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U n a interesante información

Recuerdos del París de la post-guerra

E! diputado de la Esquerra, Palé!
y Barba, dice: “ Hoy no hay nada
posible sin los radicales44

El l4 de Julio de la Paz
y la Victoria

CRONICA DE MADRID

Programa mínimo

Un programa mínimo, no quiere junción de izquierdas anunciada,
decir un programa revolucionario. perqué el programa mínimo no se
A veces, un punto más de modera ria aceptado íntegramente por el
ción, es el mismo buen éxito del resto de los grupos que se dispu
radicalismo. Y entonces el progra sieran a constituir el frente de de
ma mínimo ha de contraerse, en fensa de la República.
Se trata, pues, de una interpo
atención al porvenir de su mismo
lación, a nuestro juicio, inoportu
Y los belgas valientes y heroicos. tanas, en los tejados, en las masas contenido.
Era el año 1919. Con la_ firma de
humanas de la calle, se movían
Ahí tenéis un programa mínimo na.
A título de información reco personalmente, don Alejandro me la paz en Versalles, había termi Llevan las banderas, como los fu
los brazos y volaban los pañuelos y de los radicales socialistas, en el
Ahora bien; ¿quién nos dice a
siles,
sobre
el
hombro.
es
muy
simpático...
gemos la siguiente interesante eró
nado la contienda universal.
En los pliegues'"de las banderas ondulaban las banderas con signos que han puesto éstos la intención nosotros que, producida la crisis,
¡Vaya, ciertos son los toros! No
París, despertaba del sueño ho
nica. que ayer publicaba «La No
de ser más revolucionarios que na no diera el partido radical socia
quería comunicarlo, parque lo di rrible de la guerra entre gritos s? leen estos nombres de horror y de aclamación y de homenaje.
che»:
iSobre los «poilus» azul-horizon die. Y, sin embargo, en el viejo lista muestras de flexibilidad? De
desolación:
Foret
‘^Houthulst,
Pascen todos, y lo que dicen todos, no
júbilo y clarines de victoria.
«Madrid, 11. — Acabo de ver a es mi tema. Besteiro, comienza a
te, acostumbrados a las lluvias de programa republicano se encuen todos modos, había sido una inter
chendaele, Ypres.^
Y París no ¡durmió en aquella no
mí buen amigo don Inda y me ha
Corona las banderas el león do fuego, caen, profusas, las flores y tran normas más avanzadas, toda polación inoportuna el programa.
liar
sus
bártulos.
¿Quién
irá
al
parecido un poco malhumorado.
che única, que iba de la víspera rado de Flandes. '
el laurel.
vía, aunque, aparentemente, apa Perqué, por encima del amor pro
Congreso, a sustituir al hombre
<ie gozo y de ilusión del 13 a la
Le tengo pedidas unas obras para
Vuelan invisibles los suspiros y rezcan en una zona más templa pio de un sector republicano, está
Pasan... Y sobre los soldados de
pulcro, atento, todo mieles, que mañana emocionante y gloriosa del
mi tierruca y así como siempre
la salvación y engrandecimiento
las tierras mártires, cae una lluvia los besos.
da del republicanismo español.
preside la Asamblea? A mí me pa
me ha dicho: —«Paciencia, amigo,
Las mujeres aclaman, incansa
de flores.
Pero lo grave del programa mí del régimen.
rece que don Alejandro Lerroux 14 de Julio.
que los suyos tendrán eso que
Las gentes que velaron, acudie
Ahora de lo que se trata es de
La armada inglesa. Sir Douglas bles, a los soldados.
nimo del partido radical socialista,
estaría bien en la silla presiden
aguardan...», esta vez me ha sol cia.’ . Tiene buena figura, a pesar ron temprano, para escoger los me Haig y su Estado Mayor.
sumar, no de restar. Y el progra
algunas
de
cuyas
peticiones
son
«y la más hermosa
tado un bufido:
ma mínimo radical socialista, resta,
(Músicas, tambores y banderas.
de sus años. Su corpachón «llena» jores sitios, a todas las partes de
sonríe al más fiero de los vence- justas y atinadas, está en el mo
__¡No me habla usted de obras, el minúsculo trono parlamentario. la ruta triunfal. Otras gentes se
indudablemente.
Los escoceses, que hacen sonar
[dores.» mento de su presentación.
que ya no quiero saber de ellas! Sabe, además, todos los trucos po acostaron tarde—noche de alegría sus cornamusas. Y todos los di
Ahora de lo que se trata, es de
Parecía cuajada la unión de las
y diversiones—y se levantaron tem versos soldados del imperio bri
Por toda la vía triunfal, hasta izüuierdas; alguien deslizó la idea recurrir a las grandes masas; y
Este «ya» en boca de don Inda, líticos habidos y por haber.
la plaza de la República, multituque jos socialistas estaban dis el programa mínimo radical so
en general, campechano y decidor,
Por cierto que he visto a un prano. Otras, no pudieron cerrar tánico.
Vienen, después, los italianos; los des compactas. Y en los balcones, pUestos a dejar cordialmente el cialista contribuye a fraccionar el
ha sido para mí la confirma diplomático radical que ustedes los ios ojos de tantos golpes como les
ejércitos voluntarios de Garibaldi. én las ventanas, en las cimas de Poder en honor a la conjunción ideal común.
ción de lo que he venido anun barceloneses conocerán mucho, el daba el corazón.
Y siguen los soldados de los pue los edificios, en los árboles, raci nueva y a pasarse a la oposición,
Así se explica que «A B C» pu
Antes de las siete de la mañana,
ciando y que es el tema de moda señor Rocha. Sonreía también co
en Madrid: la crisis. Y la crisis, mo el radical al cual antes me todo el mundo estaba ya en la ca blos amigos de Francia: japone mos humanos. Y banderas y guir no sólo como oposicionistas ami- blicara un fondo titulado: «No ha
sin socialistas; porque de otra refería. No sé lo que ocurre que lle: y riadas humanas afluían a la ses. griegos, poloneses, portugue naldas y alegría y entusiasmo y ges, sino, cuando covenga, como brá crisis.» Porque la crisis, en
las condiciones de serenidad plan
manera, mi buen amigo Prieto no hoy todos los radicales sonríen y puerta Maillot, a la Estrella, a los ses, rumanos, servios, checoeslova emoción, grande y profunda emo colaboradores.
me habría mandado al cuerno con todos los socialistas están que Campos Elíseos, a la plaza de la cos americanos del Sur y del Cen- ción y lluvia de flores al paso del
El optimismo era casi un sueño teadas, no le conviene. Y ya sabe
«cortejo de los paladines».
un eufemismo muy propio de su muerden... ¡Hasta Prieto, que «es Concordia, a los grandes «boule- ; tro.
apoteósico. Y sobrevino el discur él que la crisis violenta, por pa
tan puro como el aliento de los vards», a la plaza de la Repú ! De pronto clarines. Y un inmenso
lenguaje gráfico y expresivo.
so de Besteiro y el sueño llegó a lanca, no es tan fácil como parece,
|v emocionante grito llena el espa„Durante
i. ,la tarde tyt ic
nnpihp
del
tanlji- aunque la intenten los radicales
Una crisis sin socialistas, no es ángeles que rodean el trono del blica...
la noche aei ¡ los frutos de , la realidad
. 9
socialistas.
Gentes de toda Francia: del Nor ; ció:
menester ser lince para com Altísimo», según la famosa frase
14 de Julio, siguen las fiestas de
¿Hacía falta más.
— ¡Son los nuestros! ¡¡Son los
Tenemos el convencimiento de
te, devastador y sacro; de la pro
prender que determina un Gobier del hijo de Pidal!
Frente a la posibilidad de un
Es que se van y, en cambio, funda Bretaña; de ^a Provenza nuestros!
no de unión republicana de iz
Noche La luna se asoma entre horizonte despejado para la Repu que el buen sentido acabará por
quierdas, únicas fuerzas capaces vienen Jos radicales. Vienen bajo florida; del Rosellón dorado; gen 1 —«¡Voilá les poilus!» «¡Viven les las nubes. Las nubes se tornan ro- blica, porque los radicales habían imponerse. Y si no, peor para la
,de seguir adelante con las actua la bandera de Azaña, pero lo im tes extranjeras admiradoras y .poilus!»
jizas con el reflejo de las ilumi- ; también ofrecido—y está en pie República, para España y para to
Pasan los soldados azules de
portante es venir y venir en re enamoradas de Francia, habían lle
el ofrecimiento— a los demás par dos los españoles. Que no por el
les Cortes.
Francia. Petáisf mariscal, delan raciones y de los fuegos de artifi tidos republicanos de izquierda su fracaso de un régimen, habían de
publicano
puro,
sin
mezcla.
Me
di
ga
de
a
París
para
tornarse
par
Estuve tentado de preguntarle
cio Lluvia.
te, sobre su niveo caballo.
temar fuerza, de nuevo, las ceni
a don Inda: —¿Qué víbora le ha cen que Rocha irá a Estado. Bue tícula viva en el oro de aquel día
En este día de gloria se hallaron concurso efusivo, Jas milicias florno. Sería continuación de la po luminoso y ser todas corazón, na | Las gentes conocen a los jefes,
zas del otro. Los cadáveres no re
delisadas,
el
señorío
fracasado,
la
picado a usted?, pero no he que
lítica internacional de Lerroux. da más que corazón, en la apoteo los anuncian, los muestran, los sa presentes los dos grandes poetas ambigüedad flotante, comenzaron sucitan. El mismo Manuel Bueno,
rido hacerlo porque me consta que Hablan de Martínez Barrios, de
ludan: Castelnau, Fayolle, Debe- de América:
sis de los vencedores.
a moverse en todas direcciones. No. exclama al final de uno de sus ar
no hay víbora capaz de picar al
Walt Whitman, el cantor de las La tranquilidad para la Repúbli tículos: «Bien sabe Dios que ese
j
ney, Humbert, Mangin, Gourand,
Guerra
del
Río...
batallador ministro. Creo que él
<§> <f> <5* .
ciudades vitales, de las multitu
i Degoutte, Maistre, Gerard...
Palet y Barba, al que he salu
desenlace no es de desear, porque
no lamenta su salida del minis
Sel. Cielo azul pálido. Viento ¡- Músicas y banderas banderas ho des, de los ejércitos laboriosos, de ca, de ningún modo. Guerra a la rotos los frenos de disciplina so
dado al salir del Palace, me dice,
tranquilidad.
terio, sino la salida de los otros
fuerte, que hace ondular con ímpe radadas, deshilacliadas, acribilla las máquinas, de las razas jóvenes
Y esto era lo que más inclinaba cial que aún subsisten, ¿qué so
socialistas o quizá ni esto; es el muy serio:
—Los estudios radiológicos me tu de alegría el lienzo de las ban das, desgarradas; banderas subli y fuertes, de las democracias.
a la. creencia de que las cosas lle brevendría? ¿Qué nombre le pon
primer convencido de que los so aseguran que corre agua por de deras victoriosas. Arco de Triunfo, mes—si impider. que se acribillen
El paso de los soldados por la
dríamos al caos que se anuncia?»
cialistas han de salir del Gobierno.
la Estrella, Avenida de los Campos otras—, evocadoras de los nombres via triunfal, era como el desfile de vaban muy buen camino.
bajo de este hotel..:
Y en ese caos, las primeras víc
Pero,
de
pronto,
lanza
el
partido
También he visto a Santaló
— ¡Eso debe ser cosa de los ra Elíseos... Vías y edificios engalana trágicos de ^ .!s, Yser, Somme, aquellas uniformes cuadrillas de radical socialista su programa mí- timas serían los que hoy desacre
que salía del Palace.
.SSBÍfrV■ chVros que Whitman canta, mardicales! - le digo, bromeando, dos- Multitudes inmensas... (
íimo. Si el Gobierno lo acepta, co ditan ignominiosamente la forma
Las ocho de la mañana, llegue
ia palanca "a* laborarán con el Gobierno; si rio, de gobierno que se dió el pueblo
Pasan los sóEátios azules d e ' chando,
- ’la ^azada
------ o~ ^
— ¡Qué, don Miguel! ¿Ustedes no porque sé el antirrarticalismo tiel
los
Campos
Elíseos
remonta
hacia
hombro,
de
cara
al
sol,
con
el
op
Francia. Marchan contentos. Son
irían con los radicales, verdad?
diputado catalán. Y el buen se
habrá crisis. Mas una crisis que español.
— ¡Hombre! ¡Por qué no? Si se ñor, me dice, guiñándome un ojo: la Estrella una ola «gigante de acla ríen como -niños. Lucharon como timismo de los fuertes.
ARTURO M O R n .
Rubén Darío, el poeta-profeta, no podría resolverse con la con
— ¡Quizá, quizá! Hoy... ¡no hay maciones y aplausos que acompaña fieras.
unen todos los. buenos republica
el
carruaje
del
presidente
de
la
Los cañones de sus fusiles, ca con su «Marcha triunfal».
nos y los radicales están entre posible nada sin los radicales!
Y. en la noche, apareció VerlaiX.» República.
lientes aún de los últimos disparos,
estos buenos republicanos... A mí,
P U L S A C I O ¡MES
»
En las tribunas de la Estrella se se han convertido en búcaros de ne: Fiestas. Rayo de luna. Amo
produce un movimiento de expec rosas.
res. Lluvia.
tación. El presidente de la Repú
P A R A « EL P U E B L O »
«¡Clarines! ¡Laureles!»
«Llueve en la noche,
blica M. Poincaré, baja del carrua
Con los soldados franceses pa
como llueve en mi corazón.»
je, se inclina ante la llama pe
renne en loor de los muertos sa~ san también los ejércitos colonia■Es el propio don Antonio Royo Gobernación por si le mandó o no
Llanto del cielo sobre la ciudad. Villanova quien nos dice el por qué 1? mandó a Maciá recuerdos con
grados y deposita en el zócalo del les, las armadas de Oriente, de MaLágrimas de dolor, de recuerdo, de do su agrarismo. Royo Villanova un amigo.
monumento una corona de orquí- rruecos, de Africa.
Es que, la jovialidad de don An
Marcha, después la heroica, diez alegría, de emoción...
deas Los presidentes del Consejo
es agrario porque debe su acta a
y de las Cámaras y los ministros, mada e inmortal Legión Extran
los electores rurales. Lo cual quie tonio, le hace imposible considerar
* * *
la política como cosa seria. Lo
jera. Y con ella pasa también el
dejan ramos de flores.
Así transcurrió y así acabó el 14 re decir que el resto de los diputa
En lo alto del Arco del Triun recuerdo emocionado de unos mi de Julio de 1919, jornada memora dos que no son agrarios obtuvie único que toma en serio es la
liares de españoles y de 14.000 hom
ron sus votos fuera del agro o que cuestión social del agro y el Es
Se protesta en Francia contra la feria ciudadana, que no se saque fo despliégase al viento una gran fcres que hablaban el idioma de ble de la Victoria y de la Paz.
sólo son obreros del campo y gente tatuto catalán. Y, en esa seriedad,
bandera
francesa.
Los
cohetes
vo
Que
esa
jornada,
que
yo
presen
elcción por algunas buenas mozas 3a diversión de quicio, con virtién
Valencia, muertos en las trinche
interesada
en las cosas del cam aún le baila a don Antonio el úl
ladores
marcan
con
su
fuego
el
cie transido por el recuerdo de la
del más bello moreno, del más dola en faena periodística y en
ras.
po,
los
electores
de Royo Villano- timo chiste.
azul purísimo del cielo. Truena el
castigador de los buenos mozos, protocolaria recepción de reyes, pre
El entusiasmo de la multitud, horrible tragedia y de las víctimas, va y demás agrarios... mártires.
¡Un poco de formalidad, señor!
cañón.
Redoblan
los
tambores.
Dan
sea la última; que el motivo que
del más gentil «Gigolo». Un pe sidentes de República (el mal ejem
las músicas sus acordes al espa siempre vivo y encendido durante la produjo no se repita jamás; que
No hay que olvidar que don An ¡Que el noventa por ciento de los
pío
lo
da
el
de
Francia)
y
minis
riódico español, dice, faltando un
el desfile de los ejércitos vencedo
diputados también son agrarios
poco a la reunión parisina, del tros. Eso es demasiado. ¡Basta ya! cio.. Y comienza el desñle triun res, se desbordó al paso de los sol una nueva guerra implacable no tonio es el aragonés del «chufla, por los mismos motivos que lo eS
chufla...»
y,
por
tanto,
capaz
de
de
fal
de
los
vencedores.
cueste a las madres manantiales
Si Francia no sabe en qué utili
mayor sinvergüenza.
dados franceses.
Los primeros que pasan bajo el
de lágrimas e inhumanos marti finir su posición política del modo usted, don Antonio! Ahora, que no
Valencia ha .sobresalido sobre zar los eminentes servicios de
—
¡Son
ellos!
¡Son
los
nuestros!
que lo hace. Si no se tratase de tome usted ésto como argumento
Arce
del
Triunfo
son
los
mutila
rios.
París, muy por encima de la torre M. Mauricio de la Walleff, que le
¡Sor.
nuestras
banderas!
¡Son
los
un
tipo baturro a estilo de los pro para probar el auge de su grupo
¡Pero la nueva guerra no se pro
Eiffel. En Valencia hizo el gober haga ministro o guardia de los dlos—en sus carritos, con sus mu salvadores de Francia!—clamaba
tagonistas de aquellos cuentos de político, porque entre los agrarios
ducirá;
porque
las
juventudes,
letas,
con
las
piernas
de
palo,
los
protocolos
o
super
maestro
de
ce
nador, sin necesitar de la ley de
brazos colgando o las mangas va la multitud, con gritos que salían conscientes y cultas, o no irán a la Gascón, tan del agrado de cocine como usted y los agrarios que no
Vagos, una re-dada de maleantes remonias.
ras y militares sin graduación, ha son como usted, hay alguna dife
cías, con los ojos ausentes o las del corazón y que eran, a un mis lucha o arrojarán las armas.
La
elección
en
París
de
«MonIndeseables, rufianes, picaros y al
mo tiempo, saludos e invocaciones,
bría para decir al catedrático de rencia: por lo general, no son ba
Y,
entonces,
Francia
podrá
ce
pupilas
muertas,
pasan
las
vícti
sieur
Gigolo»
y
en
Valencia—digno
gún neutro, uranista u homose
alegría
y
lágrimas,
entusiasmo
y
lebrar, como nunca, su 14 de Ju Valladolid alguna lindeza de du turros ni tan joviales y son— ¡quién
xual. La pandilla tuvo un rasgo ha sido el lance de la renombra mas deformes de la horrible trage juramentos.
doso gusto. Así, no cabe honradle lo duda!—republicanos. Republica
dia—.
¡Salud
y
gloria
a
los
muti
da
Olivera—
del
Miss
Limones,
de
gracioso, c í n i c o , desvergonzado,
De entre el gentío, en las tri lio.
con epítetos más o menos patéti nos—cosa que usted no es—y esa
lados!
¡Gracias
a
ellos!
Un
grito
Miguel DURAN Y TORTAJADA.
digno de la Vida del Buscón Don be servir de fin de fiestas.
bunas,
en
los
balcones,
en
las
vencos. Basta con que hagamos lo es su mayor diferencia.
Tal vez ni esas sarcásticas elec inmenso de admiración y de do
Pablo y merecedor de una jácara.
Nc vale hablar de la transitoriemismo que solíamos hacer al ter
lor los saluda y los acompaña.
ciones
pongan
remate
a
la
sublime
'Eligió la pandilla apicarada a
minar la lectura de uno de esos dad de las formas de gobierno ni
invención
del
periodista
galo
Mau
<§><s><g>
un cierto sujeto apodado, con muy
cuentos ¡de Gascón: reirnos y ex dr- la poca importancia que para
significativo cambio de sexo, la Li rice de la Walleff, como el famoso
clamar con gozo y simpatía: «¡Qué usted tengan. Ya sabemos que sal
banquete
a
la
loca
mendiga
Ma«¡Y a viene el cortejo!
mones, «Miss Limones», reina de
vo Maciá para usted nada tiene
bruto!»
dame Pimentón, no sirvió para ¡Ya viene el cortejo! Ya se oyen
la belleza de no sé qué, supongo
importancia. Ni aún el agro. Ha
Porque
don
Antonio,
en
vez
de
pener
término
a
la
costumbre
de
[los claros clarines.
que de la gallofa más abyecta.
blemos
de que sus ideas políticas
la
política,
debió
optar
por
seguir
banquetear con el menor pretex
La proclamación de «Miss Limo to a un quidan o a una persona La espada se anuncia con vivo rela ruta del cuentista baturro y son monárquicas, jovialmente reac
El Alcalde nos ha informado de los términos en que se
[flejo;
nes», es muy superior en cinismo y merecedora de cualquier distin
deleitar con sus peregrinas ocu cion arias, tozudamente agrarias y
arrollará la Asamblea naranjera que comenzará sus tareas e. p en burla sarcástica a la de «Mon- ción. Lejos de finalizar los ban ya viene, oro y hierro, el cortejo
rrencias a la simpática grey de la habremos puesto en claro la cues
xime lunes. No podrán tomar parte en ella más que los represen
[de los paladines.»
sieur Oigalo», que tanto escanda quetes con aquel bromístico a la
sartén o del guante blanco here tión.
tantes de entidades naranjeras debidamente autorizados y eg:iV
Eso, don Antonio, está usted en
liza a los que tomaban demasiado pobre Pimentón, se celebran con
dado.
Hubiera quedado tamañito,
mente
constituidas.
El
número
de
representantes
había
de
ser
ae
El gran Rubén Darío fué el can
el
deber de confesarlo. Para algo
en serio la fiesta anual y universal más frecuencia que nunca y con
a
su
lado,
el
ingenio
notable
de
tres a lo sumo y se considerará como entidades naranjeras a
—además de para ser ejemplo vivo
de las bellezas, organizada por la agravante de invitar con una tor profeta de este dia de gloria.
tos
efectos
a
las
(|e
productores,
exportadores,
confeccionadores,
vaGascón.
En el pórtico resplandeciente d.el
M. Maurice de la Walleff, especia soflama más o menos literaria que
En ese plan, hubiera tenido un de los héroes de Gascón—es usted
poristas, obreros del campo, del puerto y los que se dedican a
arce monumental, entre el relieve
lista en estos trotes.
éxito extraordinario su definición aragonés. Y a un aragonés no le
firman más personas que comen de Rude, que canta la «Marcha» y
confección de cajas, tanto de varones como de hembras.
No hay que comparar al «Gigo- sales.
del propio agrarismo. Un éxito que está permitido escribir artículos
En la primera sesión se constituirá la Asamblea en ponencia
el relieve de Cortot que celebra el
ro
ha tenido al hacerla quizá des mostrándose indiferente en cuanto
lo» con las «misses» en nada. Las
Habrá que organizar para escar «Triunfo», aparecen Joffre y Foch,
de interesados de cada clase, a fin de que cada interesado pu da
de
su escaño del Congreso, mien a regímenes políticos y terminarlos
concursantes eñ los certámenes de miento de necios (los picaros no a caballo, empuñando el bastón de
proponer sus conclusiones provisionales para ser discutidas
tras los diputados sesudos y pa con un canto solapado a la monar
belleza han sido no sólo guapas, escarmientan nunca) un banquete mariscal.
correspondientes reuniones de los plenos.
___ —
triotas hilvanan las rutas del por quía.
sino dignas. Las españolas, además monstruo a «Monsieur Gigolo». Si
Sigue tronando el cañón. Sue
Don Antonio, un poco de serie
venir español. Don Antonio es ca
de bellas, han sido virtuosas. Pro no lo organiza el renombrado, el
paz de haber estado escribiendo su dad Las cosas como son: el pan,
totipo de belleza, de simpatía y de indispensable, el insustituible Mau nan los clarines. Redoblan los tam
artículo a la opinión agraria—en pan, y el vino, vino. Aunque nos
decencia, fué Miss Valencia y Miss rice de la Walleff, que lo organi bores. La Marsellesa, el himno uni
el que se define—mientras se dis pese Recuerde que es usted devo
España en el año 1929, Pepita Sam- ce protocolariamente el mundo versal de libertad, entusiasta y so
cutía, por ejemplo, la ley Electo to de la virgen del Pilar y merece
per No hay que involucrar. Res oficial patrocinador de los certá lemne, como nunca.
Los
primeros
aviones
de
homena
ral. Y de haberlo interrumpido, ser baturro de los de la «oabeza
petamos a estas bellezas y a las menes o su colaborador y compar
je describen en el cielo pausados
interrumpiendo a los oradores, pa atada».
de gremios, oficios (Miss Mecanó sa.
vuelos.
ROS MONZON.
ra interpelar al ministro de la
grafa, Miss Sirviente, Miss OnduROBERTO CASTROVID O.
Cervecería - Bar - Café
Joffre y Foch, entre aclamacio
ladora, Miss Ribeteadora, Miss Pan
nes, pasan «debajo del arco triun
talonera, etfc.) y a las de barriada,
fal».
verbenas, sociedades (Miss Valleigt <g>
cas Miss Verbena de San Juan,
Al
frente
¡de
los jóvenes ejér
El doctor Héctor Altabás asisti
Miss Paloma), lo que decimos es:
I I I
¡basta ya! Se ha abusado un po rá a sus clientes en su clínica, citos de América, Pershing.
Las
banderas
listadas
con
ce
LA PLAYA DEL SALER es la más higiénica y pintoresca
co; hora es ya de descansar y de Nicolás Salmerón (antes A. Givariar de disco. Y aunque se con meno), 9, todos los días laborables, lajes de estrellas.
Billete esta temporada, SETENTA CENTIIMOS
En formación admirable, correc
tinúe proclamando (Miss Peinado, de cuatro a seis tarde, excepto los
Mañana
sábado,
a
las
sie
te
de
la
tarde
EMPRESA AUTOBUSES ------ -------------------- Parada, Gran Via
tos
y
rítmicos,
pasan
los
fuertes
Miss Calzado, Miss Pañolón de Ma miércoles y jueves.
soldados del Norte, los descendien
GANDIA: Sábados, de diez
niia, como número obligado de
tes de Walt Whitman.
fiesta de calle, romería popular o una.

