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LA EMBAJADA DE FERIA.
Sigue in crescendo el lisonjero
éxito que apenas arribada a la
inmortal Zaragoza, obtuvo la ca
ravana turística organizada por
la Sociedad Fomento del Turismo
a juzgar por el siguiente telefo
nema puesto en Pamplona, segun
do punto de las etapas, que con
gusto reproducimos:
«Continúa éxito embajada feria.
Zaragoza, recepción alcalde, obse
quiado flores señoritas valencia
nas; recibidos presidente Diputa
ción, Luis Orensanz, pronunciado
cordialísimo discurso, correspon
dido inspiradas frases señor Cubells, presidente expedición. Cen
tro Mercantil invitado vermouth,
cantándose jotas artistas canta
doras señorita Cale, Francisco Ca
ballero, obtenido éxito. Pamplona,
afectuoso recibimiento, comité tu 
rístico y autoridades. Invitados
vino honor Ayuntamiento. Pro
nunció discurso salutación frases
cordialísimas teniente alcalde.»

«EL

Ejemplar I O céntimos

Aireóles 5 de Julio de 1931
PUEBLO»

Muerte y libertad

La política desde el miéis
torio de la Querrá

No son términos ntagónicos en co, el de Napoleón el pequeño, el
cuanto los crey<
en la inmor del rey bomba, el de Narváez y sor
A raíz de la última crisis he podría parecer lógico que una cla
talidad del
consideran la Patrocinio), tened mucho cuidado mos observado por los diferentes se de tropa cargada de años de
muerte como ’
iberación del
al renegar de vuestros padres en sectores encargados de formar Go servicios sobre más que un tenien
espíritu; pero
ís a fin de no caer en la imitación y la tu bienio, su preocupación constante te recién salido de Academia, lo
5fl ministro de Obras Públicas, de debilidad provoquemos el enva
discurrir sobre
potab le tema tela de vuestros tatarabuelos los de que el señor Azaña siguiera al incongruente, lo injusto, es que el
don Indalecio Prieto, ha hecho las lentonamiento de los adversarios
ni
siquiera
par;;
$r, a manera inquisidores del siglo XV y de los frente de la cartera de Guerra.
subteniente que asciende a tenien
siguientes declaraciones en torno del régimen. Habría que distinguir,
de «negros» conju, finalistas ¡li contrarreformistas del siglo XVI).
Pues, bien; las célebres refor te después de haberse estrujado
a la pretendida amnistía:
es cierto, entre quienes violenta
bertad o mueite!
^ra lo que ¡Cuidado!
mas que tanta celebridad dieron el cerebro, pierda al ascender 750
«Yo no puedo decir qué suerte mente se levantaron contra la Re
junto enr el tñ
s dos altas
El terrorismo bolchevique, ya al señor Azaña, están a la altura pesetas anuales y así se comprén
correrá esa proposición; pero no pública y aquellos que contrajeron
y significativas
¿tas; es para
muy atenuado porque apenas si le de cualquier inteligencia medio dela que no es apetecible coger
tengo inconveniente en dar respec responsabilidades por meros delitos
discretear un ]
tobre la des quedan enemigos que eliminar, es cre.
las estrellas de oficial a los cua
to de ello mi criterio personal, de opinión. ¿Pero es que acaso se
aparición de los aviadores Barbe- igual, es idéntico a los modos te
Se concretó a reducir el ejército renta o cuarenta y cinco años
franca, total y absolutamente con puede hacer alguna lista, ni nume
rán y Collar y ¿¡.cerca de la lenta rroristas usados por ¡os papas, por a la mitad fundiendo en las uni para en las postrimeras de su vi
trario. Ni es la hora adecuada pa rosa ni exigua, de gentes que están
desapariciójn de la libertad ciu los reyes absolutos y por los se dades que quedaban en activo, el da militar, ascender y perder
ra la amnistía ni son admisibles, a cumpliendo penas por delitos de
dadana en leyes y costumbres.
ñores feudales. Nada más pareci personal; ganado y material de los sueldo.
mi juicio, las proporciones que a opinión? Jamás se ha difamado
Nada tan igual como la muer do aue la «Checa» al Tribunal de regimientos suprimidos.
ésta se quieren otorgar. Cuando ce nunca a los hombres de gobierno
Otra de las cosas que no se con
te. Igualitaria es en cuanto mue la Fe, al Santo Oficio, a la In
Como se ve, pues, no hay que cibe, es la de haber cifrado el por
sa el embate contra un régimen y en los términos en que se viene
re, más pronto o rvíts tarde, cuan quisición.
ser un lince para hacer estas re venir de una colectividad en una
éste, pasado dicho embate, ha sa haciendo, y jamás hubo lenidad
to existe, el planeta Tierra inclu
Y no cabe la menor duda sobre formas.
lido incólume de él, no hay por como la de ahora para perseguir
ley de Retiros y que la corrida de
sive; pero nada más desigual que la eficacia del procedimiento. Se
Sobraban generales, jefes y ofi escalas esté a merced del número
qué poner regateos mezquinos a la esos delitos.»
la muerte si por el modo de morir, rá inhumano, despiadado, cruel, ciales; pues... con darles la paga de jefes y oficiales que se haya
generosidad, que debe ser amplia
Estas manifestaciones del señor
la edad del qué fallece o el senti bárbaro, execrable, infame, vil to entera y demás ventajas en acti retirado en cada arma y así ve
para el vencido; pero para otorgar Prieto, encierran una gran verdad:
miento que causa, la considera do lo que se quiera; pero es eficaz. vo resuelto el problema. En cam mos con estupor cómo en unas
el goce del perdón con tan extra «No es hora adecuada la presente
mos.
ordinaria amplitud, la primera para generosidades salpicadas de
Siglos (más de cuatro) han vi bio,- tanto en uno como en otro armas se asciende mucho antes
No se llora lo mismo al niño que
condición, la más indispensable, la peligros...» «Lo que yo temo es que
OFICINA BE REDACCION al viejo, al joven sano que al an vido la teocracia papista y el cle caso, pudieran haberse hecho las que en otras, llegando al extremo
más elemental, es que el embate por una prueba de debilidad pro
de dúe el empleo de capitanes en
DE LENGUA VALENCIA ciano achacoso, ni causa igual im  ricalismo católico merced al tribu cosas mejor.
haya concluido. ¿Estamos en ese voquemos el envalentonamiento de
A pesar de la reducción de uni artillería e ingenieros se alcanza
NA, EN EL ARCHIVO- presión la muerte ‘."'olenta que el nal ce la cruz verde que con sus
caso? Creo que no. Reciente se nos los enemigos del régimen.»
BIBLIOTECA MUNICIPAL. natural término de una enfer autos de fe convirtió en cenizas dades, el presupuesto de Guerra con siete años de subalterno, en
presenta el espectáculo en que, con
Reinsertamos estas frases del
la herejía, la hechicería y el más ha aumentado y, sin embargo, el
La
comisión
municipal de Mo medad crónica e incurable. Muer ligero apartamiento público del 95 por 100 de los regimientos si tanto que en infantería y caballe
ocasión del examen de ciertos epi ministro de Obras Públicas, porque
ría los tenientes cuentan con ca
sodios de los más culminantes, se constituyen una razón axiomáti numentos, por iniciativa de su pre te gloriosa se considera la que tie dogma. Y años vive la República guen teniendo el mismo material torce años, no habiéndose produ
sidente
don
Enrique
Durán
y
Tornen el héroe o el mártir, ya en la soviética merced a los procedi que ei 14 de Abril de 1931.
ha unido al hecho la befa, y el ca y deben ser tenidas en cuenta
cido corrida alguna de escala des
Poder público tiene ante todo que por todos los buenos republicanos tajada, y teniendo en cuenta que guerra, ya en la horca como Ma mientos de la «Checa».
Se ha resuelto en parte el pa de hace dos años.
el
Ayuntamiento,
llevado
por
una
riana Pineda y Riego, ya en el
dejar a salvo su dignidad. No es que sientan el loable deseo d.e la
Reducir a una las clases socia voroso problema del sobrante de
Y a propósito de esto, bueno se
que haya de exigirse a nadie la hu consolidación del nuevo régimen. valencianía práctica, cuenta con cuadro del fusilamiento como To- les, simplificar en un solo partido la oficialidad, pero ya que esas
rá
recordar que a un hijo del mo
un
redactor
de
lengua
valenciana,
rrijos
y
sus
cincuenta
compañe
millación; pero está bien cuando
Pero, eso sí; hemos de discrepar
los diversos partidos políticos, im ventajas de retiro no han servido nárquico general Ruiz-Fomell, pri
convenientemente
especial
iz
a
d
o
,
ros, como Galán y García Her pedir ¿a publicación de todos los para largar del ejército a la ofi
menos demandar el respeto y cuan en lo referente a la no concesión
do se organiza el escarnio hacien de amnistía. En los puntos co ha decidido crear un servicio que nández. Mala muerte la del pen periódicos, como se ha hecho en cialidad notoriamente cavernícola, mer subsecretario de Guerra de la
do de él un sistema con estudiado mentados anteriormente, el señor responda a una verdadera nece denciero apuñalado o la del que Rema y en Moscou y se hará en de más sentido común hubiera si República, lo ascendió a capitán
reparto de papeles, la generosidad Prieto está acertado; pero en estas sidad de estos tiempos en que cae víctima de un pistolero. Y Benin, que no sean adictos al Es do haber rebajado las edades, dan el señor Azaña o... su papá, con
del Poder público puede tomarse otras está muy mal; aparece como renace el espíritu valenciano y muerte vil, en garrote vil, deci tado, son procedimientos antilibe do el 90 por 100 del sueldo como sólo llevar tres años de subalter
que. por ello mismo, será segura mos, la que sufre por sentencia
no (!a ley disponía llevar siete
en un sentido de debilidad. Más enemigo de la libertad.
mente muy bien acogido por todos el asesino, el ladrón homicida, el rales, tiránicos, despóticos, bárba retiro (este es el máximo a que años por lo menos). Los Pérez si
aún: dejando aparte estas conside
ros (cuanto se diga contra ellos tenían derecho los militares), aho
Venga la amnistía, ¿por qué, no?
raciones, tendremos que contar con Pionto y lo más amplia posible. los ciudadanos.
bandolero. Y aún varía el dolor en será merecido), pero son inefica rrande a las arcas del Tesoro un guen llevando catorce años y con
Obedece
dicho
servicio
a
la
con
esta política no se puede pedir
el espectáculo absurdo y depri Pero téngase valor para fijar los
su intensidad conforme a circuns ces.
diez por ciento del sueldo por cada exista la interior satisfacción.
mente a que nos quieren llevar los puntos de la misma, rechazando lo veniencia de que, aceptadas lefs tancias ajenas a la edad y pro
Ineficaces, además de poco o
Otro hecho que no puede de
firmantes de la proposición pidien que de la proposición sea razo normas ortográficas por escritores fesión de las víctimas y a la no nada liberales, son los códigos y uno de los retirados.
En cambio se concedió el reti jarse silenciado en el tintero, es
y
filólogos
valencianos,
se
redacten
do que se reintegre en sus puestos nable y añadiéndole lo necesrio
bleza, riesgo y aun heroicidad de las leyes defensivos de regímenes
de mando a cuantos la República para que el temor del señor Prie correctamente todos los escritos la hazaña desañada; a de la muer que se vienen estrepitosamente a ro a más subalternos de los que ei que los ascensos a coronel en
habían de constituir las plantillas infantería se estuvieron dando
que
lo
hayan
de
ser
en
lengua
va
castigó por alzarse contra ella y to no tenga confirmación.
tierra como las monarquías de y así, desde hace ^.As de año y hasta que en Mayo del año 1932
lenciana. A tal efecto, todos cuan te y por la muerte cencida.
así, en esta hora que hechos bien
Ocho días de s;
’r i y zozobra Saboya y de Borbón (la primera medio, existen regir entos con me
Concédase la libertad; apliqúese
recientes, a los que acabo de alu- la amnistía a. la*5 que delinquieron tos deseen revisar sus escritos, o
_ ...
í- vive aparentemente protegida por nos de la mitad de la plantilla ascendió un tenien te, cqronel muy
en
su
caso,
tenerlos
correctamente
protegido de la monarquía y en
dL'. revelan que no es la adecua en un momento de ofuscación, ilu
ción
del
«Cuatro
Rentos»
y
sus
el aparato ortopédico del fascio de
da, no sólo abriríamos de par en minados por resplandores de rei redactados en valenciano, pueden dos tripulantes. í>os veces han Mussolini) o las repúblicas de Por de subalternos, quedando recarga cambio, cuando a la cabeza de la
par las puertas de la prisión a vindicación, guiados por la conse presentarlos — en original o en sido negadas noticias fidedignas, tugal y de Alemania, ricas en ar- do el servicio para éstos en forma escala de tenientes coroneles fi
abrumadora, sin que hasta la pre guran con los números 1 y 2 don
cuantos se sublevaron contra la cución de un estado social más en copia — en el Archivo-Biblioteca al parecer, del hall; zgo del avión
República, sino que los reintegra armonía a sus aspiraciones liber municipal, a las horas hábiles de destruido y de los aviadores muer tilugios protectores y defensivos. sente se vea solución a este pro Amando Olmos Fernández y don
No hay más que dos procedi blema.
Joaquín Tirado Tomás, que desde
ríamos en sus jerarquías anuladas, tarias. Pero nunca, a los monarqui- loe días laborables, indicando el tos. Comprobada la falsedad, re
mientos para conservar la vida de
La serie de categorías dentro el advenimiento de este régimen
rebajando de modo fundamental zantes que se alzaron contra la objeto de la presentación.
nacía
la
esperanza.
¿Habrán
muer
una religión, de una sociedad, de del seno de las clases de tropa, es están ocupando plaza de coronel
Los escritos objeto d,e este ser
la disciplina.
República y muchos menos a los vicio de redacción o traducción to? ¿Vivirán?
un principio, de una forma de otra barbaridad y sabemos que
Eso, conscientemente, al menos que tomaron parte en la sanjurja- son: rótulos, prospectos, progra
Se ha prometido gratificar el gobierno; la libertad y el terroris quizá en breve desaparezcan los como personas de probada lealtad
republicana, se les tiene marcan
así lo pienso yo, no puede hacer da del 10 de Agosto, que si bien mas. carteles, documentos, recla hallazgo y la codicia mueve a la mo, una cosa u otra, pero con
de sargento primero y do ei paso desde hace diez meses.
se. De otra parte, no está la si resultó ridicula, pudo tener fata mos, inscripciones, avisos lápidas, mentira y favorece la invención pureza, sin mescolanzas ni mixti empleos
subayudante.
Estas son las reformas y esta
tuación de España para abrir las les consecuencias. Y todo por pre etcétera, excluyendo los documen imaginativa. Con estos vaivenes ficaciones.
El curso de coroneles está en es la política que se practica des
prisiones, ya que machos penados, tender una restauración monár- ! tos de carácter particular no des entre la desolación y la esperanza
La libertad m> es la facultad de
al amparo de una persistente de quica, una nueva humillación para tinados a la publicidad y las obras crece la angustia y llegan a la hacer lo que le dé la gana a una vías d-e que sea reducida su dura de ei ministerio de la Guerra, de
ción y es de esperar que lo sea jando preteridos a dignos milita
lincuencia, se volcarían en las filas la España liberal.
literarias. Este servicio será abso máxima tensión los nervios de mala bestia con dos patas y fiso igualmente el de los capitanes.
res que en otros tiempos sufrie
de organizaciones sindicales que
A éstos se les debe aplicar un lutamente gratuito.
cuantos nos interesamos por la nomía humana, ni supone la li
En la cuestión sueldos ocurren ron persecuciones por querer do
vienen actuando de inducíoras, castigo ejemplar y un escarmien
suerte
de
Barbarán
y
Collar.
Con la creación del repetido ser
cencia para delinquir, ni la im cosas singulares. Los subtenientes tar al país de una legalidad de
cómplices y encubridoras de mu to que no les deje ganas de aten vicio, que obedece a razones cul
En tanto aparecen vivos o muer punidad del delito.
en ja actualidad cobran más que la que carecía.
chísimos delitos que ninguna re tar de nuevo contra la República. turales y a sugerencias recibidas tes, han caído en el Mediterráneo
Hay libertad para no creer en
ALEJO.
lación guardan con las luchas so
Los que también deben ser com del mismo público, la comisión a la vista de Barcelona y han Dios o en el Estado, que es lo los tenientes y si a primera vista
ciales. No es que yo sienta mi alma prendidos en la amnistía, son esos municipal de Monumentos cree muerto cuatro hombres: Joaquín
mismo,
para
ser
separatista
o
in

cerrada para el perdón; es que des doce mozos sevillanos, ex artille realizar una obra de valencianis- ' Arboli, Germán Rodríguez, Juan
de ciertos puestos debe pesar la ros del cuartel de Pineda, de Sevi mo verdadero, correspondiendo, Montes y Antonio Lagos, jóvenes temacionalista, para profesar una
cabeza sobre el corazón y aquélla, lla, condenados a penas durísimas como antes decíamos, al despertar también, aviadores -también, mili religión o ser ateo, para ser mo
nárquico, republicano o liberta
conteniendo los latidos de éste, me por el solo delito de no querer co del alma valenciana.
tares también del ejército de mar, rio, y no la hay para escarnecer
dice que no es hora adecuada la mer un mal rancho.
no del de tierra. Y la muerte de religiones, perturbar los cultos
presente para generosidades salpi
De concederse la amnistía, como
estes cuatro apenas si ha rozado •eclesiásticos de cristianos, maho
<
L
t
R
E
E
L
I
G
I
O
N
A
R
iO
i;
cadas de peligros. No aspiro siquie es de esperar debe ser a estos mula superficie de la opinión.. Los metanos, judíos o budistas, para
ra, como gobernante de la Repú
H o s p é d e n s e e n M . d r i d en el periódicos no le han dedicado pla levantarse en armas contra el Es
blica, al agradecimiento de aque
nas y más planas. No he leído na tado, contra la República, contra
Aumentan cada fecha las difi modo, que el movimiento encauza
llos sobre quienes ésta aplique el nen!
da comparable al bello artículo la nación.
cultades y las querellas que re do por Hitler no es un movimien
caudal de su generosidad. Lo que
Venga, pues, la amnistía, pero
de Antonio Zozaya. ¿Es que había
.Delinquir, es punible; pensar y medan distanciar los dos Estados to de derechas y refuerzan su ar
yo temo es que por una prueba condicionada.
(Artes Principa)
agotado la desgracia del «Cuatro expresar lo que se piensa, es lí del corazón de Europa.
gumento señalando las sanciones
— l o d o co n fo rt —
Vientos» toda la sensibilidad de cito.
El Gobierno austríaco y sobre impuestas hace breves dias a sa
la opinión pública? No. Es la inParece deducirse de estos con todo su canciller Dollfuss, han cerdotes del culto católico. Afirma
Pesistóiü c o m p leta desde quiefcud,
es también—¿a qué ca ceptos una condenación de los tu elegido la postura y el aliado que que es la droga más discreta y
llarlo?—lo espectacular lo que avi multos de Zaragoza, Fuencarral y mejor cuadra a sus afanes y a sensata para cuando los pueblos
10 peseias
va en un caso el dolor y lo mitiga Tetuán, los últimos por ahora.
sus propósitos para defenderse del necesiten la intervención de los
p
por lo menos en apariencia, en el
Me explicaré. Aplaudí la obra nacionalsocialismo. No cabe dudar cirujanos en la cumbre y dicen
Antes Príncipe (esquina plaza caso de la catástrofe de aviación de Blasco Ibáñez contra el carlis que una legión muy considerable que después es el medio más efi
ocurrida en Barcelona.
Canalejas).
mo representado' en aquella oca de ciudadanos austríacos simpati caz para organizar un pueblo que
sión por el marqués de Cerralbo y za con las doctrinas y las orien otras tendencias hablan casi des
Norteamérica era para los eu el país de las doradas pirámides
contra el clericalismo impidiendo taciones de Hitler. Creen que ellas truido.
La
libertad
se
ha
comparado
a
ropeos el país de la dorada le que las gentes de Europa, menos
Enfermos de la piel
la vida, la tiranía a la muerte. el embarque de la peregrinación a conducirán a su país al reposo y
yenda, el país de los negocios fa familiarizadas con las rufas mo
Nosotros, naturalmente, no opi
¡ H E RP E T I C O SI
«Cementerio de vivos» llamó Cer- Roma, disolviendo rosarios de la la fortaleza que desde la guerra namos así. 'La libertad y la demo
bulosos, de las fastuosas avenidas nedas, sospechaban tan altas co
Aurora
o
arrancando
placas
del
europea emigró del territorio. Esos cracia reclaman otras rutas; pero,
Curaréis con agua y baños de
tíán Tallada a las prisiones, con
que ha popularizado el cinemató mo esos edificios que cada noche
lo cual bien claro dió a enten Corazón de Jesús y aplaudí tam mandarines y sobre todo ese mi sin embargo, es fuerza reconocer
grafo, de los millonarios, de los el celuloide nos enseña..
FUENTE PODRIDA
der que el privado de libertad es bién las más cercanas protestas: núsculo caballero que es actual que el socialismo gusta de impri
rascacielos, de los jornaleros con
Pero la leyenda agoniza. Cuando
(Valencia)
taba equiparado al privado de la las de 1930 contra los mítines de rector de Austria, atisba en la mir en los pueblos que dominan
automóvil, de las bandas miste la ¡guerra europea, pensándose en
Dirección y administración a cargo
Calvo Sotelo, Guadalhorce y otros preponderancia de éstas doctri
vida.
riosas y de los contrabandistas un negocio más, Norteamérica hi
muy análogos y de en
de k s dueños. Grandes reformas
ex ministros de la dictadura. Ca nas y en el triunfo de estos afa impulsos
La
libertad
es
como
la
salud
audaces. Todo allí era grande, los zo enormes empréstitos. El nego
Temporada: 16 junio-30 Septiembre
tronizar
en
las alturas un despo
que sóto se aprecia cuando se recería de lógica mi censura a los nes una intromisión forastera que tismo indisculpable que no tiene
negocios, los delitos. Y Europa con cio ha salido mal. Los cobros de
Informes:
silbidos
de
Zaragoza.
les importa sortear. Y se guare siquiera a su favor el reputarlo
templaba a los Estados Unidos co intereses y anticipos ofrecen ári
pierde. Y de la libertad también
C A M P A N E R O S , 26
Aplaudo la manifestación de re cen aunque claramente no lo de necesidad momentánea, p u e s t o
se ha escrito que es tan humana
mo contempla un transeúnte de das dificultades. Los Estados Uni
talla vulgar el paso de un gigante. dos se disponían ahora al apre
como la respiración pulmonar y la pulsa, porque de no hacerse ex nuncien en el socialismo para bus que se incorpora a los usos gu
clamarían los tradicior.alistas: car concursos y fuerzas que opon bernamentales como prácticas per
El hálito romántico, el escape mie exteriorizando una situación
circulación de la sangre.
de generosidad que los espíritus difícil, es decir, subrayando más y se niegan ausencias a sus deci
Sin libertad para analizar, cri ¡cómo ha cambiado el pueblo li gan a una política otro ideario.
durables para entronizar su pro
y los pueblos denuncian en al de lo cierto sus agobios y sus que siones. Francia, después de con ticar, juzgar, satirizar, combatir beral que hizo huir a Cabañero!
El problema es complejo y árido, grama con anuencias o sin anuen
ferenciar
su
ministro
de
Hacienda
gunas ocasiones, pocas veces lo brantos. Así llegó la Conferencia
dogmas, escuelas, sistemas, reglas, ¡Zaragoza, es nuestra! He ahí lo porque dentro de las esferas gu cias de la grey.
con el jefe del Gobierno inglés, no se habría libertado la razón que hace necesaria la negativa bernamentales, aunque dé la tó
subrayaba Norteamérica. Aquí to de Londres.
Los campesinos austríacos pa
do se solucionaba, se planeaba, se
Las leyendas desaparecen mu ofrece a los Estados Unidos un de mitos religiosos y no hubieran ruidosa y visible. Y de que esas nica y triunfe el criterio de Dollresolvía con unas cuartillas y un chas veces cuando un mortal, en ultimátum en el que se señala un progresado la filosofía y el arte, la falsedades se hubieran propalado, fuss, existe un vicecanciller y dos rece que se enervan y alzan con
da fe el ex alcalde señor Benzo, ministros cuyas simpatías y cu destemplado gesto adviniendo su
lápiz que trazaba unas cifras. Era ocasiones hasta el más modesto, plazo de una semana para que ciencia y la literatura.
testigo presencial de lo ocurrido. yas devociones se inclinan hacia designio de señalar caminos y de
conveniente la posesión de un te advierte a los demás que nos ha responda aquel país si se halla
Está
en
baja
la
libertad,
no
se
Mas no hay que olvidar la letra ese sector nacionalsocialista al imponer conductas. Una nutrida
rritorio y los rectores calculaban llamos en presencia de un arti dispuesto a estabilizar su mone lleva, no es moda ser liberal. Har
da.
pues
de
lo
contrario,
Francia
de
la Constitución ni la ética que que combatirle cuesta tantas por muchedumbre advierte que el so
el modo de obtenerlo más pronto ficio. Ocurre con esto algo mellizo
to lo sé y harto lo siento.
cialismo ha fracasado definitiva
impide
luchar con guardias a las fías y tantos sinsabores.
y más barato. Si arrojar ejércitos a 1c que sucede con los valientes emigrará de la Conferencia lon
No somos—se dice y se repite_
mente en todos los países donde
espaldas.
La
actitud
de
Blasco
a. la lucha y embarcar hombres en profesionales que un buen día re dinense.
¿Quién triunfará? Eso es lo que consiguió empuñar el timón gu
No sabemos el desenlace de lo liberales como nuestros padres, li Ibáñez fué no sólo plausible, sino
submarinos y acorazados consti ciben la primera bofetada y los
berales a lo siglo XIX.
ahora se discute en ¡Berlín, indu bernamental. Esta certeza, con el
referido.
Parece
que
Inglaterra
no
tuía excesivo sacrificio, rumiábase ciudadanos más pusilánimes les
Sobre que no todos los ascen ejemplar, porque luchaba contra dablemente con alguna parciali recuerdo de los dolores y de las
rompe una lanza más en favor de
otro medio menos plausible, me pierden el respto y el favor.
dientes
de la actual generación todos, contra carlistas, romeros dad, acorde con los deseos, pues ya
Norteamérica. Ahora lo indudable
nos claro, pero más conveniente.
Francia ha sido la potencia en es que la actitud de Francia abre (nuestros padres) fueron liberales, trasatlánticos, jesuítas y clericales es sabido que en todos los pue angustias que a esos estados pro
dujo el ensayo, se interpone como
En algún trance apelóse a encen cargada de abrir en la leyenda la
ni todo fué libertad en el siglo y contra las fuerzas de los gobier blos existe un contingente nutri recia barrera ante los propósitos
horizontes
a
una
gestión
y
a
una
nos de la monarquía, amparado
der internas ‘discordias dentro de primera brecha. Las noticias que
que se nos antojaba fra XIX (el del terror, el de Napo res de requetés carlistas, clerica do de personas dispuestas a bus del minúsculo canciller austríaco.
fronteras ajenas.
de Londres llegan nos dicen que labor
car la condescendencia y los fa
león, el de la Santa Alianza, el
casada.
Su influencia en otras repúbli ya se ponen lindes al predominio
de Matternich, el de Fernando VII, les o vaticanistas, jesuítas de capa vores del triunfador.
A.
FERNANDEZ
VALDES.
E. KRUGER.
cas americanas fué innegable. Pe y a la potencialidad norteameri
el de las restauraciones, el de los corta y pistoleros libres.
Ellos afirman, y quizá no les
ro, sobre todo, Norteamérica era cana. Ya se discute su conducta
(Prohibida la reproducción.)
ROBERTO CASTROVIDO.
imperios ruso, alemán y austria¡frite razón p a ra opinar de este ] (Prohibida la reproducción.)

