: «Las mujeres de hoy,
juzgadas por los hombres de hoy.» ‘ Ajba,.ites\:y "Pcbnes Púer'ó*.- *—
Convoca para hoy a junta ge
Además:
Los novios, en la última fila neral ordinaria, a las 3,45 tarde
de butacas de los cinematógrafos, por primera convocatoria y a las
graciosísima información de Mari4,30 por segunda.
chely de Jorge.—El verdadero ori
Se ruega a los afiliados la pun
gen del feminismo.— Fotografías
de arte.— Sección para las muje tual asistencia.— La directiva.
res.—rSección para los niños. —
Cine. — Deportes. — Actualida
des.
Compre usted «Crónica»: 25
céntimos.

Obreras

L A S T IR A D A S .
Con gran desanimación de pá
jaros se han celebrado las dos
primeras tiradas, aunque se espe
ra que en la tercera se cobren
más piezas, con lo que quedarán
satisfechos en parte los cazadores.
INAUGURACION OFICIAL:,"?
La Junta municipal de Unión
Republicana Autonomista está ges
tionando la celebración de una ve
lada para inaugurar oficialmente
la nueva Casa de la Democracia.
CO RRESPO N SA L.

Música efe Cámara
Esta entidad celebrará maña
na a las seis de la tarde en el
Conservatorio un concierto por
la violinista Rosa García-Faria,
acompañada ni piano por Rafael
Casasempere.
PROGRAMA
Primera parte:
La follia, Gorelli.
Preludio (violín solo), Bach.
Variaciones sobre un tema,
Tartini.
Segunda parte:
Concierto en sol, Mozart.
Allegro, Adagio, Rondó.
Tercera parte:
En Bateau, Debussy.
Danza de la vida breve, Falla.
Oriental, César Gui.
Polonesa brillante, Wieniawsky.

3
/
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SOCIEDAD MUSICAL.

CORRESPONSAL.

Q

H

'

(ltíí)-d e rn c

DeFoyos
Esta sociedad celebró el ¡pasa do domingo 26 del corriente una
velada (músico -teatral, representan
dose, por. la compañía de aflcio •
nados de la localidad «¡El Clari net», las obras de Rafael ¡Llueh
«Bonica farsa» y «Ya tenim casa».
Los señores Gerardo Tamarit,
José Pilán y Vicente Palau dieron
varios conciertos acompañados al
piano por el profesor señor Ripoll.
El profesor solista don Ramón
Corell, acompañado al piano por
el señor Ripoll, interpretó «Capri
cho malagueño», obra de la cual
es autor, la cual y a petición del
público que llenaba el salón, tuvo
que repetir.
Entre las señoritas que con su
presencia dieron realce a la fies
ta recordamos las siguientes: Car
mencita Rausell, Carmen Marti,
Maruja Ruiz, Asunción Rldaura,
Conchita Aznar, Aurelia Ruiz, Pu ■
rin Ruiz, Conchita Pons, Marina
Garcéller, Carmen Fontesua, Ma
ría Carceller, Patrocinio Ruiz, Ma
ría M ontan, Asnparlto Rausell, Pa
trocinio Ruiz y María Pulan.

iiM

con M A R I A A L B A
Un film de humorismo y fantasía de

ARTISTAS ASOCIADOS
ESTRENO, lunes próximo, en

O L Y M P IA
EDITORIAL CARCELLER
HA PUESTO A

LA VENTA

la infl
Folleto escrito por

JO SÉ

BASXAULI

áfitigno amigó dé! ilustre novelista y üfió de los pocos supervi
vientes, fundadores de EL PUEBLO

Precios 40 c é n t i m o s

EL PUEBLO

SABADO Z DE DICIEMBRE 1933

Lotería Nacional
PREMIOS MAYORES
lista

general

Premiado con 100,000 pesetas
710

Sevilla-Cartagena-Vélez

L J t L l 7 Málaga Barcelona-Bilbao
Premiado

con 60.000 pesetas

*

Barcelona-Ceuta- Murcia
Valladolid-Huelva

20.000

Premiado con

pesetas

1A 0 19

Palma-Barcelona-Ceuta

w .y q ¿

Alcázar

Premiados con
5.908
6.557
8.385
8.429
16.154
18,719
18.916
21.016
25.914
26.621
26.676
31.682
35.174
35.815
35.828

1.600

pesetas

Alg'eciras, Barcelqna, Ma
drid, Vitoria, Zaragoza,
Sevilla.
Madrid, Línea dje la Con
cepción.
Sabadell, Barcelona, Se
villa, Bilbao.
Torrijos, Barcelona, Pal
ma, Sevilla, Bilbao.
Madrid, Minas de Río
Tinto, Carolinas.
Madrid, Arcos, Barcelo
na, Córdoba, Cartagena.
Játiva, Efdepona, Barce
lona-, Cartagena.
Aguilas, Coruña, Barce
lona, Gijón.
Madrid, Barcelona, Jerez
de la Frontera, Sevilla,
Valladolid.
San Feliu de Llobregat,
Línea de la Concepción.
¡Madrid.
Vera, Barcelona.
Rota.
Bilbao.
Madrid, Barcelona, Gra
nada, Córdoba, Sevilla.
Bilbao.

Premiados con 300 pesetas
UNIDAD
2

161
348
438
563
735
911

188
382
457
566
787
930

238
391
503
612
819
974

255
402
521
629
833
978

286
403
522
677
876
982

MIL

028
116
249
408
831
.663
782

035
166
274
419
670
680
869

045
203
281
481
607
693
925

054
224
284
484
622
711
937

069
239
343
503
628
723
955

087
243
382
505
634
730
981

039
116
266
491
558
648
723

054
183
308
512
576
678
847

090
199
314
466
626
802
878
979

094
215
322
467
630
813
880
994

082
228
310
518
585
680
910

111
243
331
487
674
827
930

186
361
607
846

212
376
611
868

090
335
526
670
983

091
352
541
691
984

•147
299
422
517
761
842

182
'306
438
539
763
847

197
312
465
652
814
990

218
320
502
664
832

185
395
565
676
780
916

256
414
570
697
787
966

032
150
295
401
452
692
891
985

046
151
317
4I 1
456
717
896

040
279
405
;618
87$

068
302
483
684
904

078
306
489
691
958

009
136
369
602
719
f¡87

042
158
399
603
726

161 182
320 323
516 576
724 784
988 999
SEIS 1WIL
051 055 068
181 203 '237
402 405 508
612 627 637
759 870 876

9/48
í 84
*21
S39
142
778
849

053
236
349
446
596
797

068
278
352
486
654
799

007
255
322
522
668
846

229
381
600
865
984

CINCO iMIL

SIETE 1
MIL

086
293
373
492
681
828

140
294
41 8
511
690
839

OCHO ÍVIIL

061 149 167 178
267 269 272- 294
332 393 447 455 461
541 552 639 64 3
690 712 71 G SOS
891 910 921 973
NUEVE MIL

026
281
463
574
717
790
.971.

102
293
482
613
724
896

117
354
492
622
726
900

602
058
152
357
414
460
754
901

011

014
120
189
367
430
610
840
936

í 53
380
532
628
737
902

184
385
555
661
765
911

DIEZ MIL

084
156
363
426
542
814
907

022
125
241
379
441
634
880
954

023
130
290
391
450
672
884
980

ONCE MIL

005 015 020 028 055 068 080

\

088
232
329
451
630
951

096
240
409
467
750
969

149
245
415
478
773
974

004
141
233
340
529
611
807

027
142
242
342
531
674
816

057
154
280
352
562
682
896

018
145
411
576
760
933

030
182
412
643
775
978

045
267
447
668
794
981

160
253
423
523
807
988

167
307
425
551
87 5
990

181
308
432
561
880

221
321
439
586
942

084
196
318
384
600
735
938

131
221
323
433
606
740
986

138
232
333
505
G10
776

104
34 9
507
71 4
836

116
352
508
716
875

119
356
532
739
931

DOCE MIL

063
168
293
360
596
684
914

TRECE MIL

085
316
45 G
698
835

032
182
398
636
867

052
'204
415
504
786

070
227
425
562
806

011
231
322
518
599
867

052
241
345
526
636
871

116
242
363
534
649
872

032
141
323
605
824

041
148
335
617
825

043
207
375
687
863

MIL

104
276
408
598
673
927

124 129
300 305
438 472
608 613
721 738
930 932

065
289
547
701
916

098
301
548
736
920

176
339
489
615
759
940

202

371
516
618
787

DIEZ Y SEIS MIL

041
227
541
692
913

116
302
558
763
925

155
358
563
855
966

179
384
697

863
998

DIEZ Y SIETE MIL

042
196
474
703
892

054 075 084 095 110
221 230 238 265 353

485 516 566 580 599
712 72(7 747 794 815
936 937 949 962 965

DIEZ Y OCHO MIL

134
237
455
585
818

160
300
470
621
865

161 195
372 393
483 491
628 632
873 891

198
403
492
742
990

199
406
495
758

DIEZ Y NUEVE MIL

154
248
438
556
666
896

186
207
440
561
702
906

188
272
450
572
738
960

204
311
458
594
816

226
317
470
596
833

127
317
544
744
964

134
319
559
790

VEINTE MIL

114
267
384
698
917

115
263
430
726
920

124
279
493
730
953

VEINTIUN MIL

019
231
426
6210

060
251
432
646

079
291
447
827

082
299
454
802

093
317
516
894

023
213
346
491
(656
832

087
215
349
498
09¡3
858

001
216
368
501
722
868

119
389
573
901

1216 181 199
221 262 303
369 375 386
506 526 535
727 739 810
884 898 937

189 224
392 393
698 613
967
206
309
417
624
819
954

211

332
463
655
827
970

VEINTITRES MIL

959 077 081 099 177 178
217 249 247 248 286 291
351405 429 464 488 558
611616 651 659 670 699
735763 772 774 836 879

VEINTICINCO

349
'510
712
907

191
378
592
853
975

009
141
394
631
853
972

680
879
964

116
254
392
505
692
S43
951

249
470
672
896

369
578
827
971

024
193
523
651
88,3

092
390

053 074 096 100 103 108 133
161
163167 182 210 219 227
280 282300 305 317 321 329
382 387 428 458 474 484 489
549
554575 635 652 030 682
696
728737 769 835 855 872
886 899919 949 985 992

246
413
610
879
987

363
516
726
922

006
180
499
621
875

QUINCE

091
328
635
848
963

011
146
244
347
543
G94
881

109
253
482
548
638
716
953

CUATRO MIL
116 146

040
267
385
568
646
920

072
327
630
790
959

056
207
341
582
723
989

104
242
438
542
636
695
947

090
236
352
529
603
686
923

035
263
380
559
641
857

066
325
575
789
937

VEINTICUATRO MIL

TRES IVIIL

042
168
274
510
560
669
839

019
227
378
521
|&33
824

051
321
496
746
930

049
182
295
563
706
963

DOS IVIIL

070
159
309
441
570
742
872
960

035
210
474
702
929

090
248
392
526
637
757
990

995

014 062
120 140
265 306
403 434
516 517
708 738
851 852
958 959

018
206
424
698
913
998

VEINTIDOS MIL

CENTENA

.1141 157
295 346
'404 426
580 538
704 712
883 907

CATORCE MIL

004
172
412
687
905
974

008
157
352
625
876

034 040062 074
171
191237 247
363 367 388 389
628
638660 680
910 012 929 953
VEINTISEIS

005
171
329
504
649
787
951

072
188
335
505
658
823
903

010
189
464
564
827

027
221
408
579
847

0175 078
191 216
348 375
525 533
660 678
827 830
964 985

084
266
390
567
689
857

VEINTISIETE

035 041
314 323
477 480
604 645
885 883

082
347
483
682
926

VEINTIOCHO

MIL

085 101 151
258 282 289
519 572 585
815 817 840
988 998
MIL

089
268
402
589
707
895

110 144
281 302
459 484
614 624
708 724
904 917

k los empleados de

escritorio
Este comité Pro-Unión sigue fir
memente la ruta trazada en el
momento de su constitución y se
renamente, con la seguridad de
que su intensa actuación le con
duce al triunío de una causa, que
es la de los catorce mil empleados
de escritorio de Valencia, va de
jando tras sí una estela de entu
siasmo, de fervor y de esperanza,
que le alienta para las últimas jor
nadas, ya próximas, en que se con
vierta en una esplendorosa reali
dad lo que todavía es una feliz
promesa.
Epílogo de su labor es la Asam
blea magna que celebraremos el
domingo día 10 del actual por la
mañana en el local del Nostre Tea
tre, para la constitución de la so
ciedad UNICA. Puede darse ya por
constituida desde el momento en
que las tres sociedades adheridas a
ella, Sección de Empleados de Des
pachos, Oficinas y Seguros de De
pendencia Mercantil, Sociedad de
Empleados de Despachos y Ofici
nas y Sociedad Marítima Mercan
til ingresen en bloque, fusionán
dose en estrecho abrazo, olvidan
do su ideología y demás diferen
cias para constituirse en una sola
sociedad completamente apolítica
y dedicada exclusivamente a la lu
cha para la consecución dé nues
tros derechos.
Por lo expuesto, nuestro fin es
coordinar el movimiento sindical
de los empleados valencianos en
una vasta sociedad que permita
maniobrar estratégicamente movi
lizando en un poderoso bloque a
todo el proletariado administrati
vo, paralizando los golpes de la
reacción y contrarrestando victo
riosamente la tendencia fuertemen
te acusada de la burguesía, a dis
minuir los salarios, aumentar el
paro, violar las leyes sociales, y en
fin, profundizar la crisis y produ
cir una situación caótica que mo
difique la opinión de nuestros com
pañeros elevando a su ánimo el
pesimismo y la desconfianza aun
en aquellos que los dirigen.
Nuestra propaganda se intensi
fica día por día por todos los me
dios a nuestro alcance, y es tal
su difusión, que dudamos quede
ningún compañero a quien por uno
u otro medio, no alcance nuestra
llamada.
¡Emleados valencianos! Poneos
en pie, incorporándoos al plano de
las luchas sociales de nuestro tiem
po. Vamos a coordinar nuestros
movimientos, canalizar nuestras as
giraciones, centralizar nuestros es
fuerzos, despertar el sentimiento
de clase, construir lazos de solida
ridad proletaria y luchar por los
intereses que nos son comunes, sa
tisfaciendo nuestras legitimas as
piraciones de mejoramiento en las
condiciones morales y materiales
de existencia.
Por la cohesión, por la discipli
na, por la voluntad, 'haremos de
nuestra acción fecunda el instru
mento de nuestra liberación so
cial.—El Comité Pro-Unión de Em
pleados de Escritorio.

MIL

109
378
523
716
9135

116 149
384 386
525 545
718 708
866 967

D e

Chiva

DON FRANCISCO VILLADBA LATORRE.

MIL

Con el consiguiente pesar damos
cuenta a nuestros lectores, aun
que con algún retraso, del falle
cimiento en Chiva de un admirable
correligionario nuestro: Francisco
Villalba Latorre.
El domingo pasado, día 26, fue
VEINTINUEVE MIL
ron conducidos a la última mora
012 036 038 044 047 067 085 108
da los restos mortales de este buen
119 157 16¡2 198 289 3¡18 334 348
amigo nuestro, maestro de obras
381 388 389 422 441 400 472 480 y perito del Ayuntamiento.
493 508 513 514 526 537 539 541
El finado, que poseía todas las
567 588 596 609 724 727 743 764
771 857 862 908 900 920 927 943 virtudes de un buen ciudadano, ha
causado con su muerte un hondo
978
pesar, tanto en el seno de sus fa
TREINTA MIL
024 051 058 095 163 218 275 331 miliares, como en el Partido Re
345 373 394 416 427 451 464 505 publicano Autonomista y en la So
583 598 603 696 720 729 760 786 ciedad de Albañiles La Construc
tora, así como en todos los hijos
787 788 804 890 952 990998
de Chiva y muchísimos de Valen
TREINTA Y UN MIL *
007 010 050 082 104 113 128 130 cia, por los que era muy querido
136 219 224 278 291 303 309 316 y respetado.
Sus méritos como constructor
333 335 337 343 374 387 395 390
413 436 458 488 514 535 540 619 de obras eran extraordinarios y a
1622 602 713 755 757 782 787 818 él se debe el resultado feliz de
cuantas obras y reformas ha rea
825 833 846 878 924
lizado el Ayuntamiento, a cuyo
TREINTA Y DOS MIL
087 101 102 133 144 151 188 275 servicio consagró sus mayores ac
289 204 309 363 369 380 450 495 tividades; este Ayuntamiento de
508 535 588 596 726 727 779 791 Chiva que desde el 14 de Abril ad
808 819 843 847 848 863 894 941 ministra la villa.
943 946 994
EL PUEBLO se asocia al dolor
TREINTA Y TRES MIL
de sus familiares, del pueblo de
062 063 004 096 113 115 118 163 Chiva y de los correligionarios
103 228 253 352 439 443 450 456 nuestros, enviando por medio de
478 498 534 502 602 630 633 673 estas líneas nuestra sincera con
685 705 719 725 756 808 815 859 dolencia a su apenada viuda doña
865 889 920 929 965
Dolores López y a sus hijos, los
TREINTA V CUATRO MIL
también estimados correligiona
043 065 140 170 189 211 262 269 rios Vicente, Otilia y Rogelio.
285 288 3017 343 350 386 407 416
518 541 559 564 604 607 623 638
677 757 770 782 785 845 851 880
890 903 936 983
540 550 581 585 506 615 653 656
TREINTA Y CINCO MIL
767 797 807 818 863 918 972 975
028 200 317 333 350 377 385 402 988 998
405 411 442 451 476 489 507 521
TREINTA Y S'ETE MIL
522 536 543 562 672 675 683 680 018 020 031 033 038 075 120 140
609 715 720 761 795 823 855 872 157 158 170 180 186 199 233 260
876 888 917 959 966 996
310 311 329 352 376 401 410 491
009
132
398
571
766
952

021
138
420
572
787

022 060
141 192
427 445
582 591
827 857

098
228
400
593
889

101
244
479
647
913

104 105
279 388
520 529
649 661
924 951

TREINTA Y SEIS MIL

002
171
403

031 070 084 085 096 123 108
199 204 308 334 337 389 395
471 481 491 496 506 525 531

494 498 522 560 565 592 595 596
600 651 654 661 675 670 680 696
703 735 774 780 861 864 868 881
884 933

TERCERA

DEPORTES
FUTBOL
Campeonato nacional de Lié»
Partidos para mañana
PRIMERA DIVISION
Madrid-Racing de Santander.
Donostía F. C.-F. C. Barcelo
na.
Arenas-Athlétie de Bilbao.
Español-Betis.
Valencia F. G,-Oviedo F. C.
SEGUNDA DIVISION
Osasuna de Pamplona-Athlétic
de Madrid.
C. E. Sabadell-Unión de Irún.
Celta de Vigo-Deportivo de La
Coruña.
Sevilla F. C.-G. D. Alavés.
Sporting de Gijón-Murcia F. C.
TERCERA DIVISION
Racing de EJ Ferrol-Valladolid.
C. D. Nacional-G. D. Logroño.
Baracaldo F. C.-Stadium de
Avilés.
Hércules Alicante-Elche F. G.
Cartagena F. C.-Levante F. C.
Gimnástico-,Zaragoza F. C,
Galicia de Orense-Unión de
Vigo.
Tórrela vega F. C.-Santoña F. C.
Sportiva Ovetense-Gijón F. C.
Arenas de Zaragoza-Huesca
F. C.
A. D. Ferroviaria-A. D. Tran
viaria M.
Júpiter-Badalona.
Gerona F. G.-Granollers F._ C.
Imperial Murcia - Gimnástica
Cartagena.
Almería-Alicante.
Jerez F. C.-Malacitano F. C.
Campos de los equipos citados
en primer lugar.