El agrarismo de Royo fillanava

Las “ mlsses“, el “ mensieur"
y lo neutro

La A sam blea naranjera
com enzará el lunes

GRANJA LEVANTE

AVISO

Pi Y M AR6ALL, 1 - (ípente Gasa Baianzñ)
APERTURA:

NI

EL PUEBLO

SEGUNDA.

Asociación de !a Prensa Valenciana

Las grandes fe
El «Barbero de Sevilla» y «Rigoletto», son las dos obras que
tienen en primer lugar los’ baríto
nos ,en su repertorio, porque en
ellas logran triunfos ruidosos.
Por eso las hemos elegido para
el célebre cantante Benvenuto
Franci, artista de enormes facul
tades y de voz tan clara, brillante
y patento que ninguna otro le
iguala.
Franci es el Titta Rufo actual
y por tanto considerado como el
primer barítono del mundo.
En esas dos obras tienen papel
principalísimo también la tiple, el
tenpr y el bajo.
Al mejor baritíno acompañará
la mejor tiple: Mercedes Capsir.
No lo duden ustedes; nuestra oom
patriota se ha colocado en la úl
tima temporada en el primer lu
gar de las tiples ligeras y su nom
bre se cotiza en Italia a precio
elevadísimo.
Giovani Manurita es el tenor de
la voz dulcísima, maestro del bel
canto, águra simpatiquísima en
escena, elegantísimo en el vestir
e intérprete sin rival del conde" de
Alma viva.
Zambelli, el bajo de voz poten
te y enornje artista, cantará el
«Don Basilio» y Carlos del Pozo, el
mejor caricato que se conoce,
desempeñará la parte de «Don
¡Bartolo».
No es posible reunir conjunto
más destacado y por ello tenemos
por descontado que las represen
taciones de «El Barbero» y «Rigoletto» serán memorables, porque
los mismos artistas cantan las
referidas obras.
¿Cuándo se ha visto ni volverá a
verse en Valencia semejante acón
tecitniento lírico?
Meraedes Capsir, en la lección
de música de «El Barbero», can
tará q) vals de «Dinorah», una de
sus mejores creaciones. ¿Obse
quiará Maiiurita al público valen
ciano con algunas de las bellas
canciones españolas? No será di
fícil que el Rodolfo Valentino de
los tenores nos guarde esa sor
presa.
Las otras dos obras tienen mu
cho arraigo en nuestro público.
«Carmen»
y «Boheme». Fidela
Campiña, esa extraordinaria tiple
es la creadora de ía gitana que
inmortalizó Bizet. Nadie como esa
mujer española ha sabido llegar
al alma de Carmen la i sevillana y
realzarla con su arte maravilloso.
Antonio Melandri es el tenor de
voz extensa, brillante, igual en

AGRUPACION FEMENINA DE
FRATERNIDAD REPUBLICANA
DEL DISTIIÍO D€L PUERTO
La directiva de esta Agrupación
está organizando un festival de
nominado «El dominó», que se ce
lebrará el domingo por la noche
en el amplio salón de Fraternidad
¡Republicana, instalado en la calle
de la Libertad, número 45, al que
están invitados todas las . agrupa
ciones femeninas y centros de
nuestro Partido. El acto será de
mudha importancia viste el entu
siasmo que reina entre las socias
de nuestra Agrupación, Juventud
y centro de Fraternidad Republi
cana.
La presidenta, Concha ¡Brau.

ANTE LA SITUACION DEL PUER
TO D f SAGUNTO
El señor Doporto nos dijo ayer
que celebró una reunión con re
presentantes de obreros del puer
to 'd e Sagúnto y fuerzas vivas del
mismo.
Examinaron
la situación de
aquél en relación con la crisis de
trabajo que desde hace tiempo
vienen padeciendo, llegando a la
conclusión de que en primer tér
mino hay que llegar a la solución
de la huelga de los obreros del
horno de acero, declarada hace
muchqs días, para después poder
abordar mejor los otros aspectos
que ofrece Ta situación de la Si
derúrgica allí establecida.
No asistieron a dicha reunión
representantes de los obreroá, a
los que afecta''la huelga mentada
y no se llegó' a una solución con
creta respecto a la téfminación
del conflicto y los comisionados
dejaron el asunto en manos dél
Gobernador.
LA CRISIS DE TRABAJO EN
OLIVA
Hace unos días hablamos de la
crisis de trabajo por que se atra
viesa en Oliva y la visita a este
centro de una comisión que hizo
algunas^ indicaciones para ver de
solucionar el problema.
Se celebró también en el Gobier
no civil una Reunión a la que
asistió el Alcalde de la mentada
población y representantes de pa
tronos y obreros. Estudiaron de
tenidamente el asunto y se llegó
a una fórmula provisional que
aminorará la crisis de trabajo y
cuando esté hecha la lista de to
dos los obreros sin trabajo se daXá una solución definitiva.

Tauromaquia

líricos

L O S EN C A R G O S PA R A L A S C O 
R R ID A S D E F E R IA .

todos los registros, de dicción cla
ra y perfecta. Es el tenor dramá
tico de más nombre que hay en
Italia. En Valencia obtendrá un
triunfo ruidoso. Hallándose ha
ciendo la temporada del teatro de
la Scala, fué solicitado de aquella
empresa por la del Liceo para es
trenar «Turandot» y el éxito fué
memorable.
Este detalle revela su catego
ría.

Hay, de once a una y de cuatro
a siete de ia tarde, continuará
abierta la lista del encargo ex
traordinario para todas las corrí
das de la próxima Feria,
Terminado este plazó, queda
rá Cerrada dicha lista.
JVJañarfa, por la tarde, estarán
abiertas las taquillas de la plaza
para la venta de entradas y loca
lidades para la desencajonada.
Gomo ya hemos dicho, el canje
de los resguardos por las locali
dades para todas las corridas
se efectuará en los díqs 17 y 18,
de once a upa y de cuatro a sie
te de la tarde.
Pasado mañana, a las cinco de
la tarde, se verificará en el re
dondel la desencajonada de 53
toros, destinados a las corridas
de Feria de nuestra ciudad. Este
espectáculo, por el interés que
tiene para los aficionados, será
como todos los años un verda
dero acontecimiento taurino que,
seguramente, dará lugar a un
entradón de público' en nuestra
plaza de Toros.

María Carhpne es una tiple
ideal, de voz pura y extensa que
hace una creación de la «Micaela»
y Biasini, el barítono que va ca
mino de conquistar el puesto de
divo.
Este cuarteto cantará también
«Boheme».
Podemos garantizar, y ya sabe
nuestro público que siempre le
ofrecemos la verdad, que la com
pañía de ópera supera a la del
pasado año.
En el teatro Principal se reciben
encargos desde hoy para las eua
tro funciones y el concierto que
dirigirá el maestro Podestá, dedi
cado a la memoria de Wagner.
LOS PRECIOS DE LAS LOCA
LIDADES
Como el año anterior, los perio
distas han querido ofrecer a su
público los más grandes aconte
cimientos artísticos por el precio
mínimo, verdaderamente increíble.
Los artistas que cantarán en los
Viveros no se oyen por menos de
50 pesetas butaca en ninguno de
los teatros en que cantan, y aquí
hemos reducido los precios en
fbrma tal, que causará verdadera
sorpresa su lectura.
Véanse loa precios por abono y
diariamente:
Quienes se abonen a los cinco
festivales, cuatro grandes óperas
y el acontecimiento musical:
Sillas centrales, filas una a la
25: 45 pesetas. En reja, 12’50 los
días de ópera y siete pesetas el
concierto.
Sillas centrales, filas 26 a la 40:
35 pesetas. A diario, 10 pesetas
y seis el concierto.
Sillas centrales, filas 41 a la 50:
30 pesetas. A diario, ocho pesetas
y cinco el concierto.
No se pueden dar mayores ven
tajas a los abonados y al público.
Desde hoy queda abierto el abo
no para los cinco festivales en la
contaduría del teatro Principal, de
once a una y de cuatro a siete de
la tarde.

Se convoca a todos los adheri
dos a la Casa del Maestro y a
cuantos deseen adherirse a una
reunión que se celebrará mañana
sábado, a las cinco de la tarde,
en la Escuela Normal de Maestros
para la elección de junta direc
tiva y señalar las orientaciones
generales que deben seguirse.
Por el número de adhesiones
recibidas cabe a esta comisión el
orgullo de proclamar,que eí esta
blecimiento de la Casa del Maes
tro es un hecho que la directiva
que se nombre ha desnevar a efec
to seguidamente.
Un último ruego hemos de di
rigir a los que todavía no se han
adherido No caJbe alegar al pre
sente, como en otras ocasiones, la
nota pesimista o de desconfianza.
Para establecer la Casa del Maes
tro hay ya número más que sufi
ciente, pero piensen los aludidos
en la responsabilidad, moral que
contraen ante la opinión y la cia
se,"demorando su adhesión, ya que
la instalación en punto más o me
nos céntrico, capacidad de la casa
social, confort, etc., no pifede ser
lo misjpo si somes doscientos que
si fueran quihlentos o mil.
No ?etrase nadie enviar su adhe
sión y sepamos elevamos para me
recer la consideración debida. Que
sea la Casa del Maestro fraterno
lazo que a todos una en pro de
un ideal que por igual nos obliga
e interesa: acrecentar el prestigio
de la clase. No se olvide que esto
se consigue por la calidad e im
portancia de las obras que se rea
lizan.

La Comisión Gestora,
_

'

..

Conversaciones sobre la
Conferencia de Londres
H o y , sesión en el A ten eo
Esta tarde tendrá üugar en e>
Ateneo Mercantil i fe cuarfia de ¡as
conversa cíames sobre fe Conferen
cia Económica de Londres, orga
nizadas en dicho Ateneo por e l
Centro de Estudios Económicos Va
fenbianos.
Daída fe peculiar situación y
marcha de la conferencia y en es
pecial de ios trabajos sobre po
lítica comercia1 y jos estudias so
bre varios productos que intere
san a Valencia, ja atención para
estas reuniones ha seguido cre
ciendo entre fas personas y enti
dades interesadas.
La conversación será pública y
como de costumbre tendrá fegar
a jas í,iete fea PMfito, de fe barde.

" E L E S T U D IA N T E », TO R E A R A
EN V A L E N C IA D U R A N T E L A
F E R IA .
Por lo menos, esta es su vo
luntad, según
la información
que anoche inserta nuestro co
lega “La Correspondencia de Va
le n cia ” , de la que reproducimos
los siguientes párrafos;,
"E l diestro nos expresó su de
cidido propósito, su entusiástico
deseo, de tomar parte en las co
rridas de la Feria, “ porque hay
que tener en cuenta (son sus pa
labras^, que en la plaza de Va
lencia fué donde tomé yo la al
ternativa, y a la que debo todo lo
que soy en el toreo.
Precisamente la afición valen
ciana fué la que me encumbró
y me hizo una figura del toreo.
Desde luego', el doctor Segovia me ha expresado su esperan
za de que para el día 24 estaré
en condiciones de torear, y le he
dicho que aunque no me encon
trara muy bien, como quiero co
rresponder a la afición valencia
na, a la que tanto debo, iré a to
rear a la plaza de Valencia, y
agradezco a “La Corresponden
cia de Valencia”- que me brínde
esta ocasión para dirigirme a los
aficionados de aquella capital y
decirles que, desde luego, tengo
grandes deseos de ir a aquella
plaza para renovar m is triunfos,
y a ello voy con decidido propó
sito, agradeciendo al mismo tiem
po a la afición valenciana el In
teres que se ha tomado por mi
' estade desde que fui cogido en
Barcelona.”

L A F E R IA D E S A LA M A N C A .
He aquí el cartel de las corri
das que se celebrarán durante la
próxima feria de Salamanca:
Día 12. — Seis toros de don
Juan
Cobaleda, para Barrera,
Fernando Domínguez y Rafael
Vega de los Reyes.
Día 13.'— Ocho toros, cuatro de
don Juan Terrones y cuatro del
ganadero, portugués señor Alves
Do Ríos, de los cuales seis serán
estoqueados por Villálta. Arm illita Chico y La Serna, y dos (uno
de cada ganadero) rejoneados
por el Nuncio.
Día 14.— Seis toros de Rincón,
para Barrera, La Serna y Fer
nando Domínguez.
Día 21.— Seis toros de concur
so, de Aleas, Albaserrada, Mar
tínez, Saltillo, Villamarta y Rin
cón, para Armillita, Rafael Vega
de los Reyes y Carnicerito de
Méjico.
La empresa ha hecho una re
baja considerable en los precios
de las localidades en relación
con los de años anteriores.

Notas falleras
La comisión de Xa fa ja de las
calles de Orihuela, Visitación y ad
yacentes celebró su anunciada vervena el sábado día 8, viéndose
concurridísima de bebas mujeres
de la barriada de Sagunto. No
podía ser menos, pues en dicha
verbena había de elegirse fe l>e¡Heza quie ha ¡de representar a di
cha falla.
E l Jurado, compuesto por las
señores Villano va, Sebastián Ca
taluña, Ginés, Navarro, Lisartl,
Segaría y Barrachina, se vió en
situación difícil de poder fallar,
■dado % abundancia de caras bo;nitas y j>or fin fué elegida fe
señorita Cattalina Llopis, hija del
veterano republicano don Vicente
Lfopis.
Acto seguido, y a los acordes
de1 Llimno Regional y Bajo una
lluvia B e flores, fe fué impuesta
a Ja señorita Llopis ja banda re
presenté va de dicha fa1fe, por el
artista señor Cataluña.
E* Señor Ginés dedicó a la agra
ciada señorita una preciosa poe
sía, siendo muy felicitado.
La orquestina American Chin
chón fué fa íencargada de ame
nizar todos los iactjos de esta her
mosa fiesta.
F¡elicitamos a fe comisión, a ja
belleza, al Jurado y a su incan
sable presidente don Virginio VioentMañana sábado estará si cabe
más concurrida Ja verbena por ser
la presentación oficial de ‘ [a be
lleza señorita Llopis.

SUCESOS

VIERNES 14 DE JU LIO DE 1933

<?.cas

Vida Republicana

EL OBSEQUIO DE LA
TRAS MEDITERRANEA A

CASA DE LA DEMOCRACIA CEN
TRAL (Germanlas, 22)

Se convoca a junta general or
LOS REPRESENTANTES dinaria para el domingo, a las diez
y media de la mañana, por pri
ARAGONESES.
mera convocatoria y a las once
El representante de la Compa
por segunda, con arreglo a lo que
ñía Trasmediterránea e¡n Valen
dispone el artículo 43 del regla
cia, señor Montesinos, ha visitado
mento.
•.
al Alcalde para expresarle que tie
El orden del día es el siguiente:
ne orden de la Compañía que re
dación de cuentas y ruegos y pre
presenta para ponerse a su dispo
guntas.
sición con objeto de concretar el
Se ruega la puntual asistencia.
concurso de la misma para la jira
— La directiva.
marítima que el Alcalde de Valen
cia, juntamente con la comisión A LAS JUVENTUDES DEL DIS
organizadora dé festejos a los ara
TRITO DEL MUSEO
goneses, quiereij) dedicar a los mis
mos en su reciente viaje a la eiu¡Se convoca para hoy, a fes
dad.
)<
nueve y media de la noche, en el
Parece ser quis el obsequio con local ele la Juventud del Museo
sistirá en un paseo marítimo, en (calle de Burjasot, 3 ), a los com
un vermoutlh de honor a los ex ponentes de las directivas de las
pedicionarios y que regularmente juventudes de Campanar, Beniel barco que será destinado a este calap, Marchaienes, Benimániet
objeto será el «Ciudad de Valen y Museo, para tratar asuntos de
trascendental interés.
cia».
Se ruega la puntual asisten
Los señores Montesinos y Lambíes, con don Ernesto Anastasio, cia.— El presidente de la Juven
gerente de la Trasmediterránea, tud del Museo.
ha conferencian?) y quedará ulti
PARTIDO DE UNION REPUBLI
mado este as:uóro.
EL CLUB NAUTICO DE CANA AUTONOMISTA DE BUR
JASOT
VALENCIA.
Ha visitado al Alcalde una re
presentación del nuevo Club Náu
tico de Valencia. Iban a pedirle al
Alcalde autorización para instalar
una línea de autobuses exclusiva
para el club, a fin de que pueda
disfrutar de él el público de todas
las clages sociales. La nueva línea
no tiene el carácter de competi
dora de las existentes, sino que
será una facilidad para el acceso
a dicho club, y en este sentido la
aplaudió el señor Lambies, deseoso
de que también las clases modes
tas puedan disfrutar la interesan
te mejora.
La inauguración provisional de
dicho club se hará para la Feria
de Julio.

Con objeto de revistar la fuer
za de la segunda Comandancia
de Intendencia alojada en el cuar
tel del Pilar y al mismo tiempo
inspeccionar las obras introdu
cidas en el mismo, ayer por la
mañana visitó eí cuartel de re
ferencia el 'Comandante general
militar de la plaza don José Riquelme, acompañado del coman
dante-jefe del Cuerpo señor L ó
pez Vicencio.
La fuerza formó en columna
de honor en el patio con sus ofi
ciales y e l, gen-» 1 Riauelmp. la
r-3-visté f-d é s-ir% •~

--- go;

é'¡.

Seguidamente el g e n ia l de la
división giró su visita y revistó
todas las dependencias y refor
mas introducidas, quedando a l
tamente complacido de ello y fe 
licitando al jefe señor López Vi
cencio y oficiales por el estado
de policía y disciplina que en di
cho cuartel existe.
El jefe del Gabinete militar,
en telegrama de ayer, dice al se
ñor Riquelme:
“El señor ministro ha ordena
do queden en suspenso audien
cias mientras duren licencias ve
rano."
Los señores primeros jefes de
Cuerpo y dependencias de esta
plaza quedan autorizados para
conceder permiso al personal de
los suyos respectivos que deseen
asistir a la velada de boxeo que
tendrá lugar mañana sábado, a
las 2 2 ’ 15 horas, en la plaza de
Toros.

Según dispone el reglamento
de la Junta municipal, se convo
ca al Partido para que asista a
la Asamblea general ordinaria
que en el Centro El Ideal se ce
lebrará el domingo, a las tres y
media de la tarde,
GODELLA
La Casa de la Democracia con
voca a junta general ordinaria
para mañana, a fes diez de «a
noche, para tratar asuntos de
gran interés.
DISTRITO DE RUZAFA
Cumplimentando el acuerdo lo
mado en la última reunión, el
Comité de Unión Republicana Au
tonomista celebrará junta ordi
naria, en el Casino Republicano
Autonomista del poblado de Cas
tellar, el domingo, a las diez por
primera convocatoria y a las diez
y media por segunda, para tratar
asuntos de surqa importancia
para la buena marcha del Partido
en el distrito. — El presidente,
Rigoberto Duato.
AGRUPACION FEMENINA
LA BARRACA
Cunvoca a sus afiliadas a ju n 
ta general para hoy, a las diez
de la.noche, en el Casino Repu
blican El Pueblo (Espartero, 1 7 ),
para tratar, entre otros asuntos,
de. la dación de cuentás.— La vi
cepresidenta.
CENTRO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA DISTRITO TEATRO
(Pi y Margal], 5)'
Convoca a junta general ordi
naria, reglamentaria, para hoy, a
las diez de la noche, para tratar
importantes asuntóos.— El presi
dente, Vicente Gurrea.
PATERNA
Fraternidad Republicana con
voca para el domingo, a las 5’ 30
por primera convocatoria y a las
seis por segunda, para tratar
asuntos para la buena marcha
del Partido.— El presidente.
AGRUPACION FEMENINA LOS
MUERTOS MANDAN
(Burjasot, 3)
En junta general celebrada el
día 6 del corriente, quedó cons
tituida la nueva junta directiva
de la forma siguiente:

Fijado en un año de duración
el tiempo de servicio en filas a
los soldados procedentes de reclu
tamiénto forzoso, los individuos
beneficiados por la denuncia de
prófugos y desertores permane
cerán en filas ocho meses, que
servirán sin interrupción alguna,
quedando en este sentido rectifi
cado el artículo 198 del vigente
reglamento de Reclutamiento.

Presidenta, Julia Gómez de
M arzal; vice,’ Aurora Ramón; se
cretaria, Amparo López de A ntolín; vice, Amparito Cebriá; con
tadora, Asunción Tárrega de Casanova; tesorera, Cecilia Cam
pos de Marco; vocales: Palmira
Pérez, Vicenta Margós, Trinidad
Espuig, María Albeldíf, Amparo
García de Laguarda y Salvadora
Montal de Monliagut.

Delegación de

CENTRO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA EL EJEMPLO
(José María Orense, número 34)

H oras para los ingresos en la
estación Je verano
Acordado por la superioridad
que se cierren los ingresos en caja
a las doce y media de la mañana,
se advierte al público que se ad
mitirán en la depositaría-pagadu
ria cantidades a favor del Tesoro
desde las nueve y media hasta las
once y media, en cuya hora se
realizarán el ingreso en el Banco
de España.
P a g o de m ultas p or contra

ban d o de tabaco, encendedo
res, sacarina u otros artícu los
de ilí c i t o co m e rcio
Los Inculpados que tengan pen
diente de ingreso en Hacienda el
importe de multas por contraban
do, deberán hacer efectivas ias
cantidades correspondientes antes
de primero de Agosto próximo,
pues transcurrida esa fecha sé
dará (menta al juzgado para que
sufram pena subsidiaria de un día
de privación de libertad por cada
cinco pesetas de sanción.

La junta directiva de este cen
tro ha quedado constituida de la
forma siguiente:
Presidente, José Vidal Pérez;
vice, Manuel Martí Costa (reele
gido) ; secretario, Luis Valls L lo rén s; vice, Fernando Campos Do
ménech; contador Vicente Martí
nez T asso ; vice, Vicente Nicolau
Bcnajas; tesorero, Matías G isbert Andrés (reelegido); biblio
tecario, Manuel Bonet Rosaleny;
vocales: Andrés Salabert Dioni
sio, Cecilio Bonilla Pérez, Rafael
Borona! Boix, Ramón Durá Brull,
Ramón Marco Brú, Eduardo Gui
llen! Torres y Santiago Díaz de
Prado.

