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SA G U N TIN ES

(Lerroux.)

Dedicat al meu bon amic es broll de plaer, ditxa, golf; i ale
gría, i es que a la poca sag rad a
Enríe Malboyssan.
No lo ¡hemos dudado. No podía dose en el peligroso juego a que
orvedre a p u n ta j a l’a u b a d a de
m os dudarlo, porque conocemos eran ta n aficionados y p ra c tic a 
Ja de la Liada el bram retom- uden M
n o u día.
p e rfe c tam e n te el m ecanism o cons b an con desenfado y poco escrú p u 
ba en el brenyal del rocás valenciá.
titu cio n al y las no rm as d em o cráti lo los políticos al viejo estilo.
V alencians tots; com u n sol hoAquiles emprentant a Homer la es
cas a la s que h a y que aten erse sin
m
e
acudim a. la crid a de la p a 
La R epública h a encontrado, no
pum a eterna, grava en fóc la petrodeos. Es e n el P a rla m e n to donde sabernos si p a ra su bien o para
DON VICENTE LAMBIES jada del cavall sobre la roca mi tria . J a el «Vía Valencia» i «Des
Don A lejandro Lerroux, eil m ás publicano consis
¡n re sp e ta r teh a de p la n te a rse la cuestión polí su debilitam iento, doctos definido genuino de los rep re se n ta n tes del dos los derechos, sin que se ex
SE ENCARGA D » LA AL lenaria saguntína. Volten al vol- p é rta ferro» de n o stres a n c e tre s es
tica que h a g a im posible la co n ti res de la esencia dem ocrática, que republicanism o histórico, no h a cluya a nadie, como no se coloque
CALDIA.
tant de la penya invicta
indo sent remoreixar ais acantilats del
n u ació n del a c tu a l G obierno en la no h a llan obstáculos por ningún defraudado las esperanzas que en fu era de la ley.
Montgó i ais cims del Maestra*.
A su regreso de Mentón, ayer mable les mil legions deis centau- Resóna ja a veu plena ais plans
fo rm a que e s tá co n stitu id o ; es allí, lado p a ra am o ld arla a sus propias su intervención p a rla m e n ta ria p u 
res
alats
de
Icar.
S’ompli
el
Caos
Lo
que
desea
ef.
g
ra
n
repúblico
concurrió el Alcaide señor Lam
donde h acien d o .mover los su m a n  j conveniencias p artid istas. Las fór- sieron los lib-eraíes y el país
ríes de la Ribera i els horts enga
dos y los su straen d o s de las coali 1m uías acom odaticias, co n d im en ta entero, que quieren u n a R epública lo h a dicho bien claro: «DESEO bíos a su despacho, encargándose de llum i en mils llamps i cente lanas de Hice i La Plana i al
QUE
SE
LEVANTE
LA
REPUBLICA
lles
illumina
les
serres
i
planes
vada la jurisdicción. Con tal motivo
ciones circunstanciales, se llegue das con los tópicos m anidos y los reflexiva, a te n ta a to d as las nece
cum de Montcabrer i la nevada
a la com posición de u n a m ayo lugares com unes que ta n esplén sidades de E spaña y resp etad a d en  A UNA ALTURA BE CONSIDERA estuvo concurridísimo el despacho Iancianes i fent fuxir la nit fa Aitana arriva l’alenada del nostre
CION NACIONAL COMO LA QUE y al ser interrogado por los mu etern el día. Un raig diví llancat
ría que su stitu y a a la que cesa y didam ente se m alg astab an en, tiem tro y fu era de la nación.
TENIAMOS EN EL EXTRANJERO chos visitantes que le visitaron, del fons del cél a mans plenesplu- despertar.
a s í sucesivam ente h a s ta a g o ta r to  pos de la m onarquía, son desente
Todo su discurso fué form idable EN LOS PRIMEROS TIEMPOS.»
Donemse la má, genmans de tota
ratificó que f r e s a b a satisfechí ja de llorer i oliver va engargant mena e idea. No mirem les brossad as las posibilidades aglom era t i - rrados y aplicados ah o ra, como el alegato co n tra el G abinete A zaña;
de
Sagunt
les
glories
en
justa
i
Lerroux
h
a
p
lanteado
el
proble
simo del viaje y de las múltiples
vas de la s Cortes. P ero nosotros
lles del camí. Alceim l’esguard ben
específico que sirve p a ra resolver crítica severa co n tra sus procedi m a en térm inos ciaros y d efin iti atenciones recibidas por el Ayun ben guanyada pleitesía.
sabem os tam bién, que cuando se
a lt i m irant l’inflnit, creuant se
con fra n c a com odidad todas las si m ientos, co n tra su d e sa te n ta d a ac vos; si el señor A zaña no a b a n  tamiento de Mentón, autoridades
Sagunt; joia, doser i arxiu de rres i valls, iardins, horts i moncoligan diversos sectores p a rla m e n  tuaciones por delicadas y com pro tuación, im poniendo la necesidad
tarios, constituyendo e n casos, m ás m etidas que sean. Y m ás que el so absoluta de u n a rectificación to ta l dona el banco azul,"la m in o ría r a  francesas, del cónsul español en la Victoria eterna de la Patria Va tanyes, fem hui del noble Sagunt,
dical, que h a suscrito to d a s las Niza señor Del Castillo y de los lenciana. Deesa del mar llatí hont
que u n a con cen tració n u n a fl.-ma.i- fism a ilustrado es la pócim a c u ra n  de conducta.
afirm aciones de su jefe, ap elará valencianos y republicanos cata "ánima de la raca valenciana for- de les terres valencianes, caliu,
gam a, cual ocurre ah o ra, suele re s
No
querem
os
h
a
c
e
r
deducciones
bressol i emblema.
deril la que se ap lica con h o lgura
p o n d er a requerim ientos de la s i y facilitado. Se dogm atiza con sec ni com entarios, porque a n te un a todos los m edios reglam entarios lanes, que tan afectivos se han já son dolg caliu i brava llar.
Donem tregua ais nostres resq-uep
a
ra
im
posibilitar
en
lo
sucesivo
mostrado
en
Barcelona.
tu ació n p o lítica o social que viene tarism o in au d ito e incivil, re c h a  docum ento p arlam en tario de la
Cantar deis meus cantare, penya
de la calle, se reclam a desde la zando con gestos desdeñosos, c u a n  grandeza del discurso de don Ale la obra del Gobierno A zaña, cuya
engisera. Colós hont es resquebré- mors de térra endins. A nostres
EL MERCADO DE FLORES xá el valor invencible de Carthag diferencies de germans no fem alu
trib u n a pública y desde la s colum  do les resu lta adverso y d esagra ja n d ro Lerroux, sólo hem os de lla  m isión h a term inado p a ra bien de
la República.
n a s de la P rensa, form ándose u n
Y LAS FLORISTAS.
i la soberbia altívola de Roma. dí. Hui es jorn de festa, allegresm
ar
la
atención
a
los
rep
ublica
dable. D escalifican la opinión a je 
sa i esplandeix. Valencia ens vol
estado de opinión re a l y efectivo, n a, no por la su b stan cia ni por nos y de todo ciudadano español
Una comisión de floristas visitó Patria de heroins. Terra de ma- units. Valencia plora nostres insta
que se constitu y e e n g aran tizad o ? j su significado real y verdadero, si p a ra que lea deten id am en te sus
ravella.
¡Qué
germívola
eres!
¡Qué
ayer m añana al señor Lambíes h a 
ses discordies. Vol que com en sey salv a g u a rd a n te de su consisten- ■no por lo que puede convenir o no palabras, que en ellas e n c o n tra rá
«EL FRACASO DEL GO
blándole del horario para la venta n ’ets de bella!
gles passats tornem a ser la raga
cía y perd u rab ilid ad . P o r eso m is convenir a sus planes.
la verdadera d o ctrin a republicana,
A
ton
nom
enlairat
'
que
parla
de flores. Unas floristas, las que
BIERNO, HA SIDO ECONO
del
Mont la mes perfecta. El poblé
mo, cuando los fines concretos y j Esperemos al P arlam en to en fun- la definición m ás ex acta de lo que
forman la mayoría, indicaron y les al Mont de mil gestes de indómita at'.ant que avasalla i domina al
MICO, SOCIAL Y POLITICO.»
específicos p a ra que se c o n ju n ta ro n j! cienes d ep u rativ as de su propio debe ser la R epública española y
parece bien el horario actual de bravia, Valencia, la mare patria, pensalment. La nació cetre i cen
esas fuerzas, h a n desaparecido y lo c a rá c ter republicano. En él se de- la seguridad de que gobernar en re 
siete, a siete; otras desean que la »voI ser bui ton juglar. Hui Ies ne- tre de les épiques haganyes. La
(Lerroux.)
que fué u n a necesidad en su hora, i cidirá h a s ta dónde se subordinan
venta se prolongue hasta la salida retdes del Turia en poema de amor deis lloretjats i daurats pergamins
queda convertido m ás ta rd e en u n las propias convicciones som etidas
serán de tu trovaire. Remou ton
de los últimos trenes del Norte.
noblessa e hidalguía, patria del
abuso y e n u n a im posición de la con exceso a l predom inio socialis
El señor Lambíes les prometió dore Ileon! i escampe l’aire del ge- de
potencialid ad p a rla m e n ta ria y pro- ta. Las elecciones de Abril próxi
gant que despérta la fragor del sabi saber, de la virtut, del bell
estudiar el asunto y resolver.
i de la mes excelsa 1 elevada
dúcense quebran to s p a r a el n o r mo, deben esperarse confiadam en
El Alcalde dijo á los periodis llampeix que tot ho domina i dir
cortesía.
m a l desenvolvim iento de la vida te por cu an to h a n de servir p ara
tas, que le había hecho mala im arrassa.
n acio n al; entonces, los com ponen consolidar los principios republica
I al trovarmos al cim del térras
presión la indumentaria variada
El Fénix Valenciá renaix hui en
te s de la e n te n te m a y o rtta ria tie  nos. El P arlam en to h a b rá de p en 
de las floristas y que les recomen tú. La Nació Valenciana fixa en de Sagunt que domina lo lluminós
n e n que decidir e n tre a p a rta rse sa r en eso y resolver si los que
dará que poniéndose a tono con el tes mure hui la benihauradá espe- m ar de nostres glories passades,
d iscreta y p ru d e n te m e n te de su se com prom etieron a servir te m 
mercado, vistan con delantales o ranga del reveill de ses mes ge- donemse l’abrassada de germanor,
en c a stilla d a p o stu ra o resq u eb ra p o ralm ente a la República, h a n
obrim pas a nostre Estatut, que
guardapolvos blancos.
nuines i aymades glories.
j a r las v irtu d es del P a rla m e n to que de disponer en la próxim a consul
será el primer tóc per a desmurar
Y
ya
hablando
de
este
asunto,
J°rn
de
festa
es
hui.
Ja
les
rveai divorciarse con la opinión se e n  ta electoral, del apoyo m oral y el
también debe recomendarse a las grures per res compten. L’axuplec a nostra patria esclavitzada.
tre g a de buen grado a l suicidio.
¡Valenciana: Pensem que som
calor que Ies p re sta el P oder púfloristas, que sustituyan pozales, del «Invictum» será prompte al
Y el ac tu a l m om en to
t f i l t u "CU O l l i l ’l l l - o » . — ----------V -*
^
germans!
—
nonen
en
Hui
h
inscripciones p a ra
p i a r l o s so prim ci
•anta
e stá a h í o se e n c u e n tra ya m uy gor y fortaleza a la pro p ia R epú
__
\
EOG-ft"'
"v
Blasco Ibáñez vive y vivirá siem bre el féretro de ^ a s c o . P a rte el otros de M atases, que acusen 'u n
cerca de ah í. Y ciego será quien blica.
pre
en
el
corazón
y
en
la
sensi
tre
n
y
nos
encerram
os
en
un
m
u

n o q u iera verlo y m alintencionados
gusto valenciano.
P or eso estim am os que h a de ser
los que viéndolo n o lo reconozcan preferible u n a crisis g u b ern am en  bilidad ide quienes nos honramos tism o significativo, m ien tras ve
y p rocedan e n consecuencia. P o r ta l a u n a crisis d«l régim en, que proclamánidonos auténticos discí m os desfilar a n te la v ista el bello
DON INDALECIO PRIETO
pulos suyos. El cuerpo del insigne p an o ram a de n u e stra h u e rta es
que la opinión consciente, vive ¡ay de quienes la provoquen!
MANTIENE
SU ENEMIGA
valenciano reposa, en tierras fran plendorosa.
a le rta y a te n ta . Y es con la que
No lo olvide el señ o r Azaña.
A
VALENCIA,
cesas,
pero
su
espíritu
se
halla
en
h a y que c o n ta r p a ra no p rovocar
En el d ep artam ento en que via
todos los ámbitos universales. Este jam os, tres señoras venezolanas y
la n i desafiarla. Así fué a n te s ; así
El puente de la Gran Vía está
año, V Aniversario de su muerte, u n a señorita alem ana, bellísim a sin term inar por culpa del minis
es a h o ra y así será siem pre. Y m al
«SI EL MOMENTO ES DE
Valencia, que lo cuenta emociona profesora de Farm acia, esta ú lti tro de Obras públicas don Inda
h a rá n los que p re te n d a n m a n e ja r
GUERRA, ARMAREMOS GUE
Rematado por la cabeza clásica
da eemo uno de sus hijos más pre m a, al oir hablar con ta n ta a si lecio Prieto, ya que en distintas enmarcada
la su b rep ticiam en te desfigurando
en la plata de sus ca-’ pasado siglo fueron sus colaboraRRA, QUE PARA TODO TEN
claros, se ha creído, como otras ve duidad de Blasco Ibáñez, cuchi ocasiones prometió atender esta bellos y de sus patillas, enhiesto dores: Va!verde, Barbieri, Ghueca
la realidad, falseando los hechos y
GO ARMAS.»
ces, en el deber de asistir en pe ch e a n en tre si y prodigan 1/-»o obligación en cuanto se aprobase siempre, le veíamos alguna vez ca
creando el desconcierto e n tre los
Amadeo
regrinación dolorida a las acoge gestos admirativos.
que de buena fe les sigan, re c re á n 
el presupuesto y ha transcurrido minar por la clásica calle de Al- Vive?^ temh-1 desaparecMo
(Palabras de Lerroux.)
PUS0 €n s°lfa a c u 

E l ilu s tre re p ú b líc o en ju ic ió la
p o lítica del G o b ie rn o y cojndenó
sus d e rro te ro s
í

En el V Aniversario de
la muerte del Mac stro
Los v a le n c ia n o s a n t e la t
de - BlascofefK
W

nfca
, ,

MADRID, DIA PQ R DIA

“ Perdonad sus muchas faifas"

DISTRITO §81 HITS®
I

ATENEO REPUBLICANO AUTONOMISTA
Inauguracíón del nuevo local social, sito en
la CALLE MARTÍ, NUMERO 5, mañana
domingo, día 5, a las diez noche, tomando
parte los diputados a Cortes del Partido;

*

Don fícente Marco Ir a d a i
Don S gfrido Blasco Blasco
Aclaración: A causa de los acontecimientos políticos que
exigen la p-esencia de los oradores en Madrid, ha sido aplazada
la celebración de este acto que se había anunciado para ho r
1'

T
%
f
f>
<5*

81 AiiMMfiM Se Valencia 1933
Definitivamente aparecerá el viernes próximo

El A lm anaque de Valencí 1933
cosa que no pudo realizarse antes debido a la huelga de
impresores.
Los señores anunciantes de dicho Almanaque recibirán
oportunamente los ejemplares que les corresponden.

A V I S O

1 Iss sidos ft lo Goopralioi M nciani de Sleclr cldad
La comisión organizadora de la Asamblea celebrada en el teatro
Alkázar, con asistencia de más de mil cooperadores, cumpliendo los
acuerdos unánimemente adoptados, recuerda a todos los accionistas que
hoy sábado, de tres a siete de la tarde, deberán acudir a las oficinas
de aquella entidad (Sangre, 9), para votar la candidatura aclamada por
la Asamblea y que ha de ser legítima representación de los asociados.
Se interesa vayan todos provistos’del resguardo de su acción y de
los documentos que acrediten su identidad por si les fueran exigidos,
recogiendo en la puerta la candidatura que la comisión, por su mandato,
ha mandado imprimir
No desertéis de este deber, en este primer raro para defender los
derechos de Ips cooperadores.

doras tierras francesas, donde re
posan los restos del novelista in
mortal. Y, como en años anterio
res, los elementos representativos
de la ciudad y de lia provincia, se
dirigieron a Mentón, donde, como
es sabido, sorprendió la muerte a
Vicente Blasco Ibáñez.
Yo, esta vez (aunque ipor un ol
vido involuntario, se ha omitido mi
noímbne en cuantas ocasiones se dió
cuenta en EL PUEBLO de este via
je saturado de ternura filial), me
lie honrado al asistir acompañan
do a esta grey blasquista que una
m añana gris y triste tomó el tren
en Valencia para dirigióse a Bar
celona, primera etapa del viaje.
Vamos en la excursión: Sigfrido Blasco, el Alcalde de Valencia
don Vicente Lambíes y el concejal
don Enrique Durán y Tortajada,
acompañados de sus distinguidas
esposas; el presidente y el secre
tario del Comité Político de nues
tro Partido don Pascual Martínez
Sala y don Angel CPuig; los diputa
dos provinciales señores Fernández
Cárcel, Aragó y Galán, y en fun
ciones de secretario de la Diputa
ción don Juan Galvañ; los diputa
dos a Cortes señores Marco Mi
randa y García Pibes; los conce
jales señores Salcedo y Ruiz, y en
funciones de secretario del Ayunta
miento don Luciano Burgos; Carlos
Linares, administrador de EL PUE
BLO; los amil?os y correligionarios
don Fernando Galán y don Rafael
Bemedito y yo. Como puede verse,
la convivencia no puede ser más
grata y cordial para mí.
A pesar de lo intempestivo de la
hora — las .siete de una mañana
húmeda y fría—acuden a la esta
ción a despedirnos varios correli
gionarios que nos hacen unas
ofrendas delicadas y sencillas.
—Estas flores, para la tumba de
don Vicente—nos dice una ancia
na mujer de pueblo, mientras pro
rrumpe en un sollozo.
Un viejo correligionario nos'lla
ma aparte y se aventura a diri
girnos un ruego:
—Yo quisiera que me trajese
usted algo del huerto de Fontana
Rosa: una flor o una naranja de
las que con tanto amor cultivaba
el Maestro.
Otros republicanos, dechado de
consecuencia y probidad, nos h a 
cen entrega de cin ta s tricolores,
pensam ientos y triángulos con

Una de las damas de Venezuela mas de un mes y no ha cumplido caia. Su paso representaba toda nas de sus piezas teatrales.
se aventura dirigirme una pre su promesa.
una época. Toda una época glorioacaba de
gunta:
_ En vista de ello, el Alcalde se sa. Abogado, taxjuígra7o““notabiíí I S w T L ? ÚJ.fcLuceñ05na hoja del saiñor
Lambíes,
atento
a
los
intereses
—¿Van usfdes a visitar la tum
simo y sainetero de la mejor cepa. o i .aS1C°- *ól° Queda ya don
ba de Blasc/ Ibáñez? ¡Qué hom de Valencia, se h a dirigido a di _ hablamos de don Tomás Luce- Carlos Arniches, como mantenedor
cho ministro recordándole su pro no, a quien acabamos de ente del preciado género. E! abuelito
bre perdió 1 literatura universal mesa.
rrar. Con su vida no se dobla una don Tomás vivió activamente has
y la Repútala española!—me dice
hoja de la historia gloriosa de ta sus últimos días y todavía preso
entusiasma^— Yo lo conocí y lo
traté en Arérica del Sur. Poseía
nuestro teatro, diríamos mejor que de la dolencia, que había de lie^
i se arranca una página. Desde Ja vario al sepulcro, tuvo el último
un talento extraordinario y una
fantasía mraviilosa.
gesto de sainetero enjundioso que
de*
y nueve
,,
nos ha dicho adiós, camino
de S r í itt Sf ° r Elano°- en su otoa
—Por lo [ue respecta a mi — _Pública y Bellas
«La literatura española en el si
agiega la sííorita alemana en un Partido Republicano lutoglo
XIX» supo buscar el efecto
castellano .'reprochable—, he de
cómico, ej chiste inesperado y la
decir que B,sco Ibáñez fué el no
nomisía
Valencia
ép“
aa
*er
uei «uiario de Sesiones» del Se nota patriótica y popular, sin va
velista que íás me interesó a pe
nado Desempeñó varias veces la lerse por lo común de recursos ilí
sar de que i. nosotros, los alema
secretaria del desaparecido minis citos y groseros. Descanse en paz
nes, nos cnbatió mucho cuando
B e lla s A r t e s
el ilustre escritor.
la guerra. Pero era maravilloso'
Hoy sábado, a las seis de la terio de Ultramar, empezando su
Muy pocos días antes de su muer
Ahora misó, viendo estos naran tarde, celebrará reunión esta sec cairela teatral en 1870, con su fajos-felice jalando el paisaje de ción para un cambio de impre SSS? sainete «Cuadros al fresco». te quiso despedirse de la vida como
la Plana—|ne a mi memoria una siones y tratar algunos asuntos Feliz cultivador del género, en el
d« ™ p ille o
de sus mefes novelas, porque yo relacionados con la presidencia que obtuvo resonantes éxitos, tales en casi todos sus sainetes, y com
las he leíij y hasta casi las sé de esta sección por la defunción como «El arte por las nubes», «Ba puso una cuarteta que da la tónica
todas de rmoria.
teo, Bateo», «El Corral de la Co- de- su humor y de su raigambre
del señor que la ostentaba,
Como eínatural, la conversa
c
, , ?le? lai ’ «¡pnántas calentitas, cuán clasica. La cuarteta dice asi y n S
le c c ió n p rim e ra
tas.» Fue taJmfoién feliz refundidor
ción apení ha tenido soluciones
*
de continuad. Un nombre que
es un simio, lo ha invadido to
«El día que yo me muera
do: Vicen'Blasco Ibáñez.
diré desde mi almohadaAquí terminó el sainete:
Llegamoi Barcelona y también
|
Vldrieras», de Moresomos obo de manifestaciones de elevar al pleno.
perdonad sus muchas faltas.»
canñosasjn grupo de valencia
Suphca la asistencia y puntua to. Los más destacados músicos del
JOAQUIN ROMERO MARCHENT
nos allí Jicados y otro de ele lidad: el presidente, José
mentos ríales, capitaneados por
el adm iri y dinámico Vinaixa,
El exceso de original m otivado
se apresta, conmovidos, a abra
zarnos, tfigfrido, como directo por la actu alid ad política, nos p ri
sucesor das glorias políticas de va del gusto de in sertar, en tre otros
su padre de sus inquietudes re originales de interés, el estreno de
publicana revolucionarias, es anoche en el teatro de R uzafa de
objeto de natural efusión. Y sin la revista de av en tu ras galantes,
estridenc, con voz velada re «La p ip a de oro».
A nticipam os que fué un form i
suena uvítor a Blasco Ibáñez
que viem aumentar la melanco dable éxito y m a ñ a n a darem os exlía que apoderó de todos nos ten sa cu en ta de esta obra.
otros.
Ya esios en Barcelona, en
cuya be ciudad hemos de per
noctar. ¡
A la nana siguiente, prose
Conducción interior, cuatro tuer
guimos iaje a Marsella.
Su desconsolada viuda, doña Isabel Bonasfre Pfp, a.
tas, en perfecto estado, se vende
don Jnan, doña Vicenta, doña Amparo, doña Isabel í a , l “A f 5’
barato
ENjUE MALEOYS SON.
Salvador, doña Pepita, hijos políticos, doña Rosa S ”,e)>don
GARAJE CONES
(Conúrá.)
Erente puente Gran Vía
Rafael Herráee, don Emilio Victoria, don Greeorio p Varr° ’ don
Bernardo Gavilá; nietos y demás familia, partidor,
y d°n
<ades tan sensible pérdida y ruegan asiltan ál
S“S amisque
verificará hoy, a las tres menos cuarto
a se
la casa mortuoria, calle Luis Morote 6 hasta
. tdrdc' dcsde
cerrad toda prueba, cubiertas
Todos los domingos y días festivos
Agustín, donde se despedirá el dueía
" ^
dc Sa"
? nuevas, se vende
Mí AJE CQNES
NO SE REPARTEN ESQUELAS.
le puente Gran m &
Congumfcá&L- 1‘5p~ Tapono ¿U04ó
- a;

S3soría de Snstnicció
ktss
de

JT«nZ

me
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THÉ DOTISMIT (firan orquestina)

Falleció ayer, a los 73 años

segunda.
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CINE IDEAL

€ a if 1 1 o 1

Cine s o n o r o con a p a r a t o W este rn Electric

A las 5*4. ^rde y diez noche

Lunes asombroso acontecim iento
Rigu roso ree stren o de

Exito asombroso del pro
grama doble M. G. M.