Partido suspendido
El partido que mañana do
mingo habían de celebrar el Gan
día y el Cullera, perteneciente al
campeonato de segunda catego
ría, ha sido suspendido por ha
berse retirado el Cullera del tor
neo.

Los árbitros para la tercera
categoría
Han sido designados para diri
gir los partidos de tercera ca
tegoría los- siguientes árbitros:
Alberique-Alcira, Tamarit.
Norte-Moneada, Ferrando Peris.

Escartín dirigí M eI partido
Para dirigir el encuentro de
primera división entre el Valen
cia y el Oviedo, ha sido designa
do el competente árbitro madri
leño Pedro Escartín.

CAMPO DE LA COCHERA

Gimnástico -Rayo
Mañana por la tarde, a las
tres, en el campo del C. D. Rayo
se celebrará un partido de fútbol
entre su primer equipo y el once
amateur del Gimnástico.
Este encuentro lo celebra el Ra
yo con miras al próximo campeo
nato amateur y de ninguna mane
ra mejor quiere controlar la for
ma de su equipo, que presentándo
lo a un once de consideración, co
mo es el del Gimnástico F. C.
Por la importancia de este en
cuentro esperamos que el público
prestará la asistencia debida, asis
tiendo en buen número al campo
de la Cochera, máxime siendo los
precios sumamente económicos. ^
CAMIPO DE LEVANTE
Mañana domingo, a las tres de
la tarde, partido amistoso entre
el amateur del Levante F. C. y el
C. D. Artesano del Grao.
Verdadero interés existe por pre
senciar este match, pues los del
Artesano harán lo indecible para
vencer a los campeones del cam
peonato de reservas.

El Rivera, vence al Ideal
E l pasado domingo jugaron un
partido amistoso el U. D. Ribera
y el C. D. Ideal, venciendo el
primero, tras una exhibición ad
mirable, por tres goals a dos.
L a lucha fué en todo momen
to reñida y ^emocionante, como po
drá apreciarse por el resultado f i 
nal del encuentro.
Los dos equipos fueron objeto
de calurosas ovaciones.

ATLETISMO
La IV challenge Hurtado
Mañana, a las once en pun
to, se dará salida a los partici
pantes en esta importante prue
ba, a la que tanto interés prestan
los clubs, por la conquista del va
lioso trofeo, que en verdad es
magnífico. Esta IV challenge ha
despertado más entusiasmo que las
anteriores, como lo prueba la nu
trida inscripción, en la que figu 
ran los mejores corredores valen
cianos.
Los corredores deberán hallar
se en el lugar señalado para la
salida con media hora d:e 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.

EN MESTALLA
Mañana domingo, a las tres de
la tarde, tendrá lugar en el cam
po de Mestalla el sensacional par
tido de Liga de la división entre
el Oviedo F. C. y el Valencia F. C.
Grandes deseos existe entre los
aficionados por ver actuar al cam
peón asturiano, y es que este año
este once figura entre los de esta
competición como uno de los más
fuertes y compenetrados. Su línea
delantera, compuesta por Orusco,
Gallart, Landara. Igurrita y Emilín, destacan del equipo, estando
considerada como la mejor línea
delantera española, debido a su
gran rapidez y gran concepción
de juego y fácil remate.
El equipo valenciano tiene por
tanto frente a un fuerte rival, por
lo que tendrá que emplearse es
pecialmente la defensa que, como
ya hemos dicho anteriormente, su
contrincante posee una excelente
delantera.
Se advierte a los señores socios
que es indispensable la presentación
del pase corriente mes para dicho
partido, los cuales podrán retirar
en la secretaría del club, hoy, de
once a una y de 4’30 a ocho de la
noche y mañana de 10’30 a una
El despacho de localidades y
entradas se efectuará hoy de 10’30
a ocho de la noche y mañana de
10’30 a una y después de esta ho
ra en las taquillas del campo.
EN VALLEJO
El partido de la tercera división
de Liga que ha de celebrarse en
el campo de Vallejo, entre el Za
ragoza y el .Gimnástico F. C., em
pezará a las once en punto de la
mañana.
Existe gran interés por presen
ciar este encuentro del torneo na
cional de Liga que entre aragone
ses y valencianos han de librarse
sobre el terreno de los azulgrana
mañana domingo, a la hora indi
cada.
El Zaragoza F. C., que tantos
triunfos lleva obtenidos en la pre
sente temporada y que desdé hace
algún tiempo no se lia presentado
ante la afición valenciana, lo hará
mañana con un formidable conjun
to capaz de batir al más potente
once.
El Gimnástico, luego del resul
tado del pasado domingo, se ha
afianzado más y es casi seguro
que en este match se consagrará
definitivamente ante nuestra afi
ción.
Para este encuentro el precio
de la entrada al campo será dé dos
pesetas.

FRONTON VALENCIANO

Dos partidos catastróficos
Bien merece este calificativo el
que se jugó en primer lugar el
jueves por la noche en el Fron
tón Valenciano, entre las parejas
Miguel y Guisasola (rojos) contra
Mendía y Beitia (azules). La cá
tedra dió su dinero mucho antes
de dar comienzo la tarea, a favor
de los segundos, en la proporción
de 20 a 16. Empieza el partido, y
los favoritos con facilidad toman
una ventaja
ocho tantos. Asegúranse un poco los rojos, y acórtanse las distancias poniéndose a
dos tantos de diferencia. Otra
vez se adelantan los azules, pero
codicioso Miguel, bien secundado
por su compañero Guisasola, lo
gran el empate en el tanto 26 y
el desconcierto entre los mante
nedores de papel azul es indescrip
tibie. Mendía se descompone unos
anomentos y los rojos aprovechan
esta coincidencia, para adelantar
hasta cuatro tantos y entonces el
marcador, 32 rojos, por 28 azules.
A treinta y dos, vuelven a igualar.
Mendía reacciona, gana dos sa
ques y se colocan los azules en 34
por 32 los contrarios. Igualan ,a 34
y el delirio. Los maestros cantores
en plena agonía, casi no pueden
atender a la demanda de los con tusionados. La cátedra en plena
algarabía y puesta de pie, mira de
cubrir su dinero y ponerse a per
der diferencias. Va a sacar el úl
timo tanto Miguel y la expecta
ción es inenarrable. Saca con tan
buena fortuna, que gana el tanto
último del partido y estalla una
estruendosa ovación de los ganan
ciosos y público neutral, mientras
los 'partidarios del bando azul, con
las manos llenas de papel y casi
cardíacos, quédanse sentados en
las butacas conmocionados.
No rehechos del descalabro los
catedráticos, da principio el se
gundo partido que se lo disputan
Unanue y Hernani (rojos) contra
Chaparro y Basurco (azules). Y si
el anterior fué malo para los apos
tantes, éste fué pésimo, dado el
número de igualados que se regis
traron y las vueltas que se suce
dieron después de desarrollar los
cuatro contendientes una faena
sencillamente monumental.
Los azules quedaron en 27 tan
tos para 30. El público, como de
costumbre, numeroso y selecto.
BIAK-BAT.

EXCURSIONISM O
Colía Excursionista El Sol

RADIO

Esta entitat celebrará demá dumentge excursió a la Font deis
aficionado aficionado
Peixets (Alboraya) i platja del
La novedad más importante del
Magistre.
año ha sido, sin duda alguna, el
Es farán práctiques de atletisllamado «receptor popular», cuyo
me i natació.
éxito ha sido enorme, según expre
Punt de reunió i eixida: Estació
san todos los periódicos europeos
Ferrocarrils Económics (Pont de
del ramo.
Fusta), a les 8’30 del matí.
El objeto de su creación no ha
S’ inviten ais socis i simpatisido otro que el de ofrecer al pú
sants.
blico un aparato de potencia y
Cap de colla: Josep Ruíz.
sensibilidad limitadas, a un pre
C IC L IS M O cio sumamente barato y con un
OTRA CARRERA PARA CORRE funcionamiento «ultraeconómico»,
pero «garantidamente bueno».
DORES SIN LICENCIA
La fabricación de esite recep
De nuevo el C. D. Castellar tor, de acuerdo con un esquema
quiere ofrecer a cuantos aficiona preestablecido, y con detalles de
dos al noble deporte ¡d.el pedal construcción prescriptos, fué en
quieran desplegar sus actividades comendada a todos los fabricantes
aunque no posean licencia de la de radioaparatos, quienes antes de
U. V. E ., una prueba ciclista.
iniciar la producción del mismo en
Esta tendrá lugar m a ñ a n a , serie debieron remitir un mo'delo
dándose la salidia desde el local al ministerio de Correos y Telé
social (Castellar), yendo contro grafos alemán para su aproba
lados los inscritos hasta Mislata, ción.
donde se d^irá la partida oficial,
En total, 2S fabricantes alema
y se seguirá por Cuart, Godelleta, nes fueron autorizados para pro
Turís (control), Venta-Cabrera, To ducir este «receptor popular», cu
rrente, Mislata, Matadero, Cami ye precio de venta fué calculado
no de Tránsitos a la Carrera de para dejar el minimo de utilidad a
San Luis y Castellar, donde es industriales y comerciantes reven
tará la meta.
dedores. El citado ministerio dió
La inscripción, previo pago de a ese pequeño e interesante apara
dos pesetas, se admite en casa to el «nombre oficial» de receptor
del conocido mecánico Domingo «V-E-301».
Ferrís y en el local social del
En pocas semanas se vendieron
club organizador.
en Alemania más de 200,000 de es
Se concederán, como premios,
tos radiorreceptores producidos por
25 pesetas al primero, y 15, 10
28 de las más importantes fábricas
y tres más de cinco pesetas cada
uno de los restantes, y para el del país.
<2>
séptimo clasificado habrá un par
Programas
para
hoy:
de calapiés.
La emisora local, ocho mañana,
diario; una tarde, sobremesa:
«La nozze di Fígaro», obertura,
Mozart; «La verbena de la Palo
ma», coplas de don Hilarión, Bre
A las tres de la tarde
tón;
«La loca juventud», vals, de
Sensacional partido de Liga
Guerrero; «Melodía hebrea», solo
de violín, Achron; «En tierra extra
ña», canción, Penella; «Palmira»,
rumba, Moisés Simons; «Canción
de cuna», Dvorak; «El vuelo del
moscardón», Rimsky Korsakow;
«Clase de Gramática», recitado, Es
tremerá; «La alegría de la huer
ta», coro de beatas, Chueca; «Sona
ta número 9 en la mayor», adagio,
Anuncios municipales
sostenuto y presto, Beethoven; «En
El Ayuntamiento, en sesión ce la puerta del jardín», fox, Fiorito;
lebrada el - día 30 d!e Septiembre «Doña Francisquita», dúo final, Vi
pasado, acordó la enajenación, me ves; «Pan», tango, Pereyra; «Se
diante concursillo público, ideyun das, mujeres, sangre y sol», pasocaballo de la sección montada dje doble, Peñalva.
guardia municipal.
Seis tarde, ¡prepárense!: Micró
Los que deseen tomar parte en fono para todos. Se impone la hui
el mismo podrán concurrir el día da.
8 del me^ actual, ’-a las once ho
Nueve noche, recital de cantos,
ras-, a la calle de la Jordana, nú por Purita Roca.
mero 27, donde se halla instaladlo
Sevilla, nueve noche, zarzuela:
el local de las .caballerizas de la «El dúo de la Africana», de Caba
referida sección.
llero.
Valencia i . Q de Diciembre de
San Sebastián, diez noche, «La
I933-—El Alcalde.
Viejecita», de Caballero.
Barcelona, una tarde, sobremesa;
Se anuncia al público que el seis, trío y discos; nueve noche,
día 1 1 de Diciembre próximo, a orquesta y teatro catalán.
las once horas, tendrá lugar en
Madrid, diez noche, concursos
esta Casa Consistorial la subasta de violín y canto.
para la amortización de a 5 obli
ONDA LARGA
gaciones de la deuda por Resultas
Moscú, nueve noche, propaganda
de Ensanche de este Ayuntamiento. para España, en castellano.
L a presentación de proposiciones
París, 7’30 tarde, comedia: «Cas
para poder optar a dicha subasta
tillos de España», cinco actos.
deberá efectuarse en el departa
Varsovia, seis tarde, variedades y
mento de Subastas y Concursos
obras de Chopin.
de Ja secretaría municipal, dentro
Oslo, siete tarde, concierto po
del plazo que terminará el clia 9
pular.
de dicho mes 'de Diciembre, a las
ONDA CORTA
trece horas.
Budapest,
seis tarde, transmisión
Las condiciones aprobadas para
dicha subasta se hallan insertas en de concierto.
Munich, siete tarde, opereta: «Un
el «Boletín Oficial» de la pro
vals
debe ser», de Strauss.
vincia del día 6 d.e Noviembre y
Viena, siete tarde, concierto be
se hallan asimismo de manifiesto,
durante las horas de oficina, en néfico.
Praga, 6’30 tarde, concierto.
la sección administrativa de E n 
Roma. 7’30 tarde, banda.
sanche de este Ayuntamiento.
Estocolmo,
ocho noche, cabaret.
Valencia 30 de Noviembre de
Rabat, seis tarde, emisión ára
19 33.— E l Alcalde.
be y concierto.
Athlone, ocho noche, recitales.’
Bucarest, seis tarde, variedades.
Leipzig, seis tarde, música li
gera.
Toulouse, 6’30 tarde, discos.
Mañana domingo
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a
las siete, concierto.
(Stutgart, seis tarde, concierto.
Poste Parisién, 7’30 tarde, discos.

De

a

WIE8TALLS - Mañana domingo

Ayuntamiento

MESTALLA

Oviedo F. C.
Valencia F. C.

EQUIS

LUNES P R O X IM O
Sensacional estreno

Ramón Pereda,
^ U tr g tn e a
y

Cyfó<iyr¿i\

pnowucao/j-

¡Apasionada! ¡Vibrante! ¡Emotiva! [Unica!
Angustiosa como el sacrificio de una madre que defiende
a su hijo hasta la muerte

EL PUEBLO

CU A RTA .

a igB A PO 35 DE DICIEMBRE IR S

Círculos
Gran Teatro

Juventud de Fraternidad Repu
blicana de Ruzafa. — Celebrará
mañana baile fam iliar, de diez
a una de la madrugad#.

A las seis tarde y diez noche:

gC LA IR JO U R N A L

Ultimos días de las películas
de extraordinario éxito

Los piratas

Revista
Agrupación Femenina de F ra
ternidad Republicana d#l Puerto.
— Celebrará mañana, , de diez
a una de la madrugada, baile en
honor del triunfo obtenido por
nuestros diputados.

Cadetes y colegiales

FRONTON

COLISEUM

VA LEN C IA N O !

V erdasco y Lizarribar, contra Uiianue y Echenique
M endia y Guisü*o5a, contra Miguel y Carmelo
Fernando y Marcue, contra írún e Iriondo

hnislil lea!n

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

Ladrdn de Guevara - muelles

con

A las 10*15 noche:
Drama hisiórico-religioso

fililí lirü
Mañana, a las seis tarde, maliné
moda, «La señorita Angeles»; a las
10*15 noche, «Felipe Derblay»

ELISA LANDI
y sq . ooo
ARTISTAS MAS

La flota suicida

T e a tro

R u z a ta

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

Hoy sábado, a las seis de la tarde:

E SL A V A

A las 10'15 de la noche:

Cinco actos — Pérez Galdós
A las 10*15 noche:

El nido ajeno

(Dibujos)
IE X í T O I
JANET GAYNOR y WILL ROGERS
en

La revista de más éxito del año
El próximo lunes, debut de la emi
nente bailarina, Miss Dolly.
Mañana domingo, a las 3‘15 y 6*15 y
a las 10*33 noche, «Las Faldas».

