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LA CABRA

TIRA AL MONTE,
Y LOS PISTOLEROS TAMBIEN
Al monte, tiran las cabras y los
carlistas; los del sayal y la toca y
sus defensores.
No todos los pistoleros estuvieron
siempre entre los extremistas más
descarriados y la demostración elo
cuente de esta gran verdad, quedó
hecha en los tiempos de la dicta
dura y de Martínez Anido, cuando
pusieron en manos de Laguía y
Guiteras pistolas y dinero en abun
dancia para fundar el Sindicato
Ubre, que fué nutrido con elemen
tos requetistas y con asesinos, re
miniscencias del carlismo vandá
lico, al que armaron para cazar
a tiros a los elementos del Sindi
cato Unico y para cooperar a la in
fame ley de fugas, más odiosa, mas
criminal y más asesina que lo de
Casas Viejas.
Por la espalda y cuando conve
nía a los reaccionarios en el Po
der, se suprimía a la gente, asesi
nándola por la espalda o hacién
dola desaparecer.
De aquellas gentes aún quedan
y están al servicio de las derechas
y lo están bien pagados, bien ali
mentados y bien pertrechados.
Los que en nombre de Jesús de
Nazaret predicaban en la llama
da cátedra del Espíritu Santo la
necesidad de poner en manos de los
que pasan hambre un billete de
veinticinco pesetas y una pistola.,
han cumplido su cometido, y es
más: los señoritos con criado y
auto han dado alto ejemplo de este
afán pistoleril.
No hablamos por hablar. Ahí van
unas noticias, unos hechos, unos
nombres y una decisión de la auto
ridad.
Todo ello ha ocurrido en Madrid
y no han sido obreros, ni políticos
de izquierdas, ni socialistas, ni ex
tremistas los autores y los actores.
Dicen los telegramas:

S U S C R IP C IO N
Mes

OFICINAS Y TALLERES
D - J u a n d e A u stria , 1©
TELÉFO NO

DE

suponemos que no serían para h a
cer salvas, sino para matar a al
guien.
Veamos otras noticias y otros
hechos que relatan los periódicos
de Madrid y que nadie puede des
mentir :

BLASCO IBAÑEZ

Ejemplar Í O cernimos

Midrcoles G de Diciembre 1933

HORARIOS
B L A S C O IB A Ñ E Z , P R E C U R S O R E IM P U L S O R
D E L A S E G U N D A R E P U B L IC A
¿Por qué la Iglesia sólo defiende a
¡os ricos y a Sos poderosos y no a
L a s o le m n e in a u g u ra c ió n de la los pobres y a los trabajadores?

U niversidad P o p u la r

¿Por qué la Iglesia sólo defiende Por eso no comprendemos cómo la
Iglesia española sólo se ocupa de
a la plutocracia?
¿Por qué a los católicos españo defender los intereses de las cla
La Universidad Popular, la más eos y en sillas veíanse muchas se de la Ciencia para bien y gloria les sólo les interesa el elemento ca ses privilegadas y se olvida a la
«'DOS COCHES APEDREA
bella y trascendental de las obras ñoras, y luego, de pie, había un de España.»
pitalista de la nación? ¿Por qué el vez de los intereses de las clases
DOS.—ONCE DETENIDOS. sociales y políticas de Vicente Blas rutrido auditoric popular, vistien
clero sólo quiere ser el aliado de mensterosas, cuando se dice que es
t§> <^>
— ARMAS, MUNICIONES co Ibáñez, se abrió al pueblo, para do la blusa o la chaqueta del obre
Las primeras lecciones de la Uni la alta burguesía, de los propieta depositaría de la verdad de Cristo.
el cual la habían creado los sue ro y que imponía silencio a los que versidad Popular estuvieron a car rios y de los teru&atenientes? ¿Acá
Y PORRAS.
¿'Cómo pueden los católicos mo
ños de cultura y regeneración de hacían el menor ruido al entrar.
go de los profesores: don Rafael so es esa la misión de la Iglesia? dernos olvidarse de estas máxi
Por la calle de Santa Isabel mar las clases populares del novelista
Ocupó la cátecf^a, el señor Az Pastor, que disertó sobre el tema ¿Acaso es esa la doctrina que pre mas de Jesús, para hacer su po
chaba ayer mañana, dando escol insigne y caudillo republicano, en
cárate
y comenzó su lección. Los «Higiene industrial»; don Luis Mo dicó Jesús? ¿Acaso es ese el espíri lítica? ¿No ven que ello es anti
ta al carruaje ocupado por varias la noche del domingo 8 de Febre
religiosas, el automóvil número ro del año 1903. Y en la solemne potentes focos de luz eléctrica ilu róte, que habló de la «Constitución tu cristiano del Evangelio? ¿Por católico y anticristiano? Porque si
26.687, de la matrícula de Madrid. sesión de apertura, realzada con minaban la sala y daban realce a política de Aragón»; don Anselmo qué, entonces? Si así fuera, la Igle catolicismo es universalidad, ¿cómo
Parece que al ser. lanzadas algunas la presencia de relevantes perso la vigorosa, acentuada y respeta Arenas, sobre «La crítica históri sia, el catolicismo y el mismo cle puede ser católica la Iglesia, si no
ca»; don César Santomá, que pro ro, se hallarían divorciados del es tiene a su lado a los pobres y a los
ble figura del ilur re pensador.
piedras contra cfl vehículo en el
nalidades
de
la
cátedra,
de
las
le
píritu, no de Jesús, sino del mismo trabajadores, que forman la cato
que iban las monjas, amenazaron
El señor Azcárate señaló prime fesó sobre «La química como solu
tras, de las artes y de la política,
a la gente con porras y armas de el profesor ilustre don Gumersindo ro las distintas funciones encomen ción al problema social»; don Adol Cristo, tánto como Hijo del Hom licidad de todos los pueblos, por
fuego. El coche fué rodeado por el de Azcárate fué el encargado de dadas a la Universidad oficial y a fo Gil y Morte, que aleccionó so bre, sino como Hijo de Dios, que ser la gran mayoría de los hom
público y para proteger a quienes explicar la primera lección: «Neu la Universidad Popular y definió, bre los «Modos de transmisión de es la esencia del mismo Evangelio, bres? ¿Ni cómo puede ser cristia
puesto que nada más opuesto a
iban dentro del carruaje acudió
de manera clara y precisa, los con las enfermedades contagiosas»; esta clase de política, que la doc na puesto que el cristianismo se
tralidad
de
la
Ciencia.»
basa en la pobreza y en 2a manse
don
Saturnino
Milego,
que
habló
el capitán de Seguridad señor Arede instruce'ón, enseñanza y de «Literatura popular»; don Mi trina de Jesús, ni nada más con dumbre
La inauguración de la Universi ceptos
de los que sufren y de los
llano, acompañado de los guardias
educación.
guel Orellano, que disertó sobre el trario de la esencia del Evangelio. que trabajan y hoy el Papa lleva
de Asalto Gaspar García Luengo, dad Popular—decía EL PUEBLO al
Bien sabemos que existe la en tres coronas sobre su cabeza, vis
El eminente ppíesor elogió las tema «El niño se cultiva como una
Angel Muñoz y Luis Lozano Segó- día siguiente—ha sido por todos
via, quienes tuvieron que hacer conceptos un acontecimiento so diferentes instituciones de carác planta o una flor»; don Jesús Bar- cíclica «Rerum Novarum» de te manto recamado de pedrería y
grandes esfuerzos para evitar que lemne y memorable, de los que ter educativo, pedagógico, que enal trina, sobre el tema «La muerte»; •Pío IX, que defiende al obrero y oro, y sus ministros seda, púrpu
el incidente adquiriese mayores •hacen época. La conferencia del techan a Valencia, desde la Exten don Vicente Peset, que habló de al trabajador, y que han existido ra y damasco, entre encajes, ter
señor Azcárate, un monumento de sión Universitaria a la Escuela de la «Química biológica de los cuer partidos con el nombre de social- nes, palacios colosales como el Va
proporciones.
cristianos, pero en España ni una
Artesanos, y desde la Asociación pa
AI ser registrado el coche se en sabiduría, de sinceridad y de amor ra la Enseñanza de la Mujer hasta pos vivos»; don Rafael Cervera, cosa ni otra ha llegado al alma del ticano y son llevados en andas,
que
disertó
sobre
el
tema
«La
luz
a
la
ciencia,
concordó
en
admirable
bajo palio, y escoltados de aba
contraron UNA PISTOLA AUTO
proletariado español, por hallar
la Academia Esco ar; y la Univer
MATICA DEL CALIBRE NUEVE, armonía con la actitud del públi sidad Popular, que completaba las y la vida»; don Julio Esplugues, so se divorciado del espíritu de la nicos y soldados, como los dioses
mitológicos?
bre «Vulgarización de las ciencias
CARGADA, Y UN CARGADOR; UN co, que guardó el roden, el respe enseñanzas de todos estos bene naturales»,
y don Juan Bartual, so Iglesia y de la política católica del
'¿Que es materialista la clase
REVOLVER CARGADO Y VARIAS to y silencio religiosos que deman méritos instituto:; >
bre «Nociones generales de la cons clero español. Y si miramos la obrera? Pero, ¿no lo es más la
CAPSULAS; OTRA PISTOLA AU daban el instituto libre de ense
doctrina
de
Jesús,
desde
un
pla
Luego, el señor Azcárate entró titución del cuerpo humano».
clase privilegiada que la Iglesia
TOMATICA CON SU CORRESPON ñanza y la magnitud e importan
También en los primeros meses no político y social, veremos có- ampara y protege, puesto que ha
en el tenia de su lección, y explicó
DIENTE CARGADOR. Y DOS ROM cia del tema y del orador.
j
mo
se
halla
inspirada,
no
para
fa
del
funcionamiento
de
la
Universi
PECABEZAS: UNO DE HIERRO Y
Desde horas antes de comenzar de manera maravillosa lo que sig dad Popular ocuparon la cátedra ' vorecer al rico y al poderoso, sino acaparado todos los bienes de la
sociedad actual? ¿Y la misma Igle
OTRO DE GOMA. Se procedió a la el acto, el local del Centro de Fu nifica y representa la neutralidad otros
distinguidos hombres de cien par reivindicar al pobre y al des
detención del conductor, Florián sión Republicana estaba repleto, de la Ciencia, que j1es, ante todo— cia, entre ellos el doctor don Ra valido. Toda la doctrina de Je sia, en su proceso evolutivo, des
Sastre García, y el de los ocupan atestado, de un auditorio ansioso afirmaba el sabio profesor—el ejer món Gómez Ferrer, que dJsertó so sús fué un afianzamiento a la re de el siglo XIII con Carloma'jno,
el poder terrenal de la curia ro
tes José María Gutiérrez Gómez- de oir la palabra del maestro, del ciqio de la santa virtud de la to
«La economía en el cuerpo hu forma social de su tiempo, elevan mana, no ha sido más que una
Acebo, José Félix Rodríguez Lez- profesor insigne de la Universidad lerancia, virtud que no excluye, si bre
mano», y el doctor don Luis Si- do a la dignidad de hombre al acaparadora de bienes y de fabucano, José María Pena Ibarra y Central. Hubiera sido imposible que no que, antes bien',,supone el amor
que dió varias lecciones so siervo y al criado, que era consi rosas riquezas, en que llegó a de
José María Casas Roldán. Ante el cupieran en el salón las dos mil decidido a lo qu¿; se entiende por ¡ marro,
bre el tema general: «Misión de la derado como un sér de naturale nominarse la Iglesia en el siglo XV
verdad,
la
pasión,por
las
ideas
que
!
comisario dijeron que ignoran la personas que lo llenaban de no es
za inferior al hombre y al amo. de «colosal máquina de hacer di
Ciencia en la civilización».
«A la una de la madrugada va existencia de las porras y de las tar como estaban, de pie, y de no noble y desintere ‘¡.damente se pro
Por eso en los pobres y en los nero»? ¿Qué es todo ello más que
La
labor
de
la
Universidad
Popu
íesan.
.
permanecer las puertas abiertas,
rio? agentes que practicaban ca armas de fuego. ¡No erar, sjiy&s!La lección
‘profesor Azcá iar tuvo inuiecüahw y «ficauíj re -de'•yav'i?0 b"hr.ba siqmp~e sus i>ro materialismo de la Historia? ¿Qué
cheos por las calles, detuvieron a
prolongándose el público hasta la
rate
constituyó
un
modelo de ex sultados: Además de los numero sélitos y todos los anatemas iban es sino una razón concluyente del
calle.
un individuo, al que se le ocupó
OTRO AUTOMOVIL CON
posición
de
doctrina
profunda y sos alumnos que asistían a las cía contra los ricos y poderosos. Des marxismo puro, que ahora con
una pistola nueva y dos cajas de
Dos guardias municipaj.es de ca clara; oración llena de bellezas y ses y cuyo nivel de cultura elevó, de aquel pasaje que cuenta el al tanta testarudez refutan y atacan
MAS
PISTOLAS
Y
MAS
cápsulas.
ballería guardaban la entrada de sabiduría, que quedó para siem hubo en el primer curso, cien cabalero San Mateo, donde un jo los católicos españoles?
ARMAS DE FUEGO.
Trasladado a la dirección de Se
la nueva Universidad, para el ca pre grabada en el cerebro y en el to cincuenta mujeres matricula ven se presenta a Jesús, para pre
¿No ven, con todo ello, que el
guridad manifestó que la pistola
En el mismo lugar — calle de so, que fué afortunadamente inne
das. De la iniciativa de estas mu guntarle qué tenia que hacer pa
se la habían facilitado en el Centro Santa Isabel, frente al Hospital cesario, de que la muchedumbre di j corazón de los oyentes; y declaró jeres y a consecuencia de las lec ra salvar a su espíritu, donde Je espíritu de Jesús era muy otro?
Tradicionalista.
Provincial — se procedió a la de Acuitara el acceso e imposibilita al final su creencia de que la Uni ciones del doctor don Miguel Ore sús le responde que venda cuanto ¿No recuerdan que Jesús fundó su
tención
de los ocupantes del auto ra la perfecta tranquilidad de la versidad Popular contribuiría efi llano sobre el tema «El niño se tenga y dé su importe a los po Iglesia sobre la piedra del pesca
En vista de ello, la dirección
dispuso que se efectuase un regis móvil núm. 7.491 M. Iban en el transcendental ceremonia inaugu cazmente a asegurar la neutrali cultiva como una planta o una bres, «porque sabia que era muy dor San Pedro? ¿Han olvidado que
vehículo Gaspar Díaz Joven, Fran ral. Este es un timbre de gloria dad de la Ciencia, que es, en defi flor», salió la creación y organiza rico», hasta aquella frase suya, de el único proselitismo que encontró
tro en dicho centro.
Trasladados allí varios agentes, cisco Sanz Fernández, José Redon- más, que pone muy alto el buen ! nitiva, obra de tolerancia y de ción de la Casa de Maternidad.
indignación y de protesta, de que San Pablo en sus predicaciones,
no encontraron a persona alguna, de Mínguez, Manuel Romero Ló nombre de Valencia, y habla me piedad.
Otras iniciativas y otras acti «Tan difícil era entrar un rico en primero en Grecia y después en
Al terminar el profesor Azcá vidades loables partieron de la su reino como pasar por el aguje Roma, fué tan sólo en la gente
a excepción del conserje, al cual pez, José Antonio Herranz Arrese y jor que largos artículos o discur
se le encontró una pistola, igual a Rafael Gutiérrez Gómez-Acebo. Co sos de la extraordinaria educación rate la primera lección de la Uni Universidad Popular y entre ellas ro de una aguja la cabeza de un trabajadora de la ciudad y del
la que se le había ocupado al de mo los anteriores, son en su ma de este pueblo sin par. Dij érase versidad Popular, al pronunciar la cabe consignar la publicación de elefante», se ve siempre cómo Je campo y no en los poderosos mag
yoría jóvenes de dieciocho a veinte que era un público germano o sa obligada frase «He dicho», la ad las conferencias en folletos que se sús defendía una obra de reivindi nates, y todas las persecuciones
tenido.
jón y no un público latino el que miración, el entusiasmo, tanto tiem vendían a cinco céntimos y que de cación de la clase obrera, vejada que sufrieron los primeros cristia
Cuando los agentes se disponían años. Casi todos estudiantes.
Aunque Gaspar y demás amigos anoche escuchaba la docta pala po contenidos, estallaron en fér esta manera difundía las enseñan y ofendida por los centuriones y nos nacieron de la tiranía de los
a abandonar el local, vieron a .dos
ricos y de los poderosos de aquel
caballeros que iban a entrar en el afirman que no llevaban armas de bra del ilustre catedrático. Por no vidos y ruidosos aplausos, que se zas de la nueva institución más tetrarcas, bárbaros y crueles.
prolongaron
durante
largos
minu
Y al escoger sus apóstoles, tiempo? ¿No recuerdan que los
allá de los límites de la ciudad y
edificio y, registrados, a uno de fuego, EN EL BAQUET DEL CO interrumpirle, por rendir el ho
martirios que sufrían los creyen
ellos se le encontró una pistola CHE SE ENCONTRO UNA PISTO menaje debido a la autoridad del tos. Fué una franca manifestación las llevaba a los propios hogares para que fuesen a predicar su tes de Pablo y de Pedro se deben
de
adhesión
y
contento,
tal
como
LA
AUTOMATICA;
EN
EL
INTE
doctrina
por
el
mundo,
no
escogió
de las clases humildes.
conferenciante y a la solem rllad
idéntica a las dos anteriores.
grandes magnates del impe
Entonces la dirección ordenó que RIOR DEL CARRUAJE OTRA Y ; del acto, contuvo su natural entu correspondía al mérito de la con- i Y esa fué la obra admirable de a los ricos y a los poderosos, sino ariolosromano,
que acusaban a los
ferencia
y
a
la
importancia
del
ac
!
a
los
humildes
pescadores
del
lago
DEBAJO
DE
LOS
ASIENTOS
CUA1
siasmo y no rompió a aplaudir has
fuerzas de Asalto acordonasen el
la Universidad Popular: cátedra
cristianos
de
todos los males que
to
que
se
acababa
de
celebrar.
«Se
edificio y se practicase un nuevo TRO PORRAS: TRES DE ELLAS ta el final, en que le tributó cari
abierta para que las ideas expues de Genazaret, y vemos cómo los
compenetraron auditorio y orador ¡ tas .por los profesores encontra que le siguen son los menestero el pueblo romano recibía, así co
DE GOMA Y LA OTRA METALI ñosa y ruidosísima ovación.»
registro.
—afirma un cronista de entonces— j ran eco en el pensamiento y en el sos y pobres de Galilea, y, ante mo del incendio de Roma y de
¡Practicado el cual, en el centro CA.»
y puede decirse que desde anoche !
*s**s>
ellos, predica desde el glorioso ser cuantos robos y asesinatos se suce
de la calle de Los Madrazo no se
corazón de los ciudadanos.
Ninguno de los detenidos, ningu
2a
Universidad
Popular
quedó
fun!
món
de la Montaña, donde invoca dían, como pasa ahora con los
encontró, arma alguna.
Antes de la hora señalada, las dada en suelo inconmovible y abier
Y ésta fué una de las más be
no de los poseedores de las porras
obreros? ¿No recuerdan cómo los
Los agentes de la autoridad, por ni de las pistolas, es ni obrero ni nueve de la noche, aparecieron en
llas y transcendentales creaciones a los pobres y a los humildes, a cristianos tenían que vivir en cue
orden superior, procedieron a clan republicano: todos ellos son ricos, el estrado los señores Azcárate y ta al adoctrinamiento de las gen de Vicente Blasco Ibáñez: la Uni las mansos y a los perseguidos, a vas y catacumbas y eran perse
tes con la llave de oro de la pa
surar el local.»
de las derechas y* llevan automó Blasco Ibáñez, acompañados de labra magistral del incomparable i versidad Popular de Valencia, pri los limpios y a los menesterosos, guidos como ladrones y forajidos?
centro docente de este género a los pobres de espíritu y a los atri
profesores
y
hombres
de
letras.
Luego en el Centro Tradiciona vil Roll.
¿!No ven que todo esto es muy
orador, del sabio catedrático de la ' mer
bulados: hasta el predicar la po
que
se
fundó en España.
El
local
ofrecía
un
admirable
gol
\
lista, donde se cobijan los admira
opuesto
a la posición en que hoy
Muchos de ellos son afectos al
Universidad Central, que tantas ge ’
breza y la humildad como única
dores de los asesinos que se llama carlismo y el día de las elecciones pe de
* vista. En los primeros ban- I! neraciones ha formado en el amor MIGUEL DURAN Y TORTAJADA
forma de perfección humana; el día se encuentra la Iglesia, vien
ron cura Flíx, cura Santa Cruz, Cu- en Madrid reclutaban a las llama
ir por los campos y pueblos de Pa do cómo se persigue a los obre
cala y Cabrera y la impúdica Doña das hermanas de la Caridad, las
lestina pidiendo limosna;, el bus ros y se merman los intereses del
Blanca, la de los zuavos, se re que asisten a los heridos, es de
car a Juan Bautista, que predica proletariado sin que la Iglesia sal
partían pistolas automáticas y está cir, estaban a la altura de Juan
ba la igualdad, en rebeldía contra ga a su defensa en vez de ha
probado este extremo, porque to de Robles, que construía hospita
la corte de privilegiaos, comien cerlo, como lo hace, en favor del
das eran nuevas, del mismo cali les y después hacía los pobres.
do pan de centeno y vistiendo una patrono; del banquero y del plu
bre y del mismo fabricante, adqui
¡Todo sea por el Señor Dios de
mísera piel de cordero, nos de tócrata? ¿No hemos de ver en ello
ridas por la misma entidad y re los ejércitos, todo bondad, mise
muestra todo ello una obra so una gran equivocación de quienes
partidas por las mismas manos, ricordia y amor!
cial y de emancipación de las cía se llaman representantes de Cristo
ses menesterosas y. a la vez, que aquí en la tierra? ¿No hemos de
una rebeldía contra los ricos y buscar una gran experiencia en
ese error, para colocar las cosas
Se está hablando -demasiado de el cual la República ha venido a del fascismo entre nosotros. ¡En poderosos, que Jesús creía que en su sitio, para que no se mezcle
eran
los
culpables
de
todo
el
mal
fascismo y, en la imaginación de continuar el proceso degenerativo contra de lo que se dice por ahí,
a Jesús con la política, puesto que
que afligía al mundo.
los inadaptados, el fantasma va de la monarquía.
la
suya era muy contraria a la
somos un pueblo equilibrado, una
Por eso su doctrina sólo conse
tomando cuerpo. «El Socialista», a
A falta de un pueblo desespera colectividad que difícilmente pier guía prosélitos dentro de las cla que hoy sustentan quienes se
quien conviene explotar el coco de do por la miseria, que fué lo que de el buen sentido. En cuanto
atreven a decirse sus ministros, ya
una posible dictadura de derechas, hizo posible el advenimiento de la quede polarizada la influencia so ses menesterosas: porque al pre que Jesús sólo defendía a los obre
dicar
la
igualdad
establecía
una
ha llegado a revelar detalles de dictadura en Italia y en Alemania, cialista y se realice una política
ros y a los trabajadores, que eran
una supuesta marcha fascista so el fascismo español ¡pretende re constructiva y cordial, habrán des economía más equitativa y una sus discípulos y sus apóstoles y
moral más perfecta y recomenda
bre Madrid. Sean ciertos o no los clutar sus masas en una colectivi aparecido todos los peligros.
ba no llevar más que una sola al no a lo magnates y plutócratas
rumores que por ahí circulan, es dad desengañada de la democra
De
momento—deseo
no
equivo
forja en el camino, una sola túni como hacen los que se llaman sus
lo cierto que el río suena. Presté cia; es decir: entre los que creen
ministros?
Por la Secretaría del Partido se ha puerto a a
mosle un poco de atención por si que la democracia es' «eso» que he carme en cuestión de tamaña mag ca y un solo bordón, y no acapa
J. BORT-VELA
rar
tesoros
en
la
tierra,
«donde
el
nitud—
Jo
único
malo
del
fascismo
acaso lleva agua.
venta un bonito almanaque para 1934
mos tenido aquí, gracias a Azaña, español es que se habla demasiado orín los corrompe», como él dice.
Madrid,
Noviembre
1933.
Hablo a diario con destacados a Prieto y a Largo Caballero.
de él.
Dicho almanaque es una verdadera obra de arte.
elementos del fascio español, quie
ARTURO PERUCHO.
Ellos son optimistas; yo creo que
nes no se recatan de decir en to no han dado aún el primer paso.
La Secretaría del Partido ha tirado el resto en la
Madrid.
das partes que cuentan con diez Y lo creo porque al avance logrado
mil hombres disciplinados y arma por las derechas en las elecciones
confección de este calendario que no debe faltar
dos. Yo creo que exageran porque demuestra que en España no hay
en casa de ningún correligionario
si de verdad contaran con esa decepcionados de la democracia,
Para el marcado de las naranjas
DEPENDENCIA MERCANTIL
tropa ya habrían intentado algo; sino todo lo contrario: una masa
El almanaque lleva la fotografía del inmortal
Esta sociedad celebrará hoy
pero que la tropa existe—aunque imponente de gentes que creen en
junta general extraordinaria (sus
menos numerosa—es evidente.
Blasco Ibáñez, en sus tiempos de propaganda
la democracia y han utilizado su
Se ha gobernado tan mal por principal instrumento — el voto — pendida el día i por fallecimien
fué la primera y sigue siéndola mejor. — Clase para mano y clase para
por Valencia
máquina. — Resiste a la frotación, al agua, a los ácidos de los frutos y
culpa de los socialistas y de quie para Imprimir a La política nacio to del compañero secretario^, a las
9,30
de
la
noche,
en
el
local
sqes inofensiva.
nes han pactado con ellos, que los nal un rumbo distinto, equivocado
En la Secretaría del Partido se puede adquirir al
Se hacen sellos especiales, reproduciendo las marcas o dibtrfos que se
fascistas han hallado en estos ex o no, del que ha seguido hasta d a l, Sangre, 9 y n , para tratar
de la dimisión ,dp la junta directi
deseen.
cesos de gobierno sai principal ar ahora,
va y ¿fijar fecha para elección de
precio de 1*50 pesetas, ejemplar
Venta, en papelerías y en los establecimientos de envases para frutas.
m a dialéctica: el argumento según
¡No, no creo en las posibilidades nuevos cargos.
Fabricante; Viuda de O&ar Giorgeto, Av. Giorgefa, 32, Valencia.
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LOS ESPECTACULOS LAMENTABLES

