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Anís el¡ gravi problema de la Side Azaña, el ejército y ¡ande
ru rg ia del Puerto de Sagunío
Arorna de ¡a muerte
el barullo. T
—

Soy hijo de un hortera (depen
No son injustas muchas de es
diente), que llegó a ser dueño de tas reformas que libertan a ver
una tienda de sedas (capitalista daderos siervos y humanizan una
.-sin capital, burgués sin burgo, clase social, la ;de dependientes de
Los periódicos franceses han da
Ha llegado a mis manos, de ma gastos, austeridad en las vidas
«abuelo» en plena juventud). Cito comercio.
do
la noticia con esa breve-dad y
nos de un militar republicano privadas, parquedad en el pedir».
el antecedente para no tener que
Condeno también todo espíritu
E!
Gob
ierno
parece
interesarse
por
su
solución
neto, que está, por esta sola ra
aducir más pruebas de mi amor de venganza. ¿Me tratáisteis mal? ese laconismo impuestos por la la
Y lo trágico-bufo del caso es
¡Con la con* .guíente satisfacción juventudes y grupos femeninos, zón, vejado y postergado, un sa que los oficiales que oficialmente
al comercio en todos sus elemen Ahora me toca a mí. Fueron mar bor diaria, que apenas otorga lu
gar al comentario.
hemos visto e interés que el Go cuyas voces se dejan oir siempre broso documento procedente del son tachados de excesivamente
tos, proletarios y patronos.
tillo vuestros antepasados más
Una modistilla gentil, linda, piz bierno ha pue to en el grave pro que de defender a los humildes señor subsecretario -del ministerio apetentes y de descontentos, con
Al de Madrid le considero tam auro y pesado que vosotros; pero
de la Guerra; me refiero a la or un alto espíritu de sacrificio y de
bién por razones políticas. Fué li ahora sois yunque. Ef muy huma pireta, ha sido feliz unos cuantos blema por que atraviesan los Al trabajadores se trata.
beral, fué progresista, íué demó na esa posición que llevó a la gui meses al lado de un mozo audaz y tos Hornos de Maganto.
No pretendemos al decir esto den plaza circular del 4 de Julio disciplina, están sufriendo todos
El Consejo ..le ministros de ayer apuntarnos un triunfo, en el caso del corriente año.
los desbarajustes que a raíz de sus
crata, fué republicano. ¿Ha cam lle tina al cuitado Luis XVI, más jaranero, que supo llegar a su co
biado de ideas desde el 12 de Abril que por ser malo, por ser rey hijo razón. El amante no dió a la aven fué dedicado n su mayor parte de que al conflicto se le dé una
cu careadas y fracasadas reformas,
Al entregármelo me dice:
tura
otro
alcance
ni
otra
trascen
de 1931 a la fecha de la clau de reyes. Así y todo, la condenó
a este asunto áe nombró una co una solución satisfactoria. Hace
—Tome y regodéese con su lec ha ido engarzando el ministro de
sura del Círculo de la Unión Mer- y rechazó viendo en la revolución dencia que adicionar un capitulo misión que estudiará la situación mos saber lo que antecede con re tura que esto le distraerá sus abu la Guerra y el disgusto se ha ma
nifestado, justamente, ahora, con
cantil? Creo que no. El comercio algo mucho más trascendental más al libro de su vivir liviano y de dicha factoría, y según el in lación a este grave problema, más rridas horas de convalecencia.
de Madrid (y quizá el de toda Es que el grosero «quítate tú para abandonó a la muchacha poco des forme que ésta emita, el Gobierno que por otra cosa, porque no
motivo de la malhadada circular,
Y puedo confesar a mis lecto qut por lo menos acusa una lige
paña, en su elemento patronal) ponerme yo» y la realización del pués *á,e hacerla suya...
probablemente decidirá con ur
De aquella unión, sólo santifica gencia. Esto, al menos, es lo que podemos permanecer silenciosos, res que si me ha acortado las reza infantil en quien la ha es
sigue siendo liberal, demócrata y anhelo expresado en la conocida
¡ cuando tenemos la evidencia de horas de mi convalecencia física,
da por el amor, nació un rapazuerepublicano, lo que no es de nin j copla
crita a modo de ¡viva la Pepa!,
resta hacer a "juzgar por lo tra ! que otros pretenden aprovecharse
lo.
ha aumentado, en cambio, todos sin darse cuenta de que se dirigía
gún modo, ni afiliado ni afín, ni
«¿Cuándo querrá Dios del cielo
tado en la reunión ministerial y de una campaña que fué iniciada
Ella,
altiva,
resignada,
generosa,
los
sufrimientos
morales
que
mi
simpatizante, es socialista.
} una oficialidad que calila ante
por las manifestaciones hechas por nosotros y que, como es na
| que la tortilla se vuelva...?»
Al socialismo atribuye con error i 'Para muchos una revolución no quiere sufrir a solas las torturas por el ministro de Industria y tural, si nuestra intervención lle alma republicana sufre desde que los ascensos de antiguos y signi
la cosa pública es manejada por
en unos casos, con exageración es otra cosa que volver la tortilla. de su destino.
ga a ser coronada por la eficacia, hombres como Azaña, caracteriza ficados monárquicos; que calla y
Sus hermanas la abruman con Comercio, señor Franchi Roca.
en casi todos, cuanto de malo sufre No es eso. Los contrarrevolucio
admite por disciplina, que sigan
En diferentes ocasiones nos he bien está que, aunque se nos tilde
la República, con inicial mayús narios creen también que a eso •sus crueldades y la escarnecen con mos ocupado de -este problema de de inmodestos, podamos decir que do ante todo y sobre todo por su mandando batallones y regimien
sus
insultos;
la
madre,
compasiva
desprecio
olímpico
a
los
hombres
cula y minúscula. ¿Se vende poco? se reduce todo.
tos coroneles postergados para el
al fin, quiere salvarla, imploran vital interés p ira la- economía va hemos sido los primeros en recla republicanos.
Es por el socialismo. Si hay lucha
ascenso; que calla y soporta la
Con el poder público han topado do piedad para la que en sus años lenciana, y n ó ha muchos días, al mar justicia para un nombre: Va
Azaña, hombre que improvisa,
entre dependientes y patronos así los protestantes. Les ha detenido,
comentar con el interés debido el lencia, y para unos hombres: sus ejecutando sus ideas de ateneísta consecuencia del absurdo retiro de
en la ciudad como en el campo, les ha procesado y ha cerrado el y en su corazón hallara todas las
oficiales sin selección, quedando
trabajadores.
manifiesto
que
Jos
ciudadanos
ame
y fía después su justificación ante la plantilla de subalternos sin cu
al marxismo se atribuye. Todo lo Círculo de la Unión Mercantil. disculpas...
Ahora, lo que importa, es que el Parlamento en la cacareada
La modistilla, resuelta, valiente, nazados por eí; hambre, de Sagunmalo se personifica en el señor Lástima que no haya podido com
to y del Puerto, hicieren público, el asunto se .solucione en beneficio frialdad de su verbo, mezcla de brir en casi todos los regimientos
Largo Caballero. La República es pletar obra tan prestigiosa para decidida, se opone. No olvida una
y sobrecargados de trabajo los po
en concepto del comercio, y en la autoridad con el hallazgo, pri mujer, que sólo el amor impulsó •como prevención y protesta a la de nuestra industria y del crédi paradojas y sofismas. «Epater le cos que quedan. (Todos sabemos
vez
ante
la
triste
perspectiva
de
al
sacrificio,
su
dignidad
y
su
de
to
de
la
economía
valenciana,
sub
burgois»; ese es el «leif motif» de que no sólo se retiraron los que
general de la clase patronal o de sión y procesamiento de los terro
la burguesía, una bella durmiente, ristas porristas no pistoleros que coro. Sen embargo, tal vez per ver desaparecer la Siderúrgica, in sanando los males que hayan mo sus discursos; ejemplos: «¿Poder sobraban, sino muchos más; no
una hermosa doncella, encantada agredieron vilmente a un patrono donara ofensas y olvidará ingra sistimos en nuestros puntos de tivado la crisis en los Altos Hor judicial? Yo no sé lo que es eso.» Sólo los indeseables, sino los re
titudes ante el amante, que en un vista, de que una factoría tan im nos de Sagunto, y que esta facto «Yo no soy liberal», etc., etc. Con publicanos de buena y rancia
por los socialistas.
y -dieron con su mala acción cré
El comité paritario o Jurado dito a los que al defender a los momento de indignidad pretendió portante y que ha paseado triun ría .co'ntinúe donde está y ha es esos trucos y la disciplina mayori- cepa, los que debían haberse que
mixto de un gremio mercantil ha huelguistas de la Telefónica de huir y torna victorioso a sus bra falmente el nombre de Valencia tado siempre, porque de lo con taria, dos años de Gobierno y así dado.
establecido sueldos para la depen ciar que en todas partes cuecen zos que esperan abiertos tras un por el mundo entero, aparte del trario, una población tan impor cale su obra. Rodeado en el mi
Todos sabemos que Sanidad Mili
dencia que la clase patronal es habas y que no hay que hacer ex balcón lleno de flores... Al padre dolor que supondría quedar sin tante como Sagunto y su puerto, nisterio de la Guerra de todo lo tar se quedó en cuadro y hubo que
que
ni
consiente
ver
al
hijo
infor
trabajo
millares
de
obreros
y
sin
quedarían en la más espantosa mas cavernícola y monárquico del
tima ruinosos. De aquí el con clusiva de los anarquistas la ac
hacer una convocatoria extraor
tunado, al angelillo sin fuerzas y pan muchísimos hogares, no debe miseria.
ejército; reformando a palo de dinaria, para llenar los huecos in
flicto.
ción directa.
voz
para
demandar
un
poco
de
mi
desaparecer,
a
Apt-e
estos
peligros,
Un comité defensivo ha orga
Esperemos, sin hacer mayores ciego, va quedando la obra, como dispensables.)
Más que monarquismo y derro
püavmente este último, comentarios a este asunto, por si aquel símil de Gamazo refirién
nizado la resistencia y en una tismo veo rutinarismo, un antiguo sericordia, no puede perdonarle. Es y muy singuL
Los oficiales, por disciplina y es
alocución sin pie de imprenta ni proceder en el comité procesado. débil, es pobre, es desgraciada, es hemos dado siempre que ha sido pudiera considerarse como coac dose a Maura: como obra de ca
píritu de sacrificio, soportan que
mujer;
pero
aún
conserva
el
vigor
preciso
la
voz
efe
alarma,
y
nues
autorización para ser publicada,
ción, a que informe la comisión ballo metido en un cacharrería. las clases de tropa y subalternas
Su conducta recuerda la usada
ordenó el pago en la cantidad es contra Camacho y la esgrimida preciso para recordar a todos que tras columnas han registrado re nombrada en el Consejo de minis
Después del infausto Ruiz Fortambién es madre...
petidamente el 'pesar tío los hijos tros de ayer, para averiguar lo nells, que ascendió a un ¡hijo suyo cobren más que ellos, que la or
tablecida antes de las bases.
muchos años -después contra ViLa vida en el hogar sombrío, de Sagunto y !%s protestas viriles que haya de cierto, y esperemos a capitán a los tres años de salir ganización sea un caos, como se
Las he leído y no las considero llaverde por la Unión Nacional -de
vería en una movilización, fundi
abusivas, exorbitantes, insoporta Cámaras de -Comercio. En la cam sóio embellecido por la sonrisa de las agrupaciones del Partido también, como es natural, a ver de la Academia, cosa que -dije tres
dos
los batallones de reserva con
bles, ruinosas.
paña contra Camacho descollaron venturosa del pequeñuelo, es into Republicano Autonomista, con sus qué resuelve por fin el Gobierno. veces en el Parlamento, sin que los centros movilizados. Soportan
El patrono venía abusando his el liberal Maltrana y el republi lerable. Todos la recuerdan con la
Azaña se dignase bajar de su el fracaso del célebre cuerpo de
tóricamente de su dependencia, cano Martín Rey hace poco falle mirada, con el gesto, con la reti
Olimpo a contestarme, ha ido a tren, ensalada insípida e inútil.
condenada a muchas horas de cido. En la agitación de las Cá cencia su situación y su destino.
subsecretaría el general Caste- Soportan las excepciones introdu
Al principio, valerosa, se defien
trabajo; a pocas de descanso, a maras de Comercio, Costa y Ba
lló, que pn ■•intencionada orden cidas en las pérdidas de eirmi... .
, ■
de.
Su
mirada
retadora
retiene
la
comer a veces dos cocidos, a salir silio Paraíso.
OÍ
<aet:■qf-fei ,-«1
tres o cuatro días al año, a dor
ejército cosas que harían' reir de visión ha sido un mito y por fin,
Costa hizo más tarde una exci crueldad de las hermanas, inca
no hacer llorar.
mir en la cueva, encima del mos tación a todos los contribuyentes, paces de inspirar una pasión ni
por espíritu de sacrificio y patrio
trador, o en una zahúrda.
no sólo al comercio, para que se de sentirla. Bien pronto se per
Comienza su «diplomático» es tismo, soportarán también el cha
¡Lástima daba el ver al chico dieran de baja en la contribución cata 'de que su dolor y su orgullo
crito el joven general hablando parrón evangélico de esa circular
de la tienda! En invierno abría a fin de no dar fondos para se rebelan ante el tormento impla
que los «apetitos» de la oficia del general subsecretario, pero que
cable.
El
hijo,
que
ella
muestra
ei comercio y barría muy tem construir la escuadra proyectada
lidad del ejército se han desper se vaya dando cuenta el «general»
orgullos a como razón de su vida,
prano. Las manos y las orejas lle por don Antonio Maura.
tado a la confección del nuevo Azaña de que al fin y a la postre
nas de sabañones. Todos se creían
Leemos en «El Sol»:
Del Círculo de la Unión Mer es para las otras sólo el pregonero
gar la época de recolección, la Ofl presupuesto y que ,l moverse sa es España la que tolera y soporta
autorizados para maltratarle de cantil han sido presidentes repu ir consciente de la culpa. Nadie le ¡ «Otro piquetazo al crédito de los ciña de Colocación obrera provin tisfechos, produciráse el natural su descabellada política militar;
palabra y de obra. «Chico, alcanza blicanos tan preclaros como don quiere. Es preciso huir...
jurados mixtos: lo ocurrido con cial, sin facultad legal alguna y descontento. Sigue diciendo que la que es España, antimilitarista, la
Durante muchos días, una som
eso»; «chico, trae tal cosa»; «chi Jacinto Ruperto Chávarri y don
las bases de trabajo rural pacta respondiendo a inspiraciones de ley de Retiros de 1931 ha produ que ve defraudadas sus esperan
co ve por agua»; «chico, pon una Constantino Rodríguez y en el bra de amargura y de remordi das para Salamanca. Allí el Ju la organización socialista de tra cido la natural paralización de las zas de organización y sometimien
silla a esa señora»; «chico, tráeme Círculo de la Unión Mercantil han miento se cierne, como una mal rado mixto no ha sido dócil a los bajadores de la tierra, ¡ha orde escalas y que los que se han que to civil del ejército, que puso en
una cajetilla, una caja de fós ciado conferencias don Francisco dición, sobre el hogar abandona dictados del socialismo provincial, nado que la contratación de obre dado ya sabían el sacrificio que la República; que es el pueblo es
foros, un café»; «chico, lleva, que Pi y Margall, Salmerón, Castelar, do: ..
se imponían (sobre todo este ge pañol el que ve aumentado su pre
La modista, entretanto, ha bus pero lo ha sido al ministerio de ros no sea libre, sino que sean
ya es hora, los niños al colegio». Pedregal, Azcárate, Menén-aez Pa
Trabajo. El mecanismo es siempre tomados por turno automático de neral, cuyos compañeros de pro supuesto militar y aumentado el
cado
trabajo
y
es
dichosa,
sola,
Y el chico no descansaba un mi llarás, Sol y Ortega. Contra Cá
perfecto y no deja lugar a enga entre los inscritos en la Bolsa del moción son comandantes, ha he desbarajuste y el favoritismo en el
nuto y He recompensaban hasta novas y Romero Robledo y en fa culo'anlio al rapazuelo. El destino ño. Está consagrado al servicio de
ejército, y el pueblo español no
Trabajo. Y como los patronos ha cho un heroico sacrificio).
sigue
hostilizando
su
vivir,
en
que
los dependientes, sus compañeros, vor del marqués de Cabriñana y
tiene contraídos los compromisos
reclutar
y
de
dar
aglutinante
cre
bían
venido
formando
las
cuadri
¡Después,
da
consejos
evangélicos
con pescozones y puntapiés. Un de la moralidad en la administra Jas inquietudes parecían marcar
que marcan las ordenanzas ni el
■rapaz necesita -dormir siete u ocho ción municipal realizó el Círculo piadosamente una tregua de re matístico a uno de los partidos llas de segadores ateniéndose a lo a los que se juzgan mal retribui deber de acatar -ana disciplina
i que gobiernan. Por fortuna, a uno
legalmente
establecido,
la
delega
poso
y
de
paz...
dos,
diciéndoles
que
miren
hacia
horas; ¡ay de él si no despertaba una acción eminentemente políti- ,
i sólo, puesto que en otro caso, para ción provincial del Trabajo ordenó atrás, a los que están peor (se re impuesta con reformas histéricas
al amanecer! Se le increpaba ta ca. Creó una junta magna, orga- j El hijo ha muerto.
y de mogollón.
¿Para qué vivirá la gentil mo- ! estas horas ya no quedaría en pie 3?. disolución de las mencionadas ferirá a los socialistas del presu
chándolo de holgazán, se compa nizó la manifestación llamada de
¿Que por qué me meto en esto?
ni
un
mísero
organismo
produc
cuadrillas—las
cuales
habían
co
puesto),
que
ordenen
sus
gastos
cita
si
desapareció
la
razón
única
raba su modorra con la diligencia la moralidad e hizo a Cabriñana
¡Pues sencillamente, lector, porque
tor.
Cuando
los
Jurados
mixtos
menzado
ya
los
trabajos—y
la
co
con
recta
economía
y
que
no
se
de
su
existencia
atormentada?
dei viejo que, naturalmente, duer diputado por Madrid..
i
yo soy uno de los diecinueve fir
me menos que el joven. «A mí —
Fué la más señalada, no la úni- : Todas las puertas se habían ce responden a la consigna banderi locación de los obreros por ella creen necesidades sx.perfluas, ya mantes de la proposición de ley
za
y
ponen
los
sacramentos
legales
enviados.
Los
patronos,
creyéndo
que,
según
el
general
subsecreta
rrado
para
ella;
él
rosado
muñegritaba —, no se me pegan las ca, de sus acciones políticas. De
que pedía la supresión del ejército
sábanas: toma para que te espa fendió la libertad de comercio y quite abría su boca para sonreir- al interés del grupo social entro se atropellados, puesto que la im rio «el Estado necesita buenos ad
y tengo la seguridad que este ti
nizado,
ellos
son
la
ley
y
hay
que
ministradores
de
peculios
propios,
le
y
se
le
antojaba
que
el
mundo
posición
automática
de
obreros
so
biles», y le soltaba un sopapo.
la reforma arancelaria, trató am
La más negra era la situación pliamente de la solidaridad cata era sólo aquel cuerpeelllo feble, cumplirla..., y después hablare lamente puede ser ordenada me que es así corno se puede creer tulo me abona tanto como el de
del chico de la taberna, que sobre lana y si negó su adhesión cor aquel zopillar suave, aquella son mos, como dice el señor Largo Ca diante una tramitación legal que que administrarán bien lo ajeno, subsecretario de Azaña.
dormir muy poco había de traba porativa volcó sus socios en la ma risa ingenua. Y también aquéllo bañero. No se sabe para qué se no se ha cumplido, y por otra par necesita también sobriedad en los
HECTOR ALTABAS.
—e. último asidero de su alma la- i ha de hablar ya; pero después ha te, viéndose obligados a pagar jor
jar muchísimo y era gaje de su nifestación de Sol y Ortega.
blaremos. Cuando, por el contra nales a los nuevos trabajadores
triste oficio, el servir a borrachos.
Amonestado fué el Círculo por el ¡ ceiada—huía...
¿Por qué no huir igual, libertán rio, los Jurados mixtos no cum que se les enviaban y otros jorna ción paritaria y todos los instru
¡¡Chico, otra copa! ¡Chico, una general Primo de Rivera. Cerrado
ronda! Y ¡ay -del chico desventu judicialmente está todavía por la dose de este mundo tan cruel, tan plen su oficio proselitista por no les a los que habían contratado mentos de pacificación.
hallarse tal vez bien acoplada la legítimamente en el caso de que
rado si vertía una gota al escan disparidad de la clase patronal y despiadado, tan feo?...
¡Mas para que esos instrumentos
Se decidió, como siempre, vale pieza presidencial del mecanismo, reclamaran por despido ilegal, se
ciar! Le insultaban y le pegaban. la dependencia al apreciar el fallo
puedan actuar con eficacia y no
Y el chico estaba a veces años sin de un Jurado mixto. Si es ley debe rosa, romántica, enamorada. Su entonces el ministerio enmienda resistieron a acatar tales órdenes. constituyan el más activo estímu
cobrar. Le pagaban al fin, iba no sólo acatarse, sino cumplirse muerte respondía a la historia el yerro y pone las cosas en su Y el gobernador civil envió al cam lo a la creación o agudización de
El presidente del Consejo de Ad
ahorrando, pasaba a dependiente, a reserva de modificarla, si es le breve, intensa, de la mujer que en punto. Con lo cual se prueba que po fuerzas para detener patronos conflictos, es indispensable que no
unos pocos meses vivió toda su siempre tiene razón quien manda, y disolver las cuadrillas de sega
ministración de la Trasmediterxásubía a encargado, se casaba con siva para una de las partes.
actúen
para
otros
fines
que
para
nea ha contestado a la carta del
la hija del principal y llegaba a
alentador aforismo para una de dores.
¿No se quiere una autoridad vida...
defender el interés de la nación. Alcalde en que éste le pedía que
Sus ahorros y alguna cantidad mocracia encinta de justicia.
ser dueño de una tienda y a ve prestigiosa? ¿No se reclama orden
A la vista de semejantes razo Si se ponen al sistemático servicio
ces de un saneado capital.
a grandes voces? ¿No se pedía y más que en el taller le adelanta
El Jurado mixto rural de aquella namientos y maneras de adminis de una de las dos clases conten dicha entidad ofreciera un barco
ron,
los
convirtió
en
las
flores
exó
Todavía queda algún patrono defendía la igualdad ante la ley?
comarca castellana aprobó unas trar la ley, todas las entidades pa dientes, y la clase preterida se en para una jira en honor de los
ticas
que
habían
de
otorgarle
el
adversario -de toda reforma y que Pues a estos principios y no al
bases de trabajo, que fueron rati tronales de Salamanca se han so cuentra siempre repudiada por la aragoneses que han de venir esta
cohonesta su intransigencia re cor halago de una clase determinada sueño eterno...
ficadas en Noviembre último por lidarizado con los agricultores, los organización oficial en unas u Feria. Dice don Ernesto Anasta
¡Cubrió con ellas el lecho—que
dando que él empezó barriendo la responde e.1 -rigor de que lógica
la superioridad, en las que se pre cuales piden simplemente que otras instancias legales, tienen que sio que se ponga al Alcalde al ha
tienda y ha llegado a tener auto mente no pueden quejarse ele aún su hijo no había abandonado ceptuaba que la contratación de sean respetadas las bases de tra sobrevenir «batallas a la Repúbli bla con el representante aquí de
móvil. ¿Y cuándo llegó? ¿Y cuán mentos patrocinadores -del orden, —y el olor áspero, penetrante, le obreros para los trabajos agrícolas bajo establecidas por el Jurado ca» inevitablemente. Ni uno sólo la Trasmediterránea, señor Mon
to no sufrió en su juventud y en ensalzadores del principio de au fué durmiendo en la noche, aro habría de hacerse eligiéndolos los mixto. Esto ha sido calificado de de los partidos republicanos está tesinos, para convenir con él los
su virilidad para llegar a ser rico toridad y devotos de una ley igual mada de paz y de esperanza...
patronos de entre los inscritos co «batalla a la República» por al conforme con la orientación, a to detalles para esta excursión.
cuando ya le sirve de bien poco para todos.
PEDRO DE ALCANTARA.
mo parados de la especialidad co gunos elementos gubernamentales, das luces sectaria, de la política
la riqueza?
ROBERTO CASTRO VID O.
rrespondiente en las oficinas de con un énfasis pintoresco del cual social de hoy. Uno de ellos, re
CORRELIGION ARIOS:
colocación o en los registros lo se va ya abusando.
presentado en el Gobierno, está
cales, y que cuando no los hubie- j
exigiendo
la
inmediata
reforma
o
Acaso fuera preciso pensar me
Hospédense en Madrid en el
ra en dichos registros podría ha nos en hipotéticas batallas y bas reposición de varias de sus más
cerse la colocación libremente. Ese tante más en meditar si la polí discutidas instituciones. Tememos,
derecho del patrono, reconocido tica social se está llevando en Es sin embargo, que ello no baste y
por el Jurado mixto, es absoluta paña con equidad y buen sentido. que los estragos se reproduzcan
(Antes Principa)
mente elemental: nadie lo estorba ¿No habremos pasado atropellada mientras haya ministerios dedica
— Todo confort —
en ninguna parte del mundo, e mente de un extremo al otro? Tan dos a convertir la- acción social
En cumplimiento de los acuer interesa tanto como a los patronos injusto era que la clase patronal del Estado en política de clase.» Pensión completa desde
C erv ec e ría - Bar - C a fé
dos de la Asamblea interesada en al buen régimen de la producción. tuviese la ley en su mano y so
10 pesetas
el problema naranjero, esta Al No puede ser utilizado con abuso metiera a su conveniencia a la
caldía convoca, haciendo honor a del obrero, por cuanto están los fuerza de trabajo, como es absur
sus compromisos, a todas las cor patronos sujetos a cumplir las ba do que la clase obrera pretenda
¡ HERP ETICOS!
Antes Príncipe (esquina plaza
poraciones y entidades legalmente ses aprobadas legalmente. Ahora, dominar una producción de la cual
Curaréis con agua y baños de
Canalejas).
i i
constituidas que representen in oue tampoco permite imponer au tiene que responder el patrono. Y
FUENTE P O D R I D A
tereses naranjeros, a una sesión tomáticamente un tipo de mano para evitar precisamente que la
(Valencia)
que se celebrará próximamente, el de obra que pueda impedir que se nación tenga que hallarse a mer
Dirección y administración a cargo
18 del actual, a las once de la obtenga de las explotaciones nor ced de ese dilema y ver perecer
de los dueños. Grandes reformas
mañana, para tratar de la orga mal rendimiento.
Procurador de los Tribunales
su economía en el ciego choque
Temporada: 16 Junio-30 Septiembre
nización y defensa de estos inte
Té resolverá sus pleitos y cobroa
Informes:
Esas bases han venido rigiendo de intereses y resentimientos, es
reses. — El Alcalde, V. LAMBIES. durante ocho meses; pero al lle para lo que existen la organizade créditos
C A M P A N E R O S ,
26
Colón, 82 — Teléfono 11.070

NWJo
■o .social en ..Salamanca

^Política de equidad o
política de clase?

