R E D A C C IO N
OFICINAS Y TALLERES

P R E C IO S

D. J u a n d e A u s t r i a , l O
TELÉFONO
N

DE

S U S C R IP C IO N

12115

C0

No se devuelven los originales aunque no
se inserien

fío I L :: M inero. 14.103

EL INTOLERABLE CIO
SOCIALISTA

Congreso de la Esquerra
LOS ARAGONESES
VALENCIA.

£1 Gobernador ha procedido .con lacla
nidad aS suspender « I Alcalde de Aleara
Para que en ningún momento
pudiera creerse que nosotros inten
tásemos «forzar» el empleo tíe de
terminadas actitudes, hemos pres
cindido de referirnos a la actitud
en que se han colocado ios socia
listas valencianos contra el Gober
nador señor Doporto. No nos in
cumbía, más que de un modo reJtativo, la pugna establecida entre
ja autoridad gubernativa y la Fe
deración Socializa Valenciana; pe
ro al tomar estado público este
asunto y al haber falseado los so
cialistas la verdad, creemos per
tinente intervenir para sostener
que la razón está de parte del G o
bernador y, por tanto, es digno de
aplauso, ya que se ha producido el
señor Doporto con arreglo a una
exquisita percepción de lo que las
normas liberales significan y lo que
debe suponer el robustecimiento
del principio de autoridad.
Los socialistas valencianos, a pe¿3ar del escasísimo número que in
tegra su organización, hacen un
verdadero abuso de los cargos que
detentan por culpa— hemos de re
petirlo una vez más— de nuestra
candidez. Nosotros, los republica
nos autonomistas, por creer enton
ces que ello entrañaba un tono
civil y democrático, les otorgamos
graciosamente unas actas. ¿Cuál
fué la conducta de esos señores
qué ni en sueños pudieran creer
que un día llegaran a verse con
vertidos en diputados de la na
ción? No se necesita apelar a es
fuerzos imaginativos para repetir
lo que sobradamente conocido es.
Nuestro Partido no vió el rn^nor
exorno de gratitud por parte de
ey'os hombres mí tampoco un atis
bo de lealtad. A’ verse con caráo-

sios qu(lSri
»lan con sustos
’nientos, sé^jírestaron a aprt
arlos para combatirnos de un
lo artero. No sólo han preten > que nosotros fuéramos las
imas de su mediocre tiranía,
j que la han impuesto a las des organizaciones proletarias que
,0 le son afectas y prevaliéndose
de ciertas influencias oficiales, han

hecho la vida imposible a todos
cuantos obreros no estén escasquillados en el Partido Socialista y en
la U. G. T.
Todo esto dió por resultado que
en algunas partes de la provincia
de Valencia haya aparecido un
odioso caciquismo socialista y se
tiene la pretensión de que nadie es
cape a un sometimiento antipá
tico y que rechaza toda concien
cia liberal. Una demostración del
proceder de estos socialistas la te
nemos en lo que acaba de aconte
cer en Alcira y que ha dado mo
tivo a que el Gobernador adopte
un emplazamiento que ha sido
acogido con beneplácito por los
verdaderos amantes de la Repúbli
ca, entre los cuales no puede con
tarse a los socialistas, que, tan fer
vorosamente colaboraron con la
dictadura.
La conducta del alcalde de A l
cira, pese a toda la prosa, más que
fiera histrionesca, de la Federa
ción Socialista Valenciana, no po
día tolerarla dignamente un go
bernador que tenga un perfecto
conocimiento de lo que el cargo
significa.
El alcalde de Alcira se permi
tió— como oportunamente ha re
cordado el Gobernador— dirigir al
ministró de la Gobernación y al
propio señor Doporto unos grose
ros telegramas que caen de lleno
dentro de las sanciones de la ley
Municipal. Y el Gobernador, ha
ejercitado un derecho al suspender
del cargo al alcalde socialista de
Alcira.
Es lo menos que ' ' Gobernador
podía hacer. Ha fcut
a saivo
el rrestifiJlde la ?
- •i-

Ayer tarde se reunieron en el
Ayuntamiento los representantes
de las fuerzas vivas de Valencia
convocados por el teniente alcal
de don Julio Saborit, para tratar
de la venida de la embajada aragonesa a Valencia durante los
días de la feria.
A dicha reunión, que fué numerosísima, acudieron representantes
de la Unión Gremial, Feria Mues
trario, Cámara de la Propiedad Ur
baña, Ateneo Mercantil, Agentes
comerciales, Federación Industrial
y Mercantil, Cámara Hotelera, Fo
r-iento del Turismo, Junta de Obras
del Puerto representada por el co
misario jefe señor Herráiz, con
cejal señor Donderis, diputado pro
vmeial señor Aragó, Centro Ara
gonés, su presidente señor Torán
y otros señores que sentimos no
recordar.
■El señor Saborit dió cuenta de
tallada de su viaje a Zaragoza, de
la excelente acogida que tuvieron,
él y su compañero de comisión se
ñor .Aragó, por parte, no sólo de
la Colonia Valenciana, sino también ipor parte de aquel Ayunta
miento y de la Diputación.
Entre los reunidos hubo com
pleta unanimidad y se concedió
un voto de confianza a los seño
res Saborit y Aragó por sus ges
tiones.
Se habló con grande entusias
mo de la venida a Valencia de
ios aragoneses, de los festejos a
realizar, y podemos afirmar que
los festejos y la invitación de Va
lencia a Teruel, Huesca y Zara
goza, serán dignos de nuestra ciu
dad y del intenso afecto que une a
estos pueblos hermanos.
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yd y e¿ falso patriotismo.

(mee*

ia ciudad, gracias al
cuanto.a las brav
esta
continuado esfuerzo del Ayunta
| terminación pueda sugerir de nue- miento, de los ediles republicanos
• vo a los antiguos servidores de y también del concurso y de la
¡ Martínez Anido y Primo de Rive- preocupación que los organismos
la, bien poco pueden importar a del Partido sienten por Valencia.
nadie.
■Los republicanos autonomistas,
Hay que repetirlo con nuestra que aprendieron a querer el en
proverbial sinceridad: ha hecho grandecimiento de la ciudad en
muy bien el Gobernador al impo aquel gran programa que Blasco
nerse al caciquismo socialista...
Inañez tituló «La revolución de
Valencia», se vienen preocupando
de ello y en muchos casos la ini
ciativa .de ellos sirve de punto de
partida de una gran reforma.
La barriada de Sagunto, que es
una de las más populosas y de
las que se encontraban más ne
cesitadas de reformas, está ahora
o#
00
sufriendo una transformación en
la que corresponde buena parte al
Puede haber católicos republi
Casino Republicano El Avance, fircanos; partidos católicos republi
me baluarte del republicanismo, y
canos, no. Se repelen colectiva
a los concejales de1
, distrito señomente los dos adjetivos.
res
Trigo
y
Lambíes.
En cada agrario, florece un
La amplísima barriada estaba
monárquico; y en cada monárqui
co se esconde un fanático. Es n- sin luz y esta noche se procederá
úlil que queramos disgregar a la a la inauguración del alumbrado,
bochornosa reacción española con que abarca las calles de la Visitación, Orihuela, Federico Tomás,
términos componedores.
N i ha dejado ni dejará nunca Camino de Barcelona, Orilla de la
de ser cerril y monárquica. Lo úni Acequia.
Forma esta mejora siete grupos
co que puede hacerse con ella es
anestesiarla, inutilizarla. Y esto de siete lámparas cada uno de
sólo puede conseguirse con una 400 bujías por lámpara.
La inauguración de esta mejora
amplia libertad que ridiculice las
expansiones hostiles a la Repú la quieren solemnizar con un acto
ios republicanos del Casino El
blica.
De todos modos, el viernes úl Avance y a este acto ha sido in
timo se demostró cumplidamente vitado el Alcalde señor Lambíes
en Madrid que hay que ha¿er to y concejales del distrito.
davía la revolución.
PARA EL ALCALDE.
A l pueblo no le satisfacen las
Se nos remite la siguiente nota:
leyes teóricas ni las promesas ha
«Los vecinos de la barriada de
lagadoras. Quiere hechos. Y los
Benicalap, verían con satisfacción
pide, ya lo veis, en la calle, con
que el alumbrado público del trozo
los puños apretados.
El es el que gobierna, por dic
tado del sufragio, y no hay dere
cho a mermar sus prerrogativas
ni siquiera en nombre de un Go
bierno constituido.
Y el primer hecho que pide al
pueblo, es el de la diafanidad déla
República. Que sepa que tiene el
camino expedito; que no se le
deje desamparado; que, al protes
tar contra la subversión, no sea
el que recibe los más fuertes vergazazos de los guardias de Asalto.

C R O N IC A D E M A D R ID

Han pasado dos o tres días, y
puede hablarse con mayor sere
nidad. La intolerancia es un sello
español; pero eso del Sagrado
Corazón, subleva el ánimo, repu
blicanos amigos.
Llevamos ya muchos años doliéndonos de que, con un sentido
puramente político, se entreteji
eran los clericales en adornar sus
balcones aquel día, después de la
más taimada y vergonzosa de las
propagandas.
La mayor parte de los que po
nen colgaduras cuando llega la
fecha jesuítica del Sagrado Cora
zón, no creen en el Sagrado Co
razón, y quién sabe si ni en Dios.
Mas aprovechan la coyuntura pa
ra mantener en pie sus privile
gios
Repetimos que siempre hemos
combatido ese aparato anticiuda
dano y antiespañol. Repásense los
números de EL PUEBLD. Cada
año, una crónica. Nunca hemos
faltado a esta cita de nuestra
conciencia.
Pero lo de ahora ha tenido un
carácter más grave. Ya no era el
Sagrado Corazón el solemnemente
festejado. Era a la monarquía, a
la que se festejaba, puesto que
díbajo de muchas colgaduras se
había escondida una bandera mo
nárquica, que la multitud arran
caba al grito de ¡viva la Repú
blica!
Pudiéramos decir que la poca
fe que había, se ha ido a dar un
paseo, mientras la política más
desacreditada de España y del
mundo se salvaguarda detrás de
unos colores papales para hacer
una ruin travesura.
Y eso, después de dos años de
proclamado, con ilusión enorme,
el nuevo régimen. ¿Quién tiene
}a culpa?
Hasta hace poco, los clericales,
propiamente dichos, no se ocu
paban de la monarquía. Hoy no
tienen inconveniente en asociarla
ie una manera ostensible a sus
aro pañas.
Con lo que se demuestra que lo
\ antes era hipocresía, una hipoesía mal disimulada con la pie-

REPUBLICANA.

VAN SALIE
LONIAS ESC « O LAS CO-

Como anunciamo. ' ' LARES...
na salieron tres e:
iyer mañacolonias escolares or liciones de
nuestro Ayuntamier
-‘■'■sadas por
Desde las primera
■mañana comenzar.
las Casas Consisto"
V 'C a
expedicionarios, arc.
luíOA.¿ños
süs familias, reinal»,
nados de
maeióñ.
gran aniEí presidente de fa
ganizadora, don JuJi* omisión ores incansable en esi
borit, que
xiliado por el insp:
oto, auseñor Pérez Moya,
delegado
nización con gran
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d ila orgadiez de la m a fía ^ . j.t?to, y a las
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objeto de cariñosa despedida por
parte de sus familias y público
que se estacionó a las puertas de
la Casa Consistorial.
Con esto, han salido ya colonias
escolares para todos los puntos
donde el Ayuntamiento las tiene
establecidas.
El señor Saborit se está ocu
pando en la actualidad del esta
blecimiento de la colonia escolar
permanente en la Malvarrosa, que
desea que funcione a la mayor
brevedad, para ocuparse seguida
mente de la colonia escolar per
manente del monte.
UN AUTORRETRATO DE
BERNARDO FERRANDIZ.

| El presidente de la comisión de
1Monumentos señor Durán y Tor
, tajada, ha recibido la visita del
j escultor valenciano don Francisco
Marco, quien le ha hecho entrega
de una pintura al óleo que ofrece
a Valencia el artista valenciano
residente en Madrid don Federico
¡ Ferrándiz, hijo de nuestro ilustre
paisano el pintor Bernardo Fe
rrándiz Badenes. Se trata de un
autorretrato del inolvidable autor
; de «El Tribunal de las Aguas», y
í aparte el mérito de la pintura,
hay que remarcar lo simpático y
1afectivo del donativo, que irá a
engrosar los fondos de la pinaco
teca municipal, ya tan interesante
y valiosa.
El señor Duran y Tortajada ha
agradecido en nombre del Ayun
tamiento tan desinteresado ofre
cimiento, aceptando complacidí
simo el cuadro, que pasa a figu
rar entre las colecciones del Mu
seo Histórico y Artístico Munici
pal.
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ARTURO MORI.

Las mejoras de un
diario madrileño
Según informes que a nosotros lle
gan, desde primero de Julio aparecerá
el diario «Luz» con notables reformas
tipográficas.
Puede asegurarse que con igual clase
de papel y a la vertiginosa velocidad
de sus méquinas, ningún otro periódico
podrá publicar con la perfección de
«Luz» las magnificas fotografías que
este moderno rotativo.
Además será reforzada notablemen
te su colaboración y como se trata de
un diario desligado de todo grupo po
lítico, «Luz» será el diario republicano
independiente por antonomasia.

M acíá suena con ser em
perador de C atalu ñ a, Va
lencia y M allo rca

Sigue afilándole la lucha guber
namental contra el hitlerismo. El
canciller Doilfuss, que antes del
predominio del bello Adolfo en
Alemania, constituía en Austria
una entelequia conservadora, se
ha reafirmado desde el aj'dvenimiento a la cancillería alemana
Lejos de liquidar la discordia
La importancia de ese Cor.
de. jefe nazi, apoyándose de un interna, el II Congreso del Partido
modo contundente en su frase ro
£
acuettfn
»
?
tunda que asegura: «Ante todo y de celebrarse, ha ahondado más acuerdo, sino en sus acuerdos, a l
sobre todo, la libertad de Aus en el encono de las diferencias gunos tan graves, que alumbran
tria.»
ideológicas, haciendo irremediable un porvenir de inquietudes para
El partido nacionalsocialista aus la escisión de una parte de su fuer la República. Hoy nos limitare
triaco se ha disuelto y como me za. Comienza, pues, el proceso de mos a comentar uno de ellos, que
dida de precaución ante los po- descomposición de la Esquerra Re es todo un poema de los afanes
sibles altercados, destacamentos publicana de Cataluña con uno de nacionalistas de la Esquerra. Se
militares con ametralladoras han los más graves síntomas por que expresa oficiosamente, con laco
ocupado los edificios públicos y el alejamiento del grupo disidente nismo, esta conclusión del Congre
patrullan por las calles. El aspec obedece a la prepotencia del cau- so y dice así: «Q UE EL PARTIDO
to vienés, toma características culla je mesianista del señor 3 1 aciá, S f Aü CE UNA Dram tSA CAMPAguerreras. Pero esta guerra inte a cuya persona se han saicrificado NA EN MALLORCA Y VALENCIA
rior constituye en cierto modo un las orientaciones y la Organiza í-íS u t d e s p e r t a r e l SENTI
anhelo de paz. Diríamos que el ción democráticas. Frente a 1; ¿ MIENTO NACIONAL CATALAN.»
conservadurismo austríaco de Dolí realidades de una democracia li Iac
®e trata de reivindicar
fuss ha colgado de la fachada los beral y tolerante, han triunfado las libertades catalanas ni de coad
trofeos guerreros para intimidar ^ Quiméricos ensueños de un na- yuvar al movimiento autonomista
a los profesionales de la guerra cionalismo centralista y absorben- de otras regiones, en la noble asde una España federatique llevan los trofeos bélicos col- j íc - Y con Maciá— siempreviva del
gados del coraste.
sentido reaccionario, a ¿ e Z h e su 'a . Es el loco ensueño imperialista
que sc
se rauesmuesEl comandante Fey, ministro de metamorfosis política, toda ella I| fra “n.
tai nacionalismo
„,;al
‘íUC
Seguridad, ha declarado tener verbalismo f fingimiento— se ha ! pueblo J L J m n° llberador d® «n
5 í? e? as de que los hacionalsocia- Pronuncia « / una abrumadora ^ma*- I S e n t a l b S ™ - 0 P° r
*“
■
eercenador de
listas austríacos organizaban un ^ í a del partido, que“ p7e7taTu I
f smo
*
complot contra el Gobierno con el
espiritual al rumbo fat- ¡ ri*i
” <?ue en
Proceso
propósito de asesinar al canciller cisí» de la Esquerra" rumbo fas' i «el tiempo y en !a ruta de la hisDoilfuss.
i
í-o
:
Í S
han .determinado persona
Doilfuss se internacionaliza. Su ! —
-./ en'?a & todos los matices lidades regionales totalmente se
comenta el acontecimiento con el paradas de Cataluña, pueblos que
figura sube de plano y se con
vierte en un espíritu conservador “ W » ro « ue produce lo insospe- se sienten con derecho a vivir para

de Camino de Pa
dido entre el Cam!
a, comprensot y la cruz de B
o de Burjayacentes, corrigiera:
’-ferri y ad
cias en la línea po ías deficien
niente estamos a .
te continua
llevamos ya más á,
bas. Ahora
alumbrado.
ez días sin
;
j También le agr:
destinara una parey
que
-a‘rían
í pues estamos com].\ ^ " guardias,
íanqs de autoridad ámente huér
rriada.»
en esta ba-

\
— U N BOLSILLO PARA EL REVOLVER, COMO DE COSTUM
BRE, ¿VERDAD?
— SI; PERO PONGAMELO POR DENTRO. YA ME HAN
TRES PISTOLAS.
(De «Ric et Ríes*, de PcrísQ.
i

asa®¿e?ÍMo
Austria. Mientras t a n t a i ^ ^ ^ ^ s

w

la concreción y la naturaTeza de
psniritHai
manía, el órgano periodístico
dél la unidad espiritual.
■ *
señor Saldte, publica un artículo
No hemos sentido extrañeza, por
atacando al canciller austríaco y ello, al conocer las \’icisitudes del
acusándolo de separatismo y <íe II Congreso de la Esquerra. A dia
favorecedor de la política parti rio, fuimos rentando predicciones
cularista de los Habsburgo.
acerca del fatal derrumbamiento
Y de este modo, la Austria y la de este partido. Lo sucedido tie
Alemania, que estuvieron unidas ne, en nuestro sentir, la sola im
por el destino durante muchos portancia de una declaración ofi
años y que en la gran guerra cons cial en aquello que es ya del do
titu!an el cauce paralelo del gran minio público. El mal existía, por
río bélico de la Europa central, que es una tara congénita, un vicio
parecen separarse en un antago de origen, que seguía un proceso
nismo que nunca pudimos sospe interno. Lo de ahora no es más
char los que oímos el sentido ger que el comienzo de las sucesivas
mano que anidaba en la expresión manifestaciones externas en que
austríaca.
irán produciéndose los períodos
La guerra de las ideas, H ’tler cada vez más agudos de desinte
contra Doilfuss, está emprendida. gración y ruina de la Esquerra.
El Gobierno ce la baja Austria La adhesión en masa a un caudi
acaba de excluir a los nacionalso- llaje, por enraizado que parezca
c5alistas de las sesiones de la Die al corazón popular, y cuya hege
ta, con motivo de la prohibición monía espiritual acaba siempre en
del partido hitleriano. Los sccial- el ridículo cuando no se tiene
demócratas han protestado contra grandeza de alma para merecer
esta prohibición aunque aprueban la glorificación de la cruz, es un
la prohibición en que se ha su episodio que dará mayor celeri
mergido al partido.
dad al trabajo de la polilla.
La suerte está echada. Los na
¿A qué insistir más en este pun
zis nada representarán en Austria
to, sencillamente previsible para
mientras Doilfuss sea 3u canci
todo el que, sin ofuscación, haya
ller...
pretendido conocer la estructura
Sebastián de la ESUOSURA.
de la Esquerra como organización
política?

(Prohibida la reproducción.)

En Silla S3 celebrará al
domingo la colocación de
fia primera piedra del Srupo
Escolar Blasco ibáñez
Mañana, a las seis de la tar
de, se efectuará el acto solemne
de colocar la primera piedra a
un grupo escolar que se denomi
nará Blasco Iháñez.
A dicho acto asistirá el Ayun
tamiento de dicho pueblo en cor
poración, el presidente de la Di
putación provincial, Alcalde don
Vicente Lambíes, presidente del
Consejo Federal don Sigfrido Blas
co, Rector de la Universidad doc
tor Peset, los diputados a Cortes
don Vicente Marco Miranda, don
Ricardo Samper y don Julio Just,
inspector provincial de Primera
enseñanza y del distrito de Torren
te don Enrique Marzo y don Fran
cisco García, sucesivamente, y el
Comité Político de nuestro Par
tido.
Igualmente han prometido su
asistencia las primeras autorida
des, civil y militar.
El acto ha despertado gran en
tusiasmo entre los vecinos de di
cho pueblo.
ESPECIFICOS

Farmacia Barona
Borní, 1.—T ' ^ hq 10.626

ellos y con España, siempre con
España, una libertad a que son
patriota?8 i ^
SUS sentimientos
patriotas al par que republicanos
1 ante esta realidad histórica,
se 5ebeIa con toda Ja férrea
pujanza de un conquistador, y 1a
Esquerra de Cataluña
mues------ ^se ^nosíuucs
.
Éra C0M1° una recluta de alniogá’' ar®s> dispuestos a la correría v
ya
la evasión al grito de: «¡Valenci
ici
y Mallorca para Cataluña!» Al
guien creará ridículo

“«*rr 1

^
10 la ex*stenI <la de este «isohto acuerdo de la
Esquerra de Cataluña que lleva
consigo el anuncio de una cam
paña en Valencia y Mallorca, que
forzosamente ha de hacer reac
cionar la dignidad civil de estas
regiones españolas, provocando un
estado de tirantez y discordia en
tre ellas, con grave quebranto de
la autoridad y solidez de la Repú
blica.
Porque de lo que se trata es
de DESPERTAR — eufemismo de
CREAR — un sentimiento nacio
nalista catalán donde hay, ade
más de un sentimiento regional,
un sentimiento español.
Y así es la Esquerra de Catalu
ña, despojada ya del ropaje pudo
roso que hasta hoy ha vestido, en
fraude de la verdad. Legión reac
cionaria, que inaugura en la Ge
neralidad un centralismo sin ejent
pío, que traiciona al proletariado,
pretendiendo sustituirlo por una
milicia fascista, que ahoga las li
bertades municipales con las sus
pensiones de los ayuntamientos y
que ahora acaricia el ensueño de
un imperio de Cataluña.
¡Maciá, emperador de Catalu
ña! Nos indignaríamos, segura
mente, si la carcajada no fuese el
más digno broche para cerrar si
tuaciones grotescas.
¿

Federación de Juventudes de Unión
Republicana Autonomista de
Valencia y su provincia
Mañana domingo, a las diez dé la misma, se celebrará junta
ordinaria correspondiente a la que tienen derecho a asistir, según
establece el artículo 11 del reglamento interno de esta Federación:
a) Los presidentes de todas las Juventudes federadas, más tres
delegados por cada una de ellas,
b) Los miembros del Comité Federal.
El orden del día a tratar será el siguiente:
1.
— Apertura de la Asamblea.
2.— Examen de credenciales.
3.—-Lectura del acta anterior.
4.— Memoria del Consejo Federal.
5.
—Dación de cuentas.
6.— Nombramiento de la Mesa de discusión.
7.— Elección de presidente del Consejo Federal.
8.
—-Nombramiento de comisiones para el estudio de las ponen
cias y discusión de las mismas.
9.— Régimen interior.
10.— Ruegos, preguntas y proposiciones.

