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EnAlicante se va a construir Interioridades tremebundas del
la “Ciudad-Indalecio Prieto
clero y del Vatisar<o

La ley de Orden público y
crisis ds autoridad
¿Se ha hecho público ya el tex
to del proyecto de ley de Orden pú
-blico que hace unos días se leyó en
la Cámara? Yo, al menos, no lo
conozco. Carezco de ditos suficien
tes por tanto, para hlablar de él
y menos aún, para enjuiciarlo.
Pero hay un detalle que basta
para ponernos en la sospecha de
que ese proyecto de ley es quizá
excesivamente rígido y riguroso.
No satisfizo, al parecer, ni a las
derechas ni a las izquierdas. Des
pués de una breve impugnación
que de él hizo el señor Royo Vi
lla,nova, calificándolo de dictato
rial y anticonstitucional, los so
cialistas pidieron a la presidencia
que lo retirara con el fin de in
troducir reformas esencialísimas
en su texto. La presidencia acce
dió a ello, y, retirado, hoy por
hoy, el proyecto vuelve a ser un
enigma para el país. ¿Qué queda
rá de él después de esta reforma?
Su retoque, ¿será sólo un retoque
Unilateral o, por el contrario, se
hará en uno y en otro sentido?
¿Acusará una mayor benignidad
en su articulado, o seguirá man
teniendo esa rigidez que ahora se
le atribula? He aquí unas cuan
tas preguntas que pueden conver
tirse en otros tantos problemas
para los gobernantes que hayan
de proyectar su reforma antes de
presentarla de nuevo al Parla
mento.
Desde luego, era cosa fácilmente
previsible y que a nadie debió ex
trañar, la rigurosidad que había
do traer consigo un proyecto de
ley de Orden público que, aproba
do, ha de sustituir automática
mente a otra ley tan dictatorialmente inflexible como la de De
fensa de la República. La expe
riencia, además de dos años de
continuas revueltas políticas y so
ciales, con su secuela de subter
fugios y tretas empleadas jmr'a
eludir el peso de la ley, hacía
presumible también una inflexi
bilidad rigurosa en el texto -del
■proyecto.
Pero... pero ¿hasta qué punto,
hasta qué límite puede llevarse a
una ley efe Orden público normal
la rigurosidad de un decreto de
urgencia aconsejado por unas cir
cunstancias especiales, sin trans
gredir las fronteras de una Cons
titución y las pormas de un régi
men democrático? Sin transgredir
el dintel de u\a Constitución y
las normas ética\ de una perfecta
democracia, no pxede extremarse
mucho ciertamente esa rigurosi
dad. Pero si esas fermas y fron
teras éticas y consvtucionales se
allanan, ¿qué diferencia habría
entre una «ley extralegal» pro
mulgada por unas cVtes o por
un dictador? Creemos y e ningu
na, puesto que ya heihs conve
nido en que las dictaduras parla
mentarias en nada se drtinguen,

llegado el caso, de las dictaduras
personales. La futura ley de Or
den público, pues, no podrá llevar
en sí, para mantenerse dentro de
la legalidad, otras rigideces que
las que consienta la Constitución.
La Constitución española es benigna..., luego benigna habrá de
ser también la ley que de ella
emane.
Perfectamente; ese seria el deseo de todos los gobernantes y de
todos los gobernadores: máxima
tolerancia, mínimo rigor... Pero
¿podrá la realidad ajustarse a este
deseo? No parece probable. Ya lo
decíamos más arriba: dos años
de- intensa agitación políticosocial,
sin vislumbre una tregua, es mu
cho tiempo de agitación y de in 
quietud para no aconsejar a un
gobernante el empleo de una ri
gurosidad extremada. ¿Extremada
hasta qué extremo? Mucho nos
tememos que hasta el de caer en
un posible desacuerdo dictatorial.
Y lo tememos, casi tanto cómo
por el desafuero en sí, como por
su absoluta inutilidad, por sus re
sultados nulos en la práctica,
mientras, por una radical trans
formación del actual Gabinete, no
se rectifiquen los métodos guber
namentales presentes. Las leyes
— esto deben saberlo todos los
políticos y aspirantes a políticos
— tienen, además de su intrínseco
valor, una intrínseca valoración
que las presta quien las maneja
y aplica. De tal suerte, que una
lev apenas si en sus manos es
poco más que un brutal instru
mento represivo, en otras puede
resultar un maravilloso preventivo
de incalculable bondad. En esto,
el ejemplo y la consecuencia jue
gan un rol importante. Sobre to
do. la consecuencia. A un gober
nante consecuente y ejemplar, le
bastará una ley benigna para in
fundir respeto a sus gobernados.
Pero, ¿cómo llevar a los revol
tosos una sensación de autoridad
con una ley redactada y sanciona
da por unos hombres que, no ya
desde la oposición, sino desde los
mismos escaños gubernamentales,
se expresan en casi los mismos
tonos revolucionarios que ellos
mismos sancionan en la ley? Esto
es algo parecido a la anécdota
del padre que incita a rebelarse
a su hijo con la mano izquierda,
mientras con la derecha amenaza
con un formidable garrote.
Esperemos, pues, que ese pro
yecto de ley vuelva a la Cámara
atenuado en sus inflexibilidades,
y, sobre todo, redactado en forma
que nadie pueda ver en él privi
legiados. Una de las principales
cualidades de toda ley para ser
respetada, es la de una perfecta
ecuanimidad.
ROSA ARCINIEGA.
Madrid., Junio de 1933.
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En «El Luchador», órgano de los razones que las de justicia y las
radicales socialistas alicantinos, de atracción simpática, se prestó
leemos el siguiente estupendo no a ser vehículo que condujera a
tición, que reproducimos sin ne término los anhelos alicantinos.
Si esta necesidad, si este deseo
cesidad de comentarlo:
se realiza, y en camino de lograr
«La moción de la alcaldía pre se está ya, es forzoso reconocer
sentada a la última reunión del que toda la parte de éxito en el
Consistorio alicantino, y que quedó logro
se debe al ministro don In
para mejor estudio sobre la mesa dalecio Prieto, que viviendo unos
hasta la sesión próxima, se refie meses entre los alicantinos, cono
re al proyecto amplísimo de ur cidas sus necesidades y sus fra
banización de la playa de San casos para lograrlas, captado por
Juan y de la avenida en que ha este ambiente de cordialidad, obli
de quedar convertida la carretera gado por la limpia historia de la
cuyas obras de construcción se
acaban de inaugurar. En la playa bor callada, de sacrificio generoso,
de anhelo fervoroso y tenaz que
de San Juan se construirá además Alicante podía ostentar y que guar
del suntuoso y suficiente Gran Ho daba íntimamente sin ostentacio
tel, según un proyecto conocido, nes de vanidad pueril, quiso ser
la ciudad que ha de dar consisten quien diera lo necesitado, ya que
cia urbana a aquella parte de la la condición del pueblo era de tal
población, donde es aspiración ge humildad que no lo pedía. Y se
neral que radique la vida inver llegó así al momento en que hubo
nal—sobre todo la vida invernal— que defender ante una obstinada
base de la transformación de la posición parlamentaria el derecho
actividad alicantina. La Ciudad- de Alicante a ser atendido en sus
satélite, como dice el ministro de peticiones justas.
Obras Públicas en el preámbulo
Toda esta preferencia demostra
«del proyecto de ley, que para la da suficientemente bien merece
construcción de la carretera se pre el premio de que la ciudad pro
sentó a las Cortes.
yectada se llame «Ciudad-Prieto»,
!Ha sido un delicado gesto de que así, con sólo repetir el título,
gratitud mejor expresada que con habrá Alicante conseguido hacer
cualquier otro acto, proponer que permanente su gratitud al minis
esta ciudad-jardín, lleve el nom tro que se le entregó tan genero
bre del benefactor, que sin otras samente.»

DE

Va a publicarse, vertido en c in -. Porque todavía luedan muchas
co idiomas — francés, español, batallas que lil ar con el odioso
italiano inglés y alemán — un vo espíritu tfarisaie de los curas y
lumen que promoverá formidables frailes, a quien . 3 si odiamos es
estruendos, polémicas sañudas y por lo que tiene de insinceros, de
apasionadas, dicterios detonantes. venales, de fars tes, en una pa
El libro, cuyo texto he podido exa labra. Respetam al sacerdote que
minar, va firmado por «Un Pre practica de but
fe su religión.
lado Francés», ex combatiente, y Pero éste jamás hablará de polí
se titula «Los anticristos en la tica, jamás pronunciará anatemas
iglesia de Cristo». Más de tres rí frases de odio. Lo intolerable,
cientos documentos, autógrafos y lo que indigna hasta el paroxis
fotografías, le dan un formidable mo es que un cura, que adoptó
valor de autenticidad. Pocas ve libremente ese oficio, sea lujurio
ces he leído algo tan terrible, so, vesánico, malvado, criminal. Y
coruscante y escandaloso. Curas cuando sepáis como y hasta qué
en plena barragania y constante extremos se com enten, se fomen
prevaricación, obispos degenera tan y se practican todas estas co
dos o asesinos, papas invertidos, sas en las altas esferas de la Igle
toda la gama, en fin, de la ¡hu sia, comprenderéis que no sólo son
mana cloaca dentro de la divina oportunas, sino necesarias cuantas
nave de Jesús. Para nosotros, es medidas puedan adoptarse contra
pañoles y republicanos, el opúscu los privilegios y abusos clericales
lo tiene en estos momentos de por parte de los gobernantes de
intolerable provocación clerical, la República.
un valor inmenso. Tan inmenso,
Al tratar este libro del espiona
que lo primero que hice al leerlo je italiano durante la guerra, ve
fué exclamar, dirigiéndome a quien mos complicado en él a un alto
me había facilitado la tremenda dignatario que reside desde hace
lectura:
bastante tiempo en España, y
—Pero, ¿está usted seguro de cuyo nombre no queremos estam
que ésto va a publicarse en rea par mientras el libro no vea la
lidad? ¿No cree usted que trata luz.
Pero, ¿la verá realmente? Es
rán de impedirlo por todos los me
dios? ¿De que tratarán, de com perémoslo, porqui'.. además, con
prar el silencio a no importa qué impedirlo nada e lograría, sino
aplazar algún tiempo la explosión
precio?
Y por si el anuncio de su apa del escándalo. La verdad acaba
rición podía comprometer más la por saberse, y esos documentos
formalidad de los editores, yo me acusadores y aplastantes, no cree
apresuro a difundirlo por cuan mos sean únicos. Serán, si acaso,
unos botones de muestra. Pero de
tos medios están a mi alcance.
¿Con qué autoridad van a se todas las corrupciones y delitos
guir los magnates de la Iglesia cometidos en el seno de nuestra
presumiendo de rigidez ética, cuan Sarta Madre Iglesia, hay muchí
do se les pruebe que si algo tie simas pruebas esparcidas por el
nen que hacer es sanear sus ins mundo.
tituciones y jerarquías, librándo
Y cuando «Lo-1cristos en la
las de una piara inmensa de ban iglesia de Ür-rstov ^a?. e» en las li
didos, criminales, invertidos y sin brerías, podremos encararnos con
vergüenzas de toda laya? Y cuan los católicos españoles para de
do quieran levantar la cabeza, cirles:
mezclando de manera criminal la
—iSanead primero la Iglesia;
religión con la política, estará el haced que en ella reinen la mo
pueblo autorizado a aplastarles ralidad y la justicia, y después,
para siempre. Y bueno es que es cuando lo hayáis logrado, habla
| tas cosas se digan en el periódico remos de cuanto pueda tener in
fundado por el maestro de maes terés para vosotros. Pero mientras
tros, el glorioso y eterno Blasco esto no ocurra, mientras en la
Ibáñez. Si alguna cosa pudo ha iglesia puedan acaecer impune
cer Sigfrido Blasco, para honrar
; con eficacia la memoria de su mente cosas tan terribles, no te
néis derecho a nada, ni siquiera
padre, es ésta de continuar en su a confesar vuestra falta de amor
periódico con el mismo espíritu a la verdad.
de combate, con el mismo odio y
ARTEMIO PRECIOSO.
desprecio al clericalismo que ani
ma toda la obra de don Vicente.
París, Julio de 1933.
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I..n inmejorables condiciones. Propia para reparto y trans
porte, hasta 1.000 kilogramos, se vende.
Para verla y tratar, con el Administrador de este periódico
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La vista de la
causa contra los
monárquicos
'Nos apena el lamentable espec
táculo que se ofreció ayer en la
Sala sexta del Tribunal Supremo,
donde se celebra la vista de la
causa por los sucesos de Agosto.
Los gobernantes de la Repúbli
ca han cometido una verdadera
imprudencia al consentir la com
parecencia del testigo José Sanjurjo Sacanell, provocada delibe
radamente como número sensacio
nal por los defensores monárquihombre más lerdo de cuan
tos ejercen autoridad podía prever
de antemano que la presencia de
Sanjurjo. en la forma en que se
ha hecho, para impresionar la sen
siblería popular, era innecesaria,
ineficaz para los fines de la Justi
cia y totalmente intolerable.
trataba de excitar el sentim enta
lismo de la raza, y los promoto
res de ese golpe de teatro han
sabido preparar hábilmente el escenaiío y, más aún, el «atrezzo».
Tolerar que el supracitado tes
tigo se personara en guisa tan
fuera de todo trato decoroso y
humano: traje de presidiario es
tudiadamente raído, con holguras
de mendiguez, con las mangas pro
vectas arremangadas, es una tor
peza extraordinaria y perniciosa
para el buen concepto que debe
inspira: la autoridad republicana.
sensible que este hecho haya
podido registrarse en Madrid, en
condiciones que simulan un trato
cruel y salvaje que la República
española no aplica re a lm en te^
que io?; enemigos del régimen sa
brán explotar privadamente aho
ra y en público cuando convenga
y puedan.
Lo sucedido constituye Una tor
peza, una indignidad y una im
previsión que nosotros, republica
nos de siempre, condenamos.
iSólo falta el complemento bus
cado: la visión lamentable de las
fetos en la Prensa fruiciosa y mo-

Unión Republicana
Autonomista
Nota importantísima
Ante las quejas formuladas por
muchos alcaldes de nuestra orga
nización, y ante las sanciones im 
puestas par ¡a autoridad guberna
tiva, creemos conveniente recordai a los alcaldes de los ayunta
mientos de la provincia de Valen
cia, el artículo tercero de la ley
de Congregaciones Religiosas pu
blicada en la «Gaceta» del 3 de
Junio de 1933:
«Artículo 3.°—El Estado no tiene
religión oficial. Todas las Confe
siones podrán ejercer libremente
el culto dentro de sus templos. Para
ejercerlos fuera de los mismos, se
requerirá autorización especial gu
bernativa en cada caso.»
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D o m i n g a 9 d e JuVo,
a las © a t e d e l a m a ñ a n a

ORADORES:

SALVADOR GIL MAROTO, alcalde.
MARIANO GUILLOT CALATAYUD, estudiante.
JESUS MORANTE BORRAS, de lo Rat Penat.
GASPAR POLO TORRES, del Ateneo Valenciano.
ISIDRO MACHANCOSES ESTELLER, escritor valencianista.
JUAN BARRAL PASTOR, ex diputado a Cortes.
JUAN CALOT SANZ, presidente de la Diputación y de la Co
misión Gestora del Estatuto Regional.

O N T E N IE N T E

A las 6 3 0 d e
l a idirde

ORADORES:

FRANCISCO MONTFS TORMO, alcalde.
JUAN JOSE SENiiNT IBAÑEZ, de lo Rat Penat.
JOSE M.A IBARRA FOLGADO, doctor en Ciencias Históricas.
JOSE APARICIO ALBIÑANA, de la Comisión de Propaganda.
JOSE MONMENEU GOMEZ, concejal del Ayuntamiento de
Valencia.
I
GERARDO CARRERES BAYARRI, diputado a Cortes.
|

¡M CALOf 8RHZ9prudente de la Diputación y de la Comisión Gestora del Estatuto Reoional j

Apuntes para el Estatuto Valenciano

La réplica de Valencia
La tontería de la Esquerra talán, Roger de Lluria catalán,
Catalana no ha podido ser más Roger de Flor catalán, 'Roger dé
rotunda y eficaz. Los políticos ca Senabre catalán, Vicent Ferrer
talanistas continúan jugando al catalán, Joan Martorell, Roi<? de
ignorante, al tonto. Por más que, Corella, Jaume Ros, Jordi, Mongó,
más bien creo que en lugar de Querol, Castro Blasco Ibáñez y
ignorancia y ñoñez, de lo que dis centenares de otros eximios ta
ponen es de una gran cantidad lentos, «todos catalanes», el día
de osadía y cinismo. Pero, en uno que dejando la vara de medir «veu otro caso, es altamente anti lluts y «betes i fils», se les ocu
pático y por demás desagradable, rra asomarse un poco a las pági
inconveniente y muy expuesto, y nas polvorientas de la historia, van
— ¿por qué no decirlo? — incluso a recibir una desilusión grandísi
ridiculo, el hacer manifestaciones ma al constatar que ha sido en
oficiales en contra de la persona gañado tan a sabiendas por uslidad del Pais Valenciano.
tes, y entonces verá el pobre que
Valencia, señores de la Esquerra su dinero y sus aplausos han ser
Catalana, no ha formado nunca vido tan sólo para alabar una
parte de la nacionalidad catala obra histórica que no será nunca
na. Valencia, señor Maciá y de catalana, puesto que la invulne
más componentes del Congreso rable, la intangible, la incorrup
catalanista de Esquerra, ha tenido tible, la incontrovertibe, la inmu
en todo momento de la historia table Historia, nos dice que es in
su personalidad propia bien ci confundiblemente VALENCIANO.
mentada y mejor definida. Valen
Y entonces se dará cuenta tam
cia. la nación valenciana, señores bién el senyor Esteve que el idio
diputados catalanes, no ha perte ma que habla con tanto cariño y
necido nunca a Cataluña; es más: que con tanto celo y cuidado está
la historia del pueblo valenciano transmitiendo a su prole, no es
?s mucho más antigua y bastante la lengua catalana, sino un dia
más propia que la de Cataluña, lecto del sonoro, rico, eufónico y
pues mientras Cataluña arranca dulce idioma valenciano, que es el
su historia de una baronía, el País primer idioma literario de toda
Valenciano ha sido en todo tiem Europa, después de la desapari
po siempre reino con caracterís ción del latín.
tica nacional propia y exactamen
Verá que la magnífica y brillan
te bien definida, valor nacional te literatura clásica «catalana» de
reconocido por los griegos, roma los siglos XIH, XIV y XV, por sa
nos, árabes y visigodos, mientras grado imperio y mandato históri
que el nombre de Cataluña es de co es sencillamente VALENCIANA,
épocas muy posteriores. En el si puesto que fué escrita en el be
glo VIH ya hay documentos his llísimo lenguaje de los hijos del
tóricos en los que se ida el bello Júcar y del Turia, y fueron hijos
nombre de «valencianos» a los h i del encantador terruño valencia
jos de la región valenciana, mien no sus escritores.
tras que el nombre de «catalán»
Y entre otros encomiásticos ale
es denominación nacida en siglos gatos
más, verá que todo aquel
muy posteriores.
gran imperio colonial del XIV y
Sobre tal particular veamos lo XV *de la Confederación Valencia
que dice Víctor Balaguer, el primer no-Aragonesa-Catalana, fué obra
historiador catalán, en su obra principal del valor, de la inteli«Historia de Cataluña». En la pá- írffieií? v <3Q1
v?'- valm ?!qno v
gviiík ¿ou,
«En ...¿uña. de
caían, pues si los colores v a 
las innumerables escrituras de los lencianos ondearon con tanto ho
siglos IX, X y XI que existen en nor y gloria sobre los campos es
el Archivo de la Corona de Ara- meraldinos de Calabria, Messina,
gór (este archivo lo es también Brindisi, Palermo, Reggio y Sicilia,
de Cataluña), no existe el nombre y si la briosa e invencible Senyera
de Cataluña.»
valenciana fué dueña absoluta,
Y en la página 237, continúa -di pero magnánima y materna sobre
ciendo: «La verdad del caso es ios risueños vergeles napolitanos,
que se ignora completamente el las mesetas lánguidas de Roma y
origen del nombre de Cataluña y Umbría, y las sedientas playas de
cuándo comenzó a llamarse tal.» Trípoli, Túnez y Argelia, y si la
Esta aportación de un historiador enseña triunfadora del «drach alat
catalán, es un bloque de piedra valenciá» cubrió bajo sus plegues
sobre la conciencia de esos polí dorados, rojo, sangre y azul de
ticos catalanistas que desde hace cielo las costas soñadoras de Cerun siglo están engañando al buen deña, Córcega, Malta y los ru
pueblo catalán sobre supuestas gientes acantilados de Chipre, mar
glorias catalanas que sólo han Egeo, el Tirreno, el Jónico, el
existí-do en la mente exaltada de Adriático y los poéticos oasis del
cuatro locos o de cuatro desapren arenisco Norte africano, todo ese
sivos aprovechistas.
poema de Gloria Invictum, esa
E11 dicho Congreso Catalanista inmensa, apocalíptica epopeya del
oficial, se propuso y se acordó Ego Magnus Patriae Valentiae, es
«oficialmente» que se intensifica abra escuetamente nuestra, de
ra la propaganda para «desper nuestros gloriosos patricios valen
tar» el espíritu nacional catalán cianos, quienes no contentos con
haber dominado al mundo al rayo
en Mallorca y Valencia.
¡Qué manera de disparatar y iluminado «de su mente y de su
decir imbecilidades la de los di clarividencia, lanzan sus naves y
putados catalanes! Bien claro se sus intrépidos capitanes y almi
vé que no conocen un gramo de rantes a través de las inciertas y
geografía ni -de historia, ya que aventuradas rutas marinas y pías
de saber algo sobre el particular, man el dominio espiritual valen
no hubieran cometido la idiotez ciano sobre el mundo, aherrojande decir «despertar», pues este de a) yugo benigno y paternal de
verbo significa que antes se duer Valencia, todos los ámbitos azu
me, y, señores leídos de la Esque lados del mar latino fie la civi
rra Catalana, en el País Va- lización europea.
Hicieron bien la comisión ofi
lerciano no ha dormido nunca
el espíritu catalán, puesto que cial Pro-Estatuto Valenciano y EL
siempre ha sido un pueblo racial PUEBLO protestando oficialmente
mente y completamente VALEN dei acuerdo tomado por los dipu
CIANO y jamás catalán ni otra tados catalanistas en el Congreso
de la Esquerra Catalana. Hora es
denominación gentilicia.
Tómense la molestia de, antes ya de que Valencia vuelva oficial
de escribir ridiculeces, repasar o mente por sus tueros, por su nom
leer o bien investigar un poco la bre, por su honor. Es asi cómo
historia de los pueblos y verán se cumple con el deber y mandato
la razón que me asiste al repli patrio. Es así cómo se cumple con
carles hoy, al propio tiempo que el deber y derecho de ciudadanía
aprenderán a conocer a mi tierra valenciana. Hoy quiero yo, asimis
y a través de las páginas gloriosas mo, cumplir con el mío. Ahí va
de nuestra historia valenciana, se mi protesta; quedo, pues, ya
darán cuenta del sacrilegio que cumplido por hoy.
representa querer torcer la histo
ROGER BOTY.
ria de un pueblo qup ha sido el
más grande, el más magníco, el
más sabio, el más noble de todos
los que irradiaban progreso y ci
Enfermos de la piel
vilización por encima «de las azu
ladas olas del mar que inspiró a
IHERPETICOS!
Homero, Virgilio, Ausias ¡March y
Curaréis con agua y baños de
Blasco Ibáñez, sus sentidos y her
mosos pensamientos.
FUENTE PODRIDA
(Valencia)
Señores políticos catalanistas,
Dirección y administración a cargo
no tergiversemos por más tiempo
de los dueños. Grandes reformas
los términos. Dejen de seguir en
Temporada: 16 Junio-30 Septiembre
gañando con tanta saña al buen
Informes:
pueblo catalán, que no merece tan
mal tratamiento. Ya han dicho
C A M P A N E R O S , 26
suficientes embustes históricos. Ya
es hora de que empiecen a estu
diar la historia de verdad y co
ESPECIFICOS
miencen a decir la verdad a su
pueblo sobre Valencia y Catalu
ña. El crédulo y beatífico «senyor
Farmacia Barona
Esteve», que se enternece oyén
doles hablar de Ausias March ca
Sorel, 1.—Teléfono 10.688

EL PUEBLO

SEGUNDA.