C

Círculo Republicano E l Popu
lar.—-Celebrará baile familiar hoy,
de diez a una madrugada.
Centro Republicano Autonomis
ta L a Libertad, Benimaclet.— C e
lebrará mañana baile fam iliar,
de 9,30 a 112,30 noche.

I N E

lí\f ll*¡i<
1

Director: HENRY RING

▲▼BNiKá M r 4 1 ABÍIL í©
TELEPONO 15984 VALENCIA
A las cinco y 9*15 noche:

PROGRESO

Tres actos — Ber.avente

Salón Novedades

Colosal programa

Cinco partes, por el famoso perro lobo
«Dinamita»
Seis partes, por William Boyd y Mary
Astor

A las 6*30, 9*30 y 11*33:

La papéis ma

EL

E stre n o de

LesnvÉsiHies

MALO

Siete partes. Grandiosa superproduc
ción, por Dolores del Río, Edmundo
Love y don Alvarado
Miércoles:

Venganza gitana
Por Wilma Banky y Ronald Colman

BA- T A- CL AN

En cada puerto un amor

Revista

Por Conchita Ivlontenegro, José Cres
po, Juan de Landa y Romualdo lira
do. Película de largo metraje, total
mente hablada en español

Por William Haines

Pájaros en Primavera
Dibujos en colores

20.000 anos en3i..y Sino
Hablada en español

Latiré! - Hapüy, en e¡ tiospüel

Dirección: José Lliri

GRANDIOSO

PROGRAMA

LIRICO

Hoy, a las 5‘30 y
a las diez noche

Seis horas de vida

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

•n

-------- vy

yNIÑO
-H€VAL!€'.
.
LÍROy >-H€L€N TW€LV€TR€€T

10 LT6R0 INOCfNTÉ

m m TEATRE
Compañía Pepe Alba-Emilia Clement
A las seis tarde:

Allende el río Grande

Les chiques del barrio
El novio de la reina
A las 10*15 noche:

Variedad en español
Exito de risa:

Pimienta y más pimienta
Hablada en español, por los cuatro
Ases de la FOX: Lupe Vélez, Víctor
Me Laglen. Edmundo Love y El Brende!, hora y cuarto de continua car
cajada. ¡¡EXITAZOll
Lunes, acontecimiento:

1

Hoy sábalo. a las diez noche:
DEBUT de la compañía de zarzuela
de Vicente Aliaga:

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

LUISA FERNANDA

Misterio del departamento C.

Exito de esta compañía
Butaca central, una peseta
General, 0*50
Gran calefacción en el salón

lüiljoo, a les once

Gran partido de fútbol, campeonato de Liga III División

ZARAGOZA - GIMNASTICO F.
EDEN

CONCERT

( CBítrotarde

— MUSIC-HALL - CABARET -

( |¡ ¡ÜéZ KOBlíB.

d e i ^ d 'ía 0

M a r u j a T o m á s « „ » .E

T e a tra le s
APOLO

Drama policíaco
EL REY DE PARIS
Opereta por ivan Petrcv.ch y Mary
Glorie
MERCEDES

Perque en dona la gana
El roder

V A L L E JO

Casa de la Democracia de la
Vega. — Celebrará baile familiar
hoy, de diez a una madrugada.

C o m p a ñ ía de z a rz u e la del
T e a tro L írico N a c io n a l

T E A T R O MOUL1N R O U G E

y H ca iU C t

Casal Valencia.—Celebrará hoy
baile fam iliar, de diez a una d;e
la madrugada.

Juguetes de Hollywood

Calefacción central en todas las fun
ciones
Mañana domingo, tres grandes fun
CABALGATA
ciones: A las cuatro, matine infantil, Hablada en español, por Clíve Brook
«El falso Colilla», nuevas aventuras Diana Wyndyard. Lo más grande y
de «Colilla y su pato Banderilla». A las perfecto que se ha conocido desde que
seis, matine moda y a las 10*15 noche.
existe el cine sonoro

¡El éxito de ios éxitos!

Ateneo Instructivo Escalante.—
Celebrará hoy baile familiar, ame
nizado p o ru ñ a (Orquestina.

Comedia dramática, por Rita La Roy
NOTICIARIO FOX

El novio de la reina
La Pandilla (Dos actos)

Tonoslosdías

Su noche de bodas

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

Círculo Republicano Autono'
mista de Campanar.— En honor de
la Agrupación Femenina Fontana
Rosa, se celebrará mañana un té
popular y al mismo tiempo se le
impondrá un lazo a su bandera
regalado por suscripción popular.
E l acto comenzará a las odio
media y terminará, con un baile
fam iliar.

Centro Instructivo Republicano
de Alacuás.—Celebrará mañana, de
cindo a ocho noche, baile familiar,
organizado por la Juventud.

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

Cinema Goya

El mejor music-hall de E s p a ñ a ------- -- Todos los días, tarde y ooche:
v A k 1 b. i E b , programa único sin competencia
Hoy, muchísimos debuts en Valencia, y la estrella MARI SOL. Gran éxito de

CACHAVERA

SONORO & spFERN ELECTRIC
Tres películas en español

NOTAS TAURINAS

Hermanos de armas

HOY SABADO

Cin^ Ideal,

Butaca, 0‘80 — General, 0‘40

La guarida oculta

Tuventud Republicana Autono
mista L a Vega (Flora, 6).—Cele
brará baile mañana, de diez noche
a una madrugada.
Ateneo Valenciano X X .— Cele
brará hoy, a las diez noche, velada
de prácticas teatrales.

Por la sugestiva estrella Anny Ondra
Completarán el programa otras pe
lículas cortas.
Lunes: «Una morena y una rubia»,
hablada en español.

COMPAÑIA DE COMEDIAS

MARIUCHA

Celebrará mañana gran baila, de
diez a una de la madrugada.

COM PAÑÍA DE
REV ISTA S

y otras películas.

L ó p e z Heredia-Asquerino
Hoy, a las 6*15 de la tarde:

Fraternidad Republicana dp la
Vega (Avenida Puerto, 229). —

Mickey, trovador

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

Casino Republicano E l Avance.
—Celebrará mañana gran baile, de
diez a una de la madrugada, f

Programa para hoy
A las seis larde y 10*15 noche:
Alfombra —Documental
NOTICIARIO FOX

El mayor éxito de la temporada

HOY SABADO

Casino Republicano E l Cantonal.
—Celebrará mañana gran baile, de
9,30 a 13,30 noche.

O L Y M P I A

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

la & ic lie

Teatro liücríii

ilBIf LEIOV, el aris
tamáspepenoygra
cioso tlei im
itKíO,íes
bs¡era ¡toro m le
veanen

F.MARCH
C .C 0LB ER T

Butaca: Niños, una peseta
Mañana tres funciones y despedida
de la.compañía
Lunes, DEBUT compañía de zar
zuela del TEATRO LIRICO NA
CIONAL, con, el estreno de

Juventud Republicana Progresis
ta (Pablo Iglesias, 4).—Celebrará
gran baile fam iliar mañana, a las
cinco de la tarde.

C.LAUGHTONi

Interesante drama ] olicfaco, hablado
eu español
Lunes: «Suerte de marino», una di
vertidísima comedía FOX.

HOY SABADO

Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:
¡Gran éxito de la película!

One Versaiies

Donde mejor se oye
Déjam
epasar
DIBUJOS SONOROS
n pañeros
una noahecorii:o GrandiosaCopelícula,
Por Jenny Jugo y Hermana Ihiming
por Robert Mon
Completará el programa:

JUSTA [RETRIBUCIÓN
Por George 0*Brien
Lunes próximo, estreno:

Una cliente ideal

Henry Bataille

Centro Republicano Autonomis
ta El Ej ampio. — Celebrará hoy
un gran baile banéfico, cooperan
do la orquestina Iris Park.

Compañía Delgado Caro-M. do Tovar

ORAN COMPAÑIA DE COMEDIA

Lunes: Un acontecimiento.
La famosa obra de

Centro Republicano Autonomis- j
ta de la M isericordia.— Celebrará
hoy gran baile afm iliar, a las ho- |
ras de costumbre.
1

Intenso d am.i, por Richard Cromwell,
Noha Beery y Sally Blane

APO LO

DANTON

— Celebrará hoy sábado gran baile
fam iliar, de 10*30 a 1*30 de la m a drugada, am enizado por la renoxn
Por LEE PARRY, música de Oscar torada orquestina El Buen Humtor.
STRAUS

Losstores HeIMm‘s

Por el gran caballista Tim Me Coy

Máximo confort — Detalles, por carteles

de Shanghai

Círculo ¡Republicano El ¡Pueblo.

1E X I T O 1

melón rijan

— — Noche, a las 10*15 — —

DE

Dibujos animados

Formidable programa

C a n t a b r i a y B a s u r c o , c o n t r a M a r tín e z y ü o e n a g a

NINA

Mirando las estrellas

Hoy, a las cinco tarde y 9‘15 noche:

Hoy sábado 2 de Diciembre — Tarde, a las 5*15
- — DOS PARTIDOS - —

Teatro Principal

Variedad

go mery
EL REY DE LOS GITANOS
El desiderátum de las obras de J©$¿
Moflea, totalmente hablada y cantada
en español, secundado por Rosita Mo
reno y Romualdo Tirado, el maco de
la risa. Todos a ver «El rey de los ci
tanos»

El próximo lunes 4 de Diciem
bre, se presentará esta gran com
pafila que por breves días actuará
en Valencia.
¡EU día del debut ten d rá lugar
el estreno de la zarzuela de Quin
tero y GuiUem, m úsica del maes
tro Moreno Torroba, titulada
«Azabache», obra que h a obteni
do un ruidoso éxito en los teatros
Calderón, de M adrid y Novedades.,
de Barcelona.
Del notable elenco de esta mag
nifica agrupación artística, tom an
p arte en «Azabache» Matilde Váz
quez Emilia Iglesias, M aría Téllez, Julia García, Vicente Simón,
José M arín, Vicente Mauri, Anto
nio Martelo, Dionisio Bernal, etc.
La obra, soberbiamente presen
tad a y m agníficam ente interpre
tad a por los notables artistas men
clonados, es seguro que en Valen
cia conseguirá otro rotundo éxito
A pesar de lo im portante del
espectáculo, la em presa h a dis
puesto que rijan los precios de
cuatro pesetas butaca.
RUZAFA
El próximo lunes debutará en
este teatro la genial artista Miss
Dolly, artista que cuenta con mu
chas simpatías en el público valen
ciano desde sus actuaciones en el
teatro Apolo de ésta, en Ja com
pañía de Velasen, dond¡p alcanzó
tan grandiosos éxitos.

;H M ESTALLA
Maraña domingo
La mejor delantera de España:

C om pre sus lib ro s d irectam en te

.'h u m diiiero y recluirá amR

II
Con el objeto de intensificar la
divulgación del libro español en
el nuevo Continente, la sección
de lib re ría del Consorcio In te r
nacional dé Prensa, Apodaca, 18
(Apartado 4062), M adrid (Espa
ña), 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. Reed, cinco
pesetas.
«La educación de sá mismo», rús
tica, 12 pesetas; tela, 15.
«Mistoria de las ciencias secre
tas»: rústica, 12 pesetas; tela, 15.
«Misterios Iniciáticos», por Henri Donille, 10 pesetas.
«La locura de Jesús», por el doc
tor Binet, 10 pesetas.
«Los fundam entos del m arxis
mo», cuatro pesetas.
«La b an carro ta del m atrim o
nio», por el doctor Calveston, seis
pesetas.
«Los defraudadores del amor»,
por el doctor Chapottin, siete pe
setas.
«La perfección sexual», por el
doctor Leitd, a cinco pesetas.
«Masoquismo» (Enciclopedia se
xual), una peseta.

«Prostitución y libertinaje» (En
cicüofpedia sexual), u n a peseta.
«Onanismo femenino» (idem),
una peseta.
«Onanismo masculino» (idem),
u n a peseta.
«Homosexualismo» (idem), una
peseta.
«Sadismo» (idem), u n a peseta.
«Embarazo, aborto y parto»
(idem), una peseta.
«M aternidad consciente» (Idem),
una peseta.
«Esterilidad, im potencia y cas
tración» (idem-, una peseta.
«La virginidad» (idem), una pe
seta.
«Higiene m atrim onial» (Idem),
u n a peseta.
«Quiero triunfar», cuatro pese
tas.
«El am or en la Naturaleza», por
E. González Blanco, ocho pesetas.
«El eterno marido», por Dostoiewsky, cuatro pesetas.
«La voz interior», por idem, a
3’50 pesetas.
«El Jugador», por idem, cuatro
pesetas.
«Netochka», por Idem, cuatro
pesetas.
«Virineya», por Dedia Sefulina,
cuatro pesetas.
«El alum no H ostia en la Uni
versidad», por Nicolás Ognief, a
cuatro pesetas.

«Seis ensayos sobre Esoterismo»,
! cuatro pesetas.
' «La vida postuma», por Charles
Lancelin, 12 pesetas.
«En la región de los espíritus»,
por Un Vidente, cinco pesetas.
«El placer necesario», por el
Doctor Smolenski, cinco pesetas.
«Fundamentos del magnetismo
animal», por Mesmer, cuatro pe
setas.
«La sexualidad maldita», por el
Doctor de Lucenay, cinco pesetas.
«Para hab lar con los espíritus»,
por F. de Limosin, 10 pesetas.
«El enigma de la muerte», por
el Doctor A. Campos, cinco pese
tas.
«Materialismo», Lenin, ocho pe
setas.
«Enigma de la mujer», cinco pe
setas.
«Las ciudades y los años», por
C. Fedln, cinco pesetas.
«Katia», por Dostoiewsky, 3'50
pesetas.
«El callejón sin salida», por
V. Vieresaief, cinco pesetas.
«Hostia Riabzef», por N. Ognief
cuatro pesetas.
«La semana», por LebedlnsM
cuatro pesetas.
«Los jinetes», por Isaac Babel,
cuatro pesetas.
. «Magnetismo personal», 15 pe
setas; tela, 18 pesetas^
«Magnetismo curativo», 15 pese
tas; tela, 18 pesetas.
«La sexualidad normal», por •>
Doctor Lucenay, siete pesetas.
«Las aberraciones del sexo», por
el doctor Campos, 10 pesetas.
«El cuento de m i vida», por Andersen, cinco pesetas.
«La últim a alegría», por Knut
Harnsun, cuatro pesetas.
«El fuego eterno», por ídem, cin
co pesetas.
«El país de los cuentos», por
ídem, cuatro pesetas.
«Los hijos de su época», por
ídem, cinco pesetas.
«Pan», por ídem, cuatro pese
tas.
«Victoria», por ídem, cuatro pe
setas.
«El Capítulo final», por Idem,
cinco pesetas.
«Misterio», por Idem, chuco pe
setas.
«La ciudad de Segelfoss», por
ídem, cinco pesetas.
«Menéndez Pelayo y sus ideas»,
por E. González Blanco, cinco pe
setas.
«El sentido de la vida», por Má
ximo Gorki. cuatro pesetas.
«Ideario de Donoso Cortés», cin
co pesetas.
«Vida de Enrique Brulard», por
Stendial, cinco pesetas.
«Autos, autobuses y camiones»,
12 pesetas.

Consorcio Internacional de Prensa
(Sección de Librería)
Apodaca 18 (Apartado

4.062), Madrid

Don
que vive en
calle de

...
Núm.

desea recibir a vuelta de correo las obras que señala con una X
en la lista ad ju n ta ( 1 ), cuyo im porte de .......... pesetas rem ite por
giro postal o en un cheque bancario (táchese la forma 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 cu arta 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 igualm ente 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 XX — para
sustitución en el caso de hallarse agotados algunos de los libros pe
didos.
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Madrid, Provincias y Extranjero
comenzaron las reuniones