En honor de los
aragoneses

GRANJA LEVANTE

PI Y MARGALL, 1 - (M e

Wmt¡¡

APERTURA:
Sábado próximo, a las siete de la tarde

A las entidades inte
resadas en el proble
ma de la- narnja

Hotel Sevilla

Enfermos de la piel

Baile Franoisco Ferrer, i

Bernardo Gil

Hervás

1

PRO COLONIAS ESCOLARES

Deportes

En ei teatro Principal

Fraternidad Republi
cana de Ruzafa
VERBENA EN HONOR DE LAS
AGRUPACIONES FEMENINAS
DEL DISTRITO

El festival benéfico para

socorrerá ios eorreiigiosiariss necesitados dei
distrito del Hospital, or
ganizado por ei comité
de dicha demarcación

© domingo, a las diez de lá
atoche, se celebrará en el local de
verano' de 'éste tíásiñp tina ver
Elogio sin regatear el más mí
bena a. beneficio fió las colonias
escolares y en honor de las agru nimo aplauso, merece la original
paciones femeninas üe.l distrito. iniciativa de los entusiastas corre
¿ a comisión encargada de'su ligionarios que integran el Comité
organización há trabajado sin del distrito, del Hospital, al organl
descansó para que el acto resulte zar el festival benéfico que el pa
ameno y sugestivo en extr.emo, sado viernes se celebró en nues
El salón, convertido en espión tro primer coliseo, para atender
i^ido jardíni, gafará artística 1$ angustiosa crisis que agobia a
mente adornado y profusamente aquej distrito, socorriendo con los
iluminado.
fondos recaudados a los correlígio
Habrán v a liosos prem ios, que harios más necesitados.
se otoTgarán a la m u jer m ás r u 
También es digna de mención
pia y a la m ás morena, al m ejor la acogida que estos señores han
m an tón y ' ái m ás Artístico pei tenido por parte de la empresa
nado.
de dicho teatro qfie concedió el
Entre las Jóvenes de las agru local con el mayor número de fa 
paciones se elegirá la belleza re cilidades, y de cuantos elementos
publicana del distrito, que será artísticos han solicitado su con
la representante de este trozo de curso, pudiendo con ello con'fecclo
huerta previíegiada por la Na nar tan brillante programa que
dió lugar a tan solemne como bri
turaleza.
También habrá puestos de llantísima velada que sentimos ser
churros, venta de pitos y agua parcos erí su reseña.
Interpretóse primeramente por
de limón fresca, a cargo de las
bellas y juveniles afiliadas a ja los alumnos del cuadro de decla
mación del Casal Valenciá la ins
Agrupación Blasco Ibáñez.
Amenizará el acto' una brillan pirada comedia en un acto y en
te banda de música y se elevarán verso del popular autor Veris .Cel
grotescos vareostatós.
da, «Mes allá de la Héy».
Estos entusiastas jóvenes que
Con todos estos alicientes y
dado el fin a que se dedican los tanto y provechosamente se es
ingresos de esta hermosa velada, fuerzan por el triunfo de la esce
no dudamos que ef amplísimo lo na valenciana, obtuvieron una bri
cal. será insuficiente para alber llantísima interpretación que les
valió frecuentes y múltiples aplau
gar tanta concurrencia.
Ade'más dé las agrupaciones sos.
Gentilmente, el señor Fernán
femenina^, qqe asistirán con sus
banderas, quedan invitadas todas dez Ardavin autorizó la represen
las de Valencia, las juventudes tación del,segundo acto de su im
de Unión Republicana y los so- presionante drama '«Prostitución»,
én él oue la compañía de Carmen
cíq s co'n sus familias.
Todos los correligionarios de Nieto, ía señora Jorro, y gran nú
ben asistir a la verbena del do mero de elementas de su compa
mingo, para colaborar en la mag ñía que pusieron especial empeño
na obr$ de las colonias escola en intervenir en esta representa
res, que arrancan tiernos seres ción, que tuvo del público deliran
de las Agarras <je Ia tuberculosis te acogida.
y del pauperismo.
Broseta, en sus genialidades lí
ricas, leyó una emocionada poesía
titulada «Blasco no ha mort», que
el público, en pie, aplaudió. Tam
bién leyó inspiradas composicio
nes de Sendín Galiana y Peris
Celda.
Este tuvo también una inter
vención aue fué muy celebrada.
La niña Pilarín lílorca revelóse
como una cantante de singulares
mi*»-" ■ y actV" J «*:•• «apretan
do distintos húmeros ae «Las con
t l n m úevtp y tres h e trabarreras», '«Las Leandras» y ’«La
pipa de oro». .Obtuvo >el homenaje
rid o s grav as
de simpatía de todo el auditorio.
El barítono Joaquín Guillamón
Anoche a las ocho salió de las
Villas de Benicásim, con dirección también fué muy celebrado en sus
al pueblo, del mismo nombre, el romanzas '«La del Soto del Parral»
automóvil marca «Chrysler», pro y «Katiuska». Ambas fueron acom
piedad dql. registrador de la Pro pafiados por Inesita Vecina que
piedad de Valencia señor Árjona, destacó sus eminentes cualidades
ocupado por Hermenegildo Rome de pianista.
V, por último, los elementos que
ro Arruel, que lo conducía, Bau
tista Jaime Calvo, Pilar Ortiz Or tan triunfalmente realizaron en el
teatro Alkázar las memorables
tega y Bartolomé, Segura Pér$z.
A, la salida de las Villas, la Ca ■ campañas en pro del teatro valen
rrete^ tiene un acentuado viraje eiano, interpretaron. '«La bolcheviy seguramente, por tomarlo mal, qui del Carmen». En ella tuvieron
y pudiera ser también que por singular acierto Encarna Máñez,
llevar el coche alguna velocidad, Milagros Baeza, Merlo, Eppí y Ro
el hecho fué. que el vehículo salió drigo, que recordaron los éxitos
se de la carretera y trasponiendo de su estreno, siendo también dig
la cuenta, f.ué a caqr en un cam na de mención la actuación de la
po de olivos que se halla a cierta señorita Piñol y de los señores
profundidad.
Fernández y Haro. •
El vehículo quedó destrozado.
(No hemos de cerrar esta infor
Rápidamente acudieron en au mación sin alentar a los correli
xilio de las víctimas varios veci gionarios del distrito del Hospital
nos de las Villas, que encontraron a continuar esta labor en pro de
ya cadáver a Bautísta-Péreg Cal los verdaderos humildes que no
vo, de 27 .años, jardinefó natural tienen otro consuelo que este e.iem
de Benicásim y en 'gravísimo es pío vivo y auténtico de la fratertado ' a Hermenegildo Romero •nidad.
Arruel, de 23 años, soltero, natu
Así se obra en republicano.
ral de Benaguacil y .a pilar Ortiz
También incluimos en el capí
Ortega, de 30 años, casada, natu
tulo
de gracias nuestro homenaje
ral de Benicásim. Estos dos prex
sentaban multitud de heridas y a todo? los colaboradores citados
y muy en especial a Peris Celda
fracturas, de extrema gravedad.
alma
organizadora de la parte ar
Bartolomé Segura Pérez, natu
ral de Valencia, tenía conmoción tística y lírica de este festival.
Hasta el otro y que sea pronto.
cerebral y varias heridas de carác
ter grave.
(Los heridos fueron trasladados
rápidamente al Hospital de Cas
Gompañía dsl Ferrocarril
tellón, donde fueron hospitaliza
dos.

Un banquete a Vilanova
(Lo que en principio iba a ser
una cena íntima a Vilanova, ho
menaje de todos sus compañeros
ferroviarios, no ha tenido más re
medio que ser transformado; por
que Innumerables amigos del «dhl
quet» se han sumado inmediata
mente al simpático acto, deseando
demostrar su adhesión al gran
jugador valencianista.
Nos alegramos sinceramente de
la amplitud de este homenaje.
Vfianova, gran jugador, gran co
razón también, merece esto y mu
chísimo más. Su entereza, su va
lentía sobre el terreno, han hecho
del «chiquet» un valor indudable
en el mundillo futbolístico de Es
paña.
Nos parece, pues, admirable y
justo, este homenaje. Vilanova —
cuyas cualidades deben ser exal
tadas —, sentirá a su alrededor
el afecto de un numeroso grupo
de amigos sinceros, entre los cua
les nos contamos. Amigos que,
aparte su condición de jugador,
lo estiman por su siempre sincero
y notable proceder.
A las diez de la noche del sá
bado próximo, se verificará el ho
menaje en el acreditado bar Fénix,
en cuyo mostrador estarán los
tickets del banquete a disposición
de los aficionados que deseen ho
menajear a Vilanova, hasta el vier
nes a la una de la madrugada,
al precio de trece pesetas.
A juzgar por el excesivo pedido
que hay hecho, esperamos se ago
tarán rápidamente.

Graye accidente
automovilista en
Benicásim
—
—
-

Un extraordinario de
“ la ÉscinriaM

de Valencia a Villanueva
de Castellón
Aviso a l público

A partir t-Hel día 3 de1 actúa»
£? úttirpd rriimero' de ja re ge establece un servicio especia1
vista del Grupo Escolar1, de Gan de trenes qon autovías entre Va
día, es extraordiWario y consta dé lencia y Picasent, cuyo horario
veinticuatro páginas de ameno ie se expresa a continuación:
Salidas de Valencia:
interesante tjexto, original de fir
A las 7, 7,40, 9,30, 10, 11,39,
mas de prestigio ¡gn o-rded a 3a
i 3 >35 > ,I5>3 °> 16, *7 A 5 Y I 9 >3b.
cu'itiuna. ...
Salidas de Picasent:
«La Escupía», de número en
A la's 7,5, 8,50, 10,9, 10,55,
número' ha ido Superémose a sí xa,26, 14,55» 16,32, 17,22, 18; 9
mis rúa, revelándole sus fundado20)3ires don Julio VaUfeiite— actual di- y Nota.—
Los trenes que tienen su
rectoy— y don Luis Bañester, col salida de Valencia, a las 7,40,
mo1 maestros que siéntan honda 10, 15,30 y 17,15 Y los que sá=
mente arraigadas las preocupacio len de (Picasent, a Jas 8,50, 10,55,
nes de fe escuela actual, que la 16,32 y 18,9, hasta nuevo aviso,
bora por todos tos medios por sólo /enrollarán ios domingos y
destruir ei ambiente mefítico que días festivas.
la rodeaba.
; *
Es^os trenes (tomarán y dejarán
Por e§o no regateamos nuestro viajeros en todas las estaciones
sincero1 aplauso a «La Escuela», del trayecto.
Además de este servicio espe
que tanto ha itaborada por la cujttfujra y prestigio (de ti República, cial circularán también lodos tos
trenes deí servicio ordinario.
en Gandía.

r
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N ueva cfirectiva del B urriana
Habiendo ascendido a1 grupo A
el eqiuipo de la Sociedad Deporti
va Blurriama, ha renovado 'esta
simpática entidad de Ja Ptinrt su
junta de gobierno, 'quedando etogida, por votación, de V forma
siguiente:
Presidente, don M^uuie1 Nava
rro Fiol, reelegido!; Vice, don Ma
né; Viía Llopis’; secretario, den
Vicente Frait García1; vice, don
Vicente Traver Urios'; contador,
don Francisco Baüester Ljoréns;
tesonero,-depositario, don Sa-»va dor Dordá Vernia; vocales: don
Vicente Prodas Navarro, reelegido*,
don José Moros Sales, reelegido,
don Santiago Sales Verdiá y don
Jesé Soler Ortiz.
1

Castellón, que batió
record re
gional de relevos Op .ioos.
A falta dé Un ma.yor espacio
que nos permitiera cementar de
tenidamente esta segi ndá jornada
campeónica, oon sus re: cce lentes resúltados, nos limitarem os- a dar jos
nombres dé los ¡atleta:; que vencie
ron en ,primer togar, en las diver
sas pruebas verificadas.
Fueron éstos:
;
En los cien ¡metro:> lisos, final,
Agüitó, de la Agrupa ción Atlética
Valenciana.
En líos diez mil metros lisos,
final, Martínez, Adótica.
Sialtos de altura, Fascuap A.yiéjt'icá.
I
Ochocientos metro1 , fina1, Péfrez, Independiente. 1
Lanzamiento de disco, Benet,
Discóbolo.
Doscientos metros' lisos, fina1,
Pascual, Atlética.
Lanzamiento de ..'artillo, Gas
eó, Huracán.
Relevos olímpicas, Cujtural De
pOrtiva Casteuón. (
Cientoi diez metros Vallas, fina],
Laciomba, Atlética.
Cuatrocientos me ros 1isos, f i 
nal, Lagües, Huracájn- Record re
gional.
Relevos cuatro por ciento, final,
Atlétic.
Mil quinientos metros lisos, fi
nal, Pérez, Independiente.
Cuatro por ciento mdtros, fina1,
Huracán.
La Organización de esta segunda
jom ada de* ios campeonatos regio
nales de atletismo, (no tuvo nada
que desear'; perfecta y plausible.

TENNIS
E l domingo term inó el cam
peonato regional

BOXEO
HACIA EL CAMPEONATO DE
•EUROPA DEL PESO GALLO
A medida que se aproxima la
fecha del sábado aumenta el en
tusiasmo del público por el es
pectáculo pugiíístico que ha de
celebrarse en la ¡plaza de Torog.
Son innumerables los aficio
nados que han realizado impor
tantes encargos para los pueblos
y para algunas capitales. Puede
decirse que se presagia un entradón formidable.
Uno de los pueblos más entu
siastas es Turís, donde Martínez
Fort es el ídolo, y sigue después
Utiel, con Félix Gómez. Ambos
pueblos, puede decirse que se
volcarán sobre la capital, como
otras veces lo han hecho, máxi
me cuando los dos boxeadores de
su terreno han de habérselas con
adversarios de gran fondo, que
les presentarán una dura bata
lla, como el argentino Kerman y
el cubano Kid Charol.
El resto del programa es in
teresantísimo'.
• Pedrito Ros, otro de los ídolos
del público valenciano, abrirá la
sesión frente al alicantino Bau
tista hombre peligroso, de dura
pegada, que hace problemático
up buen resultado para el valen
ciano.
Riambau es una figura harto
conocida para que intentemos ha
cer su panegírico.
Se enfrentará con Lucibn Biquet, un temible adversario que
cuenta con el siguiente record:
Ha vencido a los puntos, a
Poncelet, Wilk, Abbels, Fred
Bastin, Jackie, Roodhoold, Fagnan, Jamsin, Pellemans, Fagman, Vercammen, etc.
Por k. o. y abandono, ha ven
cido a Auwera, Frenay, Abbels,
Sluys, Wik, etc.
El hermano del campeón eu
ropeo es un hombre joven, que
lleva relativamente poco tiempo
peleando y que ya ha consegui
do todos los triunfos que hemos
mencionado.
Así, pues, el vasco' Riambau,
ex campeón de España de los li
geros, ha de emplearse a fondo
si no quiere verse derrotado por
el challenger de los belgas en su
categoría, que lleva aire de ci
clón para colocarse a la cabe
za de los de su división en el
continente.
Como final, nuestro paisano
Sangchili, que por cierto está pre
parándose para el encuentro es
tupendamente, disputará el título
europeo a Petit Biquet, una cosa
seria.
Ofrecemos al lector su record:
Derrotó a los puntos a Chartier, Bert Kimsy, Petersen, Biesmans, Youfitg Péréz, Carlos Flix,
Merzner, Bill.y James, Erichsón,
Degraeve, Popesco, etc.
Por abandono y k. o., ha de
rrotado a Metzner, Chartier,
Jeannot Gylde, Vandaele, Steverling, Kid Socks, Sartos.’
Ha hecho match nulo, con
Young Pérez, Arilla, Ferrand,
Pladne, Régis, Degand, etc.
Como puede verse, el campeón
actual tiene un historial muy bri
liante, pues las peleas más obs
curas, que son los matchs nulos,
fueron casi todos ellos logrados
en sus primeros tiempos de pe
leador, excepto el conseguido
frente a Young Pérez, que fué
después de triunfar sobre él de
manera rotunda en Valencia.

'Participaron en el mismo cua
tro clubs: Algirós TT C., Sporting,
•Castellón T. C., y Liberty T. C., ha
biendo pasado de un centenar las
inscripciones para las diferentes
pruebas.
Estos datos, para los que han se, guido con algún interés el desarro
llo de este deporte en los últimos
años, son muy expresivos. Signifi
can que en poco tiempo se ha dado
un paso de gigante. Muchos de los
iQU-? han asistido durante la ante
rior semana a la tribuna de Al
girós T.
han experimentado una
gran sorpresa al encontrarse con
NATACIO N una concurrencia muy numerosa
y con un ambiente tennístico enor
E l festival de la F. U. E.
me.
Oon gran animación se celebra
La organización del campeonato
ron %s pruebas anunciadas con ha sido perfecta, empezando y ter
motivo de xa inauguración oficia» minando las prue '*'• exactamente
de Aa residencia deportiva de »a los días fijados
programa.
sct_-ddu Náutica F. >U. E., siendo
Los premios, an.sticos y nume
disputadísimas por e£ gran númer rosos.
11O ae i.nscr!it°s y por 1a rivalidad
Los resultados, los siguientes:
gxistente entre tos deportistas uni
versitarios.
Individuales caballeros: Cam
Las pruebas estuvieron bien or peón regional y copa de la exce
ganizadas, realizándose sin (ningu lentísima Diputación, don José Alna interrupción.
biol, de Algirós T. €.
Líos resultados técnicos son »os
(Segundo premio, don Antonio
siguientes:
Balbín, de Algirós T. C.
Cincuenta metros infantiles*
Individuales señoritas: ¡Campeón
Primerio.— J. Monfort, 35 segun regional y copa del excelentísimo
dos.
Ayuntamiento, señorita Carmen
Segundo.— J. Ricart.
Irazusta, por Sporting C.
TercerO-— E. Almenar.
Segundo premio, señorita RagnC,ien metros debutantes:
hil
Andersen, de Algirós T. C.
Primero.— Mira Bas, un minu
Dobles mixtos: Campeones re
to 30 segundos. .
gionales, único premio, señorita
Segundo.— P. Cabalá.
Conchita Abenia y don José Albiol,
Teroero.—-Urbiztondo..
de Algirós T. C.
Cien metros braza de pecho:
Primero1.— J. Gómez- un minuto
Dobles señoritas: Campeones re
CICLISM O
gionales, único premio, señoritas CARRERA CICLISTA INTERNA
29 segundos.
Abenia e Irazusta, de Algirós T. C.
Segundo.— A. Tono.
CIONAL VALENCIA - ALCOY - VA
Tercero1..— Urbiztondo.
Dobles caballeros: Campeones
LENCIA,
PARA LOS DIAS 22 Y
Cincuenta metros BbreS:
regionales, único premio, don José
Primero.— R. Carboneé, 34 [se Albiol y don Antonio Balbín, de Al
23 DE JULIO
gundos.
girós T. C.
La
afición
espera impaciente la
Segundo'.— J. MonfOrt.
Por la noche se repartieron los primera lista de inscritos para esta
Tercero.— J. Merino.
premios durante la extraordinaria
Cincuenta metros crawl espalda: verbena que tuvo lugar con este colosal prueba deportiva. Hoy para
Primero.— C. Espinosa, 42 )s¡e(- objeto en el jardín del club, la aplacar un poco esta ansia, -dare
mos a la publicidad solamente unos
gundios.
cual resultó brillante y animadísi nombres de corredores de fama
Segund|o.— J. Gómezma y duró hasta la salida del sol. nacional: Luciano Montero, de
TercejO.— J. Atatoya.
Irún; nuestro ñamante campeón
Ochocientos metros Ubres:
d? España, Nicolás Trueba, de Mora
Primero'.— J. Merino, 13 minu
de Ebro; Julio Borrás, de Barce
tos 26 segundbs.
lona; Eusebio Bastida, de Irún, y
Segundo'.— F. Bolea.
aquí queda vedada la lista hasta
Tercero.— E . Albaca.
otro
día. Los regionales valencia
Cuarta— R. Carboneíf.
nos, ante el anuncio de una ga
Quinto-— J. Liuch.
rantía de clasificación, todos vie
M añ rn a estreno
Sexta.— F. Cantó.
nen pidiendo detalles.
Esta prueba finé ¿a más disputa
Los magníficos trofeos Ba.yer es
da por % Sgualdadf de jos nada
tán
en poder del comité organiza
dores que participaban y por ql
dor.
entusiasmo que todos pusieron por
En vista del exceso de trabajo,
aícanzar los primeros puestos.
peticiones
de inscripciones y con
Merece ser destacada ■‘a parti
tinuada entrega de donativos, el
cipación de1 peque Cantó, que
comité organizador ha acordado
hizo (una gran carpera, poniendo
reunirse diariamente en el local
en gran aprieta a tos clasificados
social, de siete a nueve de la no
como buenos.
che.
El magnífico cartel de este II
La VII Travesía de Arenys
Gran Premio (Bambú, será reparti
de M ar
do por toda España; es magnífico
Sobre dos mi1 metr|o!s y en mar
en todo, concepción, colorido, ins
Jibre sie celebró Ja VII Travesía
piración...
de Arenys de Mar.
E11 la próxima semana tendrá
V€nqió Cabrejas. dec_ Club Nalugar el acontecimiento cumbre de
tiaqió Barcelona, en 28 minutos
la propaganda de la carrera, iQué
y 59 segundos.
espectáculo ver desde las nubes el
Segundo fué Mateu, de1 Club
valle de Albaitia, el condado de CoNatíacló AtAéfcic, en 29 y 36.
cer,taina y Alcoy, la ciudad indus
Llegó en teroer lugar, Bonatriosa del Serpis!
¡S ícasa, déí Barcelona, eq 30 y 18.
Si un saludo por la Prensa a
la
ciudad que presenciará la lle
ATLETISM O
gada de nuestros corredores desLos campeonatos regionales
pué del salto del Guadalest es
grato, más lo será para nosotros
E 1 domingo por la mañana, en
cuando una blanca avioneta y los
ei campo1 de Valle jo, se disputaron
millares de proclamas les indiquen
•'as pruebas anunciadas correspon
la proximidad de nuestra carrera,
dientes a i£os campeonatos regio
en la cual nuestro deseo es en
nales de atletismo, que constitu
fu m realizado en el concurso
grandecer el nombre deportivo de
yeron un éxito, c^biondo destacar
de la Marina, norteamericana
Alcoy, de Valencia y de España.
to actuación admirable del equi
—El Comité Organizador.
po de ia Cultural Deportiva de

REO, ¿SABE?
(De «Candide», de París.)