CARTA DE BERLIN

Alemania y Austria

H otel Sevilla

CARTA DE NUEVA YORK

eslíe F nciseo Feira, i

A f o n ía d e u n a le y e n d a

EL PUEBLO

SEGUNDA.

Bobiemo civil
FARMACEUTICO MULTADO

Aunque la noticia ya es conoci
da, por ¡haber sido comunicada de
Madrid por los corresponsales, el
señor Doporto nos la ha confirma
do diciendo que había sido im
puesta una multa de 10.000 pesetas
a un farmacéutico de Cheste pot
asuntos relacionados con el tráfi
co de estupefacientes.
DIFERENCIAS ENTRE UN AYUN
TAMIENTO Y UNA COMUNIDAD
DE RELIGIOSOS

El señor Doporto nos dijo tam
bién que había sido visitado por
el alcalde de Benigánim y una
representación de la comunidad de
franciscanos que ocupa en la
mencionada población un edificio
que el Estado ha cedido a aquel
Ayuntamiento y éste pretende que
lo desalojen los religiosos.
Como éste es un asunto que tie
ne que resolverse en Madrid, en el
Registro de (Propiedades, el Go
bernador se ha limitado en la pre
sente ocasión a hacer compatible
los deseos de las dos partes inte
resadas y en su consecuencia se
ha resuelto que el Ayuntamiento
ocupe una parte del edificio en
cuestión para instalar allí algunos
servicios, como las escuelas, y que
la comunidad de franciscanos
continúe ocupando la otra parte
del edificio.
HUDIMIENTO EN REQUENA

El Gobernador civil nos ha ha
blado también de un hundimiento
ocurrido en Requena, del que se
le dió cuenta anoche, a consecuen
cia del cual habían quedado des
truidas unas casas, pero sin que
afortunadamente hayan ocurrido
desgracias.
Ha dispuesto que marchara al
mencionado lugar el arquitecto
provincial para que le informe.
LLEGADA DE UNA AVIONETA

El Gobernador ha recibido un
telegrama en el que se le comu
nica que ha llegado a Manises
una avioneta pilotada por los se
ñores Carmona y R ich ,' la cual
queda asignada definitivamente a
dicho aeropuerto.
LA CONFERENCIA AZUCARERA

El ministro de Agricultura, en
telegrama de esta fecha, me dice
lo que sigue:
«Como ampliación telegrama 30
Junio, interesándole inserción «Bo
letín Oficial», divulgación Prensa
local convocatoria Conferencia
zucarera, de carácter informativo,
que se celebrará próximo día 10,
y habiéndpse recibido gran nú
mero de peticiones de diversas en
tidades para que se les asigne re
presentación en dicha Asamblea,
ruego V. E. procure que tanto por
el «Boletín Oficial» como por la
Prensa local tengan conocimiento
todas las entidades interesadas en
este problema de que no existe li
mitación alguna que restrinja el
derecho a asistir, si lo consideran
conveniente a los intereses que re
presentan y sin que su asistencia
implique el que por el ministerio
se satisfaga cantidad alguna a ta
les representantes por el concep
to de dietas o gastos de viaje. Sa
lúdale.»

Suscripción
in icia d a a fa v o r de la viu da
del v igilan te T e o d o ro G a m ir
N avarrete, asesinado en cu m 
p lim ien to de su deber
Para ía suscripción de la viuda
de1- vigilante asesinadoi en er Caj
mii.no dex Grao:
Suma anterior, 268,25 pesetas.
Don Bernardo Gómez, 25 pese
tas; don Juan Ferrer, 5 ; Un des
conocido, 5 ; don José Amorós,
5 ; don José Sanchis, 2 ; don V i
cente Francés, 1 , 5 0 ; don Antonio
Soler, 2 ; don Vicente Laguarda,
0 , 5 0 ; don Migue 1 Pérez, 0,70 y
doña María Mart|í, 1 .
Total, 315,50 pesetas.
Se admiten donativos en las
caries def Salvador, núm. 23 , pe
luquería; Ruzafa, núm. 78 , camijsefía; Qparte, núm. 1 5 3 , café, y
Camino de1 Grao, número 106 ,
horno.

lUiZO
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TEMAS ECONOMICOS

importantísimo Vida Republicana
AGRUPACION FEMENINA
en Beniopa
LOS MUERTOS MANDAN

El domingo último, se celebró
un acto importantísimo en el Cen
tro Fraternidad Republicana Au
tonomista de este pueblo.
Intervinieron en dicho acto el
presidente del casino don Francis
co Luján Gabaldón, la propagan
dista Josefina Lorente y los dipu
tados a Cortes don Joaquín García
Ribes y don Gerardo Carreres.
Los discursos fueron muy aplau
didos. La propagandista Josefina
Lorente habló del problema de la
guerra, desarrollando el tema de
Una manera brillante. Dedicó lar
gos períodos de su discurso a fus
tigar a los elementos que olvidan
do el bienestar de los pueblos pro
ducen choques en la humanidad
difíciles de restañar. Aconsejó a
la mujer de Beniopa formase gru
pos femeninos.
El diputado a Cortes señor Ca
rreres, planteó la cuestión del mo
mento actual. Afirmó que los socia
listas deben abandonar el Poder,
no para que abandonen sus propa
gandas políticas y la defensa de
sus ideales, sino para que dejen
el gobierno de la República a los
distintos sectores netamente repu
blicanos.
Habló del problema religioso,
aconsejando que debe separarse
por completo de la política. Diser
tó sobre el voto de la mujer, sobre
el problema militar y, por último,
dijo que la política (debía estar
relacionada con la parte agraria,
económica y social. Fué aplaudidísimo.
El diputado a Cortes don Joa
quín García Ribes, habló de lo que
era la política caciquil en tiempos
de la monarquía. También desarro
lló el tema del voto a la mujer y
aconsejó a ésta que aumentara y
se afiliara a las filas autonomis
tas, único Partido de probado re
publicanismo y constante demos
tración de fe republicana. Fué muy
aplaudido.
Los discursos fueron radiados,
siendo oídos con el máximo res
peto por otros sectores del pueblo
de Beniopa. Asistieron nutridísi, mas representaciones de Gandía y
de otros pueblos de la provincia.

E l problema económico
de l a República

Convoca a junta general ordi
naria para mañana, a las nueve
de la noche por primera convo
catoria y a las diez por segun
da, en su domicilio social, calle
de Burjasot, 3.
Se recomienda la asistencia á
todas las asociadas, por lo. inte
resante del orden del día.
CIRCULO INSTRUCTIVO REPU
BLICANO EL PUEBLO
Esta sociedad celebrará junta
general mañana, a !s diez de
la noche (continuación de la sus
pendida el día 17 de.F eb rero),
para ruegos y preguntas, y a las
once, continuará la junta para
dación de cuentas, — La direc
tiva,
CENTRO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA GALAN
(La ^Agrupación Femenina de
este centro celebrrá hoy, a
las diez de la noche, junta ge
neral ordinaria, para tratar del
siguiente orden del día:
Lectura del acta anterior, da
ción de cuentas, asuntos admi
nistrativos y ruegos y preguntas.
Se ruega la puntual asisten
cia.— La presidenta.
Este centro celebrará junta
general ordinaria el sábado, a
las diez de la noche por primera
convocatoria y a las diez y me
dia por segunda< para tratar im
portantísimos asuntos. — El se
cretario.
DISTRITO DE LA AUDIENCIA
La Agrupación Femenina Mare Nostrum celebrará junta ge
neral ordinaria mañana, a las
9’ 30 de la noche por primera
convocatoria y a las diez por se
gunda, advirtiéndose que serán
válidos los acuerdos que se to
men con el número de asociadas
que asista.

BENICALAP
La Juventud Republicana Los
Girondinos celebrará junta ge
neral ordinaria mañana, a las
9’30 de la noche por primera con
vocatoria y a las diez por segun
da, para tratar el orden del día
siguiente:
Lectura del acta anterior, da
La comisión encargada de or ción de cuentas, renovación de
ganizar este festejo trabaja sin des cargos, ruegos, preguntas y pro
canso para preparar un prograj- posiciones.— El secretario.
ma qiue sea d ¿ ¡agrado del púbhteo.
BENÍMAMET
Oportunamente daremos cuenita
de él.
La Juventud Republicana Au
Lo que sí podemos deci'r ya, tonomista de esta localidad con
es que son en ^gran número tas voca para hoy a junta gene
fábricas de ('perfumería de Madrid, ral extraordinaria, a las 9’30 de
Barcelona, San Sebastián, Sevilla, la noche, por única convocato
etcétera, ejtc., que han remitido ria para dar lectura y aprobar
objetos de 'propaganda para repar el nuevo reglamento, — El secre
tir a ia entrada ide los Viveros '‘ a tario.
noche de la fijesta, que será eí 24
del corriente, ¡en los Viveros,
CENTRO REPUBLICANO AUTO
Por oferto que xa entrega de
NOMISTA LA VEGA
estas chucherías ise hará ¡en el p á 
Mañana, a f as nueve y medía
sente año de un (modo tan equita
tivo, que todas las señoras y sé- de Ja noche por primera convoj
ñori'tas participarán por igua1, de caüOria y a Tas diez por segunda
se continuará Cía junta general sus
los donativos (que con este fin es|tá
recibiendo ia 'Asociación Valencia pendida el (sábado.
na de Caridad, a puyo beneficio CENTRO REPUBLICANO AUTO
se .celebra la ftesta. ,
NOMISTA EL IDEAL
Gomo decimos, los perfumistas
Celebrará
junta general ordina
forasteros van respondiendo como
siempre, pues además algunos (de ria eí sábado, a ía hora de cos
ellos envían objetos para premios tumbre- para tratar de asuntos de
trámite.
especiales.
También han comenzado a rey
FRATERNIDAD REPUBLICANA
miítir los ¡'objetos que se fes ha .sojDISTRITO DEL PUERTO
licitado los (perfumistas de ía loca
lidad.
.r
Se eT
sján organizando dos gran
Todo hace (esperar que el núme)- des actos en el local de este Cefino de objetos para premi¡os sea tro, que tenidrán lugar el sábado
mayor que eí de otros años. Tam y domingo.
bién en testo habrá sorpresas agra
Para ello las directivas de Ja
dables en eí presente. ,
Agrupación Femenina, Juventud y
Respecto ai concurso, de be bel- Centro de Fraternidad' Republicana
za que figura oo¡m.o número de1 es^án realizando trabajos oon iei
programa, recordamos que e1 pró fin de que aquéllos tengan *a de
ximo ¡día 8 , a (Jas seis de la tárete bida brillantez.
Más adelante daremos detaljes
termina el plazo para ¡entregar >as
fotografías que se pilden en las concretos.
bases del mismo', las solicitantes.
BENAGUACIL
Todo hace (esperar que Ja Fiesta
Junta Municipal:
de los Perfumes, en el presente
año, aeje un grato recuerdo.
Presidente, Jaime •Castellano^Gar
cía; vice, (Faustino Doméncch Var¡gues; secretario, Francisco MonftOrt Castillo; *tesor ero, Chelherico
Navarro Balaguer; vocales: Mof
desto. Palau 'Gisbert, Angel ¡Cerre
Mañana jueves
ra Durá, (Bautista Domínguez Aparici, Pascual (Peris Espinosa y Ma
nuel Gimeno'Llosá.

La Fiesta de los
perfumes

^P E R D O N A QUE VENGA TAN TARDE, QUERIDA; PERO SE
ME PINCHO UN NEUMATICO CON UNA BOTELLA.
— ¿Y NO PUDISTE VER LA BOTELLA?
— NO; LA LLEVABA EL SEÑOR EN EL BOLSILLO.

(De «Humorist», de Londres.)

Los maestros laicos
históricos de
Cataluña
Se ha cur°adh., con fecha 26
de Junio, la siguiente carta:
“ Honorable ciudadano presi
dente del Parlamento de Cata
luña,
Presente.
Señor: La Agrupación de Maes
tros Laicos Históricos de Cata
luña, con júblilo expresa su agra
decimiento al Parlamento de Ca
taluña por haber acordado una
pensión vitalicia a nuestro con
socio señor Sebastián Suñer Gavaldá, por los sufrimientos y tor
turas de que fué víctima en el
castillo de Montjuich. Es preci
so que se revise este proceso
monstruoso, ya. que mientras la
Generalidad de Cataluña por su
más alta representación dignifi
ca con Suñer a las víctimas del
terrorismo r teoárquico, el Esiak|r r,nr'
ip r,le” ,Jiendo
con sus rec, tfsui a los sayones
de aquellos ni¿rtirios y a su ca
becilla, el fatídico Portas, se le
ha premiado ' con la graduación
de general djl ejército.
La palabra emocionante del
señor Pedro Corominas obró el
milagro de que se estremecieran
todos los sectores del Parlamen
to de Cataluña, aprobándose el
acuerdo por unanimidad, en es
tos precisos momentos en que en
las Cortes Constituyentes de la
República se está planteando, de
una manera escandalosamente
pausada, la ayuda a las víctimas
anónimas que integran el Magis
terio laico histórico de España.
La lección de ética que ha dado a la historia 1.a Generalidad
de Cataluña, nos conmueve de
admiración. España tiene el de
ber de reparar a las víctimas
inocentes dé-'ia sevicia borbó
nica.
Viva usted muchos años por
el bien de la Humanidad.— Visto
bueno. El presidente accidental,
D urany I. Bellera; el secretario,
marino del R ío.”

Mañana jueves
ESTRENO

ESTRENO

CINAMOND FILMS, presentará la superproducción

CASINO REPUBLICANO AUTCL
NOMISTA LOS GIRONDINOS
BENICALAP
Este Casino celebrará junta ge
neral ¡Ordinaria el sábado, a ‘as
nueve y media de la noche por
primera convocatoria y a las Hiez
por segunda.
TELEGRAMA A MADRID

PRODUCCION

RD.C
Comedia dramática, que refleja con impresionante realismo la vida
íntima de Hollywood

Film distribuido p o r M. MOITO I1QP1S.

«Canals (Valencia). — Consejo
Federal Partido. Republicano Au
tonomista- — Casa Democracia.—
En nombre Partido comunicamos
atropello cometido duraníte sesión
anoche requiriendo guardia eivi1
y ordenando (detención tres de núes
tros concejales por defender inte
reses pueblo eligiéndole cuentas
de su nefasta actuación adminis
trativa. Elevan concejales .protesta
a Gobernador y ministro.— El pre
sidente, José M tagua!'.»

La más interesante aventura
de
SHERLOCK HOLMES

Avisos de
Corporaciones
JURADO M IX T O DE SIDERUR
G IA, M ETALURGIA Y D E R IVA 
DOS
ANUNCIO

La ponencia de Sanciones inte
grada por representaciones ¡de la
clase patronal y obrera de este
Jurado mixto, recuerda a todos
los patronos pertenecientes a la
industria y talleres auxiliares, la
obligación del cumplimiento de
las Bases de Trabajo vigentes des
de el 8 de Junio del corriente año,
bajo el apercibimiento de que en
caso contrario se les impondrán
las sanciones a que hubiere lugar.
Valencia 3 de Julio de 1933. —
El secretarlo, Antonio Rico.

A teños los emplea
das de escritorio de
Valencia
Hemos recibido un escrito, en
cabezado con el titular que prece
de y firmado por el comité de lla
mada, que por su extensión no po
demos publicar íntegro, como fue
ra nuestro deseo, impidiéndonoslo
apremios de original, en cuyo ca' 30 y reconociendo de justicia las
¡ razones que en el mismo aportan,
I insertaremos una impresión del
1 mismo y algunos de los puntos que
consideramos más salientes del
mismo.
¡Comienza con el siguiente pá
rrafo:
¡ «Un grupo de empleados que
sienten el amor a la clase y que
están al margen de las organiza
ciones, y por lo tanto en libertad
para poder enjuiciar desapasiona
damente la situación actual de los
empleados de despachos y oficinas,
se dirigen por medio de este Ma
nifiesto a todos los compañeros de
¡ Valencia ilusionados ante la idea
de un posible despertar de la
clase.»
A continuación hace referencia
a las cinco sociedades que forman
en la actualidad los empleados de
es criterio de Valencia, lamentan
do que las fuerzas disgregadas en
estas cinco entidades, no se agru
pen constituyendo un solo frente
en defensa y provecho de la cla
se. Y dicen a este propósito en
su remitido:
«Estimamos que ha llegado la
hora de que todos pensemos en
hacer algo grande que demuestre
bien a las claras que nuestra clase
no es tan apática como se nos
tacha, y que también sentimos el
momento que vivimos y la nece
sidad de encauzar nuestras acti
vidades hacia el ideal de nuestras
reivindicaciones y mejoras; pero
el hecho cierto es que éstas no
pueden conseguirse prácticamen
te cor. la actual desorganización,
aunque en un momento dado to
das las sociedades se pusieran de
acuerdo por medio de frentes úni
cos y otras zarandajas .Opinamos
que ha - llegado la hora de la
UNION, la hora de una unión to
ta! y perfecta, y que para ello de
bemos unirnos TODOS, pero TO
DOS, en una sola ENTIDAD in
dependiente que defienda a la cla
se como se merece, y nos atreve
mos a asegurar que a esa enti
dad acudirían en tropel todos los
empleados de Valencia, puesto
que se masca en el ambiente esta
opinión.»
Terminan el remitido dirigiendo
un saludo a todos los compañeros
de Valencia recomendándoles nue
vamente la unión, única manera
de conseguir un triunfo legítimo
y eficaz.