Teatro Principa!

O LY M PIA

Compañía de alta comedia de

Programa para hoy

CAMILA QUIROGA

Seis tarde y 10*15 noche:

HOY SABADO

MicLey Tendero (Dibujos)

A las 10*15 uoclie:

NOTICIARIO FOX

y hm dek BameUas

EXITO ROTUNDO

Mañana, a las seis tarde, décima
matine gran moda de abono: «Ja
balí». A las 10*15 noche: «La Dama
de las Camelias»
Lunes?; funciones populares
Martes, estreno: «Noche en el alma»

Teatro Ruzaía
EiipaMa ti rt(¡¡3(3.3
HOY SABADO

Deslumbrante presentación
Mañana, por la tarde y po
la noche

La Pjp de Oro

~APOLO
COMPAÑIA DE ZARZUELA
Hoy, a las seis tarde, popular

B U T A C A , 2 ‘50 P IA S ,

Nancy Carol

-

El millón

Tres actos - MUÑOZ SECA
A las 10*15 noche:

SOLERA
Tres actos — Hermanos Quintero
Jueves próximo, ESTRENO:

■utalaFamosa

Con asistencia de sus autores: An'onio Qu n'ero y Pascual Guillen,
los misinos de «Sol y Sombra»

,

Un cuadro famoso

Ediíh Roberts y Gastón Glass
Lunes;
-i y
Asunto estudiantil

Cinema Goya
A las 4*30 tarde y 9*45 noche:
La legión fro n te riza
.Por Richard Arlen y Fray Wray
"REVISTA FOX SONORA
BAÑERA MUSICAL
(Dibujos sonoros)

Una canción, un beso,
una mujer
Por Marta Eggert y Gusfav Froeüch
Encantadora partitura musical del
famoso compositor, Robert Stolz
Lunes:

El caballero de la noche
José Mojica y Mona Maris, en su
mejor producción sonora. Hablada
y cantada en español

Cine Ideal
SONORO

WESTERN

ELECTRIC

EL GIGOLO

Novedades

Pclí.ula sonora de largo metraje,
por W.l'iam Povell

Compañía Valenciana de Sarsueles
Comedies, Sainéis y Revistes
A les 6*30, 9/30 y 11 '30:

Por Antonio Moreno. Totalmente
hablada er. español

S a ló n

PEPE E1 u iñRDEüi
Y -----

B Uta

!*

¡H lili

¡Grand os éxitl

MESTALLA

El hombre malo
La fruía amarga
Por Virginia Fábregas, María Luz
Callejo, Elv ra Moría, Juan de
í.f nda y Jul o Peña
Totalmente h b ada en español
Lunes:

RASPUT1N
Totalmente hablada en español

Q a a a a 6 s ® Z ® B ® S !B 3 $ e K H E 0 M E H H ^ H * l

Aígo que sólo se ve u n a vez en la pantalla

Realización: ROUBEN MANULIEN
Semana

El caballero de la noche

próxima:

SS FUE MI MU) SE

,f° r
Garat y Mc§ Lemonier - Doblada en español U película mas picaresca y divertida de la temporada

Basada en las aventuras de Dick
Turpín, hablada y cantada en es
pañol, per José Moj¡ca

Music-hall - Cabaret American Bar - ürarf
pista luminosa — — Dirección J. Lí.¡»(
Todos dias, tarde y noche el mejor e incomparable programa de máximo
arte y muchas bellezas- nuevas en Va enóa

EXITAZO

EM “
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CO lISEUM

Me voy a París
DIBUJOS SONOROS

•Jñ
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Monsieur Le Fox
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Por Lawrence Gray, es un film Metro

JR N

Hablada en español, por Luis
Alonso
Lunes:

U

Hoy, a las 4*30 y 9*15
noche

3 x10

CES A

Por Marión Davies, es un film del año Metro

n n u

Yo quiero ir a Holliwood

Cine Progreso

BMILIA PR AXEDES

Sue so

ROBO
A últim a hora de la m adrugada
de ayer, del corral de la casa n ú 
mero 37 de la Avenida de M aria
no Aser, que h ab ita Ruperto Don a t Ferrándiz, sustrajeron los la
drones cinco conejos, cinco galli
nas, tres pollos grandes y varias
prendas de ropa.
Se supone que para perpetrar
-*■ «WB*
ÍT/jfr.»».' —"
_
v -^S5F-s»sBBnagg=-la parte u o a u a uci edificio, rom
piendo una cubierta de cartón pie
dra que allí existe.

UNA COMICA

IDENTIFICACION

El más valiente

Ha sido identificado el cadáver
del suicida que se arrojó desde el
puente del Mar, por un hijo del
mismo, que vivía en su compa
ñía; se llam aba el muerto, Emilio
Rodenas Cardona, de 72 años, n a 
tu ral de Játiva, y desde hace unos
tres o cuatro meses que se había
hecho el firme propósito ce poner
fin a su vida, a consecuencia de
sufrir dos grandes dolencias

Emocionante. Por Fred Thomson
y su caballo Rayo

Los peligros de un conquistador
Por Conrad Nagel y Claire Windsor

El príncipe estudiante

Por Ramón Novarro y Norma
Shearer
Lunes:

La mujer divina

La mejor película de Harold

Por Greta Garbo

SüüTOftciii

Trinquete ¡relavo

Hoy. a las 2’45 de la tarde, dograndes partidos de pelota, por los
afamados pelotaris:
Prim er partido:
Fuentes, Fer.o’.l y Fusteret, p., con
tra Pedro, Mica’et y Aranda
Segundo partido:
Patilla y Mera I, contra Bailo
y Chatet
Escalera cuerda.

ür isi? domine
SSSSjSrXlZlfZ.'

EN TRA DA AL CAM PO, 3‘50 PE S E T A S
Hoy, venta de once a una y de cinco a ocho noche, en Félix Pizcueta, 23.

f£* V

R U Z A F A

HOY, a las 10*15 de la noche:

PIPA ORO

Grandiosa presentación - 200 riquísimos trajes - 10 preciosos decorados
Hermosísimas bellezas esculturales
Mañana domingo, tarde y noche; LA PIPA DE ORO

--

Es m film FARAMOUMT

Lunes, colosal Irograira: ESTA EDAD fóC DL.RNA, po: Joan
Grrfmt y Paulinj Freddie - ¿QUE VALE EL DINERO?, haldada 1
espafto’, por Geo:ges Bra .crcff

A

I "fe/' A 1 *
g j
r " \ á j

A

| ') 1 ancing - Cabaret - Bar Americano
g r C ’ Dsia lumuiosa - 5q bellas baílan. i.
ñas de .salón - fu atracciones
Hoy, grandes atraecio er, y mañana ;ábac;o, d cz gn ndes debuts y la

BELLA DO RITA

“

í ? U i:s

El ex to ciel día, la mejor orquestina: Dernier Jazz Orchesí y Caruso Negro

c?

Equipo R. C. A,, Photophone

Maestro Aguilar, 31
(Ruzafa)
Hoy sesión, desde las 4*15: «Noti
ciario Fox». «Erase una v z un
vals», opereta, música de Franz
Lehar. «El crimen del teatro Fo
lies», estreno en Valencia, por Ga->
by Morlay. «En el rodeo» (dibujos)
Lunes reestreno:
VICTORIA Y SU HUSAR
Por Ivan Pefrovieh

sanchis

d
üjllml'l ü H m
W m a r a t* SU r á .

I ^ ^ L " N A%MPB R * o f “

o n d a iT

B e í í s B a l o m p i é — V a l e n c i a F C.

LA

CsfflPí#páLBl programo o¡m pencóles

Emocionante película sobre la ca
za de animales feroces, totalmente
explicada en español
Lunes próximo:

*c

, * 7 ------ empresa

— ———— --------

La vida es un azar

A las 3*30 de la tarde, campeonato nacional de Liga Primera Divis óu

T E A T R O

«

Cazando fieras vivas

Gran Teatro
CINE MUDO
Calefacción central
Hoy, cinco tarde y 9*30 noche:

b a r c a s

Comedia dramática de gran lujo y
presentación, por Varner Vaxter

Una opereía de vanguardia

Martí - Pierrá

¡Te quiero, Pepe!

EDEN CONCERT

DIBUJOS SONOROS

Lilia Irania La reina del jazz

HOY SABADO
A las 6*15 tarde:

' S=gS=a=E-Tr3—L-—I—1

Orne tealiis

Jak Oakie

(Cómica)
La graciosa comedia
m a r q u i t a
Jean Angelo y María Luisa Iribe
El gran asunto de aventura

Compañía de comedia

Un film humanamente real

Por Kate de Nagy y Jean Murat

D u lc ís im a

mmim

l is

Película sonora de largo metraje
Es el film que presenta las más escalofriantes emociones

El vencedor

Por Pilar Badía y Antonio Latcrre
y del Valle
A las 10'15 noche:

ESLAVA

Estreno riguroso en Valencia de la importantísima super
producción titulada:

Lunes: Estreno opereta U. F. A:

Dos extraordinarios estreno;

Mariana, a tas 3*30 tarde: «Las Hi
landeras» y «La Dolorosa». A las
6*15 tarde: «Luisa Fernanda». A
las 10*15 noche: «Las Hilanderas»
y «Katiuska»

Esta película es totalmente hablada en español

1 1 CASI DE

Triunfo definitivo de LIANE
HAID y W1LL1 FORST
Fastuosa opereta, con música
de ROBERT STOLZ
Una aventura galante llena de
gracia y de misterio. Un film que
parece un cuento de hadas. Una
dama misteriosa, un príncipe atre
vido y unas llaves que caen del
cielo. Diversión sin tregua

Los de Aragón

Triunf > elamor oí o de los divos
VICENTE SIMON y PABLO HERLO'
’osinotables tiples Amparo

Cómo se hizo poderoso... Cómo v vió... Cómo murió
Inimitable creación del famoso CONRAD VEIDT, célebre protagonista
de la película «El hombre que ríe»

Charles Boyer
Florelle
Armand Bernard
en

de Arkadia

A las cinco tarde y diez noche:

i

(El diablo de las mujeres)

Hoy, a las 5*45 tarde y diez noche:
jGrandioso éxito!

El p rin c ip e

Alas 10*15 de la noche:
La revista de grandioso éxito

RASPUTIN

H EO S

MUERTE NATURAL
líeonor González Martínez, de
65 años, viuda, domiciliada en la
calle de Grabador Selma, 2, que
vive sola en el indicado domicilio,
se sintió enferm a hace unos días,
y hoy, al apercibirse los vecinos de
la gravedad de su estado, la tras
ladaron al Hospital, en donde fa
lleció • al ser reconocida por los
facultativos de guardia.
QUEMADURAS
La vecina de Albal, Josefa Coro
nado Montoya, de 24 años, solte
ra,. estando ayer m añ an a cocinan
do con leña en su domicilio, se le
incendió el vestido, ocasionándole
quemaduras cíe primero y segundo
grado en muslos, haigas y mano
derecha, teniendo que ser curada
en este Hospital.
ATROPELLADO POR EL TREN
El jornalero Augusto Valopín
Jane, de 37 años, n atu ra l de M ar
sella,. fué atropellado por un tren
de 1-a línea de Alginet, que le
produjo la fractura de la octava
costilla izquierda y contusiones y
escoriaciones en. am bas manos y
oreja derecha.
Pronóstico menos grave.
Fuó asistido en el Hospital.

O b r 3 ra 3

Acomodadores y Similares, Sec
ción Valencia (F. E. I. E. P.), Hor
no del Hospital, 2, primero.—Com
pañeros: Se os convoca para m a
ñana, a las diez de la misma,
a fin de continuar la Asamblea
ordinaria del pasado domingo.
Dada la im portancia de los asun
tos que quedaron pendientes, es
pera no faltéis, por la directiva, el
secretario, Vicente Romero.

Sociedad de Obreros Carpinte
ros, La Unión.—-Celebrará junta
general el lunes, a las seis tarde,
para dar cuenta de la marcha de
la sociedad. Se encarece ta asis
tencia, y se advierte es indispen
sable ía presentación del carnet. —
La directiva.

yla aovel ' * * * * soberana

ü’eatrai
PRINCIPA!,

C a m ila Q u ir o g a y « L a
D a m a d e las C a m e lia s *
Margarita Gauticr sigue vivien
do a través de sus ilustres reen
carnaciones en el mundo idea 1 de
la esce.ia. I a resurrección de esta
gran figura teatral del ciclo romántico sie. npre es,á supeditada
a la presenj i a de una actriz de
iñrNp"((íerb¡sá'; V Lsi, la vida escénica de esta conmovedora mujer
que se redime por el amor, siem
pre ha señalado en la escena uni
versal el luminoso tránsito de al
guna gran actriz de auténtica gran
deza. Esta comedíanla se llama
una vez Saraíl Bcrnhardt, o Eleoinora puse, y otras Teces Italia Vitaliani, María Tubau o Camila
Quiroga.
El público de Valencia podrá
hoy admirar una insuperable ver
sión de la inmortal pbra de Dunris
(hijo), en el profundo'.estudio psi
cológico que ofrece fa insigne ac
triz argentina del personaje de
«María JJuplessis»—nombre origi
nario dé l a doliente 'heroína —, cu
yo pjctual mausoleo en el ..campo
santo de Montmai'tre tiene flores
frescas ofrendadas por la mano
piadosa de algún «último román
tico ».
La exhumación de esta, noche en
nuestro gxan coliseo será juna mag
na fiesta de arte y de emoción,
enaltecida con una suntuosa «mise
en scéne» de extraordinaria rique
za y policromía en detalles de ri
guroso estilo siglo XVIII.
Los trajes de la señora Quiroga
proceden de la famosa casa Char
lotte. de París. Y c* vestuario de
los demás personajes es obra de 1
gran modisto Giovanni Mancini,
que hasta hace poco dirigía la
sastrería de la Scala de Milán.
El público en general ha mani
festado gran expectativa por la
reposición cíe «La Dama de las
Camelias», lo que anticipa el éxi
to que ha de alcanzar esta repre
sentación.
APOLO

Esta tarde, a las sels4 se ce'ebrará una matine popular a 2,50
pesetas butaca, y se pondrán en es
cena «Los de Aragón» y¡ «Las
Hilanderas».
Por la noche, se repetirá «Lui
sa Fernanda», que constituye un
enorme éxito de los divos Vicente
Simón y Pablo Iiartogs, secúnda
nos por Amparito Alarcóo y Pilar
Badía.
Mañana, tres funciones.
Lunes, funciones tarde y noche
y despedida de la compañía.

UNIVERSIDAD LITERARIA
I n s t i tu t o de id io m a s
En la secretaría de este In stitu 
to y h a sta el día 10 del actual,
continúa abierto el plazo de .ma
trícula en los idiomas francés, in
glés, alemán, italiano, griego clá
sico, árabe clásico, esperanto y
español para extranjeros.
El curso, que es cuatrim estral,
comenzará definitivamente el dia
15 de los corrientes,
El cuadro de profesores y horas
de clase está anunciado en el ta 
blón de edictos de esta ÜBivérsidad.

-*
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la protecciósi a una
empresa p e p ita a

XEROEBA

mentar la cultura del pueblo, de ha centralizado su comercio, y el
mocratizando sus medios de difu competidor puede buscar en la com
sión, nuestro primer Gobierno re potencia el mejor precio, sujeto en
publicano reconociese mayor impor todo caso a la ley de la oferta y
tancia al papel en blanco que al la demanda.
papel impreso.
Es preciso que el Gobierno se dé
La solución del conflicto del pa cuenta de la gravedad que para la
Los pequeños periódicos de Es pel continúa en sus trámites ofi Prensa española representaría cual
paña, representados por la Federa ciales, en manos del Consejo Orde quier gravamen sobre el papel, y
ción de empresas periodísticas de nador de la Economía; mas por imás aún para la pequeña Prensa
provincias, han pospuesto muchas esto, quizá, conviene ahora que los de provincias, que no podría encon
veces a sus intereses colectivos los periódicos adopten ante los Pode trar en los papeleros españoles ni
intereses de la gran Prensa de Ma res públicos una actitud definida, la ventaja de precio que hallaría
drid y Barcelona, en aras do la que sea consecuencia de los acuer el gran consumidor.
anidad y la mejor armonía. Así, dos de la Asamblea de Barcelona,
Aun presuponiendo que en- este
en el asunto de la elevación a y una defensa natural y lógica de asunto
el Gobierno ha de resolver
15 céntimos de los periódicos, que intereses que se hallan en litigio.
con
el
más
elevado sentido de jus
Y es importante que esta defen
la Federación de provincias defen
dió con entusiasmo en la última sa se haga públicamente, para que ticia y los mejores asesoramientos,
Asamblea, y cuya demanda mode todos los periódicos, y con ellos la conviene que, ya próximos al des
ró ante el deseo de un pequeño opinión, conozcan los fundamentos enlace, toda la Prensa de España
grupo de Madrid, que se creía per de cuantos alegatos llevan hechos aparezca unida en una sola aspios representantes de la Prensa arción.
judicado con este aumento.
Ahora los periódicos de provin ante .el Consejo Ordenador.
Hemos de decir una vez más que
cias hubiesen querido una unani
C. E. E . V .
midad absoluta, no ya en los acuer nos hallamos frente a un conflicto
dos, sino en los medios de defen artificial, y por esto toda medida Hoy, conferencia del señor
sa y ejecución. Que la unanimidad d e ' transigencia por parte de la
que resultó en la Asamblea de Bar Prensa significaría una claudica
Berenguer, en Sueca
celona 'hubiese seguido inconmo ción. El conflicto no lo han crea
‘La conferencia que este centro
vible en todas las actuaciones pos do los periódicos, sino los papele
teriores, y muy especialmente en ros, y a ellos, pues, les corresponde ha organizado para hoy sábado
fes campañas públicas de los pe ofrecer la solución. Mas éstos, en en iSueca, ha despertado expecta
riódicos.
todo el curso de las negociaciones, ción en todo el sector que se rela
Pero con una intención no fácil se han limitado a decir que no en ciona con la producción arrocera.
El acto se celebrará a las diez
de descifrar, algún grupo de perió cuentran otra fórmula que la de
dicos,, y de los más afectos a la gravar cada tonelada de papel con de la noche en los locales de la
stfítaación ministerial, ¡hta querido un impuesto arancelario de ciento sociedad de cazadores y pescado
derivar esta cuestión a un terre ochenta pesetas. Ello equivaldría a res La Artística.
no político, como si en la defensa poner en.las manos de la central
El conferenciante don Eduardo
de unos intereses econólmicos cu de fabricantes de papel la exclusi Berenguer Enríquez, distinguido
píese otra intención que la pura va de venta de este artículo, y si profesor de la Escuela de Altos
mente industrial. Y este equívoco esta solución, en lo económico, nos Estudios Mercantiles, desarrolla
debe deshacerle teda la Prensa de llevaría a la ruina de muchos pe rá el tema «Visión panorámica del
provincias, y, unida a la de Bar riódicos, en lo moral sometería a mundo arrocero», y por su condi
celona, y el más importante sec toda la Prensa a la voluntád de ción de elemento del Centro de
tor de la de Madrid, que defiende los papeleros. Claro está que tal Estudios Económicos Valencianos,
íntegramente los acuerdos de la solución no puede prevalecer, pero que es con la que exclusivamente
última Asamblea, demostrar al Go sería peligroso que prevaleciera interviene en esta tarea de difu
bierno que ante un asunto de es cualquiera otra intermedia en la sión de la cultura económica, exa
tricta justicia la Prensa de España que, directa o indirectamente, se minará objetivamente la situa
¡no se dejará arrollar.
dificultase la importación de esta ción de los centros de producción
Sería absurdo que en estas cir primera materia. En muchos paí arrocera que en el mundo existen,
cunstancias, en que los periódicos ses del mundo no existe protección ofreciendo datos de producción
Inflan una vida precaria, en que para la industria nacional del pa y regímenes comerciales impor
ráutíhos agonizan y algunos mue- pel, así en los principales países de tantes en cada uno de los países.
ifeñ, se buscase una fórmula de Suramériea, Estados Unidos, Ingla
Para este acto, que presidirán
ruina para la Prensa, en virtud de térra, Holanda, Bélgica, Portugal, las autoridades, han sido invita
la cu»], en momentos en que se Dinamarca...; y donde existe pro das todas las entidades económi
preconiza la necesidad de incre tección la industria del papel no cas y culturales de Sueca.
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E L P fte B L O

E s una garra que le
destroza poco a poco.

toda h Prensa

Es la sangre viciada que le hará sucumbir sin remi
sión, a menos que se someta con urgencia al trata
miento de rectificación sanguínea adoptado en el
mundo entero como el de más comprobada eficacia. ,
Este tratamiento preconizado por la ciencia, por la
experiencia, y por la fama es el

DEPURATIVO

RICHELET

Su poder es irresistible en la curación de las enfer
medades producidas por el ácido úrico, tales como
reuma, gota, dolores y manifestaciones artríticas
en los riñones, hígado, centros nerviosos y médula
espinal.
Cuando la sangre corrompida fluye a la superficie
de la piel, aparecen herpes, sicosis, prurigo, diviesos,
lupus, dermatosis, seborrea, etc. En estos casos es
cuando más visiblemente se aprecian los efectos purificadores del Depurativo Richelet, pues con rapidez
inesperada desaparecen sin dejar la menor huella de
su existencia.
Cuando se presentan

llagas varicosas, flebitis,
congestiones, arterio-esclerosis, enfermedades deí
corazón, parálisis, etc., el Depurativo Richelet ha de
mostrado que consiguió curaciones donde otros mu
chos tratamientos habían fracasado por completo.
No son meras afirmaciones pues poseemos millares
de pruebas como las que siguen, recibidas de todos los
países del mundo:

NUEVAS
Cinco años sin hallar remedio
Hacia cinco años que padecía grandes
dolores y graves ataques reumáticos al
corazón a consecuencia de haber sufrido
toda mi vida estreñimiento. Ensayé infini
dad de medicamentos sin resultado, lo que
mo tenia
t e n i a desesperada.
rtece<¡nprac!a. U
n día
le í un
me
Un
día leí
un
anuncio y me '’ecidí a probar el Depurativo.

|a estatua de Ranofer H
sum o sacerdote de Menfis.
_ ______
Menfis, erigida
hace
- m ruz ríe

fej
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DISTRITOjDE LA VEGA BAJA
El Casinj Republicano Autono
mista El Ghtonal celebrará junta
general oróhna hoy sábado:, 'a Las
9,30 de la oche lPor primera con
vocatoria va las diez por segun
da, para tktar el orden de^día
expuesto é la tablilla de anun
cios de es entidad.
. Se ruega los .socios la asisten
cia, advirtndose que serán váli
dos ios íferdos con ei número
que asistaf-E! secretario, Santia
go GarciaJ

A

■La

R Y
empresa,

G
dada

A R A T
la índole frívola

ínuuuu que cesaron mis aoiorto y luu s 
tiones y que las noches de calma y reposo
que disfruto, me permiten atender mi tra
bajo habitual sin la menor interrupción
M. GEORGES LA1BE.
F/o*<je f°n ta in e. - Grandvillars
(Haut-Rhm) Francia,

M. DANIEL COIFFARD.
Ch illac (Charente) Francia.

1 „o

n'éra! para mañana, a

<as , . f Q-

tari'3 l a a eiaPs° rtrS Ímera C'TOo“ -

'

silL que se solucione n
de‘ tío conilicto no se achaque
parl* . en eí~mismo ei
e/. nnis ii la pregonada “111
»
don Ganéis- sigencta de los huelguistas
Continuamos firmes en nue
á <<Blasro Ibáfi- * ^ t Pf. sitio
a los 32 días de hue
constituyendo un orgullo r
d is t r it o v e g a a l t a
nosotros el que ni una sola

c u iir ,^
f i r

S
preguntas.