Ciudades sin fantasía
A pesar de lo que se habla aquí,
como en todas partes, de la crisis
del teatro, ya no se repara bas
tante en que las ciudades españo
las, especialmente Madrid, son de
las más desprovistas de ese atrac
tivo que da una cuarta dimensión
a la vida: el de los espectáculos
públicos. Es verdad que el cinema
tógrafo viene a suplir esta falta
aquí corno en todas partes; pero
¡no basta para suplir las consecuen
cías sociales que se derivan de la
pobreza de los espectáculos pú
blicos puesto que el cinematógrafo
es un espectáculo especial, de tal
modo que su predominio casi ab
soluto en medio de la pobreza de
otros espectáculos llega a produ
cir una deformación espectacular
y peligrosa, precisamente en paí
ses como España, donde la quime
ra absorbe tantp a los hombres.
Los espectáculos públicos son en
señanzas de la realidad. Claro está
que el cine puede ser mucho más
educativo; mas no se trata de este
aspecto pedagógico de la cuestión.
El cine educativo puede enseñar
nos en efecto cómo crece una ro
sa; sin embargo, la rosa, ella mis
ma, sólo podemos verla en el tea
tro de verdad. La gran función
social del teatro español ha con
sistido precisamente en realizar las
enseñanzas quiméricas de la vida.
No en poetizarlas sino en realizar
las.: Así, por ejemplo, los autos sa
cramentales y los dramas filosófi
cos de Calderón.
El espectador español' se halla
perfectamente representado por
Don Quijote cuando alienta con
las figuras del retablo. Si estas fi
guras son de carne y hueso, el es
pañol no necesita ser un Quijote
para sentirlas como de su propia
realidad: En este sentido cabe de
cir qúe ¡el teatro español, ei gran
teatro español, lo mismo el clási
co de Lope y Calderón que el ro
mántico. de Zorrilla y el duque de
Rivas, es un teatro de pasión que
operaba sobre los • nervios de los,
espectadores. Por esto, a los extran
jeros algo - incomprensivos les pa
rece un teatro melodramático.
Sabido es que el gran teatro
francés no es así y que por ejem
plo, el Cid de Comeille no es ya
un hombre que arrebate a otros
hombres, sino un modelo engolado
que debe imitar a loá hombres de
honor. Como por otra parte, los
héroes del gran teatro inglés no
son modelos engolados ni caracte
res de una sola pieza, sino abis
mos humanos que con el mejor de
pus autores, con Shakespeare, se
abren en paisajes poéticos, en at
mósferas insuperables.

En la Audiencia
E n lo c r i m i n a l
Continuaron ayer suspendiéndo
se por falta dé jurados los juicios
señalados. Así ocurrió con dos jui
cios en causas seguidas contra Ra
món !Bau 'Macián, por tenencia de
explosivos, sujeto que fué uno de
ios que se escaparon de la Cárcel
Modelo por ía mina subterránea
<jue se había abierto desde cierta
pasa de Mislata, y otro contra Ju
lio Picher Totales, por delito co
metido por medio de la imprenta.
Be han señalado de nuevo con el
fin de no retardar su celebración
para el día 11 del corriente. In
tervienen respectivamente en am
bos procesos los letrados don José
Rodríguez y don José Vilana.

Con la decadencia de los espec
táculos públicos disminuye, pues,
ahora, en España gravemente, esa
llamada heroica o burlesca a la
realidad que ha sido el teatro es
pañol. El fenómeno no será nue
vo, habrá habido otras épocas en
que se haya padecido la misma
carencia de espectáculos; pero si
ahora lo notamos más se deberá a
algo que hace más grave la ca
rencia. Estamos en efecto en un
momento problemático del mundo,
en el que naturalmente se plan
tean con mayor acuidad todos los
problemas. Aparte de que la cri
sis del teatro sea o no consecuen
cia de la crisis económica, si no
hubiera crisis económica, ni cri
sis política y social, 3a del teatro
importaría menos. Justamente, la
del teatro importa más porque
viene a comprobar que todo está
en crisis. Pues claro está que en
realidad, para el hombre que ha
querido pensar siempre ha estado
en crisis todo.
En España, la crisis del teatro no
es sólo la crisis literaria de falta
de obras. Guardando las propor
ciones debidas, la producción tea
tral española no es peor, sino sen
siblemente igual o notoriamente
superior a la de otros países. Exa
minando el asunto fuera de toda
preferencia personal, es innegable
que autores como Benavente y los
Quintero, Arniches, el mismo Mu
ñoz Seca, resisten el parangón con
los autores aplaudidos de otras li
teraturas teatrales del día.
Por eso es innegable también que
en nocas capitales de Europa tiene
el espectador menos atractivo que
en Madrid para ir al teatro. En
otras capitales ese teatro estará en
crisis en su sentido literal y lite
rario, pero se sigue cultivando con
brío, gracia y originalidad. En este
aspecto, el teatro, el espectáculo si
se quiere, se ha hecho demasiado
«music-hall». En cambio, en Ma
drid sucede el fenómeno, que bien
considerado es alarmante, aunque
no lo note nadie y precisamente
porque no lo nota nadie, de que
no hay music-hall». El circo fun
ciona algunas temporadas pobre
mente. pero la realización de to
do lo increíble que tiene el «mu
sic-hall» por escenario no se veri
fica en la capital de España.
Espiritualmente la falta de es
pectáculos en una ciudad es tan
grave como corporalmente lo es
la falta de jardines y de salir al
campo. ¿Qué de extraño tiene que
entonces la vida ciudadana se re
duzca a Ja vida de café?
CORPUS BARGA.

S a l a d e lo C i v il
El abogado don Juan Artal. in
formó en una apelación de autos
en reclamación de cantidad trami
tados ante el 'juzgado de Callosa
de Ensarriá.
También se vió otra apelación
sobre impugnación de honorarios
del juzgado dé Ontentente, infor
mando el letrado señor Molero.

a profesores
de 8a flanda Municipal
de música
Anteayer y ayer se celebraron
entre 32 aspirantes los tres ejer
cicios de oposición a la plaza de
clarinete si bemol de segunda ca
tegoría y el Tribunal, por unanií midad, propondrá al excelentísimo
Ayuntamiento designe para dicho
cargo a don Manuel Soriano Pej nadés.

Conduciendo un camión por la
carretera de Alicante-Murcia-VaHoncl-a iba Antonio Vicente Aparici
Llovet y por una falsa maniobra
fué a parar a la cuneta, volcando
y lesionando al ayudante que lle j Hoy, a las 15’30 horas, comenvaba. Ayer se celebró el juicio y ! zarán los ejercicios correspondien
fué exculpado por don Félix R. Ale tes a la plaza de clarinete bajo
gre y pot el responsable civil don de primera categoría.
Eduardo Salinas.
A Vicente Almer Ferrer le fué
Ocupada en 15 de 'Noviembre de
1932 una pistola en un bar del
Grao, y a Leoncio Román Agua
do, otra, cuando viajaba en un
tren hacia Sagunto. Ambos com
parecieron a responder de un de
lito de tenencia de arma, habien
do sido defendidos en el acto del
juicio por los letrados don Guiller
mo Pérez de Lucia y don Manuel
Rodríguez.
(Por resistirse a la autoridad Be
nito Sánchez García, en el barrio
Chino, completamente embriagado,
en 17 de Diciembre de 1931, fué
(procesado, compareciendo ayer.
La defensa, confiada al letrado
don ^Antonio Sanz, alegó la em
briaguez no habitual.

Sociedad de Obreros MolinerosHarineros y Arroceros.—Convoca
para el domingo a junta .general
extraordinaria, a las diez horas,
en su domicilio social (Calatrava,
número 2), para tratar asuntos de
gran interés.
Sociedad (de Caldereros en Co
bre.—Convoca a junta general ex
traordinaria para el domingo, a
las diez por primera convocatoria
y a las 10,30 por segunda, en .el
local de la calle de Chaflans, 5.
Sindicato Autónomo de Obreros
Panaderos (Maldonadp, 35). —
Convoca a sus afiliados a junta
general ordinaria para mañana, a
las cinco tarde por primera con
vocatoria y a Cas 5 -3° por segun
da, para tratar asuntos de gran
importancia.

Octava lista de sus
cripción para el mau
soleo Blasco liiáftez
Suma anterior, 40.604’75 pesetas.
Centro de Unión Republicana Au
tonomista La Unión, de la Vega
¡Baja, 100 pesetas; personal de Jar
diñes y Paseos del Ayuntamiento
de Valencia, 203'60; don Rafael To
rres Beltrán, de Valencia, 5; Ajyun
tamiento de Olocau, 25; MaríSalvá, 5¡empleados y obreros ce
menterios municipales de Valen
cia, 263; don Vicente Feliu Binuesa, 5; don Enrique González Ortiz, 5; alguaciles del Juzgado de
Instrucción de Valencia, 35; don
Luis, Vicente y Leandro Tacóns, de
Valencia, 10; Agrupación de Agen
tes de Negocios de Valencia, 50;
Ayuntamiento de Sueca, 250; Ayun
tamiento de Ráfol de Salem, 25;
Ayuntamiento de Moneada, 200;
don Antonio Segovia, de Valencia,
5; Delegación Hacienda, Catastro,
Recaudadores y Aduanas, 1.225;
Ayuntamiento de Alcublas, 25;
Ayuntamiento de Valí de Alba, 50;
Ayuntamiento de Rocafort, 50; don
Benito García Carrasco, de Valen
cia, 50; Ayuntamiento de Alcalá
de Guadaira, 75; Ayuntamiento de
Piles, 50.
Suma y sigue, 43.316’25 pesetas.

RUZAFA

D e b u t s?e M is s D o l ly
Anteanoche debutó en este po
pular teatro Miss Dolly, la artista
que ya conocemos en Valencia, en
donde actuó largas temporadas.
En «Las faldas», Miss Dolly pre
sentóse, pues, de nuevo ante núes
tro público que celebró su arte y
gracia con constantes ovaciones.
Cada vez más artista, Miss Dolly
interpretó su parte con esa gra
cia suya que tanto gusta.
En sucesivas ocasiones, la bella
artista nos dará ocasión para elo
giarla más extensamente. Por hoy.
registremos su debut.—F.
SALON NOVEDADES

E stre n o de «Les re v o lu sio n arfes»
La revista últimamente aquí es
trenada va avalada por la firma
del popularísimo autor Paco Barchino, con música del malogrado
maestro Clérigues, fallecido en pie
no triunfo de su primera obra «Els
Leandros».
«Les revolusionaries» tiene como
asunto un viaje, lo que se presta a
un sin fin de peripecias salpicadas
de gracia, abundantes en diálogos
chispeantes, siempre picarescos y
sorteados con habilidad por Bar
chino, para no escandalizar en nin
gún momento al auditorio, que rió
el libro, que sirve de pretexto pa,ra que el maestro Clérigues com
pusiese una bonita e inspirada par
titura, muy pegadiza, en la que
hay chotis, rumbas, fox y otros nú
meros modernos, todos los cuales
se bisaron entre grandes aplau
sos.
Si éxito fué el de la obra, no
menor fué el de los intérpretes,
que se superaron en su labor, em
pezando por Carmen Cubero, que
estuvo artista, graciosa y guapa, de
mostrándonos una vez más lo mu
cho que vale como tiple cómica.
Carmen Corro inmejorable en sus
idos papeles, particularmente en
el de la cubana, que le valió una
ovación en un mutis; Teresita Pé
xez, excelente en la recién casa
da y en cuantos números tomó
parte tan admirable actriz cómi
ca; guapas, encantadoras e infa
tigables, Rosita Pérez, la Agullo,
que estuvo acertadísima en un bai
le, así como C. Turón, todas las
cuales dieron mayor esplendor a
la revista.
Pepe Cabrera y Elíseo Panadés
fueron héroes de la jornada, crean
do unos tipos de «llauraorets» a
maravilla y haciendo las delicias
del público, con su vis cómica. Muy
bien Martí y discretísimo Andújar.
El decorado de Manuel Gil, mo
derno y de mucho gusto; el resto
de la presentación, cuidado con
esmero por la empresa.
'La orquestina, dirigida por el
maestro Ventura, acertadísima.
Terminó la obra entre aplausos,
salidas de actores y Paco Barchi
no, visiblemente emocionado por
la muerte de su colaborador, sólo
dijo dos palabras de agradecimien
to.—A. L.