K Estamos convencidos los repu- excesivamente saturados de docto
JsHf&mios históricos y la gran masa res y licenciados en ciertas carre
Ide la opinión nacional que se in ras que no hay por qué nombrar
clinó a nuestro lado en Abril de y cuyas cátedras debieran dárse
1930, que la nueva forma de Go les un cierto tiempo de descanso,
bierno no se instauró en España hasta equilibrar las existencias
ni por una mera fórmula en la de estos graduados o por lo me
jefatura del Estado, ni mucho me nos reducirlas en términos es
nos para implantar una política trictos para la renovación, apli
de clase, favoreciendo a unos con cando estos recursos a la primera
perjuicio de los intereses de otros. enseñanza, cuya insuficiencia es
La República es la encamación notoria; y por último en lo demás,
del Derecho y de la justicia tantas reduciendo de arriba para incre
veces atropellada y escarnecida mentar lo de abajo, se puede me
en tiempos monárquicos y esta jorar todo, encerrándolo casi en
forma de Gobierno es la única las mismas cifrass actuales.
Debemos transformar el régi
en la sociedad que puede hacer
que por encima de intereses y men tributario anticuado que nos
apetitos prevalezca el espíritu de rige, suprimiendo socaliñas y trá
igualdad y la democracia pura, mites que sólo una buena volun
dando a caída uno los derechos tad de los administradores atenúa,
naturales que le corresponden, menos impuestos y mejor enfoca
pero obligando al propio tiempo dos hacia la riqueza que deba
al cumplimiento de las obligacio pagarlos, pues no creemos que
nadie se aparte de la razón y por
nes ciudadanas.
Estos derechos y estas obliga último absoluta y precisa necesi
ciones están extendidas tanto en dad de que, por fin, se gobierne
orden moral como en el económi de todos para todos, del pueblo
co, por cuyo motivo si uno ad en republicano o sea el Gobierno
quiere el compromiso de poner al para el pueblo y el pueblo no lo
servicio de la patria, la humani compone una clase, sino todos los
dad y la República lo que posea, españoles, que al frente de los
para el mantenimiento y progreso ministerios, especialmente en los
de estos principios básicos de su técnicos como son Hacienda, Agri
cultura, Industria y Comercio y
existencia.
La República, en materia eco Obras públicas, haya hombres de
nómica, tiene contraído el deber buena voluntad que conjuntamen
con el ciudadano de mejorar su te se tracen el plan que hace
existencia, del debido empleo de mucha falta de reconstitución na
los atributos y poner a su servicio cional, atacando todos estos pro
los medios culturales, sanitarios y blemas en conjunto, ya que todos
ellos están ligados entre sí y con
defensivos que necesite.
No ignoramos que estamos en un firme mano corten abusos y cosas
régimen transitorio en esta ma innecesarias sin contemplaciones
teria económica, ya que hay que ni miramientos para que por fin
liquidar los despiltarros de la dic digamos que tenemos la Repúbli
tadura, pero en lugar de hacerlo ca en España, ya que ésta no
a costa de un fuerte castigo en debe gastar el dinero más que en
los gastos, buscamos esta liquida lo reproductivo, que en la pro
ción con recargos y nuevos im tección exista la debida pondera
puestos, esto en cuanto al Estado ción a todos los intereses, que no
y sí es la cuestión obrera, la equi se siga abusando de la frase «ca
vocada política socializante cree pacidad contributiva de la na
resolverla a través del engranaje ción» y que nos abaraten en lo
de una nueva máquina adminis que se pueda la vida colectiva e
trativa con sus anexos de jurados, individual.
V. B. G.
tribunales mixtos, comités y de
legados, todo ello con excepción
de nuevos tributos que agravan la
situación de la Industria y del co
mercio y cada día empeoran la si
tuación social, ya que parece que
en esta materia no se legisla más
que para unos y aún éstos los de C O N C ESIO N D E B E C A S PA R A
un solo sector político, sin tener
en cuenta., las ca lid a d e s del mp-s A L U M N O S O F IC IA L E S D U R A N E E L C UR SO D E 1932-3S
mentó actual en la vida econó- "
mica de los pueblos ni las verda
La ponencia formada para con'
deras necesidades de los produc ceder las becas para el curso de
tores, tanto obreros como patro 1932-33 a los alumnos oficiales,
nos.
después de proceder al estudio
La República debe cumplir sus de los expedientes de los concur
postulados de paz y asistencia so santes y del resultado del exa
cial por encima de todo, procu men verificado en la oficina-la
rando que no falte el pan e n boratorio de Orientación y Se
ningún hogar de los trabajadores lección Profesional ha emitido;
y para ello debiera establecerse el el siguiente fallo de adjudica
¡seguro de enfermedad y paro for ción :
zoso, el retiro obrero en cantidad
Grado de oficial industrial
no tan irrisoria como está esta
Se
conceden tres becas de 300'
blecido que no puede servir más
que para comprar el desayuno; pesetas, a los alumnos señores:
una Reforma Agraria verdad, en Don Dionisio Roncero Piqueras,
la cual desaparezcan los señoríos don Pascual Blasco Arnau y don
improductivos, pero al propio tiem Ricardo Vidal Reig.
po que con independencia, cree
Grado de maestro
pequeños propietarios en cantidad
Se concede una beca de 500
tal que ningún agricultor espa
ñol deje de tener su porción de pesetas al alumno don Antonio!
terreno que cultivar, independi Maicas Cano'.
zándolos en forma que no pasen
Grados de auxiliar y técnico
de la férula del antiguo amo a
Se concede una beca de 1.500!
le. tutela del comité, escuelas en
cantidad suficiente, sanatorios, hi pesetas al alumno don José Ma-¡
giene y salubridad en sus vivien ría Calandín Guzmán, que justi
fica haberse visto obligado a tras'
das
¿Qué todo esto cuesta muchos ladarse de residencia durante el!
millones? Es cierto, que no se pue período de estudios.
Lo que de orden del señor di
de sin nuevos gravámenes implan
tar esto, pero también es verdad rector se hace público para co
que siguen despilfarrándose mi nocimiento de los interesados.
Nuestra enhorabuena a los
llones en cosas absolutamente im
productivas de puro espectaculis- nuevos alumnos becarios y af
mo y ostentación, que se acumu patronato de dicha escuela, que
lan cargos en manos de unos po con tanto altruismo y alteza de
cos en perjuicio de los restantes, miras vela por sus auxiliares,
que mirando las cosas con un apoyándoles para sobrellevar sus»
prisma un poco positivista, debe estudios y estimulándoles por sil
mos manifestar que estamos ya aplicación y talento.

Escuela Superior del
Trabajo de Valencia

C u ilta e ía CifroSn, ( . 4
En inmejorables condiciones. Propia para reparto y trans
porte, hasta 1.000 kilogramos, se vende.
Para verla y tratar, con el Administrador de este periódico

UN

GRAN

NEGOCIO

Lo realizará adquiriendo un carburador « M U L T I D I E S E L » ,
para su camión, camioneta o coche «Fort». Economizará un sesenta
por ciento en el combustible. — JOSÉ M<irct>f PlfilS d«l€fUáll, 12

11 H e p iM ic a n ü m

iisiftrico

Interesante libro editado por Antonio Marzá y demás señores que
formaron la Comisión de homenaje a don Alejandro LíUTOUX.
Obra meritísima que trata de refutar todas las insidias y bajas pa
siones puestas en marcha para desacreditar al gran repúblico,
gloria de España

DON ALEJANDRO LERROUX
Ningún hombre amante de la verdad, debe dejar de comprarlo.
Precio: Tres nesetas -eíenrolar
—
nr tiiroor rv
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FE ST EJO S DE RA N G O

Las grandes fiestas de ve
rano en San Sebastián
La ciudad de San Sebastián se
dispone a realizar su programa de
fiestas para el verano que se apro
xima.
El Centro de Atracción y Tu
rismo, con una orientación inte
ligente y buscando los máximos
atractivos y las entidades y has
ta los particulares de la ciudad,
llevados de su donostiarrismo, han
sabido confeccionar un programa
de fiestas interesantísimo que ha
de ser motivo suficiente de atrac
ción para los forasteros, que en
cuentran por otra parte en San
Sebastián las comodidades urba
nas que no les ofrece ninguna
otra ciudad de España ni del ex
tranjero y una economía de pre
cios que tampoco en los tiempos
actuales es posible hallar en par
te alguna.
San Sebastián se halla prepa
rada para el veraneo y eso le per
mite la competencia en precios y
la perfección en servicios y en
festejos.
Está ya terminado el programa
oficial de fiestas, que necesitaría
de columnas y más columnas pa
ra ser copiado en este diario. En
éi se advierte la más gaya varie
dad de atracciones. Festejos para
el 'pueblo y para la aristocracia.
Distracciones para las clases po
pulares y para los potentados. Mo
tivo de diversión para quienes
prefieran las reuniones sociales o
para quienes gusten del barullo
popular. Todo bien dispuesto, sa
biamente ordenado con la sola
idea de que el veraneante tenga
solaz durante su estancia en la
capital de Guipúzcoa.
Y no hay que decir, que aunque
no figura en el programa oficial,
el principal festejo, la atracción
más singular es esa hermosísima
playa de la Concha, la mejor de
todas las playas del mundo, cuya
animación, cuya belleza, llena de
bañistas, es ya de por sí un gran
dioso espectáculo.
En el mes de Julio habrá en los
días 29 y 30 un torneo interna
cional de esgrima.
En los meses de Julio y Agosto,
en el hermoso campo de golf, prue
bas individuales y de parejas y
disputa de varios campeonatos.
En el campo de tennis, del 25 al
30 de Agosto, se disputará el
match Pau-San Sebastián; y del
1 a: 8 de Septiembre, el campeo
nato internacional.
El Club Náutico, celebra, del 21
al 26 de Agosto, regatas de ba
landros, después de haberse corri
do los días 8 , 9, 11, 12 y 13 de
d;cho mes el campeonato de Eu
ropa de la Star clase. Los días 1,
2 y 4 de Septiembre se celebra
rá un mitin internacional de outbeards, las rapidísimas canoas cu
yas carreras llenan de ansiedad
y de apasionamiento a los espec
tadores.

Del día 22 de Agosto al 11 de
Septiembre, se disputará el cam
peonato del mundo de tiro de
pichón. Se ha construido un cam
po de tiro, una carretera y un
chalet, para celebrar esta com
petición. Se lleva gastado en
sus preparativos más de un m i
llón de pesetas. Y en premios se
distribuirán más de 500.000.
A juzgar por las noticias reci
bidas vendrán tiradores de todas
las naciones del mundo, creyéndo
se que estos días habrá millares
de forasteros atraídos solamente
por este concurso.
Las carreras de caballos tienen
también un calendario escogido.
Se celebrarán los días 6 . 13, 20 y
27 de Agosto y 3. 9 y 16 de Sep
tiembre, estando dotadas con pre
mios de extraordinaria importan
cia.
Las corridas de toros empezarán
con la de la Prensa, que será el
día 23 de Julio, toreándola Simao
da Veiga, Barrera, Ortega y La
Serna. Se denominará «la corrida
de la maja española» y habrá en
la plaza dos tendidos reservados
a las mujeres, para entrar en los
cuales será obligatorio ir tocadas
con la mantilla española. Se ele
girá Miss Afición, entre las seño
ritas francesas y españolas selec
cionadas en una gran fiesta de
sociedad.
Para las demás corridas, que
tendrán lugar los días 6, 13, 14.
15, 20 y 27 de Agosto y 31, 10 y
17 de Septiembre están contrata
dos Lalanda, Ortega, Barrera, Ma
nolo Bienvenida, ¡Cagancho, La
Serna, Armillita, Ohicuelo, El Es
tudiante, Maravilla, Antonio Már
quez y la alternativa de Lorenzo
Garza.
Los días de corridas habrá por
la noche grandes sesiones de fue
gos artificiales.
Las famosas relgatas de traine
ras que congregan en San Sebas
tián a miles y miles de almas de
toda la costa, tendrán lugar ios
días 10 y 17 de Septiembre.
La Semana Vasca, en que se
presentan costumbres, modalida
des y manifestaciones artísticas
dei país, será en los días 24 a 30
ide Septiembre.
El 24 de Septiembre, se celebra
el Circuito Automovilista en que
ha de disputarse el Gran Premio
de España.
El Orfeón Donostiarra cantará
en la plaza de Toros la obra «Ka
tiuska», del ilustre compositor.
Sorozábal, el día 12 de Agosto
por la noche. Será un aconteci
miento artístico muy importante,
pues el Orfeón interpreta esta
obra con coros de 300 voces y na
die le iguala en perfección.
Además, habrá festejos popula
res, teatros, partidos de pelota,
verbenas, etc., etc.
En resumen: un programa com
pleto que ha de llevar a Donostia
muchísimos forasteros.

felonías espiares

Escuela Laica Mixta Oraduada del distrito de la

Blases llsáñei

Se recuerda a las escuelas de
nuestro Partido que han de Uevar colonos-en el primer turno que
mañana, a las c'iincO' de la tarde
deberán e (ar todos los alumnos
ya clasificados y elegidos por ios
señó ¡ es médicos, en la Casa de
ua Democracia, Germanías, 22 , pa
ra sufrir un .nuevo reconocimien
to, sin e1 "cual no podrán lo-mar
parte de la colonia.

Suíicfa efe la colon ia a Bem ol
E 1 domingo, a Tas tres . de
tarde ¡saldrá desde la Casa de (a
Democracia la primera expedición
de colonos del presente año, in
tegrada por 150 niños de ambos
sexos con rumbo al pintoresco pue
blo de Bimol, donde como es .sa
bido posee esta junta un magnífi
co edificio, el mejor de España,
enue los de su dase y construido
con el esfuerzo de los amigos y
correligionarios, amantes de xa
niñez.
P©r si cj-a poco el esfuerzo que
supane tener un edificio propio
capaz para 'cien colonos en el pre~
senté a'ño se ha hecho un esfuer
zo incalculable'.para ampliarlo, has
ta poder llegar a poder albergar
cómodamente la importante cifra
de 15 0 .
No nos cansaremos en rogar a
bis personas que sientan amor por
estas instituciones de justicia so
cial se apresuren a hacer un doinativo a la Junta de Colonias
33lasco Ibá-ñez, para que ésta pue
da enjugar el déficit que tiene °°n
motivo lf](c las obras que por ser
necesarias ha realizado1.

L o R a í P en a t
Jocs F loráis
¡No pergau d'csment! que ll‘admissió deis treballs es prorroga
da, improrrogable fins al día 10
jiC'liol, a !es dotse del migdía.

’JSSSí Malinas
wiiii m i . í. ni. lisa

Misericordia
En esje grupo encolar que tan
dignamente dirige e-f profesor don
Ticmás CasteUó. auxiliado por ¡el
competente maestro don EmUio
Calvet y las dignas maestras doña
Isabe1 Peiró y doña Olivia Garcés, celebrará los exámenes y ex
posición de trabajos de fin de
curso los días, jueves, viernes y
sáhadioi, alias cuatro de ¿a tardé.
El Tribunal- lo compondrán doña
Ana de Carvia, doña Angelíta Gui
ñón, don Joaquín García Ribes
y don Fermín Gáyete.
Quedan invitados a dicho acto
los padres de los ¡alumnos y todos,
tos socios.—La comisión.

La corrid a del p róxim o
d om in g o
Para el próximo domingo ha
anunciado la empresa una intere
sante novillada en la que, con seis
reses del ex duque de Tovar, al
ternarán Madrileñito, Varelito II
y Joselito de la Cal.
Por cierto que ayer fueron fija
dos en algunos sitios los carteles
anunciadores, en los 'que figura
Niño de la Estrella en vez de Ma
drileñito, al que anuncia la empre
sa en gacetilla que nos remitió
anoche.

E l E m pasíre
La aplaudida banda El Empastre, además de las 23 funciones ce
lebradas hasta el 30 de Junio, tie
ne ajustadas las siguientes corri
das:
Julio: 1, Pala vas; 2, Nimes (tar
de y noche); 6, 7, 8 y 9, Marsella;
14, Lunel; 15, Palavas, 16, Mounes; 22, Valencia (feria); 23, Cieza; 25, Cartagena; 26, Valencia (fe
ria ); 27, Barcelona; 29 y 30, SaintTropez.
Agosto: 5, Madrid; 6, San Sebas
tián; 7 y 8 , Estella; 12 y 13, Palma
de Mallorca; 13, Inca (noche); 15,
Barcelona; 16 y 17, Tafalla; 18,
Alíaro; 19, Arlés; 20, Nimes (tarde
y noche); 24, Barcelona; 26, Ma
drid; 27, Zaragoza; 28, Tarazona.
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acto de la adjudicación de pre
mios, accésits y subvenciones.
Las hojas de inscripción de
las bandas y relación del perso
BASES PARA EL XLI CONCURSO nal que las i& J je n serán ex
Las perturbaciones
REGIONAL DE BANDAS CIVILES puestas al público^ en las Casas
ra d iofón ica s
DE LAS TR E S PROVINCIAS QUE Consistoriales, hasha dos días an
Como por triste experiencia co
COMPONEN LA REGION VA tes de la celebración del Con
curso.
|y
nocen los radioyentes el parásito
LENCIANA
7.
a Las partitulús y materia
industrial es el gran enemigo, qui
Se subdivide en tres secciones: les de las obras otrigadas podrán zá hoy el único, de la radiodifu
adquirirse en los Establecimien sión. En algunas localidades y, so
SECCION ESPECIAL
bre todo en algunas zonas de las
Podrán lomar parte todas las tos de música de enta ciudad.
mismas, sus efectos son verdade
8
.
a
Los
directores
de
bandas
bandas, tanto nacionales como
ramente desmoralizadores, pues
presentarná
al
Jurado
una
par
regionales, sea cual fuere el nú
con magníficos receptores, se ob
mero de plazas que las integren. titura de ¡a obra de libre elec tienen audiciones mediocres, cuan
ción que hayan de interpretar.
Interpretarán:
do 11c inaudibles, que atenían con
9.
a El Jurado no declarará
tra la paciencia y destrozan el sis
“EL PELELE” (Tonadilla), de
desierto ni fraccionará premio ni tema nervioso del desgraciado ra
J. Gómez
(transcripción d e
J. Franco; edición Harmonía), y accésit alguno de los que se ofre dioescucha que tiene la desventu
cen para este Coiié.urso, ni tam ra de habitar en las cercanías de
una obra de libre elección.
poco podrá proponer la creación algún foco perturbador.
Premio: 5.000 pesetas. Accé
de otros.
Tan formidables son sus efectos,
sit: 3.000 pesetas.
Se adjudicarán todos al méri
que se dejan sentir en el comercio
SECCION PRIMERA
to relativo.
de receptores. Indudablemente que
(para bandas regionales)
Sólo en el caso de que en al existe una gran masa de ciuda
Podrán tomar parte las bandas gunas de las secciones concurrie
danos que no adquiere aparatos
de más de 40 plazas, excepto las se una sola banda se tendrá en porque las perturbaciones que se
que, en cualquiera de los dos cuenta, al adjudicar los premios, producen en los centros urbanos
años últimos, hubieren obtenido el mérito absoluto-de la ejecu disminuye el interés de las emi
primer premio, bien sea en esta ción.
siones.
sección o en la especial.
10. El importe de los pre
Y lo más sensible es que la ma
Interpretarán:
mios, accésits y subvenciones lo yor parte de las dichas pertur
“ TORRE BERMEJA” (Serena percibirán las bandas al día si baciones pueden evitarse con fa
ta), de Albéniz (Edición Unión guiente de celebrarse el Con
cilidad, pero en los puntos en que
Musical Española), y una obra curso.
se producen; es decir, en los mo
de libre elección.
11. Las bandas inscritas de tores, anuncios y aparatos médi
Premio: 4.000 pesetas. Primer berán hallarse en esta capital cos.
A este fin están encaminadas
accésit: 2.000. Segundo accésit: con tres horas de antelación a la
1.000 pesetas.
del comienzo del festejo, presen las medidas que por todos los Go
tándose sus directores en el ne biernos se adoptan y que en el
SECCION SEGUNDA
gociado de Música del Ayunta extranjero están obteniendo un
(para bandas regionales)
miento para recibir las instruc magnífico resultado.
Podrán tomar parte las bandas ciones complementarias.
Estas medidas se refieren a una
qeu consten hasta de 40 plazas.
legislación
severa en la materia,
12. En los días de Concurso
Interpretarán:
se reunirán las bandas en el pun hasta el punto de imponer san
“ RAPSODIA ASTURIANA” , do to y hora que se les indicará y, ciones a los descuidados o des
B. Orbón (Transcripción de He ejecutando marchas, se dirigi aprensivos que de ellas hacen caso
rrero Narro; edición Unión Mu rán, por el itinerario que les ha omiso.
Con un poco de buena voluntad,
sical Española), y una obra de ya correspondido en suerte, al lo
libre elección.
cal donde aquél ha de celebrarse. por parte de tedos, mucho podría
conseguirse. Pero hemos de hacer
Premio: 3.000 pesetas. Primer
13. El turno ¿y /entrada en
hincapié en que es el radioescucha
accésit: 1.500, Segundo accésit: dicho luciri
ac'-uación quien más ha de velar por el res
750 pesetas.
en el Concurso se fijará por sor peto de sus derechos.
Á las bandas que no obtengan teo.
De esto, tendremos ocasión de
premio o accésit y que procedan
14. Las bandas, con sus di hablar en días sucesivos.
de puntos que disten más de 20
kilómetros de esta capital, para rectores. vienen obligadas a coucurir al acto de la lectura del fa
compensarles, en parte, de los
llo del Jurado'. Las que obtuvie
Programas para hoy:
gastos de viaje se les concederá
ren premios amenizarán la ve
Valencia, echo mañana, diario;
subvenciones de 400 pesetas, si
lada en el paseo de la Alameda y 1 ’IVQ tarde, concierto: «Venus auf
están integradas hasta por 40
plazas; de 500 pesetas, si cons punto que se les designe por la Erden» (obertura), Linke; «La Do
tan de 41 a 60 plazas, y de 600 Alcaldía o su representante, des lores» (jota), Bretón; «Maruxa»
de la terminación de dicha lec (selección), Vives; «Spiegel» (gapesetas, si constan de 61 plazas
tura hasta la una de la madru vota), Linke; «Chapinata» (fox),
en adelante.
Eoucet; crónica cinematográfica.
El Concurso se verificará los gada.
A las seis tarde, discos: «MartieTerminada la actuación de las
días 1 y 2 de Agosto, dividido
en dos audiciones, interpretán bandas, se reunirá seguidamente rro» (preludio), Guerrero; «Mu
dose, en la primera, la obra obli el Jurado para deliberar, en el chachas de Viena» (vals), Zichrer;
gada por las bandas inscritas en local que designe la comisión, lo «La morería» (mis ojes), Millán;
las secciones Especial y Segun que se hará sí*Jber a los directo «Minuetto», Patíerewsky; «Biribirqueta» (canciones vascas), X.;
da, y la de libre elección por las res de aquéllas.
inscritas en la Primera; y en la
El fallo del Jurado se deposi «Claro de Luna» (adagio), Beethosegunda audición, ia obra de li tará en una piiea, la que podrá ven; «Serenata», Nieto y Malats;
bro elección por las inscritas en ser firmada y rubricada por los «La colegiala» (fox), Fogarty y
las secciones Especial y Segun directores de las bandas, si esti Vallée; «Marcha eslava», Tschaida, y la obligada por las inscri man que ello ha de garantizar kowsky; «Lohengrin» (mercó cigno
gentil), Wagner; «Jota aragonesa»,
tas en la Primera.
sus derechos.
Arcas; «El barbero de Sevilla»
La lectura de la plica para co (obertura), Rossini.
CONDICIONES
nocer el resultado del fallo del
1.
" Para el cómputo del nú
Nueve noche:
Jurado se verificará a las 23 ho
mero de individuos de cada ban ras del día en que termine el
Noticias bursátiles; charla sobre
da. no se contará a su director. Concurso, en el Pabellón Muni folk-lore; emisión del radioyente
2.
a Ninguna banda podrá to
y noticias de Prensa.
cipal del paseo de la Alameda.
mar parte más que en una sec
Madrid, programa variado.
El
Jurado
será
designado
por
ción del Concursó.
Barcelona, programa variado y
la
Alcaldía’
y
el
nombre
de
sus
3.
“ Queda abierto el plazo d-e
transmisión
desde el Casino de
componentes se hará público en
admisión de inscripciones, que
la Prensa local con antelación al San Sebastián.
finalizará el 15 de Julio, a las do
Sevilla, programa variado.
Certamen.
ce horas.
Roma, 7’30 tarde, comedia.
4.
" T,a.s inscripciones se pre Todos los sorteos dimanantes
¡Praga, retransmisión de Bratissentarán o remitirán por correó, de estas condiciones se celebra lava.
Viena, concierto vocal e instru
dirigidas al señor Alcalde presi rán públicamente en las Casas
dente del Ayuntamiento, así co Consistoriales, ante la delegación mental.
Poste Parisién, 7’15, recital de
mo todas las cartas, oficios o y subdelegación de Fiestas, a las
consultas que al Concurso sé re doce horas del día 15 de Julio.
canto.
Langenberg, 7’30, «El rey pas
fieran.
Valencia 1 de Julio de 1933.—
En la hoja de inscripción, que El Alcalde, Vicente Lambíes. El tor», de Mozart.
Argel, siete tarde, quinteto.
deberá ser firmada por el direc secretario, Luis Larrea.
Rabat, siete tarde, concierto.
tor de la banda respectiva, se
Budapest, ocho, recital de vio
hará constar el número de plazas
lín.
y relación nominal de los profe
sores que la forman, la sección
del Concurso en que opta tomar
parte y el título de la obra de
libre elección que interpretará.
Las bandas que tengan alguna
relación de dependencia con sus
ayuntamientos deberán obtener Visite los escaparates da
en la hoja de inscripción la con
Junta M u n icip a l
formidad y firma del alcalde.
D rog u ería s L d S I d r C d S
5.
a' Las bandas inscritas para
tomar parte en el Certamen, des
C u rso de conferencias
de dos días antes hasta dos días
El
viernes’, a las ¡siete y media
después de la celebración del
de Ja tarde, se celebrará en e*
mismo, no podrán actuar en fes
local social del Partido, Avenida
tejos musicales que pudieran or
•
de Nicolás Salmerón, núm. r 3 ,
ganizarse en la capital.
un curso de conferencias, en e1
6.
" No se permitirá que de las
cual, harán uso de la palabra la
bandas concursantes'form en par
señorita Gloria Monzonís Solanich
te elementos extraños a la cons
que versará sobre e 1 tema «La
titución de las mismas.
política en la escueta y la escue
El Jurado y la comisión de INSUSTITUIBLE PARA LAVAR la en la política» y el señor don
Fiestas quedan facultados para,
Carmelo Roda I jo p , que hablará
TEJIDOS FINOS
con todo rigor, impedir que ac
1 sobre «Régimen 'democrático y xé<túen las bandas que no cumplan
I gimen de tiranía»,
esta condición, o para conside
i Quedan invitados todos los so|rarlas fuera de concurso en el PAQ U ETE G R A N D E 1 Pta, I dios y ijajijiadps.

