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C LA V E
Así se titula— «Clave»—
un nuevo articulo que el
ilustre Azorín dedica al
caso March en «Luz». He
aquí el trabajo del insigne
escritor.

el más alto Tribunal de la na
ción le había absuelto. Y no sólo
esto, sino que un indulto que se
El socialismo español no des- pueblo proclamó, gozoso, sin sos
había dado posteriormente a ta
oansa.
pechar siquiera en las perturba
les actos había comprendido a
El socialismo español no duer ciones que la voluntad omnímoda
nuestro supuesto personaje. Y no
me.
de las huestes de Largo Caballero,
De tarde en tarde, ante los es bastaba lo apuntado: había algo
¡Buenos discípulos tiene ¡Marx en producirían al país.
pectáculos de la política moder todavía más raro, más peregrino,
¡España!
¿Es que quieren, ios socialistas,
na, nos place rememorar el pro más incongruente, más difícil de
La República, para los socialis adueñarse de la República? Por el
ceso Dreyíus. Evoquemos sus más comprender por las gentes senci
llas, ingenuas. Y era el hecho de
tas, ocupa un segundo plano: un pronto, son ellos los que detienen
Leemos en un colega de M aDETENCIONES cidentes, el presidente accede a la esenciales rasgos. Alfredo Dreyque quienes acusaban a tal per
plano inferior. De ahí el que acen el proyecto de ley de Orden públi drid:
fus
era
militar;
su
comportamien
suspensión del juicio.
sonaje
no diferían, sino que eran
túen cada día más sus actividades co; son ellos los que pretenden aga
A seguida, y ya más encalmado
Es la una menos cuarto de la to era correcto; su inteligencia y los mismos, exactamente los mis
«Hemos sido testigos presencia el ambiente, dc.í Mariano Gómez
los socialistas, fija la mirada en rrotar a las minorías parlamenta
su
cultura
eran
notables;
gozaba
tarde.
ios intereses de clase, atentos a rias con el proyecto electoral; son les de lo acaecido hoy en el P ala ordena la detención de aquellas
de medios de fortuna. Vivía tran mos, que antaño, cuando ya se ha
obtener los mayores beneficios en ellos, en fin, un peligro para la paz cio de Justicia. Nuestro deber in personas que se distinguieron en
quilo e ignorado. Y un día se pro bían realizado estos actos, motivo
EN
LA
CALLE
un régimen ál que, en el fondo, ciudadana. Por eso les repudia la formativo nos llevó a la vista de sus manifestaciones. Lentamente,
dujo contra Alfredo Dreyíus una de acusación, solicitaban la convi
Simultáneamente, en los pasillos
detestan, porque, de no ser así, auténtica democracia española; por ia causa por los sucesos de Agos la policía cumple la orden. Mas,
terrible acusación: se le acusaba vencia cordial con el supuesto
contribuirían a evitar el quebran eso los que amamos a la Repú to, y lo que presenciamos no fuá entonces, en la casi totalidad del del Palacio de Justicia y en la de espionaje. Se producía contra Dreyfus. Y al solicitar la íntima
tamiento y la ruina de la eco blica sobre todas las cosas pedi el curso normal y procesal de un púb.iec se opera una reacción de calle continúa la excitación y el él, contra su reputación, un do convivencia— pues eso suponía la
nomía nacional, y no intentarían mos insistentemente que no ac juicio, sino el desbordamiento inu solidaridad, y se escuchan voces nerviosismo.
cumento probatorio. Y Dreyíus busca de su colaboración— se h a
El público que ocupaba la sala, filé condenado. Existía entonces cían tan dignos como ellos.
ir directamente, como ha tenido túe dentro de la República en la sitado e insólito de la pasión po de «todos, todos detenidos».
la avilantez de afirmar reciente forma que lo hace, el socialismo pular, atemperada a determinado
Y ahora, al cabo de los años,
Se recrudece el incidente con y que fué obligado a salir de ella, en toda Francia un ambiente de
sector, contra cuanto significa re este motivo, y la confusión vuelve sp aglomera junto a la sala de
mente en Madrid el «camarada» español, que no se obstinen los so
reacción; se ansiaba encontrar un el paisaje cambiaba por comple
Togas del Colegio de Abogados.
De Francisco, a hacer al comer cialistas en causar daño al régi presentación del ¡Poder público del a imperar en la sala.
motivo que hiciera que todas las to. De la antigua ansia de convi
cio «la vida imposible».
men que nació netamente republi régimen o a favor de aquella ten
Ve de pronto salir a Sanjurjo •fuerzas eonsevadoras se unieran vir no había nada; del pasado
Uno de los procesados, el señor
El socialismo español es absor cano y que en republicano han de dencia que encarna una enemiga Cobián, se dhú¿% en forma des-, acompañado de un teniente coro fuerte y decididamente. Y el pro deseo de colaboración no queda
bente. Todos sus actos giran en proceder los que tienen la respon irur.ca y audaz contra la Repú compuesta al Tribunal, y éste or nel ¡de la guardia civil, y se re ceso Dreyíus, la condenación de ba ni rastro. ,Si antes se le había
blica.
torno al mismo eje: el de obtener sabilidad del gobierno.
un judío—Dreyíus era judio— acu considerado digno, ya no se le
dena que sea privado del derecho piten los vivas y los aplausos.
Nuestro fervoroso convencimien
Los ciento diez diputados socia
de la República el máximo bene
El director general de Seguridad sado de espionaje, hacía que el consideraba ahora. Y tomaban,
de
presenciar
eh
juicio.
Dos
poli
ficio, aunque la República pierda listas que a tan elevado precio co to libe al nos lleva .a enjuiciar el cías se hacen cargo del procesado señor Andrés, entra y sale en el motivo para la
ansiada unión ya asombradas, ya escandaliza
crédito al quedar, por la acción braron sus servicios, deben ocu episodio en un plano de absoluta y éste sale del local, determinando Supremo, procurando no perder la fuera acogido con entusiasmo por das las gentes a preguntarse:
incesante de un partido que pone par en la Cámara los escaños de objetividad. Jamás ha sido nuestra la medida protestas de su defen serenidad. Pero se da cuenta de todos los elementos de las dere «Pero ¿qué misterio habrá aquí?
norma ensañamos ni con el con
hasta a sus latidos precio, desna la oposición.
que antes era
lo que todo lo que está viendo chas. Dreyifus fué condenado. La Pero ¿cómo lo
sor, señor Sol.
turalizada, sin el caudal de savia
Sólo así cesará la inquietud pe denado ni con el pendiente de sen
representa y significa.
obra de la política reaccionaria se blanco puede ser al presente ne
Mientras tanto, en la sala si
democrática que la robustezca, sin renne en el país, producto d,e la temía, sea cual fuere su ideología
gro?» U n espectador que asistie
Fuerzas de policía y guardia ci consolidaba. Pero un día un sena
la adhesión leal de grandes nú dureza, de la violencia descarada o su delito. Porque siempre hemos gue la excitación, y al sacar la
ra a tal espectáculo sonreiría li
dor
alsaciano
recibió
la
visita
del
vil,
con
gran
cortesía,
quién
sabe
cleos de opinión que no transigen de los socialistas para imponerse antepuesto el sentido humano de policía detenidos a once de los
geramente; sonreiría si estaba en
si con excesiva cortesía, caso 'de hermano de Dreyíus. Scheurercon el socialismo, por considerar a todos los sectores limpiamente la vV a a consideraciones de todo que se distinguieron en la adhe
el secreto del asunto. Sonreiría
Kestner
escuchó
atentamente
a
su
que
en
ésta
pueda
haber
exceso,
sión a Sanjurjo para que aueden
otro orden.
lo nocivo para el régimen que el republicanos.
si tenía la clave del secreto. Cla
visitante.
Nos
figuramos
a
este
se
procuran
hacerse
obedecer
de
los
Pero esto no nos hará dejar de a disposición del Tribunal, se re
ve que no era otra que la pin
grupos en el interior del Palacio nador como un hombre sencillo,
decir que el espectáculo que esta produce el escándalo, lo cual de
güe granjeria que el supuesto
pacífico,
ecuánime.
Y
en
silencio,
de
Justicia
congregados.
mañana se ha dado en el Palacio cide al presidente a mandar des
Dreyfus poseía y que suscitaba
Cuesta ello grandes esfuerzos. Y con suma atención, nos lo imagi en torno a su persona como una
de Justicia con ocasión de la pre alo: ar.
namos escuchando lo que el her
la
salida
del
público
se
hace
en
sencia del ex general Sanjurjo,
Quedan únicamente en el local
mano del condenado le va dicien especie de poderoso magnetismo.
traído desde el Dueso para prestar los procesados, ;us defensores, los forma tan lenta, que seguramente do. A l terminar la entrevista, A la manera que las partecillas
declaración como testigo, ha sido procuradores de las partes y los no se hubiese podido dar de ser Scheurer-Kestner era otro. En de hierro se sienten atraídas por
los requeridos modestos trabaja
La Prensa diaria nos da o no vengado el honor. Ocurre en altamente lamentable. Lamentable periodistas.
aquel mismo momento pudo de la piedra imán, los que repudia
dores.
cuenta de que dos aristó estos actos, a nuestros aristócra y evidenciador de un estado pa
cirse que el proceso habla de re- ban y condenaban a nuestro Drey
cratas se abofetearon
en tas, como en otme muchos en la sional que ha creado v fomente
LSPET ü QSIDAD
Al tomar Sanjurjo el coche cevisionarse. Comenzó una
viva fus se sentían atraídos por esta
Madrid y después se fueron vida donde todo es farsa y come el Gobierno Azaña en alarde ex
El fiscal, señor Anguera de Sojo, i.üar repítense los aplausos. ¿Cótno cívnpíviúi
suculenta granjeria
y querían
_. IsLfJri Se interesaa batirse a una población dia, que es preferible no resolver, cepcional de incomprensión y en permanece impasible durante to evitar éstos la fuerza pública?
despojarle a..
x iUuu *u
ron
en
la
noble
empresa
los
inte
francesa. El médico que lo no rematar. Nuestra aristocracia reiterada manifestación de su fra  do el incidente, y lo aprovecha
Quiérase o no, la calle, el pú
lectuales. En toda Francia se pro ceso giraba, sin remedio, fatal
presenciaba aconsejó se sus nunca fué más allá, o mejor dicho, caso.
para fumar displicentemente un blico allí congregado, pudo exte dujo un movimiento formidable mente, en torno de esta materia.
pendiera el duelo, porque nunca fué a ninguna parte sino
varios, riorizar su adhesión a Sanjurjo sin de pasión. Por la verdad y la jus La clave era bien sabida de los
EL TESTIGO cigarrillo. Mejor dicho:
uno de ellos tenía la oreja a hacer el ridículo incluso el día
unes a lo que se ve, el señor An- que nadie se molestase.
ticia, trabajaban unos, y por de que lo sabían. Y el observador
casi cortada y abundante en que, aquel rey felón, dejó a 4 Juste es consignar, en primer g uera es un empedernido fuma
fender lo que se suponía conve desapasionado a que hemos alu
hemorragia.
Madrid como Boabdil a Granada: término que el ex general San dor.
CAUSAS Y EFECTOS niencias tradicionales de la n a dido antes, volvía a sonreix. Sin
ira, sin pasión, más bien hacién
La lectura de estas noticias nos llorando; sólo que, el Chico, no jurjo se ha producido con digni
También fuman los procesados
¿Qué impresión, qué comentario ción, se esforzaban otros. A l fin,
producen una hilaridad que no recordamos llamase a la guardia dad, con lealtad y con alteza de y los abogados, y el acto, durante es el oportuno a todo cuanto de sobre el militarismo, sobre la teo dose cargo de todo, consideraba
pensamiento. Asumió íntegra la
podemos ocultar.
¡Un marqués, civil en sus últimos momentos.
cracia, triunfó la justicia. El pro este interesante y pintoresco es
varios minutos, pierde por comple jamos relatado?
La República tuvo un gesto ga responsabilidad del movimiento.
nada menos, ¡qué atrocidad! y
ceso Dreiyfus fué revisado; más pectáculo. Consideraba, desde su
to todo atributo de solemnidad.
Pues lo que destacadamente re
otro aristócrata que se abofetean llardo que apabulló a la nobleza [Recalcó que no se alzó contra la
De vez en cuando se abre la sulta es que el Gobierno Azaña tarde, el capitán Alfredo Drey- agujero, este ir y venir afanosp,
primero en Madrid, y después se española, pero pronto ésta se dió República, sino contra el Gobier puerta de la sala y hasta ella lle
fus recobró, por mano del Esta estos conciliábulos, este tejer y
baten en ¡Biarritz! No cabe duda cuenta de que pasaba el chubas no. Evocó la sentencia que actual ga el eco de aplausos, rumores y comienza ya a recoger el fruto de do, su antiguo rango y su perdido destejer, estas promesas incita
su propia cosecha.
doras, todas las pasiones, en fin,
alguna que estos pertenecientes co: fué el preciso momento en mente
_ cumple, estimándola justa, protestas,
prestigio.
que
a
todos
los
títulos
nobiliarios
y
añadiendo
que
nada
tiene
que
•Sembraron los gobernantes de la
que alrededor del magno asunto
al escalafón de los ex, o sea a la
Hasta
aquí
el
historiador.
Aho
categoría de jubilados sin suelo, los pasó a la clase pasiva o es oponer a ella. Tuvo frases de ex- «... ñuños defensores plantean dis República vientos un día y otro, ra comienza el novelista. El asun se iban tejiendo. ¿Cómo reaccio
úpación para los procesados que
0j ^ loj . mas_ {*e índole proce y ahora no pueden recoger sino
se sintieron de pronto españoles calafón de los ex; los nobles, pa
to Dreyíus estaba basado en un nar ante el espectáculo? Si tensai a la Sala. El presidente, ren tempestades.
o quizá más concretamente m a sada la primera impresión del le escuchaban, y afirmó con sere
concepto, discutible, pero explica mos el pensamiento henchido de
dido,
agotado
y
afónico,
procede
susto,
vieron
que
lejos
de
quitar
no espíritu de consecuencia que
drileños, y se arrearon de mam
Y lo doloroso y sensible ¡del caso ble, del honor militar y de la po antiguas y austeras imágenes, ¿de
porros, icomo (lo haría cualquier les nada, la República aumentó el manifiesto lo redactó él, no con con máxima tolerancia. Én esos es que estos hombres, al provo lítica tradicional de Francia. Su qué modo podremos hacer que la
chulo madrileño; no sería el pri su condición, aunque sólo fuese el propósito de derribar el régi momentos uno de los procesados, car la tempestad, no cuidan si pongamos que en vez de tener imagen de ahora no ocupe el lu
el señor López Masip, sufre un
mer caso de que, por chulería, in eufónicamente, pues el que an men, sino de servir a España.
quiera de salvar aquello que ha de tal base, puramente espiritual— es gar de las puras y prístinas? Y
La declaración de Sanjurjo, es desvanecimiento, y en la sala se estar muy por encima de su ego
cluso se gobernó a España; basta tes era simplemente marqués,
piritual aunque erróneo — , ese el drama se iba deslizando; a
conde,
etc.,
ahora
es
ex
marqués,'
origina
otro
revuelo.
Convenientecuchada con religioso silencio, pro
.
.
— ...........recordar el telegrama del ex rey
latría y de su ambición: el propio asunto hubiera estribado en pu unas escenas sucedían otras; ’las
asistido, sale el encartado, régimen.
felón — también jubilado sin suel ex conde, etc., es decir, algo más tinjo honda emoción incluso en el
ros y materiales intereses. En ple idas y venidas continuaban; los
do — a Fernández Silvestre en los de lo que eran; ello lo atribui ámir-o de quienes repudiamos no y es llamado el médico forense
No
tenemos
derecho
a
penetrar
na
Francia, con asentimiento de personajes se movían impelidos
pura
que
le
.auxilie.
campos de Africa: «¡Olé tu mare!» mos a la falta de costumbre de blemente el alzamiento que le lle
en
el
espíritu
de
la
declaración
del
tales
o cuales elementos, un día por la pasión. Y en la cárcel, el
La serie de emociones no se in
No decía más, pero allí quedaron los republicanos para tratar con vó al presidio desde la dirección
ex
general
Sanjurjo
ni
a
poner
en
Alfredo
Dreyíus se hubiera visto nuevo Dreyfus esperaba el final
tedas
estas
zarandajas.
Pero
he
te: i umpé y en todos se exteriori
general de Carabineros.
once mil muertos que todavía los
duda
sus
palabras.
Pero
de
lo
que
acusado
y a punto de ser conde de tales y tantas complicaciones.
Hasta el instante de terminar za un estado anímico de excita sí estamos ciertos es de que las nado. Se le hubiera conducido a Todo en el espectáculo del mun
están llorando en once mil hoga aquí que dos aristócratas nos dan
ción.
la
solución;
si
se
le
ha
cortado
res españoles.
. interrogatorio de Sanjurjo la
manifestaciones populares de esta una prisión; se le hubiera tenido do tiene su clave. Todo tiene su
o casi cortado la oreja al marqués
Solicitan varios defensores la mañana fueron típica y esencial en la prisión largos meses; se hu explicación; a veces, en nuestra
A l parecer, entre chulos aristó X.. éste ya no será un marqués sesión se había desarrollado en un
ambiente de expectación, pero de suspensión del juicio por varios
cratas, que es como si dijéremos
biera procurado que se produje ingenuidad, en nuestra buena fe
completo, sino casi un ex m ar respete y prudencia por parte de minutos. El presidente se nieva. Y mente contra la República.
la aristocracia de la 'Chulería, o,
sen, en torno a su persona, inci no comprendemos cómo en 1¿
Decir
otra
cosa
es
mentir.
Pre
qués. Brindamos la idea a los le- procesados, defensas y público.
entonces surge otro caso realmen
lo que es igual, el chulismo ele
dentes dolorosos y de peligro. Si Historia se ha podido dar tal caso
tender
atribuirles
un
significado
gisladoi es de la República: para
te singular. El letrado señor Monvado a potencia aristocrática, no
Alfredo
Dreyfus, el auténtico, go extraño. Y si rebuscamos con es
distinto
es
engañarse.
distinguir a los grandes persona
EL PUBLICO t-oya dice a l Tribunal que su de
dirimen por completo sus con
zaba
de
cierta fortuna, suponga crupulosidad, con cuidado, sin
jes... que fueron, que les corten
¡Gravísima y enorme responsa
¡Mas cuando iba a abandonar fendido, el teniente Caro, le ha re
tiendas a bofetadas, sino que gus
mos que este otro Dreyfus conta violencia, cual en el caso presen
o «casicorten» la oreja.
bilidad
la
de
este
Gobierno
que
a
tan de conservar todavía, aunque
los estrados el testigo en la sala tirado su representación, manifes
ba con millones; su capacidad se te, vemos que lo que parecía un
Tendría gracia pedir por las
sólo sea en ilusión, sus privile
estalla un «viva Sanjurjo», y el tándole que no quiere ni que le fuerza de fracasos, de errores, de ría considerable; experto en los asunto político, espiritual de alta
calles: ¡La oreja, la oreja!
perseguir
a
los
republicanos
y
de
gios o fueros especiales, y como
auditorio inicia unos aplausos in defiendan ni defenderse.
negocios, habría ampliado su for justicia, es meramente una más o
Le que nos ha enternecido es
La presidencia indica al abogado encarcelar y ametrallar al pueblo
por otra parte, la República espa
sistentes seguidos de otros vivas
menos voraz y agresiva concupis
tuna en términos extraordina
lo de la abundante hemorragia,
•
ñola tuvo la ocurrencia de tomar
mu y significativos. Tan sólo dos o que no puede abandonar su fun liberal, ha hecho posible que, como rios. Y como núcleo apetitoso de cencia.
pues confesamos que nuestra ig
hoy,
las
huestes
monarquizantes,
a broma eso de los duelos, que no
tres personas de entre el público ción y el señor Montoya replica
No
guarda
relación
lo
que
an
su
fortuna,
pongamos
que
este
norancia extrema nunca nos de
los enemigos enmascarados o lea
son sino una farsa más a las que
gritan «viva la República». Y el que no se ausentará de la sala,
hipotético Dreyfus manejaba una tecede— lo habrá notado el lector—
mostró si es o no cierto que la
pe-re que no pronunciará una sola les del régimen, han sido dueños
nos tenían acostumbrados los de
incidente
alcanza,
con
.inusitada
provechosa granjeria que le pro con el asunto March; pero volva
sangre de los aristócratas es azul,
absolutos
del
recinto
en
que
se
ad
palabra en defensa de su patroci
la sangre de color más obscuro,
rapidez,
grandes
proporciones.
dujese
pingües beneficios. El me mos a leer el escrito por don Juan
ministra justicia!
nado hasta aquel momento.
he ahí que nuestros aristócratas y ardemos en ansias de conocerla!
l ,ó campanilla presidencial y la
dio
en
que colocaríamos a nues March redactado. Una vez más
¡Cuánto
hubiéramos
sacrificado
En todas las causas hay un efec
Es llamado el ex jefe superior
se dijeron: ¡Pues a Biarritz! Y
por observar el color de la precio intervención rápida de las fuerzas de Policía de Madrid, señor Ara to próximo y otro remoto. El pró tro Dreyfus no sería el reacciona nos eonvenoeremos de la futilidad
allá se fueron a batirse a espada,
sísima sangre del marqués X.! de policía y guardia civil, a las gonés, para proseguir su interrum ximo fué hoy la presencia del ex rio y militarista en que se des de los cargos que se incriminan
quizá — a nuestro entender —
Bien es verdad que previo el con órdenes directas del director de pido interrogatorio. Cuando llega general Sanjurjo. El remoto, la se envolvió el antiguo y verídico pro ¿Decimos cargos? Pretenden serlo’
convencidos de que, en España,
sejo del médico, se suspendió el Segiridad, no logran acallar el el testigo a estrados, varios le rie ininterrumpida de torpezas di ceso; el medio sería ahora demo no pasan de ser, en la más rigu
para ellos, ya no es tarea fácil
duelo. ¡Pero qué médico más in clamor que ha irrumpido en el trados dicen que el juicio debe manadas de la actuación de unos crático y popular. Si antes domi rosa psicología—y, no lo olvide
usar el sable.
oportuno! ¿Qué le importaría me Palacio de Justicia y se ha adue suspenderse, a fin de que puedan gobernantes que desde hace largo naba la reacción, ahora las pala mos, con algún grave paracronis
Pero la noticia escueta de la terse entre dos duelistas? ¡Y qué ñado de su ámbito sin que fuer
mo— , simples reproches. ¿Y es que
consultar con sus defendidos res tiempo están vueltos de espaldas bras de liberalismo y democracia
Prensa siembra en nuestro áni duelistas éstos que cuando lo acón za humana pueda impedirlo.
sobre reproches, que ni al más li
estarían,
si
no
en
los
hechos,
sí
Los instantes son de honda emo pecto a si cuentan o no con su a las realidades ¡del país.
mo una pena difícil de disuadir; sejó el médico dejan de atizarse!
gero viento de la crítica resisten
en
los
labios.
La
prisión
y
el
pro
confianza.
¿A dónde va la República?
una pena que, como casi todas, es ¿Es esto estar al nivel patriótico ción. Creemos percibir que hasta
se puede fundar una sentencia?’
ceso
se
prolongarían
indefinida
Persiste el barullo en la sala, y
el más allá de un interrogante: de la canción popularísima
ei ánimo de los mismos llamados
¿A dónde la llevan el señor Aza mente. Meses y meses llevaría
AZORIN.
¿Poi qué se habrán peleado estos
a dominar la situación se halla como final de esta sucesión de in- ña y compañía?»
nuestro Dreyfus en la cárcel. De
«Como el vino de Jerez,
nobles? Es casi seguro que lo adi
bajo los efectos de la impresión.
cuándo en cuándo aparecería en
vinamos, si nos dejamos conducir
En un paréntesis en que el bulli
y el vinillo de Rioja»?
los periódicos una breve nota; las
por la lógica de aquel refrán es
cio amaina, y cuando en estrados
gentes se preguntarían, durante
¡Vamos, hombre! Y ríanse us se va a esclarecer la incidencia,
pañol que dice:
«Dime de qué
El doctor Héctor Alfcabás asisti
un momento, a qué misterio, a
alardeas y te diré de qué careces.» tedes de la reconciliación. A lo oímos esta frase, que surge de la
rá a sus clientes en su clínica N i
qué motivo arcano, obedecería la
Pues ya lo sabemos; estos aristó mejor la sangre era aún de los propia presidencia del Tribunal:
colás Salmerón (antes A. alme
larga prisión. Y recapitulando un
cratas se han batido por el ho castizos bofetones madrileños.
no), 9, todos los días laborables
«Cuando aquí se iniciaron de
tanto, meditando en los sumarios
nor, y a lo mejor les importa un
de cuatro a seis tarde, excepto los
terminadas manifestaciones con
hechos que se le ofrecían, verla miércoles y jueves.
pito lo que de él dijo nuestro don
motivo de la presencia en estra
que
a
este
Dreyfus
se
le
había
Ex marqués... ex noble... ex aris
Pedro:
G AND IA: Sábados, de diez a
dos de ese hombre todo cora
emprisionado por actos de que ya una.
tócrata... Dejémonos de viejos son zón...»
t
riones Cuestos 3 pn*12 íraf n " C rc^u aJ ^ d a s la t
f S,0ngS puestas en marcha Para desacreditar al gran repúblico,
«El honor es patrimonio del alma sonetes y títulos de doublé. La es
Los murmullos no dejan oir el
gloria de España
pada o el florete, debe convertirse
y el alma sólo es -de Dios.»
final de la frase presidencial. Pero
en arma noble para el trabajo:
Los aristócratas de por acá no bisturí, pluma o azadón, ¡qué im se ha oído lo suficiente para com
están muy seguros de ello. Y nos porta!, el caso es ser útil a la prender que la emoción ha pren
|
Ningún hombre amante de la verdad, debe dejar de comprarlo.
dido también, sin duda noblemen
quedamos, como siempre en casos humanidad.
Precio: Tres pesetas ejemplar —, Administración de EL PUEBLO
te, en el lugar donde pudiera con
En inmejorables condiciones. Propia para reparto y trans
¡tajes, ante la duda de si quedó
*
E. P U IG USINA.
siderarse inadecuada...
porte, hasta 1.000 kilogramos, se vende.