Camioneta Ciírotn,

c. 4

En inmejorables condiciones. Propia para reparto y trans
porte, hasta 1.000 kilogramos, se vende.
Para verla y tratar, con el Administrador de este periódico
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A los maestros

Convoca a junta
naria para hoy sabado, a I a s 9.3
de la noche por prim era con
catoria y a las diez por
s
da, en su domicilio social 1
He de Flora, 6 ), para tratar

Para tratar de asuntos impor
tantes relacionados con la coonia, acoplamiento de persona1,^ IMa de ios colonos, etc., se con
S e a a todos los maestros, .tanto
^
de tes
a l recto r es como auxiliares
e-1 Partido
escuelas que asostiene
una reunión que
iocal.es
tarde, en los >ocaies
t /cuela ide
n 0.a
a Casa
Casa ide la Demacrasábado, a Aas
tendrá lugar boy
cia.

n o m is t a l a v e g a

" £Dación
" . 2 ? de
5 ía cuentas,
‘ 12X11“ renovación
u w iu * uo
y rUe, de cargos
de
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directiva
y
gos
<
gos y preguntas.
de
s¡endo los asunto" an ^
pun, an in terés, se ruega la Rui
I tual asistencia— El secretario.
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Lunes próximo

CIADOS, presentarán

a s o

Que pagp e el diablo
Divertida comedia, admira- D Q ¡I
blemente interpretada por liWII

d C o lim a f Lo re lfe Vouog

BICARBONATO DOCTOR GREUS
Preferido por su pureza.
Farm acia plaza Santa Catalina, \

NOTICIAS

ESTA NOCHE, extraordinaria
verbena en LAS ARENAS.
—

—

—

Gon gusto damos la ¡noticia de
haber terminada íla carrera tíe L e 
yes, (el joven don Victoriano Gar
cía Carbí, hijo, dé nuestro buen
amigo, y correligionario, don Vic
toriano García García.
El (nuevo letrado ha hecho una
carrera brillantísima. Baste decir
para fo,rmarSe idea de isu íaboriolsidad, aplicación e inteligencia,
que todas las asignaturas, desde
el primer' curso hasta eL último,
le fueron aprobadlas oon matrícufías de honor. Caso semejante se
repite pocas veces en las universi
dades, por lo que la conducta de
este joven es digna de los ma
yores (elogios. '
Felicitamps sinceramente a nues
tro. lamigo y buen .republicano se'ñor^ García, por el triunfo destaj
cadísimo de (su hijo, el nuevo aboigadioi, don Fictoriano García Gaijbí, que ha term;inad}o Ja carreta,
a los 21 años kie edad.

l.° DE JULIO DE 1933

cam a Lasando, Teresita Maroto.
Trinidad Fuster, Consuelito MarJ
tínez, Amparín Monsay, Amparín
Gabarda, Teresita y María Torrso
tí, Amparo Torró, Carmen Rome
ro, Juanita Beltrán, Carmen Dolz,
Encarnación Bemat, Carmen y
Encarnación Pérez, Dolores Casañ
María Coll, Concha Celda, Ampa
rito Asensio, Juanita y Ramona
Isaac y Carmen Herrero Félix.

Suscripción
iniciada a favor de la viuda
del vigilante Teodoro Gamir
Navarrete, asesinado en cum
plimiento de su deber

adrillos, de un facargado de :
Gobernador civil, 50 pesetas.
ilfara.
Junta general
bricante de
Alcalde de 'Valencia, 50.
onazo
fue
trem
endel puerto
El encor
Don José Riq'ueime, 5.
Para ultim ar detalles de la orliubo que lam entar
do, pero ni
. Don Francisco A. Ramón Llin.
^ S d S r S ía colonia, señalar
rsonales.
diez.
Se
L ^ T & S . ES DETENIDO UN PELIGROSO desgracias
techa de salida de & pernera
hículos resultaron
Grandiosa novillada para
p o f Primer ay» n v o rato- LADRON, POR DENUNCIA DE SU
Ambos >
Don Salvador Canct Ribes, .5.
dición y otros asuntos 'de miJtos
de
consideraesta tarde en Valencia
impdrtancia,'se convoca a mn- tfa y a V faueve de la noche por
con desperf
Don José María Donderis Gue^
amante
)
'
,v
Esta tarde se celebrará el espe
rra, 10,
L,
nnri la reforma ideL regeneral rara
para boy sabado, a
Anteanoche se presentó en la ción.; , '
ESIONADO
rado acontecimiento taurino, que
Don Antonio Vicent Cru, 10.
liez en punt» 'de la noche, en ¡
^ Aplicando a todos ‘os
Ul
comisaría del Mar una mujer lia
Don Francisco Badenes, 3.
asa de la Democracia.
Ta puntual asistencia, vdd e Benim anlell es el discutido mano a mano entre
Procedí
^ r e a c i n d i b t e j ^ a ^ c r a j e sacro ^
P
probado el t g * - niada Josefa de Juan, Para hí
Jaime Pericás, torero hecho en
Don Alberto'M inguet, 5.
é
curado
en
el
Hosnunciar a su amante al que había '(Alicante)
Don Eduardo Ramón Llin, (5.
los señores delegados de las enti mento con .el número de 5°cl°S
Ponsoda Ponsoda, núestra región valenciana y Rafael
con otra mujer y
pital Federi'
Don Alvaro Marzal García, 5*
dades que (mandan niños en e pri- S - E I presidente, Juan Bau- Ssorprendido
ícino
de dicho pue- Vega, el notabilísimo lidiador trias
de la inevitable escena, de 27 años,
Dolña Filomena Badenes, 3.
actura de la tibia nero.
mer fcunnoi.
__ ^ tista Brau.
aquél la había agredido. « « J g l blo, de la i ichos por su tercio
Doña María T rénor de GarriDos estilos distintos dentro del
dolé una herida en la región ocd
y peroné dei onsecuencia de un arte del toreo, habrán de enta
gues, 10. v
AGRUPACION FEMENINA DE
pital, siendo asistida en la Casa inferior, a
Total, r 71 pesetas.
j
f r a t e r n id a d r e p u b l ic a n a
blar esta tarde leal pugna por
Atracciones, Bailes populares
ato de tierra,
desprendimie grave.
de Socorro de Ruzafa
Los
donativos
se
admiten
pori,'
fuegos
aéreos,
premios
y
orquesti
triunfar
ante
uno
de
los
públicos
d el puerto
La nolicía detuvo al agresor en
Pronóstii
más inteligente de España, como na, en la verbenaj de ESTA NO ahora en la caite d el Salvador,
M UERTO A L HA- lo es el de Valencia. El estilo ale CHE en LAS ARENAS.
Fsta Agrupación está realizan- cierta casa de mala nota de ht
número 23, bajo", peluquería de
de Jacinto Bena^nt-e, UN HON1B I ¡ON UNA CARCASA
Juan Ferner. 1
Gran verbena a beneficio de
gre, adornado y animoso de Pe
w “ lebrar vams Avenida
CER EXPU
conduciéndolo a la
actos
benéficos.
ricás
y
el
estilo
depurado
y
belNotas
falleras:
(
fi
>or la noche, en Puelas colonias escolares
Por' este motivo se convoca a policía, donde el comisario don
E 1 ju e
rante la celebración montino de Rafael Vega.
La comisión dé la fal‘a de jas
Mañana inaugurará este ■ g a  junta general, que se oekbrará por José Pérez López le interrogó liá
bla
La¿rr
j
de fuegos de artiEl conjunto de ello puede ser calles Padre Jofré y Cervantes
bümente, comprobando que era un de ur
sino el local de verano herm osa ; -crunda convocatoria y en el oc
.1*11 suei0 una carcasa indudablem ente una gran tarde celebrará días grandes verbenas,
mente remozado, con una brillan
conocido y Habitual
“ c i j . Libertad, 6o, m anana,
ficio,
^ayó
al plosión en el aire, de toros para los aficionados a hoy y ¡mañana, desde las aiez de
te verbena a beneficio de la co
¿res y medía de ‘ a tarde, contra La propiedad, apodado < * qve no hizo eja j1jZo aj cjlocar
Hoy, a Ia£ diez de la noche,
poco que la suerte acompañe a la ,n oche a luina (de la madrugada,
lonia de su escuela.
a
tratar Y resolver cuanto se Orduña», pues al ser deten do t o o pero que sl'elo,. alcanzando al estos dos toreros que, aun pudien- en ,1a calle Padre Jofré, actuando en el salón dé (actas del Ateneo
E l local, que ha sido reformado,
llamarse Alejandro Castillo Te
contra el siLj pUe])l0 B autista do ser considerados como noveles, la (orquestina, Theon-Jazz.
7 “
Filarmónico Obrero, ;calte de Coar
estará magníficamente adornado S a cio ® . con los 7 ^
í'ipche de 36 años, mecánico.
j
vecino
de
a(jfarro>
quien
resultó
te,
núm. 26, se celebrará la asam
ya
en
esta
temporada
se
han
des
El Órduña hubo de ser asistido
con profusión de flores y guirnal
I Benavent ^ actoEn el famoso «solaret» de la blea de constitución de la Unión
tacado como dos verdaderos ar
das, confeccionadas por el inspi de todas las asocie d a s — L a pre
en la Casa de Socorro de Coióa,
rado artista don Vicente Reyes.
pues presa de una fuerte exeita- muerto en dcja produjo extra- tistas del toreo, en los que la afi calle de Joaquín Costa, 30, que de Escritores y Artisitas Prolesidenta, Concha iBrau..S
nerviosa, al saber que le h ^
E sla des ¡ternación en el pue ción española tiene puestas fun tantcs éxijjjos alcanzó fa comisión tariqs, a ía ouaf (se convoca a to
Habrá concurso de mantones
ae ,1a falla de (¡as calles de Joa dos los adherentes y ¿a cuanto^
ordinaria co lSj¿n ¿g festejos y dadas esperanzas.
CASINO REPUBLICANO, U^premios a los hombres feos y otros
bía denunciado por celos su aman
quín Costa y Conde de Altea, se aereen adhei'ii-se.
blo
y
Ia
conto
acordaron
susLos
novillos
pertenecen
a
la
ga
alicientes propios de estas fiestas UÑION, CAMINO DEL CABAÑAL te se dió de cabezazos contia las el Ayuntamie ._al
E l Orden dél día, será e* si
óv duelo.
nadería salmantina de don Juan celebrarán f, p y y mañana, a Jas
Una brillante partición de mu
paredes
y
se
produjo
diversas
leMañana celebrará este Ca
C
pender los en
diez y Iinedia de :1a noche, sus e,lá¡- guiente :
Terrones,
y
han
sido
escrupulosica amenizará el acto, que pro sino jum a general ordinar a e
sicas
verbenas
en
las
que
entre
Lectura
y
aprobación
de ío sesmente elegidos para este acontemete ser brillantísimo y al que su local social, Camino Cabana}., S1L a detención de este sujeto se
sus ¡nuevos alicientes se invitará tatotos, normas de estructuración
miento.
asistirán las agrupaciones feme número. n 8 , a Las .cuatro y m e to considera importantísima, y a d u e
a jupa copa dé coñac de marca a interior d e j a misma, nombramien
/s
ninas, las juventudes del Partido por primera c o n v o c a b a y ?
es de los de difícil captura, tanto
Es de esperar que el resultado todos Jos bailadores que sean ca to' del Confité y (asuntos varias.—
y cuantos correligionarios quieran cinco por segunda— El secretan
es as* que la última vez que se le
a 25, con- de esta gran novillada responda labaceados al solicitar un baile de La comisión organizadora.
El pasado ú
contribuir al benéfico aconteci
detuvo logró .fugarse de la comi
tte él dig- a la excelencia del cartel.
las señoritas asistentes.
Fernando Navarro.
trajo
matrimo
La hora de comenzar, como he
saría.
'Roí
este
motivo
la
policía
Mar, don
miento.
AGRUPACION FEM EN IN A
no
'juez
del
oven co mos anunciado, es la de las cinco
redobló la vigilancia.
La icojmisión de falla de ia p]a;PIANOS DE ALQUILER
LA BARRACA
Por el mismo suceso fué curada José Blasco 8
la Ju- y cuarto de la tarde.
za dél Arbol hoy y mañana
MAESTRO CHAP', 3
C entro,
Esta Agrupación celebrará junj- en la referida Casa de Socorro de rreligion ario,
celebrará ¡grandes verbenas, de
E l so b rin o de G a llit o
Fedsraeiési de Juventudes ta general extraordinaria et tunes, - ilón Pilar Morella García, de ventud del,
con la
I°)I 5. á 1,15 de la madrugada,
22 años, a la que su marido dio Enrique Ga
AlcaiRafael Ortega (Gallito), hijo del amenizadas ,pOr la renombrada ¡or
de Unión Republicana Auto f i a s diez de ¡la n«jche, ®
simpática
sf
lo suyo cuando junto con la de
nenina famoso banderillero Cuco v sobri questina I he Eoix, que ejecutará
m icilio social, Espartero, 17*
nunciante sorprendieron a la pa- de, de la
no carnal de los herm? 3 Ra- su extenso' ^eperüorio. dé' bailes
nomista de Valencia j su secretaria
Fior de M
'Stigos j.ael y Joselito lómez.
^
"ece- eróticos,
,
^
’irmard
r€Üo .,.x)Ucía -..tuvo también a 1"
T>odor
señoritas ¿me ,asisSindicato único del ramo de te
I m v t ó b X r ’f ' d
diez de!
rido
de
ésta,
que
fueron
puestos
c,t’11Vilgu^
J
^
~ ñire- a .mitos tos
la noche, con rigurosa .puntuali
la Casa de la Democracia del dis valenciano, donde tan ruiuu.su
a disposición del Gobernador.
dad y ejn e.L local de las escuetas
1
•
trito del Centro, en representación éxito alcanzó el sábado anterior. W ato-5.
_'-/ajU’Jiores pe,
ate. ai
El Orduña quedó a disposición
del Casino del Zafranar (Camino
Grandes oíbles de* Ramo y ide*
En esta corrida, organizada por
(Esta noche, a las 10’30, tendrá de los diversos juzgados que le re del presidente del Consejo Federal
10, que la clausulé de¡ Sindica
del Cementerio), se celebrará .una lugar en los Viveros Municipales
del Partido don Sigfrido Blasco; las sociedades de Socorros Mu Farol, respectivamente.
j a sido levantada y .a* efecto, des
vetada de ’.práqticas teatrales a car el segundo concierto dirigido por claman.
don Leandro Castillo, veterano re tuos de Funcionarios y Empleados
ae hoy mismo tes técnicas de tes
go de los cuadros artísticos de el eminente maestro alemán doc
La .oomisión de falla de tes ca secciones desarrollarán sus activi
UNA BICICLETA BARATA
publicano, y Luis Lloxéns Máñez, de la Diputación, irá el joven G a
los casinos de Patraix y de1' Zalles idle Luis Morote y Matemát,ir
tor Heinz Unger, que tan gran éxi
En un horno de la calle de San presidente de la Juventud del dis llito formando pareja con Luis ao Marzal, ruejga a jos artistas de dades normalmente.
franar .
Domingo, otro joven torero valen
Sirva, pues, de conocimiento pa
to obtuvo el pasado miércoles en to Tomás se presentó un indivi trito del Centro.
En la mencionada velada se re
Luego del acto se sirvió a los in  ciano, valeroso y artista que em faltes presenten bocetos de tas mis ra saber a qué atenerse.— E t se
duo que propuso a! aorendiz Ra
pondrán en escena lgs obras que su priimera actuación.
mas en casa del .secretaria, don cretarte general, José Borruh.
En el programa de hoy interpre món Marqués, de 17 años, que le vitados un gran lunch, en la Casa pieza por donde otros acaban.
a continuación se mencionan:
de la Democracia del distrito del
Para que el éxito sea completo Ramón C en era, Luis Morete, nú
tará obras de compositores de d i comprara una bicicleta.
' «Un entropesó ouansevoí pega versos países, estilos y escuelas,
Asociación de tramoyistas y a fi
y encuentren los precoces toreros mero ro, bajo, hasta e í d;ía 5 ¡de
El dueño del horno, sospechan •Centro.
en la vida», de Blat y Muñoz.
nes de Valencia;.— Convoca a jun
como son: 'Bizet, Berlioz, Borodín do de la procedencia de la bicicle
material a propósito para su lu Jiúljio!, a (Jas diez ¡de la noche.
El juguete cómico de Palanca y nuestro inolvidable compatriota
ta icird;inaria para mañana, a lás
cimiento, los organizadores han
La comisión de la falla de¡ Ca- diez y (media de la misma en ¡su
\y Rocía, «Tóni Manena y Chuán Enrique Granados, finalizando con ta. fué en busca de unos guardias,
desechado toda clase ds ofreci
poro
cuando
éstos
llegaron
ya
el
de Ja Son».
mientos de ganado tíe media cas mino Aígirós, Serrano Flores ha domicilio social, [Cahatrava, 2, para
el colosal preludio de «Los maes aprendiz habla comprado Ja bici
, «Baix ía figuera», de Alberto
ta y han traído de Andalucía sie organizado para hoy una gran ver tratar asuntos de interés.
tros cantores», del inmenso Wa- cleta por quince pesetas y el ven
Martínez.
bena, en la que habrá grandes
gner.
te hermosos bichos de la gana sorpresas.
dedor había desaparecido
«La rosella», de Peris Celda.
Sindicato único del ramo de te
dería
de
don
Julio
Garrido,
cruce
La Orquesta Sinfónica de Valen
Del asunto se dió cuenta al juz
Además la velada se amenizará
Empezará ajas. ch'e¿ de la moché. metalurgia.— Habiendo sido levan
•del conde de la Corte y Santa
cia,
que
no
h
a
reparado
en
gastos
gado
de
guardia.
cpn una (velada de cante jondo, en
tada te clausura de .nuestro . Sin
Coloma.
Comisión de la falla de las ‘c a dicato, ponemos en conocimiento
la que /intervendrán conocidos can ni sacrificios de ninguna especie,
•Se
invita
a
todos
los
exporta
LOS
l
a
d
r
o
n
e
s
,
t
r
a
b
a
j
a
n
para lograr dar a conocer en Va
Gallito y Domingo estoquearán
tadores.
dores de frutas frescas y hortali cuatro de ellos y volverán a darnos lles José Benlliure y Pintor Fe- cíe todos ¡os metalúrgicos que de
lencia al eminente maestro Un
Ayer
fué
puesto
a
disposición
ben pasarse por nuestro domici
Nota-— Se ruega a las juventu ger, espera del público amante del
zas o legumbres frescas a Francia, una tarde de toros que recordará rrandis :
Presidentes honorarios: Renán lio social, para poner la documen
des que presten su asistencia a divino arte, acuda a ofrecerle sus del juzgado de guardia un in sean o no socios de la entidad
seguramente
aquellas
que
Gallito
Sc'isona Pales, Pascual Martínez tación en regla.
dividuo llamado Juan Escrich
esta velada, así como a todos tos
aplausos, llenando los hermosos Aliaga, de 22 años, detenido en Producción y Exportación Horti- y Limeño dieron en esta plaza.
.Sala, Juan Bautista Martínez Sa
correligionarios y [agrupaciones fe 
frutícola,
para
que,
a
partir
de
'jardines, ya que acontecimientos la playa a requerimiento de don
El valiente novillero valenciano la, Juan Bautista Brau Sanoguemeninas.
Sociedad de herradores de Va
artísticos como el de esta noche Domingo Panisello, a quien ha hoy, se sirvan facilitar a la se Francisco Serneguet (Almacerito) ra, doctor don Tomás Pérez y
cretaría
de
dicha
sociedad
situa
lencia y su provincia afecta a te
no se pueden realizar tan a (me bía sustraído el reloj y la ca 
Angel
García
Capilla.
estoqueará
otro
de
la
misma
ga
da en la calle del Bisbe, 3', entre
Feaeracíón de (herrado res de Espa,nudo, como sería su deseo.
dena.
Presidente efectivo, Rafael Gua ña. — Celebrará asamblea general
suelo, de esta ciudad, cuantos an nadería y el famoso sportman va 
Escrich, el ser detenido pro tecedentes consideren oportunos lenciano, Paquito Royo, montado rro; vice, Adolfo Moscardó; teso extraordinaria ¡mañana, a las diez
movió un form idable escóndalo, para hacer valer su condición de en sus valiosas jacas Fantomas, rero, Antonio Escorihuela; conta de la misma, en su domicilio so
costando gran esfuerzo a los exportadores de años anteriores, a Chispa y Osuna, rejoneará otros dor, Vicente Ferrer; secretario, cial, Doctor Sunsi, 8, bajo.
En el BajnoOi Español de Crédiguardias reducirle y m eterlo en los efectos del informe que ante dos, echando pie a tierra para es Francisco Camps; vice, Saturnino
Se convoca a _todas los herraj
fjo, Sucursal de Valencia y en la
un taxis para conducirlo a la la junta reguladora provincial se toquearlos, caso de que no murie Martínez; vocales: Francisco Bel d¡ores de Valencia y su provincia
.Tesorería municipal del A\*í#itatrán, Antonio Vicent, Luis Pérez, socios y (¡no socios para tratar asunj
ha de emitir sobre las nuevas ran del rejón.
mientjoi die .esta ciudad, ,a partir Las colonias escolares llegaron comisaría.
Alfredo Belda, Melchor Botella, tpis de gran interés para nuestra
El
bravo
sugestión
ador
don
Joa
AI
llegar
a
ella,
se
presentó
un
clasificaciones
de
frutas
y
horta
del día 30 del actual mes de Jur
a su d esfin o
joven llamado José Nicolás, al lizas que dicho organismo oficial quín Valls El Estatuario, ejecuta Mariano Giner, José Martínez, clase.
hio, se harán efectivos e l cupón
Hemos
recibido
un atento tele que le habían sustraído una plu ha acordado establecer.
rá la suerte de Don Tancredo en Bautista Escamilla, Teobaldo Mar
húmero 13 del empréstito en cur
so, así como los títulos amorti fonema del señor Pérez Tarín, ma estilográfica, la que, al ca
La nueva clasificación de fru el becerro que mejor se preste a tínez, José Rams, José Salvador.
; Sociedad de albañiles La Au
Francisco ¡Mirapeix, José Navarro, tónoma^— Celebrará junta genera1
zados en el sorteo icelebrado hoy maestro que va al frente de la ex chear al detenido, se le encontró, tas empezará a regir el primero ello.
Como se verá, el programa está Luis Alabau, José González, Julio ordinaria e í Cunes, a fas siete de
ante el notario de 'ésta don F e pedición de pequeños colonos de juntam ente con el reloj del señor de Agosto próximo y servirá de
derico' Gomis y Juan y que han Requena, en el que nos anuncia Panisello.
cargado
de alicientes y los precios Martí, José María Pascual, Ilde te tarde, pa,ra tracal' asuntos de
base para fijar las categorías, la
la llegada a la referida ciudad de
correspondido a los números:
exportación media anual de uvas son económicos. Entrada general, fonso Raimundo, Constantino Ju- gran interés, r
¿Ingresó en la cárcel.
durante los últimos tres años des dos pesetas; para señoras, 1’50 y raco, Felipe Santamaría, Antonio
‘282> 354, 4 7U 600, x.059, 1.161, los 80 niños expedicionarios y del
Fuster, José María Barcelona, Vi
recibimiento
entusiástico
que
les
1.172, 1.249, 1-55°» 2-683, 2.609,
Sindicaba único del ramo de te
Ayer de madrugada y aprove de la provincia de Valencia, con para niños y militares, una pe cente Ribera, Francisco Palau,
3.668, 3.871, 3.955, 4.007 y 4.168. ha dispensado el Ayuntamiento y chando', sin duda, la terminación destino a Francia, sin perjuicio de seta.
madera, sección de ebanistería y
Francisco
Carbonell,
Félix
Casañ,
. Lo qu,e se advierte a los seña el vecindario.
similares, barnizadores, embalado
La corrida empezará a las cinco.
del servicio del vigilante de la tener en cuenta 'as circunstan
Rafael Chiner, Jaime Adriá, Ra res, chapado.res y sommiers.— Se
les tenedores (de obligaciones, para
calle de É rcilla, penetraron la cias especiales que puedan concu
su conocimiento y efectos.
Las eoldnias de Ségorbe y la drones en el establecim iento de rrir en alguno de los exportado T ren es especíales p a ra la gran fael Sanchis, José Lluesma, Ra convoca a Jos compañeros y com
món Navarro, Francisco Bertomeu, pañeras a ía junta general, que
Sueca 28 de Junio' de 1933.— de Villar del Arzobispo, también tejidos qeu en la planta baja res, El plazo prcvislonal de ad 
co rrid a de toros y fa lla s
Luis
Peris, Vicente Montesinos, se celebrará el lunes, ,a las seis
E l alcalde, Amadeo Carrasco.
llegaron a sus puntos de destino. de la casa número 5 de dicha misión de antecedentes termina
Pascual Puerta y Jaime Ferrer.
de A lc c y
de la tarde, en ¡ja Casa del Pueblo,
rá
el
día
6
de
Julio.
calle tiene don Tom ás L icer RoComisión femenina:
La Compañía de los Ferrocarri
para tratar ''del asuntoi de la jornalI.a clasificación de hortalizas
ger y después de registrar los ca 
Señoritas: Carmen Ferrer, En- da de las 44 .horas y otros.
les del Norte, teniendo en cuenta
jones del despacho del dueño y empezará a regir tan pronto quede
la gran afluencia de público que
U N
G R A N
N E G O C I O
los del m ostrador y no encontrar terminada la rectificación que se
ha de acudir mañana domingo a
propone
y
entretanto
seguirá
en
dinero decidieron llevarse varias
Lo realizará adquiriendo un carburador « M U L T I D I E S E L » ,
la población de Alcoy, para ver
vigor la clasificación actual.
piezas
de
tela,
pañuelos,
sábanas
para su camión, camioneta o coche «Fort». Economizará un sesenta
las fallas y presenciar la gran
y otros artíeulos, valorados en
por ciento en el combustible. - José Marco, P la ia d e fe íllá il, 12
corrida de tores que allí se cele
4.000 pesetas.
brará en la que tomarán parte los
P ara cometer el robo violenta
diestros Manolo Martínez, Enrique
ron la puerta ondulada de hierro,
Torres y Pepe Amorós, h a dispues
saliendo con los fardos por el
to que circulen trenes especiales
Gran
Vía
Ramón
y
Cajal,
45.
mismo sitio, sin que los m oles
desde Játiva a Alcoy y regreso, sa
tase nadie.
Hoy sábado, a las diez de la liendo a la una y media de la
El hecho fué descubierto ayer noche ¡se celebrará en e' 'ocal <ta tarde desde Játiva para regresar
por la mañana al acudir el per este centro uní conferencia, a car a las ocho de la noche.
sonal para abrir el comercio al go del camajacla José Martí, eL
A ruegos de nuestros paisanos
público.
cual disertará sobre el 'tema de les matadores de toros Manolo Mar
El juzgado de guardia instruyó palpitante ¡a('.Dualidad, «Fd comu tínez y Enrique Torres, y coinci
nismo anárquico».
diligencias.
diendo además con las fiestas que
Díslribnída por
Extraordinaria película de combate contra los males venéreos
Dada la importancia del tema allí se celebran, presidirá la corri
CHOQUE
M. de Miguel
y ser p roMema que interesa v i da el excelentísimo señor coman
Tarde: 5'30 a 8*30, sesión continua. Noche: 10*30
Frente al Palacio de Justicia vamente altes trabajadores, espe
dante militar don José Riquelme,
el autobús 2.662 de la ramos no /faltará ningún compa
asesorado por el diestro Félix Ro
Mañana, último día, sesión matinal a las once chocaron
m atrícula de Madrid y un carro ñero.
dríguez.
f r a t e r n id a d