RADÍO

Ayuntamiento

Partid0 Republicano
Conservador

Ca sa G i l
Casa Cogollos

VIRA

FUTBOL qué está anunciado para actual1
EN VAQULEJO

Selección Azcárraga-A. C. V a 
lencia-Gim nástico (amateur)

(ASARLOS
N

DEPO R T E S
Mañana jueves, a las seis de la
tarde, contenderán en los terrenos
del Gimnástico, una selección de
jugadores del Azcárraga y el
A. €. Valencia, contra el equipo
amateur y propietario del cam
po.
Ni que decir tiene que el en
cuentro resultará de verdadero
interés, por lo que será presencia
do por numerosos aficionados, má
xime siendo la entrada por dona
tivo.
EN MANISES

M anises, l-M a rck a len es, O
El domingo se jugó un intere
sante partido entre los equipos
arriba indicados, que dejó satisfe
chísimo al numeroso público que
acudió a presenciarlo.
El equipo local desde el primer
momento empezó a atacar con
bríos, encontrándose con un ad
versario de cuidado, que bien
compenetrados consiguieron te
nerlos a raya. El partido crecía
por momentos en interés, dando
ocasión a presenciar jugadas lle
nas de emoción. Finalizó la pri
mera parte con un empate a cero.
En la segunda parte, ambos
equipos se emplearon más a fondo
todavía, con el afán de conseguir
el triunfo. Correspondió éste al
equipo local cuando faltaban sola
mente cinco minutos para nalizar
el encuentro. El tanto de la victo
ria se consiguió al lanzar Fontelles un saque de esquina, entran
do el resto de la delantera al re
mate.
El C. D. Marchalenes causó bue
nísima impresión, demostrando te
ner cohesión y haciendo un buen
conjunto, distinguiéndose todos en
general.
£ 2 destacaron por el C. D. Ma
nises, Ortega II, Botet y Marti
nes (V.)
El equipo vencedor estaba inte
grado por Martínez, Tarín, Lerma,
Botet, Ortega II, Santaolaria, Fon
talles, Nadal, Martínez, Boria I y
Enguídar.os,

A v.’ s r.—G im n á stico
Se pone en conocimiento -de los
señores socios de este club, que
mañana jueves, en el campo de
Va liejo, tendrá lugar la continua
ción de la junta general extraordi
naria, a las siete de la tarde, por
primera convocatoria, y a las 7’30
por segunda, con arreglo al orden
del día que a dicho efe/cto ha
quedado fijado en el tablón He
anuncios de esta sociedad.
Será condición indispensable pa
ra poder presenciar dicho acto la
presentación del recibo del mes en
curso.

le será retirada la licencia y des-,
calificado por todo el año ev
cursoá

Juego de pelota
TRINQUETE DE PELAYO
El solo hecho de figurar en el
cartel de ayer los jóvenes y fa
mosos pelotaris Chique t de Cuart
y ¡Chiquet de Liria I contra Chelaet, Fenoll y Micalet, fué motivo,
no
obstante ser »dia laborable,
para que el recinto de la calle de
Pelayo se viera extraordinariamen
te concurrido de público que, de
seoso de presenciar el exquisito
juego de los «ohiquets», acudió en
gran número.
Y a decir verdad — como es
obligación de todo cronista — he
mos de decir que dejaron satis
fechísimos hasta a los más exi
gentes, pues no se puede jugar
más ni mejor a pelota de cómo
lo hicieron Cuart y Liria en este
partido, en el que hicieron un
magnifico alarde de facultades y
técnica, por lo que fueron pre
miados por el respetable por re
petidos y nutridos aplausos.
¡Vaya parejita jugando! ¡Cual
quiera les mete mano! Y si no,
que se lo pregunten al Ohelaet,
Fenoll y Micalet, que a pesar de
estar en espléndida forma y poner
toda la carne en el asador, como
vulgarmente se dice, no pudieron
pasar de los 45 tantos, resultado,
por otra parte, muy honroso y
plausible para estos tres jugado
res. comprendiéndolo así el nume
roso público que repartió sus aplau
sos entre vencedores y vencidos,
pues ambos bandos contribuyeron
a dar al partido destacado relie
ve y características de aconteci
miento.
Y nada más. Nuestra felicita
ción sincera y entusiasta a 1<2«
actores de la «performance».
MARCHAOR.
-------------

----- m,

La F in dei dibuix
O rgan izada p o r A ccIJ
A rt
y patrocinada p or el excelen
tísim o A y u n ta m ie n to cíe

V alencía

«Acció d’Art» invita a los escul
tores y pintores, a los artistas to
dos que esto lean, para que con
curran a la «Primera Fira del Dibuix».
Se admiten todos los trabajos
sin sujeción a estilo o tema, apun
tes, diseños o proyectos, a lápiz,
pluma o pincel, en fin, todo aque
llo cus se pueda incluir bajo la
denominación general de dibujo.
Esta feria se celebrará en un
pabellón construido especialmente
para la «Fira del Dibuix» y que
se montará en la plaza de CasN u eva directiva del C om ercio telar.
Las condiciones para concurrir
En juma general celebrada le1
día 25 dc;i pasado Junio, fué nom sen las siguientes:
Primera. Los dibujos deberán
inada püj- unanimidad la siguiente
presentarse en carpetas grandes
directiva del'C. D. Comercio:
de las corrientes en el comercio,
Presidente, Angel García; vice, sin sujeción a medida pero sí con
Andrés Vicente; secreíari-o, José el detalle de llevar el nombre del
Romero; vicie, José Boix; tesone artista claramente legible en las
ro, Luis Porta; contador, J. Batapas.
Uester; vocales: Luis Lázaro, En
¡Segunda. Los dibujos deberán
rique Marín, José Rodenas. Mi
ir firmados por los artistas, nume
gue1 Rodenas; represéntame., Ra
rados, y con el precio a que se
món Sabater.
han de vender escrito detrás.
Tercera. Además de lo anterior
BOXEO
conviene que los dibujos vayan pe
C am peon atos de V alen cia y gados sobre papel fuerte o cartu
L ev a n te (am aten.rs), en el
lina que servirá de marco, al mis
T r in q u e te de P e la y o
mo tiempo todas e,sta^ cartulinas
Mañana jueves, a las diez deberán ir, a ser posible, cosidas
de la noche, en el trinquete de formando un a modo de álbum,
Pelayo, situado en ¡a calle del para evitar que se traspapelen,
mismo nombre, se celebrará la pero de tal forma dispuestos que
primera eliminatoria del campeo se puedan separar del resto en
nato para boxeadores amateurs, caso de venta.
Cuarta. Juntamente con la car
por el orden siguiente:
L— Pesos m oscas: Francisco peta deberá enviarse una lista de
Vanaclocha, contra José Martí les dibujos y sus precios por orden
de numeración y firmada p'or el
nez Doñnte.
artista.
2.
— Pesos plumas: Vicente PaQuinta. El plazo de admisión
llardó, contra Francisco Gil.
termina el día 21 del presente mes
3.
— Pesos plumas : Pedro Do
de Julio debiendo presentarse las
mingo, contra Balbino Ossías.
carpetas en el local de «Acció
4.
— Pesos ligeros: Francisco
Santamaría, contra Vicente Cli- d ’Art», calle de Redención, 8. En
este mismo centro se darán cuan
inent, de Benifayó.
tos datos se soliciten todos los días
5.
— Pesos welters: Bautista
Orts, contra Emiliano Zamarra. de siete a nueve de la tarde.
6.
— Pesos medios: Francisco La comisión organizadora de la
Morant, contra José Lozano, de «Fira del Dibuix»: V. Abad, F. Escrivá y Cantos, R. Boix, P. Roch
Turís.
Minué R. Raga, F. Gómez Serra
no. E. Muñoz, E. Mariner, J. Pas
El súbado día 8 , a las diez de cual.
la noche, segunda eliminatoria
de campeonatos para boxeadores
aficionados, por el siguiente or
den:
1.
— Pesos m oscas: José Nava
rro Aucejo, contra Joaquín Mi
guel Ovejero.
2.
— Pesos plumas: José Mut,
contra Manuel Prósper.
3.
— Pesos plumas: Alfredo Pra
Medicina y Cirugía abdominal
dells, contra Gabriel Salmerón.
Enfermedades del estómago
4.
— Pesos ligeros: Manuel Ex
Hígado, Riñones y Matriz
pósito, contra Estanislao Viudes
Consulta de 10 a 12 y de 4 a 6
de Carcagente.
5.
— Pesos welters: Salvador Calle de Castellón, 26.-VALENCIA
Genovés, contra Miguel Peris, de
(La casa china, detrás de
Benifayó.
la Plaza de Toros)
6.
— Pesos medios: Eduardo Tá
rrega, contra Angel Anaya, de
Turís.
Se advierte a los boxeadores
anunciados anteriormente y a
todos los que se hallan inscritos
Facilita dentición niños. Cura baba
para tomar parte en las elimi
natorias del campeonato, que el
sentada. Mata lombrices.
que deje de presentarse el día
Caja, UNA peseta. Farmacias

ir . Arroyo Rofg

üe! Hospi'al do ia Cruz Roja

L A C T IN A C H E L V I

)

EL PUEBLO

CUARTA.

Espectáculos
O LPrograma
Y MparaPhoyI A
Seis tarde y 10*15 noche
Olores arcaicos Cómica
NOTICIARIO FOX
El camarada Mickey Dibujos
Exito

One piguc el diablo
Divertida comedia, creación de
RONALD COLMAN y JANETTE
YOUNG
Mañana jueves, ESTRENO:
!fl¥ QU£ CASARLOS
Por Anny Ondra

PLAZA OE TOFOS
CINE SONORO—Teléfono 14.728
Grandioso y monumental progra
ma para hoy
La película que le quitará a usted
el mal humor para toda la tempo
rada de verano

L IR IC O

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

Hoy, a las 5*30 y diez noche

TODO SE VA (Cómica)
AQUI VIENE EL CIRCO (Alfombra)
La deliciosa comedia

EXI TO

II ei9£HiÍgO

en la sangre
Es un film de RUTTMAN
(Declarada por Decreto
de Utilidad Pública)
T odos pueden y deben
ver este film m oderno
que encierra leccion es
de provech osa utilidad
Repertorio:

M fii

Revista Paramount

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

La película de la intensa y conti
nua emoción, la pelicula que pon
drá en tensión sus nervios

La am ante indóm ita

¡HORROR, MISTERIO, INTRIGA!
Precios populares de verano

Pista, 0‘80—General, 0*40
Todos a la Plaza de Toros a em
bargar los pulmones de intensa
emoción.
Mañana: Grandioso estreno de
IGLOO, y reprise de «El jorobado
de Nuestra Señora de París», obra
del inmortal Víctor Hugo

Cinema Goya
A las 4*30 tarde y 9*30 noche:
Tres películas de primera catego
ría en un solo programa
Riguroso reestreno:

Gran Teatro
CINE MUDO
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche:

Un Periquito
(Dibujos)
La entretenida comedia

NO MAS MUJERES

Por Matt Moore
40 céntimos butaca y general, 20
Pronto, estreno extraordinario:

La calle ardiente

Por Bebé Daniels

lir a sui n

A las seis tarde y diez noche

En español, por Ramón Pereda,
Gilbert Ronald y Lupe Vélez

EXITO ROTUNDO

Completarán el programa otras pe
lículas cortas
CINE
SONORO
Revista explicada en español
Dos éxitos de la temporada, dos

lüouiíi Rouge

MERCADO DE MUJERES
PERIQUITO OPERADOR (Dibujos)

Yo quiero a mi niñera
Preferencia, 0*50 — General, 0*30

C H A N DU
Fantasía oriental. La más fantásti
ca película, por Edmundo Love
y Bela Lugosi
Lunes:

Audiencia imperial
Por Marta Eggert

Trinquete Pelayo
Hoy, a las 3*45 de la tarde, se juga
rán dos grandes partidos:
Primer partido:
Pallero, Aranda y Julief, contra
Fusteret (h.), Meseguer y Micalet
Segundo partido:
Lloco I y Lloco II, contra Sánchez
y Mora I
Escalera cuerda.

C0LISEUM Hoy, a las cinco y 915 noche 1
Hombre sin nombre

'¡ ¡ Ñ h

PALACE
EL LADRON ELEGANTE
Interesante comedía policíaca.
Dirigida por FRED NIBLO
Mañana jueves, estreno:
L a m a r c a d e lo s c u a tr o

La más interesante aventura de
SHERLOCK HOLMES

Cine V e rsa le s
DIBUJOS SONOROS

Isabel de Solís, reina de Granada
Cantos en español, acompañados
de guitarra

CARCELERAS

Drama U. F. A., por Fermín Gemier

Hablada y cantada en español

Erase una vez un vals

La mejor opereta cantada
Horas de empezar,
4*30 tarde y 9*15 noche

Una mujer a bordo
Por Gary Cooper y Claudet Colbert

M erced es

I

CineUNAProgreso
COMICA
Su prisionero

Siete partes emocionantes, por
William Boyd

En español, por Carmelita Aubert, José Santpere, Cheo Morejón y
Jaime Planas, con sus discos vivientes

En la habitación de Mabel

Siete partes. Deliciosa comedia
por Mary Prevost

Los dueños del mar

Hoy, a la s 10 30 noche, conc erto por la
O R Q U E S T A SIN FO N IC A

en l

os Viveros Municipales

Dos jornadas, doce partes, com
pleta. Formidable creación del ex
celente actor trágico Tiby Lubisky

RoyalSocorro,
Cinema
8
-

Y -

CinePilar,Giner
7

EDEN CONCERT - BARCAS, 7
Todos los días, cuatro tarde y diez noche: El mejor y más selecto progra
ma de varietés. Hoy, éxito de las HeritlSIUS £ñlVO y la sublime
¡Pepíf i BSoniá. Hoy, muchos debuts
De 12*30 a cuatro, el mejor cabaret de España.

Dos grandes reestrenos

ILUSION JUVENIL

BATACIAN

V usic-hall - Cabaret American Bar - Graa
pista luminosa — — Dirección J. LL1RÍ
Todos los días, tarde y noche, varietés. El mejor y más completo programa
de España.—Muchas bellezas y atracciones.—Exitazo Velez Dany, Rosalin
da, M. Guerrero, Celia Navarro, Hermanas Iberia, Encarnita Daza, Mary
Carmen, Emma Marqués y Emilia Práxedes.—Todas las noches el más ani
mado cabaret.—Hoy, éxito Hermanas Torres.

Marian Marsh, Anita Page y Regis .
Tooney
TAXI
James Cagney y Loreta Young
DIBUJOS SONOROS

|p

vi ®

Hoy, alas seis tarde y 10*15 noche
¡Gran éxito de la películal

D A N C I N G

ALKAZAR

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

I

— —

VftEVTS/O*

^ g e n e ra l
de flffierre

Las combinaciones de feria
y Manolo Martínez
Ya avanzada la edición, recibi
mos anoche un remitido dirigido
a la afición valenciana y que fir
ma «un grupo de amigos de Ma
nolo Martínez», en el que trataíi
de la actitud de la empresa res
pecto de dicho diestro y las pró
ximas corridas de feria.
El tema-^aun a fuerza de re
petirse todos los años—es intere
sante y porque queremos comen
tario debidamente, dejamos su in
serción para mañana.

Sucesos
CAIDAS

Recaudado ayer por arbitrio:

Ayer tarde fué curada en el
C arn es:
Hospital la niña Rosa Gregori
Matadero general, 5. 574,80 pe Crespo, de siete años, vecina de
se tas.
. jó
Cullera, que a consecuencia de
Idem der ) jlerto, 649, 35.
una caída sufría el hundimien
SuGursales, m i„ r r .
to del parietal derecho.
Estaciones ¿andarías, 2.324, 70.
Pronóstico grave.

**40 20"*00
•KCIONAk- pV*'

bajo el protectorado del Temisterío

A v.Salm erón, 10.

Por la misma causa que la an
terior fué curada en la Casa de
Socorro de la Calle de Colón Lui
sa Martínez Roselló, de diez años
de edad. domiciliada en el CuberLa Agrupación Trofoíógica Na- tizo de Santo Tomás, 5 bajo, de
tur'i'sta de Valencia, cabe del Al la fractura del cubito y radio del
mirante Cadarsó, 36, notifica ia antebrazo derecho.
socios y simpatizantes que hoy,
Grave.
a las siete de la tarde el aiccjfcor
den José Castro continuará e1 cur
En el Hospital fueron curadas
sillo: d e ^naturismo.
por haber sufrido caídas graves,
en el corto espacio de una hora:
Asunción Ribero Artal, de 30
años, domiciliada en la calle de
San Vicente, 108, de una luxa
ción en el codo derecho.
PRINCIPAL
— Carmen Ribot Sancho, de 39
años, natural y vecina de Pego,
G ran festival benéfico de la fractura del antebrazo iz
Organizado por el Comité de quierdo, tercio superior y con
en la rodilla del mismo
nuestro Partido del distrito del tusión
Hospital, tendrá lugar el próximo lado.
—Ernesto Asensi Espí, de 33
viernes, día 7 del corriente, un
grandioso festival a beneficio de años, chófer, habitante en la ca
ios correligionarios necesitados de lle de En Sanz, 28, de la proba
ble fractura de la columna ver
aquel distrito.
Los trabajos de la comisión or tebral.
Grave.
ganizadora, han sido espléndida
Según manifestó el cabo de la
mente recompensados, ya que pue
den ofrecer la 'garantía de un pro guardia civil que le acompaña
grama que, sin duda alguna, será ba, dicha lesión se la produjo en
del agrado del público y hará que la playa al dar un salto.
El lesionado se negó a ingre
el teatro se llene por completo.
(El orden del espectáculo será el sar.
siguiente:
Primero.—Sinfonía.
'Segundo,-rLa comedia valencia
na en4,un p * * Qo verso, del se
ñor' Peris 'Celta, «Més allá de lá
Rey». Esta obra será representada
Albañiles y peones def Puerto.
por los discípulos del cuadro de de
—A todos los afiliados a esta en
clamación del Casal Valenciá.
Tercero.—Dado el fin benéfico, tidad se íes convoca a junta ge
don Luis Fernández Ardavín ha neral ordinaria para hoy, a las
autorizado al Comité para que pue ocho y media de la noche.
da representarse el segundo acto
de su hermoso drama «Prostitu
Sindicato único de1’ ramo de la
ción», por la notable compañía que metalurgia.—Se convoca a todos
dirige la eminente actriz Carmen los compañeros que pertenecen' ja
Nieto.
la administrativa y a las juntas
Cuarto. — Intermedio literario- de sección, a la ‘.reunión que ha
musical por el siguiente orden:
de celebrarse mañana, a las sei<s
Lectura de poesías de don Al y medía de la tarde, en nuestro
fredo Sendín Galiana y don J. E. domicilio social, Portal de Vap»Peris Celda.
di’gna, 13, para tratar cuestiones
La niña Pilarín Llora, cantará ae gran trascendencia.
los números «La contrabarrera» y
«Pistoleras», de la «La pipa de oro»,
y el barítono Joaquín Guillamón
las romanzas de «La del soto del
Parral» y «Katiuska», acompaña
dos a piano por la notable pia
nista Inesita Vecina.
Agrupación Femenina Entre Na
Sexto.—El sainete en un acto y ranjos Mislata.—Celebrará baile or
en prosa, de Hernández Casa jua ganizado por esta Agrupación, para
na, que tanto éxito alcanzó en el eA domingo, ren ef que habrán sor
teatro Alkazar, «La bolcheviqui del presas y 'regalos para las señoritas
Carme», representado por los ele con bailes de honor y premios a
mentos que la estrenaron: señorita las mejores parejas de baile, sien
Máñez, señora Baeza, señores Mer do amenizado por una selecta or
lo, Espí, Rodrigo y Bellver, secun questina.
dados por la señorita Piñol y se
ñores Fernández y Haro.
Juventud Casa de xa Democra
Las invitaciones podrán retirar cia del Puerto.—Celebrará baile
se en todos los casinos del distri familiar el (domingo, a .'las diez ae
to del Hospital y el viernes, día la noche, en honor de Ja Agru
de la función, en las taquillas del pación
Femenina/María Blasco, de
teatro Principal.
este
Centro,
amenizado por luna
La comisión advierte al público, selecta Orquestina',
siendo obsequia
que la función comenzará con ri das las señoritas que asistan con
gurosa puntualidad.
valiosos regalos.
SALON NOVEDADES

Juego de
pillos
por Tomás Mehigan y Charlotte
Grenvood

O braras

Círculos

Despedida de Pepe
Suárez

Compañía de Tranvías y
Ferrocarriles de Valencia

El pasado lunes se despidió la
compañía de vodevil que ha ac
AVISO
tuado dirigida por el gracioso
Habiendo terminado xas obras
actor cómico Pepe Suárez y en
la que figura la encantadora ac de instalación de nuevas vías en
ei puente del Rear y Avenida de
triz Pepita Mafé.
E stas funciones se vieron con Mariano Aser, a partir de hoy
miércoles, se reanudará el servi
curridísim as y el público rió las cio normal de tranvías en la lí
obritas alegres que se represen
número n (Interior-Alameda).
taron, en las que fueron celebra neaValencia
4 de Julio de 1933.—
das las huestes de Suárez.
La dirección.
Destacáronse en la interpreta
ción, en prim er lugar Pepita Ma
fé, con su belleza, sim patía y
cualidades de actriz frívola, y Agrupado Valenciacon ella Pepe Suárez, que fué el
actor chispeante de siempre;
nista Republicana
muy bien Mary de Suárez, en los
distintos papeles que desempeñó,
Barcelonlna, 2.
colaborando al buen éxito las
CONVOCATORIA
guapas artistas Carmen Castillo
y Mercedes García, así como Da
Es prega l'assistencia a 1‘assaniniel Benítez, con su peculiar vis biea que es celebrará huí, a Ies
cómica; muy bien por parte de o.éu i mitja de hi nit, per |a
Antonio Gaílach y Roberto Co- cumplir el preoepte r^iam entari
rell. En fin, para todos fueron i per a (donar compte de diversos
las ovaciones en estas funciones assumptes dex Comité politic, molt
de despedida.
imoortants.

de Frabajo

g>revís¡ón

SUCURSALES
G ra o :A v e n id a P u e rto , 356.

A lcira
A lc o y
C a ste lló n
De n i a
M clie
G andía
tfu tir ci
O rihuela
P equeña
V ille n a

'

ínteqe/ e/ qve abona

Sin límite de operaciones
en libretas

Circulación rodada, 750.
Extraordinarios, 1 .071 , 10.
Bebidas, 4 .935, 60.
Total, 16 . 171,05 pesetas.

Teatros

Comedia fina, por Sally Eilers

El teniente seductor

El acreditado ortopédico señor
Torrent visitará, en e1 Hotel Ave
nida (plaza Emilio Castelar, 22) a
sus numerosos clientes, únicamente
mañana.

U n remitido

Examen de. substancias, 524,39.

La chica del guardarropa
Por Maurice Chevalier y Claudette
Colbert
Riguroso reestreno:

«Mundo Gráfico».
Nos da a conocer 'esta semana
curiosos antecedentes y da¡tos de1
pugilato en que Camera arrebató
a Sharkey el título de campeón
de 1 mundo.
Entre oitros originales de in 
terés, se destacan As siguientes:
Los niños (d esamparados y líos porJdilcseros. Los sucesos de Agosto.
Información extranjera. Y los «Se
cretos de Scotland Yard», Las cu
riosas revelaciones de un detec
tive londinense.
Compre usted si'empre «Mundo
Gráfico» : 30 céntimos.

— —

Por las hermanas Duncan
El extraordinario asunto

Milicia de Paz

El doctor Frankenstein

Esclavas de la moda

Exito personal de Carmen Larrabeíti y Félix de Pomes

TOMPSY Y EVA

M. DE M I G U E L

Illna lluvia de risa permanente!
¡Gracia, alegría, chistes!
¡Casi un diluvio de carcajadasl

MARI ANI T A

Creación de Janet Gaynor y Char
les Farrell
DIBUJOS
La gran producción hablada en español

NOTICIAS
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H M M
de un o s céntimo./' d ia r io s ; p r a c tic a d o con *
a s i d u i d a d / r e s g u a r d a de l o s a z a r e s im ¿
p r e v is t o s y re s u e lv e lo s v ic is it u d e s
d e l mañana.