O L Y M P 1A

mañana Instes:

U na p ro d u c c ió n de A R T IS T A S A S O C IA D O S

RAFFLES
Insuperable creación de

UN

GRAN

H0HM.D cm man
N EGOCIO

Lo realizará adquiriendo un carturador « M U L T ID IE S E L » ,
para su camión, camioneta o coche «Fort». Economizará un sesenta
por ciento en el combusc ble. — |0§é MSFCO, plfiZJ delCÍHán, 12

De Benaguacil De Alberíqtue
EXCURSION ESCOLAR A MANISES Y PATERNA.
Como fin del pian de excursio
nes proyectado para este curso
por la Escuela nacional graduada
Blasco Ibáñez, de Benaguacil, se
ha verificado la última de las ex
cursiones, realizándola la cuarta
sección de la referida escuela.
Iban los niños dirigidos por
su maestro' y acompañados por
el directivo de la escueia, verifi
cando el viaje en tren (vía an
cha) hasta Manises, contemplan
do antes de llegar a esta pobla
ción el vqsto campo de aviación.
Ya en Manises, gracias a las
atenciones de don Carlos Rodao,
maestro nacional de la indicada
población, visitaron los excursio
nistas varias fábricas de cerámi
ca, loza y azuiejos, quedando su
mamente complacidos por las ma
nifestaciones de toda clase con
que fueron recibidos por el per
sonal de las fábricas, en donde
los niños presenciaron el trabajo
artístico de los inteligentes obre
ros de la hermosa ciudad valen
ciana,. siendo obsequiados en al
gunas de ellas con objetos des
tinados al Museo escolar, como
testimonio del proceso industrial
de la cerámica.
Luego de comer pasaron a la
vecina población de Paterna,
cruzando el río Túria por su
puente en construcción, y luego
del merecido descanso y refres
co, acompañados por el subofi
cial retirado señor Valcárcel (an
tiguo camarada del señor maes
tro), se dirigieron a la estación
radiotelegráfica militar, donde
recibidos por el personal de ser
vicio y amablemente atendidos,
poniéndose a disposición de los
pequeños y dando marcha a la
estación, transmitiendo unos des
pachos y recibiendo otros. Los
niños quedaron encantados de
estas demostraciones y de la con
templación de la monumental
torre-soporte de antenas.
Pasaron despué.s o visitar el
cuartel de ingenieros, siendo re
cibidos por el Suboficial de guar
dia, que igualmente complació
a los niños en sus incesantes y
curiosas demandas y ansias de
saber, y éstos altamente satis
fechos de la memorable jornada.
Por el ferrocarril eléctrico re
gresaron a Benaguacil, con ele
mentos de trabajo para varias
lecciones, que se irán desarro
llando en lo que queda de curso.
. El Grupo Blasco Ibáñez, de
Benaguacil, al finalizar con ver
dadero éxito la realización del
plan de paseos y excursiones, en
vía, por conducto de la Prensa,
su más sincero agradecimiento a
cuantas personas hayan coope
rado a la consecución del mismo.

CORRESPONSAL.

REMITIDO.
Se ¡mos suplica la inserción de
to que sigue:
«Otra vez nio.s ¡vemos en la nece
sidad de coger éa pluma para pro
testar de la arbitraria e Begaf
conducta ¡del alca]d'e de A R en 
que , Leocadio Soiro, liad endo re
tener isin motivo iun camión de
aceite consignado a1 comercio de
esta plaza.
En una República de trabaja
dores es doloroso soportar atro
pellos, precisamente por hombres
que han pregonado todo Io contrariv1.
Estps procedimientos, sóto usa
dos en régimen ¡de Dictadura nos
hace pensar en iel»a iccalmeute,
pero procuraremos ir desenmasca
rando a Njis 'c¡uíp.ub}es4 ya que ios
trabajadores son ajene!s por com
pleto a estas ilegales represalias.
Parece empieza a despertar en tos
trab¡ajadpr es honr ad'C¡s, la necesidad
de defender una política democrá
tica que condúzca a las aspiracio
nes a que {sen acreedores, haciendo
desaparecer ei bochornoso impuesto
de consumos que ¡representa un gra
vamen diario de más de dos i eatos por persona y que por evi
tar transformaciones, ya que esto
es trabajo, han Lecho creer no es
conveniente. Ya demostraremos en
Ja práctica y numeración e1 error
que Jes han embaucado.
Desdie aquella memorable sesión
que con asistencia deí Jurado mix
to de Alimentación se ¡e dijeron
a 1 aicapte cara a cara y frente a
frente palabras que no son de»
caso repetir, debía de haber pre
sentado ia dimisión irrevocable,
ya que oon ¡ehas perdió toda la
fuerza mioi-al que se necesita para
repte sentar -»a autoridad.
Desgraciado pueblo que en vez
de estar regido por 1a inteligencia
y Ja democracia, ;está por tolo »o
contrario.
Ya ise va cansando e» comercio)
de transigir, no queriendo h'cvar
las actas notariales af Tribunal
ContcnciosO| administra,t;ivo, pero si
el Gobernador no, pone medios pa
ra evitarlo, nos veremoh en ti im
prescindible (necesidad de recurrir
a todos las (medios legajes.
Y al secretario del Ayuntamien
to don Mauricio Gil, íe diremos
tan sólo que Primo faljeció.— An
drés Félix Torres, recrelario dq»
Centro. Mercantil e Inditih-ia.»

C írculo de B ellas
A rtes
Se pene en conocimiento de tos
señores socios artistas, que debien
do celebrarse, coincidiendo con los
festejos de Feria, la reglamentaria
Exposición general» se ha acordado
sea inaugurada ef próximo día 24
a las siete ¡de la tarde, por »o que
se ruega a ¡tíos artistas que remitan
obras para la misma lo hagan »o
más tarde por todo el día 19 a
fin de conocer las obras remiti
das para % mejor distribución
e» salón de lexpqsrcioí^s.

CL PUEBLO

MIERCOLES 12 DE JULIO DE 1933

El diputado Sr. Jes!, en raa afortu
nada intervención parlamentaria/
pide ¡a construcción del Instituto
de Jáfiva

TERCERA

Herniados
Se acabó el sufrir para vosotros

L otería N a c io n a l
Prem iado con 120.000 pesetas

Ahora que podéis debéis curaros

EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON
SUMADO

Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios, la tan conocida y acredita
da «OASA TORRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará
la tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
que nadie supera ni superará: es la .creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
que se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia al
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos ios herniados,
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
perfectos y robustos», llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
tarle, que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL AVE
NIDA (plaza Emilio Castelar, 22), únicamente el lunes próximo, día 17 de Julio.
NOTA.—Dicho especialista también estará en Castellón de la! Plana, el día 16! en el Hotel Fabra;
en Alcira, el día 18, en el Hotel Colón; en Gandía, el día 19, en el Gran Hotel; en Alcoy, el día
20, en el Hotel Comercio, y en Alicante, el día 21, en el Hotel Miramar.

26.123

Barcelona. Granada, Se
villa.

Prem iado con

14.245

65.000 pesetas

Madrid, Los Barrios, Bar
celona. Sevilla.

184 220 232 246
360 382 410 420'
525 595 596 674
721 745 764 799
898 902 918 925
984 990

256 309 315 319
448 473.483 487
679 693 703 719
855 859 861 865
942 949 955 965

D I E Z Y S I E T E M IL

En la sesión última -del Con j de ese centro de enseñanza, vieja
006 018 026 055 123 143 165 215
greso — la de la pasada semana j y legítima aspiración de Játiva.
Premiado con 25.000 pesetas 245 253 267 295 374 382 383 393
— nuestro entrañable camarada
El señor MINISTRO DE INS
422 433 440 474 482 487 503 515
Barcelona, Alicante,
el diputado a Cortes del Partido TRUCCION PUBLICA Y BELLAS
544 573 625 662 665 677 700 708
Avila. San Feliu del 723 838 938 939 967 9.78 987 988
Julio Just, haciéndose eco en su ARTES (Barnés): Pido la palabra.
nombre y en el de sus compañeros
997
El señor PRESIDENTE: La tiene
Llobregat,
de representación de la legítima su señoría.
D I E Z Y O C H O M IL
Prem
iados
con
2.000
pesetas
y fundada aspiración de la her
019 042 054 080 146 178 187 189
El señor MINISTRO DE INS
mosa. ciudad de Játiva a tener un TRUCCION PUBLICA Y BELLAS
193 276 296 309 331 358 413 459
5.330 Almendralejo, Santander,
Instituto de Segunda Enseñanza ARTES: ¿Es Játiva la población
516 541 542 570 583 600 617 635
San Sebastián.
solicitó el apoyo del Estado en los que tenía el cuartel? (El señor
668 699 737 806 815 845 875 879
5.593 Barcelona, Tarrasa.
términos que con sobria elocuen JUST: Sí, el de San Francisco.)
881 900i 902 904 911 918 932 954
6.476 Barceíoria, Madrid, San 956
cia se consignan en el siguiente Es un asunto, por tanto, como ve
tander.
requerimiento dirigido al ministro el señor Just, que tengo en estu
D I E Z Y N U E V E M IL
3.818 Barcelona, Cartagena.
de Instrucción señor Barnés.
dio. Ahora precisamente voy a
017 055 06.6 140 159 203 225 242
18.837 V A L E N C IA , Barcelona,
«El señor PRESIDENTE: Tiene aprovechar esta ocasión que me
243 267 353 364 405 418 455 462
Madrid.
la palabra el señor Just, y le agra proporciona la pregunta o el rue
468 562 590 613 627 664 683 692
deceré brevedad en su interven go del señor Just para decirle que,
21.677 Barcelona.
717 727 732 759 784 813 842 864,
ción, porque la hora es muy avan puesto que se va a.reunir en Já
24.946 Barcelona, Oviedo, Línea 899 958
Talleres
y despacho en Barcelona: Unión, 13, «C A SA TORRENT»
zada.
de la Concepción1.
tiva ese conjunto de fuerzas vivas,
V E I N T E M IL
E1 señqr JUST: Quiero aprove que no se ejerciten en formular
30.200 Barcelona, Cartagena.
029 í67 225 2,40 248 267 284 292
char la circunstancia de hallarse una reclamación, sino en hacer
32.157 Barcelona, Oviedo, Bil 304 356
399 400- 451 458 464 500
ma completa y estimándose como
en el banco azul el señor ministro un ofrecimiento. Tenga en cuenta ciándose digna de su magnífica
bao.
505
514
606
625 629 654 685 705
historia,
y
yo
creo
que
también
de Instrucción pública para diri el señor Just la cuantía, que pre
condición de preferencia que ten 31.561 Barcelona, Madrid, Huel719 738 764 792 798 800 801 822
gan cola. No se exige un color
gir un ruego del más alto interés cisamente se va a discutir ahora, esto debe tenerse en-cuenta, junto
va.
con esas circunstancias geográfi
8o7 860 891 916 930 936 946 982
determinado de pelo.
para Valencia.
A N U N C IO S
del crédito para la sustitución de cas de que he hecho mérito muy
V E I N T I U N IVI1L
Los que piensen acudir a esta
Se trata del establecimiento de la enseñanza; tenga en cuenta la
Premiados con 400 pesetas
002 031 033 058 069' 087 150 192
Se pone en conocimiento de licitación deberán personarse
un Instituto de Segunda Ense limitación con que se encuentra sobriamente. Por último, creo que,
218 314 324 332 359 365 368 669
U N ID A D
ñanza en el pueblo de Játiva, cuya e1 ministro. Los ofrecimientos de respondiendo al llamamiento que los propietarios de auto-taxis y previamente, cualquier día hábil
431 509 553 561 639 649 654 715
importancia es de todos conocida. todas las poblaciones de España solemnemente hace en esta oca auto-ómnibus de servicio públi y antes del 17 del corriente mes, 2 3
732 743 756 791 792 864 941
DECENA
Aparte sus elevados merecimien son en gran número y de gran sión el señor ministro de Instruc co, que hasta el día 31 del co  en el negociado de Albufera de la
ción
pública,
el
pueblo
de
Játiva
V E I N T I D O S M IL
39
62
90
rriente
mes
podrán
retirar,
en
secretaría municipal, de once a
tos, su gran rango histórico y sobre valía, y el ministro no puede pro
040 060' 102 123 167 203 220 231
CENTENA
toco espiritual de Játiva, las con meter una resolución de justicia sabrá corresponderle y contribuirá el negociado' de Tráfico de este trece horas, para enterarse del
veniencias de orden pedagógico, para ninguna población que sig en la medida de sus posibilidades Ayuntamiento, los tickets del se ipliego de condiciones y al propio' 145 159 173 184 222 224 237 246 256 275 346 357 367 461 509 546
gundo semestre de 1933 para la tiempo indicar cuántos caballos 251 314 320 338 355 356 376 382 557 632 660 680 739 812 851 867
aconsejan que se establezca en ni fique injusticia para otra. De a esta obra.
El señor ministro de INSTRUC circulación de dichos vehículos ofrece y cuáles son sus caracte 439 453 4188 556 566 592 601 650 884 919 924 954 955 960 962 982
dicha ciudad un Instituto de Se suerte que siendo legítimas las as
gunda Enseñanza. Ai advenimien piraciones -de Játiva, es preciso CION PUBLICA Y BELLAS AR dentro del ¡término munibipal, rísticas.
683 735
740 751 759 767 788 842 989
V E I N T I T R E S M IL
El acto del concursillo tendrá 877 880 901 946 951 952
advirtiéndoseles que pasado di
to de la República, el Ayunta que. además, estén apoyadas por TES (Barnés): Pido la palabra.
017 020 030' 036 051 102 129 133
El señor PRESIDENTE: La tie cho plazo serán retirados de la lugar, presidido por el teniente
miento de aquella hermosa y noble ofrecimientos que compitan con
IVÜIL
circulación los vehículos citados de alcalde, presidente de la co
ciudad y las fuerzas vivas, coin los ofrecimientos que hacen las ne su señoría.
15 017 056 074 089 098 135 160 135 167 243 261 285 306 315 322
cidiendo con la iniciativa del otras ciudades, porque si todas
lE’ señor ministro de INSTRUC que no hubieren retirado el m is misión de Albufera, el día 17 del 166 185 194 210 232 246 247 251 323 326 331 399 416 440 454 464
Ayuntamiento, se dirigieron a los ellas concurren como Játiva, con CION PUBLICA Y BELLAS AR mo, que deberán llevar en el pa corriente mes de Julio, a las on 277 281 282 296 354 391 392 492 468 511 548 572 574 577 61í 806
ce de la mañana en el edificio
poderes públicos en petición de justicia, ofreciendo un local, como TES: Corroborando las palabras rabrisas del vehículo.
502 513 517 542 559 571 575 619 660 661 729 741 751 760 703 ?®8
Asimismo se pone en conoci municipal conocido por “antigua 662 676 688 722 730 739 764 781 855 894 946 961 964 981 992
que se acordara el establecimien parece que ofrece Játiva el de su del señor Just, diré que no sola
miento de los propietarios de au fábrica de lanas de Marín” , don
to de un Instituto.
V E I N T I C U A T R O M IL
799 82:5 832 833 838 866 874 885
antiguo cuartel, que en precario mente entran en juego, para poder
002 032 O'oO 0-61 063 069 090' 099
Se hicieron activas y constan cede el ministerio de la Guerra, establecer esos centros de ense to-ómnibus de servició público de se halla instalado en la actua 959 987
989 990 994
117 118 162 191 203 222 250 265
tes gestiones, y al cabo de mucho y si además ofrecen una colabo ñanza, las circunstancias de ri interurbano, que a partir del día lidad el parque de bomberos, y
DOS M IL
tiempo y después de muchas vi ración para la implantación seria queza de las poblaciones, que les 15 del actual se impondrán san los señores que deseen presentar 061 042 089 161 104 115 139 162 283 299 303 324 340 341 364 393
sitas realizadas a los ministerios, de un establecimiento de segunda permiten hacer mayores ofreci ciones a los propietarios que es algún caballo podrán hacerlo en 182 190 291 313 314 346 408 487 411 456 463 480 523 538 544 605
al de Instrucción pública sobre enseñanza, en tal caso, recogiendo mientos, sino que, naturalmente, tacionen sus vehículos fuera de el punto, día y hora que se in 498 499 517 534 543 561 581 632 606 625 642 647 656 658 667 681
todo, y de celebrar entrevistas con todos esos ofrecimientos, pueden haj que atender a la necesidad de los puntos de parada quet según dican, para que sean examinados 639 646 661 663 697 700- 726 740 *>95 702 713 720 751 769 845 857
908 920 944 983 995
c>si todos los parlamentarios va ser muchas las ciudades benefi establecerlos en la zona de que acuerdó del Ayuntamiento de 24 por los señores veterinarios mu 836 886 905 991
lencianos, el que era entonces ciadas con el establecimiento de se trate, y a veces la misma po de Junio último, les corresponde. nicipales designados a tal efecto,
V E I N T I C I N C O M IL
T
R
E
S
M
IL
Valencia 8 de Julio de 1933.— entendiéndose que por el mero
064 181 220 223 224 240 315 357
subsecretario de Instrucción pú un Instituto, teniendo en cuenta breza, la mayor imposibilidad en
003
039
074
077
078
116
126
160
blica, hermano por cierto de actual que para establecerlo en cada una que se encuentra un país para El delegado de Tráfico, Fernando hecho de acudir a la licitación 208 222 228 243 244 285 326 339 393 406 417 419 421 422 423 430
Porta.
conocen y aceptan los interesa
ministro, hizo un viaje a Játiva. d? esas ciudades, el Estado tendrá poder atender a esa necesidad,
358 363 392 501 513 546 555 557 443 466 517 525 527 531 535 543
dos el pliego de condiciones.
Yo fui uno de los que le acompa que hacer un sacrificio menor. justifica en mayor grado un sa
576 60-8 631 668 673 682 685 791
Efectuada la adquisición, el re 571 599 614 711 726 751 836 885 808 861 872 907 927 951 959
ñaron. El señor Barnés estudió la Por lo tanto, suplico a su señoría crificio por parte del Estado.
El día 19 del actual, a las doce matante se someterá a las for 889 920 934 948 956 979
cuestión sobre el hecho vivo en el que el esfuerzo de Játiva se en
V E I N T I S E I S M IL
Yo conozco bien Játiva, he go horas, tendrá lugar en la Casa
C U A T R O M IL
mismo lugar de .la demanda y camine a hacer un sacrificio para zado muchas veces en mis excur Consistorial el acto de la subasta malidades y reglas que para es
043 162
108 111 116 127 165 181 009 032 041 048 081 142 140 150
tos
casos
determinan
las
leyes
y
pudo confirmar la alta convenien tener una enseñanza, en la segu siones visitando Játiva, sé la zona para el derribo y aprovechamien
157 165 180 211 212 214 235 249
cia de crear el Instituto, porque i'idad de que el Estado ha de pro de que se trata, y le digo a su to de materiales de la casa nú a_ las condiciones fijadas en el 209 262 283 288 299 340 372 374 257 293 297 302 315 327 333 352
377 394
402 411 441 457 479 486
Játiva, además de otras conside curar corresponder también a ese señoría que a Játiva le correspon mero 25 de la calle de Seranos, pliego de referencia.
Valencia 8 de Julio de 1933. 495 517 542 609 614 625 627 666 358 394 428 463 485 513 542 569
raciones que me parece ocioso po sacrificio con las aportaciones que de hacer una aportación para que camada de V*'*» Ocas, por el tipo
— El Alcalde.
671 700
798 799 833 834 911 954 (598 60i9 632 635 638 640 645 662
ner ahora de manifiesto, es el estén a su disposición.
se compense el esfuerzo del Esta al alza de 1.900 pesetas.
706 715 743 807 818 819 842 933
988
centro natural de una vasta co
El señor JUST: Pido la palabra. do con el esfuerzo de Játiva.
934 940 971 996
Los licitadores debrán justifi
CIN
C
O
M
IL
marca, donde existe una muche
car haber ingresado en concepto
V E I N T I S I E T E M IL
El señor PRESIDENTE: La tiene
006 054
098 108 168 169 197 211
dumbre de estudiantes que, de no su señoría para rectificar.
de fianza provisional, en la caja
016 059 140 160 223 298 303 317
252
334
345
346
349
392
399
423
tener este Instituto, o han de re
municipal, la cantidad de 95 pe
El señor JUST: Ya comprenderá
424 451
459 467 479 545 548 549 367 470 4*91 546 581 598 613 619
nunciar a seguir esos cursos por
setas.
el
señor
ministro
de
Instrucción
551
567
583 588 626 726 758 784 ! 669 681 698 706 744 750 754 762
•resultarles excesivamente oneroso
Los pliegos de condiciones pa
pública
que
yo
no
puedo
en
nom
795 804
892 903 907 952 954 970 j 794 850 890 905 936 942 946 963
trasladarse a Valencia, o han de
ra la subasta están de manifiesto
964 991
A
sam
M
ea
p
ro
v
in
cia
l
986
realizar extraordinarios sacrificios. bre de Játiva, sin haber tenido un
durante las horas de once a tre
V E I N T I O C H O M IL
cambio
de
impresiones
con
el
al
SEOS
M
IL
Adviértase además qué Valencia,
A pesar de ser época poco pro
ce, en la sección de Fomento, ne
023 025 085 158 165 169 193 197
A sam blea general ordin aria
031
067
104
184
194
197
236Í
243
j
con su Instituto actual, ni aun calde y otras autoridades y perso
picia
para
ello,
pero
impuesta
por
gociado de Expropiaciones.
213 224 325 327 347 364 393 403
creando los otros tres a que con ñas calificadas de allí, ofrecer
Valencia 11 de Julio de 1933, las circunstancias políticas, el Co 275 310 341 388 402 435 444 486 ! 460 513 518 539 571 632 647 658
Se convoca a todos los asocia
nada
en
absoluto
al
señor
Minis
razón aspira, no puede ni siquiera
mité Nacional ha convocado en 495 496 505 542 571 593 597 622 j
dos a la Asamblea general ordi — El Alcalde.
661 665 687 790 801 841 894 897
satisfacer los anhelos de cultura tro sobre el particular. Desde lue naria que se celebrará hoy, a las
Madrid la Asamblea general del 634 676 686 695 766 722 765 817
907 920 924 928 95» 968 969
que se sienten en los pueblos cer go me presto a ser portavoz1 de diez y media de la noche, en el
Partido, para los días 21, 22 y 23 905 915 937 946
V E I N T I N U E V E M IL
canos a la capital, y mucho menos esta iniciativa y de este ofreci
Solicitada autorización por don del corriente, que culminará el ul
S I E T E M IL
Ateneo Musical, plaza Emilio Cas- Blas Gijón para la instalación de
018 020 026 028 042 063 067 101
si se trata de puntos alejados miento, que conjuntamente hace
time
de
los
citados
días
con
un
006
018
019
030
067
081
125
131
123 168 186 190 227 300 306 309
de ella. Játiva es el centro, lo el señor ministro de Instrucción telar, 10, segundo, encareciendo la un motor eléctrico de tres caba discurso que en el teatro de la Ope 133 141 161 163 286 218 221 237
repito, de una comarca extensa; pública, en esta próxima reunión asistencia y puntualidad, siendo llos y medio de fuerza con des ra de Madrid, pronunciará don Mi 256 258 267 362 309 341 393 397 311 318 319 300 362 367 451 464
los asuntos a tratar:
467 486 494 516 538 547 569 592
tino a taller de broncista en la guel Maura.
de un lado, el canal de Navarrés; que va celebrarse en Játiva. ■
411 435
450 470 477 504 536 559
Lectura y aprobación del acta casa número 3 de la calle del
610 631 641 652 683 702 707 734
Ahora bien; he visto que el se
ls parte de Enguera, puntos altos
En
dicha
Asamblea
se
discutirá
576
616
629
654
671
679
691
713
Pórtalet_ se abre juicio contra y aprobará la posición y programa 726 755 757 760 765 801 818 824 750 762 813 827 863 867 955 956
de la provincia; de otro, todos los ñor ministro ha eludido recoger de la Asamblea anterior. .
967 988 992
Cumplimiento del artículo 33 del dictorio por diez días para oir del Partido y con el fin de que la 853 859
pueblos que hay en el valle, ■'a- una circunstancias que yo quisie
901 921 936 987
T R E I N T A M IL
mino de las mesetas castellanas, ra no dejara de tener presente en reglamento: directivos que por reclamaciones contra dicha ins •organización de Valencia nombre
OC H O M IL
hasta Fuente la Higuera, y de sus resoluciones, porque es posi suerte cesan en el desempeño de talación, terminando el plazo pa los delegados para dicha Asamblea 008 032 034 114 167 197 207 230 000 004 014 088 132 144 154 162
otro, todo el hormiguero, todo el ble que otras ciudades de Valen sus respectivos cargos y los que ra ello el día 18 del actual mes. y fije su criterio respecto a los 236 299 360 313 317 321 349 384 206 208 244 259 28S 298 308 324
Valencia 6 de Julio de 1933. puntos que han de ser objeto de 394 422 432 440 473 476 533 541 398 405 410 443 469 432 489 494
pululamiento de pueblos que, es cía ofrezcan al ministerio de Ins quedan rigiendo en la directiva.
507 536 547 606 625 635 662 708
parcidos por el valle de Albaida, trucción pública locales, colabora
discusión, se convoca a los afilia 567 645
Dimisión de alguno de los seño — El Alcalde.
669 708 734 747 821 846
tocan casi en Alcoy. Pues bien; ciones, apoyos, iniciativas, en fin, res de la directiva.
709 719 723 730 740' 766 768 799
dos a la Asamblea Provincial ex 914 991
todos esos pueblos, que se hallan todos aquellos concursos que son
837 857 869 904 914 945 964 980
traordinaria que se celebrará el
Acuerdo para nueva elección y
N U E V E M IL
Solicitada autorización por don próximo domingo, día 16 de los
T R E I N T A Y UN M IL
a pocos kilómetros de Játiva, pun necesarios para llevar a cabo una fecha de la misma.
014
016
061
002
084
087
094
120
Enrique Guerri para la . instala
003 050 061 063 080 112 130 134
to en que convergen todos los ca obra de esta calidad; pero esto
Lectura y aprobación de cuen ción de quince motores que su corrientes,’ a las diez de la maña 137 149
16)0 183 225 265 293 312
152 19*8 215 226 228 258 269 291
minos de Castilla y la costa ali no es suficiente, porque lo que tas semestrales actual ejercicio.
na por primera convocatoria, y a 331 352
353 363 385 396 408 510
man 43’35 II P, en sustitución de
cantina que conducen a Valencia, importa principalmente es que la
298 312 3*25 367 459 461 494 498
las
once
por
segunda,
en
el
local
Propuestas admisión socios.
547 598
655 676 691 712 736 740
cinco motores total de 12 H P
estableciendo en Játiva ese cen obra que se haya de realizar sea
503 526 548 549 563 582 634 636
Nombramiento cobrador y au con destino a taller de imprenta social, Avenida de Nicolás Salme 7GS 788
831 845 938 989 993 997
tro docente que se pide, bien do eficaz. Y yo digo que, cualesquiera xiliar secretaría.
640
655 661 735 747 789 791 797
rón
número
13,
y
conforme
al
si
D
I
E
Z
M
IL
en la casa número 20 de la Ave
tado, bien servido, enviarán a él que sean estos ofrecimientos, no
guiente
orden
del
di
a:
824
825 837 838 850 855 860 864
042 139
140 143 155 180 182 236
Acuerdo directiva sesión 23 Ma nida de Jacinto . Benavente, se
gustosamente sus promociones de creo — y conozco muy bien, palmo
•Primerd.—Dar cuenta de la con
865 889 896 909 927 930 932 938
yo
próximo
pasado.
247
267
304
334
337
346
347
381
abre
juicio
contradictorio
por
estudiantes y se prestarla así un a palmo, mi tierra — que las cir
945 955 966982
vocatoria de la Asamblea Nacional
388 415
437 453 497 507 583 589
Ruegos y preguntas.—El secre- 1diez días para oir reclamaciones y del reglamento de la misma.
señalado y valioso servicio a la cunstancias de Játiva concurran
TRE8NTM V VtQS MIL
contra
dicha
instalación,
termi
tario,
Juan
Banquells.
605
648
683
721
737
743
764
781
■e litera popular
en muchas ciudades de aquella
Segundo.—Determinación del cri 825 826 914 937 959 961 964 983 056 063 065 066 099 102 120 136
nando el plazo para ello el día
139 160 163 168 186 195 225 259
Todos esos trabajos del Ayun provincia. Me refiero a las cir
terio de esta organización en orden
18 del actual mes.
O N C E M IL
tamiento de Játiva y de los par cunstancias geográficas, p o r q u e
286 299 312 340 356 369 442 506
Valencia 6 de Julio de 1933. a los temas sujetos a deliberación. 011 050 058 092 099 133 152 160
lamentarios valencianos, lo pongo hay otros pueblos que merecen
— El Alcalde.
Tercero.—'Elección de delegados. 191 244 267 283 291 300 365 401 513 520 524 552 554 572 585 586
en conocimiento del señor Barnés, tener un Instituto de Segunda En
614 636 656 669 683 686 696 702
So pone en conocimiento de los 440 447
453 459 520 546 618 629
sólo dieron por resultado el es señanza, pero esas poblaciones es
712 721 746 758 774 775 800 808
correligionarios, que a la secretaría 667 698
736 749 794 834 852 904
tablecimiento de un Colegio de tán, por su apartamiento y por
Solicitada autorización por don del Partido pueden dirigirse de tres
836 850 868 877 881 922 942 948
917
924
967
Vicente Lloréns para la instala a cinco de la tarde todos los días
segunda enseñanza, no de un Ins estar #enclavadas en zonas poco
950 951 961983
D O C E M IL
tituto, que es la aspiración del pobladas y pobres y de malas co Bases para el concurso de elec- ción de seis motores que suman cte la presente semana para solici
T R E I N T A Y T R E S M IL
036 080' 119 131 136 146
25 caballos de fuerza con desti tar cuantos datos interesen res 007 616
Ayuntamiento, de las fuerzas vi municaciones no tienen (y yo lo
007 014 027 039 040 117 156 174
ción de IVIiss Autonomista 1933 J
151
189
196
214
237
256
277
354
no a taller de carpintería en la pecto a las convocadas asambleas,
vas y en general de toda la ciudad lamento como valenciano) todos
197 214 225 229 237 255 266 287
que se celebrará en el Pabellón 1
358 361
418 426 437 447 449 459
de Játiva. Y por ello, creyéndose los elementos que podrían justifi
314 330 336 343 344 355 363 416
de la Democracia, Instalado en casa letras A Y de la calle nú reglamento y ponencias. Asimismo 476 523 528 538 54-6 554 556 563
mero 5.9 del Plano, se abre juicio se comunica que aquellos correli
defraudados cuantos intervinieron car el establecimiento de un Ins
525 539 596 624 629 715 729 735
la Feria el día 23 de Julio , a
contradictorio por diez días pa gionarios que no ostenten condi 628 643 664 688 697 708 715 750
en la demanda, el próximo do tituto -del carácter del de Játiva.
749 796 798 824 849 885
las diez de la noche.
ra oir reclamaciones contra di ción de delegados, pero quisieran 753 759 764 767 768 865 869 882
mingo, por iniciativa del Ayunta
Desde luego, no incluyo entre
T R E I N T A Y CUATRO M IL
944
969
miento de Játiva, se reúnen todas esas poblaciones, naturalmente, ni
Primero.— Para poder tomar par cha instalación, .terminando el
033 063 108 109 110 16-9 185 216
asistir1 a las deliberaciones de la
T R E C E M IL
las fuerzas vivas y los ayunta a Alcira, tan rica y tan populosa, te en este concurso será condición plazo para ello el día 18 del ac Asamblea, al discurso que en el
260 265 266 422 494 531 543 609
mientos de los pueblos más cer ni a Sagunto; con todo el número indispensable pertenecer a una tual mes.
teatro de la Opera pronunciará don 014 022 052 093 106 141 145 152 636 661 705 710 711 713 759 766
canos a Játiva, y seguramente los de pueblos industriosos y ricos Agrupación Femenina afiliada a 1
Valencia 6 de Julio de 1933. Miguel Maura o al banquete que 154 216 235 236 263 266 280 339 812 825 941 860 864 867 880 899
parlamentarios; yo asistiré, desde que tiene en sus proximidades, con Partido.
— El Alcalde.
después se celebrará y deseen para 382 390 414 421 448 453 495 514 904 910 996
luego, para pedir al Gobierno de todo lo que representa en la
Segundo.— Deberá tener más de
alguno de estos objetos trasladar 551 558 586 616 629 704 710 716
A D Q U IS IC IO N D E C A B A L L O S
la República, una vez más, con historia de la civilización medite quince anjos y menos de treinta,
se a Madrid, se ha conseguido una 717 732 743 748 749 778 815 818
todo respeto, pero con toda ener- rránea; ni a la magnífica, opu sin limitación de ta^a.
Habiendo acordado el Ayunta importante bonificación en el pre 838 845 847 859 862 886 960 901
E,a' a. c°ncesión de ese Instituto. lenta y gloriosa Gandía, que tam
Tercero.— Deberá remitir ai pre miento que, mediante concursillo cio del billete de ferrocarril y pa 942 973
No trato con esto de hacer po- bién siente las aspiraciones de Já sidente die la Juventud, Gi‘ Polo, y por la cantidad de 2.000 pese ra obtenerla bastará presentar en
Huí jd)imecres 1 2 , a les déu
C A T O R C E M IL
de
-«a nát, donará la segona confe
069
054
093
695
103
123
131
142
1
ni personal. El ca- tiva.
taquilla
al
tiempo
de
sacar
el
bi
tas
a
la
baja
cada
uno,
se
ad
número 3 , segundo, una fotografía
rencia sobre divulgado musical,
Pero volviendo a la demanda de con expresión def nombre, apeíiij quieran dos caballos con destino llete, la tarjeta que se facilitará 163 199 203 224 230 231 239 243
pn
m?rer° eStá all0ra C0m0
En Ferrán Escrivá Cantos, des,'bíen ie- e'Jta población, digo, repito, señor dos, años y Agrupación a que per a la sección montada de la Guar en la secretaría del Partido: la bo 268 281 345 362 381 384 457 488
enneriíant e 1 tema:
519
711
721
752
784
791
846
867
nificación
se
concede
para
billete
tenece.
dería
de
la
Dehesa,
se
hace
pú
Barnés,
que
hay
que
atenderla.
¿ ? v h p? imnÍ1? 0- Se trafca- sI- de
«Divagacións sobre música dexs
í f nííp L tat! rés de la cultura a Toao lo justifica, como he dicho:
Q U IN C E M IL
*
Cuarto.— Con e l fin de dar!e ai blico por tercera vez para cono de ida y vuelta entre los días 16
pebies Juelu 1 _Te,isia i Andalucía,
del
actual
al
2
de
Agosto.
cimiento
de
aquellas
personas
a
lo?
pueblos
que
hay
en
su
ámbito,
068 018 024 109 122 152 170 174
concurso de elección las máximas
voroso "elo Y o aa^ díoa tan £eramb il-lustracións musicals».
+<vntn ai o«~ x° a£radeceria, por ricos, activos y progresivos; y la garantías de legalidad
Las organizaciones locales que no 262 204 223 240' 266 291 295 304
Jurado quienes pueda interesar.
E 1 acte será públic.
Será condición precisa que pa hayan recibido la circular que a 312 316 324 341 344 353 409 432
ciudad, la patria de insignes ar no se publicará hasta e( momento
a d e ra sqr admitidos los caballos
tistas, de papas y políticos, mere de empezar ef concurso.
la Asamblea se refiere, se servirán 455 518 531 539 558 568 580 582
sean de aptitud para silla, de ra reclamarlo urgentemente a la se
cen esto. El pueblo de Játiva, por
607 610
614 632 607 647 661 664
Quinto'.— El pfazo de inscripción
llevar a la n r w íSÍenfce anhel°s de lo demás, ha (hecho grandes es quedará cerrado eí día 2 1 , a «as za española, hispano - árabe o cretaría del Partido.—-El secretario 694 737 738 764 770 780 793 801
bispano-inglesa,
capón,
de
1’52
fuerzos
para
levantarse
hasta
el
6m
Facilita dentición niños. Cura baba
doce de Ja noche.— E' secretario, a 1’5S metros de alzada, de cua general, Carmelo Roda. — Visto 818 874
885 903 923 929 936 957
nivel en que se ha colocado, ha- R. Rodríguez.
bueno, el presidente accidental,
D
I
E
Z
Y
SEIS
M
IL
sentada. Mata lombrices.
tro a seis años de edad, con do- Eduardo Molero.
019. 026, Q30, 089 Gj90 1.44 145 159
Cqja, UNA
.
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LACTINA CHELVI