r e p u b l ic a n a

Tauromaquia

Sucesos

Fraternidad Republi
cana de Ruzafa

Unión de Escritores;
y Artistas Proletarios

Ací

Ob raras

'fe. í..€

Se Valencia

Exportación de frestas y hortalizas
a Fr atidía

fiüuniaiienio ¡e sueca

NOTAS MUNICIPALES

A P O L O - Boy 1 manana. o limas dias

Los averiados

y*» ■

Ateneo Cuitara!
Proletario

lírico

P ro n to
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Espectáculos
Tealro Principal
D E B U T
de la compañía de bailes españoles

Muñeca
Juego de pillos

E n t r a d a ,

louií! l i e T o d o s a L a s A r e n a s

SI

Un film del año METRO

U n a m u je r a b o rd o
Por Gary Cooper, y

MERCEDES
Por la Orquesta PLANAS,
en español

Hoy y mañana, últimos días que
podrán ver la maravillosa película
única en su género

DIBUJOS SONOROS

TE QUIERO, ANITA

DIBUJOS SONOROS
LEGION FRONTERIZA
Drama americano, (Ror N. Arlen
SU NOCHE Dtj BODAS
Hablada y cantada »T. español, por
Imperio ArgfTtiria
LAS LUCES DE BUfíNOS AIRES
Hablada y cantada ¡1n español, por
Carlos Citdel
Hora de empezar, 4‘r) tarde y 9*15
noche'

Lunes:

APOLO

Los misterios de Villa-Rosa

Cine Venalles

por Greta Garbo
y Clark Gable

Opereta por la simpática Marta Eggerh
Preferencia, 0*50
General, 0*30

C ine P r o g re s o
El prisionero de Zenda
Dos jornadas, diez partes. Se pro
yectará completa. Por Ramón Novarro y Alice Terry

El representante de la ley

I

LOS AVERIADOS

Seis partes emocionantes, por
Tim Me. Coy

C ine Id e a l

Extraordinario film de combate
contra los males venéreos
Tarde, de 5‘30 a 8*30, sesión continuaNoche, a las 10‘30
Mañana domingo, a las once,
sesión matinal
Lunes: Cepero de Triana, Pepe Pin
to, La Niña de lo-; Peines y Manuel
Vallejo

O rq u esta sinfónica

La ley del revólver
Entre noche y día
Película de largo metraje, total
mente hablada eé. español

CENE MUDO
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche:

EL

DIBUJOS SONOROS
Película de largo metraje, casi su
totalidad hablada en español

EL C O L E G I A L

Por George Arli y Ladette Davi

UNA

A TODA MARCHA

HORA

La escuadrilla deshecha
(Dibujo)

Semana próxima: La 21if?aIIle Í 8 fiÓmUa, per Bebé Daniels y
H om bre! CU m i Vid?, en español, por Ramón Pereda, Gilbert Roland
y Lupe Vélez.

EL COFRE DE LACA

Por el famoso Buster IOaícn
El interesantísimo asunta

C O N T IG O

Por Maurice Chevalier y Jeánette Mac Donald

Intriga — Emoción — Misterio

OLYMPIA

EL NA MONSERRAT
Funciv il a beneficio de la Colonia
Escolar de la junta Provincial de
Protección de Menores, patrocina
da por el excelentísimo señor Go
bernador civil de la provincia, don
Luis Dopjrto
Hoy sábado, a las 10*50 noche y ma
ñana do mitigo, a las 6*30 tarde y 10*30
noche, ESTRENO:

Hoy, a fes 5*31
y disz ñocha

Un d ram a policiaco.
Lina revista.
Un dibujo.
Un viaje.

Li soi 11 He! t¡ió

Tres actos — Con asistencia de su
autor, don José Juan Alcaraz

tusar

Salón Novedades
COMPAÑIA DE VODEVIL
A las 6*30, 9*30 y 11‘30:

üna Hígada le parché m
lina mala eirrldi
H

Oí cipfio ¡ara les

Doblada en español, con la cooperación de la

O rq u e s ía R o la n d e O rs a y y sos C a d e te s
Un interesante asunto policíaco

CONQUISTADOR

Víctor Mac I.aglen y Mona Maris

40 cení irnos, bui&ca
y g e n e ra l 20

¿Por qué paga:'alquiler?

EDEN
GO-NCERTTBflRCÍlS, 1
Todos los días, cuatro tarde y diez noche: El mejor y más selecto progra'
ma de varietés. Hoy, debut de las He 0HTSa S €&ÍV»3
Exito de las estrellas
MUSCOS t i m m y ¡Pepil i 2 <Jiaé
u e 12*30 a cuatro, el mejor cabaret ce España.

EL

Programa p«'ra hoy
Seis tarde y 10,15 noche

tta a B B S S E m m a m

COMPAÑA DE COMEDIA
i limera actriz

QUINTO

Cómica
La divertida comedia

Galas de la Paramcunt

LA OCULTA PROVIDENCIA

REVISTA SONORA
La deliciosa comedia

Gran Teatro

Míckey, futbolista

Hoy, a las 5*30 y
diez noche.

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

Ocho partes, por la traviesa Anny
Ondra

Emocionante película, por Tom
Tyler, Ch'spita y Vivales

C oncierto en los Viveros M unicipales

T e a tro R u za fa

Anny de Montparnasse

SONORO WESTERN - ELECTRIC

Hoy y mañana, a las 10*30 noche:

Película c tínica
NOTICIAR! ^ FOX
jExitc í

PLAZA OE IMS
EXTO, cor OSAL PXtTO

I I m ercader

LUNES

P ROXI MO

HABLADA EN ESPAÑOL
Diálogo de AMICHATIS. Voz de
RAFAEL ARCOS, Joaquín Monte
ro, Juana Espin y otros actores
españoles.
Imagen de Max Dearly-Ginnette
Gaubert y Carjol

Mundial
cinema
Maestro Aguilar, 31. Tranvías, y 7

EN

6

L &

El temerario, por George O'Brien
David, El Apocado, emocionante

¿ E IA tA

m m lase

“El liífsn diiinli"

MAMA
En español, por Catalina Bárcena
LA CAIDA DE PAULINO (Dibujos)
Lunes, reestreno en Valencia:

Finísima comedia policíaca
Dirigida, por F R E D N I B L O
mas

A P O L O

Trinquete Pelayo

LUNES 3 DE JULIO

He y, a las 3*45 de la tarde, se juga
rán dos grandes partidos:
Primer partido:
Fusteret (h.), Micalet y Molinrr
contra Chelaeí, Mora I y Juliet
Segundo partido:
Fuentes y Lloco I, contra Pedro
y Aranda
Escalera cuerda.

6*30 larde y 10*30 noche.

Opera Flamenca
l¡Sólo por un día!!

C O L IS E U M

lili® BWÍI0

Sis mujer i bordo
Unica producción de Gary Cooper de este año, con

C epero d e T riana
PEPE PINTO
N I Ñ A DE LOS PEINES
MANUEL VALLEJO
El mejor cuadro que recorre España

Claudet Colbert (es un film Paramouut)

ie

C o fia

Con el famoso trozo El Manisero
Lunes: «El Dr. Frankestein» y
«Milicia de paz»

R o y a l C in e m a
Socorro, 8
- Y -

C in e m a G o y a

M erced es

A las cinco tarde y 9*45 noche:
Hoy y mañana, últimos días de
este programa mnsical

Maravillas del mundo

H a b la d a y c a n ta d a en e sp añ o l, p o r C arm elita

DIBUJOS SONOROS
Riguroso reestreno:

A rb e rt, F. S e m p ere , C heo M orejón, Jaim e

Aló, París

Comedia musical
Donde mejor se oye y ejecuta

P la n a s y su s discos vivientes

C ine G ín e r

El Danubio azul
Bellísima partitura musical cuyo
vals hace repetir el público en to
das las sesiones
Lunes, tres películas de primera
categoría:

Pilar, 7
Dos grandes reestrenos

L1 ídolo

Sensacional drama por John Barrymore y Marian Marsh

Dos segundos

Emocionante drama por el gran
artista Edwar G. Robinson
DIBUJOS SONOROS

DANCING ALKAZAR
Gran Cabaret de moda — — Excelente servicio de ventilación
El más elegante de los cabarets.-American Bar.-Gran pista luminosa
Seis tarde a 8*30 noche — Once noche a cuatro madrugada
RIBERA, 2
— - TELEFONO 16.647

I

La famosa artista La Argeñtinifca, ha tenido una idea verdadera
mente plausible y genial: Poner
en acción y presentar ,en estamípas vivientes, «El amor brujo»,
de Falla. Bello; poema lírico de
fama mundjir1
La Argcntmita, que nos id!ió a
conocer la ¿«Danza de1 fuego», in
terpreta ahora «todo aquel poema
en todo su esplendor, con la acción
y la,i personajes que requiere .y
acompañada de una orquesta com
puesta par- 28 profesores, pertene
ciente s a ía Bética de Cámara de
Sevilla, fundada por e* propio
Falla y d irig id a por e1 maestro
alemán, E. Halffter, discípulo del
gran compositor.
Aparte de (que «El amor brujo»,
en sí es iun espectáculo; de arle
extraordinario, lleva e[ aditamen;’te de das tres figuras más eminen
tes del baile gitano: La Macarroña, La Melana y La Fernanda,
que en ''¡unión de otro famoso cañí,
Rafael Ortega, forman un cuadro
de baile como jamás ¡se ha visto.
Antonio Triana, también nota
bilísimo bailador y Pilar López,
hermana de La Argentinita, de
lo mejor en el (arte de la canción
y baile, completan la compañía de
este espectáculo1(de ar.be que dirige
Ja propia genial ,|írfista, que ha
constituido el mayor éxi'to de
actual temperada.

Por un;error involuntario, ;se ha
consignado en io.s programas, que
en la función de Eslava que se
celebrará hoy v mañana, en xa
que se representará' «La sonrisa
clel bebé», es a Genjeficio de I a F e
deración de Colonias Escolares,
siendo así que está destinado d i
cho beneficio a la colonia escolar
Organizada por Ja Junta Provin
cial de Protección de Menores,
desde luego patrocinada por el G o
bernador civil.

Notables cantadores, entre ellos

8

Juventud R epublicana P ro g re 
sista.— C elebrará baile hoy, a las
diez de la noche.

TEATRO ESLAVA

No apto p ara señoritas.

Music-hall - Cabaret American Bar - Grúa
luminosa — — Dirección J. LL1RÍ
Toáosles días, tarde y noche, varietés. El mejor y más completo programa
de España.—Muchas bellezas y atracciones.—Ex tazo Velez Dany, Rosale 
da, M. Guerrero, Celia Navarro, Hermanas Iberia, Encarníta Daza, Mary
Carmen, Lmma Marqués y Emilia Práxedes.—Todas las noches el más am
ulado cabaret.—Hoy, éxito Hermanas Torres.

« E l a m o r b r u j o » , d e F a lla ,
p u e s to e n a c c ió n , se e s t r e n a r á
e s ta n o c h e

T eatral

Pájaros en primavera

El rey del betún

M M im

TEATRO PRINCIPAL

M añana, a las 10’15 de la no
che, función de p rácticas te a tr a 
les, rep resen tán d o se el dram a
“T ierra b a ja ”.

Dibuj s en col' res ¿tSilfy Simphoni. ) d«t W ’L ‘o -i.rv
¡Exito rotundo, una rrorá y media
de continuas carcajadasl

a la puerta. Cine sonoro

La chica del guardarropa
El teniente seductor
Por Maurice Chevalier

CHANDU
Fantasía oriental

1*50

CINE
SONORO
REVISTA SONORA

Un film sensacional

De Manuel de Falla, por ARGENTINA
TA, Pilar López, Rafael Ortega, Antonio
Triana, «La Macarrona», «La Malena»
v «La Fernanda» (viejas maestras del
baile gitano)
ORQUESTA BETICA DE CAMARA,
compuerta por 28 profesores. Director:
E. Halffter

Bufo él cielo

en la que se otorgarán MAGNIFICOS PREMIOS al mejor mantón
al mejor peinado y a la mejor pareja baile.
BAILE CONTINUO amenizado por la Gramola y una Orques
tina integrada por 20 profesores.
ATRACCIONES. — BAILES POPULARES por el notable cua
dro de la VIUDA DE VICENT.
FUEGOS ARTIFICIALES dentro del mar a cargo del renom
brado pirotécnico CABALLER.

Comedia musical, por Dolly Haas

ELAMOR B1DJ0

Valencia-Madrid

Verbena extraordinaria

G L O R I A
Por la bellísima BRIG1TTE HELM
Lunes próximo, estreno del pro
grama doble:

Hoy, a¡as 4soy9‘is noche

Representación de

REVISTA y PARTIDO

Hoy sábado, a las 10*30 noche:

Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche
Extraordinario éxito de la película
europea

Por Thomas Melgan

A R G E N T IN IT A

^

A las seis tarde y diez noche:
EXITO GRANDIOSO
Almacenes modernos, en tecnicolor

CBlilSElIBi

Hoy sábado, a las 10*30 noche:

ESLAVA

Balneario LAS ARENAS

Extraordinaria sobaja de
precios 8íi blíeíes de
segunda y tercera clase
S e r v ic io e s p e c ia l d e v e r a n o
ele 1 9 3 3
Las compañías de los Caminos
de Hierrp: del Norte y de 1 Fejrrpcarril ,de Silla a Cultera, en
su 'desee- de ofrecer facilidades
ai público1, han establecido 'una
tarifa especial de precios reduci
dos ,desde y para Jas estaciones
comprendidas entre Valencia, A l
cudia, Castellón, Dcnia, Alcoy ¡y
U-tíel y viceversa, que se expen
derán todos los domingos de Jos
meses de Julio;, Agosto y Sepf
tiembre de 1933 y además el día
25 de Julio, pediendo hacerse
viaje len todos los trenes que lle
ven viajeros de ía -clase del bi
llete. a excepción de los expresos
y aorreosj-expresos.,
Para precios y condiciones, véan
se los carteles expuestos a 1 piíbliqo.

Lista úe Sos correiigioranos y eiEdades qin
OHtriSuyen ari ja! y mensaaímeite al sosten m entó
di la madre de Eduardo

Ouilíar Glaií

P artid o R epublicano C onserva
dor de la M isericordia (C uarte,
núm ero 59). — C elebrará baile
m anana, de cinco a ocho noche.
Casa de la D em ocracia del
P u erto .— C elebrará mailjipa, a las
diez noche, baile fam iliar, o rg a
nizado p o r la A grupación F em e
nina M aría Blasco.

las posibilidades del
am i espalo! en
Yogoeslavla

Es sabido que Yugoeslavla es
un país consumidor de nuestro
tipo de arroz en cantidad media
que se cifra en 22.500 toneladas.
Por la proxim idad de Italia y por
las relaciones comerciales entre
estos países -es aquél el que le
surte casi exclusivamente de este
producto, siendo las exportacio
nes de primero de Octubre a 31
de Mayo del año actual, de 1.437
toneladas de arroz blanco y 11.343
de esquillat.
Una de las causas que h a n im 
pedido el desenvolvimiento de
nuestro comercio de arroz con la
G ran Servia ha sido la cam paña
i realizada por los exportadores" ita! Ranos para llevar al ánimo del
4consumidor que el arroz español
1 es de calidad muy inferior al de
Italia. En los momentos actuales,
se presenta ocasión propicia, ya
que la conocida casa yugoeslava,
exportadora a España de m ade
ras, Vilhar y Compañía, se m ues
tra dispuesta a utilizar sus rela
ciones comerciales y los fletes de
retorno de su negocio para in tro 
ducir el arroz español en su país.
Los primeros pasos se h an dado
con éxito y se h a adquirido ya un
lote de arroz iglaseado que será
distribuido con el fin de conven
cer a los principales consumido
res de la sin razón de la cam paña
que. tan gran difusión h a alcan
zado de la inferioridad de los arro 
ces españoles; junto a ésto serán
divulgados los carteles anuncia
dores del arroz español que fue
ron editados por el disuelto con
sorcio.
fíe confía en intensificar el con
sumo del arroz español por el que
la nación yugoeslava siente sim 
patías, ya que sabe que la base
de su negocio de m aderas de haya
con España, estriba en una com
pensación de cambio de m ercan
cías, sin lo que no encontrará fa 
cilidades. Posteriorm ente se estu 
diará si, en el caso de continuar
una tarifa diferencial provechosa
para el arroz descascarado, es con
veniente establecer un pequeño
molino que recoja las exportacio
nes de esquella español para lan
zarlo al mercado com pletam en
te elaborado. Es un program a que
merece las mayores sim patías y
que fervientem ente es de desear
que se realice.

Sigfrido' Blasco, Agustín Tarín,
Vicente Marco Miranda, Antonio
Merino Conde, Vicente Lloréns,
Juan Bautista Ballester, José Cas
tro-, Ensebio Jiménez, Rafael Atu
faárda, Salvador Romero, Senén
Pons. Jaime ÍQoesada, Ubajdo Fuen
tes Bios'Ga, Juan Peris Almenar,
Rafael Benedito, (Julián S. Valero,
Vicente Crú.Marqués,. Manuel Chicoy, Arturo Suay, Manuel Salva
dor, Joaquín Montesinos, Salva
dor Meseguer, Felipe Agramunf,
Antonio López Rodrigo, Gonzalo
Santalucía, Luis Sanfélix Llopis,
Andrés A í faro, .Bautista Mar.tJ, To(más Ortega, Alberto V illan a, Car
sa ele Li Democracia de Ja vega,
Fraternidad Republicana ele Ruza
fa, Casa de ía Democracia Cen
tral, Juventud de Unión RepujCompañía dei Ferrocarril
blicana, Centro Republicano de
Cheste, Juventud Fraternidad R e
efe Valencia a Villanueva
publicana de Ruzafa, Centro Ins
tructivo de Unión Republicana de
de Castellón
la Misericordia, ICasa de la Demo
cracia del ^Puerto, Circulo Instruc
A v is o a l p ú b lic o
tivo- Republicano de Campanar y
A partir
día 3 de1 actúa»
Fraternidad Republicana de Ja"
Vega.
se lest.abíeoe un servicio' especia»

Círculos

Círculo. Instructivo Republicano
E l Popular. — Mañana ¡se cefébrará una gran verbena a benefi
cie de las colonias escolares Blas
co Ibáñez.
Baile dei Ramo y regalo de
flores a todas fas señoritas que
asistan.
Círculo Instructivo Republicano
Autonomista, Burjasot, 3. —Cele
brará mañana, de diez a una
de la madrugada baile a beneficio
de las colonias escolares Blasco
Ibáñez.
Ateneo In stru ctiv o E scalante.
— C elebrará hoy.baile, a las ÍO’45
de la noche.

de trenes qoin autovías entre Va[lencia y Picasen^ cuyo> horario
se expresa a continuación:
Salidas de Valencia:
A las 7 , 7, 40, 9, 30, 10, 1 1 ,30,
13.35. 15 . 30» 16 , 17,15 y 19, 30.
Salidas de Picasent:

A las 7,5,
12,26, 14,55,
y 20,31.