)
Villamarchante

de lengua para lamer. Si el fruto
estuviese abierto, ella lame; de lo
contrario, nada hace.
La abeja es, sin duda alguna,
la mayor amiga del labrador;
nada le pide y, en cambio, es mu
cho lo que le da.
Son incalculables los millones
de toneladas de azúcar que las
abejas cogen en las flores y hasta
de los brotes y de las hojas de
los árboles.

RUINA POR EL PEDRISCO.
E 1 día 28 de Junio fué un día
de iluto para esta población; sobre
]¡as pnce horas descargó una tarimenta y pedrisco' que arrasó midio término, quedando perdidas
por completo- las cosechas de uva,
aceite y 'parte de algarrobos.
Esperamos tome buena nota eA
Gobernador civil para que haga
las averiguaciones oficiales y *as COSECHA MUNDIAL DE ACEITE
EN 1932-33.
transmita ai.minisjtro del ramo que
afecte, para socorrer a los damni
Según los datos recogidos por
ficados.
diferentes conductos, la cosecha
mundial de aceite de oliva del
ENTIERRO CIVIL.
año, podemos calcularla
El día 2 de Julio del actual se presente
en
ocho
millones
de quintales, con
celebró el 'entierro civil de la N'irj- 'gran aproximación.
tuosa y entusiasta de1' Grupo Fej;
Tal vez pueda admitirse algún
menino Entre Naranjos, Rosa Za
pata Hernández, de 39 años de exceso sobre esa cifra, pero de fijo
edad que fué acompañada por di será pequeño. El dato más dudo
cho Grupo, ei Centro Autonomis so para nosotros es el que se re
ta y (mayoría de xa población, con fiere a Turquía, país al que al
ia banda de música de la Unión gunas fuentes de información lle
gar. a calcular una cosecha de
Musical.
E 1 Grupo Femenino ofrendó ¡a medio millón de quintales, que nos
su difunta compañera un hermoso parece muy exagerada.
Los datos, referidos a los dis
triángulo de flores naturales v el
tintos países, son los siguientes:
cesto de Ja banda de música.
Ofrendemos a su viudo Ramón
Aleixandre G&rboxiell, a sus paíQuintales
dres, hermanos ,y demás familia la
resignación natural que en estos
España ........................ 3.500.000
casos tienen que aceptar por ser
Italia ............................ ,1.800.000
fatales a lodos los humanos.
Grecia ........................ 1.000.000
CORRESPONSAL.
Túnez ........................
600.000
Turquía ........................
350.000
Argelia ........................
250.000
Portugal .....................
200.000
Marruecos francés ...
100.000
Siria ............................
75.000
Francia ........................
75.000
Yugoeslavia .................
40.000
Palestina
.....................
10.000
ADICIONES AL MODUS VIVENDI
CON FRANCIA, DE 1933.
La proporción de la producción
París. — Ha quedado definitiva española con respecto a la mun
mente aprobado el «avenant» co dial ha bajado, relacionándola con
mercial concertado entre España algunos años pasados que nos ha
y Francia, que figura anejo al sido más favorable. De todos mo
dos, alcanza el 43’7 por 100 de la
«Modus vivendi» de 1931.
Este acuerdo es favorable espe producción mundial.
cialmente para la agricultura es EXPORTACION DE FRUTAS LE
pañola, la cual obtiene ventajas
VANTINAS.
en la cuestión de los contingentes
a cambio de otras concedidas a
Según los datos publicados por
Francia sobre el champagne y el la revista «Exportación de Pasa
régimen de divisas.
Valenciana», los envíos de este
El resultado obtenido es intere fruto al extranjero y al interior
sante, porque afdemás de evitar de España han sumado, desde pri
algunas medidas que se juzgaban mero de Enero hasta 28 de Diciem
próximas y perjudiciales para la bre de 1932, 151.843 quintales mé
exportación española, se conceden tricos, con aumento de 10.376 quin
para ella diversas pequeñas ven tales sobre las cifras correspon
tajas que, en conjunto, tienen im dientes al mismo período del año
portancia.
anterior.
La exportación marítima de na
LAS ABEJAS BENEFICIAN A LOS
ranja
y mandarinas de la región
FRUTALES.
valenciana, desde principios de la
No hay nada tan beneficioso al campaña hasta el 24 de Diciem
árbol como la abeja. Quien quie bre último, fué de 2.618.687 cajas,
ra ver aumentada la producción con disminución de 432.682 cajas
de fruta, que establezca cerca de con respecto al mismo período del
dichos árboles muchas colmenas. año anterior. Por ferrocarril se
Las abejas visitan las flores, y han expedido hacia el interior y
de esa visita, resulta que muchas al extranjero 79.878 toneladas, con
de esas mismas flores condena tra 113.106 toneladas en el año
das a no dar fruto, lo dan y bien precedente.
En cebollas, la exportación al ex
formado.
Está calculado que las plantas tranjero, desde el principio de la
cuyas flores son fecundadas por campaña hasta el 24 de Diciem
las abejas, dan el 50 ó 60 por 100 bre. se cifró en 1.455.600 cajas y
más de fruto que las que no lo el 12.501 jaulas, con aumento de
son, y aún hay otra ventaja que 78.258 cajas y disminución de
pocas gentes conocen: quien quie 47.959 jaulas con respecto al mis
ra sembrar árboles de fruto, gana mo período de la campaña pa
mucho en aprovechar simientes de sada.
El total de uva de Almería ex
los frutos cuyas flores hayan sido
fecundadas por «polen» proceden portada esta temporada hasta el
tes de otras plantas de la misma 24 de Diciembre asciende a barri
les 1.760.383, de dos arrobas, 26.111
especie.
No tenga¿n recelo de que las abe de una arroba y 148.197 cajas, con
jas agujerean los frutos, no; la tra 1.621.546, 27.352 y 98.444 res
abeja no tiene aguijón para agu pectivamente, en igual período de
jerear; tiene apenas una especie 1931.

Economía

agrícola
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QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
fi

La vista da 5a causa
por E s sucesos de!
10 de Aposto
U n careo
A las diez y media se ha reanu
dado la vista de la causa por los
sucesos ocurridos el 10 de Agosto.
Son sometidos a un careo el sol
dado Aniceto Maldonado y el ex
director general de Seguridad se
ñor Menéndez.
El soldado dice que no oyó lo
i;ue dijo el director de Seguridad
al teniente Muñiz.
El señor Menéndez ratifica las
palabras que dirigió al teniente
Muñiz en la plaza de la Cibeles.
El soldado sostiene que no las
oyó.
La presidencia estima que las
personas que acompañaban al se
ñor Menéndez en aquella ocasión
deben ser requeridas para que acia
reh este extremo.
Continúa el desfile de testigos.
Se lee una larga relación de tes
tigos, a que renuncian las defen
sas.

E l general P eñ a
El testigo general Peña, que
mandaba la división de Madrid,
dice que se enteró a las seis y
cuarto de la mañana de lo ocu
rrido en Alcalá de Henares.
Se trasladó allí y se encontró en
el Gobierno militar con varios je
lfes y oficiales.
El coronel Poderoso le dijo que
un escuadrón de caballería había
salido para Madrid y regresaba
ya.

E l genera! García B e i í t s z
Declara luego el general Gar
cía Benítez, que mandaba la bri
gada de Alcalá.
Dice que tuvo noticia del regre
so voluntario del escuadrón de ca
ballería, y que se felicitó a los je
fes y oficiales que permanecieron
obedientes al mando.

E l general B ei m ú dez
de C astro
El inspector de los servicios de
compra de la Remonta, general
Bermúdez de Castro, dice que in
terrogó en el mes de Junio de
1932 a los oficiales de la Remon
ta, que le dijeron que no estaban
satisfechos de su coronel, y este
Informe lo transmitió al ministerio
de la Guerra.
Declaran otros testigos, que no
aportan datos de interés.

E l teniente V a lera
Declara finalmente el teniente
Augusto Valera, que era oficial de
Asalto el 9 de Agosto.
Comienza diciendo que se le
arrestó y expulsó del Cuerpo por
negarse a firmar un documento
falso.
Explica su actuación el día de
los sucesos y dice que en la Cibeles
vió al teniente Muñiz con 14 ó 16
soldados y que al llegar los guar
dias de Asalto y preguntarle qué
hacía, contestó el teniente que es
taba allí por orden del ministro
de la Guerra.
El declarante subió a Goberna
ción y lo comunicó al capitán De
la Gándara.
Posteriormente le ordenaron que
vigilase las calles que están a es
paldas del ministerio de la Gue
rra.
Llegó a la calle de Prim después
del tiroteo sostenido con los ocu
pantes de un auto.
Declara que, sin duda, por equi
vocación, la fuerza que custodia
ba el ministerio de la Guerra, que
estaba parapetada en la verja, hizo
un disparo cuando él se apeaba del
coche.
Agrega que después de ese dis
pare partieron tiros desde algunos
balcones de la calle de Prim.
Poco después llegó el capitán De
la Gándara, quien le dijo que el
ministro de la Gobernación le ha
bía dado orden de que fusilara a
los que estuvieran en el Palacio de
Comunicaciones.
El fiscal pide que se saque testi
monio de lo que ha manifestado
este testigo respecto a la firma de
un documento falso, para hacer el
oportuno esclarecimiento y pide
también que no se involucren los
hechos ajenos a la causa con los
que se ventilan.
Varios letrados protestan y pi
den que su protesta conste en acta,
por estimar que la actitud del fis
cal es una coacción sobre los tes
tigos.
El abogado señor Barrena pide
que conste en acta la siguiente
pregunta, que dirige al testigo:
—.¿Quién le presentó a la firma
el documento falso y cuál era su
contenido?
El presidente:
__No conteste el testigo a esa
¡pregunta. Es impertinente.

El señor Del Moral protesta de
la coacción que significa para él
estar sometido a procedimiento
criminal por el delito de desacato
al fiscal.
El abogado señor Maseda se ad
hiere a la protesta, y dice que en
estrados son iguales el fiscal y las
defensas.
A las dos y diez se suspende la
vista para reanudarla a las cinco
y media.
A las seis de la tarde se reanudó
en el Supremo la vista.
Comparece en primer término
el general Romerales, pero los le
trados defensores renuncian a su
declaración.
Declara luego el teniente coro
nel, primer jefe del depósito de la
Remonta, Eduardo Lizarza.
Manifestó que eran siete capi
tanes los jefes de la Remonta el
10 de Agosto.
Ninguno de ellos era el capitán
Bahamonde.
Aunque tiene su domicilio par
ticular en el pabellón del cuartel,
ni él ni nadie de su familia ob
servaron nada anormal aquella
madrugada.
El teniente Cano le comunicó
qhe aquella noche había salido la
tropa 3 la calle para participar
en un movimiento y que como ha
bían fracasado, venía a ponerse a
su disposición.
El letrado Montoya pregunta:
¿Es cierto que a su presencia y
con su acuerdo se arrojaron mil
seiscientas pesetas en un sobre en
la mesa de los oficiales para que
las repartieran los tenientes?
El testigo contesta: Es mentira
e indigno que lo diga un oficial.
El letrado: ¿Es cierto que un
día reunió el testigo a todos los
oficiales para exculparse de irre'gulaTidades que le imputaba el ca
pitan Vélez?
El testigo: La reunión fué para
todo lo contrario o sea censurar
la. conducta del capitán Vélez.
La Sala no accede al careo que
se solicita entre el testigo y el te
niente Cano.
El presidente dice que la declara
ción del teniente coronel Lizarza,
constará íntegra en el acta, como
se hizo con la del teniente Cano.
Declararon a continuación Gre
gorio Merino, Andrés Lozano, José
Manuel Doménech y otros testigos,
que nada aportaron de interés con
sus declaraciones.
Virgilio Cabanellas dice que no
sabía nada del movimiento.
Rasó por la plaza de Colón en la
madrugada del jueves y dijo a los
soldados sublevados que estaban
engañándoles y que no tirasen; si
acaso que tirasen contra los oficia
les que se lo mandaran.
Les pidió que se retirasen.
«Yo volví al ministerio de la Gue
rra, porque me había llamado el
ministro.
El ejército se había dado por sa
tisfecho de los agravios recibidos
por un artículo de «El Socialista»
por una carta del señor Besteiro,
que .no llegó a publicarse.
Femado Hurtado.—Declara que
Fernando Roca Togores ha estado
siempre alejado de las activida
des políticas.
Emilio Zúñiga y otros testigos
dicen cosas análogas y se levanta
la sesión después de las nueve de
la noche.

Consejo
de ministros
Las prácticas de los en
cargados de cu rso.—E l
p a trim on io rú stico m u 
n icip a l
Esta mañana, a las once y me
dia, quedó reunido el Consejo de
ministros en la presidencia.
La reunión terminó a las 2’10.
•Ni a la entrada ni a la salida
hicieron manifestaciones los con
sejeros.

N o ta oficiosa
La nota oficiosa dice así:
'«Guerra.—Expediente sobre ad
quisición de motores para la avia
ción.
Justicia.—Proyecto de ley sobre
la capacidad civil de la mujer, y
régimen jurídico del matrimonio.
Hacienda.—Aprobación de expe
diente sobre presentación en las
Cortes de proyectos de ley conce
diendo créditos extraordinarios en
cumplimiento de leyes de la Repú
blica.
Concesión de pensiones por inuti
lización en actos de servicio.
Aprobación de expedientes sobre
el oerribo del edificio ruinoso pro
piedad del Estado, donde se en
contraba la Academia de Medici
na de Sevilla.
Gobernación. — Decreto admi
tiendo la dimisión del cargo de je
fe superior de la policía guberna
tiva de Madrid, a don José Ara
gonés.
Decreto nombrando a don An
drés Núñez del Río, médico del
Cuerno de Sanidad nacional, que
desempeña el cargo de inspector
de Sanidad en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife, para igual
cargo en la de Zaragoza.
Instrucción pública. — Decreto
para construir en Almazán (Soria)
un edificio de nueva planta con
destino a escuela graduada, con
tres secciones para niños y tres
para niñas.
Otro decreto disponiendo que se
admita a los cursos prácticos de
preparación y selección de profe
sores encargados de cursos para
los institutos y colegios subven
cionados de Segunda enseñanza a
los aspirantes que cumplan la
edad de 21 años antes de prime
ro de Octubre de 1933.
Agricultura: El Consejo ha exa
minado y aprobado el proyecto de
ley sobre reintegración y ordena
ción del patrimonio rústico municipal
Industria y Comercio: Decreto
aprobando el reglamento de insta
laciones eléctricas receptoras.»

A m p lia c ió n

del Consejo

La reunión ministerial se dedi
có, como se consigna en la nota, a
estudiar el proyecto de ley acerca
del Patrimonio rústico municipal.
Consta de cincuenta artículos, y
quedó aprobado.
Será leído en la Cámara cuando
lo firme el señor Alcalá Zamora.
Fueron preguntados los minis
tros si habían tratado de la valo
ración de los servicios traspasados
E l p rocesam ien to del
a la Generalidad, y dijeron que no.
Parece seguro el nombramiento
a t o ja d o del M o ra l
del ex ministro señor Zulueta para
(Se ha comunicado al abogado
la embajada de España en Ber
señor del Moral el auto de proce lín.
samiento por denuncia del fiscal
Asegúrase también que se de
y por la publicación de un libro
signará al señor Irla para una de
en el que el ministerio público en
las direcciones del nuevo ministe
contró 17 delitos por desacato a
rio de Industria y Comercio.
la autoridad.
Los demás cargos que aún fal
tan cubrir, dependen de varias con
R egreso del m in istro
sultas.

de A g ricu ltu ra

I t ó l a i d o d8 altos c a r T s

Esta mañana llegó, procedente
de Burdeos, el ministro de Agri
cultura, que se muestra muy sa
tisfecho de su viaje.
Ha hecho resaltar que el señor
Herriot acudiera a saludarlo para
saludar así a la República espa
ñola.

Hoy se decía que en el Consejo
de esta mañana se había hablado
algo de altos cargos.
Sonaba el nombre del señor Irla
para la dirección de Industrias.
Se insiste en que el señor Zulue
ta sería nombrado embajador en
Berlín, añadiéndose que los altos
cargos.que faltan por cubrir serán
provistos en lo que queda de se
mana, después de consultar a los
interesados.

V ista causa aplazada

Para hoy estaba anunciada la
vista de la causa por el asesinato
de la encajera, ocurrido en la' Ve M a rch a n agentes a S a n reda del Soldado, de Carabanchel
Bajo, pero por tener que actuar toña para recoger al ex 
uno de los abogados defensores, el
señor Barrena, en la causa por
general S a n ju rjo
los sucesos de Agosto, se ha apla
Esta noche o mañana llegará de
zado esta vista causa hasta nuevo’ Saníuña el ex general Sanjurjo.
aviso.
En dos automóviles han salido
con objeto de traerlo a Madrid un
L os ue siguen a O rte  coronel de la guardia civil y cua
tro agentes de policía.
ga y G asset
El ex general ha de comparecer
iSe han reunido las personalida ante la Sala sexta como testigo,
des que integran el grupo defensor solicitado por algunos defensores
del ideario de don José Ortega y para declarar en la vista causa
Gasset, habiendo acordado ampliar por iOf- sucesos de Agosto.
Se aseguraba también había si
el Comité organizador del nuevo
partido y activar la constitución do requerido para declarar el se
ñor Lerroux.
de éste.

L os

porteros p rom u e
v e n incidentes

Esta mañana se celebraba en la
Audiencia un juicio de desahucio
contra un portero.
Por este motivo, acudieron va
rios centenares de afiliados a la
Sociedad de porteros, afecta a la
U. G. T.
Al informar el abogado apelante,
los centenares de porteros arma
ron gran alboroto, alegando que
el local era insuficiente, e inte
rrumpieron a l./r ^gado.
El escándalo Aornó tales pro
porciones, que el presidente tuvo
que suspender el júicio hasta el
jueves próximo.
i
Al salir los porreros dieron vi
vas a la U. G. T .! r al partido so
cialista.
;
Se -vieron obligados a desalo
jarlos los guardias de Asalto y de
Seguridad, que prestaban servicio
de vigilancia en los alrededores del
Palacio de Justicia con motivo de
la vista causa por los sucesos del
10 de Agosto.

E N EL

Quedó aplazada la discusión del proyecto de
reforma de la Ley Electoral, siendo aprobado
otro relativo ai Jurado

Se abre la sesión a las cuatro
en punto.
Preside el señor BESTEIRO.
En los escaños hay escasa ani
mación. En el banco azul están
los ministros de Estado y Justi
cia.
Ruegos y preguntas:
El señor RODRIGUEZ PIÑEIRO
se queja de que no se haya seña
lado fecha para la interpelación
que tiene solicitada al ministro de
la Gobernación.
El señor BEISTEIRO le contesta
que es costumbre en todos los
parlamentos que el Gobierno acep
Se asegura íjue L argo te o no las interpelaciones.
El señor RODRIGUEZ PIÑEIRO
C a b a llero ha firm a d o hace otro ruego al ministro de Es
tado soblre bloqueo de capitales
las bases de la B an ca en la Argentina.
El ministro le contesta que
Se asegura que el ministro de
este
asunto es objeto de gestión
Trabajo ha firmado las bases de
los empleados de la Banca pri diplomática bien orientada.
El señor BESTEIRO da cuenta
vada.
del
fallecimiento del diputado
Se ignora, no obstante, si la no
Palacín, y pide conste en acta el
ticia es cierta, porque hoy no acu
sentimiento de la Cámara, a lo
dió al ministerio el señor Largo
que se adhieren los representan
Caballero, por estar reunido en
tes de todas las minorías.
Consejo.
El señor LEIZAOLA se queja de
Los patronos creen que no las
la persecución a los nacionalistas
firmará sin llevarlas al Consejo,
vascos por parte de las autorida
para evitar que surjan conflictos des gubernativas, prohibiéndoles
como el de los empleados mercan el uso de sus banderas e insignias.
tiles.
El señor LOPEZ VARELA dirige
La Banca oficial privada ha co otro ruego al ministro de Traba
menzado la aplicación de la jor jo, sobre las bases de los pescado
nada intensiva, que durará los tres
res gallegos.
meses de verano.
El señor ABANDO se queja de
la preferencia que se concede a
R e u n ió n el e m in orías los licenciados en Filosofía y Le
Esta mañana se reunieron en el tras y Ciencias, para el nombra
Congreso las minorías agraria y miento de profesores en los ins
titutos de nueva creación.
vasconavarra.
El señor FERNANDEZ DE OSSO
Acordaron que don Abilio Cal
derón formule un voto particular RIO se adhiere a este ruego y
a los créditos para la sustitución habla sobre las bases de trabajo
en la provincia de Pontevedra.
de la enseñanza.
El señor CASTELAO se lamenta
Se exigirá que
(Gobierno pre
sente- lar
én la de que el ministro de Instrucción
haya excluido a Galicia, León y
ley de Contabilidad.
El señor Royo Villanova mani Asturias de las provincias donde
festó que con esta actitud sólo se pueden celebrar cursillos parala
persiguen marcar una vez más •su ¡ sustitución de la enseñanza reli
oposición frente a la ley de Con giosa.
Esto, si no se remedia, se con
gregaciones.
También presentará el señor sideraría como un agravio que
Royo Villanova varias enmiendas hiere en lo más hondo los senti
a los artículos que falta aprobar de mientos gaüleguistas.
Ocupa la presidencia el señor
la ley Electoral, tendiendo a evi
BAEZA MEDINA.
tar el copo de las mayorías.
Los señores TENREIRO, SUALa enmienda propone que en
caso de no obtener las minorías el REZ PICAYO y otros diputados
12' por 100 de los votos en la se gallegos, se adhieren a las mani
gunda elección, no debe exigírse- festaciones del señor Castelao.
El señor ARMABA se ocupa de
les quorum, puesto que a esta se
gunda elección no pueden con I b muerte del jugador de fútbol
currir ya las minorías.
del Club Athlétic de Madrid, Vigueras, que fué muerto a palos
por ¡a policía francesa en una co
misaría de Argel y pide al minis
tro de Estado que se hagan las
gestiones oportunas para que este
crimen no quede impune.
E¡ MINISTRO DE ESTADO le
contesta que el mismo día en que
se produjeron los hechos, fueron
Acuerda quars’ larss c o rtra comunicados por el cónsul de Es
paña e inmediatamente se inició
los g o je ra a d o re s qus sus la gestión diplomática para escla
recer lo ocurrido y si de ello re
penden ayunta missitos
sultara que había habido un ex
ceso. las autoridades de España
El comité ejecutivo del Partido
harán valer sus derechos para que
Radical se reunió esta mañana
'cajo la presidencia de don Alejan se cumpla lo que es norma en las
relaciones de todos los países y se
dro Lerroux.
Este manifestó a los periodis castigue a quien se haya excedido.
El señor SERRANO BATANERO
tas:'
hace varios ruegos de escaso in
—(No hay nada interesante.
Se le preguntó si -'había algo de terés a los que contesta brevemen
te el ministro de Justicia.
política y contestó:
Orden del día.
—No quiero hacer comentarios
Se aprueba un dictamen de la
para evitar que digan que origino
comisión de Hacienda sobre el pro
cosas.
Estas ya brotarán sin riesgo pa yecto de ley ampliando el núme
ro 5 del artículo 56 de Adminis
ra mí.
Terminada la reunión se facilitó tración y Contabilidad de la Ha
cienda pública y un dictamen de
la siguiente nota:
«Se despacharon n u m e r o s o s la comisión de Suplicatorios dene
asuntos de trámite y se acordó pre gando autorización para procesar
sentar querellas criminales contra al señor Poza Juncal.
Se toma en consideración una
los gobernadores que suspenden
ayuntamientos y alcaldes elegidos proposición de ley del señor Abad
en las gloriosas elecciones del 12 Conde, referente a la situación
de Abril, utilizando para ello pre jurídica, profesional de los titula
textos útiles, pero que en realidad res mercantiles.
Se pone a debate el dictamen
obedecen a ser de filiación radical.
El Partido procurará que estas de la comisión de Presidencia so
querellas se resuelvan en justicia, bre el proyecto de ley reformando
aplicando las sanciones correspon la Electoral del 8 de Agosto de
1907.
dientes.
El señor SUAREZ PICAYO con
Se acordó dar estado parlamen
tario a la cuestión, explanando el sumé el primer turno en contra
señor Salazar Alonso una interpe .de la totalidad.
(Entra en el salón el presidente
lación al ministro de la Goberna
ción sobre la conducta de dichos del Consejo.)
Dice que es la primera vez que
gobernadores contra el Partido Ra
dical, contra los ayuntamientos y. interviene en un problema de ca
contra las autoridades republica rácter general, pues siempre in
tervino en cuestiones regionales.
nas.
«El sistema de las mayorías y
Intervendrán otros diputados de
la minoría para exponer los casos de las minorías es antidemocráti
ocurridos en las respectivas pro co, porque se puede dar el caso de
que ostenten representación los dos
vincias.
Mañana se reunirá la minoría.» partidos que tengan más votos,