El espectáculo de esta man. na en el Palacio de Justicia
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Colonias escolares
Blasco Ibáñez

Gran festival organizado
por la Agrupación Femenina
La Barraca, ®n honor de
su presidenta

Vida Republicana L a m u e r te ejem p lar de
CENTRO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA GALAN

u n r e y p ecad or

Felipe IV de Austria.
Lacia mofa tomando pie aún del
He aquí al monarca representa régimen alimenticio a que el en
E1 domingo, a Tas tres de >a
tivo del «siglo d*e oro».
fermo estaba sometido, y así en
tarde saldrá desde la Casa de la
Como soberano fué una calami las mismas puertas dea alcázar
Democracia la primera expedición
La so!ución
dad más de las muchas qué ha aparecían pasquines como éstos:
de colonos del presente sitio, in
sufrido esta nación. Pero hay que
«Entre dos niños tetando está la
i
rales y concesiones recíprocas, no tegrada por 150 niños de ambos
estar reconocidos a su memoria pobre Castilla.»
habiéndose
descuidado
en
la
de
sexos con 1rumba al pintoresco pue
Creo que anticipé el juicio de
porque durante su reinado tuvie
«EL rey está malo, el príncipe
blo de Birfiol, donde como es .sa
que la Conferencia Económica fensa de su riqueza.
CENTRO REPUBLICANO AUTO ron florecimiento en España las malito, la reina con jaqueca, la
Veamos
cuál
es
la
situación
na
bido'
posee
esta
junta
un
magnífi
Mundial de Londres fracasaría. No
artes liberales.
NOMISTA EL IDEAL
infanta se irá... ¿A quién esta'ca
es que hayamos llegado a este ex cional para marcar someramente, co edificio, eí mejor de Espala,
Los poetas más insignes de núes sa se alquilará?»
BURJASOT
dentro
de
los
límites
que
impone
entre
los
de
su
dase
y
construido
tremo todavía, pero todas las se
tro Parnaso triunfar oh en su
Matábanle los médicos a puras
ñales que se exteriorizan son de un trabajo periodístico, la trayec con el esfuerzo de los amigos y
Celebrará junta general ordina tiempo, los pintores más ilustres recetas, pues que ni por acaso da
toria
que
nos
conviene
seguir
pa
correligionarios, amantes de la
que las grandes potencias se mi
ria mañana, a Ja hora de coSf- tejieron sus laureles en esta égi han con una que no le empeora
ran con desconfianza y recelo y ra salvaguardar lo nuestro y que niñez.
lumbre, para traftar de asuntos de da, y desde aquella edad a la se, acertando a causarle tal des
¡no
se
repita
la
dolorosa..gesta
del
Por si era poco eí esfuerzo que
que, en vista de que nada práctico
trámite.
nuestra viene, como desde un as concierto que cada una de ellas
actual
año
que
con
otro
más
sería
se va a conseguir, al no poder
supone tener un ¿dificio propio
tro remeto, un rayo de luz des era un firme y seguro paso para
nuestra
ruina.
FRATERNIDAD REPUBLICANA lumbradora.
capaz para 'cien colonos en el pre
pasar -del primer punto, en el que
La
República
española
debe
el «pudridero» de El Escorial.
sente a'ño se ha hecho un esfuer
se trata de la estabilización mo
DISTRITO DEL PUERTO
La suerte política de España ca
orientar
su
economía
por
dos
ca
Advirtió el rey que su fin estaba
zo incalculable ¡para ampliarlo, has
netaria, el más complejo y difícil
Se espín organizando dos gran minaba vertiginosamente a su de próximo y miró cara a cara La
como puesto exprofeso al comien minos diferentes, en los productos ta poder llegar a poder albergar
des actos en el local de este Cen rrumbamiento. Las mismas poli muerte, sin cobrarla espanto ni
zo para el atasco, esta Conferen agrícolas hacia el centro y Norte cómodamente Xa importante cifra
de
Europa;
en
las
industrias
la
de 150.
tro:, que tendrá xugar mañana y llas del reinado anterior la co dolerse de dejar la vida.
cia se va a aplazar si se abando
¡VILLAR ARCHA!
2
rroían, las mismas plagas ia aso
El 14 de Septiembre mandó lla
nan los buenos propósitos que se América hispana debe ser nuestro
el domingo1.
1
No nos cansaremos en rogar a
laban, y eso que el nuevo mo mar a su confesor fray Juan Mar
El
domingo,
¡ a motivo de la
Para
ello
las
directivas
de
la
vislumbraban en la vida econó mercado.
-•as
personas
que
sientan
amor
por
La forma de entablar relaciones
narca había cambiado los conse tinez, y se dispuso para el trance
mica del mundo y que éste nue
estas instituciones de justicia so celebración de 1; inscripción ci Agrupación Femenina, Juventud y
vamente vuelva al régimen de lu con cada uno de ellos son diver cial, se ; apresuren a hacer un do vil de un niño, ,e celebrará en Centro de Fraternidad Republicana jeros de su padre al subir al tro postrero, haciendo que le diesen
cha y pequeñas venganzas econó sas, por cuyo motivo dentro de nativo a 4a Junta de Colonias este pueblo un gran acto políti están realizando' trabajos con iei no. Unicamente continuaron en el viático con asistencia de toda
casa ya debemos trazar una línea
co, en el que tomaíAn parte los fin desque aquéllos tengan *a de sus gloriosos puestos los ingenios la nobleza.
micas.
divisoria de lo que nos interesa Blasco. Ibáñez, para que ésta pue consecuentes propagandistas de bida brillantez.
logrados en las últimas monar
Ei fanatismo absurdo de algu
Los Estados Unidos con vistas a o no producir, para tener margen da enjugar'eí déficit que tiene con
quías.
nos palaciegos amontonó en la re
inundar las demás naciones con y materia para los tratados. Esto motivo üí-e las obras que por -ser nuestro Partido Manuel Gurrea,
Felipe IV prefirió la amistad de gia estancia cantidad grande de
Manuel. Cantero jy Teodoro Ló CASINO REPUBLICANO AUTO
sus manufacturas, que le asfixian sabemos que resulta doloroso y necesarias ha realizado'.
estos h'dmibres insignes, su vida reliquias, y aún no faltó quien
pez.
- W m -I; •I):; .
hace cuestión de gabinete la es que se pueden rozar intereses, pero
NOMISTA
LOS
GIRONDINOS
Ha despertado gran entusias
libre y franca, a las arideces de pareciémdole poco para aliviar la
tabilización de todas las monedas, ante la situación actual, hay que
BENICAIAP
mo
entre nuestxos correligiona
la p oh tic a y fué un mal rey sin agonía de!; moribundo, le pregun
especialmente la propia, a un tipo saltar por encima de romanticis
rios de Vil!amarchante el anun
Este Casino' celebrará junta ge haber logrado ser siquiera un me tase si tendría gusto en recibir el
bajo que le coloque en situación mos para salvar a la nación.
cio
de
este
acto'
y
se
espera
que
cuerpo de San Isidro al lado del
neral ordinaria mañana,,, ia las diano ingenio.
privilegiada para la exportación,
Previamente hay que hacer un
el centro de dicha localidad se nueve y media de -la noche por
Dejó el peso del Gobierno al de San Diego, que ya tenia jun
a lo que se resisten aquellas n a estudio de los productos agrícolas
ciones cuya moneda se conserva que cosechamos, unos destinados in iciad a a fa v o r de ía viu d a verá el domingo concurridísimo. primera convocatoria y a fas diez pende-duque de Olivares, a quien to al lecho, a lo que dignamente
no pidió hasta última hora cuen y con un poco de socarronería,
po-r segunda.
saneada y los europeos industria al consumo interno y ver si llenan del v ig ila n te Teodoro G a m ir BO RBO TO
ta de su conducta.
respondió:
lizados que ven en perspectiva una nuestras necesidades y de cuáles N a v a rr ate, asesinado en cum "
En los brazos de «La Oaldero—Donde le tienen e'stá con más
CASINO REPUBLICANO
En el Casino El Ideal, de este
competencia enorme en todos los tenemos sobrante para destinar a
plim ien to de su deber
na», que le fué cedida por baja decencia, y para lo que le paiedo
poblado se celebrará mañana sá 
mercados, incluso en los interio la exportación y proteger también
EL EJEMPLO
adulación del duque de Medina pedir no estorba la distancia.
res de cada uno y se resisten a las industrias de estos, mismos
Suma anteiftor: 398’50 pesetas. bado, a las diez de la noche, un
(José María Orense, núm. 34)
de las Torres, halló la página ga
Al día siguiente recibió la extraadoptar esta medida previa y de productos, la conservera y la mi
Bar Norte, 53; don Regino Fe- grandioso' acto de propaganda
Esta entidad celebrará junta lante más intensa de cuantas go nía unción de manos del patriar
ahí nace el presente fracaso de la nera, quie si no es agrícola, se rreró, 4; don Joaquín Ferreró, 2; republicana, en el que harán uso
general ordinaria mañana, ¡a las
Conferencia.
don José Baluvar, 1; Un alma ca de la palabra ' los incansables diez de la noche, para tratar im zó en su vida, pues no tuvo es ca de las Indias, y con pasmosa
extrae del suelo.
propagandistas
de
la
Federación
crúpulo en haicer ostentación de serenidad de espíritu se fué des
Queremos firmemente equivocar
ritativa,
4;
señorita
Francisca
Industrialmente ver qué nece
aquel idilio ni en afrontar los dis pidiendo de cuantas personas le
nos y que esta reunión continúe sitamos, cómo lo producimos, pre Lorente, 5; doña Carmen Clausí, de Juventudes, Manuel Gurrea, portantes asuntos.
Manuel Cantero y Teodoro Ló
gust-os conyugales con su prime rodeaban.
hasta terminar las tareas. que se cio medio de todo ello y estudiar 2; don A. S., 1 .
JUVENTUD REPUBLICANA
pez.
ra enposa doña Isabel de Borbón.
Al conde de Castrillo, que llevó
ha impuesto, llegando así, si es qué manufacturas interesan cui
Total: 470’f§0 pesetas.
DISTRITO DEL MUSEO
El fruto de estos amores, don su egoísmo a pedirle que antes
posible, a una coordinación de in dar para su máximo desarrollo,
Se admiten donativos en las CONVOCATORIA
Juan de Austria—a quien para dis de espirar le hiciese grande de
Celebrará hpy junta gene¡tereses, pero como quiera que te por su extensión y las que debe calles
del Salvador, número 23
ral ordinaria, a las diez de ¡a tir.igúiríe del hijo del César die España, le respondió despectiva
memos que resulte lo contrario, mos abandonar por su costo des
Para
el
lunes,
a
las
diez
de
la
hay que meditar sobre nuestra si proporcionado, ya que las fábri (peluquería) ; Ruzafa. 78 (cam i noche, se convoca a pleno del noche, para tratar asuntos de ron en llamar «El Pequeño»—, fué mente :
sería) ; Cuarte, 153 (ca fé), y Ca
—Acudid .a la reina, que ella
acaso el vástago a quien más
tuación interna y externa en el cas deben desenvolverse por sus mino
Consejo Federal a todos los ciu gran interés.
del Grao, 112 (horno).
quiso, y a buen seguro que de es hará lo que mejor convenga.
orden económico y como dijimos, medios progresivos de producción
dadanos delegados en esta Fede
CUART DE POBLET
prepararnos a resolver nuestro y nunca a costa de régimen de
Abrazó al príncipe don Carlos,
tar en su mano hlciérale prínci
ración.
problema con nuestros propios me favor inmoderado y sacrificando
pe de Asturias para que hereda diciéndose:
Se encarece la asistencia total
El
Centro'
Republicano
de
esta
mente en Las fumigaciones de lo y puntual. — El presidente, Teo
—Hijo mío, Dios, por su divina
dios.
al consumidor nacional.
localidad convoca a junta gene se la coron'a...
cales,
etc.
doro López Sañmartín.
Sin embargo, a la hora de la misericordia, os haga más dicho
Estos son los términos concre
Italia, país cuya similitud con el
ral
Ordinaria
para
mañana,
a
Después nos habló de los pro
nuestro es bien patente, no se ha tos y básicos de estudio y como
las diez de la noche, para tratar muerte le miró como a hijo del so que .a mí.
pecado y no quiso recibirle.
Quedó un poco traspuesto y
descuidado un momento y venga quiera que la materia es extensí cedimientos que hoy se emp-lean
importantes asuntos.
Nc se busquen ‘e n los anales de durante este espacio llegó desde
lo que viniere, tiene resuelto casi sima, aun queriendo comprimirse, para la fumigación diurna en in  :: M ateriales
todo lo concerniente a su expor dejamos para otro articulo el se vierno y verano, que son los pre construcción
FRATERNIDAD REPUBLICANA don Felipe hechos famosos de ar Consuegra el bastardo don Juan,
mas ni ventajosos tratados con que no quiso recibir, diciendo:
tación agrícola, salvando los in  guir el desarrollo de este intere parados a base de cianuro de cal,
DE RUZAFA
que son el Cianogas y Calcid. Dijo
naciones extranjeras, pues que pro
tereses de los italianos, por me- sante tema.
—¿Quién le ha mandado que
a
Dnnfi1
p . Cjc'nvoca para mqñajia, ta jun vacó la rebelióp de Cataluña, per venga? Decidle que se vaya; esta
A i í 1 . 6- ,
tb l m i
Ain de opu.yenj'v's tratados M i-te-.
.
V. B G . _ que el primero tiene una riqueza
He 4U a 50 por 100 de pureza, pre
ta general ordinaria, a las nueve dió Portugal y sus banderas que ño es hora sino de morir.
S = ÍH B
sentándolo en forma de polvo y
de la noche por primera convo daron maltrechas en Rocroy; pe
Mandó don Felipe que se quita
que la aplicación de este producto
catoria y a las diez por segunda, ro en cambio contribuyó al rena ra de la cabejcera del lecho el fa
debe hacerse con mucha cautela
para tratar el orden del día si- cimiento de las letras hispanas, de moso cuadro de Rubéns que re
por las impurezas que contiene.
guíente:
las que en el teatro y en el libro presenta el encuentro de Rodolfo
Para su aplicación se necesita una
Lectura del acta y de la Me han quedado páginas de oro tan de Haipsburgo con el viático y pu
Siguiendo la costumbre estable Parlatoria zizyphi; Pebrenegre o máquina especial. El segundo o
moria, dación de cuentas, reno puro que no hay vaho que las em si-eran en su lugar ell magnífico
cida en la Estación de Fitopato Cocus olac; Capaxreta blanca o sea el CALCID, se emplea para la
vación de cargos, de la directiva, pañe.
Cristo de Velázquez.
logía (Burjasot) se han dado Ceroplastes; Cotonet, Pseudecoc- fumigación de árboles en forma de
lectura del nuevo reglamento y
iSi al cabo de vidas procelosas y
El marqués de Ayton colocóle
Lunes
próximo:
Estreno
ruegos y preguntas.
cursillos para obtener el certifi cus citrl; Cochinilla acanalada, briquetas a 20 gr. y tiene una ri
desordenadas suelen darse muer entre las yertas manos el mismo
Como los asuntos a tratar son tes ejemplares, pocas se registran
queza de 88’5 a 90 por 100, equi
cado de aptitud de capataz fumi Icerya purchasi y otras.
• • f i / i H H i t t m t »i0
de gran interés, se ruega la pun de tanta ejemplaridad y valentía crucifijo que tuvo Carlos I cuan
gador.
También nos habló del nuevo valente a 50 por 100 de gas cianhí
do pasó por el mismo trance, y
tual asistencia de ios socios. — de ánimo como la de Felipe IV.
Hemos asistido a las lecciones procedimdentb para la extinción drico. Mediante una máquina es
cuidaba de vez en cuando de aoer
El presidente, Julio Aviñó.
que diariamente se han dado en de insectos, la lucha natural o sea pecial que tritura y pulveriza, es
Toda la gama pintoresca de su cársele a ios cárdenos labios.
este centro por el distinguido in la destrucción de los insectos per proyectado bajo la tienda dicho
tiempo congregóse en redor de
— ¡Misericordia, Señor, miseri
CIRCULO
REPUBLICANO
geniero don Francisco González judiciales por insectos útiles, ci producto, sin peligro alguno para
su lecho: la superstición, la in cordia!— exclamó por dos veces
EL POPULAR
IRequeral a los alumnos que no tando entre otros y mostrándo el operador.
triga, las ambiciones y el fanatis con indescriptible voz de arrepen
habían practicado la fumigación nos el Novius Cardinalis, parási
Celebrará junta general ordi mo. Sólo faltó el cuidado de una timiento, y clavando en la enseña
Para ambos productos no se ne
(grupo B) y que han recibido una to de la Icerya purchasi. El Crip- cesita ningún otro ingrediente,
naria mañana, a las 9’30 de la esposa amante y la lealtad de cristiana los ojos ya sin luz se
enseñanza completa para poder tolemus M'oniboruzieri, parásito Únicamente interviene para el des
noche por primera convocatoria unos servidores.
durmió para siempre.
practicar con éxito la curación de del Cotonet. Opius humilis de la prendimiento del gas la humedad
y a las diez por segunda, sien 
Eran las cuatro y cuarto de la
Estando
rodeado
de
ministros
y
las enfermedades de las plantas Oeraititis Capitata.
do válidos los acuerdos que se palaciegos en su última hora, pue mañana del jueves 17 de Septiem
y para apreciar la existente atmós
cultivadas.
tomen.
Después entró de lleno en la fu fera. el operador consultará un
de decirse, sin miedo a caer en bre de 1655.
Con gran competencia y mucha
aparato
llamado
psyerometro,
que
Con Felipe IV se acabó el sigf.o
migación,
explicando
en
primer
lu
lo hiperbólico, que murió en la
CASA
DE
LA
DEMOCRACIA
DE
paciencia explicó lo que es Fito
sirve para medir la humedad re
más eanantosa soledad, porque de oro...
LA VEGA
patología, su división en enferme gar las condiciones que han de re lativa o el higrómetro. Con estos
ninguno estaba en ;a mortuoria
dades producidas por parásitos unir las tiendas para la misma procedimientos se puede fumigar
DIEGO SAN JOSE.
Celebrará junta general ordi estancia con el corazón, doliéndo
animales (insectos), parásitos ve y la forma de colocarlas sobre los a temperaturas de cinco a treinta
naria
mañana,
a
las
diez
de
la
(Prohibida
la reproducción.)
se de_ la¡s angustias del augusto
getales y enfermedades fisiológi árboles, haciendo resaltar los in grados.
noche, para tratar asuntos de agonizante, sino meditando en el
convenientes
de
cubrir
a
la
vez
cas (clorosis, foliocelosis, mal de
gran interés.
Para todos los procedimientos
más de un árbol con una tienda
propio porvenir, cuando subiera
goma), etc.
existen tablas dosimétricas que
sola.
Luego
explicó
los
métodos
las gradas del trono el nuevo Go
CASA
DE
LA
DEMOCRACIA
DEL
Enseñó que los Insectos, para
permiten la fácil determinación
bierno. '
el objeto, se dividen en chupado más corrientes y productos que de las cantidades que han tde em
PUERTO
AJI finar el año 1664, fray Fran
res y masticadores, empleándose pueden emplearse, los cuales son plearse de cada producto.
Sociedad de ¡operarios en baldo
los
siguientes:
del
generador,
con
Celebrará junta general ordi cisco Mont'erón, franciscano des
para los primeros insecticidas de
sas de portland.—Celebrará iimi
Recomendó mucho a los dirigen
calzo
de
gran
prestigio
como
vi
cianuro
potásico
o
sódico,
agua
y
naria
el
domingo,
a
las
tres
de
i
a
contacto (líquidos, polvos, gases)
de la fumigación, que tengan
tarde por primera convocatoria dente, hizo el pronóstico para el ta general el día 1 1 de1 corriente,
y para los masticadores insectici ácido sulfúrico, marcando la ri tes
en cuenta que la humedad es uno
y a las 3’30 por segunda, para año siguiente, siendo la primera a Aas seis y ¡media de la tarde»
das de acción interna (arseniatos: queza que debe tener el cianuro só de los factores más importantes
tratar el orden del día siguiente: profecía trascendental la de la para tratar asuntos de gran inteisódico, de cal, de plomo) que, im dlco, que es el que se emplea casi para el éxito de la fumigación, no
rés. Se ruega a todos los socios
Dación de cuentas, renovación muerte del monarca.
pregnando las partes verdes del exclusivamente y diciendo que no debiendo fumigar nunca un huer
su puntual asistencia.
Ciertamente
que
no
era
para
debe
contener
impurezas
princi
de
cargos
de
la
directiva,
peti
vegetal, envenenen al insecto cuan
to
recién
regado
o
después
de
una
Director:
W.
S.
Van
Dyke
presumir
de
profeta
viendo
3a"
po
palmente cloruro de sodio (máxi
ción de la Juventud y ruegos y
do coma.
lluvia, intensa, ni tampoco con
Realizador de «Trader Horn»
ca salud que gozaba la real per
preguntas.
Sindicato profesional de oDieros
Al referirse a los anticriptogá- mo une por cien). Don Agustín viento que pueda mover las tien
y «Tarzán délos monos»
Se advierte que serán válidos sona, pues no teniendo más die panaderos.— Se convoca a junta
micos enseñó cómo se preparaba Aran da, químico de la Estación, das. Señaló la gran importancia
los acuerdos que se tomen con sesenta años parecía un viejo de generat Ordinaria para hoy, en nu©s
el caldo bordalés, mediante la enseñó los dos métodos para ha que tiene guardar los materiales
tro. domicilio social, a las seis -y
el número de socios que asista. más de noventa.
prueba con el papel de tornasol, llar 'a densidad del ácido sulfúri en el campo en forma de que no
A
tal
extremo
habíale
traído
su
media de la tarde, para. tratar
—
La
directiva.
co,
procedimiento
para
reconocer
recomendando de paso que deben
puedan estar al alcance de perso
a'egre y placentera vida, que no asuntes de trascendental interé9.
practicarse en las viñas y contra si las aguas reúnen las debidas nas extrañas.
las cavilaciones ni las pesadum
CASA DE LA DEMOCRACIA
el «mildew» lo menos tres pul condiciones. Con este método úni
Al hablar de los accidentes más
bres
del Gobierno, sólo a última
camente
se
puede
trabajar
de
no
DISTRITO
DEL
CENTRO
verizaciones para que no ocurra
frecuentes, enseñó la manera de
hora, cuando vióse sin hombres
lo del presente año que la inva che, con temperaturas de tres a prestar los primeros auxilios y dijo
Convoca a junta general para de confianza, quiso remediar el
sión de dicTta plaga ha sido tre diecinueve grados, con poca hu que en toldo equipo debe llevarse
el
domingo, a las once de la ma mal. pero ya no había espacio.
Las Colonias Escolares Blasco
menda, causando enormes pérdi medad y sin viento.
un botequín debidamente surtido.
ñana.— El secretario.
Trabajaba los días enteros sin
Ibáñez,
son
una
obra
digna
de
das.
Agrupación Femenina Entre Na
Gas líquido o Aerobrand. Como
Nos habló de otras aplicaciones orgullo para nuestro glorioso Par
ayuda de secretario, pero como fal
ranjos Mislata.—Celebrará bai e or
También recomendó para evi su nombre indica es el ácido que tiene el cianhídrico, como son:
DISTRITO
MISERICORDIA
tábanle
el
talento
político
y
la
ganizado por esta Agrupación, para
tar el Oidlum el uso de los azu cianhídrico líquido que tiene una fumigación de locales, de semillas, tido, y dado su crecimiento, pues
La junta directiva lia quedado férrea voluntad de su abuelo, no e1 domingo, ren el que habrán sor
fres sublimados y precipitados. densidad de 0’7 grados y que hier productos vegetales y estaciones este año gozarán de sus beneficios
conseguía
sino
debilitarse
más
y
300
colonos
hijos
de
nuestros
co
constituida como sigue:
presas y regalos para las señoritas
Como asimismo la preparación ve a 2 1 grados, por lo que se han fitosanitarlas.
caminar por la posta al cabo de ocin bailes de honor y premios a
rreligionarios, necesitan que todos
de emulsiones de jabón y petró de tener grandes precauciones y
Presidente,
Roberto
Estellés;
Nos enseñó el observatorio me
sus días.
Jas mejores parejas de baile, sien
leo, jabón nicotinado, etc., ense ponerlo en sitio fresco, ya que en teorológico, explicando el funcio aporten, aunque modestamente, vice, Emeterio Vidal; secretario,
Desde que murió su primer m i do amenizado por una selecta or
unas
pesetas
para
poder
cubrir
el
ñándonos varias máquinas pulve- verano algunas veces la tempera namiento de los diversos aparatos
Ernesto
Peris;
vice,
José
Belnistro, don Luis de Haro, levan questina.
déficit en que se encontrarán sus
rizadoras.
tura ambiente pasa de este lími que allí existen.
organizadores al finalizar la tem trán; contador, E. Causarás; te tábase a las siete en verano y a
Refiriéndose a la Coratitis Ca- te, y asimismo recomendó mucho
Termino éstas mis impresiones, porada y hacen un llamamiento a sorero, José Campos; biblioteca las ocho en invierno, renuncian
pitata o mosca de la iluto, acon cuidado al destapar los bidones haciendo constar que de nuevo me las agrupaciones republicanas pa rio, A. Martí; vocales: Francisco do a todas aquellas diversiones
Juventud Casa de xa Democra
sejó como uno de los mejores pro para llenar la máquina pulveriza- he podido dar cuenta de los in  ra que contribuyan con donativos Comes, R. Ricart, F. Roselló, Sal y placeres a que antes tuviera cia de( Puerto.—Celebrará _ bañe
cedimientos para su extinción el dora, que se necesita para aplicar tensos trabajos y grandes servi a la obra que se está realizando vador Masas, José Herrero, Bal- lar desmedida afición.
familiar endomingo, a .'las diez oe
Iriomero G ascón y Gaspar Lauso de los mosqueros de cristal o este producto. Este procedimien cios que están prestando los inge en bien de los niños.
Los cólicos nefríticos que salía la noche, en honor de ri Agru
frascos cazamoscas, empleándose to también se aplica de noche con nieros de la Estación de Fitopa
La Agrupación Femenina Entre huerta.
padecer agudizáronsele con tal in pación Femenina María Blasco, de
como cebo» & 1 agua de salvado y temperaturas de cinco a 27 gra tología Agrícola de Levante, bajo Naranjos, del distrito de la Mise
Densidad
que no daban tregua al este Centro', amenizado por una
dos 1 en invierno podría emplear la acertada dirección de don Fe ricordia, ha contribuido con 50 pe
selecta Orquestina, siendo obsequia
agua de vinagre.
dolor.
Dijo que los principales insec- i se de día observando ciertas pre derico Gómez Clemente y opino setas.
La muerte de sor María de Agre das las señoritas que asistan con
tos, cochinillas que atacan el na- i cauciones.
Si las demás agrupaciones siguen
que sería muy interesante para los
da, su confidente y consejera, más valiosos regalos.
ranjo, son: Poli roig, Crisompha- , Mencionó el Zyklón, procedi cultivadores de agrios y fumigado su ejemplo, las Colonias Escolares
la derrota dé Villavieiosa, fueron
Procurador de los Tribunales
Uus dictyospermi; Poli gris, As- ¡ miento también a base de gas res, que asistieran a estos cursillos Blasco Ibáñez, cumplirán la mi
dor golpes crueles que aceleraron
Juventud de Unión Repubhcana
le
resolverá
sus
pleitos
y
cobro¿
pidiotus Haedere; Serpeta fina, j cianhídrico líquido, absorbido en en los que se da una enseñanza sión para que fueron creadas.
su fin.
Autonomista de Campanar.—CeJej¡nitilaspis gloverii; Serpeta ancha, • una tierra de iníusiorios cuyo pro tan completa de patología y tera
de
créditos
Agrupación Femenina
El pueblo de nada se diolía vien brará el domingo baile familiar clq
pitllaspis citrícola; Poli negre, ¡ ducto hoy se emplea casi única péutica vegetal.—Y.
Entre Naranjos.
Colón, 82 — Teléfono 11.070
do que se quedaba sin rey; antes d|Lez a una jÜe Xa madrugada.
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Salida de la colonia a Buñol