:: Materiales

construcción

fueniila Puedo, B. Tel. 10.241

LACTINA CHELVI
Facilita dentición niños. Cura baba
sentada. Mata lombrices.
Caja, UNA peseta. Farmacias

S O B R E L O O C U R R ID O CON E L
V E L E R O “ T R IN ID A D P A R O D I”
Ayer por la mañana aclaró el
Gobernador a los periodistas lo
ocurrido con el velero “ Trinidad
Parodi” , que dió motivo a que
la fantasía de las gentes tomase
derroteros insospechados y se
atribuyese la presencia de la em
barcacióri en nuestro puerto a
motivos delictivos, cosa que n ostros nunca jam ás creimos y por
esto hubimos de estar varias ho
ras inquiriendo noticias en todas
partes, hasta que dimos con la
persona que nos dijo que el
asunto carece de importancia y
que sólo se debía a una medida
de policía.
Relacionada con este asun
tó, hemos recibido la siguiente
carta:

“ Expedición Española de C ircu n 
navegación
Valencia 13 de Julio de 1933.
Señor Director de EL PUEBLO.
Distinguido señor: Le rogamos
la publicación de la siguiente
nota con el fin de aclarar a sus
lectores la información inserta
en la Prensa de esta mañana.
Quedan suyos afectísimos, Fe r
nando de Cárdenas, capitán del
yate; Manuel Carnero Muñoz, pe
riodista (firmados),
Hechos: En el día de ayer lle
gó perfectamente
despachado,
procedente de Vinaroz y con to
da la documentación absoluta
mente en regla el moto-velero
“Trinidad Parodi", de la matrí
cula de Vinaroz (Lista de Recreo
número 1 ).
Como soció del Club Náutico,
de Barcelona, creyó el armador,
tal vez equivocadamente, que te
nía derecho a amarrar en el club
de ésta.
El “ Trinidad Parodi” pertene
ce a Fernando de Cárdenas y
Abarzuza y está destinado a ha
cer un viaje de circunnavegación
proponiéndose realizar numero
sas
investigaciones
científicas
así como filmar y registrar do
cumentales culturales.
Esta expedición ncA ha solici
tado en ningún momento ni so
licitará jam ás ningún dinero del
bolsillo del contribuyente espa
ñol, harto saqueado ya.
El ideario político de los ex
pedicionarios no se presta a nin
guna confusión. Casi todos ellos,
con el armador a la cabeza, pre
pararon, de acuerdo con el Co
mité revolucionario presidido po1
don Niceto Alcalá Zamora, la in
surrección de Jaca, por lo que
sufrieron ¡persecuciones y plo
sión,'en aquella ocasión como en
otras muchas, durante el régi
men monárquico y dictatorial.
Queremos íiacer constar esto,
porque el único bulo que nos
molesta es el de que a bordo de
este buque pudiera existir y con
vivir con nosotros algún afecto
al antiguo régimen.
El objeto de nuestro viaje a
Valencia es el de limpiar fon
dos, poner a puntó los motores,
completar nuestro numeroso ma
teriaj científico y hacer provisio
nes.
El comportamiento de las au
toridades será) juzgado por nos
otros en otra ocasión, sin abu
sar de la generosa hospitalidad
de sus columnas.”
Inútil es decir cuánto lamen
tamos el incidente ocurrido, y
cónstele a su armador y capitán
don Fernando de Cárdenas la
simpatía con que hemos visto
la enérgica protesta formulada
en su carta, rechazando la insi
diosa y malévola patraña de ser
el velero refugio de los enemigos
del régimen.

LO S L A D R O N E S , T R A B A J A N
Durante la madrugada de ayer
penetraron ladrones en la casa
número 51 de la calle Mare N ostrum, de los poblados marítimos
domicilio de José Oliver Curáis,’
llevándose ropas, alhajas y dine
ro por valor de unas 3.000 pe
seta s.
Los cacos, aprovechando la au
sencia del señor Oliver y de su
esposa que, dedicados al negocio
se pescado, habían marchado a
la playa a hacer sus compras,
forzaron la puerta con palanque
ta y desvalijaron la vivienda.
Cuando los perjudicados vol
vieron a su casa y descubrieron
el robo lo pusieron en conoci
miento de la policía y del juzga
do de guardia.

A R R O L L A D O Y M U E R T O POR
E L TR EN
Ayer, a última hora de la tar
de, cuando regresaba a su domi
cilio después de haber terminado
los trabajos agrícolas en un cam
pó de su propiedad, cercano a
Burjasot, el vecino de aquel pue
blo Silvestre Solís Alepuz, de 55
años, industrial, intentó cruzar
la vía en el momento en que se
encontraba a corla distancia un
tren eléctrico ascendente de B étora, que lo arrolló, destrozán
dolo por completo, a pesar de las
desesperadas llamadas del con
ductor y de haber hecho éste fun
cionar los frenos para evitar la
desgracia.
El cadáver fué identificado por
algunos viajeros, quienes m anifetsaron que no era raro el no
haberse apartado la víctima al
Mo&r aoaak «I conductor la si-.

rena repetidas veces, pués el
muerto era sordó.
El juzgado municipal se per
sonó en aquel lugar, instruyendo
diligencias.

A M A G O D E IN C E N D IO
Ayer, a primeras horas de la’
noche, ocurrió un amago de in
cendio en la Cooperativa del Fe
rrocarril, situada en el callizo de
Santa Mónica.
El fuego hizo arder un cesto
lleno de papeles y el humo y las
llamas produjeron alarma.
Oportunamente los bomberos
llegaron a tiempo para extin
guirlo y evitar que la cosa pasa
se a mayores.
Las pérdidas son insignifican
tes.
TRES HERIDOS GRAVES EN UN
CHOQUE DE UN AUTO CON UN
CARRO
Anoche, en la carretera de Li
ria, entre Rocafort y Godella, cho
có un auto de la matrícula de Va
lencia, conducido por Vicente Ce
cilio Tárrega, de 22 años, domi
ciliado en la calle de Cerrajeros,
número 1 , con un carro del vecino
de Rocafort, Crisanto González
Tortajada, de 36 años.
El choque fué tan violentísimo
que quedaron destrozados ambos
vehículos y heridos el carretero y
el chófer, así como también el pa
sajero que conducía este último.
En auxilio de los del accidente
acudieron los ocupantes de otros
autos que acertaron a pasar por
el lugar del suceso y en ellos fue
ron acomodados y conducidos a la
Gasa de Socorro del Museo, en
nuestra ciudad, donde les curaron
de lo siguiente:
Al pasajero del automóvil m íster Geslie Cormelli, de 40 años,
súbdito inglés, domiciliado en la
Avenida del 14 de Abril, fractura
de la clavícula izquierda por su
tercio externo; probable fractura
de las sexta y séptima costillas
del mismo lado y probable neumo
tórax. Grave.
Crisanto González, el carretero,
fué curado de una herida contusa
de diez centímetros que interesa
la piel y el tejido celular y pone
al descubierto el periostio de la
tioia derecha por su tercio me
dio; luxación en el hombro iz
quierdo y herida contusa en la re
gión parietal izquierda. Grave.
Y el chófer Vicente Cecilio fué
asistido de varias heridas contu
sas en distintas partes del cuer
po; contusión en el hombro de
recho y conmoción cerebral y viscoral. Mus'’ grave.
Los heridos ingresaron en el
Hospital.
El juzgado número uno, en fun
ciones de guardia^ se personó en
ei Hospital, tomando declaración
a los dos primeros, porque el chó
fer, a consecuencia de su estado,
no pudo hacerlo.
CON UN VIDRIO
En el Hospital fué asistido el
niño Agustín Martínez Gómez, de
once años, quien tuvo la desgra
cia de clavarse un vidrio en el
pie derecho, produciéndose una
herida de seis centímetros de ex
tensión por cuatro de profundi
dad. en la cara plantar derecha,
pnr su parte media que interesa
piel, tejido celular, músculos y ten
dones. Grave.

Juventud Blasquista
Bases para el concurso de elec
ción de ££:ss Autonom ista 1933
que se celebrará en el Pabellón
de la Democracia, instalado en
la Fe ria el día 23 de Ju lio , a
las diez de la noche.
Primero.— Para poder tomar par
te en este concurso será condición
indispensable pertenecer a una
Agrupación Femenina afiliada a1
Partido.
Segundo.— Deberá tener más de
quince afijos y menos de treinta,
sin limitación de ta^a.
Tercero.— Deberá remitir al pre
sidente de la Juventud, G il Polo,
número 3, segundo, una fotografía
con expresión del nombre, ape^ij
dos, años y Agrupación a que per
tenece.
Cuarto.— Con el fin de darle
concurso de elección fes máximas
garantías de legalidad el Jurado
no se publicará hasta el momento
de empezar e f concurso.
Quinto.— E l pfezo ríe inscripción
quedará cerrado el día 21 , a »as
doce de fe noche.— El secretario,
R. Rodríguez.
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Sociedad de acomodadores de es
pectáculos públicos de Valencia.—
Celebrará junta general ordinaria
e1 dom'.ingo, a fes diez y media cíe
la mañana por primer! convocato
ria y a las once por segunda,
para tratar asuntos de interés.
Sindicato único de1 ramo de fe
metalurgia, sección hojalateros.—
Se convoca a junta general para
hoy, a Jas seis y media de fe
tarde en nuestro domicilio social,
Portal de Validigna, 13, para tra-<
psufttos d<e ¿raa, ÍAftqrjí*

€L PUEBLO

VIERNES 14 DE JULIO DE 1933

Espectáculos
GLYKPÍA

Gran Teatro

Programa p'ára hoy
Seis larde y 10‘15 noche
PIATE DE LAS MUJERES (Cómica)

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

CINE MUDO

Hoy, a las seis tarde y diez noche:

Periquito, en Holanda

RUEDA LÍBRE

(Dibujos)

Cómica, por la Pandilla

Las cuitas de una desposada

C o n pies de plom o

Robert Agnew y Mildred June
Ultimo día del gran suceso

NO TICIARIO FOX

JACK MICKEY (Dibujos)
Exito de la producción de
ARTISTAS ASOCIADOS

R A F F L E S

Cómica, por Thelma Todd y Zasu Pitts

insur erable creación de Ronald Colman

\

RESTAURANT FLIP
DIBUJOS

¡Teatro Ruzaía C o m p a ñ e t o s
r

Hoy, a las 5*3') tarde y diez noche:
NOTICIARIO FOX

Por Robert Montgomery y Dorothy
Jordán, con leí cooperación de la
marina norteamericana

AUDAZ Y GALANTE

Comedia, por Conchita Montenegro,
George 0 ‘Brien y Víctor M. Laglen

C O L IS E U M

Toda hablada en español, creación
cumbre de Catalina Barcena, Ra
fael Rivelles y Andrés de Segu ola
Lunes: «Un yanky en la corle del
rey Arturo», en español

Hoy, a las cinco y 9*15 noche

Buenas noticias
Bailada y cantada

En cada puerto un amor
En español, por Juan de Landa

Hay que casar al príncipe

íiaiccaFfiiilal cinema

Hoy, a las seis tarde y 10‘15 noche
Gran éxito de la película

iirínnlAB

i!pilo:í« ejif
R oyal C inem a

Riñe ¥ersalles

Hablada y cantada, por José Mojica

Comedia U. F. A., por Dolly
Haas

Una agradable comedia de lujosa
presentación con un interesante
argumento

40 céntimos butaca
y general 20

DIBUJOS SONOROS

MAMÁ

P o r C o n stan ce B erm et

Rapsodia del recuerdo
Lois Moran y Joseph Wagstaff

Formidable película del año
METRO, por Wallace Beery
y Lewis Síone

Cinem a G oya
A las 4*45 tarde y 9*30 noche:

Maestro Aguil ¡r, 31—Tr nvias 6 y 7, a la
puert —Cine soio o

NOTICIARIO FOX

Embajador sin cartera

Jocosísima comedí.-*,, or Will Rcg rs
CHANDU (Fantasía oriental)
Por íidmund Leve, Bela Lugosi
MAS DIFICIL TODAVIA (Dibujos)

PLAZA BE TOEOS
Hoy, extraordinario programa

* PEZ DE TIERRA

Socorro, 8
- Y -

La hacienda misteriosa
Por George 0 ‘Brien

Graciosísima opereta UFA
REVISTA SONORA EN ESPAÑOL

C in e G in er

Audiencia imperial

DE BOTE EN BOTE

Creación de Marta Iiggert. Música
de Joan Stiaus

Pilar, 7
Dos estrenos en Valencia
Desde cinco tarde:
El drama de ambiente policíaco

Noche de angustia
Sobria interpretación*. Jean Murat,
Marcela Albani y Bethy Astor
La deliciosa comedia con cancio
nes en español

Entre dos esposas
Fina comedia, por Sally Eilers

Par Stan Laurel y Olivar Hardy
En español
NOTA: Lunes, «El pasado acusa», en
español. La plaza se perfuma dos veces,
por la acreditada peí fumaria Dioba.
Desde la semana p óxima se dato pro
grama nuevo todos !os días

Trinquete Pelayo
Hoy,alas 3*45 de la tarde, se juga
rán dos grandes partidos:
Primer partido:
Chelaet y A.randa, contra Cuart
y Lloco I
Segundo partido:
Lliria II y Julieí, contra Manetes
y Moliner
Escalera cuerda.

Esta noche... tal vez...
Por Jenny Jugo; partitura musical
de Stolz. El tenor mejicano Alber
to Picasso, canta en español las
siguientes composiciones: «Mujeres
hermanas», tango; «Esta nochetal vez...» fox; «La picara julita» fox
Preferencia, 0‘50; Genera1, 0‘25

A V E N I D A
Hoy, a las 5‘30 y diez ncche
I. C. E. presenta des grandes éxi'os

Señales de alarma
Por l.ouis Wqlheim

La melodía de la vida
Por Ricardo Cortez
Completarán el program-, otras películas

F e d e r a c ió n N i c i o n a l d e I n 
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d u s t r i a F e r r o v i a r i a .—Sufesec»
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COl IIMBí A P1CTURES, presenta dos grandes produceionea
La gran película interpretada por

El
IEST160
INVISIBLE
Película de gran emoción in
terpretada por

Una Merkel

y
W ílliam Collier

E P M U N P ILOWE
EN

EX ABOGADO
DEFENSOR
BaHXSMnBHBH

GRULLA TE

CINEMA

Avenida de Nicolás Salmerón (junto al Gran Teatro).—Sábado 15 de Julio,
a las 10*15 noche: Inauguración de la temporada.—Cine Sonoro. Aparato
Orphco Sincronic, S. A.—El Doctor X.—Dibujos y revista.—El príncipe
gondolero. En español, por Roberto Rey y Rosita Moreno

E n tra d a única: 0*75 céntim os
Servicio de Gafé y Bar a cargo de Bracafé y Cervecería «El Agüite»
Music-hall - Cabaret American Bar - Gran

j isla luminosa — — Dirección J. LLIití
BAIACLAN
Todos los días, tarde y noche, varietés.—Muchas bellezas y atracciones.—

Éntre ellas triunfan ruidosamente Vélez Dasy, Rosalinda, Hermanas Iberia,
Encarníta Daza, Hermanas Torres, Angelita Campos, Mary Carmen, Emma
Marqués y Emilia Práxedes —Todas las noches el más animado cabaret.—
Patio de verano.—2 orquestas, 2.—Programa monstruo.

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

v.

Gran mitin ferro
viario
Ferroviarios: Ante la amenaza
y el peligro que encierra para
nuestra clase el provee tía de Estatutio Ferroviario -que ha amalgama
do el funeíp .Sindicato Nación a1
Ferroviario, en ei que se traca de
amordazar a ila sufrida dase dej,
carril, donde se la quiere esclavi
zar y retrotraer a la época me
dioeval con una serie de obliga
ciones que las cr-mpañías nunca
se hubiesen atrevido a plantear
a s«us agentes, .Podas los ferrovia
rios oon un Atomo, de dignidad,
deben de levantar su voz de protestja y griltjar con toda energía:

TERCERA

NOTICIAS B O X E O
Anoche recibimos la grata vi
sita íde nuestro distinguido amigo
don Manuel Vélez Jj^iilén, que
residió hace «¿sos ten Valencia, mi Atando en nuestro Partido y f i
gurando entre los buenos amigos
de Blasco Iháñez, al que trató
iuego ien B.uenos Aires, donde nues
tro prestigioso visitante residió du
rante muchos años.
EA señor Vélez, al regresar a
España, se ha establecido en fe
hermana ciudad de ArcanteNuestra bienvenida a lian estima
do correlidonario.

D e B u r ja s o t

ELIM IN A TO R IA S AM ATEUR S
PARA EL C A M P EO N ATO DE
VALEN CIA

Recaudado ayer por arbitrios:
Carnes:
Matadero general, 3.848,30 pe
setas.
Idem del Puerto, 813,30.
a
Sucursales, 183,60.
Estaciones sanitarias, 1 .624, 84.
Examen de substancias, 614, 88.
Circulación rodada, 250.
Extraordinarios!, 495,60.
Bebidas, 4 .935,40.
Tota1, 12 . 765,92 pesetas.
------- ------------Para pasar una noche agrada
ble. acuda usted m añana a la
VERBENA DEL CARMEN A LAS
ARENAS.

Anoche, con una regular en
trada, se celebró en el trinquete
de Pelayo una reunión amateur
para las eliminatorias del cam
peonato de Valencia.
Los resultados técnicos fueron
los siguientes:
Prim er combate, peso mosca:
Emilio Polo contra Juan P la
za. Vencedor Plaza, por k. o., en
el prim er round.
Segundo, peso pluma:
Pérez Puchades contra F ran 
cisco Ghisbcrt. Vencedor Chisbert, por puntos.
Tercero, peso pluma:
José Guillén contra Pérez Barceló. Vencedor Barceló, por pun
tos.
Cuarto, peso ligero:
Teófilo Muñoz contra José Ma
ria Gasans. Fué declarado vence
dor Teófilo, por no comparecer
Casan s.
En su lugar combatieron Ra
fael Vicente contra Miguel Forneret, venciendo Vicente por pun
tos.
Quinto, peso welter:
B autista Perales contra Juan
Timoí. Vencedor Perales, por
puntos.
La exhibición de Rimbau y Pe
dro Ros no se celebró por indis
posición del primero.
En su lugar, combatió Salom
contra Pallardó, en un match de
exhibición de dos rounds de dos
minutos.
Sexto peso semipesado:
José Betoret contra Rafael Por
tolés. Vencedor Betoret, por pun
tos. Portolés sangró por la n a
riz en el último round.

Sociedad Protectora d:e Anima
les y Plantas., i
Después de la renovación re
glamentaria de jeg^gos la nueva
junta de eslía ¡sociedad ha quedado
constituida oom<> sigue:
Presidente!, don José E. Pu
che; vice,, don Ubaldo Fuentes;
secretario, don Serafín Julia; vice,
don Tomás Gargajo); .administro'
dor, don Jesús Morante Borras;
bibliotecarioi, don Humberto Lleó
Amargos;; vocales: Don Juan E.
Coñesa, don Adolfo de Magha,
don Miguel Se|ra, don Francisco
Mora y don José ¿argu-es.
Asesores técnicos: Don Maniré1
Monleón y don Andrés Martín HA SIDO DESIGNADO JU E Z NEU
Sancho.
Como es costumbre, durante ex T R A L PARA EL C O M BA TE
S A W G C H B LI-P ETIT B8QUET
próximo Agosto no se celebrarán
sesiones.
La L. L. de B. ha recibido un
comunicado de la Española, en
«La mujer en su casa».
el que participa que ha sido de
Llegó el número de Jujjfio de signado como juez y director de
esta magnífica revista. Se ocupa combate neutral, para el match
de cuanto hay de interés para la Sangchiü-Petit Biquet, al árbi
mujer 'en su ¡casa.
tro holandés Mr. Besmet.
La sección para la ejecución de
El secretario de la Federación
Varías Labores (a mano y máqui Nacional,
señor Casanova, ha si
na), mantelerías y juegos de cama
do
también
designado para juz
y chaleco de fantasía, modelo- ori gar este combate.
ginal para este verano, es muy
Hasta ahora se ignora quién
atractiva y la icomple¡t¡a una hoja puede
ser el juez belga.
anexa con los dibujos a tamaño
natural de ías .principales de aqué
llas.
’ 1
La de modas contiene tos úTi
mos figurinosv>Y vestidos de ve
rano., ¿i los que ’dedica la lección
de corte, explicada con todo deta G r u p o L a b o r i s t a E s p e r a n t i s t a
lle mediante diseños. A los niños
(Horno del Hospital, 12)
dedica página aparte.
La ¡completan interesantes artícu
Habiendo de tomar pariré ac
los sobre decorado, y arreglo de tiva en es 1\a semana tos diferen
la casa, trabajos artísticos (pin tes deparíamerytos de£ Grupo, fe
tura ;al esmalte de objetos de ba sección excursionista del departa
rro), cocina, higiene y belleza, et mento de deportes se complace en
cétera y fe ¡amena novela «Aven hacer público que al electo ha
tura», de G. Martínez Sierra.
organizado' una excursión que pro
Pídato a editorial Bailíy-Bai- mete captarse ia simpatía ce
iliére, Núñez de Balboa, 25, Ma opinión excursionista.
drid, remitiendo para su envío con
1 domingo se saldrá a jas 5,45
el nombre de este periódico:, una de E(fe
mañana de la plaza dei
peseta en sebos de correos.
Mercado de Ruzafa (autos de P i
Nuestro estimado1 amigo!, ¡don nedo), para ilevar a cabo una gi
Crescendo Garrido está de piáce- ra a Ja Albufera.
Itinerario dé la excursión: T re
meis: .Su esposa Idoña Amparo Pé
rez, ha dado a 'luz, con toda feli molar, Safer, Papuar y Perchó.
Mucho elemento' trabajador to
cidad, iun hermoso v robusto niño.
Ante í(an fausitio acentecimien,- davía desconoce las bellezas la
comientP', fas distinguidas fami custres que encierra este paraje
lias Garridó-Pérez están de enho valenciano. A él principalmente
rabuena, por lo que les felicitamos nos dirigimos e invitamos ;por tin
sinceramente, en particular al ma tarse de un precio módico.
trimonio', padres del nuevo vástlaViajes (ida y vuelta), 2,25 pe
go y a doña María Raja y don setas.
Ramón Pérez;, abuelos del recién
Más detalles se facilitarán to
nacido, al que ise le dará el nom dos líos días ¿de siete a hueve de
bre de Manolita.
la noche.
---------- ---------------Ayer fu,é cursado ¡el siguiente
despacho:
«Ministro Obras púbhcas. —

EXPOSICION ESCOLAR INTE
RESANTE.
Hemos sido siempre muy ami
gos de las escuelas, aunque al
guien haya creído lo contrario
movido por bajas pasiones.
Si alguna vez han salido que
jas de nuestros labios ha sido
por creer que no se atendía al
trabajo de las escuelas como era
debido, porque entendimos siem
pre, como afirmó Víctor Hugo,
que en todos los pueblos hay un
hombre que enciende la luz: el
m aestro. En horas difíciles, ha
ce muchos años, fundamos una
escuela en el Centro Republica
no El Ideal, de la que fuimos
m aestros gratuitos, porque no se
podía hacer otra cosa.
Dicho esto, pasemos a dar una
idea somera de la Exposición es
colar que los m aestros naciona
les don Pedro Loscos y doña Ade
la Torrente han inaugurado en
sus respectivas escuelas.
Previamente invitados por los
señores Loscos y esposa, visita
mos los salones y quedamos sor
prendidos de la grandes labores
que con la acertada dirección de
dichos m aestros se ha realizado
en el curso que termina.
En la escuela de niños, admi
ramos trabajos de m antelerías,
alfomibras/ almohadones, cami
nos de mesa, bolsas de labor, es
tampado, bordados inglés y no
ruego encaje de crochet y mu
chos más que omitimos por no
hacer largo este escrito, sobre
saliendo# las niñas pór este or
den: Paquita Moreno, Carmen
Zorrilla, Angeles Martínez, Jose
fa y Amparín Andreu. Maruja
Fermín, Rosita Oliete, María Te
resa Loscos, Marita Serna, María
Escat y Carmencita Oficail.
En la escuela de niños vimos
trabajos excelentes: Cuadernos
de análisis gram atical, de fisio
logía, de geografía, de problemas
aritm ético - geométricos, de re
dacción de documentos y muchos
más sobre diversas m aterias.