E L P U E B LO

CUARTA.

Escuela libre de Co
mercio de 3a Mutua
Popular Mercurio
Con gran concurrencia de alum
nos de ambos sexos, celebróse la
noche del 23 de Junio próximo pa
sado, la sesión con motivo del cie
rre de curso y examen de trabajos
efectuados por los alumnos en las
oposiciones a premio y adjudica
Hoy, a las 5*30 tarde y diez noche:
Hoy, a las cinco y 9‘15 noche
ción de los mismos a los que los
Una película cómica
Hoy, a las 5*30 y diez noche
merecieron por su asiduidad y com
RASCACIELOS
petencia.
S. I. C. E.
Presidió el acto el catedrático
Por Tomás Meigan y Hardie Halbrith
Drama U. F. A., por Fermín Gemier
d?
nuestro Instituto y concejal de
ARMADA BLANCO POLAR
presenta dos grandes éxitos
este Ayuntamiento, don José Feo
(Alfombra)
Cremádes, tomando asiento en el
estrado el presidente y secretario
EL CARNET AMARILLO
do la sociedad, don Miguel OrtuComedia U. F. A., por Dolly Haas
Por ElisaLandiy LionelBarrymore
ño y don Rafael Peris, respectiva
Doblada en español
Ultimos días de la gran produc
mente; presidente de la comisión
Mañana: «Mamá», por Catalina Bárcena
ción española
de enseñanza, don Filiberto SanPor Louis Wolheim
chis Tamarit, y el profesorado de
la escuela.
Comenzó la sesión con la entre
ga a los alumnos por el director de
la escuela, don Ramón Mateu Cá
Por Carmelita Aubert, José
mara, de las papeletas de califica
Santpere y la orquesta
ción y seguidamente lectura por el
Por Ricardo Cortez
PLANAS y sus discos vivientes
secretario de la misma, don Ra
Hoy, a las seis tarde y diez noche:
Mañana:
fael Mateu, del acta del tribunal
ES MI MUJER
Completarán el programa otras de oposiciones a premios, siendo
COMICA
acogidos los nombres de los triun
películas cortas
Un film del año METRO
fantes con grandes aplausos.
LECCION D E M U S IC A
El presidente de la comisión de
DIBUJOS
enseñanza, señor Sanchis Tamari;, pronunció un emotivo y elo
cuente discurso, comenzando por
dedicar un sentidísimo recuerdo a
Exito cómico por Charles Chase
DIBUJOS SONOROS
A las 4‘45 tarde y 9‘30 noche:
la memoria del que fué meritísimo
fundador y primer director de núes
La hacienda misteriosa
Buenas noticias
tra escuela, don Ramón Mateu
Bailada y cantada
Por George 0 ‘Brien
García, «cuya vida tan ejemplar
Por Conchita Montenegro
—dice— debe servir de espejo a la
En cada puerto un amor
Director: S. W. Van Dyke, realizador
Audiencia imperial
juventud estudiosa». Alentó a ésta
de «Trader Horn» y «Tarzán de los
Hablada en español, por José Cres
Creación de Marta Eggert. Música
monos»
a persistir en su amor al estudio
po
y
Juan
de
Landa,
de Joan Straus
Mañana jueves, estreno: «Compa
y afán de cultura y con no menos
ñeros», por Robert Mongobery y
afán a empaparse de virtudes ciu
Entre
dos
esposas
Hay
que
casar
al
príncipe
Dorothy Jordán
dadanas, pues cada individuo debe
Fina comedia, por Sally Eilers
Hablada y cantada, por José Mojica
considerar que el ser miembro de
Lunes próximo: Precios de verano
la sociedad humana trae sus res
i.
"
1
ponsabilidades e impone deberes
Kind The Kid
de cumplimiento estricto. «Com
Americana
prendo que la juventud se sienta
Programa para hoy
Camino del infierno'
deseosa de satisfacciones del mo
Seis tarde y 10*15 noche
mento puramente materiales, pero
En español
considere que eso no es más que
Hoy, a las seis tarde
FIATE DE LAS MUJERES
Triunfo de Chan
la soberanía del instante, mientras
Jack
Mickey
—
Dibujos
y 10‘15 de la noche
Emocionante
que lo eterno en el hombre es su
NOTICIARIO FOX
obra de civilización, compendio de
Gran éxito de la película
i EXI TOl
sabiduría, de amor y de justicia.»
Con tan bellas palabras dió fin
L a lín e a g e n e r a l
a su breve oración nuestro que
(Comentada en español)
rido consocio, siendo largamente
Una
producción
de Sergio M. Eisentein
ovacionado.
Hoy, programa seleccionado
Por
Este film extra: din ario tiene por
Cerró este hermoso acto don José
A
las
diez
noche:
base un sencillo argumento, dibu
Feo Cremádes, con un elocuente
jado sobre el fondo grandioso de
El trío de la bencina y exaltado discurso de tonos elevala lucha por la tierra
Asunto de espionaje durante
REVISTA GRAFICA PARAMOUNT dosdos dedicados a la juventud que
Mañana, estreno: RAFFLES, por
acude a estos centros, porque de
Ronald
Colman
la Rusia imperial
muestra que no viene por la ob
tención de un título, como ocurre
Por Roberto Rey, en español
con la generalidad5"le alumnos que
asisten a los centros oficiales, sino
NOTA. Mañana, «De bote en bote»,
por Stand Laurel y Oliver Hardy
por la instrucción y preparación
moral tan necesaria para la lucha
H o y , a las 5‘30
por la vida y excita a esta juveny diez noche:
ventud a que no ceje en su empe
ño para que sea la que preparada
Gran éxito del doble programa COLUMBIA PICTURES, presenta
convenientemente, dé días de glo
do por LOS ARTISTAS ASOCIADOS
ria a Valencia, a España y a la
CINE MUDO
República.
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche:
Terminando con tres vivas a Va
Una sensacional película interpretada por Evelyn Brent
lencia, a España y a la Repúbli
y Conrad Nagel
Periquito, en Holanda
ca, que fueron contestados unáni
(Dibujos)
memente y ovacionado largo rato.
La sensacional película
* * *
Magnífica superproducción interpretada por Loretta Young,
(La
relación
de los alumnos pre
Robert Williams y Jean Harlow
Justicia salvaje
miados es la siguiente:
Jueves: TESTIGO INVISIBLE y ABOGADO DEFENSOR
Por el famoso perro «Alerta»
Gramática:
Ultimo día de la extraordinaria pe
Premio primero, doña Amalia
lícula de riguroso estreno
Amorós Guerrero; premio segun
do, don Joaquín Castellví Lillo.
La calle ardiente
'Caligrafía:
Helga
Thomas
y
Hans
Alberg
Music-hall - Cabaret American Bar - Gran
Premio primero, don Manuel
júsia luminosa — — Dirección J. LLlftí
40 céntimos butaca
Montañana Serrano; premio se
Todos los días, tarde y noche, varietés.—Muchas bellezas y atracciones.—
gundo, don Joaquín Castellví Li
y general 20
Entre ellas triunfan ruidosamente Vélez Dasy, Rosalinda, Hermanas Iberia,
llo; premio tercero, don Roberto
Encarnita Daza, Hermanas Torres, Angelita Campos, Mary Carmen, Emma
Gaseó Molina; mención honorífica,
Marqués y Emilia Práxedes.—Todas las noches el más' animado cabaret.—
don Miguel Tregón Bertolíu; men
Patio de verano.—2 orquestas, 2.—Programa monstruo.
ción honorífica, don Francisco >Calatrava Olmos.
Aritmética elemental:
Socorro,
8
Hoy, a las 10*30 noche
Premio primero, don Constanti
— Y —*
no Cifre Campos; premio segundo,
don Vicente Hernández Rodríguez;
premio tercero, don Rafael Tomás.
Pilar, 7
Pello; mención honorífica, don An
Tomando parte el notable violinista ABELARDO MUS
tonio Gomis Vidal; mención hono
Dos estrenos en Valencia
Director del Conservatorio de Música de Castellón de la Plana
rífica, don Santiago Vicente MoreDesde cinco tarde:
iio; mención honorífica, don Ra
El drama de ambiente policíaco
fael Gomis Rafael; mención ho
norífica, don José Balaguer Tor
Noche de angustia
tol ida.
Sobria interpretación: Jean Muraf,
Aritmética mercantil:
Marcela Albani y Beihy Astor
Premio primero, don Joaquín
La deliciosa comedia con cancio
Castellví Lillo; premio segundo,
nes en español
don Roberto Gaseó Molina; premio
tercero, don Francisco Chevarría
MIIRRHfl JUEVES
Esta noche... tal vez...
Frechina;
mención honorífica, don
Por Jenny Jugo; partitura musical
COlUMBIA PICTURES, presenMiguel Tregón Bertolíu.
de Stolz. El ter.or mejicano Alber
Mecanografía:
to Picasso, canta en español las
tarádos grandes p ro d u c c io n e s
Premio primero, don Juan Sal
siguientes composiciones: «Mujeres
hermanas», tange; «Esta noche...
cedo Aleixandre; premio segundo,
tal vez...» fox; «La picara Julita»fox
den Manuel Segura Aznar.
Francés, primer curso:
Preferencia, 0*50; General, 0*25
Premio primero, don José Molina
Oras.
E D M U N & LOWE
Taquigrafía, segundo curso:
Premio primero, doña Caitnen
E1N
Cabrelles López; premio segundo,
Película de gran emoción in
doña Victoria Primo Flus; premio
Hoy, a las 3*45 de la tarde, se juga
terpretada por
tercero, doña Pepita Jordán ¡Mu
rán dos grandes partidos:
ñoz.
U n a M erkel y
Contabilidad general:
Primer partido:
W illiam C ollier
Premio primero, don Enrique
Fusteret (h.) y Juliet, contra Pedro
Gran Gil; premio segundo, don
y Mora I
Vicente Gimeno Domingo; premio
Segundo partido:
tercero, don Ricarldo López Claver; premio tercero, don José Prats
Lliría I, Sueca y Lliria II, contra
Reselló; mención honorífica, don
Cuart, Aranda y Moliner
Vicente Maicas Pons; mención ho
Escalera cuerda.
norífica, don Fernando Martí Mi
ALKAZ
ra.
Contabilidad de sociedades y
Gran Cabaret de moda — • — Excelente servicio de ventilación
empresas:
El más elegante de los cabarets.-American Bar.-Gran pista luminosa
Premio primero, don Manuel Pe
Seis tarde a 8*30 noche — Once noche a cuatro madrugada
ris Ferrer; premio primero, don
RIBERA, 2
- - —
TELEFONO 16.647
José Molina Gras; mención honorí
fica don Vicente Bernet Marqués.
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Sucesos
¡O J O CON LO S D E S A H O G A D O S !

El dueño de una taberna si
ta en la calle de la Corona, 3,
José Pastor Ferrer, puso en co
nocimiento del juzgado que hace
unos días se presentó en su es
tablecimiento un individuo que,
fingiéndose inspector de Hacien
da, le cobró 182 pesetas, impor
te del alta de contribución y aper
tura del establecimiento.
Pero como a los pocos días le
visitó el verdadero inspector de
Hacienda, se descubrid entonces
que había sido vjctijma de un
timo.
E N C O N T R O D E M EN O S
UNA
P IS T O L A EN UNA E X P E D IC IO N
AR M AS

Don Gregorio Gabirondo, due
ño de la arm ería establecida en
la plaza de Rodrigo Botet, de
nunció al juzgado que al recibir
una expedición de arm as proce
dentes de una fábrica de Guernica, se encontró con que una de
las cajas que debía contener
una pistola autom ática contenía,
en lugar de ésta, unos grifos de
bronce, de peso análogo al arm a
sustraída.
U N A COZ

En Alboraya, el vecino' Anto
nio Panach Fort, de 70 años, re
cibió una coz de la caballería
que conducía, resultando con una
herida contusa en la cabeza, con
fractura y hundimiento de hue
sos.
El médico titular del pueblo
le curó de prim era intención, ca
lificando su estado de grave.
Ingresó en el Hospital.
SON D E T E N ID O S LO S A U T O R E S
D E UNO S R O BOS D E P IE L E S

La guardia civil del puesto de
Benimámet ha realizado un im
portantes servicio, descubriendo
a los autores de unos robos de
pieles.
Uno de los dos detenidos es
un caso de precocidad, pues sólo
cuenta 13 años y, según infor
mes, es una promesa para el fu
turo en el campo de la delin
cuencia.
El robo último,- de los varios
realizados en la fábrica de cu r
tidos del señor Mortes, situada
en el Camino de Campanar, nú
mero 1 , puso en movimiento a
la guardia civil de Benimámet y
el teniente jefe de la línea, don
Santiago Iglesias Salvador,’ dis
puso que se montase una vigi
lancia especial para lograr la
captura de los ladrones.
Los guardias Alejandro Vidal,
Vicente Moreno y Gregorio He
rreros, a las órdenes del sargen
to Pedro Valero y del cabo Pedro
Cebrián, no dieron punto de re
poso a su vigilancia hasta que
ayer, lograron capturar a los la
drones en el momento en que se
disponían a operar nuevamente.
Los detenidos son: Carlos Gon
záiez González, de 13 años, domi
ciliado en la calle 70 del Plano,
número 5 y Ramón Fo'rtea Mar
tínez, de 19 años, habitante en la
calle de En Pardo, número 2, se
gundo.
Ambos se declararon autores
de los diversos robos de pieles
habidos, y que ascienden a unas
500 pesetas en total, y de una
balanza, que lograron vender.
La guardia civil, después de
in stru ir el correspondiente ates
tado, puso a disposición del T ri
bunal Tutelar de Menores a Car
los González y a su compañero
lo envió al juzgado, donde el juez
después de tomarle declaración,
lo envió a la c'árcel.
Los guardias, por los detalles
sum inistrados por los detenidos,
practicaron algunos registros,
logrando encontrar en el pozo de
una casa vecina a la fábrica, nue
ve pieles, más las pesas de la
balanza robada.

Centre d‘ Actuació
Valencianista
D E P A R TA M E N T DE C U LTU R A

Secció d’Escoles
Havent-se acabat el curs es
colar i ab el fl d’organisar el vinent curs de nostres escoles valencianes, esta secció, per la pre
sent, fa una crida a tots els patriotes de nostra térra i tambó
a tots els valencians escampáis
arreu del mon, pregant-los ajuda
de tota piena, especialment eco
nómica, per a que nostres esco
les siguen un model dins de la
pedagogía moderna.
IValencians 1 Cal tindre present que el problema de revalencianisar el nostre país es un pro
blema de cultura; per tant, hi ha
que conmen^ar per nostres es
coles i en nostra llengua, únic
sistema de combatre l’analfabetisme, puix nostres xiquets no
poden dependre bó si els ensenyen en llengua que no siga la
materna.
¡Valencians tots de nostre
país! Per ¡’im portansia de nos
tra tasca, ¿quí, que es precie de
bon valenciá, es negará a protegir notres escoles?
Se vos prega sigau servits d’
enviar-nos la vóstra adhesió a
les ofleines d’este Centre d’Actuació Valencianista (A. Nicolau
Salmerón, 13. Teléfons, 17.290 i
17.299), Valencia.