—
que de lo más importan
te, o sea la declaración republi S ob re u n supuesto m o 
M an ifestacion es del
Los co m u n istas v o ta - Los d atos oficial es de
cana, no dicen ustedes nada y
v im ie n to fascista
jefe del G o b iern o
la otra noohe el presidente del
rá n a los socialistas
la p rim e ra v u e lta
Consejo de ministros, refirién
El señor Iranzo dijo a los pe
Cerca de las siete de la tarde
El comité del grupo de Madrid,
El ministro de la Gobernación
dose a este problema, dijo que riodistas, sobre noticias y rumo llegó a la Presidencia el jefe dél del partido de izquierda comunis
manifestó a los periodistas:
ta español, ha facilitado una nota
Ignoraba el nucleoide que cons colaborarían en el Gobierno fu res que circulaban sobre un su Gobierno.
interesa desmentir la noti
turo
log
que
inequívocamente
L a de los ¿.rapos de
puesto -movimiento de carácter fas
Despachó varios asuntos y con aconsejando a sus afiliados defien cia—Me
tarla el grupo agrario porque fal
publicada en algunos periódi
acataran
la
legalidad
republica
cista
con
ramificaciones
en
el
ejér
dan
y
voten
la
candidatura
socia
ferenció
con
el
ministro
de
la
Go
taba por presentarse muchas ac na.
cos atribuyendo al señor Gil Ro
izqu ierd a
lista.
cito, que también existía otro ru bernación.
tas y era imposible conocer la fi
bles, y creo que sin fundamento,
. Los problemas políticos plan liación de muchos de los diputa
EU señor Martínez de Velasco mor relacionado con un complot
A las ocho y media abandonaron
una carta en la que se dice que
teados comenzaron a desarrollarse dos.
eludió el responder, diciendo:
comunista, y que el ejército no ambos la Presidencia.
D eclaracio n es de don
de acuerdo con el Gobierno con
hoy, celebrándose las reuniones
— Yo no puedo decir sobre ello hace más que aguantar con ver
El señor Martínez ¡Barrio mani
—De todas maneras— añadió —
feccionó determinada candidatura.
nada
en
absoluto,
sino
que
en
la
previstas estos días.
dadero
estoicismo
los
embates
de
A le ja n d ro L e rro u x
festó que marchaba al domicilio
siempre serán más de los necesa
Aunque el señor Gil Robles lo
Esta mañana llegó a Madrid el rios.
nota que acaban de darles está que las derechas e izquierdas le del Jefe del Estado para despa
desmentirá,
por mi parte me inte
Un
periodista
coincidió
ayer
con
ex ministro de la Gobernación, se
char y firmar algunos decretos.
Los diputados que asistieron a de una manera precisa y cate hacen objeto.
resa señalar que no ha tenido re
don
Alejandro
Lerroux
en
el
círcu
ñor Casares Quiroga, procedente
górica
el
espíritu
de
los
acuer
Otro le dijo que la sustitu
—Volveré luego—-dijo—y también
la reunión fueron los siguientes:
lación alguna con el Gobierno y
dos adoptados.
de La Coruña.
ción dé algunos coroneles en el lo hará el ministro de la Gober lo.
Martínez
de
Velasco,
Romano® jefe radical, ante los rumo que la noticia es inexacta.
Marcelino Domingo almorzó fue
La
reunión
ha
sido
muy
laborio
mando
de
determinados
regimien
Ha terminado totalmente la pri
xa de su domicilio, guardándose nes, Moreno Velayos, Montes, Fan- sa, examinándose todos los aspec tos se aseguraba obedecía a una nación porque ha ¡llegado hace un res de acontecimientos, afirmó que
reserva sobre el lugar y en com íul, Calderón, Rodríguez Viguri, tos del problema y en esta nota medida ministerial, y contestó ne momento del acto celebrado en el en lo que resta de semana no pa mera vuelta de las elecciones, sien
Museo Naval y no ha podido ha sarla nada. Si acaso el lunes.
do proclamados:
pañía de quién almorzara. Se su Igual, Royo Villanova, Moreno de que acaban de entregarles está la gativamente, añadiendo que uno blarme.
Radicales, 78.
Como se le preguntase si se re
pone que se reunió con destaca- la Hoz, Moneas!, Soler Romero, verdad sucinta y claramente ex de los coroneles había pedido el
A las diez de la noche recibió a fería al resultado de la segunda
Conservadores,
14.
dos elementos del partido, incluso
j ^ d™ il, Vega Irigoyen, puesta.
retiro, y como había que sustituí’- los periodistas en la Presidencia.
el señor Salmerón.
Avia, Madero Orto, Martín y Mar
Acción
Republicana,
5.
vuelta,
respondió:
—'¿Entonces la declaracíóh de fe le, se hizo una combinación de
Manifestó que en realidad no te
A las cuatro y media de la tar. Prieto Tomé, Cantalapledra,
Radicales socialistas, 1.
—A eso y a ' algo más.
mandos
militares
que
todavía
no
de llegó al domicilio del señor Go™ e?; Marojo y Rodríguez Ve- republicana la harán ustedes en ha terminado y espera acabe ma nía ninguna noticia que comuni
Radicales socialistas indepen
car y añadió que si alguna ha
dientes, 2.
Azaña el señor Casares y poco rf ’ Martínez de Azagra, Cid, Sán- alguna próxima reunión?
E
l
d
ecreto
sobre
el
In
s
ñana
o
pasado.
—No. Ya no nos reuniremos más
bía agradecería a los periodistas
Federales, 1.
después el señor Domingo.
a \ Monje’ lpiér€Z Arroyo, Alonso
Después recibió el señor Iranzo que se la refiriesen.
A las siete menos cinco terminó
Armiño, Cuesta, García Ramos, hasta que las Cortes comiencen a
Esquerra catalana, 23.
titu
to
de
la
R
e
fo
rm
a
Ia
visita
del
inspector
general
del
Entonces los informadores le ma
lia entrevista de los señores Azaña. Lazcano, Gómez González, Cano de actuar y entonces veremos lo que
Lliga catalana, 27.
ejército, general López Ochoa.
pasa.
nifestaron que esta tarde se ha
Unión Socialista de Cataluña, 1.
Casares y Domingo. Estos dos til- Rueda, Antonio Taboada.
A g ra ria
Orga, 6.
Han asistido a la reunión 41 di
Asistieron por cortesía a la invi
bían reunido en el Congreso los
timos salieron juntos y al abor
El decreto sobre modificación del
Liberales demócratas, 9.
darles los periodistas se mostraron tación hecha por el señor Martí putados y el acuerdo de colaborar Lo q u e dijo el m in is tro agrarios.
nez de Velasco, los señores Azpei- se ha adoptado por 25 votos con
Progresistas, 1.
El señor Martínez Barrio, pre Instituto de la Reforma Agraria
reservados.
de la G o b e rn a c ió n
facilitado hoy, es muy extenso.
guntó:
Marcelino nada quiso decir acer tia, Oriol, O rto Solórzano, Juan tra cuatro y no contra cinco co
Republicanos independientes, 12.
Contiene 57 artículos y deberá
-El ministro de la Gobernación
'Socialistas, 27.
—¿Muchos asistentes?
ca de con quién hubiera almor Albarrayo y Casanueva, todos de mo se ha dicho.
ser
elevado
a
las
Cortes
para
que
Por cierto que el señor Roma habló al mediodía con los perio
Acción Popular, 87.
—Asistentes unos 40, pero vo
zado hoy, y como insistieran los la Ceda.
lo ratifiquen con fuerza de ley.
Agrarios, 80.
La reunión terminó a las 8’30 nones ha sido el más entusiasta distas y les dió cuenta de que ha- tantes, 29—se le contestó.
reporteros, el señor Casares ex
El Instituto, será el organismo
de la noche.
Nacionalistas vascos de dere
Después le informaron del con
defensor de la colaboración perso toía recibido una carta del señor
clamó:
El primero en salir íué el señor nal por estimar que en estos mo Royo VilLanova, en la que dice no tenido de la nota facilitada por encargado de señalar las orienta cha, 11.
—-Vamos a tener que decir has
Tradicionalistas y monárqui
Martín y Martín, que manifestó mentos todo sacrificio es poco, ya es verdad que en el banquete con los agrarios y de las manifesta ciones y actividades de la Reforma
ta dónde comemos.
cos, 11.
Marcelino dijo que hasta maña a los periodistas que hablan acor Que la situación difícil así lo que le obsequió el Casino de ¡Ma ciones hechas por algunos de Agraria.
Estará compuesto, además del
drid se pronunciaran frases sub ellos.
Indefinidos, 2.
na no habría nada. Por la maña dado la colaboración parlamenta exige.
presidente,
vicepresidente y secre
versivas
al
régimen,
como
han
pu
na se reuniría el comité ejecutivo ria y personal.
Total: 378 diputados.
Cuando el periodista que hacía
Un periodista le dijo que el señor
. —Ahora—añadió—el señor Mar Calderón había votado en contra blicado algunos periódicos.
de su partido.
Quedan para la segunda vuelta,
el relato llegó al punto en el que tario general del Instituto, de los
En el Casino—dice—se acató los agrarios acordaron colaborar directores de Agricultura, Montes, 95 puestos.
El señor Casares eludió contes tínez de Velasco les dará a ustedes y el señor Fanjul, que estaba pre
tar acerca de si en la reunión una nota muy interesante.
El gobernador civil de Ciudad
sente, dijo que convenía aclarar el régimen desde su instauración. con el Gobierno, pero sin hacer Ganadería, Obras Hidráulicas, Pro
Rico Avello hizo presente que profesión de fe republicana, el pre piedades, Estadística, Ferrocarri Real une traslada un telegrama del
hubo unanimidad.
-H¿Pero no trataron ustedes del bien que ese voto había sido con
Se extrañó de las referencias que importante punto de la declaración dicionado porque don Abilio que se complacía en hacer públicas sidente del Consejo, haciendo un les, Registros, Trabajo y Previsión jefe de vigilancia de Manzanares
y Acción Social, y un representan en que se dice que según confiden
estas manifestaciones del señor expresivo gesto, dijo:
■había conocido al regresar de La de fe republicana?
ría la formación de un Gobierno Royo
te del Consejo Agropecuario, otro
Villanova.
—No, de eso nada.
Coruña, presentándole en una ac
nacional.
—'Pues ya hay materia para co de los obreros campesinos por cada cias, a las 24 horas se izó la ban
Un informador se hizo eco ante
Poco después salió el ex conde
titud de irascibilidad.
El señor Martínez dé Velasco el ministro de las protestas que mentar. ¡Qué lástima que por ra una de las provincias e igual nú dera roja en el Ayuntamiento.
Para esta noche está citado el de Romanones, que dijo:
El gobernador dice que aquel
dijo:
zón de mi cargo no pueda hacer mero de propietarios y arrendata
origina entre el público el extra yo
—La reunión ha sido muy inte
Consejo nacional del Partido de
puesto consta dé un sargento y
comentarios!...
—Me interesa hacer constar que ordinario abuso de algunos reven
rios.
resante. Se ha acordado colaborar
Acción Republicana.
nueve guardias, pero ha dispuesto
Como el presidente solicitara
Mañana celebrará otra reunión y yo he sido de los que he acon los elementos de la Ceda están de dedores de entradas que a las
Las representaciones obreras la salida de fuerzas de Asalto
el organismo análogo del partido sejado con más entusiasmo la co acuerdo con el acuerdo d ela ma puertas de cines y teatros las ofre nuevas noticias a los periodistas, se designarán por las comunida mandadas por un oficial por si las
¡radical socialista independiente, laboración personal, a pesar de ser yoría y así se ha expresado en la cen con un aumento de más del éstos aludieron a la reunión ce des de campesinos, y la de pro noticias se confirman, restablecer
una vez que ha llegado a Madrid monárquico. Se adoptó este acuer reunión por persona debidamente 50 por 100, y contestó que por sa lebrada en casa del señor Azaña pietarios y arrendatarios, por las el orden y la legalidad.
autorizada para hacerlo.
lir él poco del ministerio no tenía y a la que más tarde se verificó cámaras agrícolas. Tendrán to
do por 26 votos contra cinco.
el señor Baeza Medina.
Se ha resuelto el conflicto de
el domicilio social de Acción dos vocales suplentes.
—¿Usted pertenece ya al grupo?
Ante la carencia de referencias
No existe una discrepancia entre noticias de la denuncia que le ha en
Andorra de que les hablé hace días.
Republicana.
los acuerdos que hemos adoptado cen, pero que como ello era una
de la reunión celebrada en el do —se le preguntó.
Estos vocales lo serán dos Se celebró una reunión en Seo de
Después el señor Martínez Ba años.
Y Romanones, humorísticamen y los que, pueda adoptar la Ceda cosa ilegal, tomaría hoy mismo
micilio del señor Azaña, circula
Urgel de patronos y obreros con
rrio
dirigiéndose
al
informador
te, contestó:
ron esta tarde varios rumores.
sino que íjon en este orden cofnci- enérgicas me^|i_a? para que no re
La,
Asamblea
celebrará
sesión
el «veguer», aprobándose una fór
vendan entradas más que los au político de «El Socialistas-, le di una vez al año, ordinariamente mula, reintegrándose los obreros
—Yo no soy más que de Gua dentes en absoluto.
Se decía que el lunes se plantea
jo:
dalajara.
torizados.
ría la crisis, provocada por los re
Un periodista le dijo:
y las extraordinarias que se al trabajo.
— En su periódico se ha pu acuerden.
—Las noticias sobre orden ptibU
—Y de la declaración republi
presentantes en el Gobierno de es
—¿Pero esa forma de colabora
De Soria comunican que se inblicado hoy una noticia según la
co—dijo—acusan tranquilidad.
tas fuerzas republicanas de iz cana ¿tampoco trataron ustedes? ción cómo ha de hacerse?
E1 Consejo ejecutivo estará tentó robar en el Ayuntamiento de
—De eso, nada—contestó.
Tengo muy satisfactorias noti cual había recibido aquí a de compuesto de presidente, vice y Gallinar violentando la puerta, pe
quierda.
—No hay nada concreto en esta
Un periodista le preguntó qué cuestión porque depende de la for cias acerca de la huelga de trans terminada persona para tratar secretario.
Se decía también que el señor
ro se frustró el robo ¡y los ladrones
Casares ha logrado convencer a los impresión tenía en general del am ma en que se haga y cómo seamos portes de Barcelona. Puede que de las erecciones. Yo le agrade
Formarán
también
parte
de
nada
pudieron llevarse.
ceré a usted que haga el favor
señores Azaña y Domingo para to biente político y contestó:
requeridos. Esa es cuestión para esta tarde llegue al camino de su de tomar nota d.e lo siguiente:
él, un ingeniero agrónomo, otro
—Regular,
nada
más
que
regu
solución,
y
de
la
jornada
electo
mar tan enérgica resolución.
tratar más adelante.
"El presidente’ del Consejo no de Montes, un abogado del E sta
U n a ¡referencia sobre
del domingo dijo que es posi
Se relacionaba esto último con lar.
do, un funcionario del ministe
El señor Fanjul intervino para ral
Juntos salieron los señores Ro decir:
ble que a la calda de la tarde ha llamado en ningún momento rio de Hacienda, y representan
lo que dijo ayer el señor Lerroux
la re u n ió n de los
hablará por radio y dé noticias a nadie para tratar de asuntos tes del Crédito Agrícola, Banco
al salir del Círculo de Bellas Ar dríguez de Viguri y Calderón. El
Siempre teniendo en cuenta al público.
relacionados con las elecciones.
tes cuando manifestó que el lunes primero dijo:
ag rario s
Ha recibido la visita de todos de Crédito y propietarios. Figu
Yo creía que era diputado para que nosotros hemos sido los reque
es cuando ocurriría algún aconte
rarán, igualmente, dos repre
ridos
y
que
lo
hacemos
sacrifi
los
que
han
querido
hacérsela,
cimiento sin señalar qué es lo que discutir cosas administrativas, le
A
pesar
de
que los agrarios han
Botella Asens! espera con- bien para presentarle quejas, ya sentantes de los arrendatarios y
pueda ocurrir en ese día, pero in yes interesantes, pero me he en cándonos en aras de la patria.
guardado absoluta reserva acerca
dos
de
los
obreros.
Una vez terminada la reunión, testación de! Galerno a sus para hacerle consultas respecto
dicando claramente que se trata contrado en la reunión de los agra
Se disuelve la junta central de lo que haya podido ocurrir en
a las precauciones adotadas en
ba de un acontecimiento político. ríos con que se han enfangado en los periodistas dijeron al señor
de
la Reforma Agraria y juntas ia reunión de esta noche y razo
Martínez
de
Velasco:
declaraciones
orden a las elecciones.
Otros periódicos dicen que nada la política. Triste cosa.
nes que hayan tenido para no ha
locales.
Es, por tanto, equivocada la
El señor Calderón manifestó que
—Enhorabuena. Ya, hasta que le
ocurrirá, pues se desistirá de la re
El ex ministro de Justicia, Bo
cer público acatamiento al régi
Queda
suprimida
la
inspección
tirada de los señores Palomo, Pita no se había discutido la declara veamos a usted en el ministerio.
tella Asensi, recibió a los informa versión de que el jefe del Go general de los servicios social- men, se sabe que en principio, por
—Ya he dicho en otra ocasión dores en su domicilio y les dijo bierno haya adoptado iniciativa agrarios.
Romero y Sánchez Albornoz, por ción de fe republicana porque en
parte de un nutrido grupo se ha
replicó—y repito ahora, aunque que aunque ayer había dicho con de ninguna clase con respecto a
estimar constituiría un peligro la reunión hubo otros puntos que
acordado esa aceptación y acata
Las
facultades
del
inspector
requirieron un examen detenido y esto seria destripar un cuento que tinuaría sus conversaciones sobre cualquiera de jos partidos, en
para la República.
general de estos servicios, pasan miento, pero esto condicionado a
,
me han contado, que yo, personal el momento político actual, se lucha.”
iLa reunión tuvo también por ob minucioso.
al director general de la Re la respuesta que reciban de cierta
Se le preguntó:
mente, no colaboraré en ningún abstenía porque el Gobierno no ha
jeto fijar los términos de la con
El presidente agregó que, en forma.
personalidad que probablemente
— ¿Pero cuándo van ustedes a Gobierno que se forme.
vocatoria de la más pronta cele
efecto, había recibido 1a. visita
contestado a lo que él dijo.
será encargada de formar Go
bración de la conferencia de todas hacer una declaración tan inte
—Pero es que usted, como- jefe
—Cuando el Gobierno conteste— del señor Gil Robles, pero no
bierno.
H u elg a de cam arero s
las izquierdas republicanas de Es resante? ¿En la reunión próxi del grupo, seria la persona más añadió—, ya que ustedes son tan porque él le hubiera llamado,
Se admite la posibilidad de que
ma?,
paña.
indicada para ello—se le objetó por amables, les haré otras manifes sino por propia iniciativa del
esa persona oponga serios reparos
en
M
a
d
rid
Y el señor Calderón oontestó: los Informadores.
presidente de la Ceda.
taciones políticas.
a algunos puntos del programa de
— Por ahora no pensamos re
fíe confirma que mañana sábado las derechas, especialmente en lo
Hablan-do de las elecciones de la
Y la de los ag rario s
Preguntó un periodista si se
'Insisto
en
lo
dicho
anterior
unimos.
mente. El grupo, llegado el mo presenta por Alicante en la se segunda vuelta dijo que sin duda estallará en Madrid la huelga de que se refiere al problema religio
'Conforme estaba anunciado, a
El periodista entonces insis mento, es el que ha de decidir.
gunda vuelta, y contestó que no lo ninguna transcurriría con igual camareros secundada por la Unión so.
las cinco de la tarde se reunió el tió:
tenía decidido aún, pero que aca tranquilidad que el pasado día 19. General de Trabajadores.
Si se hiciera imposible la cola
grupo parlamentario agrario, pre
— ¿Poro usted cree que no
Los directivos de la Asociación boración
—-Síntoma de ello—agregó—es ia
so se presentaría con otro republi
directa de las fuerzas de
sidido por el señor Martínez de Ve- hace falta la declaración de le ün adelanto del Manifiesto cano de izquierda.
Gremial
de
Camareros
está
reuñi
serenidad con que se está efectúan
derecha en el Gobierno que se for
lasco.
galidad de la República?
Le dijo otro informador sería do por parte de todos, la propa da con carácter permanente en la me, se intentará formar un Gobier
de los marcelímstas
Se celebró la reunión en la cuar
— Yo, por mi parte — contes
muy
interesante conocer la acti ganda electoral, y no con las vio Casa del Pueblo.
netamente republicano, olvi
ta sección del Congreso.
tó el señor Calderón — , he vo
¡En el Círculo de Unión Mercan no
Se espera con interés el anun tud del Presidente de la Repúbli lencias de los días que precedie
dando las diferencias que existen
Asistieron, entre otros, los seño tado con el señor Fanjul y otros ciado Manifiesto del comité nacio
ron al domingo día 19 de Noviem til se reunió esta tarde la comi entre los partidos republicanos.
res Royo Villanova, Abilio Calde señores que no conozco, en con nal del partido radical socialista ca ante la situación planteada por bre.
sión de patronos nombrada para
él
en
el
seno
del
Gobierno,
y
Bo
Este Gobierno debería actuar con
rón, Romanones, Rodríguez Vigu tra de la colaboración personal independiente.
entender en el conflicto.
tella,
excusándose
en
un
deber
de
Después
conversó
acerca
de
los
la
benevolencia de los grupos de
ri, eto.
que la he condicionado a la for
Se reservaron los acuerdos adop rechistas y con la promesa por
Se ha aplazado unas horas la cortesía y discreción, se negó a incidentes y casos curiosos ocurri
Romanones manifestó estaba mación del Gobierno.
tados,
diciendo
debían
ponerlo
en
publicación, esperando que se re- decir nada sobre el particular.
dos con ocasión de las elecciones
parte del Gobierno de realizar una
muy satisfecho de la elección y
Yo creo que debe formarse un una mañana el comité nacional.
Se
le
dijo
que
esta
tarde
cele
política de concordia.
y
habló del caso de un pueiblo en conocimiento de las autoridades.
de su triunfo en Guadalajara.
Gobierno nacional.
Los
periódicos
señalan
la
triste
Parece que el Manifiesto justifi brarían una reunión Azaña, Casa
Elogió la neutralidad que ha ob
Entonces el periodista le dijo: cará la colaboración del partido res Quiroga y Domingo para tra el que, de 499 personas incluidas perspectiva de un domingo madri
servado el Gobierno, siendo el pri
— jAh, sí! Para que la Ceda en el Gobierno actual, expondrá tar de uan reunión de fuerzas re en el censo, votaron 492.
H u n d im ie n to
leño sin cafés ni bares.
Un periodista dijo:
mer caso que se ha registrado en colabore.
las causas que han impedido la co publicanas de izquierda, y que su
A
media
‘mañana, en la calle de
—Pues ha habido pueblo en el
España de que cuatro ministros se
El señor Calderón, sin contes laboración electoral con el partido
¿Q ié hase el §r. La Cierva? Ferraz, frente al número 8, se pro
queden sin acta y entre ellos el de tar, dió a entender que ese era socialista, hará declaración confir poniendo se le llamara, cuál sería que de 499 han votado 504.
su actitud, y contestó que como
El j efe del Gobierno, en tono
«Heraldo de Madrid», en un en dujo un extenso hundimiento de
Gobernación.
el propósito.
mando que el partido constituye nada se le había indicado, sobra sonriente, manifestó que ello se de
trefilete,
pregunta dónde está el pavimento que alcanza a más de
—(Esta tarde, añadió, vengo con
Después los periodistas subie una agrupación exclusivamente re ba la contestación.
diecisiete metros de extensión y
bió
sin
duda
a
error
de
cálculo
y
famoso
don
Juan de la Cierva.
el m ato de agrario, que será mi fl ron a la sección donde estaban publicana, respetuosa de la volun
—Pero, si le llamaran, ¿qué ha agregó:
«Sería curioso—dice—conocer sus de mucha profundidad.
liación política, pues no hay que reunidos toda'jia los agrarios y tad nacional y que velará por el ría?
Ha sido cortada la circulación.
—Claro está que los errores en andanzas de estos días porque el
olvidar que yo soy un modesto la se les facilitó la siguiente nota respeto a la República y a la Cons
—Yo, en espíritu, estoy a la iz las elecciones son escasas veces de señor Cierva no es político que gus
Parece que las causas son una
brador de la provincia de Guada- oficiosa:
tifcución.
quierda y con todos los republi buena fe.
,
te de perder el tiempo y nosotros socavación por las aguas, ¡motiva
Sajara.
“La minoría agraria, después
En último término seguirán fir canos que quieran unirse, pues esa
Por último dijo que 1a. propa no acostumbramos a formular pre da por rotura de cañerías.
Abilio Calderón, contestando a de amplia discusión, acordó por memente y si se produjera un mo ha sido siempre mi opinión deci
preguntas de los periodistas, dijo unanimidad prestar apoyo den vimiento fascista en España, los dida. Creo que las pasadas elec ganda por radio, seguramente «untas si no hay razón para ello.»
C arteles stib versiv OS
sería consentida por el Gobier
que creía que en la reunión que tro del Parlamento a cualquier radicales socialistas independien
ciones, son una aseveración más
daría definida la actitud que adop Gobierno que se constituya a tes irían con otras fuerzas de iz de mis palabras e insisto en que no hasta última hora si, como
En la parte alta de la Puerta de
L a ta rd e de S . E .
esperaba, la campaña de los par
tará en lo sucesivo el grupo agra base de que incorpore a su”pro quierda a la revolución, para sal
Alcalá,
en la plaza de la Indepen
los republicanos de izquierda de tidos continuaba en los mismos
rio. Creo habrá acuerdo en cuan grama aquellos principios que var o restaurar la República de
El Presidente de la República dencia, aparecieron esta mafian^
ben
ir
estrechamente
unidos
.
términos de serenidad que hasta asistió esta tarde a una fiesta or carteles con vivas a Alfonso XHI.
to al extremo de la colaboración. han señalado con la unión de mocrática de izquierda nacida el
el presente.
ganizada en el ministerio de Ma
Por su parte el señor Martínez derechas en la propaganda elec año 31.
Los bomberos, los retiraron.
L as actas p resentad as
lina.
de Velasco discrepó de la opinión toral y por gran mayoría la per
del señor Calderón, pues dijo que sonal de elementos de ella, si a
L a evasión de M a rcb
Iba acompañado de su esposa e
También en uno de los balcones
Hasta última hora de la tarde
hijas.
de la C. N. T., calle de Fuencarral,
dudaba que hoy pudiera quedar este efecto y previas las ante
había
presentadas
hoy
en
el
Con
El
juzgado
de
Alcalá
de
Henares
riores condiciones, fueren reque
Visitó el Museo naval.
El lunes se reunirá en el Con greso 215 actas.
iecidida la actitud de los agrarios. ridas.”
43, apareció esta mañana un gran
ha dictado auto inhibiéndose en
En el vestíbulo le rindieron ho cartelón que decía: «Preparaos
greso la Diputación permanente
preguntado si habría colabora
A
las
seis
de
la
tarde
se
pre
el
conocimiento
de
la
causa
por
•
Terminada
la
iectura
de
la
nores fuerzas de marinería.
de la Cámara para tratar de al
ción, dijo:
para la revolución social.»
el señor Martínez de Velas gunos asuntos urgentes, entre sentó en el Congreso un secre la fuga del señor March, por haber
Presenció la proyección de una
—Yo de lo único que puedo res nota,
Esto llamó la atención d&i pu
tario
de
don
Juan
Mareh
e
hizo
sido éste proclamado diputado.
co dijo que no podía añadir más dios de un crédito para el pago
película de las maniobras navales blico que transitaba, haciéndose
ponder es de que personalmente n lo que en ella se dice.
entrega de la credencial de éste.
Ahora
corresponde
conocer
de
celebradas recientemente.
«le boros extraordinarias a.) per Figura ron la. filiación política
Sa ¡mía no la habrá.
muchos comentarios.
dicha causa a la sala segunda del
Un per>q<gt$¿a ÍS éfatfo?
sonal de Telégrafos.
Amenizó el acto la Banda Repu
do independiente,
Agentes de la autoridad ordenarTribunal Supremo.
blicana.
ron retirarlo.