Círculos

Partido Republicano
Conservador

S u s c r ip c ió n

i n i c i a d a a f a v o r d e la v i u d a
d el v ig ila n te T e o d o ro G a m ir
N a v a r r e t e , a s e s in a d o e n c u m 
p lim ie n to d e s u d eb er

Relación de vigilantes que han
contribuido a la suscripción en
el distrito de la Universidad:
Don Francisco Beneito, 2 pe
setas; don Andrés Piqueras, 2;
don José Huerma, 0’50; don Fer
nando Espallargas, 0’50; don Sal
vador Ababán, 0’50; don Vicente
Gómez, 1; don Arturo Vélez, 2;
don Francisco Simó, 2; don An
tonio Rosa, 1; don Manuel Benet, 1; don Salvador Sanchis, 2;
don Ricardo Sanchis, 2; don Mi
guel Barona, 1; don Arturo Benet, 2; don Pedro Muñoz, 2; don
Salvador Forés, 2; don Ramón
Aguilar, i ; don Salvador Saixo,
i ; don Salvador Vélez, 5.
Suma anterior, 642’50. Total:
668 pesetas.
Se admiten donativos en las
calles del Salvador, numero 23
(peluquería), Ruzafa, 78 (cami
sería), Cuarto, 153 (café) y San
Fernando, 9 (casa Planchadell).

g a b a rd a

Procurador de los Tribunales
le resolverá sus pleitos y cobros
de créditos
Colón, 82 — Teléfono 11.070

E x e u r s ió a M o lv e d r e

Sfevisa ais senyors socis i sim
pad ijants que ei proper dumenge
a Ies 8,30 ¡déI m,atí se reunirán
en Ja plaga ;de Serrana (pará deis
autos de Molvedre), tote efe que
desi jen acudir a ia exoursió a*
castell de Molvedre per a visitar
les senes ruines, juntament en fe.
secció Antropología i Prehistoria
dei Centre de 'Cultura Valenciana.
EA director de Ies excabacións
dei castell En Maneí Simancas ex
plicará ais visitants la importen
cia deí referit castelp
•S e tm a n a c u l t u r a l

Se prega ais senyors socis que
desi jen acudir ais actes del a ¡segon setmana cultural, pasen per se
cretaría a donar eis seus noms
hasta ei día 20 dei present.

Mañana, sábado
10‘30 n o c h e

L a ve-ada más sensacional del año

P E D R O R O S - B A U T IS T A
(La esperanza valenciana)

Félix G óm ez

(Campeón de Alicante)
-

Kid Charol

(Campeón de España)

Famoso púgil negro

M artínez Fort - Luis K erm an
«El águila española»

Notable peleador argentino

R iam bau - L u d en Biquet
(Ex campeón de España)

fe

Necesidades enorme tráfico por
carreteras Valencia especialmentie
Camino Grao requieren pronta soitoción problema pasos nivel en
zonas urbanas esta capital!, rogan
do pon todo encarecimiento a vue
cencia máximo interés en tan im
¡Abajo el Estal'u(tv7 Ferrovia portante asunto.—Presidente Cá
rio, engendrio de enemigo de Ios mara Comercio, Noguera.»
ferroviarios españoles, díon Trifón Gómez!
A1 efecto, la Federación Nacio
nal de la Industria Ferroviaria
Juventud Republicana Autfoncmis
y en su (nombre xa subsección Nor
te jdie Valencia, ,ha organizado un ta La Vega, .Fiara, 6.—Celebra
gran mitin piara protjestjar de ese rá baile familiar ¡el domingo de
proyecto1 -dje Estatuto y de la oou- diez a una de la madrugada.
dlucta de las 'empresas. En *o que
respecta al diespido d:e persona' y
a la supresión d'e aumentos de
sueldo y ascensos del personal.
Cuyo mitin tendrá lugar ef do
mingo, en el (domicilio, social de
esta subsección, cade de Denia,
E n T a t e m e s d e V a ll d í á n a
número 41 , bajo (antes Corset),
E1 diomingo, a fes cinco de la
a las diez ide la mañana, en el
qiue tomarán parte Jes batalladores tarde se celebrará ¡en e‘ teatsra de
esta localidad, un gran acto de
compañeros de esta subsección:
Antonio- Vidal, Antíonio Quintana, afirmación republicana y propagan
Francisco Lacomba y el compañero da dei Partido- Republicano Con
Piedro Falomir, del Comité Na servador, en ei cual harán uso de
cional de nuestra Federación y Aa palabra, don Eladio Calero,
presidirá tan grandioso actjo, José componente deí • Comité ejecutivo
de la Juventud de Valencia y el
Vela, del Comité.
doctor don Francisco Moliner. com
¡Ferroviarios! ¡Camaradas to ponente dei Comité provincia1 y
dos que vivís de vuestro honrado don Eduardo Malero Massa, vice
trabajo! Acudid ai mitin orga presidente de dicho- Comité pro
nizado por vuestros hermanos en vincialSe invita a todos los afiliados
explotación y miseria-^—Por la subsección Norte-Vaíencia,e* Comisé. de la localidad y pueblos anexos.

Lo R a í Penat

Plaza de loros

SEMANA SE EIPZ8ANT0

M adrid.

Dibujos: Planos de escala, di
bujos de copia, ampliación y del
natural, desarrollo de polígonos
con áreas y volúmenes. En cien
cias naturales vimos un herbario
con todos sus diversos caracteres.
Han destacado los niños por este
orden: Juan Ramos, Paquito Los
cos, José Ramos, Andrés Díaz, Jo
sé Abril, Domingo Ramos, Cons
tantino Pnósper, Manolín Laguar
da y Vicente López.
Los maestros no podían atender
al numeroso público que ha des
filado por sus escuelas. El señor
¡Loscos y la señora Torrente, nos
explican la manera que usan para
infiltrar en sus discípulos la afi
ción a la escuela y ai estudio.
Aquéllo no es un salón donde los
niños acuden temerosos y enco
gidos: el maestro es un padre que
tiene una familia grande y se
ufana en descubrir en cada uno
lo que puede hacer con mayor de
leitación
Don Pedro Loscos y doña Adela
Torrente, deben estar satisfechos
de su obra.
Nuestra enhorabuena en nom
bre de EL PUEBLO. ,
¡EUSTASIO JUAN VIDAL.
i..—....—- 1 ■¡ ■
........ m

(Challenger al título de Bélgica)

S a n g c h ili - P e t i t B iq u e t
(Campeón ce España)

(Campeón de Bélgica y Europa)

Disputando el campeonato de Europa del peso gallo

Entrada general, 2*50 — Medias entradas, 1*5J — Sillas de pista,
desde cinco pesetas
Venta de 1ccalidades en las taquillas de la pl. za.de Toros y en el
Centro de localidades de la calle de Pi y Margall, i — Teléfono 15.933.

U N

G R A N

NEGOCIO

1o realizará adquiriendo un carburador « MU L T I D I E S E L » ,
para su camión, c. mioneta o coche «Fort». Economizará un sesenta
por ciento en el combustible. — José flUrCO, p'.gZü £eItttll&n, 12

^-p-Evisrov

& 7JVO DE
■*''¡A. *“onAoo»*

O*
■

Gaje1 g en era l
de & fierre
bajo el protectorado del T^inísferio

A». $ « fute r o n , 10.

de lorabajo y P re vis ió n

SUCURSALES
G ruí»:A venida P u e rto , 356.
A L e g ra

A le o y

C a ste lló n
D enia

Elche
Dan tila
thitivci
Orihuela
Pequeña
¡NTEKEfEf QUE ABONA

Villena

límite de operaciones
en libretas

de uno-r céntimo./" diario/, practicado con *
ayiduídad, resguarda de lo s a z a r e s im a
p r e v is to s y r e s {jte\ve la s vichritude*/» 9
del mañana.

J
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Madrid, Provincias y Extranjero
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Consejo
de ministros

La situación política

Todo depende de la elec
Los reunidos trataron del ción de! presidente del Tri
programa parlamentarlo
buna! de Garantías. — Se
A las once y media de la ma
acentúan ias diferencias en
ñana quedó reunido el Consejo en
el Palacio nacional.
tre los radicales socialistas

Poco después de haber empiezatío la reunión salió el señor Albor
noz, que regresó al palacio minu
tos después.
El ministro de Obras públicas
facilitó la siguiente referencia:
*La primera parte de la reunión
Iha sido una exposición del minis
tro de Hacienda sobre detalles de
los trabajos de la Conferencia Eco
nómica de Londres.
'Después el presidente del Con
sejo habló del programa p arlamen
taxio, y de sus palabras se des
prende que se llegará a las prime
ras semanas de Agosto, discutién
dose en el Parlamento las leyes
■ique hay presentadas.
Otra parte del Consejo se dedi
c ó a examinar el proyecto de ley
tíe investigación de la paternidad,
y después hubo firma de muchos
decretos, principalmente de Obras
públicas y de Hacienda, pero sin
importancia*

Ampliación
del Consejo
El Consejo fué corto.
El señor Azaña expuso breve
mente la situación política, seña
lando que no tiene gravedad, a pe
sar de la amnistía, de las bases
radicales socialistas y del conve
nio con el Uruguay, cuestión en la
que el Gobierno se somete a la
opinión de la Cámara, sin perjui
cio de hallar una fórmula que com
pense a Galicia de los daños que
le causa el tratado.
Expuso luego la situación parla
mentaría, señalando los proyectos
pendientes y el criterio del Go
bierno.
¡Antes de las vacaciones deben
aprobarse las leyes Electoral, de
Orden público, de Vagos y de
Arrendamientos.
Se (habló incidentalmente de la
elección del presidente del Tribu
nal de Garantías, sin entrar en
el problema, que plantearía la sus
titución del señor Albornoz.
El Gobierno no tiene candidato,
y los ministros votarán a los can
didatos que presenten sus respec
tivas minorías.
Uno de los consejeros negó que
trataran del nombramiento del
señor Galarza o del señor Gordón
Ordax para la cartera de Justi
cia.

Conferencia del minis
tro de Trabajo
El próximo domingo, día 23, da
rá en un teatro de Madrid una
conferencia el señor Largo Caba
llero, desarrollando el tema «Los
socialistas y la República».

La conmemoración del
14 de Julio
'Mañana se celebrará en la em
bajada de Francia la acostumbra
tía recepción con motivo de la
fiesta nacional del 14 de Julio.
Por la noche, el embajador se
ñor Herbette presidirá una comi
da en el casino francés.

Reunión de la minoría
de Esquerra
Esta mañana en el Congreso se
ha reunido la minoría de Esque
rra catalana.
Santaló dijo que habían acorda
tío votar a Albornoz para la presi
dencia del Tribunal de Garantías.
Se ocuparon también de la ley
tíe Orden público.
En cuanto a vocales del Tribu
nal de Garantías, aceptarán cual
quiera de los que se designen,
siempre que no pertenezcan al mis
ano grupo político que el presi
dente.

Ta «G a c e ta »
Justicia.—(Nombrando presiden
te del Tribunal Supremo a don
Diego Medina García.
Trabajo. — Orden disponiendo
que por el servicio de Acción So
cial del ministerio se recopilen da
tos y antecedentes que existen so
bre legislación de Casas Baratas
y 'Económicas, proponiéndose las
«modificaciones convenientes en la
.tramitación de expedientes, y que
¡el Patronato de Política Social y
¡Mobiliaria estudie la confección
,de un proyecto de reforma de la
^legislación vigente.

¡Continúa la desorientación polí
tica, porque a pesar de ser esta
tarde la señalada para la elección
del presidente del Tribunal de Ga
rantías, se cerró la jomada de
ayer sin que las opiniones tíe los
grupos parlamentarios coincidie
ran en cuanto a la persona que
debe ocupar este alto cargo.
La minoría radical socialista,
quiere imponer la candidatura de
don Alvaro de Albornoz, y por su
parte los socialistas quieren colo
car en ese cargo a don Luis Araquistain.
Ei señor Baeza Medina está
empeñadísimo en convencer de
que la incompatibilidad del señor
Albornoz con este cargo es una
habilidad monárquica, pero la rea
lítíad es que los elementos'1radica
les y otros no quieren que el se
ñor Albornoz ocupe ese alto pues
to, y para contrarrestar el propó
sito ha lanzado, como se sabe, el
nombre de don José Ortega Gasset.
Por otra parte, la situación in
terna del partido radical socialis
ta, según las impresiones que he
mos recogido, es crítica.
El ministro de Agricultura, se
ñor Domingo, se siente molesto
por la forma de la elección del
actual presidente del comité eje
cutivo nacional del partido señor
¡Gordón Ordax, y así lo ha decla
rado sin ambages ni rodeos.
Además, parece que la minoría
iha acordado desautorizar al señor
Gordón Ordax por haber asistido
al mitin celebrado el domingo en
Eibar, diciendo que iba en nombre
del partido, que que aunque unos y
otros desmienten estas diferen
cias, la cuestión es que en el par
tido radical socialista se ban ahon
dando más las discrepancias que
de algún tiempo a esta parte exis
ten entre los distintos elementos
de la minoría radical socialista.
Otro tema que sigue siendo de
palpitante actualidad es el Trata
do con el Uruguay, acerca del cual
siguen en su actitud de franca
oposición los elementos gallegos,
secundados por el ministro de la
Gobernación, señor Casares Quiroga.
Toda esta desorientación muy
bien pudiera contribuir a que an
tes de las vacaciones parlamenta
rías hubiera alguna modificación
en el Gabinete, si no es que la
crisis fuera total.
Todo depende del nombre que
salga elegido para presidir el Tri
bunal de Garantías, pues al ser
proclamado el señor Albornoz, ha
bría que buscar otro ministro, y
el señor Azaña aprovecharla segu
ramente esta ocasión para refor
mar el Gabinete.
Durante la tarde se reunieron
las distintas minorías para seguir
la presidencia del Tribunal de Ga
tratando de la candidatura para
rantías Constitucionales.
Los socialistas, después de la ne
gativa de Araquistáin, acordaron
votar a Albornoz.
El jefe de la minoría indepen
díente, señor Iranzo, recibió una
carta de don José Ortega Gasset
renunciando a que le presentaran
para presidir este Tribunal.
Entonces la minoría indepen
diente acordó votar una candida
tura en la que no figurase un mi
nistro.
Los radicales tenían el propósi
to de votar al señor Ortega Gasset,
pero al enterarse de que había
renunciado, dieron un voto de
confianza al señor Guerra del Río
para que se adhiriera al acuerdo
de la mayoría.
No obstante, a última hora la
minoría insistió en votar a Orte
ga Gasset.
Los agrarios y vasconavarros,
que también pensaban votar a Or
tega Gasset, al enterarse de la re
nuncia acordaron la abstención.
En cuanto a los puestos de vo
cales, llegaron a un acuerdo so
cialistas y radicales para presen
tar a Sánchez Gallego y Abad
Conde, puesto que Cordero había
renunciado previamente.

Los servicios hidrográficos
El ministro de Obras públicas
ha dispuesto que se forme una
brigada técnica, adscrita a la de
legación de servicios hidrográfi
cos del Miño, para proceder acti
vamente al estudio de las obras
•de riego que el Estado pueda efec
tuar en aquella zona.
Será jefe de dicha brigada el
ingeniero de Caminos Manuel Co-

minge.

E N EL P A R L A M E N TO

El actual ministro de Justicia ha sido elegido
para ia presidencia del Tribunal de Garantías
Constitucionales y como vocales del misma
los señores Sánchez Gallego y Abad Conde

(Hay un momento de vacilación
en la Cámara.
El PRESIDENTE DE LA CAMA
RA: Señores diputados: Se va a
proceder a la votación de los car
gos.
Los diputados se agrupan alrede
dor de la mesa de taquígrafos y
cogen las candidaturas para la
elección.
El señor PRESIDENTE DE LA
CAMARA: Tengo que advertir a
los señores diputados que después
de esta votación se procederá a
votar definitivamente varias leyes
para las cuales se ha solicitado
el «quorum».
Los cargos que se van a votar
son los de presidente, vocales y su
plentes del Tribunal de Garantías
Constitucionales.
Un secretario da lectura a los
artículos que han de regular la
votación que se va a efectuar.
• Comienza la votación, que es
por papeleta, y el secretario señor
Ansó va nombrando a los diputa
dos conforme van a emitir el su
fragio.
El presidente de la Cámara to
ma la papeleta de cada diputado
votante y al tiempo de depositar
la en la urna, dice: Vota.
La mayoría de los agrarios y vas
co-navarros han abandonado el
hemiciclo.
El Gobierno vota en último lu
gar, excepto el señor Albornoz que
no está presente.
La votación da comienzo a las
7’20 y termina a las 7’45.
Comienza el escrutinio.
El presidente de la Cámara da
lectura a los sufragios emitidos,
en medio de gran silencio.
El acto dura 25 minutos.
El PRESIDENTE DE LA CAMA
RA: El número legal de diputa
dos es de 470. La mitad más uno
son 236. Han tomado parte en la
votación 305 diputados y por lo
tanto este número excede de lo
que marca el reglamento.
Han obtenido votos los siguien
tes señores: Alvaro de Albornoz,
204 votos; don José Ortega Gas
set, 80; don Angel Ossorio Gallar
do, tres y el señor Estévanez, dos.
Los señores Castrovido, González
Posada y Pérez Madrigal, un voto
cada uno.
Hay trece papeletas en blanco.
Queda por tantq elegido presi
dente del Tribunal de Garantías
¡Constitucionales, don Alvaro de
Albornoz y Limiñiana.
Ahora se van a votar los voca
les y ya saben los señores dipu
tados que aunque los puestos son
dos, no se puede votar más que
a uno.
Seguidamente se procede a di
cha votación, con las mismas for
malidades que anteriormente y
con el siguiente resultado:
Señor Sánchez Gallego, 178 vo
tos; señor Abad Conde, 88; señor
Peñalva, nueve. Los señores Aldásoro, Dorronsoro, Ruiz Funes y
Hurtado, uno cada uno.
Hay tres papeletas en blanco.
Quedan proclamados vocales del
Tribunal de Garantías, don Lau
reano Gallego y don Gerardo Abad
Conde.
Vamos a proceder a la votación
par? designar los vocales suplen
tes de dicho Tribunal.
Ocupa la presidencia el señor
Baeza Medina.
Se procede a nueva votación y
resulta que solamente han emi
tido sufragio 204 diputados y co
mo no hay número suficiente de
vetos, se aplaza la votación para
la siguiente sesión.
Acto seguido se levanta la se
sión a las nueve y cuarto de la
noche.

Se abre la sesión a las 4’5.
mercado interior, el precio del fru Cortes, eligiendo un hombre que
Preside Besteiro.
to decae verticalmente en Valen esté por encima de los partidos.
Desanimación.
cia.
No hace falta en ningún mo
En el banco azul, nadie.
En cosa de medio siglo puede mento un hombre que nazca de
Ruegos y preguntas.
asegurarse han ingresado en la los partidos y en ningún caso un
El señor MORENO MENDOZA economía nacional más de 14.000 ministro porque entonces parece
denuncia los hechos escandalosos millones de pesetas oro, a causa ría al país que no era un Tribunal
realizados por unos grupos, en el de la naranja.
de Garantías, sino para el Go
Pero llega la postguerra y te bierno.
término tíe Jerez de la Frontera, a
los que la autoridad no puso nin nemos que sufrir ia competencia
No puede ser esto porque habría
con otros países.
gún remedio.
de encontrarse a veces con su pro
(Ocupa la presidencia el señor pía responsabilidad.
El señor ALFARO ruega al mi
nistro de Obras públicas se acti Baeza Medina.)
Invito respetuosamente a todos
ven las obras en Albacete para re
Los exportadores fueron los que los sectores parlamentan# para
mediar la crisis.
más tenazmente se opusieron a buscar un candidato que repre
Se sientan los ministros tíe Ins una'regularización de la exporta sente todas las tendencias de la
trucción e Industria y Comercio. ción y esto ha tenido como con República.
El señor CASTRILLO pide auxi secuencia que mercados que eran
Pide que se les dé tiempo sú
lio para los pueblos de la provin enteramente nuestros los tenga- dente para preparar una solución
cia de Valladolid, tíomnlficatíos moj ahora que compartir con los conveniente al interés de la Re
por los últimos temporales. de otras naciones exportadoras.
pública y de España.
El señor RODRIGUEZ PIÑEIRO
Se ocupa de la actuación de la
El señor GUERRA DEL RIO, en
pide la construcción de grupos es Unión Nacional de Exportadores nombre de la minoría, dice que
colares en algunos pueblos de Cá y de la Federación de Producto- hace tiempo que la minoría radi
diz. Se queja de la angustiosa si tores de Naranja de Levante y cal está preocupada con esta elec
tuación del pueblo de Alcalá de dice que hay que armonizar los ción.
los Gazules y censura la actua intereses de la producción y del
Quisiéramos que el candidato
transporte, creando un orfanismo fuese una persona que a todos nos
ción del gobernador de Cádiz.
Los ministros tíe Instrucción y central que vele por la producción mereciese igual confianza, aparta
de Industrias, le contestan pro y la exportación, organismo que do de la lucha política y al que
metiendo atender en lo posible al bien pudiera ser el Instituto de la pudiéramos votar como lo hici
Naranja.
señor Rodríguez Piñeiro.
mos cuando se eligió Presidente
El señor DEL RIO (Cirilo): Pide
'De este modo se evitarla las ven de las Cortes.
q i » en la reorganización de la pri tas en malas condiciones y la plan
Nosotros pedimos a la mayoría,
mera enseñanza se conceda algu tación en terrenos inadecuados, co porque el Gobierno se ha inhibido,
nos derechos a los maestros par mo ocurre en casi toda la provin que nos dé un nombre que po
ticulares, pues ellos han sido du cia de Castellón, con lo cual po damos votar todos los republica
rante muchos años modestos edu dremos establecer la competencia nos de esta Cámara.
cadores que han cumplido muy en buenas condiciones.
El señor IRANZO también pide
b:.en una función social.
a los grupos de la mayoría que den
El
único
medio
de
fortalecer
la
Ruega al ministro de Obras pú
un nombre que pueda ser votado
blicas que sea retirado de la cir economía nacional para hacemos por todos los republicanos.
con
el
oro
es
mediante
nuestras
culación el material ferroviario
Toman asiento en el banco azul
viejo, que origina accidentes des exportaciones especialmente de los
productos
■agríco/'^jyy
lo
oue
más
i
e,!
Leíe0cit! Gobierno y el ministro
graciados.
_____ _
I ¿e la Gobernación.
aceptación tiene en'Tos mercados
El señor PRESIDENTE DE LA
El señor MINISTRO DE INS exteriores es la naranja.
TRUCCION le contesta que estu
¡CAMARA:
Ningún diputado ha pe
(Vuelve a ocupar la presidencia
diará con gran cariño esta ini el señor BESTEIRO.)
cidD la palabra para intervenir en
este debate.
ciativa, aunque con la actual or
Termina diciendo el señor MAN
El señor BOTELLA ASENSI: Pi
ganización de la enseñanza oficial
TECA que lo más importante es do la palabra.
primaria no se puede adoptar.
Se aplaza por unos momentos, procurar la mejora de nuestro co
El señor PRESIDENTE DE LA
hasta que llegue el ministro de Es mercio exterior porque es lo que CAMARA: La tiene su señoría.
tado, la interpelación sobre la ex verdaderamente defiende nuestra
Ei señor BOTELLA ASENSI: Yo,
portación de la naranja y se entra economía.
en mi intervención, hice la pro
'Niega que exista libertad comer puesta de que se suspendiera la
en el orden del día.
Se aprueban definitivamente los cial, ya que los productos se en sesión para que los diputados nos
cuentran, en la mayoría de los ca tomáramos unos momentos de me
siguientes proyectos de ley:
¡Concediendo un crédito extraor sos, en manos de usureros que los ditación y viéramos si podíamos
dinario de 75.000 pesetas a un explotan.
llegar a votar todos la candidatu
capítulo adicional del presupuesto
'El señor RUIZ FUNES propone ra que convenga al interés de la
de gastos de Instrucción pública, la celebración de una Asamblea República.
para la construcción del monu naranjera en la que pueda discu
El señor AZAÑA: El Gobierno,
mento en Córdoba a Julio Romero tirse ampliamente el programa.
desde que se planteó este, proble
de Torres.
El señor LOPEZ GO-ICOECHEA ma, adoptó la actitud de inhibi
Concediendo un crédito de 40 expresa su confianza en la adop ción, porque le parecía lo delica
mil pesetas para satisfacer los ción de medidas que favorezcan la do y además lo conveniente para
gastos que ocasione la Conferen producción naranjera y se mues Tina elección de este carácter.
cia Internacional para la unifi tra partidario también de la cele
Ha dejado en absoluta libertad
cación del Derecho Penal e incre bración de la Asamblea propuesta a los grupos de la Cámara para
mentando en tres millones 900.000 por el señor Ruiz Funes.
que ellos adoptaran el acuerdo que
pesetas a crédito concedido en el
El señor CANO COLOMA inter creyeran conveniente y nosotros
capitulo X, articulo único del pre viene para abundar en los razona nos limitaríamos a votarlo.
supuesto de Guerra, con destino mientos expuestos por el señor
El Gobierno mantiene su inhi
a las obras de fortificación y arti Manteca.
bición y en cuanto a la propuesta
llado y adquisición de material y
Se suspende este debate y se verbal del señor Botella sobre la
obras de acuartelamiento.
•vuelve al orden del dia.
suspensión, el presidente y la Cá
En el banco azul toman asiento
(El PRESIDENTE DE LA CA mara misma son los que tienen
Icís ministros de Estado y Agri
MARA- anuncia que se va a pro que tomar los acuerdos que crean
cultura.
ceder a la elección de presidente convenientes.
F.1 señor MANTECA explana su
El señor CASTRILLO vuelve a
y vocales del Tribunal de Garan
anunciada interpelación sobre la
intervenir
y dice que su propo
tías, pero antes se va a leer una
exportación de la naranja.
sición se encaminaba a producir
Lo <jue dice Besteiro
(proposición
en
la
que
se
pide
que
Habla de la crisis que atraviesa
un debate en el que los diferentes
en España el comercio de la na antes de la votación expresen los grupos expusieran las cualidades
El presidente de la Cámara
grupos políticos su cirterio sobre
ranja.
el sentido político de esta elección objetivas de la persona que ha manifestó a los periodistas que
Analiza la cifra elevadísima que para aunar en lo posible los dis bía de ser elegida.
mañana se votarán los vocales
significa para nuestra economía tintos criterios.
El señor BAEZA MEDINA, por suplentes para el Tribunal do
el cultivo de la naranja y las im
La flfma en primer término el una cuestión de delicadeza, fácil Garantías, aprobándose después
portantes cantidades que en jor señor Castrillo y con él diputa de comprender, este grupo no va por el “ quorum” las leyes apro
nales se invierte, todo lo cual jus dos de las oposiciones republica a expresar su opinión sobre el fon badas, para las que se ha pedido
tilica la petición de los cultivado nas.
do de esta cuestión planteada por esta votación.
res de dicho fruto para que se
el señor Castrillo.
Toman asiento en el banco azul
atienda a la defensa de este remo
Ayer los grupos de la Cámara Ortega Gasset piensa
de la producción valenciana que los ministros de Obras públicas, cambiaron impresiones y adopta
Marina
y
Trabajo.
es la naranja mejor del mundo y
intervenir activamente
ron determinaciones.
El señor CASTRILLO defiende
al aumento de su exportación. Pe
Esa suspensión que ahora se pi
en política
ro el Gobierno no se ha preocu la proposición y dice que es pre de tendría la apariencia de algo
pado para nada de atender estas ciso, dada la importancia de la elec que no iría muy a tono con el
En la carta que don José Orte
necesidades y en lugar de aumen ción, reunir las condiciones nece nuevo estilo de la República.
ga Gasset dirigió al señor Iran
tar la exportación ésta se ha vis sarias para este cargo y para ello
zo encargando no se le votara pa
(Fuertes rumores.)
to reducida, por un lado por la sería conveniente ver de coincidir
El señor BOTELLA ASENSI: Yo ra la presidencia del Tribunal de
reducción de contingentes en el en la designación de persona.
he
hecho esta proposición porque Garantías, le dice que es conve
extranjero y por el impuesto del
Hay que tener en cuenta que creo que no es igual el cambio de niente designar para ese puesto a
tres por ciento en la Conferen este Tribunal constituye hasta la
impresiones tenido ayer que el que un jurisconsulto.
cia de Ottava.
garantía de todos los partidos y se puede tener hoy después de
También le comunica que él no
Afirma que el negocio naran por eso es un deber exponer núes suscitado este debate.
piensa retirarse de la política,
jero tiene un volumen muy impor tra opinión.
Lo dicho por el señor Baeza Me sino que antes al contrario, pien
tanto en la economía nacional.
El señor BOTELLA AGENSI, in dina supone, sencillamente, que sa intervenir muy en breve y muy
Es cierto que han bajado los terviene.
mantienen la contumacia de pre activamente en ella y cree que su
precios, pero no el valor de la na
El PRESIDENTE DE LA CAMA sentar a una persona, que quieren puesto e&tá mejor en el Parla
ranja, aunque se han dado algu RA le advierte, como al señor Cas
sacar a un candidato de partido. mento.
nos casos en que algunos carga trillo, que cdnfía en su discre
¡Que les aproveche! Harán par
m entos han llegado podridos y tos ción para que no-se hable de per
Conversaciones...
pero desharán la República.
tados por haber ido las cajas en sonas, ya que la votación ha de tido,
(Rumores.)
Terminada
la sesión, el señor
malas condiciones, al lado de las ser secreta.
El PRESIDENTE DE LA CAMA Gordón Ordax conversó con los di
máquinas de los buques que las
El señor BOTELLA ASíENSI dice RA: Sobre esta proposición no pue
putados federales.
transportaban.
que se debe seguir el mismo crite de recaer votación por su carácter
Azafia conferenció extensamen
Otro punto obscuro es que cuan rio que el que se siguió para la
do el Gobierno acordó medidas de elección de Presidente de la Re y para formalizar la proposición te con Galarza.
del señor Botella hay que hacerprotección para la naranja en el pública y de presidente de la s jjo
Después Galarza conferenció con
por escrito,
_ Casares Qufroga.