Nuestros diputados y la defensa de
ios intereses valencianos

Julio Just se ocupa en el Parla
mento de la situación del Puerto
de Sigunto y del cierre de las
fábricas de aceite de cacahuete
Nuestro querido camarada el di
putado a Cortes del Partido don
Julio Just, velando por la defensa
de los altos y permanentes inte
reses de Valencia, ha pronunciado
en el Parlamento, en nombre suyo
y en el de sus compañeros de re
presentación, las palabras que a
continuación transcribimos y que,
sin duda, han de merecer el aplau
so de todos los correligionarios y
la aprobación de ios valencianos
en general.
Previa la venia del señor pre
sidente, dijo:
«El señor JUST: Señores dipu
tados, voy a formular un ruego al
señor ministro de Industria, sin
tener plena certidumbre de que
sea de su competencia, porque no
sé si a la hora de ahora, recién
creado el ministerio de Industria,
se habrán establecido aquellas
prescripciones que, tomadas de
otros ministerios, el de Obras pú
blicas y el de Agricultura en par
ticular, se den a este bulto, perfil
propio, responsabilidades y dere
chos, pero, en fin, se trata, señor
ministro de Industria, de la si
tuación de los obreros de la Si
derúrgica del Mediterráneo, y ya
me dirá su señoría si es de su
competencia. Se trata de la crisis
de aquella factoría. En distintas
ocasiones los diputados que repre
sentamos los intereses de Valencia,
sobre todo los del Partido Auto
nomista, nos hemos dirigido a los.
poderes públicos para que inter
viniera de manera resuelta y efi
caz en los conflictos que vienen
desarrollándose en aquella facto
ría siderúrgica. Nosotros hemos
sospechado alguna vez, y en ocaj
slones la sospecha sé trocó en
certidumbre, de que en la crisis in
dustrial que viene padeciendo aque
lia factoría desde hace tiempo no
intervienen sólo factores de ca
rácter industrial y económico, si
no otros muy distintos, algún pro
pósito turbio, apetencias ilícitas,
propósitos de carácter político que
van en derechura contra los in
tereses de la República. Elemen
tas poco afectos al régimen se
han. preocu-D'vdo
la "í"
-vGacion de los obreros áíli. ¿El por
qué? ¿Quiénes tuvieron la inicia
tiva? Hace cosa de dos años tra

bajaban en Sagunto algo más de
tres mil obreros, hoy no llegan a
un millar. Y ahora se anuncia que
serán despedidos muchos más
obreros y personas de la direc
ción técnica de aquella factoría,
que tienen un relieve acusadísimo,
que venían trabajando desde que
se levantaron los altos hornos,
allá, cerca del mar. Estas perso
nas voluntaria y espontáneamen
te, al parecer, han querido mar
charse de los cargos que vienen
dcsespeñando. ¿Es porque no ven
futuro alguno? ¿'Es porque no ven
posibilidad de que ellos puedan
continuar allí? Eso parece, por los
indicios. Esto indica — se ha di
cho' en una reunión que han te
nido los obreros estos días y en
unos sueltos que ha publicado la
Prensa de Valencia, y lo digo yo
ahora, en mi nombre y en el de
mis compañeros — que las cosas
van mal, que va a cerrarse defi
nitivamente la factoría, y nosotros
nos preguntamos: ¿Por qué? ¿Por
qué el Gobierno, a pesar de las
vivas y reiteradas instancias de
los diputados valencianos, no ha
intervenido de la manera resuel
ta que los grandes, que los altos
intereses representados por aque
lla organización industrial deman
dan? Yo ruego que se me conteste
a esto. Yo no quiero pensar que
haya tampoco ningún interés par
ticular por parte de la represen
tación bilbaína. Allá no existe
esta crisis; se envían a las facto
rías del Norte pedidos, demandas
que podían enviarse a Sagunto.
¿Por qué no se envían? El hecho
es que no se envían a Sagunto.
No creo — repito — que sea por
la intervención de la representa
ción de Bilbao en las Cortes; no
lo creo; pero conviene que se acla
re la situación. Interesa — como
decía antes — que el ministro in
tervenga; que diga de una ma
nera pública, de una maneta cía
ra, qué es lo que acontece allí.
Los obreros piensan que la com
pañía tiene interés en crearle un
conflicto al Gobierno. Piense el
Gobierno y singularmente el mi
nistro de Industria, que, aparte
de la enormer de la magna im
portancia mdustrial que esto tie
ne para Valencia, en tomo de es
tos Altos Hornos, de estos talleres,

de estas fábricas, arremolinada
allí cerca del mar, en las proxi
midades de Sagunto se ha creado
una verdadera población con más
de 4.000 habitantes, con los inte
reses que esto representa de ca
rácter hubano, de carácter social,
de carácter político; y todo esto
depende única y exclusivamente de
la actividad de los Altos Hornos
de la Siderúrgica del Mediterrá
neo. Todo esto está en quiebra,
todo está en franca ruina, en un
declive pronunciadísimo, y espe
ran aquellos ciudadanos, todos
ellos buenos obreros de la Repú
blica, individuos que en todo ins
tante demostraron su adhesión al
régimen, esperan que la República
diga si están condenados a pere
cer, a emprender un éxodo hacia
otras tierras donde poder traba
jar o pueden continuar así, traba
jando y ensanchando el pueblo. Y
pensando que el señor ministro
de Industria intervendrá rápida
mente, aclarará la situación y sa
tisfará el interés público que está
inserto en este problema, paso a
dirigirle otro ruego.
En tiempos de la dictadura, se
ñor ministro de Industria, el dic
tador 'Primo de Rivera, a instan
cia del marqués de Viana y de los
olivareros andaluces que gozaban
de la amistad de este aristócrata
y del rey, singularmente, s i - e 
rraron las fábricas de aceite de
cacahuete de Valencia. Esto ocu
rría el año 2 6 ; se cerraron, sin
ninguna razón, sin motivo de nin
guna clase. Se habían creado allí
estas fábricas por la iniciativa de
¿leS valencianos y apoyándose. pre
cipamente, en una producción que
no era exótica, la del cacahuete,
que se da en las huertas de Va
lencia. Se había creado una po
derosa industria que hacía la com
petencia a las del mismo género
de Marsella y de Hamburgo. Pero
el interés de los olivareros, el in
terés de los aristócratas andalu
ces, gozando de i a influencia del
rey y de Primo de Rivera, hizo
que se perpetrase este brutal atro
pello de cerrar las fábricas sin
indemnización y sin decirles por
qué. Las fábricas siguen cerradas.
Se pensó, al fin, que aquello era
una desafuero monstruoso y que
era necesario dar satisfacción a
aquellos hombres que venían nlan
teniendo una industda en la que
se empleaban más de tres mil
obreros. Se convocó al efecto por
los mismos hombres de la dicta
dura que habían perpetrado ese
despojo, a una reunión de los in
teresados. Se reunieron, en efecto,
representantes del interés oliva
rero y del aceite de cacahuete
de Valencia; pero las conversa
ciones que entonces se iniciaron,
rápidamente se acabaron sin ha
ber llegado a una conclusión,, aun
que reconoci°TiuO los ‘áiVIaíuces
que el cierre de las fábricas va
lencianas había sido una vejación,

ciano que corresponde, con su
asistencia, a los esfuerzos que ha
realizado para llevar a la reali
dad tan formidable empresa; es
fuerzos que, en cuanto son he
chos para satisfacer y hacer agradrbles las veladas al aficionado,
dejan de serlo y se convierten en
satisfacciones, según frases inédi
tas del propio interesado. Eso y
más se merece el público.
Y éste, por el mismo motivo, al
sentirse mimado, halagado en su
espectáculo favorito, trata de pa
gar con la misma moneda. O me
El negocio, en verdad, tenía que jor dicho: con el éxito de la ta
ser así: Por todo lo alto. Tal y quilla, aspiración de tojlo aquel
conforme lo ha presentado el se que depende del gusto y aficiones
ñor Martí: aparatos de proyección ciudadanas.
ác primera calidad y equipo sono
Pero para nosotros, sin menos
ro acreditado en el mundo entero.
preciar en nada — al contrario,
aplaudiéndole y felicitándole —
las actividades desplegadas en es
ta empresa por el amigo Martí,
nc < han satisfecho, nos han en
tusiasmado, al final de nuestra
visita, cuando con un fuerJe apre
tón de manos, terminaba, con es
tas palabras:
—Y ahora, amigo «Sinovia», va
ya preparando el programa para
la función a beneficio del Ropero
Republicano Autonomista...
SINOVIA.

U N A E M P R E S A V A L IE N T E

El resultado que está dando el

sonoro en la plaza de leras,
satisface a su organizador, I . José
P. Martí

Nc hay que darle vueltas. El
éxito del cine sonoro en el tauró
dromo valenciano, es efectivo, real,
nada de exageraciones. Toda Va
lencia lo atestigua. Nosotros, en
nuestras constantes visitas — por
nuestra obligación lo hemos con
firmado...
Para nosotros no es un secreto
el que pudiera ser , un hecho el
cine sonoro en la plaza de Toros.
Algunos señores de los que cons
tituyen , la empresa así estaban
decididos, en . la pasada tempora
da. Queremos creer que desistie
ron de ello al darse cuenta de
la envergadura del negocio. Entre
los que mangonean el negocio ci
nematográfico, también los hay
que comentaron la posibilidad del
asunto, como los hay que negaban
diera resultado económico...
Y un solo hombre — un hombre
que nació al negocio circunstan
cialmente, con un salón de barria
da — con una fe ciega, absoluta,
de que aquello podría sor verdad;
Este es el título de una super
DON JOSE P. MARTI
con una valentía enorme y una
seguridad total del modo de ser el conocido cineasta valenciano producción que estrenará hoy el
del público valenciano, ha dado que ha sabido alcanzar un éxito Cinema Suizo.
En «Hollywood al desnudo», con
cima y realizado la empresa. Des en la empresa del cine sonoro en
curren todas las incidencias en
El tauródromo valenciano
de luego que él encontró dificul
que se ve envuelta una muchacha
tades, obstáculos pero estaba ob
sesionado en que «aquello» podía Y por si esto fuera poco, el ma que ansia ser «estrella» de cine
ser y no se amilanó. Ese hombre terial cinematográfico que hasta hasta llegar a conseguir sus más
no es otro que don José -P. Martí. la fecha se ha proyectado es el fantásticos sueños.
El papel femenino de la obra
De empresario de un cine mo de mayor éxito en la temporada,
desto, de barriada, a empresario combinado con películas de estre está encarnado por la bellísima y
del cine sonoro de la plaza de To no riguroso en Valencia, las cua atrayente estrella Constance Benros de Valencia. La empresa era les han sido favorablemente co net, a la que secundan en su bri
grande, pero la voluntad y la con mentadas por el numerosísimo pú llante labor el galán Neil Hamilton y Lowell Sherman, que en
fianza de Martí también ha sido blico...
Este es otro acierto de ese ac sus respectivos «roles» están acer
enorme y le han dado la satis
facción de poder ver hechas pese tivo y emprendedor cineasta. Para tadísimos.
Es una producción F. D. C., que
tas en taquilla, las posibilidades él su más íntima satisfacción es
ver complacido al público valen en España distribuye Cinamond
del éxito.

“Hollywood al
desnudo"

aquello había sido un atropello
enorme contra los intereses de
Valencia, que ellos, por su cuenta,
estaban dispuesto a indemnizar.
Adviene la Rep iblica, y una de
las primeras
didas del señor
ministro de Eci unía de la Repú
blica, del señoi Nicolau d ’Olwer,
es reunir a los representantes de
una parte y de otra en una Con
ferencia que se celebró en el pro
pio ministerio de Economía. La
'República, según se dijo en el
preámbulo de la convocatoria pu
blicado en la «Gaceta», venía a
reparar el daño hecho por la dic
tadura. Se departe largamente
allí. Los técnico0 intervienen; re
presentantes del Gobierno dan tam
bién su parecer, y al final se re
dacta un dictamen y se ponen de
acuerdo las dos partes interesadas
en que se debe indemnizar a los
valencianos.
Los represen atites del interés
olivarero dan i enas, absolutas sa
tisfacciones a lt valencianos y di
cen que se les p jará; el Gobierno
también dice q i se les pagará,
y el señor mi stro de Agricul
tor don Maree ino Domingo, ha
tenido durante meses y meses,
cerca de año
nedio, ese dicta
men. Estaba u uelto, todo aca
bado, todo liste para traerlo a la
Cámara; repetidas veces me dijo
a mi mismo qut iba a traerlo aquí,
como lo había expresado también
a otros señores ministros, y no
so ha hecho. Por ello, la gente en
Valencia piensa si es que va a
continuar aquella farsa que con
sistía en recibir los señores mi
nistros a representaciones y co
misiones de provincias, darles unos
golpecitos en la espalda, decirles
unas palabras amables, ofrecer
les que tendrían satisfacción sus
demandas, y después, poniendo en
entredicho la palabra d,e ministro
y de hombre, desprestigiando el
alto cargo que ocupaban, olvidar
se de todo, no hacer nada. Yo, re
publicano de toda la vida, como
el señor Franchy Roca, no creo
que esto sea el método y el estilo
de la República. Estimo que se
debe decir la verdad; decir lo que
se piensa; si se puede hacer una
cosa, se debe decir y si no es lí
cito hacerla, con la misma gallar
día, también se debe decir.
Espero que el señor ministro de
Industria pida al señor director
de Industria ese dictamen a que
me he referido, que lo estudie y
que resuelva el asunto, trayéndolo a la Cámara como proyecto de
ley. ya que en él estaban de acuer
dvi olivareros, industriales de Va
lencia y los técnicos representan
tes del 'Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Enca
rezco a su señoría la mayor bre
vedad, porqv diiedan todavía dos
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de luego, a la solicitud del señor
presidente, prescindo de dirigir los
otros ruegos que pensaba formular.
El señor MINISTRO DE INDUS
TRIA Y COMERCIO (Franchy
Roca): Pido la palabra.
El señor PRESIDENTE: La tiene
su señoría.
El señor MINISTRO DE INDUS
TRIA Y COMERCIO: No tengo
aqui los antecedentes necesarios
para poder contestar a los dos rué
gos que el señor Just me ha diri
gido por tratarse de asuntos de
que no tenía previamente noticia
y que no han llegado aún a mi
conocimiento en los pocos días
que hace que estoy encargado de
este ministerio. No puedo pues,
decir otra cosa a su señoría, sino
que le ofrezco pedir los antece
dentes de esos asuntos para es
tudiarlos y hacer, con relación a
ellos, cuanto de mí dependa con
la mayor actividad posible.
EJ señor JUST: Pido la palabra.
El señor PRESIDENTE: La tiene
su señoría para rectificar.
El señor JUST: Unicamente pa
ra dar las gracias al ministro de
Industria y Comercio y decirle que
espero que, una vez penetrado de
la importancia de esos asuntos de
que le he hablado, conociendo sus
detalles y la posible solución, ex
ponga su parecer a la Cámara,
dando con ello satisfacción a los
anhelos de Valencia.»

Acto civil en Paterna

Muchos han sido los actos ci
viles celebrados en Paterna que
no se han dado ¡a
publicidad,
celebrándose otro eí domingo, por
e1 que contrajeron matrimonio ci[vid ante el popular y republicano
e1 juez miunijcipal don Francisco
e1 juez municipal don Francisco
Calatrava y eí secretario Vicenjte
Ferrer, el joven entusiasta repu
blicano- don fFrancisco Ventura Ben
ILoch, con la encantadora .señorita
Carmen Ríos Valero, que vestía
muy elegantemente, celebrándose!
e1 acto en el gran salón, por ser
insuficiente é£ del juzgadOi para
contener eí numeroso público que
Je S acompañaba.
Fueron testigos en H ceremc(ni'a eL primer teniente de aLeable
y presidente del Comité políticode nuestro Partido, don Vicente
Martínez y el -consecuente repu
blicano y de arraigadas convicfciiones anticlericales, don Francisíoo- Martínez Abrí.
A l acto asistieron gran mimet
ro de amigos y correligionarios
de Jos desposados que Ies feÜcitasr n efusivamente por Aa afirma
ción laica y ciudadana que reali
zaban, unimos nuestra felicitación
a los contrayente^ y a sus padres.
En casa de los padres del Ven
tura se celebró un banquete, don
s e ñ o re s
«Ktos pox íiit c r v s m r
de reinó la alegría entre Los co(en esta parte dé la sesión.
»
El señor J'UST: Accediendo, des mensales.

Films, y para Levante es delegada
la casa Manuel Moltón Llopis.
Tenemos noticias de que esta
magnífica película ha sido un
acierto en su parte artística y es
peramos su estreno con verdade
ros deseos de ver confirmadas es
tas noticias que a nosotros nos lleg*n.

L o s e stre n o s
L IR IC O

«El enem ’áo en la sangre»
Varios motivos, todos ellos in
teresantísimos, tiene esta pro
ducción alemana presentada por
el Repertorio M. de Miguel, para
triunfar en toda la línea y que
ahora, después de visionada, eom
prendemos el por qué de haber
sido declarada, por decreto, “de
utilidad pública” .
“El enemigo en. la sangre” no
es ya sólo una película docu
mental, científica, que muestra
las lacras de una civilización mo
derna, no. Esta película, y de
ahí eí éxito de su realizador,

El Republicanismo Histórico
Interesante -libro editado por Antonio Marzá y demás señores que
formaron la Comisión de homenaje a don Alejandro LeiTOUX.
Obra meritísima que trata de refutar todas las insidias y bajas pa
siones puestas en marcha para desacreditar al graii repúblico,
gloría de España

DON ALEJANDRO LERROUX
Ningún hombre amante de la verdad, debe dejar de comprarlo.
Precio: Tres pesetas ejemplar — Administración de EL PUEBLO

C ír c u lo s
Agrupación Femenina Entre Na
ranjos Mislata.— Celebrará baile or
ganizado- por esta Agrupación, para
eA domingo, ren el que habrán sor
presas y regalos para las señoritas
ocn bailes de honor y premios a
las mejores parejas de baile, sien
do- amenizado por una selecta or
questina.
Juventud Casa de £a Democra
cia del Puerto-.— Celebrará baríe
familiar el (domingo, a 'las diez ue
ia noche, en honor de la Agru
pación Femenina,; María Blasco, de
este Centro, amenizado por luna
selecta orquestina, siendo obsequia
das las señoritas que asistan con
valiosos regalos.

Ateneu Vstlsiiciá XX
Objecte fonamenía' d‘ este
Atenea
Esta societafc maixcuda fa 27
anys i (dedicada exc%sivament «i
Doimen't i íconreu de 1a cultura arftísti-ca— Música, Dediamaeió y teajtre— en -cuals activi|tats forma
grans artistes que hui son g1oria
de % escena i (de la música, hui
emprén una franca revolada per
ilespai de les que fiaren sempne
les scues aspiracións, que se cc¡n(creten en Tideal de valencianismo.
L ‘Ateneu Vafenciá:XX— abáns Alo
ne© Valenciano XX— se sitúa en
e1 pía d'acció valencianista i se
incorpora ai" gran mo.viment (de
renaixenga patria.
Es i ‘hora de que cadja ú i :'üots
j unts aporíem noqtre concurs a Ia
oríentació francament vaíencianiita oom ens períoca per furs de
riostra historia i en pro-fifí; i gV j
ria de la innegable -espirituabtat
valenciana.
1
Gofin a valenciáns .tenim i acep
tan lo Isagrat deur-e de fomen¡tar i
protegir teLa manifestado cu1tu
nal i económica que. iatjude a ele
var el ooeficient del nostres valors com se desprén deis estafcUfts

Ruümann, nos ofrece todo lo de
una película documental de esta
naturaleza, pero con el interés
de presentar un asunto con sen
tido común: un matrimonio feliz,
pero que al nacer el primer vástago se le notan las lacras de
noches de crápula del padre y
un estudiante de Medicina que
teme haber sido contaminado
del terrible mal...
Y por si lodo esto fuera poco,
el film está doblado en español,
casi perfectamente.
Por todo lo expuesto, conve
nimos en que “El enemigo en la
sangre” es una película que de
be ser vista por Valencia entera.
Se lo merece.

ES TR EN O
La más interesante aventura
de

SIEBLOCK IILIES
Producción!

;

S . A . G. E.

Obreras
Sindicato único de1 ramo de la
metalurgia.— Se convoca a todos
los compañeros que pertenecen' ja
la administrativa y a las juntas
de sección, a la ¡reunión que ha
de celebrarle (boy jucvsi, a ias seis
y media de la tarde, en nuestro
domicilio social, Portal de Vajldi’gna, 13, para tratar cuestiones
cíe gran trascendencia.
Sociedad de, foperarios en baldo
sas -de po-rtland.— Celebrará jun|ta general'el día i r de1 corriente,
a Cas seis y inedia d,e ia tarde,
para tratar asuntos de gran inte
rés. Se ruega a .todos los socios
su piuntuaí asistencia.

A ios solaiioracSores
espontáneos
A d vertim os u n a vez m ás a loa
!,olahora^ores espontáneos, que u©
se d evuelven los originales n i se
sostiene correspondencia acere»
de los m ism os.

p i a z a de u n o s
GRANDIOSO

El J o ro b a d o
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N u e s t r a S e ñ o r a d e París

Basada en la novela de Víctor Hugo

G

L

O

O

Extraordinaria documental explicada en español
LUNES PROXIMO: La opereta sentimental P eí de tierra y

On iismbre ae suerte, por Roberto Rey.

C A P IT O L
«L a siren a del P a la ce»
Película presentada por Sage
y que fué acogida con agrado por
el público.
La película está pobremente
presentada, pero el ya caduco ac
tor Adolfo Menjo'u realiza una
incorporación del ladrón elegan
te bastante buena y ello es mo
tivo para que la acción no de
caiga.
Fred Niblo, el gran director,
no ha estado a la altura de su
fama dirigiendo' este film.

O L Y M P ÍA
pague el d afolo!»
Si la película cuyo título en
cabeza estas líneas liubiéráse,
toda ella, desarrollado dentro del
campo de la comedia frívola co-

mo al principio, estamos seguros Wontner era igual, exactamente;
de que el éxito hubiera sido ro (igual a Sherloch Holmes... si
tundo. Pero su segunda parte Sherloch Holmes hubieíra exis
entra en la sentimental idad me tido.
lodramática y el interés decae,
“La marca de los cuatro será
pues ya es sólo un motivo para presentada por S. A. G. E., Se-'
que Ronald Colman, el protago lecciones Julio César.
nista, muestre su categoría ar
tística.
Claro es qu$ la labor .de Col
man es excelente, al igual que su
“partenaire” , Loretta Yong.
La película, que pertenece a
Los Artistas Asociados, étstá bien
presentada y excelente de sono
ridad.
S.

M U ¡

Hoy, a las seis tarde y 10‘15
noche:

Iotas de “ La ítiarca
de ¡os Cuatro"

Hoy jueves

per els que desde hui se regLx
^‘Ateneo Valencia XX.
Per a([piosay-se a ,tó de l‘empresa
patriótica que anima a esta enti
ta t, s‘ha esftructürat de nova ma
nera lo seu funcionament orgánic.
Tres secciións de carácter .autómom
s'lxan creat per a lograr els fijns
senyalats: Ensenyanga del idioma
valencia i íoment de la cultura
valenciana; teatre i febles; pro
paganda.
Atencu Valencia XX obri soas
bragas paternals í crida a tata
els valenciáns iquc sen¡en flametjai
en son pit el amor a Valencia, a
conviiure baix el lema de Tot per
Valencia, atenierqj-se 'al carácter a¡xi
lític d'este casal, que posa 1‘ainoi
al país vaienciá per dimunt de
t-ata mira (política.
Agó es lo- que pretén fer í‘Atef
neu Valencia XX a cual obra in
tenta donar cim, a partir d'esta
crehuada ~ide verdaders amant de
Valencia a la que no- regatetjen
desprendiment, .entusiasme ni sa*
criíicis. Valenciáns: r¡ Pot per Va¡iencial ...
i -- T 1H
wairiTü-nrni
,„.Tm-----r-

Aunque imaginario. Sherloch
Holmes, el personaje de Connan
Doyle, tiene una personalidad fí
sica tan definida como su perso
nalidad psicológica.
Este fué, sin duda, el mayor
inconveniente que la editora Ra
dio Pictures tuvo que vencer pa
ra llevar a la pantalla la novela
“La marca de los cuatro” . Era
necesario encontrar un actor de
fisonomía exacta a la del nove
lesco personaje, un actor que se
pareciera extraordinariamente al
genial detective inglés. No obs
tante la actividad desplegada en
la busca del protagonista, el tra
bajo de filmación tuvo que ser
aplazado una y otra vez..., en es
pera siempre de que surgiese el
“gemelo de Holmes” .
Al cabo de tres meses, Arthur
Wontner, de acusado perfil, de
mirada penetrante y gesto soI brio resolvió el conflicto: Arthur
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de la super-producción
Cinnamond Films

Comediairamática, que re
fleja co7^mPresionante rea
lismo la vida íntima
de Hollywood

EL PUEBLO
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tercera

DEPORTES
HERIS

Después de la m uerte
del ju g ador V i ^u eras
Debe averiguarse la verdad de
ocurrido
Dé “ Heraldo de Madrid” , re
cortamos la siguiente inform a
ción, recogida por el diario ma
drileño de “El Telegrama del
R iff” , información que pretende
aclarar lo que en realidad haya
de cierto en el accidente sufrido
por el jugador Vigueras.
Dice así.

cha Sanchis, consiguió el único
goal del partido.
-En la segunda parte salieron los
muchachos del Comercio con más
bríos, consiguiendo que los del Turia concedieran varios corners y
dos pena-ltys, que no tuvieron con
secuencias, y con el resultado de
uno a cero se terminó el partido.
La alineación del Racing Turia
fué: Férez, Iranzo, Serena, Peidró,
Castro. Pardo, Tudela, Sanchis,
Prats. Latorre y Alaix. (En la se
gunda parte, por lesión de Alaix,
Blanes.)