El. Címvé ejecutivo

¿el P a rtid a Radical
se reúne

PA R LA M E N TO

pero puede darse el caso de que
entre los otros partidos tengan
más votos que los dos triunfantes,
con lo que queda desvirtuado el
principio de la soberanía popular.
Este proyecto concede la repre
sentación a dos grandes partidos,
con lo cual se excluye a los peque
ños partidos regionales y se impi
de que puedan tener representa
ción personalidades independien
tes.»
Se muestra partidario de la re
presentación proporcional.
Combate la mecánica electoral
española y dice que para conse
guir la máxima perfección es pre
ciso una indubitable identificación
del elector, secreto absoluto del su
fragio y veracidad completa en el
escrutinio.
•Anuncia que retira las enmien
das que ha presentado al dictamen
y cree que debe hacerse algo com
pletamente nuevvo.
El señor GIL ROBLES consume
otro turno en contra de la tota
lidad.
Dice que no habla como hombre
de partido y pide a la mayoría que
piense que esto debe ser una ley
para todos los partidos.
Estima que el decreto del G o
bierno provisional es un avance
con relación a la ley de 1907, por
que significaba la primera batalla
contra el caciquismo y por ello
merece un aplauso quien lo hizo.
Este proyecto conserva en par
te aquel espíritu, pero no es justa
la representación de las minorías.
Ahora se pretende el sistema de
primas a la mayoría, que sólo ha
empleado Mussolini para justifi
car su preponderancia en el país.
Vuelve a ocupar la presidencia
el señor Besteiro.
Sigue hablando el señor GIL
ROBLES, quien se muestra parti
dario de la representación pro
porcional.
Afirma que si no hubiera sido
por ella, Hitler hubiera triunfado
mucho antes en Alemania.
Con esa ley sólo se favorece el
triunfo de los partidos extremos,
lo cual es en perjuicio del régi
men parlamentario, para el cual
yo desearía un régimen de con
vivencia.
El señor TORRES CAMPAÑA
interviene también en contra de la
totalidad, afirmando que ninguna
de las aspiraciones del pueblo es
pañol queda satisfecha en este
dictamen.
El señor OSSORIO GALLARDO:
Este debate me sorprende un po
co porque ignoraba hubiera que
explanarlo hoy.
Con arreglo a este proyecto ten
drán mayoría absoluta los socia
listas y minoría los radicales. (Ru
mores.)
Esa es la realidad y no otra, y
esto representaría la lucha civil
en los pueblos, en las ciudades y
en el Parlamento.
Aquí deben estar representados
los sectores de la opinión.
Si en este proyecto pudiera su
primirse todo lo que pueda aca
rrear violencia para la Repúbli
ca, me daría por satisfecho.
El señor ARMADA: En nombre
de la comisión acepta algunas su
gerencias que han hecho los se
ñores Torres Campañá y Ossorio
Gallardo, pues la comisión cree que
en este proyecto hay qúe aunar
todas las voluntades y opiniones
posibles con objeto de que sea un
proyecto eminentemente nacio
nal.
El señor BESTEIRO: Entonces
habrá que suspender este debate
como otros tantos. (Risas.)
Ruego a las comisiones que trai
gan los dictámenes bien estudia
dos para que no tengamos que in
terrumpirlos con tanta frecuencia.
Vamos a poner a votación una
enmienda del señor Ossorio respec
to a la reforma del Jurado.
Ei señor OSSORIO GALLARDO
pide votación nominal.
La enmienda queda rechazada
por gran mayoría.
El señor BESTEIRO: Aunque los
diputados no hayan prestado gran
atención a la votación, he de sub
rayar su importancia.
Conste que queda desechada to
talmente la enmienda. Ahora va
mos a votar el artículo primero
del dictamen, para lo que se ha
pedido también votación nominal.
El señor ORTEGA GASSET ex
plica su voto contrario al dicta
men.
El señor BESTEIRO ruega a la
comisión dé lectura al artículo pri
mero antes de la votación.
El señor BAEZA MEDINA: El ar
tículo primero queda modificado
al admitirse una parte de la en

mienda del señor Ossorio. Lo que
la Cámara acaba de rechazar es
aquella parte de la enmienda que
la comisión no acepta.
El señor AYUSO censura el dic
tamen, considerándolo ineficaz.
fíe aprueba el artículo primero
por 102 votos contra cuatro.
EJ artículo segundo también se
aprueba por 100 votos contra dos.
Roí el mismo resultado es apro
bado igualmente el artículo ter
cero y por gran mayoría el artícu
lo cuarto.
El señor ROYO VILLANOVA de
fiende una enmienda proponiendo
un artículo adicional.
Solicita que esta ley no se haga
extensiva a las regiones autóno
mas, puesto que tienen capacidad
política para regirse.
El señor BAEZA [MEDINA, en
nombre de la comisión, rechaza
la enmienda.
En votación nominal es dese
chada la enmienda por 109 votos
contra dos.
El señor BESTEIRO: Queda
aprobado este proyecto de ley.
Añade que el señor Ay uso ha
solicitado por escrito a la Mesa
que para la votación definitiva de
este proyecto de ley sea necesario
obtener el «quorum».
Acto seguido se levanta la se
sión a las 8’20 de la noche.

B esteiro y A sa ñ a
con feren cian
A las cinco de la tarde celebra
ron una conferencia el presidente
del Consejo y el de la Cámara,
señor Besteiro, en el despacho de
éste.
Ambos se mostraron reservados
sobre lo tratado.

B esteiro considera pre
m aturas las vacaciones
para el «lía l5
Interrogado el presidente de la
Cámara acerca de las vacaciones
parlamentarias, ha dicho que no
hay nada acordado, pero cree que
serán pronto.
Estima prematura la fecha del
15 cel actual, pues hay mucha ta
rea que realizar, y como en Octu
bre ha de comenzar la discusión
de los presupuestos, no conviene
retardar para entonces mucha la
bor, sino, por el contrario, man
tener el camino despejado.
[Procurará que comience hoy la
discusión de la ley Electoral.
Se le dijo que se comentaba muy
diversamente su discurso de Mieres, y eludió hablar de este asunto.

A Salazar álense sólo
le facilitan fragmen
tado el proyecto de
enlaces ferroviarios
de Madrid
.
Al llegar esta tarde al Congre
so el diputado radical y presiden
te de la Diputación madrileña, se
ñor Salazar Alonso, le pregunta
ron si conocía el acuerdo del co
mité ejecutivo del (Partido Radi
cal que se había reunido hoy por
el cual se le había nombrado a
él para que interpelase al minis
tro de la Gobernación sobre la
conducta de algunos gobernadores.
El señor Salazar Alonso mani
festó que no sabía nada de ello,
pero que desde luego él tenía so
licitada una interpelación al mi
nistro de la Gobernación sobre di
cho asunto y que procuraría ex
planarla lo más pronto posible.
—Traigo—añadió—unos retazos
del proyecto de enlace ferroviario
o sea proyectos parciales, porque
yo le había pedido al ministro de
Obras públicas que me enviase el
proyecto completo de dichos enla
ces ferroviarios.
Lo que yo deseaba y tengo pe
dido es el proyecto en total, pues
además de estimar que no benefi
cia ni favorece a Madrid, lo creía
necesario para enterarme y anun
ciar una interpelación al minis
tro, una vez estudiado dicho pro
yecto en general, para ver en qué
se fundaba para continuar estas
obras que desde luego perjudican
a Madrid.

SE X T A .
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L o <jue p rop on en los
radicales con respecto
a la le y E lectora l
Una de las enmiendas presen
tadas por la minoría radical al
proyecto de reforma de la ley Elec
toral, propone un anticipo de de
mocrático ensayo del sistema pro
pereíonal en las elecciones muni
cipales de ayuntamientos superio
res a 10.000 habitantes.
La enmienda dice así:
La escala rebajada para las elec
ciones municipales en las peque
ñas localidades inferiores a 12.000
habitantes, será determinada por
las juntas locales del Censo en pro
porción a un tercio de vacantes
para la minoría.
En los municipios mayores de
12.000 habitantes y en las capitales
de provincia, en tanto se promul
ga una nueva ley Electoral, se es
tablecerá como ensayo en las pri
meras elecciones el escrutinio pro
porcional por listas previamente
presentadas, invariables con el co
ciente relativo.
'El Gobierno dictará oportuna
mente la norma para el desarrollo
de este sistema electoral.
iSo suprime toda la escala que
figura en el dictamen.»
La enmienda está suscrita por el
señor Torres Campañá y está sien
do estudiada por la comisión y por
las distintas minorías.

E l m in istro de T ra b a jo
h ab la del c o n flicto pa
tron a l m a d rileñ o
El ministro de Trabajo acudió a
la Cámara después de su regreso
de Ginebra.
Manifestó que en el Consejo de
hoy se había aprobado el proyecto
de rescate de los bienes comuna
les.
No se habló de las vacaciones
parlamentarias.
Las vacaciones parlamentarias
son necesarias, pero no se puede
hablar de cuándo será el momen
to oportuno.
Se habló luego del conflicto mer
cantil de Madrid.
Preguntado si se celebraría una
entrevista con los patronos, contes
tó:
—No tengo por qué celebrar nin
guna conferencia. Lo que haya de
hacerse no depende de mí. Lo que
tienen que hacer los patronos es
cumplir las bases; después, habla
remos.
Ahora el conflicto está fuera de
mi esfera.
El pleito tiene su tramitación
obligada.
Los dependientes cobrarán con
arreglo a los sueldos antiguos o
modernos y los que cobren con
arreglo a aquéllos, tramitarán su
reclamación y el Jurado Mixto de
cidirá.
La retirada de los patronos no
dificultará la acción.
El Jurado sigue funcionando.
Se trata de un caso de rebeldía
de los patronos, que desatienden
una ley y hasta que no la cumplan
no pueden pedir la revisión.
En esta cuestión se ha exagera
do mucho. La situación del comer
cio no es la que ellos quieren pre
sentar.
Que no hay crisis lo demuestra
la actividad de algunas fábricas
catalanas, donde funcionan hasta
tres tumos de obreros. Si algunos
comercios marchan mal es por
competencia entre ellos.
Las bases de trabajo no son, ni
con mucho, lo que pedían los obre
ros. En los jornales no creo sea
abusivo un mínimo de 80 pesetas
mensuales y un máximo de 400
a 500 pesetas cuando se lleve 50
años de servicio.
Además, estos sueldos estaban ya
rigiendo en algunas capitales como
Barcelona y no creo yo que sea
natural que la capital del Estado
esté por bajo de los que rigen en
una provincia.
-Así es que yo no tengo por qué
intervenir: son los patronos los
que tienen que cumplir la ley y
atenerse a ella.

E l p rogram a gu berna
m ental de los radicales
socialistas
Mañana se volverá a reunir la
minoría radical socialista para
continuar examinando el progra
ma confeccionado por el comité
nacional.
También tratarán de los pro
yectos de ley de Orden público y
Electoral.

ti Co -sBjo exíTaordinaro
Los periodistas preguntaron al
señor Azaña si el Consejo extra
ordinario para tratar de la Re
forma agraria ha de celebrarse el
próximo jueves.
Contestó:
—Creo que sí, pero si se aplaza
no se extrañen ustedes; será por
que tengamos otra cosa que ha
cer, pero sin que tenga importan
cia.

Los cambios
En el Centro de Contratación de
Moneda dieron los siguientes:
'Francos, 47’05.
Libras, 40*55.
Dólares, 9’07.
Liras, 63’25.
Suizos, 230’55.
Belgas, 167*25.
Marcos, 2’83.

Más de 600.00;} pesetas
para gastos del juzgado
especial revisor de con
tratas de arrendamientos
rústicos
Se reunió esta tarde la comisión
de Presupuestos, dictaminando fa
vorablemente la concesión del cré
dito de 634.100 pesetas para pagar
los gastos devengados por el juz
gado especial para revisar los con
tratos de Arrendamiento de fincas
rústicas.

S ob re el p roy ecto de
am nistía

Sentencia absolutoria

Suicidio.—Incendio

La Sala tercera de la Audiencia
ha dictado sentencia absolutoria
a favor de Santiago Fuentes Pila,
procesado por tenencia ilícita de
armas.

El Ferrol? — Disparándose un
tiro de revólver en la cabeza, se
ha suicidado el carabinero, Pedro
García Ferreiro.
Se desconocen las causas de
su determinación.

Yendío con una mujer
casada, sufre un acci
dente de automóvil y
luego se arroja al río
Por la calle de Toledo mar
chaba esta tarde a regular veloci
dad una camioneta que conducía
Miguel Pirre González, de 23 años,
soltero, al que acompañaba Va
lentina García Aparicio, de 28
años, casada.
Al desembocar en la Glorieta de
las Pirámides, por una falsa ma
niobra, chocó la camioneta con
un?, columna de tranvías.
Los ocupantes salieron despedi
dos.
Fueron recogidos por una pa
reja de guardias de Seguridad.
Cuando se les trasladaba a la
Cas? de Socorro de la Latina, al
atravesar el puente de Toledo, Mi
guel se desasió de los guardias y
se arrojó por el pretil al río.
Se le extrajo gravísimo.
Valentina resultó con lesiones
leves.

Con referencia al propósito del
diputado señor Algora de presen
tar una petición de amnistía, se
decía esta tarde que el Gobierno
cree que no ha llegado el momen
to de concederla, al menos con la
extensión que se quería.
La amnistía política no podría
icen cederse excluyendo a ningún
sector.
Por otra parte consideran que
no es ocasión de incluir en la am
nistía a los delitos todavía some
tidos a los tribunales.
Segurámente el Gobierno se
avendría .a una amnistía de los
delitos de opinión, pero en la ac
tualidad son muy pocas las perso
nas que sufren condena por este N o tenía dónde dormir
motivo.
y se va al tejado
El diputado señor Rodríguez Piñeiro decía esta tarde que era par
En la madrugada última, el se
tidario de la concesión de una am reno de la calle de Goya recibió
plia amnistía, pero exceptuando a la denuncia de un vecino de la
los responsables de Casas Viejas, casa número 26 de la calle de
entre ellos el señor Azaña.
Castelló, que había visto una per
sona sobre el tejado de la casa.
Subieron varios serenos, que vie
El discurso de Besteiro en
ron un bulto.
Al darle el alto, un individuo se
Mieres, es muy comentado
levantó y fué saltando de teja-do
En los pasillos de la Cámara ha en tejado de las diversas fincas
sido objeto de muchos comenta y cuando llegó al de la casa nú
rios el discurso que el domingo pro mero 49 de la calle de Goya, sal
nunció en Mieres el señor Bes- tó por una claraboya a la escalera
teiro.
y descendió al portal, donde fué
Los elementos republicanos, es detenido.
pecialmente los radicales, le atri
En la comisaría -dijo llamarse
bulan gran importancia, coinci Conrado Alfonso Gómez (a) El
diendo en apreciar que se trataba Chato, sin oficio ni domicilio.
de un fracaso para determinadas
Se le encontró una palanqueta.
trayectorias socialistas.
Dije que se había refugiado allí
El señor Salazar Alonso decía por no tener dónde pasar la no
que esto discurso representaba que che.
los socialistas deben marcharse
del pcdei.
E l rescate ele bienes
En un grupo se hallaban los se
ñores Gil Robles y García Valdecomunales
casas hablando de la ley Electo
El
proyecto
de rescate de los bie
ral.
nes comunales aprobado en el Con
El señor Gil Robles dijo:
—Es una temeridad otorgar pri sejo de hoy, dispone que el rescate
mas a la mayoría; lo hacen por puede efectuarse sobre la tierra o
que creen que tienen todavía la sobre el derecho de estas tierras.
Establece la modalidad de read
mayoría ellos.
A nosotros no nos asusta el pro quisición y adquisición.
E- rescate se hará sin indemni
yecto.
El señor García Valdecasas, re zación.
La readquisición reconoce que
plicó :
—Es un proyecto de aventura. hubo una enajenación legal, de
biendo indemnizarse con arreglo
El señor Azaña es un aventurero
sedentario. Proyecta las cosas y a las bases -de la Reforma Agraria.
Ls adquisición supone el derecho
las lanza a ver qué pasa.
de los municipios a constituir bie
Este proyecto expone al país a
nes comunales nuevos.
dar bandazos.
También establece la refundi
El señor Gil Robles dijo:
ción
del dominio, unificando la pro
—Resulta un proyecto absurdo
y minúsculo. Además es posible piedad comunal, pues ahora el
que diera muchas sorpresas. Des suelo corresponde a unos y el vue
de luego obliga a los partidos del lo a otros.
El Instituto de Reforma Agra
centro, si quieren sacar algo, a
ria resolverá en las reclamaciones
unirse a los extremistas.
El señor Gil Robles anunció que que se formulen.
aludirla al discurso del señor Bes
E l nuevo director de la
teiro en Mieres.
—Ya que no lo hacen los repu
Reforma Agraria
blicanos—dijo—a quienes la cues
So ha nombrado director de la
tión debía interesar más que a
Reforma Agraria al presidente de
nosotros, lo haré yo.
No hay que olvidar que cuando la Audiencia de Tarragona don
habla el señor Besteiro tiene de Dionisio Ferrer, amigo del minis
tro do Agricultura, señor Domin
trás a la U. G. T.
go.

In terca m b io escolar
En el ministerio de Estado fa
cilitaron una nota en que se da
cuenta de la 'llegada a Madrid de
la primera expedición escolar ale
mana patrocinada como el año pa
sado por la Junta de Relaciones
Culturales del citado 'departamen
to ministerial.
Estos estudiantes pertenecen a
los institutos de Segunda enseñan
za de Berlín.
Estarán tres días en Madrid y
después marcharán a la Granja,
donde pasarán hasta fin de mes.
También ha llegado de Berlín el
anunciado grupo de alumnos del
Instituto-Escuela, que realizan un
intercambio cultural con los de
Madrid.
En el mes de Agosto próximo
intercambiarán los alumnos de los
institutos-escuelas de España y
Francia

El padre

de C o lla r

Ha llegado a Madrid don Luis
Collar, padre del teniente de este
apellido.
Dice que ha venido a Madrid pa
ra apartarse un poco de Figueras,
donde todo constituye para él un
recuerdo.
Su estancia en Madrid depende
rá de las noticias que reciba de
su hijo.
Tiene la esperanza firme de que
su hijo y Barberán aparecerán
muy pronto.
Ha seguido el vuelo del «Cuatro
Vientos» con toda tranquilidad, sin
tener un momento de pesimismo.
Añadió que por medio de la
Prensa quiere dar las gracias a
cuantos se han interesado por la
suerte de su hijo.

EL PUEBLO

Esperando a Sanjurjo
Se espera que esta madrugada
llegue a Madrid el general Sanjurjo
Se dice que comparecerá ante el
tribunal en traje de penado.
También declarará su ex ayu
dante señor Infante.

Se apoderan de unos
sobres creyendo que
contenían dinero
Bilbao.— A la una de la tarde,
el empleado de la sucursal del
Banco de Vizcaya en Sestao, Ro
berto López Iguaide, terminada
su tarea tomó el tren de Portugalete para dirigirse a Bilbao.
Ocupó un departamento, en el
que iba solo, colocando a su lado
unos sobres que llevaba.
Poco después entraron en el
departamento
cuatro jóvenes,
tres vestidos con traje gris y uno
con un guardapolvo azul.
AI llegar a la estación de Olaviaga, en el momento en que so
nó la señal de salida uno de los
desconocidos, armado de una pis
tola, se dirigió al López Iguaide,
diciéndole. “ Manos arriba, pron
to. Venga eso” , y señaló los so
bres.
Roberto le advirtió que los so
bres no contenían dinero, pero
el otro insistió y el empelado en
tregó lo que le pedían.
Acto seguido los atracadores
desaparecieron.
Guando llegó el tren a Bilbao
el atracado se dirigió a la co 
misaría, dando cuenta del hecho
y las señas de los atracadores.
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Extranjero Panorama mundial
--- --------

La X X V I I vuelta ci
clista a Francia

La Conferencia E conóm ica

La Prensa de casi toda Europa
Grenoble.—Se ha corrido la sép comenta en tonos diversos la de
tima etapa de la Vuelta Ciclista cisión del presidente Roosevelt
a Francia, Aix les bains-Grenoble, contra la estabilización monetaria.
Los diarios de París y Londres com
219 kilómetros.
Llegó primero el italiano Gue prueban que la Conferencia Eco
rra, en ocho horas 43 minutos, 43 nómica está a punto de abortar
por culpa de Norteamérica, que la
Huelga de campesinos segundos.
En el mismo tiempo entraron convocó. Algunos colegas france
Ciudad Real. — En Alcolea de Rinaldi, Bulla, Magne, Geller, Le ses, frente a la actitud de los Es
Calatrava se ha declarado la Goff Le Vel, Archambaud, Trueba tados Unidos, evocan las divisiones
de Europa y el sueño de los Esta
huelga general de campesinos, y Mariano.
Trueba escaló en primer lugar dos Unidos económicos europeos
que hasta ahora transcurre pael monte Hardique, que es la más que Arístides Briand concibió.
cfica.
fuerte de todas las que figuran
«L’Homme Libre», de París, es
en la prueba, y estuvo a punto de cribe: «Norteamérica acaba de co
Parricidio
meter un infanticidio. Ha matado
Las P a l m a s . l a barriada ganar la etapa.
la Conferencia de Londres, su hi
de Masagent e / joven de 19 años
Antonio Santa/na disparó una es Se aplaza la Conferen jo. Desde que se reunió, la mayor
preocupación de los Estados Unicopeta contra' su padre, que que
i dos fué precisamente la de faltar
cia Económica
dó muerto.
^
a sus promesas.»
Seguidamente se presentó en
Londres.—Al final de la sesión
la comisaría, ,|j|anifestando que del comité directivo de la Confe CIUDAD DEL VATICANO.
había cometidf. el crimen por rencia Económica, la impresión
que su padre f'o amenazaba con general es que se va a un aplaza
Parece que las entrevistas entre
un cuchillo pan-i. que fuera a ro miento de los trabajos de la Con von Papen y el cardenal Pacelli
llevan buen camino, a pesar de ha
bar fruta de las huertas de di ferencia.
Se busca una fórmula que per ber disuelto Hitler las organizacio
cha barriada.
mita interrumpir las deliberacio nes católicas.
«L’Osservatore Romno» dice que
nes
sin producir la disolución o el
U n legionario mata a
el movimiento nacionalsocialista es
aplazamiento violento.
A última hora se afirma la im típica e íntimamente protestante,
la mujer e bija de su
presión de que la Mesa de la Con algo así como una nueva Refor
capitán
ferencia aceptará el aplazamien ma,
Sin embargo, en Berlín se publi
to de los trabajos.
Fez.— En el barrio militar ha
có ayer un comunicado oficial ne
bita un capitán de la Legión ex
gando que Hitler se haya hecho
Huracán en Cuba
tranjera, acompañado de su mu
protestante. «El canciller Hitler—
Habana.—A las once de la ma afirma el comunicado—ha perte
jer, una hija de 14 años y el asis
ñana de hoy un huracán ha azo necido siempre a la Iglesia catótente, legionario polaco.
Este mató a la mujer y a la tado la reigión de Pinar del Río.
Muchos edificios han sufrido da
hija del capitán. Después quiso
suicidarse, dándose varios cor ños y hay varios heridos.
El huracán fué seguido de un
tes en el cueílo.
Momentos de indecisión
Declaró que el móvil del cri violento temporal de agua, que
men fué porque ambas mujeres hundió muchas casas.
Londres. — Los trabajos de la
Las comunicaciones se cortaron Asamblea se hallan suspendidos
lo denunciaron a su capitán de
comerse ciertas golosinas, cosa y 1? ciudad quedó a obscuras.
buscando encontrar algún camino
También ha dejado sentir sus dentro del grave problema creado
que era inexacta.
efectos en otras regiones.
con la dificultad de la estabiliza
(En la Habana no ha causado ción.
Sindicatos clausurados graves daños.
Varios comités y subcomités no
Continúa lloviendo.
Málaga.—En Marbella han sido
se reunirán hasta el próximo miér
clausurados los sindicatos obreros
coles.
por comprobarse se realizaban U n discurso del presi
reuniones clandestinas.
Reunión de los repre
Un incendio1 intencionado ha
destruido en el pueblo de Castro
la casa propiedad de José Talbo.
Los incendiarios habían rocia
do de gasolina las paredes.