Junta Valenciana de Colo

Ultimamente se vió otro juicio
nias Escolares
¿sobre hurto de cuatro docenas de
¡huevos que se sustrajeron dé una
S e g u n d a r e la c ió n d e d o n a 
lechería de la calle del Historiador
Diago. propiedad de don Carlos
t iv o s re c ib id o s
Ramgel.
Suma, anterior, 870 pesetas.
Intervenía en defensa del encar
Don Jesús Bartrina, 00 p ese
La Profesional, Sociedad d,e Ca
tado Manuel Tremino Campos, el mareros (Doctor Romagosa, 5).— tas; don Eugenio Porlela, 5; Hes
letrado don Francisco Ferragut.
Convoca a junta general extraordi pérides S. A. y empleados, 30;
El ministerio público, estiman naria para mañar^j, a las 4,30 de don Luis Sabater, 5; don Manuel
do que tal hecho constituía una la tarde, para tratar asuatos de Escolano, 5; doña Isabel Mayor,
falta solicitó de la Sala así lo gran interés,- advirtiéndese que se 5; don Francisco Merenciano. 5;
acordase y que se remitieran las rán válidos íqs aCúerdos que se don J ta n Oleína, 5; don Victori
.diligencias al juzgado municipal tomen con el núriiéra de soqltís no Vázquez, 90* iFotal 1.040 pep>rresp anúlente, lo que se acordó. que a&ieta.
jéeta»*. *
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JUVENTUD DE UNION REPU
Se convoca a los alumnos idel
primer curso de todas las secciones
BLICANA AUTONOMISTA
d éla Facultad |dle Ciencias, a la
EL PUEBLO
Asamblea que tendrá lugar hoy, a
Esta entidad convoca para hoy a las 11 , 30, en la Universidad, para
junta general ordinaria, a las diez tratar de un asunto de gran in
de la noche, para tratar el orden terés.
del día siguiente:
Lectura del acta anterior, dación OALZADOS “ RÍALA”, garantiza
de cuentas, nombramiento de car
par caballero 12 pesetas
gos directivos, ruegos, preguntas
GUILLEN DE CASTRO, 81
y proposiciones.—La directiva.
En el cupón de Socorro al Cie
CASA DE LA DEMOCRACIA
go, de la sociedad' El Porvenir,
DE LA VEGA
ha sido agraciado en el día de
Celebrará junta general mañana, ayer el número 103.
a las nueve por primera convoca
toria y a las 9,30 por segunda,
Con motivo de la publicación
para tratar del orden d[el día si
del importante decreto |de 29 de
guiente :
Lectura del acta anterior, da Noviembre próximo pasado, de al
ción de cuentas, dar cuenta dé la to interés público, especialmente
reforma de este centro y asuntos para la clase trabajadora, el Cole
gio de Agentes de Negocios, |de
generales.
Se ruega la asistencia a las so Valencia, ha cursado los siguientes
cios y se advierte que serán vá telegramas:
«Ministro de Industria v Co
lidos los acuerdos con el número
mercio.—Madrid.—Colegio Agen
que asista.
tes Negocios Valencia, hoy ges
CENTRO INSTRUCTIVO REPU tores administrativos, ante publi
cación decreto aprobando regla
BLICANO AUTONOMISTA DEL mento dignificación clases, llenos
DISTRITO DE LA AUDIENCIA de entusiasmo felicitan vuecencia
y le aseguran reconocimiento ge
Aviso
;,v
por sus* acertadas disposi
'Se pone en conocimiento de to neral
ciones en favor del Tesoro pú
dos los socios, casinos y afiliados blico, de los contribuyentes y de
al Partido, que el Centro de Unión la profesión. — Lleonart, presi
Republicana Autonomista del dis dente.»
trito de la Audiencia, actualmente
«Director general Comercio y
instalado en la calle de Gil Polo, 3, Política Arancelaria.—Madrid. —
segundo, desde el primero de Di Al aparecer en «Gaceta» decreto
ciembre ha trasladado su domicilio trata de dignificar clase agentes
social a la plaza de Cisneros, 5, de negocios, con denominación en
primero.
lo sucesivo de gestores administra
CENTRO REPUBLICANO AUTO tivos, Agrupación de los de Valen
NOMISTA PARTIDA ZAFIRANAR cia cumple un deber de gratitud
y respeto felicitando a vuecencia,
ue ha contribuido a la realización
Por la presente se convoca a to
e sus anhelos en bien del inte
dos los socios de este Centro, a la
junta general ordinaria que ten rés público. — Lleonart, presi
drá lugar el sábado, a las 21’30 dente.»
horas, para tratar los asuntos que
a continuación se expresan;
“ RIALA”, garantiza
Lectura de lasNictas anteriores; CALZADOS
par caballero 12 pesetas
dación de cuentas; renovación de
BOLSERIA, 25
cargos; asuntos de régimen inte
rior.
Se convoca a los señores médi
Dados los asuntos a tratar se
ruega asistan todos los socios de cos del Seguro de Maternidad a
este centro. — El vicesecretario, una reunión que el juteves se cele
brará en el Colegio Oficial de
A. Fernández.
Médicos (Mar, 53), a las cinco
JUVENTUD DE LA CASA DE LA en punto de la tarde, para tratar
de la Asamblea nacional de dichos
DEMOCRACIA DEL PUERTO
Mañana jueves, a las diez de la compañeros que ha de celebrarse
Madrid durante la semana pró
noche, celebrará junta general or en
xima.
dinaria esta Juventud, siendo vá
lidos los acuerdo.5 que se tomen
con el número de Roclos que asista. CALZADOS “ RIALA”, garantiza
par caballero 12 pesetas
'Los asuntos a Tratar son:
Pl Y MARGALL, 88
Dación de r v
vs,; estado de la
—
^-----——
biblioteca;
de cargos
directivos, y ru eg ^ y preguntas.
La «Revista de Higiene y de
Tuberculosis» que dirige el doc
JUVENTUD REPUBLICANA AUTO tor J. Chabás, ha publicado su
NOMISTA DE TABERNES BLAN- número 304, dedicado a estudios
sobre la tuberculosis renal y de
QUES
la mujer y ven la parte de infec
Habent-se reorganisat la Joven- ciones, a estudios sobre sarampión
tut Republicana Autonomista en y erisipela.
este Centre, l’enviem nota de la
Entre sus trabajos originales,
nóva directiva nomenada en junta señalaremos: Secuelas de la negeneral celebrada el fetja 28 del frectomia por tuberculosis renal,
actual mes i qu’a continuació deta por N. Serrailach; Reflexiones So
lle, pregant-li la seua publicació en bre tuberculosis urinaria y genital,
eixe diari orgue del Partit.
por Izquierdo Sánchez, y otros ar
President, Juli Carrasco; secre tículos de Puigvert, Salieras, Bas,
tan, Rafel Escrig; tesorer, Vicent Bracheto, Pascual, Martínez Var
Fajardo, vicepresident, ¡Lluis Pros gas, etc. Información sobre tuber
per; vicesecretari, Vicent Mor ''" ■ ■ culosis renal y ide la mujer, por
cals: iFrancesch Andrés i Jaume H. Saeabejos y J. Chabás.
Sanchis.
Estudios sobre bacteriología y
CENTRO REPUBLICANO AUTO alergia, por Navarro ; sobre saram
pión y erisipela, por M. Maestre.
NOMISTA DE REQUENA
Las vacunas de Ferrán y Calmette.
En su boletín, numerosos traba
La junta directiva de este cen
tro ha ‘quedado constituida de la jos sobre higiene, alimentación,
saneamiento del agua, sanidad; pú
forma siguiente:
Presidente, Rafael López Martí blica, etc.
nez; vice, Demetrio Garrote Mas;
secretario, Manuel Buitrago Ma
El acreditado ortopédico señor
rín; vices, Antonio Sistemas Par- Torrent, visitará en el Hotel Lautío y Julián Sáez Roda; contador ria (Lauria, 4), a sus numerosos
Antonio Parra Parra; tesorero, Jo clientes, únicamente mañana jue
sé Mateu Carrión; bibliotecario, ves.
Marcelino Iranzo Cerdán; vocales:
Emilio Cárcel Cárcel, Manuel Gó
«Helios».
mez García, Pedro Huerta Fons,
Se
ha puesto a la venta el nú
Pedro López López, Carlos Pérez
mero 211 de esta interesante0 re
Casen y Miguel Azorín Navarro.
vista, que difunde por doquier las
CUART DE POBLET
sublimes doctrinas del Naturismo,
La Junta, municipal de esta po cuyo sumario es el siguiente:
«Carta abierta», por J. García Gi
blación ha quedado constituidla por
ner; «Dudas», por Sylvia; «Más so
los correligionarios siguientes:
Presidente, Qnofre Soler Juan; bre los baños de vapor», por María
vice, Antonio López Ferreres; se no ¡Collano; «La medicina química
cretario, Rafael Lara Pastor: de cuida mal la fatiga», por el doctor
positario, Miguel Espinós Fo- Gastón Durville; «Escuela y ali
rriols; vocales: Onofrc Espinós mentación», por Membrillero; «El
Forriols, José Sanmartín Espinosa, envenenamiento del suelo», por Al
Salvador Campos Aguas, José Lo fonso Martínez Rizo; «Nuestra coin
zano Piles, Angel Sanmartín Ven cidencia», por J. Gallan Cerón;
to, Miguel Ríos Cherta, Luis Co- ¿Cómo y por qué me hice naturis
lomer Planells, Ramón Pía Sanz ta?» por un naturista de Torredem
barra; «Indiscreciones», por Veri
y José Viguer Vento.
tas; «Alimentos vegetales distinguí
dos», por el prof. Nailag; Cambio
de seudónimo; «Los grandes natu
ristas», por el Doctor Hidrófilo;
Publica los momentos más emo Naturistas distinguidos; Fiesta de
cionantes de la campaña política la infancia; «A todos los naturistas
y las incidencias de la segunda españoles», por Eduardo Alfonso;
Noticias; El consultorio alimenti
batalla electoral.
Inicia esta sen 1a.na las- sensácio- cio; «Los bajos fondos del natu
•nales. le velaciones tituladas: «Los rismo», por H. Glrneno Pérez; «Glo
misterios de la F. A. 1.», con sa», por A. Severón; «Aclaraciones
una información sobre «El atraco necesarias», por José Beran; ín 
al estanco.de...»
dice.
La portada con que encabeza el
Publica también :•
Declaraciones de Maciá y Cam número, es una preciosidad digna
bó sobre el triunfo de la Lliga.— de Monleón, que ha sabido inter
Barcelona, se queda sin teatros pretar con una fidelidad asombro
catalanes.—-Deportes. — Teatros. sa la noble finalidad humana que
—Cine. *** Páginas de la mujer. persigue esta revista.
Y ei folletín; «El misterio de
Se vende en codos los kioscos
los mapas».
y en ia redacción y administración,
Compre usted «Mundo G ráfi Segorbe, 8 , Valencia.
co» ; 30 céntimos.
Suscripción, cinco pesetas al año.

“M u n d o Gráfico"
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SUCESOS
La policía continúa su labor
incesante para lograr la captura
de los cuatro atracadores que
con el herido Tirso Blanco Martínez, tomaron parte en el asal
to al despacho del exportador
señor Mackintosh, al que a sesi
naron vilmente.
Parece que durante el día de
ayer se practicaron cuatro de
tenciones de individuos, que, al
parecer, pueden tener relaciones
con los autores del hecho y to
dos ellos ingresaron en la cárcel
a disposición del juez señor Perepérez, que instruye el oportu
no sumarió.
Este dignísimo juez, trabaja
sin descanso con el habilitado
señor Doménech y el resto del
personal, con la intervención del
fiscal señor Balbín, designado
por la fiscal ía de esta Audiencia
territorial.
El señor Perepérez se trasladó
ayer tarde al Hospital', donde
nuevamente fué conducido el
atracador herido Tirso Blanco,
en vista de la gravedad de su

LOS LADRONES TRABAJAN
Durante la noche de ayer pe
netraron ladrones en la fábrica
de galletas propiedad de don
Francisco Ripoll Orozco, esta
blecido en la cade de Vinatea,
rtúmero 7.
Los cacos se llevaron 91 pe
setas en metálico y 24 cajas de
galletas.
El robo fué descubierto por lá
dependencia al abrir el estable
cimiento.
ACCIDENTES DEL TRABAJO
En una obra en construcción
de la calle de Cádiz, cayó desde
la galería del piso segundo al
corral de la casa, el obrero car
pintero Emilio Puig, de 59 años,
que se hallaba colocando unas
vidrieras.
Trasladado a la Casa de So
corro de Colón, el médico de
guardia ha procedido a recono
cerle, apreciándole que se halla
ba en estado com atoso; paresia
en los miembros superior e inferípr izquierdos, contusión en
la región torácica derecha y e s
coriaciones en ambas manos.
Pronóstico grave. .
También fué atendido en el
Hospital Silvio Perassolo, de 53

; estado, ya que era indispensable
j hacerle u n a radiografía para
¡ determinar la posición del pro:; yeclil. que, según parece, se ha
podido comprobar se halla alo
jado en la primera vértebra sa 
cra, lo que ha producido impor
tancia funcional de los miem
bros inferiores y anuria.
El juez le interrogó ntievaf• mente, pero parece ser que el
herido continuó encerrándose en
absoluto mutismo.
El señor Perepérez, transcu
rridas las horas de prisión pre
ventiva y en vista de su partici
pación en los hechos, dictó auto
de procesamiento y prisión con
tra Tirso Blanco Martínez.
LOS HIJOS DE LA VICTIM A, EN
VALENCIA
Ayer llegaron a Valencia, pro
cedentes de la n d res, en el Hernevay College de Quent, donde
estaban infernados cursando sus
estudios, los hijos del señor
Maqlrintosh, Jaimito y Emilio, de
j 15 y 13 años, respectivamente.

años de edad, casado, de oficio
pastelero, domiciliado en la calle
de Flasaders, 8 , el cual, a causa
do un accidente del trabajo, su
fría la fractura abierta de la
faíangeta del dedo medio dere
cho y una herida contusa de tres
centímetros de extensión que in
teresa piel y tejido celular sub
cutáneo, situada en la extrem i
dad distal del dedo anular de
recho.
MUERTO POR E L TR EN
Esta-m añana, al entrar en la
estación de Benifayó el tren co
rreo-exprés Madrid-Valencia, nú
mero 605, ha arrollado a un
hombre que ha pretendido atra
vesar la vía a tan escasa dis
tancia que el m aquinista no ha
podido evitar la desgracia.
El atropellado ha sido recogi
do y trasladado con toda urgen
cia a Valencia, pero al ingresar
en el Hospital era ya cadáver.
Se llamaba el desgraciado Enri
que Campos, de 37 años, soltero,
vecino de Benifayó.

GUARDAPOLVOS
Los mejores. Earato de Gracia

dre político, don Manuel Porres,
construyó el coloso Coliseum, ba
luarte con el que sueñan los ac
tuarios de Espifia; construyó y
explota el Capítol, y ahora es em
presa del Tyris. ¿Es o no factor
TYRIS primordial del engrandecimiento
cinematográfico de nuestra ciu
C o n « 2 0 .0 0 0 a ñ o s e n S in g dad?
Y es ahora cuando se me ocu
S in g » , L ac e s u i n a u g u r a c i ó n
rre
una idea, que brindo a mis com
a p o te c s íc a e s te n u e v o c im e m a
pañeros de profesión en la Prensa
v a le n c ia n o
diaria y semanal, a los empresa
No quitamos nada de lo afirma rios y a los actuarios de Valencia:
do. La inauguración del nuevo Ci ya que tan dados somos en «ban
nema Tyris, ha sido, en todas sus quetear» éxitos fugaces, ¿por qué
partes, un verdadero acontecimien no dedicar un banquete de amis
to, tal como aventuramos en núes tad a don Emilio Pechuán, gran
tra pasada página cinematográr valenciano y fanático cineasta?
fica.
Yo lanzo la idea. Espero que mis
Claro está que la inauguración compañeros la harán suya. ¡A ver
vino precedida con una bien orien si es verdad!
tada publicidad, seguida de abun
C A P IT O L
dantes tracas por las calles de la
ciudad, el mismo viernes por la ma
«Los se ñ o r e s J e ! Maxim* e»
ñaña. Esto, unido a lo que había
Película divertidísima es ésta que
dicho toda la Prensa diaria y la
atracción de un programa de ca nos ha presentado Exclusivas La Sa
lidad y cantidad, contribuyó a sopi y que satisfizo al público.
Su asunto, muy agradable y en
que la Valencia cinematográfica
se diera cita en el hermoso cine extremo gracioso, tiene momentos
ma que se inauguraba y que aña de gran comicidad, secundada por
día una nueva nota de color a la la bellísima música de Strauss—
amplia y aristocrática Avenida del particularmente el vals—.y por sus
intérpretes, que lo hacen muy bien,
14 de Abril.
El lleno, como es natural, fué especialmente la veterana Lee Paalgo extraordinario. Tan extraor rry, que en el sonoro nos gusta
dinario como espacioso, bello y có tanto o más que cuando el silente.
En fin, la película gustó.
modo es el Tyris, al que el públi
co, cuando terminó el programa,
GRAN TEATRO
aún se recreaba viendo la sala y
« D a n ió n »
todas las dependencias para, al
final, elogiar calurosamente a la
Es unos pedazos—quizá los más
vibrantes—de la vida de este tri
empresa del salón.
¿Para qué.hablar del programa buno de la Revolución Francesa,
proyectado? Basta con decir que realizada con mucha honradez y
fué del agrado del público y que que nosotros vlsionamos con frui
«20.000 años en Sing-Sing», pelí ción ante los hechos tan sobresa
cula Warner Bros-First National, lientes y tan lejanos de la liber
sirvió de base al cartel inaugural. tad de Francia de la tutela de la
Y terminamos aquí, porque, por flor de Lis.
primera vez, queremos romper la
La película, presentada por Cirutina de nuestros juicios y dedi naes, está doblada en español, y
carle unas líneas a la empresa del aun cuando el doblaje es discre
Tyris, aun sabiendo que le moles to, gustó al numeroso público.
tarán, dada su excesiva modestia.
SINOVIA
Pero que las tome con benevolen
cia.
Seguramente todos Conocen a
don Emilio Pechuán, empresario de
este nuevo cinema y del Capítol.
De 'este buen amigo queremos ha
Hoy, a las 2‘30 de la larde, se ju
blar. Quizá la afición valenciana,
garán dos interesantes partidos/
esos miles de aficionados al cine,
por los afamados pelotaris si
tienen un algo que agradecer—qui
guientes:
zá mir, que a ningún otro—el gran
Primer partido:
auge alcanzado por el séptimo
Pallero, Mesiguer y Micalet, contra
arte en Valencia.
Don Emilio Pechuán fué quien Lloco II, Fenoll y Lloco I.
Segundo partido:
oriehtó el Lírico y le hizo que se
le considerase como uno de los ne
Fuentes y Liria II, contra- Sanche* y
gocios más saneados de ¡España; Mora I.
jS, con la coü'formidacl de s.u p a -.

LOS ESTRENOS

Trinquete Pelayo
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a y u n t a m ie n t o
LA SESION DEL LUNES
A las 6’15 de
¡presidencia del
did comienzo la
. Fué aprobada

la tarde, con la
señ o r Lambíos,
sesión.

el acta de Ja se
sión anterior con el voto en
contra de¡l señor Tarazona, re
ferente a los dictámenes sobre
nombramiento de personal.
Se dejó sobre la mesa, el fal o
del Tribunal resolviendo el c0^“
curso sobre nombramiento de
médicos de las brigadas de des
infección.
Se acordó pagar los gastos
complementarios de instalación
de los baños para ensayo de las
aguas del pozo de la Alameda
que suman hasta Ja fecha 12.000
pesetas.
Fueron aprobadas varias cuo
tas de plus -valía.
Se dió cuenta de los fallos del
T ribunal Provincial Económicoadministrativo, desestimando va
rías reclamaciones.

Se acordó anular varios reci
bos de Plus-Valía, Inquilinato, y
Solares*.
Fue aprobada la segunda rela
ción de altas en el corriente año
relativas al arbitrio sobre alcan
tarillado de la capital.
Se aoordó arrendar la recau
dación del Peso-Público en los
{poblados de Benimámet, Gasas
de Bároena y Masarrochos, se
gún el pliego de condiciones que
sirvió de base a la subasta úl
tim a pon reducción del 25 por
[100.

Fué aprobada la proposición y
se facultó a la Alcaldía para la
correspondiente designación.
La Alcaldía dió cuenta de su
decreto nombrando oficial ter
cero interino de la secretaría
municipal a don Ruperto EstelléS.
El señor Bort pidió que cons
tara en acta su protesta por la
forma de hacerse estos nombra
mientos y pidiendo que constara
en acta su nyinifestación.
El señor Tarazona hizo suya
esta petición del señor Bort.
DESPACHO

E X T R A O R D IN A R IO

Se dió por enterada la Cor
poración de un oficio en que la
Alcaldía de León, interesa que
se solicite del ministerio de Tra
bajo que releve a los ayunta
mientos del pago de las aten
ciones de las delegaciones pro
vinciales del Consejo de Traba
jo, y de otra comunicación en
que la Alcaldía de Toledo tras
lada su acuerdo de sojicitar del
Estado que se revierta a los mu
nicipios en toda su integridad el
impuesto de cédulas personales.
Se acordó transferir a la Co
munidad de Pescadores de Catarroja la autorización concedida
en su día a don Bartolomé Váz
quez Fuertes para que mediante
el pago de 500 pesetas se segase
por lo que resta de año las cañas existentes en el lago de la
Albufera, excepto en la Mata del
Fanch.
Se dió por enterada la Cor
poración de que el Consejo Lo
cal de Primera Enseñanza ha
formalizado los contratos de
arriendo de los locales en que
han de quedar instaladas las seis
escuelas municipales creadas en
Abril último y proponiendo que
se modifique su emplazamiento
con sujeción al punto en que ra 
dican los locales contratados.

TE R C E R A

BAIIGO HISP1HII ££ EBIflGAEIIH
S O C IE D A D C O O P E R A T IV A D E C R E D IT O

RADIO

Lo que podremos oir...

La emisora local, ocho mañana,
diario; sobremesa, una tarde:
«Coppelia», vals de las horas, de
Delibes; «Rosas rojas», fox, Unemeyer; «Katiuska», noche hermo
sa, Sorozábal; «Impromptu en sí
bemol», Schubert; «Maruxa», ro
manza de Pablo, Vives; «¿Qué ha
cemos, ché, parisién?», tango, Ro
mero; «Les flors de Maig», Clavé;
«España», vals, Waldteufel; «Balada
en sol bemor», Ohopin; «El ama»,
jota castellana, Guerrero; «Diez
céntimos de un baile», fox, Rodgers; «Vidas cruzadas», recitado,
Benavente; «Los de Aragón», ron
dalla, Serrano; «Wallah-MalakaLucy», one-step, Sarony.
Seis tarde:
«¡Viva Valencia!», pasodoble, Pe
nella; «Danza», Chaminade; «Lu
cía Lucí», canción, De Curtís; «Me
lodía hebrea», Achron; «Los gavi
lanes», fantasía, Guerrero; «Canto
siboney», fox rumba, Lecuona; «Ma
lagueña», Albéniz; «Las hijas del
Zebedeo», carceleras, Chapí; «Dan
za de San Juan», canción asturia
na, Torner; «El barquillero», ro
manza, Chapi; «Fausto», bailables,
Gounod..
Y terminará la emisión, a las nue
ve, con un recital a guitarra, por
Peydró.
Madrid, 9’3C noche, casi nada: El
IV Concierto por la Orquesta Sinfó
nica que dirige Fernández Arbós
y que interpretará:
Primera parte: «Las bodas de
Fígaro», obertura, Mozart; «TríoSerenata», Beethoven.
Segunda parte: «Cuarta sinfo
nía», de Schumann.
Tercera parte: «El amor brujo»,
versión de concierto, de Falla, y
Danzas guerreras de «El príncipe
Igor», de Borodine.
Sevilla, nueve noche, banda,
zambras gitanas y flamenco. Es
decir, alegría, arte y quitapenas ra
dical. Aunque muchos no quieran.
•San Sebastián, ocho noche, Ju
ventud vasca.
Barcelona, 7’15 mañana, cultura
física y diario; once, horas; una
tarde, sobremesa; seis, trío y dis
cos: nueve noche, orquesta y la
farsa cómica de Arniches, «La ca
sa de Quirós».
Y aquí cerraríamos el capítulo
de programas nacionales, si no tu
viésemos que señalar una noticia:
Madrid, mañana, de una a dos ma
drugada, radiará un programa organizazdo por la I. E. C. para oyen
tes de habla inglesa.
ONDA LARGA
Moscú, de siete tarde a nueve no
che, propaganda soviética. La gota
de agua, que confirma la veraci
dad del refrán de que horada la
piedra.
París, siete tarde, variedades y
teatro.
Daventry, 1’30 tarde, quinteto y
canciones.
Torre E.iffel, 8’3'0 noche, ópera:
«Romeo y Julieta», de Berlioz.
Varsovia, seis tarde, variedades
y ópera: «La hija de Mad. Angots»,
de Lecoc.
Oslo, nueve noche, variedades.
ONDA CORTA
Budapest, 7T5 tarde, película so
ñora: «La serenata de Núpoles».
Munich, seis tarde, obras de Weber.
Viena, ’30 tarde, ópera: «Tierra
baja», de d ’Albert.
Bruselas francés, ocho noche, or
Materiales
questa sinfónica.
construcción
Praga, seis tarde, variedades.
Manchester, Midland y Londres
Regional, ocho noche, teatro.
M ñ l

Manida de Eduardo Dato, 1S (Oran fía).— MADRID
Cuentan los libros sagrados del Bud'hismo que cuando Sakia-Muni no era más que un príncipe,
xa prmiera vez que salió de su palacio se encontró con un enfermo que gemía al borde del camino;
preguntó entonces a uno de los de su séquito si tal era la suerte de la mayor parte de los hombres,
y como recibiera contestación afirmativa, dijo a su cochero: «Volvamos grupas, hoy no saldremos.»
aTV„ * seP nda Vez sal10 p0r ° tra puerta y encontró a un anciano que marchaba penosamente,
apoyado sobre un bastón; salió la tercera vez por distinta puerta y dió con un muerto que llevaban
a enterrar. Cada vez repitió la pregunta; cada vez recibió igual respuesta y cada vez también ordeS J 08 cabf llos volvieran grupas. Y de esta suerte, cuando supo que la Enfermedad, la Vejez y
ía Muerte constituyen la herencia del hombre sobre la Tierra, el hijo del. rey determinó convertirLa economía social no tiene esta resignación; no vuelve grupas cuando encuentra en su cami
no a estos tres adversarios, sino que los combate, anulando en parte sus efectos, con la Previsión. La
Economía social, si no puede vencerlos totalmente, puede, hasta cierto punto, conjurar las enfer. . a 6Si yJ OS acciden^es y aplazar el día ineludible de la Muerte con el Seguro, la Asistencia so
víctimas Aíl0rT0’ reParand0 los perjuicios morales y materiales que estos azotes hacen sufrir a sus
El ahorro, en cuanto significa previsión, es en realidad una forma de seguro general e indeter-.
minado contra todas las eventualidades penosas de la vida. Y a este aspecto de la economía social
d,dica sus actividades el BANCO HISPANO DE EDIFICACION, y con su MUTUALIDAD, a cubrir
as consecuencias del accidente y de la muerte en cuanto se refiere a la continuidad del ahorro, su
'principal operación.
He ahí, a continuación, los nombres y las cantidades que envirtud de su constancia en esa
orina e previsión, les han sido adjudicadas en el día de ayer a unos cuantos hombres que no vi
ven en la conformidad budista, sino en la realidad económica.
Resultado de la 79.a adjudicación de lotes, relebrada en el domicilio social, ante el notario del
ilustre Colegio de Madrid D. Juan Castrill© Santos, delegado dp la autoridad y numerosos socios.
SOCIOS FAVORECIDOS POR TURNO
Pesetas

Don Clemente Sanz López, Zúñiga, 9, VALLADOLID ...................................................................
Don Domingo Manuel Pérez, Marqués de Duero, 38, VALLADOLID
Don Fabriciano Giralda Arroyo, Camino Cementerio, SALAMANCA .................................
Don Lino Esteve Sanz, Calderón de la Barca, 2, ALIGANTE
Don Armando Rodríguez González, Camino Estación, CABEZON DE LA SAL (Santander) ...
Don Jesús Merino Pérez, Pizarro, 4, SANTANDER ...........
Idem id., id., id., id., .......................................... ....................... .....................................................
Don Martín Morillo Herrera, plaza de la Libertad, 11, VALLADOLID
Idem, id., id., id., id., id., ..........................................................................
Don Jesús Gutiérrez Mozo, 'San Vicente, 18, BARACALDO (Vizcaya)
Don Pedro Castiñeiras, plaza Constitución, 11, PONTEVEDRA ...............................................