Martínez pidieron autorización,
que les fué concedida, para tras
ladarle al Hospital.
Al regresar a la comisaría,
EN MONCADA
Castillo y Martínez fueron infor
mados telefónicamente de que Vi
V alencia (m ixto), 4
güeras había dejado' de existir.
M oneada, 4
La triste nueva produjo gran
Buen partido- el que el pasado
indignación y sentimiento entre
domingo se presenció en esta ciu
"Cómo se desarrolló el suceso. los demás jugadores, al ser en
dad, con eL cual, e1 epab JoeaJ
terados
por
Mendaro
de
lo
ocu
Inesperadamente, unos guardias
cierra fa temporada de los amis
apalearon brutalmente a los ju rrido.
Dicen Castillo y Martínez que tosos:
gadores españoles.
El club local demostró [a supe
“El Telegrama del R iff” publi en los primeros momentos los rioridad sobre encontrarlo al que
guardias
creyeron
que
se
trata
ca una versión, al parecer, úni
superaron en juego durante todo
ba de súbditos italianos.
ca y verdadera, ya que está ex
eJ encuentro', a pesar clel empate
Parece
que
en
la
diligencia
de
plicada por los mismos jugadoregistrado.
'
des del Athlétic, de la que repro la autopsia los médicos aprecia
Los primeros en marcar fueron
ron al cadáver de Vigueras ex tos deí Moneada, en una buena
ducimos:
“Procedentes de Argel y Orán tensas y profundas contusiones jugada de fBünacho, que Legó hast
llegaron ayer tarde los jugadores en la cabeza y rostro.
ía e{ marco del Valencia y fusiló
Al día siguiente se procedió al imparabiemente ei tanto. Empató
del notable equipo Athlétic de
Madrid, excepto el delegado, se- embalsamiento del cadáver, que el Valencia;por medio de Molet.
'fíor Ocerní y equipiers Alfonso fué depositado en un cofre de
El segundo goaí deí Moneada
¡Ojaso y Feliciano Gómez, que zinc y éste encerrado en un fé fué a ¡los treinta minutos de jue
yendrán hoy acompañando el ca- retro de roble.
go, en una combinación entre ¡RaiJdláver del infortunado co'mpani'ir-o y Garul, que és¡-e empalmó
Detalles
de
la
Prensa
argelina.
fiero Fernando Vigueras.
siuperioj-mente un chut a ras de
Fueron recibidos por algunos Los guardias niegan que muriera tierra.
directivos de la Sociedad Hípica, Vigueras a consecuencia de los
Volvió a empatar el Valencia
golpes.
¡elementos de los distintos clubs
en un córner imaginado por el
locales y cronistas deportivos,
También el citado periódico árbi'ti-o, rematado por Monltañés,
Jos cuales, al darles la bienveni reproduce este párrafo, que la terminando' la primera parte icón
da, /expresaron su condolencia Prensa de Argel publica acerca un empate a dos -tantos.
flor la desgracia que les aflige.
del suceso:
Reanudado el' juego es eí Mon
Uno de nuestros reporteros
eada ei'que hace funcionar el mar
“La
Prensa
de
Argelia,
hablan
¡conversó brevemente con los
cador por -obra de Lloréns, en un
¡equipiers Castillo y Martínez, que do de este desagradable suceso, buen pase de cabeza de Garu1.
consigna
los
siguientes
detalles:
!en unión de Mendaro acompa
Empató eí Valencia, por medio
ñaban
al ocurrir
el'* i
------- — a Vigueras
_0
~ ^^
** —
— despacho del wcomisario
u u o a i iu
“En el
de Cerdá, estando este jugador
Incidente que tan dolorosas con - i del cuarto distrito y a presencia y Blay en claro pfside.
-secuencias ha tenido.
de éste, del señor Cortés canci
No se desaniman ios muchachos
Dicen que poco después de las ller del consulado de España en localei; y en una buena jugada mar
doce de la noche del domingo, al Argel y M. Mouzon, juez de ins ca Alegre el cuarto- goal para su
¡salir de un m usic-hall para di trucción, se ha procedido a la equipo^ empatando seguidamente
pos que alcancen el mismo tan
rigirse al hotel, vieron a dos mu confrontación de los actos del los visij an1es (por medio de MoJeJ. teo.
jeres que reñían.
triste suceso que ha causado laNc puede estar mejor organiza
El público, correcto en todo mo
Vigueras se destacó de sus muerte del jugador del Athlétic. mento, aunque eí partido oe íes do un campeonato amateur, ni es
¡compañeros para separarlas, y
Uno a uno, los jugadores ma fué de Jas manos ¡por la parcialidad tar presidido por un espíritu de
¡en este momento algunos guar drileños Castillo y Martínez, así de) árbitrOi señor Marco.
mayor justicia que éste. Uno de
dias que llegaron la emprendie como' los guardias, fueron escu
los ocho equipos visitantes, el que
CAMPO DEL LEVANTE
ron a golpes con los citados mu chados por el magistrado ins
mejor demuestre ser en el terreno
chachos.
de juego, o el *.£<& más suerte
tructor. Todos se ratificaron en
C. D . E u ropa-L eva n te
''Vigueras protestó con gran sus primeras declaraciones. Los
Esta tarde, a las 5’45, se enfren tenga — que también es posible
energía del proceder de los agen jugadores españoles dijeron que
tarán
en este campo, en partido pueda darse esta circunstancia —
tes, y éstos, lejos de contenerse, su camarada había sido' víctima
amistoso, los primeros onces com será el poseedor de la magnífica
continuaron apaleándolos, secun de las brutalidades de los poli
copa, instituida por unos directi
dados por otros guardias que cías y que Vigueras no cayó por pletos del C. D. Europa y el del vos que, desde que están al frente
propietario,
Levante
F.
C.
acudieron de distintos lugares de las escaleras de la calle" de la
de la entidad futbolística de Bé
Seguramente que el match, por
la ciudad.”
Poudrieri, sino maltratado en la
tera, sólo han procurado fomen
1 Continúa así la inform ación: comisaría por los agentes. Los lo muy interesante, logrará atraer tar en lo posible este viril deporte,
la
atención
de
los
aficionados.
guardias manifestaron que el in
y elevar con las posibilidades de
“ Al caer ai suelo, conmociona fortunado' Vigueras cayó en las
sus recursos el prestigio deportivo
dos, los guardias continuaron escaleras después de haber roto Ante eí torneo de sopa
- de la noble y laboriosa población
golpeando los cuerpos de los ju la cuerda que le retenía prisio
mencionada, ofreciendo domingo
gadores.
ga& zaso por el Bétera
nero.
tras domingo a los aficionados que
Al poco rato, los cuatro ju ga
Ei próximo domingo, día 9, co en ella residen, encuentros inte
Al aparecer el hecho en los pe
dores, a impulsos de los golpes, riódicos se presentaron en la co  menzará el torneo organizado por resantísimos, algunos de los cua
cayeron al suelo', donde fueron misaría dos nuevos testigos, los el C. D. 'Bétera, en el cual se -dis les han constituido éxitos reso
repetidamente agredidos por los j cuales declararon en favor de putarán un copa varios equipos nantes.
guardias.
Vigueras.
que contenderán contra el prirneLos dirigentes del C. D. Bétera,
Mendaro fué auxiliado por dos í r
.
'del club organizador, con arre con su labor incansable y con sus
1mna.trinf.As
mi*
1
p
nipismn
m
;
,
Los
&ua.rdias
presentan
hericómpatriotas que le alejaron de
das, por las cuales no podrán glo a las condiciones que no ha continuadas pruebas de deportiaquel lugar.
muchos días hicimos públicas en vismo y amor al club, han logra
.Castillo, Martínez y Vigueras, prestar servicio, según certifica estas columnas.
do granjearse las simpatías de los
ción
facultativa,
en
ocho
o
diez
al incorporarse, fueron esposaLos clubs inscritos para esta equipiers, de todos los deportistas
días. El juez acusa a los guardias
don y conducidos a la comisaría
competición son: C. D. Rayo (re y de la mayor parte de los hijos
¡donde los Agentes volvieron a de homicidio voluntario.
serva), ¡C. D. Regional, C. D. His del pueblo.
El
señor
Ocerín,
dirigente
del
golpearles.
pa nia, C. D. Vega, C. D. Españoclub
Athlétic,
en
nombre
del
Con
Tal es de notable el comporta
Algunas personas de las que
leto, iC. D. Azcárraga, C. D. Es miento de estos señores, que nos
sejo
de
administración
del
mis
[presenciaron el hecho protesta
taca y C. D. Monteolivete, que
ron indignadas del inhumano pro mo ha presentado querella civil.” contenderán en las fechas 9, 16, otros, no es que no tenemos in
conveniente, sino que, por tribu
¡ceder de los golpeadores.
CAMPO DEL COMERCIO
23 y 30 del actual y 6, 13, 20 y tarles el homenaje que se mere
Vigueras fué conducido al Hospi C om ercio, O—R a cín g T u ríe, 1 27 de Agosto, respectivamente, en cen, publicamos sus nombres al
el campo del C. D. Bétera.
tal, donde dejó de existir.
ímal de este escrito, con la in
Se enfrentaron los equipos del
El trofeo será adjudicado al tención de que nuestros lectores,
A poco de llegar a la com isa Comercio y del Racing Turia.
equipo que mayor número de
ría^ Vigueras sufrió un desvane
En ia primera parte el Racing, goals logre marcarle al once local, y en particular los aficionados de
cimiento, y entonces Castillo y por mediación del interior dere- disputándosela entre sí los equi Bétera, sepan quiénes son los que
con tanto cariño e interés traba-
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Pidan foleto a
Serrano, 30,-M A D R ID

Cine - Opera flamenca - Boxeo (exhibición cu),
tura física) - Baile continuo - Regalos - Obse
quios a las señoras - Fantástica iluminación
jan por el esparcimiento de los
robles hijos de este pueblo.
Son: don Enrique Moreno, pre
sidente; don José Puentes, vice;
don Miguel Ricart, secretario; don
Vicente Sancho, vice; don Miguel
Palau, tesorero; don Vicente Pa
lau. contador; don Federico Aloy,
contador segundo, y los vocales:
don Gonzalo Doménech, d.on An
tonio Leal, don Ramón Campos y
don Jesús Flá.
A todos les deseamos muchos
éxitos en la misión que les en
comendó la general al elegirlos
para dirigir los destinos del club.
# <§> <§>
El pasado domingo contendie
ron en el campo del Bétera, el
equipo titular y el C. D. Nacional,
en partido amistoso que fué muy
interesante.
Ls victoria, después de una exhi
bición admirable, correspondió a
los equipiers del Bétera, por la
considerable diferencia de once
goals a cero, resultado justo, te
niendo en cuenta 1a. superioridad
ejercida por los vencedores, cuyo
eouipo formó de la siguiente ma
nera: Aloy (J.), Monzó, Flores, Ga
ray, Sierra, Palau, Inglés, Conesa,
Campos, Coscollar y Checa.
Estos, o la mayor parte de pstoF jugadores son los que más se
han destacado en la pasada tem
porada. Veremos si en el torneo
que comenzará el domingo, con
tinúa logrando lauros para su
club y para ellos mismos.
B. GONZALEZ.

EN VALLEJO

S elección A z cá rra é a -A . C. V a 
len cia —G im n á s tic o (am ateur)

¿es<

VEN tA EN FARMACiAS

G R A N D IO SA V E LA D A BENEFICA
Sábado 8 Julio, diez noche: mlos te le s ai aire libre Se ¡a Feria Muestrario

CARLOS

Hoy jueves, a las seis de la
tarde, contenderán en los terrenos
del Gimnástico, una selección de
jugadores del Azcárraga y el
A. C. 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.
A v is
G im n á s tic o
Se pone en conocimiento de los
señores socios de este club, que
hoy jueves, en el campo de
Va lie jo, 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 de
anuncios de esta sociedad.
Será condición indispensable pa
ra poder presenciar dicho acto la
presentación del recibo del mes en
curso. *

5-— Pesos welters: Salvador
Genovés, contra Miguel Peris, de
Benifayó.
6.— Pesos medios: Eduardo Tá
rrega, contra Angel Anaya de
Turís.
Se advierte a. los boxeadores
T E N N IS
anunciados anteriormente y a
ALGIROS TENNIS CLUB
todos los que se hallan inscritos
El domingo, .a las 10!30 noche, para tomar parte en las elimi
tendrá lugar el reparto de premios natorias dei campeonato, que el
a los vencedores en el campeona que deje de presentarse el día
to regional de tennis.
que está anunciado para actuar
Con tal motivo se celebrará una le será retirada la licencia y des
extraordinaria verbena, que la di calificado por todo el año en
rectiva del club rodeará de toda curso.
clase de alicientes.
Como de costumbre, además de
los socios, tendrán libre entrada
las señoras y señoritas invitadas
por ellos.
Para hoy, a las 5‘45 tarde, gran
Los caballeros no socios podrán
desafío a rebofe, a 60 tantos, con
asistir mediante invitación, que se
grandes apuestas, entre
facilitará, en su caso, en el mis
Chato,
de Benaguacil y Diari, con
mo club.
tra Moragtes, de Jávea y Emilio,
de Castellón
BOXEO

¡r nuueíe ds lupiesoi

C am p conatos Je V alencia y
L evante (am ateurs), en el
; T rin qu ete cíe P elay o
Hoy jueves día 6, a Jas diez
de la noche, en el trinquete de
Pelayo, situado en ia calle del
mismo nombre, se celebrará la
primera eliminatoria del campeo
nato para boxeadores amateurs,
por el orden siguiente:
1.— Pesos m oscas: Francisco
Vanaclocha, contra José Martí
nez Doñate.
2-— Pesos plumas: Vicente Pallardó, contra Francisco Gil.
3. — Pesos plumas: Pedro Do
mingo, contra Balbino Ossías.
4. — Pesos ligeros: Francisco
Santamaría, contra Vicente Climent, de Benifayó.
5. — Pesos welters: Bautista
Orts, contra Emiliano Zamarra.
6-— Pesos medios: Francisco
Morant, contra José Lozano, de
Turís.

AUTO
cuenta
gastos de mi
coche, en seguida apreciará los
ventajas de la Ba
tería A U T O B A T ,
Es fuerte, potente, duradera
. económica. Es un nuevo
producto de A U TO ELECTRI
CIDAD construido en España se
gún normas Standard americanas.
Auto Electricidad, S. A.- C. Salvatierra, 41,
Valencia-B rrcelona-Madrid-La Coruña-Palma-Bilbao-Sevilla-Alicante-Vitoria

Lo R at Penat

El. sábado día 8, a las diez de
la noche, segunda eliminatoria
Jocs F loráis
de campeonatos para boxeadores
aficionados, por el siguiente or
I No pergau d‘esment! que 'i‘adden:
missió deis treballs es prorroga
1. — Pesos m oscas: José Nava da, improrrogable fins al día io
rro Aucejo, contra Joaquín Mi joliol, a les dotse .del rcigdía.
guel Ovejero.
2. — Pesos plumas: José Mut,
contra Manuel Prósper.
3. — Pesos plumas: Alfredo Pra
dells, contra Gabriel Salmerón.
4. — Pesos ligeros: Manuel Ex
pósito, contra Estanislao Viudes
de Care agente.
Angel Guimerá* 5.-.Teléf. L
1282_3

ChapasJf aderas
Fernando Cortés

■

CL PUEBLO

C U A R TA .

Espectáculos
T eatro Ruzaia

PLAZA OE TOROS

Hoy, a las 5‘30 tarde y diez noche:
NOTICIARIO FOX
La interesante producción

Hoy, programa de estreno

El Jorobado ile nuestra Señora de París
UN DIBUJO SONORO
Emocionante estreno de la pelícu
la mejor de toda la temporada ex
plicada en español

MAR DE FONDO
DIBUJOS
LaTdeliciosa comedia cantada y
hablada en español

I G L O O

LA LEY DEL HAREN

Lunes: «Pez de tierra» y «Un hom
bre de suerte», en español

El mejor éxito de José Mojica y
Carmen Larrabeiti

O
Gran Teatro LHoy,I aRlas 5‘30I y C
diez noche
CINE MUDO
Hoy, 5 ‘30 tarde y 9‘30 noche:

EXI TO

Un Periquito

E! enemigo
en la sangre

(Dibujos)
La entretenida comedia

TOMPSY Y EVA
Por las hermanas Duncan
El extraordinario asunto

Es un film de RUTTMAN
(Declarada por Decreto
de Utilidad Pública)

NO M A S MUJERES

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

T o d o s p u e d e n y deben
v er este film m o d ern o
que encierra lecciones
de p ro v e c h o sa u tilid ad

La calle ardiente
B5=

Repertorio:

M . DE
A las seis tarde y diez noche:
ESTRENO

MIGUEL

O L Y M P IA

Las alas del paruenir

Programa para hoy jueves
Seis tarde y 10‘15 noche
El camarada Mickey Dibujos
Estreno del film documental

ECLER JOURNAL
REVISTA

ENTRE MUÑECOS
DIBUJOS

La marca de los cuatro
La más interesante aventura de
SHERLOCK HOLMES

Cine Versalles
C A R C E L E R A S

Su prisionero

Cinem a G oya

El teniente seductor

CHANDU

Audiencia imperial
Por Marta Eggert

RoyalSocorro,
Cinema
8
-

MERCADO DE MUJERES

Dos grandes reestrenos

ILUSION JUVENIL

Marian Marsh, Anita Page y Regis
Tooney

TAXI

James Cagney y Loreta Young
DIBUJOS SONOROS
Precios de verano:
Preferencia, 0*50; General, 0*25

Trinquete Peíayo
Hoy, a las 3‘45 de la tarde, se juga
rán dos grandes partidos:
Primer partido:
Chelaet, Fcnoll y Peris, contra
Cuart y Lliria I
Segundo partido:
Fuentes y Lloco I, contra Pedro
y Aranda
Escalera cuerda.

I
Hoy. alascincoy9‘lünoche

Hombre sin nombre
Drama U. F. A., por Fermín Gemier

Y -

CinePilar,G7 iner

Los dueños del mar

PERIQUITO OPERADOR (Dibujos)

Gobiemi civil
ESCANDALO EN PILES

Una mujer a bordo
Por Gary Cooper y Claudet Colbert

M ercedes
I

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

Music-hall - Cabaret American Bar - Graa
pitta luminosa — — Dirección J. LLiÜÍ
BAIACIAN
Todos los días, tarde y noche, varietés.—Muchas bellezas y atracciones.—
Entre ellas triunfan ruidosamente Velez Dassy, Rosalinda, Hermanas Iberia,
Encarnita Daza, Hermanas Torres, Mary Carmen, Emma Marqués y Emilia
Práxedes.—Todas las noches el más animado cabaret.—Patio de verano.—
2 orquestas, 2

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

Durante la madrugada de ayer
fué derribada una cruz de metal
que existía, como remate, en la
entrada del Cementerio munici
pal.
Al caer, como su peso es aproxi
madamente de una tonelada, pro
dujo desperfectos de alguna con
sideración en las dependencias de
la Necrópolis.
Al lugar aquel acudieron fuer
zas de Asalto y de policía, prac
ticando una batida sin que hasta
la fecha se haya tenido noticia
de haberse practicado ninguna
detención.
También fué derribada otra
cruz de piedra existente junto al
Manicomio provincial.
Se ignora quiénes puedan ser
los autores.

El Gobernador civil nos mani
festó ayer que en Files se promo
vió un escándalo en la vía pública,
que hizo necesaria la intervención
del alcalde, el cual fué desobede
cido^ por lo que en su vista soli
citó la ayuda del juez, al que tam 
poco hicieron caso los alborota
dores, que desacataron a ambas
autoridades; entonces el alcalde
requirió a la guardia civil, que tuvo
mejor suerte, ya que si bien de
primera intención se negaron a
obedecerles, luego rectificaron su
conducta y se sometieron a su au
toridad.
iResulta que el grupo de alboro
tadores iba capitaneado por dos
tenientes de alcalde de dicho
Ayuntamiento, por lo que el Go
bernador civil ha impuesto sendas
multas a los cuatro sujetos que
promovieron el escándalo y die
ron lugar a los incidentes antes
dichos, y h a propuesto a la di
rección de Administración Local
la destitución de los dos tenien
tes de alcalde anteriormente alu
didos.

Vida Republicana
AGRUPACION FEMENINA
LOS MUERTOS MANDAN
Convoca a ju n ta general ordi
naria para'hoy jueves, a las nueve
de la noche por prim era convo
catoria y a las diez por segun
da, en su domicilio social, calle
de Burjasot, 3.
Se recomienda la asistencia a
todas las asociadas, por lo. inte
resante del orden del día.
CIRCULO INSTRUCTIVO REPU
BLICANO EL PUEBLO
E sta sociedad celebrará junta
general hoy jueves, a las diez de
la noche (continuación de la sus
pendida el día 17 de Febrero),
para ruegos y preguntas, y a las
once, continuará la junta para
dación de cuentas. —■ La direc
tiva,
¡i

ES DESCUBIERTO EL CADAVER CENTRO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA GALAN
DE UNA MUJER

Desde hace varios días, los veci
nos de la casa número 16 de la
calle de Cabilleros habían obser
vado que la inquilina del entre
suelo doña Concepción Petit GuiRacha de autos
merá, de 66 años, Soltera, que vivía
Las tentaciones
sola, no se la veía salir de casa.
Patines de hielo
Alarmados hoy por si le había
La reconciliación
ocurrido alguna desgracia avisaron
a un hermano de la referida se
Más allá del Oeste
ñora, el cual se presentó al mo
Película sonora, de largo metraje,
mento, y después de repetidas lla
por el intrépido William Haines
madas siifci obtener contestación
Tom y Jerry
alguna, es asomó por el m ontan
Trucos suizos
te de la puerta, viéndola tendida
DIBUJOS SONOROS
en tierra.
Inmediatamente avisó al juzga
En cada puerto un amor
do de guardia, y el juez señor Car
Por Conchita Montenegro, José
Crespo y Juan de Landa. Total
chano, con el forense señor Ar
mente hablada en español
cher, oficial señor Estrada y al
Mañana viernes, NO H AY FUNCION guacil señor Ladrón de Guevara,
se personó en el lugar del suceso,
y abriendo la puerta de la habi
tación encontraron el cadáver de
doña Concepción Petit, que según
dictamen del forense señor Ar
A las 4*30 tarde y 9‘30 noche:
cher, debió fallecer hacía más de
24 horas.
Tres películas de primera catego
ría en un solo programa
No se le apreciaron al cadáver
señales de violencia, por lo que se
Riguroso reestreno:
dedujo que la muerte había sobre
La chica del guardarropa
venido naturalm ente.
Comedia fina, por Sallv Eüers

En la habitación de Mabel

Dos jornadas, doce partes, com
pleta. Formidable creación del ex
celente actor trágico Tiby Lubisky
Mañana viernes, NO HAY FUNCION
Sábado, «La muchacha de Lon
dres», por la traviesa Anny Ondra
«La hermana blanca», por Lillian
Ghis y Ronald Colman

CRUCES DERRIBADAS

Programa sólo para hoy ju ves
Cuatro nuevas ESTUDIANTILES
de la colección, de dos partes cada
una, tituladas:

Siete partes. Deliciosa comedia
por Mary Prevost

km

(•L IS E IIM

Cine Ideal
SONORO WESTERN ELECTRIC

Siete partes emocionantes, por
William Boyd

CINE
SONORO
Revista explicada en español
Dos éxitos de la temporada, dos

Preferencia, 0‘50 — General, 0‘30

lumbres es mi sida

En español, por Ramón Pereda,
Gilbert Ronald y Lupe Vélez
Completarán el programa otras pe
lículas cortas

C iñ e P r o g r e s o

Erase una vez un vals

Yo quiero a mi niñera

Por Bebé Daniels

Fantasía oriental. La más fantásti
ca película, por Edmundo Love
y Bela Lugosi
Lunes:

Programa sólo para hoy jueves
UNA PELICULA COMICA

im iíi

La am ante indóm ita

(La profilaxis en el Camerum)
Realización de A. CHAUVlEL. Pro
ducción: LES FILMS EXO ilQUES
Conferencia por el profesor CAR
LOS MA1N1NI. Doctor de la Uniniversidad de BUENOS AIRES
(Narrada en español)
ESTRENO de la divertida comedia

Hablada y cantada en español
La mejor opereta cantada
Horas de empezar,
4‘30 tarde y 9‘15 noche

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

la enfermeiad
dcisueño

Por la genial Anny Ondra

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

<1,1 i 7ñ

Por Maurice Chevalier y Claudette
Colbert
Riguroso reestreno:

H ay que casarlos

DIBUJOS SONOROS

ÍM

Sucesos
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Este centro celebrará junta
general ordinaria el sábado, a
las diez de la noche por prim era
convocatoria y a las diez y me
dia por segunda, para tra ta r im
portantísim os asuntos. — El se
cretario.
DISTRITO DE LA AUDIENCIA
La Agrupación Femenina Mare Nostrum celebrará junta ge
neral ordinaria hoy jueves, a las
9’30 de la noche por prim era
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.