dente austríaco

sentantes británicos
Viena.—Por primera vez desde
que fué elegido para su alto pues
Londres.—Al regresar Macdonald
to el presidente de Austria señor dei campo se ha entrevistado con
Sevilla.—En la sucursal del Ban Mickla, ha abandonado su reserva Chamberlain.
co Español de Crédito .en Utrera, política.
Por ia tarde, el señor Hull ha
En un discurso pronunciado ayer estado en Doving Street, mante
varios individuos entraron duran
en
Gamunden,
el
jefe
del
Estado
te la noche en las dependencias
niendo una conversación con Mac
condenó severamente los procedi
del director,; Joaquín Ortega.
donald que ha durado cuarenta
Al ruido qua^hicieron ,^s ladro mientos terroristas seguidos por los minutos.
hitlerianos,
«que
en
todo
caso—
nes, el
t>e aso •~ó a una
Después se reunirá el Gobierno
ventana e -hizo varios disparos al dije—han de quedarse dentro del inglés con los delegados ingleses
territorio
de
Alemania,
pero
nunca
aire, poniendo en fuga a los la
invadir con sus violencias a Aus en Ja Asamblea.
drones.
No se sabe todavía la actitud
tria».
que adoptarán los representantes
de los países que mantienen el
Se suicidan porejue no
Declaraciones de un
patrón oro, hasta que se conozca
les dejan casarse
significado financiero la contestación al mensaje que so
bre ia cuestión oro piensan diri
ASlicahfle.—En Asubtia sostenían
Londres. — En una interviú, el gir al presidente señor Roosevelt.
relaciones amorosas José Pons y presidente del Banco holandés ha
Si la contestación es negativa,
María Servet.
declarado que las naciones que estos Estados se sumarán a la po
-Como los padres se negaban a mantienen el patrón otro repre lítica de Inglaterra de independen
estas relaciones, decidieron suici sentan la mitad de los efectivos cia de la posición adoptada por los
darse,
oro disponibles.
Estados Unidos.
José, con un puñal, dió una pu
Esta declaración se interpreta
Entretanto, ios representantes
ñalada en el pecho a María, ma como una disposición de llevar de los países que mantienen el
tándola.
adelante una política independien patrón oro continúan su política
Con la -misma arma se dió una te.
de mantener el 'tipo de sus mone
puñalada en el corazón.
La reunión celebrada por estas das ai precio a que se cotizan.
naciones esta mañana ha sido
La propaganda de la aplazada para la tarde.
SERRANO.
Los esfuerzos conciliatorios veri
F eria valen cian a
ficados por la delegación británi
San Sebastián.—Ayer tarde lle ca cerca del bloque del oro no
garon a esta ciudad los excursio parece qeu hayan dado resultado,
nistas que componen la embajada pues éste entiende que ya no hay
de la Feria de Julio de Valencia, lugar a nuevas discusiones.
E L P A T R O N A T O D E L A U N I
después de recorrer las tierras ara
V E R S ID A D
Se
abandona
la
idea
de
gonesas y navarras.
En la puerta del hotel donde se
El “Boletín Oficial de la Gene
un acuerdo sobre la
hospedan esperábales el alcalde
ralidad” publica un decreto del
accidental señor Zaldúa, quien les
consejero de Cultura, designando
reestabilízacíón
dió Ja bienvenida en nombre de
los vocales que formarán parte
Londres. — La Agencia Reuter del Patronato encargado le los
la ciudad.
Después del almuerzo, acompaña puede declarar que en los círculos estudios de esta Universidad.
dos por las autoridades y secreta británicos se estima que está fue
Forman dicho' Patronato don
rio del Coimité de Atracción de Fo ra de toda polémica el hecho de Pompeyo Fabra, don Domingo
que
la
Conferencia
no
debe
con
rasteros, recorrieron la capital, vi
Barnés, don José Xirau y el señor
sitando el Museo Municipal, y rea siderarse hundida.
Pi y Suñer.
Probablemente,
mañana
se
re
lizaron una excursión al monte
El Patronato quedará consti
unirá
la
Mesa
para
deliberar
so
Igüeldo.
tuido en breve, para realizar la
En las oficinas del Comité de bre la situación.
No se nota el menor desfalleci labor ¡que se le ha encomen
Atracción de Forasteros fueron ob
dado.
sequiados por el señor Zaldúa con miento en la voluntad de no dar
por
terminados
los
trabajos.
un coktail de honor, al que asis
D E T E N C IO N IM P O R T A N T E
Podrán apresurarse las cosas,
tió la Prensa, entre ellos nuestro
podrá cortarse de aquí y de allá,
colaborador señor Antigüedad.
La policía ha detenido en la
pero eso no significa en manera
Por la noche, después de la ce
alguna que la Conferencia Econó barriada de Atarazanas a dos in
na, visitaron la casa social del mica haya llegado a un punto dividuos llamados Salvador BoOrefón Donostiarra, quien en su muerto.
rrás y José M. Fernández, com 
honor cantó canciones vascas.
A consecuencia de la declaración plicados en el hallazgo de bom 
El Orfeón ensayó varias de las norteamericana, se abandona ya bas que le fueron ocupadas al
obras que le fueron entregadas, toda idea de restablización, pues detenido Tejero.
entre ellas «Madrigal», de nuestro las circunstancias lo hacen inútil.
Han sido trasladados a la c o 
compañero en la Prensa señor Ló
Sin embargo, hay muchos pun misaría del distrito, a disposi
pez Ohavarri y «Tríptico», del jo tos, aparte la materia monetaria, ción de la autoridad gubernati
ven músico señor Patlau, ambos sobre los cuales independiente va, hasta que presten declara
profesores del Conservatorio de Va mente puede llegars ea positivos ción.
lencia.
Ambos detenidos pertenecen al
acuerdos.
Estas dos canciones las añadirá
ramo de la metalurgia y uno de
el Orfeón a su repertorio con el
ellos estuvo preso a bordo del
objeto de cantarlas en Valencia La actitud de Francia “ Manuel Arnús” .
durante los conciertos que ha de
Se hallan afiliados a la F. A. I.
y de Inglaterra
dar y que figuran en el programa
Se concede gran importancia a
de festejos de la próxima Feria
Londres.—La delegación france esta detención.
de Julio.
sa se ha sentido profundamente
Hoy saldrá la caravana de pro decepcionada con la contestación L L E G A D A D E UN V IC E A L M I
paganda en dirección a Santan del señor Roosevelt.
R A N TE
der. haciendo el recorrido por el
Inglaterra no adoptará ninguna
puerto denominado «La comisa política especial que vaya a per
Ha llegado a esta ciudad, pro
vasca», para lo cual se detendrán judicar la política que los Estados cedente de Francia, después de
por breves horas en Bilbao.
Utnidos entienden deben seguir, asistir a la Conferencia del Des
Los excursionistas se muestran que virtualmente es política de arme, el vicealmirante señor
encantados por la serie de aga inflación, por creer que ello va Montagut.
sajos de que han sido objeto en bien para sus intereses de orden
Se le ha dispensado un cari
Svfin Sebastian.
internacional.
ñoso recibimiento.
Entran a robar a un banco
y les reciben a tiros

Cataluña
■
——

lica romana, de la que no piensa
separarse.
El cardenal Ragonesi, fallecido
recientemente, le dejó al Papa un.
legado de tres millones de liras.
La familia del cardenal impugna
la validez del testamento, por lo
que el asunto será sometido a la
justicia. Pero antes hay que esta
blecer qué tribunal entenderá: si
el italiano o el tribunal de la Ciu
dad del Vaticano. El cardenal era
ciudadano de Vaticano, pero sus
bienes están depositados en el Va
ticano.
ALEMANIA.
En la Escuela -de Altos Estudios
de Berlín ha dado una conferencia
sobre el fascismo el ministro Goebbels, que expuso el parecido del
fascismo y el nacionalsocialismo,
que representan el triunfo de la
juventud. «'Lo que en Italia se lla
ma fascismo y en Alemania nacio
nalsocialismo, conquistará poco a,
peco toda Europa. Las potencias
occidentales que pretenden juzgar
nos las consideramos naciones de
cadentes y anacrónicas. Si las for
mas antiguas no mueren, se debe
dar el igolpe ide gracia a lo cadu-r
co; pero lo que se haga hay que
hacerlo con el pueblo y para el púa
bio. Hemos demolido los partidos’:
es preciso que no subsista nada.
Es preciso que no haya en la na*
ción más que una voluntad y una,
resolución, que serán movilizadas
por una organización única.»

¡

O T R A D E N U N C IA

Por el fiscal de guardia sé Eá
denunciado esta mañana el nú-1
mero que ha publicado el pe-:
riódico “ Solidaridad Obrera” .
Estima dicha autoridad qué
una inform ación que se inserta
en dicha publicación es injurió-:
Sa para las autoridades.
Por el juzgado de guardia se
ha ordenado la recogida de la
edición.
,
La policía se personó en la
imprenta donde se edita el dia
rio, recogiendo 1.100 ejemplares,E L G O B E R N A D O R NO T I E N E
N O T IC IA S

;

Esta mañana no ha recibido el
gobernador civil a los periodis
tas, por encontrarse ocupado a
la hora en que se efectúa la in
form ación en dicho centro.
Por conducto de un0 de siis
secretarios ha manifestado que
no tenía noticies que facilitar a
la Prensa, pues la tranquilidad
era absoluta en toda la provin
cia.
V IS T A D E U N A CAUSA

Esta mañana se ha celebrado'
en la sección primera de está
Audiencia la vista de la causaseguida contra Francisco Sán
chez Mestre, acusado del delito'
de homicidio.
El procesado, el día 24 de Abril;
del pasado año se presentó en
una casa de la calle del fo©tawior
para entrevistarse con su ama»-:
te. Al presentarse la interfecta,,:
él Sánchez, con un cuchillo, ló
infirió heridas graves, a coase-:
cuencia de las cuales fal&feciú
días después.
El fiscal solicita se le im^on-i
ga al procesado la pena de 17¡
años y cuatro meses de prisión,.;
RONDA.

UN SUCESO
REPUGNANTE
El domingo último ocurrió en.
Torrente un hecho repugnante que
causó vivísima indignación en el
vecindario.
Según noticia, en el Camino de
la Noria, situado en aquel térmi
no municipal, un sujeto llamado
Antonio Pampló Lorenzo de 20
años, encontró a una niña de once
años, a la que, con engaños, consi
guió llevar a un campo de trigo,
donde abusó torpemente de ella.
No contento el sátiro con su ha
zaña, despojó brutalmente a la
pequeña de once pesetas de que
era portadora para pagar en el
pueblo el pan que durante la se
mana había consumido su familia.
La pequeña, una vez de regreso
a su hoigar, fué interrogada por
sus padres, pues por su aspecío
dejaba claramente entender la sal
vajada de que había sido objeto.
La niña refirió cuanto había
acontecido y los padres denuncia
ron inmediatamente al juzgado ce
instrucción el bárbaro atropello y
el robo de que había s:d.o victima
su hija.
La guardia civil logró detener
al malvado sujeto, que puso a dis
posición del juez, y éste, después
de instruir las diligencias corres
pondientes, ordenó su ingreso en
la cárcel.

K L. P U E B L O
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dolor de estómago, acedías

vende m ás barato que
todas ias liquidaciones
ju n tas.
C alle de la Linterna*

y vómitos, f/atulencias, dia
rreas en niños y adultos,

Qxxhxx nru/nx*

que, a veces, alternan con

EXIGID

LOS CAFES DEL BRASIL

YICEMTE

C A S A S

c ia y demás enfermeda
des d e l estómago e In

B R A S I L

testinos se curan con el

B R A O A F El

E lixir E stom acal

SAiZoc CA R LO S

compañía Tresiodlterráiiei

(STOMALIXi
Venta: Principales farm acias de!mundo

Bslactón t¡ los repúlelos p e presto esla Gompafili
SERVICIO

EDIFICIO DE OLIMPIA

CAHH1CUEJ.2V4 VALENCIA

Palacio del Mueble
(Nombre registrado)

FIJO

R '.PID O Q U IN CEN A L MEDITERRANEO
CANTABRICO
Salida quincenal los viernes para Almería, Motril, Melilla,
Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, V.llagaTcia, Corufia, Muse',
Santander y Bilbao.
Además adjnite carga en este servido para Villa oanjurjo,
con trasbordo en Me illa, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al electo se entregarán conocimientos
directos con flete corrido.
SERVICIO FIJO BISEM ANAL C O N BALEARES
Salidas de Valencia los lunes a las 20 horas para PalmaMahón y los jueves a las 20 horas, para Ibiza-Paljna.
Llegadas los lunes y jueves a las siete horas de Palma a Ibila , respectivamente.
SERVICIO FIJO HISEMXNAL C O N BARCELONA
Con salidas de Valencia los miércoles y sábados a las s'e e
de la tarde y de Barcelona los lunes y jueves, a las ocho de la
noche.
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITE
RRANEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalment: los vierne:, admi
tiendo carga y pasaje.
N U E VA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el día 16 de cada mes, a las 21 horas, para Ali
cante, Cartagena, Cádiz, Las Palmas Tenerife, Río de Oro ( f j cultativa), Monrovia, Santa Isabel y demás puertos del con 1nente, admitiendo carga y pasaje.
Para informes: D ELE GA CIO N DE LA COMPAÑIA en Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A; teléfonos 30.980 y 30.899.

La entrada es libre para el turismo y público en general

¡Una ocasión como esta..!

Dormitorios, estilo moderno, despacho, comedores. Gran surti
do en muebles Renacimiento Español, sillones de gran confort,
cam as metálicas y de hierro, colchones de lana y borra, lámpa
ras de todas clases, cochecitos de niño

a jin a s linas, decoradas con oro, a 59 pías;
vasos finos, resistentes al calor, 0*25; píalos
loza fina blanca, a 6*50 docena; lazas con
plato, cenefa oro, a 0*10

A l contado y a plazos, sin fiador

C A SA ENRIQUE VICENT

Ventas a fecha fija sobre toda clase de cosechas, dando toda

eAutomóviles de ocasión
\

(Esta casa no tiene sucursales)

Urge vender
Plymouth último modelo, con
ducción interior, cuatro puertas.
Matrícula 44.000, de Madrid,
Precio interesantisimo. Auto
no 15.353. '

En casa particular
Cedo bonita habitación amue
blada, para una o dos seño itás a toda ptnsión, muy econó
mica; Razón: Roberto Castrovida, número 1.

C asa vieja, com pro
calle cualquier orden, de 12 a
14 mil pesetas, no importa su
derribo y se desea grande.
Oler as a M. Barrachina, Pizarro, 12, de dos a cuatro.

bocal p ara com ercio
alquilo, con vivienda, anaque
lería y escaparates, propio para
toda clase de comercio y sin
traspaso.
Verlo, Tapinería, 7, portería.

,ív Se vende

Gran Vía Germ anías, Z4

bien surtida y precios
casi regalados

MOTORS

Se alquila

Muebles La Parisién

f '-

AMERICAN

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

AD RESAD O RS, 8

Casa?

Facilidades de pago

Esta casa ha trasladado sus oficinas y venta de
automóviles a su depósito de la calle de
S O R . N I , número 8 (Aniiguo Garaje Renault)
Teléfono 16.167

clase de facilidades de pago

Casa Cañizares

21, entresuelo

estreñimiento, inapeten

SON
LOS MAS FINOS Y AROMATICOS

j— leléfono 12.235

len

M alas
digestiones

w a l ^ lco.

Correjería, 41

Va

h u erta

,

En Nazaret, junto a la playa,
casita de madera, de cuatro meen cuadro, y dos de terráza,
i Web de precio. Razón: Denia,'30.

Agenteanuncios
hace falta. Ha de ser competen
te y activo. A comisión y según
su resultado se le darla sueldo.
Tratar personalmente Redacción
de “ Humanidad11, Colón, 82, de
once a una y de cinco a siete.

O c a s ió n v e r d a d
En Benimámet, próximo apea
dero Carolinas, vendo casa baja
Campamento, 105, por 4.00J pe
setas, limpia de.toda carga. Agua
en abundancia, reconocida por
la ciencia parala orina. Entrego
llaves antes de otorgar escritura.
Su valor es el de 7.000 pesetas
según Catastro. Razón: Emplom,
15, Torres de Cuarte, Valencia.

COMPARE USTED SUS NUEVOS PIIECIOS:

Percales bonitos para batas, metro, (F60 pesetas.
Una pieza legítimo fruto del telar, 10.
Una pieza de buitre legítimo 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, 0’60.
Batista negra, metro, 0’60.
Dos toallas rusas para varios usos, 0’05 pesetas.
Tapetes de paño y
dril bordados en seda, dos pesetas.
Sedas lavables lisas y estampadas, metro, dos pesetas.
Dos pañuelos de bolsillo por 0’05 pesetas.
Crespones seda natural, metro, 1’25 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 pescas.
Camisas de opal en color, confeccionadas para señora, 1’25 pu».
Una pieza suave hue.-tana, propia para calzoncillos, 10 peseta*
Lanillas para lutos, negro garantizado, metro, 0’70 pesetas.
Un corte colchón cuti piel para la cama, cinco pesetas.
Mantas algodón para planchar, una peseta.
Juegos canu.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, 0’35 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 superior todos los colores, 4’50 pesetas.
Colchas semipiqué superiores para la cama, seis peseta».
Paños muletón para lavar pisos, 0’05 pesetas.
Camisas popelín, confeccionadas, caballero, 3’50 pesetas.
Delantales fuertes para la cocina, 0'40 pesetas.
Pañuelos crespón seda, sígueme pollo, una peseta.
Cortes pantalón irrompibles para hombre, T50 pesetas.
Popelines bonitos para batas y camisas 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 r.ara la cocina, 0’25 pesetas.
Regalo de una pieza cinta de hilo a todo comprador que la pida en

La Huerta Valenciana
Calle Linterna, núm. 21, entresuelo (frente a la esterería); teléi. 11.451

fíA ygxafíco- cy~
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Teléfono de
EL PUEBLO
- - 12.115 - -
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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 VELO CID A D , 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 manana y D O S de la tarde

TRANSPORTES
LO S

M AS

R A P ID O S

Y

MONLLOR
E C O N O M IC O S

T R A N S P O R T ES
LO S

QUE

NO

AD M ITEN

TRANSPORTES
TRANSPORTES
LO S

L o s q u e m e jo r e s t a b le c id o s tie n e n

QUE

MAS

M O NLLO R
C O M P E T E N C IA

G A R A N T IA S

MONLLOR
MONLLOR

O FR E C E N

los servicios combinados de domicilio a domicilio, entre B A R CELO N A Y VALEN CIA, - para toda clase de encaraos, compras,
medicamentos, reembolsos, equipajes, muebles, géneros sin embalar y mercancías en genera

TRANSPORTES

MONLLOR

Acarreos, camiones de todas clases, mudanzas de muebles, corresponsales en las principales capitales de España, Mairueco*,

«nnraovA
„
.
B A R C E L O N A : Calle Parque, 1
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UN AFFA8RE SENSACIO N AL

E l Panam á del nitrógeno
La ruina de ios agricultores levantinos.—
Persisten en e! empeño de crear un monopoiio.-La cuantía del negocio.-Ei amoníaco
baja y ellos quieren venderlo a doble precio
de coste
Decíamos en otro artículo, hace
próximamente un mes, que la na
cionalización del nitrógeno era la
ruina de la agricultura, poniendo
a la vez de manifiesto que de lo
que se trataba era de crear un
MONOPOLIO de abonos nitroge
nados, adjudicándose el mismo, los
que con más calor defendían el
proyecto, que de antemano habían
formado una sociedad, citando en
el mencionado artículo los nom
bres de las entidades y de las
personas que la formaban y aún
estamos esperando que salga uno
que nos desmienta, ni siquiera
que conteste.
No obstante todo ello, no se re
signan a perder tan MAGNIFICO
NEGOCIO y recurren a toda clase
de procedimientos, para conseguir
el fin que se proponen y realizar
lo que es ya un affaire sensacio
nal.
Afortunadamente, ese proyecto,
que se quiso hacer a cencerros ta
pados y a espaldas de los agri
cultores, lo lanzamos a la publi
cidad, le dimos estado ante la
opinión y ésta se ha interesado y
los agricultores se aprestan, con
tedas sus fuerzas, a que no pros
pere ese descabellado proyecto, en
el que, a costa suya, se enrique
cerían unos cuantos señores, que
proceden de la dictadura y aún
colean.
En el artículo citado, dábamos
cuenta de todo lo ocurrido en este
asunto hasta el 17 de Mayo, y
hoy vamos a continuar la labor de
crítica desde dicho día hasta la
fecha.
El día 18 de Mayo último se
reunió la comisión llamada del
Nitrógeno y ¡oh coincidencia! a
esa sesión, no acudieron ni el se
ñor Sánchez Cuervo, presidente de
la comisión, ni el señor Orbegozo,
que eran dos de los interesados y
acérrimos defensores de la nacio
nalización.
En esa sesión fué desechado el
proyecto, ante la oposición de los
representantes agricultores y de
las cámaras de Comercio y quedó
el asunto para un nuevo proyecto,
en el que no se perjudicará tanto
a los agricultores, según ellos.
Parece que todo esto es natu
ral y corriente, pero he aquí que
ocurre un fenómeno que descu
bre bastante el asunto y demues
tra la cuantía del negocio.
Conocido en Londres el día 19
de Mayo o sea al siguiente de la
sesión que había sido desechado
el proyecto, sin causa aparente
que lo justificara y sin ningún
motivo confesable para ello, el
mismo día BAJA UNA LIBRA EL
SULFATO DE AMONIACO, y ante
la presión de la competencia ha
bajado más, es decir: SOLO POR
HABER SIDO DESECHADO EL
PROYECTO BAJO EL PRECIO
DEL SULFATO DE AMONIACO
CINCO PESETAS LOS CIEN K I
LOS y aún se espera que baje más.
Luego la libre competencia es fa
vorable al consumidor.
Todo ello demuestra bien clara
mente la consigna que había de
sostener a un precio elevado el sul
fato de amoníaco, con el fin de
hacer viable el proyecto, pues pre
tendían en el mismo, vender el sul
fato a 59’85 pesetas los cien kilos
y hoy se cotiza a 27 pesetas, es
decir, que el margen del affaire
ascendía a 32’85 pesetas por saco
de- cien kilos.
Es completamente absurdo, por
muchos alegatos que quieran for
mular sus defensores, el monopo
lizar un producto que no se tiene
y éste es el caso presente, y se
pretendía, y aún persisten en la
idea de construir fábricas para
producir nitrógeno, que sensible
mente tendrían que pagar los agricultoes a más de doble precio que
el que actualmete cuesta.
Hecho otro nuevo proyecto y es
tudiado en la sesión celebrada el
13 de Junio,.fué combatido de nue
vo, si bien esta vez lo fué prime
ramente por los interesados en la
nacionalización, pues veían que en
el nuevo proyecto se trataba de
favorecer a SALTOS DEL DUERO,
principalmente, y que parece es a
todo trance lo que hay que favo
recer, y otra vez fué desechado
este segundo ¡proyecto presenta
do.
Los representantes agrícolas se
van cansando ya de acudir a tanta
sesión en las que en definitiva no
se trata más que de CREAR UN
MONOPOLIO, con gravísimo per
juicio para ellos y favorecer los
intereses particulares, y es muy po
sible que de persistir en ese ab
surdo terminen retirándose, si, co
mo van viendo, no se trata del in
terés nacional, sino del particular,
del particularísimo de unos cuan
tos caballeros que, prevalidos de

que el agricultor ha sido muy pa
ciente y creyendo que aún lo con
tinuaría siendo, persisten en su
empeño.
Visto el fracaso sufrido por los
interesados en este negocio, están
buscando toda clase de recursos
para, ver si por medio de proyec
tos difusos y con el fantasma de
la defensa nacional que esgrimen,
encuentran el medio' para conse
guir sus propósitos. En un princi
pio, decían que al Estado no le
costaría ni una peseta y ahora, en
el último proyecto, hablan ya de
una caja de compensación y otras
mil argucias, pero, en definitiva,
quien había de pagar los vidrios
serían los agricultores.
Como ¡hasta la fecha les han
fallado todos los argumentos y EL
NEGOCIO ES MAGNIFICO, están
viendo la manera de encontrar una
fórmula que les permita conse
guir lo que desean y han de recu
rrir a cualquier medio para ello.
Ya parece que hasta se habla de
que las naciones donde los abonos
nitrogenados están baratos, como
Bélgica, Holanda, Chile, etc., dicen
que no son grandes consumidores
de productos españoles y que sería
preciso prohibir la importación de
dichos países y concederla a Ingla
terra y Alemania, cuyos precios,
desaparecida la competencia, son
elevadísimos.
De esa manera lograrían, de for
ma indirecta, conseguir lo que de
sean, pero eso no podrá ser tam
poco por la sencilla razón de que
ello sería tanto como levantar a
todos los agricultores en una cla
morosa y enérgica protesta, cuyos
resultados nadie puede prever,
pues no se hallan dispuestos a ser
juguetes de nadie.
No existe partido republicano es
pañol que defienda los monopolios
y concesiones y pública es la pre
vención del país contra todos ellos
y las voces que se han levantado
contra el monopolio de la Telefó
nica.
No sabemos lo que hará el mi
nistro de Agricultura don Marce
lino Domingo. ¿Consentirá que se
monopolice el nitrógeno? Lógico
parece que no, pero, no obstante,
se ha disuelto la comisión del ni
trógeno que él nombró, y, si es
consecuente, debe disolver toda co
misión que actúe con vistas a con
sorcios, monopolios o concesiones
y la del nitrógeno es de las crea
das por él . ¿Por qué?
¡Si se trata de cargar de razón
a los agricultores y de que éstos
lo demuestren donde sea necesario,
a fe que obtendrán un gran triun
fo.