tiaoüoM! está en nosotros miemos

Esta Agrupación ha organiza
do para el domingo un festival
con el fin de solemnizar la des
pedida de soltera de su primera
y única presidenta.
Consistirá en un baile de ho
nor y finalizará con un lunch pa
ra todas las asociadas y corre
ligionarios del Partido.
Quedan invitadas Jas agrupa
ciones femeninas y juventudes
del mismo.— La comisión.

Este centro celebrará junta
Tgeneraí Ordinaria mañana,, a
las diez de la noche por primera
convocatoria y a las diez y me
dia por segunda, para tratar im
portantísimos asuntos. — El se
cretario.

Federación d« Juventudes
de Unión ilep ilicana lutonomista de l ¡encía y su
3ia

Suscripción

Cursillo para capataces fumigadores
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La gran verbena Semaia deí esperanto
de las Arenas Grupo Laborista
Esperantista
. La fiesta del foego y del

H ern ia d o s (Trencats)

TERCERA

TENNIS

ALGIROS TENNIS CLUB

El domingo, a las 10’30 noche,
tendrá lugar el reparto de premios
a los vencedores en el campeona
to ^regional de tennis.
Con tal motivo se celebrará una
extraordinaria verbena, que la di
rectiva, del club rodeará de toda
clase de alicientes.
Como de costumbre, además de
los socios, tendrán libre entrada
las señoras y señoritas invitadas
por ellos.
Los caballeros no socios podrán
asistir mediante invitación, que se
facilitará, en su caso, en el mis
mo club.