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.000
5.000

Pasó a comisión la oomuni¡gación dando cuenta de haberse
jresentado por el concesionario
si concierto para la exacción del
arbitrio sobre apuestas en los
¡frontones, una manifestación de
¡iqrue había traspasado dicho con
cierto a Ja S. A. Valenciana de
(Frontones y Espectáculos.
La Alcaldía dió cuenta de la
SOCIOS FAVORECIDOS POR SORTEO
¡ríefeolncíón de la dirección geneDon Vicente Hernández Rodríguez, Fuente del Sol, 2, VALLADOLID .................... :...........
4.000
ta l de Rentas públicas a favor
Don José Miret Garriga, Llacuna, 94, BARCELONA ... ........................................ .
5.000
de lo defendido por el Ayunta
RUEGOS Y P R EG U N TA S
Don Manuel Pérez San Juan, Altamira, 1, ALICANTE .......i!"!!!!!”!!!"""""!”" * " !" " '"" " ’.
5.000
miento en la asignación de proDon Agustín Valentín Sanz, Monjas Jerónimas, 17, BRIHUEGA (Guadalajara) ..................
10.000
El señor Salcedo pidió el nom
doctos hecha por el Banco de
Don Manuel Fernández Díaz, Jesús de Monasterio, 28, SANTANDER ...............................
5.000
Éspafia, a los efectos de Ja apli bramiento de una ponencia que
Doña Oliva Rodríguez González, Carretera Avilés, TRUBIA (Oviedo) ........................... .
10 000
cación del arbitrio sobre el pro examine todo lo relacionado con
Don Felipe Urrestarezu Arroyo, Bailén-Norte, BILBAO (Vizcaya) ................................ 10000
ducto neto de los años 1924 a las tarifas del gas, ya que se
Don Isaac Cruz Martin, Carranza, 14, bajo, izquierda, MADRID..............................................ÍOMOO
[1532.
paga en Valencia doble tarifa
Euó aprobada una certifica que en Madrid: aquí con impuesImportan las adjudicaciones anteriores .......................................................................... 7.266.000
ción de obras efectuadas por la tos’y allí libre de impuestos para
tftfarrenite importante 242.760 el vecindario.
TOTAL ADJUDICADO HASTA LA FECHA ........................................................... 7 378 000
En el mismo sentido lo expre
¡esetag.
Pasó a comisión una propues só el señor Porta en relación con
ta de adquisición de prendas de las tarifas de electricidad y con
Del capital recaudado se dedujo el importe de las liquidaciones de los carnets números 10 141
ve&tir para el personal de la: determinadas coacciones que las
3-2'56, 15.075, 17.003, 18.499, 9.198, 23.216, 13.077, 15.954, 17,687, 21.188, 22.527. 28.064, 13.578 23.207. 23.68s’
compañías ejercen sobre los
guavrdia municipal.
21.230, 22,403, 24.271, 29.169, 41.355, 10.661, 16.568 y 22.057, según dispone el artículo 45 de los Estatu
tos sociales.
S«V <üó ouenta de la distribu abonadps.
ción de fondos para obligaciones*
El señor Brau aludió a la
Madrid 30 de Noviembre de 1933.— El dir
-'gerente, M. SEGUI.
del \nre8upuesto en Diciembre desgracia recientemente ocurri
por m\ total de tres millones dos da de haberse desprendido un
cientasi setenta y nueve mil pe balcón en el momento en que
setas.
de sus convecinos, como a cualquier
los obreros estañan subiendo
LIS C0flSrJ¡)$ 0B'¡ MEDICO
hora se atreven a demostrar, de
Se acordó destituir al vigilan muebles y que dió lugar a que
V. E. solicitan que en los próximos N o s e r e s í g n e a s e r a r t r í t i c o
te sanit&vrío Natividad Navarro un obrero quedase mortalmente
presupuestos municipales figure
Alfonso.
herido. Recomendó que cuando
Ser artítrico equivale a claudi
una partida, importante en varios
Se acordó aplicar ál nuevo vengan las licencias al Ayunta
miles de pesetas, como corresponde car prematuramente de los dere
mercado d'A Jesús-Patraix la ta  miento se concedan éstas de mo
al rango y cutura de nuestra her chos que nos da la naturaleza para
rifa. de 'arbitrios que la orde do que tales desgracias no pue
Firmada por todos los maestros mosa y querida ciudad.
gozar de cuanto hace la vida ama
nanza númeiro 20 señala para el dan ocurrir.
nacionales de dicha ciudao, fué ele
Bien está emplear el dinero en ble.
increado de Wosón Sorell.
El Alcalde manifestó que, de vada
al alcalde en 30 de Septiem fiestas para que el vecindario se
A propuesta del señor Albors iodos modos. $e había iniciado
El artrítico se enfada y grita
pasó a com isión de gobierno in la instrucción de un expediente bre último una instancia, en la que instruya y expansione; pero nun por el motivo más fútil, se vuelve
ca mejor empleado que el dedicado huraño, brusco, atrabiliario, unas
ferior la propuesta de adquisi para depurar responsabilidades. se exponía lo siguiente:
Primero.—Que
deseando
superar
al objeto que perseguimos, porque veces, y otras, se deja ganar por el
ción de prendan,- de uniforme de
El señor Juan Mira pidió que
Invierno’ para ql p erso n al sub las escuelas recientemente crea se en el cumplimiento de sus de es para los niños, para la España pesimismo, todo lo ve negro, todo
altern o de Mercados. Decía el das comiencen a funcionar cuan beres culturales, en beneficio de es futida, para los que quizá consi le parece lleno de dificultades. En
¡señor Albors que. la comisión de to antes, especialmente las del ta ciudad y de España, han acor gan algún día hacer de nuestra ciu uno y otro caso, es un sér molesto
Gobierno interior1* averiguará si distrito del Puerto, porque allí dado constituir una sociedad de dad la más próspera y perfecta de cuya compañía procuran todos evi
Se han confeccionado trajes para dada la gran densidad de pobla Amigos de la Escuela Nacional, nuestra tierra, si hoy les ayudamos, tar.
con las bases y condiciones del realizando los más atrevidos pro
¡quienes no tienen1 derecho. El ción resultan indispensables.
Por otra parte, el menor exceso
'señor Brau hizo cctastar que fu
El señor Brau dió noticia del adjunto reglamento, el que some yectos que ahora planean como uto ya en la comida, ya de otra índole,
iMercados no se había dado ese fallecimiento de la señora Ro- ten al estudio y aprobación de esa pías algunos soñadores.
le procura sinsabores, sus sueños
Favor y justicia que esperan al son
jcascb
sat, profesora municipal do Mú corporación municipal.
de pesadillas; al me
Segundo.—Que la dirección e in canzar de V. E., cuya vida sea nor poblados
¡También a propuesta 'del se sica y pidió que se viese la ma
cambio atmosférico siente do
larga.
tervención
de
la
nueva
entidad
re
ñor Albors p'asó a cbmisión la nera de auxiliar a esta familia,
lores, pinchazos, calambres y, en
propuesta de que a Pedro Giner contestando el señor Gisbert que caerá en autoridades locales dele
es perfectamente compren
'Parece que nuestras dignas au suma,
Trisach, en concepto de indem tomaba en cuenta Ja indicación gadas de V. E. y siempre los acuer
sible que sea lo que llamamos «un
toridades,
animadas
de
alto
espíri
dos
serán
tomados
y
ejecutados,
nización por U carnicería que para estudiarla en el seno do la
amargado». Lo que no se compren
tenía instalada en la plaza del comisión de Instrucción pública. teniendo en cuenta la técnica pe tu social y en su intenso amor a la de tan fácilmente es que habiendo
infancia,
han
visto
con
sumo
cari
dagógica
de
los
profesores
nacio
'Maestro Ripoll y que fué derri
Y se levantó la sesión.
ño la presente instancia y han medicamentos de la eficacia del
nales.
bada por expropiación, se le con
Urodonal y de aplicación tan sen
Tercero.—Que para llenar hoy la consignado en presupuestos unos cilla
cediese derecho a ocupar sin
como él, haya todavía quien
miles
de
pesetas
que,
sumados
a
escuela
nacional
la
delicada
fun
¡subasta el primer puesto que va
se
resígne
a ser artrítico.
ción social que le está encomen otro tanto que acostumbra dar el
que en el pabellón antiguo del
Si
es
usted
uno de ellos, no va
dada, necesita de las instituciones ministerio de Instrucción pública,
mercado de Ruzafa. Decía que
cile
un
momento
más. Sométase a
más
lo
que
pueda
allegar
la
socie
complementarias (cantinas, rope
ae le dé la indemnización que
la acción del Urodonal, que limpia
dad
Amigos
de
la
Escuela
Nacio
ros,
colonias,
bibliotecas,
campos
le corresponda, pero que no se
de experimentación, cotos escola nal, podrán funcionar en nuestros rá su organismo y barrerá todos
Ifi concedan derechos que pudie
res), los que tratará de fundar en hermosos grupos escolares nutri los venenos que tiene acumulados,
ran constituir precedente.
el actual curso escolar, dentro de das cantinas y bien provistos ro arrebatando asi al artritismo una
Se aoordó iniciar las diligen
las
posibilidades económicas, como peros, que contribuirán al engran nueva presa. Usted recobrará su
cia» para la expropiación de las
funcionan
ya en muchas poblacio decimiento cultural de nuestra buen humor, verá renacer sus ener
casas de la calle de San Vicente
nes de la, provincia y de menor im amada Sueca.—Los maestros de los gías vitales y podrá así gozar de
números 1Í5, de don Francisco
la vida.
portancia que la nuestra.
grupos Carrasquer y Cervantes.
Piñón; 117 de don Vicente ViEl reputado doctor M. Rodrí
'Cuarto.—Sueca
o
su
Ayuntamien
lanova; 119 de doña Purificación
guez Portillo, médico del Hospital
to, no dudamos en reconocer tie
Piedra; 121 de doña Amparo Se
ne el deber de continuar su his A los cursillistas elimina de la Santa Cruz y San Pablo de
bastián; 123 de don Ramón CaBarcelona, aludiendo al fruto de
toria cultura y benéfica, acordan
'sanova; 125, de doña Carmen
do una protección eficaz para los dos m el seguido ejercicio sus experimentos clínicos, dice:
Crespo; 127, de don Gregorio
Se les convoca urgentemente a «Con el empleo del Urodonal ha
fines expresados, honrando así el
Sáez; 129, de don Bernardo Gó
recuerdo sagrado de esos hom nueva Asamblea para hoy miérco obtenido siempre los mejores re
mez; 131, de don Antonio Lázaro,
sultados terapéuticos de todos los
bres, cuyos nombres aparecen gra les, a las seis de la tarde.
y 133, de don Vicente Gasch.
Caso de no poder asistir el in procesos tributarios del artritismo.»
hados en su mismo salón de sesio
Se acordó recibir provisional
teresado, se ruega vaya persona
nes.
Pida a los Laboratorios del Uro
mente las obras de alcantarilla
_ Quinto.—Cuando el Estado espa que le represente .-—La comisión. donal, Apartado 718, Barcelona, la
do y bordillos de la calle de
obra del doctor Dumas, «La Medi
ñol, de nuestra República, crea
Francisco Sempere.
cación del Hogar»,' que gratuita
dor y protector de la moderna es
Se facultó a la Alcaldía para
mente le será remitida y conocerá
cuela, vea el interés que este Ayun
la designación del concejal que Es un film Param ount tamiento tiene por las institucio
los medios a su alcance para es
ha de intervenir en el acto del
capar al artritismo y conservar la
nes complementarias o circum-essorteo de obligaciones del En
salud.
colares, también nos enviará su
sanché.
protección económica; quizá, tam
Se dió cuenta de una propo
bién, la Diputación provincial, ban
sición del señor Durán y Tortaeos, empresas de teatro, etc., y en
Jada sobre el nombramiento de
tre todos, podrá la histórica, tris
una ponencia para el estudio y
te y miserable escuela nacional de
Nada tan molesto y que influya
revisión de las instalaciones de
ayer dar hoy a sus alumnos sana
tan
extraordinariamente en el es
la Telefónica.
comida, ropa, salud y selecto ali
tado general del enfermo.
El señor Brau, después de fe
mento espiritual. Para reeducar el órgano afec
licitar al autor dijo que esa me
Si, señor alcalde: por todo lo
s a s t r e :
tado y obtener rápida curación,
dida se debía tornar en relación
expuesto y en nombre de esos ni
nada tan indiciado como una
epo todas las grandes compa
ños mal alimentados, desnudos y
CONFECCION ESMERADA
ñías como Itfe de electricidad,
FAJA HIPOGASTRIOA
anémicos, de estos profesores,
TRAJES
UNIFORMES
.tranvías, cíe., que abusan dei
apóstoles de la nueva escuela, In
CRUZ BLANCA
Público.
i1, lia I é i i i , 3, entlo., izqda. Valencia terpretando a la inmensa mayoría
Plaza MARIANO BENLLIDKE, 7

ce y el Ayuntamiento

Berna, siete tarde, ópera: «Halka,» cuatro actos.
Roma, 7’30 tarde, obras de Bee
thoven.
Rabat, 7’30 tarde, emisión árabe
y concierto.
Sotten, 7’30 tarde, comedia de Mo
liére.
Bucarest, 7’15 tarde, discos, co
ros y concierto sinfónico.
Leipzig, seis tarde, programa de
gran gala.
Toulouse, 6’30 tarde, discos.
Escocesa, ocho noche, masa co
ral.
Argel ,12’30 tarde, sobremesa; a
las 7’30 tarde, melodías y concierto.
Stuttgart, siete tarde, variedades.
Estrasburgo, 8’30 noche, festival
de gala.
'Bruselas flamenco, siete tarde,
discos y concierto.
Milán, 7’30 tarde, coros y tea
tro: «La violeta de Montmartre».
Poste Parisién, 7’30 tarde, una
película sonora y discos.
Breslau, seis tarde, obras de We
ber.
Heilsberg, seis tarde, obras de
Weber.
EQUIS

i
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EDITORIAL CARCELLER
HA PUESTO A LA VENTA

Folleto escrito por

JOSÉ BAlXAULI
antiguo amigo del ilustra novelista y uno de los pocos supervi
vientes, fundadores de EL PUEBLO

P r e c i o ; 40 c é n t i m o s

LA .

PANTERA
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EL PUEBLO

CUARTA.

Espectáculos
FRONTON

LIRICO
Hoy, a las 5‘30 y a las diez noche:
Exito formidable

VAL E NC I ANO

COM PAÑIA D E COM EDIA

Aguinaga y Zamacola, contra Azcue y Aguirrezabal
Zulaica y Guisasola, contra Miguel y Goenaga
Noche, a las 10*15, dos partidos:

Mendia y Carmelo, contra Martínez y Beitia '
Irán e Iriondo, contra Unanue y Marcue

Eoioro

Detalles, por carteles

Formidable opereta

T eatro Ruzaía

A las seis tarde y diez noche

¡ E X i T A Z O !

¡Aterradora! ¡Apasionada! ¡Emotiva! ¡Unica!

COMPAÑÍA DE
REVISTAS
HOY MIERCOLES
A las 10*15 de la noche:

Hoy, a las 5‘30 y a las diez noche:

LAS FALDAS

da

'amo n

La revista de más éxito del año
Grandiosa presentación
Mañana jueves, a las seis de la tarde
y a las 10*15 de la noche: «Las Faldas».
Próximamente, estreno:

L ir g tn e o .

PRODUCdÓN; >

'Ecortm\

Las de Villadiego
Con asistencia de los autores

al¿3€¿] efr

Cruel desengaño

Los Tres Mosqueteros

te mopi f enfria
La magnífica producción nacional, in
terpretada por Consueljlo Cuevas, Ra
quel Rodrigo y el gran cantante
PEDRO S. TEROL

MARIUCHA

¡Un grito estridente en la noche!

La verdad inventada

La película que le hará vibrar de emoción

Tres actos — Jacinto Benavente
Ultimo gran éxito en el teatro
Lara de Madrid

BA-TA-CLAN

Dirección: José Lliri

El mejor music-hall de E s p a ñ a ---------- Todos los dias, tarde y noche:
V A R I E T E S , programa único sin competencia
Gran éxito de

Emocionante película sonora, de largo
metraje, por Clive Brook

N I N A

D E

C*A C H A

---------Grandioso programa
---------Mañana, debut del graciosísimo RAFAEL TUBAII.

EDEN

CONCERT

— MUSIC-HALL - CA BA RET
EL SUCCES
DEL DIA

M aruja T om ás

|

ELECTRIC

Hombres en mi vida
Interesante producción totalmente ha
blada en español, por Lupe Vélez, Ra
món Pereda y Luis Alonso
Toby, le c h e ro
(Dibujos sonoros)

Castro farde
y diez noche.

—

WESTERN

Labios sellados

V E R A

Remordimiento

MAÑANA

I § ALAMBO

A las seis tarde y 10‘15 noche;
[Sea usted elegante viendo!

Una
cliente
ideal
Por René Lefevre y Elvira Popesco
Una fantasía, vodevílesca, cien por cien
alegre y divertida

Cine Ideal
SONORO

Cinem a G oya
Camaradas a bordo
Por Lupino Lañe
NOTICIARIO FOX
(Alfombra mágica)
Exito rotundo:
C A B A L G A TA
H ablada en español, p o r Clive
B rook y Diana W yndyard. La
obra m ás grande que ha conoci
do la cinem atografía. Sus lu 
ch as y triu n fo s son los de la
hum anidad en tera; su fe y valor,
el de todas las m adres. Conmue
ve, glorifica la lealtad y el am or
y dirige a todos los pueblos un
m ensaje de paz
E sta película se proyecta todos
los días a las 4’30 y siete tard e
y once noche. Se suplica la p u n 
tual asisten cia a la hora por te 
ner esta película 16 panes

Oran ,Teatro
CINE SOÑÓLO—Calefacción
Hoy, 5‘30 tarde y 9‘30 noche:
La película de espionaje

▲VBMIBA

w
¿& W 4 4

nABETIU
a ® f4 9i f £ ¡Pi

A las cinco tarde y diez noche:

MISION SECRETA

NOTAS TAURINAS

Por la célebre Lil Dagover
Sinfonía por la orquesta

Revista

Hora de acostarse

A toda velocidad

Dibujos animados
La joya cinematográfica

Por William Haines

El más emocionante drama, totalmen
te hablado en español, por Nancy
Carroll y Lionel Barrymore
Lunes:

Pájaros en Primavera

El hombre y el monstruo

Hablada en español

Dibujes en colores

20.000 §008 en O
lio

Hablada en español

En el hospital

APOLO
Compañía de zarzuela del

Teatro Lírico Nacional
HOY MIERCOLES
A las seis tarde:

S a ló n N o v e d a d e s
HOY MIERCOLES
A las 6‘30, 9‘30 y 11‘30:
ESTRENO

-

Y —

dZABICIi

m
de Paco Barchino y maestro Clérígues
Julia García, María Téllez, Emilia igle
¡Graii éxito!
sias, Estrella Prado, Simón, Marín,
Maurí, Bernal y Castro

PROGRESO

A las diez noche:

AZIIACIE
Matilde Vázquez, María Téllez, Julia
García, Emilia iglesias, Castro, Marín,
Maurí, Bernal y Martelo

BUTACA, CUATRO PESETAS
Mañana, matine seis tarde.