, ,

>

I'' ,a más Ieve señal
a A Ji° S conduzca a un
inion 01 diñaría que se celebnr i f l l o de
desesperación. Y esto
- S n c c H “ sCarSsoral"enIe ■ 1* inanana a las once horas? en 2
- E l p r e s id e ^ / k S
^
Gasino El Avance.
e decimos porque nos conviene 1
cer observar que todos nosotr
be ruega la asistencia de toebs animados por la justicia del n
CASA DE LA DEMOCRACIA DE
? J T lient€S, por tenerse oue Mi que nos llevó a la calle, sal
m is l a t a
atai asuntos de vital interés DISUTO DEL MUSEO
mos esperar y que por I0 tai
El P e d e n te , Vicente Porcar
.
P°J
la
Presente,
convoca
la
JunAGRUJCION FEMENINA
-j único que nos preocupa ante
de esta localidad a
•sdeno a, que acusa de inexactit
Se conta a todas las afiliadas tnrtMunicipal
a nota del Gobernador es el el
la Agpacion
Los todos los afiliados de la misma a i
-o------ *Femenina
u'icmua nos
que pueda haber causado'
Muertos andan, a junta general 1$ S K S S Z V S Z f n T r
A t e n e u R e g o n a í lao opimón
paia el íes, a las 9,3c de la primera convocatoria y a i as
y las esperanzas q
■ Ejs, senyors sods del Ateneu Rn esta haya podido deposilar ,
noche pcpriraera convocatoria v de la noche por segunda.
a las dnpor segunda, para da
j (uora PHSjb'e solución del confii
por ser de interés, se ruega la
ción de entas y renovación de
cargos o arreglo a reglamento. Per vor *sistencia- faciéndose sa! 1damamos muy particularme
— La polenta, Vicenta Ba/irri bei Por la presente que serán vá>e la atención del pueblo valer
í al L aCUerd0S que se to™ n que f f i f líoch'
SUECA
nimio sobre un hecho que n0 pe
omos tolerar y es que un puñn
Se coba a todos los correb- que eL i Z eT° dC S°CÍ0S aflliad0s deurán wscriures en secretar
, , desaprensivos, t.itulándos
Pa,1',idc¡ K epubiicano
b e n im a m e t
de4 ¡pd°asarátefg a°e°T™ f e h°°ra ■ nelguistas de la Electra implo
Autonom a la Asamblea que
president, J. Í Znar f e
" ' 1 lan la ‘‘andad pública, Ayisa
se celebj hoy, sabaclo, a las diez
ce
mos a lodos para que niegue,
ele la ne. para tratar, y apro: IebraaráCT 0)de Ia
en absobifo a l que se cu b i/eo i
bai en caso, el proyecto de
es e lítulo su auxilio. Nosotro:
regglaná interior deí Partido S h'v ea’A ? . “
Sindicato de íg a a , Oas y
0108 ngntpados, sintiendo co'mc
— La Jj municipal.
B l l c g r p . ^público f don1 VBceníe
propias la, necesidad y la
Electricidad
0 Ibanez> suspendido
día
gracia (si la hubiere) de cad
L a s e c c ió n E le c t r a a la
mio de los compañeros, aún podemos remediarnos dignamente
o p in ió n p ú b lic a
unos a ot/ros; sirviéndonos de
aliento y agradeciéndolo mucho
tada°M,nt
lVGobernador
° h6 Una noi»
a po ,eJ
a lafácill- las constantes pruebas de cariño
vvespei
e e í ltinos
S 4 ada
,os P e rdel
i é ddi?
^ que algunos abonados, a los que
en P0r
su edición
¿ del com ente y en la m i í humos resfablecidc el servicio, en
Mitud de circunstancias de enfer
senor Deporto aseguraba q/ie po
medad grave, nos ofrecen cuando
nosotros 110 queremos aceptar
ninguna recompensa a lo que’
nuestra conciencia juzga como
elementa! deber de humanidTd'
~ ¿ 0r ’a sección Electra, del
S. A. o. E.: El Comité.
oíros no hemos recibido Ta más
Ñ Í
- ------- —
eve indicación, ni pnr pá L de

Semana próxima

D O B L A D A
NOTA.

lut:i ow" ^.^ntos y de
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Sufría atrozmente durante más de tres
años de una perniciosa circulación que me
produjo varices y úlceras profundas, sien
do inútiles todos los remedios que puse
para curarme. Sólamente vuestro Depura
tivo Richelet me ha salvado y me ha hecho
la vida posible. Hoy declaro con alegría

...................... M i l i

T u b os de 10 y 20 tabletas / Sobre de 2 tabletas

H

Yo tenia el cuerpo cubierto de gruesos
tumores y los picazones constantes no me
dejaban vivir. Después de haber ensayado
vanamente toda clase de remedios, seguí
un tratamiento por el Depurativo Richelet,
que, ayudado por un constante lavado con
el Jabón Richelet, en breve tiempo me libró

arioloin‘' 22 y 24- San Sebastián.

Hace desaparecer los dolores de cabe
za, de muelas, los propios de la mujer,
etc. sin dañar al organismo. Empléelo
usted; quedará admirado de la sen
sación de bienestar que proporciona.

L

Varices y úlceras de tres años
desaparecen

Cottrihga, Marruecos Francés.

lin a Obra Maestra
Medicina Moderna
E

Su cuerpo estaba cubierto
de tumores

'-umlJletamente
mi mal.

Mme. CONSUELO V/1DMANN.

-RAMON
D

hendían

mil veces ;
. .A con un sólo Irasco me
I'encuentro tan mejorada que me parece un
sueño. No tengo inconveniente en que pu
blique mi carta para bien de la humanidad.

yuu&
las obras
maestras
del
1------------1
J 1 arte.
guas son
— 1----También la ciencia, especialmente la
Medicina, se inició en épocas m u y
remotas. En el transcurso de los siglos
su progreso ha hecho posible el tra
tamiento de enfermedades que se creían
incurables y se ha logrado la desapa
rición de las epidemias que antes consti
tuían un terrible azote de la humanidad.
También en la lucha contra el dolor
ha sabido la investigación moderna
poner en nuestras m anos medios m ás
eficaces e innocuos. Entre éstos es el
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de esta película, ruega se abstengan de acu dir a l espectáculoienores de edad
cueta
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.
am bos sexos.
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t e 7 f ¿ eSa V del 6 »hornador so

mTsma n S r ,Cnl8r- ^ com° ™ '«

dík T i m d l f 86 seBaIai>u para el
; a S1^u,ente una entrevista “no
sabemos de quién”, con L e s
S r

ít? ,n SendtanteS' y dec™ os

f e r e .„ '

constac 1

T ’ s d '‘ e s a s HOtirias, re

1,SUU|U' 10 l'acemos
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Termas 1/ícíc

A cargo del ex jefe de cocina d
Victoria Hotel

Cubiertos a tínco, 6‘50 y ocho pf
especialidad en arroces y marisco

Con el cubierto de ocho pesetas 5
obsequia con una copa de champa
Telefona ¿U>4ó

,

EL PUEBLO

CUARTA.

SABADO 4 DE FEBRERO DE 1983

Madrid, Provincias y Extranjero
EN EL PARLAMENTO

Consejo
de ministros
S e ha red u cid o a u n
ca m b io de im p resion es

Formidable discurso de don Alejandro Lerroux.—Condena
¡a actuación del Gobierno A¡zaña.--Azaña dijo que pese a
todas las oposiciones, no se irán del Poder.-La opinión
preocupada emite juicios favorabilísimos para Lerroux,
censurando desplantes a cuyo amparo vive el Gobierno

; A las once y media de la ma¡fiana se han reunido los ministros
fen el palacio de Buenavista, ex
cepto los de Hacienda, Goberna
ción y Agricultura, que siguen en
fermos, y el de Estado, 'que está
ausente.
Don Fernando de los Ríos saíió a las doce para acompañar al
Presidente de la República _ a la
^auguración de la exposición de
¡grabados checoeslovacos,
i a las dos terminó la reunión,
Riendo el primero en salir el mi
nistro de Marina, quien dijo:
i —¡No hay nota oficiosa, porque
Se abre la sesión a las 410, bajo pública Es más, las reformas mi
Ya los labradores para propor futuro pretendiente a dictador. Pa señor Prieto, sobre la proposición
Sno ha sido Consejo. Han faltado la presidencia del señor BESTEI- litares de Azaña, tan bien acogi cionarse dinero' han malvendido ra ver el fracaso de la política de mi minoría acerca de las as
¿inco ministros, y ha sido una re RO.
das por la opinión y que tantos sus útiles. Hay algo más: que se basta, establecer la fecha que coin piraciones ferroviarias, que no sé
unión de amigos, en la que se
Se aprueba el acta de la ante intereses lesionaban en el ejército, ha legislado como si Eepaña se cide con un cambio en el alma por qué se calificó de maniobra.
fian cambiado impresiones sobre rior.
fueron acatadas por éste con una compusiese exclusivamente de nacional. La República tenia ayer También era maniobra aquel dis
¡diversos asuntos.
(Gran animación en escaños y sumisión verdaderamente patrió obreros socialistas. (Rumores.) todas las simpatías. Convertir esta curso de Prieto que le revelaba
¡ —¿Habrán tratado ustedes de la tribunas. En el banco azul AZAÑA, tica. Después surgió la quema de
Siento tener que hacer estas simpatía en adhesión era vuestra como un futuro Briand, como un
situación política?
GIRAL, ALBORNOZ y PRIETO.) los conventos, que puso en alar afirmaciones, pero tenéis la vía labor y habéis cometido el error magnífico hombre de Gobierno,
—Se ha hablado de todo, pero
El PRESIDENTE DE LA CAMA ma la conciencia religiosa del expedita para contestarme y más de convertirla en antipatía y no cuando era un espíritu de des
ien una conversación amistosa.
RA dice: Continúa el debate po país, pero, sin embargo, por parte sabiendo que si me excedo no es sé el grado en que pueda traducir prendimiento, pues lo interpreto
, El ministro de Justicia coincidió lítico. El señor Lerroux tiene la de la iglesia se aceptó con la ma con mala fe.
se en hostilidad.
como la concatenación del hondo
ipn que habían tenido un cambio palabra.
Estos errores políticos dimanan sentimiento de su propio valer, que
yor sumisión un estado de co
El fracaso en el aspecto social
íde impresiones.
sas tan contrario a sus intereses es más evidente. Nosotros, el del 10 de Agosto y de los conflic quiere ser útil no sólo a un sector,
. El de Obras públicas manifestó
espirituales. (Rumores.)
país entero, creemos que precisa tos sociales últimamente acaeci sino a todos sus conciudadanos.
Jo siguiente:
Y otro se refiere a otra persona
En lo que va de Abril a Diciem mente por haber en el Gobierno dos.
«El Consejo ha estudiado el con
La falta de interior satisfac del partido socialista, a la que
bre, éste fué el camino del Go una representación importante
genio establecido entre el Ayun
bierno y se encontró con un es del partido socialista serviría pa ción en todos hizo que se produ tengo especial consideración, por
tamiento de Sevilla y la casa
tado de paz en el país. Los que ra que el proletariado se sintie jeran movimientos que no pudie que la considero como una verda
El señor LERROUX comienza la
jZappelín, para establecer una esta
no habían transigido aún con el se con una interior satisfacción ron poner en riesgo a la Repúbli dera autoridad de esta Cámara:
ción de amarre de los dirigibles mentándose de los duros ataques régimen republicano, se hallaban
ca, porque está muy arraigada en el señor Cordero, que además de
jjue hagan el servicio aéreo a de que le han hecho objeto siem en un estado de resignación. El o al menos con una esperanza de el país.
socialista, es todo un político, no
justicia social. Pero lejos de eso
pre los socialistas.
¡América.
La falta de tacto y cordiali sé si republicano, que se levantó
Gobierno
tenía
prestigio
y
autori
observamos
que
hay
grave
anta
«Es cierto—dice—que siempre he
Se ha acordado que el convenio
dad ha impedido la inteligencia en reciente ocasión a pronunciar
dad que aún no había perdido.
entre la empresa y el Ayuntamien sido enemigo de la participación Tenia, una vez elegidas las Cortes, gonismo entre las organizaciones entre las fracciones y ios gru aquí un discurso sobre la guar
obreras
que
como
tales
son
igual
¡to sevillano pase al Estado, y el de los socialistas en el Poder, pero una mayoría tan grande y tan
pos republicanos, hasta tanto que dia civil, en términos que yo no
¡ponsejo de ministros ha designado reconozco los servicios que éstos fuerte como la pudiera desear el mente respetables. La participa se hubiera podido declarar que no le hubiera aventajado, aunque se
¡ima comisión integrada por el di ¡han prestado a la República. Creo Gobierno más exigente. Tenía el ción de los socialistas sólo ha hacia falta un Gobierno de con me llama conservador. Bien es
rector de Aeronáutica civil señor yo, sin embargo, que esa colabora tesoro en buen estado, mucho cré servido para ensanchamiento do junción. La falta de cordialidad verdad que tampoco hubiese aven
l¡£.lvarez Buylla, el director de lo ción es más eficaz desde otros ban dito; la fuerza. ¿Qué más necesita una organización con perjuicio y un prurito pueril de ir más a tajado al señor Prieto en la oca
Contencioso señor Casanueva y el cos, que desde el azul, y que esta un Gobierno para labrar la paz de la otra.
sión aludida.
Al calor de las nuevas institu la izquierda, han hecho que el
¡comisario del puerto de Sevilla, colaboración le falte al Gobierno y la prosperidad de un país?
En esta órbita en que se mue
Partido
Radical
tuviera
que
apar
ciones, gentes de todos los secto
«eñor Orbe, para redactar el pro ique siga a éste, porque no puede
ven actualmente los partidos me
tarse
y
con
él
tenéis
que
contar,
¿Queréis
decirme
ál
cabo
de
pensarse actualmente en que se
res acudieron a inscribirse en los
vecto definitivo.
queda un argumento más en apo
aunque sea para combatirle.
i Para facilitar la realización de pueda desenvolver la -política de catorce meses si este panorama diversos partidos. Uno de los más
yo de mi tesis. Es la nota oficiosa
Nosotros
sentimos
verdadera
está
cambiado
por
com
pleto?
Ha
graves cargos que se me han Le
que publicó el Gobierno el 9 de
fas obras de construcción de la es espaldas a las organizaciones obre
mente
una
atracción
y
simpatía
bréis de decirme que soy un de cho, incluso cuando se hablaba
tación de amarre, los gastos co ras.
Enero. Allí no se habla de que si
La crisis de Diciembre era ne rrotista. Por lo mucho que callé, de veto, era por los que habían por todos los republicanos, sin estuvieran abiertas las Cortes ha
rrerán a cargo del presupuesto de
hostilidad
para
los
que
no
lo
fa Junta de Obras del Puerto de cesaria y nosotros estimamos qrue se me quiere exigir responsabili llegado a mí. Yo sé que vosotros son, porque sabemos que tratando bría que pensar en suspender las
Sevilla, y yo u giraré Suplemen debía ser una crisis de fondo. Yo dad. También ahora se me quie- no habéis ó* lo tamizar esta o ina v-oíiSWrpq como ciudadanos. garantías, pero alguien lo dijo v
| » M I \ I li a r » 1
to r n esa
" “ Jl v*-rr*i «irwvel GoWterxio •**-».-*«*' *• "s^pedir, por*“*°~'’ u,:¿'''t“
,.wUa<E ¡Será cosa de pensar, año partido de lo.. u ’ smancd que en j propicia de reconocer n u e s t r o s ucias dei* uhcuw ae ummai ^
mase, debía ser e n t e r a - - - '* ,
ra que tantas comisiones se nom los lugares realizaban gentes ¡ aciertos y de la República. Tenéis actuación del Jurado y de casti
Ses necesarias.
bran, que se designe una más, que se decían socialistas. Pero la seguridad de que el Partido gar más fuertemente la tenencia
He expuesto también el estado
para que nos diga á los hombres vosotros, vuestras fuerzas, han Radical está dispuesto a colabo ilícita de armas.
jde las obras para la prolongación
Y yo interpreto esto como una
como yo qué deben hacer para tenido que admitir a cuantos han rar con las demás fuerzas repu
del Paseo de la Castellana.
llegado
a
vuestras
organizacio
implícita
y explícita confesión
blicanas,
y,
sin
embargo,
el
Parti
servir al país!
Dentro de ¡pocos días se estable consideradas principales
^
El Gobierno, tal como se cons nes locales. ¿Seríais capaces de do Radical sabe que no cuenta de fracaso de una. política. A to
cerán los turnos nocturnos.
bierno y sobre todo, que pudieran
responder de la moral política de con la reciprocidad. No ha de ex dos los gobiernos les puede ocu
La inauguración del nuevo tro afectar al desenvolvimiento del tituyó en Diciembre de 1931, ha todos estos hombres? Me consta trañarnos>
‘porque estas crisis in- rrir esto, pero la rectificación de
fracasado
total
y
rotundamente.
po del paseo será el 14 de Abril.
f rtído socialista. Ei
que gentes que sirvieron a la ternas se están produciendo en doctrinas como las señaladas no
Decir
esto
no
es
descubrir
nin
República ofreció el Gobierno
Han terminado los estudios téc
debe hacerse desde el Poder, sino
dictadura desde todos os cargos
nicos para construir la estación d señor Azaña y éste tuvo a bien gún continente ni hacer ningu luego* se han enrolado en todos todos los partidos y no me refie desde la oposición, porque os re
na
injuria
al
Gobierno,
sobre
to
ro
a
las
esenciales
de
doctrina,
subterránea de enlace ferroviario, formar el Gobierno, apartándose
pito, son confesiones de un fra
los partidos, pero lalnayor parle
™ ste criterio teto tod a m en te! do después de un cambio de ré está en el socialista. Puedo asegu sino a las que se han hecho evi caso.
w probablemente en breve saldra
{de
gimen.
El
fracaso
puede
consis
dentes
en
vuestras
asambleas
man
h subasta la construcción de unos r d; esta actitud no hubo, por
Digo que os habéis divorciado
rar que donde hay ijenos es en
(tramos para aliviar la crisis obre nuestra parte, nin®una hostilidad tir, no en haber hecho amplia el mío La razón es pncilla y se tenidas por eminentes hombres.
mente determinadas reformas,
No quiero aludir a nadie. Lo de 1a. conciencia popular y que
ja**
sino en la manera de realizarlas, cae de su peso. Porqje, por des hago solamente en argumento de habéis fracasado y si no podéis
enderezar la nave del Estado,
# -—
jíu e v a m e n te se suspen
en la falta de oportunidad y tam gracia, n 0 está elévalo suftcien- apoyo de mi tesis.
I temente el nivel ciudqano do las
En vuestra organización tenéis ¿cuál es vuestro deber? Dimitir.
justicia social del proletariado. Yo i bién de cordialidad.
de el C o n se jo en P a la cio .consideraba que el partido somaDecid al Presidente de la Re
Yo difier0 en este punto del se- ! masas y éstas se cocerán hasta clara prueba en los incidentes de
pública que tenéis mdyo'ría dis
! El Consejo de ministros que ha
ñor
presidente
de!
Consejo
de
m
id0nde
esté
ei
Poder.
Se
produ
que
fué
objeto
vuestro
correiigiolista, prevaleciendo en
la de celebrarse hoy en el r a  no republicano podía * ^ m r gra nistros. Para mí, es más nece- j cen fuertes rumores
,
, nario señor Jiménez de Asúa, que puesta a daros el voto, pero que
id o Nacional ha sido suspendido1
El señor LERROUX cntmúa: No ¡ cuando iba a adoctrinar a unos no tenéis la seguridad de tenerla
saria la cordialidad desde el P o
ves daños aúpate y p w w ra l a « c
luevamente por enfermedad de
der que desde la oposición, por he d ich o nada aún quejueda a la r - | <Jorrejjgjon;arjos estuvo a punto en el país. Desde el día de aque
(pública en difícil
SU s
algunos ministros.
taba equivocado pagalm ^l em ir al que yo, desde cualquier puesto mar la pudibundez virgial del se- j de ser bárbaramente agredido por llas elecciones ejemplares en
separarme del ministerio. 4 P w g en el que actúe, no podré pres ñor Jiménez. Os incumfcresponder ¡ €lloSi oue se habían pasado a la que Castrovido tuvo la más alta
Se reú n e la m in o ría
de lo que está pasandon España. : confederación. Y otro hecho que votación hasta hoy, ¿podéis de
entonces la malquerencia sociahs
cindir de ella.
¿Es que podéis estar atisfeehos ; sur-ge como namarada de fuego cir que cada elector llevaría a
s o c ia lis ta
No
se
gobierna
sólo
con
la
ca
ta para conmigo?
del estado de discipliné el país. ¡ es ¿ste: en ej debate de ayer por las urnas la misma papeleta?
y
o
siempre
he
creído
en
la
con,
bez&i
sino
también
con
el
coraEn una de las secciones del Con
Yo estoy tan convencido de
actúa- i los sucesos de Casas viejas, vo
Las leyes más justas pue- ¿Es que podéis
’
so se ha reunido ayer manana veniencia de que e x i s t e n órgano^ , ^
■ción de las autoridadesubalter- tó contra lia proposición inci que no correría ese riesgo. Lo
aptos
para
gobernar
y
m
te
j
m
i
,
derij
p0r
su
sequedad
tajante
ha_
minoría socialista,
que yo os pido es un gesto de
r Se ha aprobado el proyecto del cuando está próximo a tra n sid - j cerr odiosas
odiosas R
a aquéllas
aquena» yy venir
"ollli |n!S¿\a ^ a i ^ b i e r n o ?
TeW&~ dental la mayoría de los que fi- esa naturaleza que sería un gran
.ramente
a
perjudicarlas.
Hay
que
aplicar¡
sen-tan
alG
obierno.
guran
seguramente
en
la
lista
de
mnrse
las
instituciones.
(ministerio de Instrucción pública
.inistros
donantes a las víctimas abierta bien para la República. No lo digo
Salí del Gobierno con pena y
acerca de los aparejadores.
la so- por el partido socialista. Si tuvie porque seáis un gran mal, sino
Se ha acordado expulsar del par oirirvnté una postura de oposición
ridades
que^me valió una popularidad que
ra yo el humorismo del presiden porque así quedaría íntegro un
nos y —o
,
. ,
subalternas y con cié propa- te del Consejo, pondría este co instrumento de Gobierno que no
fido a Juan Cantos, por mdisci- me rodeó de una aureola en gra
siando
la
parte
que
ha
de
ser
ata
posibles
felina.
gandas que han
se improvisa y del que no hay
.
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También se ha hablado de la d T e n " q u ? ’un Gobierno así cada.
os que lofón a tal argumento: átame abundancia. Me temo que no lo
acontecimientos como
esas
moscas
por
el
rabo.
Ya sé yo que estas afirmacio
creación de una oficina parlamen
í?Htrnrio tenia tres fines que nes, señores diputados, no ten se trataba aquí ayer
No me mueve, como he dicho haréis. Para ello me atengo a las
taria, designándose una comisión
le estos
El fracaso en cada
S
S
S
^
o
c
S
S
w
r
el
régimen,
antes,
el deseo de derribar al Go afirmaciones que de una manera
drían valor si no fueran segui aspectos es claro.
inie entienda en el asunto,
bierno,
sino de que cambie una reiterada que raya en la m onoto
i También se ha tratado del pro desarrollar el principio constitu- das de algo que lo demostrara.
En lo político parece qqo ten
vecto de Asociaciones religiosas, ,hiemal v transforma el campo es
Me dirijo a las almas sencillas, dré necesidad de -utiliz nuevos política equivocada. Yo he dé re nía ha hecho en esta Cámara el
Acordándose al efecto entenderse p S , creando un valladar para no a aquellos que hayan agotado argumentos. Pero rae in sa de- conocer que si al Gobierno le fal presidente del Consejo de que
mientras tenga mayoría en el Par
pon los representantes parlamen la anarquía.^ ^
consolidado el su sensibilidad en transacciones mostrar que el Gobierno falta tó previsión para algunas cosas,
lamento que le apruebe los votos
yo
sé
que
su
jefe
tuvo
la
pre
con su propia conciencia. (Ru de tacto y de espíritu d rtad,
tarios.
de confianza, no dimitirá. En
raim en ni se han desarrollado
caución
suficiente
para
tomar
las
mores
y
aplausos.)
por ejemplo, con la PrenBu se
los principios constitucionales, ni
vuestra
Conciencia (dirigiéndo
medidas
de
precaución
que
se
im
Si él momento es de guerra, ar ñoría (dirigiéndose al jefél Go
se a Azaña) debe haber un se
se ha contenido el desbordamien maremos guerra, que para todo
bierno), que es hombre Tetras ponen para dirigir los destinos
to anárquico de la masa popular, tengo armas. El fracaso del Go
y del periodismo y los dolemos del país, para preparar la, suce gundo argumento y es el de que
sobre todo en el campo.
bierno' ba sido económico, social por esta organización mayor sión. He visto en su discurso de esta mayoría represente a la ma
Los republicanos que antes del
consideración, no la ha jetado Valladolid una falsa ficción para yoría del país. No tengo manera
Momentos antes de las cuatro 14 de Abril trabajamos por la Re y político.
En
lo
económico,
es
su
índice
íntegramente. Le perteneA res que en caso de crisis quedase a de probarlo. La opinión pública
(de la tarde, ha llegado ai Con pública, estábamos convencidos del
es algo que todos hemos dado en
greso el jefe de los radicales, se carácter violento que tendría la el número de parados. No los ha_ ponsabilidad de la prolombn de los altos poderes del Estado un llamar imiponderable, pero que
instrumento
de
gobierno.
ciertas
medidas
represivas*
sig
bía casi en nuestro país al lleñor Lerroux.
.
revolución; pero los hombres que o-ar la República. ¿De qué dima nifican un ensañamiento!
Es verdad que el presidente del pesa. Yo he recibido amigos que
Fué abordado por los periodisdirigieron, maniobraron con tai na ese aumento? Os debe preocu
La conciencia de los dolien Consejo envió un mensaje por me han dicho: ¿Y usted qué ha
acierto, que fué posi- u . Pue5 dimana de la tes sabe allanarse a las peinan medio de la Prensa a las alturas. ce? ¿Tiene miedo al Poder? Y
uno de ellos le dijo que tenía dicreción y acierto, w
ble que el cambio pudiera des |par
.púbUMi qu0 al n0 do éstas se inspiran en laiicia. Allí pueden saber cuál era el pen yo les he dicho que al Poder se
tfne'jor semblante que en días an
arrollarse en
^
^
encaminada la K epúb^capor Claro que yo no apruebo bsti- samiento del presidente del Con llega por la fuerza o por los vo
teriores.
vor placidez.
_
derroteros en que coincidiesen el lidad excesiva de ciertos jnos sejo de ministros y la existencia tos. A lo primero he renunciado,
El señor Lerroux le repuso:
pués de tantos años sale a la
de una federación de minorías y no volvería a emplearla más
capital y et trabajo, motiva que de opinión.
—Quizá esté peor. Cuando la
bertad, respeta la ley en todos los
No vengo a (hacer aquí fien- parlamentarias que a mí se me que en defensa de la República,
■niebla se advierte en la atmósfe ámbitos del pais, en Madrid sg- aquél se hiciera receloso y este
taño de las faltas y de loares antoja como a modo de un inten y lo segundo no hay medio mien
ra, también se niebla mi cerebro, nificó su placer viajando gratis receloso y agresivo.
El valor de la propiedad agrí que se hagan para que no jten to de secuestro de las facultades tras sus señorías se encierran en
í' o tro periodista le preguntó
en los tranvías y un comercio de cola ha disminuido casi en un 50 gratuitas mis afirmaciones, no discrecionales de nuestra más al el círculo vicioso de que la ma
hablaría en primer lugar.
yoría del Parlamento representa
—Hablaré cuando el presidente alhajas pudo bajar el cierre de por 100. Las transacciones c o  quiero olvidar aquello que fie ta personalidad.
puertas que defendía su escapa
Se dice también que los socia a la mayoría del país.
merciales en una proporción aná ro de interés. El GoblemLio
me conceda la palabra. Claro está
Hay una manera de com prorate.
,_
loga y las industriales tienen un director de la política, hajdo listas os habéis atornillado al
que antes de las siete y media.
En los momentos en que actua
banco
azul.
A
mí
me
parece
que
y son las corporaciones ofi
influir
en
las
comisiones
pjue
Fué interrogado nuevamente ei
rendimiento de la mitad de su
ba el Gobierno provisional, vivía
se acelerasen ciertos trámijm os habéis puesto algo así como ciales (rum ores), cámaras de
señor Lerroux acerca de si se re
producción ordinaria.
sin una euforia. No le faltaba la
La correa de los aviadores, cuan comercio. En el Ateneo es donde
fería al señor Pedregal al hablar
Entre vosotros hay gentes ca el fin de que no se prole
confianza de nadie, hasta el pun
lificadas en su profesión que sa excesivamente las penas pa do se disponen a iniciar el rizo. se libró batallas por la Repúbli
del cuento de la perdiz.
to de que no se sabía quiénes
Lo que anhela el pais es un ca, como en la Academia de Ju
vas.
..
_¡No me refería a nadie — ha
Estas prolongadlas medfie cambio de política.
eran los monárquicos, quiénes los ben lo que ocurre en nuestro
risprudencia. ¿O es que esas cor
.contestado —, y al que se la co republicanos nuevos y quiénes los aoro Diréis luego que por la su
Hay
significativos:
______
. dos hechos
.. __w
•poraciones ya no tienen valor re
ma, qué le haga buen provecho. republicanos antiguos, porque to perproducción puede haber con- represión os ponen en el pelL
estar dibujándose la figuran uno a propósife dej.
Nosotros luchamos más por el
dos estaban al servicio de la Re- flicta en el ffiSCPado.
jfuero que por el huevo.
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Sr. Lerroux haaía
con los periodistas