R A D IO

'Continuando nuestra campaña
contra las perturbaciones indus
triales en los aparatos receptores,
(Horno del Hospital, 12)
digimos que comentaríamos algu
Esta entidad cutural, al servicio
nos puntos que en la ley aparecida
Así puede titularse, en realidad, de todos los trabajadores, para
en la «Gaceta» motejábamos de
este festival que mañana sábado solemnizar el segundo aniversario
abstractos y a ello vamos.
da «OASA TORRENT»,°Sh a econcebidcey c r e a ^ u n a ^ 0^ ^ 03 estudios’ la tan c°nocida y acreditaPor la noche ha de celebrarse en de su fundación, está dando cima
la tranquilidad, el sosiego la saína v pi hverdadera maravilla ortopédica, que llevará
Supongamos por un momento
el balneario de Las Arenas a be a los trabajos que (cristalizarán
que nadie supera ni s u S r á
a
los bogares, Es una verdadera joya
que se recibe una denuncia en Te
neficio de la Colonia de Verano en el título que encabeza estas lí
légrafos contra un anuncio lumi
que vende siempre ‘ cuando^odo lo d í m á f riica sa ^ fu r^ d n domina£ te ^ue no tiene imposibles,
para los hijos de obreros sin tra neas.
noso de los llamados neón.
nias en ambos sexos y en todas
eñnJl* f S ? ’ cuf ando oon rapidez pasmosa toda clase de herbajo.
Diferentes facetas de la cultu
de
ninguna
y
*<“
entorpecimiento
Este tipo de anuncio, ¡fundado
Del arte de varietés tomarán ra, estarán dignamente represen
trabas ni tirantes engorrosos:
en la alta tensión, produce un
parte las «walkyrias» Pepita Sellés, tadas en la Semana del Esperan
£
» *se tlleva
f ^ ta„aparato.
f „ „ C? 5 p°
omoperfección
u? enante, haciendo' olvidar en el acto que se tiene hernia al
género de perturbaciones tal, que
que
Es. c,la
Mari-Carmen, Ripoll-Sellés, Lolita to, que tendrá lugar del día 10
para ser evitadas se requiere una
hombres,
mujeres
y
niños,
para
librarse sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
o Pilarín...
al 16 del corriente mes.
bien de vuestra salud t e n
~
™
ní ° ^ para siemPre de sus traidoras dolencias. En
instalación apropiada de protec
De los magos del fuego actua
Cabe destacar de los festejos
do.
p? c?. ? much° “ al, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apaciones especiales.
oxtbéÍS visitar> sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
rán nada menos que Caballer (Vi que constituirán el programa, una
En primer lugar y suponiendo
cente y Antonio), Mas, Martínez magnífica exposición de postales
SEr ° 'R TORRENT- ^ ie n mediante
C am peon atos de V alen cia y hecha la denuncia, ¿cómo localinotable invento, «quiere transformaros en seres
perfectos
y
robustos»,
llenos
de
vida
y
salud
c
(padre e hijo), Báguena, Picó, ilustradas, periódicos, revistas, li
antes de estar quebrados. Acudid, pues, a vlsiL evan te (am ateurs), en el
za-J' realmente el foco perturba
tarle que gustosamente atenderá a cuantos se
yFaubel y Granero.
bros y folletos de todos los países
presenten en VALENCIA y en el HOTEL AVET rin qu ete de P elayo
dor? El denunciante puede equi
NIDA (plaza Emilio Castelar, 22), únicamente el
También actuará la siempre del mundo.
mes pr.óximo, día 10 de Julio.
NOTA.—Dicho especialista también estará en
Mañana sábado,, a das diez -de vocarse al señalar el supuesto
aplaudida banda cómico-taurina
Esta exposición, amena por la
-Ira, el día 9, en el Hotel Colón, y en Castellón de
la Plana, el día 11, en el Hotel Fabra.
la noche, segunda eliminatoria foco y es preciso que el descubri
El Desastre, con el saxofón Valle- variedad y belleza de sus coleccio
jo, acompañado a la guitarra, li nes y original por lo exótico y le
de campeonatos para boxeadores miento del mismo se haga con ele
y pruebas que no den lu
diándose un bravo «toro» humano, jano^ de su procedencia, es una
aficionados, por el siguiente or mentos
Talleres y despacha en Barcelor Unión, 13, «CASA TORRENT»
gar a dudas.
den:
de cuyo «toreo» se ha encargado prueba elocuente de la enorme di
. J Se, disP°ne de estos elementos?
el «arrojado» diestro Enrique La- fusión que alcanza en nuestro
1. — Pesos m oscas: José Nava t,be dispone de personal especia
gardere.
tiempo el Esperanto, idioma auxi
rro Aucejo, contra Joaquín Mi lizado en la busca, captura y di
guel Ovejero.
Habrá exhibiciones de bailes liar internacional, que tan gran
ferenciación de las perturbaciones
de salón por el campeón regional des ventajas proporciona puesto
2. — Pesos plumas: José Mut, y de sus orígenes?
Luis Iranzo y Paolo Zunino, con al servicio de los trabajadores.
contra Manuel Prósper.
A pesar de nuestro optimismo,
Oportunamente iremos dando a
bus correspondientes parejas. El
3. — Pesos plumas: Alfredo Prade querer ser optimistas, creemos
conocer
el
desarrollo
de
esta
Se
baile en la pista, además de la
que no.
dells, contra Gabriel Salmerón.
gramola, será amenizado por la mana del Esperanto, qué consti
4. — Pesos ligeros: Manuel Ex En este céiso concreto, fracasa
tuye hasta hoy la máxima exal
renombrada orquestina Boigues.
p e l o . contra Estanislao Viudes Ja ley citada.
de Carcagente.
Habrá, a d e m á s , números de tación del idioma de Zamenhof
bitro
Lo ideal — creemos que lo justo
FUTBOL
don
Esteban
Puig
y
Puig,
Repetimos que lo mejor de
clowns a cargo de Vito y Sellés, en los medios obreros.
5. — Pesos welters: Salvador sería: recibir la denuncia, perel famoso doctor de Barcelona.
cuanto se ha hecho en este trin
con su tan celebrada parodia
Conquistó el título de campeón quete fué lo realizado ayer por Genovés, contra Miguel Peris, de sonarse dichos especialistas en
del boxeo; espléndida iluminación,
el domicilio del denunciante a
Hemos recibido una carta firma el señor Rey a fines de 1930, de la tarde. Con decir que el público Benifayó.
puestos de churros, rompecacha6. — Pesos medios: Eduardo Tádiversas horas, especialmente en
da por varios socios del Valencia rrotando a don Manuel Solmayo, no cesó de aplaudir y que se des
rros. grandes sorpresas, original
F C., juzgando exagerada la ac- que durante muchos años fué
rrega, contra Angel Anaya de -as de emisión; comprobar las per
bordó el entusiasmo en los graconcurso para todas las mucha
turbaciones, localizarlas y una vez
titud de algunos elementos del nuestro primer ajedrecista, demos deríos y hasta en la cancha, pues Turís.
chas, desde la de ojos picarescos
esto conseguido, apercibir al pro
club al enjuiciar la labor del ju trándolo cumplidamente en los tanto los jugadores como el pú
C IC L IS M O pietario del aparato perturbador
hasta la de labios a lo Chevalier,
gador Jesús Navarro.
concursos que, de tarde en tarde, blico pasaron por momentos de
C onferencia
pasando por la de andares salero
Nuestro comentario a la carta se jugaron en España. Al consti gran exaltación, quedará refleja G ra n carrera ciclista in tern a a su corrección inmediata, dán- '
Mañana sábadjoi,; a las 2 2 , ciará
sos.
dmc- las instrucciones claras y pre
ha
de ser conciso y terminante. tuirse la Federación Española de
cion al, V a le n cia -A lco y También tendremos globos lu una conferencia en esta entidad Es este asunto de Navarro un tema Ajedrez, reconoció el título al se do. aunque ligeramente, lo que
cisas para ello, o en su defecto,
e
j
propagandista
republicano
d
m
fué
el
acontecimiento
de
ayer
en
minosos, albaes, trucos sorpren
V alencia, para los días 22 y hacerlo el personal del Estado a
en el cual no deseamos intervenir dar Golmayo, pero, estableció el el popular trinquete de Pelayo.
GaÜleO'
Marqués
Gisbert,
e1
¡cuaj
dentes, etc., etc.
su.; costas y... pasarle luego fac
en lo más mínimo.
principio de que seria disputado
23 de Julio
Cuando los aficionados que no
tura.
Un momento. Se nos olvidaba expondrá su pen-amiento sobre
A raíz del partido Valencia-Ma- cafda dos años por el vencedor de presenciaron el partido sepan la
«EJ
momento
político,
social
y
Gratas noticias tiene el comité
decix que asistirán la Señorita Co
Este procedimiento peca de utó
drid, la actuación del jugador ca un torneo, que alcanzaría el título
mercio y Miss Valencia, quienes económico de España» (o sea ha nario fué causa de apasionadas de aspirante, siendo considerado composición de los bandos, com organizador de esta gran prueba pico y no se verá convertido en
cer republicanos).
prenderán
cuán
justificado
estu
deportiva. Una de ellas *es la con
en -unión de nuestras autoridades
Quedan ipvitados ios socios y discusiones en pro o en contra. como tal el doctor Rey al clasi vo todo. Y cuando sepan que es cesión de cuatro magníficos tro realidad para desgracia de los ra
formarán eíl Jurado que ha de
dioyentes.
.
Nuestra opinión, sincera, franca, ficarse por delante del señor Gol- tos pelotaris tuvieron una de sus
familiares.
otorgar los diferentes premios de
'Por otra parte, debiera dictarse
está reflejada en la critica de aquel mayo en el Concurso Internacional mejores tardes, comprenderán feos de plata para los cuatro pri
meros de cada categoría, además la prohibición absoluta de vensignados por varios conceptos. Este
encuentro.
de Barcelona en 1929.
perfectamente nuestro asombro
tribunal será asesorado por don
Pero ha adquirido esa cuestión
El encuentro Rey-Casas, con y se morderán los puños de ra de^ seis medallas y seis premios dei en los establecimientos del
Carlos Cortina y don Paolo Zunino.
un aspecto excesivamente delica certado al mejor resultado en do bia por no haber asistido' al es más, para la clasificación general. ramo, timbres que no vayan pro
Otro es la casi segura conce vistos -ael correspondiente dispo
¿Hay quién dé más por tan poco
do. Y creemos que ese asunto debe ce partidas, no despertó nunca pectáculo. Prepárense, pues, a
precio? Unas cincuenta pesetas,
tratarse única y exclusivamente aquella emoción que implica la recibir la gran sorpresa. Allá va; sión por el 'Presidente de la Repú sitivo antiparasitario; ventilado
¡palabra!
entre la dirección del Valencia, su posibilidad de una victoria sobre Cbiquet. de Cuart y Chiquet de blica de una magnífica copa de res y toda clase de motores que
plata, que, de ser así, el comité no vayan protegidos contra la
Regalos recogidos hasta la fe
entrenador y sus socios.
el primer valor establecido y, efec Luna, contra Chelaet, Fenoll y
Isateresaníe
n
o
r
iíla
á
a
para
el
cha:
Y discutir, ¡allá ellos! en una tivamente, el doctor Rey demostró Peris. Ahí es nada. Como si di tiene acordado sea para el primer producción de dichas pertubacioregional clasificado.
American Machine, Perfumería p ró x im o dom in go en V alencia junta, no en la Prensa—por ser una notable superioridad sobre su
nes.
Esta tarde, de cuatro a siete, esto de orden interior de la so rival, que le lleva (hasta planteos jéramos cualquier cosa. Ya es
Ejarque, Perfumería Royal, Casa
Y esta otra es para los corre
Y con respecto a los aparatos
(Mellado, señor Alfredo Bonilla, se estarán expuestos en los corrales ciedad—si el jugador Jesús Nava relativamente deficientes y a po tamos seguros que todos los que dores de la Peña, a los cuales se médicos, no digamos nada, pues
ignoraran
el
cartel
de
ayer
ha
ñores Pérez y Compañía, Casa los seis magníficos novillos de To- rro conviene o no al club Valen
les hace una clasificación espe Jas molestias son de orden tai, que
siciones comprometidas, por ex brán hecho la misma exclama
Amador, señores Vicente Aznar var, ¡que han de ser lidiados pasa cia F. C.
cial, otorgándose tres premios en s? requiere verdadera voluntad y
|
cesiva confian?
• j ción admirativa.
Martí, Enrique Miralles, Almace do mañana en nuestra plaza. Al /Y luego, obrar en consecuencia.
En la prunau,. partida Levaba ' Pues, bien. Unan-ustedes á es metálico al primer clasificado, y, ganas para acabar con ellas.
nes Maíques, Luis Bruguera, Isidro mismo tiempo seguirán a las mis
De todo lo expuesto deducimos
las
blancos el señor Casas y el I ta inmejorable combinación un aparte del premio en metálico,
Hs.
Payá García.
una copa regalo de la Péná.
mas horas despachándose encar
campeón
adoptó
la
defensa
Caro>
comportamiento
insuperable
de
SrlTi
“ dfcfcati0por
* cuanto
- t e íG
—CAMPO DEL NORTE
'Los regalos se expondrán hoy gos a los señores que -los tienen
Deseando los organizadores que prematuramente,
Kann, haciendo abandonar a su todos, especialmente de Chiquet
no
viernes en uno de los importantes hechos para toda la temporada.
no
se
acumule
todo
el
trabajo
creemos que se disponga del ma
contrario ante una posición deses de Cuart, que tuvo una tarde
A zcá rra ga -Z a fra n a r
establecimientos de esta ciudad.
Mañana sábado, también de
perada; la segunda fué una aper grandiosa, tal vez una de las me para última hora, en bien de la teria) necesario para la investiEl
domingo
a
las
nueve
y
me
organización, espera de los corre ■gación del origen de las pertur
cuatro a siete de la tarde, conti
tura. inglesa, en la que el señor
nuarán expuestos al público los dia de la mañana, contenderán Casas obtuvo ventaja y en un jores que le liemos visto, asisti dores que piensen tomar parte en baciones, y más parece que se ha