PIANOS DE ALQUILER
MAESTRO CHAPJ, 3

GRAN

7 UP,'....

EL TRAFICO D¿ ESTUPEFACIEN
TES.—ES DETENIDO UN FARMA
CEUTICO DE CHESTE

Suponiendo que interesaría a
nuestros lectores una ampliación
de la noticia dada por el Gober
nador a los informadores de Pren
sa sobre la detención y multa
impuesta a un farmacéutico de
Cheste por venta clandestina de
cocaína, procuramos informarnos,
logrando averiguar lo siguiente:
Los agentes afectos al Consejo
de Restricción de Estupefacien
tes, supieron que el farmacéutico
de Cheste, don José Mateo Hidal
go, había realizado una compra a
una casa extranjera de cinco ki
logramos de cocaína.
Considerando estos agentes ex
cesiva para el uso de su farm a
cia la adquisición de aquella can
tidad de cocaína, se personaron
en Cheste con el fin de practicar
un registro en el laboratorio, cosa
que hicieron, no encontrando en
él ni el más ligero rastro del al
caloide.
El señor Mateo fué interrogado
por los agentes y les dijo que, en
efecto, había adquirido aquella
cantidad de cocaína, que la había
invertido en la preparación de un
específico antihemorroidal, en tu
bos de su especialidad.
Los agentes se incautaron de
varios de aquellos tubos que re
mitieron al Instituto de Farma
cología en Madrid, que a los
pocos días emitía informe dicien
do que en el total del específico
compuesto por el señor Mateo, se
gún declaración, sólo pudo utili
zar un total de 600 gramos de
cocaína.
En vista de este informe, el Go
bernador señor Deporto, de acuer
do con el Consejo de Restricción
de Estupefacientes, le impuso una
multa de 10.000 pesetas.
Los agentes detuvieron al señor
Mateo, poniéndolo a disposición
del juez especial en estos asuntos
del tráfico de estupefacientes don
Antonio Lozano, quien dictó auto
de procesamienlto y prisión con
fianza de 10.000 pesetas.
El farmacéutico señor Mateo
ingresó en la cárcel.

N E G O C IO

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. — JOíé N arco, PÍ2Z3 O e íe fU á l, 12

Colonias Escolares
C a sa d e l P u e b lo R a d ic a l
A pesar de recibir diariamente
donativos para esta colonia esco
lar, es muy conveniente que cuan
tos amigos y correligionarios ten
gan que contribuir a la suscrip
ción abierta para ayudar a los
gastos que ha de ocasionar, lo h a 
gan lo más pronto posible, al ob
jeto de conocer las cantidades con
que se puede contar y con ello
sabei a cuántos niños se pueden
admitir de entre los muchos que
figuran ya en lista.
A los donativos recibidos y pu
blicados en estas columnas hay
que añadir los siguientes:
•Suma anterior, 693 pesetas.
Galileo Marqués, 50 pesetas. Agus
tin Tarín, 10; José Dómine, 2; Senén Pons, 5; Elias Vivas, 5; Ma
nuel Morillo, 2; Carmencita Mo
rillo; 1; José Llevata, 2; Manuel
Redolat, 5; Braulio Algarra, 5; Jo
sefa Máñez, 1; Benito Gómez, 1;
Ricardo Ru-11, 2; Antonio Faubell,
5; Manuel Vanaclocha, 2; Ismael
Alarcón, 2; José García Muntaner, 10: José Lis, 5; Gil Gil Gil,
5; Juan Roses, 3; Francisco Sorribes, 5; José Tortajada, 1; Fran
cisco Cambra, 2; Agustín Cantero,
2; Joaquín Serrano, 1; Pedro Fran
co, 5; Francisco Chust, 2; Manuel
Izquierdo, 5; Fernando Gü, 5; Vi
cente Gü, 5; Ricardo Martínez, 5.
Suma total, 854 pesetas.
Continúa abierta la suscripción,
pudiendo entregarse los donativos
en la Casa del Pueblo Radical, pía
za de 1?. Región, 2; en el local de
las escuelas, calle de la Conquis
ta 6; en la calle del Tros-Alt,
45 (sastrería), y en la Peña Ra
dical del bar Internacional del Ca
bañal.

BENICALAP
La Juventud Republicana Los
Girondinos celebrará ju n ta ge
neral ordinaria hoy jueves, ,a las
9’30 de la noche por prim era con
vocatoria y a las diez por segun
da, para tra ta r el orden del día
siguiente:
Lecura del acta anterior, dación
de cuentas, lectura de una memo
ria dedicada al presidente saliente
del centro, renovación de cargos,
ruegos, preguntas y proposiciones.
A los agricultores
El secretario.
arroceros del tér
SUICIDIO
CENTRO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA LA VEGA
En su domicilio, calle de Ampa
mino municipal de
ro, 6, bajo, puso fin a su vida,
Holy jueves, a las nueve y media
ahorcándose una mujer llamada de la noche por primera convoj
Valencia
Isabel Masiá Ríes.
eatoria y a las diez por segunda
Los agricultores de este 'térmi
La interfecta tenía unos 60 se continuará ÍIa junta general sus
no- municipal que tengan arroz en
años de edad y vivía completa pendida elísábado.
su poder en perfectas condiciones
mente sola en la casa.
Se ignoran los móviles que le CENTRO REPUBLICANO AUTO de sanidad y conservación, con
ausenjeia tota1 -de encouraíts y de',impulsaron a tomar tan extrema
NOMISTA EL TDEAL
seen venderlo a 32 pesetas los
resolución.
BURJASOT

LA VASELINA DEL DR. GREL’S
Purísima y garantizada
Farmacia plaza Santa Catalina, 1

NOTICIAS

«Nuevoi Mundo ».
Proyecta ium;inosos antecedentes
acerca de 'la Reforma Agraria que
necesita España, narrándonos có^moi fracasó, |la proyectada por Carrlcs III con incomparables bríos y
valiosos elementos de éxito.
También publica: Estampas dé
Madrid. Las brujerías cfe nuestro
tiempo. Cómo acaban las civiLi<zaciones. Semana artística. Magia
blanca. Remecías madrileñas. Cine.
Mcidas. ActualidadesCompre usted siempre «Nuevo
Muncio» : 30 (céntimos en toda Es
paña.

tinta*sT ma
PARA SU ESTILOGRAFICA
Recaudado- ayer por arbitrios:
Carnes:
Matadero general, 6.170,40 pejsetas.
\
Idem delJ- Puerto-, 889,85.
Sucursales, 390,07.
Estaciones sanitarias, 3.211,32.
Examen de substancias, 712,71.1
Circulación rodada, 750.
Extraordinarios, 704,60.
Bebidas, 4.926,20.
Total, 17.755,15 pesetas.
En el salón de ^acto-s de{ Con
servatorio de Música y Deciamaf
qión de esta ciudad, se celebrarán
las oposiciones a premio -en Los
días y hora que a continuación
se indican: [
Mañana, a las cuatro de La tande, -Las de Solfeo y a continuad
qión las de Declamación.
,E1 sábado, a las once de >a
mañana, Canto y a Jas cuatro de
ia tarde, Vio-fin y a continuación
Piano-.
E i ido-mingo, a las nueve de ‘a
mañana, las de Armonía.

La comisión de falla de ía pfaíza de la Jordana y adyacentes
para e 1 año 1933O34, ha quedado
constituida de la siguiente forma:
Presidentes honorarios, 'don José
Feo Cremaúies y do* José Peris
C eLda.
1
Falleras de (honor, señoritas Lofi’ita Zorrilla y señorita Conchita
cien kilos, darán nota de las canf- Moscardó.
Comisión de falla. — Presi
Celebrará junta general ordina tildades -de que disponen para -*a
ria el sábado, a la hora de cos venta, ajoo-mpañadas de muestras dente, dc-n Vicente Fos; vice, don
tumbre, para traftar de asuntos de en las oficinas de la Unión Es Carmelo Hígón; seCretario, don
pañola de Agricultores Arroceros, Fermín Cascó,; v-ice, aon Antot
trámite.
-Galle del Gobernador Viejo, núj- nio Montes; contador, don Ra(FRATERNIDAD REPUBLICANA mero 9, por Aa mañana de diez fae1 López; tesorero, don José
DISTRITO DEL PUERTO
a luna y po-r (Ja tarde de cuatro a BaquerO; vocales: 'don Vicente Aísiete- Bien entendido que ‘os in(- berich, don Enrique Sabater, don
Se es^án organizando dos gran teresados quedan en -libertad d-e Salvador Baüester, ¡don Ramón Cer
des actos en el local de este Cen efectuar la venta a quien e Itimen dán, don RafaeL Julián, don Rar
tro, que tendrán lugar el sábado oportuno, sin compromiso por i a fae1 Mateu, -d-on Rafael Gaíjent
y domingo.
inscripción, siempre que avisen a y don Luis Errando.
Para ello las directivas -de la estas oficinas para ser dadas Aas
Comisión de'fiestas.— Presiden
Agrupación Femenina, Juventud y partidas de baja. La Unión en e1 te, -don Rafael López1; vocales:
Centro de Fraternidad' Republicana plazo de qujnce días comunicará Don Ramón Cerdán, don José Bo
están realizando trabajos con iei el resultado de su ,gestión.
quera, don F'errmn Gaseó, don
fin dé que aquéllos tengan la de
La delegación de Valencia en Enrique Sabater, don Salvador Ba
bida brillantez.
la Unión Española de Agriculto Hester, dp-n Marcelino Martínez,
don Rafael Julián y don Gas^
res Arroceros.
CASINO REPUBLICANO AUTO-*
par M-oscardó; delegado deí CojNOMISTA LOS GIRONDINOS
mité, don Ramón Cerdán; sub
delegado-, don Rafaeí Julián, y
BENICALAP
cobrador de fia falla, don José E ^
Este Casino celebrará junta ge
tevan.
neral ©r-dinaria el sabado, a ‘as
nueve y media de la noche por
primera convocatoria y a xas diez
M a n c o m u n id a d de los p a r 
Con motivo de la f eria
por segunda.

Ayuntamiento

CASINO REPUBLICANO
EL EJEMPLO
(José María Orense, núm. 34)
E sta entidad celebrará ju n ta
general ordinaria el sábado, a las
diez de la noche, para tra ta r im
portantes asuntos.
JUVENTUD REPUBLICANA
DISTRITO DEL MUSEO
Celebrará m añana ju n ta gene
ral ordinaria, a las diez de la
noche, para tra ta r asuntos de
gran interés.
CUART DE POBLET
El Centro Republicano de esta
localidad convoca a ju n ta gene
ral ordinaria para el sábado, a
las diez de la noche, para tra ta r
im portantes asuntos.
FRATERNIDAD REPUBLICANA
DE RUZAFA

Convoca para el sábado a ju n 
ta general ordinaria, a las nueve
de la noche por prim era convo
catoria y a las diez por segunda,
para tra ta r el orden del día si
guiente:
Lectura del acta y de la Me
moria, dación de cuentas, reno
vación de cargos de la directiva,
lectura del nuevo reglamento y
ruegos y preguntas.
Como los asuntos a tra ta r son
de gran interés, se ruega la pun
El doctor Héctor Altabás asisti tual asistencia de los socios. —
El presidente, Julio Aviñó.
rá a sus clientes en su clínica, Ni
colás Salmerón (antes A. Gimeno), 9. todos los días laborables,
de cuatro a seis tarde, excepto ios
Facilita dentición niños. Cura baba
miércoles y jueves.
sentada. Mata lombrices.
GANDIA: Sábados, de diez a
Caja, UNA peseta. Farmacias
una.

AVISO

LACTINA CHELVI

i

UN

tid o s ju d ic ia le s de V a le n c ia

die Julio
Se hace saber por e 1 presente
anuncio- que cop arreg*o ai ex
tracto inserflp en e* «Boletín O fi
cial» de 39 de Junio- último, e1
día 10 del actual termina el p]azo
de presentación de proposiciones
para la realización de obras de
La Gasa Regional Valenciana,
adaptación en Jos locajes def Pa
lacio de Justicia para instalar ios de Madrid, ha gestionado y con
juzgadas de instrucción números seguido de las compañías de

Un tren especial

de Madrid

M. Z. A. y Norte el estableci
miento de un tren especial de
baños entre Madrid y Valencia,
que coincidirá con la Feria de
Julio y saldrá de Madrid el día 22,
a las 23’30, para regresar el día
(primero de Agosto. Los precios,
no determinados aún, serán apro
ximadamente iguales a los de ios.
trenes de baños para Alicante.
Nuestros paisanos residentes
en Madrid dem uestran su amor a
la tierra, no perdiendo ocasión
de gestionar facilidades para ve
nir a visitarla, labor que es muy
de apreciar y por la cual Valen
cia
les debe, al menos, una en
in ic ia d a a fa v o r d e la v iu d a
tusiasta felicitación.
d e l v ig ila n te T e o d o ro G a m ir
N a v a r r e te , a s e s in a d o en c u m 
p lim ie n to de s u d e b e r

5 -y 6-

E 1 expediente y demás antef
o e s t e s re^cj-cnados con dichocemcursi-iío, se halfan de mani
fieste en ‘a secretaria de e¿lte
Ayuntamiento-, negociado de
Mancomunidad, sito en la planta
baja d e la Casa Consistorial {seqción Mejoras de Valencia).
Valencia 4 -de Julio de 1933.—
E1 Alcalde, iV. Lambíes.

Suscripción

Suma anterior, 315,lo pesetas.
Oficinas deL Catastro de Rústi
cas, 35 pesetas; señores Blasco, y
N-evpt, 25? 'don Ricardo Martínez-,
10; don Vicente Giner, 3; -don
José Rofig,. 1; señores Vida1 y Mof
aes, 3; don Bernardino Pal‘arés,
2 ; don (Juan Barber, 1; don Julrio
Banacloche, J , y don V'icenté Laguarda García, 2.
Tc-tal, 398,50 ¡pesetas.
Se admiten donativos en -las ca
lles del Salvador, 23, peluquería;
Ruzafa, 78, camisería; Cuarte, nú
mero 153, café, y Camino de1
Grao, 106, horno.

¡H e rn ia d o s !
BRAGUERO AMERICANO
SIN TIRANTE BAJO-NALGA
CRUZ

Bi'ANCA

Plaza Mariano Benlliure, 1

Bernardo Sil

Hervás

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

QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
obrado con arreglo al artículo 289 R e u n ió n d e m in orías
die la ley.
Sol dice que se haga constar su
protesta.
Mientras habla este letrado, el
procesado Martí, que padece ata
ques epilépticos, sufre uno de és
señor Aragonés le dijo que sen tos.
3r declararan Sanjurjo, tía gran admiración por Sanjur Por fin, a la 1’20 prosigue la
vista.
jo y que quería salvarlo?
Declara Marañón y continúa el
Estante y José Aragonés
Aragonés lo niega, y no se po
A las 11’30 se reunió en el Con
interrogatorio de José Aragonés.
nen
de
acuerdo.
greso,
bajo la presidencia de Gue
L leg ad a J e In fa n te
Después se verifican varias de
Las defensas someten a varios
rra del Río, la minoría radical.
En los alrededores del Palacio interrogatorios a Aragonés y la claraciones más, dándose por ter
Al salir, Guerra del Río mani
de Justicia se observaban, esta ma presidencia, como observa el can minada la prueba testifical.
festó que habían nombrado una
ñaña mayores precauciones que sancio de', éste, suspende la se
ponencia presidida por Antonio
P ru e b a pericial
en días anteriores.
sión por unos minutos.
Lara, para el estudio de la ley de
A las 8’30 llegó a las Salesas
Comienza esta prueba, pero las Arrendamientos rústicos, recomen
¡Emilio Esteban Infante, que fué
manifestaciones de los peritos se dándoles gran actividad en los
D eclaració n de Jo sé
ayudante de Sanjurjo.
hacen en voz tan baja que apenas trabajos.
Infante saludó a los amigos.
S a n ju rjo
También trataron de la defen
■llegan a la Prensa.
Vestía el traje oficial del penal,
sa
de criterio de la minoría en lo
Comparecen
los
peritos
calígra
Durante este descanso, nos en
de color amarillo.
fos, y termina la prueba pericial a que se refiere a laJLey electoral.
teramos
de
que
Sanjurjo
va
a
de
Pasó a disposición de la Sala, a
Se nombró otra^ponencia presi
las 3’2ü.
la dependencia llamada de Pleni- clarar, para regresar seguidamen
A las seis de la tarde continua dida por Abad Conde, para todo
te
ai
Dueso.
¡Llos.
lo relativo a la sustitución de la
fíe reanuda la sesión y el pre rá la vista.
Previo permiso, sostuvo un bre
Segunda enseñanza.
sidente
ruega
a
los
que
se
en
ve diálogo con Sanjurjo, al que
L a sesión de la tard e
También se habló del Tratado
cuentran
en
la
sala,
que
guarden
abrazó efusivamente.
Comercial
con el Uruguay, ha
A las siete de la tarde se reanu
A las 12’30, custodiado por fuer el más exacto silencio y compos
biendo dejado en libertad a los
dó
la
sesión,
pero
con
el
único
tura.
zas de la guardia civil, salió en
Penetra en la sala Sanjurjo, objeto de aprobar el acta de la diputados de la minoría para que
auto del Palacio de Justicia hacia
defiendan individualmente los in
acompañado
del coronel de la sesión de esta mañana.
San Miguel de los Reyes.
Por ello, la sesión tuvo ca tereses de las respectivas provin
guardia civil señor Cruz.
cias que representan.
Sanjurjo viste traje azul, raído, rácter privado.
D e cla ra ció n de E m ilio
que le está enormemente grande.
También a las 11’30, y en otra
E s te b a n In fa n te
Las mangas tienen dada una vuel Sanciones a los detenidos
de las secciones del Congreso, se
Terminada
la
sesión
del
T
ri
ta
hacia
arriba,
para
que
no
le
ta
Después de las preguntas preli
bunal Supremo por los sucesos reunió la minoría radical socia
minares, Goicoechea le interroga pen las manos.
del 10 de Agosto, el presidente de lista, presidida por Baeza Medina.
La
presidencia
advierte
al
tes
sobre si conoce al procesado Ma
Este manifestó que habían es
la Sala impuso una multa de 150
tigo
que
como
es
caballero
de
la
dres.
tudiado
el proyecto de la ley Elec
Infante contesta que sí. Y aña cruz de San Fernando, puede, si pesetas a cada uno de los dete toral, acordando presentar una
nidos,
por
haber
promovido
es
quiere,
declarar
sentado.
de que Matres nunca se mezcló
enmienda en el sentido de que se
Sanjurjo renuncia a este dere cándalo durante la sesión.
en asuntos políticos.
reduzca el tipo de votos para ser
Los
multados
son:
Joaquín
Ló
cho.
Que es uno de los hombres más
proclamado diputado al 20 por
riga,
Juan
Palomino,
Enrique
Le
interroga
Fanjul:
—¿Viste
leales que tenía Sanjurjo, pues no
Fernández Villavicencio, Alvaro 100. Es decir, que se siga igual sis
!
siempre
así
el
testigo?
sóio sería capaz por él de acha
Presidente: —No conteste el tes González Amezúa, Francisco To- tema al empleado en las últimas
carse hechos que no ha cometido,
rralba, Victorfino Arizón, César elecciones a diputados de las Cons
tigo a tal pregunta?
sino de dar la vida.
y Santos Moreno, Adolfo Rete y tituyentes.
Fanjul:
—¿Por
qué
declara
el
A otras preguntas relacionadas
Si no se acepta este criterio se
José Rodríguez Lafuente.
con su intervención en el movi ; testigo con traje de presidiario?
propondrá el mantenimiento del
¡
Presidente:
—No
conteste
tammiento del 10 de Agosto, Infante
S a n ju r jo e In fa n te
tipo del 50 por 100.
contesta que el movimiento no te i poco.
También se acordó presentar
Fanjul: —¿Tomó parte el testi
El
ex
general
Sanjurjo,
termi
nía carácter monárquico.
otra enmienda para que Ceuta y
go
en
el
movimiento
del
10
de
nada
su
declaración
ante
la
Sala
Otro letrado le interroga sobre
emprendió el regreso a Santoña. Melilla voten en circunscripciones
si sabia qué otras personalidades Agosto?
Sanjurjo:
-—
Sí.
A las seis y media de la tarde separadas.
participaban en la conjura.
Respecto a la petición de amnis
Fanjul: —¿Tenía el movimien pasó por Burgos. Sin detenerse,
A preguntas del fiscal, declara to carácter monárquico?
tía acordaron cambiar impresio
continuó
por
la
carretera
de
San
que antes de salir Sanjurjo para
nes con el Gobierno, para en to
Sanjurjo: —No. Su carácter era tander, camino del Dueso.
Sevilla estuvo comiendo con Ma español.
Le escoltaban dos coches con do momento coincidir con el cri
tres.
Goicoechea: —¿Tiene el testigo fuerzas de la policía y de la guar terio de éste.
conocimiento
con el procesado Ma dia civil.
F e rn a n d o R a d a
El ex teniente coronel Infantes L a reo rg an izació n de la
tres?
Amigo y subordinado de Sanjur
Sanjurjo: —Amistad profunda. se halla en la Cárcel Modelo de
énarcSi y >.tiv il
jo, se limita a ratificarse en la Estuvo conmigo en Ceuta, ocupan Madrid.
Hablando Casares Quiroga con
declaración que ya prestó con an do el cargo de secretario. No es
los periodistas, uno le preguntó
terioridad.
L a le y E le c to ra l
cierto que redactara el Manifies
sobre la tramitación del proyecto
to que yo lancé.
La comisión parlamentaria se re de reorganización de la guardia
Jo s é A rag o n és
Este lo redacté yo y hasta pue unió en la sección cuarta.
civil, a lo que Casares contestó:
Relere cómo se procedió a la de decirse que casi me dieron la
Al salir don Pedro Armasa, dijo
—Esta tarde, en la reunión de
redacción ya hecha.
detención de Matres.
que se había discutido la ley Elec la comisión parlamentaria, infor
Goicoechea: —‘Siga, siga.
Goicoechea le pregunta si re
toral, informando Valera y Torres
Sanjurjo (con voz llorosa): —La Campañá, manteniendo los pun maré sobre él y creo que seguirá
quirió a Matres para que decla
rara, exculpando en todo lo posi mayor parte de los párrafos del tos de vista ya conocidos, sobre su curso normal, y que no se pre
Manifiesto la saqué del que lanzó todo el último, que ya expuso ayer sentarán graves dificultades para
ble a Sanjurjo.
su aprobación en el salón de se
en otro tiempo el comité revolu tarde en el Parlamento.
Aragonés, dice:
siones.
— Eso tengo entendido que se cionario.
Ossorio y Gallardo envió unas
—¿La ley tendrá efectos econó
También aseguró que almorzaron notas favorables al sistema pro
ha declarado, pero no es cierto.
micas
desde primero de Julio?—
Yo no le requerí, sino para que juntos Matres y él en un restau- porcional.
se le preguntó.
rant y que no se habló nada de
declarara la verdad.
Después se planteó un debate
—Eso no es de mi competencia
Continúa el testigo relatando política. Luego alquiló un coche que duró más de dos horas.
—dijo Casares—; pero, desde lue
la forma en que declaró Matres. y se fué con su hijo a Sevilla.
Los representantes de la mino
«Luego —dice— hice el levanta ría radical mantuvieron la nece go, estará en vigor para primero
Dice que hizo tres declaraciones
de Agosto.
miento
en
Sevilla
del
que
soy
el
y que una vez refundidas, las
sidad de sostener el porcentaje de
Un periodista le dijo que espe
único responsable y al reconocer votos, lo que ha quedado para dic
afirmó.
raba, para pasar a hablar con él,
Como Goicoechea entiende que mi responsabilidad, hago también taminar.
una comisión del Círculo Mercan
hay algunas contradicciones en el reconocimiento de la justicia
Las minorías socialistas y radical
tre las declaraciones de Matres con que este Tribunal ha proce socialista mantendrán un voto par til, para pedirle la reapertura de
dicha entidad.
y Aragonés, solicita la práctica dido al condenarme.
ticular, rebajando al 20 por 100 la
El ministro dijo que eso era de
de un careo.
A preguntas del letrado Canale primera vuelta, y dejando un tope
la jurisdicción judicial, pues con
Goicoechea sigue interrogan jas, dice que conoce al general a los de la segunda.
arreglo a la ley de Asociaciones,
do a Aragonés:
Fernández Pérez, que es un caba
Acordó la comisión que Ceuta y
— ¿Cómo se explica el testigo llero, y por tanto, puede afirmar Melilla se agreguen a Cádiz y Má si por la autoridad gubernativa se
clausura algún local de esta ín
que Matres declara que Justo que ninguna relación tuvo con los laga.
dole, se notificará al juzgado, quien
Sanjurjo, Pujol y otros varios, le sucesos.
Esta tarde, a las 3’30, volverá a en un plazo de 20 días decidirá
habían rogado que diera nombres
Carnazo: ¿Por qué llevó a cabo reunirse la comisión.
lo que estime más conveniente.
de políticos participantes para i el declarante el movimiento?
—Por lo tanto—terminó dicien
beneficiar así a José Sanjurjo?
Sanjurjo: Por creer que él reIn tereses de V alencia
do e! ministro—, el juez es la úni
— No puedo decirlo. Repito que í cogía el pensamiento de una gran
;a Matres le requerí únicamente masa españloa.
La «Gaceta» publica lo siguien ca autoridad que . puede autorizar
la reapertura.
para que dijera la verdad en su
te:
Gamazo: ¿Influyó también la
declaración.
Instrucción pública.—Anuncian
— ¿Nombró el procesado Ma 1 situación en que se encontraba la do en concurso de traslado la pro E l d irecto r gen eral de
tres en su declaración a alguna ; clase obrera?
visión de la plaza de ayudante de
R e fo r m a A d ra ría
Sanjurjo: También fué ella un Ciencias del Instituto Local de Se
persona política de importancia?
A
las 11*30 tomó posesión de su
|
motivo.
— Creo recordar, aunque sin
gunda enseñanza de Requena.
cargo el nuevo director general de
trascendencia, que pronunció el
Trabajo. — Disponiendo que en
nombre de Lerroux. También me |In cid e n te s a l ab an d o - Valencia y con jurisdicción local Reforma Agraria, señor Ferrer
Hernández, presidente de la Te
parece, sin que pueda afirmarlo,
se constituya el Jurado mixto de rritorial de Tarragona.
que dió otros nombres de perso • n a r S a n ju r jo la S a la
porteros, que habrá de estar inte
Le dió posesión el ministro de
nalidades poltíicas.
Terminado el interrogatorio, al grado por seis vocales efectivos y Agricultura, asistiendo al acto los
Goicoechea insiste en su peti abandonar la Sala Sanjurjo, se otros tantos suplentes.
altos jefes del departamento.
ción de careo para aclarar estos produce un formidable griterío, de
Hacienda.—Nombrando adminis
Entre el nuevo director general
tres puntos: Primero, si las de vivas al testigo y otras cosas.
tradora de Loterías de primera y el ministro se cruzaron las fraclaraciones de Matres ante Ara
El escándalo es enorme y dura clase en Cullera, a doña María de sés de rigor.
gonés, fueron tres o una; segun algunos minutos.
los Dolores Nadal Salcedo.
do, si los requerimientos para
Cuando la presidencia se deja
L os d ip u tad os Q uieren
declarar fueron en el sentido de oir ordena que se desaloje la Sala
L a com isión de P re 
que exculpara en lo posible a y se habiliten los calabozos del
a s is tir a tas m a n io b ra s
Sanjurjo, y tercero, si el interro Palacio de Justicia e ingresen en
supuestos
El diputado radical señor Peiga! orio no estaba nutrido de pre ellos los promotores del escán
Se reunió la comisión de Presu re ha presentado una proposi
guntas concretas y específicas.
ción a las Cortes, pidiendo que
puestos.
El presidente accede al caero dalo.
El procesado Cobián, desde su
El subsecretario de Gobernación se nombren siete diputados para
y éste se verifica acto seguido.
informó sobre las reformas de la que asistan a las maniobras mi
La presidencia, dirigiéndose a asiento, exclama:
—:E1 incidente no es más que guardia civil, aprobándose los cré litares que han de celebrarse en
ambos careados, les dice:
ditos respectivos.
tre los ríos Ebro y Segre.
— ¿El procesado Matres ha una manifestación popular.
Rápidamente ordena el presi
También se aprobaron las pen
prestado una o tres declaracio
dente que este procesado sea tam siones a la viuda del piloto ci
E l d o cto r A lb iñ a n a
nes? Este es el primer punto.
vil Joaquín Cayón y aviador Fe
Matres, con ampulosidad ex bién detenido.
pide Que se le ponga
Mientras se desaloja la Sala se derico Pérez, muertos en un ac
plica cómo se desarrollaron sus
cidente de aviación en Carabanentrevistas con Aragonés, y éste suspende la sesión.
en lib e rta d
Los agentes sacan del público a chel; a la viuda de Juan, JJo contesta que tiene en casa los
borradores y que ellos podrán de once personas.
El doctor Al 1/lana ha dirigido
mingo y huérfanas de Matías Se
Quedan únicamente en los asien rón Martínez .
mostrar la inexactitud de lo que
un telegrama al ministro de la
También se aprobó la pensión Gobernación, en el que dice que
dice. Los careados no se ponen tos los procuradores.
Prosigue el juicio oral.
de acuerdo en el primer punto ni
a Lorenzo la Hera, condenado a si es cierta la suspensión de la
Un defensor dice que la vista muerte durante Ja sublevación de ley do Defensa de la República
tampoco en el segundo. Se llega
a la tercera pregunta del careo, no puede continuar una vez que Villacampa.
se le ponga en libertad inmedia
y el presidente dice:
uno de los procesados ha sido sa
Respecto a otras pensiones se tamente, y de no hacerlo, que se
— ¿No es cierto que en una de cado de la Sala.
acordó solicitar informe de los el diga en nombre de qué ley
las declaraciones de Matres el
se halla detenido.
El presidente le contesta que ha organismos, competentes.