políticas

c.5» r y & o i m

SEXTA.

Un rumor que se desvanece
Algunos periódicos matutinos pu
blicaron un telegrama de Santan
der acogiendo el rumor de que se
había fugado de Santoña el gene
ral Sanjurjo.
Interrogado por teléfono el di
rector del penal, negó la especie
en absoluto, asegurando que la
tranquilidad de dicho estableci
miento no se había alterado lo más
mínimo.

Gestiones de los
arroceros
La comisión de arroceros, con
su presidente don Juan Barral e
industriales, visitaron al presidente
del Consejo de ministros y al mi
nistro de Agricultura, solicitando
solución definitiva para encauzar
este gran problema.
La impresión ha sido muy satis
factoria.
Mañana continuarán sus gestiones.
Los comisionados hacían resaltar
su gratitud al ministro de la Gue
rra señor Iranzo por su interven
ción en este asunto.
El señor Iranzo acompañó a los
comisionados en su visita al mi
nistro de Agricultura.
Los arroceros han comido esta
noche con el ministro de la Gue
rra.

E¡ Sr. Suerra del Río
en Castellón
Castellón. — Esta mañana lle
gó el ministro de Obras públi
cas señor Guerra del Rio, acom 
pañado de su esposa.
Le rindió honores una compa
ñía del rigimiento .de ametralla
doras y ] a Banda Municipal.
A mediodía fué obsequiado con
un banquete al que asistieron las
autoridades y personalidades del
Partido Radical de la provincia.
En el teatro Principal, com 
pletamente lleno, se celebró un
mitin de propaganda electoral en
el que intervinieron los señores
Gasset y Guerra del Río, este úl
timo en representación del señor
Martínez Barrio.
El señor Guerra del Río dijo
que el señor Lerroux no puede
someterse a la voluntad de las
derechas y que gobernará en re
publicano, con la colaboración
de los elementos que acepten
como intangible la Constitución
y la ejecución de las leyes. De
río aceptar estas condiciones, se
disolverían ¡as Cortes.
El acto resultó magnífico, ovacio
nándose calurosamente al minis
tro.
Esta noche el señor Guerra del
Río regresó a Madrid, tributándo
sele una despedida grandiosa.

Extranjero
Probables contingentes pa
ra las bebidas alcohólicas
.Washington. — La U n i t e d
Press ha podido saber que las
tarifas de importación que gra
varán las que regían .en 19101914, cuyos promedios creen los
funcionarios vendrán a ser los
contingentes, una vez la ley Seca
haya sido repudiada. Hay que te
ner en cuenta, sin embargo, que
esos datos no son decisivos, pues
los Estados Unidos probablemen
te se servirán de ellos para las
negociaciones que va a entablar
con los países productores.
La cifra correspondiente a Es
paña es de 4.900 “ proof gallons”
de aguardiente; otros licores,
8.000 “ proof gallons” ; vinos en
barriles 1.085.500 “ proof ga
llons” ; otras bebidas, embotella
das, 2.800 docenas de a cuarta.

Avalancha de tierra

G oto, no dimite

Nápoles. — A consecuencia de
una avalancha de tierras se ha
derrumbado una casa situada en
ía vertiente del monte Echia. Se
deploran tres muertos y 17 he
ridos, entre jos cuales hay ocho
bomberos que estaban ocupados
en los trabajos de salvamento.

okío.— E l ministro de A gri
cultura ha hecho una declaración
a la Prensa desmintiendo los ru
mores de ¡urna próxima dimisión.

Choque de trenes
Constanza. — Ha ocurrido un
choque de trenes cerca de Pfuen
dorff. Dos viajeros han resulta
do gravemente heridos y ocho le
ves.
‘

Hundimiento
Tours. — Se ha hundido un
edificio en construcción, quedan
do sepultadas bajo los escom
bros cuatro personas que hasta
ahora no han podido ser extraí
das.

1

Los productores france
ses de maderas

París. — Las delegaciones per
manentes de los grupos forestales
la Cámara y del Senado han
Nuevo tratamiento del de
decidido pedir al Gobierno:
Primero.— Una reducción d^, los
artrítismo
contingentes para la madera, fija 
Pisa (Italia).— El director del dos para el año 1934, y una fuer
Hospital Empoli ha obtenido bri te reducción de las importaciones
llantes resultados con su nuevo de madera de encina y roble.
tratamiento de la ciática y de la
Segundo. — Una rebaja en los
artritis. _En el próximo Congreso precios de los transportes de la
de Medicina presentará un estudio madera, particularmente en lo que
sobre los resultados obtenidos por se refiere a jos objetos manufac
el método empleado.
turados.
<
La estadística de curas obteni
Tercero. — Adopción de aque
das demuestran la eficacia d'el im llas medidas que se consideren
portante descubrimiento científico. apropiadas para garantizar la se
guridad dfil mercado de madera.

Nevadas en Florencia

LAS ACTAS DEL RESULTADO
ELECTORAL EN BARCELONA Y
PROVINCIA SE H AN EXTRA
VIADO
Con carácter extraordinario se
reunió la Junta Provincial del Cen
so en el despacho del presidente de
la Audiencia.
La Junta, después de extensa de
liberación, acordó remitir a Ma
drid las copias de las actas que
obran en su poder, certificando en
todas ellas de la autenticidad del
número de votantes.
Al mismo tiempo acordó que ac
tas y documentos sean recogidos
y custodiados por el secretario de
Gobierno de la Audiencia Territo
rial y pasar al juzgado de guar
dia el tanto de culpa por extra
vío de las actas remitidas a Ma
drid.
Anguera de Sojo salió de la re
unión para decir a los periodistas
que, según sus noticias, la Junta
Central del Censo no ha recibido
las actas del escrutinio para dipu
tados a Cortes en Barcelona, ca
pital y provincia, a pesar de h*
certificación del secretario de quq¡
fueron remitidas con carácter ofi
cial el lunes 7 de Noviembre, pop
la tarde, y que en vista de ello, la
Junta, una vez reconocidos dete
nidamente los originales que obrar*
en su poder, acordó se expidan y
remitan copias y certificados de las
extraviadas.

Florencia. — Sobre esta capital
Reunión del Consejo
y gi^n parte de la región ha ne
vado en abundancia, oosa que es de Gabinete británico
Depuración del peso
poco corriente, ya que d/esde hace
Londres.—En el Consejo de ga
muchos años las primeras nieves
binete, Lord Simón ha dado cuen
argentino
sólo aparecían cuando ya él invier
ta de la situación exterior y de
Buenos Aires.— El mercado de no estaba bastante avanzado.
la marcha de las negociaciones pa
moneda
extranjera
está
paralizado.
W ashington. —. Oficiosamente
ra el desarme.
Fallecimiento
se declara que para entrar en El tipo nominal del peso oro es
SERRANO.
los contingentes de importacio úc i 2 >3 ° francos, que representa
Luogosanto. — A la edad de 94
nes que excedan al mínimo fi la súbita depreciación del peso en años ha fallecido en el pueblo de
jado por el acuerdo propuesto el 2o por ioo.
Cucuruzzu la señora Petronila
El peso «liberado» va a fluctuar Per.
para las bebidas alcohólicas, ca
y
es
posible
se
nivele
eventual
da país extranjero tendrá que
La señora Per hospedó en 1854
R E C L U T A B A O B R ER O S PARA
hacer concesiones a los Estados mente a un tipo inferior al actual a José Garibaldi.
Unidos, particularmente en lo que es del io al 15 por 'too.
Focos años después la joven
C H IL E
E
l
mercado
de
granos
es
muy
que se refiere a los producios
Petronila contraía matrimonio y
activo,
generalmente
a
un
10
por
La
policía
detuvo a José Bor
agrícolas por parte de Francia,
B anquete a d ip u ta d os Alemania
roo de elevación y se espera que Garibaldi le hizo un magnífico da, que reclutaba obreros para ACCIO CATALANA NO IRA COI*
e Italia.
regalo.
se fijen precios más altos por la
embarcarlos con destino a San
LA e sq u e r r a
El comisario del alcohol in
De la familia Garibaldi asistie
radicales
Junta de Regulación del Grano.
tiago de Ohile.
dustrial, señor Doran, dice que
Acció Catalana ha desmentid^
ron a la ceremonia nupcial MeEl detenido es agente de con oficialmente que irá con la Es
Pontevedra.—Ofrecido por el di el Departamento del Tesoro ha
«'El Sol»
Un plan de reconstrucción notti, Ricciotti, Teresita y Can tratación
de obreros para la Re querra en las próximas elecciones
elo.
Sobre el pleito de la definición putado radical don Emiliano Igle recibido ya demandas de impor
Buenos Aires.— El ministro de
pública
chilena
y tenía diez obre municipales, no presentando can
sias,
se
celebró
un
banquete
en
tación
por
un
total
de
doce
mi
Más tarde el héroe fué el pa
política de las derechas, dice que
Hacienda ha dado fu conocer un
ros dispuestos para marchar.
didatura para no mermar las fuer
cada día d'e vacilaciones y eufe honor de los diputados radicales llones de “ galones” de licores, y extenso plan de reconstruq'ción, drino de pila de Pedro, primer hi
Fué puesto a disposición del zas de los grupos republicanos.
siete millones de "galones” de en que figuran obras públicas y jo de Petronila y así la amistad se
mismo, se pierde un irrecuperable electos por esta circunscripción.
juzgado con los obreros que ha
El acto se celebró en el local vinos.
Personalidades de Acció Cata
cimentó en la fe.
terreno, porque aumentan las sus
trabajos de colonización.
bían de marchar y a cuya expa lana dicen que esta actitud obe
No han sido hechos públicos
En
Roma
se
le
harán
solemnes
picacias "y están aprovechándose de las Juventudes Radicales de la
Dice
el
ministro
que
el
Gobier
triación se opuso el delegado dece a un sentido estricto de apre
los nombres de los países con
funerales.
de ello las mismas gentes que go provincia.
especial de emigración.
Al final se pronunciaron varios los que se está en negociaciones no, por las recientes medidas adjop
ciación, ya que después de la cam
bernaron tan desquiciadamente y
tadas, tales como la liberación de
En el juzgado manifestaron paña que se ha hecho contra la
Los crímenes de los
contra las cuales se lanzó la opi discursos ensalzando la figura y los para llegar a un acuerdo acerca los créditos bloqueados y la con
los referidos obreros que que Esquerra, se estima poco correcto
entusiasmos republicanos y radi de las importaciones de bebidas.
nión.
versión de las deudas interiores,
rían marchar por hallarse sin vayan en una misma candidatura
cales del señor Iglesias.
¿angsters
no puede llevar a cabo el plan
trabajo.
«La Libertad»
hombres que hasta ahora se han
Detroit. — El famoso gángster
L os E E . I I U . y los ar sin recurrir a la inflaqión.
combatido.
Asegura no es ciertamente la re
¿ A G E N T E S O V IE T IC O ?
Los sed-actores
Verne Miller, a quien la policía
signación la virtud de la que pue
Temporal
m
a
m
en
tos
navales
buscaba
por
sospechas
de
que
ha
Marceau Vial, súbdito francés, CABANELLAS FELICITA A LA
Bilbao. — Milagros Zabala, de
den enorgullecerse los principales
Estambul. — Una violenta tem bía tomado parte en las matan fué puesto a disposición del juz
Londres.—Al terminar un banque
culpables de la catástrofe ministe 23 años, casada, se citó con un
GUARNICION CATALANA
zas perpetradas en la estación fe gado por la policía, que le detu
rial que malograra la función elec tal Porfirio González, de 21 años, te ofrecido' por la colonia norte pestad que se ha desencadenado rroviaria de Kansas City, hace
vo en el expreso de la línea de
El orden de la segunda inspec
americana de Londres, el embaja en el mar Negro, ha hecho zo
toral e hiciera indispensable el re soltero, en un chalet.
varios meses, ha sido hallado Portbou y del cual se sospecha ción general del Ejército, dirigido
zobrar
varias
embarcaciones.
Seguidos
por
el
marido,
que
sos
dor
de
los
Estados
Unidos,
Mr.
R
osurgimiento de las Constituyentes.
a la cuarta división orgánica por
Otias se sabe que están en pe muerto en un aguazal de los alre que sea un agente soviético.
pechaba, los agredió a tiros y es bert Binghan, se ha esforzado en
«El Debate»
el inspector Cabanellas, se ha co
ligro,
y para prestarles auxilio se dedores de Detroit.
tacazos.
disipar las aprensiones provoca
P
IS
T
O
L
A
EN
M
AN
O
L
E
A
R
R
E