novillos y estarán abiertas las ta en el campo del Norte, en partido juego complicado anunció mate en do con todos.los honores si bien la carrera, manden su inscripción dictado para producir la ilusión
con poca fortuna, por Chiquet de cuanto antes sin esperar el día 20,
quillas al público en general para de campeonato, los primeros equi cuatro jugadas el doctor Rey, en- i Lliria
en los paganos oyentes de que se
y una labor bonísima pul
pos
del
Azcárraga
y
Zafranar.
fecha del cierre.
la venta de entradas y localidades
va a proceder contra las pertur
fregándose el contrario.
j era, acertada en todo momento
Este
encuentro
será
indudable
El importe de la inscripción espara esta extraordinaria novilla
La tercer partida — otra de- ! de los otros tres, y quedará de ‘ á fijado en cinco pesetas, las que baciones, que con ánimo de llevar
mente de un interés grande, toda
da.
las medidas coercitivas a su ab
fensa
Caro-Kann
del
doctor
Rey
mostrado
que
no
eqageramos
el
dan derecho al avituallamiento de soluta realización.
En cuanto a los diestros con vez que los dos grupos tienen — proporcionó una bonita victoria decir lo que antecede grandes
empeños
en
alcanzar
el
las dos chapas de que' consta la
tratados para actuar, sólo hemos
al señor Casas, que arrolló al
¡Abstracta, muy abstracta, no-s
La victoria correspondió al carrera.
triunfo.
de
decir
que
de
Madrileñito
recien
parece» la publicación de la Qey
campeón
con
un
ataque
decidido.
SUBSECCION NORTE DE VA
bando de Chelaet, pero esto no
Después
de
este
encuentro,
con
Las inscripciones se admiten en citaaa contra las perturbaciones!
tes están todavía sus grandes
Nuevamente adoptó la apertura se puede considerar com o d erro
LENCIA
CONFERENCIA
éxitos en la plaza de Madrid; de tenderán en partido amistoso el inglesa el doctor Rey, en la cuarta ta de Cuart, toda vez que jugó él el local de la sociedad, todos los Tanto, que no podemos menos que
d.’a¿ hasta las doce de la noche compadecer al infeliz radioaficioFerroviarios: Esta subsección, si Varelito H se recordará el triun C. D. Pampero y C. D. Estaca, a partida; el señor Casas ofreció el
solo todo el partido contra los del día 20.
guiendo el curso de conferencias fo que obtuvo en Valencia el día las once.
naco a quien en las cercanías de
cambio de damas sin advertir la tres fenóm enos que tuvo por
El programa no puede ser más
que trazó en la inauguración de de su debut en el que por su ex
su domicilio le caiga un foco se
pérdida de un peón y tuvo que
su nuevo local social, ha organi traordinario valor tanto llamó la excelente, por lo que es de esperar abau donar ante el correcto juego enem igos. Y aun así, llegó a 45
HOCKEY mejante de parásitos... industria
tantos,
,a
pesar
de
tener
la
pelozado una para mañana sábado, a atención de los aficionados, y de que el campo del Norte se verá contrario.
les.
¡
en contra.
EN MESTALLA
las diez de la noche, en nuestro Joselito de la Cal que es conside concurridísimo de aficionados.
Otra victoria para el campeón 1 Remos de hacer una aclara
En eJ'campo de MestaHa ej dodomicilio social, Denia, 41, bajo, rado como uno de los más inteli
La entrada para ambos encuen fué la quinta partida — un gam
Programas para hoy;
ción. Hemos dicho que Chiquet m.ingioi, a Las seis de la tardé se
a cargo del culto compañero’ Fran gentes toreros entre los matado tros será por donativo.
Valencia, ocho mañana, diarioe to escocés del señor Casas — que <e Cuart ju g ó solo, y para ju s jugara la .final def toyneo regional,
cisco Lacomba García, perito me res de novillos.
CAMPO DEL BARRERA
sóle duró 32 jugadas. Y ésta es
ficar esto hemos de decir que entre Ups equipos Valencia H. C. una tarde, sobremesa: «Prinzess
cánico y maestro nacional, el que
Rcssme» (obertura), Linke; «Come
La novillada comenzará a las
la última información que tene LJina le ayudó con toda su bue
y Deportivo TI. C. que promete le foglie» (tango), Zangora; «Los
disertará sobre el sugestivo e in cinco en punto de la tarde.
P , D . B arrera (m ixto), 4
mos. Se descansaba el día 4.
na voluntad, pero que, debido a
teresante tema: «Capital y sala
ser muy,interesante, dada la rivali borrachos» (selección), JiménezLas partidas se han caracteri- resentirse de una lesión que su - dad que existe entre los equipos
U n io n C ervantina, 3
rios.»
Han sido enfrentados dos veces zaa,> por su violenta agresividad, íre en un brazo no dió el rendi mencionados ya que se han de «Danza española núm. 5», Grana
Espera este comité que no fal
estos equipos y las dos han ven como lo demuestra el que no ha miento que era menester en par emplear a fondo para alcanzar c‘ dos; «Vator Rhc-in» (marcha), Lin
tará ningún compañero amante *de
ke.
cido
los barreristas, tras hacer ya resultado ninguna tablas, y tido de tanto com prom iso, te trofeo, actualmente en proniedad
la cultura y con ansias de reden
Seis tarde, discos: «Campanone»
como
toda
lucha
a
todo
trance
niendo
p
or
ello
Cuart
necesidad
exhibiciones
de
gran
mérito.
ción.
de1 Burriana H. C.
(sinfonía), Mazza; «Ya ve/rás (vals)
presenta 'bastantes errores, pero de m ultiplicarse y hacer más de
Los
partidarios
de
la
Peña
De
i endrá lugar también la en ¡re 'a
Nota.—Entrada y tribuna libres.
Cubas y Gromon; «Dos preludios»
Jo que sus fuerzas y su inteli
portiva Barrera pueden estar sa sen Interesantes e instructivas.
—El Comité.
de ios premios a jos equipos cla Chepin; «Ensueño» (danza), Tu
gencia
le
.permitían.
Es
decir
Al
terminar
la
quinta
partida,
tisfechos
de
sus
jugadores
porque
sificados
en
este
torneo.
En este grupo escolar que tan
rma; «Luisa» (romanza), Charpen
tenía el campeón cuatro victorias qoe el público recon oció el triun
Oon anterioridad se jugará un tier; «Sin amor» (fox), Hendersondignamente dirige cí profesor don en todo memento demuestran sus y el señor Casas una.
fo de los vencedores, pero que
buenas
condiciones
y
en
particu
partido entre el Ulises H? C. de
lem as CasteUó. auxiliado por ¡ei
«Minuetto», Paganini; «Madamé
Cuart, asim ism o, alcanzó un éxi
Elda y un equipo a designar.
competente maestro don Emilio lar su entusiasmo bien definido en
to brillante.
Butterfly» (fantasía), Puecini; «La
E
!
torn
eo
in
tern
acion
al
de
todos
cuantos
encuentros
toman
Calvet y las dignas maestras doña
condenación de Fausto» (marcha
MARCHAOR.
F o lesione
Isabel Pen-ó y doña Olivia Car parte.
hungaia), Berlioz; «La Dolorosa»
El
último
partido
lo
han
juga
Terminó
con
la
victoria
del
equi
eos >. celebrará los exámenes y ex
_ ATLETISMO
(Ja roca fría), Serrano; «Os teus
_
VALLEJO
posición de trabajos de fin dé do contra la Unión Cervantina^ po norteamericano. La puntuación 1
olios» (balada gallega), Enriquez;
curso ios días boy y mañana once de verdadera consideración total fué: 1.—Estados Unidos, 43 Ií jornada de los campeonatos
Junta M unicipal
L A H U E LG A DE A LPA R G A  «Mañana, tarde y noche en Viena»
entre los de su categoría y en él puntos; 2.—Checoeslovaquia, 41; j
sábado, abas cuatro de /a tarde.
_
reg io n a le s
(obertura), Suppé.
TEROS.
EJ domingo, a las .nueve de ‘ a
El Tribunal Lo compondrán doña lograron un nuevo triunfo, si bien 3-4-5.—Polonia, Hungría y Suecia’,
Nueve noche, el sainete valen
C urso de conferencias
Después de (dos días de paro en ciano de J. Soler Peris, «Les xiAna de Carvia, doña Angeüta Gui fué conseguido por la mínima di 38; 6.—Austria, 37 1/2; 7.—Litua- manana y cuatro .de ha carde se
ferencia
de
cuatro
a
tres.
nia,
34
1/2;
8.—Francia,
32;
9
_
celebrará Xa II Jornada de Jos ej que se declararon cinco so¡- ques del barrio».
H oy viernes, a fas siete’ v 'media ñón, don Joaquín García Ribes
Por los triunfos de tardes pasa Letónia, 31’ 1/2; 10.—Inglaterra, : campeonatos regionales.
c.'iedades del centro obrero p e r
de Ja tarde, se celebrará en e< y don Fermín Gáyete.
Noticias de Prensa.
local socia' del Partido, Avenida
Quedan invitados a dicho acto das y por el del domingo, les fe 31; 11.—Italia, 28; 12.—Dinamarca ¡ _ XV Oj-den de pruebas será iei tenecientes a Ja CJ\ G. T. se rqBarcelona, variedades, orquesta
de Nicolás Salmerón, núm. t ?
jos padres de los alumnos y todos licitarnos .con nuestra proverbial 26 1/2; 13-14.—Bélgica e Irlanda,’ 1 ^guíente, a las nueve de la mar inyeron en eJ Ayuntamiento ¡de de la estación y transmisión des
21; 1.—Escocia, 18.
sinceridad.
1 ñaña:
esta ciudad sos delegados de tra de «Casa Llibre».
un curso de conferencias, en e L Jos socios.— La comisión.
Este torneo era de equipos de
bajo
con ios patronos, antes «dé
Cien
metros
Uisps,
final.
cual, harán uso de la palabra ia
Madrid, -diez noche, concierto
O t r o s p n rtfd os
cuatro jugadores que se disputa
Diez mil metros lisos, final,
que tuviéramos que la m e la r d/ías sinfónico. .
señorita GJoria Monzonís Solanich
C. D. Orgía, 2; Regimiento in ban la copa Hamilton-Russell;'en
bal tos de altura:
de Jubo, quedando solucionado ei
que versará sobre eJ tema «La
Sevilla, variedades.
fantería número 13, 2.
la clasificación individual ganó el
política en la escueta y ja escue
Ochocientos
metros lisos, final. conflicto en la siguiente forma:
Roma, 7T5, concierto sinfóñico
C. D. Benimaclet, 1; Ucrania de primer puesto el campeón del i
Lanzamiento del disco:
Creación de una bolsa de Li variado.
la en la política» y ^ señor don
Zafia n ai 9.
mundo — el doctor Aliexin — que i
Doscientos metros lisos, fina}. bre contratación de trabajo.
Carmeío Roda Llop, que hablará
Milán, 8’15, concierto sinfónico.
C. D. Vidrio, de Valencia, 1; Los representaba a Francia, consi
C on íeren cia sobre « E l p ro Lanzamiento del martillo:
_ ^j0s fabricantes de calzados ¡se
sobre «Régimen 'democrático y ré
Praga, 6’15, concierto orquestal’
Valles F. C., 3.
guiendo un promedio de puntua
Relevos olímpicos.
gimen de tiranía».
ñores Segarra, ceden generosa
ópera.
M em a a rrocero»
'C. D. Almenara, 1; Los Va ción del 72 por 100, a pesar de
A
""¡a
s
cuatro1
de
X
a
tarde:
mente
a los parados ef trabajo
Quedan invitados todos Xos SO|_
Langenberg, siete, concierto.
lles F. C., 1.
Esta
noche
a
las
diez
y
media
perder una partida con el doctor
ciios y ((afiliados.
Ciento diez 'metros vallas, fin a l. de m(il docenas de pares de al
Budapest, 7’40, orquesta y vio
tendrá lugar en el salón Gótico
Tartakower, de Polonia. España,
Cuatrocientos me(tros lisos, f :n T. pargatas.
lín.
a je d r e z
del Ateneo Mercantil, la anuncia
E n B éter a
que había acudido siempre a este
Saltos con /pértiga:
Los demás patronos hicieron
Argel, 7’15, concierto por los so
El
c"F3jp00fíalo
efe
España
da
conferencia
de
don
Manuel
de
concurso, dejó de concurrir por
Qu.ati- 0 por ciento, final'.
Mañana sábado,, a las diez de
cuanto pudieron 'par a solucionar .el listas de la estación.
Torres,
sobre
el
problema
arroce
El 16 del pasado Junio comen apatía del nuevo comité de la Fe
MiJ quinientos metros fi sos, fina* paro
fa ¡noche y en ¡el local sod a 1 del
Estrasburgo, concierto de gala
Cuatro^ por cuatrocientos, fina'.
Partido Republicano Conservador, ro, organizada de acuerdo con el zó en Barcelona un encuentro en deración Española de Ajedrez.
De no ser Va1! dé Uxó no
Centro
de
Estudios
Económicos
tre el campeón nacional don Ra
Después de las clasificaciones hub,ieran terminado las cosas asíse celebrará fun acto ¡de afirmación
JUAN PEREZ.
Valencianos.
món Rey Ardid, joven y notable
de Jos equipos ¡en Xa I Jornada, D Ciudadanía de los Vallenses Jo
republicana y propaganda de di¡La asistencia es pública.
Juego de pelota
médico _ psiquiópata de Zaragoza,
hay gran animación por presen na evitado..
cho Partido, en el cual harán uso
y e señor don Jaime Casas, ven
ciar %s finales qué por «a clase
de ía palabra la señprita Gloria
Felicitamos a las autoridades
TRINQUETE DE PELAYO
(E m bajador Vich, 9)
cedor del último torneo nacional,
de Jos atletas que se clasificaron por su intervención y acierto.
Monzonís Soknich, el señor don
Lo más formidable de cuanto en las eliminatorias prometen uer
que se jugó en la hermosa «sala
Se convoca a tocios los a socia 
Los
señores
Segarra
merecen
ser
Felipe Arjpina Sauz y el vicepre
se ha visto en Pelayo fué lo que
daurada» de la magnífica Lonja
elogiados por su buen proceder. dos a junta general ordinaria
sidente del Qomité provincial ¡del
ayer presenciamos, y con n os emocionantes y muy disputadas,
Facilita
dentición
niños.
Cura
baba
de
la
Seda
de
nuestra
capital
el
P’Or lo cuaf creemos que Va^ejo
Los obreros, /sfm miras de partp que se celebrará el dom ingo a .
Partido, don, Eduardo. Motero Mas'otros muchísimos aficionados, se verá el ¡domlingo concurrido/; la
pasado año.
diismos deben obrar como herma las diez y media de la mañana,
sentada. Mata lombrices.
sa. Quedan -.invitados todos los a fi
pues el trinquete registró una
entrada, como dijimos, será por nos, para honrar Ja República y p aia tratar el orden del día ex
La lucha se desarrolla en e l
ja d o s y simpatizahtes.
Caja, UNA peseta. Farmacias
( Ateneo (Barcelonés, siendo el ár- bonísima entrada, a pesar de ser donativo. Las señoras quedan in para engrandecer a España.
puesto en tablilla.— El Presidendía laborable.
vitadas.
CORRESPONSAL.
i o ' s f SoqiUe'rn A lvar0; 61