Vista ca'jsa por Eos sucesos
del 10 de Agosto

EN EL PARLAMENTO

Loque se trató en la
reunión de la m
inoría Fueron aprobados varios dictámenes de trá
mite y continuó la discusión sobre ia reforma
radical
de la Ley Electoral
El señor ABAD CONDE denuncia
Se abre la sesión a las 4’20 de
Se pone a discusión la propues
la tarde, bajo la presidencia del irregularidades administrativas en ta de la comisión de Responsabi
varios ayuntamientos gallegos lidades sobre las dimanantes del
señor BESTEIRO.
donde es atiende más a la política proceso de Jaca.
Desanimación.
En el banco azul los ministros que al cumplimiento de las leyes.
El PRESIDENTE DE LA CAMA
El MINISTRO DE LA GOBER RA da cuenta de que se ha admi
de Hacienda, Gobernación y Obras
NACION promete informarse y tido una enmienda que solamente
'Públicas.
proceder y con arreglo a la ley.
Ruegos y preguntas.
añade el procedimiento de juzgar
El señor VAQUERO también se que es análogo al empleado al juz
El señor RODRIGUEZ PIÑEIRO
se lamenta de que la distribución interesa por la intensificación de gar las responsabilidades por el
de créditos para caminos vecina las obras públicas en la provincia golpe de Estado.
les, se haya realizado favoreciendo de Córdoba, donde es muy intenso
El señor PEIRE advierte que el
a la Diputación de Sevilla, con el paro campesino.
señor Villanueva anunció un voto
perjuicio de la de Cádiz.
El MINISTRO DE OBRAS PU particular en sentido opuesto al
Hace otro ruego al ministro de BLICAS: Yo agradezco en primer dictamen. .
Hacienda, para que acepte una in- término al señor Vaquero el tono
El señor SERRANO BATANERO,
teipelación sobre el problema de de ponderación y de ecuanimidad por la comisión, dice que el señor
la zona franca de Cádiz.
con que se ha producido al hablar VilJanueva sólo anunció su pro
EL MINISTRO DE HACIENDA le del problema del paro en la pro pósito. pero que no lo formalizó.
contesta brevemente, diciéndole vincia de Córdoba.
El señor ROYO VILLANUEVA
que está a su disposición para
El ministerio de Obras públicas consume un turno en contra.
cuando quiera plantearla.
no puede hacer más que distribuir
. Dice que la Cámara no puede
EL MINISTRO DE LA GOBER los créditos con que cuenta.
juzgar las responsabilidades de un
NACION le dice que tanto el gober
Actualmente suman unos vein acio criminal como el que se acu
nador como el delegado de Traba titantos millones, más cerca de sa a Beremguer y a los demás en
jo, tienen delimitadas sus funcio los 20 que de los 30, que desde lue cartados, porque tiene una fun
nes. Afirma que hasta él no ha lle go será insuficiente dada la exi ción política.
gado ninguna noticia sobre el rue güidad de la cosecha.
La comisión acepta un.a enmien
go que hizo en la sesión de ayer.
Yo rebajé la concesión de cré da, o mejor dicho, adicionar la
Respecto a la interpelación que ditos del 32 porque la abundancia propuesta sobre el procedimiento.
tiene anunciada Rodríguez Piñei- lo justificaba, pero este año se da
Se aprueba el dictamen en vo
ro, recuerda que cuando se le otro caso y éste ya se sale de la tación nominal, por 124 votos con
anunció esta interpelación, en la función peculiar del ministerio y tra doce.
que se ha de tratar de extremos entra en una función propia, del
Se aprueban varios dictámenes
referentes a la destitución del al Gobierno y de la Cámara.
que figuran en el orden del día.
calde de Puerto Real, dijo que sien
El caso en Madrid es distinto, ! Entre ellos figura uno ampliando
do un asunto en el que tenía que porque en Madrid había que dar
resolver, se podía aplazar la in trabajo a los,obreros de la cons el nuevo apartado 5 del artículo
terpelación hasta que estuviera re trucción y el ministro de Obras 56 de la ley de Administración y
suelto.
públicas podía impulsar estas Contabilidad; varios créditos, in
EL MINISTRO DE OBRAS PU obras para resolver el problema. cuso uno de 3.548.700 pesetas para
Lo que a mí me molesta de adquirir armamento destinado a
BLICAS declara que en el reparto
de créditos para caminos vecina estas cuestiones es el espíritu j las fuerzas de seguridad.
les, no ha mostrado preferencia de disgregación nacional que se j Se toma en consideración una
alguna por Sevilla y únicamente pone de manifiesto en ellas, al propuesta pidiendo un crédito de
lo que ha debido ocurrir es que poner en comparación lo hecho 75.000 pesetas para el monumento
Sevilla ha estado más diligente que por unas provincias necesitadas a Julio Romero de Torres en Cór
con lo que se hace en las pro doba.
Cádiz.
El señor BESTEIRO da cuenta
vincias
que se representa.
Da amplias explicaciones refe
Estoy absolutamente seguro de de los nuevos representantes de la
rentes a este asunto.
Rectifica el señor RODRIGUEZ haber procedido con equidad y lo minoría radical socialista en las
PIÑEIRO y mantiene sus afirma único' que yo be dicho a algunos comisiones parlamentarias.
representantes andaluces era que
Se reanuda a discusión de la ley
ciones.
El señor GUERRA DEL RIO se sentía no contar con medios co Electoral.
El señor ARMASA defiende un
queja de que en Cataluña se haya mo los cuento para Andalucía,
acordado poner dificultades a los para atender a algunas provin- voto particular solicitando que
trabajadores castellanos que tra ! cias de Castilla que sufren esos j las poblaciones de Ceuta y Meli
; males con tanta intensidad.
lla nc formen parte de la cir
ten de colocarse allí.
Su señoría, señor Vaquero, ha' cunscripción de Málaiga y Cádiz,
Dice que la ley de Términos mu
nicipales se ha convertido en ley tenido en su discurso una virtud a los efectos electorales, sino que
de términos regionales, que es política: se ha hecho cargo, se formen circunscripciones indepen
notoriamente injusta y pide al Go ha dado cuenta de que el minis dientes. .
bierno que se eviten estos hechos terio de Obras públicas no es
El señor ACUÑA, en nombre de
y que quede abolida la ley de Tér un departamento provincial^ don la ccmisifln, hace ver los peligros
de
puede
resolverse
el
problema
minos municipales, que entre otros
que encierra la independencia
obrero.
daños ha producido éste.
el tono en que electoral de Ceuta y Melilla.
El señor SANTALO interviene y se Yoha agradezco
El señor ARMASA rectifica.
expresado,
porque posi
dice que no se ha tomado ningún
El señor SANCHEZ PRADAS, en
acuerdo en este sentido ni por el blemente habrá que someter este nombre de la minoría radical so
problema
al
Parlamento
en
toda
Parlamento catalán ni por el Go su amplitud y en ese momento cialista, explica el voto.
bierno de la Generalidad. Sólo ha
El voto particular del señor Ar
he de recoger, desde este ban
habido un cambio de impresiones yo
co y desde otro lugar, la necesi masa queda aprobado por 119 vo
entre algunas autoridades para dad de contar a las demás pro tos contra 32.
evitar el trágico espectáculo de la vincias en uiiión de las de An
El señor ARMASA retira otro
afluencia extraordinaria de obreros dalucía.
votf) que tenía presentado.
que acuden a Barcelona en busca
El señor NAVARRO defiende una
Se aprueba la propuesta de di enmienda en la que solicita que
de trabajo.
ferentes grupos de la Cámara los pueblos que tengan más de
«Me extraña—dice—que el señor para constituir la Diputación per
10.000 habitantes formen una cir
Guerra del Río proteste contra este manente del Parlamentó.
cunscripción y las poblaciones de
supuesto acuerdo, cuando se tomó
Se reanuda el debate sobre el menor número, de la misma pro
uno análogo en el Ayuntamiento i dictamen relativo al proyecto de
de Madrid.»
: modificación de la Ley Electoral. vincia, formen circunscripciones
EL MINISTRO DE OBRAS PU ¡ El señor AYUSO, pregunta si independientes.
Pone el ejemplo de Cartagena,
BLICAS le contesta brevemente di j se ha modificad^ el dictamen.
que forma circunscripción con Mur
ciendo que en las obras de enlace
El PRESIDENTE DE LA CA- cia, siendo aquélla más importan
ferroviario el ministerio no es el
¡ MARA, le contesta que la comi- te.
que admite el personal.
! sino sólo ha tratado de la adEl señor ACUÑA rechaza la en
EL MINISTRO DE LA GOBER |misión de enmiendas.
NACION también contesta al se
Entran el jefe del Gobierno y el mienda.
El señor NAVARRO la retira.
ñor Guerra del Río.
¡ ministro de Justicia.
El señor ARMASA se lamenta de
Dice que no ha tenido noticia de
El señor ROJO, por la comisión,
que se hagan diferencias en 'Ca 1 contesta a los oradores que han la poca energía con que los fir
taluña entre los ciudadanos cata intervenido en la discusión de la mantes de la anterior enmienda
han defendido sus intereses.
lanes y del resto de España y que i totalidad.
Los radicales retiramos un voto
si supiera algo en ese sentido sería
En los discursos pronunciados, análogo para fdar paso a dicha
evitado inmediatamente.
cree la comisiótn que ha habido
E. señor GUERRA DEL RIO rec sugerencias interesantes, inspira enmienda.
El señor GUERRA DEL RIO de
tifica y »dice que el ministro de das por los mejores deseos de per
fiende una enmienda solicitando
Obras Públicas evitará, seguramen feccionar el dictamen.
que las islas Canarias formen cir
te, que en los contratos de cons
La comisión no ha podido en cunscripción electoral con arreglo
trucción de obras de cualquier en
tidad, se ponga una cláusula como trar en el fondo de las interven a la. ley Electoral de 1912.
Funda su petición en que cada
la que se pretende introducir en ciones de los señores Valero y To
Barcelona, prohibiendo dar traba rres Campañá y el escrito enviado isla forma un todo independiente.
El señor MARTIN DE ANTONIO
jo a los obreros que lleven menos por el señor Ossorio Gallardo.
Los miembros de la comisión rechaza la enmienda en nombre
de dos años de residencia en Bar
han procurado, respetando los de la comisión.
celona.
E1 señor CASTRO (Honorato) derechos de la minoría, que con el
Dicha enmienda pretende aca
pide al presidente de la Cámara muevo Sistema pueden obtenerse bar con el localismo, base d.el ca
aue ruegue a la comisión de In resultados prácticos para la obra ciquismo, que tanto perjudica a
España.
compatibilidades que retire el dic legislativa de la República.
Termina la discusión de la to
El señor PEREZ DIAZ se adhie
tamen, pues se le incluye a él por
pertenecer a un Patronato al que talidad y se pasa a discutir el ar re a las palabras del señor Guerra
ticulo único.
del Río.
no pertenece porque renunció.
El señor GIL ROBLES pide se
El señor GARCIA HIDALGO se
Pide que la enmienda se someta
queja de que se quede desatendi consideren artículos cada uno de a votación y se rechaza por 96 vo
da la provincia de Córdoba en la los diferentes apartados de ese tos contra 53.
El señor SALMERON acepta una
concesión de créditos para cami artículo único, para los efectos de
la presentación de enmiendas.
enmienda particular del señor
nos vecinales.
El PRESIDENTE DE LA CAMA Ruiz del Toro que dice:
El MINISTRO DE OBRAS PU
«Sin perjuicio de las condiciones
BLICAS dice que se reserva el con RA le contesta que no se puede
testarle más ampliamente cuando vulnerar el sistema de discusión exigidas por la ley Electoral y el
decreto del 8 de Mayo de 1931,
se hallen en la Cámara los datos establecido.
Para dar lugar a la presentación para la proclamación de candida
sobre distintas provincias anda
luzas con el fin de que puedan de nuevas enmiendas se va a so tos a concejales, podrán ser pro
ser examinados por los demás di meter a la aprobación otros dic clamados aquellos individuos que
támenes.
sean propuestos por entidades leputados.

£L PUEBLO
■ '■
”

SEXTA.
galíñente constituidas que tengan
su residencia en la localidad en
eme hayan de celebrarse las elec
ciones municipales.»
También acepta la comisión otra
enmienda en la que se solicita que
puedan ser proclamados candida
tos a concejales, les que sean ava
lados por la firma de un diputado
a Cortes o dos concejales de elec
ción popular.
,
El señor TORRES CAMPAÑA -o.efler.de una enmienda‘ en la que
aboaa por el criterio de la repre
sentación proporcional en las elec
ciones municipales.
El señor SOTANA, en nombre
de la comisión, rechaza la enmiend Combate el sistema proporcional.
El señor TORRES CAMPAÑA rec
tifica y la enmienda es rechazada
por 92 votos contra 78.
Se levanta la sesión a las nueve
y diez minutos.

L o C*ue dice B esteiro
Al terminar la sesión, el señor
Besteiro manifestó a los periodis
tas:
—En la sesión de mañana, des
pués de unos breves ruegos y pre
guntas, pues no sé si se pondrá
a debate alguna interpelación, lo
que todavía no está determinado,
continuará la discusión sobre el
proyecto de reforma de la ley
Electoral que está a punto de ter
minarse.
Cuando lo esté, se pondrá en
seguida a debate el proyecto de ley
de Orden público y el de Vagos.
Con esto llenaremos lo que falta
de semana.
Un periodista le preguntó si se
discutirá la proposición sobre am
nistía y Besteiro contestó que es
posible, pero que tiene que concu
rrir la circunstancia de que acuda
el presidente del Consejo. En fin,
ya veremos.
Otro informador le preguntó
si el tribunal que ha de juzgar a
los encartados por el proceso de
Jaca se nombrarla pronto, y con
testó:
__-Desde luego. Se trata, como
saben ustedes, de un tribunal com
puesto por 21 representantes del
Parlamento y yo inmediatamente
voy a enviar nota a las respecti
vas minorías para que designen
sus representantes al objeto de
que dicho tribunal esté nombrado
antes de que comiencen las vaca
ciones parlamentarias.

Peticiones alicantinas

Los gallegos contrarios

Los diputados por la provincia de
Alicante se han reunido, a reque
rimientos de la representación de
varios pueblos de las inmediacio
nes. para tratar de solicitar del
Gobierno auxilie y remedie la si
tuación creada como consecuencia
de los daños originados con moti
vo de los daños causados por las
tormentas, acordándose la norma
a seguir y designar una comisión
que los represente en la Asamblea
que en Pedreguer se verificará en
breve.

al tratadlo con Uruguay

C on greso de A u x ilia re s
íle Farm acia
En la Casa del Pueblo han con
tinuado las sesiones del Congreso
de la Federación de Auxiliares de
Farmacia.
Se acordó declararse neutral en
el pleito que sostienen farmacéu
ticos y drogueros en cuanto se re
fiere a la prohibición de la venta
de especialidades farmacéuticas
en las droguerías.

L o í^ue dice tm socia
lista del discurso de
Besteiro
•Un calificado diputado socialis
ta, perteneciente al sector antícolaboracionista, decía que otros des
tocados miembros del partido es
taban conformes con el criterio
expuesto por el señor Besteiro en
Hieres.
—'Aquéllo—añadió—fué más que
uno opinión personal.
Nosotros somos disciplinados,
pero la disciplina no puede pri
varnos de exponer nuestro pensa
miento.
Nuestro criterio sólo podrá ex
teriorizarse en un Congreso del
Partido.

El grupo parlamentario gallego,
integrado por diputados de distin
tas tendencias, ha acordado, por
unanimidad, hacer oposición al
dictamen sobre el proyecto de con
venio comercial con el Uruguay,
por considerarlo eminentemente
lesivo para la industria ganadera
de aquella reglón.
El mencionado grupo, si no se le
da satisfacción a sus deseos, se
halla decidido a pedir el «quo
rum» para la aprobación definiti
va.

Msti&ias da Gabernación
En el ministerio de la Gober
nación manifestaron esta madru
gada que a las nueve de la noche
había ingresado nuevamente en el
penal del Dueso el ex general San
jurjo.

^Se h an firmado las
hases de !a B anca por
el m in istro?
A última hora se aseguraba en
el Congreso que han sido firma
das las bases de trabajo de la Ban
ca, que se hallaban pendientes de
la aprobación del ministro de Tra
bajo, desde hace algún tiempo.