Escuela moderna de
la música
José Salvador Marti, el cultísimo
maestro valenciano y celebrado di
dáctico, ha terminado su cursillo
de pedagogía experimental de do
ce conferencias-lecciones sobre «La
nueva enseñanza de la música»,
sistema ide que es autor y declara
do de utilidad pública en cuyo in
forme se lee: «Los métodos corrien
tes habrían de resultar inútiles
o poco menos.»
Autor también del «Método del
Hogar», obra dedicada al niño y al
aficionado y destinado al aprendi
zaje del piano y del solfeo conjun
tamente, primera y única que en
este sentido se ha publicado en
España úe autor nacional y en la
cual disciplina dichas enseñanzas
de forma completamsnte distinta
a sus similares extranjeras.
El ilustre crítico Adolfo Salazar,
con este motivo, ha dicho:
¡«Uno de los falsos dogmas Im
perantes en la enseñanza musical
es que no merece la pena de ense
ñarse al aficionado, como si no
pudiera haber más que «virtuosos»
en el mundo; es decir, que no se
conciben clases generales en una
dimensión elemental que capaciten
a una persona aficionada para sa
ber lo imprescindible de cada co
sa sin la obligación de conocer en
toda extensión cada paso prelimi
nar. Consecuencia de este prejui
cio es el que considera que no es
posible simultanear la enseñanza
del piano con la del solfeo. Es más;
que no se debe aprender el solfeo
«sobre el piano». La práctica se
guida en muchas escuelas elemen
tales del extranjero contradicen es
tos puntos de vista y asi ocurre que
la cultura musical se difunde no
toriamente en todas las clases so
ciales por el hecho de considerar
que la enseñanza elemental del
solfeo cantado y del piano debe
figurar en todas las escuelas de
primera enseñanza.»
Y esto es lo que se propone el
señor Salvador Martí: instruir a
todo aquel que no quiera perder
el tiempo y enseñar la música de
una manera fácil, amena y racio
nal, lo cual pugna muchas veces
con lo estatuido como inconcuso:
enseñanza libre de prejuicios y sin
las trabas e Incongruencias del ab
surdo plan único y preconcebido.
La enseñanza abarcará varias
asignaturas e instrumentos; se di
vidirá en tres secciones: técnica,
dv? adorno y popular; y en cuatro
grados: preparatorio, elemental,
superior y de perfeccionamiento.
Suprímanse los exámenes, diplo
mando al que desee dedicarse a la
enseñanza.
Una junta directiva integrada
por los alumnos que han asistido
al cursillo, se encargará de encau
zar y organizar este nuevo centro
de modernísima enseñanza de la
música.

Obreras
Carpinteros La Unión. —Se con
voca a junta general para hoy
a ^as sjete de la tarde, para tra
tar asuntos de gran interés.
Sociedad de muebles curvados
La Unión.—Compañeras y com
pañeros: Se os ¡convoca a ¡unta
general Ordinaria para mañana, a
las seis de ,1a tarde por primera
convocatoria y a ¿*as seis y media
por segunda, en ¡nuestro domicilio
social, Calatrava, 2, para trabar
asuntos trascendentales.
Mutua de carpinteros.—Seconvpqa a junta general ordinaria para
mañana, a las seis de la tarde!
SindiicatP único del ramo efe la
MetaJ.Urg'ía (sección caldereros ¡en
cobre),—Se conmea a la asamblea
general para mañana, a las ocho
de -la nociré, en nuestro domici
lio social, Portal ;de Valídigna, 1 3 .
Sindicato’ único de1 ramo de la
madera, sección de constructores
de Carros.—Se convoca a junta ge
neral que se celebrará mañana, a
Jas seis de la ¡tarde, en ]a Casa
de1 Puebla.
Sección de tapiceros.—Se convoca a junta .general para «hoy, a
las seis y ¡media de la tarde, en
la Casa del Puebla.

NOTICIAS

COMPAÑIA DEL FERROCARRIL
CENTRAL DE ARAGON
A partir deJ 15 del actual, el
horario de los trenes de viajeros
será el siguiente:
TREN RAPIDO entre Valencia •
y Zaragoza, de composición limi
tada, y que enlaza en Caminreal
con el tren ligero para Calatayud:
Saldrá de Valencia a las 7 h. 5’
TREN MIXTO entre Valencia y
Teruel: Saldrá de Valencia a las
7 h. 18’
TREN CORREO entre Valencia,
Calatayud y Zaragoza: Saldrá de
Valencia a las 15 h.
TREN MENSAJERIAS entre Va
lencia y Zaragoza: Saldrá de Va
lencia a las 18 h. 15’
Todos estos trenes llevan carrua
jes cBz las tres clases.
La Junta de Maestros de* Grupo
Palmes, de esta ciudad, en ía se
sión celebrada en e 1 día 10 del
oo-rriente, acordó por unanimidad
que la Exposición dé ios trabajop
escolares dé Fin cíe curso, tenga
lugar en las halas de ciases de d i
cha escuela graduada, durante los
días 1 3 , 114 y 15 de£ Actual, íae
nueve a [doce de xa mañana.
Lo que en cumplimiento de vi
gentes disposiciones se manifiesta
a Jos padres irle familia y ai públi
co en general, por si estima visi
tarla.
F. !U;. E. .Departamento cíe co
lonias escolares. Concurso ¡para
adquisición de cien sombreros.—
Fabo.—Este departamento >e com
place en hacer pública, que con
arreglo a los ¡acuerdos de este de
partamento en la juntía de1' día 2
de Junio del m$s pasado, se pro
cedió el día .10 del corriente, a
las seis de ¡la tardé, en esta secres
taría a ía lectura y incóelos pre
sentados por siete comerciantes va1 encjanos, acordándose adjudicarlo
a don Juan Garnés Garoía, por
precio1 de 244 ¡pesetas y condiciones
presentadas.
--------- ---------------Recaudado ayer por arbitrios:
Carnes:
Matadero general, 4 . 792,20 pe
setas.
Idem del Pudrí?®, 1 .005, 85 Sucursales, 284,96.
Estaciones sanitarias, 2 . 200, 29.
Examen de substancias, 544 ,49.
Circulación rodada, 500.
'
Extraordinarios, 287 , 20.
Bibidas, 5 .000, 90.
Total, 14 .615,89 pesetas.

L a ¿ e se n c a jo n a d a c e ios t o r o 3
de F e ria
E x oomingo, a las cinco de ]a
tarde se celebrará la desencajona
da de ios toros que han de lidiar
se en las próximas qicrfidas de
Feria.
Este espectáculo, precursor ide
Jas granees corridas de toros tie
ne para los ¡aficionados el máximo
interés y en el redondel se desenca
licuarán 53 toros pertenecientes a
•■as siguientes ganaderías:
Seis, (d,e Pablo Romero; ::eis,
de M iura; ocho, de Camacho (an
tes Guadales!) ; seis, de Indalecio
García (antes Rincón); seis de
Félix Moreno (antes Saltillo);
seiis, de Atan asió Fernández, pro
cedentes del Conde de *a Corte;
seis, de Esteban Iíemándezi; seis,
de Atipio Pérez, y tres de don
Gabriel González (sobreros).
Dicha desencajonada comenzará
a las cinco en punto de la tarde.
Hoy, desde las once a la una
de -la mañana continuarán sirvién
dose los resguardos a los señores
que tienen lechas encargos para
bodla la temporada.
Mañana y pasado, a las mismas
horas se abrirá ¡una nueva Aista
dp encargas para las localidades
sobrantes. E 1 canje de los resguar
dos por las localidades se efectuará
los días 17 y 18 , a las mismas
horas.
E A sábado se despacharán len
taquilla entradas y localidades para
la .desencajonada.
n rrn r—T T -^-
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Vida Republicana

JUNTA MUNICIPAL DEL PAR
Sección de carpinteros.—Se con TIDO REPUBLICANO AUTONO
voca a junta general para hoy, a
MISTA DE BURJASOT
Las seis y media de la tarde, en
Se convoca a ju n ta general ex
la Casa del puebla.
traordinaria a todos los socios
del Centro Republicano El Ideal
para mañana, por única convo
A todos ios afiliados al catoria, a las diez de la noche,
para la elección de vacantes en
Sindicato Unico de Artes la directiva.

Gráficas
Camaradas: Ponemos en vuestra
conocimiento! que ha sido levantada
xa clausura que pesaba sobre nues
tra Sindicato, y par k> tanto, a
partir de esta ¡fecha se reanudan
nuevamente %s actividades d^f
misma.
Rogamos a todos los adminisr
tnativas y técnicos pasen par e1local social, Pilar, 1 5 , principal,
para normalizar rápidamente las
secciones y Ja marcha general del
Sindicato.—La administrativa.

A LAS JUVENTUDES DEL DIS
TRITO DEL MUSEO
Se convoca para e1 viernes, a
las ¡nuevie y media de la noche,
en ei local d¡e fa Juventud <IeL
Museo, calle Burjasot, 3 , a ¡¡os
componentes de Jas directivas de las
juventudes de Campanar, BenicaAap, Marchalen.es, Benimámet y Mu
seo, para tratar ¡asuntos de trascen
dental interés.
Se ruega la puntual asistencia.-El presidente de Ja Juventud1 de
Benimámet, Emmanueí Guerrero*

EL PUEBLO
■'
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QUINTA

Provincias y
Consejo
de ministros

Comentarios a lo trata"

dole con el de Orden público, y
Con esta ley el derecho indivi
como se trata de un debate de to dua'1 queda a capricho de los go
do en el Consejo
talidad, cree podrá iniciarse la bernadores.
discusión.
La mayor parte del Consejo lo
Se refiere a los sucesos de Casas1
El señor GUERRA DEL RIO dice Viejas y Castilblanco, que conti
ocupó la situación de la Compa
que no tiene inconveniente en que núan impunes.
Los ministros se ocupan ñía Siderúrgica de Levante.
se inicie la discusión si hay otros
El señor Franchy Roca recibió
Termina diciendo que defenderá
oradores que estén preparados pa uno. por una todas las enpiiendas
del conflicto de la Side la visita del Consejo de Adminis
ra intervenir, pero como su mino presentadas, invirtiendo q u i n c e
tración, que le comunicó que si no
ría está preparando enmiendas y minutos en cada una de ellas.
se adoptaban medidas para resol
rúrgica de Sagunío
votos particulares, pide el aplaza
ver
la
crisis,
habría
que
clausurar
El señor SANCHEZ CO'VISA, en
A las once y media de la ma
miento.
nembre de la comisión, rechaza
ñana se reunió el Consejo de mi la industria.
El PRESIDENTE DE LA CAMA los argumentos del orador y ex
El problema presenta difícil so
nistros en la Presidencia, durando
RA: Yo tenía el propósito, como se plica la necesidad de que se aprue
lución, pues se trata de unas ins
la reunión hasta la una y media
ha anunciado, de que se discutiera be este proyecto de ley.
tola ciones que no responden al
de la tarde.
hoy este dictamen y no pensaba
mercado interior, sino a los mer
El señor ORTEGA GASSET (don
Los consejeros no hicieron ma cados exteriores.
que se discutiera el de Orden pú Eduardo): Interviene también en
nifestaciones.
blico. No obstante haré un esfuer contra de la totalidad.
La c o m i s i ó n interministerial
zo para que se pueda discutir,
nombrada estudiará la tranforma■Califica esta ley de draconiana
Nota oficiosa
ción de la industria y otras me
pero sería conveniente que un ora y antiliberal.
dor como el señor Cid que tiene
didas encaminadas a resolver la
La nota olciosa dice así:
Mis amigos y yo seguiremos lu
gran competencia en la materia, chando por la verdadera Repúbli
«Gobernación. — Decreto autori crisis, para evitar que millares de
iniciara ya hoy su intervención.
ca, que no se parece en nada a
zando al ministro para que por familias queden sumidas en la mi
seria.
El señor CID alega que no tiene ésta, ya que sus ministros no se
medio de la dirección general de
Los ministros negaron que tra
en su poder los datos necesarios. dignan ni contestar a los diputa
Telecomunicación, contrate, me
taran del convenio con el Uru
El PRESIDENTE DE LA CAMA dos.
diante concurso público,' el sumi guay.
RA pregunta al señor Balbontín
■Se levanta la sesión a las nueve
nistro de cuatro equipos radioeléc
Tampoco se habló de las bases
si está dispuesto a discutir el dic
Se abre la sesión a las 410.
tricos transportables para las aten mínimas de los radicales socialis
me permito disentir de sus afir tud pública, que no es lo mismo tamen de créditos para la guardia de la noche.
maciones.
ciones del servicio de las Islas Ca tas
Preside BESTEIRO.
que la República.
civil y como el señor Balbontín se
L o q u e dice Besteiro
Es natural que todos los que han
narias.
n
El señor AZAÑA: Habla su se excusa diciendo que se halla pre
En escaños, desanimación. En el
Juzgan inadmisible la petición
Marina.—Propuesta de ascenso
delinquido
estén
esperando
que
la
ñoría como los sublevados de Se parando enmiendas al dictamen
Al terminar la sesión, el presi
de amnistía del señor Algora, pero banco azul, el ministro de Estado.
República, generosa, les abra las i villa.
a capitán de ingenieros de la ar la petición de los federales quedó
Ruegos y preguntas.
•
de Orden público, el presidente dente de la Cámara manifestó:
mada a favor del teniente don Au aceptada en principio.
—-En la sesión de mañana ten
El señor TUÑON DE LARA rue puertas de la prisión a donde les i El señor ALGORA: Sois vosotros suspende la sesión por unos mi
gusto Riquelme Ojeda.
dremos a primera hora ruegos y
'No se trató de altos cargos.
ga al de Agricultura estudie la llevó el fallo de los tribunales, 1los que con vuestra actuación pro nutos.
Idem de ascenso a los emplea
difícil situación por que atraviesa pero no son millares y millares vocáis la indignación del país que
Se reanuda a las siete menos preguntas, aunque pocas.
dos inmediatos superiores a favor
Seguidamente entraremos en ia
El Consejo de ministros cele la industria uvera de Almería, como dice el señor Algara, porque va contra el Gobierno, no contra cinco.
del capitán maquinista don Eusta brado esta mañana ha atraído la agravada por el cierre de los mer no son miliares los que se han le la República.
interpelación del señor García Hi
El
señor
BESTEIRO:
Se
reanu
vantado contra el régimen.
quio García, y del teniente maqui atención do los círculos políticos, cados de los Estados Unidos.
El señor BALBONTIN también
dalgo sobre el orden público y des
Ni la amnistía del 13 ni la que 1 rectifica y dice que la amnistía hay da la discusión de la ley de Orden pués irá el proyecto de ley sobre
nista don José Pérez Nuncii.
despertando análoga expectación
Le contesta el ministro de Es
público.
se dió al advenimiento de la Re que concederla también para los
Iden de ascenso a teniente co que el del viernes.
tado.
El señor CASARES QUIROGA reorganización de la guardia ci
pública tienen relación con la que suboficiales y los obreros que se
ronel de Marina a favor del co
Se decía que el Consejo habría
El señor ARMASA ruega al pre
justifica
su ausencia del salón de vil y la ley de Orden público.
mandante don Enrique de la Huer de tratar de los problemas de la sidente de la Cámara que cuanto se pide ahora. Hay un abismo en- i hallan presos por haber ido con sesiones durante días pasados.
A pesar de ello deben estar pre
parados
los diputados por si hi
tra Saín) urjo.
ta.
ratificación del tratado con el antes se ponga a discusión el pro tre ellas.
Este proyecto obedece a man
Aquella amnistía se concedió 1 Termina diciendo que si para
Idem de ascenso a sus inmedia Uruguay, del programa mínimo yecto de concesión de pensiones*
dato del artículo 22 de la Consti ciera falta poner a deliberación
tos empleos al comandante médi de los radicales socialistas y de la
la ley sobre Arrendamientos rús
¡as famüias de las víctin^s de
“
r"
1» amnistía' hace ialta
y porque respondía a un estado un molimiento de la conciencia tución y a la necesidad imprescin ticos. Con eso está prevista U con
co don Raifael Berenguer, capitán amnistía.
sucesos políticos.
dible
de
sustituir
la
ley
de
1870.
. de la conciencia pública y a conmédico don Juan Lambea García
Así como el reciente discurso del
Se queja también de anusos i stc;l-encia de la falta de autoridad pública, bien claro está en las ma
Desde la implantación de la Re turgencia para q uV-.no ocurra lo
y tenientes médicos don Mariano señor Besteiro en . Mieres señaló cometidos por algunos ayuntamien
sas obreras campesinas y en los pública se ha venido echando de de hoy que por ciertas dificulta
del régimen que tuvo que abrir obreros de las ciudades.
García y don Miguel García Bra la discrepancia con sus compa tos de la provincia de Málaga.
menos una ley de Orden público. des no se pudo poner a discusión.
las
cárceles a los condenados con
Ya para la sesión de mañana
El señor ROYO VILLANOVA:
gado.
ñeros socialistás, hoy se señala la
El señor RODRIGUEZ PIÑEIRO arreglo a los códigos.
La ley del 70 sólo es eficaz en de
Dió cuenta el ministro al Conse contradicción entre don Marcelino, también protesta de la actuación
habrá
preparadas enmiendas y con
Pido la palabra.
terminadas elecciones.
F1 Gobierno estima ahora inad
esto programa creo que llenare
jo de los inmejorables resultados considerando en el momento pre del gobernador de Cádiz.
El FR3SIEDENTE DE LA. CA
Queremos
subsanar
las
deficien
misible la proposición.
MARA: ¿Para qué?
de las maniobras y de la excelente sente imprescindible la continua
Entran los ministros de Justicia
cias de que adolece la ley del 70. mos la sesión y quedará para
Tampoco tiene esto relación con
disposición de nuestros marinos. ción de los socialistas en el poder, e Instrucción pública.
E. señor ROYO VILLANOVA:
'Este proyecto de.ley no roza lo otras.
la amnistía y el indulto conce
■Hacienda.—‘A probación de la dis y el destacado miembro señor
Hay que tener en cuenta que i a
El señor GONZALEZ SICILIA dió c al advenimiento de la Repú Para defender la amnistía del 18. más mínimo la Constitución.
tribución de fondos del mes.
Gordón Ordax, que en el mitin denuncia deficiencias en la orga blica con que se quería celebrar (Risas.)
El Gobierno está dispuesto a votación para la elección de pre
Resolución sobre la Carta muni de Eibar abogó por la retirada de nización de las escuelas de Tra
Cuando se promulgó aquella am
esa fecha y abrir los corazones nistía, el señor Azaña no inter adoptar todas las sugerencias en- sidente del Tribunal de Garantías
cipal de Santa Cruz de la Palma. los socialistas.
bajo.
lacerados a una posible regenera venía en la política. Yo era dipu caiminadas a garantizar a los ciu y los dos vocales del mismo, se ve
Concesión de pensiones por ab
Lo contradicción marca una
El MINISTRO DE INSTRUCCION ción
dadanos y el proyecto garantiza la rificará el jueves y para este mis
tado de la mayoría.
negación en actos del servicio.
confusión política, aunque se su le contesta que se ocupará del pro
libertad de todos ios ciudadanos. mo día han pedide «quorum» pa
No voy a decir si trajo conse
El señor AZAÑA: Ya andaba
Agricultura.—Aprobación de va pone que quedarán defraudados blema y en ese momento recibe cuencias convenientes o no, por
El señor BALBONTIN no se mués ra votar creo que dos o tres leyes.
Un periodista le preguntó si sa
rios expedientes denegando la ex los que esperan acontecimientos algunas de las atinadas observa que esto no seria elegante. Y sin solito.
tra conforme con ia prevención
El señor PRESIDENTE DE LA
clusión solicitada por varios ex inmediatos.
ciones del orador.
que esto sigmlique un arrepenti CAMARA: Señor Royo Villanova: de no sacar el ejército a la calle bía noticia de que hubiera algún
grandes de España con relación a
El señor ABAD CONDE hace va miento, yo d’:fiT”que a consecuen
en ciertos casos, porque la guar candidato para la presidencia y
No me parece momento oportu dia civil y los guardias de Asalto las vocalías del Tribunal do Ga
El programa m ín'm o
la Reforma Agraria.
rios ruegos al ministro de Ins cia de haber puesto en libertad no..
Decreto aprobando el reglamen
trucción, que son contestados por a millares de condenados, éstos
reprimen con una energía verda rantías, y Besteiro contestó:
El señor ROYO VILLANOVA: Si
radical socialista
—No sé nada.
to e instrucciones de la repobla
éste.
han pagado la generosidad de la no me dejan hablar, escribiré un deramente cruel.
—Es que por la proximidad de
■Continúan los comentarios acer
ción forestal.
Se da lectura a la proposición República inquietando al país.
Aprovecho
también
la
ocasión
artículo.
la fecha...—le dijo un periodista,
—dice—para
mostrar
mi
discon
Obras públicas.—Expediente de ca del momento político, y aun incidental firmada en primer tér
Recogiendo el acuerdo del Con
El señor PRESIDENTE DE LA
El presidente contestó:
subasta de obras del canal de que oficialmente se ha dado otra mino por el señor Algora, pidien sejo de ministros, he de decir que CAMARA: Que yo leeré con mu formidad con el discurso que pro
—Debe de haber algo.
versión, hay quien asegura que la do una amnistía general.
nunció el domingo el señor Albor
la concesión de esa amnistía que cho %usto.
Aranda de Duero.
Otro
informador le dijo que si
noz.
extensa
conferencia
que
celebra
El
PRESIDENTE
DE
LA
CAMA
solicita
el
señor
Algora,
sería
un
Idem aprobando el proyecto re
El señor ROYO VILLANOVA:
El MINISTRO DE JUSTICIA: continuaba el plan de sesiones do
formado del puerto de Corme (Co ron ayer los #señores Azaña y RA manifiesta que no puede vo escarnio para la justicia y un es ¿No me amnistiáis?
bles, y Besteiro replicó:
Marcelino Domingo estuvo dedi tarse porque no se ajusta la pro cándalo para la conciencia repu
ruña).
■El presidente *á.e la Cámara ha Parece mentira que un comunis
cada por entero a examinar dete posición a los preceptos reglamen blicana.
—Para esta semana no hay na
ce un gesto de súplica y el señor ta, si su señoría sabe lo que es
■Idem aprobando los proyectos
nidamente las bases minimas re tarios.
da:
la próxima ya veremos. Si se
comunismo,
hable
de
ese
modo.
Nosotros
no
estamos
en
el
caso
reformados de las carreteras de
Royo Villanova dice: Cuando no
dactadas por el Comité ejecutivo
El señor ALGORA defiende la de la monarquía. Tenemos, ade me dejan hablar, yo me siento y
El señor BALBONTIN: Se está avanza bastante en estas discu
Ronda a San Pedro de Alcántara,
defendiendo una ley reaccionaria. siones, ya veríamos qué plan adop
de Fuenteovejuna a Castalio de las del partido radical socialista, con proposición haciendo constar que más, la autoridad jurídica que nos no me enfado.
El señor ALBORNOZ: Lo mons tábamos, pero para esta semana
El señor ALGORA pide que se
Gupardas y de Binefar a la de dicionando su aprobación el señor es necesaria una amnistía amplia da la Constitución, la autoridad
Azaña a la continuación en el Go para apaciguar los ánimos exalta moral del país. La República no vote la proposición.
truoso no son ios votos sino la in no hay nada.
Barbastro a la frontera.
Otro periodista preguntó si las
necesita, ni mitigar sus actos ni
El señor PRESIDENTE DE LA vitación al asesinato.
Decreto concediendo honores de bierno de los tres ministros radi dos por las luchas políticas.
Tenía la esperanza al entrar el corregir sus fallos.
El señor BALBONTIN: En Espa vacaciones se darían* pronto y el
CAMARA dice que ya advirtió que
jefe de administración civil al de cales socialistas.
presidente de la Cámara contestó:
señor Franchy Roca en el Gobier
Las leyes de la República y del no se podía votar en forma regla ña falta la libertad.
lineante mayor de Obras públicas
—El programa es muy complejo,
no de que la llevaría éste al Con Gobierno, han sabido ser benévo mentaria.
El señor ALBORNOZ: ¿Es posi
jubilado don Manuel García Ar
sejo de ministros, pero en vista las cuando ha hecho falta.
ble que su señoría hable así con pero en fin, ya veremos cómo se
Orden del día.
dura.
El señor BALBONTIN: Sí, en
de que se retrasa su estudio, he
Se aprueban definitivamente va el ejemplo que está dando Rusia? presenta.
Industria y Comercio. — A pro
SQ- decidido
defenderla en el salón de Casas Viejas.
E señor BALBONTIN: En Rusia
nos
dictámenes *á.e pensiones.
puesto del ministro se acordó nom
E’ señor ALVAREZ ANGULO:
sesiones.
■Se reanuda la discusión sobre el hay libertad: no para el capitalis Reunión d e minorías
biar una comisión interministerial
Reconozco—dice—que la respon ! Con Sanjurjo.
dictamen de la comisión de Pre mo, sino para el proletariado.
Mañana a las cinco se reunirá la
que estudie la situación económiEl señor AZAÑA: Nosotros no es supuestos, sobre el proyecto de
sabiilidad dte los gobernantes es
Gran parte de los diputados de minoría federal.
ca y financiera de la Compañía
distinta a la de los diputados, pero tamos dispuestos a entrar en ese ley concediendo tres créditos ex la mayoría increpan al orador y
También se reunirán las de Ac
Siderúrgica de Levante, para pro
juego que pretenden los enemigos traordinarios por un importe to éste, encarándose con los socia
Se asegura en algunos círculos si la República, para sostenerse,
ción
Republicana, radicales socia
poner los medios de resolver la
necesita tener las cárceles llenas de la República, que se levantan tal de 27.980.821’65 pesetas al pre listas, les llama «enchufistas».
listas,
agrarios y vasco-navarros.
crisis que atraviesa la factoría del que ante el vacío hecho por los
centra ella y cuando pierden di supuesto de Instrucción pública,
El presidente logra restablecer
Puerto de Sagunto.»
socialistas al mitin de solidaridad de detenidos gubernativos a los cen que no vale.
La
minoría
radical se reunirá
republcana de Eibar, se prepara que se apalea, yo no quiero esa : Hay que jugarse algo, porque si para satisfacer los gastos que ori el orden, después de grandes es a las 3’30 de la tarde para tratar
fuerzos.
República,
aunque
soy
un
repu
gine
la
sustitución
de
la
enseñan
un acto que acentuará y concre
de la votación para presidente del
ellos triunfan hubieran tardado za de las órdenes religiosas.
blicano ferviente.
El señor BALBONTIN: Dice que Tribunal de Garantías.
tará la unión de los republicanos.
Entran el jefe del Gobierno y mucho en amnistiar a la Repú
■
E
señor
ROMA
RUBIES:
En
al
artículo
primero
tiene
presen
Los partidos republicanos serán
Los diputados radicales arago
blica.
invitados a celebrar una reunión los ministros de Agricultura y i La propia seriedad de la justicia nombre de la comisión admite tadas 40 enmiendas: al segundo neses se reunirán también maña
Obras públicas.
parte
de
una
enmienda
del
señor
80,
al
tercero
160
y
así
sucesiva
a la que concurrirán sus represen
na miércoles a las cinco de la
Prosigue el señor ALGORA: Yo pide que se cumplan las conde Madariaga pidiendo supresión de mente.
Aunque las referencias oficiosas tantes más caracterizados, para
nas y cuando se hayan cumplido,
«De modo —dice— que en la me tarde en la sesión séptima.
de la ampliación del Consejo di planear en ella las bases de una quiero—-dice—una amnistía gene todo el respeto para los que así la palabra «El Gobierno podrá in
La comisión de Responsabilida
cen que en la reunión no se tra colaboración gubernamental y ad ral y generosa: igual .para mo saldaron su cuenta con la socie cautarse y expropiar los locales dida; de lo posible, prepárense a des se reunirá a las cinco en la
de
las
órdenes
religiosas
que
le
soportarme.
(Rumores.)
nárquicos
que
para
sindicalistas,
tó para nada del convenio con el quirir los compromisos que sean
dad.
sean necesarios», desapareciendo
El señor BALBONTIN: Yo acon sección cuarta.
Uruguay ni del programa del par necesarios para garantizar a los comunistas o anarquistas, porque
sólo la palabra «incautarse».
■Sería
un
escándalo
público
que
todos
son
iguales
ante
la
ley.
sejo
a su señoría que se vaya exal
tido rádical socialista, sino de la socialistas el cumplimiento de las
El señor MADARIAGA retira el tando -por grados, porque si no no
El señor BALBONTIN intervie por sus cargos, sus condecoracio
propuesta de amnistía de los fe leyes sociales cuando éstas no se
podrá llegar al final. (Risas.)
ne y dice que hace unos días ha nes y sus sueldos, se beneficie a resto de la enmienda.
derales, parece se trató de los tres hallen en el poder.
El señor HORN defiende otra en
E.l señor BALBONTIN: Comba
presentado una proposición de ley los qu,e quisieron asesinar a la
asuntos.
Es posible que acerca de esta de amnistía que aún no ha sido República por la espalda.
mienda.
tiré ese proyecto hasta que se le
Que Femando de los Ríos tra iniciativa se hayan cambiado ya autorizada por la comisión de Pre
Después de contestarle breve aplique la guillotina.
Hay que tener serenidad, como
Algunos diputados decían esta
tó de convencer inútilmente a Ca impresiones entre algunos jefes de sidencia para que se lea en el sa el Gobierno 3a tuvo cuando desde mente el ministro de Instrucción,
El señor BESTEIRO: Se termi
sares y que la cuestión del con partido.
■muchos lugares se pedía vengan queda aprobado el artículo prime nó la discusión de la totalidad. tarde que al reanudarse la discu
lón de sesiones.
Desde luego, el señor Lerroux
venio quedó aplazada hasta el
No es cierto como ha dicho el za. El Gobierno entonces supo re ro y sin discusión también el se Comienza la discusión del título sión del proyecto de Arrendamien
viernes. Ese día habrá de resol caso de celebrarse esta reunión, señor Algora, que se consiga una frenarse y ahora también ante gundo y el tercero.
primero. El señor Balbontín tiene to de fincas rústicas y dada la ac
asistirá personalmente, interrum pacificación de los elementos de esa generosidad que no encuentro
verse de un modo definitivo.
La comisión acepta una enmien ’ a palabra para consumir un tur titud de ciertos diputados contra
la ley de Orden público, es pro
Se admite la posibilidad de que piendo su cura de aguas en Mon rechistas que preparan en estos censurable, pero que no comparto. da del señor ORTIZ DE SOLOR- no.
bable
se retrasen las vacaciones
temayor.
ZANO
pidiendo
que
el
Gobierno
E’
señor
BALBONTIN
da
lectu
Nosotros nos mantenemos den
el señor Casares Quiroga pase a
momentos un nuevo golpe de ma
En la convocatoria estarán com no contra la República.
una embajada, en un país en que
tro de las leyes de la República dé cuenta en su día de la inver ra al enunciado de todo el título. y hasta se llegaba a admitir la po
Los diputados abandonan sus es sibilidad de que no las haya.
el clima sea propicio a su salud. prendidos Acción Republicana, ra
Piense el jefe del Gobierno que y los condenados tienen que cum sión de estos créditos.
dicales socialistas, federales, radi
El señor ORTIZ DE SOLORZA- caños y lá Cámara queda casi de
También se abordó el pleito de cales y probablemente, a pesar de hay una proposición de ley en la plir su pena.
Calderón dice cjue debe
No podemos clasificar a los de NO da las gracias y queda aproba sierta.
les radicales socialistas discutién su carácter regional, se solicitará que no se pide el perdón para los
El señor BALBONTIN: Menos
dose sobre la ley de Términos mu la concurrencia de representantes monárquicos, pero sí para los obre lincuentes según su color políico do el dictamen.
Se pone a discusión el dictamen mal que queda ahí el ministro de pagar Azaña los gastos
ros que no están contentos con y sólo podemos hacer una excep
nicipales.
de Ja Esquerra y del partido regio la política de la República.
de la comisión de Agricultura so la Gobernación para soportarme.
ción
con
los
llamados
delitos
de
Se ha mantenido, agudizada, la nal gallego.
del ministerio de In
■E? señor AZAÑA: No voy a en opinión, pero el Gobierno se re bre Arrendamiento de fincas rús■Ruega al presidente que cuando
tirantez con los socialistas.
La reunión se celebrará antes de ir ar en la cuestión primeramente serva escoger la oportunidad.
ticas
termine los tres cuartos de hora
dustria y Comercio
La cuestión de )a amnistía pro las vacaciones parlamentarias, y planteada por el señor Algora.
El señor GUERRA DEL RIO, en de que dispone, se lo advierta.
Este es nuestro punto de vista
puesta por los federales, motivará sus acuerdos serán conocidos por el
El Gobierno, hace días, deliberó y en esa parte de la proposición nombre de la minoría radical, pi
El diputado don Abilio Calderón
Ei señor BESTEIRO: Así lo
secunden la transacción de Fran- partido socialista en todos sus por sobre esta cuestión y ha tomado del señor Balbontín estaremos con de que se aplace la discusión de haré.
decía que el señor Azaña debe pa
chy, los señores Aráuz y Marial. menores.
este proyecto de gran importan
un acuerdo que no se ha hecho formes con él.
El señor BALBONTIN: Agradez gar la cantidad correspondielnte
¡Eln cambio, los restantes federales
público porque no se ha presen
Con los delitos por sedición o cia y cuya discusión no ha sido co a su señoría la imparcialidad a la creación del nuevo ministerio
harán obstrucción a la ley de Or
tado un momento oportuno.
ataques más o menos encubiertos anunciada previamente, por lo y rectitud con que hasta ahora de Industria y Comercio porque la,
den público.
Antes del Consejo estuvo en la
La proposición, como todos los contra la República, nuestra con que no se hallan en la Cámara se ha comportado conmigo.
ley de Contabilidad prohíbe en un
Se espera con interés el Con Presidencia el embajador de Fran actos políticos, tiene que ser opor ducta será inflexixble y seria.
los diputados preparados para su
E' señor BESTEIRO: Desde aho mismo ejercicio producir aumen
sejo del viernes, creyéndose posi cia para cumplimentar al presi tuna, porque en política la opor
El señor ALGORA rectifica. Di discusión.
ra hasta el final. (Risas.)
tos de servicios.
ble una crisis.
dente del Consejo por haber ter tunidad es lo principal, y ésta no ce que la sublevación no fué con
El señor CID se adhiere al ruego
El señor BALBONTIN censura
Antes debió pedir autorización'
Algunos admitían ia sailda de minado su licencia y por ser el lo es.
tra la República sino contra el Go y el presidente dice que la discu enérgicamente el proyecto.
a
las Cortes o haber nombrado a
los socialistas para constituir el aniversario de la presentación de
El señor Algora pretende con bienio que no representa a la opi sión de este dictamen se había
Dice que de seguir esta política Franchy Roca ministro sin car
pobiem o del bloque republicano. sus credenciales.
esa medida una pacificación y yo nión y es lo que produce la inqúie anunciado en la Prensa, alternán verdrá una monarquía fascista.
tera.