< ' varieté

BOXEO

d e p o r t e s

Casino Republicano
Progresista

Un remitido

Taoranaquia

Federación Nacional
de !a Industria
Ferroviaria

Essueía Laica Mixta Gra
duada de! distrito de la
Misericordia

Partido Repofelicano.
Conservador

V alí

de Ux ó

Menas Mercantil

Asociación Regional del
Magisterio Privado

LACTINA CHELVI

CUARTA.

EL PUEBLO

Espectáculos
Teatro R u z a fa
Hoy, a las 5‘30 tarde y diez noche:
NOTICIARIO FOX
La interesante producción

A las 5‘30 tarde:

Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche
¡Gran éxito de superproducción!

La a m a n te in d ó m ita

MAR DE FONDO

Por Bebé Daniels

DIBUJOS
La deliciosa comedia cantada y
hablada en español

H o m b res en m i vida

El mejor éxito de José Mojica y
Carmen Larrabeiti

En español, por Ramón Pereda,
Gilbert Ronald y Lupe Vélez
A las diez noche: Festival benéfico
organizado por la comisión de la
falla de la Avenida 14 de Abril
y adyacentes

Gran Teatro

OL
YMPIA
Programa para hoy

LA LEY DEL HAREN

CINE MUDO
Hoy, 5 ‘30 tarde y 9'30 noche:

Un verano divertido

Seis tarde y 10‘15 noche
El camarada Mickey Dibujos
Exito del film documental

Comedia dramática que refleja con
impresionante realismo la vida
íntima de Hollywood

t i e n fe r n s e tifid
Por Shírley Masón
d en s u e ñ o
LaKenneth
tragedia
del
submarino
(La profilaxis en el Camerum)
M. Vienna y F. Donald
40 céntimos butaca y general, 20
Lunes, gran acontecimiento

La calle ardiente
Estreno extraordinario

Realización de A. CHAUMEL. Pro
ducción: LES FILMS EXOTIQUES
Conferencia por el profesor CAR
LOS MA1NINL Doctor de la Uniniversidad de BUENOS AIRES
(Narrada en español)
i EXI TOI ¡EXITO!
De la divertida comedia

Cinema G oya

H a y q u e c a s a r lo s

Comedia fina, por Sally Eilers

L I R I C O

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

La chica del guardarropa

Por la genial Anny Ondra

El teniente seductor

Hoy, a las 5‘30 y diez noche

EXITO

El enemigo

-------- ----------- ——

PD.C.

Cómica

PLAZA DE TODOS
Hoy, programa de estreno

Los médicos forenses valencia
nos se reunieron ayer ien fraterna1
banquete en e-í resfcaiuranft de Las
Arenas para conmemorar el decreto
de1 ministerio de Justicia y como
homenaje al 'presidente de ja Aso
ciación Nacional deí Cuerpo Mé¡9'icO Forense Español, doctor don
Antonio Villanova Is, por sus tra
bajos y éxito conseguido.
Brindaron los do-ctores Arroyo,
Archer y MoRÓ (Aura, este ú(ti
mo tesorero de ja Asociación y Idió
Jas gradas e( (presidente, en nom
bre propio y en nombre de;1 mi
nistro.
De enseñanza.
CASA PAMPLO liquida los ves
tidos modelos de París.

PRODUCCION

RICITOS

N O T IC IA S

Por Maurice Chevalier y Claudette
Colbert
Riguroso reestreno:

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

Se qonvoca z los directores de
colegios de pri era enseñanza de
to provincia a t aa reunión que se
celebrará el de jingo, a las doce
de Ja mañana / CJnión Gremial,
calle Embajadic Vich, núm. 9.—
El vocal maestr privado del Conísejo provincial

-------- --------------Notas falleras.
La comisión de falla de las
calles de Don Juan de Austria y
adyacentes pone en conocimiento
de los artistas que deseen pre
sentar bocetos de falla, que has
ta el día 15 del presente mes
queda abierto el plazo de admi
sión, admitiéndose únicamente
los típicamente valencianos, sin
atacar a la moral y completa
mente apolíticas.
Para entrega de los bocetos y
detalles al secretario, Enrique
Balanzá, Doctor Romagosa, 19.
La comisión de falla de las ca
lles de Pizarro y Cirilo Amorós
celebrará mañana una gran ver
bena, amenizada por una selecta
orquestina.