Ha ¿amblado si Csr§sjo de Administra
ción ds “El
y
it¡"\

Voz“

a Denia recogiendo la naranja a
granel con destino a la exporta
ción por vía costera. De las 30.000
toneladas exportables durante la
temporada, Denia podría embar
car unas veinte mil, ya que sus
muelles permiten el atraque y car
ga de suficientes barcos de cabo
taje, y ésta puede hacerse en con
dicicnes inmejorables, por bailar
se dotado el puerto de vías y tin
glados que facilitan los trabajos.
Por su parte, Gandía continuaría
haciendo los embarques de gran
cabotaje para los puertos de In
glaterra. Alemania, Dinamarca y
otros del continente europeo.
Pues, bien: los muelles del
puerto de Denia, de 260 metros
de longitud, tienen un calado de
tres metros con diez centímetros
y en ellos pueden atracar a un
tiempo hasta media docena de
barcos. En el muelle nuevo se
hacen ahora las operaciones de
embarque. Pero el muro de blo
ques en el muelle de la costa,
cuya longitud es de 170 metros,
aunque se halla terminado no es
utilizable, por no haberse hecho
todavía el dragado, contratado a
una sonda de tres metros con
diez centímetros. Y para mayor
contrariedad, recientemente se le
ha autorizado al contratista de
las obras que pueda hacer el dra
gado en el término de un año.
La situación que se crea en
Denia con esta autorización, que
no se halla justificada por ra
zones atendibles, es lamentable.
Cuando se veía próxima la in
tensificación del tráfico hasta
agotar el máximo margen posi
ble se aleja toda posibilidad de
explotación del puerto, ya que
no podrán atracar los barcos por
falta de calado. Denia, de no pro
cederse rápidamente al dragado,
se hallaría en la situación de te
ner realizadas sus ilusiones de
haarse dotada de un puerto,
pero que éste fuera inservible,
por faltarle la obra complemen
taria de facilitar la arribada de
los barcos.
Frente a esta posibilidad sé
movilizan las fuerzas vivas y se
proponen celebrar actos públi
cos, en los cuales se trate de va
rios problemas que a Denia afee
tan, pero principalmente de su
puerto. Este, desde luego, es el
problema capital, y bastaría para
resolverlo que el contratista, es
pontáneamente, no hiciera uso
de la prórroga o que el Poder pú
blico la dejase sin efecto, por no
existir causa estimable para mam
tenerla. Y así obrando, en No
viembre se hallaría en condicio
nes el puerto para desenvolver
toda su capacidad de embarque.”

Esta noche publica el periódico
«La Voz» el siguiente suelto:
«El Consejo de Administración
de «El Sol».
Ha presentado su dimisión co
mo presidente del Consejo de Ad
ministración de «El Sol», don Fe
lipe Decós, habiendo sido nombra
do para ese cargo don José María
Roviralta.
Se insiste en <*ue fo r 
También han presentado su di
misión como consejeros, los seño
m ará p artid o en fereve res Amos Salvador y Martín Luis
Hace un par de semanas fué ob Guzmán, sustituyendo a los dimi
jeto de todos los comentarios una sionarios don Federico Loygorri,
información indicando la posibili don José N. de Urgoiti y don Luis
dad de que el señor Sánchez Ro Miguel.
mán entrase a formar parte del
Los éxitos de la Bancta
partido radical socialista.
Se anunciaba una cena con la
R e p u b lica n a
asistencia de dicha personalidad y
otras del citado partido.
Ha regresado a Madrid la Ban
La cena, como se sabe, se cele da Republicana Española, después
bró nace unos días sin que traslu de su excursión a París.
El señor Guerra del Río se acer ciese lo tratado.
Interrogado su director, maes
có esta tarde en los pasülos de la
Seguramente se habló del asun tro Emilio Vega, manifestó:
Cámara al señor Gil Robles para to y el señor Sánchez Román pa
—Hemos logrado un éxito ines
decirle que se hallaba recogiendo rece se tomó una semana, que es perado y formidable.
firmas que apoyasen un voto par la que ahora transcurre, para de
•Hemos sido agasajados lo inde
ticular que iba a presentar al dic cidir sobre su ingreso en dicho par cible; en los cafés y calles, las
tamen de la comisión de Respon tido.
gentes nos aplaudían con entu
sabilidades, en el cual propone la
Un diputado radical socialista siasmo.
formación de un tribunal parla fué interrogado esta tarde si en
Hemos interpretado música clá
mentario para juzgar el proceso el caso de que se confirme la en sica y música española.
Hemos actuado en Versalles, en
por los sucesos de Jaca.
trada del señor Sánchez Román
Quiere que el fallo se dicte para en el mencionado partido, lo pre Jas Tullerías y en el Jardín de
dar forma procesal, con el refren sidiría. y contestó:
Aclimatación.
Concurrieron al certamen de
do de la Cámara.
_ (No lo creo, puesto que nuestra
En el voto particular se pide que organización no tiene jefes, pero París, las bandas de Inglaterra,
el aludido tribunal parlamentario no cabe duda "que por sus indiscu Italia, Bélgica, Checoeslovaquia,
actúe con la máxima independen- tibies méritos ocuparía un puesto Alemania y España.
OÍ/£l
destocado en el seno de la orga
Al señor Gil Robles le pareció nización.
E l ap lazam ien to del
bien la orientación del voto par
Por otra parte, se sabe que en
ticular, pero no se prestó a fir medio de la tranquilidad reinan drenado cleí p u erto oca
marlo por ser defensor de uno de te en el Parlamento y de la apa
los encartados, el general Fernán rente normalidad de la situación sion a rá grandes p erju i
dez Here'dia, ofreciendo dar cuen política, existen trabajos impor
ta al jefe de la minoría agraria tantes que realizan algunos ele cios econ óm icos a D en la
Con este mismo título publica
señor Martínez de Velasco, por mentos para procurar una susti
considerar oportuno apoyarla.
tución al Gobierno actual, a base un diario de Madrid el siguiente
Hablando después el señor Gil de otro, presidido por el señor Sán comentario:
«Tres años va durando ya la
Robles, decía que de prevalecer el ohez Román.
dictamen de la, comisión de Res
A pesar He las rectificaciones construcción del puerto de Denia.
Fué subastada la obra en tiem
ponsabilidades, el tribunal que se hechas por dicho señor, se puede
formase sólo tendría el carácter asegurar que es completamente pos de la dictadura, y según las
de una comisión dictaminadora, cierto el propósito de algunos di condiciones económicofacultativas
que la Cámara podría aceptar o putados que hoy figuran adscritos deberla terminarse en el plazo de
no el fallo propuesto.
al deseo de la formación de este seis meses. Al proletariado y al co
XJn periodista preguntó si se ve Gcbierno, realizar trabajos enca mercio produjo la natural satis
ría la causa antes de las vacacio minados a que sea realidad en facción el hecho de que Denia tu
viera pronto listo un puerto para
nes.
plazo breve.
—Creo que sí—dijo el señor Gil
A este efecto, se han hecho tra la navegación de cabotaje. Pero
Robles—por cuanto el señor Bes bajos cerca de algunos diputados va, pasando el tiempo, y el puer
teiro tiene el propósito de que se de Acción Republicana y del Par to no se concluye, con lo cual ca
tramite hoy mismo el aspecto re tido Radical, para que, en unión rece de eficacia la obra hecha, y
lacionado con el voto particular. de los que ya están decididamen las esperanzas de comerciantes y
Dijo, por último, que son cua te al lado del señor Sánchez Ro obreros se ven frustradas.
tro los defensores: Melquíades Al- mán, poder constituir número su
En los comienzos de Mayo, la
varez, que defenderá a Berenguer; ficiente para declarar la existencia ilusión tuvo un atisbo de realidad.
Gcicoechea, que patrocinará a los oficial en el Parlamento d.e una Un pailebote embarcó en el puer
vocales del Consejo de guerra, me nueva minoría.
to de Denia, con destino a Mar
nos el señor Casado, que se defen
Conseguido esto, el señor Sán sella, hasta 200 toneladas de na
derá a sí mismo, y el señor Gil chez Román se decidiría a publi
Robles, que defenderá a Fernán car un Manifiesto, que serviría de ranjas a granel. Se abría el tráfico
entre Denia y los puertos france
dez Heredia.
base para provocar una crisis y ses, y se creyó que ya no se inte
poder dar facilidades a la forma rrumpiría. Al contrario, esperába
A z a ñ a despachó con el ción del nuevo Gabinete.
se que, terminadas las obras en
Además del señor Feced, otros plazo breve, el comercio prosegui
Presidente
elementos radicales socialistas que
El señor Azaña, al llegar al Con han exteriorizado anteriormente ría en progresión creciente, hasta
greso, dijo que había despachado su disconformidad con la mayoría colmar las aspiraciones que se ha
extensamente con el Presidente de del Partido, son, al parecer, los bían fundado en el nuevo puer
la República, sometiéndole a la más destacados propagandistas de to. Y había motivos para ello. Du
rante la. temporada se embarcan
firma numerosos decretos de per tal propósito.
para los puertos franceses unas
sonal.
mil toneladas de naran
No pudo firmar la ley de Resca
¿Cuando las vacaciones? treinta
jas. Ei puerto favorecido es el de
te de bienes comunales porque
Esta tarde se dijo que las vaca Gandía; pero la apertura del de
Marcelino Domingo no tuvo tiem
ciones parlamentarias comenzarán Denia atraería hacia éste el trá
po de ponerla en limpio.
Dijo que había citado a los mi a primeros de Agosto, aprobándo fico ae naranjas a granel, mien
nistros para Consejo extraordina se antes la ley de Orden público, tras que aquél seguiría haciendo
rio que se celebrará mañana en la de Vagos y la reforma de la ley los embarques en cajas. De este
modo, se regularía el tráfico, ya
ia Presidencia, en el cual se tra Electoral.
No se podrá discutir la ley de que er- Gandía llega a momentos
tará de las cuestiones agrarias.
Arrendamientos rústicos por la de verdadera congestión, y se
E l n u e v o M e rca d o de gren extensión que se le ha dado. aprovecharía, de acuerdo con su
capacidad, el puerto de Denia.
Visitas a Azaña
Ocupa Denia una situación priFlores
vileg.ada
como centro de embar
Azaña
recibió
esta
mañana
en
Mañana se inaugurará en la pla
za de Santa Bárbara el nuevo mer Guerra a una comisión de obreros que, por hallarse en el lugar equi
da la fábrica nacional de Toledo, distante de la zona productora.
cando de flores de Madrid.
Asistirán las autoridades muni otras varias comisiones y muchos Por esc su puerto favorecerá a los
productores, al mismo tiempo que
jefes y oficiales.
cipales.

En tomo a una
proposición
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En torno a la actitud
de S á n e te lemán

Incendio en una fábrica
Je sidra
Gfijón.—Esta madrugada se Selclaró un formíidabIe incendio en
ta fábrica industrial Sarracena.
El fuego ¡se 'inició en. un molino
harinero, destruyendo 'una nave por
completo.
»
Las ¿lamas se propagaron a un
edificio inmediato destinado a al
macén de embalajes, en el que
hablan 2.000 cajas de sidra con
un contenido de 20.000 1itros, que
entuban dispuestas a ser embar
cadas para Buenos Aires.
Todo quedó destruido, así -como
el garajje y cuadras ¡del edificio, en
el que habían un camión y dos
camionetas que corrieron to mis
ma suerte.
El ganado (pudo ser sacado.
A primeras horas de te mañana
continuaba aún e 1 fuego, creyén
dose que no podrá ser dominado
hasta bien avanzado e1 día.
Las causas del siniestro se des
conocen.
(
Las pérdidas hasta ahora asfcíenden a más de ¡un millón de
pesetas.
E 1 edificio estaba asegurado.

Procedimientos expe
ditivos
-León.—En. el pueblo de Balderas, dos amigos del alcalde, de fi
liación comunista, detuvieron a un
labrador cuando se dirigía a la
faena del campo.
Después de robarle, mientras uno
le sujetaba, otro le hizo un dis
paro por la espalda.
Ai acudir un tío de la víctima,
le apalearon y le dejaron sin co
re oriniento.
Le metieron en un bolsillo el re
vólver con que habían cometido la
agresión y huyeron.
Antoas víctimas están graves.

Se arroja al paso del
Metro
Sin que se sepan las causas que
la impulsaron a tal determina
ción, este mediodía, en la estación
del Metro de Progreso, se arrojó al
paso de un convoy una mujer lla
mada Dolores Pliego, de 18 años.
Recibió heridas gravísimas, de
las que fué asistida en el equipo
quirúrgico del -Centro, donde que
dó hospitalizada.

Atropello
El camión militar número 742,
conducido por Marcos Martínez,
atropelló en la Glorieta de San
Bernardo a Angel Valero y a su
esposa.
Ambos resultaron con heridas
graves.

Falle .'ímifcnto
Esta mañana ha fallecido el di
bu jante Narciso Méndez Bringa,
que asiduamente colaboraba en
“ Blanco y Negro” .
Su muerte ha sido muy sen
tida.

Toma de posesión
Ha tomado posesión de su car
go de juez del Tribunal de Me
nores, de Madrid, don Luis Sanz
Martí.

Gcncssión de un premio
El premio Juan Valera, corres
pondiente a este año, ha sido
concedido a Luis González L ó
pez > de Jaén.

La vuelta a España en
avioneta
Málaga. — A las 9,10 1legaron
a esta ppbláción las avionetas que
toman parte en Xa vuelca a Es
paña.
EA vjaje toi hicieron sin nove
dad.

Persiguiendo el juego
Sevilla.— Continúa e* gobernan
do)- su campaña contra eA juego.
Ha [impuesto1 multas de ,500 pe
setas a diversos industriaos que
facilitaban locales para jugar a
los prohibidos.

Industrial asesinado
León.—En Villar de los Barrios
fué encontrado asesinado el indus
tidal Manuel Arias.
Presentaba varios balazos
Ha sido detenido como presun
to autor Nicolás Novo.

Huelgas resueltas
Málaga. — Se han resuelto las
huelgas generales de los pueblos
de Casares y Peñarrubia.
Ciudad Real.—Se ha resuelto la
huelga de obreros agrícolas de Alcolea de Calatrava.

Avito.—En el pueblo de Candeleda apareció destrozado un me
lonar perteneciente a tierras co
munales.
El pueblo se amotinó y arimado
de azadas y otros instrumentos, se
dirigió a una finca del alcalde des
trozando los frutales y los sembra
dos.
Cuando se dirigían a otra finca,
la guardia civil los disolvió.

Panorama mundial
NORTEAMERICA.
La declaración del presidente
Roosevelt contra la estabilización
monetaria permanente, ha produ
cido en todo el país el efecto de
una bomba. La verdad es que no
se esperaba por parte del poder
ejecutivo una actitud tan categó
rica. Su consecuencia inmediata ha
sido un nuevo desmoronamiento
del dólar y una nueva alza de ín
dole especulativa de los valores y
primeras materias.
La opinión se muestra profunda
mente sorprendida del hecho de
que el señor Roosevelt no haya
formulado ninguna alusión relati
va al retorno de los Estados Uni
dos al patrón oro y se considera
en conclusión que el Gobierno nor
teamericano está decidido a com
prometerse deliberadamente en
una gigantesca empresa a base
de manipular con el dólar para
favorecer el curso -de las materias
primas y sin tener en cuenta para
nada las fluctuaciones del dólar
en los mercados extranjeros. Esta
política corresponderá a las mis
mas preocupaciones de una legis
lación que tenderá a la reorgani
zación «planificada» de la econo
mía norteamericana.
La Inquietud que estos proyectos
sostenidos por el «trust de las in
teligencias» (así llamado el grupo
reducido de consejeros del presi
dente), pero que no experimen
tan los elementos más conserva
dores de la Tesorería y del sistema
de reserva federal, provoca en
ciertos medios del país, se traduce
va en una intensa evasión de ca
pitales que comienza a preocupar
en los centros financieros.
FRANCIA.
Dicen de Cabera que cerca del
poblado de Vigan ha descendido

Trainera española apresada
par un eafhnen portugués
Lisboa. —- El cañonero porttugués “ Raúl Cascaos” ha apre
sado a la trainera española “ Ro
ja s ” , por pescar en aguas de
Portugal.

U n m on u m en to a

C h o g u e Je cam iones

Pé vez Galdós

Avila.—Un camión que hace el
servicio del correo entre Madrid
y Arenas de San Pedro, chocó con
una camioneta. Resultaron cinco
heridos graves y dos leves.

Buenos Aires.—La comisión del
Senado ha aprobado el proyecto
de erigir en la plaza de España
de Buenos Aires un monumento
Pérez Galdós.
SERRANO.

Las maniobras de la
escuadra

Cataluña

por una «panne» en el motor un
avión misterioso que lleva inscrip
ciones alemanas. Los aviadores
abandonaron el aparato y desapa
recieron. Parece que se dirigen a
pie hacia Gaillac. Los gendarmes
se incautaron del aparato y mar
charon en su busca.
POLONIA.
El diario oficioso «La Gaceta de
Polonia» escribe:
«Al día siguiente de haberse fir
mado por los Soviets y sus veci
nos un protocolo definiendo lo que
es e! agresor, ha sido firmado en
tre los Soviets, la Pequeña Enten
te y Turquía, un protocolo idén
tico. ¿Qué diferencia hay entre los
dos?
El primer protocolo regula las
relaciones en un territorio geo
gráfico limitado entre estados ve
cino* y definiendo al agresor, hace
•la agresión recíproca imposible pa
ra estos estados vecinos. Por con
siguiente, el primer protocolo tie
ne un resultado limitado, pero real,
estableciendo relaciones de un mo
do concreto.
El segundo protocolo puede tener
úricamente consecuencias políticas
secundarias. La definición de agre
sor no tiene un valor real. La uni
versalidad que pregona este se
gundo protocolo parece dudosa, a
pesar de que la definición de agre
sor sea uno de los puntos princi
pales de la Conferencia del Desar
me y el protocolo parece querer
sustituir a la Conferencia mientras
ésta dure, e influir en los traba
jos de los que participan en ella.
Por estas razones, Polonia no
pondrá su firma en el segundo
protocolo de Londres.»

Jas violencias',que habrían de crear
situaciones difíciles para todos.
Pero en este último caso «1 Go
bierno de to Generalidad obraría
con energía para reprimirías.
L A S M A N IO B R A S N A V A L E S

Esta mañana ha cumplimentado
ai gobernador civil señor Ametlja,
e 1 jefe del Estado Mayor de la
armada, .señor Sala, que ha ven'idb a 'Barcelona para acompañar Ui
ministro de Marina a tos mani
obras navales de fa escuadra es
pañola.
Después visitó (ai alcaide, doctor
Ayguadé, quien ie dispensó una
cariñosa acogida.
É 1 gobernador ha manifestado
que esta noche se celebrará un
comida a [bordo deL buque de gufc
rra « Alml rante Gen era'», o rgani•
zada po¡- c 1 ministro [de Man ni
para obsequiar a las ¡autoridades.

Palma de Mallorca.—Los buques
de to escuadra realizan supuestos
—
—
C A S A N E L L A S , EM L I B E R T A D
tácticos sobre las costas de Ba
P R O V IS IO N A L
GOM A N IF E S T A C IO N E S
DEL
leares.
La Audiencia ha accedido a ia
Mañana llegará a bordo del «Al
BERNADQR
petición del abogado de Casamirante Cervera» el ministro de
EA gobernador divil al recibir nellas, concediéndole la libertad
Marina que revistará la escuadra
a bordo "del portaviones «Dédalo». a les periodistas les ha hablado de , provisional, aunque se mantiene
el procesamiento.
las cuestiones sociales.
fSSi'f
Se ha tomentado eí señor Arnet
M IT IN P R O A M N IS T IA
j/SEI
lia de las campañas de los extre
En
el teatro Victoria, de Hos
Éaó
mistas, afirmando que tos cárceies
se hallan llenas de presos por deí- pitales se celebró un mitin pro
—
.* • —
í'itcs sociales y de las represalias amnistía.
Cuando se celebraba el acto,
de las autoridades con los deteni
L a C on feren cia E c o 
un sargento de la guardia civil
das.
;
“No ha habido persecuciones observó que no había represen
n óm ica
tación de la autoridad.
Londres.—La delegación ameri de ninguna clase. Si hay obreros
Dió cuenta de lo que ocurría
en
¡a
cárcel
debe
tenerse
en
cuen
cana ha recibido nuevas instruccio
a
ia jefatura, y los guardias de
ta que en dos meses se r epre
nes do Roosevelt.
Asalto desalojaron el salón, de
dujeron
¡dos
huelgas
generales.
Parece que insiste acerca de la
En cuanto, a Barcelona, ña ma- teniendo al comité organizador.
posibilidad de continuar los tra
RONDA.
nifeqado eí gobernador, quedan
bajos económicos de la Conferen muy pocas presos en tos cárceles
cia y aplazar los de la comisión por tos indicados delitos.
monetaria.
T,ampioco es . cierto que existan
Los subcomités económicos con represalias parparte de las autori
tinuaron hoy sus reuniones pero
dades.
no asi el comité monetario.
Se trata de producir excitacio
Se habla de la posibilidad de nes siguiendo las normas de la
Ghosa u i tranvía
an
celebrar una reunión de la comi antigua política, para entorpecer
sión monetaria en Ginebra.
to marcha normaí ele las autorida aütd y So lanza dentro cfi
Se dice que la estabilización del des en materia social, con eviden
dólar se producirá antes de seis te perjuicio para la tranquilidad
una zanja dg fas obras
meses.
pública.
de alcantarillado.--Tres
Macdonald se esfuerza por evi
Los detenidos de Hospilaleft fue
tar el fracaso de la Conferencia.
ron puestos en libertad antes ele
heridos
La comisión de tarifas ha acor celebrarse el acto de ayer y ahora
Anoche, cerca de las once, un
dado que no ha lugar al aumento vuelven a tcrlo con motivo de «a
de derechos sobre harinas impor reunión clandestina celebrada anoí- auto que venía hacia la ciudad
por la calle de Cuarte (extramu
tadas
che.
ros), ai llegar al cruce con el Ca
Los representantes de las po
tencias productoras de trigo, han L A S H A Z A Ñ A S DE UN 530- mino de Tránsitos fué alcanzado
por un tranvía.
llegado a un acuerdo en principio,
KRACMQ
A consecuencia del gclpetazo el
acerca del ajuste temporal de la
En un bar de to caito del Cid automóvil cayó dentro de una zan
producción.
ha penetrado1 •esta manan 1 An,tq- ja de las obras del alcantarillado
nio Garda Penal ver, que presen que en aquel punto se están rea
L a X X V I I vuelta ci
taba 5!ínbomas de embriaguez.
lizando y sus tres ocupantes re
Gomo se toe gara eí dueño, a reto sultaron lesionados.
clista a F rancia
El público y los empleados y pa
G ap—Se ha corrido la octava v.irto bebida, ha procedido a des
etapa de la Vuelta Ciclista a Fran truir laspnesas y la vajilla, prcdul sajeros del tranvía extrajeron a
cí endo daños por más de dos mix todos los que iban dentro del auto,
cia 102 kilómetros.
trasladándolos al Hospital.
Llegó primero Petcher, en tres pesetas.
Ha intervenido fía guardia civil,
En el benéfico establecimiento cu
horas, 25 minutos, 40 segundos.
que ha logrado reducir af furioso raron a Arturo Llopis Climent, de
Segundo, Lemaire en 3-26-3.
26 años domiciliado en la calle
Tercero, Martane en igual tiem borracho.
de Chapa, número 46, una herida
po.
EN L A G E N E R A L ID A D
contusa en el labio superior. Leve.
Cuarto, Busi, en 3-26-10.
Vicente Cíement López, de 37
Después Level, Archambaud, Ca
Los periodistas que realizan in
muso, Tierbot, Stoepel, Magne y formación en reí Palacio de to Ge años, habitante en Cirilo Amorós,
Guerra.
neralidad han sido recibidos esta 83, presentaba la fractura de la
Trueba se clasificó en el 29 lu mañana por e 1 consejero. ae Agri clavícula derecha por sus tercios
gar, en 3-36-53.
cultura y Economía, señor Mías. medio y externo. Grave.
Quedó hospitalizado en una sala
Ha hecho* manifestaciones sobre
La escuadrilla italiana la ley legrarla votada por el P ara de distinguidos.
Y finalmente, a Luis Sancho Zomento catalán para í i solución de
rroqueiro,
de 24 años, que vive en
prosigue su vuelo
los problemas pendientes con ¡motir
ia calle de Boteros, número 17,
Londonderry. — La escuadrilla vo de tos contratos de culjfivo.
Espera que dicha ley será cum¡- fractura de los incisivos superio
italiana reanudó su vuelo esta
res y escoriación en el muslo iz
tarde para cubrir la tercera et¿i- pljda escrupulosamente por parte
pa, Loñdonderry-Islandia, 1.500 de tos propietarios y de ios apar quierdo.
La guardia civil del puesto de
ceros, en bien suyo y en e1 dé la
kilómetros.
Arrancapinos redactó el oportuno
Presenciaron la salida el cón tierra.
Espera que tanto, unos como atestado que pasó al juzgado de
sul de Italia, autoridades irlan
ic-tros ¡no se dejarán arrastrar por guardia.
desas. y. numeroso público.