En la Audiencia
¡Sala de ío crim in a l
.Manuel Gómez Martínez, es un
hombrecito de 19 años, amigo de
galantear a las muchachas. Una
tarde de Septiembre último, cuan
do allá en Cofrentes salía del tra
bajo, las postreras luces de un
crepúsculo otoñal inundaron su
alma de romanticismo... y quiso
dedicar a las chicas perfumados
madrigales. Y para que no hubiera
duda, cuando menos respecto del
perfume, penetró en una de las
casas del pueblo, buscó afanosa
mente entre los enseres de los in
quilinos, y hallando al fin una bo
tella de agua de Colonia y unos
bollos de chocolate se lanzó de
nuevo a la calle.
Y ya no hubo muchacha bonita
que acertara a cruzarse con él que
no recibiese, al par que unas ama
bles frases, unas gotas de colonia
y un trozo de chocolate.
Pero se descubrió la sustracción;
la guardia civil detuvo al autor,
y ayer el enamoradizo doncel ocu
pó el banquillo de los procesados
para responder de un delito de
robo.
Fué defendido por el letrado
don Ricardo Samper Vayá.
Era en la masía del Pozalet, en
término de Oheste. Se había or
ganizado una partida de caza. An
tonio Sánchez, la mejor escopeta
del contorno, salió con sus ami
gos. Estos otearían la pieza, aquél,
con su certera puntería se encar
gaba de cobrarla. Ya todos dis
tribuidos convenientemente, se ini
ció el acoso.
De pronto saltó una liebre. Sán
chez se echó rápidamente la esco
peta a la cara para apuntarle,
pero con el brusco movimiento el
tiro salió antes de tiempo; la carga
fué a dar a uno de los amigos, que
resultó muerto.
Se procesó a Sánchez y el fiscal
solicitaba ayer que se le impusie
ran diez meses y un día de pri
sión, pena correspondiente al de
lito de imprudencia temeraria. El
letrado defensor señor Sanz se es
forzó en convencer al tribunal de
que sólo se trataba de un desgra
ciado accidente fortuito.
José María Sancho, recluso en
la Cárcel Modelo, un buen día en
que, por lo visto, estaba de mal
humor, se lió a golpes con el vigi
lante Ricardo Romero. No hubo ni
resentimientos ni disputa. Y so
bre tal hecho pronunciaron sus
discursos de acusación y defensa
el fiscal señor Parreño y el letrado
señor Alegre.
Francisco Aguilar y Juan An
tonio Pérez, facturaron unos ca
jones con patatas, haciendo cons
tar que el contenido era pañuelos
de seda; aseguraron en la Compa
ñía La Patria Hispana la expedi
ción por 82.000 pesetas, la robaron
ellos mismos durante el trayecto y
se presentaron luego a cobrar el
seguro. La combinación no estaba
mal. Pero no fué probada. Sólo
sospechas de la policía acusaban
a los procesados, a quienes defen
dió ayer mañana el letrado señor
Mompó.

Notas militares
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Icios f conferencia
PUEBLA DE FARNALS
El sábado a las nueve y media
de la noche, dará una conferen
cia el abogado don Luis de Luna
sobre el interesante tema «La Li
bertad y el Derecho».
El acto tendrá lugar en el Cen
tro Republicano Autonomista.
Se invita a los correligionarios y
simpatizantes?'
ALGINET
El viernes, a las nueve y media
de la noche, tendrá lugar en el
local de la Juventud de Unión
Republicana un grandioso acto
de afirmación republicana en el
que intervendrán un joven d e ’ la
localidad y los consecuentes pro
pagandistas señores Puig Ausina
y Roger Boty.
El acto ha despertado gran entusiasmo dada la competencia de
los oradores. Se invita a los correligionarios y simpatizantes.

Diputación
HA QUEDADO APLAZADA LA
CONTINUACION DE LA SESION
" •'fH-LTIMA
Para tratar de la aprobación de
los pocos dictámenes que quedaban pendientes de la sesión que se
celebró el lunes y que fué suspendida para continuarla ayer, se ha
bía convocado a las diez a los
componentes de la Comisión Ges
tora, pero dicha continuación de
la sesión no pudo llevarse a cabo
por falta de número y en su con
secuencia los dictámenes que fal
tan tratar, serán llevados al orden
del día de la próxima sesión.
VIVIENDAS EN PELIGRO
El señor Calot nos dijo que el
Gobernador ha recibido un teleforema del alcalde de Requena, en
el que le notifica que a causa del
desprendimiento de unas rocas, se
han derrumbado tres casas y como
amenaza el desprendimiento a
otras ocho-, ha enviado al señor ar
quitecto provincial a ñn d« tomar
medidas conducentes a evitar mavores males.

Acto civil

AVI SO

El doctor Héctor Altabás asisti
rá a sus clientes en su clínica, Ni
colás Salmerón (antes A. Gimeno), 9, todos los días laborables,
de cuatro a seis tarde, excepto los
miércoles y jueves.
GANDIA: Sábados, de diez a
una.

a

ser m adre

En un juicio <le divorcio, proce
dente de Gandía, informó don Vi
CONSEJO DE GUERRA
cente Peiró.
A petición del auditor de gue
S a la de lo civ il
NOMBRAMIENTO RATIFICADO
rra de esta división, hoy a las
En una tercería de dominio ac
10’30 horas y en el cuartel que
El señor presidente ha recibido
ocupa el regimiento de artillería li tuaron don Luis de Luna y don un atento oficio del Comité Cen
gera número 5, se celebrará el Francisco P. Calatayud, y en un tral Fallero, comunicándole que en
Consejo de guerra ordinario de juicio de menor cuantía don Ar la junta directiva últimamente ce
Cuerpo para ver y fallar la causa turo Roig y don Gonzalo Cone lebrada se acordó por unanimidad
instruida contra el soldado del jos.
ratificar al señor Calot el nomsegundo grupo de la segunda co
bramiento de presidente honora
J u ’cios señalados pHra h o y
mandancia de tropas de Sanidad
¡Chiva. — Causa contra Francis rio de dicha asociación.
militar, José Vera Ballester, por el
co Tronchoni, sobre tenencia ilí AUTORIZACION A LA COMISION
delito de hurto.
GESTORA
El Tribunal se compondrá de la cita de armas de fuego. Letrado:
señor Corbí.
forma siguiente:
La
«Gaceta
de Madrid» publica
Albir a.— Causa contra Amparo
Presidente, coronel don Eduardo
la
siguiente
ley:
Moliner, sobre hurto. Letrado: se
Cavanna del Val, del regimiento
«Artículo único.—-Se autoriza a
ñor Merino Conde.
artillería ligera núm. 5.
Mar. — Causa contra Severino la Comisión Gestora de la Diputa
Vocal ponente, teniente auditor
Amat, sobre atentado y desorden ción provincial de Valencia para
de segunda don Manuel de Arte
que pueda enajenar por medio de
público.
che Echezuria.
subasta las fincas rústicas y ur
Letrado: señor Alegre.
Vocales: capitanes don Amadeo
Mar.—Causa contra José Sival, banas que en la actualidad po
Fernández Gomara, del segundo
sobre homicidio por imprudencia. seen o adquieran en lo sucesivo por
grupo de la segunda comandancia Letrados: señores Crespo Azorín y donación vo disposición testamen
de Sanidad militar, don Manuel
taria, los establecimientos provin
Reig.
García Tarraga y don Manuel Cor
San Vicente.—Causa contra Fe ciales de Beneficencia que hoy es
tés Lloret, del regimiento infan derico González, sobre atentado. tán bajo su custodia y conserva
tería número 13; don Francisco Letrado: señor Arjona.
ción, según lo dispuesto por el ar
Castaño Cerveró, del de infante
San Vicente.—Causa contra Ra tículo 74 de la vigente ley Provin
ría número 7; don Francisco Ro món Bogado. Letrado: señor Pe cial, convirtiendo en Títulos de la
mero Herrero, del de caballería, 7.
Deuda pública el importe de di
Suplentes: capitanes don An ña.
Serranos.—Apelación sobre auto chas enajenaciones.
drés Soriaho Picazo y don Atilano abintestato. Letrados: señores CaSierra Suárez, del regimiento ar labuig y Cortina.
tillería ligera núm. 5.
Momóvar.—'Recusación. Letrado: Federación de Juventudes
Al acto asistirá el fiscal jurídico señor Ibáfiez Rizo.
militar accidental de esta división
de Unión Republicana Auto
y el defensor.
nomista de Valencia y su
Se invita al acto a todos los se
ñores jefes y oficiales francos de
provincia
En e l juzgado de San Vicente,
sarvicio.
ha sido inscrito civilmente con
e1 nombre de Antonio1, hijo de
nuestros queridos amigos y corre
ligionarios, Amonio Sarrión Bordería y Elodia Asensi Bo, .sien
do testigos de tan . solemne acto,
Vicente Asensi y Francisco Redolat, estimadles correligionarios de*
distrito- de la Audiencia.
PiOr tan fausto acontecimiento
felicitamos a dos padres def recién
nacido, deseándoles ¡dichas sin fin.

Los pueblos desesperados

Juventud de V ilíam arclian te
Mañana jueves, a las diez de la
noche, se celebrará én esta Ju
ventud un acto de propaganda
republicana, que correrá a cargo
de los siguientes oradores de la
Federación: Manuel Guerra, Luis
Beltrán y Teodoro López.
A acto se invita a todos los co
rreligionarios.

Era en otros dias; por aquellos
campos se respiraba apacibilidad
de égloga. La serranía, libre por
entonces del bandolerismo, cenia
la quietud amable de los tiempos
patriarcales; cruzando sus veri
cuetos sorprendíanse coloquios de
idílicos amores y a veces una mo
cita garrida descansando a la
sombra de un árbol, recordaba a
Aretusa en espera del cazador Aifeo. ¡Cuánta paz y tranquilidad
en la sierra y en las blancas vi
viendas asentadas por el abrupto
terreno!
Oíase el canto de notas aliareñas mezclándose al trinar de los
pájaros y al balido de los c o r 
derinos; a la puerta del cortijo
dormitaba dulcemente la anciana
campesina en el sosiego de aque
llas horas sin duelo.
¡Qué bellos atardeceres, cuan
do el sol declinando, al cubrir de
bellas tintas el horizonte, se aso
maba por entre los picachos, co
mo dando un repetido adiós a los
habitantes de aquellas alturas!
Entonces, se escuchaba el ras
guear de las guitarras y el alegre
piquete o de las castañuelas; en
tonces, bailaban las mozuelas a
las puertas de los cortijos, entre
gadas por completo al aflborozo
juvenil; entonces, aun cuando m
sobraran granos en las trojes, rebosaba el gozo en los fuertes corazones.
Pero ahora, ahora todo ha cam
biado; la vieja cortijera se asoma
a 1a. puerta de la triste vivienda
mirando temerosa la lejanía, por
si asoma la cuadrilla de incendia
rios; los tiernos zagalillos no se
atreven a bajar al llano a esperaí al padre, por si se encuentran
en el fragor de alguna contienda;
el mozo guitarrista tiene abando
nado el predilecto instrumento;
ya no hay serenatas en la calla
da noche; las novias están tris
tes, porque sólo hay tristezas y
temores por aquellos lugares.
Sigue el cielo siendo azul; sien
do igual la vibración de rumores
y de alas; impregnándose las bri
sas igualmente de las plantas
aromáticas; sólo no resulta igual
la vida de aquellos hijos del cam
po, trémulos ahora de sustos y de
cólera. La sencilla vida ha toma
do tintes de trágica y todo ¿por
qué?
Se amartillan las pistolas, las
escopetas están continuamente al
alcance de las manos y todos se
agitan en lúgubres temores, pues
to que el incendio del vecino cor
tijo hace esperar el incendio de
los demás. ¡Triste época se viene
atravesando por aquellos parajes!
¡Oh, mi pobre Andalucía! Y ¿has
ta cuándo durarán tus dolores,
de pueblo abandonado a los des

manes de criminales brazos, a la
indiferencia de gobernantes inep
tos?
¿No habrá un misericordioso im
pulso para tí, la tierra de la ale
gría y el optimismo?
Llegó el verano con su sol que
enloquece el cerebro, y la calen
turienta cabeza del hambriento
campesino, puede arremeter con
tra los obstáculos puestos ante
sur. justas ansias de salvación.
Hay también quien no siente el
aguijón del hambre, pero siente el
de la avaricia que trastorna de
igual manera y debemos temer
por que la verde alfombra de los
campos no tome color de púrpura
en estos estivales días.
Bellas campiñas andaluzas, en
donde aprendí a amar a la natu
raleza y supe de las injusticias hu
manas por las que mi corazón de
mujer sintió la indignación y el
odio, ¿cómo evitaros las apocalíp
ticas horas que se avecinan, si un
compasivo mirar no atiende a
tiempo vuestras miserias?
Percibo desde aquí claramente
los ay es del sufrimiento; la ju 
ventud no piensa en fiestas ni
amoríos; se teme la condensación
de los odios y las doncellas en el
silencio de las noches no son des
j pertadas por agradables músicas,
j sino por el lamento del que fué
l herido en la sombra. ¿Qué hay
que hacer?
Tengan lástima los que pueden
consolar; detengan la antorcha
siniestra que corre por los cam
pos andaluces, para que el incen
dio de los cortijos no se propa
¡ gue a los pueblos y ardan unos
i tras otros. Las hogueras de los
j montes no son inofensivas lumi
¡ narias, y hay que apagarlas pron
tamente, para que el país no
sienta el calor de las llamaradas.
El hambre en las capitales tie
ne sus entretenimientos, sus op
timismos y no parece tan temible;
en los campos se siente más fuer
temente, encuentra menqs consue
los y el odio al rico se hace más
intenso porque allí el rico es más
avaro.
¿Qué harán esos hombres sin
pan. amenazados por los partida
rios de la destrucción, para sos
tenerse en las ideas del bien?
No es posible que piensen en los
deberes que les corresponde, ni en
la resignación obligada, a fin de
sobrellevar sus penas; ellos irán
haciendo acopio de rencores con-*
tra la sociedad y el día en que es
tos rencores estallen, la tea incen
diaria no-se aplicará a los corti
jos..
¡Ay! ¡Que los gobernantes se
apiaden de los pueblos desespe
rados!
AMALIA HARVIA.

En cierta tertulia literaria nos
relataron hace breves fechas el
drama ruboroso que comienza a
vivir una frágil criatura de seis
años.
La referencia seca, áspera, ve
nenosa y percudidora, como esos
dardos que el destino envía de
cuando en vez al corazón, tiene la
plebeya vulgaridad de una blas
femia: declama el rumor que, ha
ce poco más de un lustro, fué ma
dre una hembra degradada.
No contiene su historia el es
malte de un amor que redima ni
de primitivas torturas que discul
pen. Ha caminado siempre con la
inconsciencia del lerdo que des
deña toda tutela encauzadora. Ni
auxilio de un cerebro normal, ni
sugestiones de un espíritu selec
to. Eligió las rutas más desde
ñables, por antojo, por vanidad,
por apetito modesto de parodia
o por vicio.
La hija parecióle, al nacer, el
obstáculo que usurpa dinero y al
bedrío. Mas como su arribo a la
tierra coincidía con el ■agotamien
to de las reservas postreras, mi
rando al porvenir, malició que pu
diera ser un amparo lo que empe
zaba siendo un estorbo.
Era preciso cruzar el puente de
la infancia. Y salvarlo como de
cretaba su egoísmo: sin trabajos
ni sacrificios...
Un matrimonio humilde, apia
: dóse de ?a niña infortunada que
aprendiera sólo a llorar. Aquellos
brazos, tendidos por la Misericor
dia, fueron más gratos que los
maternales. Y la infantina, com
; prensiva y triste, cual si en su
cuerpecillo se guareciese el otoño
: de otra existencia, remedaba ves
tir de gratitud la inclinación.
; Rueda de jornada, años que se
hunden por el escotillón de lo pre
térito, auroras que sorprenden a
la niña con el mismo beso de
ternura. La madre ni supo ni qui
so dejar sobre su frente las cari
cias que despiertan al corazón. La
siembra de amores, únicamente al
, sembrador regala su cosecha.
Un atardecido — la madre lle
gaba de raro en raro a la hora
de los crepúsculos como los pája
.
ros. agoreros — advirtió que la
; c r i a t u r a rechazábala. Parecióle
atisbar lo adverso del futuro, el
fallo, la quiebra de sus toscos
cálculos.
Y la hembra desconectada de to
dos sus deberes, sorda para las
solicitudes del amor, quiso impo
ner sus derechos, trasladando a
==-—:-•"
a
la niña desde el hogar misericor
dioso al suplicio de unos brazos
mercenarios.
PULSACIONES
¿Tiene derecho esta mujer al
i
! privilegio augusto de conceptuarse
madre?
No basta para serlo aumentar el
número de infantes, añadir una
A medida que pasan los días, portancia que pudieran tener lavi
línea más al censo ciudadano. Es
preciso que el espíritu consienta recuerdo con mayor frecuencia el equivocaciones al encomendar a
formar un corazón y la testa di discurso de Azaña en el acto del gentes ineptas la dirección de un
Frontón. Y, de todos los conceptos matiz de la vida del país.
rigir unos pasos.
que vertió en él, aquel plausible
¡
Espíritu nuevo hubiera sido u - '
; Los caprichos, las apetencias, el deseo de enfocar la política repu palmaria rectificación de esos pL
cerebral desequilibrio, no deben blicana bajo la dirección de un
cedimientos — y otros muchos,
dejar tantas víctimas sobre las espíritu nuevo.
además —, al llegar la República
I rutas del mundo.
¡Espíritu nuevo! Eso es lo que Perc sigue teniendo más impor
¡ Quien profesa en las armas hacía falta a la política republi tancia la política que los intere
puede merecer o no conquistar cana. Espíritu nuevo, para que no
ses de la nación y, en ese aspecto,
nunca la venera del héroe. La fe tuviera el más corto paralelismo
no se ha rectificado un ápice.
cundidad, tampoco otorga siempre con la política que feneció.
¡Recordemos que Prieto, siend?
calidades maternales.
Pero, pasaron los días y aquel
¡ La investigación lúcida de su deseo elevado, se quedó en eso: ministro de Hacienda, hizo unas
declaraciones parecidísimas a las
florecimiento o de su ausencia y en deseo. Hoy, sigue adoleciendo del actual ministro de Marina.
lns concursos de remedios que al ]a política republicana del mismo
Y hay que evitar, a todo tran
legislador incumbe discernir y a defecto ¡que antes de que Azaña
los rectores aplicar, hubiera evi proclamase, en el Frontón, la ne ce, la repetición de esos casos, s'
tado la ruborosa -tragedia que es cesidad que de renovar su espí queremos ver ese tan cacareado
espíritu nuevo de nuestra política
tremeció a España una mañana ritu, se sentía.
Basta haber leído unas declara republicana.
de primavera...
ciones hechas por Companys a los
A la dirección de trascendenta
José María del BUSTO.
periodistas para convencerse de les organismos, hay que llevar, en
ello. Entre otras cosas, el flaman vez de buenos políticos, gentes dt*
(Prohibida la reproducción.)
te ministro de Marina, promete probada competencia. Competen
suplir con entusiasmo y buen de cia se exige al último auxiliar de
seo su desconocimiento de las cualquier oficina; ¿por qué no
cuestiones que al referido minis exigírsela a quien ha de inspirar
terio afectan.
la labor de toda una burocracia,
Y tenemos probado, con ello, labor cuya trascendencia puede
que la política republicana sigue llegar al fracaso o al éxito de un
la ruta de aquella política que, país?
en 1916, hacía calificar de lum
¡Espíritu nuevo! ¡Política nue
H-eiy, a las siete 'de la tarde ise breras a nuestros políticos aquella va! Política de realidades, política
reunirá en-,eesión científica de c*-au galana pluma de Armando Gresca, «científica», digo yo; no política
suya del presente curso la sección con un suave acento de ironía, do concesiones, de premios, de. pre
de Ped'i'atria y 'en ia cual se tra porque reconocía, con asombro, bendas. A un político puede hon
tarán de ¡las ponencias para el cur que todo el mundo valía para mi rársele ¡cuando sea competente,
so próximo y resolver instancia nistro y, todo ministro, para to con un alto cargo cuya misión le
de la Sociedad de Pediatría d;e dos los ministerios.
sea familiar. Si no es competente,
Barcelona.
El caso del doctor Amalio Gime- debe bastarle un banquete en
no — ministro de Fomento, Go cualquier hotel significado. Nadie
bernación, Marina, Estado — se sale perdiendo. Elevándole a un
La sección de Otorrinolaringolo citaba como típico. Y, aunque nin ministerio puede perder muchas
gía se reunirá en sesión cinefica guno de esos ministerios tenía cosas un país. Y una política pue
de fin de curso hoy miércoles, a nada que ver con su preparación de hallar en ello su descrédito.
las siete de la .tarde, tratándose académica, Amalio Gimeno era, en
de la Organización y desenvolvi la monarquía, un ministro.
ROS MONZON.
miento del próximo curso,. con e\
Hasta los monárquicos de en
fin de dar a ¡esta sección e x es tonces, criticaban esa improceden
plendor cin e fico que le corres cia de métodos políticos, abogando
ponde.
por que rigiese los ministerios
A continuación ..se reunirán ^os gente de probada competencia.
Procurador de los Tribunales
componentes de la misma en una Era un lamentable error el enca
le
resolverá sus pleitos y cobros
sillado de políticos para las car
cena íntima.
de créditos
teras,
que
se
proveían
por
turno
En ambos ¡actos se ruega *a pun
Colón, 82 — Teléfono 11.070
o algo así, sin noción de la im
tual asistencia.
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