Cabe la manifesftac£ón pública,!
.pero; esto no lo hago' yo, porque;
los enemigos del régimen se mez
ciarían en ella y darían un Qai
rácter que a mí me repugna.
No viváis tranquilos en vues
tros escaños. La crisis se cierne
sobre vuestras cabezas y no es
que a mí me lleguen vientos de
palacio, pues no he sido nunca
cortesano. Iré allí a pedir lo que
me corresponde por derecho pro
pio y si el país me aparta de él
me someteré gustoso, porque
creeré que su conciencia es más
acertada que la mía.
Estáis preparando la crisis.
(El jefe del Gobierno hace sig,
nos humorísticos negativos.)
Mis notas están tomadas hace
tres días. Me permito preguntar
al presidente del Consejo: ¿Tiene
algo que decir de la campaña del
señor Bello contra el ministro de
Instrucción pública y de las ma
nifestaciones del señor Ruiz Fu
nes, jefe de la minoría de Acción
Republicana, también en relación
con el mismo m inistro? Lo que
su señoría me afirme yo lo cree
ré, pero reconociendo con su
gran capacidad que le permite al
mismo' tiempo que atender a los,
penosos deberes de Gobierno a
conquistar laureles como litera
to en escena, nadie podrá creer
que no ha tenido que ver nada
en ello.
El señor BELLO: De lo prime
ro soy responsable.
El señor LERROUX: Y de ló
segundó seguramente el señor
Ruiz Funes.
El señor RUIZ FUNES: Claró.
El señor LERROUX: También
deberá responder de la afirma
ción que hace calificando de de
rechas a unos u otros grupos,
cuando sus antecedentes políti
cos no le autorizan para hacer
esas clasificaciones.
Yo sostengo que el presidente
del Consejo está preparándose pa
ra resolver la crisis. No son sólo
esos dos incidentes. Hay algo
más claro y categórico. Ha apa
recido recientemente esa dispo
sición que se refiere a las recom
pensas. Yo he pensado que no
puede ser una bandera de su se
ñoría para hacer 1a. campaña
*gg3|¡üj.p no esté sujeto al banco
•
■
‘ vrjio más que la'
discusión de Congregaciones re
ligiosas el de Tribunal de Garan
tías, que lo son para todos los
ciudadanos. A eso aludía al decir
que se habían cometido errores
en el ordenamiento de vuestro tra
bajo.
¿Conocéis los antecedentes que
concurren en este proyecto de
Congregaciones? Este proyecto es
como un convenio de cuantos par
ticiparon en la discusión del ar
tículo 26 de la Constitución. Este
proyecto establecía la separación
de la Iglesia del Estado y en le ha
parecido mal al Nuncio.
Ese proyecto ha ido a la comi
sión. Veremos si el Gobierno man
tiene el proyecto de ley o el dic
tamen. La comisión representa a
la mayoría y cuando el Gobierno
no interpreta a la mayoría, hay
también motivo de crisis.
Tal vez con vistas a la solución
de la crisis se fuese a la orga
nización de un partido que toda
vía está en embrión. El presiden
te del Consejo prepara dos ban
deras: !a antimilitarista y la an
ticlerical y puede q.ue, dado su
talento, nos deje como al gallo
de Morón: cacareando y sin plu
mas. Pero a mí lo que me importa
es que la República tenga buenos
instrumentos. Yo he de llamar la
atención de su señoría para que
plantee el problema en término de
esta disyuntiva: crisis de Gobier
no o crisis presidencial. (Grandes
rumores.)
Nace el conflicto de las entra
ñas de las propias cosas y os pido
que para soslayar ese conflicto,
más que en la Constitución, os
inspiréis en el apoyo de vuestra
conciencia. Le pido a su señoría
que no deje de ser quien es, que
no pierda sus más características
y esenciales condiciones: que no
piense, que actúe en frío, sereno,
que no deje de pensar en la Re
pública. Ya sé yo el panorama
que va a quedar detrás, cuando
presente la dimisión.
Así es como hay que aceptar las
desgracias: con la sonrisa en los
labios.
Insisto en que su señoría no
pierda su habitual temperamento
y no sea un reblandecido, porque
para remediar tal situación sería
necesario el milagro y yo no soy
capaz de ello.
De lo que soy capaz es de cum
plir con mi deber. Yo sólo deseo
que el que venga a recoger el
Poder de manos de su señoría,
realice una política de concilia
ción, que nos una a' todos los
republicanos y -que no nos ponga
enfrente del partido socialista, no
porque temamos la lucha, sino
porque tememos las injusticias
cuando la pasión se mueve en
ciertos extremos.
Quiero que no se excluya a los
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ced'encia, porque sean monárquicos,
que sólo se excluya a los que se
pongan fuera de la ley. Deseo que
se levante la Rpública a una altu
ra de consideración nacional, co
ime la que teníamos en el extran
jero en los primeros tiempos. Esta
es imi satisfacción.
Todo esto —termina diciendo—
sería falacia si no estuviera suscri
to con la responsabilidad de una
autoridad: la de minoría, que irá
a todos los medios reglamentarios
para imposibilitar en lo sucesivo la
obra de Gobierno.»
(Grandes aplausos en los radi
cales y rumores en la mayoría. Mu
chos diputadas abandonan el sa
lón, entre grandes comentarios, fa 
vorables todos al discurso del se
ñor Lerroux.)
Como la Cámara está cansada, el
señor AZAÑA pide se suspenda la
sesión unos minutos. Así se acuer
da.
, ,
'Se reanuda cerca de las siete.
El señor BESTEIRO concede la
palabra al jefe del Gobierno.

Sí
El señor AZAÑA: El discurso del
señor Lerroux, tan esperado y en
el que nos ha intimado la rendi
ción a la dimisión, viene a coin
cidir con nuestros anhelos de que
se reanudasen las sesiones de
Cortes, porque apenas cerrado el
Parlamento, la ofensiva que en él
había desencadenado el Partido
Radical, hizo que quedaran los
ánimos propicios a la alarma y
a la intranquilidad.
En efecto, durante la suspen
sión de las sesiones, se aprovechó
la ñna sensibilidad política, de
Madrid sobre todo, para esparcir
una serie de rumores y de alar
mas, que se decía se traducirían
en el Parlamento.
Como el Gobierno no puede des
cender a la política subalterna ni
a los terrenos de la intriga, per
maneció callado, dando tal vez la
sensación de debilidad.
En aquella escaramuza, unidos
todos los adversarios del Gobier
no, acudían al arsenal de armas a
su alcance y cogían las más a
mano; y hemos visto esgrimir al
gunas armas a personas que creía
mos era imposible que las utiliza
ran.
Vamos hacia las que son legí
timas y las qeu son lícitas y aho
ra la contienda va a dirimirse en
el Parlamento. Nada satisface más
al Gobierno que el que aquí se
aclare.
Nadie puede haber pensado que
el Gobierno temiese comparecer
ante la Cámara.
^
Sabíamos todos en qué iba a
consistir el ataque que iba a diri
gir al Gobierno el señor Lerroux
y sobre poco más o menos acaba
de expresar que, o el Gobierno di
mite, o el Partido Radical le de
clara la guerra.
El fondo del debate, para mí,
consiste en que se trata de ave
riguar si en esta fecha, en la Re
pública, funciona normalmente el
régimen parlamentario.
Cada vez que un Gobierno tiene
enfrente una fuerte oposición,
parece, según lo que se ha dicho,
que debe cesar en su función.
Hay un Gobierno que tiene ma
yoría en las Cortes y está en el
Poder hace más de un año.
El problema es saber si tiene
que atender a los grupos de opo
sición o si tiene que atender a
su propio deber y seguir su cami
no a pesar de las conminaciones.
El señor Lerroux ha tomado de
muy largo la cuestión y la funda
menta en la necesidad de que cese
la colaboración de los socialistas.
Como nadie puede poner en duda
la solidaridad de los diversos gru
pos que integran este Gobierno,
tiene que atacar a todo el Gobier
no.
Recuerda los antecedentes del
advenimiento al Poder del Gobier
no que se sienta en el banco azul.
Dice que nadie puede negar la;
colaboración que ha prestado el
Partido Radical al Gobierno y que
éste le agradece, aunque sea adver
sario.
Dice que él no tiene la culpa de
que este Gobierno haya resultado
con más robustez de lo que se
pensaban sus adversarios y que tie

ne derecho a que se atienda a sus
actos.
Pocas veces he dicho palabras
vanas; muchas veces las he pro
nunciado pensando en su efecto.
Este ministerio, como todos los
del mundo, está abierto a todas
las presiones de sus adversarios y
a todas las maniobras políticas.
A nadie hemos ocultado nuestro
iprdgrama, que obedece a la cons
titución del Gobierno. Se reduce, en
su aspecto parlamentario, a la
aprobación del Estatuto, de la Re
forma Agraria, del presupuesto y
de las leyes urgentes derivadas de
la Constitución, garantías consti
tucionales, congregaciones religio
sas, etc.
Si se compara el momento de
Diciembre del 31 y el de hoy, mu
chos nos creerán atacados de des
manes de grandeza, pero ¡qué di
ferentes eran aquellos instantes de
éstos!
Se aprecia mejor porque no ve
nimos del paraíso de la Repúbli
ca, colmo decía el señor Lerroux
y si el régimen ha pasado horas
amargas, lo fueron aquéllas en
todos los órdenes.
Había tales problemas plantea
dos, que para unos aparecíamos
como víctimas y para otros como
ambiciosos o como temerarios.
'Dudo de que desde 5a constitu
ción de este Gobierno haya em
peorado la situación del crédito
público y la economía disminuida.
Nos achaca el señor Lerroux
haber alejado todas aquellas co
laboraciones que entonces simpa
tizaban con la. República y ahora
se apartan con otros.
El panorama es diferente.
Se dice que en aquella fecha no
había perturbaciones de orden pú
blico y yo digo que se lo pre
gunten al señor Maura.
Además, teníamos el crédito pú
blico comprometido y la emigra
ción de capitales.
Lo que ha pasado en el país es
lo que ha pasado en las Cortes.
Primero éramos sólo una mayoría,
una masa confusa. Una vez hecha
la Constitución, hubiera sido mons
truoso que continuara aquel coro
y se fueron marcando las dife
rencias entre los distintos gru
pos y se crearon instrumentos de
Gobierno, pero eso no quiere de
cir que si se volviera a las elec
ciones como las del 12 de Abril,
no votarían todos con la Repú
blica.
'La República es el fondo común
y las ideas es lo que nos interesa.
Aunque las diferencias sean más
hondas, todos estamos para ser
vir a la República.
La República no puede prescin
dir de la ley Agraria y el país,
el. Gobierno y las Cortes, tuvie
ron que elegir entre cumplir este
deber o contemporizar con los
otros elementos.
Y o no puedo contemporizar con
los adversarios del régimen.
La repulsa del señor Lerroux
hacia la participación de los so
cialistas en el poder no es tan
antigua como' afirma.
Es después de la crisis cuan
do ha adquirido esa conciencia,
no sé si por pecado de los so
cialistas o por pecado común de
socialistas y republicanos.
A l examinar el señor Lerroux
el problema económico de Es
paña, dice que ha aumentado el
número de parados y que esto se
debe a las medidas del Gobierno.
Yo quisiera que me dijera el.
señor Lerroux cuáles son estas
medidas que han provocado el au
mentó de parados
Lo que ocurre es que en la eco
nomía española también influyen
las circunstancias económicas del
mundo.
Aquí hay dos clases de para
dos.
Unos que es una enfermedad
crónica, los trabajadores rurales
de España y otros menos inten
sos, porque es pobre nuestra in
dustria en el aspecto industrial.
El paro en la agricultura de
España es secular y depende de
una economía prim itiva.
Antes ocurrían estos paros y
los obreros se resignaban a mo
rir de hambre, porque entendían
que la República tiene deberes
que amparar, y yo creo que tie
nen razón, piden una nueva or
ganización de la tierra y tienen
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razón en pedirlo y en hacer pre
sión sobre el Gobierno.
Lo que éste no puede tolerar
es que se salgan de la ley.
No se puede culpar al Gobier
no de que una letra antigua salga
ahora a la superfioie.
El reflejo en la crisis indus
trial es menor que en otro país.
¿Qué puede haoer el Gobierno
sino lo que ha hecho en los pre
supuestos, procurando poner en
marcha los recursos económicos
del país?
Hay que resaltar la conducta
ejemplar de algunos grupos de
obreros e industriales que m os
trando una disciplina social dig
na de toda loa, porque tienen
ese hondo sentimiento de discipli
na y esa cultura necesaria para
saber que una crisis así no de
pende de medidas de Gobierno,
soporta la jornada reducida y el
salario rebajado'.
Y o quisiera que el señor Lerroux
hubiese comparado la situación del
crédito público de aquellas fechas
con ésta.
L a cotización de los fondos pú
blicos, la cotización de la peseta
y la liquidación de los presupuestos.
Voy a leer unos datos en justi
ficación de la gestión económica
del Gobierno.
No creo, señores diputados, que
molesten estas cosas, que son ne
cesarias conocer por su oportuni
dad, porque habiéndose lanzado
afirmaciones que pueden influir en
las finanzas y en otros órdenes de
la economía nacional, conviene dar
una información más completa.
En aquel presupuesto habla un
atraso con que cargar de unos 250
millones y se ha liquidado con este
resultado: los ingresos calculados
ascendían a 4.500 millones y los
gastos a 4.400.000 o sea un exceso
de 111 millones.
¿Es esta situación desastrosa, es
ésta la administración mala? (La
mayoría le corea y se producen
fuertes rumores en las minorías.)
La gestión del Gobierno fué ad
ministrar la Hacienda con ejem
plar rigor y se reabsorbió más de
la mitad del déficit.
Veamos el fracaso del Gobierno
en el orden social. ¿Proviene éste
de la afirmación de la legislación
social?
Se nos dice que hemos legislado
en forma interesada por el partido
socialista. La legislación social la
han realizado Las Cortes y fué apro
bada en el Consejo de ministros
en que estaban sus señorías y no
recuerdo haberos oído en aquella
ocasión la menor objeción.
Sólo tenéis que hacerla cuando
ha variado su actitud por no con
venir a la política de su partido
y por ello llegasteis a retiraros de
ia Cámara para que no se aproba
ra la ley de Delegados de Trabajo.
¡Que se hace política en bene
ficio de una organización proleta
ria y se pospone una organización
de trabajadores igualmente res
petable!
Lo niego, señor Lerroux.
El señor BOTELLA: Igualmente
respetable. (Voces de la mayo
ría.)
Un enchufista, grita: ¡Fuera!
El señor BOTELLA: Con ener
gía: ¿Qué es eso de fuera?
El señor AZAÑA: Lo que yo
afirmo es que una organización
proletaria, sometida a la ley y con
responsabilidad, no puede ser
igualmente respetada que la Fe
deración Anarquista Ibérica.
El señor BOTELLA: La F. A I.
no es una organización obrera.
El señor ALONSO (don Bruno):
¿Qué sois vosotros? No sois na
die.
El señor AZAÑA: Nadie ignora
que esto que se llama F. A. L es
una organización combatiente que
se ha infiltrado en otra, y una
organización a la que no se cono
ce más que por sus desafueros y
por sus atentados y por sus ata
ques a la autoridad, no puede ser
igual que una organización que
vive dentro de la ley.
Las leyes sociales, dictadas por
el Gobierno y aprobadas por las
Cortes y rubricadas antes por el
Patrido Radical, se han dictado
para todos los trabajadores espa
ñoles y es misión del Gobierno
aplicarlas.
¿Quién tiene la culpa de ello?
La organización obrera que se
niega a someterse a la legalidad,
que no quiere oir hablar del poder
público sino para destruirlo.
Y aun así, no es cierto que estas
organizaciones que no quieren re
conocer las leyes, hayan sufrido
un trato de desfavor con benefi
cio de esta otra.
¿Es esto justo? Decir lo contra
rio es falso. (Voces en la mayo
ría.)
El PRESIDENTE DE LA CAMA
RA: Debo recordar a los diputa
dos que, como somos demócratas,
tenemos el deber de escuchar con
respeto.
El señor AZAÑA: En el orden
social no se nos lia hecho más
argumentos e impugnaciones que
estas que tienen un razonamiento
simplista.
Los socialistas están en el po
der, Hay unos centros sindicales
que están en él. ¿Se hace política
socialista en el Gobierno?
Pues, no, señor; no se hace po
lítica socialista en el Gobierno.
Creo que sería necesario tener
una idea de la política socialista
como pudiera tenerla un burgués
inhábil o una devota para afir
marlo.
(Dirigiéndose a los socialistas.)
Señores diputados: ¿Qué ibais a