LIRICO

Por Laurel - Hardy

C O L IS E O !
Colosal programa

MiiüsiiM Cleeiiti
7,

Todo So condena

Yo quiero a mi niñera

Hoy, a las cinco y 9*15 noche:

U na cosa seria

UNA COMICA

La vuelta al Paraíso
Seis partes emocionantes

liria

rímies

Seis partes, por Busíer Keaton (Pam
plinas)

Venganza gitana
Divertidísima comedia, por James
Dunn y Sally Eylers

m eiEiGiLis

La

La sim p a tía de

S. I. C. E.

Cínrlm Hiles

tiene el
orgullo de
presentar
la más
moderna y
mejor opereta

le harán a us.¿d
pasar un raio
feliz

y los en can to s d?.

firela Bis: e i

a ij

NOTICIARIO FOX

y nii

EL COLEGIAL

Seis partes, por Wíima Bankv y Ronald Colman. Gran extraordinaria

M aestro A guilar, 31—T ranvías 6 y
p u e rta —C ine sonoro

Por Víctor Me Laglen

Hablada en español, por Vicente Badula

directamente

En español

Intenso drama, por Bárbara Sfanwic

En el Mediterráneo

Mañana, a las 10‘15 noche,
ESTRENO

CARRERA PARA NO FEDERADOS
Todos seguimos la moda. Y
ahora la moda h a inventado las
carreras ciclistas p ara corredores
que no posean licencia.
E stá visto que lo que no pueden
hacer las sociedades desde hace
años dedicadas al ciclismo, lo van
logrando los noveles clubs a fuer
za de entusiasm o y buena volun
tad. Poco dinero para premios
pero núm ero crecido de participan
tes. He ah í la verdadera cuestión.
Con «sacar para pagar», asunto
arreglado. P ara que aprendan, de
una vez, los veteranos.
Para el domingo pTóximo día 10.
prepara la novísima P eña Ciclista
El Clau, u n a prueba reservada a
los aficionados que no se hallen
federados a la U. V. E.
El recorrido fijado es: Salida
del local social (Avenida Adolfo
B eltrán, 90), siguiendo por B urjasot, Puebla Vallbona, Liria y
Casinos, regresando por el mismo
itinerario. Total, 70 kilómetros.
Se concederán seis premios en
m etálico y accesorios de bicicleta.
La inscripción, m ediante pago
de dos pesetas (0’50 reem bolsares
a la devolución del dorsal), queda
rá cerrada el sábado por la noche

MILADY
Continuación de

Hoy, a las 6‘15 tarde:

E l nido ajeno

CICLISMO

Noticias recibidas de Barcelona
Compañía Pepe Alba-Emilia Clement
confirman
que el gran jugador
A las seis tarde: La Pandilla (dos
Th. P. Henning, concluido su(
actos) y El novio de la reina.
A las 10‘15 noche: El novio de la entrenamiento, llegará a nuestra
ciudad el viernes. Probablemente,
reina y La Pandilla (dos actos).
Mañana jueves, seis tarde, matiné in a su llegada, inspeccionará el cam
fantil: «El falso Colilla»; a las lü‘15 po del Sportíng y practicará en
noche, estreno de la comedia en dos él con alguno de los jugadores
actos de Felipe Meliá y Luís Almunia, de dicho club. Sabemos que dis
pone de un «drive» fulminante
titulada RIALLES
Calefacción central en todas las fun y que sus golpes, en general, se
distinguen por su potencia extra
ciones
ordinaria.
|
E l campeón señor Flaquer con
tinúa sus entrenamientos, que son
presenciados por numeroso público
que, al final de los mismos, se
produce en animados comentarios
Donde mejor se oye
sobre el resultado del match. Real
DIBUJOS SONOROS
mente es lógico que así suceda,
ya que no hay pronósticos posibles
VOLANDO VOY
Deliciosa opereta, cantada y bailad.; en este caso, debido a los pocos
elementos de juicio que sobre la
Ultimo día de
fuerza de Th. P. Honning existen
EL REY DE LOS GITANOS
para poder juzgar con exactitud.
Hablada y cantada en español, j.or
^ La junta directiva del Sportíng
José Mojica
Club nos anuncia a última hora
LA TRATA DE BLANCAS
que se han agotado los palcos.
Emocionante drama de intriga y mis
terio *
Compre sus üferos
Lunes:

Gran éxito

ES LA V A
A las 10*15 noche:

T E N N IS
D e l g r a n a c o n te c im ie n to p a r a
el p r ó x im o d o m in g o

Cine Versalles

Mañana, a las seis tarde: «La señori
ta Angeles». A las 10‘15 noche: «La
otra honra».

T o d o s los d ía s

Deportes
N°/T 8ETEATRE

Singapoore
Teatro Principa! Una variedad
GRAN
deportiva
tandil de Guevara - lir a s
HOY MIERCOLES
A las 10‘15 noche:
ir ü ii P a m n t

Hoy miércoles 6 de Diciembre
Tarde, a las 5*15, dos i-artidos:

Máximo confort

MIERCOLES 6 DICIEMBRE 1OT3

Adaptación de la conocida obra de
HENRY BATAILLE

O L Programa
Y MparaPhoyI A

Graciosa comedia, hora y media ce
continua risa
EL REY DE LOS GITANOS
Totalm ente hablada y cantada
en español por José Mojica y Ro
sita Moreno.
Completará, dibujos sonoros

EN EL HOGAR MANCHEOS
C o n fe re n c ia de d o n P e d ro

A las seis tarde y 10*15 noche:
A ran eg u i
üGRANDIOSO EXITO!!
El sábado por la noche, con ex
Un film de humorismo y fantasía de trao rd in a ria anim ación "se verifi
«Artistas Asociados»
có la segunda conferencia del ciclo
organizado po-r esta im portante
entidad regional, a cargo del ca
tedrático del In stitu to Escuela de
Valencia, don Pedro Aranegui, que
disertó sobre el tem a «Norma dé
conducta en los animales».
Fué una conferencia interesan
tísim a en la que el señor Arane
gui desarrolló el tem a con tal ame
n idad y fácil comprensión, que el
auditorio, numeroso y selecto, que
dó adm irablem ente impresionado,
viéndose forzado a interrum pir la
ch arla en varios momentos con
unánim es ovaciones.
El Hogar Manchego se lia pro
puesto desarrollar d u ran te este in
vierno un extenso plan cultural,
ton
conducente a hacer llegar a sus
MARIA ALBA
afiliados los aspectos m ás intere
En esta película reaparece el Dou- santes de la vida, haciendo desfi
glas de otros tiempos, joven y risueño, lar por su estrado personalidades
que salta, lucha y triun a, convertid
eu un héroe de novelescas aventuras. destacadísim as dé la intelectuali
La sesión empieza con otras películas dad nacional.
Los socios del Hogar Manchego
entre ellas el notable dibujo

jVMAIBBANKS

t i ífcbiitfjQ ns

(M oderno

Gran gala Mickey

aplaudieron al conferenciante a lo
largo de su disertación y al final de

Nota: Se despachan localidades para
la sesión, numerad del-viernes.

l a m ism a fué objeto de merecidas
felicitaciones.

Con el objeto de intensificar la
divulgación del libro español en
el nuevo Continente, la sección
de Librería del Consorcio In te r
nacional de Prensa, Apodaca, 18
(Apartado 4062), M adrid (Espa
ña), ofrece a los lectores y suscrlp
tores de EL PUEBLO las obras
detalladas en la siguiente lista:
«Sistemas Sociales Conteniporá
neos», por E. González Blanco, cln
co pesetas.
«Cómo asaltaron el poder los
bolcheviques», por J. Reed, cinco
pesetas.
«La educación de sí 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), u n a peseta.
«Prostitución y libertinaje» (En
cictopedla sexual), u n a peseta.
«Onanismo femenino» (idem),
una peseta.
«Onanismo masculino» (idem),
u n a peseta.
«Homosexualismo» (idem), una
peseta.
«Sadismo» (idem), una peseta.
«Embarazo, aborto y parto»
(idem), una peseta.
«Maternidad consciente» (Idem),
una peseta.
«Esterilidad, im potencia y cas
tración» (idem-, una peseta.
«La virginidad» (idem), una pe
seta.
«Higiene m atrim onial» (Ídem),
u n a peseta.
«Quiero triunfar», cuatro pese
tas.
«El am or en la Naturaleza», por
E. González Blanco, ocho pesetas.
«El etern o marido», por Dostoiewsky, cuatro pesetas.
«La voz interior», por Idem, a
3’50 pesetas.
«El Jugador», por idem, cuatro
pesetas.
«Netochka», pof Idem, cuatro
pesetas.
«Virineya», por Ledia Sefullna,
cuatro pesetas.
«El alum no H ostia en la Uni
versidad», por Nicolás Ognief, a
cuatro pesetas.

C o n so rc io

«Seis ensayos sobre Esoterismo»,
cuatro pesetas.
«La vida póstuma», 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 «5
Doctor de Lucenay, cinco pésetes.
«Para hab lar con ios espíritus»,
por F. de Limosln. 10 pesetas.
«El enigma de la muerte», -por
el Doctor A. Campos, cinco pese
tas.
«Materialismo», Lenin. ocha pe
setas.
«Enigma de la mujer», cinco pe
setas.
«Las ciudades y los años», ¡ws?
C. Fedin, cinco pesetas.
«Katia», por Dostoiewsky. 3F50
pesetas.
«El callejón sin salida», por
V. Vieresaief, cinco pesetas.
«Kostia Riabzef», por-N./Ognief,
cuatro pesetas.
«La semana», por Lebedínski,
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 el
Doctor Lucenay, siete pesetas.
«Las aberraciones del sexo», por
el doctor Campos. 10 pesetas.
«El cuento d¡e mi vida», por Andersen, cinco pesetas.
«La últim a alegría», por Knut
Hamsun, 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 ídem,
cinco pesetas.
«Misterio»,, por ídem, cinco 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 ia vida», por Má
ximo Gorki. cuatro pesetas.
«Ideario de Donoso Cortés», cln
co pesetas.
«Vida de Enrique Brillará», por
Stendial, cinco pesetas.
«Autos, autobuses y camiones»,
12 pesetas.

In te rn a c io n a l

de

P re n sa

(Sección de Librería)
Apodaca 18 (Apartado
Don

4.062), Madrid

.............................................................................................................

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

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

desea recibir a vuelta de correo las obras que señala con una X
en la lista adjunta (1), cuyo importe de .......... pesetas 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
cedido. Es decir, que adquiriendo 20 pesetas de obras, hay dere
cho a pedir por 25 pesetas y asi proporcionalmente.
La Sección de Librería del C I. de P. sirve Igualmente toda clase de
¡ibros, al precio de venta en España, franco de todo gasto. No se
aceptan encargos por un valor inferior a 20 pesetas.
( 1 ) Indíquese siem pre algunos títulos —- con dos XX — para
sustitución en el caso de hallarse agotados algunos de los libros pe
didos.
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Idem concediendo al cabildo in
sular de Lanzarote (Canarias), una
subvención de 62.664 pesetas para
obras de alumbramiento de aguas.
Admitiendo la dimisión del car
go de vocal del Consejo Ordenador
de la Economía Nacional a don
Ramón González Peña.
Aprobando el reglamento para la
enajenación, explotación o arrien
do de los criaderos minerales de
interés nacional descubiertos y re
servados a su favor por el Estado.
Nombrando presidente del Con
sejo de Minería a don Pablo Fábregas Coello.
Aprobación de un expediente
prohibiendo con carácter temporal
la importación de mimbres descor
tezados de más de ochenta centí
metros de longitud.
Autorización a la Compañía Euskalduna de construcción y repara
ción de buques para importar tem
poralmente por la Aduana de Bil
bao, diez equipos de ametrallado
ras dobles y otros diez cuádruples,
tipo Hotchkins, y municiones co
rrespondientes para ser montados
en diez lanchas guardacostas que
tiene que construir para el Go
bierno mejicano.»