Rumores sobre la car
tera vacante
Los comentaristas de pasillos
pusieron en circulación diversos
rumores, diciendo unos que ele
gido Albornoz se produce obligada
mente la crisis parcial dando lu
gar a que el señor Franchy Roca
pase al ministerio de Justicia y
la cartera de Industria y Comer
cio quede reducida a una subsecre
taría.
Otros aseguraban que Companys
iría a la cartera de Industria y
Galarza a la de Marina.
Hay un tercer pronóstico dicien
do que Casares Quiroga pasará a
la cartera, de Justicia y ocupará
la de Gobernación un radical so
cialista que pudiera ser Galarza o
Baeza Medina.

Y a va una enmienda a
la ley del Tribunal de
Garantías
El presidente del Gobierno ha
anunciado que presentará un pro
yecto de ley aclarando un artícu
lo de la ley del Tribunal de Ga
rantías en que se ha advertido
un error.

Los socialistas coiformes
con la guardia civil
Los socialistas han acordado
aprobar el dictamen de reorgani
zación de la guardia civil.

E l dictamen sobre ¡a
ley Electoral
Se reunió la comisión de Pre
sidencia para ocuparse del dic
tamen sobre la ley electoral . en
lo relativo ai porcentaje para
mayorías y minorías.
Se discutió un dictamen en el
sentido de que las cantidades
serán el 40 y el 20 por 100.
Los representantes radicales
en la ¡comisión anunciaron un
voto particular, fijando el por
centaje en el 36 por 100 para las
mayorías y en el 18 por 100 para
las minorías.
La comisión no' tiene criterio
cerrado y espera oir las razones
de los radicales en defensa de su
voto.

Pidiendo am nistía
Ei comité de la Federación Ta
baquera Española, en su última
reunión, acordó dirigir un escrito
al jefe del Gobierno solicitando
amnistía para los presos políticos
sociales no comprendidos en las
intentonas monárquicas.

Albornoz se fu é al cam
po, per j m añana dejará
el ministerio
El ministro de Justicia pasó to
da la tarde en el campo.
Mañana a primera hora acudirá
al ministerio para recoger sus pa
peles y despedirse del personal.
Luego acudirá al Consejo de mi
nistros para dar cuenta de los
asuntos pendientes y despedirse de
sus compañeros de Gobierno.

Otro viajeeito... de
in fo rm a ció n
El fiscal nombrado para la vis
ta por el fusilamiento de Galán
y García Hernández, señor Bugeda, piensa hacer un viaje a Hues
ca y Jaca para estudiar sobre el
terreno dónde fueron fusilados los
héroes de Jaca, pues desea tener
elementos de juicio suficientes pa
ra hacer su acusación.
El viaje lo emprenderá en la se
mana próxima.

La ley delrre^damieütos
El diputado socialista, miembro
de la Comisión de Agricultura, se
ñor Martínez Gil, dijo que la co
misión lleva bastante adelantado
el dictamen de la ley de Arrenda
miento.
Espera que no tendrá gran dis
cusión, pues los radicales no van
a hacerle gran oposición. Muchos
de sus puntos de vista, que por
cierto no afectan a la esencia del
proyecto, han sido aceptados.
Los agrarios harán obstrucción
pero se irá venciendo.
De todos modos el proyecto no
quedará aprobado hasta, el mes de
Septiembre.
— ¡Entonces, las vacaciones!__le
preguntaron los periodistas.
No cuenten ustedes con ellas
hasta esa fecha.

“ La Tie rra " recocida
Ayer fué recogida la edición del
periódico «La Tierra» por protes
tar contra la denegación de la
amnistía y censurar la versatUL,
. úatí do ^J ak od es,
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Comentarios
de la Prensa
'«El Liberal» habla de la elección
del presidente del Tribunal de Ga
¡rantías Constitucionales y dice
Que aunque tanto el señor Albor
noz como el señor Araquistáin se
apresuraron ayer a retirar sus can
didaturas, es muy posible preva
lezca la renuncia del señor Araquistáin, pero no la del señor Al
bornoz, que será probablemente el
que triunfe si lo votan los socia
listas, como es de esperar, porque
hay que tener en cuenta que tan
to del uno como del otro poco pue
den prometerse los enemigos de
la República.
«Pero esta duplicidad de candi
daturas de la misma significación
•
—añade—, ¿no contiene virtual
mente, en sí misma, el principio
de descomposición que se quiere
ocultar en los grupos mayorita¡rios que apoyan al Gobierno ac
tual?»
'«Ahora» se ocupa del mismo
asunto y fdice que en su sentir
la presidencia del Tribunal de Ga
rantías no es un cargo adecuado
para un socialista, como no lo es
para cualquier otro candidato cuya
orientación política lo situase en
análoga posición.
«El Sol» se ocupa de la actitud
de Galicia ante el convenio con
el Uruguay, y dice que aquella re
gión tiene razón para quejarse,
come la tienen otras regiones es
pañolas.
Todo lo que está ocurriendo es
efecto desuna política destructora.
051 país necesita que se le go
bierne bien, y que en la política
que ejerzan los gobernantes figure
en el primer plano de sus preocu
paciones la vida económica, para
lo cual ha de emplear lo más efi
cazmente posible los elementos de
orientación que pueda encontrar,
conservar y vigorizar las fuerzas
productivas.
En España ocurre exactamente
lo contrario, y se sigue una politica maniáticamente destructora.
«La Libertad» dice que está la
tente la crisis, y que el señor
Azaña, que no es un genio ni un
estadista excepcional, sino un hom
bre lo bastante inteligente para
ver con claridad la situación del
país, y hacerse cargo del peligro
que supone la continuación del
Gobierno, y comprende especial
mente el error de su alianza con
el socialismo, quiere ahora recti
ficar ese error, y plantear la cues
tión política, para resolverla ya
en qn camino sinceramente repu
blicano.

El íallec ¡rento de

Bisarlo Pino
A las cuatro de la tarde falleció
en su domicilio de la calle de Pa
dilla, 128, la insigne actriz Rosario
Pino, que contaba 63 años de edad.
Durante la última actuación de
[Rosario Pino en Canarias, con
trajo las fiebres de Malta.
No obstante, continuó trabajan<?• en Madrid hasta hace pocos
días, en el teatro Maravillas.
[Recientemente se sintió agrava
da y guardó cama.
Ayer se celebró Consejo de mé
dicos, los que apreciaron una gan
grena de ántrax, dolencia que ha
determinado el fatal desenlace.
Esta semana, Rosario Pino pidió
los auxilios espirituales.
Ayer ordenó a su sirvienta sa
cara la mortaja, que llevaba siem
pre en sus viajes y que es un
hábito de monja agustina.
Deja dispuesto que no se ie tri
buten homenajes.
La noticia del fallecimiento de
[Rosario Pino se extendió rápida
mente por Madrid, colocándose
crespones negros en el Círculo de
Bellas Artes, teatro Epañol, Círcu
lo de Actores y otros centros artís
ticos.
Los periódicos de la noche le de
dican sentidas necrológicas.
Rosario Pino había nacido en
Málaga en 1870. Comenzó su ca
rrera artística en la compañía de
María Tubau. Rápidamente con
quistó personalidad propia.
(En 1921 se despidió de la escena
para reanudar su vida artística
poce después.
Con Rosario Pino pierde la es
cena española uno de sus más po
sitivos valores.
El entierro se verificará maña
na a las cinco de la tarde, desde
la casa mortuoria al cementerio
de San Justo.
. Se ha participado el fallecimien
to a los sobrinos de la finada, que
¿residen en Valencia y Barcelona.
Rosario Pino ha muerto pobre.

En un barqjgte al ministro

Agresión a un vigilante

de Marina se promueve un

Zaragoza. — De madrugada, un
vigilante de la Estación de Caminreal fué objeto de una agresión
por unos desconocidos, resultando
ileso.
Los agresores habían sido sor
prendidos por el vigilante cuando
querían levantar los raíles del fe
rrocarril en el puente que existe
en las proximidades de la esta
ción.
Parece que se trata de un acto
de sabotaje o tal vez de un aten
tado.
A las tres de la mañana, un ca
mión con fuerzas de asalto efec
tuó un reconocimiento en una
amplia zona, sin resultado.

incidente al hablar catalán
En el Círculo de Bellas Artes
se celebró un banquete homenaje
al señor Companys, por su exal
tación a la cartera de Marina.
Presidieron, con el homenajea
do, Suñer, Margarita Nelken, Ayguadé, Lluhí< Verdaguer, Selvas
y otros.
Concurrieron unos 200 comen
sales, entre los que figuraban
Guerra del Río, Menéndez, Blay,
Gordon Ordax, Franco, Feced,
etcétera.
Hizo el ofrecimiento Civil, que
leyó las adhesiones.
A continuación habló Pedrol,
en nombre de la Casa de Catalu
ña; elogió al ministro.
Seguidamente habló Luis Carre
tero en nombre de los castellanos
residentes en Barcelona, adhirién
dose al homenaje.
Se levantó luego el señor Pí Su
ñer, quien habló en catalán du
rante veinte minutos.
Ante esto, la mayoría de los co
mensales y especialmente los pe
riodistas, que no entendían sus
palabras, hicieron ostensible el
desagrado, desplegando periódicos
de Madrid para leerlos y patenti
zar que no prestaban atención a
un discurso que no entendían.
Terminadas las palabras de Pí
Suñer, se levantó el señor Com
panys diciendo que se acababa de
dar una nota de cordialidad ha
blando en catalán Pí Suñer y él
en castellano, para expresar el
deseo de armonía y el agradeci
miento por la cortesía con que se
le había escuchado.
La mayoría de los comensales
acogen las palabras del ministro
con aplausos.
Entonces Companys pregunta si
esos aplausos significan el propó
sito de establecer una división,
porque entonces—agrega—yo con
tinuaré hablando en catalán.
(Se producen nutridos sisee».
Amo profundamente a la Repú
blica, pero conservo íntegramen
te los ideales catalanistas.
Yo soy contrario a estos home
najes.
Recuerda sus épocas de lucha
dor, diciendo que le parece un
sueño su exaltación al poder.
—Creo—dice — que he centrado
en la segunda época de mi vida
política.
Estoy seguro de alcanzar el éxi
to constructivo de Cataluña.
Estamos en una era de amistad,
que es la que nos ha traído aquí
y en nombre de ella os doy las
gracias.
Ai terminar el discurso, con el
que finalizó el acto, numerosos
comensales, especialmente los pe
riodistas, expresaron su desagra
do por hablar Pi Suñer en cata
lán. en una reunión celebrada en
Madrid y en la que la gran mayo
ría de asistentes no eran catala
nes.
Gordon Ordax dijo que hubiera
sido preferible que P' Suñer ha
blara en castellano, pero que con
venía no dar excesiva importan
cia a lo ocurrido.
En parecidos término^ se expre
saron otros significados comensa
les.

La vista de la causa
por los sucesos del
10 de Agosto

La situación en Salamanca
ISalamanca.—A media tarde lle
garon fuerzas de Asalto proce
dentes de Madrid.
La compañía de Asalto que pro
cedente de Madrid se encontraba
en esta ciudad salió por la tarde
para Sevilla.
En Calvarrosa, cuando el alcal
de regresaba de segar del campo,
fué agredido. por los huelguistas,
que le derribaron del caballo y le
causaron heridas graves.
Durante todo el día se registra
ron incidentes en varios pueblos.
Las fuerzas de Asalto dieron
cargas y practicaron varias deten
ciones.
Salamanca. — Durante la tarde
continuó la huelga pacíficamente.
Unicamente en Béjar, esta no
che, unos grupos impidieron que
3a banda diera el acostumbrado
concierto.

Otro conflicto en Melilla
Melilla. — Terminó la huelga
general, pero ha surgido un nuevo
conflicto.
Los patronos han despedido en
bloque a los camareros y pana
deros que hablan ido al paro sin
haber dado el aviso con la anti
cipación reglamentaria.
11 delegado gubernativo realiza
gestiones para solucionar el con
flicto.

Los conflictos sociales
Zaragoza. — En Gallur se decla
ró la huelga general de obreros
campesinos como protesta contra
la implantación de las bases de
trabajo.
Ayer estuvo en aquella locali
dad el presidente de la junta pro
vincial de Reforma Agraria, cele
brando una reunión.

Riña
Toledo. — En el pueblo de Yebes, dehesa Navarredonda, se pro
dujo un altercado entre los guar
dias jurados de la finca, llamados
Saturnino Gómez y Manuel Pedroso.
Cuando éste se marchaba mon
tando una caballería, Saturnino
disparó contra él su tercerola.
El Pedroso resultó con heridas
gravísimas. Su agresor fué dete
nido.

E l cadáver de la vícti
ma de un accidente de
aviación
San Sebastián. — A las 12’30 lle
gó en un furgón-automóvil, desde
Barcelona, el cadáver del aviador
Antonio Lagos, muerto en el ac
cidente de aviación ocurrido hace
unos días en la playa de Castell
defels.
Su entierro ha constituido una
sentida manifestación de duelo.

A las cinco de la tarde se
reanudó la vista por los sucesos
del 10 de Agosto.
inform aron los señores Larramendi, defensor del coronel
Cano Ortega y Sol Jacotot, defen Porque no le deja un gra
sor del capitán de la Armada Fer
nando Gobián y del comandante
mófono, lo mata a í ros
de la guardia civil Isidro Oáce
Lorca.— Fernando Vergara, en
res.
En extensos discursos, procla una casa de mala nota, mató a
maron la inocencia de sus defen tiros a Andrés Pérez, porque so
negó a prestarle un gramófono.
didos, pidiendo la absolución.
La sesión se levantó cerca de
las once de la noche, para, reanu
darla mañana, a las nueve de la
misma.
No hubo incidentes.

TOROS

Cañero, Algabeño, A r -

Incendio
A las nueve de La noche se de
claró un incendio ?n un almacén
de una casa editorial sito en la
carretera del Este.
Rápidamente acudió el servicio
dr: incendios, pero no pudo evitar
quedara destruida la parte supe
rior de la techumbre.
Los daños son de consideración.

• millíta y O rlela

Con buena entrada y tarde so
focante se celebra la corrida orga
nizada por la Asociación de la
Prensa.
La plaza está adornada con ta
pices y reposteros.
ISe lidian ocho toros de Muruve.
Preside Miss Europa, asesorada
por Vicente Pastor y Juan Belmonte.
Primero.—Cañero hace alarde de
En el Centro de Contratación
caballista, y luego clava varios re
dieron los siguientes:
jones, siendo ovacionado.
Francos, 46’95.
Pie a tierra muletea brevemen
Libras, 38’85.
te, para varios pinenazos.
Libramientos para
Dólares, 8’38.
Segundo. — Algabefio sale a ca
Liras, 63’67.
puertos
ballo, con la garrocha. Se sitúa
Francos suizos, 232’37.
arte la puerta de los chiqueros y
Belgas, 167’37.
Se han librado algunas cantida
espera la salida del toro.
Marcos,
2’87.
des para obras diversas en los
E! bicho sale distraído, sin ha
puertos españoles.
cer caso del caballero y se sitúa
Sobre un asesinato
Entre estos créditos figuran los
e i el centro del redondel.
siguientes:
Cádiz.— Se ha demostrado que
No quiere nada cor la caballe
Para Burriana, pora grúas de la muerte del director de la su r a pero en cambio se arranca
¡mano y pequeñas obras, 499.815’18 cursal del Banco de España no biei a los capotes.
pesetas.
tuvo carácter social.
El público protesta el buey y
Para el puerto de Castellón, 100
Fué un asesinato en el que
de ver frustrado el festejo.
¡mil pesetas.
aparecen mezclados individuos
Algabeño mete el caballo bra
Para el de Palma de Mallorca, que cometieron el hecho induci vamente y clava el primer rejón,
PL70.000.
dos por el abono de una impor a toro parado. (Grandes aplau
Para el de Valencia, 500.000,
tante cantidad.
sos.)

Los cam Líos

Luego señala un buen par de
banderillas, pero no clava porque
el bicho no ayuda nada.
En vista de lo cual, echa pie a
tierra y en medio del ruedo da
unos muletazos para un pinchazo
y descabello al segundo golpe.
A los rejoneadores se les despi
de con muchos aplausos.
Lidia ordinaria.
Primero. — Regular de tamaño.
Arnullita torea on movimiento.
Én quites, ninguno de los mata
dores hace nada, pues el bicho es
soso.
Armillita coloca dos pares de
bnrderillas superiores. (Muchas
palmas.)
Después torea movido y sosa
mente, contribuyendo a ello la so
sería del bicho.
Un buen pinchazo, otro huyen
do el toro; más pases y media
alta alargando el brazo.
Segundo.—Ortega lo recoge con
unos lances por bajo y en uno
de ellos el toro se le cuela y le
da un gran susto.
'El toro hace cosas feas y se que
da en los capotes.
Ortega comienza con unos mu
lé tazos por bajo; sigue con pases
de. tirón. Unos muletazos por la
cara, un pinchazo delantero y me
dia desprendida que mata. (Pal
mas y pitos.)
Tercero.—'Sale suelto del primer
puyazo.
El público se entretiene en ova
cionar a Miss Europa para com
batir el aburrimiento.
Como el toro se obstina en toímar las varas de reglamento, se
le foguea.
Armillita hace faena de aliño;
un pinchazo sin llegar, más mu
letazos y una estocada alta en
trando mal. (Pitos.)
Cuarto.—Race cosas de manso.
Ortega instrumenta unas veró
nicas movidas. En el primer qui
te, quita con quietud y se le aplau
de. Ortega se encuentra con un
toro ideal en el último tercio.
Le toma con la izquierda y to
rea movido, pero muy valiente.
Luego con la derecha da unos
pases superiores. Hay tocadura de
pitones, arrodillándose en varias
ocasiones y dándole con el pie al
bicho en los hocicos.
(Ovación y oreja.)
Quinto. — Armillita veroniquea
con estilo y escucha una ovación.
Coloca tres nares de banderillas
que se aplauden.
Después brinda a Miss Europa y
torea superiormente, destacando
unos pases naturales muy buenos.
(Más pases para igualar, media es
tocada superior que mata.
(Ovación y oreja.)
Sexto.—Terciado de tamaño.
Ortega to^o de capa , sin pena
ni gloria. " ~-s ■
Ortega toma la muleta y cita al
toro con las dos rodillas en tie
rra.
Se revuelve el toro y Ortega le
da en igual forma un segundo
pase.
(Ovación.)
Después, ya de pie, torea bien
pero sin lograr la faena, aunque
está muy valiente.
Un pinchazo alto, otro pinchazo
hondo. Estoconazo alto y desca
bella.
(Palmas.)

