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N o hay bloque posible
iUn bloque es la reunión maciza
de elementos políticos que sirven
un ñn común. Los bloques se for
man para las elecciones y para el
Gobierno. Los primeros, responden
a una necesidad espiritual colec
tiva. Los otros, a una exigencia
de Estado o a una composición par
lamentaria.
Hasta ahora, desde hace dos
años, primero de una manera em
brionaria, después con toda su am
plitud, ha gobernado a España un
bloque compuesto de republicanos
históricos, de accidentalistas, his
tóricos también, de auténticos y
solapados enemigos de la Repúbli
ca, tan históricos como los demás.
El intento de estos últimos es
taba claro. Aceptaron, toleraron,
soportaron, o padecieron en silen
cio el régimen, porque pretendían
Introducir en él por medio de in
yectónos intraparlamentarias el vi
rus de la estabilidad clerical y de
las esencias monárquicas consumi
das.
Al fin se ha descubierto diáfana
mente el contrabando. Del bloque
'no quedará más que un recuerdo
para las crónicas de estos prime
ros tiempos de la República, Los
republicanos seguirán siendo repu
blicanos y actuando en sus círcu
los propios y con sus afanes pre
dilectos. Los que no lo son, ten
drán que confesar sus intenciones
al pueblo soberano en la próxima
techa electoral y presentarse como
monárquicos, si les admiten, o re
validar siuproeeso político de una
manera inequívoca y terminante, a
pesar de lo cual, que no creemos
que hagan, continuarán para los
verdaderos republicanos en el la
zareto de las accidentalidades.
Corren días muy graves para la
libertad. Pero más graves, todavía,
para los que cifran su gloria en
atajarla. La República está en un
período de crecimiento difícil y
coxiip-iicívdu. rero cuando son mu
chos, como en esta ocasión, los es
pañoles que han sabido otear esos
peligros, advertirlos a los caudi
llos republicanos y conseguir des
lindes fundamentales para el por
venir, la gravedad se disuelve en
confianza. Hoy per hoy, puede ase
gurarse que ha renacido la fe en
los destinos civiles de España y
poco hemos de tardar en recoger
el fruto de este ensanchamiento
del ánimo popular.
A ios republicanos, a los que es
taban en el bloque y a los que lo
combatían, les pesaba el conglome
rado. Desde ahora lo recordarán
como una amenaza de la que ya

se podrán librar más fácilmente,
porque cuentan con una serenidad
que no tenían y con ama experien
cia que les han proporcionado las
circunstancias.
Ya no hay bloque posible. Se di
rá lo que se diga y se fingirá lo
que se finja. Pero el bloque no
conviene más que a las derechas
y las derechas, como tales, empie
zan a ser justamente desplazadas
de la política republicana.
Sólo es posible un bloque centro
de nitidez liberal suficiente para
mantener con firmeza los dictados
constitucionales. Un bloque centro
que nivele y equilibre las natura
les vehemencias del régimen y sir
va de juez en las contiendas elec
torales.
(Los gobiernos y situaciones de
tipo neutral, o llamados así, resul
tan siempre contraproducentes.
Cuando no resultan también pro
fundamente reaccionarios. La Re
pública debe estar gobernada por
republicanos irreprochables. O de
jar de ser República para conver
tirse en otra cosa.
Dos años llevamos en EL PUE
BLO hablando en términos pare
cidos, al compás de los aconteci
mientos, y ojalá puedan nuestras
predicciones y humildes consejos,
de hoy en adelante, estar más de
acuerdo con las luminosidades d*
los días claros, que con las nieblas
y tonos grises de las jornadas in
vernales.
ARTURO MORI.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)

Si la noticia es cierta,
sería e! colmo

La «Gaceta» publica, una orden
del ministerio de Agricultura, In
dustria y* Con.1 rcio, dfeponjencR»
lo siguiente:
«QUE A PARTIR DEL 1° DE
ENERO, QUEDEN SUPRIMIDAS
LAS ESTACIONES NARANJERAS,
DE ALCLRA, VALENCIA Y CAS
TELLON DE LA PLANA »
Sería el colmo, y el más alegre
y confiado gesto del «crispinismo»
ministerial, suprimir las estaciones
naranjeras de los centros produc
tores que más concurrencia llevan
a los mercados extranjeros, de
fruto español, y sobre todo, los
que más lo acreditan.
Es lo que nos quedaba por ver:
cómo se cumplía para bien de los
destinos patrios, este punto del
programa (?) de la Ceda.

P A N O R AM A M UNDIAL

El ultimátum anglotasés
a Italia, termina hoy

Domina la impresión en este mo tróleo, sin el cual no podrá Ita
mentó de que el ultimátum que ¡ lia sostener la guerra en Etiopía.
Francia e Inglaterra han dirigido j Lo lamentable ha sido que el sá
conjuntamente a Italia, será acepta j bado no se mostrara Mussolini
•do por Mussolini, lo que equivaldrá I más conciliador y mayor benevo
a someter el conflicto italoetíope a lente con las tendencias pacifis
la Sociedad de las Naciones. Así tas del Gobierno inglés. La Pren
lo permite creer el discurco que sa fascista se muestra también
pronunció el sábado en el (Paria más reservada que anteriormente,
mentó italiano el propio Duce, sí bien no cesa de atacar al im
quien, después de sus acostumbra perialismo británico y la actual
dos llamamientos a la resistencia forma de distribución de las pri
contra los «asaltos económicos» y
materias, de las que carece
su enérgica condenación de la po meras
Italia y que le privan las sancio
lítica de las sanciones, reafirmó nes.
que el conflicto sólo puede tener Forzosamente Italia habrá que
como epílogo el reconocimiento de sentirse intimidada ante la firme
los derechos italianos en Africa. za del comunicado oficial de. las
A través de esta afirmación se conversaciones de París, en el que
advierte el deseo de no dejar ce ¿ve
anuncia la «estrecha colabora
riada la puerta a futuras nego ción de los dos gobiernos», que es
ciaciones. Todo consiste en saber la única manera de obtener éxitos
en qué cifra Italia esos pretendi tangibles en todas las cuestiones
dos derechos africanos y si se en que afectan a Europa y medio po
cierran en el marco de la pro sible de mantener siempre el pres
posición anglofrancesa. Si fuera tigio y la autoridad de la Socie
así aparecería llano el camino de dad de 'Naciones.
la paz, a no ser que el Gobierno El ambiente diplomático se ha
de Addis Abeba se niegue a toda aclarado hasta la diafanidad con
concesión territorial, como pare el acuerdo francoinglés de Parí'-:.
ce contenerse en el texto de la Francia e Inglaterra, unidas, de
fórmula acordada en París entre limitan los verdaderos contornos
los señores Laval y Hoare y que a de las cuestiones que dividen a
estas horas está en manqs' de Mus Europa.
solini después de haber sido apro
•Mussolini reflexionará mucho
bada por los gobiernos francés y antes de decidirse a perturbar la
británico.
tranquilidad del mundo y a aten
251 caso más impresionante es tar contra los altos intereses de
la brevedad del plazo dado a Ita la comunidad europea.
lia para la aceptación o rechazo de
las proposiciones franncoinglesas.
Si Italia no contesta hasta hoy Apoyar “Antorcha", es
a mediodía en sentido favorable
a la paz, mañana jueves acordará estimular a. la legítima
el Comité de los Dieciocho reuni
do en Ginebra el embargo del pe juventud republicana
1
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LA BOLA DE NIEVE

La Historia, con su cabellera de tiempo. Todos los acontecimientos copos para hacer una bola gran
oro del tiempo, ñor da siempre lee públicos han de juzgarse con pers de. Todos aportan su esfuerzo
clones magníficas de serenidad. El pectiva, es decir, cuando la sere para que la bola sea mayor. Así
hombre, cuando dobla la curva de nidad no puede ser mancillada en los políticos que pasaron de
la cuarentena, comienza a tener un por el interés bastardo. Quien se su hora culminante. Las nuevas
sentido nuevo de la vida. Ha va salva de esta prueba, se rehabilita. doctrinas, los nuevos horizontes
riado para él, después de pasar Los errores preci: :.n una tempora acumulan la nieve sobre su perso
por diversos matices, el paisaje del da de calma. La verdad, un día, nalidad pública y luego—siempre
espíritu, se han roto muchos en se abre camino y el caído pasa un nuevo régimen—el sol, los de
cantos y se han perdido muchas a ser héroe. Contra el cieno no rrite y los traslada a la nada. Un
ilusiones. Acaso lo que más dolor hay más que el chorro de agua dia una necrológica breve nos lo
nos proporciona es conocer la ver limpia, que es depuración. Lo im dice con sombría elocuencia: se
dad de todas las cosas, porque a portante es que el cieno no nos acabaron todas las vanidades. Y,
veces los hombres como «el lobo salpique. Se puede estar cerca he lo que es peor: sin que los solda
feroz» visten las mentiras más la llama y no quemarse. La verdad dlos formen en la carrera, y sin
monstruosas con la blanca, suave pura de la ética es una onza de que los trajes y uniformes protoco
y brillante piel de lo verdadero. oro que puede cambiarse en el mo larios perfumen el aire de nafta
Argucias y falacias de los hipó mento oportuno. La ocasión llega lina...
De los tres personajes, sólo don
critas má§ redomados. Y saber el siempre.
camino de los demás, sus pasiones Si nosotros tuviéramos un po Alvaro ha dicho que escribe sus
encendidas, sus ambiciones o sus der Ilimitado impondríamos un de memorias. Los otros dios, temen
deseos, nos obliga a guardar como ber cotidiano, inexcusable, a los escribirlas para no hacer traición
un tesoro nuestra potencialidad políticos. Al levantarse y al acos a' la verdad. En el fondo de sus
moral, avaros de energía que, acu tarse les impondríamos la obliga espíritus curtidos acaso sienten un
mulada, será en un mom’ento de ción de leer unos capítulos de «La profundo desdén por sus herma
cisivo nuestro puerto de salvación República», de Platón. Despacio, nos los hombres, que han puesto
y de victoria.
! para que lm bellas doctrinas del en el idioma la palabra «fraterni
En un diario madrileño de la filósofo clásico, fuesen durante el dad» para que les sirva de cora
noche y por un periodista joven, día horizonte de sus actos de go za de todas las calumnias, hipo
moderno, sagaz y dinámico, se han bierno. Del idealismo a la realidad cresías y .maldades, que cometen
publicado unos1 reportajes en los hay un gran abismo, pero los abis para sentir la vanidad del Poder,
que tres personalidades señeras en mos se cruzan con los recursos de aun a costa de haber pisoteado to
la vida pública han hablado del la inteligencia. El ciudadano, en das las virtudes: del espíritu civili
pasado de la política monárquica. fin de cuentas, sólo exige del go zado. Hoy y mañana, siempre
Curioso contraste de finas aristas bernante, equidad, ju¿.ticia, pul igual. La política es una sirena
sin entrañas con unas enormes
psicológicás. El mozo se ha asoma critud y honradez.
do, con sonrisa irónica, al libro de Porque al final, al pasar de la mandíbulas, que todo lo tritura,
la Historia y ha pasado lentamen altura al valle, los hombres pú que hace a los hombres para tener
te algunas páginas amarillentas. blicos son figuras niveas de pan el placer de deshacerlos. A veces,
Los tres personajes—don Alvaro, teón. Viven sin vivir. Los amigos la Historia, justiciera siempre, los
don Joaquín y don Manuel—sep de ayer, los aduladores, los pa alza de nuevo para depositarlos en
tuagenarios, ex presidentes del niaguados, los que todo lo espera el gran pedestal de la eternidad;
Consejo de ministros, se han en ban de su influencia y de su mer otras, los deja que descansen con
frentado con la curiosidad imper ced, son los primeros en olvidar una piadosa sonrisa de dolorosa y
tinente de la juventud del perio le. Como los jardines madrileños, humana comprensión.
dista, saturado de las hondas in cuando aparece- cubiertos por
LAZARO SOMOZA SILVA.
quietudes de su tiempo.
j el albo manto de
eve. Los chi'entonan los (Prohibida la reproducción.)
Hemos descuh
pala ' quillos, los jóver
bras de los tr
A
•v.
gasa?"
una suave arr?
miento, ae han refugiado en la so
ledad de sus bibliotecas, y han di JO A N ^ '«A NZ - SIEM PR E LA M EJO R
cho que alejados en absoluto de la Con todas sus * ^ria&dades: fiambres, embutidos, conservas, vinos, iicores,
política, son felices. Ya no espe Champagnes, tiíri-'oner, mazapán de Toledo, caza fresca y el acreditado
ran ni desean nada. Son viajeros
’JAMON SERRANO DE CORTEGANA
que han dejado de caminar. Se
SAN GRE, 12- Teléfono 11.84'.
sentaron en la colina, bajo el
buen sol del invierno de sus años,
y contemplan desde la altura la
batalla -de las pasiones que se des
arrolla en el llano. Son el ayer,
y no aspiran, afortunadamente pa
ra todos, a ser el mañana. Son
monárquicas por tradición, pero
monárquicos sin rey. Viven de re
cuerdos, que es ir muriendo poco
a poco.
La política es un veneno lento Se halla en Valfencia el distin no realice sus interesantes confe
cuya composición más fuerte en la guido intelectual sluramericano se rencias americanistas.
vanidad. Se disputan los hombres, ñor Angulo y Cafada en misión Podemos adelantar a nuestros
el (Poder. Y vemos con harta fre de estudios para ji.us crónicas en lectores que la primera conferen
cuencia cómo la traición y la des los rotativos de América que re cia oral que desarrollará el señor
lealtad son armas de filo temible presenta como colaborador inter Angulo y Cavada se efectuará el
viernes 13 del corriente, cuyo in
que cortan de un solo tajo los nacional.
fundamentos más firmes de la con El cónsul de Solivia en Valen teresante tema será: «Estudios
vivencia. En este plano es cuan cia, don Francisco,. Bar.quells Ara históricos y sociológicos de Euro
do nos convencemos de que el ñó, está facilitando a dicho se pa y América y sistema; de colo
hombre es un lobo del hombre. La ñor Angulo y Cafada interesan nización de los países europeos.»
dentellada feroz es norma admi tes datos sobre nuestros progre A esta primera conferencia se
tida para derribar al adversario. sos, sobre el resurgiimento de Va rán invitadas especialmente las
Lo mismo para los capuletos que lencia y otros estudios que el digno autoridades de Valencia, Cuerpo
para los mónteseos. No importa representante de Bolivia estima Consular, Prensa e intelectuales.
de mucha utilidad para su divul No dudamos que dado el presti
el medio; sino el fin.
gio del Ateneo Mercantil y de su
Del cieno de la política perma gación en el extranjero.
nece alejado el ciudadano. El ciu El señor Angulo y Cavada ha si entusiasmo por todas las cosas del
dadano que produce, que medita do galantemente acogido por la espíritu y de la cultura, así como
y que siente, que no aspira al po más Importante institución cultu del prestigio que viene precedido
der, pero que lo crea con su vo ral como es el Ateneo Mercantil, el conferenciante, ha de ser un
luntad, y lo da con su voto. Hay y su digno presidente y secreta acierto para dicha institución.
un juez supremo: la multitud. rio han ofrecido galantemente los MJañana empezarán a circular
Por encima de las pasiones del salones de dicha institución para las invitaciones especiales que
atadas están las sentencias del i que el susodicho escritor america- para este acto se han hecho.
_____

. j.

■

Conferencia en el Ateneo Mercan
til por el escritor internacional,
señor don Carloa Angulo y Cavada

Miércoles UDiciemüre 1935
SIGNO DE LOS TIEMPOS

DE PULSO so A
PULSO
al «genio» de Lombroso (a quien

Nos gusta, sobre todas las cosas
—.pueden haberlo comprobado los
lectores—, tomarle el pulso al mun
do. El pulso es conmovedor: un
«tic» imperceptible o poco menos;
el tic del segundero de la vida;
no se le oye; no se le encuentra
en muchas ocasiones; apenas en
contrado, desaparece; es algo mo
mentáneo y, sin embargo, da la
idea del «estado» de la vida; de lo
que «está» y permanece mientras
permanece el pulso, manteniendo,
muy callada, su regularidad.
Así, entre los «sucesos» de la vi
da, hay unos que son efímeros y
que son insubstanciales; otros que,
por el contrario, aunque minúscu
los a veces e inadvertidos a veces
de puro insignificantes o de puro
no ruidosos, contienen, sin embar
go, el gran secreto de la funcio
nalidad de la historia: delatan el
estado de la salud o de anormali
dad de ave otro cuerpo humano
que es el cuerpo social. El estado
del cuerpo- en el momento; el pul
so de nuestro tiempo.
A veces conviene, empero, y es
por demás instructivo ir a bus
car el pulso del pasado. Instructi
vo y necesario; la regularidad de
los pulsos fíe advierte por compa
ración entre varios; el pulso de
hoy es uno, quizá suficiente y has
ta acaso fuerte; pero insistiendo
el .pulso del pasado podremos, por
referencias y por comparación, sa
ber’si fué o no fué mejor cualquie
ra tiempo pasado.
El momento inadvertido, pasado,
silencioso, que nos ha dado estos
días el pulso de otros dias; el pul
so de la vida a principios o últi
mos de siglo han* sido unas cuan
tas páginas de Leopoldo Alas «Cla
rín», gran escritor a quien debié
ramos recordar con más reiterada
constancia. Abrimos ese libro que
editó Renacimiento y en donde se
dan reunidos h.?if) -el tít'ilo «Galeste autor escribió al gran nove
lista autor de «Su único hijo»; el
gran cuentista, autor de «Las dos
cajas»; el gran escritor, que hizo
un retrato de Cánovas digno de
antologías.
Abrimos el volumen por el ca
pítulo dedicado a «'Realidad». La
obra de Galdós implica toda una
estética, todo un concepto mag
no y profundísimo—integral, que
suele decirse ahora—no ya de no
velar, sino, además, de todo* los
planos de enfoque que debe tener
en cuenta el artista para ver y ex
presar los diferentes extractos de
la vida y de la llamada realidad, si
se quiere ahondar en ella y no salir
del paso con vanas y convenciona
les apariencias, que no suelen ser
exacta;; ni como apariencias si
quiera. «Clarín» ve con sutileza y
sitúa la cuestión en sus verdade
ros términos. «Realidad — escribe
«Clarín»—es una novela que «pone»
en el alma de dos o tres persona
jes, casi en la región completa
mente ultrasensible del álgebra
moral, e¿v decir, en la psicología
ética, en los espacios donde, para
los distraídos y los pocos apren
sivos, no hay más que fórmulas
sutiles fabricadas con jirones de
niebla o de humo.»
Así escribe, y con eso bastaría
pajra Ib que nosotros querernos
subrayar. Pero, sigamos; «Clarín»
aclara más: «La «pasión» del deber
—continúa—, ésta es la materia
primera; personajes: un alquimis
ta de moral, Orozco, un santo de
la orden de los nervioso*, de los
que manipulan en el divino alam
bique de los refinamientos éticos,
el hombre de Pascal, próximo aca

Brunetiere tanto desprecia. Viera
al hombre moral, positivo, prácti
co... que no practica, el librepen
sador de la mortal, que cumple con
unos deberes y con otros no, que
no ve la armonía de las obligacio
nes (...), el hombre moral porque
sí '(...); el animal moral (bestia
divina), el que va a la muerte sin
saber por qué...»
No sigamos, pues nunca acaba
ríamos. Con lo dicho, basta y sobra
pero, nos preguntamos: ¿Se escri
ben hoy novelas en España, en las
que pueda la crítica señalar seme
jantes perspectivas de visión, se
mejantes propósitos de honduras
y existen críticos capaces de reco
ger de ese modo y destacar de ese
modo semejantes perspectivas?
Medítalo, lector; nosotros no que
remos, hoy por hoy, ni siquiera
comentarlo. «¡Algebra moral!»,
«Pasión del deber», «Santo de la
orden de los nerviosos», «Divino
alamíbique de los refinamientos éti
cos», «Librepensador de la moral»,
«Armonía de las obligaciones»,
«Animal moral»... ¡Lectores!... ¡A
cada dos palabra.:, un problema,
complejo, sutil, profundo, vivísimo;
científico y poético—vital—al mis
mo tiempo!... Un novelista conci
biendo todo eso y un crítico ha
ciéndolo ver con palabras certerí
simas... Medita un poco, lector, y
piensa si va a ser cosa de forta
lecer nuestro pulso...
MANUEL ABRIL.
(Prohibida la reproducción.)

Unión Republicana

Ásesorííi Jurídica

Se pone en conocimiento de lo§
correligionarios de la capital y de
la provincia, que todos ios miérco
les y sábados (de cuatro a seis
de la tarde), funcionará en .el piso
principal de la Casa de la Demacra
cia, Gran Vía de las Germanías,
núm. 22, esta Asesoría, atendida
por los letrados que integran este
organismo, al que podrán dirigir
se todos los correligionarios que
necesiten evacuar consultas de or
den jurídico o tramitar asuntos
judiciales.

H@n«©i!c¡¡e a Galán y
García Hernández
en

El próximo sábado, en el Centro
de Unión Republicana Autonomis
ta de Liria, a las nueve de la no
che, se celebrará un acto de ho
menaje a los héroes de la Repú
blica, Galán y García Hernández,
en el que harán uso de la palabra
los correligionarios siguientes:
Gerardo Ferrando, presidente de
la Juventud local.
Francisco Arquer Civera.
Miguel Ferriol.
Pascual Marqués, decano de los
republicanos de Liria y presiden
te honorario del Centro, que presi
dirá el acto.

Federación de Juventudes de Unión
Republicana Autonomista de falen
cia v su provincia
A C T O S DE P R O P A G A N D A
MAÑANA JUEVES, A LAS D IEZ DE LA NOCHE, En EL CA
SINO AUTONOMISTA EL PUEBLO, ESFARTERO, 17:
/
JUAN CAPUZ
FERNANDO GARCIA
MANUEL CANTERO
TEODORO LOPEZ
EL ENTIERRO DEL ALMIRANTE JELLIOOE EN LONDRES
El paso del cortejo fúnebre que llevaba los restos del almirante Jellicoe, a la catedral de San Pablo,
donde recibió sepultura junto ai vencedor de Trafagar. Tras el féretro iba todo el persona] en ac
tivo de la armada británica que se encontraba en Londres ‘ (Foto Weltbild-Mediterráneo.)

CONSEJO

FEDERAL

Para el lunes, día 16» a las diez de la noche, se convoca al
Heno del Consejo Federal de esta Federación.
El orden del día se halla, como de costumbre, expuesto en el
tablón de anuncios. — El presidente, Teodoro López; el secreta
rio, Manuel Segura Edo.

EL PUEBLO

SEGUNDA.

MIERCOLES 11 DICIEMBRE 1035

Hoy, 6 tarde y 10*15 noches

X U IZ O

E l zorro listo

Frontón Valenciano

p r in c ip a l

Compañía de comedía
E U G E N IA

Hoy miércoles, día 11 de Diciembre de 1935. Tarde a las 4'45:
Primer partido:

Z U F F O L I

En la que figura el primer actor
y dírectpr
M A N U E L

Pistón I I - A rra tib el, contra EcKenicjue I I - Barbera
Segundo partido:

P A R IS

Versara - Gárate, contra A ram en d i - Chacartegui

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

Id mn]sr de piedro
CLAMOROSO

Noche, a las 10*15: Primer partido:

Uñarme I I - N asabal, contra B ilbao - Goenaga I I
Segundo partido:

A n to n io - Ansola, contra Zulaíca - E rdoza I V

EXITO

BUTACA: Tre$ pesetas
Viernes, a las 10*15 noche: ESTRE
NO de la comedia en tres actos de Se
rrano Anguita, CAPE RU CH A GRIS.

Mañana jueves, tarde y noche, grandes partidos y quinielas.
Detalles por carteles.