QUINTA

trevistas con diversos grupos par
lamentarios para la constitución La huelga de camareros
de la Mesa de la Cámara, tenien
Continúa la huelga de camare
do en cuenta que ésta es una la ros de cafés y bares.
Continúan las dudas y las va
bor conciliatoria y que deben es
Hoy aumentó en intensidad.
cilaciones acerca de la situación
tar representados todos los gru
Se extendió el conflicto a los
«La
Voz»
de
esta
noche
dice
que
política.
Durante
todo
el
día
de
hoy
pos de la Cámara para acoplar
Se despacharon nume
Todos los indicios permiten terminado por completo el perio continuaron circulando rumores la vicepresidencia y la secretaría. camareros de restaurants, hoteles
y fondas.
asegurar que el Gobierno llega do electoral, coincide con ello una políticos de crisis y de distur
—'¿La Mesa será provisional o
rosos asuntos
Dichos establecimientos fueron
rá a presentarse a las Cortes, situación de inquietud y descon bios y huelgas revolucionarias en definitiva?
servidos por los dueños, ayudados
aunque los movimientos y las cierto respecto al porvenir inme diversas localidades, ninguno de
A las once de la mañana se re
—Interina,
pero
puede
conver
por los clientes.
actitudes de algunas personali diato de la política nacional y es los cuales se vió confirmado.
unió el Consejo de ministros.
tirse en definitiva.
Anoche mismo, algunas camare
preciso
al
informador
dirigirse
dades
izquierdistas
originan
te
La reunión terminó a las dos y
Desde las cuatro de la tarde
El presidente después añadió:
ras dejaron sin hacer las camas de
mores de anticipación de la cri adonde poder recoger opiniones comenzaron a llegar al Congre
media, y al salir el ministro de Ha
—'¿Se dan muchos nombres pa los huéspedes.
juicios e impresiones para poner
sis.
cienda dijo a los periodistas, con
so nuevos diputados, que, en ra la presidencia?
Esta noche se declararon en
en
contraste
unos
y
otras
de
una
testando a sus preguntas:
Parece que los elementos que
grupos, comentaban los rumo
Los periodistas contestaron:
huelga los cocineros de los hote
—El Consejo ña sido cinco mi
patrocinan la constitución de un manera objetiva.
res de que en el Consejo cele
—Se ha dicho que el señor Alba
Avanzada la tarde, hemos sido brado lioy se había planteado visitó al señor Maura para pedirle les.
nutos de política, y tres horas de
Gabinete minoritario lo hacen
Fueron detenidos varios por ejer
cuestiones administrativas.
pensando en su fracaso, porque recibidos por el jefe del Partido nuevamente la crisis.
su voto y el de sus amigos para el cer coacciones.
Radical,
quien,
deferente
con
núes
El presidente del Consejo afirmó
determinaría la disolución del
Llegaron poco después los mi cargo de presidente y el señor Mau
En la calle de San Lucas, donde
al salir, que apenas si habían tra
Parlamento con vistas al resta tra petición para que expusiera nistros de Agricultura y Marina, ra le contestó, que teniendo en
tado de política.
blecimiento de la conjunción re su estado de ánimo y si era posible siendo saludados por los perio cuenta que el cargo de presidente se halla establecida la secretaría
su juicio sobre el momento ac distas y el señor del Río mani de las Cortes llevaba anejo el de- del ramo de la alimentación, se
—¿ISigue la salud del ministerio?
publicano-socialista.
estacionaron numerosos huelguis
—Sí. Esto ya es inconmovible.
Se espera que una vez reuni tual, tan agitado y tan excitante, festó:
vicepresidente de la República, no tas que iban a pasar lista.
nos
ha
manifestado:
do el Parlamento quede sufi
— Se puede asegurar rotunda creía que ésta se encontrara en si
Los guardias dieron una carga,
cientemente aclarada la situa
—Es natural que ocurra lo que mente que en el Consejo de le
tuación de no hallar para la vice refugiándose los huelguistas en la
N o ta o ficiosa
ción.
ocurre al presente en España y de no se ha planteado crisis algu presidencia una persona de mayor
C a sí del Pueblo, que se halla pró
La nota oficiosa del Consejo
Entonces las' derechas se pro todo ello el origen es una falta na y que todos acudirían al ban abolengo republicano que el señor xima.
de
experiencia.
dice:
co azul el próximo día 8'.
nunciarán con toda claridad en
Alba.
Esto dió lugar a que circulara
favor del régimen republicano, y
También el señor Pita Romero
¡No es igual organizar y encau
«'Presidencia.—Decreto admitien
El presidente interrumpió:
el rumor de que se había practi
esto permitirá la formación de zar una lucha de clases que andar dijo que por razón natural, esos
do la dimisión a los gobernadores
—¿Así fué la entrevista? Pues cado un registro en la Casa del
un Gabinete Lerroux, con una con pie firme por la vida pública rumores de crisis tenía que sa no me parece que fué muy cordial Pueblo.
de Oviedo y Badajoz, señores Pé
mayoría de 325 diputados, g o
rez de Rojas y Echeguren, por ha
Se está procediendo por algu berlo él antes que los informa entonces. ¡Cómo se desborda la
El director de Trabajo presidió •
bernando así los partidos centro nos, en estas horas republicanas dores.
ber sido elegidos diputados a Cor
fantasía...!
esta mañana' dos reuniones: una
y derecha triunfante en los co como se procedía en la oposición
El señor Gordón Ordás mani
tes.
—'Pues todavía se dice que esta de patrones y otra de obreros.
micios.
Nombrando en su sustitución a
festó que en las reuniones que elección está relacionada con el su
contra la monarquía.
La delegación de obreros la in
don Marcelino Rico Rivas y a don
Intentar soluciones izquierdis
El hecho—repito—no tiene más éstos días vienen celebrando los puesto proyecto de un viaje a Amé tegran afiliados a la U. G. T. y a la
José Carlos Luna, respectivamente.
tas cuando lodos los partidos que una importancia relativa. Son ministros de los partidos repu rica del Presidente de lá Repúbli C. N. T.
Disponiendo que los funcionarios
«El Liberal».
congregados, incluyendo los 56 desahogos infantiles que si se de blicanos de izquierda y con otras ca y por ello la designación del
Estos últimos no asistieron por
del Estado, Provincia' y Municipio
Pregunta por qué se busca un diputados socialistas, no llegan jaran en libertad llegarían a ex personalidades, no han tenido que haya de sustituirle ha de te que se niegan a tener relaciones
encargados de curso queden en ex
directas con las autoridades, pero
Gobierno de fuerza, cuando ha a reunir un centenar de diputa tremos lamentables, pero yo no por objeto plantear la crisis ni ner mayor importancia.
cedencia activa.
—¿Y no hay otros candidatos?
en caso de llegarse a un acuerdo
desconfío de que por la influen retirada, del Gobierno de los m i
quedado demostrado que con el se dos, se considera absurdo.
Publicación del acuerdo de la
Las izquierdas podrán hacer cia de los directores se logre nistros de aquel matiz republi
—Sí; también se ha hablado de aceptarían lo que acepten los dele
ñor Martínez Barrio se han po
cano, sino para continuar las Melquíades Alvarez, de Lara y prin gados de la U. G. T.
Comisión Mixta para la implanta
dido celebrar dos elecciones sin que una oposición más o menos ru pronto una reacción favorable.
ción del EstaVito de Cataluña, so
gestiones de los jefes de parti
da,
pero
dada
la
forma
en
que
En la reunión del mediodía no
se produjera ninguna perturba
■Como quiera que sea, hay que do de izqúierda, para llegar a la cipalmente de usted.
bre las normas a que ha de ajus
se llegó a un acuerdo.
ción, y además, ha hecho fracasar se ha expresado el cuerpo elec contar con estqs dificultades y
—
No,
de
mí
estén
ustedes
se
tarse en aquella región el derecho
formación de un solo partido.
Durante la tarde, el ministro de
dos complots: uno de la derecha y toral, no podrán imponer su po otras mayores.
guros que no. Yo no soy candi
de expropiación forzosa.
— No es oferto tampoco que
lítica.
Trabajo presidió otras dos reunio
otro
de
la
izquierda.
dato.
Quien crea que el gobernar es en el Consejo de esta mañana
Petición de la comisión para eri
No sería prudente correr el ries
— ¿Ni aunque lo pidiese el nes.
descansar rodeado de placeres, no haya dimitido el señor Palomo.
gir un monumento a Francisco
A las seis de la tarde fueron
go
de
encontrar
ese
Gobierno,
que
Partido
Radical?
Martínez
de
V
elasco
conoce la realidad. Lo que hace
Viñas de actuar bajo el patronato
Las conversaciones con el fin
puestos en libertad los individuos
Tínicamente
sería
una
procaz
per
—
El
Partido
Radical
no
lo
falta es mantenerse con el espí indicado, continuaran y el Go
del Gobierno.
que componen el comité de huelga
A última hora un periodista vi
pedirá.
ritu sereno frente a la borrasca, bierno celebrará el Consejo r'
Estado.—Nombrando embaj ador turbación de la paz pública.
de los camareros, detenidos duran
sitó en su domicilio de la calle de
No
sería
un
Gobierno
para
ser
—
¿Es
que
el
Partido
Radical
para que si se desencadena la tem bierno celebrará el Consejo del
en Río Janeiro a don Vicente Sales
te la madrugada.
Hortaleza al jefe de los agrarios
vir
los
supremos
intereses
de
la
pesiad no perder el mando ni la viernes y por la tarde se pre quiere que vaya usted a otro
Musoles, que desempeñaba el car
La reunión, presidida por el mi
don José Martínez de Velasco, en
nación,
sino
los
mezquinos
de
la
cargo?
dirección, ni confundir la fiebre sentará a las Cortes.
go de ministro en dicho país.
nistro, terminó a las 10’30 de la
solicitud de una ampliación de la
conjura
contra
la
República.
El
presidente
se
sonrió
y
ha
con el calor con que se confunden
Guerra.—¡Propuesta de adquisi
Ahora no hay motivo para
'Se han hecho unas elecciones entrevista que este señor celebró los que obran sin freno y sin dis crisis.
ciendo un gesto de resignación, noche.
ción de 22 centrales telefónicas pa
Fué laboriosísima y en las cinco
el sábado con el ilustre jefe del
al
dictado
de
una
campaña
derro
dijo:
ciplina.
ra las secciones de enlace y trans
En el Consejo de hoy se ha
horas que estuvieron reunidos se
Partido Radical don Alejandro Le
—
Sí;
tal
vez
,1o
quiera.
misión de infantería, cuyo importe tista del más turbio origen, y ahí rroux, y de una impresión del mo
Lo seguro es el dato que aporta bló muy poco de política.
apuntaron varias soluciones, a
están las votaciones, llenas de im
Vuelvo a. repetir que el cargo punto de cristalizar en la defini
total asciende a 33.000 pesetas.
mento político por que atraviesa el que sabe las enormes dificulta
purezas,
como
estarán
las
Cortes
de presidente de las Cortes es tiva.
Concediendo el empleo inmedia
des que hay para organizar un
España.
Las
e.i
el
esencialmente
político y no ha
to al general de brigada don Ni deshonradas antes de nacidas, pe
partido
y
conducirlo
unido
y
A última hora surgieron algunas
El señor Martínez de Velasco re
colás Molero, a los coroneles de ro sin que se haya producido el me plicó con estas palabras:
de ser el Gobierno el que inter discrepancias y el ministro mani
disciplinado
a
través
de
vicisitu
venga.
Infantería don Bernardino Mulet y ñor desorden.
des favorabl8&$íf&3 - veces y ad
festó a los reunidos que el Gobier
Añade que el dinero reacciona
—Después de meditar acerca del
don Mariano Gámir; de Estado
He de añadir que a mí se me no estaba dispuesto a que el con
versas otras.
El ex conde de Rodezno visitó
rio
no
ha
servido
para
comprar
deseo
que
ustedes
me
expresan,
y
Mayor, don Toribio Martínez; de
hizo una indicación en este sen flicto tuviera una rápida solución,
¿Quén puede negar que la con al jefe superior de policía.
teniendo en cuenta los delicados
tido por el señor Lerroux, pero fuese como fuese, porque los in
artillería, don Rafael López; de ni un guardia ni un soldado.
Se
cree
que
esta
visita
está
re
ciencia
pública
está
pidiendo
y
Pudieron comprar los votos para momentos por que se desliza la
yo
le dije que debía ser el grupo tereses del público, tan directa
intendencia, don José Marcos; de
lacionada
con
la
detención
de
dos
exigiendo paz, tranquilidad y or
ingenieros, don Leopoldo Gimeno, que el nuevo Parlamento sea revi política española, creo convenien- den?
más numeroso de la Gáman^ mente afectados por el paro, pa
individuos
en
el
Círculo
Tradicioy de caballería, don Alejandro Ro sionista y derechista, pero la Re tísimo no hacer manifestaciones
que es el radical, el que haga decían de una manera activa.
nalista.
Puede contemplarse sin grave
pública es inconmovible, porque el de ninguna especie. Al hacerlas,
dríguez.
esta indicación.
fSe acordó para mañana cele
preocupación
la
lucha
que
por
in
pudieran
interpretarse
torcida
y
Concediendo la Gran Cruz del pueblo está dispuesto a rescatarla
Un reportero le dijo después brar una Asamblea con la repre
equivocadamente,
y
soy
enemigo
ftereses
de
oficio
o
de
gremio
mancomo
sea
preciso.
Mérito Militar, con distintivo blan
si tenía noticias respecto a la sentación patronal.
tengan los obreros y los patronos,
Son unas Cortes impuras por lo de rectificaciones.
co, al auditor médico don Victo
huelga
de camareros y el presi
El presidente de la Federación
pero en cuanto se lo quiere con
turbio de su origen.
riano Delgado.
A las ocho y media de la noche dente contestó:
de la Industria Hotelera y Cafete
Ahora
es
cuando
vamos
a
saber
vertir
en
lucha
política,
demagó
Hacienda.—Aprobando, de con
Lo pe dice “ I Socialista41 gica o anárquica, faltándole el am abandonó la Presidencia el señor — Precisamente el ministro de ra, Atilano Grandá, manifestó que
formidad con el Consejo de Esta lo que son unas Cortes divorciadas
Martínez Barrio para dirigirse al
'«El Socialista», en su segunda biente favorable de vida pública despacho del Presidente de la Re- Trabajo está celebrando una re hoy se han sumado a la huelga las
do, la presentación a las Cortes de la opinión.
■dependencias de los restaurants y
unión con patronos y obreros.
legal,
ha
de
fracasar
necesaria
edición, publica unas declaraciones
de un proyecto de. ley concedien
públic.
«El Debate».
Esta mañana se ha acordado hoteles y mañana se sumarán los
de Largo Caballero, en las que dice mente sin conseguir otra cosa que
do un suplemento de crédito de
Preguntó a los periodistas si te en el Consejo de ministros que el restantes afiliados a la industria.
Cierra el comentario de la jor que la victoria de los socialistas conducir sus organizaciones al
325.741 pesetas para la fabrica
nían noticias de la marcha de la de Trabajo intervenga, y ya está
Parece que existe una fórmula
nada electoral afirmando que en en Madrid compensa de las derro desprestigio y a la ruina.
ción de efectos timbrados y ad
huelga de camareros y le refirieron al habla con unos y otros.
de arreglo propuesta por el gober
la segunda vuelta han triunfado tas en algunas provincias, demos
Plantea
el
informador
al
jefe
del
quisición de primeras materias.
Espero que la solución será pa nador civil.
las derechas con análoga pujanza trando que en ellas se han podi Partido Radical, el tema tan orea el incidente ocurrido esta magaña
Gobernación.—El ministro infor
en el local donde se reúnen los ra un plazo inmediato.
Consiste en que los cafés y ba
que el día 19.
do emplear métodos ¡que en Ma do estos días de la disolución del huelguistas.
mó al Consejo sobre el estado del
res mantendrán los precios última
Respecto
al
orden
público,
tran
drid
no
(hubieran
prosperado.
Di
Parlamento
aún
no
constituido
y
orden público en España.
-«El Sol».
El presidente dijo:
mente fijados, pero los dueños sólo
quilidad completa.
ce que de no ser asi, los socialis el señor Lerroux'dice que eso pue
Comunicaciones.—Decreto modi
—Ha sido un incidente desagra
Dice que los votantes de la iz
recibirán el costo de las consumi
Ha
estado
aquí
el
ministro
de
tas
hubieran
traído
al
Parlamen
de
contestarse
categóricamente,
ficando el reglamento de ¡La Es quierda republicana han engrosa
dable motivado no sólo por haber
to cerca de 150 diputados.
diciendo que el que no quiere per se •reunido sin autorización, sino la Gobernación. Yo no he hablado ciones que regía antes de las bases
cuela Superior Aeronáutica.
do la candidatura socialista.
con él, pero el ministro de Marina de Julio. La diferencia pasarla a
Declarando en situación de jubi
Afirma que no cree en la crisis der no debe jugar.
también porque la calla se llenó que ha estado aquí y le ha escu poder de los camareros que no per
Los del centro se dividieron en
lado al funcionario técnico de Co dos partes: una que votó a las de inmediata, a ¡P'esar de las reunio
Y prosigue:
de gente y los guardias tuvieron chado, me dice que su informe cíbirían ningún otro sueldo.
rreos don Nicasio Arroyo.
nes de los republicanos de izquier
—Yo he estado perdiendo toda que despejar.
rechas y otra que se abstuvo.
Los obreros aceptan esta fórmu
no tiene nada saliente.
Agricultura.—Modificando el ar
Agregó que continuaoan reuni
«No se juegue—añade—a resuci da, ni tampoco en el movimiento la vida y creo haber dado pruebas
la, pero la patronal parece que
—
¿Y
de
la
huelga
general
de
tículo primero del decreto de 4 de tar la conjunción republicano so que se dice organizado por la bastantes de resistencia y de se dos en el ministerio de Trabajo los
quiere que las asociaciones obre
Cuenca?
Noviembre de 1932, relativo a la cialista en la creencia de que don F. A. I.
renidad.
patronos y obreros con el ministro
ras les devuelvan los fondos in
—No sé, pero supongo que se
■constitución de la Comisión Mix de vayan ellos van también los vo
En otro editorial afirma «El So
para buscar una fórmu'.a que so
En
todo
el
barullo
que
se
está
guirá su marcha normal y que vertidos en la implantación del ré
ta del Aceite.
cialista» que ayer se reunió el co produciendo no se trata de vivir o lucione el conflicto.
tos.
gimen del 20 por 100 y les indem
no
se habrán producido inciden
Haciendo extensivo a las provin
A las diez de la noche, después
Deben reflexionar igualmente las mité nacional del partido radical no vivir en las Cortes aún no cons
nicen de los daños y perjuicios que
cias de Valencia y Murcia lo esta derechas, que titubean en hacer socialista independiente -y acordó tituidas, sino de movimiento de de regresar del domicilio del Pre tes. Por lo demás, en esa pobla les ha ocasionado esta modalidad
blecido en el decreto de 8 de No una declaración de republicanis requerir a Palomo para que sin despecho y de represalia contra el sidente de la República, recibió a ción y en otros muchos sitios hay de pago.
viembre de 1933 sobre anticipos a mo.
dilación de «ninguna clase se reti Partido Radical y contra mí.
los iníormaores haciéndoles las si huelgas sin que se produzcan álEl comité patronal de cafés y
teraciones de orden.
los viticultores perjudicados por el
Si se hubieran declarado ya re re del Gobierno, sin esperar si
guientes manifestaciones:
Si
yo
creyera
que
con
mi
elimi
bares
ha mantenido reserva sobre
mildlu.
publicanos, acaso no hubieran sido quiera la conformidad de los de nación personal podía resolver
—Mucha firma y después de eso,
las gestiones realizadas. La direc
Modificando el artículo 15 del tantos los abstenidos ^ domingo. más ministros.
El GoMermo íjue sus ti"* tiva de la Asociación de restora
esta crisisi febril de odios al parti nada.
decreto de 17 de Mayo de 1933, re
Un hecho significativo es que to
—¿Algo interesante?
do y a sus hombres con beneficio
nes se reunió en el Círculo de la
tu írá al actual
lativo a la representación de la dos los candidatos monárquicos
—Sí; todo lo que figura en la
de la República, de mi patria y
Unión
Mercantil.
Una
aclaración
Asociación de Exportadores de por Madrid han sido derrotados.
de mis principios básicos de con nota oficiosa del Consejo de esta
El
presidente,
Justo Carrero, ma
Todos
los
periódicos
coinciden
Arroz en la Junta mixta encarga
Lúea de Tena ocupa el último lu
La junta provincial del Censg vivencia con todo el mundo, a que mañana y de todo ello he ido in en la impresión de que el G o nifestó que los camareros de los
da 'd e regir la exportación de di gar de la votación.»
pidió a la municipal hiciese nue estoy acostumbrado, no vacilaría formando al Presidente de la Re bierno se presentará a las Cor restoranes han ido forzados a la
cho producto.
vo recuento de los votos obteni en ponerme al margen de esta vo pública.
tes el día 8, tal y como está huelga por solidaridad y que la
Obras públicas. — Decreto disol En <el Palacio Nacional dos en Madrid, pues había dudas rágine aspirando la satisfacción de
Un periodista le dijo:
constituido.
huelga es ilegal, puesto que hasta
sobre si el último puesto de los que remansadas las pasiones con
viendo la comisión de Enlaces Fe
—La salud del Gobierno ¿sigue
Falta saber si esa actitud se mañana no podían sumarse al mo
El Presidente de la República elegidos correspondía a Pujol o a tinuará la República su camino igual?
rroviarios de Madrid, encomen
mantiene simplemente hasta qu- vimiento, con arreglo al oficio pro
dando a la segunda Jefatura de recibió esta mañana a don Eduar Marín Lázaro.
—Exactamente igual; eso ya pa el ministro de la Gobernación sentado.
hacia la consolidación de sus glorio
Ferrocarriles la dirección e ins do García del Real, presidente de
só a la categoría de cosa juzgada. defienda su actitud electoral o
sos destinos.
Contra esto—dijo—hemos de con
pección de los trabajos en curso, la Casa Hispano-Argentina; a
—E.s que hoy ha continuado el se extenderá hasta que quede signar nuestra protesta.
Terminó el señor Lerroux con
§3
conche
la
Gran
Banda
y designando una comisión, forma don Enrique Romero de Torres,
testando a una pregunta nuestra rumor de que surgidas nuevas di constituida la Cámara.
da por los inspectores del Cuerpo a don Rafael Delgado, y a don
ficultades no se presentaría el Go
0 . i i rumor mexacto
(a
República
En definitiva viene a ser casi
diciendo:
de Caminos, señores González Gra Isidro Zapata.
bierno tal como está constituido a lo mismo, porque dado el núme
—Mi impresión es francamente las Cortes.
El director de Seguridad, al re
nados, Murcia y Mayoral, el ar
m?yir de! Co'fjrss
ro de actas limpias que han lle cibir esta tarde a los periodistas,
y resueltamente optimista y sién
quitecto municipal y el ingeniero
—Sí,
pero
esos
rumores
conti
Las denuncias contra
A propuesta del presidente de la dolo mucho del presente lo es aún
gado, es obra de pocas sesiones.
les confirmó que habían circula
de los canales del Lozoya, para
nuarán hasta el mismo momento
Cámara, Besteiro, ha sido conce más del porvenir.
El ministro de Marina, hablando
que dentro del plazo de quince
en que cafemos en el banco azul. del probable Gobierno que susti do el rumor de que en Coria (Ba
« E l S ocia lista »
dida,
Gran Banda de la .Repú
días proceda al estudio de una so
Ya ven ustedes si es así, que aquí tuirá al actual, dijo que se for dajoz) se había proclamado el
■Esta mañana no salió «El So blica al oficial mayor del Congreso,
lución técnica y económica del
está el programa: El jueves, Con mará un Gobierno de concentra comunismo libertario.
Luis Santamaría.
M eunión de los d ip u ta sejo
—A dicha población— añadió
problema que se planteará al Con cialista» por haber sido denuncia
en Palacio: por la tarde, se ción republicana.
do y recogido.
se
enviaron fuerzas para que dé
sejo de Estado y al Gobierno.
sión
preparatoria
en
las
Cortes,
a
dos de la C. E. D. A .
Como se le preguntara qué cla
A primera hora de la tarde ha
la que asistirá, en nombre del Go se de republicanos, porque es po ser cierta la noticia restablecieran
Aprobación del proyecto refor tirado una edición extraordinaria. Acerca de un asesínalo
Para mañana a las cuatro de
el orden, pero al llegar allí se pu
mado de la carretera de León a
La policía, de Puente de Valle- la tarde se ha anunciado una re bierno el señor Lara, y el viernes, sible que las derechas indecisas, do comprobar que no habla sido
inauguración del Parlamento con hagan en estos días profesión re
Campo de Caso, trozo primero.
cas ha detenido a dos individuos unión de los diputados de la C. E.
más que un rumor, pues el pueblo
asistencia de todo el Gobierno.
La m inorh adraría
Subasta de las obras de draga
publicana, replicó:
a quienes se cree complicados en D. A. con objeto de examinar á]
estaba tranquüo.
—¿Y
de
la
presidencia
de
la
do del puerto de, Cayo, en LuanEl jueves se reunirá en el Con el asesinato del presidente del gre momento político, constituir la
—No, no; un Gobierno de repu
Cámara?
co, por la cantidad de 192.000 pe greso la minoría agraria.
blicanos
de
antes
del
3
de
Di
mio
de
vaqueros
del
Puente
de
Vaminoría y tomar acuerdos para
La embajada del Frágil
setas.
—El Gobierno no puede tener ciembre.
Se espera que adopte acuerdos llecas, cometido en la noche ante los primeros trabajos parlamen
candidato. Entiende que es un car
Industria y Comercio.—Decreto más decisivos que los de la últi rior.
La
representación diplomática
tarios.
go político y que deben ser los
aprobando el reglamento de veri ma reunión.
del Brasil en Madrid ha comu
Uno de los detenidos incurrió en
Dimí
ision
Este
mismo
día
serán
obsequia
partidos los que hagan la desig
ficaciones eléctricas y de regulari
El señor Martínez de Velasco grandes contradicciones.
nicado al ministerio de Bátádcj
dos los citados diputados con un nación.
dad en el suministro de 10 de Mar- ha dicho que el grupo agrario lo
Ha dimitido el director de Be que el Gobierno de dicho país fia¡
Los dos fueron puestos a dispo- vino de honor-, ofrecido por Acp o de tt§L.
’ io indicaciones que neficencia señor Tuñón dé Lara. elevado su legación al rango d<^
foogatág, fóiKttyfe diputados*

Consejo
de ministros

En vísperas del G abi
nete Lerroux

iaoifssíasiones da

seóer Lerroisx

Contímtaron los rum o
res de todas clases, aun
que infundados

.entaños
de la Prensa

defecciones
Círculo Tradiclonalísfa

ds

a! oficia'
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M eefetoda es-

m
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Datos electorales

Ultim a hora en
Gobernación

Ante el posible cambio
de régimen en Irlanda

En el gobierno civil lian facili
tado la siguiente relación definiti
Londres. — Los ministros y
va de los votos obtenidos por los
A las doce de la noche acudió subsecretarios de Estado se han
candidatos que luchaban por la al ministerio de la Gobernación reunido en Consejo esta maña
circunscripción de Madrid y pro el director de Seguridad señor Val na.
vincia:
divia Para conferenciar con el mi
El motivo de esta reunión es
nistro.
Son los siguientes:
adoptar un acuerdo en lo que
Esta noche recibió a los periodis
Luís Fernández Heredia, 71.709. tas el subsecretario de Goberna se refiere a la política que el
Gobierno británico ha (le seguir
Javier Martín Artajo, 71.573.
ción, manifestándoles que comu en relación con el Estado Libre
nican de Huesca que a tres kiló de Irlanda, que se dispone a pro
Rafael Esparza, 71.500.
metros de la capital se encontró clamar la República en dicho
Romualdo Toledo, 71.474.
en una casa gran cantidad de ex Estado, y quiere saber si el Go
Alfredo Serrano Jover, 71.277.
plosivos.
bierno inglés adoptaría repre
José María Hueso, 71.269.
Con este motivo fueron deteni salias en el caso de que se lle
Carlos Hernández Zancajo, 69.904 dos dos afiliados a la C. N. T.
gue a dicha implantación.
Preguntado sobre el conflicto de
Manuel Alonso Zapata, 69.859.
Se espera que el señor De Valos camareros dijo que había una
Rafael Henche, 69.781.
fórmula de los obreros que ha sido lera conozca la contestación esta
Antonio Setien, 69.746.
sometida a los patronos, los cua misma tarde, pero esta contes
tación no se liará pública, pro
Eleuterio Barrios, 69.737.
les se reunirán mañana a las cin
Carlos Rubiera, 69.726.
co de la tarde en Asamblea para bablemente, hasta mañana.
discutir la contestación.
La Junta Provincial del Censo,
—EJ conflicto—añadió—presenta T erra n ov a b a perd id o
consultada si el último puesto de
Madrid, capital, correspondía al mejor aspecto ya que se ha abierto
su a u ton om ía
señor Pujol o al señor Marín Lá la discusión.
Los
patronos
se
han
comprome
zaro, confirmó el triunfo del señor
París. — “Le Pet.il, Parisién”
Pujol, por haber obtenido 28 votos tido a que aceptarán la fórmula o publica el siguiente despacho de
llevarán una contraproposición pa
más que el señor Marín Lázaro
ra que sea examinada por los obre Londres:
“Después de 78 años de auto
ros.
nomía, Terranova ha perdido su
T ra n q u ilid a d
La impresión que se tiene esta
noche en el ministerio de Trabajo Estatuto autónomo y vuelve a
El ministro de la Gobernación, es que mañana se llegará a un ser un dominio británico.
El Consejo ejecutivo de 1a. isla
durante el Consejo de hoy, dió acuerdo.
y la Asamblea legislativa ban de
cuenta del estado del orden pú
jado de existir, y la Constitu
blico que es satisfactorio en toda
ción interior ha sido suspendi
España.
da “ sine die” .
El movimiento extremista está
abortado, pero muy bien pudiera
El gobernador nombrado es
tener algunas manifestaciones es
responsable de sus actos ante el
porádicas que serían dominadas
rey Jorge y el Gobierno británi
fácil y rápidamente.
co, y estará asesorado por un
Consejo formado por tres súb
C o lo ca n u n a bom ba
ditos británicos y por tres indí
A u d ie n cia
Roma.—A las once de la mañana genas.’’1

Extranjero
Litvipoff, su Soma

de o'dko k ilos

Esta madrugada, el guardián de
una fábrica de muebles de Carabanchel, llamado Enrique' Martí
nez, observó un ruido extraño en
el exterior del edificio.
Salió y vió colgando en la
ventana una bomba de ocho kilos,
que de haber estallado hubiera
producido enormes desperfectos.
La apagó con cubos de agua.