Detalles Je la odisea
de M attern
Moscú.—La agencia Gass aña
de los siguientes detalles a la odi
sea del aviador Mattern.
Este salló de Klhabarovsk el 14
de Junio, saliendo para el Norte.
Después de catorce horas de vue
lo comprobó que el motor se ca
lentaba de una manera anormal,
decidiendo aterrizar para reparar
la avería, lo que hizo en el Tun
dra, sobre un terreno muy acci
dentado, situado a una distancia
de más de 100 kilómetros de la
aldea de Anady y a cuatro kiló
metros de la orilla izquierda del
río del mismo nombre.
El aparato quedó averiado a con
secuencia de un aterrizaje defec
tuoso y el aviador resultó ligera
mente herido, hallándose en una
región deshabitada y de las más
salvajes de la U. R. S.
Durante ocho días Matem erró
¡por aquellos alrededores sin en
contrar a nadie.
Terminadas sus escasas provisio
nes de galleta y chocolate, no fué
sin grandes dificultades que Mat
tern pudo proveerse de alimentos,
gracias a un poco de caza y a las
hierbas que comió crudas.
Un día vió una chalupa que pa
saba por el río, pero a pesar de
todas sus señales, los pescadores
pasaron sin darse cuenta de la de
manda de auxilio.
Finalmente se decidió por ir a
establecerse a la orilla del río y
al cabo de quine edías de encon
trarse totalmente perdido y aban
donado en aquellas regiones de
soladas, fué salvado gracias a unos
txcutchis que se dieron cuenta de
las llamadas del aviador.
Trasladado a Anadyr, pudo ser
auxiliado y recobrar las fuerzas
perdidas.
•Llevado el día siguiente a una
pesquería que hay a 20 kilómetros
de Anadyr, el aviador americano
encontró a los guardias soviéticos
que habían venido a buscarle en
barca.
Siguiendo instrucciones de Mat
tern, el aparato ha sido desmon
tado y el aviador se encuentra
todavía en Anadyr preparando su
regreso a los Estados Unidos, que
no se sabe si hará por el Japón.

La ruinosa venía de un
rascacielos

Hoy, mañana y pasado se reuni
rá en París el Congreso del partido
socialista francés (S. F. I. O.),
para ver de unificar la organiza
ción y evitar disidencias. Todas
las federaciones socialistas fran
cesas están divididas entre las
tendencias representadas por Vincent Auriol, Paul Faure y Renaudel.
La Federación del Sena ha acor
dado ayer por 4.701 contra 1.445
y 922 abstenciones, pedir «la su
presión de la dualidad en la di
rección de «Le Populaire», por
razón de los inconvenientes de
orden técnico que se han agra
vado desde que ha dejado de exis
tir el acuerdo político entre los
dos directores».
Los directores del órgano del
paitido son Compáre-Morel y León
Blum. En virtud de este acuerdo,
Ccmpére-Morel ha dirigido al se
cretario general del partido y a
León Blum una carta anunciando
que no concurrirá al Congreso.
RUSIA.
Ei gran movimiento de colecti
vización de los campos, comen
zado en 1929, y que constituye la
mayor revolución agraria registiada en el mundo, ha motivado
la creación de granjas colectivas
de diversos tipos, entre los que
figuran en primer término las co
munas y los artels. En las comu
nas todos los bienes de los miem
bros, incluso las viviendas y los
animales de corral, son puestos en
común, y los campesinos comen
en los refectorios. El artel cons
tituye una forma más moderada
del colectivismo. La tierra es cul
tivada en común y los animales
de explotación son colectivizados,
pero el campesino conserva la po
sesión de su isba y de los ani
males de corral. Stalin ha decla
rado que cada kolkhoznik debe
poseer su vaca. El artel es la
forma más difundida y también
la que por el momento protege
más el Gobierno.
Un decreto publicado por el co
misario de Agricultura señor Ia£ovlev, reconoce a los miembros
de las comunas el derecho a po
seer gallinas, unas cuantas cabe
zas de ganado una vaca. Se tiende
a aproximar la comuna al tipo
del artel. No obstante, la comuna
coi.tinúa siendo el ideal a realizar
en las aldeas cuando las circuns
tancias sean favorables, por impo
nerlo así la carencia de organi
zaciones del Estado. Se trata en
realidad, de descargar a estas úl
timas del cuidado de alimentar
a los miembros de las comunas
permitiéndoles la cría de anima
les domésticos en pequeña escala.

Nueva York. — El rescacielos de
53 pisos, conocido con el nombre
de «Lincoln Building», situado en
el centro de Nueva York, y que
costó 30 millones de dólares, ha
sido vendido en pública subasta
por 4.750.000 dólares a Charles
ÍBatchelder Chriman, que repre
senta al comité de primeros hipo
tecarios.
La subasta ha tenido efecto con
el objeto de saldar las deudas con ,
el National Bank, que ascendían a
HALLAZGO DE MAS BOMBAS Y
17.250.000 dólares.
MUNICIONES EN HOSPITALET

Los miembros de las comunas sólo
deberán contar con ellos mismos
para su subsistencia, aun debien
do entregar al Estado los produc
tos de su trabajo en los campos.
Al mismo tiempo, ur. decreto de
Molotov impone las primeras me
didas de la organización en la
campiña de las entregas de trigo
ai Estado, y declara que al con
trario de los contratos bastante
imprecisos concertados estos últi
mos años con los kolkhosos, se
fijarán las entregas este año de1
manera fija e incondicional. No
se tolerará ningún incumplimien
to. En la lista de las autoridades
personalmente responsables de la'
ejecución de este decreto, hay que
incluir las famosas secciones po
líticas organizadas al comienzo dé
este año y que, integradas por*
comunistas especialmente califi
cados, han sido enviadas a los
campos para dirigir las granjas
colectivas y acabar con el sabota
je de una parte de los campesi
nos. Provistos prácticamente de
plenos poderes y de la confianza
del Gobierno central, dominan los
kolkhosos reorganizados hace poco
sebre el modelo de las células fa
briles, y su deber consiste en que
brantar la resistencia solapada de
las organizaciones locales, descon
tentas de la intrusión de estos
recién llegados. Los dirigentes han
puesto en ellas todas sus espe
ranzas para acabar con las graves
dificultades con que tropieza en
pueblos y aldeas el programa co
lectivista.
ALEMANIA.
Se siguen con el mayor interés
las conversaciones de Litvinoíf
con el jefe del Gobierno francés,
señor Deladier. También se co
mentan las convenciones de no
agresión firmadas por los Soviets
ccn Polonia, Rumania, Turquía,
Persia, Afghanistan, Estonia, Letonio y Finlandia. La actividad
diplomática de los Soviets parece
seguir una orientación «imperia
lista». La Prensa alemana afirma
que Rusia se ha aproximado al
sistema francés tanto por su acuer
do con la Petite Entente como con
l.i convención comercial con la
Grar. Bretaña y su aproximación
a las potencias occidentales, a ex
cepción del Reich. Se explica esta
actitud por «la gran debilidad in
terior del Estado bolchevique, que
incita a sus señores a protegerse
le más posible contra las agresio
nes del exterior».
'Créese que esta actitud de los
Soviets se debe a .a necesidad de
precaverse contra u- ataque por
porte del Japón y prepararse pa
ra hacer frente a próximos acon
tecimientos que so orevendrán en
Asia

DE BARCELONA

Asesinato del director
de un banco

'Méjico.—El director de la sucur
sal del Banco de Montreal, origi
nario de Montreal mismo, ha sido
asesinado en el edificio del Ban
co por un empleado que había sido
despedido, quien tomó una habi
tación por la mañana en el hotel
«Monte Cario», que está enfrente
¿Será de! “Cuatro Vientos11? del Banco.
'El agresor, después de haber dis
, Veraci-uz. — Un trozo de rue
da de aeroplano', al parecer Ge parado seis tiros contra el direc
construcción española fia sido ¿arro tor, ha sido detenido por el gene
ral Arturo Vigueros, que en aquel
jado a la (playa por ¡a marea.
Ha salido desde Méjico para Ve¿- momento se encontraba en el
Banco.
racruz el sargento Madariaga,
quien reconocerá ios restos de 'a
rueda, por si pudiera tratarse de
P ruebas de velocid a d
una perteneciente a£ equipo íde
Roma:— Un aeroplano veloz de
aterrizaje del «Cuatro Vienltíos,>.
reciente construcción realizó ayer
ñor la mañana el recorrido Milán
A cerca de la m u erte del Roma a una velocidad media de
cerca de 335 kilómetros por hora,
jñ é :idor Vaqueras
empleando 90 minutos en llegar
A rg e }.— La instrucción de ia a Roma, partiendo del campo de
causa por muerte de i jugador de Sesto.
futbo1 español Vi güeras, ha en
trado en una nueva fase.
Acorrí cíe vuelo sin motor
Aunque primeramente no f a 
Varsovia. —El piloto Miynarski,
vorecía a la policía más que su
del aeródromo de Lvov, ha batido
propia declaración, siéndole jas
el record mundial de vuelo sin
demás adversas, parece ser que
motor, manteniéndose en el aire
intimamente han declarado v a 
rias personas, cuyas m;ani [estacio durante cinco horas y 22 minutos.
Durante su vuelo llegó a alcan
nes coinciden entre sí y en sus
zar
una altura de 1.600 metros,
más pequeños defames, con ja pres
volando sobre terreno llano.
tada por los agentes.
En estas declaraciones se acha
ca 1.a culpa (de jo ocurrido a los' La electrificación de los
jugadores y se afirma que k>s po
ferrocarriles
licías no hicieron más que defen
derse.
Roma.— Con el-nuevo pian ae
IV juez ha abandonado la acu electrificación de íós ferrocarri
sación dp homicidio' voluntario que les, para cuya realización se al
pesaba sobre los cuatro agentes canzó tan rápido ^éxito en fa (sus
encartados y ha formulado una cripción de obligaciones, Ita'ia,
por responsabilidad en e1 ejerci que ya poseía íía primacía mundial
cio de - sus funciones, por í o que de los ferrocarriles eléctricos, se
la acusación contra los popcías coloca decididamente a la cabeza
queda. reducida a una falta en e 1 de este moderno adelanto de 'a
servicio.
técnica ferroviaria.
En efecto, actualmente hay tres
La escuadrilla italian a mil 528 kilómetros de iíneas fé
rreas electrificadas, contra 3.306
cam in o de M o n fre a l
de ios Estados' Unidos y 2.481 de
Castiwight. — La escuadrilla Suiza, y con ,eL plan en curso de
de hidros que comanda Balbo sa ejecución habrá dentro de menos
de diez años 6.600 kHómetros elec
lió «esta mañana para Montreal.
A las once se recibieron noti trificados, capaces de absorber eA
cias de que la escuadrilla vola sesenta por ciento del tráfico fe
ba sin novedad, a los largo de la rroviario.
península del Labrador.
SERRANO.

Extranjero

Panorama mundial
FRANCIA.

a que se cumpla la reciente ley
acerca de los conflictos agrarios.
Ha agregado que había impues
Confirmando las sospechas que
to
250 pesetas de multa al rector
tenía la policía, en la mañana do
ayer fueron encontradas cinco de Gélida y 100 pesetas a cada
bombas, gran cantidad de muni uno de los maestros nacionales de
ciones y un artefacto. en forma aquella población por haberse
de cilindro de unos quince centí apartado de lo que señala la Cons
metros de diámetro por unos 30 titución relativo al laicismo.
—No soy partidario de hacer
de altura, todo ello enterrado en
la pocilga de la casa donde esta públicas estas sanciones, pero en
tiendo que publicándolas se podrá
llaron días atrás tres bombas.
Las bombas y las municiones evitar que otros incurran en la
fueron recogidas por la policía; misma falta y haya que sancio
pero para el traslado del artefac narlos.»
to mencionado se utilizó el carro
HUELGA DE BRAZOS CAIDOS
blindado.
Se han declarado en huelga de
Desde ayer trabajan en la re
ferida casa removiendo en unos brazos caídos los obreros de una
sitios el estiércol amontonado, y sección de la casa Andreu.
Una sección de guardias de
en otros, haciendo excavaciones,
los bomberos,, obreros contratados Asalto ha acudido para obligarlos
por el Ayuntamiento de Hospita a abandonar el local, lo que han
hecho pacíficamente.
les la guardia civil y la policía.
El trabajo se ha -de hacer en
MANIFESTACIONES DEL JEFE
penosas condiciones, a causa del
hedor casi insoportable que des
SUPERIOR DE POLICIA
piden las materias putrefactas allí
Interrogado por un repórter, el
acumulados y entre las que van
apareciendo las bombas y muni jefe superior de policía señor Pé
rez Salas, sobre si era cierto el
ciones.
rumor de que hubiese dimitido el
cargo, dijo:
EL GOBERNADOR HABLA DE
—Yo estimo que mi cargo está
LOS CONFLICTOS SOCIALES
siempre a disposición del director
Hablando este mediodía con los general de Seguridad. Vine a él,
periodistas, el gobernador les ha abandonando el que desempeñaba
manifestado que tiene la impre como militar, por servir a la Re
sión de que el conflicto del ramo pública. A nadie se ha de ocultar
de la construcción se arreglará aue la jefatura superior de poli
en seguida y que muy pronto se cía es de difícil cumplimiento si
reanudará el trabajo en todas las se tiene en cuenta que no están
obras.
proporcionados los medios de que
—Según mis noticias particula se dispone con el objeto que ha de
res — añadido — hoy se trabaja conseguir. Por esto digo que el car
en gran número de ellas. Las ba ¡go lo es dé sacrificio.
ses aprobadas por el ministerio
De todos modos, estoy muy sa
de Trabajo son obligatorias, y por tisfecho de la labor que viene rea
lo tanto están obligadas a cum lizando la policía. Tenemos en
plirlas patronos y obreros.
ncestro haber la detención del
Después ha dado cuenta del noventa por ciento de los autores
anuncio de huelga de los obreros de los atracos. En el tráfico de
campesinos, y ha dicho que por cocaína un dato demostrará la efil
ahora la huelga no se ha plan caz labor que hemos llevado a
teado en ninguna parte, y a pesar cabe. Se pagaba esta droga a cua
de que algunos elementos intere tro pesetas el gramo y hoy no se
sados en provocarla, hablan de la encuentra a menos de ochenta
grar. extensión que va a tener o pesetas la misma cantidad.
tiene, él no ve por ninguna parte
Respecto a los últimos hechos
la gravedad.
ocurridos en Barcelona, las infor
'Cree incluso que se darán cuen maciones y comentarios que se
ta los obreros del campo y no lle han hecho sobre ellos son, a mi
garán a producir este movimiento juicio, exagerados y se ha produ
qv.e a nada conduce.
cido en la opinión una alarma
Ha añadido que está de acuerdo sin verdadero motivo. Puedo decir
con la Generalidad en cuanto a que los autores no tardarán en ser
la apreciación de este conflicto.
detenidos, porque sabemos quiénes
Tanto el poder autónomo como son.
el Gobierno civil están dispuestos
R 0N D A.
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La conferencia aá*h
cera del señor Font
de Mora

Explica las tres crisis sufridas
CAMPO DEL LEVANTE
¡ por el arroz: la una cuando la
apertura del Canal de Suez, que C. D. Júpiter, de Barcelona y nues
abarató el transporte desde la In tro Levante F. C., jugarán el do
dia: segunda, la falta por el ex mingo su decisivo match del Tor
neo Copa Mediterráneo
cesivo abono que aquí se le daba
con el ansia de aumentar cada
El domingo, a las 5’45 de la tar
día más el porcentaje de produc de, tendrá lugar en este campo
ción, y por último, la crisis de el muy interesante partido del
precio al terminar la guerra eu Torneo de la Copa Mediterráneo,
ropea.
entre el primer once del C. D. Jú
Señala los precios de costo de piter, de Barcelona y el de nues
producción, que han sufrido un tro Levante F. C., encuentro cuyo
aumento del doble por diferentes vencedor quedará clasificado ya
causas y, en cambio, el producto como campeón de dicho torneo.
Conocida es de nuestra afición
ha perdido una valoración del 34
por 100, cuya falta ha suplido el la valía del once visitante cata
aumento de cosecha y los moder lán, y en cuanto al Levante pre
nos medios intensivos para el labo sentará un potentísimo once for
mado a base de González, Clavo,
reo.
Explica los procedimientos em Calpe, Gonel, Balaguer, Puig I,
pleados para remediar esta crisis, Guillem, Hilario, Ballester, Puig II,
citando como el primero el aumen Jaso, Casas Sanz, López y Bravo.
Para completar programa, con
to de tarifas, en el segundo caso
no cabía más que una regenera anterioridad, a las 3’45, se cele
ción, como se impuso con la in brará otro partido entre el equi
troducción de nuevas semillas, y po amateur del propietario, suje
por último, el consorcio arrocero, to a intenso entrenamiento por
del cual hizo una crítica benévola, Fibrev, y un potente primer equi
sentando la afirmación de que a po del grupo B, cuyo nombre da
pesar de sus defectos hubiera sido remos oportunamente a conocer
una base para futuro desarrollo de al público.
ideas y proyectos con un fin deter
C a m peon a to del grupo C.
minado.
El domingo se jugarán en el
Dice que el único remedio es el
cooperativismo y a este fin cita campo del Levante los partidos se
las medidas defensivas empleadas mifinales del campeonato del gru
por Francia en sus colonias d.e Ma- po C, entre los tres equipos fina
dagascar e Indo-China, el Japón, listas de sus respectivos grupos.
que ha llegado a establecer el mo Son éstos, U. D. Malvarrosa, C. D.
nopolio, e Italia, que fracasadas Pellicers y C. D. Zafranar.
El domingo se jugarán dos par
todas las leyes del fascio en esta
materia, alguna de ellas como las tidos, el primero entre el Malva
primas, con resultados económicos rrosa y el Pellicers y el segundo,
desastrosos para la economía, ha entre el vencedor de estos dos y
recurrido a la que rige actualmen el C. D. Zafranar, quedando cla
te. que es una copla fiel de nues sificado campeón absoluto del gru
po el que venza en este último
tro extinguido consorcio.
Hace un estudio detenido del de partido.
Han sido designados para estos
creto del 17 de Mayo pasado, con
encuentros
árbitros colegiados, así
el que se ve está plenamente iden
tificado; desentraña el espíritu de como también jueces de línea y
este decreto, fija su desarrollo en de goal.
La jomada futbolística del do
■si porvenir y cree que podrá ser
mingo
en el campo del Levante,
una medida salvadora en medio de
la crisis hasta tanto vengan tiem promete ser inmejorable.
pos más prósperos.
CAMPO DEL NORTE
■Excita a cuidar la calidad, bus
Azcárraga-Rayo
cando ésta y no la cantidad, ya
que tenemos que competir en el
El domingo, a las 5’ 30 de la
mercado mundial con quienes se tarde, se celebrará un interesan
esmeran y corrigen y por último te partido entre los clubs arriba
refiere el cuento de la cigarra y la ! indicados, el cual promete ser
hormiga, citando el bellísimo pá interesante por la valía de ambos
rrafo de nuestro (Blasco Ibáfiez onces y más teniendo en cuenta
al final de su obra «El préstamo por ser la primera vez que se
de la difuntas-, en el cual hace enfrentan. Para qu.e el encuen
el Maestro una bellísima aprecia tro resulte más emocionante se
ción sobre este difamado cantor disputarán una, ^preciosa copa,
de 'los campos, del que se aprove donada por el presidente del Azchan las avarientas hormigas.
cárraga, debutando en ambos
Muchos aplausos premiaron esta i equipos nuevos elementos, con
erudita disertación, que fué escu- [ miras a la próxima temporada;
diada con complacencia.
i en el G. D. Rayo se alinearán va|ríos de sus antiguos jugadores.
| Los precios ser'án económicos
; esperando se verá el campo muy
concurido.
A las 3’30 se celebrará un par
tido,
contendiendo dos equipos
FUTBOL
afiliados.

La segunda conferencia anuncia
da sobre el problema arrocero de
lar organizadas por el Centro de
Estudios Económicos Valencianos,
se celebró el martes pasado en el
Ateneo Mercantil, corriendo a car
go del ingeniero agrónomo, jefe
de la Granja Experimental de Sue
ca, don Rafael Font de Mora.
Presidió el acto el que lo es del
mencionado centro organizador,
don Luis Buixareu, el cual hizo la
presentación del conferenciante
señor Font de Mora, explicando al
propio tiempo cuál es la misión
de la entidad que preside, que
este año ya se ha acercado en
sus propagandas a As pueblos de
la provincia y en lo sucesivo in
tensificará esta labor, que consi
dera altamente beneficiosa para la
econonjía valenciana. Fué muy
aplaudido, lo mismo que el señor
Font de Mora, al levantarse para
empezar su discurso.
Imposible seguir paso a paso a
este señor a través de su docu
mentada disertación, que duró cer
ca de tres horas, por cuyo moti
vo, aun considerando interesante
el tema, haremos una glosa de
ella.
■Comenzó explicando la evolución
del cultivo del arroz, historiando
el origen de esta planta asiática,
señalando como introductores de
eliq, en España a los árabes.
Su cultivo se adaptó con mayor
intensidad en la región valencia
na por las condiciones de sus tie
rras de aluvión, ricas en materias
minerales para su cultivo y cita
las vicisitudes del mismo y regla
mentos a que se les sujetó hasta
que influenciado por falsas teorías
sanitarias, Alfonso III lo prohibió,
conminando con castigos hasta de
pena de muerte a los que contra
vinieran estas disposiciones, no obs
tante lo cual, nuestros moriscos
continuaron con él, debiéndoseles
a estos abnegados antepasados el
qh« esta riqueza no desapareciera
de nuestra tierra.
Las primeras estadísticas y su
mayor intensidad empieza entre
los años 1800 al 1880, de los cua
les ya sabemos que Sueca pa
sa de 4.000 habitantes a 14.000,
sólc por el hecho de haber dobla
do las tierras dedicadas a su cul
tivo.
Cita datos del cultivo del arroz
en la delta del Ebro, en el cuel
existen todavía un 50 por 100 de
tierras, que si. se les dota de agua
podrán también dedicarse al mis
mo. Lee estadísticas de producción,
señalando la baja de la misma del
año 31022 al 81 y sienta la afirma
El homenaje a Vilaplana
ción de que la transformación de
éste empieza en 1846 con el em
Decididamente, el domingo se
pleo del guano del Perú y a con jugará el partido homenaje al no
tinuación con los abonos minerales table y pundonoroso equlpier del
que intensifican la producción.
Gimnástico, Vilaplana, en el cual
Señala la producción mundial, tomará, parte un buen equipo del
las características de la misma, que club decano, y el Valencia, a base
en unos sitios es permanente y en de Mplina, Melenchón, (Pasarín,
otras temporal por causas natu- Vilanova, Conde, Picolin, Monta
íales o por buscar el saneamiento ñés, Sánchez, Salvador...
.fiel suelo y como único peligro para
El Gimnástico alineará la tri
nosotros por su vecindad apunta pleta central que tan famosa fué
éste que puede existir en Marrue en tiempos, formada p o r. Adelan
cas y Egipto, donde el trabajo es tado, Cañavera y Lliso, alineando,
intensivo y la mano de obra míse además, en este equipo los mejo
ramente remunerada.
res jugadores del club y el nota
Afirma que hay que definirse en bilísimo defensa, Valentín.
política económica, ya que en Es
No dudamos en calificar este
paña hemos ido siempre a remol encuentro de acontecimiento ex
que de un absurdo arancel protec traordinario, por lo que espera
cionista, considerando como única mos que el campo de Vallejo se
protección justa en materia agrí verá concurridísimo de aficiona
cola la que se dispensa al trigo, dos.
pues como quiera que hay una su
ET
. partido comenzará a las cin
perficie inmensa que no se puede co cuarenta y cinco.
dedicar a otra cosa, a! protegerle,
Con anterioridad se jugará otro
protegemos a 2.000.000 de españo interesante encuentro a base de
les, que son al propio tiempo que dos excelentes equipos, cuyos nom
productores consumidores.
bres daremos mañana.