8,50;
i 6,32,

10,9, 10,55,
17,22, 18; 9

Nota.—Los trenes /que tienen ;su
salida de Valencia, a Jas 7 , 40,
10, 15,30 y 17,15 y los que sa
len de (Picasent, a Jas 8, 50, 10, 55,
16,32 y 18,9, hasta nuevo aviso’
sólo icfirouiarán ios domingos y,
dias festivos.
Estos trenes tornarán y dejarán
viajeros en todas las estaciones
del trayecto.
Además de este servicio, espe
cial circularán también todos Jo?
trenes del servicio ordinario.
Valencia 1 de Julio- de r o a s _
La dirección.

/
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Madrid, Provincias y Extranjero
“ El Socialista" y el Gober
nador de Valencia

EN EL

tral de Alcalá de Henares un hos
pital psiquiátrico provincial.
Idem estableciendo un docu
mento oficial de identidad para
«El Socialista» se ocupa de la
.os funcionarios de la Administra ruptura de relaciones entre el Go
ción de Justicia.
bemador de Valencia don Luis Do
Hacienda. — Decreto aprobando porto y el partido socialista de
el proyecto de ley concediendo
ja que estaba de servicio en el franquicia arancelaria para los esa capital.
Los defensores protes «hall» del Palacio de Comunica productos con destino a la fábrica Con este motivo arremete contra
el Gobernador e inserta el Mani
ciones.
nacional de Toledo y a la Piro fiesto-protesta que ha publicado el
tan de la in terv en ción
Son Aquilino Barbero y Manuel
tecnia de Sevilla.
partido socialista de Valencia, y el
Martín, ascendidos después a ca
Decreto autorizando un proyec
del p ú b lico
bos, y también el sargento Arte- te de ley habilitando recursos pa telegrama dirigido al presidente
del Consejo, al ministro de la Go
A las nueve s© ha reanudado mio López.
ra el funcionamiento y desenvol
Aquilino Barbero confirma que vimiento de los servicios del m i bernación y a los ejecutivos cen
El MINISTRO DE MARINA dice cluyendo determinados delitos de
Se abre la sesión a las 4’5 de la
la vista de la causa por los suce
trales del partido socialista y de
entró un grupo, pistola en mano,
que no va a contestar a la parte la competencia del Jurado.
sos ocurridos el 10 de Agosto.
tarde.
nisterio de Industria y Comercio. la U. G. T.
esencial del ruego, pero las pala
¡Varios letrados protestan de dirigiéndose hacia la sala de apa
Preside el señor BESTEIRO.
Concesión de un crédito extraor
'Ocupa la presidencia el señor
bras pronunciadas y en el tono GOMEZ PARATCHA y toma asien
Desanimación.
que en el acta no figuren los in ratos.
diñarlo para los gastos motivados
Se
le
acercó
un
coronel
para
En el banco azul los ministros que lo ha hecho, menosprecian los to en el banco azul el ministro
cidentes de ayer, y algunos dicen
por la delegación española en la
de Hacienda e Industria y Co sentimientos caballerosos del pue de Justicia.
que los que aplaudieron iban pa que se pusiera a sus órdenes, pero Conferencia Económica Mundial.
blo de Madrid, y contra eso quiero
mercio.
gados por la dirección general de como no era su jefe se negó y le
Aprobación de pensiones extra
_El señor ORTEGA GASSET rec
encañonó el fusil para que pusie
hacer constar mi protesta.
Ruegos y preguntas.
Seguridad.
ordinarias a funcionarios inutili
tifica e insiste en sus afirmaciones
ra
las
manos
en
alto.
El
señor
ROJO
interviene
para
El señor ALVAREZ ANGULO se
Hay defensor que acusa al fis
zados en actos del servicio.
do ayer.
Manuel Martín se expresa en
ocupa de la huelga de campesi combatir las afirmaciones del se
cal de haber excitado los aplau
Decreto autorizando la presen
También rectifica el señor Royo
términos análogos.
La “ Gaceta” publica el decreto nos de Andújar.
ñor
Domínguez
Arévalo.
sos al público.
tación del proyecto de ley sobre
El abogado señor Larramendi
del ministerk de Industria y Co
Niega que la fuerza pública tu VílJanova.
Dice que la origina la intransi
Piden a la presidencia que in
concesión de un suplemento de
pide que se celebre un careo en
mercio relati -jo a la concesión de gencia de los patronos, porque ha viera una actitud de pasividad,
Terminada la discusión de la to
tervenga para evitar la repeti
crédito para Clases pasivas.
tre este testigo y el ex director
Idem para los gastos originados un anticipo reintegrable a la ex cen un arma política de la coloca puesto que los trabajadores de talidad, se pasa a discutir el ar
ción de estos hechos.
general de Seguridad, señor MeOhamartín de la Rosa tuvieron que ticulado.
El presidente manifiesta a lo3
por el funcionamiento de la Uni portación nar'anjera a Inglaterra. ción del personal.
néndez, pero la Sala no accede y
Es extensísimo, y dice que el
Pide que intenvengan con ener alejarse de los alrededores del lo
El señor OSSORIO GALLARDO
defensores que desde los estra
versidad Internacional de Verano
los defensores protestan.
pago del anticipo’ reintegrable a gía los ministros de Trabajo y cal donde se efectuaba el acto.
apoya una enmienda al artículo
dos deben abstenerse de hacer
en Santander.
Refiere que los elementos obre primero para que se adicionen los
consideraciones políticas o f ° r_ M a n u e l M a r tín recon o
Decreto autorizando la emisión qeu se refiere al artículo tercero Gobernación.
Denuncia un hecho en la pro ros, indignados por esto, se reti cielitos contra el derecho indivi
jnular protestas que den origen
de Obligaciones del plan nacional de la ley de 6 de Mayo último se
verificará por el Banco Exterior vincia de Jaén, donde se están ar raron a la carretera, comentando dual por particulares y por fun
a la intervención del público, y
de cultura.
ce a tres procesados
mando ios patronos sin oponerse la actitud provocativa de los tra- cionarios -públicos.
advierte que cuando por parte
Gobernación. — Decreto autori de España, bien directamenfie,
El presidente de la Sala dice
bien
por
medio
de
sus
sucursa
a ello la guardia civil y refiere que dicionalistas que se jactaban de
zando al ministro para que por la
de éste se produzca una mani
El Jurado ha realizado una gran
que va a someter al testigo a un
estar preparados para cualquier .
festación en contra de la que
Dirección Aeronáutica Civil se pro les, corresponsales o agencias y en una estación ferroviaria se des
labor en España. No debe juzgár
reconocimiento de prueba y le pre
contingencia y se cambiaban ar
proceda de estrados, no adoptará
ceda a !a adquisición de material mediante presentación de los do- ¡ cubrió una caja conteniendo doble
sele por casos aislados.
gunta si entre los que están sen
cantidad de armas que las con mas a la vista de los obreros.
¡ninguna medida contra el pú
de vuelos para los trabajos de fo cumentos qué se mencionan.
El señor Albornoz, de formación
tados en el banquillo reconoce a
Las aduanas españolas harán signadas en la guía.
Cuando los grupos de obreros
tografía aérea para el Catastro.
blico.
revolucionaria francesa y docelos que entraron en el Palacio de
Pide
que
la
causa
de
los
suce
vieron
venir
el
autobús
y
escucha
constar
en
las
certificaciones
que
Continúa el juicio oral, prosi
Otro confiriendo el mando de la
Comunicaciones.
se expiden precisamente a los : sos de Torre de San Pedro pase ron los gritos subversivos de mue añista, está pasando a un dog
guiendo el desfile de testigos.
El guardia dice sin vacilar que segunda zona de la guardia civil efectos del pago de dicho antici al correspondiente juez, cesando el ra la República, hicieron patente matismo marxista.
a los paisanos no, pero a algunos al general de brigada de dicho po reintegrable, debiendo quedar especial.
(Les señores Jiménez Asúa y Al
su protesta de un modo violento.
instituto, don Carmelo Rodríguez
E l ch ófer E u sta q u io
militares sí y se acerca a los ban
bornoz interrumpen al orador pa
Esta
protesta
se
repitió
ante
la
registradas
y
numeradas
por
or
El
señor
MANTECA
pide
que
se
cos de los procesados, señalando y de la Torre, que fijará su residen den de expedición en un registro j redacte cuanto antes el proyecto nueva provocación de los tradicio ra aclarar algunos conceptos.)
Jim énez
reconociendo al coronel Cano Or cia en Córdoba.
nalistas en la Casa de Socorro.
fíigue el señor Ossorio diciendo
Instrucción.—Decreto nombran especial que se abrirá al efecto. de Crédito Marítimo.
-chófer w
deli Nuevo Club, EusEl einoxer
tega, ai
al Demente
teniente cuiuiiei
coronel ugairc
Ugarte
----- _ , tega,
La fuerza pública cacheó a los que también hay derecho en las
Cuando algún interesado extra ! Cree necesario que se estudie con
do
los
vocales
del
patronato
de
la
taquio Jiménez, dice que llevó al i y al comandante don Juan Ozaeta.
viara la certificación lo notificará ! verdadero cariño cuanto se refie obreros, a los que no encontraron demás instituciones. Como ejem
procesado Carlos Barbería a AlArtemio López afirma que en- Universidad de Barcelona.
armas; en cambio se encontraron plo demostrativo pone el del so
Otro aprobando el expediente al Banco Exterior de España y re a la marina española.
calá y añade que lo reconocería, tiaron militares y paisanos con ar
cápsulas en los automóviles que i cialismo que ha luchado durante
a
la
Aduana.
EL
MINISTRO
DE
HACIENDA
le
para
la
construcción
en
Calahorra
pero puesto ante él no lo recono mas.
ocupaban los tradicionalistas.
muchos años para que se le de
Al
percibir
el
anticipo
reinte
contesta
que
aunque
no
le
corres
Relata los hechos en la forma (¡Logroño) de un edificio de nueva
ce.
grable, el interesado deberá sus ponde enteramente contestar al
Pide al ministro de Justicia el jara tener sus periódicos y sus re
planta
con
destino
a
escuelas
gra
conocida y dice que se negó a po
cribir al Banco Exterior de E s ruego del señor Manteca, quiere nombramiento de juez especial y uniones, para evitar desmanes gu
E l co ron el P od eroso
nerse a las órdenes del coronel duadas para niñas.
paña recibo triplicado, haciendo hacerlo por la gran importancia al de la Gobernación que se den bernativos y que se les de'jara rea
Idem
ídem
para
la
construcción
CEI coronel Poderoso, que man Cano porque no era su jefe.
órdenes a la fuerza pública para lizar propaganda de sus ideas. En
constar la cantidad recibida en que tiene.
en
Masanasa
de
un
edificio
de
daba el regimiento de caballería
Añade que los que entraron se
«La marina mercante — dice — que no se consideren igualmente suma, para mantener su derecho.
nueva planta, con destino a dos pesetas, nún ero de cajas o de
húmero 2, de guarnición en Alca entregaron sin resistencia.
Entona un himno a la libertad.
atraviesa una grave crisis en todo perturbadores los delitos de adhe
Sigue diciendo que al intentar escuelas graduadas para niños y medias cajas ¡a que afecte, Adua
lá, dice que entonces disfrutaba
na de salida,, número de la cer el mundo y es preciso protegerla. sión al régimen y los subversivos.
Reconoce la necesidad de algu
tm permiso de 25 días y que re ser cacheado el coronel Cano, arro niñas.
El Gobierno está dispuesto a ac
El
señor
TORRES
CAMPAÑA
se
tificación
referida
a
la
Aduana
nas
exclusiones y no provisiona
(Expediente
de
construcción
de
sidía a 12 kilómetros de Alcalá.
jó un arma al suelo.
un grupo escolar con tres seccio correspondiente, nombre del bu tuar, aunque con la discreción ne ocupa del conflicto surgido entre les sino permanentes, -pues la lu
Añade que al parecer hubo una
para no lesionar otros in 1& clase patronal mercantil y la cha por el predominio social y po
¡reunión de militares en el paseo de
acuerda <|Ue h a y a se- nes para niños y tres para niñas que conductor de la mercancía, cesaria,
tereses.
dependencia de Madrid.
)
lí tico existirá siempre.
puerto
de
dc
mo,
fecha
de
la
cer
en
Almazán
(Soria).
la Virgen del Val, a la qu-e asisRefiere le tramitación he este
Nunca España ha estado tan in
El 'señor ALBORNOZ c Esas -dosObras públicas. — Expediente tificación do ¡a Aduana de llega
tleron dos coroneles, que expresa- i siones m sn a n a y t a r d e
aprobando la segunda relación de da y del visado consular y nom teresada en este problema, pero problema y dice que -él ha oído trinas mías que tanto chocan a su
ron la conveniencia de que saliera
Se suspende el interrogatorio a
es evidente que el mercado de fle a las clases patronales que se ha señoría, son de hace muchos años.
obras nuevas de carreteras que bre del interesado.
el regimiento para Madrid, con ob
las tres y cuarto para continuar
El Banco Exterior de España tes está afectado del mismo mal llan en difícil situación para aten En 1908 escribí un librito en el
han de subastarse en el presente
jeto de mantener el orden.
der a las nuevas demandas obre que trataba del parlamentarismo
Fué visitado por el capitán Sáinz lo mañana por la mañana.
ejercicio económico, por un impor enviará mensualmente a la di que la mayoría de los negocios.»
ras.
El presidente anuncia que dada
(Entra
en
el
salón
el
ministro
y exponía ideas como las que ayer
te total de 12.756.878’29 pesetas, rección general del Tesoro una
y el teniente Moneo, que le parti
la lentitud con que se desarrolla
El problema es grave y ¡delicado expuse en esta Cámara.
ciparon que había un movimiento
que corresponde a las provincias relación de los pagos verificados de Marina.)
la vista, habrá sesiones por la ma
y hay que tratarlo con la mayor
El señor MANTECA rectifica,
a los gritos de viva España, la
de Alicante, Avila, Burgos, Caste por este concepto, acompañada
Si yo tuviera influencia en la po
ñana y por la tarde.
llón, Coruña, Cuenca, Guadalaja- de un ejemplar del recibo de que insistiendo en la necesidad de que discreción, pero ha llegado a un lítica española, propugnaría por
República y el ejército.
se proteja a la marina mercante estado en que es un problema de un Estado nuevo, rechazando a las
1 (Les ordenó que no salieran y
ra, Huesca, León, Logroño, Lugo, se hace mérito.
j orden público y por eso me dirijo instituciones agotadas de lo que
También acompañará nota del española.
¡que nadie se moviera hasta que
Oviedo, Palencia, Pontevedra, Sa
¡ ai Gobierno.
También
10
hace
el
MINISTRO
saldo
deudor
de
la
cuenta.
é l marchara al cuartel.
lamanca, Santander, Soria, Tole
i llaman civilización occidental.
EL MINISTRO DE MARINA: De- !
La dirección general del Teso DE HACIENDA, exponiendo sus
El comandante militar de la pri
do. Zamora y Zaragoza.
Hay que buscar nuevas normas.
jando
aparte
lo
fundamental
del
sión le dijo que no tomara medi
Industria y Comercio: Decreto ro abrirá una cuenta corriente al propósitos en atención a las ini
problema,
me
referiré
sólo
al
hecho
Hay en Europa dos pueblos que
Banco
Exterior
de
España,
en
la
das contra la actitud antirrelglaciativas y demandas del diputado
autorizando la ejecución por con
de orden público y diré que el Go siendo viejos tienen una gran vi
mentaria de los oficiales, pues se L a in vestiga ción de la
curso de los trabajos de investiga que abonará las sumas que éste valenciano.
bierno no ha podido hacer menos talidad renovadora: Rusia y Es
habla nombrado un juez especial.
El señor TERREROS, pide al
ción hidrológica en el pueblo de justifique haber satisfecho men
p a tern id a d .-H osp ita i
d.e lo que ha hecho,
paña.
El regimiento fué felicitado por
Javier, de la cuenca potásica de sualmente en concepto de antici ministro de Obras públicas que
i
Se
han
circulado
unas
hojas
El señor JIMENEZ ASUA: En
po
reintegrable.
¡no salir.
se
libren
las
cantidades
necesa
U n i Navarra.
El recargo transitorio que servi rias para terminar unas obras clandestinas con instrucciones y nombre de la comisión explica por
i. El defensor señor Del Moral le P siq u iá trico.--L a
El Consejo ha examinado los
I las autoridades han tenido que ac qué no han creído preciso excep
pregunta si asistió a una reunión
efectos que para la exportación rá para la devolución del antici en la provincia de Huelva.
versid ad de vera n o
tuar como lo han hecho.
po, será recaudado por las adua
tuar los delitos que señala la en
en el cuarto de banderas, si dijo
___ __ i española puede tener el decreto
El
señor
GONZALEZ
PESA
se
A las once y media quedaron reEste problema, como todos, afec mienda.
,a los oficiales que iría donde fue
■aver irv-i-r
»1 rinhiomn
publicado ayer
por íel
Gobierno nas por que tenga lugar la expor 'queja de la frecuencia con que
ta al Gobierno, ya que las resolu
ran ellos y si ordenó que prepara- unidos los ministros en la Presi francés reduciendo a un cincuen tación de naranja, a partir del día
El señor OSSORIO GALLARDO
se repiten los accidentes en las ciones de cada uno de sus minis
dencia para celebrar Consejo.
ja n el caballo.
mantiene la enmienda y pide vo
ta por cierto el contingente de fru 26 de Noviembre del año en curso, minas y las malas condiciones
tros
son
resoluciones
que
integran
El
señor
Franchy
Roca
dijo
que
El testigo dice que esto es falso.
tación nominal, pero no hay nú
tas y hortalizas que había regido debiendo ser ingresado su impor de seguridad e higiene en que
la obra total del Gobierno.
llevaba varios asuntos relacionados
mero suficiente.
hasta ahora, y acordó realizar las te en la delegación de Hacienda trabajan los mineros, dándose el
Se ha procedido de hecho con
L os guardias M én d ez y con el comercio para su estudio, y gestiones oportunas para evitar correspondiente.
El señor BAEZA MEDINA dice
caso de que al ir a aplicar las tra los elementos patronales, co
no para su resolución.
El
Banco
Exterior
de
España
los perjuicios que de aquellas me
jubilaciones establecidas el año me se ha producido otras veces que para evitar la votación, la co
M o rá n
El señor Companys manifestó
relacionará
mensualmente
las
car
didas se derivan para nuestra ex
misión acepta incluir los delitos
pasado, entre 30.000 hombres no contra las clases obreras.
tas de pago de las administracio
(Declaran luego los guardias ci que el domingo irá a Barcelona, y portación.»
relativos al fuego, pero no los que
llegaron
a
un
millar
los
que
se
Todos son iguales. Los obreros,
nes de Aduanas como importe de
viles Joaquín Méndez y Juan Mo- embarcará el día 5 para Palma,
encontraron mayores de 55 años. hasta ahora, se conducen dentro se refieren a los funcionarios pú
la
recaudación
de
dicho
grava
con
objeto
de
asistir
a
las
m
a
rán, del puesto de Medina de RioPide al ministro de Industria y de los cauces legales y por eso no blicos.
seco. quienes dicen que a las cua niobras navales.
men.
Es decir, que admite los delitos
Comercio
que se cumpla el re ha sido preciso adoptar medidas
Al
propio
tiempo
la
dirección
El
señor
Viñuales
dijo
que
lleva
tro de la madrugada preguntaron
de incendio con móviles terroris
contra ellos.
general del Tesoro dispondrá que glamento' de policía minera.
por teléfono por el capitán y al ba muchos asuntos, y sonriéndose
Agradezco al señor Torres Cam tas.
Dirige otro ruego al ministro
se expida a favor del Banco Ex
decirles que no estaba se les pre añadió:
Esta
mañana
se
reunió
en
el
_ El señor OSSORIO GALLARDO
pañá
la discreción con que ha tra
de
Instrucción,
relacionado
con
terior
de
España
un
mandamien
—Pero
hasta
la
salida
no
puedo
guntó si se podía contar con la
Congreso La minoría radical, presi to de pago con cargo a la cuenta el colegio de Mieres, que se ha tado el problema, que, en efecto, se conforma y retira la enmienda.
fuerza, a lo que contestaron que decir nada.
es delicado.
Se aplaza la votación de los ar
llaba regentado por religiosos.
La reunión terminó a las dos y dida por el señor Guerra del Río, abierta en acreedores.
si era para un acto legal, si.
La percepción del recargo tran
cuarto, sin que los consejeros hi quien dijo a los periodistas que se
E' señor TORRES CAMPAÑA rec tículos primero y segundo por fal
Refiere que un fraile cometió
habían ocupado del proyecto de sitorio durará todo el tiempo su
O tr o s guardias civiles cieran manifestación alguna.
actos deshonestos con un niño, tifica y ¡dice que para tratar la ta de número suficiente de dipu
ley Electoral, que empezará a dis ficiente a saldar el anticipo de tres
lo que al hacerse público deter cuestión a fondo será preciso es tados.
Comparecen luego varios guar
cutirse el martes.'
millones
de
pesetas
que
realice
el
N
o
ta
oficiosa
Al artículo tercero se acepta un
minó la indignación del pueblo perar a que regrese el ministro
dias civiles de servicio en el Pa
Ei señor Torres Campañá pre Banco Exterior de España.
y los frailes cerraron el colegio, de Trabajo, porque el problema voto particular del señor Gomáriz.
lacio de Comunicaciones la ma
El señor Companys entregó la si
Si transcurrieran diez años a dejando sin enseñanza a 300 ni tiene una gravedad e importancia
sentará varias enmiendas, tenden
drugada del 10 de Agosto y todos guíente nota oficiosa:
El señor OSSORIO GALLARDO
partir
del 26 de Noviembre del co
g-. andes.
tes
a
dar
mayor
garantía
de
pro
coinciden en afirmar que a las cua
pregunta si eso significa que no
«El ministro de Estado informó porcionalidad a los puestos de las rriente año, en que comenzará la ños.
Además, con las medidas adop va a tener la retroactividad la
Pide que el Estado se incaute
tro menos cuarto de la madrugada
sobre los acuerdos complementa minorías.
percepción del recargo transitorio de ese colegio, que era costeado tadas se dificulta la solución, por
entraron en el hall del Palacio de
ley.
rios del convenio comercial hispa
Comunicaciones como unas 45 per
También trataron del conflicto de cinco céntimos por cada media por la empresa minera de Mieres. que se ha dejado sin elementos
El señor BAEZA MEDINA hace
no alemán, acerca del cual ha dic
caja
o
diez
por
cada
caja,
no
hu
sonas, civiles y militares, y que
El MINISTRO DE INDUSTRIA directivos a un organismo que al unas aclaraciones que no se en
con motivo de las bases de traba
taminado el Consejo de Estado en
bieran
sido
suficientes
las
canti
ponerse
al
habla
con
los
obreros
(de ellas se destacaron cuatro pai
Y COMERCIO promete atender el
jo de uso y vestido.
tienden desde la tribuna.
términos favorables.
dades recaudadas para reintegrar
sanos y dos militares, al parecer
¡primer ruego del señor González podían haber facilitado una so
El criterio de la minoría es dar
El señor OSSORIO cree que así
Asimismo explicó las gestiones
al Banco Exterior de España del
lución de concordia.
un coronel y un teniente coronel,
estado parlamentario a esta cues
Peña.
va a quedar peor la ley.
de
carácter
comercial
que
van
a
capital
e
intereses
de
su
anticipo,
que se dirigieron hacia la escale
tión. y así se hará después de con
Es preciso que cuanto antes se
La señora NELKEN pide al m i
Después de las nuevas aclara
el Estado satisfará al Banco su
ra que conduce a la sala de apa ser entabladas con Grecia.
sultar con el señor Lerroux.
levante la clausura del- Círculo de
nistro
de
la
Gobernación
se
ha
ciones de la comisión, el señor
crédito, percibiendo aquél en lo
También dió cuenta de la re
ratos, llevando armas en la mano
Probablemente será el señor To
gan extensivos los beneficios con la Unión Mercantil y sería una BAEZA MEDINA dice que ésta
como con intención de asaltarla. unión del Consejo de la Sociedad rres Campañá quien lleve la voz sucesivo el recargo transitorio, y
cedidos a las familias de las víc medida de buen gobierno que se acepta que los delitos cometidos
si
el
Estado
no
lo
hiciera
así,
po
Lo impidió la pareja de servicio de Naciones el próximo lunes, y de la minoría en este asunto.
pusiese el comité patronal en con
hasta ahora pasen al Jurado y los
drá el Banco Exterior de España timas de la fuerza pública, a las
en el piso primero, y los seis desta de los asuntos que en ella habrán
La enmienda más importante ,al
diciones de ponerse al habla con que se cometan desde el día de la
familias
de
las
víctimas
civiles.
compensarlo
con
las
cantidades
cados se replegaron hacia el sitio de ser tratados.
proyecto electoral, según ha mani
El señor DOMINGUEZ AREVA- los obreros.
promulgación de la ley en la «Ga
Justicia.-^Prosiguiendo la labor festado a los periodistas el señor que por cualquier concepto tenga
en que estaban los demás del
El MINISTRO DE MARINA rec ceta» pasen al tribunal de Dere
LO se ocupa de los sucesos del
que
entregar
al
Estado.
encaminada
a
la
adaptación
del
,grupo.
Torres Campañá, es la que propo
tifica
brevemente
y
dice
que
es
Hasta la liquidación completa camino de Fuencarral, con m o
cho.
Agregan que a la mayoría se les Código civil a la Constitución de ne un ensayo de elección parcial
deseo vehemeite del Gobierno el
tivo del mitin tradicionalista.
de
esta
cuenta
en
la
forma
expre
la
República,
el
señor
Albornoz
dió
*
El señor OSSORIO retira otra
ocuparon armas, y que los paisa
en los ayuntamientos de mayor
Dice que los objetos que se en que se llegue cuanto antes a una enmienda para reproducirla cuan
nos llevaban un brazalete blanco cuenta de un proyecto de ley so importancia, por e'l sistema pro sada, el Banco Exterior de Espa
solución.
ña viene obligado a comunicar contraron dentro del automóvil
bre investigación de l£ paterni
do se discuta la ley de Orden
con un aspa verde.
porcional.
El señor FERNANDEZ CASTI
mensualmente al ministerio de no estaban allí cuando él lo dejó
dad
y
la
condición
de
los
hijos
público.
Al hacer la requisa se encontró
LLEJOS ruega a la presidencia que
frente a la Casa de Socorro.
Hacienda el saldo que arroje.
en el pasaje del Palacio de Comu habidos fuera de matrimonio.
También queda pendiente de
E
n
el
P
a
la
cio
N
a
cion
a
l
cuanto
antes
se
explane
una
in
Otros
diputados
le
interrumpen
Si transcurrieran quince días sin
Decreto creando en el edificio de
nicaciones un automóvil con ar
votación
el artículo tercero a pe
entenderá airadamente y entre los agrarios terpelación anunciada sobre la si
El Presidente de la República esta notificación, se
la prisión central de Segovia un
anas abandonado.
tición del señor Ortega Gasset y
tuación
en
Sevilla.
y
los
de
la
mayoría
se
cruzan
fra
que
el
ministerio
de
Hacienda
en
tuve esta mañana audiencia par
Contestando al defensor señor hospital y asilo penitenciario.
éste agrega que explicará su voto
Se entra en el orden del día.
ses duras.
cuentra conforme el saldo.
Idem dictando normas para el lamentaria.
Canalejas, el guardia Angel del
/Se aprueba definitivamente el cuando se proceda a la votación.
El
señor
DOMINGUEZ
AREVAA
la
liquidación
completa
de
Entre
otros,
recibió
a
los
dipu
Val dice que cumplió como guar funcionamiento de la sección de
Se suspende el debate y se le
LO termina diciendo que no son dictamen sobre la tenencia ilícita
dia civil el deber de defender el Sanidad e Higiene de la dirección tados Gustavo Pittaluga y Emilio esta cuenta, el Banco Exterior de
ciertas las versiones dadas ante de armas y se reanuda la discu vanta la sesión a las 8’25 de la
España
entregará
al
ministerio
de
Palomo,
suibsecrtario
de
Comuni
general de Prisiones.
régimen republicano.
sión sobre el proyecto de ley ex noche.
riormente.
Hacienda todos los justificantes.
Idem creando en la prisión cen- caciones.
Declara a continuación la pare-