H o m b re a rrolla d o y
m u erto p or el tren
De la inspección de Vigilancia
de la estación de Atocha comuni
can a la dirección de Seguridad
que el correo ascendente arrolló
en la estación de San Femando
del Jarama a un hombre llamado
Demetrio Priego, matándolo.

Las elecciones
en Castellón
Hoy se repitió la votación en
Onda, donde fueron rotas las ur
nas el domingo.
El resultado fué el siguiente:
Radicales: Cantos, 1.722 votos;
Pascual Leone, 1.759; Morelló.
1.751, y Calot, 1.758.
Chicharro, 1.859; Mari, 1.892;
Villalonga, 1.929, y Granell, 1.852.
Con arreglóla los datos que se
conocen, parece definitivo el triun
fo de los cuatro candidatos radi
cales (tres por la mayoría y uno
por la minoría) y dos de la dere
cha (uno por la mayoría y otro
por la minoría).
Castellón.—La animación en On
da, durante todo el día, fué ex
traordinaria, notándose inusitada
afluencia de ciudadanos proceden
tes de otros pueblos, deseosos de sa
ber el resultado y el curso de la
votación.
El orden fué completo y el por
centaje de votantes muy elevado.
La candidatura derechista sólo
obtuvo sobre la radical una ven
taja de 130 votos.
Después de los datos recibidos
de Portell de Mor ella, Villanueva
de Vives, Zorita, Fuentes de Ayora,
Ballester y Vallibona, créese segu
ro el triunfo de los cuatro candi
datos radicales señores Cantos, (Pas
cual Leone, Morelló, por ,las mayo
rías, y Calot por la minoría, y de
las derechas los agrarios Villalon
ga y Martí. _
Falta solamente los datos de dos
pueblos.
Entre los elementos tradicionaiistas ha producido gran disgusto
la derrota de sus candidatos Chi
charro y Granell.

E l gobernador de Za ra g o za
prohíbe unas charlas de
O arsía S a n ch 'z
Zaragoza. — Eí gobernador lia
suspendido unas charlas de Gar
cía Sanehiz, anunciadas para ma
ñaña y pasado en el teatro Prin
cipal,' fundándose en que las
presentes circunstancias no son
las más a' propósito para esas
expansiones literarias.
Relacionado con las mismas,
durante la noche y esta mañana
circularon unas octavillas sin
pie de imprenta, en las que se
hacía un llamamiento a la ex
trema izquierda para impedir
esas charlas.

N eva d a s
Cuenca—El frío es intensísimo.
Nieva copiosamente en la pobla
ción y en la sierra.
Albacete. — Ayer descargó sobre
te-capital una -cjopiosa-nevada.

el señor Litvinoff ha salido de la
embajada y se ha dirigido al Quirinal,. en donde ha sido recibido
en audiencia por el rey Víctor Ma
nuel.
Al entrar en palacio, el comisa
rio soviético fué recibido por los
altos dignatarios, el ayudante de
campo del rey y almirante Mariglia.
Acompañaban al señor Litvinoff
el embajador ruso señor Montemkin y el embajador de Italia en
Moscou señor Attoiico, el conde
Senni y el jefe de ceremonial del
palacio' Chigi.
Después de la audiencia real, el
señor Litvinoff salió para Littorio
con objeto de visitar los terrenos
en donde existían las lagunas Pon
tinas.

U n a n ota cié P ren sa
•Rema.—La Agencia Stefani ha
facilitado la siguiente nota:
«El jefe del Gobierno italiano ha
recibido en el palacio de Venecia
al comisario del pueblo de Nego
cios 'Extranjeros de- la U. R. S. S.,
señor Litvinoff con el que se ha
departido extensa .y cordialmente.
El jefe del Gobierno y el señor
Litvinoff han discutido los proble
mas de la política internacional y
en particular aquellos que intere
san direetmente a ambos países
considerando las posibilidades de
mejora de la situación política ge
neral, en el espíritu del pacto de
amistad italo-soviétieo, reciente
mente concertado y respecto al
cual han convenido en proceder
cuanto antes al cambio de ratifi
cación.»

B anquete oficia l
Roma.—Mussolini ha ofrecido un
banquete en honor de Litvinoff.
Asistieron el embajador y altos
funcionarios de la embajada so
viética, el presidente del Senado,
el vicepresidente de la Cámara,
algunos ministros, subsecretarios y
altos funcionarios.

Tirante? sev ético - ¡nanchú
Tokio. — Los Soviets, que ha
bían aceptado discutir con los re
presentantes del Gobierno manchó
algunas cuestiones relacionadas con
la navegación fluvial, acaban de
negarse a facilitar el visado ne
cesario para los pasaportes de los
representantes manchúes que ha
bían de asistir a dichas reunio
nes.
Con este motivo, la Conferencia
que entre los delegados d'c los dos
países había de tener lugar en
Blagoveschanst, no se celebrará.

L a s préx mas maniobras
navales japonesas
Tokio.— Los periódicos anuncian
que las grandes maniobras navales
de la flota japonesa en el verano
próximo, se verificarán en el Sur
del Océano Pacífico. >

F iló s o fo fa llecid o
París.— Ha fallecido en esta ca
pital Emile Meyerson, célebre f i 
lósofo que fué elegido en 1926
corresponsal de la Academia de
Ciencias Morales y Políticas.

B ratian o, en París
París.— El ministro de Hacienda
de Rumania, señor Constantino Bra
tiano, llegó ayer a París.
Se declara que el objeto de la
visita es entrar en negociaciones
con los portadores franceses de bo
nos rumanos afectados por las de
cisiones del anterior Gobierno que
presidía el señor Duca.
M. Bonnet recibió al ministro
de Hacienda de Rumania, señor
Bratiano.

PUEBLO

Los neosocialistas
franceses
París.—Al primer Congreso del
partido socialista de Francia Union
Jean Jaurés, han asistido unos 300
delegados de ambos sexos.
Un gran retrato del famoso so
cialista francés Jaurés, presidia la
Asamblea.
Se h a observado la ausencia ab
soluta de banderas rojas en la sala
de sesiones.
En las reuniones de la mañana
y tarde, se hizo una exposición de
los principios del nuevo partido y
de su organización, en la que re
salta la necesidad de mantener la
disciplina absoluta a la autoridad
del partido que «viene de arriba».
Fué criticada violentamente la
posición seguida por los socialistas
del S. F. I. O., que ha dado lugar
a la actual escisión de los neosocialistas.
Por la noche y después de haber
pronunciado discursos los diputa
dos señores Deat, Montagnon y Re
naudel, fué aprobada una declara
ción en la que se pone de relieve
la necesidad de formar un Gobier
no de salvación pública y el acceso
a los puestos de mando como un
objetivo del partido para crear un
orden nuevo en la política nacio
nal que reclaman las horas trá
gicas actuales.

Aumenta la armada
norteamericana

Washington.—El señor Swanson,
secretario del Departamento de
Marina, en su informe anual ex
pone enérgicamente la necesidad
de una marina más fuerte.
A este respecto manifiesta que
ha llegado el tiempo en que los 'Es
La represión del n azis tados Unidos no pueden continuar
a la cabeza del movimiento de des
m o en A u stria
arme.
Añade que otras potencias han
Viena.
La policía federal
lia ordenado esta mañana la con seguido el ejemplo de Norteaméri
fiscacióu de todos los muebles ca, y que una de las más gran
existentes en los locales que des garantías de la paz y de la
habían venido sirviendo de cuar- j usticia es que la marina de los
lel a las organizaciones “nazis” . Estados Unidos no sea sobrepasada
También ha ordenado la in por ninguna otra.
cautación de todos los materia
Termina recomendando la reali
les que se encuentran en los zación de un programa que dentro
locales que para sus reuniones de poco pueda conducir a los Es
utilizaban dichos elementos, in tados Unidos al límite permitido
cluso de los muebles.
por los Tratados.

D esórd en es antisem itas
en B u dapest
Budapest.—Al reanudarse las cía
ses en la Universidad, se han re
gistrado nuevos desórdenes de ca
rácter antisemita, teniendo que in
tervenir la policía para restablecer
el orden.
Los estudiantes, en señal de pro
testa, preparan una huelga de ocho
días.

Se in a u gu ra la C o n fe 
rencia P an am erican a
Montevideo.—El presidente Terra
ha inaugurado la Conferencia Pan
americana con una invitación a
Paraguay y a Bolivia, a dejar las
armas y esperar el arbitraje de la
Sociedad de Naciones.
El señor Terra ha elogiado los
esfuerzos realizados por el Brasil
y la Sociedad de Naciones en el
caso de Leticia.
También ha instado a la adop
ción de un pacto contra la guerra.

C o n feren cia
'París. — Con los auspicios del
«Comité de Entente Economique»
y el patronato del grupo parla
mentario «Franco-Italie», del Co
mité Nacional de Consejeros de
comercio exteriq;.- y de la Unión
Aduanera se iu«ainaugurado hoy
la Conferencia económica francoitaliana.

Choque de aviones
Londres.—A consecuencia de la
espesa niebla reinante han cho
cado dos aviones, que cayeron a
tierra.
El piloto de uno de dichos apa
ratos pereció carbonizado en la
carlinga.
El que tripulaba el otro avión
se lanzó al espacio provisto del
paracaídas, pero éste no se abrió
y el piloto se estrelló contra el sue
lo, muriendo en el acto.

Construcción de un
avión popular

Berlín. — Las fábricas alemanas
D. K. W. han terminado la cons
trucción de un avión popular, que
gueses y españoles
cuesta solamente cuatro mil mar
(Montevideo. — La comisión de cos.
Iniciativa ha decidido pedir en se
Va provisto de un motor de vein
sión plenaria, la presencia perma te caballos y no consume más que
nente de miembros de España y siete litros de esencia por hora, de
de Portugal, en calidad de obser manera que una hora de vuelo
vadores.
cuesta tres marcos y medio.
Oficialmente se sabe que los ob
El avión, cuyas alas pueden ser
servadores españoles serán: Alva- rápidamente desmontadas, alcanza
rez del Vayo, Alfonso Danvila y una velocidad horaria de 110 kiló
Enrique Díaz Cañedo.
metros.
Se ha gestionado permiso para
Su radio de acción es de 600 kiló
otros observadores de Europa.
metros, pero puede ser doblado
instalando en el avión un recipien
te conteniendo cuarenta litros- de
Las reivin d ica cion es
carburante.
El avión en cuestión tiene una
cubanas
longitud de seis metros y pesa 230
Montevideo.—El ministro de Ne kilos.
gocios Extranjeros, señor Menes,
que ha sido elegido presidente con
Temporal
carácter permanente, ha dado la
Ankara. — Un nuevo temporal
bienvenida a los delegados.
El representante cubano, Girau- bale con inusitada furia el lito
dy, en su discurso de contestación, ral del mar Negro. Dos grandes
ha diolio: «Cuba necesita ser libre, barcazas se han estrellado con
independiente y soberana, y mere tra las rocas y un barco se ha
ce ser reconocida por todos los ido a pique. Se teme por la suer
te de los tripulantes de nume
países americanos.»
Ha terminado pidiendo justicia rosas embarcaciones de pesca.
para los pequeños países que están
amenazados de ser absorbidos pol
Constantinopla. — Ei Temporal
las grandes naciones y desaparecer
hace imposible la navegación por
del mapa.
el Mar Negro. A la entrada del
Mar Negro ha sido izada la ban
E l vuelo de Lindberéb dera de peligro.
Recábense noticias de numerosos
Londres—Comunican de Bathurst naufragios
el Mar Negro. La
(Gambia) a la Agencia Reuter. cifra de desaparecidas en la región
que el coronel Lindbergh por dos de Samsoun pasa actualmente de
veces ha Intentado reanudar el un centenar.
vuelo, sin conseguir despa»*r. Pa
Las pérdidas son muy superio
rece que se propone realizar la res a cien millones de francos.
travesía del Atlántico Sur, en un
sólo vuelo hasta Natal.
Atenas. —- A consecuencia del
Esta suposición se basa en el
hecho de que el famoso aviador temporal han resultado destrui
norteamericano se ha dirigido al das cincuenta casitas d.e refu
Gobierno de Río Janeiro solicitan giados eíi el Píreo, quedando,
do permiso para volar sobre el por tal causa, más de mil qui
nientas' personas sin: albergue. .
territorio brasileño.

O b serv a d ores p ortu 
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Ola de frío
Berlín. — Por toda Alemania
se extiende una ola de frío.
En Berlín la temperatura es
de trece grados bajo cero.
Berlín.— El termómetro ha seña
lado esta noche trece grados bajo
cero en esta capital y quince en
los suburbios.
La ola de frío se extiende por
toda Alemania.
Hacía muchos años que no se
habla registrado una temperatura
tan baja en todo el país.
SERRANO.

Cafa! yña
A N T E L A S P R O X IM A S E L E C C IO
N ES M U N IC IP A L E S . — L A E S 
C U E L A D E P O L IC IA

Barcelona. — El consejero de
Gobernación ha tratado de unas
normas para las elecciones de
concejales de Cataluña.
Después se refirió a Ja Es
cuela de policía de la Generali
dad, que dijo está ya en fun
ciones, y a la cual acuden los
alumnos después de prestar ser
vicios en los tranvías y autobu
ses.
Cree' que a fines del mes de
Abril se podrán cubrir las va
cantes que haya y sacarse a opo
sición unas 150 plazas,
A preguntas de los inform a
dores, contestó que no sabía si
a partir de mañana dejarían de
prestar servicio los alumnos de
la Escuela de policía, ya que esto
era cosa del gobernador general.
B A T E T , C C N F E R E N C IA

Con el general Balet ' confe
renció esta mañana el auditor
Ricardo Ferrer.
Después se entrevistaron con
Batet los generales con mando
en plaza.
L A H U ELG A D E TR A N S P O R TES
EN B A R C E L O N A

Esta mañana continuaron con
duciendo tranvías y autobuses
los alumnos de la Escuela de po
licía de la Generalidad.
No obstante, algunos tranvías
iban dirigidos por antiguos em
pleados de la Compañía y otros
de nuevo ingreso.
En las cocheras se presenta
ron, vistiendo uniforme, todos
los revisores, pero no prestaron
servició.
RONDA.

D e Alcácer
FU N D ACIO N DE UN G RU
PO E SPE R A N TISTA .
La fundación de un Grupo Es
perantista en un pueblo significa
dos cosas: una, la buena disposi
ción e interés para aquellos pro
gresos sociales que aceptó el pue
blo y otra— la más importante— ,
es la de la conquista, la divulga
ción que el Esperanto va conquis
tando en el campo de sus éxitos.
Esta vez ha sido en Alcácer. El
domingo se fundó en este pueblo
el Grupo Esperantista. Asistieron
a él las autoridades, los grupos
de Valencia (Grupo Esperantista
y el Grupo Laborista Esperantis
ta), Chcste, Gandía, Catarroja y
otros pueblos de la provincia.
En el local del Grupo es donde
se celebró §1 acto y en el (pudi
mos admirar, entre lo animado d.e

P a n o r a m a mttn dial
ITALIA.

La visita del ministro de Rela
ciones Exteriores de los Soviets se
ñor Litvinow a Roma, evidencia la
efectiva influencia que en los asun
tos de Europa ejerce Italia y los
esfuerzos que está realizando el
señor Mussolini para situar a Ru
sia en el área de la política inter
nacional.
La Prensa italiana consagra lar
gos artículos a la visita de Litvi
now y a la importancia de las con
versaciones que sostiene con el duce en el histórico palacio de Venecia. Con tal motivo expone el
historial de las relaciones ítalorusas desde comienzos del régimen
fascista. Desde 1922 el duce ha
mantenido la continuidad de sus
esfuerzos de atracción de Rusia,
considerando su importancia desde
el punto de vista político, econó
mico, militar y demográfico, tan
interesante para el restablecimien
to del equilibrio europeo.
Las conferencias que se desarro
llan en Rusia están justificadas
por la extraordinaria importancia
que el factor ruso ha de asumir
en el restablecimiento de la nor
malidad internacional. También
las presenta la Prensa italiana co
mo una nueva prueba del prestigio
que goza Italia y de la creciente
autoridad de la política italiana en
Europa,
«II Corriere della Sera», escribe:
«'Roma será en adelante el centro
más activo de la política interna
cional, tanto más cuanto en me
nos de un año ha estado el señor
Mussolini en contacto con las prin
cipales personalidades del mundo
•directamente responsables de la
política extranjera de su país y
con los hombres más influyentes
en Ginebra: Sir John Simón, von
Papen, Goering, Goebels, Broqueville, Henderson, Avenol y otros
muchos, sin contar las delegacio
nes de todo género enviadas por
sus respectivos países.»
'Según la Prensa fascista, Italia
se halla moralmente en las condi
ciones más privilegiadas. Directa
mente interesada en los grandes
problemas mundiales, ha logrado
asegurarse una autonomía y una
libertad de acción que no tienen
ios demás países. Emancipada de
los partidos, librada del formalis
mo parlamentario, extraña a toda
crisis de gobierno, Italia constitu
ye uno de los puntos de apoyo
más sólidos de la Europa autorita
ria.»

la concurrencia, infinidad d.e caras
bonitas de futuras esperantistas.
Por el Grupo de Catarroja ha
bló F. Lloréns; en representación
del de Cheste, Máñez, y por el
Grupo Laborista Esperantista de
Valencia los camaradas Ramil. Mo
reno y Vilar: R. Lloréns habló
en representación del Grupo Es
perantista de Valencia (grupo neu
tral en las definiciones esperantis
tas); en nombre de la Federación
Levantina h abló don Andrés Piño
y por la Federación Nacional el
señor Marzal Musticios.
Ramil glosó acerca del aspecto
externo del idioma del doctor Zamenhof; el camarada Moreno di
sertó acerca del Esperanto en la
cinematografía; finalmente, el ca
marada Vilar disertó sobre la in
fluencia de este idioma en la
U. R. S. S. Nos habló de lo que
será el Esperanto en el futuro y
luego terminó entonando un him
no al trabajo — ideal humano — ,

«D Popolo dTtalia», escribe por
su parte: «El Gobierno de Roma es
el Gobierno más sólido, el más
fuerte, el más altivo de Europa, y
tratar con él significa comprome
terse con un país del mayor pres
tigio en el mundo y que ofrece to
das las seguridades para el porve
nir. En estas condiciones se com
prende por qué la Ciudad Eterna
es siempre el centro de gravedad
de las negociaciones internaciona
les y cómo cada país se vuelve ha
cia el duce en una espera confia
da.»
Al desarrollar estas ideas, La
Prensa italiana evita abordar de
frente los problemas que son ob
jeto de las entrevistas entre Mus
solini y Litvinow. Se contenta con
afirmar que el encuentro de los
dos hombres de Estado debe con
siderarse como otro paso adelan
te en la obra de la reconstrucción
internacional. No disimula, sin
embargo, que el problema de la
reducción de armamentos figura
entre los principales que son exa
minados. Con este motivo, «II Lavoro Fascista» declara que el he
cho central de la situación actual
es que las negociaciones para el
desarme se desarrollan fuera de
Ginebra y que Rusia ha entrado
definitivamente en la órbita de la
colaboración internacional.
Añade que considerando la pa
sada actitud del Gobierno de Mos
cú respecto del desarme, es lícito
prever que el resultado de las con
versaciones romanas será fructí
fero.
Lo cierto es que todo permite
adivinar que el coloquio MussoliniLitvinow. tiene un interés real, y
que no hay. necesidad de exagerar
rodeando las entrevistas de un am
biente de misterio.
Ciertamente, los dos estadistas
se referirán a la trágica situación
de Europa y del mundo entero. Lo
extraño sería que no trataran de
ello.
Lo incuestionable es que el Go
bierno de Stalin ha renunciado
completamente y para siempre o
sus sueños de revolución social des
de el momento en que se entrega a
una íntima convivencia con un Go
bierno de «mano forte» y rígidamete autoritario. A tanto equivale
proclamar que Rusia renuncia de
finitivamente a la política que nos
había de conducir a todos hacia
la dictadura internacional del pro
letariado.

siendo muy festejado su discurso
por ,cl auditorio, el cual contri
buyó sincero a las oalabras de
Vilar.
El señor Lloréns, representante
del Grupo Valencia, disertó, a p e
tición del público, en Esperanto.
El señor Piño, en nombre de la
Federación, hizo una brillante de
fensa del idioma de Zamenhof v
agradeció a la República las faci
lidades que ésta 'les da para su
obra.
Finalizó el acto con unas pala
bras del señor Marzal Mustióles,
quien recogiendo una impresión
del acto presagió su éxito en A l
cacer. añadiendo que el Esperanto
era un método de arquitectura,
del que todos serán componentes
para la estructura de un mundo
nuevo y comprensivo.
Finalizó el acto con el canto
de la «Espero».
CH O RCH A.
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Rápido servicio a domicilio
DE SIETE Y MEDIA
A NUEVE NOCHE

* Valencia

EL PUEBLO

MifanOOfcES 6 D ICIEM BRE 1933

SEPTIMA

TRANSPORTES

MONLLOR

BARCELONA: Calle Parque, 1. '/eléíono 16.219.
LOS MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS
Servicio diario por ferrocarril G. V. (vagón d irecto». para paquetería, encargos, géneros eio embalar, equipajes y mercancía en general.
Servidos

especíales entre Barcelon"

’

Valencia, de domicilio a domicilio.