nocido hoy.
Créese sería arrojado allí desde
El conquistador resultó con una das en Inglaterra por el progra ha dispuesto que salgan varios re
Dice que el socialismo pretende
un automóvil guiado por gangs- B A T A N E L T A X I A UN C H O F E R
Se hace presente a todas las
embrollarlo todo con la esperanza herida en el cuello y la mujer ma naval en curso de ejecución molcadores.
ters rivales.
A Jas steis y inedia de ayer fuerzas, muy especialmente al ge
de obtener algunos frutos que también con un balazo en el cue del otro lado del Atlántico.
En Coatesville (Pensylvania) han tarde dos desconocidos alquila neral de la división, la felicita
Cierre de un banco
convengan a sus designios, pero llo.
«Todo el problema, que se plan
Méjico. — Los funcionarios del sido hallados los cadáveres de ron el taxi nújnerjQ 50’ 455, que ción del inspector por el brillante
no lo obtendrán.
tea dentro del tratado de Londres
El Parlamento elegido dará un R iñ a entre cam pesinos —dijo el orador—estriba en saber Banco han dicho a la United Press dos camareras de cabaret, Floren- conducía el chófer Ramón Es estado de instrucción y disciplina
ce Miller y Ethel Marshall.
trada Rius, en la Ronda de San en que se hallan.
Gobierno que, como el actual, se
si construiremos un número me que la sucursal del Anglo South
Estaban enterrados en una gran Antonio.
American
Bank
en
esta
capital
se
pa cumplir con su deber y haga
nor de buques de gran tonelaje o
em b riaga d os
ja. La policía cree qué las dos
Los viajeros dieron orden al LE AMENAZAN CON VOLAR SU
comprender a cierto sector que la
un número superior de buques de rá cerrada en eb.Jjrmino de un serian asesinadas porque habían
Ferrol.—En
la
feria
de
Villar
se
FABRICA
chófer qtie les llevara ai cine
mes, de acuerdo con órdenes reci
calle es de todos y no ciertamen
pequeño tonelaje.
presenciado cómo los gangsters 'América, establecido en el Pa
bidas
de
la
central
de
Londres.
te para ejercer propagandas y co agredieron Domingo Muñoz y Fer
Don Pedro Grau TuiUet denun
Inglaterra vota por esta segun
nando Carreras, que estaban em
La sucursal mejicana, había ope mataban un hombre y herían gra ralclo.
acciones.
ció que, con motivo de la huelga
da solución.
veniente a otro.
briagados.
Momentos antes de llegar al
«Ahora»:
Los Estados Unidos, obligados a rado por espacio de veinte años.
El hecho había ocurrido el 1 indicado lugar, pistola en mano, que sostienen los obreros del ra
El primero resultó muerto de
No
se
exponen
las
razones
de
la
mo de juguetes de cartón, los em
bastarse
a
sí
mismos,
tuvieron
que
Dice que España ha trazado en un balazo en el corazón.
de Noviembre en Camden (Nueva ¡e obligaron a descender del ve
determinación tomada.
pleados de su fábrica, sita en la
escoger
la
primera.
su Constitución un cauce amplio
Jersey).
El agresor resultó también he
hículo, marchándose acto segui calle de Lafont, 26, están siendo
Los buques actualmente en asti
¡para todos los movimientos autén rido de. arma blanca.
do con el auto en dirección a la objeto de constantes amenazas por
lleros no justifican, pues, ninguna El «Sebastián Elcano»
ticamente ciudadanos.
La situación política
plaza de las Navas y desapare resistirse a ingresar en determina
inquietud con tal'de qüe los pueblos
AI margen de la República que
ciendo'.
en R ío Janeiro
da organización.
darán sólo los que sueñen con lo La con stru cción de los inglés, y norteamericano sean igual
y económica
La policía busca el taxi y a
El denunciante añadió que in
mente conscientes de su situación
Río Janeiro.—Ha llegado a este
cas aventuras apartadas del cami
Jos malhechores.
cluso
le han amenazado con volar
París.
—
Ante
la
comisión
de
bu
ques
para
M
é
jico
puerto
el
buque
escuela
español
propia
y
de
la
respectiva.
no de la legalidad.
la fábrica si los obreros no acce
«Juan Sebastián Elcano», habién Negocios Extranjeros de la Cá
LOS ESCAMOTS CAMBIAN DE
San Fernando. — Visitaron los
den a sus exigencias.
mara, ha presentado el señor
talleres de fabricación de artille C on d en a p o r espion aje dose organizado diversos actos en
TENDENCIA
Visita al Mu 503 NiavaS
Andró
Fribourg,
un
estudio
so
honor de sus tripulantes.
En el de Marina dijeron a los ría, el jefe y comisionados de la
Metz.—El tribunal h a condenado
Se da como seguro que dentro ¿HACIA UN PLEBISCITO PARA
bre la situación económica y po
informadores que esta tarde a las armada mejicana, que se encuen a cuatro años de prisión al dibu
lítica de la cuenca del. Sarre.
de breves días será convocada una LA ELECCION DE UN NUEVO
E l n u e v o R eicbstag
cinco, el Presidente de la Repú tran en España, encargados de la jante Charles, que había levanta
En dicho estudio, el señor Asamblea general de las juventu PARLAMENTO DE CATALUÑA?
Berlín.—Se trabaja activamente Fribour declara Especialmente des de Esquerra, en la cual se to
blica, con el ministro de Marina y inspección de construcciones con do planos de las fortificaciones de
Se atribuye a Lliga Catalana el
en los preparativos para la aper que aceptar conversaciones con
probablemente algún 'otro, realiza destino a aquel Gobierno.
mará el acuerdo de disolver los propósito de convocar un plebisci
esta
ciudad
y
los
había
vendido
a
Fueron obsequiados con un
tura del Reichstag en la sala de Alemania sobre la base de re
ría una visita al Museo 'Naval, don
«escamots».
un agente del servicio de espionaje
to, a tenor de lo que dispone el
la Opera Krolí, por estar muy troceso, a cambio de algunas
de se exhibiría una película de las lunch.
alemán.
El motivo que se tomará por ba Estatuto interior de Cataluña, pa
atrasados
los
trabajos
de
repara
últimas maniobras militares cele
concesiones económicas, las cua
ción del incendiado edificio del les son, en realidad, necesarias se para la citada disolución parece ra la disolución del actual Par
D eclaran el com u n ism o
bradas.
V isita a las agencias Reichstag.
que será la inutilidad que repre lamento catalán.
El ministro obsequiará con un
a la vida y la industria del Sa senta su mantenimiento" en tiem
Se añade que este propósito está
lib
erta
rio
El
nuevo
Reichstag
se
compone
te a Su Excelencia.
rre y que podrían quedar sin pos que no son necesarios grupos condicionado al apoyo que los di
in form a tiv a s
de
661
diputados,
siendo
así
que
efeclo cuando Alemania lo quie de choque.
Almendralejo.—En el inmediato
putados de la ¡Lliga Catalana en
París.—El Grupo de Información el anterior contaba sólo 570.
.D im isión
ra, daría a los naturales de di
pueblo de Palomas, elementos de Nacional y de Publicidad' de la Cá
También parece que será revo cuentren en el Gobierno de Ja Ge
Será
preciso
aumentar
el
núme
cho territorio, ya bastante ate cado el acuerdo de la Comarcal de neralidad para la consecución de
Estellés, director general de Pri la Casa del Pueblo acordaron sa mara ha dado comienzo a sus vi
siones, presentó la -dimisión in lir en manifestación con bandera sitas a las agencias de informa ro de escaños en noventa y uno. rrorizado por los “nazis” , la Barcelona, que hace referencia a los últimos elementos de autono
Como
ya
no
existen
partidos
po
impresión de una capitulación de
mediatamente dé conocida la ac roja, para proclamar el comunis ción iniciándolas por la que ha
líticos, la distribución de los pues Francia, c inquietaría a Aísacia no admitir dentro de las filas de mía.
mo libertario.
titud de Botella.
la Esquerra otras juventudes que
hecho hoy a los servicios de Infor tos se hará por grupos, pero prin
y Loreno, y al mismo tiempo
LA HUELGA DE LOS TRANSPOR
Avisada la guardia civil, salió
Ha dicho que seguramente esta
mación y Publicidad de la Agen cipalmente se hará por orden al d a r í a a Alemania 1 a im ?a.s de Estait Catalá.
tarde se nombrará al que ha de en un automóvil, y su sola presen cia Havas.
TES URBANOS
fabético.
Es probable que el levantamien
presión de una nueva victoria
cia bastó para apaciguar los áni
sustituirle.
Una
de
las
características
del
Durante todo el día circularon
del hitlerismo y un importante to de dicha prohibición permita
mos.
nuevo Reichstag es la de que en impulso a la ofensiva interna la formación de otras juventudes, por la ciudad insistentes rumores
Los ingleses tendrán
La «G a c e ta »
él no figurará ya ninguna mujer. cional del nuevo pangermanis- que seguirían las orientaciones po que afirmaban una solución casi
Publica hoy una disposición E n tra n en u n a fin ca y
también su Lotería
inmediata de la huelga de los
líticas del señor Companys.
md.
del ministerio de Instrucción pú
transportes urbanos.
Los
laboristas
británi
Londres.
—
En
un
debate
plan
Asimismo
produciría
en
Italia
blica, concediendo al Ayunta se apoderan de b ellota feado esta tarde en la Cámara
Ignoramos la veracidad que pue
¿GOBIERNO DE CONCENTRA
una impresión de debilidad y, por
miento de Moneada una subvendan tener dichos rumores, si bien
Huelva. — En la finca Agua- de los Comunes lia sido objeto cos y la ¡defensa nacional último, sería perjudicial para la
CION
DE
IZQUIERDAS
?
ein de 80.000 pesetas, por el edi fría, en el término municipal de de acerbas censuras y críticas
lo único que se puede asegurar es
Londres.—En un discurso pro Sociedad :dp Naciones.
ficio construido con destino a Jabugo, entró un grupo de obre la ley que prohíbe el 'funciona nunciado esta noche, que ha sido
En los círculos políticos se insis que hasta anoche los elementos
El señor Fribourg preconiza, por
dos escuelas graduadas.
ros parados y se apoderaron de miento de la Lotería en el Reino radiado, el Attorney general del el contrario, el mantenimiento de te en la posibilidad' de ir a la for principalmente interesados 'en la
Unido.
último Gobierno laborista, señor una lucha pacífica por el Sarre, mación de un Gobierno de concen huelga—las empresas y los obre
gran
cantidad de bellotas.
E! resultado de las elec
Cripps,
ha protestado enérgica a fin de garantizar y consolidar tración de izquierdas, muy seme ros—ni siquiera se habían puesto
Ante las indicaciones del due
Varios oradores lian hecho
ño se negaron a abandonar el resaltar el éxito obtenido por las mente contra la eventualidad de la paz, la Sociedad :tlve Naciones y jante al Consejo provisional de la al habla, aunque parece, sin em
ciones en Oa:uña
Generalidad.
bargo que por ambas partes hay
fruto y a aceptar medio jornal loterías en diferentes países ex un aumento de los armamentos el espíritu de libertad.
Coruña. — Terminó el escru que éste Ies ofrecía.
A
l
terminar
sij
informe
el
se
Este Gobierno se tiene el propó un franco propósito de concilia
británicos.
tranjeros
y
uno
de
ellos
dijo,
en
tinio. Resultaron proclamados: . La guardia civil los detuvo.
«Nuestro objeto—ha dicho el je ñor Fribourg, ,> comisión ha deci sito de que lo presida el señor Com ción que tal vez pueda determinar
tre otras cosas:
Benito Blanco España, derecha;
fe de la fracción más intransigen dido ped,ir varios datos que consi panys, si bien se tropieza con la en plazo muy breve, la solución
“
¿Vamos
a
permitir
que
miles
Felipe Gil Casares,.derecha; Emi
te del Labour-Party — es reducir dera necesarios para discutir el pró tenaz resistencia del ex ministro del conflicto.
lio González •López, de la Orga; E l p rob lem a estu dian  de libras esterlinas salgan de
ximo miércoles las conclusiones
RONDA.
Inglaterra con dirección a Ita al mínimum el peligro de una que se deducen ¡del informe del de Marina, que no está dispuesto a
[Angel ALer.ribay; derecha; Edüar
guerra,
sustituyendo
los
armamen
dejarse
convencer.
lia,
España,
Irlanda
y
Francia?
til en Z aragoza
'do Osea, derecha; José Calvo So
señor Fribourg sobre el «Sarre.
Se dice también que en este Go
Además, la moralidad de Fran tos nacionales por una fuerza de
te lo, derecha; José Mundo Gil y
.
Zaragoza.
— El rectorado de cia, ¿es inferior a Ja nuestra policía internacional.»
bierno de concentración entrarían
Antonio Rodríguez Pérez, Orga;
Explosión
d'e
bombas
El Comité Internacional de la
el señor Nicolau d’Olwer, por Ac
José Miñana, radical; Manuel la Universidad ha publicado una porque en dicho país haya ac
nota, en la que di<;e que Ja ne tualmente una lotería nacional?” Defensa Nacional se ha reunido
Habana.—Esta noche han esta ción Catalana, y el señor Serra
Iglesias, Orga; José Morales San
Hoy, a Jas 2‘30 de la tarde, se ju
llado tres bombas en las calles de Moret, por la Unió Socialista de
En nombre del Gobierno con esta mañana.
jjurjo, derecha; Cadalso, de la cesidad de normalizar la vida
garán dos interesantes partidos,
académica,
obliga
a
la
junta
de
Se
dice
que
esta
reunión
está
la
capital.
Catalunya, asi como una persona
testó el señor Ducon, aseguran
Orga: Eduardo Bulin, derecha;
por los afamados pelotaris si
gobierno a advertir a los escola do que se presentará pronto al íntimamente ligada con los dis
Ha resultado herido un perito lidad del partido nacionalista de
.Santiago Casares Quiroga, Orga;
guientes:
izquierda, si bien no se tiene aún
Jpsé Reina Camacho, conserva res que toda falta colectiva, a Parlamento un proyecto rectifi cursos que pronunciaron ayer los de la prefectura de policía.
Primer partido:
señores Baldwin y Londonderry.
la certeza de quién sea el destina
dor; José García Ramos, radical, partir de hoy, se sancionará con cativo de esta medida.
Fuentes, Fenoll y Juliet, contra Fusla pérdida de una matrícula, y
Obstáculos al divorcio do a ocupar una consejería, pues teret
y Leandro Pifa Romero, Orga.
(h.), Meseguer y Sánchez.
si
por
anormalidades
tuviera
la
Japoneses
condenados
En total: ocho de derechas,
mientras unos hablan del señor
Una conferencia sobre
Segundo
partido:
autoridad
académica
que
inter
mejicano
seis de la Org-a, dos radicales y
Xirau, otros indican el nombre del
Tokio. — Veinte japoneses han
venir de nuevo, la pérdida de ma
B
ilo
y
Micalet,
contra Pedro y
un conservador.
Méjico. — El Tribunal Supremo señor Casanellas.
temas españoles
comparecido ante el tribunal, acu
trícula será total.
Aranda.
ha decretado en un caso de di
sados
de
complicidad
en
el
com
Parece también muy probable
París.—En el local d'el Cinema
La Federación de Estudiantes
Escalera cuerda.
Medidas ds precaución
plot que fué organizado en 1932 vorcio que los lazos matrimoniales que si el resultado electoral es fa
Católicos factilitó una nota di
teca (Asociación de Amigos del
no pueden ser rotos sin haber es vorable a dicha coalición, seria
Huelva.—El gobernador ha ma ciendo les interesa hacer cons
Cine Educativo y Documental), ha y una de cuyas consecuencias fué cuchado las dos partes.
el asesinato del señor Inukai.
nifestado que el domingo se cerra tar no son ellos los que han
elegido alcalde de Barcelona el ac
dado hoy una conferencia el ¡pro
Dieciocho de los procesados han
rán las tabernas de toda la pro provocado el movimiento de es
Esta sentencia viene a dejai- in tual ministro del Trabajo señor Pi
fesor español don Ramón García sido condenaos a siete años de
eficaces las leyes sobre el divor y Sufier, corno ya se había dicho
vincia, como medida preventiva.
tos días.
Larrea, 'hablando de Córdoba, Ora
Procedente de Granada llegó una
Los de la F. U. E. celebrarán nada, Sevilla y Toledo, en sus as cárcel cada uno y los dos restan cio en varios Estados mejicanos, hace algún tiempo, o bien el señor
Para comprar los mejores pre-'
tes a trabajos forzados a perpe como Chihuahua, Mátelos, Yuca Companys, si éste rehusara ocu
sección de guardias de Asalto.
un mitin el próximo domingo.
pectos histórico y anecdótico.
servativ.os, dirigirse siempre, San
tuidad.
tán y Campeche.
par la cabecera del banco rojo.
V icente, 98, La Inglesa,
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BASADO