Vista causa por los sucesos
de! 10 de Agosto

P A R L A M E N T O

Por falta de número no pudieran votarse
acuerdos relacionados con diversos
tos del orden del día

E! anticuo reintegra
ble a lo* exportado

res Í8 naranj?

Consejo
de ministros

Reunión de la mino
ría radica!

EL PUEBLO

SABADO I.» DE JULIO DE 1933

L o aue dice B esteiro
El señor Besteiro manifestó, ter
minada la sesión:
— Ya habrán visto ustedes que
han quedado pendientes de vota
ción varios artículos de la ley del
ffurado.
La votación se verificará el mar
tes y aunque habrá alguna inter
vención para explicar el voto, dis
cusión ya no cabe.
Habrá que hacer un hueco para
esta, votación y a ser posible ha
brá algunos ruegos y preguntas
al principio, pero persisto en el
prepósito de poner a discusión el
proyecto de reforma de la ley
Electoral y es posible que tam 
bién se pueda poner un dictamen
de la comisión de Incompatibili
dades, pero el eje de la labor del
martes será la ley Electoral.

E l gru p o v itiv in íc o la
Esta mañana, en la sección sex
ta del Congreso se reunió el gru
po vitivinícola.
A la una terminó la reunión y
el señor Manteca facilitó la si
guiente nota:
«Se trató en la reunión de la
ratificación de los tratados comer
cíales con el Uruguay, acordándo
se recomendar a los diputados y
grupos representantes de las pro
vincias vitivinícolas, que apoyen
en las sesiones, el dictamen de
la comisión.
También se trató de la cuestión
del arancel de exportación a Fer
nando 1Póo, acordándose que Aran
da, acompañado del grupo de di
putados, solicite la reforma del
acuerdo que ha rechazado, por per
judicial, la Cámara Agrícola de
aquella isla.

L a co m isió n cíe P re
supuestos
En la reunión que celebró la
¡comisión de Presupuestos, con
la presidencia del señor Vergara,
se adoptaron importantes acuer
dos.
Se examinaron la concesión de
varios créditos extraordinarios y
se aprobó uno de tres millones de
pesetas para la adquisición de m a
terial móvil con destino a la guar
dia civil.
También se votó un crédito de
27.800.000 pesetas destinado a la
sustitución de la primera y se
gunda enseñanza para el último
trimestre y para todos los trabajos
de organización de los cursillos.
Quedó sobre la mesa para que
sea examinado nuevamente en la
sesión que ceiebrára la comisión
el martes de la semana próxima,
el estudio del dictamen que se re
fiere a la equiparación de sueldos
- .•de la guardia civil a los de asalto.
También se examinaron varios
créditos de concesión de pensio
nes.

N o pierdet* rip io
Ha marchado a París el diputa
do socialista señor Cabrera, como
delegado de España en la Oficina
Internacional del Vino, para asis
tir a la sesión semestral que la
- referida Oficina celebrará en la
capital de Francia.

ES bloqueo ds cantales
Interrogado el señor Franchy
Roca si en el 'Consejo de ministros
de hoy se ocuparon del bloqueo de
capitales en la Argentina, contes
tó negativamente.
Dijo que continúan las gestiones
para llegar a una solución y que
en la actualidad se examinan las
posibilidades de encontrarla.

Sobre

m incidesite

Una carta ¿ e lh n e ro Maura
Se ha publicado una carta de
Honorio Maura protestando con
tra la sanción que se le impuso
anoche, así como a los señores Mi
li án Astray y Muñoz Seca, por el
incidente del teatro Beatriz.
Atribuye lo ocurrido a un joven
de copiosa cabellera que hacía
signos de protesta mientras el pú
biieo aplaudía para contrarrestar
los.
Al finalizar el segundo acto, di
cho joven, dirigiéndose al palco
que ocupaban los señores Maura,
Muñoz Seca y Millán Astray, les
hizo con la mano un gesto ple
beyo que era toda una filiación.
Entonces los ocupantes del pal
co bajaron al patio de butacas exi
giendo a un policía detuviera a di
cho individuo.
Así lo hizo el policía, pero al
terminar la representación, el po
licía se acercó al señor Maura
para preguntarle si mantenía la
denuncia. Contestó afirmativamen
te y le acompañó a la comisaría.
Nada más ocurrió. Esta mañana,
por los periódicos, se ha enterado
de las sanciones impuestas.
El detenido se llama Antonio
Sánchez Barbudo.

XIbántguete
En el Palace Hotel se celebró
banquete en homenaje al gerente
de la Sociedad de Empresarios de
España, Lucas Argües.
Numerosa concurrencia.
Se pronunciaron -discursos.

luz

da Alda pide el re íro

Ha pasado a la situación de re
tirado, a propia instancia, el avia
dor Julio Ruiz de Alda.

Dos ruegos de un di E l C írcu lo de la U n ió n
putado autonomista
M ercan til, clausurado
an favor de ios inte
reses valencianos Ha sido puesto en libertad el comité
Esta tarde, durante la sesión
del Parlamento, el diputado au
tonomista por Valencia señor
Just, en nombre propio y de sus
compañeros de grupo, dirigiénT
dose al ministro de Industria y
Comercio se ocupó de dos cues
tiones que interesan grandemen
te a Valencia.
Ha pedido, en primer término,
que se interese rápidamente el
ministro en la solución de la cri
sis que actualmente padece la
factoría de la Siderúrgica de Sagunto, que alcanza caracteres
gravísimos y constituye motivo
fundado de hondas preocupacio
nes.
Después se ocupó extensamen
te de la triste situación de los
fabricantes de aceite de cacahuet
de Valencia, cuyas fábricas, pa
radas en 1926 por la dictadura
para dar gusto al ex marqués de
Vianor y otros aristócratas an
daluces, continúan cerradas y en
la calle más de 3.000 obreros,
con lo que ocasiona a Valencia
un perjuicio de muchos millones
anuales.
Contra este atropello, protestó
el diputado valenciano en los tér
minos más enérgicos, lamentan
do que la República, que ha pro
metido por boca de su primer
ministro de Economía, señor Nicolau d’Olwer, reparar la injusti
cia, basta el presente y no obs
tante un dictamen favorable a
los intereses valencianos, formii
lado por los técnicos ministeria
les y los representantes de los
olivareros y los industriales va
lencianos, se haya hecho nada
en favor de dicha industria.
Pidió se ponga urgente reme
dio a esta situación y el señor
Franchy Roca prometió hacerlo
con toda diligencia.

E l p roy ecto sobre la
P a tern id a d
El ministro de Justicia facilitó
un extracto del proyecto de ley
de investigación y condiciones de
los hijos habidos fuera del m a
trimonio.
Se establece que en el Registro
civil se inscribirá la paternidad
o la maternidad de un hijo habi
do fuera del matrimonio, a solici
tu d , de los padres o por senten
cia firme.
Tendrán aptitud legal para re
conocer cuantas personas sean
capaces de contraer matrimonio,
pudiendo recaer el reconocimiento
sobre hijos concebidos y no naU U ú b .

Quien atribuya a otro falsamen
te la paternidad de un hijo, será
castigado con pena de arresto m a
yor o prisión menor.
Cita los casos en que la pater
nidad fuera del matrimonio pue
de ser declarada por vía judicial.

La orga n iza ción del
n u e v o m in isterio
El señor Franchy Roca manifes
que el martes no podrá ultimar
la organización de su departa
mento.

1,6

La presidencia del T ri
b u n a l S u p rem o
Para ocupar la presidencia del
Tribunal Supremo, además del
nombre del señor Franchy Roca,
ha sonado el nombre del magis
trado, consecuente republicano, Ra
móh Lafarga.

La m in o ría radical so
cialista p rop on e a A l 
b o r n o z para la presi
dencia del T rib u n a l de
G aran tías
Se dice que la minoría radical
socialista ha hecho al Gobierno
una indicación oficiosa para que
sea nombrado presidente del Tri
bunal de Garantías el actual m i
nistro de Justicia, Alvaro de Al
bornoz.

Xln Consejo extraordi"
n a rio para el jueves
Se ha señalado la fecha del jue
ves para celebrar un Consejo ex
traordinario que se dedicará a la
cuestión agraria.

La excu rsión escolar
p or el Mediterráneo
En el ministerio de Instrucción
pública se ha recibido un telegra
ma de García Morante, en el que
üice que salieron perfectamente
de Palestina hacia Creta los com
ponentes del crucero escolar por el
Mediterráneo.

Lar^o, a E spaña
Ha salido para San Sebastián,
con dirección a Madrid, el m inis
tro de Trabajo, de regresó de Gi
nebra.

de las entidades patronales
con ella en su poder visitó al
Después de prestar de yfiscal
de la República, con quien
claración los detenidos conferenció extensamente.
pasan a disposición del La Cámara de Comerjuez
cío toma acuerdos
Los miembros del comité ejecu
tivo permanecieron toda la noche
en el despacho del je-fe superior
de policía.
Esta mañana, el comisario se
ñor Maqueda, en funciones de je 
fe superior de policía, interrogó
ampliamente a todos los deteni
dos y más tarde pasaron éstos a
presencia del director general de
Seguridad.
Nada pudieron los periodistas
averiguar acerca del resultado de
estas diligencias.
Después de interrogados, conti
nuaron en el despacho del direc
tor de Seguridad hasta la una de
la tarde, que en dos coches de la
dirección fueron trasladados al Pa
lacio de Justicia, donde quedaron
a disposición del juez de guar
dia.
El traslado se efectuó en dos
automóviles.
Los detenidos son:
Máriano Matesánz, presidente
del Circulo de la Unión Mercan
til y del comité ejecutivo de las
sociedades mercantiles de uso y
vestido.
Emilio Requejo, presidente de
la Defensa Mercantil Patronal.
Rafa-el Aleix, presidente de la
Federación de Drogueros.
Luis Muntán, presidente de la
Asociación Comercial de España.
Alfredo Aleix, presidente de la
Asociación de Almacenistas de
drogas.
Antolín Atrévalo, presidente de
la Federación de Industria y Comercio del calzado.
Angel Moli.nuevo, presidente de
la Asociación Madrileña de mercería al por menor.
Rafael Martínez, asesor del co
mité ejecutivo de la Sociedad Mer
cantil de uso y vestido.
Rafael Salgado, presidente de la
Cámara de Comercio.

L o qu e elijo el ju ez
El juez, al interrogarle los pe
riodistas, dijo que poco podía ma
nifestar de lo relacionado con el
sumario.
— Los detenidos—añadió— llega
ron hasta mí en concepto de in
comunicados rigurosos. Les recibí
declaración y se ratificaron en las
manifestaciones hechas
e(n los
primeros momentos.
Después de que las estudie esta
tarde, veré lo que resuelvo acerca
de la situación de ellos, que con
tinúan incomunicados.

M an ifestacion es del se
cretario de la C ám a ra
de C om ercia
Con motivo de la actitud toma
da por algunos patronos comer
ciantes, al negarse a aceptar las
bases de trabajo para su depen
dencia, aprobadas por el ministe
rio del ramo, esta tarde, a las
4 ’30, se ha celebrado una reunión
extraordinaria en la Cámara Ofi
cial de Comercio de Madrid.
Antes de comenzar la reunión
hablamos con el secretario de di
cha entidad., quien nos anticipó
los siguientes acuerdos:
— La Cámara Oficial — dijo —
viene trabajando cerca del Gobier
no para resolver esta cuestión,
pero las circunstancias han he
cho que el tiempo pasase y se
produjera esta situación.
Hemos llegado a ella por echar
se encima el fin de mes y estar
el asunto sin resolución por par
te del Gobierno. A los comercian
tes les llegaba el momento de pa
gar y si lo hacían con arreglo
a las nuevas bases, sentaban un
precedente perjudicial. No creo
que ocurra nada. Hay que tener
en cuenta la estrecha situación
que atraviesa el comercio. Si aho
ra s.e aumentan los sueldos, se
volverá a pensar en los despidos
con mayor justificación.
Hay que buscar una fórmula
de concordia.
Respecto a los rumores de que
se preparaba un lock-out, di jó
que son inexactos, pues sería una
actitud revolucionaria, que la
Cámara no puede autorizar de
ningún modo.

Interviene el fiscal de
la R e p ú b lica
Parece se Ha llamado al fiscal
de la República con objeto de que
estudie los documentos unidos al
sumario, especialmente la circu
lar que ha originado el conflicto.
A las siete de la tarde no se ha
bía adoptado acuerdo alguno con
tra los detenidos. Estos almorza
ron en uno de los salones del juz
gado de guardia.
El fiscal especial nombrado para
entender en el asunto, ha recogido
del sumario una de las circulares

A última hora de la tarde se
reunió en el edificio social la Cá
mara de Comercio en pleno para
tratar de la situación creada por
las detenciones de anoche.
A las 7’30 de la tarde terminaron
las deliberaciones, facilitándose a
la Prensa los siguientes
acuer
dos:
Primero.—¡Protestar contra la de
tención de los directivos de las
clases mercantiles, expresándoles
por aclamación lsl simpatía y adhe
filón incondicional
-Segundo. — Protestar con toda
energía del atentado de que ha
sido víctima el patrono Teodosio
Muñoz, encareciendo a las auto
ridades no quede impune el de
lito.
Tercero. — Teniendo en cuenta
que la aplicación- de las bases de
comercio ha quedado virtualmen
te suspendida nor ia propia depen
dencia, la Cámara de Comercio es
tima que debe esperarse .la solu
ción consiguiente al problema, pie
namente confiada en que, estudia
do a fondo y objetivamente el
asunto, será reconocida la certe
za y exactitud de las aseveracio
nes patronales en orden a la insuperable dificultad económica que
se opone a la aplicación de nue
vas condiciones de trabajo en los
comercios.
Cuarto — Que la Cámara de Co
mercio ha tenido notica de que
serán puestos en libertad esta mis
,ma tarde los patronos detenidos y
resuelto así el conflicto, por el
momento, ha acordado solicitar
del ministro de la Gobernación la
inmediata apertura del Círculo d*
la Unión Mercantil.

E l Sr. M afesan z en vía
rma rectifica ción
El señor Matesánz envió una
carta de rectificación al periódico
"E ¡ Socialista” , pero no habien
do sido publicada por éste la ha
remitido ai^ d i a ^ , “A b C” , el
cual la insertará mañana.

Lo que dice el presidente
do ja Unión Eoo^ámica
El presidente de la Unión Eco
nómica, Ramón Yerga, ha envia
do una extensa nota a los perió
dicos, diciendo que la Unión Eco
nómica se ha visto dolorosamen
te sorprendida por la detención
de los representantes de las en
tidades mercantiles madrileñas.
Tiene la seguridad absoluta de
que las detenciones quedarán sin
efecto, epro tiene qeu llamar 1a.
atención acerca de las causas de
este conflicto en Madrid, que se
enlaza con otros de provincias
y constituye la más grave ame
naza a la economía nacional.
¡
Los jurados mixtos se han con
i vertido en instrumentos de la lu
cha de clases, perdiendo el ca; rácter “paritario” para ser ser¡ vidores de una sola organización
¡ obrerista.
1 Recientes son los sucesos de
Bilbao y Santander, en que se
1 ha visto cómo militantes socia! listas son llevados a las presi
dencias y vicepresidencias del
Jurado mixto.
Cuando los asesores técnicos
del ministerio de Estado declaran
¡ que ejsas bases 'exceden de la
elasticidad económica, el m inis
tro se desentiende de esos infor
mes y asesta un golpe de muerte
a tan importante rama del co
mercio.
Precisa reorganizar radical
mente los jurados mixtos, para
que sirvan a la economía y no
hieran el capital para levantar
al socialismo sobre la ruina y la
miseria de la nación.
Urge, ante todo, que el ministe
rio de Trabajo esté regentado por
persona que no sea un combatien
te de la lucha de clases, porque
ahora los ciudadanos españoles te
nemos el derecho de pensar que
los pleitos sociales no se resuel
ven con la severidad del juez, sino
con la pasión del litigante.
Son muchas y muy autorizadas
las voces que han dicho esto en
el Parlamento, pero la Unión Eco
nómica, en el *d.eber que se ha im
puesto de velar por el progreso de
la economía española, dice que si
en ese camino tan dañoso no se
hace alto, la ruina de España será
pronto un hecho.
El Gobierno es el primero que
tiene el deber de frenar los im
pulsos del sectarismo partidista de
sus propios miembros.

íTra rrii

h Matrona1

También la patronal ha publi
cado una nota protestando de las
detenciones.
Considera que las bases son im 
practicables.

QUINTA
No se cumplen, no por desacato,
sino por absoluta imposibilidad.
Con todo respeto, pero con toda
energía, las clases patronales tie
nen que hacer pública la protes
ta por el rigor con que han sido
tratados los miembros de dicho co
mité.
•Estos deben ser libertados para
que puedan continuar las gestio
nes de huelga.
Un vocal de nuestros jurados
mixtos, Teodosio Muñoz, ha sido
objeto de una cobarde agresión;
no ha cometido más delito que
cumplir un deber ciudadano en
el organismo paritario.
Esperamos que este hecho no
quede sin sanción para ejemplaridad y por lo que demanda la jus
ticia.

Procesamientos

EN EL GOBIERNO CIVIL

Cfádiz. — Han sido procesados
cinco individuos como inductores
del atentado del domingo'.

El señor Ametala, al recibir a
los periodistas, dijo que reinaba
tranquilidad en toda la provin
cia.
Agregó que había sido cumpli
mentado por el director general
de Administración
local,
señor
García Labella, que ha llegado a
Barcelona para presidir la sesión
de clausura del Congreso de Unión
de Municipios Españoles.
El señor García Labella se mués
tra muy satisfecho de su estan
cia en Barcelona.

Detención
San Sebastián.— La policía Ha
detenido a Ramón Echave, como
complicado en el atraco a la su
cursal en Pasajes del Banco Guipuzcoanó.