E N EL P A R L A M E N T O

La propuesta (fe amnistía de! señor Algora,
por el 6ob:eroo.-'Se aprobó la
28 m isáis para ¡a sustitución

discusión so

cio sobre

rento de

fyis

s

y

Ampliación
del C on sejo

¿Hibrá o na vacado-

E! embajador de Francia

EL PUEBLO

SEXTA.

B cojwanio con Uruguay
En los pasillos menudearon los
comentarios acerca de la cuestión
palpitante del •convenio comercial
con el Uruguay.
Se recordaba que hace dias los
dirutados gallegos firmaron un
documento anunciando que al po
nerse a discusión el convenio con
el Uruguay renunciarían las actas
y retirarían al señor' Casares del
Gobierno.
■Sobre este asunto discutieron en
uno de los pasillos de la Cámara
el jefe de la Orga, Gómez Paratcha y el diputado socialista Ca
brera.
Aquél decía que el perjuicio que
se irroga a la ganadería gallega
asciende a un 30 por 100 de la
venta del ganado.
Cabrera reconocía el perjuicio,
pero sólo en un tres por ciento y
no de la riqueza ganadera de Ga
licia, sino de toda España.
Paratcha dijo que Galicia se
pondría en pie de guerra si se lle
vaba a efecto la ratificación.
Cabrera le contestó que no creía
en estos pronósticos fatalistas.
Acusó a los diputados gallegos de
fomentar la protesta de los in
dustriales de la región, aprecia
ción de la que protestó Paratcha.
Al retirarse Gómez Paratcha,
Cabrera, dijo:
—Es lo mismo; se aprobará la
ratificación del tratado con el
Uruguay y no pasará nada.

La presidencia del Tri
bunal de Garantías
Constitucionales
Han concluido en la Cámara los
preparativos p a r í la elección del
presidente del Tribunal de Garan
tías Constitucionales.
La votación se efectuará pasado
mañana, jueves.
La elección se hará por papele
ta, y será preciso que voten al
candidato 236 diputados.
Si en la primera votación resul
tara que ninguno de los candida
tos obtuviera dicho número, se re
petirá para proclamar entonces al
que consiga mayor número de vo
tos.
En la misma sesión serán ele
gidos los dos vocales que en re
presentación de las Cortes actua
rán en el alto Tribunal.
El resto de la sesión se aprove
chará para aplicar el «quorum» a
las leyes pendientes.
En los pasillos del Congreso,
donde a consecuencia de.l fuerte
calor hay poca concurrencia por
la mañana, y es casi nula por la
tarde a primera hora, se opinaba
entre los pocos diputados que para
el alto puesto de presidente del
Tribunal de Garantías hay quien
opone reparos a la candidatura del
señor Albornoz, fundado en el estrambote que se puso a la ley res
pecto a la formación y funciona
miento del Tribunal.
Parece ser que el mismo señor
Albornoz retiraría su nombre si se
diera, para no dar la sensación de
querer tener inmunidad para su
gestión' ministerial.
Circulan, como ya dijimos, los
nombres de don Adolfo Posada y
del señor Pedregal.

Lo que dice Martínez
.Barrios
El señor Martínez Barrios dijo
que carecía de noticias acerca de
la supuesta Conferencia de repu
blicanos de izquierda para elabo
rar un programa común.
Agregó que el mitin de Eibar fué
un acto de afirmación republicana
en beneficio de los damnificados
por las inundaciones, y que el se
ñor Lara fué sólo en calidad de
invitado.

La minoría radical
Se ha reunido la minoría radi
cal bajo la presidencia del señor
Martínez Barrios, siendo designa
do el señor Armasa para exponer
el criterio de la minoría en la co
misión de Presidencia acerca de
la ley Electora.
Cambiaron impresiones sobre la»
presidencia del Tribunal de Ga
rantías.

La actitud de los radi
cales ante el proyecto
de Reforma Electoral
Parece que las instrucciones que
se dieron al diputado señor Ar
masa en el seno de la minoría ra
dical fueron que informe ante la
comisión de Presidencia en el sen
tido de que el tope mayoritario
sea del 30 por 100 y que cuando
en la elección los puestos de la
mayoría se alcancen por este por
centaje, se proclamen las minorías
que hayan obtenido una votación
que no baje del diez por ciento de
los electores.
Así se evitará una segunda vuel
ta.
Las elecciones en que el 30 por
•100 no se alcance, deben ir a la
segunda vuelta, interviniendo úni
camente los que en la precedente
elección hayan obtenido hasta un
8 por 100.
Además pedirá se agregue un
articulo adicional facultando al
Gobierno para aplicar en las fu
turas elecciones a diputados la ley
precedente, manteniendo en esas
elecciones para las minorías, el
porcentaje que ha servido para
las elecciones de las Cortes Cons
tituyentes.

Azaña y Besteíro,
conferencian

Vista causa por Eos sucesos

A las siete de la tarde celebra
ron una conferencia los señores
Azaña y Besteiro.

del 10 de Agosto

Azaña informa ante la
comisión sobre la Re
forma Electoral
El jefe del Gobierno informó
esta tarde ante la comisión de
Presidencia sobre el proyecto de
reforma de la ley Electoral.
La comisión volverá a reunirse
mañana.

¿Cuándo se discute el
programa radical socia
lista en Consejo de mi
nistros?
Los periodistas preguntaron al
ministro de Agricultura cuándo se
abordará en Consejo de ministros
el asunto del programa del par
tido radical socialista.
—En uno de los próximos—con
testó el señor Domingo.
—.¿En el del viernes?
—(No sé si será en ese.

Azaña hab3a con los
periodistas
Al abandonar el señor Azaña la
Cámara, se acercaron los periodis
tas para preguntarle si había al
guna noticia.
Manifestó que él había estado
en la comisión de Presidencia es
tudiando las modificaciones del
proyecto de ley Electoral.
Después dijo se había estado ocu
pando de la cuestión del carbón
vegetal.
—¿Qué es lo que quieren aho
ra?—preguntó un periodista.
—Es una cosa muy sencilla, con
testó: Que les compre usted todo
el carbón que tienen.
Otro periodista le preguntó si
habla ya candidato del Gobierno
para la presidencia del Tribunal
de Garantías, y contestó negativa
mente, manifestando que él se li
mitaría a votar la papeleta que
le dieran.
Yo no soy más que un diputado
de la mayoría y quizá de los más
disciplinados, aunque no lo crean
ustedes.
—.¿Cuándo habrá vacaciones?
—.Pues en Septiembre. Ya se lo
dije a ustedes, aunque no quisie
ron hacerme caso.

La Conferencia Azucarera
Esta tarde continuaron las deli
beraciones de la Conferencia Azu
carera.
Hablaron los representantes de
Zaragoza, Rioja, León y otros pun
tos, que coincidieron en apreciar
la grave situación por que atra
viesa esta industria.

Reunión patronal
•En el Círculo de Unión Mercan
til se reunieron esta tarde los ele
mentos patronales.
Se examinó el estado del con
flicto planteado por las nuevas
bases de la dependencia mercan
til,

Fsíebau Infante a Valencia
El teniente coronel Esteban In
fante, que había sido trasladado
a Madrid para prestar declaración
hoy fué conducido nuevamente en
automóvil al penal de San Miguel
de los Reyes.
Le acompañaba un comandante
de la guardia civil.

La «Gaceta»
Autoriza a la Compañía Tras
mediterránea para establecer el
flete, mientras las circunstancias
lo aconsejen, de cuarenta o cua
renta y cinco pesetas para el trans
porte de conservas vegetales, con
servas de fruta en latas de pro
ducción nacional, desde cualquier
puerto de la Península a Cana
rias.
Disponiendo que los farmacéu
ticos y los institutos productores
y expendedores de sueros nó pue
dan vender los aludidos productos
si no son solicitados en receta fir
mada por un veterinario respon
sable.

la desaparición de

BarSserán y Collar
En el ministerio de Estado han
dicho a los periodistas que se si
gue sin noticias de los aviadores
Barberán y Collar y que conti
núan las pesquisas en busca del
«Cuatro Vientos».

Los cambios
En el Centro de Contratación
dieron los siguientes:
Francos, 47.
Libras 37’75.
Dólares, 8’45.
Liras, 63’65.
Francos suizos, 232’50.
Belgas, 167’50.
Marcos 2’87.

se cargo de la presidencia de la
Informa e! defensor de
Audiencia provincial; pero lo que
ocurre es que aquello salió bien
Cavalcanti
y a estos hambres les salió mal.
A las nueve y media ha prose
El delito de rebelión es lícito
guido la vista causa por los suce cuando va contra la tiranía que
sos de Agosto.
puede estar representada en una
Ha comenzado el informe de las asamblea, en un gabinete y hasta
defensas con el discurso del gene en un pueblo descarriado.
ral Fanjul, que defiende al gene
El fiscal acusó, influido por los
ral Cavalcanti.
rumores de la calle, a los que no
El señor Fanjul hace una invo supo sustraerse.
cación al espíritu del tribunal y
Habla de la inquietud que sin
dice que la Sala tiene tres respon tieron los letrados, porque temían
sabilidades: la legal, la del deber no encontrar justicia en este pro
y la histórica. Expresa la seguri ceso de tanta trascendencia his
dad de que la Sala obrará siguien tórica.
do los dictados de su conciencia.
Habla de las dos Españas que
Elogia al fiscal, considerándolo él considera existen: una que es
hombre de corazón, y se duele de la representada por su defendido
los agravios que ha dirigido a su y compañeros.
patrocinado.
El presidente le llama la aten
Declara que el fiscal plantea es ción rogándole no siga por ese
ta disyuntiva: O Cavalcanti es camino.
director del movimiento, o no es
Pasa a hacer diversas conside
nada. Si es lo primero, hay que
raciones -de orden personal.
condenarlo a muerte y si no, ab
Niega que el movimiento fuera
solverlo.
monárquico y se apoya para ello
Rechaza las imputaciones he en la declaración de Sanjurjo.
chas por el fiscal de falta de ga
—Fué—dice—un movimiento ne
■llardía en su cliente y dice que si
Cavalcanti ha negado que se re tamente republicano de protesta
uniera con los complicados, ha contra los continuos ataques que
sido porque no tomó parte en el se hacían de las cosas esencial
mente tradicionales para España.
movimiento.
Habla del artículo de «El Socia
Su patrocinado no estuvo en el
lugar de los sucesos, sino que pasó lista», cuyas ofensas siguen en
pie.
por allí, que no es lo mismo.
Alude a la historia militar de
Se ocupa del Estatuto catalán y
Cavalcanti, diciendo que es una con este motivo se extiende en
figura cumbre,, y recuerda que consideraciones de carácter polí
don Alfonso estaba abandonado j tico y el presidente vuelve a lla
de todos, incluso de sus ministros, j marle al orden.
y de los que habían bebido su i Habla de ciertas irregularidades
savia, y fué Cavalcanti el único ge j administrativas en las que estaba
neral que se ofreció a hacer el complicado un teniente coronel y
postrer esfuerzo por salvar el tro otra vez la presidencia le llama al
no.
orden.
Añade que Cavalcanti no mandó
Se ocupa luego de la persecu
nada, y que cuando un hombre ción religiosa y censura duramen
cree que va a salvar a su patria, te la quema de los conventos y
rio se presenta de paisano, yendo la actuación del Gobierno.
los demás de uniforme.
El presidente, con energía, le
Considera que todo el que man llama al orden y le advierte que
da una rebellón, que es una acción debe tener en cuenta se halla ante
de guerra, tiene cédula de man un tribunal.
do y Cavalcanti no la tenía.
Canalejas recuerda otros proce
La única prueba que hay es la sos y habla de las elecciones del
de que fué y vino.
12 de Abril, emitiendo diversos
Niega que Cavalcanti faltara a conceptos que merecen una nueva
los deberes de la gallardía y de la llamada al orden de la presiden
dignidad.
cia.
Rechaza que fuera director de la
Habla después de supuestas ar
rebelión, pues no participó en ella, bitrariedades que se han cometido
ni siquiera supo que se le diese por el Gobierno de la República
carácter monárquico.
y el presidente^
ataja enérgi
Para resaltar la gallardía de su camente, diciéridóle que es im
defendido, dice que al enterarse propio de un letrado lo que está
de que el fiscal antecesor del se haciendo.
ñor Anguera de Sojo pedia la pe
Canalejas replica vivamente, y
na de muerte, fué al hospital mili la presidente le dice que no está
tar a proponer a Cavalcanti la eva dispuesto a entablar diálogos.
sión, y se negó en absoluto, por
Después de varias consideracio
que era inocente, y deseaba some nes niega el delito de rebelión.
terse a la acusación pública.
Termina -diciendo que si la pro
Añade que el general le dijo que testa fué santa en Jaca, también
sí hubiese participado en el epi debe serlo ahora.
sodio no hubiera abandonado a
•Nosotros no tememos la peria
los soldados.
porque el fallo de la justicia está
Por ello no abandonó a nadie, por debajo del fallo de la historia
ya que nadie se había puesto bajo que a todos nos juzgará.
su amparo.
•Pide la absolución de su defen
Llama la atención de la Sala dido, por falta de pruebas.
para que no condene a muerte por
El señor Poza, defensor del te
indicios a quien se limitó a pa niente coronel Bonifacio Martínez
sear por Recoletos.
Baños.
Contra su defendido no hay más
Analiza la naturaleza del delito
que habladurías, y pretendiendo político y dice que para que éste
demostrarlo,’ dice que hay más in pueda producirse tienen que opo
dicios contra el general Virgilio nerse a su ejecución una mayoría
Cabanellas, que no se enteró de a la que repugna el hecho y tam
nada hasta las cuatro de la ma bién hace falta la intencionali
drugada, mientras que estaban en dad.
terados la dirección de Seguridad
Examina los hechos para dedu
y el ministro de la Guerra, y cuan
do salió de su casa, en lugar de cir que todos - los testimonios han
ir adonde estaban los oficiales re puesto de manifiesto que su pa
beldes, se fué al cuartel general trocinado no participó en el movi
de la división, y cuando oyó los ti miento. Acudió a hacerse cargo
ros, faltando al deber de todo mi del cuartel de la Remonta que an
litar de acudir donde se oye el tes había mandado, obdeciendo
órdenes superiores; y si acudió con
cañón, rio lo hizo.
el uniforme, fué porque por su
Respecto a la actuación del di calidad de retirado no podía en
rector de Seguridad, la considera trar.
punible, porque sabiendo quiénes
Se suspende la sesión 15 minu
eran los complicados no los detu
tos.
vo ni evitó la rebelión.
Al reanudarse, el defesor Poza
La Sala no puede suponer nada
sigue negando las acusaciones lan
malo sin probarlo.
zadas contra su patrocinado, para
Dice que si se condena no ha el que pide la absolución porque
biendo pruebas de la participa la acusación se ha basado sólo en
ción, debe tenerse en cuenta que indicios.
se trata de un prestigio sobre todo
Goyoaga, defensor del capitán
en momentos en que son Mn ne
de caballería Ricardo Uhagón, co
cesarios los valores a España.
mienza ensalzando la labor de la
Termina diciendo que España defensa, que califica de augusta
necesita de la Justicia, y que si y elogia a su patrocinado.
ésta se quebrara, sobrevendría la
Ruega a la Sala que no se deje
lucha.
ariebatar por las oleadas de odio
•A las dos y cuarto termina su y de pasión que vienen -de la ca
informe el señor Fanjul, y se sus lle.
pende la sesión hasta las cinco y
Hace un relato de la vida mi
•media.
litar de su defendido, que ingresó
en el ejército sentando plaza de
A las seis de la tarde se reanudó soldado y obtuvo en Africa, por
méritos de guerra, además de va
la sesión.
rias condecoraciones, el empleo -de
Informó el señor Canalejas, de capitán.
fensor del teniente general Emi
Dice que su patrocinado es ino
lio Fernández Pérez.
cente y que la acusación parte de
Sus primeras palabras son pa un error, puesto que se le acusa
ra reprochar al fiscal las que pro •como jefe de las fuerzas de la
nunció en su informe contra el Remonta, cosa que no es cierta,
honor de su defendido.
pues siempre actuó en los regula
Los hombres que hoy gobiernan res de Ceuta.
estuvieron también en la conspi
Pide la absolución por conside
ración y algunos huyeron.
rar no hay motivo para la acusa
Habla de la gallardía y dice que ción.
tiene que reconocer la del fiscal
Se susipende la sesión a las 9’30
cuando se proclamó la República para continuar mañana a las nue
en Barcelona, que acudió a hacer- I ve de la mañana.
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Extranjero Panorama
NORTEAMERICA.