Blenorragia

EDITORIAL

Director literario: V, BLASCO IBAÑEZ

(PURGACIONES)

^___ ____

«a todas sus manifestaciones: IIRETRITTS, PROSTATITIS,
ORQUITIS, CISTITIS, GOTA MILITAR, etc., en el hombre y
VULV1TIS, VAGINITIS, METRITIS, CISTITIS, ANEXITIS,
PLUJOS, etc-, en la mujer, por crónicas y rebeldes qu* sean,
se combaten de nna manera cómoda, rápida jr eficaz, coa los

"< >

C A C H E IS D E L D R . S O IV R E

e depuran la sangre y los humores, comunican a la orina sus maravillosas propiedades anépiicas y microblddaaj sus admirables resultados se experimentan a las primeras tomas, la
mejoría prosigue hasta el completo y perfecto restablecimiento de todo el aparato génltonrCario, curándose el paciente por sí solo sin Inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas,
bt ,ias, etc., tan peligroso siempre por las complicaciones a gue exponen y nadie se entera de
su enfermedad.

£

Basta tomar una caja para convencerse de ello
Exigid siempre los legítimos CACHEIS DEL DR. SOIVRE 7 no admitir sustituciones intere
sadas de escasos o nulos resultados
Vtata, a Ó'ÚO ptas. caja, en las farmacias de España, Portugal y América

AMERICAN
Sornf, 8

-

MOTORS

Teléfono 11.240

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

ROCFNE 6 - STUDEBAKER - RENAULT

Apartado 130.— VA L E N C I A

O B R A S DB V. B L A S C O IB A Ñ B Z .-N ovblao: Arroa y
tartana. Pior de Mayo. La Barraca. Entre naranjos. Sónnlca la cortesana. Canoa y barro. La Catedral. B1 Intru
so . La Bodega. La Horda. La maja desnuda. Sangre y
arena. Loa muertos mandan. Luna Bcnamor. Loa argo
nautas (2 tomos). Mare nostrum. Los cuatro jinetes del
Apocalipsis. Los enemigos de la moler. E l préstamo de la
difunta. El paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
reina Calafia. Novelas de la Costa Azul. El Papa del mar.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
basca del Oran Kan. E l Caballero de la Virgen. El tañíasma de las alas de oro.—C uentos : La Condenada. Cuentos
valencianos.—V iajbs : En el pafs del arte. Oriente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (8 tomos).— Autícd los : B1
militarismo mejicano.— 6 poseías volumen.
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por L avisse y R * mb a u d , traducción de V. Blasco Ibátlez.—S e han publicado
los tomos I al XV.—En prensa el XV!.— 10 pesetee volu
men encuadernado en tela.
NOVÍSIMA G EO G R A FÍA UNIVERSAL, por Onósino y
E lísbo Rbolús, traducción da V. Blasco Ibéfiez.-6 tomos
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas. — TOO pe
setas volumen.

BIBLIOTECA FILOSÓFICA Y SO CIA L.-A ltam tra, Darwtn, Henry Oeorga, Kropotktne. Schopenhaner, Spencer,
Volfaire, etc.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA CLÁ SICA.—Los grandes libros de la anti
güedad.—Clét Icos griegos, latinos, españoles, etc.— 2ptas.
SHAKESPEARE .— ODras oomp/etas.—12 vola, i 2 pesetas.
E L LIBRO DE LAS MIL NOCHES y UNA NOCHE, tra
ducción directa y literal del árabe por el doctor Mabdbus ,
versión española de V. Blasco Ibáne*.-23 tomos 6 2 pe
setas. Se sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

M ata h o r m ig a s
D I L U V I O Marca registrada
Radicalmente term inará con las que tenga
en huertos, árboles y casas
Tubitos, a 50 céntim os y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías
Depósito cen tral:

M a la s
«llgestlonos
dolor do estómago, acedías

NUEVA B IB L IO T E C A DE L IT E R A T U R A .-A n a fo le
France, Daudef, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc .— g pesetas volumen.
LAS OBRAS DE JACK LONDON.—Nadie le ha superado
en la novela de aventuras.-Originalidad. Interés v emo
ción Inmensos.—3 pesetas volumen.
LO S CLASICOS DEL AMOR.—Abate Casanova, Arettno,
Boccaccio, Longo, Marcial, Petronlo.-Aspecto nuevo de
™
f* 1 clasicismo.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA ECONÓMICA.—Novelas y teaíro. Obras de
gran amenidad, Interés dram ático y trama novelesca.—

L ts ./*

1 peseta volumen.

C O L E C C IÓ N PO PULAR.—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arle, e f c .1 peseta volumen.

LAS NOVELAS DEL MISTERIO.-Aventuras de Sherlock
Holmes, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 pe
setas volumen.

R m n o T p m DE ARTE,~ O b ra s de Ruskln —2 ptas. volBIBLIOTECA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA.—Los
mejores autores.—Estudios modernos.—Faguet, Bergson,
Wllson.— 3 pesetas volumen.
LA CIENCIA PARA TODOS.—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.-L a cocina para tod os.-L o
que cantan los niños.—2 pesetas volumen.
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolstol, Dimes, et
cétera, C olección R ocam bole, por Ponson du Terral!.
85 céntimos volumen.

LA NOVELA LITERA RIA .—Los mejores novelistas. Las
mejores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico
y crítico escrito por Blasco Ibáflez.— 4 pesetas volumen.

ClWOl[lilisMJS
VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

§ 0 6 * 9 1 4 -llisiia Económica. irei _
D« diei a una y de cinco a nueve noche

San Vicente, 9 8 , principal

y vómitos, ffatulenc/as, dia

Libertad, 118 (Cabañal)

-

Teléfono 31.041

San Vicente, 64 (Valencia) - Teléfono 13.383

que, a veces, alternan con
estreñimiento. Inapeten
cia y demás enfermeda
des de l estómago e In
testinos se curan con el

E lix ir E s t o m a c a l

El Pueblo

S A lZ ,G A R L O S
fS TO M AL/X)
Venta: Principales famadas de!mundo

BOLETIN DE SUSCRIPCION
Nombre y apellidos -

NARANJEROS

número

piso

El fantasma del frío amenaza vuestra cosecha; no po
dréis exportar la naranja helada a ningún precio y
menos este afto; los hornos han fracasado va, en cam
bio, han tenido nn éxito completo las

Mantas saivaheladas

Población
(StivaaMiuiHam rtp rtfta r a M dejad parió fleo a «iBodiattatoal domicilio d slstuatptor)

que salvaron totalmente la cosecha de todos los árbo
les que cubrieron con ellas, resistiendo una fuerte
nevada, helándose toda la naranja a sus alrededores.
Patente número 126.920
osé Navarro Soliva, Garrigues, 4, principal - Valencia

Melles

estreñí

No comprar un sólo mueble sin antes visi
tar esta fábrica — Grandes existencias — Pre
cios como nadie — Visíteme y será usted cliente.

S K I B IB O H , 12 - T iü l» U S
mesas y i’Biatforss

Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, s í
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas y
bautizo*, a precios económicos
CASA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

Modista
Se necesitan aprendlzas. Ca
nalejas, 4, primero, izquierda.

A iq u ilam os
máquinas de escribir, desde diez
pesetas al me*.
Casa ORBIS, Mar, i .

Pisos veado
junto Gran Via Marqués del
Turle; construcción de primera,
7¡-¿0-Jht baño con calentador,
cocina económica, ascensor,
Instalaciones agua, gas y elec
tricidad, por 18.000 pesetas, es
tando sin estrenar, mucha ven
tilas: ón. Para verlo y tratar:
Calle Ciscar, 17. De once a u.ia.

U o T E D ,

L EA

Dos toallas rusas .................................... — .,..................
0’05 pesetas.
Alfombras para pies de la cama •»* ••• ••• h « •••
0’50 pesetas.
Dos pañuelos de bolsillo por ...
0’05 pesetas.
Opal en todos los colores, metro ................... . ... ...
0’50 pesetas.
Una pieza Holanda, tela blanca ......................................
4"— pesetas.
Tapetes paño, bordados en seda, para la mesa ... ... 2’— pesetas.
Cortes de colchón fuertes para la cama .....................
5»— pesetas.
Una sábana, todo una pieza, lienzo crudo
1*50 pesetas.
Delantales» fuertes para la cocina ...........................
0’40 pesetas.
Ur. corte pantalón para caballero ............... .... ...
1*60 pesetas.
Paños muletón para lavar pisos .................................
0’05 pesetas.
Camisas popelín confeccionadas, para caballero
8*80 pesetas.
Ingiesinas colores sólidos ropa interior, metro ...
1*— peseta.
Una pieza legítimo fruto del telar ................... ...
10’— pesetas.
Una pieza buitre legitimo ....................................
15’— pesetas.
Lanilla negra para lutos, metro .................. .. ...
0’80 pesetas.
Cortinajes o estores bordados para sala y despacho
6’— pesetas.
Mantas muletón para planchar ......................................
o"75 pesetas.
Un par medias para señora, en color y negras ...
0’50 pesetas.
Colchas semipiqué para la cama ..........................
6'— pesetas.
Mantas tlgradas canónigo .......................................
4’— pesetas.
Alfombras terciopelo para los pies de la cama ...
1*80 pesetas.
Mantas muletón tamaño ca ítre .......................... ..
2’__pesetas.
Fajas para caballero, d esd e................................. ........
1*50 pesetas.
pesetas!
Una pieza madapolam superior ......................................
Camisas opal colores, confeccionadas,señora ... ...
1*25 pesetas.
Mantelerías color, seis cubiertos, comida ............ ... 5’5o pesetas.
Mantas tlgradas cama matrimonio ................................ 6’— pesetas.
Un corte colchón hilo damasco para la cama ......... 12’__pesetas.
Medias hilo todos les colores para señora, las de 3, a
1’— peseta '
Chales de lana para señora ............................................
g*._ pesetas
Toquillas de lana para señora .............................. ...... 4’_ pesetas.
Tapabocas lana para caballero .......................................
l«#o pesetas.
Colchas de seda cama matrimonio ............................... J8 ’__pesetas.
Juegos cama bordados, cama matrimonio .................... 14*__pesetas!
Pañetes bonitos para batas y kimonos, m e tr o .........
r — peseta
Cortes traje estambre torzal para caballero ............... 15'__ pesetas.
Mantas lana Palencia, 7 rayas, marrimonio.................... 12’__pesetas
Mantas lana Palencia, 4 rayas, canónigo' ..............
T __ peseta**
Bufandas tapabocas ....................................................
q.jq
Cortes bata semilana ............................................ *
2'— vesetfia.
Panas para traje señora, metro...........................!
i>50 pesetas*
Mantas para campo y viaje, de .150 por 250 ... . 3’00
Paños fuertes para la cocina ..........................................
0-25 ^ £ *
Astrakán blanco y en colores, metro ...................
in*__
Gabancitos punto señora ........................................... '** g ,_ _
Pantalones afelpados, todos tamaños ......... !!.* !!.’!!.
2*60 peseta*
Cortes de abrigo lana para señora ....................
ig ’OO peseta*
Calcetines para caballero ................................... *" "*
0’85 neseta»
Mantones lana para señora ... .................... ... \\\ \........
3.50
Almohadones rellenos miraguano........ ... ü! ” ! ".*
0>90
Gamuzas para quimonos, metro, 0’90 ............ .* " * .’.*.' 0*90 pesetas
A todos ios compradores un valioso regalo para todo el aflo

LA
HUERTA VALENCIANA
CaUe Linterna, núm. 31, entresuelo (frente a la esterería; tel. 11.452)

M édico
Con igualatorío libre en pue
blo de esta provincii, permu
taría con otro de análogas o
parecidas condiciones en la mis
ma o en otra provincia. Escribid
con ofertas al núm. 10.757, Pub'icitas, S. A. Apartado 128,
Valencia.

Más b arato que to
das las liquidacio
nes juntas vende
todos los artículos

Calle Linterna, 2 1 ,
entresuelo

rreas en niños y adultos,

Sucursal:

caHe

fcft. HUERTA VALENC

PROMETEO

u

Sistema Parisién Martí. Clases desde
diez mañana a nueve noche. Enseñanza
rápida -

Encarnación Roger-fiay.?, 10, primera

Teléfono de
EL PUEBLO
- - 12.115 - -

P A R A L A V A R la ropa
PARA FREGAR la vajilla
P A R A LIM PIA R los pisos
PARA QUITAR toda clase de manchas
P A R A L IM P IA R toda clase de maquinaría
C O M O D IS O L V E N T E de toda clase de grasas

No e s tro p e a la ro p a, no e s v en en o so ni a ta c a a ningún tejido ni color, p o r d elicad o s que é s to s se a n ;
su stitu ye co n g ra n v en taja a to d o s los p ro d u cto s co n o cid o s h a s ta hoy p a ra e s to s u so s y es insustituible

Is mili: JflSÉ ludid, Mércalo, i y 3; Ernesto ferrer, 3. L calle de las larcas, 3, y Halad Iraai, Broprfa del Iplla, flaca Pelilcers, i
y en todas las droguerías, ferreterías y demás establecimientos dedicados a la venta de

productos para usos domésticos

DQM JUAN DE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO
D IA R IO REPUBLICANO DE VALENCIA

d e s d e

l a s

r a m b l a s

¡Aún hay patria, Varemunde!

Id a Republicana
CENTRO UNION ¡REPUBLICANA
14 DE ABRIL
Celebrará junta general ordina
ria hoy, a las diez de la noche.