hacer con una mayarla de 250 dir
putados? ¿Votar únicamente la
ley de delegados del Trabajo o la
Reforma Agraria que no la habéis
hecho vosotros?
La Reforma Agraria no es vues
tra, de los trabajadores: es obra
de la República.
Es la consecuencia de un con
venio transaccional atendiendo a
una realidad y lo diré en una
palabra: es una reforma conser
vadora.
¿Esto es política socialista, de
extremas republicanas y socialis
tas? ¿Pero cuándo se va a acabar
ese fantasma?
En el orden político, el fracaso
del Gobierno aparece, según el
señor Lerroux, más patente.
El jefe de los radicales ha ido,
para apoyar su tesis, tomando
argumentos de aquí y de allí, a
base principalmente de que he
mos sido rigurosos con 'la Prensa,
y es posible que haya sido asi.
Ahora bien; a ver quién razo
na que no era necesario.
Es que a raíz del 10 de Agosto
suspendimos los periódicos que
podían hacer ambiente favorable
a los que se sublevaron y eso se
hizo para evitar mayores males.
Lo que hicimos fué en defensa
de la República. Entonces ningún
diputado se levantó a protestar.
Jamás he pensado en el agrade
cimiento cuando restablecimos la
normalidad. Quiero hacer constar
que no hemos negociado con la
reaparición de los periódicos. Por
tanto, los periódicos que han vuel
to a vivir no tienen que agrade
cerme nada.
En este aspecto de la política,
es la conciencia en el obrar a
quien compete. El problema aquí
planteado, para discutirse, así co
mo nuestra gestión en todos los
órdenes. Pero en el político, no.
Cuando gracias a este Gobierno,
a esta mayoría, se está dando por
primera vez en España el ejemplo
de una política clara, honrada, leal,
sin covachuelas, no se puede hablar
de nuestro fracaso.
Las leyes votadas por las Cortes
podrán parecer a nuestros adver
sarios buenas o malas, pero en el
Parlamento se han realizado y ha
hecho una labor en la que está
basada la salvación de la España.
Yo desearía que cuando S. S. Ileí nue al Poder, tenga una etapa de
Gobierno como ésta.
A unos y a otros, a republica
nos y a socialistas, nos ha guiado
el deber de asentar la República
sobre bases constitucionales.
Para eso están los socialistas en
el Gobierno.
Yo he tenido siempre la idea de
que ellos en estos primeros meses
de Poder. sean>qgjt¿pa-a,Jios-rep.ublicamos y que colaboren en la po
lítica nacional para lograr la uni
ficación de criterios, para hacer
una política de paz en la que es
tuvieran representados los intere
ses de los burgueses y los intereses
de los obreros.
Se equivoca S. S. si cree que la
presencia de los socialistas en el
Poder no es útil. Lo es.
No es sólo por la comodidad que
supone para el Gobierno el tener,
compartiendo 'las responsabilidades
del Poder, un partido tan impor
tante y unas masas tan disciplina
das en toda España, sino, además,
porque asi realizamos un acto
magnífico: el de acostumbrarlo a
la disciplina del Poder.
A las otras cosas que ha dicho
S. S. del partido socialista, que tie
nen un carácter más personal, su
pongo que las querrá contestar al
gún ministro de ese partido.
El señor PRIETO: Pido la pala
bra. (Fuertes rumores.) En algunos
actos, S. S. hizo campaña contra
los socialistas, que estimo equivo
cada, porque suponía que en el Go
bierno no existía, como no existe,
la íntima fusión de modos y pro
cedimientos entre republicanos y
socialistas.
Habéis creído que había conjura
en el Gobierno y que se podía ata
car a los socialistas sin herir a la
República.
Podrían ocurrir todo menos
deslealtades.
He dicho y repito que tenemos
un modo distinto de entender la
política.
Ha dicho el señor Lerroux que
diflcuKará la marcha de la. polí
tica del Gobierno' y esto no me
sorprende, aunque 1q siento, por
que ya tenemos precedente. Cuan
do se fué a votar la ley de dele
gados de Trabajo, el Partido Ra
dical se retiró negando sus vo
tos para el “ quorum” .
Cuando la aprobación de los
presupuestos sólo quedaron en el
salón unos cuantos diputados ra
dicales sin pensar en la posibi
lidad de que no se hubieran po
dido aprobar los presupuestos
por falta de “ quorum” , aunque
quizá como el Partido Radical sa
bía que de todas formas había de
haberlo, no le dieron demasiada
importancia.
Hay, repito, una diferente ma
nera de apreciar la política.
El señor Lerroux, en un discur
so que tuvo gran resonancia, dijo
dos cosas extraordinarias. La pri
mera dentro de la doctrina de que
las Cortes estaban divorciadas
de la opinión, hizo una apelación
disimulada al poder presidencial
y ante unos barrunto,8 de cons
piración, peligrosa para el régi
men, dijo que deberíamos m ar
charnos del Gobierpo o variar de
política.

QUINTA
No digo que hiciera mal: es
una diferencia de criterio.
El año pasado se produjo aquí
un debate político y yo dije que
estas contiendas .de partidos de
bían tram itarse en último extre
mo en el Parlamento', porque era
y es el centro de gravedad de la
política y esto se interpretó co
mo que no se podía hacer propa
ganda.
También se interpretó mal al
decir yo aquí que no había poder
judicial, cuando es verdad que la
Constitución no lo reconoce y
que si lo hubiera querido reco
nocer lo hubiera hecho.
En la República hay un poder
presidencial que tiene escritos los
suyos en la Constitución y estos
poderes no prescriben con el des
uso y ahí están tal y como son.
Es preciso acabar con esa his
toria de mensajes indirectos al
Presidente de la República. No
me parece licita la apelación a él.
El Presidente está allí, en su ar
ticulo constitucional y nosotros
aquí, peleándonos hasta la muer
te, sin que llegue a él el eco de
nuestras pasiones.
La explicación, que no la jus
tificación, de esta posición con la
potestad presidencial, es que esta
mos divorciados con la opinión
pública.
Es natural que Jos partidos de
oposición piensen así, pero los
partidos de la mayoría igualmente
creen que es al contrario.
Este es un conflicto que cae fu e
ra de la órbita parlamentaria,
que es potestad presidencial y en
definitiva del sufragio universal.
Si alguien se ha sometido a la
•prueba del sufragio, sois vosotros
y reciente están las elecciones de
Cataluña.
(Se produce gran escándalo con
imprecaciones entre los bancos
de la mayoría y de los radicales.
El presidente de la Cámara, des
pués de grandes esfuerzos, consi
gue restablecer el orden.)
Bestelro corta las protestas di
ciendo que su tolerancia no pue
de llegar a más.
El señor AZAÑA continúa su
discurso y examina las banderas
que según el señor Lerroux alzará
en sus campañas.
Niega que haga maniobras de
largo alcance.
Censura que el señor Lerroux
haya usado como argumentos la
posible decisión de persona que,
por ser neutra], está fuera de las
luchas de partido.
AUNQUE LOS RADICALES DES
ARROLLEN SU A M E N A Z A DE
OBSTRUCCION, NO NOS IREMOS.
Be perderá aquí el tiempo, pero
lo haremos precisamente por tener
conciencia de nuestro deber.
Nunca como ahora, el Gobierno
se ha sentido más fuerte y me ra
tifico en que si queréis derrotarlo
habéis de hacerlo en las urnas o
en el Parlamento.
El señor BESTELRO: Es conve
niente que este debate no se pro
longue y acabe a ser posible esta
no-che al objeto de no entrar con
él en la semana próxima.

Aquí estáis todos. Unios ahora
mismo y nos marchamos.
No podemos saber dónde están
los amigos del señor Maura por
sus constantes vaivenes.
Vosotros no sabéis apreciar
nuestras transacciones cuando os
enfrentáis así con los socialistas.
Nosotros estaremos aquí mien
tras el je fe del Gobierno nos invi
te a cumplir nuestros compro
misos. A sí estaremos mientras
aquél lo crea necesario.Nosotros, al término de esta
sesión, nos podemos acercar al
jefe del Gobierno para expresar
le que si tiene posibilidad de go
bernar con los republicanos, dis
ponga de nuestros puestos y gus
tosos- nos iremos a casa, pero no
para hacer obstrucción, como
vosotros anunciáis.
Así podremos dedicarnos a las
propagandas nuestras, dejándoos
a vosotros la tarea de enfrenta
ros con lo' que surja.
Si se constituye ese Gobierno
republicano los socialistas se
irán alegres a la oposición, sin
amenazas, pero sin dejar en los
al.edaño's del poder puestos de
confianza.

Rectifica e! jefe radica!
El señor LERROUX: No me en
cuentro en condiciones físicas para
hacer una extensa rectificación,
pero me ratifico en cuanto he di
cho antes.
Rara evitar suspicacias, anun
cio que exceptuaremos de la opo
sición radical el proyecto de Con
gregaciones religiosas.
Las últimas palabras del señor
Prieto no son propias de su al
tura.
El señor PRIETO: También yo
desciendo.
El señor LERROUX: Los pues
tos oficiales que tienen los radi
cales no los han solicitado. Algu
nos han sido ofrecidos reiterada
mente, pero desde este momento
los pongo a disposición del Go
bierno. (Aplausos.)
Si no se toma a descortesía que
no hable más, me callaré. En caso
contrario, estoy a la disposición
de la presidencia.
El señor AZAÑA: El debate debe
terminar y no por bien del Go
bierno, sino del Parlamento.
El señor MAURA: Es necesario
■dejar a un lado las minucias y
restablecer la cordialidad republi
cana.
Si hoy no se pudiese terminar el
debate, que puede tener tan gran
des consecuencias para los repu
blicanos y para España, propongo
se celebre sesión mañana sábado.
(En la Cámara se producen co
mentarios diversos.)
UN DIPUTADO: M debate puede
'continuar esta noche.
El señor AZAÑA: El Gobierno no
quiere decidir la cuestión, pero de
sea que se acelere el debate.
El señor BESTELRO: Pues que
decida la Cámara. Vamos a some
terlo a votación.
Se acuerda por mayoría que la
sesión continúe esta noche.
Se levanta la sesión a las 9’35.

señor La sesión
El señor PRIETO: Deseo hacer
un breve discurso para contestar
al señor Lerroux.
Los ministros socialistas nos con
sideramos exactamente interpreta
dos por las palabras del señor Azaña.
El señor Lerroux h a repetido
conceptos que emitió en su discur
so de la plaza de Toros.
Somos los mismos ministros so
cialistas qu-e cuando gobernaba
con nosotros el señor Lerroux.
Relata los sucesos de la quema
de conventos y de la noche ante
rior, cuando las turbas quisieron
incendiar el edificio de un periódi
co ¡derechista.
También relata los incidentes
cuando grupos de obreros sin tra
bajo rodearon el ministerio de Ha
cienda interrumpiendo la circula
ción,
Ha traído aquí el señor Lerroux
un incidente entre socialistas como
el de Jiménez Asúa en Motril.
También ha aludido a lo de la
suscripción para las víctimas del
movimiento último, pero el señor
Lerroux está mal informado.
He cumplido con mi deber en la
cuestión ferroviaria, pues yo sabía
que el movimiento anarquista con
tra el régimen y el orden social
tenía por base la huelga ferrovia
ria.
Ahora 'mismo vamos a ventilar la
cuestión de nuestra retirada del
Poder, en este recinto donde las
voces tienen tan enorme resonan
cia.
(Se produce expectación.)
Los socialistas, ni antes ni des
pués de la República pidieron
ninguna cartera. Las exigieron
los
mil ¡tures
comprometidos.
Nosotros fuimos adonde se nos
mandó, y cuando se produjo la
crisis, el señor Azaña reclamó
nuestra presencia y nos designó
los puestos y en ellos estamos.
A nosotros nos interesa ale
jarnos cuantos anles del Gobier
no. Aquí están todas las fuerzas
republicanas. Si ahora mismo ha
céis una solución que nos ofrez..
ca garantías, ahora mismo nos re
tiramos.
No excluimos a nadie, aunque
sinceramente declaramos que los
radicales son los que nos inspi
ran menos confianza.

Los radicales socialis
tas, en nombre cíe la
Firpe, se oponen a la
unión de los republica
nos y el Gobierno deci
de seguir en el Poder
Abre la sesión a las 23"40 el señor
BESTEIRO.
En el banco azul el Gobierno.
Gran animación.
Las tribunas están atestadas.
El señor GALARZA habla en nom
bre de la F. I. R. P. E.
No era necesario el requerimien
to del señor Maura para que la
F. I. R. P. E. expusiera su crite
rio.
En pocas palabras quedará fijada
la actitud de esta agrupación.
Recojo las afirmaciones del señor
Prieto y del señor Maura.
Dice que nada tendría que con
testar a ello si el señor Maura no
hubiese derivado 'hacia los repu
blicanos la responsabilidad de la
permanencia de los socialistas en
el Poder.
Lo primero que hay que aclarar
es la clase de esa responsabilidad.
En la crisis de Diciembre del
31 el señor Azaña buscó colabora
ciones de otras fuerzas republica
nas y socialistas.
Hubo una importante fuerza
que entendió que no podía cola
borar con los socialistas o con
éstos en las carteras que se les
asignaba.
Otras fuerzas opinaron lo con
trario.

¿Qué de nuevo ha ocurrido pa
ra que un Gobierno constituido
de esta forma, con un programa
que está desarrollando tenga que
procurar una crisis para la sali
da de los socialistas? ¿Es que és
t.o* creen que no pueden desarro
llar su programa?
Nosotros entendemos que no,
que el Gobierno debe continuar
tal como está constituido para
seguir el programa que repre
senta en el Parlamento con el
consentimiento de las minorías
que unidas constituyen la mayo
ría.
¿Es posible hacer upa prueba?
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Al constituirse, las diferencias erg
tre los republicanos fueron pe*
queñas, pero hq ocurrido qu<5
esas diferencias que son funda*
mentales se lian venido ahóndan^
do estos días y en la tarde fiej
hoy se han apandado. Esos gru*
pos republicanos han llegado g
acusar al Gobierno de conformó-*
dad con el asesinato.
L a Cordialidad no ha de ser só
lo' una palabra, sino uno conduc*
ta y después del discurso del je *
fe de los radicales no' existe.
Los socialista? no son unos forw
zafios en el banco azul.
Están en él porque han estima**
do que el programa que desarro
llan es conveniente y para ellot
han tenido que sacrificarse.
Deben reconocer también que
los republicanos cumplimos leaU
mente el programa.
Por eso Ja invitación del señorl
Maura a ]a cordialidad y a la con
cordia no puede ser un hecho,
(Protestas en los radicales )
Nosotros no creemos que el pro
grama estjj realizado y ahora no
podemos hipotecar nuestra conduc
ta, porque desconocemos las cir
cunstancias y la conducta de loa
demás.
El Gobierno ofreció unas elec-*
ciones parciales en Enero y no Sé
aceptó. Si hubieran creído qué
la opinión era contraria al Gon
bierno, la hubieran aceptado.
En las elecciones de Abril se ve
rá si el país está conforme o no
con el Gobierno.
Tengo gran estima al Partido!
Radical, por su historia y creo qué
su conducta se inspirará, cuando
llegue el momento, no en el desee?
de gobernar, sino en el deseo de
servir a España y a la República,
El señor MAURA: Creo que
señoría al hablar en nombre de
ese conglomerado que se llamé
Firpe, no ha comprendido la im *
portancia del momento histórico’
que vivimos hoy.
Esta tarde el señor Azaña se'
mostraba optimista por cuanto coq
una mayoría compacta, después
el señor Prieto 'be levantó a de
cir que los socialistas estaban de
seando marcharse y que lo ha
rían hoy mismo si se unían lo?
republicanos. La discrepancia e¿¡
notoria y lo ocurrido no se ha vis
to nunca, pues la voz del Gobier
no la lleva el presidente: un mi
nistro expuso el deseo de irse %
los bancos de enfrente y si no sé
va es porque no ve el instrumento
de gobierno que lo sustituya.
Estos juegos malabares no los
entiende el país.
Los ministros socialistas están,
hoy de precario en el Gobierno.
El Gobierno ha quedado completarnéa. ?3-4*íella4o^__ ____ -___rEl señor AZAÑA: Eso querría su
señoría.
El señor MAURA: Contenga SU
señoría esas palabras despectivas.
El país está convencido de lo con
trario de lo que.su señoría pinta.
Estáis incapacitados para seguir!
gobernando, porque habéis ago
tado los recursos para obrar.
Obráis, como no tenéis unidad,
política, gobernando a la deriva^
De hoy hay reciente ejemplo; pe
ro la Firpe entiende que no ha
llegado la hora. Es lamentable qua
tos republicanos no hayan aproé
vechado hoy la ocasión para unir
se. Un Gobierno que ayer estaba'
decapitado y hoy ha quedado he
cho trizas después del discurso del
ministro de Obras públicas.
El señor NIEMBRO, por los fe
derales. Estamos siempre dispues
tos a la concordia. Creo que el
señor Azaña después del discurso,
del señor Prieto, debió pedir que
se suspendiera la sesión para
marchar a palacio a plantear la
cuestión de confianza.
El señor BALBGNTIN: Como la
crisis está planteada y acaso na
vuelva a reunirse el Parlamento,
quiero expresar mi criterio ante
1a maniobra del señor Prieto.
He .aplaudido al señor Azaña por
su sinceridad al decir que la Re
forma Agraria es conservadora.
Los radicales ipiden el poder pa
ra retroceder, no diré hasta la mo
narquía, pero sí hasta los límites
de ésta con la República.
Ante esta actitud, el señor Prie
to en vez de oponerse a eso lo
acepta, y quiere retirarse facilitan
do su marcha.
Si es verdad que queréis avances
no debéis consentirlo, no 'debéis
traicionar a la clase obrera.
El señor Prieto lo que ha hecho
ha. siido tender el puente para que
pase el* f ascismo. (Grandes mur
mullos.)
El señor JUARROS se lamenta de
que apenas se hace un llamamiento
a la concordia, los republicanos
empiecen a dividirse.
Voy a exponer lo posición de los
progresistas. Estamos dispuestos a
ir a la concordia.
El señor MARTINEZ BARRIOS:’
Voy a exponer la posición ríe los
radicales. No me he encantarlo'
con las palabras del señor Prieto.
Si fuera la expresión de un
deseo de sus compañeros de Go
bierno el Gobierno hubiera pro
curado demostrarlo,.
El señor PR IE TO : Sabe su se
ñoría que lo hemos planteado en
el seno del Gobierno. (Rum ores.)’
El señor MARTINEZ BARRIOS:
No lo sabía^, pero no podía sos
pecharlo de’spués de oír el dis
curso del señor Azaña.
Hay una manera de probar que
es posible la unión de los repu
blicanos y es provocando la c ri
sis y si el ensayo fracasara en
tonces tendréis derecho a yqlyeij
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al Gobierno y decir al país que
Dentro de estas Cortes la vida
Ha hecho un gran servicio a la Arios, partidaria ¡ds retirar la re
sois indispensables.
del Gobierno había de cuidarse La expectación ante ej República y a España (hablando
presentación escolar de ios claus
Muchos grupos republicanos con esmero.
claro y ofreciendo la posibilidad tros universitarios. Y otra, en el
Congreso
están dispuestos a la concordia.
Más vale un Gobierno mediano
En las inmediaciones del edifi de u¡n Gobierno qiue el actual se sentido de aumentarla. Arias re
Si la dificultad surge, es ahí don que dure, que uno brillante que
tiró después su proposición.
cio
del Congreso se situaron nu obstina en cerrar.
de surge.
se extinga como un relámpago.
Yo no sé si la sensibilidad de
La sección de organización de
tridos grupos comentando la ac
Los Radicales estamos dispues
Estoy aquí cumpliendo una obli
la mayoría producirá el efecto po deportes, campamentos escolares y
tualidad
política.
tos al sacrificio.
gación que no he buscado.
'En algunos momentos los gru lítico que corresponde al discurso, albergues, acordó la agrupación ■ de
Y si pensamos en el Poder no
No' soy ambicioso ni soñador ni
Hay enfermos que se obstinan
es por interés bastardo, sino por busco un porvenir, pero me ha pos fueron tan numerosos que en continuar de pie, pero cuando los campos escolares y ae los al
bergues. Acordó esencialmente oons
hubieron
de
ser
disueltos
por
los
que creemos que servimos al in caído una carga que no sospe
caen y a no es el médico el que debe tituir pn comisé ase sor-técnico que
guardias.
terés del país.
chaba fuera tan pesada.
acudir sino el sepulturero.
dependerá del departamento d e
'Algunos elementos, cuyo matiz
No hemos de imponer ningu
Cuando he presidido un Gobier
El
aire
de
la
calle
ha
entrado
Deportes. Mañana dará sus con
A la una y media de la madru
na condición para ir donde se no que no quería presidir, formé no se ha apreciado, intentaron for en el aposento. ¡Por eso se percibe
Uno de los clientes que había'
clusiones ai pleno, de las que da garía de hoy, penetraron en efl ca 
nos llame. OLos resultados de este un program a que ha sido' discuti m ar una manifestación popular, el olor de la descomposición.
visto el lugar donde se refu gia
remos
cuenta
a
nuestros
lectores.
baret v illa Rosa, situado en lo qiue
pero disueltos los grupos por la
debate ha de sacarlos el Gobier do y aprobado por las Cortes.
. Se aplazó la reunión de las sec fué café de la plaza de Toro®, unos ron, requirió el auxilio; de unos’
fuerza, se disolvieron pacífica
no después de haber oído al mi
Erl conflicto minero de ciones C y D. Relaciones inter individuos, en ocasión de que unos agentes de Seguridad y éstos lo
No me es indiferente que sea mente.
nistro de Obras públicas.
graron detener a uno de ellos,
nacionales, intercambios y viajes, clientes se encontraban bailando.
una
u
otra
m
ayoría
la
que
vote
(Grandes aplausos ,en los radi
porque el otro que le acom paña
Asturias
reorganización
administrativa
y
mis
proyectos.
Como
todo
políti
L o <jue dice Besteiro
cales.)
Seguramente, el propósito de es ba pudo escapar.
Se ha facilitado nota del comi Cooperativa F. XJ. E., que se re
El señor ALBA: Después de oir co deseo que lleven la sustancia
Al terminar la sesión de tarde, té ejecutivo de la U. G. T., que unirán mañana, a las nueve, en tos sujetos era desarrollar un plan
de
nuestras
ideas.
Fué trasladado a la inspección
al señor Galarza, pregunto si las
el presidente de la Cámara dijo: se reunió ayer.
el Conservatorio y Ateneo Cien de chulería, porque inmediatamen de Vigilancia de Pelayo.
Por esta razón nos m antene
perrogativas del Presidente de la
— Como ven ustedes, no se pue
Se acordó que la ejecutiva se tífico y (darán sus conclusiones a1 te se dirigieron a uno de los que
República se han trasladado al es mos en este puesto.
Resultó ser un guardia de A sal
de decir nada, porque la sesión
bailaban con ánimo de arrebatar
ponga
al habla con los directivos pleno. ,
'Cuando
vinimos
ial
Poder
nos
cario juvenil de Galarza, que con
continúa esta noche.
to, por lo que se dió inm ediata
le
la
pareja.
'Esto
no
se
realizó,
del Sindicato Minero Asturiano,
sus frases ha destruido el ambien auguraban quince días de vida.
B a ile en el P a la c io M u n i
poique la actitud de aquellos su mente aviso a Jos oficiales de ser,,
Mi propósito es que el debate para realizar gestiones encamina
Hemos durado quince meses.
te de conciliación que había.
c ip a l de la A la m e d a
termine,
salvo
contingencias.
jetos indignó a todo el mundo. Al vicio, que instruyeron el oportu
das
a
evitar
el
conflicto
en
la
Queremos
gobernar
como
si
fué
Es elogiable el discurso del se
protestar los que se encontraban no atestado al tom ar declaración
Para
el
martes,
ruegos
y
pre
A
las
cinco
de
la
tarde
tuvo
cuenca minera.
ñor Prieto, verdadero acto políti ramos a seguir un . quinquenio.
guntas y después continuación
lugar en e* Palacio Municipal de en el salón, dos de aquellos sujetos a los numerosos testigos que, fk£
El
Gobierno
durará
lo
que
quie
co, pero no me explico cómo en
la Alameda el baile ofrecido a sacaron sus pistola®, apoyando el dignados, fueron presentándoa#
de la discusión del proyecto de
Choque de trenes
el intervalo de unas horas ha cam ra el Parlamento o el sufragio.
iey
sobre
Congrecaciones
relig
io