Un equipo especializado, en
busca del “ Cuatro Vientos"

Las violentas polémicas suscita
dla.» por la posición adoptada por
el presidente Roosevelt en la Con
Veracruz. — El ingeniero Rubén ferencia Económica, parecen agra
Morales ha salido a bordo del va varse. Se precisan las perspecti
por «Rayo» con un equipo ade vas de reorganización del partido
cuado para explorar las selvas demócrata, que comprenderá dos
del "bosque de San Martín, en bus grupos, como en tiempos de Bryanca del «Cuatro Vientos» y sus tri Cleveland. Se cree que Al Smitíh
asumirá la dirección del grupo de
pulantes.
oposición a Roosevelt, que englo
bará los elementos financieros y
El vuslo Méjico-España
conservadores, mientras que a la
Méjico.—.El presidente de la cabeza del ala Bryan se pondrá
República ha aprobado el pro Roosevelt.
Este estado de cosas tendrá por
yecto del vuelo Méjico - España
por el aviador nacional Sarabia, consecuencia el restablecimiento
pero se ha aplazado hasta que de la, influencia del partido repu
se construya el aparato en los blicano, que se manifestará espe
cialmente por una política protec
talleres nacionales.
cionista más moderada.
Se anuncia que el Tesoro utili
El Premio N otel de
za todos los recursos disponibles
la Paz
en el mercado de la libra ester
París. — El diario «PaTls Midi» lina. con el fin de llevar a la an
publica un despacho de Londres tigua paridad de 4’86 la relación
en el que se anuncia que según el de la libra con el dólar. La libra
corresponsal en Moscou del «Daily. estaba el sábado a 4'76.- Esta tác
Express», parece que el premio tica ha suscitado profundo des
Nobel se concederá al señor Lit- contento en los centros financie
ros, pues presagia la huida del
vlnoff.
dinero a otros países.
La impresión general en Wash
Comunicado oficial de ington es la de que la Conferen
cia de Londres no podrá prolon
la Conferencia
garse más allá de esta semana.
Londres. — Comunicado oficial Las críticas contra el Gobierno
de la Mesa.
son cada vez ms acerbas, porque
Esta mañana la Mesa ha reci sus actos nor concuerdan con sus
bido el informe de varios subco- promesas. El regreso de Cordell
rtités y ha hecho recomendacio Hull dará motivo a una extensa
nes para la futura labor. La Mesa modificación del Gabinete, . muy
estudió primeramente un informe probablemente.
de Colijn y de Runciman sobre el
Telegrafían de Akron que el te
trabajo de varias subcomisiones niente de navio Settle, que inten
económicas.
tará con el profesor Pie card una
La subcomisión que estudia la ascensión a la estratosfera muy
coordinación de producción lenta en breve, ha ensayado con el in
ha presentado informes que coin geniero naval Bobson una bar
ciden en pedir la continuación de quilla durante ocho horas. Hobson
los trabajos, lo cual ha merecido ha instalado en la barquilla apa
la aprobación de ia Mesa.
ratos que permiten respirar nor
Las subcomisiones de subsidios malmente en una atmósfera en
y la de política comercial mues rarecida, y mantener temperatu
tran alguna discrepancia de cri ras superiores a 50 grados sobre
terio sobre la continuación de la cero. Los ensayos han sido satisConferencia.
Colijn y Runciman sugirieron el
nombramiento de un comité de
redacción que abarque las distin LA VICTIMA DE UN ATENTADO
tas ideas y puntos de vista, lo
Continúa en el Hospital Clínico
cual también ha sido aprobado
el vaquero Manuel Gómez Cuevas,
por la Mesa.
El presidente de la subcomisión que fué herido alevosamente en
de medidas inmediatas, señor un bar de la calle de la Indepen
Jung, puso al corriente a la Mesa dencia, donde tiene su establecí
de las decisiones tomadas el vier miento.
En unos momentos lúcidos que
nes, y Kelnbock, informando por
la subcomisión de medidas per tuvo después de haberle practi
manentes, ha declarado que fue cado una operación quirúrgica, de
ron aprobadas cuatro resoluciones. claró que tenía la convicción de
La Mesa acordó que el pleno de que el atentado se hallaba pre
la comisión monetaria se reúna parado dos días antes de llevarse
hoy a las cuatro, para nombrar a cabo.
Cree que un individuo de los
el comité de redacción que debe
tres
que realizaron el atentado se
hacer mañana su informe.
personó en el bar de referencia
SERRANO.
y les indicó a sus acompañantes

Cataluña
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.
Les ha manifestado que, como
se sabe, la reunión celebrada
ayer tarde con carácter extraor
dinario, obedeció a tratar de las
cuesiones de orden público, agía
vadas en estos últimos días.
El señor Maciá no pudo asis
tir por encontrarse en La Garriga.
Por dicho motivo le fueron a
informar de lo tratado en la re
unión los señores Pi y Suñer y
el consejero de Gobernación, se_ñor Selvas.
Se convino en que se tratará
con el Gobierno de lo que ocurría
para buscar una solución al
asunto.
A jfiicio del señor Maciá, difi
culta la solución del problema
la situación de interinidad en que
se encuentra la Generalidad con
motivo del traspaso de servicios.
Ello da lugar a los actos de
violencia que se vienen regis
trando.
Ha agregado el señor Maciá
que ha visitado al gobernador ci
vil, señor Amellla, para que se
adopten medidas inmediatas y
que por el Gobierno se le conce
dan más amplias facultades, ta
les como la inspección de la in
migración, control de forasteros,
etcétera.
Ha añadido que estima que
para la solución del asunto exis
ten dos medios: uno, curativo,
que exige cierta violencia y otro,
preventivo, del cual se muestra
partidario, si pudiera ser em
pleado.
El consejero de Gobernación,
señor Selvas, también recibió a
los periodistas en el Palacio de
la Generalidad, haciéndoles aná
logas manifestaciones a las del
señor Maciá.
Dijo que le preocupa honda
mente la cuestión de orden pú
blico y que se trataría con el
Gobierno para la aplicación de
los medios necesarios.
Terminó diciendo que en el
Consejo extraordinario de ayer
se había tratado de ello y de des
plegar una actividad con mayor
intensidad para la represión de
la actuación anarquista en Bar-

celojaa.

quién era la persona contra la
que debían disparar.
Ha facilitado el nombre del que
supone inductor del atentado.
La policía trabaja activamente
para proceder a su detención.
E L AMOR POR V IO L E N C IA

Ante el juzgado de instrucción
se ha presentado Teresa Muntaner manifestando que José Eslopa la había amenazado de muer
fe si no reanudaba sus relacio
nes íntimas con él.
El Estopa hace cuatro meses
requirió a la Teresa para reanu
dar sus relaciones amorosas y
como aquélla S£ negara a ello,
la propinó varias cuchilladas que
le produjeron lesiones graves.
Por ello fué detenido y proce
sado.
Ayer salió de la cárcel con li
bertad provisional y esta maña
na ha vuelto a la casa de su an
tigua amante, manifestándole
que si no accedía a su petición
de reunirse con él procedería a
darle muerte.
Eslopa ha sido detenido e ingresado nuevamente en la cárcel,
a disposición de la autoridad ju 
dicial.
AHOGADO

Esta mañana se ha dirigido a
la playa de Barceloneta para to
mar el baño con varios amigos
Mariano Ancis, de 4 0 años.
Cuando se hallaba dentro del
mar ha sido arrastrado por ¡a
corriente, pereciendo ahogado.
UNO DE LOS AVIADORES
MUERTOS

Esta madrugada ha .sido hatíado por un barca pesquero, cerca
de CasteBdefeis, el cadáver deAntonio Lago!, uno de los aviadores
del hidro que cayó violentamente
en aquellas inmediaciones.
LO QUE DICE EL GOBERNADOR

E1 gobernador seño|r Aniebla ha
recibidla esta macana a ios periqdiistas, manifestándoles que ía po
licía trabaja activamente para des
cubrir a los autores de ios hechos
realizadlos ayer y de ios atenta
dos coimetidos en días anteriores.
Agregó que la .policía cree tener
una pista segura ,para descubrir a
los autbres de Jos sucesos regis
trados.
¡
Agregó que se impone la asis
tencia ciudadana, que debe con
fiar en las medidas que adopten
las autoridades encargadas de man
tener el prd,ed público,.

i

mundial

factorios. Se ha sometido a prue
bas de resistencia las secciones
ajustadas del enorme globo de
100.000 pies cúbicos y de cien pies
de diámetro y de una capacidad
de 125.000 pies cúbicos, que sos
tendrá la barquilla, que está he
cha de un metal que pesa un
cuarto menos que el aluminio.
Está pintada de blanco, para que
refleje los rayos solares y la parte
inferior del negro para que ab
sorba el calor terrestre, lo que
ayudará a mantener una tempe
ratura constante en eil interior.
La barquilla va provista de T. S. H.
ITALIA.
•Al comentar los pactos de no
agresión de los Soviets con las
potencias de la Europa central, la
Prensa italiana dice que no se
oponen al Pacto de los Cuatro y /
que corresponden a las directrices
que el fascismo ha seguido siem
pre respecto a los Soviets, favora
ble al mantenimiento de una po
lítica, que estabilice la paz.
Italia desarrolla estos días una
gran actividad diplomática cerca
de los países de la Pequeña En
tente. En los medios políticos se
habla de un próximo «pacto de no
agresión adriática», que concer
tará Roma con Belgrado sobre la
base del antiguo plan Ninchicht.
Este acto diplomático italoyugoeslavo, concerniente al problema
del Adriático, no deja de tener
analogía con el pacto rusorrumano, cuyos efectos pesarán sobre el
problema de la Besarabia. La ve
rosimilitud de esta noticia, la
avala la reciente disolución del
comité de acción italiana en Dalmacia, ordenada nor el «duce» y
la firma del Tratado de amistad
con Rumania, que se firmará el
18 del actual. Se habla, en fin, de
up probable viaje del ministro
checoeslovaco señor Benes, a Ro
ma, este verano.
Se advierte que Italia no quie
re ser descartada de este movi
miento de consolidación de la paz
europea, que traducen los pactos
de no agresión soviética.

GRATITUD

E4 alcalde de Barcelona doctor
Ayguadé ha recibido* un cariñoso
despacho deí ministro de Marina,
agradeciendo' fas atenciones de que
ha sido objeto durante su estancia
oficial en la capital referida.
RONDA.

Suscripción.
iniciada a f a v o r de ía v iu d a
del vigilan te T e o d o ro G a m ir
N avarrete, asesinado en cum 
p lim ien to de su deber

Suma anterior, 602,5c re'etas.
Den Vicente Laguarcla. 2 perelaa; señor R. M., 1 ; señor C. L.,
r : don Eduardo Abarriba, 2; don
José Tormq, 1 ; señora de Marín,
5; don Julián Beneito, 10; don
Miguel Larriidio, 8, y don Rafael
Montesinos, 10.
Total, 642,50 pesetas.

Se admiten don ñivos en basca
re del Salvador, 23, peluquería,1;
Ruzafa, 78, camisería; Cu arte, nú
mero 153, café y San F -vn indo,
número 9, casa Plancha dea.

A N C IA N A A R R O L L A D A Y M U E R
T A POR UN TRANVIA

Ayer a última hora de la lar
de. en la Avenida de ¡os Aliados,
frente al número 6 2 , una mujer
anciana intentó cruzar la vía, sin
advertir que un tranvía de la lí
nea del Grao se encontraba a es
• casa distancia, por lo que fué
¡ arrollada, a pesar de los deses
1 perados esfuerzos que realizó el
para evitar la desgra
j conductor
cia.
La infortunada mujer quedó
horriblemente destrozada.
La circulación de tranvías que
dó interrumpida durante largo
tiempo.
El juzgado de guardia se per
sonó en el lugar del suceso, or
denando el levantamiento del ca
dáver y su traslado al depósito.
La desgraciada mujer fué iden
tificada. Se llamaba Fernanda Es
crivá García, de 6 2 años y estaba
domiciliada en el barrio del 1 4
de Abril, número 8 2 .
!
AB USO D E C O N F IA N Z A
I
' Amparo Biesa Calatayud de
nunció a un patríente suyo, que
tenía recogido en su domicilio
como autor de la sustracción de
un reloj de oro valorado en 1 5 0
pesetas y una pulsera del mismo
metal, tamb'/n valorada en unas
1 2 5 pesetas.
El denunciado, Manuel Biesa
Ramos, fué detenido y encarce
lado'.
FA L LE C IM IE N TO

El revisor de la Compañía de
Ferrocarriles Económicos, Mo
desto Valero Giménez, de 3 5
años, que ingresó en el Hospital
por accidente del trabajo, falle
ció a consecuencia de las graves
heridas que recibió al chocar con
tra un poste, cuando haciendo la
revisión intentó pasar, por el ex-<
terior,

de un vagón a otro.

f.
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RADIO
L a radio en fiieisoro'ogía
No contentos los hombres con
que la Radio les sirva de diversión
y de recreo, de utilidad en educa
ción en forma de conferencias y
de salvaguarda de sus vidas en
las diversas comunicaciones de so
corro, ahora se piensa lanzarla a
que nos descubra los misterios que
en las regiones altas de la atmós
fera tienen lugar.
Como bien se sabe, aunque la

capa atmosférica se calcula alcan
za un espesor de unos 100 kiló
metros, no es posible, ni con mu
cho, pensar que el hombre pueda
aventurarse a estas enormes al
turas.
(En primer lugar, las tempera
turas son muy bajas y llegan a
muchos grados bajo cero.
Por mucho abrigo que se ponga
un hombre, no puede resistir su
organismo el frío reinante al ele
varse solamente a unos diez o quin
ce kilómetros, alturas que ya se
consideran como un verdadero re
cord.

Por otra parte, la falta de pre
sión en la atmósfera, hace que la
sangre, al no haber una presión
que le sujete, salte aun a través
d? los poros.
Al hombre, pues, le es imposi
ble penetrar en los misterios de
la strato-esfera; pero el hombre,
rey de la creación y de las fuerzar, naturales, no le faltan ni el
talento ni el ingenio para realizar
todo aquello que se propone.
Así, pues, puesto que por sus pro
pias fuerzas no puede llegar a las
regiones siderales, lia pensado en
enviar un emisario que le diga

cuantas cosas interesantes consi
dere útiles a sus fines.
Ai efecto, por medio de un globo
portador de una pequeña emisora,
se va a enterar de las condiciones
meteorológicas de las alturas.
El aparato emisor, automática
mente, combinado con el baró
metro y el termómetro, radiará las
sucesivas temperaturas y presiones
por que pase, con la misma íidel;dad<con que el perro obedece los
mandatos del cazador que no pue
de llegar al lugar en que ha caído
la pieza.
Admirable conquista del hombre

SEPTIMA

de la ciencia del hombre, que no
contento con sondear los miste
rios del fondo de los océanos,' se
se eleva a las altas regiones a t
mosféricas para aprisionar sus se
cretos y ponerlos al servicio de la
civilización.
<$*
Valencia, ocho mañana, diario.
Una tarde, sobremesa: «Les noces
de Nakyr», obertura, Linke; ^Po
lonesa de concierto», Jiménez; «El
puñao de rosas», selección, Ohapí;
«Menuet Pompeux», Ganne; «BeeOlogy», slow, Bee.

res de San Joan», pasodoble, Torregrosa; «Rosalinda», canción,
fí. de Puentes; «Jardín de ensue
ño», Ravel; «Aria», Goldmark;
«Katiuska», romanza, Sorozábal;
«Las ruinas de Atenas», marcha
turca, Beethoven; «Yo siempre te
esperé», Salado; «'Doña Framcisquita», fantasía, Vives; «Reverie»,
Schumann; «Un bailo in maschera», eri tu, Verdi; «Las alegres co
me,ares de Windsor», obertura, Nicolai.
Nueve noche, noticias bursátiles,
mercados, noticias de Prensa, char
la sobre folk-lore y programa del

Seis tarde, discos: «Les fogueradioyente.
¡Barcelona, programa variado de
orquesta y discos, a las horas de
costumbre. Concierto por la orques
ta, recital de canto y transmisión
de Casa Llibre.
Madrid, también programa va
riado, y a las diez, teatro radio-*
fónico: «Seis personajes en bus
ca de micrófono».
Roma, 7’45, velada de ópera bufa
italiana: «Volpino el Calderero».
Milán, 8’30, concierto re transmi*
tiao desde la Basílica de Massencio¡

LA REVOLUCION EN EL TRANSPORTE
ifb o ieso s !
¡COMERCIANTES!
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A ntes de transportar vuestros frutos y mercancías, consultad precios con

TRANSPORTES MONLLOR
que os dará cuantas garantías sean necesarias, para el buen desarrollo de vuestros negocios
Esta casa, junto con varias agencias de esta plaza, ha compuesto una Agrupación de Agentes de Transportes combinados, la cual ha firmado un convenio con las
compañías de ferrocarriles, Norte y M. Z. A., en el que permite transportar vuestras mercancías en

GRAN VELOCIDAD, A PRECIOS DE V IA M ARITIM A
cuyas mercancías salen de Valencia todos los días, a las seis de la tarde, llegando a Barcelona al día siguiente, a las SEIS de la mañana y DOS de la tarde
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QUE MAS G A R A N T IA S O F R E C E N
TRANSPORTES
MONLLOR
Los que mejor establecidos tienen los servicios combinados de domicilio a domicilio, entre BARCELONA Y VALENCIA, para toda clase de encargos, compras,
medicamentos, reembolsos, equipajes, muebles, géneros sin embalar y mercancías en general

TRANSPORTES

MONLLOR

Acarreos, camiones de todas clases, mudanzas de muebles, corresponsales en las principales capitales de España, Marruecos, Baleares y Francia

BARCELONA: Calle Parque, I
T E L E F O N O

V A L E N C IA : Calle Clavé, 18
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ESTÓMAGO
después de muchos años
de sufrimientos se han cu*
tado en poco tiempo con
el famoso

E lix ir Estom acal

SASZdbCARLOS\
(STOM AL/X)

■^uLaynjj-taJíi

‘uAJLtfb 'mxihlca.

Ensáyese un frasco y so
notará pronto que e i en
fermo come más, digiero
mejor y se nutre, curándo
se do seguir con su uso.

Vonta: Principaros farmados doI mundo

Automóviles de ocasión

cumia iraaedMMi

MOTORS

Esta casa ha trasladado sus oficinas y venta de
automóviles a su depósito de la calle de
S0RNI.8

número (Anliguo Garaje Renault)
Teléfono 16.167

Muebles La Parisién
G ra n V ía G erm an ía;, Z4

C A * * lC U U U tr 4 V&lfcWCBA

Casa bien surtida y precios
casi regalados

SERVICIO FIJO RAPIDO QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO
Salida quincena,! la? viernes para Almería, Motril, Meltlla,
Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarcia, Coruña, Muse!,
Santander y Bilbao.
Además admite carga en este servicio para Villa Sanjurjo,
con trasbordo tn MeÜlla, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
directos con flete corrido.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes a las 20 horas para PalmaMahón y los jueves a las 20 horas, para IbUa-Palma.
Llega.das los lunes y jueves a las siete horas de Palma a Ibi*a, respectivamente.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Con salidas de Valencia los miércoles y sábados a las siete
de la tarde y de Barcelona los lunes y jueves, a las ocho de la
noche.
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITE
RRANEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con sal das de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiendo carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el dia 16 áe cada mes, a las 21 horas, para Ali
cante Cartagena, Cádiz, Las Palmas Tenerife, Río de Oro (fa
culta iva), Monrovia, Santa Isabel y demás puertos del con inente, admitiendo carga y pasaje.
Para iform es: DELEGACION DE LA COMPAÑIA en Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A; teléfonos 30.980 y 30.899.

En

tasa particular

Cedo bonita habitación amuebl'da, para una o dos señori
tas a toda ptnsión, muy econó
mica. Razón: Roberto Castrovido, número 1.

Traspaso
Por no poder atenderlo un
Restaurant en uno de los mejo
res sitios de esta localidad, lo
más moderno y lujos i, con bue
na clientela, se sirven mucho»
Cubiertos a domicilió. Informa
rá el corredo de esta plaza
Vicente E. Medina, Unión Fe
rroviaria, 12. Teléfono 12.377.

-■ 'ml ".'ii1.!

venda pisos o finca
Para vender sus botellas vacías
y sJesjj rd'cios de papelote, A. Soler, donai

re, 3í. íelófono 10.152. Casa fundada e¡i
1882

Compre osfed Uaraío, pero no malo
Le ©frecemos los últimos modelos, recibi
dos directamente de América, que son algo
sensacional

Relacidn ís los férvidos qne presto esta Compañía

Facilidades de pago

AMERICAN

12.011

junto a chaflán de Roberto Castrovido, entrada por la calle de
Jesús; cinco dormitorios, cuarto
de bailo, libres de inqui inos, fa
cilidades en el pago.
Trato con el dueño, de seis a
ocho tarde.

Toda la corres
pondencia a
EL PUEBLO,
debe dirigirse al
Apartado de
Correos,

Superheterodinos 5 V.,
a pesetas 300
A pesar de su baratura, son la maravilla
del año 1933
Surtido completo de tres a doce V. en
PILOT, GLORITONE y otras marcas, al
contado y a plazos desde diez pesetas
mensuales

Radío { ^ fvCÍ/l" Don Juan de Austria, 9

maaa^sBaamaaaaa

(Frente al teatro Apolo)

"

P a la c io del M ueble
(Nombre registrado)

La entrada es libre para el turismo y público en general
Dormitorios, estilo moderno, despacho, comedores. Gran surti
do en muebles Renacimiento Español, sillones de gran confort,
camas metálicas y de hierro, colchones de lana y borra, lámpa: ras de todas clases, cochecitos de niño
■• ‘
Al contado y a plazos, sin fiador
Ventas a fecha fija sobre toda clase de cosechas, dando toda
clase de facilidades de pago

Casa Cañizares
(Esta casa no tiene sucursales)

Correjería, 41

— Teléfono 12.235

número 338

Teléfono de EL PUEBLO 12.115

001 JUAN 0E AUSTRIA, 10

TELEFONO 12.115
© I A R I O REPUBLICANO D E VALENCIA

PUERTO DE SA Q U N TO

G ritos de angustia
No es atrevimiento ni deseo de
popularidad, lo que mueve mi plu
ma al escribir estas líneas, aun
cuando por mi condición natural
de mujer, joven e inexperta, aje
na a toda lucha social, así pudie
ra parecer; sino la visión de algo
lúgubre que atormenta mi corazón
repleto de sentimientos altamente
sensibles, que me hace enristrar la
pluma y emborronar estas cuarti
llas, que quisiera fueran mensa
jeras de paz y tranquilidad; qui
siera que mis palabras llegaran a
todos aquellos a quienes van diri
gidas y dieran frutos de bendición
para este pueblo y para esta fac
toría, ayer tan pujante, hoy tan
deprimida, para que renovándose
en las cenizas apagadas de sus
Altos Hornos, cual Ave Fénix, re
surjan de nuevo a la vida con más
pujanza y esplendor que tiempos
atrás.
Miles y miles de obreros cobija
dos a la sombra de la misma,
abandonaron sus hogares, vendie
ron sus modestas propiedades, se
alejaron de la tierra que los vió
nacer y se crearon en este pobla
do modestas viviendas levantadas
con el producto de las raquíticas
ventas de sus bienes y el peque
ño .ahorro obtenido a fuerza de
sacrificios y privaciones, se ilusio
naron con haber encontrado la
meta, en el rodar de la vida y a
quienes raíces fuertes y profundas
los sujetan con lazo indisoluble a
esta tierra hospitalaria que un día
les abrió sus cariñosos brazos y
que hoy consideran como suya.
¿Es posible que esos hogares se
vean deshechos, destrozadas esas
raíces, segadas esas justas ilusio
nes y lanzados esos obreros, de
nuevo, errantes .al rudo rodar de
la vida con el corazón lleno de
desesperación, agravada su situa
ción con el lastre de numerosos
hijos que aquí vieron la luz prime
ra y a quienes no les queda en
los pueblos de origen ni la propie
dad de una piedra donde puedan
descansar?
¡Funesto nubarrón se cierne so
bre esta factoría y amenazadora
tormenta sobre nuestras cabezas!
¡Presagios de negruras, funestas
desilusiones nos invaden!
Con insistencia fatídica circu
lan los rumores más alarmantes
referentes a la vida de esta fac
toría. Su cierre se indica para fe
cha próxima y no provocado por
la huelga existente en uno de sus
departamentos, sino más bien a
-causa de otra Indole y ajenas por
completo a los trabajadores y so
bre las cuales no quiero insistir.
Verdaderamente, que de un mo
do oficial nada se sabe; mas si des
graciadamente se intenta su cie
rre total y éste se lleva a cabo,
la tragedia más espantosa asolará
nuestros hogares. ¡Obreros! ¡Pa
dres de familia! ¿Queréis veros
envueltos en la horrorosa miseria?
¿Queréis que vuestros hijos sucum
ban extenuados por el hambre,
faltos del necesario sustento que
no les podréis proporcionar? ¿Que
réis que las enfermedades minen
vuestras vidas y se conviertan
vuestras viviendas en sepulcros de
la más espantosa desolación?...
¡Cruzaos de brazos! Sin hacer na
da lo conseguiréis. Mas si queréis
veros libres de tanta amenaza, de
tan triste fin, quizá todavía sea
tiempo. Aunad vuestros esfuerzos,
deponed actitudes, buscad el re
medio, suspended esos enconos y
luchas de 'partido ante el mal co
mún, moveros,- no os crucéis de
brazos y seguramente entre todos
unidos será fácil conseguir, si no
una solución ampliamente satis
factoria. al menos un compás de
espera, hasta que mejore la situa
ción y entretanto mitigue y ali
vie nuestra .ansiedad y desaparez
can los peligros que nos amenazan.
¡Ya empieza el hambre a mani
festarse con caracteres alarman
tes! ¡Cuántas familias se ven ya
privadas de lo más necesario e in
dispensable y hambrientas disimu
lan con su vergüenza hasta de pe
dir, la carencia de recursos! ¡El
caso de un joven recogido en la
vía pública extenuado por el ham
bre, por el alguacil José Rocha y
el obrero Fernando Juan, que le
prestaron los oportunos auxilios,
que sea el último de los que vean
nuestros ojos!
Y ahora un ruego para todos
aquellos que con más o menos in
tensidad pueden contribuir a la
solución que a todos nos interesa.
A las autoridades, tanto locales
como provinciales y nacionales:
que no dejen abandonado a este
poblado, ya que ellas, cada una
en su esfera, pueden contribuir de
una manera eficaz para conseguir
el resurgimiento de esta factoría
y con ello nuestra salivación.
A la empresa. Para que no aban
done su obra. Con un poco más de
sacrificio, con un saneamiento con
veniente, con las reformas que
precisen y con un poco de buena
voluntad, podrá seguir su rumbo y
todo... todo lo que sea preciso an
tes que cerrar. Al escribir estas

líneas se da por seguro que la Si
derúrgica pasa a poder de los Al
tos Hornos de Vizcaya, con una
serie de noticias y rumores de lo
más alarmantes. Se dice que hará
el levantamiento de maquinaria y
aparatos, para que desaparezca de
aquí hasta el último vestigio de la
Siderúrgica; y esto, obreros, no lo
debemos de consentir; tenemos
aquí intereses creados, que recla
man que una u otra empresa con
tinúe con los trabajos en esta fac
toría, con vida más o menos prós
pera, pero no lo que s-e preten
de. Si ella defiende sus intereses,
nosotros defenderemos los nues
tros. ¡Obreros! No debemos de
consentir ni un solo día de cierre,
porque si se cerrase por un solo
día, sería para siempre! ¡Obreros!
¡A luchar para que esto rio suceda
y, unidos todos, antes perderlo to
do que -ceder!
A todos los obreros en general.
A todos me dirijo para que des
poseídos del egoísmo y bajas pa
siones, nos consideremos como ver
dad eres hermanos, ante el mal co
mún que nos .amenaza y busque
mos todos juntos la solución que
| nos precisa. Obreros hay, dignos
¡ de todo encomio, que indudable
mente sabrán ordenar la forma y
manera de solucionar tan grave
I conflicto: que sus actividades se
, manifiesten pronto en bien de toi dos, en pro de tan necesaria em¡ presa, para que no nos veamos
1 envueltos en el torbellino dé las
miserias que nos amenazan. ¡Ani
mo, pues, y .adelante. ¡Obreros!
No os crucéis de brazos.
Por la Agrupación Femenina
Autonomista,
ISABEL MOLINA.