S u ceso s
UN “ R ATA” DE H O TE L
Procedente de Francia, llega
ron a un hotel de nuestra ciudad
los señores don Juan Rey y don
Luis Julio Jacquet, y durante su
sueño les sustrajeron las carte
ras, que contenían: 600 francos
y 100 pesetas en billetes y docu
mentos, la del señor Rey y 475
pesetas, documentos y unas al
hajas, la del señor Jacques.
Los perjudicados denunciaron
el robo al juzgado de guardia,
consignando el detalle de que la
puerta de la habitación, al des
pertar, permanecía cerrada con
llave, tal como la dejaron, y su
ponen que por la ventana del
patio de luces, que está a una al
tura de un tercer piso, no pudo
penetrar el “rata”, aunque per
maneció abierta durante la no
che.
La policía realiza trabajos pa
ra descubrir al autor de¡ robo.
INCENDIO
En la playa de la Malvarosa
frente a las Termas, se declaró
un incendio en un barracón de
dicado a la venta de “papas” .
El retén de bomberos del Grao
acudió al lugar del siniestro, pe
ro no pudo actuar por haber si
do extinguido ya el fuego por el
dueño y unos transeúntes, que
arrojaron agua sobre las llamas
provistos de unos cubos.
Las pérdidas son de escasa
importancia,
RIÑA
En la Casa de Socoro de la
calle de Colón fueron asistidos
Abilio Morales Machado, de 33
años y José Guerrero, de 24, los
cuales se habían golpeado en la
calle de las Barcas.
Abilio presentaba contusiones
y escoriaciones en distintas par
tes del cuerpo y José Guerrero
contusión en la región parietal,
con hematoma.

C1' CP

■—¿SUS DOCUMENTOS?
—LOS ESTOY BUSCANDO. NO, NO ESTAN. DEBO TENER
LOS EN EL FRAC.
(De «Ric et Rae», de París.)

U N

GRAN

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. —José Marco, pláiZa fileTsíllá.1, 12

vBEviaa»

■

(Paja g e n e ra l
de & fierre

- c*
La comisión fallera de las ca
lles^ de Balines, Torno, plaza E s
¿
o
«'*0
D
E
UNA
COZ
El JoraH denuestraSeñoradeParís
r'fotn a°«AOO«* V
cuelas Pías y adyacentes, cele
0 Ma cio n a i .®*9
En el Hospital fué asistido' e
UN DIBUJO SONORO
brará
verbenas,
los
sábados
y
do
Audiencia imperial
ingresado Rafael Benavent Ru
mingos, de diez a una de la ma bio, de 19 años, carnicero, habi
Emocionante estreno de la pelícu
bajo e/protectorado del Ministerio
Por Marta Eggert
4». $ ahne r o n , 10.
la mejor de toda la temporada ex
drugada, a beneficio de la falla. tante en Poliñá del Júcar, el
Es un film de RUTTMAN
de UTrabajo y (P re visió n
plicada en español
cual, a consecuencia de una coz,
SU CU R SA LES
(Declarada por Decreto
La comisión de falla ’de Jas sufría la fractura, abierta de la
I G L O O
calles V ¿sifcaición, fOrihuela y fadyav- tibia y el peroné derechos por la
G ra o .A v e n id a P u e rto , 356.
de Utilidad Pública)
Lunes: «Pez de tierra» y «Un hom
centes (.celebrará mañana sábado, unión de su tercio medio’ con el
A
Loira
bre de suerte», en español
en lía calle Orihuefa, a ‘as diez v inferior.
T o d o s p u e d e n y deben
media dé la noche una gran ver
A lc o y
Pronóstico grave.
v e r e ste, film m o d e rn o
bena, amenizada por la aplaudirla
A las seis tarde y diez noche:
Castellón
CAIDA
y simpática Orquestina Chirí-Chón.
que en cierra lecciones
También
en
el
Hospital
recibió
Entre
las
señjoritas
que
asistan
D
e n la
SONORO
de p ro v e c h o sa u tilid ad
será elegida la belleza de esta asistencia ayer tarde José Jua
Revista explicada en español
Piche
falla.
nes Sierra, de 18 años, soltero,
Repertorio:
jornalero,
domiciliado
en
Játiva,
G
a n d ía
NIEBLA
B
ECLER JOURNAL
M. DE M IG U E L
el cual a consecuencia de una
La
comisión
ffl.Ua
dé
la
a
ca
En esnañ J . por Riyelles y Ladrón
d a tiv a
REVISTA
de Guevara
lles'dé Ribera, t-ehoüista Castell caída sufría la fractura del codo
derecho.
y
adyacentes
celebrará
verbena
Ovihuela
PERIQUITO OPERADOR (Dibujos)
ENTRE MUÑECOS mañana y el domingo, con moti Pronóstico gravé.
P equeña
Yo quiero a mi niñera
vo de la elección de Ja belleza
DIBUJOS
fallero
que
ha
de
representar
a
Preferencia,
0‘50
—
General,
0‘30
V ille n a
INTEQE/Ef QUE ABOSA
Socorro, 8
esta falla en el concurso que or
EXITO ROTUNDO
- Y ganiza el C. G. F., amenizada por
E1 dita 3 deí presente fué un
DEL 2
AL ^ / O
una selecta orquestina.
La entrada: Avenida de Nicolás día de jubillo. Díganlo, si no, l o s
niños
y
(niñas
en
.húmero
de
216,
Salmerón y calle del Periodista
La más interesante novela de
límite de operaciones
Pilar, 7
que en compañía de jsus .respectivos
Castell número' 12.
Hoy, a las 3‘45 de la tarde, se juga
SHERLOCK
HOLMES
maestros
y
maestras,
señores
ViDos grandes reestrenos
en libretas
rán dos grandes partidos:
Magrasa y^ Ballefster y señoritas
ILUSION JUVENIL
López, Ibáñez y Otoios, patroci
Primer partido:
Marian Marsh, Aníta Page y Regis
nados por e c Ayuntamíiento, fuqCompañía
deS
Ferrocarril
Pallero, Aranda y Juliet, contra
Tooney
ron de excursión escotor.
Fuster (h.), Meseguer y Micalet
Visitaron en JVIanises, la fábri
de Valencia a Villanueva
TAXI
ca de cerámica La Esfinge, pro
Segundo partido:
James Cagney y Loreta Young
DIBUJOS SONOROS
de unos céntimos diarios, practicado c o n *
de Castellón
piedad de tos señores Pérez y
DIBUJOS SONOROS
Lloco II y Lloco I, contra Bailo
asiduidad/ r e s g u a r d a de lo s a z a r e s im s
Isabel de Soifs, reina de Granada
Toledo, que galantemente se pres
Precios de verano:
y Mora I
taron a pilo.
Cantos en español, acompañados
p r e v i s t o s y r e s u e lv e la s vicisitudes s
A v is o a l p ú b lico
Preferencia, 0*50; General, 0‘25
Escalera cuerda.
Luego fueron a i Ayuntamiento
de guitarra
del m añana.
A partir iH-el día 3 de1 actúa» de to 'capital, siendo .recibidos ama
CARCELERAS
se establece un servicio' especia1 biemente por el Alcaide don V i
Hablada y cantada en español
de trenes con autovías entre Va cente Lambíes y Gisbeiq, |aíret
lencia y Picasent, cuyo horario ejiéndose dichos señores, como así
Erase una vez un vals
to' hicieron, a visitar todas las
se expresa a continuación:
La mejor opereta cantada
dependencias deí Palacio Munij
Salidas de Valencia:
y quienes pedían se hiciera ju s
Horas de empezar,
ticia burlados.
A las 7, 7,40, 9,30, ro, 11,30, cípal.
Acompañados por e1 señor Gfisj4‘30 tarde y 9‘15 noche
En cuestiones religiosas, una
i3»35» 15.3°. 16, 17,15 y 19,30.
AL FIN, SE VA IMPONIENDO excesiva tolerancia, hasta el ex
bert, comieron los excursionistas
Salidas de Picasent:
A las 7,5, 8,50, 10,9, 10,55, en la playa, Visitaron tos Vivq- LA RAZON.
tremo de consentir que desde el
12,26, 14,55. 16,32, 17,22, 18; 9 ros Municipales y otras bellezas
púlpito y en cuantas ocasiones
y acompañados por díicho señor
y 20,31.
¿Se podrá despegar el alcalde se presentaron se atacara al ré
Conversaciones sobra !a
Drama U. F. A., por Fermín Gemier
Nota.— Los trenes que tienen su regresaron, saliendo el puebto en de la silla presidencia? Mucho gimen y a los republicanos de
Conferencia de Londres
salida de Valencia, a Jas 7,40, masa a recibirlos, como también me temo que no.
esta localidad por persona que,
¡
10, 15,30 y 17,15 y los que sa to banda de ésta.
Desde que se constituyó este dado su ministerio, debía predi
Al llegar al punto de partida, Ayuntamiento, poco después del car la bondad, humildad y amor
len de iPicasent, a ¿as 8,50, 10,55,
H o y , s e s ió n en e l A te n e o
16,32 y 18,9, hasta ¡nuevo aviso, desde el balcón de la Casa Gonj- advenimiento de la República, la a todos.
Por Gary Cooper y Claudet Colbert
Esta tarde tendrá lugar,, en el sólo /circularán los domingos y sjstorial, el maestro don Manuel minoría republicana autonomis
El cauce de la calle en pro
Ballester Mut dfió las gracias a, ta, que forma parte del mismo,
Ateneo Mercantil, la tercera de días festivos.
yecto
delineada y comprada por
Consistorio,
al
pueblo
en
gene
Estos trenes 'tomarán y dejarán
las conversaciones sobre la Con
consciente de su deber y osten
ferencia Económica de Londres, viajeros en todas las estaciones ral, como tambjén al Ayuntamien tando siempre como bandera el el último Ayuntamiento de la
dictadura y que en aquel enton
to de Valenqia, en la persona de‘
organizadas en dicho Ateneo' por del trayecto.
exacto cumplimiento de las le ces se concedió autorización pa
señor
Gisbert,
allí
presente,
por
el Centro de Estudios Económi
Aaemás de este servicio espe
cos Valencianos.
cial circularán también todos los to aoo-gida de que fueron objeto. yes y disposiciones de los go ra extracción de tierra, a condi
En español, por Carmelita Aubert, José Santpere, Cheo Morejón y
Terminó dando vivas a Valen biernos del nuevo régimen, no ción de rellenar de piedra, sigue
Dada la peculiar situación y trenes deí servicio ordinario.
cia^ y a la República, que fueron cesó un momento con justas re en el mismo estado, con la tierra
Jaime Planas, con sus discos vivientes
marcha de la conferencia y en
clamaciones, siempre que las vaciada, nada más; seguramente
unánimemente contestados.
especial de jos trabajos sobre
Finalmente el señor Gisbert, circunstancias lo demandaron, no habrá habido tiempo de exi
política comercial y. los estudios
Extraordinaria rebaja de con cálida palabra, instó a los siendo completamente desatendi gir lo pactado.
sobre varios productos que inte
maestros y pueblo en general, a das por la mayoría (progresista)
resan a Valenciaf la atención por
En la última sesión celebrap reces en billetes de
repetir estas excursiones muchas y muy especialmente por el al de por el Ayuntamiento ya no
estas reuniones es creciente en
veces, por considerarlo de des calde.
tre las personas y entidades in
sólo fué la protesta con respecto
segunda y tercera clase
teresadas.
canso y estímulo' en los niños en
a guardería y otros asuntos por
El
asunto
de
los
guardas
de
Todos Jos días cuatro tarde y diez noche: El mejor y más selecto prograsu lucha pdr la cultura.
La conversación será pública
parte de la minoría, sino que la
campo
viene
ya
tiempo
ha
siendo
S
e
r
v
ic
io
e
sp
e
cia
l
cíe
v
e
r
a
n
o
ma de varietés. Hoy « ¡to de las B í B n .S MVO y la l u b C
Asimismo se ofreció, en nom
y, como de costumbre, tendrá lu
mayoría también se adicionó no
F€PÍI j ROIPa. Hoy, muchos debuts
bre Ayuntamiento, a dar cuantas causa de fuertes debates, en los sólo con la referida protesta, si
de 193 3
gar a las siete en punto de la
cuales
la
minoría
siempre
ha
De 12*30 a cuatro, el mejor cabaret de España.
facilidades puedan, para el ma
tardé.
Las compañías de los Caminos yor éxito de las mismas.
exigido el cumplimiento en el co no que hasta se propuso por el
pleno la dimisión de los guardas
de HierrP del Norte y de1 FeDió un viva a Pedralva y a metido de los mismos, en vista y del alcalde, en vista de lo cual
rnácarril ,de Silla a Cupiera, en Blasco
Music-hall - Cabaret American Bar - Gran
Ibáñez, que fueron calu de infinidad de quejas por parte prometió éste que para el próxi
su deseo de ofrecer facilidades rosamente contestados, cerrando del vecindario, a los cuales el al
pista luminosa — — Dirección J. LLÍRÍ
al público, han establecido una el acto con una ovación estruen calde nunca les ha encontrado mo día primero pasado del ac
Todos los días tarde y noche, varietés.-Muchas bellezas y atraccionestarifa especial de precios reduci dosa entre los acordes del himno pecado venial, llegando hasta en tual renovaría los cargos de guar
Entre ellas triunfan ruidosamente Velez Dassy, Rosalinda, Hermanas Iberia
El replanteo de solares para
dos
,desde y para las estaciones
cierta ocasión a faltar uno de das, cosa que seguramente se le
t 7 Hr manahs lorreSjMary Carmen, Emma Marqués y Emi fá
instalar barracones, horchate comprendidas entre Valencia, A l de Riego.
Práxedes -T odas las noches el más animado cabaret.-Patio de veranolos guardas el respeto a un con habrá olvidado, puesto que no lo
CORRESPONSAL.
rías
y
demás,
se
verificará
ma
2 orquestas, 2
cudia, Castellón, Denia, Aicov y
cejal de la minoría por intimi ha hecho todavía.
ñana día 8, a las cuatro y me Utíel y viceversa, que se expen
Muchas cosas más se podrían
darle éste al cumplimiento de su
dia de la tarde, a cuyo efecto los derán todos los domingos de tos
decir
y enumerar de la actua
deber,
dejando
impune
y
sin
cas
feriantes que hubieren solicita meses de Julio, Agosto y Sep
tigo dicha falla, al llevarla el ción de este alcalde, autonomis
do terreno concurrirán el men tiembre de 1933 y además eí dia
E1 proper diimecres, a fes déu ofendido, al salón de sesiones. ta hasta el 11 de Abril de 1931:
cionado día y'hora ai paseo de la 25 de Julio, pediendo hacerse e L
D A N C I N G A L K A Z A R
de to nut, donará la segona confe En otra ocasión manifestó uno socialista cuando pedía votos
Alameda.
viaje en todos los trenes que lle rencia sobre divulgació musical,
Gran Cabaret de moda — — Excelente servicio de ventilación
de los guardas a un concejal de para ser alcalde; de la Dere' bu
El reparto de casetas entre ven viajeros de la clase del
El más elegante de los cabarets.-American Bar.-Gran pista luminosa
quienes lo hubieren solicitado, se Hete, a excepción de los expresos En F errán Escrivá Cantos, des,'- la mayoría que no tenían inte Liberal Republicana al constituir
enrototont el torna:
celebrará en las Casas Consisto y correos-expresos.,
rés de presentar denuncias al al se el Ayuntamiento, y del Parti
Seis tarde a 8‘30 noche — Once noche a cuatro madrugada
«Divagacións
sobre
música
deto
riales,
a
las
cinco
de
la
tarde
del
calde, puesto que no hacía pa do Progresista después... Pero,
RIBERA, 2
~ - TELEFONO 16.647
Para precK>s y condiciones, véan
día 10 de los corrientes.— El pre se los carteles expuestos ai pú.- pcbles Juan iJ.Pe.isia i Andalucía, gar ninguna; llevado esto a se por hoy, hago punto final, para
amb iij-lustracións musicals». 1
sidente, Juan Bort Zandalinas.
sión del Ayuntamiento, resultó continuar otro día.
bliqo.
E 1 gcte será ¡pública
flue §1 guarda 3vedó en el carga
&QRREBPON