Tan útil para la República es que
A las siete de la m añana de las delegaciones que asisten al Con cañón del arma sobre los cuerpos voluntariam ente a p restar .decla
biado la decoración.
sas.
se
unan
los
republicanos,
como
que
ayer,
en la estación de clasifica greso. Concurrieron numerosos es de los clientes y les obligaron a ración.
En estos momentos en que se
. Se asegura que e l individuo m-,
ción d¡e Santa Catalina, chocaron tudiantes y escolares pertenecien permanecer junto a la pared con
moldean las características de la se unan los republicanos y los so
los brazos en alto cerca de diez o bio que;logró escapar/también per
cialistas.
el
correo de Andalucía y un tren tes a. todas las (representaciones es
segunda República, no se puede
doce
minutos.
tudiantiles que se encuentran en
tenece a ¡los guardias de AsaJta*
Mientras no cambie la opinión,
de mercancías, volcando tres o Valencia.
responder a la majestad de este
En cuanto a un tercer sujeto qué
Esta
acción
de
los
«valientes»
asi
gobernaré.
cuatro
vagones.
debate con una solución silenciosa.
fué acompañada de amenazas, in les acompañaba, (es de justicia ha
La facultad presidencial no ¡ha
No hubo desgracias.
La crisis estaba planteada y no
sultos y 'golpes con el cañón del cer constar que mol intervino en kf
*e puede liquidar como se preten pasado al escaño del señor Galarza.
Presidencia
de
la
arma por {p*me del Sujeto que realización de Ja salvajada; siap
O
p
in
io
n
e
s
Este
no
ha
'hecho
más
que
ex
de.
inició la «bronca».
que, por el contrario, procuró evi
La Constitución dice que el Pre presar la opinión que se le h a pe
El discurso del señor Prieto
República.
tarla, sin conseguirlo.
dido
como
representante
de
un
A
edad
avanzada
falleció
ayer
La
.dueña
del
cabaret
y
una
sidiente de la República nombra y
produjo gran sensación en la Cá
El Presidente de la República un entusiasma
correligionario hermana de ésta fueron presa de
separa libremente al Gobierno. No partido político.
Como era de esperar, dada laj
mara.
AI
salir
los
diputados
a
los
recibió a los señores Templado, nuestro, don Juan B autista Sen accidentes nerviosos. Las demás índole del suceso, los oficiales d ?
Sólo deseo llegue el momento de
se puede coartar esa libertad como
pasillos
no
ocultaban
la
gravedad
Ortlz Roldán, Ruiz Funes, al pre dra, buen ciudadano que dió siem mujeres gritaron,1 al verse amena referido Cuerpo de Asalto dierotf
que se me coloque en un obscuro
pretende el señor Galarza.
del momento político.
sidente de la Diputación y al go pre admirable ejemplo con su zadas tajnbién por aquellos ván oportuna cuenta del hecho a1 Go
El país no puede refrendar ma puerto de paz para aplaudir la
Interrogadas varias personali
ñana que Galarza haya resuelto obra de otro Gobierno republica dades sobre las consecuencias bernador de Murcia, al señor Fe- hombría de bien, su honradez y dalos, quienes sin duda*,' satisfechos bernador, y (parece que.los aUtoré»
no.
su laboriosidad. Su pérdida cons al fin de su hombrada, se retira de lo ocurrido serán'objeto dé únal
una crisis (Risas.)
que pudieran derivarse de los dis ced y a otros parlamentarios.
El señor MAURA rectifica.
tituye un motivo de hondo pesar ron hasta la puerta, dirigiéndose sanción severísima? llegándose
Estoy seguro de que el señor
cursos
de
los
señores
Lerroux,
Otra
victoria
de
[fzcudun
Dedica párrafos humo5;íbtícos a
para
nosotros, que le estimamos al bar Capítol, donde penetraron, clusive a separarlos del ^Querpa»
Azaña meditará mucho sobre esto,
ia actitud' en que se ha colocado Azaña y Prieto, hirieron oslas
siempre
por su abnegación y en regocijándose de su hazaña.
Esta
noche
se
celebró
la
anun
a que pertenecen.
diga lo que diga aquí.
ma n i les Iación es:
el señor Azaña.
ciada velada de boxeo que tenía tusiasmo por ia causa republi
El señor AZAÑA: Me parece que
MARTINEZ DE VETA SCO:
Justifica las palabras del señor
por base el combate de Paulino cana.
esta tarde ha pasado por ía ima
Prieto.
—
Estarnos en crisis. Ahora, Uzcudun con el italiano RuggeEl señor Sendra educó a sus
ginación de algunos diputados una
corado del huevo local (social (Dotf
Este pleito nada tiene que ver que no se ve el aire que respira rello.
hijos con arreglo a los más es
ligera alucinación.
tor Sunsi, 8), se (suspende el oaUa
con el Presidente de la- República. mos porque lo lógico hubiera
trictos dictados de la moral e in
Venció a los puntos el español.
No he precisado bien el alcance
anunciado para hoy, sábado.
Se plantea aquí y el señor Azaña sido que el presidente del Con
fundió en ellos el amor al traba
La velada careció de interés.
de las palabras del señor Maura,
Casino Republicano E 1 Ejem
lo resuelve a su gusto, como si sejo. al lerm inar el discurso del
jó y a nuestros ideales. Su larga plo. — Celebrará hoy. baile fa
Hubo muchas protestas.
pero esta noclíe he visto que él
no hubiera pasado nada.
ministro de Obras públicas, hu
Casa de la Democracia de
vida fué un ejemplo admirable miliar, de diez a una ae la ma
también quiere que desaparezca el
SERRANO.
El señor Azaña se ha dedicado biera marchado a palacio a plan
Vega.— Celebrará hoy baile fami-1
de civism o y en esta hora triste drugada.
Gobierno.
a hacer juegos malabares y es Lear al Presidente de la Repúbli
liar, de 9,30 a una madrugada, j
para nosotros queremos hacer
El señor MAURA: Hace mucho
capaz
de estar hablando una hora ca. la dimisión de lodo el m inis
patente que fué siempre digno
tiempo que lo quiero.
Círculo
Republicano
Autonomis
de la amistad que tan sincera ta del Museo (Burjasof, 3).— Ce
El señor AZAÑA: Veo que a su sin decir nada, como lo ha he terio para que se form ase un Go
LA HUELGA DE EBANISTAS
mente le profesam os. No sólo lebrará baiie familiar mañana,
señoría, más que la unión de los cho en la grave cuestión que bierno de concentración republL
planteó el señor Prieto.
cana como ha propuesto el se
lloram os la pérdida del correli de diez a una de la madrugada.
republicanos, le interesa nuestra
El
gobernador
civil,
al
recibir
A Galarza le dice que lo de la ñor Prieto.
desaparición.
a los periodistas, manifestó que gionario, sino la de nuestro vie
Ayer fué cursado el siguienífe
FIHPE. es una broma de ¡mal
ROYO VILLANO VA:
jo amigo, fiel a los dictados que
Casa de la Democracia de MisNunca hemos extendido nuestras • género que el país no puede con
— No doy ni dols pesetas por el le habían comunicado que estaban la íntima convivencia impone "a" lata. — Celebrará mañana' baile despacho:
celebrando una reunión los patro
Aspiraciones en el porvenir más sentir.
«Ministros Instrucción Públicá
acta de diputado.
familiar, de 9,30 a 12,30 noche.
nos y obreros ebanistas, trabando los hombres honrados.
allá de lo que nuestras fuerzas
y Trabajo.— Madrid. — Asociación
CORDERO:
Mañana sabrá toda España que
El
fúnebre
acto
de
la
conduc
nos consentían.
Empleados Técnicos Industria Pri
—¡No sé lo que pasará. Ello de de solucionar el conflicto .que man ción del cadáver, que se verifica
hay tres ministros socialistas que
Fraternidad Republicana de la vaoa Valencia, integrada por téc-j
Lo que no puede pedírsenos están deseando marcharse y que pende de lo que ocurra en la tiene i los segundos.
Desde hace algún tiempo se in rá esta tarde, a las tres menos Vega (A\enida del Puerto).— Cele rucos titulados oficiales, libres y,
esta tarde y esta noche co n u r Azaña no les deja irse, teniéndo sesión de esta noche, que es por
ternaba esta aproximación, sin ha cuarto, patentizará sin duda las brará mañana baile familiar, de no titulados, eleva vuecencia pro
gencia. por el señor Maura es les esclavizados en el banzo azul demás interesante.
grandes sim patías que el señor oiez a una de la madrugada.
berlo con. egiiido hasta ahora.
testa ante concepto intrusismo lan
que preparemos j u p . ^
propia hasta que él se vaya.
SANTIAGO ALBA:
Por la tardé, a ¡[as tres, convoca zado irreflexivamente jóvenes es
Sendra supo captarse en vida en
...
rncó,
cpueyihav
corrientes
eon■ §úcei5¡ón.
■
•nuarTT— La crisis está abierta; crisis
Este es el resultado del aebate.
a
junta
general
extraordinaria
¡para
tudiantes escuelas industriales, por
El señor MAUBA: k'a sido el
'parlamentaria. Ahora veremos có ciliáüoras v que es probable la el extenso radio de sus relacio tratar de los baile; de Carnaval.
El señor PRIETO rectifica.
nes profesionales y particulares.
próxima solución.
entender que |ltulo no tiene pre-"'
ministro de Obras públicas quien
Recuerda que en su discurso mo se resuelve en la sesión de
A su bonísima fam ilia y espe
E] gobernador civil ha manifes
ferencia en ejercicio profesión ipor
ha provocado el debate.
ha dicho que no había en él el me esta noche.
Juventud Central de Unión Re ser ingeniería libre dentro industado que había pedido informes cialm ente a la viuda doña Isabel
El señor AZAÑA: Guando un ñor disentimiento con las pala
de la reunión ele los patronos v Bonastre y a sus hijos don Juan publicana Autonomista (Pellicers,
Gobierno dimite no escoge quién bras y la conducía, del señor A za C o in c id e n cia en con si" obreros ebanistas v que, según sus y don Salvador, estimadísimos número 4). — Celebrará hoy un Iria .privada todos países.— Presi»
aente. F. Botella.»
le sucederá. Esto no le incumbe. ña.
noticias, en ella los representantes am igos nuestros, enviamos el tes gran baile familiar, de'diez a una
d
e
ra
r
el
d
iscu
rso
d
el
se
Elogia a los socialistas, dicien
Por eso en sús palabras no se
dé unos v otros recabaron tiempo timonio de nuestro más sentido cíe la madrugada.
COMEREIS BIEN
do que dio ocasión al señor P rie ha podido ver la. menor disconfor ñ o r L e rr o u x com o acer para consultar con sus respectivos p é s a m e .....................
DEMOCRACIA
— GRAN VIA
to para que interviniera porque midad con el señor Azaña, cuya
Casino Republicano Eí Canto
i'epi ese atados.
ta d ísim o
nal.
—
Celebrará
mañana
baile
consideraba necesario' se respon lealtad y espíritu de abnegación
.. Las ¡impresiones del gobernador
En el Ateneo Cultural Proleta
familiar, d 0 diez a una de '-a ma
diera. a las expresiones del señor proclama.
El ministro de Obras públicas, son ¡optimistas.
rio (Gran Vía de Ramón y CajajJ
drugada.
Lerroux, que atribuía a los so 
Dice que está harto de escu al salir del salón de sesiones cuan
número 43) tendrá lugar hoy, a
¡Un gran valenciano y un buen
cialistas estar adheridos al Po char injurias que llegan a. calum do terminó la sesión de la tarde, ESTRENO DE LA OBRA POSTU
Casa de 1 Pueblo Radical (plaza las 9,30 de ia noche, una confe
liberal hemos perdido: don Bue
der codiciosamente.
MA DEL MAESTRO VIVES
nias y siento tener, que refrenar dijo:
de
la Región, 2).— Ce’ebiará baile rencia, ocupando la tribuna'ei'cora
naventura
Guillen
Engo,
el
pres
(Protestas de los radicales.)
los impulsos para contestar con
— Yo he dicho lo que sentía, lo
En el Novedades se verificó e l tigioso letrado, el hombre que al familiar hoy, de diez noche a una pañero Tomás Cano Ruiz, que di-!
Ha dicho el señor Lerroux que la agresividad que llevo dentro.
que siempre he dicho, sin ocultar estreno de la obra postuma de1
seriará sobre el interesante tema :i
A briga la esperanza de que para nada mi pensamiento. Aho maestro catalán Amadeo Vives, ti servicio de la toga puso una hon de la madrugada.
estábam os en el poder como los
«lar cultura de nuestros tiempos.»)
radez
austera
y
un
quijotismo
ro
aviadores, atados por la cintura. el señor Lerroux, cuando reflexio ra, que los demás hagan lo que tulada «Tqjjsmán», constituyendo
Se invita a todos los amantes
Casa
de
ja
Democracia
de1
Puer
mántico, con lo que únicamente
ne, extenderá la excepción que quieran.
(Más protestas.)
un Aerdadero éxito y un sentido reservó en su vejez el brillan,:e to. — Celebrará mañana un bai'e de la cultura. Entrada y tribuna,' '
EL DOCTOR MARAÑON:
El partido socialista, como otro lia hecho de la ley de Congrega
'
" *
acto de homenaje a la memoria recuerdo de sus celebradas inter familiar, de diez a una de >a ma libres.
— He oído solamente una parte de] eninenie músico.
partido, tiene derecho a estar en ciones religiosas al proyecto de
----------—
—
i
venciones en la banqueta y en c* drugada.
él poder; con plena libertad para G arantías Constituciones y otros del discurso del señor Azaña y
Acudieron al estreno los autores foro.
Nota.— Todos los jueves, a ias
Por
la
,
l
arde,
áljas
tre;
y
media,
y la m inoría radical seguirá Asea tengo una. referencia del pronun del libro ceñore i Romero y Fer
hacer una noble colaboración.
Auténtico espíritu de su tiempo celebrará junta general extraordi diez de la noche, se dan las ola’v
Es inexcusable esa colaboración lizando sin la amenaza de la obs ciado por el señor Lerroux y no nández Shaw, que tuvieron que
fué
profundamente liberal;
los naria para tratar de los bailes de ses, yta iniciadas, del cursillo sa
y mientras yo presida el Gobier trucción, que será una agresión puedo, por tanto, opinar.
salir muchas ;\e:es a escena reque primeros pasos en la vida jurídica Carnaval.
bré «Eugenesia». Matrícula gratuir
a la República.
Deduzco de lo que he oído que ridos por el público, 'pronunciando
no no prescindiré de ellos.
ta.— La comisión.
los dió con fas enseñanzas de don
A
Balbontín
le
diré
que
no
asipiro
el presidente tiene una trinchera unas palabras de agradecimiento
■ Estamos hartos de sufrir toda
Emilio
Castelar,
y
junto
al
gran
Centro Republicano de La M i
clase de invectivas y la indigna a ser tutor del fascismo y que me difícil de tomar con palabras, sino al terminar ía representación.
, La Liga de Inquilinos celebra
tribuno templó sus arrestos d e sericordia.— Celebrará baile fami
ción de esta tardé del señor Prie contento con no ser un Charlot. con realidades.
rá junta general mañana, a *-as
orador,
que
con
su
talento
y
su
BOMBA
EN
UN
TALLER
liar
hoy,
de
diez
a
una
dé
la
El señor BESTEIRO justifica la
MELQUIADES ALVAREZ:
to la comparto porque es un buen
10,30 horas por primera convoca
Ayier, a las siete (aproximadamen cultura le brindaron singular re madrugada.
ausencia del señor Lerroux por su
— El discurso del señor Lerroux
amigo mió.
toria o una hora después por se
lieve.
te
¡de
la
mañana,ífué
colocada
una
delicado
estado
de
salud.
me
h
a
parecido
admirable
y
h
a
te
El señor REY MORA, interrum
gunda. para la dación de cuentas
Escritor fácil, sutil y delicado,
Juventud de Fraternidad Repu
El señor BALBONTIN rectifica nido sobre todo una última parte bomba 'en el taller de muebles
pe y el señor BESTEIIRO le llama
del ejercicio de 1932 v renovación
como
periodista
destacó
con
justo
blicana de Ruzafa.—-Celebrará bai de cargos de la directiva.
que tiene establecido don Migue*
de un interés político enorme.
brevemente.
al orden.
mérito.
le
familiar
mañana.
de
10,30
noche
Puig
Villanueva
en
la
cabe
de
Yo creo que tendrá transcenden
El señor BESTEIRO considera
El señor AZAÑA: Sigue hablan
Como político, figuró en las f i  a 1,30 de la madrugada.
Mallorca, número 2or.
do y justifica la actitud del señor terminado el debate y se levanta cia política.
Mañana, a Jas 11,30 horás, eq
las liberales desempeñando, por
LLADO:
La
bomba
tenía
encendida
la
la
sesión
a
las
dos
menos
diez
Prieto, favorable al abandono del
el paseo de Colón, se celebrará
representación
popular,
los
cargos
—E l discurso del spñor Lerroux mecha y, icoma es natural, produ
minutos de la madrugada.
Casino Republicano La Unión el primer concierto popular ¡por la
poder.
me h a parecido de una gran h a jo gran alarma al enterarse los de concejal y diputado provincial. (Camino del Cabañal, núm. 118). banda del Ateneo Musical del
Todos los ministros pueden de
En
^
Valencia,
don
Buenaventura
bilidad política y creo que por el ocupantes del taller de la colo
sear lo mismo. El único que no
Guillén Engo gozaba de la conri- — Convoca a junta general extra Puerto, en honor de los .poblados
rumbo que se dibuja en el Parla cación del artefacto.
puede decirlo soy yo.
derapión y ¡el afecto (de todos; era ordinaria para mañana, a las marítimos, con el siguiente pro
Hubo l a serenidad suficiente v
mento se derivará de él alguna
cuatro de la tarde por primera grama •'
El día que tome una determi
se procedió a arrojar un cubo de el ciudadano que por sus virtudes convocatoria y a las '4.30 por se
consecuencia de interés político.
Primera parte:
nación, no Vendré a decirlo al
pasó por la ptEtica sin odios,
agua sobre el explosivo.
FRANOHY ROCA:
gunda, para tratar sobre los bai
«Gerona», pasodoble, Lope.
Parlamento: lo leeréis en los pe
ejerció
una
¡profesión
sin
mácula
Del hecho se dió cuenta a *a
les de Carnaval.
Muy bien el discurso del señor
«Maila », obertura, Rouseb
riódicos.
y los aoentos vivos de su lírica,
jefatura
de
policía.
Lerroux, en términos generales y
«Pan y loros», fantasía, BarConsidero una exageración las
vivida
y
sen¡tida,
le
hizo
t'levar
Al salir el señor Lerroux del sa sobre todo creo que h a hecho lo
Casa de la Democracia (Gemia bien.
RONDA.
manifestaciones del señor Alba.
con grandeza el nombre de Va
lón de sesionéis, se le acercó el se que era imprescindible hacer: de
nías, 22).— Celebrará mañana, a
Segunda parte :
lencia, y ¡ésta sintióse engrande
El Gobierno existe porcias mis ñor Martínez Barrios y le preguntó fender su actitud y la del Parti
las _10,30 noche, hade extraordi
«La Tempranica», selección, Gi
cida
ton
sus
actos.
mas razones q'ue motivaron su si concurriría a la sesión de la ¡no do Radical.
I I Congreso de la Unión
nario, amenizado, por una exce ménez.
JJna larga e invencible enfer lente orquestina.
creación.
che.
MIGUEL MAURA:
«La leyenda de1 beso», selec
Federal de Estudian
medad ha apagado poco. a poco su
La única formación ministerial
El jefe radical contestó:
Si la gente sabe apreciar lo que
ción, ¡Soutullo y Vert.
existencia, y aunque se temía el
que puede hacer una labor útil
—Yo no ven'go, pase lo que pase. ha dicho el señor Lerroux en la
tes Hispanos
Casa de la Democracia de BeTercera parte:
desenlace, éste no ha dejado de
es la que gobierna.
Conlmigo no se juena de esta ma segunda parte de su discurso, ve
«El baile de Luis Alonso», G i
sorprendemos y afectarnos doloro nimámet.— Celebrará mañana bai
N
o
ta
s
breves
Se me dió un encargo que voy nera.
rá que ha hecho un gran servicio
le familiar, de 9,30 a 12,30 de ménez.
samente.
*i
realizando y mientras no se me
El señor Martínez Barrios le a España y a la República y creo
Han llegado algunas delegacio
« r 8 1 2 », obertura solemne,.
A su viuda, doña Matilde Vei- la noche.
releve tengo que seguir aquí.
dijo:
que debe tener una inmediata nes más, por jo que eí número de decho e hijo, don Fernando, en
Tschaikowski.
'Pregunta qué concentración re
estas ¡pasa de 6o, que representan viamos la (más expresiva de nues
— Pues nosotros estaremos aquí consecuencia política.
Ateneo Instructivo. Escalante.—
«Himno a Valencia», Serrano'.
publicana se va a formar.
a más de 20.000 estudiantes.
todos.
El señor DE LOS RIOS:
Se pone en conocimiento de los
tra sincera condolencia.
No puede ser una sin compene
La actividad de la sección a),
Después el señor Lerroux se acer
— Yo no quiero opinar porque
señores socios y. simpatizantes que
tración, que sólo dispusiese de la có a Ruiz Funes, con el que sos la opinión sobre el discurso del Extensión universitaria, lia culmi
por no estar terminado aun el de«Gaceta», sin tener arraigo en el tuvo conversación sobre el inci señor Lerroux no se puede dar nado ¡en la sesión de ayer, que
país.
duró más de veinticinco horas se
dente ocurrido durante el debate en cúalro palabras.
Mientras esa coalición no se político.
guidas. En ella terminó de dis
LARGO CABALLERO:
produzca no puede decirse que se
Ruiz Funes dijo a Lerroux:
— Como estoy resentido de mi cutirse la agrupación de1- teatro
El m artes próximo, dia 7 , a la®
ha formado un instrumento de
—Yo lo que he hedho ha sido enfermedad no vendré esta no universitario La Barraca. Triunfó
seis
y media de la tarde, conti
gobierno.
el
dictamen
de1
comité
ejecutivo
enjuiciar como catedrático y como che.
nuará esta sección reunida en
El porvenir es una puerta an diputado el proyecto de reformas
en
¡el
sentido
de
un
mayor
inter
No quiso dar su opinión.
Asamblea para la total aprobación
chísima.
vencionismo de éste en el comité
universitarias en relación con la
SALAZAR ALONSO:
de las ponencias que faltan dis
director de La Barraca y limita
Yo no tengo que protestar, pe de Murcia, de la que soy catedrá
— -Estoy verdaderamente entu
cutir para la confección del Con
ro ya dije que la pAimera obli tico, pero sin que mis declaracio siasmado'. El discurso del señor ción de la autonomía. Por tanto,
trato de Trabajo de Prensa.
el dictamen ha sido aprobado casi
gación de un republicano era la nes tuvieran carácter político.
Lerroux lia revelado sus energías
El acto se 'Celebrará en el mismo
completo.
Después,
y
en'medio
de
de no quemar nuestras reservas
El señor Lerroux le contestó:
y su plenitud mental. No ha des una sesión modelo, por su interés
local de la -Casa del Pueblo, y de
y que las Cortes debían durar
— Yo no he tratado de molestar cuidado ni el fondo ni la form a y
nuevo se ruega la puntualidad y
y por lo perfecta, se suscitó e l
todo el tiempo que fuesen capa a usted y menos le he ofendidó.
ha despejado un horizonte lleno
el mayor número de asistentes po
ces de mantener en pie un G o Y si no, vea el «Diario de Sesio de nebulosidades y maniobras se debate sobre Representación esco
sible,
¡por el buen nombre de nues
lar
en
los
claustros.
Había
dbs
bierno eficaz.
nes».
cretas.
tros afiliados y por la importancia
tendencias. (Una, que deíeiíaió
de la Asamblea.—(La directiva