Después del trágico
vuelo del “ Cuatro
Vientos"
N o se darán más <jue

Lo q[ue dice el patrono las noticias q u e hayan
berido
sido con firm ad as
El patrono herido anoche, Teo
dosio Muñoz, manifestó que es vo
cal del Jurado Mixto y uno de
los que llevaban el .peso de la dis
cusión de las bases aprobadas.
¡Sólo a esto puede achacar la
agresión.
Relata el hecho diciendo que
cuando salía de su domicilio con
una hija suya de siete años, tres
individuos Je agredieron con po
rras.
El sólo se preocupó de proteger
a su niña que pedía auxilio a
los transeúntes.
Los agresores huyeron en un
taxi.
Sufrió tres golpes simultáneos,
dos en la cabeza y uno en el bra
zo izquierdo.

Lo q[ue dicen los de
pendientes
El sindicato de dependientes de
comercio estuvo todo el día ani
madísimo.
El secretario general de dicha
organización, Ovidio Salcedo, dijo
que el Gobierno debió haber di
suelto ya la Cámara de Comercio.
—¡Parece—dijo— se piensa dar or
den a los patronos de que cierren
los comercios mañana o el lunes.
Si eso ocurriera, el sindicato pedi
rla. al Gobierno se incautara de
los establecimientos.
Nuestra organización tiene capa
cidad para regentarlos.
Confío en que el Gobierno apo
yará nuestras justas peticiones, lle
gando hasta donde las circunstan
cias aconsejen.
La clase patronal, dirigida por
monarquizantes,
aprovechan
el
conflicto para buscar ¡dificultades
al régimen.
La clase obrera no puede pres
tarse al juo~o; la clase obrera es
mayor de edad y no se saldrá de
la ley.
Durante las negociaciones las
clases patronales se mostraban in
transigentes.
Además, el conflicto en Madrid
tiene relación con los de San Se
bastián, Zaragoza y otras pobla
ciones, pero nuestras organizacio
nes de provincias están adverti
das.

E n libertad
A las doce de la noche han sido
puestos en libertad los miembros
del comité ejecutivo de las enti
dades patronales madrileñas.
Se les ha advertido de la obli
gación que tienen de presentarse
en la tarde de mañana sábado
ante el juzgado de instrucción nú
mero 15.

A m p lia ción
«leí. Colige* o
El ministro de Estado dió cuen
ta del acuerdo comercial entre
Alemania y España.
Se le dió un voto de confianza
para que entable gestiones con el
Gobierno de Grecia para llevar a
cabo un acuerdo comercial.
La rebaja de con tinge ntación
en Francia para la exportación
de frutas y hortalizas españolas,
fué Objeto de extensa deliberación.
Se acordó dar instrucciones a
nuestro embajador en París para
que adopte determinadas medidas
en defensa de la producción es
pañola.
El señor Albornoz repartió co
pias del proyecto sobre investiga
ción de la paternidad, -para exa
minarlo detenidamente en otro
Consejo.
No se ocuparon de altos cargos.
Examinaron la situación parla
mentaria y política que conside
raran despejada.
Fué creencia general que des
pués de la aprobación de las leyes
de Orden público, Electoral, Arren
damientos y Vagos, se planteará
en el Parlamento la cuestión de
las vacaciones parlamentarias que
es posible comiencen a últimos de
Julio y terminen a primeros de
Octubre, fecha en que comenzará
a discutirse el presupuesto de Es
tado.

Slausura del teatro Romea
La dirección de Seguridad ha
decretado esta noche la clausura
del teatro Romea, por no reunir
conqiciones.

S. E ., en Priego
Esta noche llegó a Priego su
excelencia el Presidente do la Re
pública, sin previo aviso.
Pasará allí unos días.

Méjico!. —E l [Gobierno mejicano
ha facilitado una nota declarando
que no se facilitará ninguna noti
cia oficial sobre el avión «Cuatro
Vientas» hasta que no se hfaya
comprobado plenamente -la vera
cidad de ,1a misma. I )
E l Gobierno mejicano ha anun
ciado- que otorgará un premio- de
cien m il pesos mejicanos a quien
descubra al «Cuatro Vientos» o
facilite noticias concretas para s-u
descubrimiento1.
H a recomendado a todas las
agencias periodísticas atenerse sóJo a i a veracidad (de los informes
oficiales.
(
Méjico.—L United ¡Press ha co
municado que corren rumores en
una aldea de Oatxaca acerca de
dos extranjeros heridos sometidos
a curación; pero las autoridades
han dicho que no lo relacionan
con les aviadores desaparecidos.
En la embajada de España dije
ron que no hay pista alguna del
«Cuatro Vientos».

M an ifesta cion es del
a v ia d o r L orin ^
Zaragoza.—El aviador Loring fué
obsequiado con un baqnuete.
Interrogado respecto al parade
ro de Barberán y Collar, manifes
tó que no podía decir nada, porque
era difícil aventurar suposiciones,
máxime desconociendo la ruta que
siguieron.
Añadió que tiene en proyecto un
vuelo de importancia, Sevilla-Bue
nos Aires, con el consiguiente sal
to del Atlántico, en una avioneta
parecida a la que hizo el viaje a
Filipinas

Extranjero
La X X V i l v u elta ci
clista a F rancia

EV A S IO N D E C A P IT A L E S
Por los agentes de Vigilancia
han sido detenidos en la casa
número 6 de la calle de Aráis
tres individuos extranjeros.
Según parece, se dedicaban a
realizar frecuentes excursiones
en automóvil por Francia, Italia
y Alemania, vendiendo billetes y
décimos de la Lotería efpañola
y asegurando su cobro en caso
de resultar premiados.
Han sido puestos a disposición
del juez especial que entiende en
el asunto relacionado con la eva
sión de capitales.

P R E C A U C IO N E S
Desde primera hora de la m a
ñana las autoridades han adop
tado precauciones en la plaza de
España, calle de las Cortes y pía
za de la Universidad con motivo
de la suspensión del mitin que te
nían anunciado en Mo'ntjuich los
obreros del ramo de construc
ción.
Afortunadamente no han teni
do que lamentarse incidentes.
EN L A G E N E R A L ID A D
El señor Maciá ha recibido es
ta mañana a los periodistas en
el Palacio' de la Generalidad.
Han hablado de las cuestiones
de actualidad de la política ca
talana.
Los informadores le han pre
guntado acerca de la emisión del
voto femenino, asunto planteado
en la reunión recientemente cele
brada por el partido de la Esque
rra catalana.
El señor Maciá ha manifestado
que es partidario de que se aprue
be el voto femenino y se tramite
este asunto en dicho sentido.
No cree que el voto femenino
pueda favorecer a las derechas, ya
que cada partido cuenta con sus
elementos en este sentido.
Sin embargo, dijo que aunque
triunfaran las derechas nada ten
dría que oponer a ello.
Le preguntaron los informado
res si la Esquerra procedería al
nombramiento de gobernadores, y
el señor Maciá repuso que nada
podía decir acerca del asunto.
Terminó diciendo que en la se
mana próxima se facilitará una
nota dando cuenta de las gestio
nes realizadas en Madrid por el
señor Corominas.

B elfo fd .— Se ha ¡corrido- ja cuali
ta etapa de la Vuelta Ciclista a
Francia, Metz'-Belf^xd, 220 kiló
metros.
HALLAZGO DE EXPLOSIVOS
Entraron en pelotón, los siguien
La policía se incautó, en una
tes corredores:
Aerts, Co-rriet, (Guerra, Archaml- •casa de la calle de San José, de
bauld, A. Magne, Hardiquest, I.e- un saco que contenía 25 bombas
maire. Geyer, Trueba y GrimaLdi. en forma de piña, todas ellas car
Todos en ríete horas, 14 minutos gadas y con mecha.
Fué detenido un individuo.
16 segundos.

La fin a l de fu th o l en

RONDA.

P o rtu g a l

D e Gocfeila

Lisboa.— E l domingo se cele
brará la final del campeonato -de
El pasado domingo, 25 del ac
fútbol, entregos equipos de¡ Sportual, celebróse en este tranquilo
ting de Lisboa y Belenense.

L a C o n fa ra ic ia cre Londres
Londres.— Han vuelto a reunirse
los re prese ntiantes de los Estados
que mantienen el patrón o ro.
Se redactaron textos para obte¡ner Ja adhesión de Inglaterra a
una declaración favorable a la esítabilización de moneda.
En la reunión no -se llegó a
un acuerda.

Se descubre u n co m p lo t
Atenas.— L a policía ha descu
bierto un complot contra la vida
del ministro1 de la Guerra.
Se han 1practicado cacheos y de;
tenclones.

C lau su ra de la C o n fe 
rencia del T ra b a jo
Ginebra-— Esta mañana se clauisuró ía Conferencia Internaciona1
del Trabaja-

C ó m o paga H ítle r a los
<jue le en cu m b ra ron
Berlín.—E l presidente ¡clef Reich
ha aceptado la dimisión ideí señor
Ilugenberg.
E l Gobierno alemán enviará ;a
Polonia una no-ta enérgica pro
testando- contra ios reiterados vue
los de aviones, polacos sobre B er
lín.
SERRANO.

Cataluña
PERIODICO DENUNCIADO
* Por el fiscal d.e guardia ha sido
denunciado el periódico «Tierra y
Libertad» por contener escritos
que se suponen injuriosos para la
autoridad.
-En su vista el juzgado ha orde
nado la recogida de la edición de
dicho periódico.

pueblo una matiné mixta, orga
nizada por la D. R. V., en la que
tomaron parte ilustres oradores,
que defraudaron al numeroso y se
lecto público allí congregado, com
puesto en su mayoría de niños,
mujeres y ancianos, que proceden
tes de pueblos limítrofes, acudie
ron el espectáculo, atraídos por la
baratura de las localidades.
El cronista de «Diario de Valen
cia» merece un suspenso en ma
temáticas, a no ser que contase
al estilo portugués, que es sabido,
al contabilizar una recua de solí
pedos, dicen: «cuarenta potas de
cavalho», siendo así que sólo son
diez cuadrúpedos. Dejemos, pues,
en 1.200 los espectadores y esta
remos en lo exacto.
Los oradores y oradoras se des
pacharon a su gusto, unos con
fundiendo lastimosamente los con
ceptos de Estado y Nación; otros,
añorando aquellos tiempos de la
sopa boba ev. que eran dueños de
vidas y haciendas y en los que se
apoderaban de nosotros en la cu
na para no abandonarnos ni si
quiera en el sepulcro. Ensartaron
tamibién una serie de insultos y
ofensas a sus propios secuaces,
amenazando, despotricando e ins
tando a la rebelión.
Como fin de la charlotada, el
numeroso rebaño de mansas ovejitas sabiamente seleccionadas, sa.
lió defraudado y mustio al ver que
ni siquiera se había tenido el va
lor de dar vivas a Cristo Rey y
al rey católico, que no por felón
merece menos honores.
Aguardaremos a que nos trai
gan a Gil Robles para ver si nos
convence.
CORRESPONSAL.

La Inglesa
Para comprar los mejores pre
servativos dirigirse siempre, 3aa
.Vicente, 98, a inglesa.

SABADO l.° DE JULIO DE 193a

EL PUEBLO
SEXTA.
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DEL

LEVANTE

(una reembólsatele), en el local del
nidad, del Cabañal, reivindica la
club organizador, calle Blasco Ibáhonradez del compañero Tomás
ñez, Centro Republicano El Ideal,
Esta tarde, a las 5‘45 y mañana a las 5 ‘30:
Pascual Torrentí, al cual, hasta
de Burjasot, hasta hoy sábado, de
... V m n
p
Equipo amateur, finalista g jf
“ En la sección de Sucesos, pu estos momentos, nadie le puede
victoria del C. D. Arrancapinos. nueve a once noche.
acusar de nada, afirmando que
illB! T B
¿el Campeonato de
FUTBOL
La primera parte terminó con DE LA CARRERA D E LA P. C.
blica la Prensa local del día 30 es mucho más honrado que aque
España
turto, a /¡oe¡np a (favor; de dicho club,
de Junio la noticia de haber sido
VINAROCENSE ■
líos que le han hecho'una acusa Clasificación, defin itiva de los
siendo su 'autor, Raitri.
('elenido nuestro compañero T o 
ción falsa y malvada.
equipos valen cian os en el
El pasado sábado día 24, se ce
En el segundo tiempo. Montañer
más Pascual Torren tí, acusado
Que conste así ante toda la
torn eo de p ro m o ció n
y Lozano, consiguieron dos nuevos lebró la anunciada carrera nacio
sin fundamento y sin razón al clase trabajadora y ante toda la
nal con un recorrido de 175 kiló
Con la jornada del jueves úl tantos.
guna de haber hecho un robo en opinión de Valencia.— Por el Sinmetros.
la casa “ deis bous” , pertenecien dicatp de Industria Pesquera timo,• finalizó el campeonato de
A v is o .--G im n á stico
Tomaron parte 52 corredores,
te a la Sociedad de Pescadores Fraternidad: El secretario, Sal promoción entre los equipos va
Se ppne en conocimiento de los llegando a la meta en tiempo re
cos; nueve noche, orquesta y va
La Marina Auxiliante, “ llevándo
lencianos.
señores socios de este ,ctub que glamentario 22, estableciendo el
vador Cambres.”
a
riedades.
Como es sabido, en estos en mañana domingo tendrá lugar en
se accesorios y piezas de auto
<5* ®
Jurado la siguiente clasificación
Se está construyendo en los Es ONDA EXTRACORTA
cuentros
vencieron:
el
Gimnás
móvil en cantidad bastante im
Por lo que se refiere a la an
el Leal d el campo ¡de Valle jo una general:
tados Unidos una nueva estación
portante” .
terior noticia hemos de hacer tico' al Sporting, por dos a uno; junta general 'extraordinaria, a las
E. A. Q., Madrid, 1030 noche.
1.—Vicente Bachero.
radiotransmisora ultrapo d e r o s a,
Esto dice la Prensa, pero no constar que ÉL PUEBLO no la el Burjasot al Onteniente, por diez y'¡media de [la misma por p ri
2.
Zeesen,
cuatro tarde.
—Manuel Capella.
que se espera poder inaugurar
se preocupa de comprobar si es publicó y, por tanto, no ha acu seis a cero, y el Saguntino al mera qonvoGatonia y a fas once
Buenos Aires, diez noche.
3.
—Vicente Paulo.
con
una
energía
en
antena
de
50
cierto o incierto lo que afirma. sado al obrero Tomás Pascual Burriana, por cinco a uno.
pCr segunda, con eí orden u e1
Sociedad de Naciones, 1’30 tarde.
4.
—'Antonio Escandell.
kilovatios y a ñnes del actual o
La ‘ clasificación definitiva de d¡ía que a dicha efecto h a quedado
Sin conciencia del mal que causa Torrentí.
5.—julio Torionda.
Sydney, 10’30 mañana.
principio del próximo, con una
los equipos es la siguiente:
a un obrero honrado, más pronto
fijado en el tablón de anuncios
6.
—Francisco Calamocha. potencia de 500 kilovatios. Cuan
Moscú, ocho noche.
Burjasot, 13 puntos.
se da visos de veracidad a la afir
de esta sociedad.— El secretario,
Vaticano,
diez mañana.
7.
—'Manuel Martínez.
do esto -último ocurra, la nueva
mación completamente gratuita
Gimnástico, 12.
Rafael Sirera.
1
; | 8.—Bautista Salom.
estación
será
la
más
potente
de
ONDA
LARGA
Burriana, 11.
Nota-— Será condición indispen ¡ 9.—Julio Borrás.
de un individuo como el presi
Norteamérica.
Moscú, de siete a nueve noche,
sable la presentación def recibo
Sporting, 10.
dente de la Sociedad La Marina
10—'Luis Esteve.
Esta «superbroadeasting» — co
Saguntino, 6.
del corriente 'mes.
Auxiliante, Enrique Ferrer. que
En la clasificación de terceras mo se la ha designado ya en la «La primera ascensión soviética
Onteniente, 4.
con su palabra, por sí y ante sí,
a t l e t i s m o se adjudicaron los premios oor Unión — se levantará en la lo a la estratosfera». ¿Se asombran?
Ascienden
a
la
primera
cate
este orden: Manuel Capella, Ra calidad de Masón, Estado id,e Ohío, Pues sí, aún les queda tiempo
hace una denuncia y es creído,
De gran acontecimiento podría
C am peon atos regionales de
món Palomero y Arturo Tallada, no lejos de la importante ciudad para estos estudios.
procediendo a la detención de un mos calificar la verbena celebra goría el Burjasot y Burriana.
París, ocho noche, opereta: «¡Oh,
Descienden al grupo B, el Sa, y en la de principlantes, fueron
obrero que es mucho más hon da el día 29 de Junio por la co
atletism o
de Cincinati, donde ya existe la
' Escandell, Tortonda y Calamocha. estación W -L W, y pertenecerá a pa.pá!», tres actos.
rado que todos sus acusadores. misión de «alia de las calles de 1guntino y Sporting.
En el campo de Valle jo, mañana
Daventry, 6’30 tarde, variedades.
Pues, bien; todo un pueblo, Balines, Torno del Hospital y
EXCURSIONISM O la Crosley Radio Corporation.
CAMPO DEL LEVANTE
domingo se celebrarán los cam
Torre Eiffel, 7’30 tarde, teatro.
como es el Cabañal, protesta de Carniceros.
Los trabajos de construcción
Varsovia, siete tarde, variedades.
Esta tarde, a las 5’45 y mañana, peonatos regionales organizados
La
Unión
Deportiva
Obrera
ha
esa acusación que se hace contra
Esta comisión tuvo la feliz idea
por la Federacijón Valenciana de
han sido comenzados en Marzo
nuestro' compañero Tomás Pas de invitar a ésta al digno repre a las 5’30, jugará el once “ ama Atletismo. El orden de pruebas y organizado para mañana domingo último y se prosiguen activamen ONDA CORTA
una excursión, colectiva y cultural
cual Torrentí. Y ahora expondre sentante, concejal, teniente alcal teur” del Sevilla F. C. dos inte horas es el siguiente:
Munich, siete tarde, variedades.
i
ai picacho: (Puzol'), con motivo te con la dirección del «técnico
mos unos botones de muestra de de y vicepresidente de la comisión resantes partidos con nuestro
Budapest, 7’30 tarde, cabaret.
Nueve
mañana:
100
metros
(eli
supervisor»
de
dicha
empresa,
in
Levante F. C.
d.e la celebración en toda Euro
que nuestro compañero no es de Ferias y Fiestas del excelentí
Bruselas francés, siete tarde*
minatorias); lO.poo metros marcha
geniero Joseph A. Chambers. El
pa
en
esta
fecha
del
deporte
Ha causado excelente impresión (final); sario di) longitud (final);
“ ladrón” . Vamos a cuentas, se simo Ayuntamiento don Julio Sacoste total de la estación ha sido concierto y zíngaros.
borit y a otras entidades de este entre los aficionados la noticia de lanzamiento peso (final); 800 me obrero.
ñores de La Marina Auxiliante.
Praga, 6’30 tarde, banda militar,
calculado en 400.000 dólares.
Nuestro compañero Tomás Pas distrito, por cuyo motivo coopera i estos dos importantes matchs en tros (final); 200 metros (elimina I Con este motivo e¿ta entidad
Manchester, 6’30 tarde, cancio
La
gran
torre
para
la
antena
cual Torrentí es contador del ron con su asistencia numerosa ! que hará su presentación al pú torias). A las cuatro de la tarde: 1 ¡invita a todos los amanjtcs de Ja radiadora tendrá 831 pies de al nes.
Langenberg, 7T5 tarde, teatro:
Sindicato de Industria Pesquera concurrencia de estos populosos blico valenciano, ante un equipo 5.000 metros lisos (final); 400 me | cultura física y en particular, a tura (253 m. 30) y pesará 450 to
Fraternidad y al unísono es te y artesanos barrios, siendo insu de la categoría del Levante F. C., tros ídem (final); lanzamiento ja : todos los jóvenes obreros para que neladas, de las -cuales 135 corres ópera.
asistan a esta excursión, ,e¡n la
Rabat, seis tarde, emisión ára
sorera de la Caja de Pensiones, ficiente la anchurosa plaza, de el equipo amateur del Sevilla F. C., balina (final); triple salto (final); cual se practicarán diferentes de- ponderán a su estructura de ace
be y recitales.
por cuyas manos pasan más de mostrando con ello el entusiasmo i finalista del campeonato de Espa- lanzamiento barra (final); 200 me | portes y se charlará sobre cultu ro.
Midland, 6’30 tarde, variedades.
51.000 pesetas durante el año. que sienten por estos actos de va- i ña en su clase, que tan brillante tros (final).
La antena se desarrollará ver
ra física.
Bucarest, 6T5 tarde, orquesta y
ticalmente,
en
vez
de
horizontal¡¿Puede ser ladrón un hombre lencianía fallera que tanto enal ¡ papel hizo en su partido de elimi- , Día '9 de Julio.—A las nueve de j
Dado el carácter de esta exourque por sus manos pasa una can tecen el nombre de nuestra pa | natoria íirrtite al Erandio, en la mañana: 100 metros (final); ! sión la U. D. O. no duda que mente, entre las dos torres, como masa coral.
I Montjuich, en el que, pese a ha- 10.000 metros (final); altura (fi
Escocesa, 6’30 tarde, coros.
suele ser instalada, pero median
tidad de tanta importancia, que tria chica.
¡ ber sido derrotado por la mínima nal); lanzamiento disco (final); acudirán a ella todos los jóvenes te una especial disposición se im
Aceptando
la
galante
invitación,
Argel, 12’39 tarde, sobremesa;
todos los pescadores organizados
obreros
y
arriantes
de
ía
cultura
pedirá que se pierda hacia arriba siete, canciones.
en Fraternidad tienen la confian concurrieron el teniente de alcalde diferencia, los mayores elogios y lanzamiento martillo (final); olím deportiva obrera.
Estrasburgo, 7’30 tarde, trans
parte de la irradiación emitida,
za absoluta, que nadie le puede don Julio Saborit, la Junta de -a i más cálidos aplausos de la nume- picos (final). A las cuatro de la
La
salida
se
efectuará
mañana,
|rosísima concurrencia fueron pa- tarde: 110 metros vallas (final);
obligándola a orientarse en direc misión de ópera: «Faust».
señalar lo más mínimo y que se Casa de la Democracia con su
a
ías
seis
de
la
misma,
desde
'as
|ra el vencido, coincidiendo el jui- pértiga (final); 4 por 400 (final);
Poste Parisién, 7’30 tarde, mú
ción 'horizontal.
le acusa de “ robar” un poco de presidente don Miguel ^Ramírez,
|ció de los espectadores y de _la 1.500 metros (final); 4 por 100 (fi Torres de Serranos, donde se to
la
Juventud
con
su
presidente
se
La sección trasversal de los sica de cámara.
hierro enmohecido y desecho?
mará
el
tranvía
hasta
Pueblo,
de
j Prensa catalana en que el partido
Bari, 7’30 tarde, concierto sinfó
¿ C óm o'W com prende que no ha ñor LloTéns y una nutrida repre
Farnals y el resto jde( recorrido cables de la antena (que serán
debió ser ganado por el once se- nal).
sentación
del
grupo
femenino
Flor
ocho,
de
dos
pulgadas,
con
un
nico.
Los atletas deberán hallarse me se cubrirá a pie. '
ya jamás tocado ni un céntimo
Londres, siete tarde, teatro.
villista.
desarrollo total de más de 1.600
tíia ¡hora antes del comienzo, dis
de lo que se le ha confiado c o  deElMayo.
Roma, 7’30 tarde, ópera: «Faust».
Figuran en las filas del once
acto fué amenizado por la
metros),
tendrá
un
ancho
unifor
■
C
o
lía
E
xcu
rsion
ista
E
l
S
ol
puestos.
lectivamente y ahora se atreva,
visitante muy excelentes indivi
orquestina Dandy Jazz.
EQUIS.
Per a dem,á dumenge esta enti me de 10.60 metros entre los ex
sin ningún comprobante, capri
CICLISMO
tremos inferior y superior de la
La concurrencia por parte de dualidades, entre ellas algunos ti
chosamente, a acusar a un hom las señoritas fué extremadamente tulares del primer equipo, quie UNA CARRERA REGIONAL PA la t celebrará juna excursió a ba
torre.
bre más honrado que todos sus notable, concurriendo al acto con nes practican aquella depurada RA TERCERAS Y NEOFITOS EN rríaix i el Garbí ¡regresant per el
En la construcción de ésta, lo
pío,ble
de
JEstivel'a.
acusadores juntos?
vistosos mantones de Menila, lo técV.iica vistosa, eficaz y precio
VILLANUEVA DE CASTELLON
Punt de reunió i eixida: Estri mismo que en la instalación del
Por nuestra cuenta, vamos a que unido a su belleza, contribu sista de la escuela sevillana que
La Peña Ciclista Escuriet, de cto Central (de Ar.agó, a les se fien gran transmisor y demás elemen
liacer unas preguntas al señor yó a darle un hermoso realce a la tanto agrada siempre al buen
Villanueva de Castellón, prepara punt del matí- Presuposlt de viat- tos de la «superbroadeasting», se
Enrique Ferrer: ¿A cyiánto, a qué
aficionado al fútbol.
introducirán diversas innovaciones
fiesta.
para mañana, con la colabora ges ajilar i bc-iinar, >2 ,6o.
cantidad sube, desde la fecha que
En cuanto al Levante, le opon- ción del industrial de dicha pobla
Se verificó el reparto de pre
S‘ envi¡ta a socis i simpa tizan,ts. de acuerdo con las últimas no
Junta "Municipal
se organizó la Caja de Pensio mios a los mejores mantones por 1 drá su mejor once disponible, afavedades y perfeccionamientos de
nes que La Marina Auxiliante, el Jurado, compuesto por los se |noso de conseguir dos victorias en ción don Vicente Gandía, una gran
conformidad
con
la
radiotécnica.
prueba reservada a corredores de
desde el año 1921 no había dado ñores don Julio Saborit, el artista j estos dos matchs que contribuirán,
tercera y principlantes y titula
Curso cíe conferencias
a ningún obrero de alta, quedán don Antonio Romero y el presi i todavía más, a elevar su papel, hoy
da I Gran Premio Especial Gan
dose el dinero que no le pertene dente de la comisión de Fiestas en alza, luego de sus recientes y
Programas para hoy:
Nada tan molesto y que influya
cía? ¿No es ser ladrones de mala de la falla don Salvador Bendicho. meritorias intervenciones ’ein los día.
Valencia, ocho mañana, diario;
E,-n. Almocera
Los premios que se concederán tan extraordinariamente en el es
ley unos señores que ocultan lo
Entre los numerosos regalos, re matchs correspondientes al torneo
una tarde, sobremesa: «Marche
consistirán
en
objetos
para
bici
Hoy,
a
las nueve y media
tado general del enfermo.
que no es de ellos, en contra de cordamos una polvorera Luis XV, de la Copa Mediterráneo, de la
Marrocaine», André; «Mallorca»
de
la
noche,
en el local del Cen
cleta,
siendo
el
primero
un
pre
Para
reeducar
el
órgano
afec
los trabajadores pescadores?
que ya puede considerarse al on
(barcarola), Albéniz; «Le filie de
a doña Vicenta Felipe.
tado y obtener rápida curación, Pert» (selección), Bizet; «¡Signcrita tro Instructivo Republicano _ce
Además, si se ha detenido ál
Un precioso abanico, a Pepita ce de los poblados marítimos co cioso cuadro, tipo 1933.
esta población, se dará un mitin
El recorrido elegido será: Sali nada tan indicado como una
compañero Tomás Pascual T o  Ledra.
mo casi seguro campeón.
Tanz» (vals), Klosé, y «El globo» de -afirmación republicana y pro
FAJA HIPOGASTRICA
da de Villanueva de Castellón
Una bonita muñeca, a Milagrirrentí por la denuncia de un se
(schotis),
D.
Méndez.
EN BETERA
paganda del ideario del partido,
(frente al establecimiento del se
CRUZ BLANCA
ñor patrono, que se diga que es tos Rosell.
Seis, discos: «Marcha turca», Mo tomando parte los oradores si
ñor
Gandía),
siguiendo
a
Puebla
Unas medias de seda, a Con
¡por el motivo del conflicto que
Béfera, 5-Ateneo, 1
Plaza de Mariano Benlliure, 1 zart; «Mi querida» (vals), Walcl- guientes: Señorita Asunción Puig,
Larga, Carcagante, Alcira, Algeteufel: «El cabo primero» (roman miembro del Comité femenino, don
sostienen los trabajadores pes chita Navarro.
El jueves se jugó este encuen
za), Caballero; «Ber-ceúse», ChoUn collar magnífico, a Isabel tro, que fué de completo dominio mesí, Silla, Aiginet, Alcudia, Albe
cadores, con toda justicia y ra
Luis Simón y don Ernesto Vellvé,
rgue, Benegida, puerto de Cárcer,
pin; «Sevilla», Albéniz; «Alegrénio
zón, frente a los manejos turbios Zafrüla.
del equipo local, el cual consi Játiva, Manuel a Villanueva de
miembros del Comité provincial
nos»
(fantasía),
Youmann;
«Te
Anarte de estos regalos, todas guió la victoria por la conside
de La Marina Auxiliante. Pero,
Castellón.
(En
total,
100
kilóme
amo tanto» (fox), Raimar y Ruby; de Valencia.
que se haga una denuncia por las 'señoras y señoritas concurren rable diferencia de cinco a uno.
tros.)
«Petite suite», Debussy; «Las cam
tes
a
la
verbena
fueron
obsequia
#er “ ladrón” , y ésto sin ninguna
E n K stiv ella
El partido resultó muy entre
Anuncio
panas de la iglesia» (canción ru
tomprobación, por el capricho das con bonitos regalos de los se tenido, por lo que el.público, que LA CARRERA SOCIAL DE LA PE
Hoy
sábado,
a las nueve y me
Solicitada autorización por don sa), Karnivich; «Introducción y dia de la noche, en el local desti
ÑA EL SILLIN, DE BURJASOT
tan sólo de un patrono, esto, va ñores comerciantes de Valencia.
era numeroso, aplaudió la labor
tarantela»,
(Sarasate);
«Les
barra
Santiago
García
para
la
instala
La
comisión
obsequió
a
los
in
mos', es cosa qué no podemos to
Mañana domingo organiza la
de ios dos onces. ques» (canción valenciana), Mén nado a cine, de esta población, se
vitados con dulces y licores.
lerar.
Se distinguieron, por los fo  Peña El Sillín, de Burjasot, una ción de un motor eléctrico de me
dará un mitin de afirmación re
dez y Gallego; «Aida» (marcha),
Satisfecha
puede
estar
la
comi
dio
caballo
de
fuerza
con
destino
Todo un pueblo, compañeras y
rasteros, el puerta, defensa y me prueba dedicada a sus corredores
publicana y propaganda del idea
compañeros trabajadores del Ca sión por el éxito alcanzado en es dios, y por los locales, todos socios, patrocinada por don Ra a taller de imprenta, en la casa Verdi.
rio del partido, tomando parte
Y nueve noche, discos.
número 17 de la calle de Joaquín
bañal, protestan de esa insidia. ta verbena por el orden y frater bien, sin distinción.
fael Angel, industrial ciclista.
don Carlos de Vicente, presidente
Sevilla,
nueve
noche,
zarzue
Para nosotros es falsa esa acu nidad que reinó durante el acto,
La salida se dará frente a la Costa, se abre juicio contradicto
del Comité local que hará la pre
CAMPO
DEL
ESPAÑOLETO
sación. Y pedimos honradamente y en particular el digno presiden
casa patrocinadora, siguiendo por rio por diez días para oir recla la: «Bohemios», de Vives.
Madrid, diez noche, «Payasos» y sentación de los oradores siguien
Arrancapino, 3
que se rectifique una noticia de te don José Monzó, presidente de
Bétera, Náquera (viraje) y regre maciones contra dicha instalación, recital por la Unión Escurialense. tes' Señorita Gloria Monzonís,
sando por el. mismo recorrido a terminando el plazo para ello el
esta naturaleza que, sin pruebas, la comisión de Fiestas don Sal
Raciná Turia (R), O
Barcelona, 7’15 mañana, cultura don Julio Milego y don Eduardo
día 6 del próximo Julio.
por capricho y contra todo de vador Bendicho y don José MiraEl domingo por la ¡tarde se ce'e- Burjasot.
física y diario; once, horas; una Molero, vicepresendente del Comi
Valencia
24
de
Junio
1933.—El
lies,
por
los
esfuerzos
realizados
Se admiten inscripciones, me
recho, se ha hecho contra un
tarde, sobremesa; seis, trío y dis té provincial.
para conseguir una falla digna bró este interesante partido, que diante entrega de dos pesetas Alcalde.
compañero honrado y digno.
finalizó
con
una
nueva
y
brillante
El'Sindicato Pesquero Frater de Valencia.—J. G.
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Dos día» plana ?ln socanto.............