Deporte s

EN UTIEL

Utiel, 6 -Regional,
Ufiel (R), 3-Regíonal (R), O
Dos partidos ganó el domingo
el Utiel en su campo, contra el
Regional: uno el primer equipo
y otro el reserva, al primero y re
serva del club visitante.
■En el primero el Utiel demostró
una vez más su admirable forma,
■venciendo por la considerable di
ferencia de seis a dos.
Quisiéramos disponer de espa
cio suficiente para dar a esta re
seña la extensión debida, pero esta
razón poderosa nos veda de hacer
lo así, limitándonos tan sólo a dar
esta breve impresión.
EN BECHI

Beckí, O-Artístico, O
Un partido magnífico fué el que
el domingo hicieron en Bechi es
tos dos equipos. Jugaron unos y
otros equipiers tan admirablemen
te, que el público les aplaudió re
petidamente, premiando de esta
manera el inmejorable colmporta-
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miento de los veintidós jugadores
que tomaron parte en este match.
Y lo mismo que decimos del par
tido anterior, decimos de éste:
que la falta de espacio nos priva
de ser más extensos.
OAMPO DEL NAZARET

Nazaret, O-XIniversal, 3
■El domingo se jugó este partido
que resultó admirable, y en el
cual el Universal alcanzó un éxi
to resonante, al vencer al Nazaret
por tires a cero, entusiasmando a
la concurrencia con sus jugadas
impresionantes y henchidas de en
tirsiasmo. Sea para los vencedores
nuestra felicitación.
CAMPO 'DEL BAROHETA
El domingo jugaron un partido
el potente equipo C. D. Lugar Nue
vo de Fenollet, y el once propieta
rio del campo. Fué un encuentro
reñido, er. el que se desarrollaron
'bonitas combinaciones entre los
dos grupos, venciendo el C. D. Bar
cheta, por el amplio margen de
cuatro a cero.
Los tantos fueron marcados
por Narco, tres y uno por Vilar.
Por los Barcheta se distinguió
extraordinariamente el medio cen
tro.'
Los vencedores alinearon a San
chis, Tu déla, Castellanos, -Lledó,
Oháfer, Flores, Tudela II, Gil, Vilar, Marcos y Ezequiel.
EN BETERA
El domingo comenzó en el cam
po del club titular el torneo de
copa organizado por el C. D. Bétera.
• " " " •. \ T .-.'‘i
La victoria en el encuentro ini
cial de este campeonato corres
pondió al once local, que una vez
más conquistó la admiración de
los aficionados.
Sentimos mucho no poder dar
a este encuentro una reseña más
extensa.
EN JATIVA
■En el encuentro verificado, por
el reto pendiente entre la peña
deportiva de Torrente y el Club
Deportivo Alcoyano, venció éste
por tres a uno.
Fué un encuentro inmejorable,
en el que se jugó mucho y bien,
destacando el grupo local de ma
nera notable.
El público quedó muy complaci
do de este encuentro.

N A T A C IO N
Sueños que plasman en realidades
y el apoyo que nuestro Ayunta
miento presta al deporte
®n el presente mes van a reali
zarse en Valencia, sap?,rte de unas
pruebas que piense oiganizar para
el día 23 el C. N. Delfín y de las
cuales oportunamente nos ocupa
remos, dos verdaderos aconteci
mientos que a la natación se re
fieren. Son ellos la inauguración—
por fin y alborozados lo decimos—
de una piscina en el recinto del
Club Náutico, que propiedad de la
entidad Hoteles y Deportes S. A.,
se destina al público, aunque en
condiciones que de momento ig
noramos y en la que además de
la natación libre, se podrá practi
car por los afiliados a nuestros
clubs, el deporte reglamentado,
pues tiene las medidas que fija la
Federación para celebrar campeo
natos.
Por hoy, al dar este avance, es
nuestro principal deseo felicitar a
los numerosísimos aficionados que
ansiaban ver satisfecha esta nece
sidad, que cumplida, servirá para
elevar el nivel de la natación va
lenciana, haciendo surgir indivi
dualidades con las que indiscuti
blemente cuenta, para codearse con
los ases de otras regiones, quienes
tienen como mérito esencial para
haberse elevado a esta categoría,
la práctica continuada de la nata
ción en las inmejorables condicio
nes de una piscina, factor princi
pan del que hasta ahora han estado
carentes los nuestros, viéndose
precisados a desarrollar este de

porte en las pésimas condiciones
del mar libre. •
En un próximo reportaje dare
mos a nuestros lectores una amplí
sima información con pormenores
referentes a la piscina.
El otro acontecimiento, es el
magno festival que el Ayuntamien
to ha incluido en su programa de
Feria, concedido para su organi
zación a la Federación Regional
Valenciana de Natación Amateur
—de acuerdo con el parecer que
en una anterior crónica expusi
mos—y a cuyo concurso, que se
celebrará el próximo día 30, a las
once de la mañana, le auguramos
un brillante éxito, haciéndolo así
esperar las facilidades dadas por
el activo presidente de la comisión
de Fiestas, teniente alcalde del
Ayuntamiento don Juan Bort Zandalinas y concejal de los poblados
marítimos don Manuel García «Cabafies, que si bien no han podido
dotar el festejo con la consigna
ción del pasado año—según nos
consta—, lo concedido servirá para
que uniendo la competencia del
organismo federativo, al entusias
mo de los clubs que lo componen,
nos sea deparada una bella jorna
da de natación que complazca a
la numerosa afición que asistirá
como de costumbre a las pruebas.
HECPER.

BOXEO
ANTE EL PROXIMO ACONTECI
MIENTO PUGILISTICO EN LA
PLAZA DE TOROS
Sangchilli terminó ayer su entre
namiento.
Ayer tarde estuvimos en la sala
dei Jai-Alai, donde terminaba su
entrenamiento el aspirante a cam
peón, nuestro paisano Sangchilli.
(EL local se encontraba lleno. El
pequeño boxeador lleno de energía
y rapidez realizó maravillosamen
te sus ejercicios, destacando unos
rounds de guantes con un sparring, donde demostró bu gran
preparación y la evidencia de una
posible victoria sobre el campeón
belga.
Después, cuando se hubo ducha
do y vestido, pudimos hablar con
él. Sangchilli se encontraba ani
madísimo y muy satisfecho de su
preparación.
A nuestras preguntas sobre el
posible resultado del combate,
guardó una absoluta reserva y
amablemente, con esa cortesía
que le es tan peculiar, se excusó,
pero... la sonrisa que asomó a sus
labios, desmentía las palabras que
pronunciaba. Significaba una ab
soluta fe y confianza en sí mismo
y una seguridad absoluta de ven
cer. Así lo traducimos.
Sangchilli nos manifestó que,
vencido o vencedor, su aspiración
definitiva era llegar al campeo
nato del mundo y, por lo tanto,
■caso de que la suerte le fuese ad
versa, volvería con más ánimo que
nunca a intentar el enfrentarse
do nuevo con el campeón de Eu
ropa.
Ei ídolo de la afición valenciana
«•e despidió de nosotros para re
tirarse a descansar, porque él, se
gó i nos dijo en un tono humorís
tico. «era un chico muy decente,
que se acostaba a las ocho».
Efectivamente, Avernin, el mans.ger de Sangchilli, que presen
ciaba nuestra conversación, nos
dijo que su «pulain» era un homb j que no necesitaba estímulo ni
pai- el entrenamiento ni para re
til arse a descansar; bastaba sólo
para ello su firmísima voluntad.
Para el boxeador no existen ca
fés ni teatros, ni ningún otro lu
gar de esparcimiento. Su afición
es la práctica de todo deporte.
Sai gohilli ama extraordinariamen
te el aire libre.
Sigue la expectación por la ve
lsda del próximo sábado y el efec
to se ha reflejado en las nume
rosas colas que se han formado
apenas abiertas las taquillas.
Buen comienzo.
Hoy y mañana, hasta después

de comenzados los combates, si señor R ovira, que además de1 artg
quedan entradas, permanecerán insuperable está la sublime ins
abiertas las taquillas al público.
piración del autoy— continuó ¡di
E1
. programa de la velada se ciendo— , esa figura del Maestro,
desarrollará en la forma siguien y «Los Cuatro Jinetes dex Apotte. Pedrito Ros peleará con el calipsis» de su obra genial que
campeón alicantino «Bautista.
aparecen cn el fondo del auadro',
Martínez Fort con el argentino pasan veloces oomo una sombra
Luis Hermán.
.iniciando ios atropellos de fa bu
Riambau con Luden Biquet.
rocracia centralista.
A Félix Gómez con el terrible
Tam bién hace referencia a -‘os
golpeador negro Kid Charol.
desaciertos de ■‘ os gobernantes y
Y finalmente, el campeón de de la ineptitud ten que desarropan
España del peso gallo Sangchilli sus cargos algunos ministros, has
se enfrentará con Petit Biquet ta el punto que si siguen por
para disputarle el título europeo. eses derroteros no es d ifícil 'le
gar ax caos.
Lee algunas cifras de1 año 30
TRINQUETE DE PELAYO
33 o0,n ún aumento de mi Renes
ehornoso en ‘ os presupuestos'.'
No ha sido una sola vez. Mu
I ¡N o para remediar ‘ a crisis do
chas, muchísimas veces, hemos di
cho que Fuentes es un maestro ¡ trabaje, si no para saciar sus ape
consumado en el deporte de la pe titos! !
H abla de los monopolios que
lota, y ayer quedó esto demostrado
una vez más. ¡Vaya una manera de j tanto fueron censurados por v>s
jugar la de Fuentes en el partido discursos del señor Prieto v ahora
de ayer tarde! ¡Parece mentira acogidos vehementemente. Esto en
que con la diminuta bola de cuero, cierra un misterio. ,
Termina
con
un
canto
a
•
fa múanimada con la palma de la ma
no, se puedan hacer tantas cosas! jer, con frases cariñosas, anun
Locos de entusiasmo salieron ayer ciando que son ¡el pervenír de
muchos aficionados de ver la exhi la República democrática.
Fué muy aplaudido.
bición realizada por el coloso Fuen

Ju ego de p elo ta

L

tes, maestro de maestros y uno de
los que más entusiasmo y ver
güenza profesional demuestra siem
pre en la cancha. Por eso Fuentes
será siempre el jugador de las
masas. Porque' sabe arrancar en
ellas el entusiasmo, y porque en
ningún momento las defrauda.
Aun en los momentos de desgra
cia, consigue o procura al menos,
corresponder a las atenciones que
al público se deben.
Bien, Fuentes; muy bien, y re
cibe una vez más mi enhorabue
na más cordial y sincera.
Nc era fácil para e\ gran Fuen
tes el partido de ayer, teniendo
enfrente a Bailo y Micalet, los dos
en magnífica forma y superán
dose ayer de manera sublime.
Pero Fuentes, solo y jugando
como los grandes maestros, supo
contrarrestar todas las dificulta
des. ya que su compañero el Moliner estaba entre el 3 y 6 y su
actuación sólo se limitó a la de
«feridor».
Perdió el encuentro Fuentes,
pero el resultado de quedar en 45
tantos, lejos de ser una derrota,
constituye un gran éxito, por las
razones expuestas, ya que puso
toda el alma en la pelea.
Se registró un lleno y el público
sallo satisfechísimo.
MAROHAOR.

CORRESPONSAL.

RADIO
Programas para hoy

•Valencia, ocho mañana, diario.
Una tarde, sobremesa: «Tancredi», obertura, Rossini; «Patina
bruna», tango, Zangones «(Don Gil
de Alcalá», selección, Penella; «Petite causerie», intermedio, Wi&mar;
«Vent’anni», pasodoble, Apollonlo.
Seis tarde, discos: «Moras, mo
ntas, moras», pasodoble, C del
Campo; ««La picara molinera», ro
manza, Luna; «Segunda serenata»,
Tosselli; «Pies alegres», fox, Yellen; «Canción de Solbetg», Grieg;
«El burgués gentilhombre», danza
de los sastres, Strauss; «Manon
Lescaut», travoy belle, Pucini; «La
Revoltosa», fantasía, Chapí; «Mi
nué to», Sor; «¿En dónde estás?»,
canción, Mojica; «Mignon», Thomas.
Nueve noche, charla literaria,
Frensa y la zarzuela en un acto
de V. Montesinos y música de
C. Bueso, «Borrasca de Llevant» (I
diuen que el peix es car?)»
Barcelona, programa de varie
dades a las horas acostumbradas,
con la retransmisión, a las 10’15,
desde la casa Llibre.
Madrid, a las 10, gran concier
to sinfónico.
¡Roma, 7’45, concierto.
Milán, 7’30, comedia.
Don Ricardo Samper, dedica una
Poste Parisién, 6’30, comentario
velada en honor al pintor don a la etapa ciclista de la Vuelta
a Francia y marchas y canciones
José Rovira.
de los soldados de Francia.
E x domingo se celebró en el ' Praga, 7’30, la versión checa de
Centro Republicano Autonomista, Kricka: «El teatro de Romain Ro
de Benifayó, ¡una interesante v e llan d».
lada a cargo ¡clyl diputado a Cor
Stuttgart, 8’40, música de baile
tes, don Ricardo Samper, en ho antigua y moderna.
nor ál pintor idom José Rovira,
Leipzig, 8T5, concierto de músi
un fervoroso entusiasta tde£ genio ca 'de operetas.
de Blasco Ibáftéz.
Barí, 7’30, concierto de música
A la hprá iniciada llegó el se teatral.
ñor Samper, acompañado de su
«Londres regional, ocho, quinte
bellísima hija e h ijo , siendo re to.
cibidos por las !autoridades, juntas
■Langenberg, siete, «Katte», pie
directiva y M unicipal y el seño¡r za radiofónica.
Sai-abia, e l cual hizo ia presenta
Estrasburgo, 7’30, retransmisión
ción de dicihos ¡señores.
de festival musical en la explana
A la entrada ¡del salón fué re da de Metz.
cibido el señor .Samper con una
El resto, variedades.

D e B e n ífa y o

estruendosa ovación.
Ocupó la presidencia e( señor
Sarabia, dedicando frases elocuen
tes al señor 'Samper y elogiando
al seriar Rovira por su obra maes
tra, dedicándole una calurosa ova
ción que duríó xargo rato, vién
dose obligado el señor Rovira a
saludar a los concurrentes.
Terminó con una extensa e x 
plicación a la (alegoría de la R e 
pública que lleva por lema La f i 
gura inmortal de ¡nuestro Maestro
Vicente Blasco Ibáñez. Fué muy
aplaudido'.
Comenzó su discurso eL señor
Samper, ensalzando la obra del

Centre d‘ Actuació
Valencianista
Secretaría
Per ■‘a pre-ent se convoca a asan*
Mea general ordinaria, que tin drá ‘ toe demá ¡díisabte, a les 9,30 dé
la nit per primera convocatoria i
a les déu per segona en e* ]lóq
so ría’ T este Centre, Avenida N i
colao Salmerón, 13. per a tratalj
de x‘odre del ídía exposat en ej
taulo efe anuneds.

Valencia es la tercera capital de España; por lo tanto

SEDERIAS BARCELONA

no tolerará que se le venda al mejor público de España todas las
chancas de otras capitales; para lo cual, SEDERIAS BARCELONA,
venderá todos los artículos modernos al precio que la competencia
vende las chancas.

itíáitiis a nuesiroi eonüfidarei a me ñas ürmmmvñ in quinaria
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Palacio del M ueble
(Nombro registrado)

La entrada es libre para el turism o y público en general
Dormitorios, estilo m oderno, despacho, com edores. Gran surti
do en muebles R enacim iento E spañ ol, sillon es de gran confort,
camas m etálicas y de hierro, co lch o n es de lana y borra, lám pa
ras de todas clases, co ch ecitos de niño
A l con ta d o y a pla zos, sin fiador

SEPTIMA

En Gasa particular

125, HUERTA VALENCi

Cedo bonita habitación amue
bl da, para una o dos señor!
tas a toda pensión, muy econó
mica. Razón: Roberto Castrovi'
do, número 1.

T ra je

W lftS É l

fresco a medida, 33 pesetas. Tra
jes azules mecánicos, 12‘95. Pan
talones lavables. Sastrería EL
RAYO, Murillo, 56.

Por tres pesetas,
para señora, nn
corte de bata
percal, a elegir;
una camisa opal,
en color, con
feccionada y bor
dada; un par do
arjr.dias y dos
toallas rusas. To
do, tres pesetas

Ventas a fecha fija sob re toda clase de cosech as, dando toda
clase de facilidades de pago

Casa Cañizares
(Esta casa no tiene sucursales)

Correjería, 41

—

Teléfono 12.235

Pensión a . Universal
GOIfliETKÜTE IFOEill
Habitaciones todas exteriores, con ca
mas niqueladas.—A gua corriente. —Ba
tios.— Pensión desde ocho pesetas.—
Precios especiales para estables.— Cu
biertos a tres pesetas.—Abonos de 30
— — cubiertos, 75 pesetas — —

Por 1.500 pesetas vendo casa
compuesta de planta baja, con
tres dormí oiios, entrada pasi
llo, comedor, cocina y buen c o 
m al, con cubierta, en la callt
Marqués de Montortal (final de
la calle de Sagunto). Tratar con
el dueño J. Oltra, Cuarte, 26,
baj . Teléfono 10.:02.

j Nada de gastos
inútiles?
Economice Vd. tiempo, tra
bajo y dinero, usando para
la sopa el Caldo Maggi
el mas sabroso.

M u e b le s La Parisién
Gran Vía G crm an ía ;, 24

CALDO

Casa bien surtida y precios
casi regalados

Barcas, s. l ° - Teléfono u n es-lla m a

Oran sypüiíe

compañía T m É iteivan ei

de

IA

neveras
y
Heladoras

üelaelin ds los imlclos gas p s la esta Gompsñíi
SERVICIO FIJO RAPIDO QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO
ft lM t quincenal loe viernes para Almería, Motril Melilla,
M & fn , Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarda, Coruña, Muse!,
Santander y Bilbao.
Ademas
Ademé* admite carga en este servicio para Villa Sanjurjo,
eo* Ira«fardo g j MeUlm, y para iAyamonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
directo* coa flete corrido.
JUWVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes a las 20 horas para Palmulos Jueves a las 20 horas, para Ibiza-Pa'.ma.
llegadas los limes y jueves a las siete horas de Palma a Ibi*a, respectivamente.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Coa salidas de Valencia los miércoles y sábados a las sitie
de la tarde y de Barcelona los lunes y jueves, a las ocho de la
noel*.
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITERRANEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con Salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiendo carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el día 16 de cada mes, a las 21 horas, para A li
cante, Cartagena, Cádiz, Las Palmas, Tenerife, Río de Oro ( I j cujtailva), Monrovia, Santa Isabel y demás puertos del con in*st«, admitiendo carga y pasaje.
Para luformea. DELEGACION DE LA COMPAÑIA en Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A; teléfonos 30.980 y 30.899.

COMPARE USXíÜií SUS NUEVOS PRECIOS:

.U n a ganga

—

Manuel Muñoz -

, 8. 1. --- Bafeas, 2
Mata hormigas
(Marca registrada)

Radicalmente terminará con las que tenga en
huertos, árboles y casas
Tubitos, a50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías

Depósito central:
Libertad, 118 (Cabañal)

—

—

Mannincíura de ámenlos plegables
de madera de Hora

Las mejores construidas
Las de más duración
Las de mejor resultado

D I L U V I O

M A U C A DE CALIDAD

Teléfono 31.041

Sucursal:
San Vicente, 64 (Valencia) — Teléfono 13.383

Calle de Cádiz, 40 -

Valencia

Fabricación especial de hamacas.
PATENTE núm. 89.533. Escaleras
plegables. Camas de campaña. Si
llas y sillones plegables. Mesas.
Maletas para automovilistas, de
cuatro asientos. SOMBRILLAS y
CASETAS para playa y campo, y
demás artículos adecuados para
excursiones.
NOTA IMPORTANTE. — Cuando
compréis una hamaca del sistema
del grabado del anímelo y os di
gan que es de Manuel Muñoz, Ajaos si lleva el sello de garantía
con el número de la patente 89.533 y mi nombre; si no lo lleva
rehusadla, pues os engaña el industrial que os la ofrece.
DESCONFIAD DE ESA CASA que tiene poco escrúpulo en enga
ñar al público.
Con sello de garantía en la hamaca será reparada en la fábrica
gratuitamente <&£&&&& defecto de fabricación.

Percates bonitos para batas, metro, U’60 pesetas.
Una pieza legítimo fruto del telar, 10.
Una pieza de buitre legitimo 15.
Una pieza de Holanda, 4.
Una pieza madapolam, 5.
Batista blanca Victoria, metro, una peseta.
Camisas para señora, confeccionadas y bordadas, 0’90.
Opalinas en todos colores, confección ropa interior, 0’6Q.
Batista negra, metro. 0’60.
Una pieza buitre legítimo, 15 pesetas.
Tapetes de paño y d* dril bordados en seda, dos pesetas.
Sedas lavables lisas y estampadas, metro, dos pesetas.
Dos pálmeles de bolsillo por 0’05 pesetas.
Una pieza hilo natural de la huerta, 11 pesetas.
Velos malla seda con motas, una peseta.
Cajeros de seda confeccionados para señora, 4!50 pesetas.
Cu'.i espiguilla blanco, almohadas para la pluma, dos pesetas.
Camisas de opal en color, confeccionadas para señora, 1’25 pts.
Una pieza suave hue.tana, propia para calzoncillos, 10 pesetaa
Lanillas para lutos, negro garantizado, metro, 0’70 pesetas.
Un corte colchón cu ti piel para la cama, cinco pesetas.
Mantas algodón para planchar, una peseta.
Juegos cam. s matrimonio, bordados, 14 pesetas.
Mantelerías color, seis cubiertos, comida, seis pesetas.
Un corte traje estambre torzal para caballero, 15 pesetas.
Calcetines en color y negros para caballero, Q’35 pesetas.
Medias para señora, 0’50 pesetas.
Una sábana toda una pieza, 1’50 pesetas.
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3 pts. a 1 pta.
Sábanas lienzo crudo toda una pieza, 2’50 pesetas.
Piezas de opal sup2rior todos los coloree, 4’50 pesetas.
Colchas semipiqué superiores para ia cama, seis pesetas.
Paños muletón para lavar pisos. 0'C5 pesetas.
Camisas popelín, confeccionadas, caballero, 3’50 pesetas.
Delantales fuertes para la cocina, 0’4ü pesetas.
Pañuelos crespón seda, sígueme pollo, una peseta.
Cortes pantalón irrompibles para hombre, 1’50 pesetas.
Popelines bonitos para batas y camisa: metro, una peseta.
Camisetas algodón júmel para caballero, 0’75 pesetas.
Visillos seda bordados fantasía, para mecedora, dos pesetas.
Vichys para colegial, metro, 0’75 pesetas.
Cortes de colchón hilo Damasco, matrimonio, 14 pesetas.
Paños fuertes ; ara la cocina, 0’25 pesetas.
Regalo de una pieza cinta de hño a todo comprador que la pida eo

La Huerta Valenciana

Calle Linterna, núm. 21, entresuelo (frente a la esterería); teléf. 11.453

C a rb ón v eg eta l
Amas de casa: Dentro de br:ves días s nsacional notid que
les favorece á.

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

Teléfono de
EL PUEBLO 12.115

LA REVOLUCION EN EL TRANSPORTE
* * *

¡FRUTEROS!

¡COMERCIANTES!