E l escándalo de anoche

Unos Individuos penetran en un cabaret,
hacen gala de su chulería y amenazan con
sus pistolas a ios clientes.-Es detenido uno
de ellos que resultó ser guardia de Asalto

Comentarios a
la sesión

Don Juan B. Sendra

Círculos

Cataluña

NOTICIAS

Don Br eña/entura
Guillén engo

Lo que dijo el señor
Lerroux al terminar
la sesión

Federación Gráfica
Española

EN

EL

PAZ, 10 y 12

flcíiialmeiile, por fin de
temporada
Grandes
descuentos
y rebajas

■
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Remitido
Los abusos de una ernpi^sa
A LA O P IN IO N

PUBLICA Y

A U T O R ID A D E S

prescindieron dé su s com pañe
ros para p re sta rse a la farsA.
E sto s individuos_qnc h'án tra i
cionado la causa de su s com pa
ñeros, fueron aprobados por un
libunal que en recom pensa a su
“m ansedum bre” los ha reintegra
do a sus respectivos servicios,
m ien tras que los que .en un acto
de hom bría desecharon Jas one
rosas proposiciones ele la. disec
ción, que uno a uno. porque rió
quiso recibirlos en com isión pa
ra proles la r del atropello, les-íup
“aco nsejando” que desistieran,dé
su actitud, precisam ente porque
es de razón, de ju stic ia y de.hom
brea.
P a ra term ina sólo direm os que
la em presa de! ferro carril GenIra] de Aragón es, sin duda, ,1.a
m ás próspera de los fe rro c a rri
les españoles, como Jo. dem ues
tra n los elevados dividendos del
10 al 15 por 100 que se rep arten
sus accionistas. E sto lo dem os
trarem o s m ás adelante con d a
tos estad ístico s que np podrán;,
ten er réplica. Y sin embargo,, e s
ta tirá n ic a em presa es la que tie
ne peor retribuido a su p erso
nal y lo que es peor, hace- paso
om iso cuan!as,disposiciones, y ór.
denes m in isteriales so dictan y .se
burla de las leyes dim anadas del
Poder centra] y de los fallos, de
la Ju stic ia . T énganlo bien en
cu en ta las autoridades y ; opi
nión pública y sepan que si .el
choque vigoroso lleg ara a produ
cirse, vendría al suefb de seguro
este edificio de anacrónica c ra si
tud, pues nada hem os ele espe
r a r de la m oral de unos hom 
b res que no1 tienen de com ún m ás
que la servidum bre.— El Consejo
obrero.

Este partido es en honor y bene
ficio del monum ento qué la entu
siasta población de B urjasot levan
ta rá al insigne escritor Blasco Ibáñez.Hay en dicha población un cre
cido interés por presenciar este
partido, por tratarse de engrosar
los donativos que se tienen hechos
en beneficio del monumento.
En días sucesivos se dará exten
sa inform ación sobre el mismoi,
habiendo prometido su asistencia
las autoridades de la localidad y la
com pañía Fernández, que con gran
éxito viene actuando en el teatro
Piriazo de la misma.
El «kik-off», será lanzado por las
entusiastas y bellas señoritas Lolita Cruz y Adelita Villanuéva.

Por. p rim era vez, desde la coñs
titu ció n de este Consejo Obrero
del C entral de A ragón, afecto al
Sindicato Nacional F erroviario,
nos tenem os que d irigir a la opi
nión pública y autoridades, para
d arles a conocer la serie de a tro 
pellos y arb itraried ad es que está
com etiendo con su personal la
dirección de la citada em presa.
Es nuestro deber poner en a n 
tecedentes a am bas, p a ra que no
C IC L IS M O
se estañen de lo que pudiera su 
M a ñ a n a se c e le b ra l a c a 
ceder, cuando se nos agoten la
paciencia y calm as, dignas de
r r e r a i n a u g u r a c i ó n d el
'Job, de que estam os dotados, y
C
l u b B o la d a ., d e G e n o v c s
oomo todo tiene su fin en este
Ultim ados los defalles de esta
m undo, los ferro v iario s de la
prueba ciclista reserv ad a a co
m enoionada com pañía no e s ta 
rredores principiantes, m añana
m os d ispuestos a a g u a n ta r m ás,
tendá lu g ar la misma, sobre un
p a ra term in ar de una vez con to 
circuito' de 90 kilóm etros, com 
dos estos abusos.
prendidos en el siguiente reco
La citada em presa Viene. des
rrido :
arro llan d o desde la im plantación
Genovés (salida a las nueve de
de la República, u n a sistem a! icá
la m a ñ a n a ), Jáliva, L losa de Ralab o r de obstrucicónism o y sabo
nes, A lcántara, Sum acárcel, Nataje; al régim en iinneranto, que
varrés, Anna, Alcudia de C rese stá pidiendo a "'grifos se le apli
ípíns, Ollería, Bellús, Játiva; Geque la ley de D efensa de la R epú
novés, L u g ar Nuevo de Fenoilet,
blica. No en vano en su Consejo
Já tiv a y Genovés, donde e sta rá la
de A dm inistración (o desadm im eta de llegada.
rjietr ación)', figuran algunos ex
Se conceden diez prem ios p a 
condes y ex m arqueses que com 
ra los clasificados que lleguen
p artie ro n con el B orbón sus es
dentro de la m edia h o ra del a r ri
candalosos y sucios negocios. Y
bo del p rim er corredor.
no en vano tam bién es ejecutoDe n u e stra capital se despla
ira de los m andatos de aq u é
zan vario s neófitos, en tre ellos
llo s y h a sta iniciadora de estos
un equipo' del G. D. M usical de
atropellos, la ca m arilla de ex
C astellar4, bajo qj m ando del m a
tra n je ro s que ocupa la direc
nager Domingo F e rrís, integrado
ción y cargos principales (salvo
por F erer, Rodrigo, Bayona y Va
la ho n ro sa excepción del je fe de
lero, habiendo prom etido su asis
la Contabilidad y la pasividad del
teficia los defenders de la Peña
¡jefe de In terv en ció n ), sin olvi
,
F U T B O L . B om bín que tan buenos prin ci
d a r que en tre aquéllos se encuen
p ia n te s posee.
EN MESTALLA ‘ "■
tra cierto jefecillo español, en 
A uguram os un g ran éxito al
cum brado p or obra y g ra cia de
M a ñ a n a c a m p e o n a to n a 
Club B oluda de Genovés por su
sus “m erecim ientos” , y en ver
ca rera inauguración.
c i o n a l d e L ig a , p r i m e r a
dad que se ha hecho acreedor de
Se advierte que la c a rre ra será
d
iv
is
ió
n
,
B
e
tís
B
a
lo
m
p
ié
¡tal “h o n o r” al ig u alar y au n supe
regida por el reglam ento de la
V a le n c ia F . C .
r a f a estos san to s varones, que
U. V, E.
Oréen e s ta r en una colonia del
Mañana, a las 3,30 de la tar
A T L E T IS M O
Congo* dando' un tra ta m ie n to a de, tendrá lugar en ei campo de
la clase pro d uctora propió de Mjestalla e l sensacional partido de1
C en tre Sports V a len cia
(esclavos.
campeonato nacional de Liga, pri
AVISO
mera
división,
entre
e
l
Betis
Ba
Muchos hechos podríam os ci
Se ruega a todos los atletas de
ta r, pero llenaría, dem asiado es lompié y, ¡el'. Valencia F. C.
E l Valencia presentará el si fondo de esta entidad se hallen
pacio'; b a s ta rá con los m ás re Cíetítes p ara que la opinión p u e guiente cuadro de jugadores: Ca m añana, a las siete en punto
no, Melenchón, Pasaría, Ahdón, de la. m isma en la estación del
d a fo rm arse u n a idea.
Gastro, López, Torredefloj-, Pico- Puente de Madera, con objeto de
En p rim er lu g ar citarem os el ]ía, Navarro, Costa y Sánchez,
tom ar p arte en el campeonato
icacüo de los seleccionados que, co
E l despacho de localidades y.
aso es Sabido, por decreto del 4 entradas se efectuará hoy,, de once social de cross country.
d e Julio de 1931, se acordó su a una tarde y de cinco a ocho,
S p o r t Clttb
tc í^ m fs ió n en las com pañías, noche, .en el local del 'Valencia,,
AVISO
¡habiéndolo efectuado todas las Félix Pizcueta, 23.
Se convoca a los atletas de este
im p re s a s del ca rril, m enos, |c ó V a le n c ia F . C.
(mo no !, la del C entral de Aragón,
club para que mañana, a las sie
te en punto de la misma, se
ique se negó ro tu n d am en te a ello,
AVISOS
'elevando recu rso co n tra dicho de
La 'junta de gobierno se con hallen en la estación del Puente
fcreto al T ribunal Suprem o, quien g ratu la en comunicar a los . seño de M adera p a ra totmar parte en
ten fallo em itido en 9 de Diciem  res socios haberse resuello satis el campeonato social de cross
b re pasado, ratificó en todas sus factoriamente, y después -le da country que se celebrará en Pa
(partes dicho decreto, dejándolo das las mutuas explicaciones .que terna.
¡firme y sub sistente. E sto s su correspondían, las diferencias que
D isc ó b o lo A . C.
frid o s com pañeros, la m ayor p ar existían con algunos señores pe
Se convoca a todos los socios y
le en situ ació n angustiosa por en riodistas deportivos.
pO'ntrarse sin trabajo, tuvieron la
En el tablón de anuncios de atletas pertenecientes a este club,
Consiguiente aleg ría después de la sociedad figuré la tramitación a la ju n ta general que se celebra
h ab e rse esperado por capricho de del asunto y Ja actuación detesta rá en nuestro domicilio, el lunes,
la em presa a que se dictase sen junta, para conocimiento de los a las diez de la noche. El orden
ten cia . Pero, ¿cree la opinión señores socios que deseen apre del día estará expuesto en tabli
lla.—La directiva.
que la Com pañía acató el fallo ciarla.—La junta de gobierno.
del p rim er T ribunal de la n a 
N A T A C IO N
ción? Pues no, señores. Se han
Se pone en conocimiento' de' los
Se convoca a junta general ex
¡efectuado todas cu an tas g estio señores socios que 1 os pases, de1
traordinaria a todos los socios ciie1
nes han sido' precisas, se h a re corriente mes están a disposición Tiburón N. C. para hoy sábaab,
cu rrid o v arias veces al G oberna de los mismos hoy, de cinco a> para tratar del orden de* día si
d o r y al delegado del T rabajo, pe ocho de la noche, en laí oficinas guiente :
To los seleccionados continúan en del club, los cuales son indispen
Lectura del acta anterior, nom
la calle al cabo de dos m eses de sables ,para el partido que se ce bramiento dé junta diercfiva v rue
fa lla r el citado’ T ribunal.
lebrará mañana contra el'Beris.
gos y ¡preguntas.—La directiva.
También ge advierte a. I os ..se
Otro caso recientísim o y que
GALGOS
ya llega al lím ite de lo intolerable ñores poseedores de encargos anua
M añana domingo, a las once en
h a sido el despido de 15 agentes les de tribuna que los pases, defi
en un acto de rep resalia, desca nitivos están a su disposición en punto de la misma, se celebrarán
las siguientes carreras en el canó
radísim o, del que vam os a hacer la secretaría del club.
dromo de Vallejo:
breve h isto ria seguidam ente.
CAMPO DE VALLEJO
Prim era carrera:
En reclam ación form ulada al
1, M'orita; 2, T riana; 3, M ustafá;
C.
D
.
M
a
l
v
a
r
r
o
s
a
Ju ra d o m ixto p or varios agentes
4,
Linda; 5, Perlita; 6, Negra con
G i m n á s t i c o ( a m a te u r )
au x iliares de oficinas, so licita n 
sentida .
1
M añana a las 3T5 en punto de
do se le aplicase el decreto del
'Segunda carrera:
26-2-31, relativo al sueldo m íni la tarde, ten d rá lugar en este
1, Chevalier; 2, Aguila; 3,.Delflm o de 150 p esetas m ensuales, se campo un encuentro amistoso en 11a; 4, Lord.
tre
el
C.
D.
Malvarrosa
y
el
equi
falló favorable a dichos agentes,
Tercera carrera:
buyo sueldo no rebasaba dicha po am ateur del Gimnástico, el
1 , Wiski II; 2, Pompanola; 3,
can tid ad al cabo de seis y m ás cual prom ete ser muy competido ¡Rolapera; 4, Arión; 5, Collagne; 6,
años, de servicios. Las arg u m en  y si se tiene en cuenta que ambos Vagabond King.
tacio n es de la representación pa onces estarán integrados por ele
C uarta c a rre ra:
tro n al fueron debidam ente re b a  m entos jóvenes, con entusiasmo y
1, Dery Maid; 2, Preciosa; 3, Hats
tid as por ab su rdas. Como quiera ganas de llegar, es casi seguro lo of Dmogan; 4, Rok-Her.
que p o r razón de dicha sentencia g ra rá interesar al respetable que •• Q uinta carrera.—-Match desafío.
se obligaba a la em presa a cum_ acuda a presenciar este match.
2, Oorners King; 4, Colins Chori.
jpHr dicho decreto con todos los
CAMPO DEL BURJASOT
agjentés que llevasen m ás de dos
B é te ra -B u rja s o t
añ o s, de servicio en la m ism a,
Interesante
puede considerarse
¡ésta optó por despedir a todo
Aquel que no llegase a dicho tiem el partido que m añana á . las
¡p¡q¡, exigiéndole para nuevo in g re  3’30 de la tarde se celebrará en Lo que anuncian para hoy
Lia emisora local:
so! un fu erte examen que fue de este campo, entre los equipos Club
clarad o im procedente por el J u - Deportivo Bétera y Deportivo Re
Ocho m añana, diario; una tarde,
sobremesa: «Clisos cañis», pasodo¡raÉtío mixto en. v irtu d de reclam a publicano F. C.
Este partido se presenta pára el ble (C. Hurtado); «Discours amoución form ulada por nueve de ellos
y a s í como tam bién se anuló el club local de' una gran trascenden re use»,, romanza .(Sphmaltieh); «Le
cia, ya que m archando en cabeza ’petfit' Dúo», fantasía (Lecocq);
despido.
de la clasificación, saldrá dispues-.No obstante, le faltó tiem po to a conseguir una franca victoria ■^L’Aílesienne», suite (Bizet); «He
p a ra elevar recurso c o n tra el fa_ para seguir ostentando el prim er chos de Marli», gavota (BosCh);
«Otoño», vals (Duquesa de D.); ]
lio y según se lo propuso ha efec lugar.
«The Milday», one step* (Alford),
tuado el despido en 1 de Febrero
Los precios p a ra éste partido se seis, discos.
ac tu a l, jY esto a p esa r de dejar rán. sum am ente económicos.
Nueve, noche, recital de canto,
¡abandonados los servicios que
Los precios p a ra éste partido se-' por él tenor Emilio Montichelvo; ’
ocupaban y en v ísperas de la inau rán sum am ente económicos.
«El piroipo», canción (Longás);
gufación del nuevo ram al de Ca«Notte sul imare», serenata (Cám in rea l-Z ára g o za! ' *
Se anuncia .en el catapo del Bur- pua); «La vuelta al hogar», can
Y ah o ra, p a ra colmo lia llevado jasot, para el domingo día 12 deb ción vasca ('Arrale); «Iris», sere
a cabo un sim ulacro de examen actual, un interesante partido en n ata (Mascagni); «La m eua gui
de los sei-s ag entes que acataron tre ‘el Deportivo: Rep'titoTicáno Bur- tarra» (Andrés); «Mi pobre reja»
la arb itraried ad de la em presa y jasot F. C. y otro club de primera- (Tabuyo).
pomo buenos y serviles lacayos, fila de nuestra región.
Y finaliza con bailables.

Deportes

R A D IO

Sevilla, nueve noche, fragm en
tos de zarzuelas, flamenco y bai
lables.
Madrid, 9’30 noche, zarzuela: «La
Calesera», de Alonso.
Barcelona, 715 m añana, cultura
física, y diario; once, horas; una
tarde, sobremesa; seis, sesión in
fantil y discos1, nueve noche, or
questa, bailables, banda y discos.
ONDA EXTRACORTA
Vaticano, once m añana a 8’30
noche onda de 19’08 metros; con
cierto variado.
Ohelmsford, de 12’30 a 13’30.
ONDA LARGA
Moscú, siete tarde, propaganda
soviética p ara España, en caste
llano, desde luego. ■
París, 7’30 tarde, discos y tran s
misión del concierto que se, verifi
cará en la Sala tíavgau
Daventry, 7’30 tardé,' recitales.
Torre Eiffel,
7’3(J.;
tarde,•...transm
i*•
*
v

sión de ótpera: «Herodías», tres ac
tos, de Massenet.
Oslo, siete tarde, transm isión de
ópera: «'El director de teatro», de
Mozart.
ONDA CORTA
Buearest, ocho noche, coros reli
giosos y bailables.
Budapest, 7’30 tarde, recital a
violín, opereta y orquesta.
Viena, siete tarde, transm isión
dé opereta: «La sirena», ;tres ac
tos, de Leo Fall.
Bruselas francés, ocho noche, ve
lada fantástica.
Praga, siete tarde, can cio n es y
transm isión de opereta: «La boda
de las linternas», de Offenbaeh.
iRoma, 7’30 tarde, transm isión de
ópera-.
Estocolmo, 7’30 tarde, transm i
sión de teatro.
Leipzig, siete tarde, transmisión
de un festival.

SEPTIMA
quita», cantada por el divo Fleta,
Touiouse, 7’30 tarde, discos nue Sálica Pérez Carpió, Gubert, Pa
lacios y otros.
vos.
El Orfeón C atalán ca n ta rá «El
Argel, 12’30 tarde, sobremesa:
emigrante».
ocho noche, orquesta.
Esta magnífica volada la retrans
S tu ttg art, nueve noche, cancio
m itirú Radio Barcelona.
nes.
Londres,, siete tarde, banda y or
questa.
Correspondencia:
Don Carlos M.—S.—Por correo,
Estrasburgo, 7’30 tarde, transm i
sión de ópera (program a de P a recibirá amplios detalles, presu
rís).
puesto, etc.; saludos.
Bruselas flamenco, ocho noche,
EQUIS.
hctaena.je a Wagner.
Milán, 7’30 tarde, música mo
derna.
!tk
Breslau, 9’30 noche, transm isión
La casa RALI tiene técnico nor
desde el Parque Zoológico.
teamericano y repara los recep
<g> <§*
tores de todas !as marcas, ga
Anticipemos al querido radioyen
rantizando la reparación.
te una gran noticia:
Avise al teléfono 11.550
E’i m artes próximo ten d rá lugar
OJEDA, exclns va de la marca
R A L I par¿¡ España
en el teatro Liceo, un soberbio ho
m enaje al m aestro Vives.
t e n Vi© §?. © e m a n ís s , 53
iSe representará «Doña FraneisV ¡Hli E M€ BA

fipariünes

Fumadores:

Bronquitis, Catarros, Tos, Asma, Gripe

Todas esas enfermedades se evitan, se combaten y SE CURAN CON EXITO SEGURO FUMAN
DO CON TIBAK. El humo que aspirará usted, entonces al fumar EJERCE SU PODER MEDICAMEN
TOSO EN TODO EL APARATO RESPIRATORIO, regenerándolo y rnbusteciéndolo Y H A C I E N D O
DESAPARECER RADICALMENTE LA DOLENCIA.
TIBAK ES UNA PICADURA CIENTIFICA, de un gran poder antiséptico, tónico, baUsámico y
sedante que se mezcla con la del tabaco.
¡Se vende en farmacias a 275 pesetas la cajita para 300 ciga trillos.

la*; huerta Valenci

Sentirás«ciallero'

1

BLENORRAGIA

Llególa hora del repar
to a los compradores, df
los típicos Almanaque^
rebosantes de valencianír
(día de Clot, Nochebuena';
época de El Palleter,
creación exclusiva por el
afamado «as» de asuntos
valencianos J. Barreíra.
Alguien hará tarde.