OLIMPIA

Hoy, 6*30 y 10*30:
Alarde espectacular de variedades

P róxim am en te

Nanín
Ballet Excelsior
Eloísa Albéniz

película de

lo s Chavaliílos Sevillanos
La revelación del año

V a le r ia n o

lo s tres Sismantes Negros
Con Mercedes Blanco

León

0

Orquesta Marimba Salvadoreña
Viernes 13, debut Pastora Imperio

Según la obra de C A R L O S A R N I C H E S .— Dirección de B E N IT O
P t R O J O . — Otro triunfo de CIFESA

TEATRO RU ZAFA
Compañía de revistas
Hoy, a las seis de la tarde
Mattné a precios populares

A T A C LA N

Butacas, a dos pesetas
A las 10*15-de la noche:

Las de arm as tom ar
¡.Verdadera obra de éxito

Unico

Music-Hall en Valencia.

-------

Catedral de las varietés.

Exito de Susana, C. Wander, E. Valles, Bella S u e lta , P . C a s t r o y M . V ia n a
Hoy, muchos éxitos nuevos en Valencia, entre ellos D u lc in e a , B E L 7 R A N &
M E D IN A , H E R M A N A S M 0 3 A N y la vedete moderna E S P c R A N Z \ V E L A Z C O

Mañana, seis tarde y 10*15 noche:
LAS DE ARMAS TOMAR

LIRICO

Próximamente estreno:

MUJERES DE FU E G O
Esta obra se está representando
en Madrid y Barcelona, con cla
moroso éxito

Hoy, a las seis tarde y diez noche:
Exito sin precedentes del colosal
programa doble COLUMBIA
CARNAVAL

F#Í&|f- r o
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche:
Gran programa de estrenos

D E L A V ID A

Por Sally Eylers, Jimmy Durante (Na
rizotas) y r.e<? Tre^v
g ra b e s ar-

Juguetes de madera

El interesante asunto en español

E S L A V A
C o m p a ñ ía

A

Cuando el diablo asoma

Mademoiselle Zaza

Nir*

Gran creación ów|

M UERTA

M 0 R E 1 A CLARA

EN

Compañía de vodevil de
PILAR

Un drama de amor y misterio, por Raymond Rouleau y Yolande Laffond

PEPITA

O L Y M P IA

De Navarro y Terrado, autores de «La
Papirusa»

te
Compañía de co
medias IRENE
BARROSO

& HORROR
e n

e l

(CUARTO
U N EG RO

Galán primer actor, F. Linares Rivas
Hoy, a las 6*15 tarde:

Grandioso éxito

Kafherine DeMILLE
D ire cto r RO Y W flLtAM N£ILL

A las 10*15 noche:

M A M A

«¿Manan MAJMH CobertALliN

I N E S

Creación de esta compañía
Butaca, 1*50— General, 0*50
Mañana, a las cinco en punto tarde:
GRAN FESTIVAL, por COLILLA y
LA PANDILLA.

T e a t r o AtKfizar
Compañia de comedias frivolas
MARUJA PASO — F. ESQ JEFA

Hoy, a las 6*15 tarde y 10*30 noche:
GRANDIOSO EXITO de la obra de
ANTONIO PASO (hijo)

Dónele hoy conejos
no hoy liebres
Butaca: 1*50 pesetas

<2¿Al
(u n

e s p a ñ o l)

No deje de ver la máxima creación de
Karloff
Completará el programa un maravi
lloso dibujo en colores.

A las 4*45 tarde > 9*15 noche:

V E N G A N Z A G IT A N A
Hablada en español, por Tela Techai
Segunda semana da

El Niño de las '.loijas
Hablada y cantada en español, por Ra
quel Rodrigo y el famoso matador de
toros Luis Gómez «El Estudiante»
Corridas de toros, flamenco, saeta# y
la Semana Santa en Sevilla

La

tr a v ie s a m o lin e r a
En español, por Hilda Moreno

A

F ilm a n d o e n e l O R L Q O N

La fórmula
K. C H O N D O

COLI SE UM
Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche:
lExito enormel

E l centauro de Cbeyenne
Gran film del Oeste

U n a dama sin igual
Un film hablado en español, por la
bellísima Gertrude Michael y Paul Cavanagh

La vida nocturna de los dioses
Gran film espectacular y de enorme
originalidad
¡No deje de ver este programa!

C IN E A V E N I D A
Hoy, a las cinco tarde y 9*30 noche:
Grandioso programa
A B N E G A C I O N
Por Bebé Daniels
G L O R IA Y H A M B R E
Drama de intensa emoción, por Richard Barthelmes
El gran film Metro hablado en ES
PAÑOL

La tela de araña
Por Minia Loy y Wíllíam Powell

iGrandioso éxito de toda la compañía!

Costáis mairlmonlel
llGrandiioso éxitoll

A N G E L IN A
- o—

Síi SOSOS DSIII M i l i
Creación de

R O S IT A D IA Z
con Enrique de ROSAS, Julio Pe
ña, José Crespo, Andrés de Segu
róla y
Dirección de Louis King
Música de Try Sanders

P e p i ta

E spaña

CINE VERSALLES
El vaqjuero millonario
Emocionante, por George 0 ‘Brien

La lotería del amor
Grandiosa película hablada en espa
ñol por James Dung

C A P T U R A D O S
El drama más interesante llevado a la
pantalla, en el que todo el público sale
impresionado, hablado en español por
Dcuglas Fairbanks (hijo)
i.....

CINE DORE
Sesión desde las 4*30:
V a r ie d a d , t e c n ic o lo r y m ú s ic a

A petición del público, reprise de la
gran producción española

Cruz

diablo

Que tan gran éxito alcanzó en su
estreno
DIBUJOS SONOROS

L a D am a de las Camelias
Dialogada en español, basada en la
obra maestra de amor, del inmortal
ALEJANDRO DUMAS
Quien no v e a esta s u p e r p r o d u c c ió n
h a b r á p e r d id o lo m e jo r d e la t e m p o 
r a d a a e tu a l

MUNDIAL CINEMA
Maestro Aguilar, 31

C A R O L I N A
Por Janet Gaynor

¡Asegure a su mujer!
En español, por Raúl Roulien y
Conchita Montenegro

E l velo pintado
español, creación de Greta Garbo.

W tuaudj éy. «Lñí^aoh.

oomiod sofaiA

j . g. Bach.

"W "h .
E l m a rtirio de San Sebastián,
Debussy.
Poem a prim averal, Krug.
Segunda parte
B a ila rin a de B elfos, Debussy.
B ou rré fantasque, Chabrier.
Muchacha en el jardín , Mompou.
Pavan a real, Couperín.
>
Canción negra, Guión.
P á ja ro s tristes, R^vel,
Im prom ptu, Fauré. »
Danza, J. S. Bach.
L o s que deseen in scribirse coT
mo socios, podrán efectu arlo en
las oficinas de la sociedad, plaza
de Ausias March (P a r t e r r e ), n ú 
m ero 12, entrepiso, izquierda,
de cu a'rn a seis de la tarda.

FIN DE FIES r A , p o r

GRANDIOSO EXITO
de la producción FOX directa en
ESPAÑOL

R om u aldo T ira d o

C IN EM A G O Y A
fres películas en e s p a ñ o la precios
económicos

A las seis tarde y 10*15 noche:
V u e lo d a a l t u r a (Cómica)
t s t a m p & s da N o r u e g a
P a l a de p a ’o (Dibujos)

ESPAÑA_

A las 6*30 tardií, 9*30 y 11*30 noche:

A las 10*15 noche, ESTRENO:

BOIllt

COSME

Grandioso éxito de

V ID A

Ultimos dias

U S O L A ! !

ALLACE BEERY

Salón Novedades

Un sensacional y formidable reportaje,
único, de accidentes y catástrofes ocu
rridos recientemente

144 representaciones de

Sociedad Filarmónica

ffl® í l %

Grandes tragedias mundiales

Hoy, a las 6*15 tarde:

S

SUSTOS

TRINQUETE PELAYO

Robt Armstrong, Helen Mach

M A R T Í - P IE U R A

N

DE

EL DELATOR

U n a aventura en la niebla

de comedla

Siete mujeres

CAZA

1 _____________

La primera

LAS IN VIO LAB LE S

Cantosuniversitarios

QCTUQUDQDO

Teatro Apolo

Casanova Jazz

Las empresas
periodísticas y
la radio

D ETENCIO NES.
P or los alrededores del M erca
iC OLO SAL PROGRAMAI
do de Abastos y calle de San V i
Piratas submarinos
cente fueron detenidos por los
Documental en español
agentes de la brigada de In vesti
Entienden las empresas periodís
gación
Criminal, Luis Alonso G a r
L a R iv ie ra italiana
Musical
cía (a ) El Africano, José Dom ín ticas que la ley sobre Radiodifu
Revista de actualidades.
Revista
sión de 26 de Junio de 1934 debe
guez González (a ) Peruso, Antonio
M artínez Sánchez (a ) Mantequilla,. reform arse para evitar la com pe
NOTICIARIO FOX
tencia que existe y que, de dia en
A ngel Sánchez Cucinas (a ) Sebo,
A c tu a lid a d e s
día,
se va acentuando entre las
Dibujos en colores
y Francisco M edina Vaste (a ) Sor
empresas radioemisoras y las de
La fantástica producción de im
do; los dos primeros parece ser
lExitol jExitol ¡Exitol
los periódicos.
que están fichados como topistas,
ponente espectacularldad
Es deseo de las empresas pe
el que le sigue está catalogado co
mo carterista y los dos últimos riodísticas que esa modificación no
afecte a la economía de las emiso
C l A 'P ^ i R t V O R
Magistral interpretación de Víctor Mac como descuideros.
PRE/EflFA
Todos ellos fueron aposentados ras de radio; antes bien, que ase
Laglen,
con
H
e
a
lh
a
r
A
n
g
e
l
m ncE R
gure su existencia con ingreso»
en los calabozos de Jefatura.
|ES UN FÍI.M RADIO!
distintos a los de la publicidad.
IfRAfy
R IÑ E N Y SE GOLPEAN, PERO Simplemente con que todos los apa»
LUEGO, A L S A LIR DE L A COM I ratos de radio tributen conforme a
SARIA, UNO Dü. ELLOS H IERE la escala que señala la ley, el Es
A
L O TRO CON UNA HOJA DE tado no sufrirá quebranto en su»
l y i e C u U i r f o M U ID f
IU B
intereses sino que los acrecenta
Un film que sorprende por la terrea f e it a r
rá
y una parte de estos ingreso*
ílExíraordinario
éxito
de
este
|rífica visión del infierno y el horror;
En la calle de Garrigues sostu pueden compensar a las emisora»
programa!!
de millones de seres torturados
vieron una reyerta, llegando a las particulares de la eifra que deja
Interesantísimas informaciones y no
manos, dos hombres que según re- ran de percibir por publicidad.
Inspirado en el famoso poema L A 1 ticias de todo el mundo.
ferenciap habían bebido un poco
DIVINA COMEDIA, del Dante
¡V aya un empleíto!
Así, el Estado abonaría a las eml
más de lo ordinario.
Graciosísima
nueva
producción
del
sin
soras
particulares, a cambio de una.
Hablada en español
'Una pareja de la guardia civil
rival Buster Keaton (Pamplinas)
detuvo a las dos partes beligeran propaganda de orden cultural que
a los fines del Estado interese,
t a i_ m m o n o : *.7
Variaciones sobre la pesca
tes y les acompañó al (Hospital.
Interesantísima documental-deportiva,
En dicho benéfico establecimien una cantidad proporcional a la que
de la Paramount
to fueron asistidos A ntonio’ Cam  estas emisoras pierdan al supri
M E L O D IA D E L IRIS
pillo Fernández, de 43 años, de mirles sus ingresos publicitarios.
Magnifico documental sinfónico en
epitaxis
traumática y síntomas de
T a l régim en beneficiaría a j pú
tecnicolor
alcoholismo.
blico y oyentes, quienes hoy su
M a ñ a n a , J u a v e s In fa n til c o n s o r t e o d e
Y Juan (Martínez García, de 30 fren la molestia de los anuncio»
m uñecos
intercalados en las emisiones, y
FUERA DE PROGRAMA: El diver años, de varias lesiones leves.
Después de curados pasaron am no causaría el daño que actu alm e»
tidísimo dibujo de Popeye
bos a deponer ante el comisario te, a l utilizar armas desiguales, ye,
Si NO TE CALLAS TE DOY
A las seis tarde y 10*15 noche:
de policía del distrito y al salir, que no es comparable el esfuerza
el apellidado Campillo, en un des que han de realizar las empresas
GRANDIOSO EXITO
cuido de quienes ler> custodiaban, periodísticas para sostener todo su
se abalanzó sobre Juan Martínez complejo mecanismo industrial, lo »
Joan Crawford
arm ado con una (hoja de afeitar, miles de fam ilias que viven en élf
Hoy,
a
las
tres,
un
partido:
Clark Gable
las cifras de impuestos a satisfa
infiriéndole un corte en la cara.
Liria I y Micalet, rojos, contra
P o r esta causa pasaron ambos cer y el consumo de primeras ma~
Robert Montgomery
Cuárt y Aranda, azules
antagonistas de nuevo al Hospi terias que realizan, con la simpli^
tal, donde curaron a M artínez una ciüad de una emisora de radio, qu&
herida incisa en el lado izquierdo con un solo locutor que repite los
de la cara, de doce centímetros de anuncios ante e l micrófono, tieno>
Hablada en español
Excepcional interés o frecerá extensión, que se extiende desde bastante para obtener un beneficio
el concierto IV del presente c u r la región cigom ática hasta la re publicitario enorme.
so, que se celebrará en el tea  gión mentoniana, que interesa la
No debe olvidarse en estas con
tro P rin cip al el sábado día 14, piel, tejido celular, aponeurosls y sideraciones que la tendencia ge
AMM. « •
ST
a las seis de la tarde. Actuarán la arteria facial, con anemia a neral en todos los países es la d »
los
afam ados “ m im os de la m ú consecuencia de la hemorragia.
lim itar, hasta llegar a la supresión,
A las 4*30 tarde y 9*15 noche:
A su agresor le asistieron de una de toda publicidad radiada, na
s ica ” Clotilde y A leja n d ro Sakha
G R AN D IO SO PRO G RAM A
r o ff, de universal renom bre, co herida incisa en el índice de la cionalizar las emisoras y dejar
laborando el em inente pianista mano derecha, que se produjo al también reducida la sección in for
E m ile Baume, con a rreglo al si m anejar el instrumento que utilizó m ativa a breves límites para mo
para h erir a su adversario.
guiente p rogram a:
Divertida comedia musical
derar también en ese aspecto la
Después de ser instruido un nue competencia periodística.
P rim era parte
EL H O M B R E Q U E V O L Coral, J. S. Bach,
vo atentado, pasó, junto con el
Considerando, pues, razonable,
Himno a la tarde, E. V u iller- agresor último, a disposición del la aspiración de las empresas pe
V IO P C ’" 3 U C A B E Z A
moz.
juzgado de guardia que instruyó
riodísticas, los diputados que sus
Un film
'ensa emoción
T'
lo de Goya, nú- las oportunas diligencias.
criben tienen el honor de someter
a la Cámara la siguiente
ACCIDENTE DEL TRABAJO
" T u rm a ,
.J $ ii
Hoy, a la s seis tarde, y 10*15 noche:

Dibujos

T eatro

S ucesos

__ !__!-g==9

C IN E

ID E A L

SONORO-WESTERN
P rogra m a

ELECTRIC

cum bre

T r e s p e líc u la s de p rim era ca te
g o r ía , d irecta s en e s p a ñ o l

granaderos del amor
Extraordinaria opereta por Conchita
Montenegro, Raúl Roulien, Carlos Vi
narias, Andrés de Seguróla y el gra
ciosísimo Romualdo Tirado

El negro q jb tenía
el alma blanca
Por Antoñita Colomé y el mago de la
voz d e oro A n f|e lilio

NOTICIAS
T ele g ra m a fa cilita d o por la
casa Bonnecaze, G arcía Llorén s
y Compañía, tra n sitarlos en Cerbére y Hendaya:
Vagones transbordados el día
10 de D iciem bre en Hendaya:
L im o n es:
F ra n cia .— Con destino a P a 
rís, 5; L ille , 2; Tou rs, 1.
N a ran ja s:
A lem an ia.— Con destino a Dus
seld orf, 1; Koln, 3; W u p erta lE lberfeld , 3; Essen, 1; H attin gen, 1.
B élgica .— Con destino a Brou
xelles, 8; Court.rai, 2; Henripont,
1; Jem mappes, 1; Mons, 1.
“ C in egram as” .
En un interesante artículo t i
tulado “ Confidencias de a rtis 
ta s ", nos cuenta cómo y por qué
Jea n ette 'Mac Ronald dice qúe
no se casará nunca.
Publica, además:
P o r qué Robert M ontgom ery
está enam orado de una fea. —
L o s m onstruos y el te rro r en el
cinem a.— E l cinema en la vida
humana.— Juan A n ton io Cabero,
decano de los periodistas cin e
m atográficos de Madrid;.— Cine
español. — “ Cock-tai\ — Siete
días de cin em atografía mundial.
___ E legancias cinem atográficas.
— L o s grandes anim adores del
cin em a: V ícto r ga ville. — A c tu a 
lidades.

jallela compra lia mío V ID A
El éxito de la temporada
El triunfo más rotuudo de la incompa
rable estrella Catalina Bárcena, secun
dada por Luis Alonso y otros cono
cidos artistas

Lunes próxim o:

Volando hacia Río Janeiro
(Con la clásica C a r io c a )

S O R A N G E L IC A

REPUBLICANA

CASINO IN STRU C TIVO DE UNION
REPUB LIC AN A EL AVANCE
Se saca a concurso la plaza va
cante de conserje de esta sociedad.
E l pliego de condiciones obrará
en poder de secretaría y las ho
ras de consulta serán de seis de
la tarde a ocho de la noche.

- ,,
•- * v-i.. ¿ídi ol

-

•

vímU-

• .-a

un accidente del trabajo, fué aten
dido en el Hospital el vecino de
Albalat deis Sorells, Francisco Barrachina Gómez, de 35 años, de
la amputación traumática de la
•falangeta y falange del dedo m e
dio de la mano Izquierda, con h e
ridas d ila cera n tes en la cara pal
mar del referido dedo.

LOS LADRONES TRABAJAN
A R a fa el Barberá Ferriols le
sustrajeron la bicicleta en la ca
lle de En Colom.
Tam bién le desapareció su bici
cleta a Florentino Igual, en la ca
lle del Conde de Salvatierra.
Forzando la puerta con palan
queta. penetraron ladrones en el
dom itAio de Amparo Delás Herre
ro, IPi y Margall, 92, tercero, sus
trayéndole alhajas por valor de
3.000 pesetas y 400 en .dinero.

CAIDA
En el Hospital, ingresó el veci
no de Andilla, ¡Manuel Pérez M o
reno, de 60 años, que a consecuen
cia de una caída, cufria diversas
contusiones en la cara y conmo
ción cerebral.
atro pello

El vecino de Puebla Larga, Anas
taisio Fernández Zafra, de 32
años, fué atropellado por un auto,
resultando con la fractura com
plicada de la tib ia derecha por su
tercio inferior.
Ingresó en el Hospital de nues
tra ciudad.
G U A R D A P O L V O S
Los mejores :: Barato de Gracia

Gran función benéfica
Pilar Martí y el barítono
Barberá
El próximo domingo, día 15, se
celebrará una función de gran es
pectáculo, en el teatro de la L i
bertad.
L a compañía que con tanto
éxito está actuando en dicho coli
seo, seTá reforzada con elemen
tos tan valiosos como son la in 
signe cantante, primera figura de
la escena, nuestra paisana Pilar
Marti, y el gran barítono Barbe
rá, a quien la afición tiene tan
vehementes deseos de oirle can
tar de nuevo.
El fin de fiesta correrá a cargo
de la precoz artista Lolita Soler,
que tan repetidos éxitos viene ob
teniendo en sus actuaciones.
El acto, lo patrocina la Liga
Española de ' los Derechos del
Hombre, sección Valencia, y va
encaminado a engrosar la suscrip
ción para el aguinaldo de los pre
sos.

PROPOSICION Difi LEY
Artículo único. — L a ley de R a 
diodifusión de 26 de Junio de 1934
se entenderá modificada en los
siguientes términos:
El artículo cuarto dirá: «Se man
tendrá en vigor el régimen de las
actuales emisoras, y a medida que
sus concesiones vayam caducan
do, si esto ocurriese
antes de
abrirse las estaciones de la red
del Estado, serán objetó, en ca
da caso, de acuerdo especial.
En lo que se refiere a las esta
ciones locales de potencia lim ita
da, seguirán con el mismo régi
men.
Lo mismo las emisoras del Es
tado que las particulares que au
torice la ley, no podrán radiar
ningún género de publicidad, re
duciendo las emisiones a fines ar
tísticos, . científicos y culturales
que corresponde al concepto pro
pio de la radiodifusión.
El Estado compensará a las emi
soras particulares,
estableciendo
en primer lugar la tributación
obligatoria y regular de todos los
radioescuchas españoles que po
sean aparatos en funcionamiento,
y en segundo término, destinando
de esa recaudación la cantidad
que estime necesaria para sub
vencionar a dichas emisoras, en
la cuantía que las remunere ple
nam ente por sus gastos y servi
cios.
El párrafo final del artículo
sexto de dicha ley, relativo a la
publicidad radiada, queda supri
mido.
Se agregará el siguiente artícu
lo adicional:
«Las emisoras de radio no po
drán dar noticias inform ativas
más que durante cinco minutos
por la mañana, precisamente a
las ocho y media, y otros cinco
minutos a las veintiuna.»
Palacio de las Cortes, a vein
tisiete de Noviembre de m il nove
cientos treinta y cinco.»

Liga Española de ios
Derechos del Hombre
Suscripción, para ej aguinaldo
de los presos.
Suma anterioif: 501!90 pese
tas.
Ram ón T r ig o , 5 pesetas; Un
transeúnte» 5; M. G-, 1.
Suma: 512’9Q pesetas.
sig u e abierta la suscripuió»
en la A a ’m m i 6 t r a o i ó n de este pe.
riód ico.

EL PUEBLO

MIERCOLES 11 DICIEMBRE 1935

E C O N O M IA Y FINANZAS
C am bios d e c ie rre d el d ía 10 d e D iciem b re d e 1935

BOLSA

DE

INFORMACION DEL BANCO DE BILBAO
Deuda perpetua
al 4 °[0 interior.......................
»
»
» 4 °[0 exterior.......................
» amortizable » 4 °[0.....................................
«
,,
» 5 °I0 1926............................
»
»
» 5 °[0 1927 sin impuesto. . .
»
»
» 5 °[0 1927 con impuesto. . .
»
»
» 3 °[0 1928............................
»
»
» 4 °[0 1928............................
»
»
» 4 1¡2 1928..........................
»
»
» 5 °[0 1929............................
» ferroviaria » 5 0,0.....................................
»
»
» 4 Ii2°r0................................
Obligaciones Tesoro » 5 °[0. .................................
»
» » 4 1[2 °!0..............................
»
» » 4 °ln....................................

A

B

Banco de España..............
» Central....................
» Español de Crédito.
» Hispano Americano.
Telefónicas Preferentes 7 °[0.
Tabacalera.........................
Alicantes............................
Nortes................................
Explosivos.........................
Petróleos............................
C. H. A. D. E. S..................
Hidroeléctrica Española.. .