VALENCIA: Calle Clavé. 18. Teléfono 12.01L

Servicio regular por cam ión.para muebles y mercancías delicada*
Mudanzas de mueble*
Acarreos y camiones de todas lia se*

Servicio trisemanal por vía marítima, para grandes carga*
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ESTÓMAGO

CcnSiQU) cSaMft
•yuCa/TurCate

Sorni, 8

Enfermos del

<2»

y ‘ta íA o b w x t u c a

y i aJixx u ú n o t

V IC E N T E

AGENCIA

después de muchos años
de sufrimientos se han cu*
rado en poco tiempo con
a! famoso

ROCFNE 6

«2 5

EXIGID
LOS CAFES DEL BRASIL
SON
LOS MAS FINOS Y AROMATICOS

S A !Z deCARLOS\
(S7 0 M A U X )

fc*^ ****^ **********************» **

Venta: P rin cip a le s farm acias d e l mundo

Sastre

Se alquila

Hacen falta oficialas, medias
oficialas y aprendizas.
Alta, 20—Tomás.

espacioso local, planta baja
Conservatorio, p a'a taller, in
dustria, almacén o garaje. Ra
zón: Maestro Chapí, 3, pianos
Gómez.

taca, guarniciones

y carrito

Muebles llliliM S

VALENCIA

No com prar un sólo mueble sin an tes visi
ta r esta fáb rica — G randes existencias — P re
cios como nadie — Visíteme y será usted cliente.
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HOY INAUGURACION
PLAZA

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

Mata h o r m i g a s
D I L U V I O

Marca registrada

Radicalmente terminará con las que tenga
en huertos, árboles y casas
Tubítos, a 5 0 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías
Depósito central:
Libertad, 1 1 8 (Cabañal) - Teléfono 31.041
Sucursal:

San Vicente,

64

(Valencia) - Teléfono 13.383

Compro máquina

Urge venta, seis cilindros, en
buen estado, buenas ruedas, dos
de recambio. Info mes: Puerto
Sigunto, Juventud Republicana.
Se dará muy económica.

Tengo encargo de una marca
Sínger, da coser, y también si
estuviera empeñada pago en se
guida, hasta m. ñaña.
Plaza del Triador, número 1,
bajo.

S e necesitan aprendizas. Ca
nalejas, 4, primero, izquierda.

CASTELAR,

V E N T A

CROSLEY TRAVO
ATWATER ¡CENT
PHILIPS
CROSLEY
PHILCO
NACIONAL

Géneros de punto
Camisería y Confecciones

M l J l - E L T I R O N - M , II

Modista

R A D IO T U R I A

EMI LI O

3 —ENTRESUELO

^ P I C A Z O S

-

10 pesetas al mes

275 pesetas

4 lámparas

Contado

14 pesetas al mes

445 pesetas

5 lámparas

Contado

25 pesetas al mes

595 pesetas

Modelo 834 Superinductancia

Contado

15 pesetas al mes

525 pesetas

Modelo Capilla Superheterodino

Contado

14 pesetas al mes

450 pesetas

Modelo 54 — 5 lámparas

Contado

30 céntimos al dia

120 pesetas

3 lámparas, altavoz oscilante

Contado

- STUDEBAKER - RENAULT

EL TIRON

Camiónla Gluvrület

muelles atartanado, venda, c a 
lle Verdún, 7 (Travesía de T .af Igar, Camino Grao).

E X C L U S I V A : Valencia y Castellón

ALMACENES

O A S A S
B R A S IL .
B R A C A F E

Ensáyese un frasco y se
notará pronto que e l en
fermo come más, digiere
mejor y se nutre, curándo
se de seguir con su uso.

6 A M L lG U fc J 2 r 4

Teléfono 11.240

Siempre magnificas ocasiones de automóviles usados

E lix ir Estom aoai

EDIFICIO DE OLIMPIA

-

MOTORS

El P

ueblo

B O L E T IN

DE

S U S C R IP C IO N

tiátnwo

„ .mu,

pino

(SírvameIndicar *iprefieren te dejeel pcrlódtce « sitiodUtfntoal domiciliodel■—alpina*)

Antes de adquirir un aparato de radio visite esta c e - H ----- ?-----------------------------

R A O I O

T U R I A

Plíua Emilio Castelar, 3

Entresuelo

m

P A R A L A V A R la ropa
PARA FREGAR la vajilla
PARA LIM PIAR los pisos
PARA QUITAR toda clase de manchas
PARA LIMPIAR toda clase de maquinaria
COMO DISOLVENTE de toda clase de grasas

Usad LIMPION
No estropea la ropa, no es venenoso ni ataca a ningún tejido ni color, por delicados que éstos sean;
sustituye con gran ventaja a todos los productos conocidos hasta hoy para estos usos y es insustituible

le venta: H íiiü , Mercado, 1j 3; Emesia íerrer, S. I. calle de las le ra , 2, ¡i Bate! Imán, ¡ropería del Ignita, Plaza Pettlcers, I
y en todas las droguerías, ferreterías y demás establecimientos dedicados a la venta de productos para usos domésticos

EL PUEBLO

TELEFONO 12.115

D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

D E SD E

LAS

RA M BLA S

IOJU, Q U E M IED O !
Corren vientos de fronda colada.
El conglomerado calamitoso se de
•bate peliculescamente, amenazan
do con el diluvio universal, si no
se le reintegra «ipso facto» en el
usufructo burgués de los momios,
de los que se beneficiaban por par
tida más que triple y de no sé cuán
tas viñas.
Y la ofensiva—por no perder la
costumbre—va contra el Partido
Radical que, oportunamente, 'les
malbarató la combina de un hinchamiento vitalicio a los próceres
partidarios de la lucha de clases—
en la oposición—sin perjuicio de
dejar en cueros vivos o en paños
menores y someros, al resto de
los ibéricos. (Y que disimulen los
paisanos de Camoens.)
Aquende el Ebro, y allende tam
bién, se busca tres pies al gato
estrafalariamente, con tal de in
tentar el recobro de un control en
la dinámica política que se esfumó
el 19 de Noviembre.
El señor Botella se ha destapa
do otra vez. Ha tenido la gracia de
dimitir el ministerio de Justicia,
después de quedarse viendo visio
nes—‘Misterios de Elche—y sin el
acta por la tierra del turrón, de
las palmeras, del arroz con costra
y de los jugadores de chámelo. Ali
cante—la bella—le ha dejado sin
novia y descompuesto.
Consuélese el «maestro» Asensi:
nadie es profeta en su tierra. Por
cierto que aún recordamos su «bri
llantísima» actuación castelarina
en ésta—que me perdone en ultra
tumba don Emilio—en ocasión del
traspaso de la Justicia.
Tengo a la vista un curioso fo
lleto de Joaquín Asencio, editado
en Barcelona en 1865. Se intitula
«Calabazas y cabezas», «Retratos
al pastel».
De él entresaco una semblanza
lapidaria:
«Abogado es: sabe hablar;
mas a fuerza de pensar
las cuestiones tanto ahonda,
que,‘ sólo echando la sonda,
su fondo se logra hallar.»
Desaparece por escotillón, des
pués de pedir una «reprise» de
las Constituyentes, que serían re
constituyentes para los que lle
van tres meses escasos sin chupar
del bote.
Los socios-listos se bañaban en
agua de rosas, en el secreto de la
dimisión del despecho. Y en sus
mítines «ex abundantia chordis»—
hay que darles cordilla—extendían
la papeleta de defunción al actual
Gobierno y nos ofrendaban las de
licias de una revolución social con
enchufes, comités paritarios para

EL T R IU N F O

los amigos, autos con radio, guar
dia amarilla y gajes rascacielos pa
ra los fetiches de la Casa del Pue
blo.
Indalecio—el compinche de So
ta—se destapa una vez más, con
tra los radicales y su jefe, y sienta
jurisprudencia de despiste, al afir
mar para encanto y sugestión de
beocios:
«Hay que llegar al frente único
de los trabajadores, porque de lo
contrario habremos de renunciar,
tal vez para siempre, a la conquis
ta de las reivindicaciones obreras.»
A lo que habrá que renunciar, tal
vez para siempre, camarada Inda—
trabajador honorario—será al «dol
ce far niente» del encaramamiento
por arte de birlibirloque.
Y la esfinge avinagrada del ca
ballero Largo, con las intenciones
de un traidor de melodrama, saca
a colación un trozo del Manifiesto
revolucionario, suscrito, entre otros
por don Alejandro Lerroux:
«La revolución será un crimen
donde prevalezca el Derecho; pero
es Derecho y Justicia donde pre
valezca la tiranía.»
Podemos exhibir—sacando anti
guallas-trozos de una correspon
dencia de Adriano de Montmoren
cy, duque de Laval, citado por Herriot en su reciente obra «Madame
Recamier y sus amigos»:
«Hemos tenido los tiempos mo
nárquicos, los tiempos revoluciona
rios, los tiempos difíciles; entra
mos en los tiempos imposibles. Ya
no hay elementos de Gobierno,
porque ya no hay elementos de
justicia. Castigar lo que es culpa
ble está fuera del alcance del Go
bierno; el mal está demasiado ex
tendido y, observadlo bien: sin es
ta política de hacerse temer y cas
tigar, no hay generosidad n i medio
de ejercer la clemencia ni de im
poner respeto, ni popularidad que
adquirir, ni autoridad que hacer
estimar.»
Esa es la herencia que nos ha
béis legado, y a la que tenemos
que hacer frente.
Nada nos impresionan las ame
nazas bufas de los ahitos—y no sa
tisfechos—; menos, los contuber
nios de la impotencia en la som
bra.
Graznad a la luna hasta desga
ñifaros, que tenéis para rato. En
cuanto al programita revoluciona
rio—a pesar del auxilio iluso de las
aguerridas huestes de los del Prat
de Molió—, nos sonreímos escépti
camente.
Nos acostamos a las ocho.
MIGUEL ROJANO

ELEC TO R A L

todos lis correligionarios
del distrito del Puerto
A todos los elementos del Par
tido que viven, luchan y laboran
constantemente en el distrito del
Puerto, debe el Partido de Unión
Republicana Autonomista y EL
PUEBLO, que observan, ven y co
nocen todos los sacrificios de to
das aquellas agrupaciones, centros
y entidades, una felicitación cum
plida, cual requiere el sacrificio y
el honor de haber actuado como
la verdadera avalancha que des
trozó y aplanó a las derechas el
día 19 de Noviembre, en unión de
los demás distritos de Valencia.
iComo estos días ha circulado
una hoja por los poblados marí
timos y en estas columnas se ha
publicado una apreciación particu
lar firmada por Francisco Máñez
acerca de dicha lucha y la parti
cipación en la misma de nuestro
queridísimo amigo don Juan Bau
tista Brau y de la Agrupación Fe
menina de Fraternidad Republica
na y ello parece excluir de la con
tienda a las demás agrupaciones
republicanas, es natural que en al
gunos de esos centros, entre ellos
la Casa de la Democracia del Puer
to, haya determinado que la direc
tiva de la misma nos dirija aten
ta carta, en la que hace constar
que los republicanos de la referida
Casa de la Democracia, como los
leí Centro El Porvenir, como la
Agrupación Femenina María Blas
co, como también otros elementos
nuevos, trabajaron todos denodada,
incansablemente, para la victoria.
No duelen a los amigos que
nos escriben las lisonjas al amigo
Juan Bautista Brau, teniente al
calde del distrito del Puerto, que
cuantas se le dediquen son pocas
en relación con los trabajos que
realiza, asi como las que se hacen
a los republicano? y republicanas
que integran Ja Fraternidad, perú
también en esa victoria tienen su
parte, y hay que hacerles justicia,
;3os demás centros republicanos del

distrito del Puerto y todos aquellos
elementos que contribuyeron con
su entusiasmo y su esfuerzo al
triunfo de la candidatura de Unión
Republicana Autonomista.
Con gusto hacemos constar estos
extremos, indicadores todos ellos
cié que la vitalidad republicana en
el referido distrito, es siempre la
misma. Blasco Ibáñez tuvo en él
sus preferencias y sus grandes
amores, puesto que la gente de mar
fué su preferida y lo era porque
ese reducto fué inexpugnable para
los enemigos del republicanismo
y precisamente a esa gran vitali
dad, a esos entusiasmos y a ese
cariño a la causa de la República,
que está concentrada en la repre
sentación edilicia, en las agrupa
ciones femeninas y en todos los
organismos del Partido sin excep
ción, está también la causa de es
tos pugilatos republicanos, que no
son ni pueden ser otra cosa que
intenso amor a la causa de la Re
pública.
Por eso entendemos nosotros y
nos satisface mucho proclamarlo,
que en esos poblados marítimos
hay variedad de componentes, pero
unanimidad de entusiasmos por la
República.
A estos republicanos, como a to
dos los demás de Valencia y su pro
vincia, debe el Partido la victoria.
En unos porque formaron la ava
lancha republicana y en otros, y
nos referimos a aquellos distritos
donde las derechas y el carlismo
tienen sus guaridas, porque supie
ron defender nuestro Partido en
aquellos puntos de peligro y de
enormes dificultades.

Bernardo Gi! Ke rm
Procurador de ios Tribunales
te resolverá sus pleitos y cobro*
de créditos
Colón. 82 — Teléfono 11.070

LOS ASCENSORES DEBEN
SERVIR PARA ALGO.
A pesar de la buena voluntad de
nuestro Ayuntamiento, continúan
los ascensores siendo un objeto de
lujo, sólo destinados a la contem
plación, como el ombligo de Buda.
En muchas casas se impide que
sean solicitados por los sirvientes
y por los visitantes.
Los ascensores representan un
servicio técnico puesto al servicio
de la humanidad, pero los propie
tarios no lo entienden así y nie
gan tan grata comodidad a sus
semejantes.
Entre las porteras que se dis
tinguen por su falta de trato hu
manitario, figura la de la Delega
ción provincial del Trabajo. Allí
hay un portero que por lo visto
debe comulgar en la mística so
cialista' a juzgar por las negativas
arbitrarias y despóticas del ascen
sor. Ayer, fuimos victimas de se
mejante proceder y hoy tenemos
el gusto de proponerle para una
recompensa, que sin duda le otor
gará en su día el señor Largo Ca
ballero, pues por su ineducación
y falta de consideración para con
el público merece ser socialista.

Se d e c la ra el estad o
de p re v e n c ió n
El Gobernador civil ha publicado
el siguiente bando:
«Don Alberto Aguilera y Arjona,
Gobernador civil de esta provin
cia,
HAGO SABER

ciaciones, inmediato castigo de los
directivos y suspensión de empleo
y sueldo durante todo el tiempo
que dure el estado excepcional de
prevención.
Y por último, si no obstante es
tas severas previsiones el orden
público se perturbase, cuide el ve
cindario pacífico de dejar la vía
pública libre a la acción represi
va de la fuerza que garantiza la
legalidad, porque si el caso llega,
no habrá piedad para los revolto
sos ni para cuantos se les ocupen
armas sin licencia vigente a la
sazón.
Valencianos de todas las condi
ciones sociales, amantes de esta
espléndida tierra de artistas: no
omitáis sacrificio en bien de la
patria y de la República, y con
fiad en la fuerza pública al servi
cio del Gobierno, que representa
a la soberanía nacional.
Valencia 5 de Diciembre 1933.—
El Gobernador civil, Alberto Agui
lera y Arjona.»

C O M EN TA R IO S IRON ICOS

Las charlas de García Sanchiz
Ha pasado por Valencia el señor
García cual un meteoro, dejando
una estela de risas tras sí.
Y por no sé qué rara asociación
de ideas, acude a mi mente una
anécdota relatada por ti mismo se
ñor a raíz de su viaje a América
en el «Graff Zeppelin».
Enterados los yanquis de que el
señor García titulábase director
del único periódico oral del mundo,
exclamaron comprensivos: «jOh,
ya! Un periódico para analfabe
tos!»
Realmente, es de admirar en este
caso la penetración de los norte
americanos y más aún sus cuali
dades para el vaticinio. Porque si
entonces el señor García no daba
aún charlas para analfabetos, sino
para gentes que pretendían ha
llar en su verborrea distracción,
esparcimiento, con los «estupen
dos» relatos del verboso viajero,
ahora, en cambio, ya es bien dis
tinto; suscribo totalmente las pa
labras del yanque del cuento, por
que el señor García habla en fas
cista y para fascistas y como ex
ponente de analfabetismo, ya es
suficiente.
. No obstante, haciendo honor a
la verdad, he de declarar formal
mente que el señor García es un
hombre talentoso.
Me explicaré y lo demostraré.
Dicho señor advirtió que si pro
seguía por los líricos derroteros por
que caminaba, el prosaico cocido
se ponía por las nubes y para ver
de resolver este posible fracaso
económico, el cerebro—equilibra
do— y el estómago—eufórico— del
señor García Sanchiz celebraron
un Consejo que yo me atrevería a
llamar «flslo-intelectual». Y de es
te consejo salió la siguiente con
clusión :
Como todo gira hoy alrededor
de la política, y visto que la pa
sión política es buena ganzúa pa
ra abrir el arcón de los billetes, yo
me lanzo en la vorágine po ática,
alcanzando relieve al ser discuti
do, me instituyo en paladín de las
derechas y... el éxito en taquilla ya
está asegurado.
Y aquí tenemos al señor García,
el mismo que terminó el Bachille
rato «como pudo», el mismo que
quiso ser pintor y por poco emu
la a Apeles, quien quiso ser escul
tor y casi «epata» a Fidias, el que
pretendió licenciarse en Medicina
y no logró «pasar» del Preparatoro, aquel que intentó licenciarse
en Derecho y lo escabecharon los

catedráticos—tal vea envidiosos de
su talento—con tanta crueldad co
mo pertinacia; el genio, en
que produjo aquella obra cumbre,
asombro del mundo, admirada en
todos los confines del Universo^
superior a todas cuantas obras l i 
terarias ha producido el ingenio
humano «Por tierra fragosa»; pues
bien, a este mismo genio lo vemos
ahora convertido en apóstol fas
cista.
i
Bueno, pues tal señor no produ
ce otro efecto que el de la hila»
ridad.
¿Relieve, personalidad? ¡Nada!
A menor altura que el charlatán
que expende sus artículos en la v ía
pública, proclamando sus excelen
cias y cobrando por 1!\ propaganda
de tal o cual producto.
Ugual que el señor García, que
proclama las excelencias del fas
cismo y que al igual que efl. char
latán vocinglero, no sabemos cuán
to cobrará por dicha propaganda.
Y supongo que este señor no se
enfadará por estas minucias; la
mentaría que se irritase el Demóetenes de a cuatro pesetas butaca.
Porque al fin y al cabo, si nadie
le había dicho al señor García que
era un charlatán huero—o inverti
do^—un huero charlatán y un comer
ciante ingenioso y un botarate po
liticamente, un dia, algún suicida
había de exponerse al furibundo
anatema de tan preclaro genio.
Y eso que yo soy respetuoso pa
ra con todos, menos con los paya
sos, que me irritan sin saber por
qué, me sacan de quicio; y esto lo
digo en descargo de mi corrección
para con todas las personas.
Pero con los fascistas no puede
ser correcto.
Porque me indigno en nombre
del sentido común, en nombre de
la razón y de la justicia; me indig
no en nombre de los hambrientos,
que no pueden menos de indignar
se cuantos oyen hablar de «solucio
nes» retrógradas, cuando saben que
para resolver los profundos proble
mas planteados en el mundo ente
ro. es necesaria una amplia orien
tación económica de izquierdas.
Por eso me indigna que para nu
trir su despensa, un García, un
Pérez o un López cualquiera, con
plúmbea verbosidad, pretenda en
gañar a la gente.
Por esó me indignan esos entes
cerriles que vitorean la svástica.
Me indignan y me da asco y risa
al mismo tiempo.
M. GURREA

Ciudadanos; La «Gaceta de Ma
drid» que hoy ha llegado a Valen
cia, publica el decreto, ya anun
ciado, declarando el estado de pre
vención en toda España, excepto
las cuatro provincias catalanas,
donde para el día 17 están convo
cadas elecciones municipales. Y
con este bando, que para general
conocimiento se fija en los sitios
de costumbre en la capital, y en
todos los pueblos de la provincia,
comienza la vigencia de este ré
gimen , circunstancial que la lega
lidad republicana ha establecido
para garantía del orden público y
seguridad de la defensa de los de
rechos e intereses de todos los
ciudadanos.
El vecindario pacífico nada te
ma; al contrario; coopere, diligen
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Nuestro querido correligionario
ra de las horas acostumbradas, a dría más remedio que aceptar de un período de esfuerzos titáni Vicente Daniel, uno de los que en
defección seguirá inmediata por carecer de otros comprado cos por parte de las autoridades esta casa sirve con lealtad y en
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Se convoca para hoy, a las cibimiento do ser suspendido su por la entidad Producción y Ex otros signos de prosperidad. Pero
diez de la noche, a todos*- los com funcionamiento o disueltos, según portación Hortifrutícola que se el desarrollo del crimen por los mero 1, actuando de testigos núes
ponentes de la comisión permanen su respectiva actuación y peligro celebrará el próximo viernes día «gángsters», que se enriquecieron tro Director don Sigfrido Blasco
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noche y organizada por la Agru públicos concedidos o contratados; tas regiones españolas interesa el ex presidente Hoover llamó «un venturas.
pación Femenina del Casino Re huelgas y paros que serán prohi das en el problema y sin perjui noble experimento».
publicano Autonomista de la Ca bidos y se impedirán respecto de cio de las invitaciones que a do
Los Estados en los que se podrá
rrera de Encorts, dará una confe los servicios públicos directamente micilio se pasarán se suplica la beber libremente en cuanto el trirencia sobre el tema «Formas po ejecutados por las corporaciones asistencia de todas las corpora gésimosexto vote formalmente la
línicas», el consecuente propagan o autónomos.
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