. Antes 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 VIA MARITIMA
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

TRANSPORTES

MONLLOR

TRANSPORTES
TRANSPORTES
TRANSPORTES

MONLLOR
MONLLOR
MONLLOR

LOS

LOS

LOS

MAS

QUE

QUE

RAPIDOS

NO

Y ECONOMICOS

ADMITEN

MAS

COMPETENCIA

GARANTIAS

OFRECEN

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

carreos, camiones de todas clases, mudanzas de muebles, corresponsales en las principales capitales de España, Marruecos, Baleares y Francia
B A R C E L O N A : Calle P a r q u e , 1
T E L E F O N O

1 6 . 2 1 9

V A L E N C I A : Calle Clavé, 18
T E L E F O N O

1 2 .0 1 1

DON JUAN BE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO

T E L E F O N O 1 2 .1 1 5

D L W U O REPUBLICANO DE VALENCIA

El fascismo y la agricul En la Audiencia
tura italiana
SALA

Partido de U n ión R epubli

SAGU NTO - PUERTO

cana Autonom ista

D E LO C R IM IN A L

lelos |l COOfORiOS

REALIDAD

En Octubre del año último, Jo
El presupuesto de Agricultura del asociación patronal, que pueden sé Granado Aguilar se apoderó
Gobierno fascista italiano es de verificar contratos de trabajo. El de un billete de cien pesetas que
Estamos pasando por el peor
No son estos los momentos del
AGRUPACION FEMENINA LOS
550 millones de liras, es decir, 348 artículo quinto de esta ley impone llevaba en un bolsillo María Nútrance de nuestra vida y la sere yo, tú y él, pues en ese caso la
millones de pesetas.
a todos los patronos, trabajadores, ñez Martínez. El hecho ocurrió
MUERTOS MANDAN
nidad y el buen juicio se hallan imperfecta humanidad da rienda
Las exportaciones de productos artistas y profesionistas liberales— en las proximidades de la Ave
(Burjasot, 3)
muy alejados de la realidad, pues suelta a la impureza de la ma
alimenticios, agrícolas y animales estén o no inscritos en los sindica nida de Navarro Reverter y en
El martes a las diez de la no contra la fatal ley de la natu teria y todo lo descompone, en¡
han bajado en los primeros nue tos fascistas — una contribución persecución del ratero salió un
che y en el local de esta Agrupa raleza no se puede ir y ella nos perjuicio de su espíritu, que no
ve meses de cada año en esta pro anual a los patronos equivalente a muchacho llamado José Pérez, a
ción, dará una conferencia don dice a través de su historia y de debe ser otro que laborar por el
porción: en 1930, a 2.397 millones una jornada de trabajo por cada quien se le unió luego una pa
Rafael Peña, desarrollando el te sus miles de años, que cuanto bien de sus semejantes.
de liras; en 1931, a 2.248 millones; obrero o dependiente. Además de reja de guardias municipales.
ma «La Mujer y la República». Se nace muere.
en 1932, a 1.545 millones, y en 1933, ésta existen otras contribuciones
Al fin pudo ser detenido y ayer,
La tragedia está en el ánimo de
Axioma irrebatible del que por
invita a todas las agrupaciones y
han bajado aún más.
llamadas «voluntarias» para la en el'■•acto de la vista, contaba
todos, la vemos como en silueta
entidades y en particular a las del egoísmo de nuestro sér apartamos y la quisiéramos hacer desapare
La disminución de la producción construcción de carreteras, obras el José Pérez que la caza del
de nuestra mente de continuo,
distrito.
de la seda natural, una de las in públicas, etc.
procesado había sido de lo más
para evitar el dolor de pensar en cer de nuestra vista para que no
dustrias más florecientes de Ita
El valor de la tierra baja cons difícil que pueda darse. En pri
SAGUNTO
un mañana, en el que tal vez nos atormente. ¿Podemos con núes
lia ha sufrido un 50 por 100 de re tantemente y los patronos no lle mer término porque Granado co 
tro solo esfuerzo evitarla? Honra
HINDENBURG
Mañana sábado, a las diez de la nuestra sonriente vida se vea trun
ducción. Los precios de los capu gan a vender ni aún a precios muy rría como un gamo' y en segundo
damente creo que no.
llos han descendido del 70 al 75 bajos.
lugar porque empuñaba un cu  presidente del Rsich que, al reti ! noche, en la Juventud Unión Repu cada por la triste realidad de un
Nuestra situación era clara, vi
Los obreros agrícolas han visto chillo. con el que amenazaba a rarse Hugemberg, perderá su re ; blicana Autonomista de aquella presente de amargura y congoja,
por 100.
víamos
en un mundo no soñado,
en
el
que
nuestro
pensamiento
des
ciudad,
dará
una
conferencia
el
En la Cámara y en el Senado bajar también sus salarios: del nú todo el que intentaba acercár
presentación en el Gobierno.
propagandista y abogado don Luis •varíe ante el dolor, el raciocinio existían como en todas las em
italianos, en 1932, ministros y po mero-índice: 100 en 1914, los sa sele.
de Luna, sobre el tema: «Propa se pierda, la inteligencia se obs presas de esta índole las luchas
nentes del presupuesto de Agri larios habían subido a 133’54 en
Sin embargo, la existencia de
curezca, y sin estos frenos de ra entre el capital y el trabajo, el
ganda republicana blasquita.»
cultura han declarado: «No se pue 1919; era de 107’57 en 1922; era de estas amenazas no pudo probar
cionalidad el hombre se convierta obrero, cuando sentía .arañazos en
de impedir que, a pesar de las me 87*78 en 1931 y bajan aún en 1933. la el resto de la prueba testifi
su hogar procuraba defenderse y
en fiera.
didas del Gobierno, los precios ha La misma Prensa fascista dice que cal, y don José Castro Fernán
no se puede bajar más un salario dez, que actuaba en representa
yan sufrido descenso.
Desgraciadamente estos son los los hombres encargados de hacer
La situación económica, desde que no permite una existencia de ción del ministerio público y que
momentos por los que atraviesa justicia en las luchas sociales la
hace algún tiempo, no ha hecho pueblo civilizado. El propio señor había recogido en sus conclusio
un núcleo de la población de Sar administraban cuanto mejor po
J im ia gen era l
sino empeorar. La situación de la Mussolini, en un discurso, ha re nes provisionales esta versión de j
gunto, núcleo que en pasados años dían.
Mañana sábado, a tas cfiez en
lira está ahora menos segura y el conocido que hay, especialmente en las^ amenazas, hubo de modificar :
oscilaría alrededor de dieciocho
Hoy todo varió, los rumores van
No podía la noticia ser más mil almas y que en la actualidad
comercio de exportación está pa el Sur de talia, campesinos que aquéllas en sentido de concretar punto dé la noche se celebrará
llegando a nuestros ayer confia
junta
general
para
trabar
de
*a
triste
para
cuantos
gustamos
de
ralizado.» (Ponencia presentada en no comen más que hierbas. En la acusación contra Granado só
podemos asegurar que oscilarán dos y alegres hogares, en forma
1932-33 el consumo del trigo ha lo por la sustracción cometida.
j organización de festejos para a le  las excelencias de la escena, por entre nueve o diez mil.
la Cámara en 1932.)
de gigantesca verdad, y ante tan
En este punto, el letrado de- i gar recursos de los que tan nese que Rosario Pino era una tradi
En Marzo de 1933 el ministro disminuido el 10 por 100 y los cam
Grave problema, pues, el que grave peligro sólo nos cabe el re
ntados
se
encuentra
esta
entidad.
ción
en
nuestro
teatro,
la
actriz
de
de Agricultura, señor Acerbo, de pesinos han consumido castañas y fensor, señor García Vicente, en
Se suplica encarecidamente 'a comedia de gesto y ademán más hoy pesa sobre Sagunto, quien ten curso de apiñarnos en apretado
cía: «Para proteger la actividad maíz. El consumo de la carne era contró ajustada a derecho la ca
drá sobre sí el dolor de los actua haz y entregar nuestras vidas y
excelso, la que triunfó siempre y
agrícola en el difícil período de de 38’8 kilogramos por habitante lificación del señor fiscal y m os- ¡ aqistencia y Li puntualidad.
les momentos, al ver que sobre haciendas en manos de quienes
vivió
en
pleno
triunfo
sin
pensar
hoy es necesario impedir que los en 1914. Hoy es de menos de 28 tró su conformidad con "ella, y
su
limpia, y gloriosa historia, pue tienen el deber de velar por nos
en hora amarga alguna, tal como
como el procesado aceptara asi
precios de venta de los productos kilogramos...
de caer una mancha que Ja em otros.
pasara
por
la
escena,
derrochan
Cada ciudadano italiano paga mismo la. petición del represen
desciendan al extremo de hacer
Hay que pensar como seres cons
do galanura, siendo la primera pañe, cuando con noble hidalguía
desaparecer toda conveniencia en como impuesto al Estado 4’50 lims tante de la ley la Sala, sin dar
abrió sus brazos para cobijar en cientos y racionales y confiar en
entre
las
primeras,
compartiendo
por
un
kilogramo
de
azúcar
que
lugar
a
que
se
pronunciaran
in
el esfuerzo productor y evitar que
su recinto a esta factoría, gloria que quienes rigen los destinos de
este prestigio con María Guerre
el peso de las deudas contraídas vale 7’5 liras. Una lira de impuesto formes, declaró concluso el ju i
ro, a la que en muchas ocasiones de España, en donde cada cual la nación, cuando ante ellos se
llegue a paralizar toda actividad por cada kilogramo de sal, dos liras cio para sentencia.
contribuyó en lo que pudo, con el presente por quien pueda y sepa,
A
sesoría
S
a
n
itaria
aventajara.
de
impuesto
por
cada
kilogramo
agrícola.»
aportamiento
de algo que era par este desolador cuadro de la muer
Y ha muerto la Pino firme aún
Se convoca a la junta de go
A un comerciante de Alcira. en
Este ministro confesaba la dis de carne. El consumo del azúcar,
te de.su vida, pues ante el espe te en la plenitud de su vida, de
sobre
el
tinglado
de
la
farsa,
ha
que
era
de
272.000
quintales
al
mes,
bierno
de
esta
Asesoría,
a
una
re
virtud
de
un
procedimiento
'
ci
minución en la cria de ganado,
juelo real de una floreciente in
que ahora es inferior a las exis ha bajado a menos de 250.000 quin-' vil que se le siguió, le fueron em unión que se celebrará el lunes biendo actuado aún en la tempo dustria, que con sus llamaradas diez mil almas, si es hombre y es
pañol su corazón le hará llorar,
bargados los bienes. El hombre, a las diez de la noche, en los lo- rada pasada, trabajando por pre
tencias de 1914. Los precios del ga tales.
Las deudas del Estado eran de a pesar de que se le nombró de , cales de la Casa de la Democra- parar la venidera, incansable siem nocturnas iluminaba al mundo su conciencia le remorderá, y sí
nado disminuyen en un 50 por 100
80:000 millones en 1922 (con exclu positario de aquéllos, un poco ! cía.
pre y creando esos personajes que progresivo, nadie soñó en un te el cierre fuese por injusticia hu
desde 1930.
rrible derrumbamiento que aho mana, entonces moriría bajo el
sión
de
la
deuda
exterior).
En
1933
ya jamás podrán ser igualados.
!
¡Por
tener
que
tratarse
asuntos
desconocedor
de
sus
obligaciones
También disminuye el precio del
gara sus gargantas en profundo peso de haber sido el autor de
es
de
97.000
millones
y
las
deudas
Todo
un
teatro
y
una
tradición
legales,
procedió
a
la
venta
de
j de verdadera importancia para la
trigo, que en 1931 era de 120 liras
sollozo de angustia y puso cuan- j
el quintal y que llega a bajar a 40 exteriores han aumentado tam parte de los objetos trabados. i buena marcha de nuestro orga desaparecen y queda nuestro to tenía, pensando en un futuro \ una hecatombe jamás registrada
bién
en
proporción.
Y
un
acreedor,
por
si
había
mala
en la historia del mundo.
mundo
escénico
sin
figura
feme
nismo,
se
espera
la
puntual
asis
liras. Para evitar este descenso el
bienestar para los suyos, a cam- i
Las quiebras, que ascendían a fe en tales actos, se querelló
tencia. — El presidente acciden- nina de verdadero entablamento.
Gobierne» sube los derechos adua
bio de su vida, que ñiás o menos ‘ Vecinos del poblado del Puerto
al José Cuñat.
neros sobre el trigo extranjero a 3.607 en 1922, se han elevado pro contra el aludido comerciante.
Dedicar elogios postumos a la pronto había de ceder, rendida en de Sagunto: serenidad y unión,
En su informe la defensa, con
75 liras el quintal. Hoy el precio gresivamente hasta llegar a 20.000
genial actriz, no es para el caso. lucha tan desigual del hombre
fiada al señor Fuenmayor, que
TOMAS BELTKAN RRU.
del trigo es de 86 liras por quin en 1932.
Desde su nacimiento en Málaga, con el hierro y el acero..
Ei déficit del año pasado y del vestía la toga por primera vez,
tal. El precio de la avena de 50
tó la absolución de su patrocina en el último tercio del siglo pasa
Los hechos se repiten, la fría
Sagunto (Puerto) 13 Julio 1933.
liras y el del maíz de 47 liras, pre- , año en curso, es de 4.000 millones ha puesto todo su esfuerzo por do, por esliina v g-./.Q. Jos hechos do, hasta el mometno actual, Ro
n
, •.
intentar demostrar ante la Sala sólo constituían un desgraciado sario Pino contempló pasar los serenidad del historiador los re
cios iguales a los de España, que ¡ cada año.
gistra,
y
el
mundo
cada
vez
más
Los parados, que eran 120.000 en la ingenuidad con que obró su
en liras son de 80, 40 y 51 respecdías aferrada a su vida, sin pensar nuevo, sigue su curso insensible,
accidente fortuito.
defendido, que por otra parle ha
tivamente. Es preciso añadir a éste ! ^ 2 , son 1.200.000 en 1932.
en el mañana, y trabajando.
sin que le detengan los arañazos
El número-índice de las cotiza bía sido autorizado para proce
•que mientras el precio del pan es
Hoy es día de luto para la Es de la parca naturaleza ante el gri Centro Republicano HutoSeguidamente, en Ja misma
ciones
en
Bolsa
era
de
100
en
1922
der
a
la
venta
de
los
bienes
por
de 62 céntimos de peseta el kilo,
sección segunda, se celebró el paña teatral y a él nos asociamos to de dolor lanzado por miles de
otros acreedores que tenían so
en Italia el precio del pan es del y es de 58’60 en 1933.
nomista E! Ejemplo
juicio
oral de una causa instrui de todo corazón.
almas que son arrastradas al pro
La presión fiscal era de 15.000 bre los mismos un segundo em
doble.
da
también
por un accidente au
fundo abismo de la miseria.
millones en 1922 y en 1033 la pre bargo a su nombre.
Este Centro celebrará una gran
Los precios del ganado (cotiza sión fiscal del Estado (Ayunta
tomovilista, ocurrido hace ya al
Esta es la realidad, Gobierno. verbena el domingo, de diez a una
ciones del mes de Junio de 1933), miento y provincias) es de 29.000
gunos
años
en
la
carretera
de
Esta es la realidad, España. Esta de la madrugada a beneficio de
El letrado señor Lócenle tam
Brupo escobar Blasco
Sollana.
son de l ’I l pesetas el kilo; pero millones de liras.
es la realidad, hermosa Valencia. los niños pobres de la escuela que
bién exculpó ante la sección pri
el precio al detalle para el consu
Deféndió a uno de los conduc
En tu fértil tierra y lozana vega, sostiene este Centro, para que
\
2
z
Ú3
(Del periódico italiano «Repúbli mera a un individuo que sustra
midor es más elevado que en Es ca».)
jo del bolsillo ajeno once pesetas tores, que fué procesado, el le
Hoy viernes, mañana sábado y la miseria y el hambre han . de puedan asistir a las colonias es
trado señor Ibáñez, Sánchez.
paña, donde el coste de la vida es
y unos céntimos.
el
domingo estarán expuestos al enseñorearse dentro de muy po colares Blasco Ibáñez.
un 25 por 100 más bajo que en
EL REGRESO DEL P R E S ID E N T E público en el local de esta escue cos días, y cuando alegre y ri
Las señoritas serán obsequiadas
Italia, mientras que los precios que
P R O C O L O iy iA S E S C O L A R E S
Rafael Ramos Asensi, condu
El presidente de la Audiencia, la, calle Obispo Muñoz, 84, los tra sueña celebres tus tínicas fiestas a n bonitos ramilletes de flores.
se pagan al agricultor son iguales
ciendo su camioneta, atropelló y don Luis Suárez, ha regresado bajos escolares ejecutados por los junto al perfume y la belleza que
o más bajos que en España.
La verbena será amenizada poi
mató, en la carretera de Alican de Madrid, donde acudió con mo alumnos de dicha escuela, que di embriagan, junto a tí, existirá el una orquestina y para final se
Los obreros ¡Agrícolas en paro
te, en un lugar cercano a Oliva, tivo de las elecciones para pro rige el competente maestro laico contraste de un pueblo sin vida' disparará una gran traca de co
forzoso pasaban de 300.090 en el
que en su agonía sollozará ante
a una muchacha que cruzo de veer la presidencia del Tribunal don Arturo Padilla.
lores.
invierno último. Durante los tra
la duda de si muere por injusti
improviso
la
calzada
al
tiempo
El
domingo,
día
16,
se
llevará
Supremo
de
nuestra
nación.
bajos agrícolas de estos meses su
que pasaba el vehículo.
El señor Suárez se ha hecho a cabo el reparto de premios a los cia humana o por ley fatal de la
número ha quedado reducido a
El señor fiscal solicitaba ayer cargo nuevamente de su puesto mencionados alumnos, a las once naturaleza.
207.000.
Cuando esto escribo, cuando
V E R B E N A E N H O N O R D E L A S para el conductor la pena de diez- y ha cesado, por tanto, de repre de la mañana, en el Ic-cal del
SEMANA SE E-SPiRANTO
La circulación de los billetes ha
meses de prisión, por conside sentarle don Luiz Zapatero, pre Centro Republicano Autonomista quiero hacer correr mi pluma por
A
G
R
U
P
A
C
IO
N
E
S
F
E
M
E
N
IN
A
S
sido reducida para proteger la co
el blanco papel, mi vista se en
rarlo culpable de un delito de sidente de la Sala de lo Civil, El Ideal.
D E L D IS T R IT O
tización de la lira, de 19.802 millo
homicidio.
que hasta ahora le había susti
Al acto han sido invitadas mu turbia y sólo veo un futuro muy G ru po Laborista Esperantista
nes de liras en 1928, cuando la lira
El domingo, a las diez de la
El defensor, señor Micó, solici tuido en su ausencia.
negro cernirse sobre la inconscien
chas
personalidades.
fué estabilizada, a 13.000 millones noche, se celebrará en el local de
cia de muchas almas, que todavía
Hoy yiern.es esta entidad ce n 
en 1933, lo que produce una re veranó de este Casino una ver
no se dan cuenta de la triste rea drará el segundo aniversaria de
ducción del crédito agrícola. Los bena a beneficio de las colonias
lidad que supone, no la de un pue su fundación y para conmemiorarBancos hacen pagar el 9 y 10 por escolares y en honor de las agru
ble en la agonía, sino la de un Jo ha ooinfecc)ionado un selecto
lOü de intereses a los agricultores. paciones femeninas del distrito.
pueblo muerto.
programa.
El subsecretario de Agricultura
La comisión encargada de su
Pero todavía es más sensible, to
Este acto se .celebrará en e1 lo
dedo, en 1932 en ’a Cámara: «A organización ha trabajado sin
davía, causa más dolor en el al cal del Ateneo Cultural Proletario1,
causa de las ventas forzadas la descanso para que el acto resulte
ma el ver cómo se desvaría jun Gran Vía d e Ramón y Caía*, nú
propiedad agrícola está pasando a ameno y sugestivo en extremo.
to a la triste mueca de la muer mero 45), a Las 'nueve y media de
las manos de los especuladores
El salón, convertido en espión
te, y el pueblo no va al unísono la pocho, lo- ¡que se anuncia a ]ps
usureros.»
El dom ingo 16 de Julio,
dido jardín, (estará artística
en el tan santo deber de defen s o q ío s y simpatizantes y a ■
‘ os
El número-índice de los abonos mente adornado y profusamente
der sus intereses.
a las on ce de 1# mañana
trabajadores en general.
iluminado.
químicos empleados en 1929 era de
100 para los abonos fosfáticos, de
O R A D O R E S :
Habrán valiosos premios, que
100 para los abonos ázoes y 100 se otorgarán a la mujer más ru
para los abonos potásicos. Este bia y a la más morena, al mejor
RAFAEL SíFRE PLA, presidente de la Penya Valencianista.
Federación de Juventudes de U n m Rsputocarca
número-índice baja en 1930 a 83, mantón y al más artístico pei
S0’3 y 48*7, y a 57*4, 807 y 36 res nado.
VICENTE CLAVEL, publicista.
Autonomista de Valencia y su provincia
pectivamente en 1931. Estos datos
Entre las jóvenes de las agru
SALVADOR VIL A VILAR, alcalde de Guarí de Poblet.
aparecieron en el número del priT paciones se elegirá la belleza re
mero de Mayo de 1932 del «¡Boletín publicana del distrito, que será
SALVADOR RODA SORÍANO, médico.
Oficial de la Confederación Fas la representante de este trozo de
cista de los Agricultores».
huerta previlegiada por la Na
JOSE CAMPOS CRESPO, ex
Cortes.
La venta de las máquinas agrí turaleza.
La Federación de Juventudes rado y para que sirva de prece
colas había sido de un total de 29
JULIO JUST GIMENO, diputado a Cortes.
También habrá puestos de
del Partido de Unión Republicana dente en futuros años.
millones en 1929. En 1930 fué de churros, venta de pitos y agua
Autonomista, celebrará el próxi
Para poder optar a este titulo
16 millones y en 1931 bajó a cinco de limón fresca, a cargo de las
JUAN CALOT SANZ, presidente de la Diputación provincial
mo sábado 15 de Julio, a las diez que es el exponente de belleza re
millones.
bellas y juveniles afiliadas a la
y de la Comisión Gestora del Estatuto Regional.
de la noche, en el amplio y bellí publicana de Valencia, se requie
Las cargas fiscales relativas eran Agrupación Blasco Ibáñez.
simo salón de la Lonja, una fiesta ren las siguientes condiciones:
de 20 en 1925, 25 en 1928-29; 25’9
Amenizará el acto una brillan
de confraternidad, y arte, en ho
en 1929-30, 28’1 en 1930-31, de 30 te banda de música y se elevarán
Primera.—Estar afiliada a cual
A las cin co
nor de las agrupaciones femeninas quiera de las agrupaciones feme
en 1931-32; es decir, la renta na grotescos areóstatos.
del Partido.
de ia tarde
cional global era de 100.000 liras
ninas del Partido Autonomista.
Con todos estos alicientes y
en 1925 y el total de las cargas dado el fin a que se dedican los
Segunda. — No tener menos de
Es idea de sus organizadores, al
R
A
D
O
R
E
S
:
fiscales de 20.000 millones. En el ingresos de esta hermosa velada,
propio tiempo que estrechar los 16 años y más de 25.
período 1928-29 la renta era de no dudamos que el amplísimo lo
Tercera.—Remitir la inscripción
vínculos ideales, poder ofrecer por
JULIO BARBARROJA GARCIA, ex concejal.
90.000 millones y las cargas fisca cal será insuficiente para alber
primera vez el testimonio de su para el concurso al Comité orga
les de 22.500 millones de liras. En gar tanta concurrencia.
ferviente admiración a las bellas nizador, plaza de Pellicers, 4, prin
JOSE VALENTIN ESCOBEDO, periodista.
1929-30 la renta era de 85.000 mi
Además de las agrupaciones
y consecuentes correligionarias cipal.
llones y las cargas fiscales de 22.000 femeninas, que asistirán con sus
Cuarta.—Las señoritas concur
JOSE
MARIA
JUAN
GARCIA,,
maestro
en
Gay
saber
que,
agrupadas bajo los simbólicos
millones. En 1931-32 la renta era banderas, quedan invitadas todas
santes se presentarán en el local
titulos
de
las
obras
de
Blasco
Ibáda 68.000 millones y las cargas de las de Valencia, las juventudes
TEODORO LOPEZ SANMARTIN, licenciado en Filosofía y
ñez, trabajan constante y desinte de la Lonja con media hora de
20.500 millones. La carga fiscal en de Unión Republicana y los so
resadamente por la reivindicación anticipación a la de celebración
Letras.
Francia es del 28 por 100, en In cios con sus familias.
del acto.
de la mujer.
glaterra 22 por 100, en Alemania
El Jurado estará constituido poi
Todos los correligionarios de
JOSE
ALBERT
PERIS,
publicista.
20’4 por 100, y en los Estados Uni ben asistir a la verbena del do
Entre las múltiples y agrada elementos políticos y artistas de la
dos 10’8 por 100.
bles sorpresas que se preparan__ Federación.
mingo, para colaborar en la mag
JOAQUIN GARCIA RIBES, diputado a Cortes.
A eso hay que añadir en Italia na obra de las colonias escola
concurso de peinados, mantones
Al acto, que por las noticias que
las cargas sindícales. Según la ley res, que arrancan tiernos seres
de Manila, bailes extraordina (tenemos será brillantísimo, han
del 3 de Abril de 1926 sólo existe de las garras de la tuberculosis
rios—, se llevará a cabo la elec prometido su asistencia las perso
una asociación obrera y una sola y del pauperismo.
ción de Miss Federación, bajo el nalidades más destacadas de Va
asesoramiento de competente Ju lencia.
teate
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GflLOT SAUZ, presidente de la Blpulacidn provincia! y de la comisidn Gestora.

Grandioso festival