6.9’250’116’262’636’155’50
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' Exportación naranjera
Los precios en los mercados del
Reino Unido han sufrido notable
descenso no compensado aunque
los derechos arancelarios hayan
bajado de 3/6 al 10 por 100 «ad
valorem».
Creemos que se congestionan
con exceso estos mercados debido
sin duda a la falta del Tratado
con Francia y que cuando se flr-

me se normalizarán algo más los
envíos.
En los mercados del continente
también han bajado algo los pre
cios pero este hecho no influye
en la marcha del negocio en es
tos mercados ya que la mayoría
de las cajas que se remiten van
vendidas en firme.
El resumen comparativo hasta
el 30 de Noviembre último, es el
que sigue:

En la semana pasada se ex
portaron 78.099 cajas de naran
jas; 615.596 medias cajas, y 40.056
bultos de mandarinas contra cien
mil 92 cajas, 598.509 medias cajas
y 85.530 bultos de mandarina, en
la misma semana de 1934.
•
El total de la exportación hasta
la anotada fecha de 30 de Noviem
bre último, temporada de 1934-35,
1.708.931, temporada 1935-36 un
millón 487.236.

traer gastos que aminoren los
otros perjuicios y en muchos casos
han arruinado a modestos indus
triales.
Por otra parte, la tributación es
absolutamente injusta, ya que no
se tiene en ella en cuenta el des
censo en los negocios y lo mismo en
lo antiguo que en las nuevas leyes
tributarlas no se consignan más
que cargas onerosas, impuestos
irritantes y recargos para la clase
media, que la hagan imposible la
vida y la arruinen por completo.
Un Estado autocrático no lo ha
ría mejor para buscar el convertir
a la mayor parte de la sociedad
en obreros y dejar los negocios pa
ra los trusts y grandes empresas.
Se sigue una línea de conducta
errónea; se eliminan de la Repú
blica masas de ciudadanos que la
aman y que ayudaron a su instau
ración.
No queremos detallar cada una
de las disposiciones por las cuales
se va acentuando el déficit de la
economía doméstica de hogares
modestos, ni las que no permiten
ni expansión ni vida a miles de
pequeños comenciantes e industria
les y es preciso rectificar esta equi
vocada orientación promoviendo el
establecimiento de muchos peque
ños burgueses, elevando a los po
bres y sacrificando algo de los
grandes ricos, con leyes protectoras
y no expoliadoras, cesando la per
secución económica que se les hace
objeto y colaborando el Estado en
el fomento de pequeños intereses,
de modestas fortunas, del constan
te ahorro para que al ciudadano
español le rodee un calor de bien
estar, de amor a los suyos, de de
fensa del producto de sus afanes,
y que todo esto sea la mejor de
fensa del orden, de la paz y de la
estabilización del régimen republi
cano, algo más efectivo que la
fuerza.
V. B. G.

Comunidad de La
bradores de Cutiera

Temas económ icos
Táctica equivocada
La política económica de la Re
pública sigue una táctica comple
tamente equivocada, sin duda por
no haberse reconcentrado en sí
misma y no haber buscado en su
entraña el dogma republicano en
materia económica.
Una República no es el entroni
zamiento de un régimen capitalista
con todos sus privilegios y castas
ni tampoco un régimen comunista
por absorción del Estado de la ri
queza nacional.
La República es buscar el equi
librio entre todas estas fuerzas y
crear el estado medio, con una
nivelación de fortuna, haciendo que
haya menos grandes ricos, pero
muchos menos pobres, garantizan
do a todos el derecho a la vida.
La República francesa, si no
puede ponerse por ejemplo abso
luto de esta teoría, ya que ha per
mitido que subsistan grandes au
tocracias capitalistas engendradores de resonantes «affaires», por lo
menos ha cuidado de dar vitalidad
a una burguesía con modestos in
tereses que es la mejor defensora
del régimen y del orden.
En España sigue, como en tiem
po de la monarquía, sacrificándose
todo a un régimen de grandes ca
pitalistas y por ello la clase me
dia no medra, ni mucho menos se
estatifica para que sea una defen
sa de la República.
Toda la obra económica no se
ha encaminado más que a sacri
ficar a esta clase, a la cual, con
desconocimiento de sus méritos,
parece que haya deseos de aniqui
lar; leyes sociales han matado al
pequeño comercio e industria,
puesta la mira en las grandes em
presas, sin duda. Su aplicación ge
neral en todos los casos, no ha
causado más que daño a estos mo
destos productores, sin más merma
para aquellos para los cuales fue
ran dictadas; no han notado sus
efectos más que en un leve deseen-i
so en sus dividendos, cuando no
en despido de obreros para con

Suspensiones.
Dos juicios, uno por hurto con
tra Manuel Hermano y otro sobre
lesiones, en el que figura como
procesado Pedro Cárceles, señala
dos para el dia de ayer, se sus
pendieron.
Habían de actuar en los referi
dos juicios los letrados don Fran
cisco Llorca Ballester, don Abe
lardo Palanca y don Antonio Bolta.
De una catástrofe.
Ante la sección segunda se vió
ayer un juicio contra Antonio Jofré Soriano que, conduciendo un
camión, fué arrollado el vehículo
por el tren, .resultando varios muer
tos y heridos a consecuencia de la
catástrofe.
El Jofré fué procesado, siendo
defendido por el abogado don
Vicente Rodríguez Martínez, que
solicitaba la absolución, y el fis
cal pedía para el procesado la pe
na de un año y siete meses de
prisión.
Un choque.
En la misma sección compare
cieron los chófers Julián Muñoz
Aroca y Vicente Civera, por un
choque que tuvieron del que re
sultó lesionada una joven llamada
Enriqueta ‘Soler.
Mantuvo la acusación privada
el letrado don Alfredo Serra.
Defendieron a los procesados
don Pedro Miguel Ballester y don
Ricardo Samper Vayá, y por la
responsabilidad civil actuó don
Luis Porcada Pía.

103*25

Hidroeléctrica Española..
Petrolillos.. . . . . .
CAMPSA.......................
Tabacos.........................

Tribunal de urgencia
Por delito de injurias ha sido
condenado José López Sánchez a
la pena de dos meses y un día de
arresto, decretándose a continua
ción la libertad de dicho proce
sado por llevar ya extinguida la
pena.
De la defensa de López se encar
gó el abogado don José Rodríguez
Olozábal y mantuvo la acusación
el fiscal don Leopoldo de Castro.

30’-

Aviso
Conforme previene el artículo 11
de las Ordenanzas, se convoca a
junta general extraordinaria con
carácter de urgente, para tratar
los puntos siguientes: Aprobación
del acta de la junta general últi
mamente celebrada; ídem del Pre
supuesto ordinario para 1936; ídem
de las cuentas generales del ejer
cicio 1934.
Este anuncio es en primera con
vocatoria, a la hora de las ocho
del día 22 del mes actual, y la se
gunda será el mismo día y hora
de las nueve. El acto se celebrará
en el salón de sesiones de la casa
social, advirtiendo que serán vá
lidos los acuerdos que se tomen
cualquiera que sea el número de
asistentes.
Cullera 10 Diciembre de 1935.—
El presidente, Joaquín Rico.

Intereses naranferos
Pidiendo la exportación por
el puerto de Sagunto

Robo.
Se vió la causa ”‘or un robo que
se le atribuía a '^ancisco Oria
Pardo.
Fué defendidr
- el abogado
do*-
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Liberal Demócrata
(Avenida de Blasco Ibáñez, 12)
iPara el próximo sábado, día 14
de los corrientes, y a las seis de la
tarde, se convoca a junta general
a todos los socios de este círculo,
en el domicilio social, para la da
ción de cuentas y tratar asuntos
de gran interés. — El secretario,
José Pérez Outanda.
EBANISTERIA Y
DECORADORES
ESPECIALIDAD en FANTASIAS
FERNANDO CORTÉS |

CHUPAS

A. C U IM E R Á , 12

-

Tel. 1 2 .8 2 3

C U ID E E S T A

Telas v Dianchi de goma

Avenida Puerto. 6. le í 10.241

A las fallas infantiles
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Siga el sabio consejo de su mé
dico cuando le recete el Jarabe
Famel al Lacto-Creosota soluble.
Este medicamento recetado por
millares de médicos y empleado
en los Hospitales ae todo e
mundo, es el único que calma y
cura la tos y sus causas reforzando
los bronquios y pulmones.
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Cura la tos radicalmente/. í
Gran festiva! benéfico
infantil

Una nueva plaza
En un pueblecillo sevillano, en
'Pilás, se está construyendo una
placita de Toros, y es deseo de los
empresarios el inaugurarla el 25
de Diciembre con una novillada
de postín.
La de Cádiz
La Gestora municipal de Cádiz
ha acordado sacar a concurso el
arriendo de aquella plaza de Toros
durante los años 1936 y 1937, por
terminar el contrato actual el 31
de Diciembre.
Ortega organiza su cuadrilla
Domingo Ortega, que se halla
en Andalucía sometido a un cons
tante entrenamiento, ha reorgani
zado su cuadrilla para la tempo
rada próxima.
La reorganización ha sido esca
sa, pues sólo se trata de la sus
titución de Rafaelillo.
Ortega llevará, pues: de pica
dores, a Artillero y Parrita, y de
banderilleros, a Luis Suárez «Magritas», Alfredo David, Gregario
Caro «Valencia» y Salvador Gar
cía.

La Peña Tabalet, del Ateneo,
Cultural (Pilar, 20), pone en
conpcimmnto de los pequeños
falleros que hasta mañana día
,12, de seis y media a ocho de la
noche, se admiten solicitudes
de bellezas, falleras infantiles;
(de tres a doce años), para que
en el festival del día 15, a las
3’45 de la tarde, sean elegidas
entre las mismas la Primera
Fallera Infantil y las cuatro da-,
mas de honor.
La comisión encargada de la
orgnanización de este festival,
ha rectificado la forma en que
ha de realizarse la «elección de
las agraciadas, en el sentido de
que sea un tribunal competente
el que designe las que, a su cri
terio, sean merecedoras del pre
mio de Primera Fallera Infantil
y damas de honor.

UU,

C
ÍR C U L O S
Agrupación Femenina La Bande

ra Federal y Juventud Blasquista
Distrito Universidad (Gobernador
Viejo, 18). — Celebrará el sábado,
Mañana tarde, en el teatro
a las diez de la noche, un gran
Serrano, presentación de La Pan dioso baile amenizado por la Or
dilla con "Los de Aragón", y Co questina Sánchez Jazz.
El número premiado correspon
lilla como artista de variétes
diente al sorteo benéfico del día 7,
Ayer, durante tocio el día, vié- fué el 929.
ronse muy animadas las oficinas
del teatro Serrano, retirando en
tradas y localidades para el fes
tival benéfico infantil, que ha de
celebrarse mañana por la tarde
y en el que se presentará por
única vez ante nuestro público
Colilla, como artista de varie
Alcaldía de Algemesí
tés.
Junto con este “peque” tan
El Ayuntamiento de esta villa
querido de los niños, se presen convoca las siguientes subastas pa
tará La Pandilla, representando ra la recaudación de los arbitrios
“Los de Aragón”,'d e l maestro y derechos que a continuación se
Serran# y en la que hacen los detallan, para durante el ejercicio
de esta compañía 1936, las cuales se celebrarán el
.peqiueñuelos
.
unú vél'dadej;á-ereacióu. L o s - q u e 2,g aél'*ácíuai;' anarfíoraT qüF
lian presenciado los ensayos ha se indica:
blan y no acaban de estos peque
Puestos públicos de venta, por el
ños grandes artistas. Los hay tipo
de 25.115’30 pesetas, a las diez
hasta de tres años de edad.
horas.
La compañía titular represen
Pesas y medidas en general, por
tará “Mí abuelita, la pobre”,
hermosa comedia escrita para el tipo de 40.337 pesetas, a las 10’30
niños de cinco a noventa años, horas.
y en la que Trene Barróse hace
Degüello y desuello de reses en
una verdadera creación.
el Matadero público, por el tipo
Todos los pequeños que asis de 33.351 pesetas, a las once ho
tan al festival serán obsequiados ras.
con juguetes y chucherías.
Consumo de carnes frescas y sa
Esta tarde, de tres a ocho, se ladas,
volatería y caza menor por
pondrán a la venta las pocas
el
tipo
de 91.650 pesetas, a las 11’30
entradas y localidades disponi
bles. Estas podrán adquirirse horas.
Consumo de bebidas espirituo
en la calle de Ribera, 21 (La Al
sas y alcohólicas, por el tipo de
quería).
Inútil decir que con estos ali 42.019’60 pesetas, a las doce horas.
cientes ha de verso lleno de bo
Y el de Pesas y medidas sobre la
te en bote el coliseo de la callé naranja, para desde primero de
de Pí y Margall.
Enero de 1936 al 30 de Junio de
1940, por el tipo de 24.440’40 pese
tas anuales, a las 10’45 horas.
Estas subastas se ajustarán a
las condiciones fijadas en los plie
gos respectivos que estarán de ma
nifiesto al público en la Secreta
Hoy a las siete de la tarde ce ría de este Ayuntamiento; ad vir
lebrará una reunión la Sección de tiendo que los plazos para presen
Pediatría y en la cual se han de tar pliegos-proposiciones termina
tratar asuntos de máximo interés rán el día veinticuatro del actual,
para la vida científica de la mis a las trece horas.
Algemesí a 9 de Diciembre de
ma por lo que se encarece la asís
tencia, de todos los compañeros 1935.—El Alcalde, Luis Torremocha.
que componen esta sección.

EDICTO

Instituto Medico
íauromaquia Valenciano

El Ayuntamiento de Sagunto ha
cursado diversos telegramas al mi
nistro de Obras públicas y demás
organismos-, en el sentido de que
se conceda -autorización para efec
tuar embarques de fruto por el
puerto de Sagunto, propiedad de
la Siderúrgica del Mediterráneo.
I -Los exportadores de esta zona
así lo desearían en beneficio de la
producción, y para aminorar la cri
sis obrera.
Juan Belmonte toreará el pró
El diputado autonomista y al
calde de Sagunto don Juan Chaximo año
bret está realizando activas ges
A
primeros
de Enero, Juan Bel
tiones en pro de esta aspiración,
monte,
que
ha
pasado unos días
que ningún gasto originaría al Es
en Dax para ponerse «como nue
tado.
vo», embarcará con rumbo a Maracay, donde toreará tres corridas
a 60.000 pesetas por fecha.
P A R A CAMA
—— Mosaicos
Belmonte, no tardará en regre
y teja alicantina
sar a España, con objeto de pre
«CRUZ BLANCA»
parar la campaña del año próxi
Plaza de Mariano Benlliure, 7
mo.

i

Notas falleras

Divorcio.
En un pleito de divorcio inter
vinieron los letrados don Salva
dor Reig Gamborino y don Pedro
Ruiz Tomás, siendo los interesa
dos doña María Garrido y don
Pío Fernández.

MONEDA EXTRANJERA

OBLIGACIONES

ACCIONES

al
Deuda perpetua
»
amortizable

MADRID

En la Audiencia

TERCERA

Estos de Derecha Regional
son de una candidez verdadera
mente risible. Sus ocultos de
seos quedan bien pronto mani
fiestos por propia ingenuidad.
Así, cuando quieren algo, o algo,
apetecen, se apresuran a insi
nuarlo lanzando en las colum
nas cíe su órgano “Más”, una
noticia fantástica con el princi
pio de un “Se nos asegura...”,
“Se dice...”, “Tenemos enten
dido...”
Ayer publica un rumor, que
afirma la dimisión del alcalde,
don Alfonso Santaolalla, y lo ha
ce en términos que pueden ins
pirar alguna certeza, en las sa
cristías, para las que se publi
ca “Más”, pero en nadie más,
pues todos sabemos que el señor
Santaolalla no se encuentra, por
ahora dispuesto a facilitar los
apetitos de mando de la Dere
cha. Afortunadamente, porque
de lo contrario, ¡aviados esta
ríamos los alicantinos si la ad
ministración municipal cayese
en manos de esos “rumoreadores” !...
LAS ATENCIONES DE NUES
TROS AMIGOS ORANESES.

A los distintos donativos re 
cibidos por la talcaldía de los
señores comisionados de Orán,
que nos honraron con su visita
durante nuestras fiestas, hay que
añadir uno de 10 r* "fciajL qury
MT^González, concejal del Ayun
tamiento oranés, hace con des
tino a la guardia urbana de Ali
cante, donativo del que se ha
hecho entrega al comisario-jefe
de la misma y que irá a engrosar
la suscripción abierta para el
regalo de una bandera a (fichó
Cuerpo.
LOS “ CACOS” , EN ACCION.

En los chalets que en la playa
de San Juan poseen los señores
Porcel, Martínez Sánchez y Reus
penetraron ladrones, violentan
do las puertas con palanqueta
y llevándose ropas y diferentes
objetos.
Hasta ahora no han dado re
sultado las pesquisas efectua
das.
¡HARINERO ARREBATADO POR
LAS OLAS.

Llegó a nuestro puerto el va
por italiano “Fratelli Scallabrino”, que a la salida del puerto;
de Civitavecchia hubo de luchar
muchas horas contra una tortí
sima tormenta desencadenada.
Un tripulante, que se hallaba
en la proa del velero reparando
unas velas rotas, fué arrebatado
por una ola gigante, siendo in
útiles los esfuerzos que se hioie
ron por salvarle.
La víctima era viudo y deja
cuatro niños de corta edad.

PIPERM IN A
C o n s u lta d a v u e s tro m éd ic o si la P I P E R A G I N A G Á M I R p u e d e se r to m a d a
p o r v o so tro s

Farmacia Gámlr
Plaza M. Benlliure
(anfes Pelóla)

EL PUEüLO

El desarrollo de la crisis
Continuaron las consultas y nuevamente ofrecióse al señor
Chapaprieta el encargo de formar Gobierno, que declinó.
A última hora de la tarde el señor Martínez de Velase©
fué encargado de tal misión, reservándose una contestación
definitiva que dará esta mañana.
Las consultas de ayer
En el Palacio Nacional
A las diez y cuarto (Je la ma
ñana llegó al Palacio Nacional
el Presidente de la República,
.disponiéndose a comenzar la eva
cuación de las consultas anun
ciadas.
DON R IC A R D O S A M P E R

A las diez y media llegaba el
ex presidente del Consejo de mi
nistros, don Ricardo Samper,
quien a la entrada no hizq ma
nifestación alguna.
El señor Samper salió a las
once menos veinte, diciendo a
los periodistas:
—He aconsejado a Su Exce
lencia la formación de un Go
bierno presidido por alguno de
los jefes que integran el bloque
parlamentario, para cumplir lo
labor pendiente sin excluir la
obra económica, aunque acomo
dada a las exigencias y posibili
dades de la realidad.
A las once menos diez llegó
don Miguel Maura, y a las once
menos cinco el señor Santaló.
A las once en punto los señores
Horn y Careaga, y a las once y
cinco el señor Barcia.
don

Jo aquín s ahítalo

conservación del orden público
y social, pero no menos del ju
rídico y de que en virtud de los
postulados .democráticos del ré
gimen los ciudadanos tengan am
paro pleno para sus derechos
individuales y colectivos que la
Constitución reconoce y quiere
que sean efectivos. Sólo así, con
elevación de espíritu, será inne
cesaria la violencia, venga de
donde, venga, y tranquila la vi
da civil.
La misma norma habría que se
guir en cuanto a otros aspectos no
menos importantes, a saber: la re
constitución de los ayuntamientos
que prolongan ilegalmente sus fun
clones y no pocos, además, están
sustituidos por comisiones gesto
ras municipales, que deben des
aparecer, al igual que las provin
ciales, por elecciones de inmedia
ta convocatoria, que procedería
extender también a las vacantes
de diputados, que son ya 33, si es
que las Cortes van a subsistir por
más plazo que el indispensable
para esta apelación parcial al su
fragio.
Nuestro problema vasco, vivo y
saturado de razón, ve alejada de
una a otra crisis su solución posi
ble dentro del marco constitucio
nal, produciéndose con ello in
quietudes que quienes sentimos el
peso de la responsabilidad y el ho
nor del mandato, tenemos el de
ber de apaciguar mediante aquella
síAuC.i,v¡r¿,
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nuestras aspiraciones reintegraA las once y media salía el doras, hemos propugnado de bue
señor S antaló/ manifestando a na fe, pues se abriría una era de
los periodistas:
satisfacción, y la he vuelto a pro
—Nosotros reiteramos ahora, pugnar hoy con referencia al Go
con la razón que nos han dado bierno futuro ante el señor Presi
los hechos parlamentarios y de dente de la República.
Gobierno, nuestra opinión acerca
de la necesidad de un cambio de
DON AUGUSTO BARCIA
orientación política, dando el Po
A las doce salió el señor Barcia,
der a republicanos que, por su
doctrina y conducta, respondan manifestando:
-^Expuse a S. E. en nombre del
a la aspiración del pueblo de que
partido,
que estimamos nosotros
sea restablecida la normalidad
constitucional y consultado el en estos momentos delicadísimos,
sufragio para la efectividad de la imposibilidad de toda solución
que implicase la utilización del ins
la soberanía nacional.
trumento parlamentarlo actual, co
mo ya hemos sostenido, y hoy
DON M IG U E L M AU RA
confirma la nota del presidente
A continuación salió el señor dimisionario. Estimamos la impo
Maura, manifestando:
sibilidad de hacer labor de ningún
—Se han aprobado todas las ; orden con el Parlamento actual, y
combinaciones parlamentarias consideramos que debe formarse
mayoritarias, minoritarias y de un Gobierno integrado por autén
todas clases y se ha demostrado ticos republicanos, que vaya al res
que las Cortes no sirven, por lo tablecimiento integro del régimen
que estimo que, teniendo en cuen constitucional y reconstitución de
ta la situación interior y más la legalidad republicana con pleno
aún la exterior, que aunque a respeto a los derechos sindicales
ella no preste mucha importan de asociación, para realizar la nor
cia la opinión es la más grave, malidad plena de la clase trabaja
precisa la constitución de un Go dora, y que se preocupe de consti
bierno que realice la paz entre tuir un órgano adecuado para relos españoles y q\ue gobierne. ‘ solver los graves problemas de or
den social, económico y financiero
Esto con mayúscula.
que España tiene planteados, h a
E L SEÑ O R HORN
bida cuenta también de la situaA continuación salió el señor . clón exterior, cuya gravedad no
Horn, facilitando una nota que ignoramos, pero que tampoco sobrévaloramos.
dice:
“He tenido el honor dfe mani
DON ABILIO CALDERON
festar a Su Excelencia que son
A continuación llegaron don Abide tal índole las causas de la
crisis nacida de las discrepan- I lio Calderón y don Cirilo del Río.
cais de la mayoría, no de ataques | Al salir el $eñor Calderón, a las
de la oposición, que se hace di I doce y veinte, manifestó lo sifícil a los que formamos parte i guíente:
de ésta aconsejar la solución l —‘He expuesto a Su Excelencia,
como no sea a base de la diso que considero precisa en estos mo
lución del Paría mentó, aunque mentos la continuación de la vida
aún tiene pendientes varios pro de las Cortes por lo menos hasta
yectos qeu afectan a la economía lograr la normalidad en el ré
pública y ciertas propuestas gimen económico, presupuesto y
de tipo social y espiritual que leyes fiscales y la aprobación de
fuera deseable se tradujesen en las sustantivas de obras públicas
leyes.
Sin embargo, a nuestro jui y otras de menor importancia
cio, sería preferible que la di que están en el orden del di»
solución se operase por las pro del Congreso, procurando el acuer
pias Cortes, ya que hoy precisa do de las distintas opiniones para
mente es la mayor facilidad, n a  la reforma electoral y llegando
da más que relativa, para tal después a proponer en momento
acuerdo con motivo de la pro oportuno la reforma constitucio
yectada reforma do la Constitu nal.
Unas nuevas elecciones en am
ción. En tanto se produjese po
dría darse fin a los proyectos biente pasional podrían conducir
aludidos y dejar normalizada la al país a males irremediables.
Debe constituirse un Gobierno
situación' presupuestaria por
fuerte que ofrezca a la opinión pú
una prórroga trimestral.
Pero sean cualesquiera el cri blica decisiva sensación de esta
terio que se adopte y la decisión bilidad, condición precisa, indis
de Su Excelencia, ’ehtiende el pensable pala gobernar con el
grupo a que pertenezco que ol máximo prestigio, necesario siem
político que reciba el encargo pre, mucho más en las actuales
lia de ser celoso ciortameníe del circunstancias exteriores.
La composoción de la Cámara
pirüncipip de autoridad, de la

exige la unión de distintos secto
res coincldentes en un programa
y al frente del Gobierno deberá
estar el que pueda reunir mayores
concursos para desarrollar la la
bor parlamentaria que dejamos
expuesta.
A la una menos veinte llegaba
al Palacio Nacional el señor Pór
tela Valladares
DON CIRILO DEL RIO