TELEGRAMAS CURSADOS:
Puerto Sagunto 7—VII—933.
Ministro Industria Comercio.—
Madrid.—Juventud Unión Republi
cana Puerto Sagunto confirma
venta Siderúrgica Mediterráneo
Altos Hornos Vizcaya. Pueblo tra
bajador alarmado queda sin tra
bajo representa miseria 10.000 ha
bitantes.—Presidente, Chirivella.
Presidente Consejo ministros.
Presidente Consejo ministros. —
Madrid.—Juventud Unión Republi
cana Puerto Sagunto pide urgente
intervención como diputado Valen
cia evite miseria 10.000 habitantes
confirmación venta Siderúrgica Me
diterráneo Altos Hornos Vizcaya.
Presidente, Chirivella.
Julio Just, Cámara diputados.—
Madrid.—Juventud Unión Republi
cana Puerto Sagunto visto simpa
tía intervención conflicto Siderúr
gica Mediterráneo rogamos insista
confirmación venta Siderúrgica Al
tos Hornos Vizcaya.— Presidente,
Chirivella.

Viveros Muiicipales
Orcj-iesía S in fó n ica cíe
V,alen cía
Fiel a sus proyectos, esta O r
questa anuncia para su concierto
cíe l~(ip¡y % presentación del notaible viplinista (director del .Con
servatorio de Música -de Caste
llón d e la .Plana), Abelardo Mus,
que interpretará acompañado (de
% Sinfónica, el .hermoso «C oncier
to », para violín y orquesta, de
Bcethpven.
Por ser ya Abelardo Mus ven
tajp-samente conocido de J-os «di^etanttí» valencianos, excusamos
presentarlo en -estas líneas, má
xime trinando- ya damos en nues;tros programas de mano-, unas l i 
geras notas biográficas suyas y
algunos pequeños juicios de Prensa.
Esperamos que ios aficionados
a la buena música corresponderán
debidamente al esfuerzo que la
Orquesta Sinfónica de Valencia e ;(tá realizando, tratando de dar a
sus conciertos eí máximo interés
artístico, contratando a arrisas,.que
como Abelardo Mus, son ya valores
positivos dentro d e£ art,e música1
valenciano:.
Lo-cal delicioso, buena ¡música,
concertista de mérito y su modesta
labor, todo esto os ofrece fa O r
questa Sinfónica, que espera vues
tra decidida colaboración.

De interés para
los empleados
municipales
En la «Gaceta de Madrid» del
cha 2 del actual, se publica la or
den del ministerio de Trabajo y
Previsión ide fecha 30 de Junio
último, que dice:
«limo. Sr.: Vistas las instancias
cursadas a este departamento por
numerosas entidades de empleados
y obreros municipales, comunican
do el incumplimiento por parte de
los ayuntamientos de las disposi
ciones de carácter social que se en
cuentran en vigor;
Resultando que en dichas ins
tancias se pide muy especialmente
que se obligue a los municipios el
más exacto cumplimiento de las
disposiciones relativas a la jorna
da legal y al descanso, así como
al del artículo 104 de la vigente
ley de Jurados Mixtos;
Considerando que la cantidad de
las denuncias recibidas hace nece
saria una disposición de carácter
general, que corresponde dictar a
este departamento por depender
de él todas las cuestiones relativas
el trabajo con arreglo al decreto
del Gobierno provisional de la Re
pública de 4 de Mayo de 1931, con
vertido en ley de la República el
9 de Septiembre;
Considerando que el primer ar
tículo del decreto-ley de 3 de Junio
de 1925 y del decreto de primero
‘de Julio de 1931, convertido en
ley el 9 de Septiembre siguiente,
dice de un modo terminante que
son de aplicación a los empleados
y obreros municipales todas las
disposiciones sobre tales materias,
en la misma forma que si depen
dieran de empresas particulares y
sin otras excepciones que las con
signadas en los mencionados tex
tos legales y sus reglamentos;
Considerando que el artículo 104
de la ley de Jurados Mixtos de
trabajo excluye de la competencia
de esos organismos el trabajo en
industrias y propiedades explota
das directamente por la adminis
tración, así como los servicios pú
blicos cuando se hagan por cuenta
del Estado, Provincia o Municipio',
o cualquier organismo administra
tivo u oficial, si bien los obreros
que se ocupen en tales servicios
no podrán ser sometidos a condi
ciones inferiores a las de profe
siones u oficios de naturaleza aná
loga;
Considerando que, según se sos
tuvo reiteradamente por este de
partamento, el Estado y organis
mos oficiales están obligados a dar
ejemplo a los patronos particulares
en el acatamiento y aplicación de
las leyes ide trabajo a sus obreros
y empleados;
Este ministerio ha dispuesto:
Primero.—'Recordar a los muni
cipios la obligación estricta en que
se encuentran de cumplir, con res
pecto a sus empleados y obreros,
las leyes del trabajo y muy espe
cialmente las relativas al descanso
semanal y jornada máxima legal,
ya que su inaplicación dará lugar
a las correspondientes sanciones
por parte de la inspección del Tra
bajo.
Segundo.—Advertir a los ayunta
mientos que los obreros de servi
cios públicos municipales no han
de estar sometidos a condiciones
inferiores a los de profesiones y
oficios análogos, bien entendido
que para la determinación de esta
interioridad ha de tenerse en cuen
ta el conjunto de las condiciones
de salario, estabilidad, forma de
nombramiento,, jubilaciones, etcé
tera. para hacer las debidas com
pensaciones.
Lo que comunico a V. I. para su
conocimiento y demás efectos.
Madrid 30 de Junio de 1933.—
P. O., Carlos de Baraibar.»

PERSONAS IMPORTANTES DE
LA CONFERENCIA ECONOMICA
UNIVERSAL

S ección prim era
Ante la sección primera de la
Audiencia provincial se celebró
ayer el juicio oral de un sumario
instruido por el juzgado de Alcira contra José María Marín Martí
nez, María Dolores García, José
Martínez y Luisa González Rua
no, a las que el fiscal ha acusado
como encubridoras de un delito de
hurto de telas realizado en el es
tablecimiento de don Francisco
Oliver. Fueron exculpados por el
letrado don Manuel Soler.
También habla señalado un jui
cio oral por robo contra Daniel
|!Arnald Soler y otros, instruido por
I el juzgado del Mar, y otro por tej nencia de útiles para el robo con1tra Vicente Guarino Corbalán, ha
PAUL HYMANS
hiendo sido ambos suspendidos.
ministro de Negocios Extranjeros Habían de intervenir los letrados
don Julio Ribes y don Felipe Ar
de Bélgica
pona.

S ección segunda
Ante esta sección se vió en pri
mer término un juicio de divorcio
entre Domingo Gómez Guna y
EL PUENTE DE ARAGON Francisca Peiró Este-ve, en el que
informaron los letrados don Juan
Cumpliendo los deseos del Al Salvador Rubio y don Vicente Gocalde de que quede habilitado el rris Rosélló y el teniente fiscal se
puente nuevo de la Gran Vía, que ñor Bal-bín.
se titulará de Aragón, ayer mis
A continuación se vió un inci
mo el arquitecto municipal señor dente sobre alimentos provisiona
Goeriich y el presidente de la co les dimanante de un juicio de di
misión de Policía urbana, se per vorcio entre Elena González Ca
sonaron con la brigada corres balóte y Francisco Sinisterra Gó
pondiente en aquel lugar para mez, en el que intervino don José
proceder al derribo de las anti Manáut y don José María Orero.
guas cocheras de tranvías, opera
iPor último se celebró un juicio
ción que comenzó inmediatamen oral contra José García, Lucia Fete. Además, como la parte corres rreira, Matías Carnicero, Manuel
pondiente a obras públicas y la González y Esperanza Generosa,
que hace referencia al contratista por expender moneda falsa, sien
de dicho puente señor Camps, do acusados como autores los dos
también, concurrieron ayer a la primeros y los restantes como cóm
iniciación de esas obras, éstas se plices. En su defensa actuaron don
rán ejecutadas de una manera ra José María Orero, don Salvador
pidísima, trabajándose en ellas in Bellmont y don Gonzalo Micó.
cesantemente como es necesario
para que en los escasos días que
vSala de lo civ il
quedan hasta el 2 de Agosto en
Se celebró una vista sobre ne
que ha de verificarse la inaugura gación de servidumbre procedente
ción de dicho puente, esté termina del juzgado de Serranos, entre Ra
do no sólo en sus dos calzadas de món Marco Reig y Asunción Baacceso, sino también la central, dia Ferrando, en la que informa
para que por él se pueda ya pa ron don Antonio Cortina y don
sar libremente.
Rafael Ferrer.
El personal de Policía urbana
con su presidente señor San Vi
Trífcuual in d u strial
cente, arquitecto c,Qñcr Goeriich
Para hoy a las doce, ha sido
y la Alcaldía, conseguirán segura
señalado el juicio por accidente,
mente sus propósitos que tanto instado por José Pellicer Gandía
anhela el vecindario valenciano.
contra «Hurtado y Carbonell».
Intervienen como jurados pa
EL SINDICATO DE RIE
tronos don Adrián Adrián Nava
GOS Y VALENCIA.
rro y don Rafael Aracil PlernánEl Alcalde ha recibido la visita
del Sindicato de Riegos de Valen
cia, formado por todos los repre
sentantes de las acequias de la
Vega, y le expusieron la situación
en que se encuentra todo lo re
ferente a la pronta construcción
del pantano «Blasco Ibáñez», con
lo cual, al realizarse, quedaban
resueltos todos los problemas de
agua que afectan no sólo al abas
tecimiento de la ciudad, sino tam
bién al riego de la Vega.
Los visitantes hablaron de estos
asuntos y demandaron el apoyo
y la colaboración de la Alcaldía
para que los deseos de la Vega y
de la ciudad puedan ir hermana
dos y ser resueltos favorablemen
te. El Alcalde señor Lambíes les
prometió su concurso y el de la
Corporación .municipal para con
seguir que prontamente sea un
hecho la construcción del panta
no «Blasco Ibáñez» que tanto in
teresa a Valencia y que ha de de
jar resueltos, en definitiva, todos
los asuntos de aguas.

I d o civil 6!3 ÍM Íe § E t

En el vecino pueblo de Man
tesa falleció días pasados la vir
tuosa señora doña Vicenta María
Tortosa, esposa de nuestro que
G ru p o L aborista Esperantista rido correligionario Vicente Bar,
Continuando la semana de fes berá.
Era la finada de carácter afa
tejos organizados por esta enti
ble y bondadoso y supo hacer
dad para conmemorar la fecha
constar hasta los últimos m o
de su segundo aniversario, da
mos a conocer hoy el programa mentos sus hondas convicciones
republicanas.
de los que se van a celebrar los
El acto del entierro, que fué
siguientes día:
Miércoles 12.— En el local so  netamente civil constituyó una
verdadera manifestación de due
cial (Horno del Hospital, 12 pri
lo, asociándose a él todos los par
m ero), a las siete y media de la
tidos de izqiuerdas de esta p o
tarde, tendrá lugar las “Espeblación.
rantaj konversacieto” (conver
Reciban su viudo, hijos y de
saciones de Esperanto) entre los
más
familiares nuestra más sin
socios del grupo y cuantos espe
cera
condolencia
por tan sensible
rantistas deseen tomar parte en pérdida.
ellas. Para este acto se invita a
Federación de Juventudes todos los esperantistas de Va
lencia y especialmente a los an
Universidad ¡Literaria de
de Ostión Republicana Auto tiguos difusores de este bello
idioma, con el fin de congregar
Valencia
nomista de Valencia y su a los viejos “samideanos” que se
hallan dispersos.
Se llama la atención de las
provincia
Jueves 13.— A las diez do la instituciones docentes particula
noche, también en el local so
Se convoca a todos los delega cial, selecta audición de folk res establecidas en este distrito
dos en el Consejo Federal de esta lore internacional en discos de universitario acerca de la obli
Federación para hoy a las 7’30 de gramófono, con la participación gación en que se hallan, según
la tarde, para tratar sobre un del culto abogado don Fernando el grado de enseñanza a que se
asunto de suma importancia para Escrivá Cortés, que pronunciará dediquen, de rem itir,con la ma
yor premura a los centros oficia
este organismo.
una charla sobre las distintas
les respectivós el estado cuyo
Se ruega la total asistencia. — piezas a ejecutar.
El secretario accidental, Manuel ¡ La presencia a este acto será modelo se inserta en la “Gaceta
de Madrid" correspondiente al 28
Segura Edo.
por rigurosa invitación.
de Junio útlimo.

SEMANA DEL ESPERANTO

En la Audiencia

dez y como suplente don Ramón
Cano Molina; y en concepto de
obreros don Enrique Carbonell Ra
mírez y don José Almazán Va
lero, y como suplente don Víctor
Font Granell.

Notas militares
CONSEJO D E G U E R R A

Mañana día 13, a las diez hofas y en el local que ocupa el se
gundo grupo de la segunda Co
mandancia de Sanidad Militar, se
celebrará el Consejo de guerra
ordinario de plaza para ver y fa
llar la causa instruida contra el
paisano Juan Pérez Fernández,
por el delito de insulto a la fuer
za armada.
El tribunal se constituirá de
la siguiente form a:
Presidenl(^ el teniente coronel
de la Caja de recluta número 20,
don Enrique Miilán Dónate. Vo
cal ponente, teniente auditor de
segunda_ don Manuel de Arteche
Echezuria. V ocales: los capitanes
don Francisco Castaño Cerveró,
del regimiento de infantería nú
mero 7; don Santiago Taberner
Andrés, del regimiento' de arti
llería ligera número 5; don Ra
món Fontana Esteban, del bata
llón de zapadores minadores nu
mero 3; don Luis Baldellón Pa
lacio, del Centro de Movilización
número 5, y don José Juan Saura,' del regimiento de infantería
número 13.
Suplentes: Capitanes don Al
fonso Pérez Martínez do la Vic
toria, del regimiento de artille
ría ligera número 5, y don Luis
de los Santos Vivance, del regi
miento de cazadores caballería
número 7.
Al acto asistirá el fiscal ju rí
dico militar accidental de la di
visión y el defensor.
Quedan invitados a dicho Con
sejo de guerra todos los señores
jefes y oficiales francos de ser
vicio.
UN RADíOGRAMA D E L MINIS
TRO DE LA GUERRA

El excelentísimo señor minis
tro de #a Güera, en radiograma
fecha de ayer, dice:
“Diario Oficial” 158 publica
circular fecha de hoy anuncian
do vacante comandante artillería
octavo regimiento ligero, que p o
drá solicitarse basta el 20 del
actuah2i

GOBIERNO CIVIL

FIRMA DE UN CONTRATO
El Gobernador civil nos mani
festó ayer que, a su presencia, se
firmó el contrato de suministro
de hielo a los ciento treinta in
dustriales, aproximadamente, que
constituyen La Alianza, para lo
grar lo cual ha tenido necesidad
de intervenir el Gobernador por
espacio de una semana.

se reitera el cumplimiento de lo
prevenido en la real orden de 15
de Abril de 1911, que prohíbe la
venta de lejías en establecimien
tos donde se expendan artículos
de comer, de beber o aguas medi
cinales, siempre que no estén con
venientemente embotelladas, cap
suladas y precintadas; y dispues
to este Gobierno a que en esta
provincia se cumpla lo mandado,
con esta fecha he acordado, a pro
LA CRISIS DE TRABAJO EN
puesta de la Inspección provincial
OLIVA
de de Sanidad, excitar el celo de
El Gobernador civil recibió a las autoridades municipales para
una comisión de Oliva, que le ha que vigilen y hagan cumplir la
bló de la crisis de trabajo por que mencionada disposición, denuncian
se atraviesa en la mencionada po do cuantas infracciones comprue
blación y de los medios que a su ben para la imposición de la san
juicio podrían remediarla.
ción que proceda.
Para tratar de ello, el señor DoValencia 8 de Julio de 1933.—
porto ha citado a las representa El Gobernador civil, Luis Dopor
ciones obreras y patronales, así to.»
como al alcalde de Oliva, a una
reunión que se celebrará hoy, a EL EMPLEO DEL GAS CIANHI
DRICO
las siete de la tarde, en su des
También
en
el Gobierno civil se
pacho.
nos ha facilitado la siguiente cir
LOS OBREROS DE LOS ASTILLE cular:
ROS
«Los numerosos accidentes ocu
Una comisión de obreros de los rridos con motivo del empleo del
Astilleros ha visitado al Gober gas cianhídrico en las desinfec
nador civil, solicitando su inter ciones de locales y ropas de todas
vención en la pronta solución del clases, ha dado lugar a que el mi
asunto de la construcción del bar nisterio de la Gobernación dicta
co para la expedición que se ha se medidas para evitarlos, tenien
do en cuenta que el beneficio que
de realizar al Amazonas.
El señor Doporto ha contestado estas operaciones puedan reportar
a los comisionados que no ha de no compensa comparándolo con
jado de intervenir en este asun las desgracias que produce y la efi
to, que está pendiente de una cacia del resultado.
A este fin se ha publicado la
operación de crédito que ha soli
citado el Patronato de dicha ex orden del 2 de Junio pasado, in
pedición para que se lleve a ca serta en la «Gaceta» del 4, •que
bo la construcción del barco ci prohíbe el empleo del referido pro
cedimiento en la desinfección de
tado.
locales y ropas, y solamente per
LA APLICACION DE LA LEY DE mite ;e a aplicado como medio de
CONGREGACIONES RELIGIOSAS desrratificación y desinfectación
en las operaciones de los puertos
EN VALENCIA
y ferrocarriles, siempre que se ha
Finalmente el señor Doporto nos ga bajo la dirección de la autori
dijo que ss ha dado en Valencia dad sanitaria correspondiente y
el primer caso de aplicación de la únicamente cuando en algún ca
ley de 2 de Junio último, que per so fuera de los enumerados se
mite la exclaustración de religio considere conveniente realizar esta
sas, por haberlo solicitado una en clase de operaciones a juicio de
claustrada, que por cierto eS ya las autoridades sanitarias será
sexagenaria, recurriendo y manifes preciso obtener la previa autoriza
tando su deseo de volver a la vida ción de la dirección general de Sa
nidad.
civil.
Por la Comunidad a la que has
Decidido este Gobierno a que en
ta ahora ha pertenecido, ha sido esta provincia se cumpla exacta
mente lo orientado en la citada
entregada a su familia.
disposición, con esta fecha y a
DONATIVOS PARA FINES BENE propuesta de la Inspección pro
FICOS
vincial de Sanidad he acordado
Donativos recibidos por el Go excitar el celo de los señores al
bernador civil para el sostenimien caldes de la provincia, inspecto
to de Colonias escolares y Lucha res municipales de Sanidad y de
Antituberculosa en nuestra pro más agentes de mi autoridad para
que presten su más eñeaz coope
vincia.
Suma anterior, 5.621’50 pesetas. ración haciendo cumplir lo man
Unión Gremial, 25; don Luis Tu dado, dando cuenta a este Go
set Tuset, 10; Asociación de Em bierno o a la Inspección provin
cial de Sanidad de cuantas in
pleados municipales, 25.
fracciones comprueben para im
Total, 5.681’50 pesetas.
Liquidación del Sello Antituber poner el correctivo que proceda
en cada caso.
culoso:
Valencia 8 de Julio de 1933.—
Suma anterior, 4.277’80 pesetas.
Doña Pilar Risueño, 5; Hotel El Gobernador civil.»
a --.1. -üm» - - . Victoria, 100; Asociación Patronal
de Artes del Libro, 100; don José
'Sociedad ds Empleados de
Martínez Martí, 23”70; señor Llario, 0’20 don Luis Gea, 100.
Despacios y Oficinas
Total, 4.60670 pesetas.
(Comedias, 15)
Resumen:
Se convoca a junta general ex
Suma lo recaudado por donati
traordinaria para hoy miércoles, a
vos hasta hoy, 5.681’50 pesetas.
Idem lo recaudado por el Sello las nueve y media de la noche
por primera convocatoria y a las
Antituberculoso, 4.60670.
Total general, 10.288’20 pese diez por segunda, para tratar so
bre el remitido publicado en “ El
tas.
Mercantil Valenciano” del día 4,
PROHIBICION DE VENTA DE dirigido a los empleados de des
LEJIAS EN DETERMINADOS ES pachos y oficinas.
Dada la importancia de su con
TABLECIMIENTOS
tenido y Ja trascendencia de los
En el Gobierno civil se nos ha acuerdos a tomar, se ruega la
da-do copia de la siguiente circu asistencia.
lar:
Será necesaria para entrar en
«Por orden del ministerio de la el local social la presentación
G-obernación fecha 2 de Junio úl del último recibo pagado. — La
timo inserta en la «Gaceta» del 3, directiva.
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Federación de Juventudes de Unión Republicana

üuiononrsfa de Calenda y su provincia

G r a n d io s o festival
La Federación de Juventudes
del Partido de Unión Republicana
Autonomista, celebrará el próxi
mo sábado 15 de Julio, a las diez
de la noche, en el amplio y bellí
simo salón de la Lonja, una fiesta
de confraternidad y arte, en ho
nor de las agrupaciones femeninas
del Partido.
Es idea de sus organizadores, al
propio tiempo que estrechar los
vínculos ideales, poder ofrecer por
primera vez el testimonio de su
ferviente admiración a las bellas
y consecuentes correligionarias
que, agrupadas bajo los simbólicos
títulos de las obras de Blasco Ibáñez, trabajan constante y desinte
resadamente por la reivindicación
de la mujer.
Entre las múltiples y agrada
bles sorpresas que se preparan concurso de peinados, mantones
de Manila, bailes extraordina
rios—, se llevará a cabo la elec
ción de Miss Federación, bajo el
asesoramiento de competente Ju

rado y para que sirva de prece
dente en futuros años.
Para poder optar a este título,
que es el exponente de belleza re
publicana de Valencia, se requie
ren las siguientes condiciones:
Primera.—Estar afiliada a cual
quiera de las agrupaciones feme
ninas del Partido Autonomista.
Segunda. — No tener menos de
16 años y más de 25.
Tercera.—Remitir la inscripción
para el concurso al Comité orga
nizador, plaza de Pellicers, 4, prin
cipal.
Cuarta.—Las señoritas concur
santes se presentarán en el local
de la Lonja con media hora de
anticipación a la de celebración
del acto.
El Jurado estará constituido por
elementos políticos y artistas de la
Federación.
Al acto, que por las noticias que
(tenemos será brillantísimo, han
prometido su asistencia las perso
nalidades más destacadas de Va
lencia.