»
Un
•

pecial de alimentación.
AUnaue haya Vd. ensayado todos los medios existentes para
tal” y el
,
b o letín m e n s u a l «Lo que dicen los curados»
en el cual se reproducen las cartas que recibimos cada mes demos
trando la eficacia de este maravilloso método de curación POR
MEDIO DE PLANTAS descubierto por el Abate Hamon.
Oomnrobará Vd. que todavía hay un método sencillo y natu
ral, pero seguro, que puede devolverle la salud y la íntima satis
facción de la vida.
__
___ _ _
f D A T T S
BO. I V / A I * .s J
se manda. Pídalo
Vd. personalmen
te o mandando
este anuncio en
sobre abierto con
sello de 2 cts.

Sr Dtor. de Laboratorios Botánicos y Marinm -Ronda de la Universidad, núm. 6, Barcelona.
Sírvase mandarme GRATIS Y SIN COMPRO
MISo el Boletín Mensual “ Lo que dicen los Cu
rados” y el Libro “La Medicina Vegetal'.

Nombre .
Calle

o b te n e r b a ra to

una excelente egua alcalino litinoda, goMO» y muy
digestiva, a! mismo tiempo que una bebida extremada
mente refrescante y deliciosa a beber pura o mezclada con
vino, es suficiente disolver en un litro de agua polabie el
conlcnido de un paquete

iifhmésdeiD'Gustin
Es un preventivo ideal contra la sed y el mejor rtgimen
para preservar los que gozan de bueno salud y curar los que
padecen toda dase de afecciones leves o graves de los

Riñones, Vejiga, Hígado, Estómago, Intestinos
DE VENTA EN TODAS PARTES

con
«In
con

» .......
» •— «* “
► .....

♦♦ ♦

2-25

6,50

T IL A

3.50

s.oo
2*
O.

D IE TA R IO A M E R IC A N O tamafto 32 * 15 cm
Precio:
Iguales a los de la Agenda da bufete en cortón.

MEMORANDUM

d éla

C U E N T A D IA R IA

(23 x 15) En tala. 4 ptes; con secante. 5.50 ptas.
•*•

A G E N D A C U L IN A R IA (23 * 15). 3,50 ptao.
AQENDA de B O L SILL 0 1.50 u 3 ptas. CARNET 1.50
♦♦•

Línea regular de grandes y modernos vapores,
entre Valencia y Norte de Africa, Italia, Grecia, Turquía»
Bulgaria y Rumania.
El vapor S B S S l V S . d e 5.700 toneladas de registro, saldrá
de Valencia el 13 de Julio, para

I

ñsráel, Catinfia, Paseo, Estambul, Varna, €onsiaisia, Salina y Gafiafiz.

Admitiendo carga y pasaje de cámara de tercera clase.
Para informes sobre fletas y viajes: Dirigirse, a los
Agentes Generales en España

■

I. H.MULLE!!, S. I. •VALEHGIA(
PASEO DE C a « 0 , HDPÍ. t©

A G E N D A D E L A L A V A N D E R A . 0.75 ptaa.

BLOC CALENDARIO
OE SOBREM ESA
Con agujero...... 1.75. Con ranura..... 2 ptaa.
LIB R E R ÍA S . P A P E L E R IA S V B A J A R E S
• f U C I M « A I U . V » A U . l l t l U . N4A u d « I M u »
rem itiendo « o Im porto, m i l OSO p oro t i i f .

M ASA»

......
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..

A. 40
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Pa r a

» »
día •
»
•

2.75

jSei vicio marítimo del Fsiado rom ano)
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VALENCIA: Calle Clavé, 18. Teléfono 12.011.
"erviHn reffiilar por camión, _________
para muebles y mercancías delicadas.
S T S S mE
AGUOOS y «uniones de todas alase,.

-

Mea! contra
X ía sed!

La salud por las plantas

EL PUEBLO

SABADO 1" Ofi JU'JjIU Uü 1933

SEPTIMA

Bordadoras

il£ E © r r i|la
(PURGACIONES)
en toñas sus manifestaciones: URETRITIS, PROSTATITIS,
ORQUITIS, CISTITIS, GOTA MILITAR, etc., en el hombre y
VULViTIS, VAGINITIS, METRITIS, CISTITIS, ANEXITIS,
FLUJOS, etc-, en la mujer, por crónicas y rebeldes que sean,
se combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz, con los

C M Ü E IS D E D R . S O IV IE
que d puran la sangre y los humores, comunican a la orina sus maravillosas propiedades an
tisépticas y microbicidas; sus admirables resultados se experimentan a las primeras tomas, la
mejoría prosigue hasta el completo y perfecto restablecimiento de todo el aparato genito
urinario, curándose el paciente por sí solo si i inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas,
bujías, etc., tan peligroso siempre por las complicaciones a que exponen y nadie se entera de
su enfermedad.

Basta tomar una caja para convencerse de ello
Exigid siempre los legítimos CACHETS DEL DR. SOlVRE y no admitir sustituciones intere
sadas de escasos o nulos resultados
Venta, a 6‘60 ptas. caja, en las farmacias de España, Portugal y América

MODISTERIA
para CASA TERUEL, trabajo
todo el ano y buenos jornales;
faltan oficialas de máquina Cornely y ganchilleras de azaba
che. Pasaje Ripalda, 5.

o j—

S fM
CA~CX,oM r¿c¿/x . <i5 cK > a , Cf^ w zb ct£ '

Comodidad, seguridad, eficacia, son las cualidades de los apa
ratos C. A. BOER. Usándolos, el herniado apesadumbrado no tarda
en transformarse en hombre feliz y agradecido.
«ZUFRE, 24 de Junio de 1933. Señor don C. A. BOER, Pelayo, 38,

BARCELONA. Muy señor mío: Hoy hace un año que me apliqué

«ABLA, 21 de Junio de 1933. Señor don C. A. BOER, Pelayo, 38,

BARCELONA. Muy señor mío: Me dirijo a usted haciéndole saber

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

S A /Zo e C A R L O S
(STO M ALIX)

Se ofrece un matrimonio jo
ven; el marido albañil, personas
honradas y de mora idad.
Razón: Visitación, 31, décima
puerta.

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

A cordeones
Los hallará en la fihrlca de
Rafael Torres, desde seis a dos
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, vialines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
odas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratin). Teléfono número 10.763.

Bonillas He achique

Ensáyese un frasco y se
notará pronto que e i en
fermo come más, digiero
m ejor y se nutre, curándo
se de seguir con su uso.
Venta: Principales farmacias del mundo

Reúne las máximas garantías de higiene por ser fabri

Pensión H. Universal

cado el librito mediante procedimientos exclusivamente
mecánicos.
;

COMPLETAMENTE REFORMADA
Habitaciones todas exteriores, con ca
mas niqueladas.—Agua corriente. —Ba
ños.— Pensión desde ocho pesetas.—
Precios especiales para lestables.—Cu
biertos a tres pesetas.—Abonos de 30
— — cubiertos, 75 pesetas — —

Resistencia y elasticidad suficientes para evitar que se
rompa al liar el cigarrilloEs inofensivo y no irrita lo garganta, por estar exento
de productos químicos perjudiciales.

Barcas. 5. l.° - Teléfono !0. W J M G M

Su combustión lenta que, sin permitir que se apague ei
cigarrillo al dejar de fumarlo, impide que
se consuma por si solo. El cigarrillo lo

Se alquilan. Talleres Gálvez.
Espartero, 4 -Teléfono 10.943.
Valencia.

su aparato y hace ya dos meses que está completamente curada
la hernia que venía padeciendo desde hace diez años y esto es

más importante si se tiene en cuenta que tengo 79 años.
Se lo comunico para su conocimiento y en bien de la hum a
nidad, dándole infinitas gracias y quedando su affmo. s. s., JOSE
RUFO, labrador, calle José Canalejas, 7, ZUFRE (Huelva).»

después de muchos años
de sufrim ientos se han cu*
rado en poco tiem po con
e i famoso

P a ra p o rte ría

CASA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082. ■ ••

Suprima usted si isniia
c ii el uiéieí® C. A. Bíter

E S T Ó M A G O

Seis du ros
Traje Fresco, hecho a medi
da, confección esmerada.
Hechuras iraje de lana, 30
pesetas.
Pantalones lavables confec
cionados, 4‘65. El Rayo, s s rería, Murillo, 56.

Mesas y veladores
c*M oü!énáx£u

Enferm os de!

saborea Vd., no se lo fuma el viento.

Se venden
por cambio de negocio, ocho
mesas propias para Restaiuant,
una máquina para cortar fiam
bre Berkel, una cocina econó
mica y cuatro heladoras, todo
muy económico. D rán razón,
en la calle de Ribera, 12, Bar.

Meiora el sabor y el aroma del

tabaco. |j LO S M E J O R A
N O TA B LEM EN TE!!

<4

que gracias a Dios y a sus aparatos estoy mucho mejor y debo

felicitarle y darle también las gracias porque mi hijo Juan, que
padecía dos hernias, está completamente curado. Quedo de usted
muy atto. s. s., BERNARDO OCAÑA GALINDO, en ABLA (Almería).»
No pierda usted más el tiempo exponiéndose a los siempre
graves peligros de la HERNIA. Cuídese con inteligencia y sanará,
El reputado ortopédico C. A. BOER recibé en:

i

SAGUNTO, domingo 2 Julio, Hotel Continental; CASTELLON
DE LA PLANA, iunes 3 Julio, Hotel Suizo; VALENCIA, martes 4
Julio, HOTEL INGLES (calle Canalejas); ALCIRA, miércoles 5, Hotel
¡y Colón; JATIVA, jueves 6 Julio, Hotel Españoleto; SUECA, viernes 7,
Hotefl Flors; GANDIA, sábado 8, Fonda Ferrocarril; DENIA, domingo
9, Hotel Comercio; VILLAJO VOSA, lunes 10, Hotel La Moderna;
ALICANTE, martes 11, I'alace Hotel; ALCOY, miércoles 12, Hotel
Comerció; VILLENA, jueves 13, Hotel Alcoyano; ALBACETE, vier
nes 14, Julio, Hotel Regina. — C. A. BOER, Especialista Hemiario
de París, Pelayo, 38, BARCELONA.

f

Se alquila

jense

un local propio para ultramari
nos o almacén, con anaquelería
y vivienda.
Razón: Marqués de Caro, 12.

en la

nueva postal

En casa particular

t

Mom

en to
TIPO ^ 1 9 5 5

Cedo bonita ha litación amue;da, para una o dos seño itas a toda pensión, muy econó
mica. Razón: Roberto Castrovido, número 1.

bl

rsí o i o fss

a
e:
La Sra. Pepita Aman de Sanchis, ruega a sus
amistades que, como no tiene a sus servicios a Con
suelo Bonet Valls (apodada hoy Carmen), no se
hace responsable de !o que pida a su nombre o de
los suyos (como ya ha sucedido).

Sales LITINICAS DALMAU

Piano

u

Gran marca, cuerdas cruza
das, color nogal, completamen
te nu¿va, vendo por ausentar
me. Corona, 2, primera puerta.

p o s ia i

v

Efervzsceníes
PRODUCTO
NACIONAL
Las mejores para preparar la mejor agua mineral de mesa.
VASOS cristal de 12 paquetes para preparar 12 litros agua.
CAJAS metálicas de 15 paquetes para preparar 15 litros.

c a r t y j t K ü f t A V ie i»

flO A M U EST RAS A S U S M O V E E D O U E S O O lR E C T AM fM T r A

AGFA FOTO S. A. ram bla c a t a iu ñ a . 135
• A tC E lO N A

Automóviles do ocasión
AUTO-UNIVERSAL

Jorge Jmn, 8 - Valencia - Teléfono 15.353
Gran surtido automóviles de ocasión de
marcas y precios; ventas al contado y
con facilidades

¿Sufre usted del estóm ago e intestinos?
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G U M M A
Un nuevo ca so de curación:
M. ROCA, PROPIETARIO DE LA EPICERIA ROCA, RESIDENTE EN Si. MAURICE DE BEYNOST, DEPARTAMEI TO DE AIN (FRANCIA», CHEMIN DE LA VACHERIE, NOS REMITE LA ATENTA CARTA, QUE, COMO SIEMPRE, PONEM )S A LA DISPOSICION DE NUESTROS LECTORES Y CUYO TEXTO ES COMO SIGUE:
«St. Maurice 27 de Marzo de 1933..
Señor don A. G um m i — BARCELONA.
Muy señor mío: La presente es para manifestarle que hace ya bastante tiempo no le mando a pedir SERVETINAL porque
me encuentro perfectamente bien, como nunca recuerdo haber estado, toda vez que me permito comer de todo y a todas horas y,
no obstante, mi estómago funciona con una regularidad cronométrica.
Con fecha de hoy deposito en esta oficina de Correos la cantidad de pesetas 14, importe de dos frascos, más los gastos, los
cuales ruégole me remita seguidamente, toda vez que van destinados a un vecino mío que ha empezado con éxito el tratamiento
con el SERVETINAL y le urge recibirlos.
Por mi parte no tengo inconveniente alguno en que se publique la presente carta en la Prensa, si a usted le place.
Sin otro particular, y remitiéndole mi sincero agradecimiento, me es grato saludarle atentamente y repetirme de usted muy
atento affmo. s. s. q. e. s. m.,
Firmado: M. ROCA.
Epicería de Roca. — Chemin de la Vacherie. — St. Maurice de Beynost. — (Ain-Francia).