Al salir don Cirilo del Río, fa
cilitó a los periodistas la siguien
te nota:
«He manifestado a Su Excelen
cia que en mi opinión las actua
les Cortes, tanto por falta de la
debida cohesión entre los grupos
que han integrado la mayoría
como por la descomposición inter
na de algunos de ellos, las consi
dero agotadas e incapaces ya de
servir de instrumento adecuado de
una etapa normal de Gobierno.
Esto no obstante y ante la nenecesidad inmediata de regular la
vida presupuestarla del ¡país y lle
var a cabo la reforma electoral, he
aconsejado se intente la formación
de un Gobierno de la máxima am
plitud parlamentaria poeiible que
con neutralidad política realice
aquellas dos finalidades y si esto
no pudiera lograrse, estimo ha lle
gado el momento de la disolución
de las Cortes actuales.»
DON VICENTE IRANZO

Seguidamente fué consultado el
señor Iranzo, quien al abandonar
Palacio manifestó a los periodis
tas:
—He aconsejado a Su Excelencia
que, a mi Juicio, la vida de estas
Cortes está comipletaanente agota
da, y procede formar un Gobierno
que realice; labor presupuestaria
antes de disolver las Cortes y una
vez realizada esta labor ir a la
convocatoria de nuevas elecciones.
EL SEÑOR PORTELA VALLA
DARES

El señor Pórtela Valladares sa
lió del Palacio presidencial a la
una de la tarde, manifestando a
los periodistas:
—A mi juicio la crisis se pre
senta en un momento de gravedad
y preocupación por muchas razo
nes, entre las que figura mirando
dentro de España que Las Cortes
actuales que han consumido sie
te ministerios, no parecen las más
a propósito para resolver los gra
ves problemas del país, y especial
mente el problema de Gobierno,
que necesita autoridad, línea recta
y despreocupación para secunda
rias apetencias y ha de realizar
se una obra fecunda.
Por eso sin ánimo de censura,
sino ateniéndome a la realidad de
lQii hechos, estimo que sería un
peligro el intentar nuevos gobier
nos con la base parlamentaria del
bloque.
En tres meses el panorama de
confianza y de buen Gobierno que
ofrecía España ha cambiado to
talmente, y se refleja en todos los
sectores del país. Una interinidad
más agravaría la situación que hoy
se ve y se toca.
Un Gobierno fuerte, de calidad,
para gobernar en el pleno sentido
de la palabra, que llegado el ca
so pueda disolver las Cortes y qresidir unas elecciones con indepen
dencia, dignidad y respeto para el
sufragio, y ni que decir tiene que
para todos los partidos que están
dentro de la República.
LA MINORIA SOCIALISTA DE
CLINA LA CONSULTA

Después de la una de la tarde
llegó al Palacio Nacional el socia
lista don Edmundo Lorenzo con
un sobre que entregó en la secre
taria general, conteniendo la res
puesta de la minoría socialista.
A la salida manifestó a los in
formadores que el texto de dicha
nota sería facilitado media hora
después en las oficinas de la mi
noría.
La carta con que el partido so
cialista declina asistir a la con
sulta, está redactada en los si
guientes términos:

«Excelentísimo señor don Ra
fael Sánchez Guerra, secretario
general de la Presidencia de la Re
pública.
He dado cuenta a la minoría so
cialista de la invitación que por
conducto de usted nos ha hecho
Su Excelencia el Presidente de la
República, para darle a conocer en
consulta la opinión de este grupo
parlamentario sobre la solución
que procede a la crisis ministerial
planteada, y la minoría acaba de
adoptar el siguiente acuerdo:
«En la nota que con motivo de
la crisis ministerial de Septiem
bre último publicó Su Excelencia
el Presidente de la República para
manifestar su deseo de formar en
tonces un Gobierno de concentra
ción amplia, consignó que, a su
juicio, están dentro del régimen
desde la minoría vasconavarra y
el señor Calderón por un lado, a
los socialistas que sin renuncia de
su ideario hayan desenvuelto su ac
tividad conforme a los métodos y
cauces de las normas constitucio
nales. Y siendo el partido socialis
ta obrero español una unidad in
divisible, esta minoría que le re
presenta declina la invitación que
se le ha hecho para evitar a Su
Excelencia el escrúpulo de recibir
al representante de elementos po
líticos que el te del Estado con
sidera fuere
régimen.
Lo que r>
resuro a comuX ' n9r n ” 4
*** ’Tjekp perso
nal de qut at ¿ excuse por no
concurrir a Pali, io, ofreciéndole
el testimonio de .ni consideración.
Suyo afectísimo amigo y seguro
servidor q. e. s. m.,—(Luis Jimé
nez de Asúa.»
DON AMADEO HURTADO

Las últimas personalidades po
líticas que acudieron durante la
mañana a Palacio son don Ama
deo Hurtado y el doctor Marañón.
Al abandonar cerca de las dos
de la tarde Palacio el señor Hur
tado, facilitó a los informadores
la /siguiente nota:
«Está demostrado que con las
actuales Cortes sólo puede inten
tarse un Gobierno de partido, y
como ninguno tiene la mayoría y
el bloque formado por alguno de
ellos se ha quebrantado seriamen
te, me parece imposible que estas
Cortes sean instrumento de Go
bierno en los momentos actuales.
Lo malo es que se han revelado
impotentes para formar una fuer
za conservadora, cuya falta es lo
más grave en la política españo
la, en la cual estas fuerzas han
actuado siempre como la FAI de
la derecha.
Había que intentar una política
de tregua fuera del actual Parla
mento que la hace imposible y por
tanto constituir un Gobierno que
pudiera disolverlas y presidir la
consulta electoral con las máxi
mas garantías de Imparcialidad y
con una política sincera de pacifi
cación en nombre del interés na
cional. Pero son los representan
tes de los partidos del régimen los
que deben informar al Jefe del
Estado sobre la posibilidad de este
propósito, pues no basta que sea
lógico, sino realizable.»
DON GREGORIO MARAÑON

Al salir el doctor Marañón del
despacho presidencial facilitó a
los periodistas la siguiente nota:
«Ante Su Excelencia he expues
to mi opinión de que si la buena
voluntad y el patriotismo de los
jefes de grupo dan un mínimum
de garantías para que se retrase la
disolución de las Cortes permitien
do unos meses de labor parlamen
tarla dedicada a los intereses ad
ministrativos y sociales del país,
eso será lo más conveniente para
todos en las elecciones futura.
L;a pasión .actual,, inevitable
por cosas que no suponen nada
fundamental al interés de Es
paña, daría ahora mismo al nue
vo Parlamento una servidumbre
a lo circunstancial que le haría
tan poco eficaz oomo el presen
te. El rumbo de la política na
cional e internacional permite
esperar que bastará poco tiempo
para que todos puedan orientar
se mejor y sobre bases más cor
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diales y permanentes. Si el Go la (República el mismo criterio que
bierno que ahora se formase se en la vez anterior: disolver el Par
extendiera hacia los grupos de lamento y constituir un Gobierno
izquierda más afines a la actual republicano, realizando un cambio
mayoría, esto sería un paso im de política.
A preguntas de los informadores
portante para la paz futura.”
dijo que creía que posiblemente
UNAMUNO E N T R E G A R A UNA
esta tarde habría encargo de for
mar Gobierno pero no podía aven
N O TA
turar nada acerca de la persona
El señor Unamuno contestó
partido que recibiera el encargo.
telefónicamente (Jesde Salaman o A
«ontinuaclón llegó el señor
ca a la consulta del Presidente Pedregal.
de la República.
Según manifestaron en el Ga
binete de Pren.sa, dicho señor e l SEÑ O R G O N Z A L E Z PO SAD A
Al salir de Palacio el señor
leyó una nota, que ya tenía re
dactada previamente, a Su Ex González Posada, facilitó a los
celencia y dicho Gabinete ,de periodistas la siguiente nota:
“A mi juicio, será lamentable
Prensa no puede facilitar un ex
tracto de ella porque el señor tener que disolver las Cortes sin
Unamuno ha mostrado deseo <Je realizar rápidamente la Reforma
facilitarla a la Prensa personal electoral, establecer un sistema
que facilite una fiel representa
mente.
ción de las fuerzas políticas y
'Salamanca. — Después de eva poder así obtener las que corres
cuar telefónicamente su consulta pondan a las opiniones autén
don Migued Unamuno, fué visita ticas del Censo.
El actual sistema electoral fo
do por los Informadores locales,
haciéndoles la siguiente manifes menta con exceso el imperio V3
los extremismos y las inclina
tación :
«Después de apreciar el desarro ciones a la violencia de éstos.
De no ser posible ni intentar
llo lamentable que ha tenido la
política gubernamental desde la la Reforma electoral, se impon
anterior crisis, estimaba que era drá la disolución, si causas de
necesario ipara llegar a la convi orden supernací&nal no aconse
vencia civil, acabar con el régimen jan espera con un Gobierno de.
de excepción y de alarma, resta base tan amplia como las difí
blecer las garantías constituciona ciles circunstancias actuales per
• ■*
les, la libertad de Prensa y de mitieran.”
palabra y los ayuntamientos sus
E L SEÑ O R P E D R E G A L
pendidos e ir a la celebración de
eleccioneiv generales, lo que lleva
El señor Pedregal, al- salir de
consigo la disolución de las Cor Palacio, facilitó -la- siguiente
tes actuales que más que gastadas nota:
.........................
están deshilacliadas.
“Continuación de las Cortes y,
Y entregar el control de las pró por tanto, Gobierno de ja aotual
ximas elecciones a un Gobierno coalición.
que merezca imparcialidad y con
Primero.—Reforma de la ley
fianza de todos los partidos para Electoral, pues con- la actual no
que ninguno de éstos se abstenga se -puedfe esperar mejoras en ia
de participar en las elecciones. Un representación nacional.
Gobierno de mentalidad y sensa
Segundo. ■
— Ordenación de la
tez que no represente a los parti HaciemJa en e! sentido propues
dos, aunque puedan figurar en él to por ei Gobierno anterior, pe
menos los caudillos, sin atender ro subordinando su alcance a los
eso de la proporcionalidad. No que límites que impone la necesidad
a trueque de ahogar la revolución del grupo constante de una mase la provoque. Con juicio maduro yojría que ¡podría realizar una
no pasado ni verde ni senil ni obra poco espectacular, pero
pueril. Las elecciones dirán lo que muy útil al país.
Tercero. — Restablecimiento
quiere el pueblo que está apren
pleno (Je las garantías constitu
diendo algo.
Estimo que retrasarlas sería un cionales, pero usando con toda
grgve mal para España y para la energía de las medidas normales
cíél orden público, 'las que aún'
República.
Es fatalidad de nuestra historia no han sido puestas a prueba
que no quepa hoy tregua alguna por ser más cómoda la suspen
sión.
por corta que sea.»
Cuarto. — Acuerdo de refor
SE REANUDAN l a s c o n s u l t a s mar la Constitución limitando
9
\ .
aquellos puntos en que exista
A las cuatro menos cinco de la casi unanimidad.”
tarde llegó el Presidente de la Re
pública a Palacio.
T E R M IN A N L A S C O N S U L T A S
A las cuatro menos un minuto
Esta /fué la última consulta
llegaba el señor Glorio y Gallar
do, y a las cuatro y diez el señor realizada en 1a. tarde de ayer.
El jefe del Gabinete de Pren
Sánchez Román.
sa manifestó a los periodistas
EL SR. OSSORIO Y GALLARDO que en 24 horas^lf* habían cele
brado todas ellas, si bien varias
A las cuatro y cuarto salió el pudieran ser ampliadas a fines
señor Ossorio y Gallardo de Pa determinados, pero que la reso
lacio, facilitando a los periodistas lución no se haría esperar.
la siguiente nota:
«Debo repetir a Su Excelencia el
dictamen que tuve el honor de en El señor Chapaprieta no
tregarle en la crisis del mes de
Septiembre, lo que reproduzco li
acepta el encargo
teralmente :
«Gobierno de personas franca
Momentos después de las cinco
mente republicana!v con prestigio y media llegaba al Palacio Na
social y ético, suficientemente apar cional el señor Chapaprieta, quien
tadas de las pasiones de derecha se limitó a decir que acudía lla
e izquierda, para acometer el pro mado por Su Excelencia.
grama siguiente:
A las seis menos diez salió de
Hacer frente a las necesidades ■Palacio el presidente dimisionario
de la política internacional procu señor Chapaprieta, diciendo que el
rando la paz y sin desviarse nun Presidente de la República le dió
ca de tal sentido político de nu«s- cuenta de las consultas realizadas
tra Constitución.
y que le había reiterado su con
Reponer las autoridades y cor fianza para la reorganización del
poraciones legítimamente elegidas Gobierno a base de las actuales
por el pueblo. Restablecer las Ga Cortes a fin de llevar a cabo la
rantías constitucionales, aunque obra que inició el anterior Gabine
manteniendo los Tribunales de te, a ínc efectos de conseguir una
Urgencia y dejar los mandos en mayor -“v, cordia entre los elemen
manos inequívocamente república tos p o leo s.
ñas.
—Yo dijo—el señor Chapaprie
Continuar la política de econo ta—he agradecido esta deferencia
mías del señor Chapaprieta y la a Su Excelencia, pero he rehusa
de defensa del orden público del do aceptar el encargo por las ra
«veñor Pórtela.
zones que ya le habla expuesto
Iniciar una política social, no y que ahora le he ratificado.
socialista, que rápidamente ad
vierta a las clases trabajadoras La minoría socialista acuer
la posibilidad de alcanzar justicia
sin acudir a los procedimientos re
da no acudir a la consulta
volucionarios.
Restaurar lealmente el Estatu
En los pasillos del Congreso
to de Cataluña.
no hubo ayer por la mañana esa
Liquidar con máxima diligencia animación característica de los
los procesar originados tanto por días de crisis.
la revolución de Octubre como por
La nota saliente la .constituyó
las extralimitaciones en su repre la anunciada reunión del grupo
sión.
parlamentario socialista. La re
Y presidir unas elecciones gene unión comenzó a las once de la
rales con absoluta imparcialidad mañana y terminó aproximada
para larr ideas y con enérgica re mente a la una. Asistieron 25 ó
presión para los desmanes.»
30 diputados.
Al terminar la reunión, el señor
Unicamente he de agregar que
la frase alusiva al prestigio social Jiménez Asúa, que la había pre
y ético del Gobierno debe enten sidido, habló con los periodistar,
derse doce veces subrayada.
a quienes dijo que el grupo habla
A las cuatro y veinticinco llega acordado no acudir a palacio pa
ba a Palacio el señor González ra evacuar la consulta para la
Posada.
que había sido requerido ñor la
secretaría del Presidente de la
EL SEÑOR SANCHEZ ROMAN
República.
Después, agregó:
Al salir el señor Sánchez Román
manifestó a los periodistas:
—Las razones que tenemos pa
—H e expuesto al Presidente de ra ello las hemos puesto en co

nocimiento del secretario de Bu
Excelencia en una carta de la
cual facilitaremos copias a la pren
sa. Esta actitud no significa que
la minoría haya cambiado de cri
terio, sino por el contrario, man
tiene el que siempre ha mostrado
ante la opinión pública; es decir,
el de que desde que existen laa
coacción y el soborno, han mos
trado su absoluta incompatibili
dad con el país y su Incapacidad
para consolidar la República de
mocrática, esto unido a su entre
ga descarada a las castas feudales
de la monarquía. Desde entonces
la minoría parlamentaria socialista
ha venido propugnando su disolu
ción. A medida que nuestro consejo
ha sido desoído, se han acumula
do hechos confirmativos de las
razones que nos asisten, y bien re
cientes están los últimos sucesos
que han motivado la pasada cri
sis parcial y ahora la crisis total,
y que son de tal naturaleza que
un elemental instinto de decoro
aconseja liquidar para siempre
una situación política en que to
das las fuerzas del bloque han si
do inequívocamente repudiadas
por el país, anhelante de verse
libre de tanto oprobio. La mino
ría socialista reafirma su crite
rio, consistente en la normaliza
ción constitucional, constitución
de un Gobierno auténticamente re
publlcano, disolución de esas Cor
tes reaccionarias y consulta al
cuerpo electoral, estimando como
un reto al país, en esta gravísi
ma crisis, la entrega del poder a
los enemigos de la República.

El señor Martínez de
Velase©, encargado
de formar Gobierno
A las seis y diez llegó a Pala
cio el iseñor Martínez de ¡Velasco.
—No me pregunten nada—di
jo a los periodistas—, porque
nada sé.
Vengo 11arria <Jo po,r ei Presi
dente de la República.
El jefe del Gabinete de Prensa
de Palacio, dijo antes de llegar
el señor Martínez de Velasco,
que el Presidente había confe-'
rendado telefónicamente con el
presidente del Congreso, señbr
Alba.
A las siete menos 20 llegó el
señor Martínez de Velasco a Pa
lacio, y (Jijo:
. —El Presidente de a Repúbli
ca ha tenido la bondad de con
fiarme el encargo de formar Go
bierno, y yo le he pedido me con
ceda un plazo para poder re
flexionar antes de decidir.
Mañana a primera hora iré a
Palacio a dar cuenta de mi reso
lución al señor Presidente.
Agradeceré a ustedes—dijo a los
periodistas—que no me sigan, pues
no voy a hacer nada de particu
lar. Si acaso haré alguna visita
protocolaria, como por ejemplo al
presidente de las Cortes, y a las
nueve (de la noche les recibiré pa
ra darles cuenta de mis gestiones.
—¿Será fácil el encargo?—se le
preguntó por un periodista.
—¿Cómo quieren ustedes que
les diga si el encargo va a ser
fácil si aún no sé sí lo aceptaré!
o no?
—¿Quiere usted darnos las ba
ses o los términos del encargo?
—Sin limitación y sobre la basa
de estas Cortes.
Seguidamente el señor Martí
nez de Velasco se fué a su domi
cilio y después de descansar bre
vemente marchó al Congreso, en
trevistándose con el señor Alba.
A las siete y cuarto llegó al Con
greso el señor Martínez de Velas
co.
Pasó directamente a conferen
ciar con el señor Alba, en cuyo
despacho permaneció un cuartq
de hora.
Al terminar la conferencia dijo
a los periodistas:
—Nada, señores. Ha sido sola
mente una visita de cortesía al
señor presidente de las Cortes,
con quien he cambiado impresio
nes.
—¿Gratas?—se le preguntó.
—Las conversaciones con el pre
sidente—dijo—son siempre gratas.
Ahora voy al ministerio de Ha
cienda para ver al señor Chapaprieta. Seguidamente iré a ver al
ministro de la Guerra.

Lo qa* dijo ei señor Alba
Después de recibir la visita del
señor Martínez de Velasco el se
ñor Alba, conversó unos momen
tos con los informadores, limitán
dose a decir:
—Ha sido una visita protocola
ria que me ha hecho el señor
Martínez de Velasco como presi
dente que soy de la Cámara.
Naturalmente, hemos cambiado
impresiones.
—¿Cuál es la de usted, señor
presidente?
—Mi impresión—contestó el se
ñor Alba—es que don José logrará
formar Gobierno.

ÉL PUEBLO
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Después de Ies nota de Íes
turnarles socialista
Al conocerse la determinación
del Partido Socialista en relación
con la crisis, o sea la nota que
ha dado, el diputado de la Ceda
don Cándido Oasanueva, dijo a los
periodistas:
__.Vaya, menos mal. Entonces
tno hay peligro de disolución.

Palabras de! señor Pérez
El señor Pérez Madrigal dijo a
los periodistas ayer tarde que
cuanto se ha venido rumoreando
con respecto al Partido Radical,
es cierto.
' Lo que ocurre es que los escisio
nistas no encuentran cabeza vi
sible que los dirija.

La sesión de Cortes
A las cuatro de la tarde abrió
^yer la sesión el señor Alba.
■ El secretario señor Taboada da
(lectura a una comunicación del
Gobierno diciendo que tse halla en
crisis.
Añade que se avisará a domici
lio para 'la próxima sesión.
En el salón había solamente
tres diputados y las tribunas se
bailaban completamente vacias.
Inmediatamente se levanta la
«esión.

de Hacienda el señor Martínez de
Velasco, los periodistas se entre
vistaron con el señor Cbapaprieta, quien les dijo:
—Ha sido tan sólo un cambio de
impresiones.
Contestando a otra pregunta,
dijo que no le había ofrecido nin
guna cartera. —Claro está, que no
hay que olvidar que yo no seré
presidente ni ministro mientras
no sean aceptados Integramente
los conceptos contenidos en la no
ta oficiosa que facilité ayer.
—-¿Pero usted se encuentra con
buena salud?
— ¿'Por qué me hacen esta pre
gunta?
—Porque el señor Martínez de
Velasco, ha dicho que usted acep
taría la colaboración personal en
el caso de que su salud se lo per
mitiera.
—.¡Ah, ya!— dijo el señor Cha
paprieta.
— ¿Cree usted, que el señor Mar
tlnez de Velasco, conseguirá for
mar Gobierno?
—Yo, creo que si.