Meneo Republicano Autonomista.—Dástr’áto del Teatro
(M ARTI, 5)

Homenaje a 0. Ju in Bautista Brau

Cursillos de selección pro
fesional para ingreso en el
Magisterio primario

He presenciado la emoción de los
viejos radicales—veteranos de la
Republicano «de antes», cuando
La comisión encargada de ofre
libertad y del españolismo, sm Mar
el
ser republicano era un peligro,
CENTRO REPUBLICANO
cer este justo homenaje a nuestro
17.
—Silvino Sánchez Dolz, 114.
Orillas deliciosas del Miño, del cha de Cádi&—y el contagio ha
AUTONOMISTA
distinguido correligionario, conti hubiera podido al advenimiento Lista dé los cursillistas aproba
de
la
República
reposar
sobre
los
18.
~M
anuel
Poyato Díaz, 114.
Ulla, del Loure, del Amega, del Ta prendido en mi alma, propicia siem
núa recibiendo valiosas y entu
dos en el segundo ejercicio
DISTRITO DEL MUSEO
pre a los desbordamientos genero19.
—Luis Fonoe Sáez, 114.
naje, del L-elre, del Oitaven...
siastas adhesiones que ponen de laureles ganados en sus muchos
(Maestras)
Celebrará junta general ordina manifiesto la justicia de esta años de lucha y sacrificio, y lejos
Peña de Francia, sierra de Guido, SOS
20.
—José Tortosa Galbis, 114.
Allá, en tierras celtas de inne ria el martes día 5, a las diez de obra emprendida con objeto de de eso ha seguido siempre en
montes y alcores de Bayucas, Gia21.
—Antonio Vallet Candeli, 114.
1.
—María
de
la
Esperanza
Roig
tare, Paradante, Castrove, Sereijo, gable belleza natural, el gran Emi la noche, con el siguiente orden ensalzar la labor realizada en pro primera línea de combate luchan
22.
—Antonio Pujol Barceló, 113.
Salvá, 138.
llano se ha prodigado, se ha entre del día:
do
con
el
mismo
tesón
de
antes
San Marín, Leí jo, Faro...
23.
—Roberto
Toledo Ambrosio,
de nuestro ideario por este hom
2.
—Elvira Ramos Ripoll, 134.
Rías de ensueño de Pontevedra, gado con alma y vida; y su verbo
Lectura del acta de la sesión bre que se llama Juan Bautista sirviendo de espejo y ejemplo a la
111.
3.
________Josefa Taíalla Blandí, 130.
cálido, inagotable, y su entusiasmo anterior.
democracia.
24.—Emilio Valls Mora, 111.
Vigo, Arosa...
Brau.
4. —Desamparados Tort Garga
A este hombre es al que vamos
Dación de cuentas.
25. —Edelmixo Sebastián IdoPaís calificado justamente de Sui homérico han forjado en la fra
Altamente satisfechos nos sen a homenajear, no como pago de lio, 122.
Asunto de régimen interior.
za española; de costumbres senci gua del Ideal la más subyugante
ria,
110.
5.—(E'delmira Tomás Estellés, 120.
timos cuantos colaboramos en es su labor, que no tienen precio
Renovación de cargos en la di
26.—José Vidal Cervera, 110.
victoria...
llas y de cultura amplia...
6.
—María de la R. R. Ferrer, 120.
te homenaje, al vemos asistidos sus acciones, pero sí para que sir
Yo no sé de ditirambos; desco rectiva.
27. —Eugenio Ezequiel Vila Cuen
¡Qué grato es al corazón evo
7.—Carmen Vidal Rovert, 118.
desde el momento de iniciarlo por va de ejemplo y de estímulo en
Ruegos, proposiciones y pregun
carte y cantarte en estos tiempos nozco el protocolo de los alcázares;
ca, 109.
g.—María de Pradas Rico To»
la opinión sana de nuestro Parti vida, para todos los que piensan
de mezquindades, de malqueren no comulgo con doblamientos in tas.
28. —Juan Bautista Valdés Pas
do que, incondicionalmente, nos y sientan sobre todas las cosas el más, 117.
cías, de incomprensiones absurdas! verosímiles de espinazos; ignoro
tor, 108.
—Magdalena
G.
Pons
Ro
•
ofrece
su
adhesión
y
cooperación
las almibaradas prácticas versa AGRUPACION FEMENINA ENTRE
ideal de nuestra querida e inex
29. —Carmelo Sendra Llopis, 103.
Cayeron en la electoral contien
entusiasta para la realización de pugnable República española.
cher, 116.
30.—Juan Soler Pascual, 103.
NARANJOS (Fresquet, 18)
da valores positivos del radicalis llescas... Sólo sé de la ingenuidad
10.
—(Vicenta
Rodrigo
Arce,
115.
esta obra justiciera que pone de
del buen Pueblo, que, alborozado,
Esta comisión, fiel intérprete de
31.—Alfonso Senón Líser, 103.
mo: Rey Mora, Piñeiro, Gil Roldán,
Esta Agrupación convoca a to manifiesto el fervor con que la todas aquellas iniciativas que en
11. — Guillermina Tejedo To Tompe sus manos en un palmotear
32. —Manuel Quevedo Pascual,
Banzo, Marracó, Algora...
das sus afiliadas a la junta gene masa republicana de nuestra re esta secretaría se reciben y visto rres, 114.
Nos decepcionaron Huesca, Za clamoroso y te adjudica, de todo
102.
corazón, los laureles del triunfo. ral que celebrará mañana domin gión sabe distinguir a los que a el número de peticiones e igual
12. —María Teresa Uxó Tordesi = 33.—José Verdejo Magal, 102.
ragoza, Castellón, Cádiz... Pero...
go, a las cuatro de la tarde por la consecución de un ideal saben mente de adhesiones recibidas y lias, 114.
¿Qué más decir?
34.—José Marta Torres Pérez, 102
«Veixo Cangas, veixo Vigo;
Vuelve a esta Barcelona inquie primera convocatoria y a las 4’30 sacrificarlo todo.
con el fin de ampliar los festejos
13.
—'Antonia Simón Chicano, 114
35.—Domingo Uriel Pascual, 100.
veixo tamén Redondela,
ta de tus pasadas y memorables por segunda.
14. —María Isabel Sáenz Lare - 36. —José María Vayá Moimpó,
Este es el caso de Juan Bautis para celebrar ese dia, solamente
Habiéndose de efectuar la reno
veixo Ponte de Sampayo,
contiendas. Es una llamada egoísta
ta Brau. Hombre del pueblo, ciu espera de todos aquellos cuantos qui, 113.
100.
camiño da miña térra.»
de un radical, que interpreta el sen vación de cargos de la directiva, dadano modesto, que en el cuoti simpaticen en el homenaje que se
15. —Concepción Salvador Cer - 37.—Jaime Vives ' aldés, 99.
se
ruega
encarecidamente
la
asis
dedica
al
ciudadano
y
consecuen
tir
unánime
de
todos.
Y veo el triunfo clamoroso del
vera, 113.
diano trabajo hubiera encontrado
38.
—Vicente Segarra Alvaro, 98.
Te necesitamos, ahora más que tencia.
16.
—María Ramos Ripoll, 113. 39. _Jaim e Sobrecases Fernán»»
Partido, en una lucha titánica, sin
el pan para los suyos y una es te republicano se sirvan pasarse
17. —Carolina Ruipérez Valien nrecedentes, realizada con un em nunca.
piritual tranquilidad, ha preferi por esta secretaría establecida en
dez, 98.
Duros días se avecinan y caudi JUNTA MUNICIPAL DEL PARTI
nuestro
Ateneo,
calle
de
Martí,
puje formidable, por un hombre
te,
111.
do en todo momento exponer aquél
40.
—Juan Roger Femenia, 97.
DO REPUBLICANO AUTONOMIS y perder ésta antes de consentir número 5, bajo, en donde se les po
18.
—Josefina Sanchis Sanchis,
que ha sabido sobreponerse a las líos de tu linaje escasean.
41.
_(Pascual Server Iborra, 97.
La
generosidad
y
el
olvido
son
TA DE RIBARROJA
amarguras de un estúpido ostra
que su fervor republicano sea pi drá facilitar todos cuantos deta 111.
42.
—Valeriano
Saperia Sendra,
postulados gemelos en los espíritus
lles se refieran al proyectado ho
19. —Josefina Vázquez Malfooys» 97.
cismo.
Presidente, don José Millán Vi soteado por los enemigos de la
fuertes,
avezados
a
la
lucha.
menaje.—La comisión.
¡Brava gesta y satisfacción cum
son, 111.
43—Vicente Salem Pedrós, 97.
Y, sin alardear de agorero, sé cente; vice, don Rafael Ortiz Cer- República.
plida y más que merecida!
20.
—‘Pilar Rosell Alegre, 110. 44.
—José Soler Plá, 96.
vera;
secretario,
don
Leopoldo
Ibá
Emiliano Iglesias—el radical por que’ sabrás cumplir como los bue
21. —(Encamación Valero Gime- 45. _M arcelino Sebastián F ra
ñez Navarro; vice, don Ramón
nos,
arrostrando
todas
las
conse
antonomasia — nos ha ofrendado
no, 110.
Molina Durá; vocales: don José
guas, 96.
las mieles del triunfo sencillamen cueíicias, en la vanguardia del ra Folgado March, don Eusebio So-,
22.—Desamparados Senís Az ■
46.
—Alfredo Vila Vila, 96.
dicalismo
barcelonés.
te, espartanamente, sin alhara
nar, 106.
47.
—Rogelio Roselló Seguí, 96.
riano Hurtado; don José Espino
Queremos
volverte
a
recobrar
de
cas y como la cosa más natural
23.
—Josefina Vilaseca Meliá, 106,
sa Castelló, don Vicente Soriano
48. —Mariano Rafael Raga S o 
finitivamente.
del mundo.
24. —Maria Dolores Sorribes Gra ler, 96.
Para tí parece escrito el roman Moreno, don Manuel Valor García IN F O R M A C IO N D E L BA N C O D E L A IM P O R TA C IO N D E CAR BO N
Decir que nos ha sorprendido,
maje,
105.
y
don
Salvador
Cerezo
Albiach.
49.
—¡Rafael Sanchis Esteve, 95.
IN
G
L
E
S
,
ce anónimo de los tiempos de la
B IL B A O .
sería delito flagrante de idio
25. —María Carmen Segura So ■ 50. —Emilio Félix Valdés Perla»*
caballería
andante:
Según datos de origen inglés,
tez consumada y faltar abiertamen
Deuda perpetua al 4 por i 00
ler, 105.
cia, 95.
«Y si buena me saliere,Interior. — Series: de la A a la la cantidad de carbón inglés con
te a la verdad palmaria.
26.—.Guadalupe Sáiz Muñoz, 104.
51. —'Rafael Torres Santamaría,
será el bien de toda España;
destino
a
España,
durante
el
pa
E, 68; G y H, 66,
27. _(Desamparados Villar Espi»95.
Los que - recordamos el 14 de
si mala, por la República
Idem ídem al 4 por 100 Exterior. sado mes de Octubre, asciende a nosa, 104.
Abril de 1931, en Barcelona, no ol
52—Vicente Vázquez Sánchez,
moriré yo en la demanda.»
— Series: A. 81’25; B, 81; E, 80. 109.680 toneladas, contra 83.681
28.—Josefina Verdú Esteban, 103. 94.
vidaremos jamás su audaz gesto al
toneladas en el mismo mes de
Nos asfixiamos en los acomodos
Idem amortizable 4 por 100.
29. —Dolores Santamaría Bolú - 53.
posesionarse del Gobierno de la ciu
—José Roger Seligra, 94.
El regreso ¿el señor Aguilera Series A y B, 80.
193j2 y 135.773 en el mismo de
dad en momentos en que la locura de una política local de campana
mar, 103.
54.
—j osé Soriano Sajnz, 94.
1931.
Idem ídem 5 por 100 1920.
El Gobernador interino, señor
separatista campaba a sus anchas. rio; queremos respirar a pulmón
30. —Angeles Tejero Langarita, 55.
—Alfredo Vallés Alblñana, 92.
pleno
las
auras
de
una
sana
liber
Series': A, B y G, 9’25; E, 93 15.
Suárez, al recibir a los informado
Se le desautorizó, se le relevó y
56.
—Francisco Verdejo Magal, 93.
E X P O R TA C IO N ! E S P A D O LA D E 102.
Idem ídem 5 por 100 1928. —
las consecuencias de aquella imper tad, con el afianzamiento de la res, manifestó que no tenía nin
31.
—Josefa Verdú Haro, 102. 57.
—Rafael Tudela Polop, 92.
V
IN
O
S
A
FR
A
N
C
IA
.
República
española,
libre
de
los
Series
A,
B
y
C,
87’25.
guna noticia de interés que co
donable falta política las estamos
32.
—Obdulia Taléns Albelda, 102.
58.
—José Tarazona Oltra, 92.
mercaderes
viles
y
de
los
hijos
es
Idem ídem 5 por 100 1926.
Durante la campaña de 1932municarles y que la tranquilidad
viendo a diario todos los que mi
33.
—Josefa Puerto Orduñez, 101.
59.
—José Zaragozá Antich, 92.
Series
A'
f
3,
99’
25.
litamos en las filas radicales, ama. púreos...
1933,
que
abarca
desde
Octubre
en toda la provincia era absoluta.
34. —Angelina Santaolaria Ale ai - 60.
—Ricardo Solera Barber, 91.
Emiliano Iglesias, el ciudadano
Idem ídem 5 por 100 con im
mos a España y queremos a Cata1932 a Septiembre 1933, la ex de, 101.
Respecto al regreso del señor
61.
—'Florencio Rubio Monzón, 91.
' Julia, consciente, donde nacieron benemérito y dilecto y radical de Aguilera Arjona, dijo que según puesto. — Series A, B, G y D, portación de vinos ordinarios a
35.
_Josefa Sanchis Fuset, 99. 62. —Francisco Vañó Calatayud,
los
buenos
tiempos,
tiene
la
pala
nuestros hijos y donde vivimos
Francia se ha cifrado en un mi
le había manifestado en conferen 8 5’ 40.
36.
—Anita Sanz Soriano, 88. 91.
Idem ídem 5 por 100 1927 sin llón 374.307 hectolitros, y la de
afincados—sin fincas—y muy a gus bra.
cia telefónica saldría de Madrid
37.
—(María
Desamparados Tasso 63. —Alardo Salvador Gregori,
MIGUEL ROJANO
to, luengos años.
anoche, llegando a nuestra ciudad impuesto. — Todas las series, licor en 9.980 hectolitros, según Asensi, 99.
91.
99’25.
1 datos estadísticos franceses.
38.
—Claudia Vilar Vilar, 97.
hoy.
64.
—‘Enrique Vallés Albiñana, 90.
Idem ídem 3 por 100 1928.
j
39—María Desamparados Zara =
65. —José Vallés Pons, 90.
L
A
A
C
T
U
A
L
C
AM
P
AB
A
A
Z
U
C
A

ííeries: A, 7\2; D / ’ E, 71’ 60.
gozá Fernández, 97.
66.—Federico Romero de Fez, 90.
Idem ídem 4 por 100 1928.
,
RER A.
40. —María Concepción P u j o l 67.—Francisco Sánchez Roda, 89.
Series A y B, 84’75.
,
i
La campaña de azúefir de re
68. —José Miguel' Roselló Fer
Idem ídem 4 y medio por 100 molacha, no pasará, este año, do Más, 97.
41.
—Beatriz Seda Sicardo, 97.ies, 89.
1928. — Series: A y B, 90’50; F, las 240.000 toneladas; el año
42.—'Pilar Revuelta Alíñela, 97.
69. —Luciano Pou Quintana, 88.
90’20.
j pasado fué de 238.000. El des
Si aceptamos total o parcialmen nos de todos los suplicios que pa
43.
_Josefa Quesada Granda, 96.
70.
—Luis (Sanchis Pérez, 88.
Idem
ídem
5
por
100
1929.
¡
decemos
en
la
vida,
y
al
ver
que
te la célebre teoría astronómica
canso es debido, en parte, a la
44. _.Petronila Antonia Reig Vios 71.
_G regorio Rubio Aguilar, 88.
La antigua Sociedad Valenciana Series A, B, G y D, 99.
sobre la pluralidad de los mundos nuestros esfuerzos por encontrar
pobreza en azúcar de la remo ca, 96.
| 72.—Juan Soler García, 88.
Idem Ferroviaria 5 por 100. —• ■
habitados, tendremos que medir la verdad son inútiles, nos lanza de Horticultura Flora ha obtenido
lacha de este año.
45.—Julia Vidal Pastor, 95.
| 73.—Isidro' Vela Alcayna, 88.
Series:
A,
96’75;
B,
96
50.
|
la diferenciación que existe entre mos hacia la primera visión que se en la pasada Exposición de Cñoño
46.
—Carmen
Segura
Cloquell,
95.
74.
_Ju an M. Romá Más, 38.
Idem ídem 4 y medio por 100. 1 B A L A N C E S D E S O C IE D A D E S Y
la raza humana comparada con nos presenta, por la necesidad que celebrada en los Viveros:
47._M aría Pilar Rico Sanz, 95.
75.
—Julio Sastre Sendra, 87.
Series
A
y
B,
87.
■
\
tenemos
de
creer
en
algo
para
li
Medalla
de
oro
por
su
instala
las razas de los demás planetas.
COM PAÑIAS.
76.
—Pedro Torres Torres, 87.
48.
—Adela
Valls
March,
95.
Bonos
oro
Tesorería
6
por
100.
¡
Entonces plantearemos este pro brarnos de la eterna incertidum ción de árboles, frutas y forestal
49. —Concepción Rocher Cardo - 77— Andrés Verdú Company, 87.
Bodegas Franco Españolas. —j
a cargo de don Vicente Pellicer, de —• Serie A, 210.
blema: ¿Es superior o inferior la bre que nos agobia.
78— Vicente Soria Albors, 86.
Obligaciones Tesoro 5 y medio La utilidad del ejercicio ascendió na, 95.
Por esta imperiosa necesidad que Picana
raza humana comparada con las
79.
—Vicente Vidal Soria, 85.
50—Desamparados Valls Gar j a 138.787 pesetas. El dividendo
Medalla de oro por su colección por 100. — Serie A, 101.
demás que pueblan los abismos ce sentimos, nacen los mitos; unos en
80.
—José Ronce González, 85.
cía, 94.
Idem
ídem
5
por
100
Abril.
—
j
se
fija
en
6
por
100.
forma
de
religiones,
que
prometen
de
dalias,
crisantemos
y
rosas
en
lestes?
81.
—Enrique Vallés Navarro, 84.
51.
—Juliana
Remondo
Alfaro,
94.
Serie A, 100’85.
_
| Compañía G. I. Española de
Por deducción lógica, estudiare a nuestro sér espiritual una vida el Concurso de Flores.
82.
—Pedro Rodríguez Gregori, 84.
52.
—Gracia Vanaclocha Casp, 94.
Banco Hipotecario España 4 Africa. — El beneficio reparti
irreal
propia
de
ensueño,
en
donde
Medalla
de
oro
y
premio
de
mé
mos este problema y lo primero
83.
_Pascual
Salvador Escriche,
53.
—(Francisca
Soler
Rodríguez,
por
100,
86’75
;
5
por
100,
91;
viviremos
eternamente
de
fiesta
en
ble
asciende
a
360.000
francos,
rito por su colección de palmas y
qué haremos resaltar son las cua
80.
93.
fiesta, nos darán continuamente cultivo regional.
6
por
100.
102.
repartiéndose
12
francos
por
ac
lidades de la humanidad. El hom
84. —(Bautista (Serra Hernández,
54.
—Concepción Soler Micó, 92.
Medalla de oro y premio de ho
ción.
bre posee, dentro de su sér es grandes banquetazos (espiritua
O B L IG A C IO N E S
55. _Nieves Sendra Fernández, 79.
les)
y
además
(¡oh,
dicha
inefa
nor
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