Exigid el legitimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones interesadas de asease o nulo resultado

PRECIO: 5‘80 PESETAS (Timbre 0‘30 incluido), EN CENTROS DE ESPECIFICOS Y FARMACIAS
Y en VALENCIA: Farmacia Gámir, Mariano Benlliure, 3; E. Gorostegui, Mercado, 72; José Rubió, Mercado, 2 y 3, VALENCIA

1
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D IA R I O REPUBLICANO D E VALENCIA

Una Impórtente industria valenciana Diputación
en peiigro de desaparición
Banquete en honor del pre

Bobismo civil le la fiesta de les ex asilados
de ¡a Beneficencia

E L G O B E R N A D O R Y LOS SO C IA 
L IS T A S . E L A L C A L D E D E A L CIRA, D E S T I T U I D O

de la Diputación
don Juan Ca!ot Sanz

sidente

¿Qmé se intenta en la Siderúrgica,
de Sa^unto?

A la hora acostumbrada fui
Al banquete que en honor del
m\
mos recibidos por el Gobernador
presidente de la Diputación pro
civil, quien relacionado con la
Continúan llegando con inusita
A diario recibimos confidencias vincial don Juan Calot se dará
actitud adoptada por los socia
H
da rapidez iy marcado nerviosismo de personas de relevante prestigio el lunes, a las dos de la tarde, en
listas valencianos, nos dijo lo si
nuevas noticias y rumores, confir en la factoría, que sintiendo allá el restaurant Termas Victoria, or
guiente:
mados si se quiere por órdenes dis en lo hondo de sus conciencias un ganizado por la Asociación de
tintas, seímiseeretas, que indican resto de humanidad o acaso sim funcionarios y empleados de la Di
“Esta mañana, y de acuerdo
sin lugar a dudas la finalidad
plemente la ¡pérdida segura de los putación, sólo podrán asistir los
con la dirección genera] de Ad
más bien la consumación del he medios de vida que, por su cali que tengan tal carácter, los que
ministración local, he acordado
cho monstruoso e inhumano del dad de trabajadores en mayor o pedrán retirar sus tickets hasta
la suspensión del alcalde de Alpare definitivo de esta factoría. 'menor graduación les depara es las cinco de Ja tarde de hoy sá
cira.
Inventarios escrupulosos, embar ta industria, nos alientan a per bado, en la secretaría de la Aso
.
Sin ánimo de polémica— siguió
SEÑOiíl CORDELL HULL
ques de las lingoteras, ventas a sistir sin desmayos ni debilidades ciación, domiciliada en la Diputa
I d,ciendo— , pues será la última
cualquier precio de los ladrillos en la defensa de unos intereses tan ción provincial.
ministro (fie Negocios Extranjeros vez que hable de esta cuestión,
refractarios existentes, anulación necesarios y sagrados, cual es la
de Ibs Estados Unidos
El precio del ticket es el de
líe de decir que cuanto afirmé
del reglamento de Pensiones, sus garantía de un honrado trabajo quince pesetas.
ayer, al hablar a ustedes en con
pensión de compras para abaste con que satisfacer las necesidades
testación al remitido de la Fe
cimiento de la Cooperativa... To de nuestros hogares, y conservar
P artid o jle U n ió n R e p u b li deración Socialista Valenciana,
dos éstos son los nuevos hechos y el prestigio y la riqueza de un pue
cana A u ton om ista
es rigurosamente cierto, pues
Los niños de la Casa de Beneficencia, bajo la dirección del com
rumores que corren por aquí, a los blo, compuesto en su totalidad por
tengo por norma decir siempre
petentísimo profesor don Angel Asensi, realizaron brillantísimos
que añadiremos otro que corrobo trabajadores. ¡Continuad! ¡No des
la verdad.
Víctima de una afección al co
ejercicios
de cultura física, en los que no se supo qué admirar
ra plenamente los temores de este canséis!, nos dicen; el hecho ate
razón que padecía, falleció' repen
Por otra parte, hacer argumen
poblado: «Los hierros necesarios rrador se precipita, nos circunda y
más,
si
la
perfección rítmica de los movimientos o el entusiasme
tinamente, el. día 26 del corriente,
to de lo ocurrido con los alcal
para la estructura metálica del envuelve con tanta rapidez, que
de
ios
niños, atentos siempre a la voz de su educador
des de Rióla, Montañeta de PoliSanatorio de Porta Coeli, que supo acaso quede consumado en este la entusiasta republicana señorita
Tomasa Lencina.
BENIOPA. — ACTO DE AFIRMA I ñá y Albalat de la Ribera, cuando
nen bastante más de 1.000 tonela mismo mes.
En sus últimos momentos tuvo
j los fres, según ellos mismos afirCION REPUBLICANA
das, van a ser suministrados por
'Esto nos dicen unos hombres aún la valentía de recomendar a
j man, han sido procesados, es
otra factoría.» ¿Es tolerable esto? que, por sus cargos en la fábri
Mañana domingo, a las seis de
su familia que su entierro fuera
confundir lamentablemente’ dos
Los nervios se crispan y la indig ca, fueron conceptuados siempre
puramente civil, como había sido la tarde, .tendrá lugar un gran
nación se apodera de nuestras vo como enemigos nuestros, demos el de su padre, muerto hace po dioso acto de propaganda en el jurisdicciones completamente dis
luntades, al pensar en las conse trando así que ante el común pe cos meses, lo que ha sido cumpli local del Casino Fraternidad Re tintas.
cuencias del fin desastroso de una ligro todos debemos participar en do. A causa de tener que esperar publicana, tomando parte la es
^ ni contestar quiero— añadió
potente industria, orgullo y pres Ja mutua defensa de nuestros in la llegada de la madre y herma forzada propagandista doña José- 1 a ,odas las cosas de mal gusto
Conocida la caída del Gobierno el todo, porque el precio del arre.
tigio de la región, por la magni tereses.
no de la finada, para disponer el fina Lorente y los diputados a ¡ J!16 se , "icen en el artículo de
tud del problema que crea a Samagnífico desde luego — envia;
e número de “ República Azaña, me precipité a enviar mi
¡Trabajadores! Haced vuestro sepelio, éste fué preparado rápi Cortes don Joaquín García Ribes :
gunto, que de confirmarse nues este ejemplo; unámonos todos y damente, por lo cual no pudieron y don Gerardo Carreres.
Social” correspondiente al día de felicitación entusiasta y telegrá do por el Gobierno español es
tros asertos verán cómo sus (hijos defendamos con tesón lo que a to dar conocimiento a los correligio
El acto promete verse concurri ! boy. Por lo demás, confío en que fica. Muy de mañanita se recibi 22 marcos quintal y como es ló
discurren a millares por sus calles, dos por igual nos es común. No narios, a fin de que hubiera re dísimo, dado el entusiasmo des : convencidos de sú error habrán ría en EL PUEBLO .. Lo hice así co- no Puede ser vendido aquí e.
llevando sobre sí el sello del ham nos dejemos arrebatar indigna sultado con un lucido acompaña pertado entre los correligionarios ! de rectificar palabras y actitu porque no tenía con quién des menos de 24, precio altísimo com
bre y miseria legados por la am mente nuestros medios de vida, el miento. En él figuró una comisión del distrito de Gandía.
des; pero, rectifiquen o no, que ahogar mi rebozante alegría.
parado con el de los arroces
Dos españoles conozco por aquí Italia, y Japón, particularmente „
bición de unos cuantos hombres, ya bastante mermado trabajo que de la Agrupación Femenina Flor
sepan to.das las agrupaciones so
magnates de las finanzas, enemi tenemos en la fábrica.
cialistas de la provincia que yo y son de los de ¡viva Cristo Rey! la primera. Europa central no en
de Mayo, que era portadora de un
A continuación redacté un ar Uende mucho de arroces y pe
gos del régimen republicano y ase
he de seguir preocupándome de
Por la Sociedad Siderometalúr- precioso triángulo de flores dedi
sinos moralmente de miles de ¡hom gica y P. Varias de la U. G. T., cado por dicha Agrupación.
cuantas cuestiones se planteen y tículo sobre el señor Azaña. Ar ende se hace precisa una prop^
tículo de sincexio'.a'*; ruda que, pese ganda inteligentísima sobre la si
•bres, mujeres y niños.
a ellas interesen.”
Ya en el Cementerio, doña Jo
LA DIRECTIVA.
a ía notoria valentía de EL PUE perioridad de nuestro producti
sefa Llórente, con emocionante
palabra dió en nombre de Flor de CELEBRACION DEL X X XII ANI E M P E O R A L A H U E L G A D E P E S  BLO, no me será difícil compren para que el alemán, el checo, <
der su marcha «al cesto», en vis polaco, etc., se decida a comprai
Mayo un sentido adiós al cadáver, VERSARIO DE LA FUNDACION
CADORES
ta de que el señor Azaña conti lo, aunque más caro le resulte.
haciendo constar, para que sirva DEL CENTRO REPUBLICANO AU
núa...
Nos
manifestó
el
Gobernador
TONOMISTA EL IDEAL
de ejemplo, los fervores republi
El precio por quintal do le
Era tal mi satisfacción, que reía
que la huelga de pescadores va
canos de la finada, puestos de ma
Mañana, a las diez de la no empeorando. Se cometieron algu solo y cuando me topé con los arroces italiano y japonés oscil:
nifiesto hasta en su última hora, che, se celebrará un acto organi
de 18 a 19 marcos. El italiano £
y todo cuando podíamos haber es zado por la Junta Municipal, para nas coacciones en los mercados de ¡viva Cristo Rey! — amigos, puede comprar desde doce. Cía?
perqué,
al
fin
y
al
cabo,
son
es
perado de ella, ya que había muer celebrar él XXXII Aniversario de y en los servicios de transportes
está que ni merece el nombre d
del pescado y por ello surgieron pañoles — pude gritarles: ¡Se arroz, pero ¡qué sabe de eso €
to en plena juventud.
Ja fundación de este casino.
acabó
lo
que
os
(gustaba!
algunos
incidentes.
En mi último reportaje pedía CASOS
Reciba la señorita María Len
E! acto tendrá lugar en este ca
Y comenzó entonces el suplicio habitante de estas latitudes!
yo que ante la posible salvación
cina. hermana de la difunta y en sino y nartiTi uso de la palabra,
Por estos motivos visitaron al
Por otra parte, si el señor m i
de
la espera. Poco a poco la fatal
Los
datos
que
apoyan
mi
teo
de una criatura, salvación unas
tusiasta de la Agrupación Flor de entre otros', los prestigiosos aboga Gobernador diferentes com isio
nistro
está decidido a meter ciei
verdad
se
iba
filtrando
por
el
en
veces física, moral y espiritual ría de que debe llegarse hasta pe Mayo, el pésame de esta entidad dos y ex diputados a Cortes don nes que le hablaron de la situa
mii toneladas de arroz, ade¿T"b
rejado
de
las
columnas
de
perió
netrar
en
los
hogares
y
arreba
otras, no hubiera ningún obstácu
por la desgracia que la aflige, el Juan Barral y don Faustino Valen ción que se crea con estas cosas
dicos alemanes, franceses, ingleses, de efectuar una propaganda q ú
lo, ni siquiera la inviolabilidad tar de ellos a las criaturas que que hacemos extensivo a toda su tín.
y éste les contestó que adoptaba
y más tarde, españoles. Un capi merezca la pena, no debe exigí.1 5
del domicilio en el que fuese ne sufran influencias perniciosas, im familia, deseándoles pronto con
medidas para evitar se repitieran
tal en periódicos. Todo lo com pago al contado en todos los caV
puestas
en
la
mayoría
de
los
ca
cesario penetrar para conseguir el
suelo a su justo dolor.
violencias.
pré.
En verdad, la Prensa extran- sos. Son varios los mayoristas dí\
sos
por
,1a
miseria
y
la
desespe
salvamento. Hoy, insisto sobre el
solvencia, que intert l
era,
poca importancia concedió a reconocida
tema, porque nuevos datos fun ración, son verdaderamente ho
QCi r n n
v ro v i n n
4 -^ ~ i _
.
I
5
R E P U E S T O EN SU CAR GO
nuestra
crisis
política,
y
lo
poco
1
saron
varias
toneladas a nuestra,
rrendos.
He
visto
criaturas
de
damentan la petición, me doy exac
ccjp
de
ella,
«e
ira
air*v.n
fn
¿
Cámara
de
Frankfurt
cuando
ésta^'
que
de
ella
se
ha
dicho,
fué
ter
Se ha notificado a este centro
ta cuenta de la inutilidad que sig ambos sexos, bebiendo en las ta
ofreció el arroz a comisión, pero \
nifica el hacerla, pero también sé bernas a altas horas de la no
A Jos cursillistas elim in ados que el secretario' del Ayuntamien giversado aparatosa y unánime Tcomo,
n y y ifl
11 a r r e » r l
« i
y . ____ _
i
*„
llegado
el «momento,
fueron 1
mente
por
casi
todos
los
diarios
che
en
compañía
de
sus
padres
to de Guadasuar, mandado repo
que el trigo se arroja al surco
en
el
tercer
ejercicio
íequeridos
a
pagar
al
contado,
\
étíel
señor
Azaña.
Hasta
el
«He
ner en su cargo por el Tribunal
en Octubre y Noviembre y no se que les acariciaban o los maltra
«porque
el
Gobierno
necesitaba
raldo
de
Madrid»
coincidió
en
equi
taban
según
el
instinto
del
bo
Se
convoca
a
todos
los
cursillis
de
lo
Contencioso,
y
cuyo
primer
La sección de Estomatología se
recoge el fruto hasta Julio y
dinero con urgencia», las deman
Agesto. Quizá lo que hoy consti rracho. Sé de un niño de ocho reunirá en sesión científica hoy tas a Ja reunión que se celebrará intento de reposición dió lugar a vocarse con «El Sol», «El Socialis das de los mayoristas descendie
ta» y otros, al decir que la Prensa
años
que
pretendía
convencer
a
sábado
a
las
siete
de
la
tarde
y
en
mañana
domingo,
en
la
Escuela
unos
incidentes,
posesionóse
ayer
tuye una fantasía puede ser una
ron en la proporción de diez a
" aquella secretaría con plena extranjera y concretamente «Le uno.
realidad mañana, cuando los hom una niña de su edad diciendo: la cual presentará una comuni Normal (Arzobispo Mayoral), a las de
Matin», hablaron de un Gobierno
bres se den cuenta de que es más «Como hacen mi padre y mi ma cación don Miguel Linares sobre diez y media, para darles exten ¡ normalidad.
Sánchez Román, después del re
Y para que se comprenda, esto,
fácil hacer hombres sanos corpo dre cuando se acuestan»; existen «La fijación de la dentadura me sas noticias de Jas gestiones reali
húse del señor Besteiro, cuando tengase en cuenta que si el ma
ral y espiritualmente que el no criaturas que conocen teóricamen diante la adaptación de molares zadas en Madrid. Se ruega la pun P R O X IM A V I S I T A D E UN B U Q U E
.la verdad es que en dicho pe yorista compra a 22 y vende a 24
tual asistencia por requerir éstas
gobernar dominados por instintos, te todos los vicios - carnales por de succión».
El consulado de Suecia ha co  riódico y en toda la Prensa mun — no es posible mayor precio —
que los oyen relatar con la ma
La comunicación será acompa un minucioso estudio.
pasiones y odios.
yor naturalidad a sus familiares ñada de presentación de enfermos
Compañeros: Demostrad que lo municado al Gobernador que el dial se daba por seguro un Go necesita pagar 2.400 marcos al
LABOR ESTERIL
mayores; hay niños que saben de y seguida de discusión.
sois no faltando a esta reunión buque-escuela “ Af-Chapnan” lle bierno Lerroux. Para muestra bas contado, conceder crédito a los
gará a nuestro puerto sobre el ta un botón, pero yo podría pre compradores, efectuar el transtoj
Es inútil el pequeño esfuerzo todas las artes para engañar ,y
Se ruega la asistencia de todos de capital interés para todos.
día 10 del mes de Julio y perma sentar una botonadura copiosísi te de distribución por su cuenta
que hoy se realiza para educar ¡ hurtar, otros que saben a ojos los compañeros de dicha sección.
La comisión.
necerá en él durante cuatro días ma sobre que la Prensa de Madrid, y sufrir el riesgo de cobro, para
y cuidar al cincuenta por ciento cerrados las dependencias de los
en su mayoría, ha jugado turbio, ganar 200 marcos solamente.
de los niños, ya que el otro cin hospitales, las costumbres de las
cuando no sucio.
cuenta por ciento está en condi cárceles y no faltan los que sa
Yo no propugno que se vendió,
En fin. que ha vuelto el señor más barato. El arroz es magnífic*
ciones de que sus padres y fami ben de las casas de prostitución...
Azaña y los suyos. Mi dolor de re y bien vale su precio, pero sí digt
liares les procuren la educación y ¿A qué seguir? Seria tanto co
publicano me abofetea el corazón que es necesario que el Gobierno
les cuidados necesarios y que si me volcar sobre las cuartillas to
cuando me cruzo con los jóvenes realice una propaganda que acla
no son los que debiera recibir el das las repugnantes Inmundicias
de la caverna, que gozosos con la re y justifique el precio alto, y qu«
niño será por defecto de sus pa que alientan las vidas de los ni
vuelta — sin ida — del señor conceda ciertas facilidades de pa
dres o familiares, pero no por fal ños de familias miserables; niños
que al convertirse en hombres y
Azaña, me espetan su ¡viva Cristo go o entregue mercancía a comi
ta de medios.
Rey!, frotándose los carpos. Es sión, cuando se trate de mayoris
El cincuenta por ciento de los mujeres carecen de toda noción
tán alegres y sueñan con una tas solventes de conocida seriedad.
niños españoles no sólo viven en del bien y del mal, pero que como
Mañana domingo, a las
marcha sobre Madrid al son de su
un casi abandono, sino que su tienen necesidades fisiológicas los
Además: ¿Ignora el GobierniD
atrabiliario grito.
once de la misma
fren por el imperativo de la es crean y sus hijos vienen al mun
que nuestro arroz en la oferta i
Señor Director de EL PUEBLO, privada es cuatro y cinco marco
trechez económica o miseria de do con la herencia de malos ins
querido señor Blasco Ibáñez, buen más barato? Conozco casos y nr
sus padres o familiares una in tintos que les legaron sus padres
valenciano, retiro mi torpe tele de arroz malo. ¿Que el enviado
fluencia destructora en muchos y que esos niños se ven obligados
grama de felicitación y me sumo por el Gobierno es mejor? Per->
casos de toda espiritualidad, de a acrecentar la herencia al vivir
VICENTE SILLA, alcalde de la ciudad.
al dolor del diario que fundó su fcctamente. Hágase saber mechan-,
toda moral y hasta del mismo ins en un ambiente verdaderamente
de
horror.
Insigne padre. Crespones negros te una propaljanda efectiva y W f »
tinto. Siendo muy optimista, se
JOSE R O D R IG O A L A M A R , escritor valencianista.
cubren la bandera de mi republi jese de ridiculeces como la deí
puede calcular que de este cin
ES
NECESARIO
RECTIFICAR
cana valencianía. ¿Hasta cuán folletito de marras.
cuenta por ciento de criaturas,
F A U ST IN O PEREZ M A N G L A N O , médico.
do?
un treinta goza del favor de la
La persistencia en el error es
Los valencianos no nos mama
M A N U E L A T A R D A L O N S O , abogado.
escuela gratuita, escuela que cree un crimen social cuando el error
MAS SOBRE EL ARROZ. mos el dedo. El señor ministro hace
cumplir con su misión enseñando evita destruir los males que se
VICENTE M A R C O M IR A N D A , diputado a Cortes.
Dije en mi anterior escrito so como que se ocupa del arroz y esto
a leer, escribir, hacer unos núme han anotado en estos reportajes.
bre
el arroz que la propaganda no basta. Valencia entrega frutos
ros y otras, cuantas materias pe
Muchos de los hombres que hoy
JU
AN
C
A
L
O
T
S
A
N
Z
,
presidente
de
la
Diputación
y
de
la
Co
realizada
en Alemania por el mi inmejorables. En consonancia detfc
dagógicas muy necesarias, pero gobiernan y la mayoría de los que
nisterio del ramo... es una solem el señor ministro poner toda lá
que al no retener al Aiño más legislan quizá sepan tanto como
misión Gestora del Estatuto.
ne birria. Al efefcto, comentaba carne en el asador. De lo contra*.
que seis horas le deja dieciocho yo de todo lo escrito y por sa
el absurdo folleto de reclamo, rio, nos estafa. Si todo lo que tie
entregado a un ambiente que berlo están más obligados a re
parto de los montes, del aludido ne el Gobierno de butifarra ca
destruye toda la influencia esco mediarlo, rectifiquen el sistema,
ministerio.
Protestaba del mons talana, lo tuviese de valencianía
lar.
olviden un poco a los hombres
A las cinco de la farde
truoso olvido de citar a Valencia. — que es bastante más fino
Tanto las criaturas que tuvie para acordarse más y mejor de
¡Tratándose de arroz «español»!, otro gallo nos cantara.
ron la fortuna de ingresar en un los niños, reúnase en un centro
Como valencianos y como espa.
y
criticaba que en el aludido en
colegio, como las que no lo con todo lo que pueda afectar a la
y
gendro no se mencionaran los va ñoles.
siguieron, viven en un ambiente infancia y empréndase una enér
lores
nutritivos
del
arroz
ni
sus
No
me
sorprenderá
si
nuestra
refractario a toda formación es gica acción para salvar a las cria
enormes posibilidades en cuanto preciosa huerta amanece un buea
PEDRO F E R N A N D E Z CARCEL, alcalde de la ciudad
piritual y física y mientras no se turas necesitadas.
al paladar Después de escrito día colorada de vergüenza... ¡^a (
cree otra sistema la labor que hoy
Ya sé que el esfuerzo es propio
A L E JA N D R O L O P E Z A P A R IC IO , publicista.
aquéllo, he leído en un diario de se rumorea por el mundo que Yaí i
se realiza será estéril, porque con de titanes, pero titanes deben ser
Madrid en que el señor Alvarez novena maravilla es la paciencia I
tinuarán siendo necesarias cárce los hombres que vieron sufrir o
JOSE TORRES M U R C IA N O , abogado.
Buyllas dice: que los científicos de los valencianos...!
les, los hospitales, todos esos lu sufrieron los males relatados, ya
alemanes de mayor celebridad han
josos elementos represivos y segui que no quiero suponer que esos
LUIS B U IXA R E U IB A Ñ E Z, de la Comisión de Propaganda.
Manolo PENELLA DE SILVA.
dictaminado que nuestro arroz es
rán existiendo los egoísmos, las hombres que hoy gobiernan y le
ei
más
rico
en
vitaminas.
¿Por
Mannheim
23-VI-33.
pasiones, lo odios, y por lo mis gislan esperaban únicamente ocu
R ICAR D O SAM PER IB Á Ñ E Z, abogad o y diputado a Cortes.
qué se les dice esto a los madri
mo la guerra entre los explota par los puestos de los que fueron
leños y no a los alemanes? ¡Los
JU AN C A L O T S A N Z , presidente de la Diputación y de la Co
dores que querrán seguir siéndolo explotadores.
hay brutos! ¿Pero es que para que :: Materiales
siempre y los explotados que sue
misión Gestora del Estatuto.
los alemanes compren ha de ha
ñan que su única redención sea
ANTONIO HERREROS.
cerse la propaganda en Madrid?
el convertirse en explotadores.
('Prohibida la reproducción.)
Pues no se olvide que en este
caso del arroz la propaganda es
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¡Cuidad a los niños!
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