Martínez de Velasco con
ferencia con Gil Robles

Desde el ministerio de Hacien
da se dirigió el señor Martínez de
Velasco al de Guerra, pasando
al despacho oficial del señor Gil
Robles.
Media hora después, salieron
juntos y los periodistas pregun
r
taron al señor Martínez de Velasco:
Nueva reunión de la mi
— ¿Qué impresiones nos da us
ted?
noría socialista
—Las impresiones las dará el
A las siete y media de la tarde señor G il Robles — dijo el señor
•volvió a reunirse en el Congreso Martínez de Velasco.
El señor Gil Robles, dijo:
ÍLa minoría socialista.
Terminó la reunión a las ocho
—Desde luego, don José, ha te
nido la amabilidad de venirme a
y cuarto.
El secretario señor Lamoneda buscar para que cambiáramos im
dijo que hablan tenido un nuevo presiones, habiendo llegado a un
cambio de impresiones y que hoy acuerdo como no podía menos de
a las doce de la mañana se vol ocurrir entre nosotros.
verían a reunir.
Desde luego, cuenta con el apo
Al terminar su reunión la mino- yo de la Ceda, pero como la ma
irla socialista, el señor Jiménez de yoría no sólo se compone de nos
*Asúa dijo que por las razones que otros, tendrá qué contar con los
constan en la oarta que dirigie demás grupos que la integran.
ron al Presidente de la Repúbli
El propósito del señor Martínez
ca, no acudirían a consulta y que de Velasco, que coincide c<$n el
ello no significaba un cambio de mió, es ir cuanto antes a las Cor
•criterio en la minoría sino que, tes.
por el contrario, mantenían sus
Cuando los periodistas pidieron
compromisos contraídos ante la al señor Gil Robles una referen
opinión propugnando por la di cia ampliada, dijo que quien po
solución de las Cortes, cosa que ya día darla era el señor Martínez de
hicieron constar por considerar Velasco.
que son producto del soborno y de
— ¿Es usted optimista? — le
Ja coacción, incompatibles con el preguntó un periodista.
país e incapacitadas para conso
— -Lo, soy— dijo— por natura
lidar la República demócratica.
leza, por creencia y por refle
La minoría socialista ha visto xión.
Ir acumulándose hechos confirma
— ¿ Contará el señor Martínez
torios de la razón que le asiste y <?e Velasco con el señor Lerrobx?
los últimos son bien recientes.
— Eso, no lo sé.
Han motivado una crisis parcial
— A l haoer esa pregunta— dijo
y ahora, una total y son de tal el periodista— no queríamos si
¡naturaleza que un elemental ins no obtener una orientación rela
tinto de decoro aconseja liquidar tiva al Partido Radical.
para siempre esta situación polí
— Yo no puedo dar más orien
tica en la que todas las fuerzas taciones que las que se refieren
idel bloque son inequívocamente a la Ceda.
repudiadas por el país anhelante
El
periodista
insistió,
di
<le verse libre de tanto oprobio.
ciendo :
La minoría socialista reafirma
— Nuestra pregunta se refería
su criterio consistente en la nor a las supuestas escisiones en el
malidad ¡constitucional, Gobierno Partido Radical.
auténticamente republicano, diso
— No tengo la menor noticia
lución de estas Cortes reacciona de eso, y además, es para mí
rias y consultar al Cuerpo electo muy fundamental no entrar en
ral.
/
los problemas interiores de los
Considera además como un reto demá6 partidos.
al pata en estos gravísimos instan
— ¿N o hablaron ustedes de eso
tes la entrega del Poder a los ene en la entrevista?
migos de la República.
— No.
— Pero, ¿consultarán ustedes
con el señor Lerroux?
— Eso depende del señor Mar
El ministro de la Guerra cele tínez de Velasco, y ya les ha
bró a última hora de la tarde una anunciado su propósito de con
conferencia con los señores Lucia sultar a los demás jefes de los
grupos mayoritarios.
y Salmón.
— Es que parece que la mi
noría radical desaparece.
— De eso — dijo el señor Gil
En el Congreso
Robles— no sé nada.
En el Congreso se hicieron infi
nidad de comentarios sobre la tra
Terminan las visitas
«litación de la crisis y la nota
de la minoría socialista.
El señor Martínez de Velasco
También se habló mucho sobre se dirigió a su domicilio. Des
la posibilidad, de la escisión en pidió al coche oficial y a los pov
Üa minoría radical.
licías hasta mañana.
Se hablaba también de consti
(Los periodistas le pregunta
tuir un Gobierno puente hasta el ron si iba a celebrar alguna ges
mes de ¡Febrero, en que se disol tión, y dijo que no.
verían las Cortes.
— ¿N i telefónica?
— Si alguien llama por telé
E! Sr. Martínez de Velasco fono, no tendré más remedio que
contestar.
visita a Chapaprieta
— ¿Ni siquiera hablará con
Lerroux?
Desde el Congreso el señor Mar
— Me propongo ir a verle ma
tínez de Velasco marchó al mi ñana. Y aflie dicho que tfe'^edi'do
nisterio de 'Hacienda para entre tiempo al Presidente para re
vistarse con el señor Chapaprieta. flexionar.
La conferencia con el señor Cha
paprieta duró un cuarto de hora
A las nueve y cuarto fueron
acompañando el presidente dimi recibidos los periodistas por e!
sionario hasta la puerta al jefe señor Martínez de Velasco, a
de los agrarios.
quien se le pidió una orienta
El señor Martínez de Velasco ción para organizar los trabajos
dijo a los periodistas:
de la noche.
—He venido a cambiar impre
El señor Martínez de Velasco
siones con el señor presidente.
dijo que por la noche no ocu
No ha sido sólo un deber de cor rriría nada, pues permanecería
tesía el que he venido a cumplir en casa, sin salir hasta la ma
ai saludarle, sino uno de verda ñana siguiente.
dero afecto.
—¿Y si tiene usted alguna lla
—¿Ha habido oferta política?— mada por teléfono?
se le preguntó.
—En ese caso tendré que contes
—No ha habido oferta política tar y si quien me llamara fuera
de ninguna clase, aunque yo sé el Presidente de la República, me
que en cuanto se lo permitiese su pondría inmediatamente a su dis
salud el señor Chapaprieta no de posición. Creo que no tratándose
jaría de prestarme su concurso si del Presidente no saldré de casa
las circunstancias del pato lo h i esta noche.
cieran indispensable.
—Desearíamos—dijo un periodis
Una vez abandonó el ministerio ta—que usted nos diera una segu
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última

Como se le dijera que la re
ridad porque no nos agradarla
que mañana saliera algún periódi unión celebrada Inesperadamente
co diciendo que usted había de por La minoría socialista ayer tar
clinado el encargo o por el con de a última hora, se debía a que
trario aceptaba, y nosotros no su se había dióho que sería encarga
do de formar Gobierno el señor
piéramos nada.
Repitió el señor Martínez de Ve- Pórtela Valladares, el jefe político
Es casi seguro que Martí
laeco que todos los periódicos ten en cuestión manifestó:
drían la misma información pues
—No hagan caso. Repito que el
to que nada haría.
final de la crisis es insospechado. nez de Velasco decline el
Agregó que tenía que ver a don
Melquíades Alvarez y al señor Le
encargo
rroux. Lo hará mañana por la ma Comentarios periodísticos
El señor Martínez de Velasco
ñana cuando salga, que eerá a
“ Heraldo de Madrid” , comen daba anoche muestras de pesi
las diez o las diez y cuarto.
tando la tramitación de la cri mismo, diciendo que todo giraba
Repitió después que había ¡pe sis, dice que si se formase un
en torno a las oondiciones en
dido al Presidente de la República Gobierno aparentemente mayoque se le había conferido el man
tiempo para reflexionar.
rítario, nacería quebrantado por ü’ato de form ar Gobierno.
—--¿Piensa entrevistarse con el el desprestigio del Parlamento
■
— No oculto— dijo— la preocu
señor Cambó?
y por la indisciplina de los com pación que embarga mi espíritu
—Sí, se me olvidó decírselo a ponentes del bloque.
y la responsabilidad que pa\sa
ustedes antes. Lo haré mañana ,
“ Un Gobierno interino— dice—. sobre mí en estos momentos.
por la mañana en el caso de que
con los elementos del bloque y Por ello no di a! Presidente de la
me decida -a aceptar el encargo
República una respuesta defini
la colaboración ide algún otro
de formar Gobierno.
sector más, como el independien tiva respecto a la aceptación
Mi plan para mañana es el si
te, tendría el quebranto aludido que me ha dado esta noche pa
guiente :
porque enoontrará igual apoyo ra consultar y ver la manera de
Saldré de mi oasa a las diez. Di que el que tuvo el señor Chapa- resolver este problema.
rectamente iré a casa del Presi prieta por parte de la Ceda; apo
dente de 'la República para darle yo aparente y oposición verda
La impresión de esta madru
m i respuesta definitiva sobre el dera.
gada es que es muy probable
encargo.
La soluoión opuesta puede ser que hoy decline los poderes el
Caso de que acepte, emprende la disoluoión de las Cortes, que je fe de los agrarios.
ré las gestiones oportunas visitan puede ser lo más conveniente
'En este caso se hablaba de la
do a los señores Lerroux, Melquía al país.”
posibilidad de que se encargue
des y Cambó.
de form ar Gobierno al señor Par
tela Valladares, quien encontra
“ Ya” , comenta la carta envia
Alba, ofrece su apoyo al da al Presidente de la República ría dificultades tan insuperables
que declinaría inmediatamente,
por la minoría socialista, y dice
y descartada la posibilidad de
jefe agrario
que no puede causar sorpresa
que sea llamado a consulta el
a
quienes han seguido la trayec
El señor Martínez de Velasco
señor Alba, se abre una interro
toria del socialismo.
manifestó anoche que el señor A l
gación en la crisis, que pudiera
“ Si en las crisis anteriores
ser el decreto de disolución, de
ba le había ofrecidq su apoyo y
entonces un periodista le ¡pre han simulado sus convicciones no aceptarse las condiciones im
y propósitos, fué porque un obs prescindibles que impone el Pre
guntó:
-^Eso es muy significativo y su táculo les impedía manifestarse Bidente de la República para la
constitución de un Gobierno a
pone que el señor Alba es jefe tal como son.
Ese obstáculo ha desaparecido base cfel bloque gubernamental.
de un grupo parlamentario.
El señor Martínez de Velasco pues el señor Largo. Caballero
está ya en libertad.1’atajó la pregunta diciendo:
—(Algo revuelto anda el partido '
radical. Yo lo único que puedo de
“La Nación” , refiriéndose a la
cirles es que el señor Alba me ha
posibilidad de que gobierne Gil
ofrecido su apoyo.
Robles, dice que hoy no quieren
“ todo el Poder para el je fe ” ,
Se habla de la disposición porque
tendrftm qi#; rendirse o
—
—
las consecuencias fatales de su
de Gil Robles al "sacrificio" táctica y el peor de los frutos
La Diputación Permanente
Una personalidad del bloque gu de esa táctica es la posibilidad
de
que
la
Ceda
obtenga
el
Po
bernamental decía en el Congre
de las Cortes
so que el señor Gil Robles, toman der.
do como base la no disolución de
Para hoy, a las cinco de la
las Cortes, no concebía más solu
tarde, ha sido convocada la Dipu
En
torno
al
posible
cierre
ción que un Gobierno presidido
tación Permanente de las Cortes
por el señor Alba o por él mismo.
al objeto de pedir la prórroga por
de! Parlamento por una un mes del estado de alarma en
A pesar de que algunos destaca
dos miembros de la Ceda no creen
las provincias de Madrid, ¡Barcelo
temporada
na y'Asturias, pues de no ser pro
éste el momento preciso para que
rrogado, cesaría automáticamente
Acción Popular se encargue del
Como todos los comentarios
Poder, el señor Gil Robles se sa respecto a la fp uación de nue el dia 13.
crificaría en atención a la grave vo Gobierno é
también en
dad del momento.
torno a la po
ad de conti
Añadió dicha personalidad que nuación o no
'tua.tes_.Goj’
el señor G il Robles no prestará tes, los. perioi as han procu
Disponiendo que todas las cor
pu apoyo personal ni parlamenta rado asesoran® a fondo de lo
poraciones municipales procedan a
rio a un Gobierno Martínez d e 1 concerniente a este 'problema.
formar los escalafones de sus fun
Velasco, otorgándolo en cambio
Con objeto de desvanecer dudas cionarios del modo siguiente:
ampliamente al Gobierno que pre e interpretaciones, según manifes
Grupo a), funcionarios admi
sidiera el señor Alba, por supo tó una personalidad política ano
nistrativos, y grupo b), subalter
ner que encargándose a éste de che, se puede asegurar que las Cor
nos y guardia municipal, hacien
formar Gabinete, l a ’ mayoría del tes han de permanecer abiertas
do constar la fecha del ingreso,
grupo radical se pondría a las ór forzosamente.
la forma en que fué nombrado,
denes del señor Alba.
Ignoran muchos diputados y ¿os años de servicio y los sueldos.
'Desde luego no merecería el apa
quizá algún ministro, que en el
Igualmente formarán los esca
yo del señor Gil Robles un Go
mes de Junio de 1934, ante las du lafones de los funcionarios facul
bierno presidido por persona aje
das surgidas sobre estos proble
na a la política o que careciese mas, el presidente de las Cortes tativos y técnicos y los de servi
de fuerza parlamentaria aprecia ordenó a la secretaría técnica del cios especiales.
Dichos escalafones se expondrán
ble.
Parlamento un informe sobre el al público del 1 al 15 del pró
particular. La secretaría, interpre
Enero, con el fin de que los
El problema que acarrea tando la Constitución, dió un in ximo
funcionarios que se consideren
forme amplísimo según el cual, el agraviados formulen las reclama
ría en la presidencia de la poder ejecutivo no puede en nin ciones que crean procedentes an
gún momento suspender las ta te la entidad a que pertenezcan,
Cámara, la formación de reas parlamentarlas sino con arre que deberá resolver en los quince
glo a los preceptos constituciona días siguientes, con el fin de que
les, y como la ¡Constitución en los el 31 de Enero quede terminado el
un Gobierno Alba
artículos pertinentes decide de
servicio que se las encomienda.
Como se dijo en el Congreso que
una manera terminante que en
Se enviarán coplas autorizadas
era posible que al señor Alba se
este período las Cortes sólo pueden
le encargara de formar Gobierno, estar suspendidas durante 15 días, al Gobierno civil.
Disponiendo que a partir del
se comentaba el problema que aca a ello deberá atenerse el encarga
primero de Enero próximo queden
rrearía respecto' a la vicepresiden do de formar Gobierno.
suprimidas las estaciones del na
cia primera de la Cámara, por
La doctrina es impecable. La ranjo en Alcíra y en Castellón.
que están nombrados los vicepre
sidentes, pero no se ha determi Cámara es la que puede suspender
nado quién es el primero, ni el se la etapa parlamentaria definitiva
Un suceso extraño
mente; nunca el poder ejecutivo.
gundo ni el tercero.
En
una casa de dormir del Pa
Preguntado el señor Alba res
Siguiendo el orden de antigüe
sadizo de San Ginés se presenta
pecto
al
criterio
que
podría
adop
dad, la presidencia tendría que
ron a las tres de la madrugada
ocuparla el ex conde de Vallella- tar la Cámara en este sentido, un hombre y una mujer.
contestó
que
él
no
había
pulsado
no, diputado monárquico, ya que
Como no se levantaran a des
el señor Jiménez Fernández, aun opiniones ni conocía criterios y
ayunar ni a comer se avisó a la
que
por
tanto
nada
se
podía
afir
que representa al grupo más nu
policía, que forzó la puerta, en
meroso de la Cámara, ha sido el mar en este sentido.
contrando sobre el lecho los cadá
Ahora bien— añadió—la doctri
último elegido.
veres de ambos.
na es intachablemente constitu
Examinados por los médicos se
cional y conviene que se sepa para
Dice e! señor Calderón
comprobó que tanto el hombre co
deshacer
falsas
Interpretaciones.
El señor Calderón, refiriéndose
mo la mujer habían muerto a con
al decreto sobre suspensión de la
secuencia de heridas producidas
aplicación de la ley de Restriccio
por arma de fuego, pero aún no
nes, dijo que lo consideraba ile
se ha padido aclarar si se trata
gal, ya que cuando un ministro
de una agresión y suicidio o de un
Libras, 36’20.
tiene del Parlamento una autori
doble suicidio.
Francos, 48’ 40.
zación, puede utilizarla o no, pero
De ella se sabe que se llamaba
Dólares, 7’34.
si la ejecuta, como ha ocurrido
Manuela García; pero él aún no
Liras, 59’20.
con la ley de Restricciones, no ca
ha podido ser identificado.
Marcos oro, 2’9550.
be suspender su aplicación sin
Francos suizos, 238'625,
contar con las Cortes.
Evasión de un preso
Idem belgas, 124’250.
Oviedo.
— Comunican de Mieres
Romero Radigales, hace
que se fugó de aquella cárcel un
Impresión de Bolsa
individuo apellidado González R o
varias gestiones
La Bolsa está a la expectati dríguez, que estaba procesado por
Algunos informadores políticos va de la solución de pueda dar haber intervenido en los sucesos
se entrevistaron anoche con algu se al problema político.
revolucionarios del mes de Octu
nas personalidades y pudieron sa
Se opera poco, lo eslrictamen bre del año 1934.
ber que el diputado agrario señor le necesario, acusando los va 
Romero Radigales, por encargo de lores tratados la circunstancia
su jefe señor Martínez de Velas desfavorable por que atravesa Atropellado y muerto por
co, había acudido al domicilio de mos.
el tren
algunos jefes políticos para en
Los fondos siguen perdiendo
trevistase con ellos.
Aranjuez.—Cuando
fué a atra
terreno en las Deudas ó’e tipo
Se pudo observar que uno de los bajo de interés.
vesar la vía en las cercanías de
consultados mostraba gran satis
En acciones, el negocio ha si esta estación Inocencio Albadalefacción. Este manifestó que la cri do pobre.
jo, de 57 años, dueño del estanco
sis será laboriosa y que se resol
En especulativos, sigue la flo situado en la misma, fué alcanza
verá posiblemente el Jueves por jedad.
do por el expreso, sufriendo tan
la noche o viernes por la mañana
El Banco de España sube do gfáves lesiones que falleció al in
y que el final será Insospechado. 607 a 609.
gresar en la Casa de Socorro.

Impresión de
hora
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«rasión sobre la limitación mntttativa.
Según informéis recogidos en los
incompetente en la causa clroulos autorizados, parece, sin
embargo, que sobre dicho punto
contra González Peña
algente como se suponía,
Ciudad Real.—La sección prime lo posición Japonesa no es inferanPor el irado norteamericano se
ra de esta Audiencia ha resuelto
declararse incompetente en la cau adapta una actitud de expectativa.
Uno de los hechos notables del
sa que Instruye por el delito de
(ña,
y que ha sido objeto de mu
excitación a la rebellón contra Ra
món González Peña y tres direc chos comentarios esta noche, es la
tivos socialistas de lia localidad, gran semejanza de los puntos con
de acuerdo con el recurso inter tenidos en las declaraciones he
puesto por el defensor, que esti chas por Diño Grandi y Charles
maba era diputado en el momento Oorbin.
Ambos se han manifestado hos
de ocurrir los hechos.
tiles
en principio al sistema de
La causa pasará a conocimien
«ratlojs».
to de la Sala segunda del Supre
(Las indicaciones dadas por am
mo.
Se le piden diez años y un día bas delegaciones (parecen dar a
entender que tanto en París como
de presidio.
Parece ser que el fiscal de esta en Roma existe una notable p re 
Audiencia entablará recurso de ca feren cia por el principio de comu
nicación dé los programas nava
sación.
les por un período relativamente
corto.
Se espera que en el curso de
Se derrumba una techum
la ¡presente conferencia no reapa
bre y resulta muerto un recerán las divergencias de crite
rio surgidas en 1980.
Mañana, a la/s diez y media, ha
niño y cuatro heridos
brá una reunión privada.
Teruel.—En el convento de pa
Es muy probable que mañana
dres Paúles, dedicado a la erase- mismo oe inicie la discusión so
fianza, se hundió ayer la techum bre la cuestión de la limitación
bre de una habitación destinada cuantitativa, o sea el problema más
a dormitorios de alumnos inter espinoso, ¡por cuanto la delegación
nos.
británica parece decidida a no per
Los materiales majaron al niño mitir que la Conferencia se dia
de 11 años Antonio Ortega Sierra, gregue en un laberinto de comi
e hirieron gravíslmamente a otros siones, comités, subcomité©', «te.
cuatro alumnos llamados Eusebio
González, Agapito Martin, Ma
Accidente marítimo
nuel Pérez y Emilio Montóle, a
quienes se trasladó al hospital pro
Río Janeiro. — Según informes
vincial.
procedentes de Bahía, el vapor <Pru
dente de Moraes», se ha hundido
Irregularidades en el Sin en el rio San Francisco, por ha
ber estallado sus calderas.
En la catástrofe han resultado
dicato Triguero
muertas veinte personas.

La Audiencia se declara

Granada. — Ha causado sensa
ción la noticia del descubrimiento
de irregularidades en el Sindicato
Triguero de esta provincia. Figu
ran complicadas personas conoci
das.
Han comparecido ante el juzga
do los abogados señores Entrena
e Infante, y el empleado del Sin
dicato don Joisé Camis, que actúa
de secretario particular del jefe
de los agrarios de Granada.

Detenciones
Oviedo. — En Sama se ha
tenido a Modesta García y a
hijo suyo en cuyo poder se
contraron 68.000 pesetas que
rece proceden del asalto a las
jas mineras.

de
un
en
pa
ca

Alicante. — En Elda se detuvo a
Miguel González supuesto autor de
la muerte de un guardia civil du
rante los sucesos de Cau'dete.

Asesinato misterioso
Río Janeiro. — Hugo Barbián!,
secretario primero del agregado na
val italiano, ha sido asesinado en
circunstancias misteriosas.

Enfermedad misteriosa
Bombay. — Una enfermedad mis
teriosa está haciendo estragos en
Calcuta.
Todos los esfuerzos realizados
para diagnosticarla han resultado
Inútiles.
La enférmedad se caracteriza
por una debilidad de los miembros
inferiores, acompañada de dolor de
cabeza y relajación general, con
contracciones musculares rápidas.
Los análisis de sangre de los ata
cados no han mostrado la presen
cia de ningún microorganismo de
finido.

La pérdida de Ellsworf
Tormenta
Bilbao. — Se desencadenó horro
rosa tormenta y granizada que
produjo daños en las huertas.
Los barcos no pudieron hacer
se a la mar.

Noticias de Gobernación

Magallanes
( Chile )'. — El
“ W yatt Ear” , barco que llevaba
el aprovisionamiento de Lincoln
Ellsworf, para su expedición a
la.g regiones antárticas, ha lle 
gado a este puerto, donde espe
rará un avión americano que
cooperará en la búsqueda áel
aviador desaparecido desde hace
tres semanas.

El ministro de la Gobernación
manifestó esta madrugada que
por haber dado a la publicidad
En busca de un aviador
Unión Radio de Madrid, cierta
noticia sin pasar por la censura,
desaparecido en 1927
habla dispuesto la suspensión de
las emisiones de aquella entidad
Washington. — El departa
durante todo el día de hoy.
mento efe Estado ha reoibído un
A continuación se lamentó de mensaje de la expedición aérea
que en un periódico de la mañana dirigida por Edward HUI, que se
se hubiese publicado un comenta dedica a buscar a Redfern, avia*
rio a cierta fotografía en 1a, que dor americano desaparecido en
aparece el actor Valeriano León 1927 en la selva de la América
entre los señores Salazar Alonso y c?el Sur, en la frontera de las
G il Robles, cuyo comentario ter Guayanas con el Brasil.
Hill, en su comunicado, decla
mina con una frase de tan pési
mo gusto en el orden social co ra que después .de efectuar un
mo injuriosa en el orden legal, pa yuelo de reconocimiento por los
parajes donde se cree que po
ra el señor Gil Robles.
dría encontrarse el aviador Red
A gregó el señor De Pablo Blan
fern, se ha visto obligado a re
co, que no podía adoptar medi
das contra el periódico porque el gresar a la base de partida por
no haber hallado ningún lugar
escrito había sido autorizado por
propicio para aterrizar.
la censura, y en su virtud, sin
Así, pues, abandonando el apa
perjuicio de las sanciones que
rato, Hlll, acompañado de dos
Gil Robles ejercitara, se había
visto obligado a decretar el cese pilotos y de un guía indio, pro
seguirá su cometido a pie y en
c?e empleo y sueldo del funcio
canoa.
nario que autorizó la publica
ción.
— Es lástima— terminó dicien
Un millonario cubano,
do— que la pasión ¡polítioa no
sepa encerrarse en los términos
raptado por sus hijos
de cortesía que son imprescin
dibles en la vida social.
La Habana.—Se ha sabido que
el millonario Nicolás Castaño, pro
ductor de caña y azucarero de
Cienfuegos ha sido rapta-do por un
grupo armado.
Cuatro individuos sospechosos
— • *—
han sido detenidos.
Incluso uno que ©e dice era por
La Conferencia Naval
tador de una nota pidiendo un res
cate de 200 a 600.000 dólares.
Londres. — La reunión plenaria
La policía y los socios de Cas
de la Conferencia Naval y las nu
taño guardhn la mayor reserva,
merosas entrevistas que han te
nido efecto esta tarde entre los temiendo que la publicación de la
miembros de ciertas -delegaciones, noticia ponga la vida de Interesa
do en ¡peligro.
no han modificado de manera no
table l a impresión reinante en vís
peras de la Conferencia.
La Habana.—La policía ha re
Las tesis japonesa y norteameri velado que los sospechosos deteni
cana continúan siendo difícilmen dos son tres hijos y un hijo polí
te conciliables.
tico de ¡Castaño, apellidado Alss.
En efecto, la principal cuestión
Los secuestradores pedían un
que se plantea es saber si el re rescate de trescientos mil dólares.
conocimiento del derecho a la pa
A las siete de la mañana se ha
ridad reclamada por los japone iniciado un registro casa por oasa
ses, es considerado por éstos como de todas las de la veracidad de Xa
una condición previa a toda dis- , Habana.