sucesos

EL PUEBLO

JUEVES 6 BE JULIO BE 193S

ED ICTO
DON JOSE BLASCO S'EBASTIA,
JUEZ MUNICIPAL, ACCIDEN
TALMENTE ENCARGADO DE
LA JURISDICCION DEL JUZ
GADO DE PRIMERA INSTANSIA
NUMERO UNO DE VALENCIA.
Hatgo saber: Que en el procedi
miento de apremio del juicio eje
cutivo promovido por el procurador
don Vicente Puchol, en nombre de
Fumigadores Químicos S. A., con
tra don Alfredo Cardona Rico, he
acordado, por providencia de hoy,
sacar a la venta en pública su
basta, por término de veinte días,
y formando cada uno un lote, los
siguientes inmuebles embargados:
PESETAS
I» Una casa situada
en la ciudad de Cullera,
cade del Progreso, nú
mero, 10, moderno, sin el
de la manzana, que cons
ta de planta baja, corral
y otros departamentos;
tiene treinta y un pal
mos de frontera, por se
tenta y cuatro de fondo,
o sean dos mil doscientos
noventa y cuatro palmos,
equivalentes a ciento die
cisiete metros sesenta y
ocho decímetros y seten
ta ytres centímetros cua
drados, y linda: por la
derecha, con la de doña
Elisa Cardona Rico; por
la izquierda, con la de
doña Leonarda Rico, y
por espaldas, con la de
don Salvador Cardona
Rico; tasada en la es
critura que sirve de tí
tulo a dicha ejecución,
en cinco mil pesetas ...
5.000
2° Nueve hanegadas
y tres cuartones o sean
ochenta y un áreas, de
tierra arrozal, situada en
término de Cullera, par
tida de Fabara, lindan
tes; por Sur, tierras de
Antonio Serra; Oeste, de
los herederos de Salva
dor Bononat; Norte, los
de María Colubi Franco,
y Este, de Salvador Al
fonso Molla; tasada en
dicha escritura, en oncel
mil pesetas........................
11.000
3.° Cinco hanegadas,
tres cuarterones y once
brazas, o sean cuarenta
y ocho áreas, veintiséis

PESETAS
centiáreas, de tierra se
can a, sita en el mismo
término, partida del Mareny del Brosquil, lin
dante: por Norte, tie
rras de don Eduardo
Martínez; Este, las de
don Salvador Cardona;
Geste, las de doña Elisa
Cardona, y Sur, las de
doña Leonarda Rico; ta
sada en la referida es
critura en quince mil pe
15.000
setas .................................
4° Diez hanegadas, un
cuartón y nueve brazas,
o sean ochenta y cinco
áreas, cincuenta y ocho
centiáreas, de tierra se
cano, con riego de no
ria, plantada de naran
jos, en el mismo término
y partida que la anterior,
con lindes: por Norte,
con tierras de don José
Diego Palomares y de
doña Elisa Cardona; por
Sur, las de don José Alapont; Este, azarbe y ca
mino del Brosquil, y
Oeste, tierras de doña
Elisa Cardona Rico, azar
be en medio, tasada en
la referida escritura en
27.000
veintisiete mil pesetas ...
5.
° Cinco hanegadas y
dos cuartones, o sean
cuarenta y cinco áreas,
cincuenta y siete centi
áreas, de tierra secano
con riego de motor, y
plantada de naranjos, si
tuada en término de Cu
nera, y partida del Mareny del Brosquil, con
lindes: por Este, tierras
de Antonio Gallent, en
trada en medio; por
Oeste, de don Agustín
Oliver, también entra
da en medio; Sur, la que
se describe a continua
ción, y Norte, azagador
de Les Baques; tasada
en quince mil pesetas...
15.000
6.
° Catorce hanegadas, un cuartón y cua
renta brazas, equivalen
tes a una hectárea, vein
te áreas y ocho centi
áreas de tierra con rie
go de motor y plantada
de naranjos, en el mis
mo término y partida del
Mareny del Brosquil, an
tes con riego de noria,
lindante: por Norte, la
finca anterior; por Sur, ■

pensión 1!. Universal
COMPLETAMENTE REFORMADA
Habitaciones todas exteriores, con ca
mas niqueladas.—Agua corriente. —Ba
ños.— Pensión desde ocho pesetas.—
Precios especiales para estables.—Cu
biertos a tres pesetas.—Abonos de 30
— — cubiertos, 75 pesetas — —

Barcas. 5, l.° - TeléfonolOJü-lMGIIl

¡Una ocasión como esta..!
Vajillas lina?, decoradas con oro, a 59 pías.
Vasos finos, resisícnlcs al calor, 0‘25.
Platos loia fina blanca, a 6‘50 docena.
Tazas con piafo, cenefa oro, a OTO

PESETAS

A

EXPOSICION
l\ L i
Cali* de Denla, n ú m 53
Visiten el ALMACEN DE VENTAS: GRAN VIA DE GERMAN! AS, l
(Junto calle de Sevilla)
SIEMPRE MODELOS NUEVOS, MUEBLES DE TODOS PRECIOS,
ECONOMIA, SOLIDEZ, BUEN GUSTO

L A

HT A

1 U

D

K

D

C

fabr ica

eoiiwoi túnico«jü
VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

6 0 9 * 9 1 4 'Visita económica, tres pesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche

V mm

San V icen te, 98, principal —

C A Z A D O R E S
ESCOPETAS DE GRAN PRECISIÓN

y desperdicios de papelote, A. Soler. Donai
re, 52. Teléfono ld.152. Casa fundada en

Sales LITINICAS DALMAU
Efervescentes
PRODUCTO
NACIONAL

.

°

O O O O O000000,

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

Ybarra y Compañía, S. enC.
SERVICIO RAPIDO PARA SUD-AMERICA,
admitiendo carga y pasaje, por mototrasatlántlcos correos españoles.
(Plróáilmias salidas:
Día 6 de Julio, «CABO SAN AGUSTIN», pa

ra Santos, Montevideo y Buenos Aires
Día 27 de Julio, «CABO SAN ANTONIO»,
para Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Servicios rápidos regulares para los prin
cipales puertos de la Península, Villa Alhuce
mas, Ceuta y Tánger.
Servicios directos para Melilla, Sete y Mar
sella.
Para informes sobre pasaje y carga: YBA
RRA Y COMPAÑIA, S. en C.—Delegación: Mue
lle de Poniente, 6, Grao. Valencia: Apartado de
Correos 151. Grao: teléfono 30.965.

cartón

reta

2,75
4.25
4.25
0.50

3.50
*“
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£

mesas y veladores
Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, s í
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servicios comple
tos para - banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicos
CASA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11 . 082.

Acordeone 3
Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desde seis a dos
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, violines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
odas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratin). Teléfono número 10.763.

Bubas íe achique
Se alquilan. Talleres Gálvez.
Espartero, 4.-Telélono 10.943.
Valencia.

♦♦•

Escuela de chófers
0.<TIZ, giran tiza las enseñan
zas; carne s gratis a sus alum
nos. Mecánica teórico práctica,
precios como nadie; lecciones a
dom.ci io. No deje de visitar es
ta escuela. Razón: Calle de Cis
car, 39 (pasada la Gran Vía),
OBRA de ORTIZ.

CUBIERTA, A 6‘25
y otros artl.ulos pira bicicleta,
a precios muy especiales.
CASA GARCIA
Dón Juan de Aus.ria, 9

Ferias y fiestas
Los bailes populares que diri
ge el maestro Ramón Porta.
Calle del Pilar, 28, bajo.

Curso de conferencias
Mañana, a ías siete y med a
de la tarde, se celebrará en el
local social del Partido., Avenid i
de Nicolás Salmerón, núm. 13,
un curso de conferencias, en e l
cual, harán uso de la palabra la
señorita Gloria Monzonís Solanicli
que versará sobre e1 tema «I a
política en la escuela y la escue
la en la política» y el señor don
Carmelo Roda L]pp, que hablará
sobre «Régimen'democrático y ré
gimen de tiranía».
Quedan invitados todos los sor
ciios y .¡afiliados.

D a r t i n STTqcíTT Don Juan de Austria, 9
R a C llO

ASENDA ot BOLSILL01.50 g 3 ptas. CARNET 1.50

•••

Frente al Teatro Apolo

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

BLOC CALENDARIO

Mata h o r m i g a s

DE SOBREMESA
Con agujeros.. . . . 1.75.

Con ranura.. . . . 2 ptaa.

• • I * C U » B A I L L V -B A I L L I E R e . N U A u d . B e ñ o .. 28. M A 9 M 0 ,
rem itiendo cu Importe, m u 0 9 0 p ir e s e n o .

U rge v en d er
Plymouth último modulo, con
ducción interior, cuatro puertas.
Matiicula 41.000, de Madrid,
Precio interesantísimo. Auto
Universal. Jorge Juan, 8. Teléfo
no 15.353.

Permanentes a 4‘95

Se venden
por cambio de negocio, una má
quina paro co tar fiambre Berkel, y cuati o heladoras, todo
muy económico. Darán razón,
en ia calle de Ribera, 12, Bar.

J u n ta M u n icip a l

mensuales.

M E M O R A N D U M d é l a C U E N T A DIARIA
(23 * 15) En tela. 4 ptas; con secante, 5,50 ptaa.
♦ ♦ •
A G E N D A C U L IN A R IA (23 * 10). 3.50 pies.

PEDIDLO IH LAS SUMIA»

Sensacional

Partido Republicana
Conservador

Surtido completo de tres a 1Z V., en las
marcas PILOT, GLORITONE y otros mode
los, al contado y a plazos, desde 15 peiatas

>15 cm

Precio:
Iguales a los de la Agenda do Bufóte en cartón.

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

Gramófonos portátiles, de las
mejor s marcas. Surtido com'
pleto en discos, últimas noveda
des, que también cedemos a
plazos.
CASA GARCIA

ACTO CIVIL.
Este pueblo, enclavado en las
estribaciones del Monte Benicadell, es un pueblo que va recobran
do sus libertades por el esfuerzo
titánico que llevan nuestros corre
ligionarios de esta localidad, pro
pagando sin defallecer las doctri
nas de nuestro inmortal Maestro
don Vicente Blasco Ibáñez.
Hoy, a las siete horas, han con
traído matrimonio civilmente núes
tros queridísimos correligionarios
don Santiago Orts Crespo con la
simpática señorita doña Teresa
Pastor Climent.
Al acto, que ha sido una gran
diosa manifestación de civismo, se
debe añadir el celo que ha te
nido nuestro querido correligiona
rio y juez municipal don Juan
Mora Domínguez, como del conce
jal don José Martí Gomar, corre
ligionarios que para dar esplendor
al acto han sabido embellecer con
nuestras banderas tricolores y darle
un ambiente de democracia al sa
lón consitorial, donde se ha cele
brado dicho acto. Al mismo tiem
po se les da las gracias a nuestras
correligionarias, presidenta de es
ta Agrupación femenina doña
Eduarda Montagud, Isabel Mora y
María García, que han contribui
do con su entusiasmo a adornar
dicho local. La enhorabuena a los
recién casados.
CORRESPONSAL.

Esta casa le puede ofrecer aparatos ga
rantizados, de gran potencia y selectividad,
por recibir directamente de origen, a ios pre
cios siguientes:
Aparatos
de
4.
V.,
a
fías. 300
»
superheterodinos 5. V., a »
380

1■

Oos día* plana fin socante.......... *
i
>
> con
* ••
«
Un día
•
sin
»
•
»
» con
>

Se alquila

Don Juan de Austria, 9
(Frente al teatro Apolo)

B p-MS
EMPRESA DE NAVEGACION
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A G E N D A D E B U F E T E tamaño 32 « i»

Castellón de Rogat

Compre usted barato, pero no malo

♦ t «

Modelos económicos, desde 35 pesetas.—Hammeries finísimas,
desde 129 pesetas.—Garantizadas para pólvoras siu humo.
Pídase catálogo de armas de todas clases a la fábrica.
HIJO DE J. P. JUARISTI Y COMPAÑIA. — EIBAR

La Inglesa
Para comprar ios mejores pre
servativos dirigirse siempre, San
Vicente, 98, La inglesa.

1933

Seis duros

A 10 pesetas a! mes

TORMENTA Y PEDRISCO.
El día 27 del próximo pasado
Junio descargó en este término
municipal una aparatosa tormén
ta, acompañada de pedrisco, que
destruyó la casi totalidad de los
viñedos.
Esto, unido al “mildiu” y de
más plagas que este año pade
cen, hace suponer, por desgracia,
que se haya perdido una de las
principales cosechas, en la que
tenían puestas las esperanzas los
sufridos agricultores.
Si se tiene en cuenta el fraca
so de la naranja, la cebolla y la
patata primero y ahora la uva,
bien fácilmente se podrá apre
ciar la crisis económica por la
que atraviesa esta población, cri
sis muy difícil de resolver o de
aminorar sólo con el esfuerzo de
ja economía ílocal, por lo que
consideramos muy plausible el
acuerdo de nuestro Ayuntamien
to, de dirigirse a los poderes pú
blicos en'súplica de recabar al
gún subsidio que aminore la cri
sis que ha agudizado más aún
el trastorno atmosférico que co
mentamos.
NUEVO. SERVICIO.
Al fin, después de varias dila
ciones, la Compañía del ferro
carril de Valencia a Villanueva
de Castellón, desde el día 3 de
los corrientes ha inaugurado el
nuevo servicio especial de trenes
con autovías entre Valencia y
Picasent, que tanto tiempo vie
ne anunciando, habiendo sido
acogido este servicio con toda
simpatía por parte de este ve
cindario, que ve en él una nueva
m ejora para la población.
Ello no obstante, nosotros, in
terpretando el sentir de la po
blación, añadiríamos dos trenes
más los días festivos, uno a las
nueve de la noche y otro a la
madrugada, después de la termi
nación de los espectáculos noc
turnos de la capital.
Veríamos con gusto que la
Compañía tomase en cuenta es
ta proposición nuestra.
CORRESPONSAL.

L e e m a) o r a s .

Traje Fresco, hecho a medi
da, confección esmerada.
Hechuras’ ¡raje de lana, 30
pesetas.
Pantalones lavables confec
cionados, 4*65. El Rayo, sastre
ría, Murillo, 56.

Cedo bonita habitación amuebl da, para una o dos seño; itas a toda ptnslón, muy econó
mica. Razón: Roberto Castrovido, número 1.

Para vender sus botellas vacías

73 -a «3

ACTO CIVIL.
El pasado domingo tuvo lugar
en este pueblo el acto civil de ins
cribir en el Registro a la niña
Angeles Alfonso Sevilla, h ija de
nuestro querido amigo y concejal
autonomista de este Ayuntamien
to don Vicente Alfonso y esposa
Josefa Sevilla Queralt.
El acto fué de un esplendor ex
traordinario, por ser el primero
de esta índole que se celebra en
este pueblo.
Se verificó en el lugar del juz
gado municipal, con asistencia del
señor juez don Enrique Diana y
secretario señor Puig.
E! local era pequeño para con
tener el gentío que asistió, pues
además de varios vecinos del pue
blo asistió una representación de
Ben avites
Intervinieron como testigos el
joven Emilio Campos Alfonso y la
encantadora señorita María Ba
yona Yuglasa.
El tránsito por las calles fué un
acontecimiento y fueron continua
mente vitoreados.
Nuestra enhorabuena a sus fa
miliares.
CORRESPONSAL.

"Bailly-Baill e r e "

BJL’

ivi

D e P ic a s e n t

De Guarí de Íes Vails

A G e rra A S

i

En casa ^.

'A D R E SADORS,. 8

1o o

Primera parte: «Sinfonía núme
ro 1», Beethoven: Adagio molto.
Allegro con brío. Andante cantatale con moto. Menuetto. Allegro
molto vivace.
Segunda parte: «El pájaro de
fuego», Strawinsky: Los jardines
encantados. El pájaro de fuego y
su danza. Súplica del pájaro de
fuego. Juegos de princesas con
pomos de oro. Ronda de las prin
cesas. Danza del rey Kotschel. Ber
ceuse. Alegría general.
Barcelona, desde las 7T5 a las
coce noche, variedades y trans
misión desde el Casino de San Se
bastián.
.
Madrid, diez noche, transmisión
del concierto de la banda muni
cipal desde Rosales.
Sevilla, variedades.
Roma, 7’30, ópera.
Milán, 7’30, ópera: «Sly».
Praga, ocho noche, banda mili
tar.
Poste Parisién, variedades.
Langenberg, ocho, concierto de
la catedral de Passau.
Estocolmo, ocho, concierto sin
fónico.
.
Estrasburgo, 7’30, concierto de
banda.

L IB R E R IA S , P A P E L E R ÍA S V B A J A R E S

CASA ENRIQUE VICENT

1882

R A D I O

de Agustín Olivert Arlandis; Este, acequia de
riego, y Oeste, de Agus
Las perturbaciones
tín Oliver Arlandis y he
rederos de Manuela Cerradiofónicas
veró Rico; tasada en la
Decíamos en nuestro último tra
r e f e r i d a escritura en
bajo que pueden evitarse las per
treinta y siete mil pe
37.000 turbaciones de carácter industrial.
setas ... ... ..................
Depende todo de la buena vo
7.° Y dos hanegadas
luntad
de los poseedores de apa
o sean dieciséis áreas,
ratos perturbadores. Si esto no
sesenta y dos centiáreas,
fuera suficiente, las leyes españo
de tierra secano con rie
las amparan toda clase de recla
go de presa, situada en
maciones que contra todo género
el mismo término, parti
de perturbaciones se hagan.
da del Mareny de la To
Y esto hemos de recordarlo con
rre del Río, lindante:
insistencia
a los poseedores de
por Norte, río muerto;
aparatos receptores que sean per
por Sur y Oeste, tierras
turbados.
de Juan Bautista CruaHay que ir a Telégrafos con la
ñes, y por Oeste, de José
licencia correspondiente de uso de
Tormo; tasada en la ex
antena y hacer la reclamación,
presada escritura en cua
que
creemos sería atendida, según
4.000
tro mil pesetas............... .
dispone un reciente decreto ley
Para cuyo remate se ha seña publicado en la «Gaceta» hace
lado el día DOCE de Agosto pró poco tiempo.
ximo, a las DOCE de su mañana,
Tuvimos ocasión1 en su tiempo
en la Audiencia de este Juzga de reproducirlo, en su esencia, es
do número uno, sito en el Pa decir, en lo que se refería a las
lacio de Justicia, bajo las condi atribuciones que por dicha ley se
ciones siguientes:
.
concedía a los radioescuchas para
(PRIMERA.—'No se admitirán pos elevar su protesta.
turas que no cubran las dos ter
Y, por eso, insistimos en reco
ceras partes del tipo ñjaldo para mendar a los que se crean perju
cada inmueble, y podrán hacer- ¡ dicados a hacer las reclamaciones
se a calidad de ceder el remate pertinentes.
a un tercero.
Esto, claro está, sin perjuicio de
SEGUNDA.—Los licitadores que que más detenidamente comente
deseen tomar parte en la subasta mos algunos puntos de la citada
deberán consignar previamente en ley que nos parecen algo abstrac
la mesa del Juzgado o en la Caja i tos.
de Depósitos, el diez por ciento
Seguiremos, pues.
efectivo del valor de la finca o
4* * #
fincas que deseen rematar, sin
Programas
para
hoy:
cuyo requisito no serán admiti
Valencia, ocho mañana, diario;
dos.
TERCERA.—Los títulos de pro una tarde, sobremesa: «Don Juan»
piedad de dichos inmuebles esta (obertura), Mozart; «Port-Sald»
rán de manifiesto en la Secreta (oriental), Armándola; «La Walría para que puedan examinarlos kyria» (selección), Wagner; «L’Ar
los que deseen tomar parte en la lesienne» (primera suite, números
subasta, sin. que, verificada ésta, 1 y 2), BiZet; «L’Arlesienne» (pri
se admita a los licitadores recla mera suite, números 3 y 4), Bizet.
mación alguna por -defecto o in
Seis tarde, discos: «El profeta»
(marcha de la coronación), Mesuficiencia de la titulación.
CUARTA.—Las cargas o gravá yerbeer; «Canto de amor» (vals),
menes anteriores y las preferen Esparza Oteo; «Canción de los
tes al crédito del actor, continua remeros del Volga», Kreisler; «Im
rán subsistentes, entendiéndose presiones de Italia» (suite), Charque el rematante las acepta y pentier; «El barbero de Sevilla»
queda subrogado en la responsa (polonesa), Jiménez; «Miriuetto»,
bilidad de las mismas, sin desti Debussy; «Rigoletto» (monólogo),
narse a su extinción el precio del Verdi; «Córdoba», Albéniz; «Can
ción de ronda», B. Fernández;
remate.
Valencia cuatro de Julio de mil «Canta» (fox), Meyer.
Nueve noche, noticias bursáti
novecientos treinta y tres. — José
Blasco; el secretario, José Ortuño. les y concierto sinfónico:

EL ARTE EN EL MUEBLE
f

SEPTIMA

garantizadas pora un año, por
personal competente y los apa
ratos más modernos, en los es
table! imientos ARIZA, calle de
Sagunto, 72, y San Guillén, 3.
Tranvías 6 y 9; teléfono 15.722.

'

.v» '

'

D

Billar
Juego bolas, taqueros, utensi
lios y muebles procedentes de
la reforma de un café, se ven
den.
Café Central, Avenida Puerto,
265, teléfono 30.057.

Teléfono de
EL PUEBLO
--12 .1 1 5
.........

ENCICIOPEDIA NOVISIMA, EDITADA 1933
Bajo ¿A dirección de académico de la Lengua.
Gian diccionario enciclopédico ilustrado, 1.500
páginas, miles de ilustraciones, mapas en co
lores. Retratos y biografías de todos los hombies célebres. Describe todos los países impor
tantes de* mundo y hasta los más pequeños pua
dos, de España. Diccionario completo y no?íjir ■ de la lengua española. De todo trata. Pídalo
giatis, no pagará ni los gastos de envío
so c ial

de

bellas
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(Marca registrada)

Radicalmente term inará con las que tenga
en huertos, árboles y casas
Tubitos, a 50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías
Depósito central:
Libertad, 118 (Cabañal) - Teléfono 31.041
Sucursal:

San Vicente, 64 (Valencia) - Teléfono 13 383
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TRANSPORTES

MONLLOR

BARCELONA: Calle Parque, 1. Teléfono 16.219.
LOS MAS RAPIDOS YmJ;^N °M lC O S
Servicio diario por ferrocarril G. V. (vagón directo), para paquetería, encargos, género» sin embalar, equipaje» y mercancía en general.
Servicios especiales entre Barcelona y Valencia, de domicilio a domicilio.
Servicio trisemanal por vía marítima, para grandes cargas.

pi t»
* * * * * * * * * * *

VALENCIA: Calle Clavé, 18. Teléfono 12.011,
Servicio regular por camión, para muebles y mercancías delicada».
Mudanzas de muebles.
Acarreos y camiones de todas olases.