«PURGACIO NES)

-

en todas sus manifestaciones: URETlílTIS,
PROSTATIT1S, ORQUITIS, CISTITIS,
GOTA MILITAR, ele., en el hombre y
VULVITIS, VAGINITIS, METRITI3,
C I S T I T I S , A N E X I T I S , FLUJOS,
etc., en la mujer, f>or crónicas y rebeldes
<fue sean, se combaten de una manera
c ó m o d a , r á p i d a y e f l c a s c o n ióa

18459890
que depuran la sangre y los humores, comunican a la orina sus mara

C O M P A R E P R E C IO S :
Mantas tlgradas camera, tres pesetas.
Mantas tlgradas canónigo, 4’50 pesetas.
Mantas tlgradas matrimonio, cinco pesetas.
Mantas lana para campo y viaje, 130 por 210, tres pesetas.
Pana bazadora, traje caballero, metro, tres pesetas.
Mantés lana Palencia, 7/ra., matrimonio, 10 pesetas.
—
íTOTtfas para varios usos, 0’05.
Toreras afelpadas de color Para señora, dos pesetas.
Pañetes de lana lisos, colores a elegir, metro, 1’50.
Tapetes de paño y de dril, bordados en seda, dos pesetas.
Parias estampadas y lisas para batas, moda, metro, dos pesetas.
Lanillas para lutos, negro garantizado, metro, 0*70.
Iuglesina blanca, confección ropa Interior, metro, una peseta.
Refajos punto inglés para señora, tr es.pesetas.
Un corte gabán lana Locarrio superior, 12 pesetas.
Gamuzas y pañetes estampados, quimonos, metro, una peseta.
Un corte colchón de piel para la cama, 4’50.
Curado flor algodón, para sábanas, metro, 075.
Cortes de traje estambre para caballero, 15 pesetas.
Mantas algodón para planchar, 075.
Juegos cama matrimonio, bordados, 14 pesetas.
Astrakanes, buen surtido en ciases y colores, desde ocho pesetas,
Mantelerías para comida, 6/c, en colores, siete pesetas,
Jerseys suéter de punto para señora, tres pesetas.,
Calcetines algodón, muy fuertes, en colores, 0’35.
Pisarías y vienls grises para guardapolvos, metro, una peseta
Medias de hilo, suela doble, todos los colores, una peseta.
Una pieza Holanda, ropa interior, cuatro pesetas.
Sábanas lienzo, una pieza, para la cama. 2’50.
Opal en colores para ropa interior, desde 0’60.
Colchas semipiqué para la cama, cinco pesetas.
Paños muletón para lavar pisos, 0’05.
Camisas cosidas y bordadas p ara señora, O’SO,
Camisas popelín para caballero, 3’50.
<
Trajes afelpados en color para caballero, 6’5Q.
Dos pañuelos de bolsillo, 0’05
Camisetas punto inglés, tubuliares, para señora, dos pesetas,
v|- Delantales fuertes para la cocina, 0’40.
Medias algodón para señora, 0’50 pesetas.
✓
Pañuelos crespón ceda estampados, sígueme pollo, una peseta.
Bufandas tapabocas escocesas, 0’50 pesetas.
Mantas algodón blanqueadas, para la cama, 2’50 pesetas.
Alfombras terciopelo, para los pies de la cama, 175 pesetas.
Jerseys de lana para caballero, tres pesetas.
NOTA. — Vendemos y venderemos todos ios tejidos a la cuarta
parte de los que anuncian que venden barato y no estampan pre*
cíos por no caer en. el ridículo.
Grandes ?:emesas de mantas
de todas las clases y tamaños, aprecios nunca vistos
No equivocarse:
LA HUERTA VALENCIANA
ví
Calle Linterna, 21, entresuelo (frente a la esterería). Teléfono, 11452
¡i
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LOS MEJORES, LOS MAS.,
ARTÍSTICOS, LOS MAS
económicos. Necesitamos dos
agentes en plaza. Uno, sueldo.
T lS

¡5|9*

-

C¿ U llttlí V(A$180.157=VA1ENC8 A

Solicitamos representan
tes en toda la región

Liquidación le «tiles le ledas clases

Esta liquidación durará hasta fin de mes. La en
trada es libre para ver las grandes exposiciones de
muebles. Nada se pierde en comprobar precios y
calidad de género:
Dormitorios — Comedores — Despachos — Sillones de gran confort — Camas hierro y níquel
Lámparas — Colchones
Estos Almacenes son los más grandes de Espa
ña, donde tiene el público un ascensor para subir
. a los departamentos. Encontrarán un 40 por 100 .
más-barato que nadie.

C o r r e j e r ía , 41 - TBfflno número 12.235

villosas propiedades antisépticas v mlcroblcldasi sus admirables resul
tados s s experimentan a las primeras lomas, la mejoría prosigue hasta
al completo y perfecto restablecimiento de lodo el aparato génlto-urinarlo, curándose el paciente por si solo sin Inyecciones, lavados, apli
caciones de sondas, bujías, ele., lan peligroso siempre por las compli
caciones a que exponen y nadie se entera de su e n f e r m e d a d ,

ftF "

Basía to m ar una caja p a r a c o n v e n c e r s e d e ell o»

Sxtgld siempre l<?s legítimos C A C . HE T 3 D E L D r . S O I V R É
y no admitir sustituciones tftteresadas de escasos o nulos resultados.

Venta a 6 ’60

o a ja en las principales farm acia* de
E sp añ a, Portugal y América.

Mates
tlig& síiesiSBS
dolorde estómago, acedías
y vómitos, flatulencias, dia
rreas en niños y adultos,
que, a veces, alternan con
estreñimiento, inapeten
cia y demás enfermeda
des d el estómago e in 
testinos se curan con el

EHxfo* Est@maGaB

\S A 0Z ae€M R & m \
(STOMAL/X)
Venta: Principares farmacias def mundo

A lq u ileres
El Centro de Negocios, establecido en Unión Ferroviaria,
16, por mejora de local y ampliación de negocios, ha tras
ladado sus oficinas a la calle de Liñán, 5, primero (entre
plaza Merced y Mercado Central), donde todo inquilino po
drá pedir la revisión de su alquiler, seguro de que tendrá
grandes rébajas.
Este Centro no tiene sucursales ni agentes que visiten a
domicilio. CONSULTAS GRATIS.-TELEFONO núm. 12.850.

<jvejadores

Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, 3e
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, aprecios económica
CASA PALST3
Calle dei Hospital, 18. Teléfo
no 11.028.

Delage

17 H . P .

siete plazas, conducción interior,
completamente nuevo, a toda
prueba, se vende.
Razón: Libertad, 63, Cabañal,
de cuatro a seis.

Ocasión derribo
Se venden cuchillos, tejas,
atobones, madera y mobila vie
ja para carpintería. Razón: Ave
nida. Puerto 346 (frente al café
Central) y Guilléii de Cas
tró, 137.

Ford y Chevrolet
. Compro coches y camiones
usados pagando buenos precios.
Dirección: Garaje Alameda,
Játiva, teléfono 35.

Pérdida
de unos lentes desde el hotel
Alhambra al bar Valencia, pa
rada de autobuses. A la persona
que los haya encontrado le gra
tificarán si los presenta en la
calle de Bail.n, 12. Ordinarios.

Francés en m mes
a cualquier edad, por Mr. Jules
Fopp, de París, profesor titular
especialista de Francés, Inglés,
exámenes, traducciones, oposi
ciones, contabilidad, comercio,
con éxito. Juristas, 23, principal,
segunda.

Toda la corres*
pendencia a
EL PUEBLO,
debe dirigirse al
Apartado de
Correos,
numero 338

T P rsm n

m .Joan oe austria, ig

TELEFONO 12.115

D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

que al negocio del puerto que se
persigue, centraliza en el organis
mo directivo la contratación de
buques para exportar y señala
miento dél orden de carga de los
barcos y de ello se trato con
extensión y detalle en el artículo
15 del decreto que han confeccio
nado los organizadores de este
nuevo negocio.
De modo que si el comité direeti
vo es el único que puede contratar
buques y ordenar la carga y esta
blecer el turno, de hecho ¿no se
crea un monopolio?
5 de Febier, JO j miíja del malí.
¿No es una traba, una limita
Hemos sostenido en las colum
y Copenhague, no los que aquí se
nas de EL PUEBLO, que conocía
fiar a controlar y dirigir (aquí es ción frente a la libertad absoluta
discuten y cotizan de acuerdo con
que hoy impera?
mos y estábamos al tanto de los las oscilaciones de toda concurren ta el interés) el régimen de vapo
Ese organismo señalará la fecha
res,
que
está
en
manos
de
la
ini
manejes en que andaban metidos cia; tendrán los exportadores li
ciativa privada y que debe pasar de los primeros embarques; orga
los elementos que fracasados eco
bertad para, estivar *los barcos y
J o a n C h a b r e f , Regidor en cap de la ciutat histórica.
nómicamente en su intento de aca no cargará ningún barco hasta que a (regular el Estado organizando nizará y subvencionará, lo mismo
en
la
nación
que
en
el
extran
puertos
y
vapores.
paramiento de caballetes y del ne finalice la carga del que le ante
A n ío m
R ic o ,
de l 0 Pat p enat.
_Se pretende justificar el decreto jero, campañas de propaganda a
gocio de fletamiento *de buques que cede en el turno, para el mismo
favor
de
los
frutos
nacionales
y
añadiendo
que
se
quiere
poner
esta
conjuntamente habían (planteado; destino, etc., etc., como si los bal
hemos asistido al desarrollo del eos esperasen tranquilamente que organización en manos de fundo - publicará un boletín de la Cá
cscriptor valencianista.
asunto y hemos leído día tras (día acabe uno para cargar otro, per narios (públicos que representen mara.
Ya aparece aquí el segundo caso
la campaña que con el título de diendo días, devengando estadías al Gobierno. (¡Viva la autonomía!)
Diputat Provincial.
Y tienen tanta prisa en sus lo de la revista que se edita en
«El desastre naranjero» se reali-,
ni los exportadores tuviesen los
zaba en las columnas de «El Mer muelles de los puertos llenos de cas ansias comerciales, de exper la dirección de Agricultura.
R i c a r d S a m p e r I f o á ñ e z , Diputat a Cortp.
cantil» en favor de una ordena fruta y ésta pasándose en espera tos negociantes los confeccionado
Para atender a los gastos, die
tas, propagandas y sueldos de es
ción, reglamentación o como quie de embarque, para llegar con re res del decreto, que afirman:
Regidor de v a:enc:a.
«Siendo, por otra parte, propósi ta Cámara que se pretende crear
ra llamársele, que en todo el an traso a su destino y en infetío res
cho campo que abarca la produc condiciones para competir con la to firme del Gobierno que esta y que tanto defiende «El Mercan
Tancará l‘ acfg el pr
ción naranjera sólo afecta y se naranja de otras procedencias.
organización se implante en los til», se pagará un impuesto de
leí
Estatuí,
j O A N C A L O T
Prov:noial V
,B comissi,i ^stora
encamina a las operaciones que al
Esto es lo. que se busca; éste puertos de Levante sin pérdida de dos céntimos por caja y cinco cén
embarque, explotación y fletamien es el negocio que se pretende
tiempo, aunque a la comisión en timos por cada cien kilos de na
to de buques se refiere.
costa de la producción naranjera, cargada de constituir la Cámara ranja que se exporte a granel, con
■En toda esa campaña poco inte en provecho de unos cuantos
se le señale el plazo de seis me cuyo nuevo tributo, aunque pe
resa y poco imperta los problemas quienes naida interesa la naranja ses para que cumpla su cometido, queño en apariencia, ascenderá
de la producción; nada importa
ni tienen otros intereses en el pro se la reviste también de plena au a bastante más de medio millón
tampoco lo que a la difusión y
blema que los que pretendan crear toridad para que, durante ese de pesetas.
venta de naranja se refiere en sus al amparo del poder oficial y que mismo plazo, pueda establecer en
Claro es que también se nom
dos aspectos: mercados idel interior afortunadamente no han consegui los embarques el régimen que en brará por el confité directivo el
de la península y lo que se re
do y ante cuyo intento .se han le este decreto se regula, desempe personal auxiliar que se crea opor
fiere a los mercados exteriores, a vantado todos y bien pronto se co ñando todas y cada una de las fa tuno.
LA CONSTITUCION DE COMI
los que se llega por ferrocarril.
Tan fijamente creían disponer
SIONES GESTORAS
locarán los propios obreros, que co cultades que Corresponderán al
Tampoco interesa ni le preocupa nocen sus intereses y saben que és comité ejecutivo de la Cámara el para el planteamiento de este ne
El Gobernador civil don Luis
a «El Mercantil» en esta campaña
tos sí que son los que están en pe día que ésa entre en período de gocio, que incluso en el proyecto
Doporto nos manifestó ayer que
lo que se refiere al abaratamien ligro.
normal funcionamiento.»
de decreto se dice en el preám Instrucciones para el m e jo r d esen volv im ien to
había recibido datos de haberse
to de los abonos, a la tributación,
El decreto que «El Mercantil» bulo, poniéndolo en boca del mi
Tan seguro tenían estos nego
constituido 41 comisiones gestoras
del m i s m o
a las gabelas que sobre el agricul
ciantes el asunto y la creación de quiere que firme el ministro de nistro, lo siguiente:
municipales, faíntando tan sódo
La comisión de propaganda,
tor se acumulan ni mucho menos
«La designación de las personas
corresponder a la atención con él las de Oerdá y Algar del Palancia,
este nuevo organismo, que lleva Agricultura y que éste no ha fir
que en las esferas oficiales, desde
ante
la
indudable
aglomeración
de
mado, afortunadamente para la que ha de constituir esta comi
guardada de celebrar allí la pro
Ha añadido que en las comisio
los altos poderes del Estado se ron al ministro de Agricultura, re producción naranjera, iconsta de
sión organizadora, ha sido hecha público que mañana habrá en paganda pro Estatuto, recibirá a
dactado en ;su totalidad, el decre
nes
gestoras habrá que introducir
ejerza la verdadera acción tutelar
Sagunto,
para
la
debida
organiza
los huéspedes con una banda de
por el Gobierno directamente, aten
to de ordenación naranjera y como 26 artículos.
modificaciones, por haberse nom
procurando estrechar las relaciones
Lo tenemos completo ante nos diendo a la solvencia moral de ción, se complace en dar las si música en la plaza de la ciudad
estábannos
bien
documentados
y
brado algunos vocales que no tie
comerciales, el intercambio con
y otra en el propio Teatro.
otros y hacemos gracias a nuestros todos ellos y al conocimiento de guientes instrucciones :
nen la edad para serlo.
otros .países ni tampoco que se ma además estábamos al corriente de
Como se ha dicho repetidamen
la marcha de este «alfa iré», vamos lectores, no publicándolo en su to los problemas que plantea la ex
Terminado
el
acto
se
organizará
Como dato curioso, cabe men
neje de acuerdo con los intereses
te,
el
acto
se
celebrará
a
las
diez
una manifestación que acompa
naranjeros la segunda; columna (del a dar al público una referencia talidad, pero sí aquellos artículos portación frutera.»
cionar que trece de ellas tienen un
y
media
de
la
mañana
en
el
his
ñando a las banderas con las ban
Y después, en el articulo veinte
más interesan a la nroducarancel. Todo ello no son proble exacta del decreto que está a la que
vocal femenino, y en la de Sinar
tórico Teatro Romano.
firma del ministro de Agricultura ción.
das de música de Sagunto y la
del
referido
proyecto
de
decreto
mas interesantes; todo ello queda
cas hay dos vocales fémeninos, y
A
las
ocho
dé
la
mañana
se
pero que don Marcelino Domingo
Municipal de Valencia, se dirigirá
A todos los que cultiven, compren, se dice:
relegado a segundo término. El
como presidentes de las mismas,
abrirán
las
puertas
del
Teatro
pa
no
ha
firmado
con
muy
buen
acuer
a
la
Casa
Consistorial,
desde
cu
comercien
y
exporten
naranja,
se
«Para llevar a cabo cuantos tra
punto de mira es el puerto, es el
o
sea alcaldesas, figuran en Cor
ra
que
el
público
vaya
acomodán
do, porque no debe firmar en bar les obliga a pertenecer a este nue bajos sean conducentes a la cons
yos ^balcones el alcalde de Sagunto
trabajo en el puerto, es el negotes de Pallás, Estubeny, Fontana
dose.
•
dará
lectura
a
los
telegramas
que
becho,
no
debe
suscribir
un
decreto
vo
organismo
que
ellos
llaman
Cá
titución
de
#a
Cámara
creada
por
jcio de fletes en el puerto, es ia
res, Vallanca, Vallés y Moneada.
El alcalde de Sagunto señor
ordenación y el turno en la carga que él no ha ordenado, y porque no mara de la Exportación Frutera - ® ? ¿ r ¡ .. stonombra una co Ohabret ha designado las necesa se estime oportuno cursar.
HALLAZGO DE UNA BOMBA
Si por causa de inclemencia del
y, claro es, que este negocio que se puede colocarse frente a todos los de Levante, con jurisdicción sobre misión organizadora que estará rias comisiones de orden que es
intenta, no tiene ni un .solo vale intereses naranjeros y en favor de las tres provincias: Valencia, Cas constituida por los señores si tarán colocadas en sitios especia tiempo no pudiera celebrarse el
Desde Alcira le ha sido coSSÍf- ~
unos caballeros particulares, que tellón y Alicante.
acto en el Teatro Romano, tendría nicado al Gobernador civil, que en
guientes :
dor responsable.
les
para
dar
al
público
toda
clase
no saben ni una palabra de na
Para
gobernar
este
negocio
se
lugar a la misma hora señalada
¿Presidente, don Francisco Galán
Todas las entidades interesadas ranja y que pretenden salir de una
de facilidades. De la cultura de en el salón de espectáculos situa oin huerto de aquel término ha si
un comité directivo y •San Clemente.
en el problema naranjero, todas las difícil situación económica a la nombraría
do encontrada una bomba en for
el pleno.
Secretario, don Mariano Campos los concurrentes se espera serán do en la Glorieta.
ma de pifia.
que representan algo importante que les condujo su desmedido afán
respetadas
las
indicaciones
de
los
El comité directivo lo formarían: Torregrosa.
La comisión de Propaganda re- 1
en los distintos sectores del pro de riquezas y su ignorancia.
presidente, secretario, vocal gestor
Vocal gestor, don José Almenar. señores de las comisiones de or cuerda que los medios de comif- I£L CONFLICTO DE LOS BARCOS
blema naranjero, esos se han pro
Vocales productores: don Emi den, evitando así que el público, nicación para trasladarse a Sagun !
DE PESCA
clamado bien clara, y terminante EL DECRETO QUE LE ¡REDACTA dos exportadores y dos oroducaun con e] mejor deseo, ocupe si
tores
y
los
comisarios
de
los
puer
lio
Arta! y don José Cardo.
to
son
los
siguientes:
’
¡
mente en contra de la creación de
tios de Jos que han sido vedados
RON AL MINISTRO UNOS PAR tos de Castellón y Valencia y si
Vocales exportadores: don OnoHoras de salida de trenes de Va ' El señor Doporto ha recibido
ese nuevo organismo regulador de
por la índole histórica del Tea
ayer de la dirección general de
TICULARES
Y
QUE
DEFIENDE
se
nombrase
otro,
el
de
Alicante
frp
Sanz
y
don
Joaquín
Jordá.
len'cia
y regreso:
los embarques, por cuyo logro tan
tro.
Navegación,
la comunicación re
también y además el presidente
Comisario del puerto de Valen
Estación Norte. — Salida de Va
«EL MERCANTIL»
decidido empeño muestra «El Mer
A todas las entidades que acu lencia, a las nueve.
ferente al empleo de mecánicos en
de la sección naranjera dél Ins cia.
cantil» ya que frente a todos los
Lleva el escrito el siguiente títu
dan con sus banderas se Jes par
Idem ídem de Castellón; presi
que producen, comercian, exportan lo: «Proyecto de decreto sobre or tituto de Investigaciones Agronó
Salida de Sagunto: 14’32 (mix las barcas de pesca, en el sentido
ticipa que el sitio designado para
que ya anticipamos en nuestro
micas.
y venden, se ha colocado, a pre denación naranjera que han ele
to); 15’17, 19’19 y 21’58.
dente del Instituto de Investiga
éstas es la parte alta del graderío
número
de anteayer, y de confor
Como los cargos de presidente y ciones Agronómicas.»
texto, según se afirma de hacer vado al ministro de Agricultura,
Central de Aragón. — Salida de
junto al muro de la carretera que Valencia, 8’20.
midad con lo informado por el
la felicidad y poner en casa a los Industria y Comercio, algunos in vo'cal gestor son de nombramien
La designación se ha hecho, di conduce al castillo.
Gobernador civil.
to del ministro, los comisarios de ce el preámbulo del decreto, te
naranjeros, afirmando de una ma teresados.»
Salida de Sagunto: 12’45 y 20’30.
La
alcaldía
de
Sagunto,
con
puertos también y tiene carácter niendo en cuenta la solvencia mo
nera taxativa lo que a las 48 horas
Los sábados se expenden bille
En el preámbulo de ese decreto
de firmar el oportuno djereto el le hacen decir al ministro, que cons oficial el presidente del Instituto ral de todos ellos y el conocimiento muy buen acuerdo, ha determina tes de ida y vuelta que sirven
do
que
el
paso
de
vehículos
ouede
de Investigaciones, resulta que de de los problemas que plantea la
ministro de Agricultura, se hará
hasta el domingo.
interrumpido en el sitio donde
en ese organismo, que según el tantamente recibe quejas de los re los nueve miembros del comité exportación frutera.
Línea de autobuses. — Salidas
presentantes españoles en los mer
indicarán tos agentes de su auto
propio «Mercantil» acaba con .los
En efecto: la presidencia se con ridad, trasladándose al Teatro los dé Valencia: desde las ocho de la
cados extranjeros y de los grupos cinco dependen del Gobierno y
vaporistas, se embarcará por tur
los cuatro restantes representarán fía a don Francisco Galán, que
mañana, cada media hora.
no, se pagarán los fletes en armo fruteros que residen fuera de Es a los naranjeros. Y en todo ese no sabe ni una palabra del pro viajeros a pie, evitándose así la
Salidas de Sagunto. — Desde
paña
y
que
ha
llegado
al
pleno
natural
confusión
de
coches.
nía con los vigentes en Londres
las ocho y media, cada media ho DE INTERES A LOS CONTRIBU
convencimiento de que hay que lie- comité no tienen un puesto los blema naranjero.
El pueblo de Sagunto, deseando ra.
obreros, que son e l . factor más
YENTES
La secretaría, al actual goberna
importante del problema naran
dor dé Soria don Mariano Cam
La Administración de Rentas
jero.
pos, que no conoce ni las clases
publicas de esta provincia pone en
Luego si ese organismo funcio
conocimiento de los contribuyennase, sería un órgano oficial más, de naranja, ya que ni habrá co
mido en su vida aquéllas que por
i tes por el concepto de Industrial,
una traba más, un tentáculo más,’
su exquisitez arrebatan los consu
i que vienen obligados a presentar
y los verdaderos representantes dé midores.
i las declaraciones del Volumen de
la riqueza naranjera y los obre
Don Emilio Artal, arquitecto,
¡ ventas y operaciones comerciales
ros que la crean, unos acólitos
candidato
derrotado
del
partido
i en el año 1932, que ha concedido
sin importancia, que constante
un nuevo plazo para presentar di
mente serían vencidos por el cen radical socialista, y don José Car
do,
abastecedor
de
ganado,
con
chas declaraciones, el cual finali
tralismo con pérdida para nos
zará el día 28 del mes en curso,
otros de independencia, de auto cuyo dinero se ha e'mprendido el
negocio de acaparamiento de los
advirtiendo que, una vez transcu
nomía y de libertad.
caballetes y se comenzó el de fle
rrido y sin nuevo aviso, procederá
Claro es que' ni este negocio ni tamiento de buques que ha fraca
a la imposición de las sanciones
De acuerdo con el Comité Internacional de Concursos de
este obsequio que se pretende ha sado.
reglamentarias por tal falta, sin
Belleza y su presidente en París, «Ahora» organiza la eleccer a los productores y exporta
perjuicio de instruir el oportuno
Estas son las personas compe
dores, no es a título gratuito, sino
ción de «Miss España 1933»
expediente, en el cual no podrán
tentísimas
en
el
problema
naran
que los cargos de presidente, vocal
alegar ignorancia.
jero que se discute.
gestor
y
secretario,
que
nombrará
E L
Colmo
decimos,
este
proyecto
de
el Gobierno, tendrán su espléndi
do sueldo, que no pagará el Es decreto que no lleva el aval de
Federación de Juventudes
tado, sino los exportadores con una sola persona solvente en este
el dinero del productor, que al problema naranjero, es el que de
: e l e si das por cada región pasarán una semana
de Unión Republicana Auto
fin y a la postre, se lo han de fiende «El Mercantil», contra la
en Madrid invitadas por «A h ora ».la s á o á ia el^Td. S
opinión
d
e
productores,
comer
descontar del valor de la fruta.
nomista de Valencia y su
bspana. temará parte en el concurso internacional para la
Los demás cargos del comité di ciantes, exportadores y consumido
elección de «Miss Europa», titulo que otorgará un Jurado
res,
que
estiman
no
hay
acicate
provincia
rectivo que quieren crear cobrarán
dietas de 50 pesetas por cada vez mayor en los negocios que la com
T
1 *u • • '
^
u r o aantes
I I Le
dc todos ------r ~Pa*ses
concur
Para el próximo lunes a las
que se reúna y cuando tengan que petencia y que al público y al
La exhibición en «mailloí» queda rigurosamente próhibida v
diez de la noche se convoca a Con
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