Extranjero
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EL PU FR LO

SEXTA.

LA GUERRA
ITALO-ETIOPE
¿SE API-AZARA LA AM PLIACION
DEL EMBARGO SOBüB EL PE
TROLEO?
Ginebra. — El presidente del
Consejo de la Sociedad de N a
ciones, señor Guinazu, lia convo
cado para el día 17 del corriente
a una reunión de dicho Consejo.
La cuestión que se discute en
los medios ginebrinos es la de
terminación que adoptará el Co
mité de los Dieciocho en la reunión
del día 12.
Algunos creen que en el caso de
que Mussolini aceptara el plan de
paz de París antes de celebrarse
la reunión, el Comité de los Die
ciocho aplazaría la aplicación del
embargo sobre el petróleo.
Otros observadores pronostican,
sin embargo, que el Comité consi
derará únicamente la terminación
de las hostilidades en el Africa del
Este podría justificar que se de
jara sin cumplimiento el embargo
sobre el petróleo.
LA PRENSA FRANCESA PONE DE
RELIEVE EL PERFECTO ACUER
D O ENTRE LONDRES Y PARIS

el Paseo de Gracia arriba, se in
ternaron en la calle de Valencia,
donde tenían un coche de marca
y matrícula falsas, pues defoajo
de la que ostentaba aparecía otra
de Sevilla.
Marcharon en el auto por la
calle de Valencia con dirección a
la de Claris, donde chocaron con
una camioneta que inutilizó su
coche y entonces descendieron de
él sus ocupantes y por la calle de
Claris siguieron a la de Aragón,
en cuyo cruce se enfrentaron con
la pareja de Seguridad de servi
cio que acudió a l oir la alarma.
Se entabló un tiroteo entre los
malhechores y los guardias y aqué
líos siguieron su curso pasando
por la Estafeta de la calle de Cla
ris y descendiendo por la esca
lera de la estación del apeadero.
Examinados los coches que ha
bía en los dos andenes de la ci
tada estación, no se encontró a
los maleantes, por lo que han sido
movilizadas las fuerzas para su
captura.
Resultó también herida en un
muslo una niña, que pasó a su
domicilio después de curada en
la Casa de Socorro.
El anteriormente herido Narci
so Bardaji, marchó a su pueblo
después de serle practicada la pri
mera cura.
En el coche abandonado por los
pistoleros encontró la policía va
rios cargadores de pistola ametra
lladora y municiones en número
aproximado a doscientas cincuen
ta.
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ALOS HERNIADOS
El conocido ortopédico profesor don E. tiratacos
Gabriel, a u t o r de las creaciones "HERNIUS"
en Valencia
Donde recibirá gustoso a los que deseen encontrar el rápido alivio <a sus dolencias con
el famoso Super Compresor HERNIUS Automático (patentado), el más perfecto, científico y
eficaz que existe y se conoce. HERNIUS gran resolutivo ideal, creado para vencer las hernias
más difíciles hasta su total desaparición triunfa siempre donde todo lo demás fracasa. No lle
va trabas ni tirantes bajo nalgas, no oprime; cómodo, ligero e invisible permite los más rudos
trabajos sin recordar jamás la hernia (por antigua y voluminosa que sea) convirtiendo los en
fermos en seres perfectos, robustos, sanos y optimistas, como antes de herniarse.
Si quiere acabar rápidamente con los peligros de su hernia, visíte con toda confianza al
eminente prof. en VALENCIA y en el Hotel Regina ('Lauria, 6), sólo y únicamente mañana
jueves, día 12 del corriente, de diez a una y de cuatro a siete.
Casa Central: Gabinete Ortopédico HERNIUS. — Rambla Cataluña, 34 BARCELONA
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TEATROS

Presten atención los españoles a
las bellísimas palabra^ de la gran
Concha Espina; levántese ese «m i
litante airón de serenidad y de n a
cionalismo generoso» que ella pide
con su brillante decir, -para la sal
vación de nuestra patria.
Procuren realizar esa misión de
concordia y de paz tal cual ella, la
magnífica escritora, la expone y
dése al mundo un nuevo ejemplo
lejos de la heroicidad de Agustina
de Aragón, y conforme con el pro
greso alcanzado por la mujer del
día.
Sitúense en ese medio español
que ella indica y dispónganse a
defender los prestigios de España.
No es posible leer el sublime ar
tículo de la insigne novelista sin
(sentirse electrizados por tal llama
miento, a- la sensibilidad femenina,
a la «entereza del espíritu, a la
fuerte gracia del corazón».

pirable de las contiendas sociales
y isólo la mujer ecuánime, libre de
influencias dogmáticas y ajena a
las impresiones de avanzadas teo
rías, puede dar cumplimiento a
esa misión de renovar ambientes
e infiltrar en la democracia delica
dezas que la hicieran 'apartar del
grosero individualismo que se pa
dece.
•Propagar el respeto, ahogar las
calumnias, cimentar entre lo# ciu
dadanos el afecto en su actuación
política, sería la labor más her
mosa que hubiera de realizarse en
nuestra España, para desterrar de
una vez la incultura, causa de to
dos los males que hoy se lamentan
como en tiempos pasadas'. Y esta
obra, ha de ser de manos femeni
nas, fieles a un natural generoso,
a un ansia de sacrificios por el
bien común, manos dispuestas a
evitar el desplome de las virtudes
de la raza, a sostener la bandera
de las santas libertades y a formal
con ellas la gran cadena de unión
espiritual para levantar el pensa
miento de todos los hombres y man
tener el fiel de la balanza.

En estos dolorosos momentos de
la política española, atenta sólo a
enlodar nombres y prestigios para
satisfacer odios y ambiciones, tsería
Sobre lámparas metálicas
hermoso ver aparecer nobles e in
ii
teligentes mujeres dispuestas a lu
¡Oh! ¡Y cuán bueno sería que
Como decíamos ¡que las nuevas char por la cultura y la moralidad
válvulas metálicas son de tamaño i en las convivencias sociales.
en el pavoroso aspecto de la polí
mucho menor que las actuales de
N i izquierdas ni derechas: vamos' tica actual se viera surgir ese
cristal, estando provistas de un a situarnos en el centro- indicado airón por que clama el alma re
cilindro cerrado de hierro oxidado como «base de equilibrio y ener fulgente de Concha Espina!
que sustituye por completo a la gía». Tal es el sitio que debe ocu
¿Por qué no acudir en torno de
ampolla de cristal corriente.
par la mujer, consciente de sus de ella tanto# intelectuales como en
Los conductores ce llevan al ex beres ciudadanos, para ayudar a España se encuentran, para acep
terior mediante pequeños cuerpos una política sería y generosa, que tar la arrogante jefatura de esta
aislantes de cristal, fundidos en los acabe ,con este estado de cosa# tan mujer genial? Con su inteligencia,
taladros de la parte inferior me bochornoso como triste. La sensi tan fecunda en creaciones, con la
tálica de la válvula. La base de és bilidad femenina no puede admitir luminosidad de sus conceptos, no
tas, es de bakelita, estando dis ciertos postulados, reñidos con la hay duda que encauzaría a las mu
puestos' los terminales siguiendo
fraternidad; no puede aprobar los jeres españolas por el único cauna línea concéntrica en ésta ba extremismos de los que, llevados mino de regeneración para el país;
se. Todas ellas, tienen ocho ter de ideales fanáticos', no- titubean sin ambiciones políticas, sin varominales repartidos uniformemente, en derramar sangre y pregonar . niles pretensiones, presentaría ad
que se utilizan según un código odios.
| mirables normas de conducta a seracional.
No formemos parte de los nú- i guir &or nuestros parlamentarios,
En el centro de la base hay una cíeos de almas petrificadas que no a fln de regenerar las actuales Cor.
guía de bakeliia que sirve para sienten el paso del tiemno en la tes> viciadas P °r falta de pudor en
orientar debidamente a la válvula historia humana, ni tampoco nos la‘"' almas y sinceridad en las conen una posición única, ya que to coaliguemos con aquellas que van ciencias. La histeria recuerda nom
dos los terminales son de igual diá tras el sueño de una sociedad me- bres de mujeres que ayudaron a la
metro.
jor, no creada por abnegaciones perdición de su pueblo, y nombres
Los tipos de válvulas metálicas espirituales y desenvolvimiento de de otras °-ue influyeron en la re
anunciados hasta la fecha son nuevas virtudes, sino traída por U nción de la patria. Quizá sea liediez, cuyas características princi revoluciones violentas. No es posi- gado el momento de que actúe la
pales se dan a continuación.
’ ble encontrar por esos caminos la muier española en un alto plano
'Para tener tipos equivalentes en regeneración que se persigue, no;
de mentalidad para dar nuevas
válvulas de cristal metalizadas, se hay que esperarla por caminos orientaciones a nuestra desgracia113,11 creado veinfe tipos cuyas ca- má# en armonía con los orogresos da EsPaña> siempre en lucha con
racterfcticas corresponden con las intelectuales alcanzados y ]a es- abominables
coacciones. ¿Podrá
de loS <iiez tipos nueyos anterior- piritualidad que ha de distinguir ser? ¡Hermoso sueño, acariciado
mente citados.
j a la mujer de hoy, llamada a pres_ ante el refle-io de una maravillosa
En^la lista que sigue, las válvu- ; tar su concurso a la magna obra bluma <lue subyuga y deslumbra
^ sin letra flnal son válvulas me , de sa|var al paífiL
con sus rasgos!
tálicas, y las válvulas designadas
Precisa sanear la atmósfera irres
AMALIA CAR VIA.
con G son válvula# equivalentes,
pero con ampolla de cristal, y las
designadas con M G son válvulas
equivalentes, pero con ampolla de
tro tiene abierta una oficina des
cristal y recubrimiento metálico:
de las cinco de la tarde a las on
6A8
6A8-G
6A8-MG
ce de la noche, para atender a
6C5
6C5-G
605-M G
CASINO EL AVANCE
las inclusiones y rectificaciones
6D5
6D5-G
6D5-MG
Se pone en conocimiento de los del Censo electoral.
6H6
6H8-G
6H6-MG
correligionarios y simpatizantes
DISTRITO DEL HOSPITAL
6J7
6J7-G’
6J7-MG
del distrito de la Vega Alta, que
6K7
6K7-G
Se advierte a los correligionarios
6K7-MG
en el Casino El Avance, Sagun6L7
6L7-G
de este distrito que en los casinos
6L7-MG
to, 103, de seis a nueve de la no
6F6
6.F6-G
El Pueblo, Unión de Patraix, Za6F6-MG
che, están a su disposición las lis
5Z4
5Z4-G
franar y Popular, habrá comi
5Z4-MG
tas
eletorales,
al
objeto
de
que
6F5
6F5-G
siones todas las noches, de nueve
6F5-MG
puedan consultarlas, para efec a once, para atender cuantas re
tuar las inclusiones, bajas o rec clamaciones se hagan respecto al
Programas para hoy:
tificaciones a que hubiere lugar.
Censo electoral.
Budapest, ocho noche, Tres sui

El camino que conduce a la ciu- y las remiran con curiosa simpaParís. — Antes de conocer con
dad, déb.linente iluminado por f a  tía, desplegando los labios para es
exactitud la fórmula de arreglo
roles de gas, diseminados al des bozar una tímida sonrisa al ver los
adoptada por Lava! y Hoare y
gaire, con una avaricia insultante, gestos e indecisión de las mucha
que será propuesta ahora a Ro
parece un túnel interminable, un cheas.
ma, los diarios ponen de relieve
callejón cuyas paredes son árbo
Una a otra se consultan con la
particularmente el perfecto acuer SE HA DESCUBIERTO U N A B A N  les frondosos, copudos, que en esta mirada. ¿Podrán sentarse? ¿No en
do entre Londres y París.
estación otoñal muestran en com suciarán las pulimentadas made
DA DE FALSIFICADORES
'Al hacer observar los esfuerzos
pleta desnudez sus cuerpos esque ras? ¿Les reñirá el hombre que lle
Desde hace bastante tiempo la léticos.
de las negociaciones, esperan sin
va la cartera al hombro, esa car
policía
venía
practicando
activas
embargo, que Roma reconocerá la
El tranvía corre desenfrenado. tera parecida a la que colgada al
gestiones para descubrir una im
buena voluntad franeoinglesa.
Discurren sus ruedas sobre los ca hombro llevaban los del tricornio
Saint Brice, en «Le, Journal» portante banda de estafadores y rriles con velocidad alucinante; que conocieron en las carreteras
escribe que la renovación de la falsificadores, que con preferencia dan vueltas y más vueltas, como de España?
Entente Cordiale excede del cua se dedicaba a la falsificación de el mundo, como la vida.
No les riñe el hombre de la car
dro de un episodio. Quien creye documentos de crédito y, en es
El ruido del tranvía al volar ha tera. Les pide tan sólo unas mo
pecial,
a
los
cheques
de
viaje
que
ra poder maniobrar para poner
cia la ciudad, es isócrono, acom nedas, que las gitanillas sacan de
obstáculos entre París y Londres, expende una conocida casa de pasado.
un harapo, sin duda el trozo más
banca de nuestra ciudad.
se equivocaría.
entero de su vestimenta.
Con
el
rostro
pegado
al
frío
cris
Se sabe que las estafas y falsiBourgues, en «Le Petit Pari
Aquellas monedas que han dado
tal,
contemplamos
envueltas
en
te
cac'ones a que esta banda se de
sién», escribe:
nue neblina, las casas de un solo son tranquilidad para su espíritu,
dica,
se
han
cometido
en
París,
«Ignoramos qué suerte Roma re
piso, el campo que semeja una el resorte que Ies ha vuelto a su
servará al proyecto francoinglés, donde al parecer tenían su cen mancha obscura, los edificios lar clásica y peculiar desenvoltura.
tro
de
operaciones:
en
Madrid,
pero es se.guro que lo que perma
Parecen ahora grandes damas,
gos, uniformes, fábricas o almace
necerá es la armonía felizmente Lisboa, Alicante, Valencia y Bar nes, los chalets engarzados en her retrepadas entre cojines damas
celona.
instaurada entre Londres y P a
mosos jard.nes, los depósitos de quinos y sedas aterciopeladas. Es
rís. La fórmula elaborada es esen INCENDIO. LAS LLAMAS DES maderas de carbones.
un gesto que aprendieron de los
cialmente un compromiso entre las
Una lucecilla brilla en una ven que en la calle les daban unas mo
TRUYEN UNA FABRICA
posibilidades que ofrece el cua
nedas, regalándolas al mismo tiem
En la fábrica de maniquis de tana. Ha sido un momento lo que
dro de la Sociedad de Naciones y
po con una mirada de desprecio o
ha
tardado
en
desaparecer
de
núes
cera, Devesa, sita en la calle del
de orgullo. El que da dinero puede
las ventajas que los negociadores
Dos de Mayo, número 32, se pro tra vista. Un momento: el paso de
ser necio y orgulloso, p.ensan ellas.
creyeron aceptables para Italia,
la
vida
a
la
muerte.
dujo ayer un formidable incen
iJU
a con
ouj.1
fíe tuvo bien en cuenta los dere- 1
Cuando la ciudad nos invita,
En el firmamento azul, claro, con
dio.
*adentrarnos
sus
miles
de
h
fos,
a
chos de Italia, establecida en el
A consecuencia de los efectos del manchas blancuzcas que son nubeAfrica Oriental desde hace cin
1e mira a las gifuego, se derrumbo la techumbre cillas temerosas de mostrar la fo- en su corazói?
cuenta años, así como los sacrifi
tanillas.
Ella.
poco se acuer
y los dos pisos altos de la refe-- j
de su cuerpo, también las es-iones y titucios que na realizado y su penosa rida fábrica, calculándose que las •' tíéiíás azotadas 'pul tos pniuél&S dan de sr
y costosa campaña militar. Las dis
beos,
ni
de
<
iriosos
que .as
pérdidas son de consideración, fríos.
posiciones italianas que probable tanto por lo que afecta al edificio
Nosotros, corno las estrellas, temmente Mussolini manifestará en como a los géneros devorados por blamos y nos encorvamos hurtando despiadada ironía.' Ya saben sen-í
un discurso que pronunciará hoy,
nuestro cuerpo a la caricia fría del tarse en el pulimentado asiento,
las llamas.
ya saben desenvolverse con facili
se cree que serán más conciliado
Al lugar del siniestro acudieron viento.
ras.
dad y soltura.
Ch.rrían
las
ruedas
y
los
carri
desde los primeros momentos los
Las gitanillas parecen encarnar
«Le Matín» escribe: Si Roma ne
les
semejan
gritos
de
desespera
bomberos de los cuartelillos de la
el espíritu de la masa, del pue
gocia después de haber compro
dos.
Otro
ruido
más
seco
y
el
tran
Central. Parque y La Sagrera, con
bado que se han tenido en cuen
vía hace un aito en su loco ca blo, que creyó siempre que alguien
ta sus legítimos deseos, nada se el material correspondiente y con minar. El paisaje queda unos mo era más que él, que los elegidos de
opondrá a que la cuestión del pe el mando de los jefes señores menttos fijo ante nosotros, el frío bían ser los pastores, el postillón
Jordá y Torres.
que les encaminaba por su cami
tróleo *ea aplazada en Ginebra.
A pessr de los inauditos esfuer entra por la puerta abierta; con no predilécto a golpe de tralla y
Peryinax, en «L'Eeho de París»,
él,
dos
gitanillas.
latigazo limpio. El pueblo, como
« e e saber que el proyecto fran- zos de los Individuos de d'cho cuer
Unos harapos, hagámosles el ho
coinglés excede generalmente a lo po, no se pudo ev'tar que las lla nor de llamarles trajes muy usa las gitanillas, ya sabe sentarse, ya
que Samuel Hoare estaba dispues mas tomaran gran incremento, dos, malcubren sus cuerpecillos en conoce cuál es su derecho; ya sabe
to a conceder en principio. Es por debido a la gran cantidad de ma clenques, quebradizos.
que puede codearse con el más en
copetado y linajudo personaje, que
que Laval aceptó solidarizarse por terias combustibles almacenedas
Inquietas,
vivarachas,
sangre
primera vez con Inglaterra para en la fábrica.
puede
superarle aún si tiene tainmediatamente que se entera hirviendo en unos cuerpos more
la presentación a Roma de un
ento y sabe aprovecharlo. No era
nos,
las
gitanillas,
reidoras
y
pi
proyecto común y que Italia no ron del siniestro, acudieron al
difícil. Era cuestión de querer. Y tes húngaras, a gran orquesta.
caras, temen sentarse.
Beromunster, 6’30 tarde, varie
tendrá más remedio que pronun lugar del mismo, el alca’de inte
el
pueblo, como las gitanillas, quiLos viajeros, instintivamente, se
dades.
ciarse definitivamente, que Laval rino, señor Jaumar de Bofarull
han apretado más contra los res i so.
Stuttgart, 7’30 tarde, variedades.
obtuvo una mejora en las propo y los consejeros municipales se
Lo sensible sería que perdiera
paldos
de sus asientos.
Víena, 6’30 tarde, comedia musi
ñores Quintana y Misseracs, acom
siciones.
sus
modales
y
no
supiera
cómo
Temen contagiarse de algo. Las
cal.
Dicho escritor cree que en G i pafiados del jefe de la guardia ur
huyen
como si fueran portadoras comportarse. Sería un golpe terri
Maroc, siete tarde, emisión ára
nebra se plantearán debates muy baña, señor Ribé, y del oficial del
ble
para
la
libertad.
de todas las podredumbres y mi
be; ocho noche, concierto de cá
movidos, porque numerosos Esta mismo cuerpo, señor Sans.
M IGUEL AGUADO NAVARRO. mara.
Cuidaron de mantener el orden serias del mundo, pero las miran
dos europeos, sintiéndose expues
Firence, 7’30 tarde, variedades.
tos a una agresión, han protesta fuerzas de la guardia civil, guar
Murmansk, 7’30 tarde, concierto.
do contra la prima concedida a dia urbana y Seguridad, evitando
El Cairo, siete tarde, variedades,
Italia, a pesar de que el artículo que el numeroso público que se ¡
Lisboa, siete tarde, variedades.
X del Pacto garantiza la integri congregó por los alrededores de
Bruselas francés, 8’30 noche,
dad territorial de la independencia la fábrica incendiada se aproxi
ALKAZAR variedades.
política de los miembros de la mara a ella y dejara expedita la
¡Praga, ocho noche, «M aría AntoSociedad de Naciones.
labor de los bomberos.
Estreno de «Dor?de hay co nieta»,
FRONTON VALENCIANO
tragedia.
L a señora Tabouis, en “L ’Oeu
Afortunadamente no hubo que
Regional, siete tarde, variedades.
rtejos no hay liebres»
v re ”, pone también de m anifies lamentar desgracia personal al
Resultados de ayer
Sottens, siete tarde, orquesta.
to que el proyecto es mucho más guna.
Antonio Paso (h ijo ), se apun
POR LA TARDE
Estocolmo, 6’30 tarde, roman
favorable a Italia, quien sale ga
tó
anoche
un
éxito
más
con
mo
RO lBERT
Primera quiniela:
zas.
nando considerablemente. A ñ a 
Aristondo, ganador; Unanue II, tivo del estreno de su comedia
París, siete tarde, concierto sin
de que Samuel Hoare ha escrito
frívola “Donde hay conejos, no
colocado.
a Baldwin recomend’ando la acep
hay liebres”, que fué celebrada fónico.
Segunda quiniela:
Roma, siete tarde, opereta, de
tación de dichas proposiciones.
Gosnaga, ganador; Zulaica, co desde las primeras escenas has Ranzato.
En cuanto a la Sociedad’ de
La
el
final
de
su
tercero
y
último
locado.
Kiev, siete tarde, variedades.
Naciones, toda vez que el p r o  INCENDIO EN UNA FABRICA DE
acto.
Primer partido:
SEVILLA, nueve noche, varieda
yecto merece la aprobación de
CURTIDOS
A través de esta pieza vodeUnanue II-Hernani, rojos, 35;
París y Londres y que se da por
vilesoa se suceden las más dis des y flamenco.
Ayer mañana a las diez, se re .Arámendi-Aristondo, azules, 21.
Munich, 6’30 tarde, variedades.
descontado un acuerdo con Mus cibió en el Parque de bomberos
paratadas y graciosas escenas,
Segundo partido:
Marsella, siete tarde, varieda
solini, no es c?e creer que haga el aviso de que se había declara
confusiones, equívocos y chistes
Galarraga - Goenaga, rojos, 40;
una oposición muy grande a di do un incendio en la fábrica de
a granel, particularmente en los des.
Arizabalaga-Marcue, azules, 23.
Toulouse, seis tarde, concierto.
cho acuerdo.
dos últimos actos.
curtidos de la viuda de don Eduar
Leipzig, 6’30 tarde, teatro.
SERRANO.
El público no cesó de reir,
do Ferrer Pastor, situada en el POR LA NOCHE
BARCELONA, una tarde, sobre
aplaudiendo
la
labor
de]
autor
c
Primer .partido:
Camino de Paterna, número 21.
Bilbao-Goenaga, rojos, 30; Bas intérpretes. Estos fueron: Maru mesa; seis, discos; 9’30 noche, dra
Con la rapidez acostumbrada se
ja Paso, que lució su cuerpo es- ma, en castellano.
dirigieron los bomberas1 al lugar carán-Jesús, azules, 13.
Milán, 7’30 tarde, banda.
pléndidof al presentarse en lla
Quiniela:
del siniestro, pero afortunadamen
Berlín, siete tarde, transmisio
U N A NOTA DE LA JEFATURA te'su intervención se redujo a re
Unanue, ganador; Chaparro, co mativo “deshabillé”, al propio
nes.
tiempo
que
sus
cualidades
de
DE POLICIA SOBRE UN TIROTEO frescar las paredes de la parte in locado.
Poste Parisién, 7’30 tarde, varie
actriz; Soledad Paso, acredita
cendiada del edificio, que era el
Segundo ¡partido:
En la jefatura superior de po secadero y el departamento de gra
dísima en la portera cotilla; P e dades.
Unanue - Guisapola, azules, 40;
licía se facilitó a primeras horas sas, pue# el fuego ya había sido
Moscú, diez noche, propaganda.
pita Ripoll, la rubia platino, se
de la tarde de ayer una nota, en extinguido casi por completo por Cftaparro-Echenique, rojos, 27.
Estrasburgo, 6’30 tarde, varieda
ductora en su breve interven
El partido fué ganado fácilmen
la que se da cuenta de que apro haber intervenido con acierto y
ción, y la selñora Ramón, que des.
ximadamente a las nueve y media decisión el personal de la fábrica te por los azules, ya que Chaparro hizo una doncella agradable.
Londres Regional, siete tarde,
y Echenlque no tuvieron su noche.
de la mañana, frente a la casa y el vecindario.
De
ellos, Federico
Esquefa, concierto.
Hasta los 15 primeros tantos hu
Brno, siete tarde, variedades.
Cross, del Paseo de Gracia, 56, se
Las pérdidas son de escasa im bo frecuentes igualadas. Después, que lleva el peso de la obra, es
Bruselas flamenco, ocho noche,
ha registrado un suceso del cual, portancia y los bomberos regresa
tando graciosísimo en todo mo
ya los azules se impusieron, des mento, haciendo una creación
orquesta y cabaret.
en concreto, se puede ase,gurar ron a la ciudad a las diez cua
bordando a sus contrarios.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a
que fué una descarga con pistola renta.
del Fernando Soler.
El dueto vencedor tuvo una ac
Muy bi'en Lizalde, Soriano, las seis, concierto.
ametralladora.
El vecino de Requena, Federico tuación excelente. Unanue rema
Breslau, siete tarde, variedades.
Costa y los
restantes actores
A consecuencia de este tiroteo Requena Martínez, de 62 años, su
tó con sus peculiares «cortadas». que tomaron parte en la come
Oeste Regional, 6’30 tarde, con
resultó herido en una mano y en frió una caída fracturándose el
Atrás, Guis asóla, jugó un gran
cierto.
dia frívola.
un muslo el transeúnte Narciso cuello quirúrgico del fémur dere
¡partido.
Gónova, 7’80 tarde, opereta.
B1
públiop,
como
antes
deci
cho. Grave.
Chaparro y Eobenique estuvie
Heilsberg, siete tarde, teatro.
Los autores <Je la descarga hu
Fué trasladado a nuestra ciu ron por debajo de su nivel nor mos, aplaudió mucho a cuantos
Barí, 7’SO tarde, opereta.
cooperaron al éxito de “Donde
yeron, y degpués de marchar por dad e ingresado en el Hospital. ■ mal.
hay conejos, no hay liebres".
EQUIS.