■
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© S A M O REPUBLICANO DE VALENCIA

HORARIOS

EL

M A R

‘A don Francisco Rubio, ex
Gobernador civil de Valencia,
que me animó a escribir este
articulo.
¡Qué bello es evocar desde Cas
tilla! Sentir las ansias de los ma
res desde Madrid. Pero hoy en
Madrid se siente el deseo de ver
el mar. Todo Madrid bulle por
acercarse a una playa para divi
sar el azul marino. La gente se
viste con gorritos blancos de pla
ya, como si fuesen marinos ameri
canos. Y los días festivos, por las
montañas, tocados de tal manera,
pasan los jóvenes madrileños bajo
mi balcón, cantando y riendo, en
dirección al río o a una playa
artificial. Y los ve uno con sus
trajes de baño y sus albornoces,
con el ansia ferviente de zambu
llirse en el agua.
Y ésta es la juventud del Ma
drid nuevo. Del Madrid de los ras
cacielos, del Metro y de los as
censores. Es la juventud descen
diente de chisperos y manólas de
ayer que han dejado su mantón
de crespón y la gorra achulapada
para vestirse el «ma'illot» y el gorrito de marinero americano. Y
les vemos en el estanque del Reti
ro remando con afán, como si
fueran a realizar la travesía del
Atlántico. Y bajo el sol, con el
torso desnudo, sucede la mañana
entre barcos y botes remeros. Algo
parecido pasa con el estanque de
la Casa de 'Campo. Pero si el es
tanque del Retiro es el Mediterrá
neo de Madrid, el estanque de la
Casa de Campo es para el ma
drileño el Atlántico o el Pacífico.
Y si en el estanque del Retiro
cultiva el remo, en el estanque
de la Casa de Campo son ya bar
cas motoras, pequeños yates y
balandros de regatas entre canoas
y barquiohuelas mil. Todas empa
vesadas de gallardetes de mil co
lores, como si nos hallásemos en
un puerto cosmopolita y entre los
estampidos de motores y sonar de
sirenas marinas.
Otro tanto pasa por las orillas
del Manzanares. Lo que fué cam
po de chisperos de Goya, hoy se
halla invadido de clubs náuticos
de playas artificiales, de «acuariums», de casetas de baño. Y la
juventud madrileña y deportiva,
que ha descendido de las nieves
del Guadarrama, se desnuda bajo
el sol cálido de Castilla, y tuesta

sus músculos y rema y nada con
el placer de hallarse en el mar
o en un campo de desnudismo,
desnudismo que es el afán de toda
la juventud moderna, como un
canto a la naturaleza, para em
briagarse de sol y tonificarse de
aire puro. Y aquellos chisperos y
manólas que pintó Goya, hoy se
han desnudado, como su propia
Maja, bajo el mismo sol y el mis
mo cielo que al genial pintor le
sugerían las escenas castizas de
aquel Madrid chulapón.
Y es que Madrid siente ansias
de mar y playa. ¿Dónde hallarlos?
En medio de esta Castilla donde
los ríos «van a dar en el mar»,
el mar está lejos. ¿Cómo acercar
se ai mar? Traer el mar a Madrid
no es posible, pero acercarse Ma
drid al mar, sí lo es. Si las ve
locidades acercan las distancias,
el directo Madrid-Valencia sería
una gran solución. Así, Madrid
tendría el mar a tres horas
de la Puerta del Sol. Todos los
días podrán ir los madrileños a
zambullirse en el mar. La playa
y el puerto de Valencia serían la
playa y el puerto de Madrid. Y
Madrid se ensancharía, tomaría
más radio de acción. Podría tener
una industria propia y no una
economía de prestado, como hoy
tiene.
Porque al tener un puerto, a tres
horas, para su economía, podría
defenderse mejor, porque tendría
un puerto cercano para dar sa
lida a sus productos.
Y Valencia y Madrid se unirían
en un abrazo fraternal, donde
unificarían sus intereses recípro
cos y sus manifestaciones cultu
rales. Madrid habría conseguido,
con esta mejora, una de sus gran
des aspiraciones, porque al tener
el mar cerca podría desenvolverse
con mayor holgura que ahora
para el tráfico de las comunica
ciones marítimas. Y el pueblo de
Madrid, que tantas ansias tiene
de mar, podría tener una playa
donde podría zambullirse diaria
mente, no en el Manzanares,
«aprendiz de río», sino en el mar
auténtico de tritones y nereidas
mitológicas.
J. BORT-VELA.
Madrid, Estío de 1933.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)

Marcos R edondo, no se retira

Una charla con el popuSarísImo
y famoso barítono
Leemos en «El Día Gráfico», de
Barcelona:

— ¡Nada de retiradas! Cantar,
cantar hasta que notemos el pri
mer desfallecimiento o el primer
«En las Ramblas.
El automóvil de unos amigos dis «bache»... ¿No creen ustedes?
Reímos.
puesto a partir.
— ¿Dónde vais?
■E1 famoso barítono vuelve a es
—A Tarrasa. Hoy es el primer cena. Canta—le oímos desde su ca
día de la «fiesta mayor». Cenare merino—como oímos la ovación
clamorosa y ensordecedora con que
mos allí; ¿vienes?
La proposición me agrada, pero: el público paga su labor.
Transcurren unos minutos que
¿hay plaza?
—Sí, hombre sí; cabremos to a nosotros nos parecen siglos, en
la soledad del camerino y quizá
dos.
Estrechándonos un poco...
por el calor achicharrante que allí
se «disfruta».
— ¡Pues... a Tarrasa!
Cuando Marcos vuelve, reitera
# €<>
mos la pregunta:
En Tarrasa.
—Y de su retirada, ¿qué?
La bella e industriosa población,
Otra vez el famoso cantante
arde en fiestas.
La animación es extraordinaria sonríe entre benévolo y burlón y
en las calles, en los espectáculos, exclama:
—Pues por ahora no hay «ba
en los cafés...
Nos detenemos en la puerta de ches»—le decimos.
—Pues si no los hay ¿para qué
un teatro.
hablar de retirada? ¡A trabajar!...
En grandes cartelones se lee:
—Planes...
«Luisa Fernanda», la hermosa
zarzuela del maestro Moreno To
—Ahora por Cataluña, en Sep
rraba, por Marcos Redondo.»
tiembre, en la tournée, de Luis
Y penetramos en el amplio local Calvo por Castilla, y en Octubre,
del Recreo.
al Novedades de Barcelona.
%
<§> <t>
«Caminar, caminar...»
En el camerino de Marcos Re
Marcos Redondo canta—a media
dondo, un abrazo del divo y unas voz—la bellísima frase de Usanpalabras cordialísimas y acogedo dizaga en «Las Golondrinas».
ras del mismo.
ROSVELIO.
Va a salir a escena y le interro
gamos:
—¿Qué hay de eso de su retira
da?
Escuela
gra
Marcos ríe y nos dice amable
mente:
duada del distrito de la
—No sé quién pudo lanzar al
viento esa noticia. Si vieran los
Misericordia
cientos de cartas, telegramas y te
En
e
s
g
r u p o escolar que tan
lefonemas que he recibido en de
dignamente' dirige ef profesor don
manda de confirmación. .
Yo, recuerdo haber dicho que Tic-más CasteHó. auxiliado por ¡el
quiero realizar una tournée por competente maes¡tro don Emilio
América y después retirarme, pero Calvet y las dignas maestras doña
que conste que de esa jira toda Isabe1 Peiró y ’ djoña Olivia Garvía no se ha fijado la fecha. Será cé-, celebrará los exámenes y ex
dentro de un año, de dos... qué sé posición de trabajos de fin dé
yo. Ya veremos... Una sola cosa curso los días, hoy, mañana y e*J
podría hacer que me retirara de sáhadioi, alias cuatro de /a tarde.
mi arte: la pérdida de facultades
E 1 Tribunal lo compondrán doña
Mientras las conserve—afortuna Ana de Carviu, doña Angelita G ui
damente— , como ahora, ¿par <, qué ñó i, don Joaquín García Riñes
pensar en tonterías?
y don Fermín Gáyete.
Y como asintamos con un leve
Quedan invitados a dicho acto
movimiento de cabeza, Marcos Re Jes padres de los ¡alumnos y todgfc
dondo prodigue:
tos socios.— La comisión.

Laica Mixta

Colonias escolares
Blasco Ibáñsz

P a rtid o de U n ió n R e p u b li
cana A u ton om ista

k las agrupaciones
femeninas

Gran festival benéfico
Organizado por el Comité de
nuestro Partido del distrito del
Hospital,
verificará mañana uin
grandioso festival a beneficio de
los correligionarios necesitados de
aquel distrito.
El orden del espectáculo será el
siguiente:
Primero.—Sinfonía.
Segundo.—La comedia valencia
na en un ateto y qn verso, del se
ñor Peris Celda, «Mes allá de la
lley».
Tercero.—Segundo acto del her
moso drama «Prostitución», por
la notable compañía que dirige la
eminente actriz Carmen Nieto.
Cuarto. — Intermedio literatriomusical por el siguiente orden:
Lectura de peesías de don Al
fredo Semdín Galiana y don J. E.
Peris Celda.
La niña Pilarín Llorca, cantará

los números «La contrabarrera» y
«Pistoleras», de «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.
Sexto.—El sainete en un acto y
en prosa, de Hernández Casajuana, que tanto éxito alcanzó en el
teatro Allcazar, «La bolcheviqui del
Carme», representado por los ele
mentos que la estrenaron: señorita
Máñez, señora Baeza, señores Mer
lo, Espí, Rodrigo y Bellver, secun
dados por la señorita Piñol y se
ñores Fernández y Haro.
Las invitaciones pedrán retirar
se en todos los casinos del distri
to del Hospital y mañana en las
taquillas del teatro Principal.
La comisión advierte al público,
que la función comenzará con ri
gurosa puntualidad.

Las Colonias Escolares Blasco
Se recuerda a las escuelas de
Ibáñez, son una obra digna de
nuestro1 Partido que han de *leorgullo para nuestro glorioso Par
var colonos en el primer turno que
PUEBLA DE FARNALS
tido, y dado su crecimiento, pues
boy jueves, a las cinco de la tarde
Mañana viernes, a las 9’30 este año gozarán de sus beneficios
deberán estar todos los alumnos
ya clasificados y elegidos por ios de la noche, dará una conferen 300 colonos hijos de nuestros co
señores médicos, en la Casa de cia el abogado don Luis de Luna rreligionarios, necesitan que todos
la Democracia, Gemianías, 22, pa sobre el interesante tema «La Li aporten, aunque modestamente,
unas pesetas para poder cubrir el
ra sufrir un nuevo reconocimien bertad y el Derecho».
El acto tendrá lugar en el Cen déficit en que se encontrarán sus
to, sin eL cual :no podrán formar
tro Republicano Autonomista.
organizadores al finalizar la tem
parte de la colonia.
Se invita a los correligionarios y porada y hacen un llamamiento a
las agrupaciones republicanas pa
Salida de la co lo n ia a B u ñ o l simpatizantes.
ra que contribuyan con donativos
ALGINET
E-1 domingo, a las tres de ‘a
a la obra que se está realizando
tarde saldrá desde la Casa de la
Mañana, a las nueve y media en bien de los niños.
Democracia la primera expedición de la noche, tendrá lugar en el
La Agrupación Femenina Entre
de colonos del presante año, in local de la Juventud de Unión Naranjos, del distrito de la Mise
tegrada por 150 niños de ambos Republicana un grandioso acto ricordia, ha contribuido con 50 pe
sexos con rumbo al pintoresco pue de afirmación republicana en el setas.
blo de Buñol, donde como es sa que intervendrán un joven de la
Si las demás agrupaciones siguen
bido posee esta junta un magnífi localidad y los consecuentes pro su ejemplo, las Colonias Escolares
co edificio, el mejor de España, pagandistas' señores Puig Ausina Blasco Ibáñez, cumplirán la mi
entre ios de su clase y construido y Roger Boty.
sión para que fueron creadas.
con el esfuerzo de los amigos y
El acto ha despertado gran en
Agrupación Femenina
correligionarios, amantes de la
tusiasmo dada la competencia de
Entre Naranjos.
niñez.
los oradores. Se invita a los co
Por si era poco el esfuerzo que rreligionarios y simpatizantes.
supone tener un edificio propio
capaz para'cien colonos en el p á  CASA DE LA DEMOCRACIA DE
GODELLA
sente a'ño se ha hecho un esfuer
El domingo, a las seis de la tar
zo incalculable .para ampliarlo, has
Sala de lo crim in a l
ta. poder llegar a poder albergar de y con motivo de la inaugura
cómodamente la importante cifra ción de un busto al inmortal
Ante la sección primera com
de 150.
Maestro don Vicente Blasco Ibá- pareció Severino Amat, acusado
No nos cansaremos en rogar a ñez, este Casino celebrará un gran por el señor fiscal de un delito de
Jas personas que sientan amor por dioso acto político en su memoria atentado y de otro de desorden
esfas instituciones de justicia so y honor, en el que tomarán parte público.
cial se apresuren a hacer un do>- los elocuentes oradores y entu
El procesado cenó con un ami
nativo a Ja Junta de Colonias siastas propagandistas señores Pe go, bebió con abundancia y luego
Blasco Ibáñez, para que ésta pue ña, Aguado y Gurrea; el diputado se tumbó tranquilamente en la
da enjugar el déficit que tiene con señor Marco Miranda y el presi Alameda para descabezar un suemotivo $(e las obras que por ser dente de nuestro Consejo Federal ñecito.
necesarias ha realizado1.
don Sigfrido Blasco. Asistirá igual
Un matrimonio que acertó a
mente una representación del Co pasar junto al durmiente, creyén
mité Político.
dole víctima de algún síncope se
Quedan invitados al acto todos acercó, pero al comprobar que
los buenos republicanos y agru aquel estado únicamente se debía
paciones femeninas de la locali a unas abundantes libaciones, ex
dad y pueblos limítirofes.
clamó: — ¡Pero si es un borracho!
U n escrito de la subsecretaría
Pero a esto el Amat, como don
RENIMAMET
Juan, se arrojó... se arrojó sobre
del m in isterio de la G u erra
El domingo, a las seis de la
el matrimonio y escribió con sus
El general subsecretario del mi tarde, se celebrará un acto con puños en la cara del marido toda
nisterio de la Guerra, en escrito motivo de la inscripción civil de la ira que aquellas palabras le
de 30 del pasado Junio, comunica una nena, hijos de unos queridos habían producido.
correligionarios de esta localidad.
lo siguiente:
En auxilio de la pareja acome
Tomarán parte en dicho acto
«Este año, como en otros ante Josefina Lorente, Ramón Llosa, tida acudió un vigilante que tam
riores, llegada la época de confec Luis Beltrán, Rafael Guillot y el bién fué objeto de las violencias
ción de presupuestos y plantillas, presidente del Comité del distrito del irascible discípulo de Baco. La
discusión acabó en la comisaría,
se ha lanzado la especie de au don Pedro Giner.
se instruyó luego el proceso co
mento de sueldos y ascensos ex
Los tickets para el lunch podrán
traordinarios. Con ello se han per recoger?0.-yn el mostrador de la rrespondiente y ayer el fiscal so
turbado los ánimos y se han des Casa de U y Democracia de este licitaba para el encartado la pe
pertado apetitos que, al no verse poblado, al pbecio de 1’25 pesetas. na de tres años, cuatro meses y
ocho días de prisión y mil qui
realizados, producirán el natural
nientas pesetas de multa por el
descontento cuando no críticas al
delito de atentado, y dos meses y
mando. Los que tal hacen, olvi
un día por el de desórdenes pú
dan cuanto se ha hecho en1 pro
Mrn
blicos.
de ias instituciones armadas, cual
Le defendió don Félix Rafael
son la reorganización del ejército
Alegre.
sobre nuevas bases, atendiendo
más que a los intereses del perso
El excelente barítono valenciano, Vicente Alemany, que en el
También en la sección segunda festival fallero organizado por la comisión de las calles Maestro
nal, a los de la nación, que ha
se celebró el juicio oral de una
menester más de la eficiencia de
Goza Ibo Burriana, Conde Altea, Maestro Serrano y Avenida 14 de
las unidades que del número de Juventud de V illa m arelian te causa por atentado, a que dieron
Hoy jueves, a las diez de la lugar dos mendigos embriagados Abril, se verificará mañana viernes, a las diez de la noche,
ellas: de ahí su reducción y con
trapartida el cuantioso material noche, se celebrará en esta Ju que golpearon a unos guardias en. el amplio salón del cine Avenida, lucirá sus excepcionales do
de guerra que está en construc ventud un acto de propaganda cuando éstos procedían a dete tes de cantante, interpretando un programa interesantísimo.
ción, y que al serie entregado a republicana, que correrá a cargo nerles.
También cantará en este festival >"■ admirable estilista argen
Informó en defensa de los pro
los cuerpos y servicios, dará por de los siguientes oradores de la
tina señorita Maruja Sánchez, y las señoritas María Villarroya y
consecuencia llenar el fin para Federación: Manuel Guerra, Luis cesados clon Felipe Arjona.
hermanas Moreno. En la fiesta se efectuará la proclamación de Be
Beltrán y Teodoro López.
que fueron creados.
6c
suspendió
la
vista
de
la
cau
A
acto
se
invita
a
todos
los
co
lleza Fallera. Al acto asistirá la fallera mayor señorita Leonor
Al más lerdo en cuestiones mi
sa instruida contra José Silva, au Aznar Carceller. Auguramos un éxito.
litares, no se le pudo ocultar que, rreligionarios.
tor de un delito de homicidio por
como secuela de la ley de Reti
imprudencia.
ros promulgada el año 1931, ha
La víctima fué una muchacha
bía de traer aparejada una para
que
resultó atropellada por un
lización grande en las escalas,
LA CARAVANA DE FERIA
tranvía en la plaza de Emilio Cas
pues era natural que a ellas se aco
El Alcalde señor Lembíes reci telar el 9 de Noviembre de 1931.
gieran los que su vida militar to
caba si fin; fuéronse también los bió ayer mañana un despacho de
K n t o m o a un remitidlo
Francisco Tronchoni, procesado
Las co m b ín a cicn es para las
que conveniencias particulares les don Paulino Cubells, director de
en
un
sumario
por
tenencia
ilícita
p róx im a s corridas de Feria
incitaron a ello. Los que queda la caravana turística que realiza
Compuesto ya el precedente co
mos sabíamos la magnitud del sa por las provincias del Norte una de armas, se conformó con la pe
mentarlo, recibimos una nota de
crificio que nos imponíamos, que excursión de propaganda de los na que para él solicitaba el minis
la empresa- en la que nos comu
tan bier cuadra a nuestra profe festejos de la próxima Feria de terio público y no dió lugar, por
y Mamh
tanto, a que interviniera su letra
sión. No hay por qué llamarnos Julio con el texto siguiente:
nica las combinaciones para las
Como dijimos ayer, recibimos
«Agasajadísima embajada Feria do defensor don Carlos Corbí.
corridas de Feria.
a engaño.
un remitido que firma «Un grupo
Valencia.
Gran
eficacia
propagan
He aquí el cartel confecciona
lo s que se encuentren escasa
Don Rafael Peña, letrado defen de amigos de Manolo Martínez»,
mente retribuidos no miren a los da Comité Atracción Turismo. Or sor de Ramón Bogado, en la cau en el que se ataca a la empresa do:
ganizada jira San Sebastián alre
Día 23.—Barrera, Manolo Bien
que lo están mejor, miren sí a
sa instruida contra éste por los de la plaza de Toros por si ofrece
cuantos lo están peor y vean que dedores, ofrecídose excursionistas delitos de atentado y escándalo al valiente diestro ruzafeño, una, venida y Domínguez; Pablo Ro
mero.
la cuantía del sueldo es según el cok-tail. Asistencia presidente-al público, tampoco llegó a informar dos o ninguna corrida.
calde accidental señor Zaldúa y
Día 24.—Barrera, Manolo Bien
uso que se hace de él y de las
Pensábamos insertar el tal re
secretario Comité Atracción foras porque fué suspendida la celebra
venida y Ortega; Guadalest.
necesidades que el individuo se
ción
del
juicio
oral.
mitido,
pero
leído
detenidamente,
teros Verasaluce. Orfeón Donos
Día 25.—Manolo Bienvenida, La'
creó a veces en pugna con las exi
creemos hacer un mejor servicio
tiarra dió concierto honor excur
Sala de lo civ il
Serna y El Estudiante; Saltillo.
gencias de la profesión y en detri
a
los
amigos
de
Martínez
no
pu
sionistas, interpretó obras vascas
Día 26.—Barrera, La Serna, El
En la vista de un pleito de ma blicándolo, tal es la forma y fondo
mento de ella. El Estado necesi
y dió conocer primera audición
ta buenos administradores de pe composiciones valencianos de los yor cuantía sobre tercería de me en que se ataca á determinada Estudiante y Domínguez; seis de
Atanasio Fernández y dos de Te
culios propios, que es así cómo se maestros Palau y López Chavarri, jor derecho, actuaron los letrados persona.
puede creer que administrarán que constituirán éxito magnífico señores Luna y Gijón.
Por nuestra parte, hemos de rrones.
Día 27.—Antonio Márquez, Ba
bien lo ajeno, necesita también so cuando Orfeón Donostiarra las
consignar
que lamentamos since
Juzgado de guardia
briedad en los gastos, austeridad cante durante celebración feste
ramente la situación entre Mar rrera y Ortega; de Encinas.
Desde las once de esta mañana tínez y la empresa, en cuyo pleito,
Día 28.—Barrera, Ortega y La
en las vidas privadas, parquedad jos Feria.»
y por 24 horas, estará de guardia digámoslo claramente, no pensa Serna; de Rincón.
en el pedir, prodigalidad en la
el juzgado de instrucción núme mos intervenir.
Día 29.—Villalta, Ortega y Pin
PARA CUANDO VENGAN LOS
prestación del servicio, deseos cons
ro
fi.
ARAGONESES
tantes de trabajar y espíritu siem
Desde luego, es bien doloroso turas; de Miura.
Día 30.—Villalta, Ortega, Solórpre optimista, que todo ello si bien
Ayer se reunió el Comité Eje
que en Valencia no podamos ver
zano y Simao da Veiga; seis de
so busca se hallará en los textos cutivo encargado de la organiza
a
los
diestros
de
acá.
Pero,
¿en
Conferencia sobre e!
de- nuestras viejas Ordenanzas.»
ción de festejos con motivo de la
nombre de qué hemos de coaccio Alipio Pérez y dos de Gabriel Gon
problema
del
arroz
próxima visita a Valencia de los
nar a una empresa que, al cabo y zález.
C on feren cia
representantes de Aragón y apro
al
fin, cree defender con los actos Interesante n o v illa d a para el
E 1 Centro de Estudios Econó
Mañana viernes, 7 del actual, bó el programa de las fiestas que
que realiza y actitudes que adopta,
micos
Valencianos,
ha
organizado
a las once horas, se celebrará en durante los días 2, 3 y 4 del pró
p ró x im o dom in go en V alen cia
sus intereses?
el cuartel del quinto regimiento ximo Agosto han de celebrarse en de acuerdo ,con el Ateneo Mercan»
Esta tarde de cuatro a siete y
Nosotros, como aficionados va
de artillería ligera la cuarta con su honor. Este programa será pre tü un cursillo de dos conferencias
sobre c 1 prdblema del ,arraz y lia lencianos, quisiéramos ver a todos mañana a las mismas horas, se
ferencia sobre «Gases», que pro sentado para su aprobación defi
encomendado las exposiciones al los toreros d.e la tierra actuando despacharán localidades a los se
nunciará el capitán de artillería nitiva al Pleno de la comisión de
economista don . Manuex de T o en nuesta famosa feria. La em ñores que tienen hechos encargos
don Antonio Colomés Pons.
representantes de corporaciones y rres y al ingeniero agrónomo don presa no lo juzga así y hemos de para toda la temporada.
Al acto asistirán todos los seño fuerzas vivas de Valencia.
Y también mañana y pasado, a
R ajae! Font de Mora.
respetar sus decisiones, tanto más
res jefes y oficiales de la guarni
El Comité Ejecutivo se ha cons
La primera .de las citadas confe cuanto que, llegado el momento, las mismas horas, estarán expues
ción francos de servicio.
tituído en sesión permanente y se rencias tcndrá lugar en ,el satán podremos enjuiciar el programa tos en los corrales de a plaza los
reúne todas las tardes a las 18 gótico de1 Ateneo Mercan¡í.ií ma que confeccione con toda liber seis magníficos novill s de la ga
horas con el fin de ultimar todos ñana vjei-nes, a ias (diez y media tad...
nadería de Tovar, que han ds ser
Materiales
los detalles concernientes a la or de % noche.
Desde luego, deseamos una ave lidiados e.. la novillada del pró
ganización, estando ya los traba
Dada la importancia y actualií- nencia entre Martínez y la em ximo domingo.
construcción
jos muy avanzados, y espenrando dad e1 tema anunciado1 deí citado presa, que creemos no se hará es
Los diestros contr atados para
que .la. próxima ¡ semana estará .cursjlio, ha (despertado expectación perar.
esta novillada, son: Joselito de la
todo ultimado.
justificada.
Cal, Varelito II y Mad; ileiiito.
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Del festival fallero de mañana
en el cine Avenida

Notas militares

Federación de Juventudes
de
Republicana lulotomista de Valencia y su
provincia
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