msg

Para mantener el fiel
de la balanza

Censo electoral

DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD
Se pone en conocimiento de los
correligionarios de este distrito,
que ha quedado abierta una oficino electoral en nuestro local so
cial, Gobernador Viejo, 18, la cual
durante las horas de cuatro a
ocho noche, atenderá las solicitu
des para la inclusión y rectifica
ción del censo electoral.
DISTRITO

D E LA VEGA

BAJA

Se pone en conocimiento de
los correligionarios del distrito,
que en los cesinos El Ejemplo,
La Democracia y El Universal,
ha quedacfo abierta una oficina,
de ocho a diez de la noche, para
atender cuantas aclaraciones y
consultas se hagan con relación
a las inclusiones y rectificación
del Censo Electoral.
DISTRITO

D E LA MISERICOR
DIA

Se pone en conocimiento de
los correligionarios de este dis
trito que ha quedado abierta
una oficina electoral en nuestro
local social, calle de Guillén (fe
.Castro, número 87, la cual, du
rante las horas de cuatro de la
tarde a ocho de la noche, aten
derá las solicitudes para la in
clusión y rectificación del Censo
electoral.
FRATERNIDAD REPUBLICANA
DEL DISTRITO DEL PUERTO
Los socios de este centro, los de
la Juventud Blasquista del mis
mo y correligionarios del distrito
del Puerto, podrán consultar el
censo todos los días, de nueve a
una de la mañana y de tres a
diez de la noche, en la secreta
ría de esta sociedad, donde una
comisión les informará de cuan
tos datos necesiten para la inclu
sión en el mismo.—La directiva.
CASA DE LA DEMOCRACIA DEL
DISTRITO DEL CENTRO
CP. Pertusa, 7)
Se comunica a todos los corre
ligionarios y simpatizantes del
Partido Autonomistá, que este Cen

COMITE

UNION REPUBLICANA
AUTONOMISTA
DISTRITO DE RUZAFA

En
Fraternidad
Republicana
del distrito de Ruzafa están ex
puestas las listas electorales para
la consulta. Los correligionarios
que tengan que hacer inclusiones
o rectificaciones, una comisión es
tará todas las tardes, de seis a
ocho, para atender a los correli
gionarios que lo deseen. — Por el
Comité, el secretario,
Ramón
Duart.
PARTIDO DE UN IO N
REPUBLICANA AUTONOMISTA
DE FATERNA
Se pone en conocimiento de los
correligionarios y simpatizantes
que por todo lo que resta de mes
estarán expuestas las listas de los
electores de Paterna en el Liceo
Republicano Blasco Ibáñez, donde
habrá una comisión todas las no
ches, de nueve a diez, para resol
ver cuantas reclamaciones se ha
gan.
CENTRO UNION REPUBLICANA
AUTONOMISTA, EL IDEAL, DE
NAZARET
Se pone en conocimiento de los
correligionarios y simpatizantes de
este Partido que por todo lo que
resta de mes ha quedado abierta
una oficina electoral en nuestro
local social, calle del Novelista
Blasco Ibáñez, número 100, ia cual,
durante las horas de 21 a 23, aten
derá las solicitudes para la inclu
sión y rectificación del Censo elec
toral.—El secretario.
CIRCULO REPUBLICANO
AUTONOMISTA.

LA

UN IO N

(Plaza de Patraix, 12)
Se pone en conocimiento de to
dos los correligionarios y simpati
zantes del Partido Autonomista
que este Centro tiene abiertas sus
oficinas desde las cinco de la tar
de hasta las once de la noche, para
la inclusión y rectificación del
Censo electoral, por lo que serán
tario, Joaquín Perls.

EL PUEBLO
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CANODROMO VALENCIA OBRERAS
José María Orense (chaflán Camino Hondo del Grao)

Próxima apertura.
S e a v isa a todos los p ropietarios de perros, que a p a rtir de
h o y d ía 1 1 , de diex a u n a de la tarde, se procederá a exten
der las ca rtilla s p ara o rg a n iz a r la oportu n a clasificación

Noticiario deportivo
y comentarios de!
•momento

El fútbol nacional ha perdido
una de sus más brillantes aporta
ciones con la decisión del excelen
te interior izquierda.

La jornada última fué para los
equipos valencianos de resultados
positivos. No entremos en aprecia
ciones de si se jugó mejor o peor.
¡Be hizo lo que se pudo que ya es
bastante. Y se ¿anó, que es lo que
Interesaba.
Es decir: ganaron el Valencia y
Cl Gimnástico, Los levantinos, téc
nicamente, empataron, pero el
(triunfo lo tuvieron merecido. El se
gundo tanto del Granada fue con
cedido por Meicón injustamente.
L«, pelota no llegó a rebasar la lí
nea de goal. Fué un chut que re>otó en el larguero, por su parte
nferior. Vidal, que había salido
Un poco, se hizo con el esférico
p l saltar de tierra junto a la mistoa línea de puerta. Al árbitro, que
estaba un poco lejos, le pareció que
la saltado dentro del marco y,
más ni más, concedió el goal.
Ida! explicó a Meicón la jugada
el árbitro, a pesar de confesar
error y declararlo así al guar
dameta levantino, dijo que ya lo
¡había dado y no podía volverse
dtrás.
¡Vaya descaro el del señor Mel
lón !
! (Pues, sí, señores, así fué. Y me
hos mal que aún el Levante pudo
•marcar otro goal y establecer el
¡empate, porque el tanto ilícito del
Granada era el que le daba la Vicjtoria por dos a uno.

El Jerez con &u triunfo del do
mingo contra el Murcia, se ha co
locado a la cabeza de la clasifica
ción.
En realidad, lo tiene merecido;
porque el equipo gaditano, en su
primera visita a Valencia, demos
tró sus envidiables condiciones pa
ra un sitio de honor en la clasifi
cación.

, Y ya estamos, señores, en víspe
ras de un gran acontecimiento fut
bolístico: un nuevo encuentro Le
vante-Gimnástico.
¿¡Perderá el equipo azulgrana el
¡domingo su fama de imbatido por
Bl Levante? Asi lo han de procu
bar los levantinos.
¿Consentirá en ello el Gimnásti|oo? Difícil nos parece.
Bella perspectiva se ofrece ante
flot aficionados valencianos. El dotolngo será uno de esos días de
Verdadera emoción futbolística.
Bl Madrid sufrió el domingo su
Imera derrota en el actual torde ligas. Los sevillanos, con
^ m inteligencia y extraordinario
entusiasmo, se opusieron a las as
piraciones de imbatibilidad de las
huestes de Paco Brü.
Paco Bienzobas se ha hecho
¡guardia municipal. Por medio de
(oposición ha conseguido una plaza
¡para servir al Municipio de San
¡Sebastián.

El actual campeón, Eder, le ven
ció a los puntos, al cabo de los
15 asaltos de que constaba el en
cuentro.
Lamentable es, de veras, que no
haya tenido este encuentro un des
enlace satisfactorio para el pugi
lismo español: pero aún puede ser
virnos de satisfacción que Hila
rio Martínez haya hecho una ex
hibición excelente.
H. GIMENEZ. ‘

FU BO L
PRIMERA CATEGORIA REGIO
NAL VALENCIANA

Ha fallecido en nuestra ciudad el
La Plana, 2; Alcira, 2.
excelente jugador de hockey, MenAlcoyano, 3; Olimpio, 1.
ke, alemán, a consecuencia de una
Gandía, 7; Villarreal, 1.
bronconeumonia.
Oon la muerte de Menke, el de SEGUNDA CATEGORIA.—PARTI
porte del hockey en Valencia pier
DO ELIMINATORIO
de una de sus más destacadas figu
Biurjasot, 4; Alginet, 2.
ras y el Valencia H. C., uno de
LIGA AMATEUR VALENCIANA
sus mejores elementos.
El cadáver de Müfrke fué trasla
Marchalenes, 0; Gracia, 1.
dado a Alemania el domingo últi
Zafranar, 0; Colo-Colo, 1.
mo. Los padres del infortunado ju
Campo
del Cuenca:
gador quieren que los restos del hi
jo querido reposen en la tierra que
Valencia F. C. (amateur), 2;
le vió nacer.
C. D. Estaca, 3.
La afición valenciana ha rendido
C IC L IS M O
a Menke el póstumo homenaje de
simpatía y al padre del jugádor, la
NUEVA AGRUPACION
expresión de su condolencia.
Por un grupo de entusiastas al
'Reciban también los familiares
de Menke, por medio de estas lí deporte del pedal, ha sido formada
neas, el testimonio de nuestro pe una nueva sociedad ciclista titu
sar.
lada Peña Vivó, con domicilio en
Valencia, Avenida 14 de Abril, nú
Esta noche combatirá Freddie mero, 47.
Queda abierta la inscripción para
Miller, el campeón del mundo de
los plumas, en su pueblo natal, en los simpatizantes que deseen aso
Norteamérica, contra Wane; y el ciarse.
Esta novel sociedad tiene en pre
día primero de Enero se enfrenta
rá en Méjico ante Baby Ariz- paración una carrera para princi
piantes, para primeros del año en
mendi.
¿Dos nuevos triunfos en puerta? trante.
Para su realización ya daremos a
Es casi seguro.
conocer oportunamente los deta
lles necesarios.
¿Se ha quedado, por fin, Samitier de entrenador en el Athlétic
BO XEO
de Madrid? Así parece ser.
No nos parece mal, pues, la de
Esta noche, en el te a tro de la
cisión del club acolchonado.
Lib e rta d , a las K F 1 5 noche.
Suerte, En Sami, y a cuidar bien
a los cachorros del Metropolitano.
Alcoy contra Valencia
Fort Ring presenta esta noche
A pesar del gran combate reali su quinta velada pugilística en la
zado por Hilario Martínez frente que intervendrá una serie de
a Gustavo Eder, en Berlín, para destacados elementos de recono
el campeonato de Europa, no ha cida valía, que serán opuestos a
una selección de los distintos
podido conseguir el* triunfo.
clubs de nuestra ciudad.
El combate estelar correrá a
cargo del ex campeón de España
Félix Gómez, este púgil que con
la experta vigilancia del popular
manager Martínez Fort, va recu
perando su forma anterior, tanto
que espera que llegue a entusias

Turrones - Turrones
Galiana - Galiana

(¡venida Blasco Máíez, 10

mar al público con su maravillosa
box elegante y espectacular.
El encargado de darle la réplica
ss»! a, en esta ocasión, ei fuerte
pur.cheur alcoyano Kid Perotin.
El resto del programa la compo
ne una serie de púgiles modestos
y ele los que sobre el ring ponen
todo su entusiasmo, tales como Vi
cente Vinaixa, Manuel Salom, Ra
fa Cerveiló, Royo, Chirlvella y Davó, quienes vienen decididos a
continuar la serie de victorias que
están cosechando en todos los
cuadriláteros donde actúan.

ENSEÑANZA
ASOCIACION DE PADRES DE ES
TUDIANTES
Existiendo algunas vacantes de
alumnos de Bachillerato en la Aca
demia de esta entidad, se pone en
conocimiento de sus asociados, que
ha quedado abierta la matrícula
hasta el día 6 de Enero próximo,
en el domicilio social, Pintor SorolLa, núm. 11, y en el centro do
cente, Nave, núm. 7, principal, de
tres a seis de la tarde.
MAIg SOBRE LA LEY DE RES
TRICCIONES
La Asociación de Profesores de
Dibujo de Madrid, en nombre de
los que prestan sus servicios en
institutos de segunda enseñanza,
escuelas normales y escuelas de co
mercio, ha dirigido a 1a superiori
dad una razonada y respetuosa
protesta contra la supresión de los
quinquenios que al profesorado de
dibujo de los centros del Estado se
concedía como único ascenso, lo
que acontece al aplicarse la ley
de Restricciones.
Pide que se equiparen al resto
de los catedráticos de los centros
de que dependen, puesto que su
ingreso en el profesorado se hace
de idéntica forma y poseen un ti
tulo facultativo equivalente al de
Ciencias o Letras.
ASOCIACION DE MAESTROS
NACIONALES DE V ' LENCIA
Se convoca a ji
eneral or
dinaria para el d
día 15, a
las-10’30 por p:
cc^rocatorla y a las o n c e a r segunda en
la antigua Normal de ’ Maestros.
Orden del día:
Lectura del acta anterior. Ges
tiones de la directiva. Avance de
dación de cuentas. Elección de
tres miembros directivos. Pregun
tas y proposiciones.

IN S T IT U T O NACIONAL DE 3 E QUNDA ENSEÑANZA BLASCO
IBAAEZ
Autorizada por la superioridad
la convocatoria de exámenes extra
ordinarias en Enero, se pone en co
nocimiento de los alumnos y pú
blico en general que queda abierta
la matrícula en este centro desde
el día 15 al 31 de este mes y horas
de once a una, en la secretaria del
■mismo, para los alumnos que les
queden una o dos asignaturas de
bachiller o estudios especiales de
matrona y practicante y peritos
taquígrafos.
Bl importe de la matrícula es el
siguiente: Por cada asignatura
abonarán 12 pesetas en papel del
Estado, un móvil de 0’25 y 10’50 en
metálico; además por cada inscrip
ción una póliza de 1*50 y dos móvi
les de 0’26.—El secretario.

Sindicato del ramo de la Gas
tronomía, de Valencia y su ra
dio.— A las secciones de cam a
reros de hotel restaurant, cama
reros de café-bar, camareros cíe
m usic-hall, oabaret, ayudantes
de hotel restaurant, barmans y
similares, intérpretes, conserjes
y similares y seución femenina,
se les convoca a la gran Asam
blea de constitución que tendrá
lugar en el domicilia social (Re
jas, 5. entresuelo) hay, a las
once de la noche. Se encarece la
asistencia a todos los trabaja
dores de las secciones mencionadasi pues cada una cíe ellas ha
de nombrar su junta téenica, do
las que han de designar dos
miembros para oubrir los cargos
cié la junta administrativa del
Sindicato que convoca.— La jun
ta provisional.

la fecha de la última. Ya pondre
mos en hora oportuna de relieve a
todas las personalidades y entida
des que han ayudado con todo al
truismo al mejor éxito de la obra.
Tenemos en cartera todos los da
tos y consignada la labor del co
mité desde el primer día de su ac
tuación.
EUSTASIO JUAN VIDAL,

D E L C IN E M A
Los Intérpretes de " L o s C laveles"
La elección de artistas para una
película, es uno de los. trabajos
que mayor atrición y buen juicio
requieren. Existe todavía el pre
juicio de pensar que los artistas
cinematográficos deben reclutar
se entre gente alejada del teatro
que reúna determinadas condicio
nes. Es decir, se va a la caza de
que el actor de teatro, el buen
actor se entiende, sea casi siempre
un excelente actor de cine.

Sociedad de Porteros La Cons
tancia. — Esta sociedad celebrará
junta general extraordinaria hoy
miércoles, a las 10’30 de la noche,
en su domicilio social, Avenida 14
de Abril, núm. 13, quedando por
la presente convocados todos los
Esto está sucediendo a los pro
socios y socias y rogándoos no fal
ductores españoles ante el triun
téis, dados los asuntos a tratar,
fo, cada vez más continuado, de
siendo como son de gran interés.—
los buenos actores de teatro enroLa directiva.
lados al cinema.

ESCUELA NORMAL
M A G IS TER IO PRIMARIO
DE VALEN CIA
Tribunal del ooncurso oposición
para proveer una plaza de maes
tro de sección de l°s graduadas
anejas a esta Normal
DEL.

De Burj asot

PEÑAZO Y EL MONUMENTO A
BLASCO IBAÑEZ.
La compañía de dramas y co
medias que actúa en este teatro y
Se convoca a don Diego Sevi que tantos aplausos cosecha en to
lla Sánchez, don Vicente Sansa- das sus actuaciones, pondrá en es
loni Vercher y don Augusto Mar cena el sábado día 21 la obra del
tínez cíe Castro, maestros aspi día, «Morena Clara», siendo esta
rantes a este concurso- oposi función a beneficio del monumento
ción, para que se sirvan asistir a Blasco Ibáñez.
a esta Escuela (Arzobispo Ma
El empresario del teatro y dueño
yoral) el próximo día 18 del ac- del mismo, nuestro correligionario
i'.M, a las (iiez de i.>. luifianu, Juan Bautista Alcañíz, ha puesto
con el fin de procea’er a la prác- el teatro a disposición del comité
I ca de! f áner ejercicio deter organizador del beneficio, siendo
minado en la convocatoria ( ‘‘ Ga muy elogiada su actitud. Los ar
ceta” del 29 de Septiembre úl
tistas han afirmado que tratarán
tim o).— El presidente, Joaquín
de superarse, con el fin de que la
Fenollosá; el secretario, José
obra sea puesta y hecha con todos
María J3ruñé.
los honores.
Esta velada dejará imborrable
CLASES G R A T U IT A S DE MUSI
recuerdo, ya que son muchos y
CA PARA SEÑORITAS Y CABA valiosos los elementos que han to
LLEROS
mado por su cuenta que el acto
La entidad cultural Canto Co sea digno de todos y que la recau
ral .Valencia se complace en co  dación alcance una buena cifra.
municar a sus simpatizantes y Sin perjuicio de dar más detalles
público en general que sigue sobre el particular, damos la no
abierta la matrícula para las cía ticia en espera de que todos los
8es de Solfeo, Piano, Historia de admiradores de don Vicente Blasco
la Música y Canto Coral, pulien Ibáñez se den por enterados y pro
do formalizarla todos los días la curen recabar del Comité Pro-Mo
borables de siete a ocho de la numento Blasco Ibáñez, sito en la
noche en su domicilio social, pía Casa Ayuntamiento, las localidades
za de la Compañía, número 2.
que deseen para dicha velada.
El monumento se hace. No hay
Las mencionadas clases, que
son gratuitas, están atendidas más que pasar por los Silos de Burpor profesorado competente y jasot, para cerciorarse de ello Se
pueden asistir tanto señoritas co puso la primera piedra no hace
mo caballeros.
mucho tiempo y no ha de tardar

En «Lo» Claveles», donde el el
terlo meticuloso y exigente de
davín y Qntañón ha impuesto una
dura prueba a los personajes del
film, han triunfado en toda la
linea los actores teatrales.
¡Los protagonistas son interpreta
dos por Mario F. Gabarrón, el ex
celente tenor cuyas cualidades de
actor han sido por todos elogia
das y reconocidas, y Maruja Arias,
la gran recitadora, magnífica ac
triz y además notable cantante.
Forman una pareja ideal que ac
túa ante la cámara con una des
envoltura y naturalidad excepcio
nales.
La pareja cómica formada por
Mary Amparo Bosch y Ramón Cebrián ya se consagró en «La Dolorosa». De Mary Amparo Bosch, ha
dicho uno de nuestros más ilus
tres literatos, cuya actividad la ha
absorbido el cine en estos últimos
años, que es la actriz cómica más
notable del cinema español y una
figura llamada a conseguir un
puesto destacado en la cinemato
grafía mundial. La actuación de
estos dos artistas en «'Los Clave
les», puede calificarse como una
maravilla de interpretación.
En los otros rols afirman su per
sonalidad y obtienen un éxito mar
cado Anselmo Fernández, Alberto
López, María Zaldivar y Porfiria
Sánchiz, cuya ejecutoria como ar
tistas es sobradamente conocida.
En suma, que la interpretación
de «Los Claveles» constituirá un
éxito más de los artistas españo
les, cada vez más identificados
con las exigencias y modalidades
del cinema.

*===»

I > H UERTA VALEN C

OSTRERO

Pensión Ibáñez
Se ceden bonitos gabinetes,
todos con balcones a la calle,
para señores esiablts o estu
diante*. Casa muy formal. Pre
cios módicos.
Calle En Sala, número 13, se
gundo, tercera puerta, Junto ca
lle de ia Par.

La Huerta Valenciana
Calle, de la Linterna, 21, entresuelo
ñ todo comprador de m i; dé 15 pesetas, se lo
Mantas cama de uno, Desetas........................................................ 2’50
Mantas cama matrimonio, pesetas................................................. 4’50
Cortes abrigo señora gamuza (gran surtido), pesetas................. 7’50
Mantas lana Palencia canónigo, pesetas ................................... 7’—
Mantas lana Palencia, matrimonio, a pesetas............................ 11’—
3’—
Jerseys caballero, pesetas...............................................................
Jerseys lana niño, cremallera, pesetas.........................................
2’50
Chales lana niño, color y blancos, pesetas................................ 4’25
Mantones para señora, en negro y color, pesetas....................
3’50
Paños higiénicos, a pesetas...........................................................
0’05

R E G A L A M O S

Cortes colchón adamascado, matrimonio, a pesetas................. 14’—
Cubrecama seda brocatel, matrimonie-, pesetas.......................... 14’—
Opales de todos los colores, desde pesetas.................................. 0’50
Medias de color y negras para señora, pesetas.........................
0’50
Sacos pan bordados, pesetas.................................... ..................
1’40
Cuatro paños piso por pesetas.......................................................
075
Tres pares calcetines muy fuertes, pesetas.................................. 1’—
175
Toallas crespón bordadas, pesetas.................................... ,..........
Mantelerías refresco, 6 cubiertos, pesetas.................................. 2’50
Una pieza buitre legítimo por pesetas ....... .............................. 13’50

Prácticolo ¡armada

Para dentro o fuera de
la capital. Referehcias de
aptitud y moralidad, en
esta Administración.

En Nazaret
Se vende una casa, con jar
dín, planta baja y un piso, con
poro abislnio, calle Blasco Ibáfier, 97. Razón! Cirilo Amoró3,
42, segundo, de dos a tres tird».

R E M E S A S
5’—
0’60
1’—
0’60
2’50
0’75
5’—
3’—
1’25
0’05
2’—

I
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DE

PATOS

Una pieza tela blanca madapolán, pesetas....... .......................
Camisas bordadas y confeccionadas de señora, pesetas.........
Calzoncillos cortos para caballero, pesetas...............................
Telas blancas y negras, desde pesetas .....................................
Jerseys lana para señora, negros y colores, pesetas.................
Delantales de cocina, pesetas.......................................................
Pantalones caballero, punto inglés, de todos tamaños, pesetas.
Juego camisa y pantalón bordado, señora, pesetas.................
Corte kimono pañete estampado, 4 metros, pesetas................
Vichys, gran surtido, a pesetas ...................................................

5’—
1—
1’50
0’60
4’-—
0’40
2’—
2’—
3 ’—
0’6Q

«■sea

Lotería de la Falla de la
plaza del Contraste

PATO S

Sábana semihilo, cama matrimonio, pesetas. .............................
Alfombras para los pies de la cama, desde pesetas.................
Toallas rusas, una docena, pesetas.................................................
Lanillas negras para luto, pesetas.................................................
Sábanas lienzo crudo para la cama, pesetas............................
Mantas muletón para la plancha, pesetas..................................
Corte colchón para la cama, pesetas.............................................
Camisas confeccionadas caballero (gran surtido), pesetas......
Sedas Torras, abrigos, a pesetas .................................................
Pañuelos de bolsillo, desde pesetas.................................................
Mallas y madras para cortinajes, 150 centímetros ancho, ptas.

obsequiará con un pato

Telefonema de Galicia:
«Miguel Collado, Grao de Valencia.
Paseo de Caro.—Teléfono 31.906.
Desde hoy, diariamente recibirá mis mejores mariscos para que
su distinguida clientela saboree las delicias de mi Parque Flor de
Galicia.
Manuel Verde.»
El público gozará de las legitimas ostras Marennes^y gallegas y
toda clase de mariscos. Especialidad en los arroces y sopa bullabés.
los clásicos mejillones y langostas vivas extraídas del mar a su vista.
Tiene salones independientes para familias y canoa automóvil
para paseos.
Para comer mariscos, el Ostrero; para langosta a la americana,
SIEMPRE AL OSTRERO

Se advierte a los participanres del número 18.120, que juega
la Comisión de la Falla de ¡a
plaza del Contraste, para el
sorteo del día 11 del corriente
mes, qu : dicho número ha sido
anulado y sustituido por il nú
mero 29.537, por un error de la
Administración.

Teléfono de

Calle de la Linterna, silera II, eslresaeios M

Relación de los servicios que presta esta Compañía

- - 12.115 - -

Llegadas, los Innes y jueves, a las siete horas, de Palma

31ije (respectivamente.

M ANUEL.
PI

LA

HERRERO

Y MARGALL, NUM. 7

VIENES A

SAN VICENTE, NUM. 16 - VALENCIA

«

a la Esterería! - Telefono 11.412

NEO. NORTE DE AFRICA Y CANARIAS

M a la s

Con salidas de Valencia qulncenalmentelos viernes admi
tiente torga y pasaje.

digestiones

NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el dta 18 de cada mes, directo Cádiz, Las Palmas
Tenerife, Rio de Oro (facultativa), Monrovia, Sauta Isa b el/'
Bata, Kogo, Rio Benito y San Carlos, admitiendo cargi y
pasaje.

dolor de estómago, acedías
rreas en niños y adultos,

DE

SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
SsIWusde Valencia los lunes, a las 21 horas, para Pal a*,
Mahón; los jueves, a las 21 horas, paralblza-Palma.

y vómitos, f/atulenclas, dia

H O R N O Y P A S T E L E R ÍA

m

EL PUEBLO

SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITERRA

Gran surtido en abrigos de señora, géneros punto, mantas, chales señora y niño, tocas, pelerinas. — Todos log géneros
de la temporada a precios como usted nunca ha comprado. — Visítenos y ganará dinero.

j Especiales empanadas de pescado y ternera

Compañía TrasinediM sa

SE V E N D E N
Quinientos rollos pianola, música se
lecta, muy baratos
Razón: Cirilo Amorós, 45, tercero

7ue, a veces, alternan oon

Toda la corres
pondencia a

cia y demás enfermeda
des dé1 estómago e In
testinos se curan con el

EL PUEBLO,

COCHE FORD
17 HP, dos puertas,.,a toda prueba, se
vende por 2,000 pesetas. Razón: En la
dirección del garaje Plus-Ultra, calle de
Castellón, núm. 24

Para informes: DELEGACION DE L.\ COMPAÑIA eu Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A. Teléfonos 30.980 y 30.899.

estreñimiento. Inapeten

E lixir Estom acal

debe dirigirse al
Apartado d e
Correos,
número 338

S

A

I Z

o é g

a

r

l

o

(STOMAUXJ
¡tote ¡Principa/* fnmatín tM murrio

Máquina Singer
s

\

Completamente nueva, sin estrenar, bo
bina central, se vende en condiciones
ventajosas. Ra2 ón: En la Administración
de EL PUEBLO, señor Gisbert

k

DON JUAN OE AUSTRIA, 10 !

En el mundo hay actualmente treinta
millones de hombres parados

E :i
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TELEFO N O

v a l e n c ia

ECO
SOMBRIO
LA GUERRA ITALO -ETIOPE EL
La enfermedad del siglo, la te- alegres; tenían unos vestidos nue-

rrible dolencia demoníaca, apresó vos y calzados para los días de fies
a esta pobre campesina y la poseyó ta; la loca arrastraba con menos
toda, acibarando su carácter, en inquietud su triste enfermedad, y
crueleciendo su corazón.
en amplios tendales se oreaba en
Ya no pensó en los hijos más el carasol la cosecna del rubio
que para exigirles cuidados; ya no maíz.
tuvo para ellos una sola condes Pero ya Dolores no era la moza
cendencia de madre, ni siquiera galana, que éstuvo sirviendo en
una sola caricia de mujer áspera la ciudad; el esfuerzo de su heroi^
y ceñuda; descontentadiza, apagó ca labor la había enflaquecido y
de un soplo los humildes goces del marchitado.
hogar muy ensombrecido por la Al menguar sus carnes, frescas
muerte de su fundador.
le crecieron tanto los
Y los hijos mayores tuvieron yojosmacizas,
que
derramaban
consuelo
que pensar seriamente en la vida: y la piedad en toda lael casa,
con
era menester ocuparse de cuatro sólo, abrirse dulces y profundos,,
chiquillos pequefiuelos, débiles y rutiles como dos estrellas, en él
tristes.
sollamado y consumido.
Entonces el mozo y la moza de semblante
Y
deshacida
otras 'ambiciones^
cidieron arrendar el Invernal de en la soledad demontana
de Cintul,
‘Cintul, un soto rebelde y tardío gozábase la muchacha con
para los frutos con árboles voce dentro de sus ojos aquella meter
ros, tierra echadiza y un negro gloria de su vida: la madre,santa,
losmanto de cadavas entre la par niños, la cosecha...
cela del labrantío y el ancho sol. Estimulada por el triunfo de su
Rentaba poco y el dueño se lo ce trabajo,
ansiaba Dolores conver
dió con gusto a los muchachos, tir el cadaval
en mies y aumentar
que tenían fama de trabajadores.
el futuro Agosto las panojas
Ellos pensaban que la madre, en para
el ganado de la cuadra
loquecida, estarla bien en aque yy eldelheno,
corral.
No sentía la pobre
lla calma serena de la altura y que con el agobio
le iba la sa
que los bravos aires de la cumbre lud, y nadie tuvo secuenta
sus
serían beneficiosos para los nenes fatigas y sus pesadumbres,denadie
enfermizos.
vió a la muerte asomarse al rostro
Recobraron alientos con estas es de
todavía infantil, adeuriperanzas, ya que sin la base de do lapormoza
el
llanto
por el sol.
un jornal no podían vivir; el mozo Hasta que un y día,
buscó salarlo cerca del caserío, mental de la madre else trastorno
mientras Dolores emprendía las con Inesperada violencia desbordó
labranzas sola y valiente, con todo do al regreso del trabajoy cuan
quiso
el empuje de su arrogante juven Dolores posar la amorosa minada
tud.
en la única gloria de su vida* el
A pulso, entre lágrimas y sudor maíz
los tendales había rodado
fué rehaciendo el hogar, siempre por eldecanal
como una
aturdida por el continuo lamento lluvia de rubíes;dellasoto,
ropa
nueva ar
de la histérica, siempre agobiada día sobre los tueros del fogón
con
por las obligaciones y el cansan llamaradas crueles, y los niño®,
cio. Llegó a olvidarse de cantar
y desnudos, corrían
y de reir y sólo algunos días pri maltratados
el monte en desatinada fuga,
maverales sintió el roce de una porCuando
la loca se halló presa
ilusión cuando al amanecer abría en los inmensos,
en los desolados
su ventana fronteriza a un arroyo ojos de su hija, descubrió
en aqnehenchido y a un monte azul. La 11a trágica hondura tal suerte
de
ráfaga de aquel goce era temblor pesares que, como si tuviera sano
de un segundo, mientras la moza el juicio, cayó de rodillas y se puso
posaba los ojos en el encanto de a llorar.
la montaña y en el misterio de la
corriente, porque en segiuda lle Ya la moza no bajó al regato
gaba la nube de las preocupacio murmurante ni subió a la cumbre
nes a entoldar el ánimo placen azul, ni derramó, tampoco, en el
tero; habla que subir al monte
la gracia exquisita de su
azul por un coloño de lefia y ba hogar
Tenía mucho sueño, un sue
jar al arroyo murmurador con amor.
que plegaba sus par
una carga de ropa; había que ño invencible
y maceraba sus orejas; te
asear a los niños, gobernar a la pados
un cansancio enorme que la
casa, tresnar el ganado, acudir al nía
inmovilizaba
silenciosa y mori
plantío y a la siembra, manejar
la címbara y el dalle. Sobre todo, bunda.
la expresión, apacible
era preciso conllevar el tormento Fervientedespués
de mucho tiem
de una voz intransigente y exal ypo,humana
inclinándose
la
madre
hacia la
tada, cada día más desapacible y hija y recordando una dulce
pre
más brusca.
gunta levantada en su oído a cada
Temerosa de aquella voz, reali hora,
interrogó su voz:
zaba Dolores milagros de habili
Hija, .¿qué quieres?
dad para satisfacer a la enferma —‘
La consoladora solicitud llegaba
en cuyo oído resonaba a veces el tarde
para la heroína y con arista
halago piadoso de una pregunta: de supremo
reposo, apagándose ya
—'Madre, ¿qué quieres?
en
el
pecho
herido la voz juvenil,
Y la madre, hosca, irascible,
también como el eco de
respondía con acerba sequedad: murmuró,
una respuesta habitual:
—¡Nada!
—¡Nada!...
<s><§•<§>
CONCHA ESPINA.
Cuando llegó el otoño, los niños
habían medrado y estaban más (Prohibida la reproducción.)

Dos problemas conmueven hoy —Técnicamente, ciertos proyec
al mundo: la guerra y el paro. La tos están pronto; los estudios pre El Gobierno italiano dice que estudiará cuida
guerra se cierne amenazadora por liminares están hechos y los ex
todo el ámbito de la tierra, pero pedientes han sido establecidos. El
aún hay esperanzas de que no Comité de estudios de los asuntos
dosamente la proposición francoinglesa
surja. El paro, en cambio, es una de trabajos públicos de la Socie
triste realidad que azota de la dad de las Naciones ha dado su
manera más cruel a todos los pue oponión sobre alguno de esos pro
blos del universo. ¿Cómo podrá yectos. Es del aspecto financiero
conjurarse este grave conflicto por lo que las cosas no están ade
que está sembrando el dolor y la lantadas. Por ese lado las posibi
miseria en tantos millones de ho lidades de éxito aparecen como las
gares?
más precarias. Entre los proyectos
Sobre este asunto, el director de sometidos a la resolución, o entre
la Organización Internacional de los que parecen más susceptibles
Lucha contra el Paro, en Ginebra, de ejecutarse, se encuentran vaM. Raymond Mage, ha hecho las * rios de valor desigual, desde el
siguientes declaraciones:
punto de vista financiero. Los unos
no ofrecen garantías suficientes;
tr e in t a m illones de pa ra  otros merecerían retener la aten
ción de los tíetentadores de capi
dos HAY EN EL MUNDO
tales,
a los que se recurrirá para
—El número de parados — dice financiarlos.
Pero éstos son, en ge
Mage—que hay en el mundo neral, desconfiados;
además, pue
llega a treinta millones de perso den estar insuficientemente
infor París.—El Gobierno francés ha lago Tana seguiría bajo el mando Por consiguiente, mientras en las
nas, habiéndose valorado en más mados. Hay pocas probabilidades
el plan de paz acordado del Gobierno etíope.
primeras regiones los recursos na
de quinientos mil millones de pe de esperar que surja la iniciativa aprobado
Según
informan
en
responsables
por
sir
Samuel
Hoare
y
el
señor
turales del país se agotan, en las
setas la pérdida de la renta del para comenzar las conversaciones Laval.
círculos
políticos
de
esta
capital,
segundas, los alimentos sobran en
trabajo, y esto ha traído el enor con los Estados interesados. Ha
sir
Samuel
Hoare
y
el
señor
Laval
sensacional.
me descenso que se advierte en bría que hacerles conocer las po Roma.—En una declaración ofi han examinado la situación inter unaPorproporción
consiguiente,
la labor del
los demás factores de la produc sibilidades de empleo que se pre cial, el portavoz del ministerio de nacional, no solamente con el pro nuevo ministro consistirá
en orga
ción y de los intercambios.
sentan para sus capitales, lo que Relaciones exteriores, dijo que pósito de solucionar el pleito italo- nizar el transporte de los alimen
—¿Qué medidas se han tomado ha
etíope, sino también con el pro tos que sobran en unas regiones
sido generalmente admitido
espera las proposiciones de pósito
para atajar este conflicto?
de hallar una fórmula con hacia las regiones donde escasean,
en ocasión de las reuniones inter Italia
paz
anglofraneesas
«sin
prejui
—Entre las medidas que se han nacionales oficíales.
la
cual
Alemania pueda regresar con lo cual quedará restablecido
ni optimista ni pesimista. a Ginebra
ideado para tratar de hacer me Un organismo dependiente, sea cios»,
como miembro de la •el equilibrio normal.
Añadió
que
la
solución
ofrecida
nos desastroso ese desequilibrio, la de la Sociedad de las Naciones, por Francia e Inglaterra sería es Sociedad de Naciones.
La primera región donde se or
ejecución de grandes trabajos Pú sea de la Oficina Internacional del tudiada cuidadosamente y no se Se cree que ambos estadistas ganizarán
transportes de víve
blicos ha sido considerada, antes Trabajo, podría últimamente des tomaría ninguna decisión precipi también llegaron a un acuerdo res será ellosfrente
del Tigré; los
y después de la guerra terminada empeñar ese rol. Debería ser, ante tada.
acerca de esta cuestión.
transportes
se
efectuarán
por la
en 1918, por la mayor parte de los todo, permanente, a ñn de permi
carretera
de
Dessie,
que
será
pro
economistas como uno de los re tir en todo momento, a los Esta
Roma.—Aumenta cada vez más longada hasta Yedja. Es intere
medios más eficaces contra la dos y a las colectividades diversas, Londres. — Hoy al mediodía el la impresión de que Mussolini sante poner de relieve que en
crisis. Desde que en 1919 la Pri someterle sus proyectos. Los estu presidente del Consejo, señor Bald aceptará el plan de paz Hoareexisten unos depósitos sub
mera Conferencia Internacional diaría desde el punto de vista win, ha convocado una reunión Laval como base de discusión, con Dessie
terráneos
de cereales, que están
del Trabajo recomendó que cada financiero y económico, y emitiría extraordinaria del Gabinete para el propósito de conseguir de este
todavía.
miembro de la organización debia una opinMn puramente consulti discutir los posibles efectos cau modo un aplazamiento de la apli intactos
que están deposita
coordinar la ejecución de trabajos va. En otros términos: ese organis sados en Roma y Addis Abeba al cación del embargo de petróleo. Losencereales
los grandes silos de Addis
emprendidos por cuenta de la au mo consultivo apoyaría, por una conocer el proyecto de paz prepa Se cree, sin embargo, que Mus dos
y otras poblaciones, serán
toridad pública, reservándolos, tan parte, los proyectos serios presen rado por sir Samuel Hoare y Pie- solini aceptará el plan haciendo, Abeba
trasladados
desde donde
to como fuera posible, para los tados por los Estados; permitiría rre Laval.
parte de Italia, grandes reser se repartirána aDessie,
las
distintas
posi
períodos de desocupación, una se a estos últimos recurrir con más Se cree que los ministros han por
rie de recomendaciones han sido probabilidades de éxito a los or discutido el procedimiento a se vas.En los medios oficiales no de ciones del frente.
dictadas por casi todas las reunio ganismos de financiamiento, pú guir en el caso de que uno de los jan traslucir nada sobre la acti Las regiones del Ogaden serán
más fácilmente por
nes internacionales oficiales, y blicos o privados, y por otra parte,
rechace el plan.
tud del Gobierno con respecto al aprovisionadas
cuanto
las
regiones
de Cherchar
entre ellas debemos mencionar, por ofrecería a éstos ciertas garantías dosSe gobiernos
que en la reunión hubo nuevo plan de paz, pero el sen y de Arussis son de una
grandiosa
los efectos prácticos que va te que los incitaría a estudiar los durassabe
timiento
n^pu
>r
es
que
Musssocríticas contra el proyecto
fertilidad
y
contienen
una
riqueza
niendo, la adoptada por la Confe proyectos con espíritu benévolo. Se por parte
algunos ministros, lini no lo ' zará rotundamen inapreciable. Además, las comuni
rencia Internacional del Trabajo llegaría así, seguramente, a resul incluso Edén,de ministro
te.
acreditado
caciones con dichas regiones son
el año 1932.
tados tangibles en un lapso de
la Sociedad de Naeiones. Se ha
fáciles que en las regiones
—¿Se han tomado acuerdos de tiempo relativamente próximo. Ese en
repetidamente los ru políticos'no c'j*-?n que la acepta más
montañosas
del Norte.
carácter internacional con el fin sería el medio de atraer el in desmentido
según los cuales dicho polí ción del plan ríe paz por Musso Se dice saber
de dar ocupación a los parados? terés, al menos parcialmente, so mores
que con las pro
lleve en sí una inmediata ce visiones que tienen
—Se han tomado los siguientes bre la ejecución de los programas tico iba a presentar la dimisión. lini
Se ha sabido que el Gobierno sación de los hostilidades en el los etíopes, los ejércitosalmacenadas
acuerdos:
de los grandes trabajos, que nada autorizó
del Negus
a Baldwin para hacer una Este de Africa.
Primero. Las reuniones inter impedirá en seguida de, extender
podrían
resistir
hasta
dos
años.
nacionales habidas desde hace cuando el financiamiento interna declaración ante la Cámara de los Se señala que hay muchas ra
Comunes mañana sobre el plan zones para suponer que Mussoli
unos años han subrayado abun cional esté adoptado.
ni podría mejorar su posición pa Hamburgo.—A bordo del vapor
dantemente la utilidad de un pro Cuando M. Raymond Mage ter anglofrancés.
ra la discusión de las condiciones «Ukuma»,
grama de grandes trabajos públi mina de exponer el plan acordado
el general
cos para remediar la cri-sis econó por la Organización Internacional Roma.—La opinión en esta ca de paz mediante la conquista de sueco Virginha quellegado
como es sabido,
mica y luchar centra la desocu del Trabajo contra el Paro, nos pital es optimista, en vista de la más territorio etíope.
era jefe de la misión miliar sueca
pación. Las ventajas positivas se
mentalmente esta pre noticia de que el plan pro-paz en Teniendo esto en cuenta, no se en
rías.: empleo de una mano de obra hacemos
considera
probable
que
Mussolini
gunta:
¿Pondrán
en
práctica
to
por sir Samuel Hoare y de por terminada la campaña en EnAbisinia.
hov desocupada; estímulo acorda dos los Estados las orientaciones viado
sus declaraciones a los pe
Laval reúne las suficientes con Africa.
do a capitales que no osan inmo que ha expuesto el organismo de M.
riodistas, les ha dicho:
diciones
para
ser
aceptado
por
el
vilizarse; confianza progresiva res Ginebra? Es ésta una resolución Gobierno italiano.
—A solicitud del Gobierno abitaurada; condiciones de trabajo y de la que depende la vida de mi
EL GENERAL 'SUECO VIRGIN, sinio, fui hace un año a Addis
Se
hace
resaltar
significativa
de existencia mejoradas; precios
de hombres que actualmen mente el hecho de que en la emi HACE DECLARACIONES AL RE Abeba para fundar una escuela
de costo más bajos; intercambio llones
te se encuentran entre la miseria sión
militar, para lo cual obtuve la
GRESAR DE ETIOPIA
de noticias de las dos de la
facilitado entre naciones.
y la desesperación.
del ministro de la
tarde se ha declarado que había Dessie.—Los habitantes de esta autorización
Segundo. Para llegar a tal fin
Guerra
de
Suecia.
En mi misión
razones
para
creer
que
las
nue
CLEMENTE- CRUZADO.
ciudad vuelven paulatinamente a me acompañaron varios
se impone escoger la naturaleza
vas
proposiciones
serían
satisfac
la tranquilidad que alteraron los He tenido que abandonaroficiales.
de los trabajos. Sería peligroso
torias
para
Italia.
el país
últimos bombardeos especialmen
abrir, cueste lo que cueste, minas,
debido a que mi estado de salud
te.
cualquiera que sea el trabajo a
ejecutarse. No se habría hecho Colegio de Titulares
Hoy se han advertido grupos de no me permitía soportar por más
París. — Las nuevas propuestas curiosos congregados alrededor de tiempo aquel clima. Hay todavía
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La fórmula de paz aprobada por los gobiernos
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G O B IER N O C IV IL
La crisis de trabajo en Callera

Visitó al Gobernador cívü una
comisión de Cullera, presidida por
el alcalde de dicha ciudad.
Le habló de la crisis de trabajo
que existe en la localidad, y de
los perjuicios que se le irrogan
con el retraso de la firma del
Tratado comercial con FFrancia.
El Gobernador tomó nota de los
deseos manifestados por la comirtvión, a la que ha explicado la si
tuación en que se encuentran las
negociaciones para la firma deí
referido Tratado comercial.
Partidas de juego sorprendidas

La guardia civil ha sorprendido
dos partidas de juegos prohibidos
en Requena y Bétera.
El Gobernador ha aplicado las
correspondientes sanciones, reite
rando su firme propósito de que
no se juegue.
Gobernador para que por su par
te tome las medidas del cairo.
Le contestó el señor Bort, quien
hizo historia de las gestiones que
ha venido realizando en pro de
que se reintegraran a sus cargos
los gestores de la Derecha, con
siderando atinadas las manifesta
ciones del señor Ortega.
Añadió que proseguirá sus ges
tiones y que si no lograra que vol
viesen a sus sitios, la Diputación
proseguiría su marcha.
Despuétr se dió cuenta del ante
proyecto de presupuestos en cum
plimiento de las disposiciones vi
gentes, que pasó a comisión para
su estudio.
Se designó al doctor don Manuel
Desfllis para vocal de la Junta
para la Lucha Antitubefculoisa y
seguidamente se levantó la seeión.