en la sangre

mouím Rouge Les eles del e m ir

Royal Cinema
Cine Gíner

Trinquete Felayo

Le Rieroe de ¡os cure

D e P e d ra lv a

M m m

Cine fersefies

J

C0 LBSEUM Mi slascincoy915noche
Hombre sin nombre

D e G abarda

®

Una mujer 9. Ido id o

M

EDEN

CO N CER T

B A 1 M IA N

F eria cíe J u lio

Acció d‘ Art
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EL PUEBLO

DE 1933

QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
Vista causa por los sucosos
del 10 de Agosto
ES fiscal, en sus conclusiones definitivas,
solicita la pena ds muerte para Cavalcaníi
y otras para ¡os demás procesados

gento don Ricardo Crespo Malbuenda, este ministerio retira la
acusación que contra ellos soste
nía como resultado de la prueba
practicada en el juicio.
Inmediatamente se ha suspen
dido la sesión, para continuarla
mañana, en que presentarán sus
conclusiones definitivas las de
fensas.
Seguidamente se ha reunido el
Tribunal, firmando los corespondientes autos notificando la re
tirada de acusación fiscal a los
procesados que están en la cár
cel y en Prisiones Militares, los
cuales deberán salir a la calle
puestos en libertad.

tale el mitin de iz
quierdas que se ce
lebrará el domingo
en Eibar
La opinión del radical Lara
Hablando del mitin de concen
tración republicana que va a ce
lebrarse el de lingo próximo en
Eibar, e1 dipu ado radical señor
Lara ha dicho que será un acto
de afirmación 'epublicana de iz
quierdas para iropagar un idea
rio en el que1 Diñeidan, salvo li-gerísimos mat es, casi todos los
republicanos, excepto los de de
recha.
De-mostrará además que la idea
de la concentración se afianza
más cada día, haciendo posible un
Gobierno de esta clase, si la crisis
surgiera.
Desde luego, no se busca un cam
bio de Gobierno ni mucho menos
puede significar este acto hostili
dad para los socialistas, cuya cor
dialidad desean los republicanos.
Quizá se repitan estos actos, y
se ha elegido para inaugurarlos la
ciudad de Eibar, por su antigua y
honrosa ¡historia republicana, y
por ser la primera donde se pro
clamó la República.
Con ello se busca además un re
curso para los damnificados por
los temporales de Guipúzcoa.

EN EL

P A R L A M E N T O

La sesión de ayer se dedicó en gran parte a
la discusión del proyecto de Reforma Electora!

Se abre la sesión a las cuatro
'Cuando se estudie el proyecto
j e reanuda la discusión del dic
en punto de la tarde.
completo de reforma, será el mo tamen sobre reforma de la ley
Preside el señor BESTEIRO.
mento oportuno de estudiar a fon Electoral.
En escaños y tribunas, desani do la cuestión.
El señor RUIZ DEL TORO de
castigado en el artículo 240, y otro
mación.
El señor JUST dirige un ruego
Se dedico la sesión a la de auxilio a la rebelión, previsto
En el banco azul el ministro de al ministro de Obras Públicas pi fiende un voto particular y dice
y castigado en el propio articulo
que su criterio fué aceptado en
Instrucción Pública.
diendo la desaparición de unos pa
prueba docu m en tal
240, todos del Código de Justicia Comentarios a Sa compare
principio por la comisión, pero
Ruegos y preguntas.
sos a nivel cercanos a la estación
A las once menos cuarto se ha militar.
El señor GARCIA HIDALGO pide dei Norte de Valencia, que son pe luego fué rechazado.
reanudado la vista por los suce
cencia
de
S
a
n
jiro
Pide que se suprima el párrafo
El procesado, don José Matres
que se declare urgente la inter ligrosos y entorpecen el desarrollo
sos de Agosto'.,
tercero
del apartado tercero del
estaba en relaciones con el hoy
pelación
que
tiene
anunciada.
urbano de la ciudad.
“El Liberal”-- se ocupa de los
La mayor parte del público son condenado don José Sanjurjo para
apartado D del artículo único y
El
señor
LOPEZ
VARELA
se
in
Solicita
la
intensificación
de
las
incidentes ocurridos ayer en Ja
.elementos obreros.
el movimiento de Sevilla, y con él
la continuación del párrafo cuar
teresa por los campesinos gallegos, obras hidráulicas en Valencia.
El presidente anuncia que se también condenado don Emilio Es vista causa por los sucesos de
to del apartado F se añadirá:
que han quedado en la miseria a
También
solicita
del
ministro
de
Agosto,
y
pregunta
para
qué
tra
va a proceder a la prueba do teban Infante, agente de enlace
«Los que en virtud de Ja ley de
consecuencia
de
los
temporales
y
Agricultura
el
envió
de
técnicos
cumental, y se suspende la vista entre los que se proponían suble jeron a Sanjurjo.
se queja del abandono en que si para combatir las plagas que in cargo de concejal, deberán comu
“Levantarse en armas contra
hora y media, para que sean leí varse en dicha capital y en esta
nicarlo antes del 15 de Octubre.
gue teniéndolos el Gobierno.
vaden los frutales.
ej Gobierno legítimamente cons
das las conclusiones del fiscal.
de Madrid.
Pioducida la vacante, el conce
Se
ocupa
también
de
la
situa
EL MINISTRO DE AGRICUL
tituido, por entender que no go
Se da por reproducida ínte
ción de los auxiliares de Adminis TURA dice que la Jefatura Agro jal dejará de actuar cuando se
Son responsables criminalmente bierna bien, es para ellos cosa
gramente la prueba documental.
tración de Instrucción Pública.
nómica de Valencia tiene técnicos constituya el nuevo Ayuntamien
El defensor señor Barrena pi- en concepto de autores del delito perfectamente compatible con el
El, MINISTRO de INSTRUCCION muy competentes a los que se en to.»
|de la lectura dei folio en que de rebelión por participación di régimen republicano.
Je contesta diciendo que si otros cargará el estudio de esta cuestión,
Ocupa la presidencia el señor
Es, naturalícente, que no son
aparece un oficio de la dirección lecta en el mismo, el procesado
gobiernos no se ocuparon con in que será tomada con el máximo in  BAEZA MEDINA.
don
José
Cavalcanti
y
Alburquer
republicanos los que toman esa
general de Seguridad, dando cuen
terés de los problemas de Galicia, terés.
■Ei señor ARMASA, en nombre de
ta de que en el reconocimiento que como comprendido en el nú posición defensiva.
éste no sigue el mismo camino y
mero
primero
del
artículo
238
an
El señor ORTEGA GASSET se la minoría radical, se muestra con
Es
que,
más
que
letrados,
son
hecho en dos automóviles no se
hoy mismo se ha estado ocupando ocupa de la situación social en el trario a este voto y dice que por
han encontrado señales de im tes citado, y como comprendidos legos, porque su actuación contra
el
Consejo de cuestiones que afec pueblo próximo de Fuencarral, ese sistema la mayoría, que en la
en
el
número
segundo
del
mismo
el
Gobierno
.legítimo
es
el
delito
pactos.
tan
a Galicia.
articulo
y
en
igual
concepto
los
donde la actuación de unos caci- primera vuelta triunfará aplastará
más grave que se puede cometer.
Se leen otras diligencias a pe
En cuanto a los auxiliares de i ques derechistas pueden producir en la segunda vuelta a las mino
A los dos días de empezar la
tición de los defensores, y dos procesados don Emilio Fernández
Administración, se hallan en la si- .! sucesos lamentables.
rías. que quedarán sin representa
escritos dirigidos al presidente Pérez, don Bonifacio Martínez Ba vista, ya anunciamos que ocurriría
tuación fijada en la convocatoria !j
Se queja de que aún no se le ción en el Parlamento y en los
de la Sala por los señores Ba ños, don Antonio Cano Ortega, don lo que está sucediendo.
Puede el baile continuar, pero Hablarán Mirasol, Eordon de oposiciones, que les marcó sus haya dado explicaciones de los su ayuntamientos.
rrera y Fernández Silvestre, en Társilo ligarte, don Juan Ozaeta,
deberes y sus derechos y como los cesos ocurridos en la calle del
Este es el criterio de toldos los
don
Francisco
Rosales,
don
Fer
si continúa, no se escandalice na
los que afirman que el general
0 r *a x v La ra
primeros son inferiores a los de Príncipe el día de la manifesta republicanos: la necesidad de de
,Cavalcanti no participó en el ,mo nando Cobián, don José Martínez die de que la falta de respeto a
Puede considerarse como un he otros departamentos, también lo ción 'católica.
fender los derechos minoritarios.
Valero don Baltasar* Gil Marcos, la Justicia, la irreverencia a los
vimiento de Agosto.
cho
definitivo la unión de todos los son sus derechos.
Creemos necesario el tope, bien
En dicha calle fueron apaleados
don
Ricardo
Uhagon
Ceballos,
don
tribunales, lleve al pueblo por
Se lee otra caria dirigida por
Promete estudiar el caso y ha- 1republicanos de la izquierda radi se fije más alto o más bajo.
el señor Fernández Silvestre al José Sanz de Diego, don Augusto otros derroteros, francamente in partidos republicanos de izquierda.
Esta unión tendrá su consagra cer cuanto pueda.
'El señor SALMERON, como pre
cal socialista.'
fjeñor Cavalcanti, en la que le di Caro Valverde, don Francisco Mar deseables.
El señor RIZO se ocupa del fun
ción
en el mitin del próximo do
Termina pidiendo que se mejore sidente de la comisión,’ interviene
tes Zubalburu, don Bernardo Sa
ce que tomó su nombre para
mingo en Eibar.
cionamiento de la Escuela Central la situación de los auxiliares de se y propone a la comisión y a la
.".rengar a las tropas, no pensan ladar García, don José Rodríguez
«Ahora» también se ocupa de
de Trabajo y de la situación del cretarías judiciales.
El
grupo
de
Acción
Republicana
'Cámara, que, como transacción, se
do en el grave perjuicio que po Díaz Prieto, don Juan Viscasillas esta vista causa, y dice que la pre
í Orden del día.
rebaje el tope para las minorías al
Fernández, don Gregorio Olóriz y sencia del ex general Sanjurjo en se ha reunido y designado al dipu profesorado auxiliar del mismo.
dría acarrearle.
EL MINISTRO DE ENSTRUC- 1 Se aprueban definitivamente los 8 por 100.
tado Mirasol para intervenir en el
Se leen numerosos autos y di- j don Antonio Palacios.
el palacio de Justicia ha puesto
CION le contesta brevemente, pro- I siguientes proyectos de ley:
El señor RUIZ DEL TORO acep
ligencias que carecen de interés, i Del delito de seducción para la una nota de emoción en la vista, acto.
Otros oradores serán los señores metiéndole estudiar el caso.
Concediendo un crédito de pe ta, en nombre de los socialistas,
El fiscal anuncia que piensa mo rebelión son responsables en igual pese al designio combativo de
El señor FERNANDEZ DE LAS setas 135.275 para reponer en la la propuesta del 8 por 100.
dificar las conclusiones y que para concepto de autores, don Federi quienes acaso han pretendido con Gordón Ordáx, radical socialista,
Igual hace el señor ARMASA, en
ello necesitará dos horas.
co Gutiérrez de León y don Isidro vertir en ágora tumultuosa la sala y Lara, en nombre de los radica POiZAS se queja de la desorgani casa de la Aduana de ¡Barcelona
les.
zación que se ha producido en la la cantidad que fué desfalcada.
nombre
de los radicales.
En consecuencia, se suspende la i Cáceres Ponce de León.
de un tribunal.
Este acto equivale a la desapa Segunda Enseñanza, por causa de
Queda mollificado el apartado
vista para reanudarla en cuanto
Concediendo un crédito extra
Y del de auxilio a la rebelión
Los episodios estridentes, repe rición del veto puesto por aqué la inestabilidad de los planes que
termine su labor el fiscal.
ordinario de 3.548.700 pesetas d) en la proporción citada y en
i son responsables también en con- tidos hasta la monotonía, no han
1cepto de autores, los procesados logrado sobrepasar el límite de un llos que juzgaban al Partido Radi se acordaron y que han creado un para la. adquisición de armamen esta parte es retirado el voto par
E l fiscal m od ifica sus don José Fernández Pin, don An- minúsculo forcejeo, en el que si cal como agrupación centrista, verdadero caos.
to y material móvil a las fuerzas ticular.
EL MINISTRO, DE INSTRUC del Curpo de Seguridad.
ora este criterio
_ Se acepta una enmienda del se
|tonio Santa Cruz, don Marcelino no mejoraba la situación penal de rectificando
CION dice que, en efecto, existe
•
con clu sion es
Concediendo un suplemento de ñor TORRES CAMPAÑA al segun
López Sancho, don Carlos de Bar mucho el aspecto político del plei equivocado.
Se hacen muchos comentarios una perturbación por las conti crédito de 143.750 pesetas para ; do párrafo, que dice así: '
A las tres menos cinco se reanu bería, don Fernando Roca de To- to.
acerca del alcance de esta unión, nuas reformas que se han intenta completar la anualidad de la 1 «Cuando en la primera vuelta nd
da la sesión.
gores y don José Matres.
La figura de Sanjurjo se hace
El fiscal general de la República
No concurren circunstancias que acreedora al respeto de la opinión recordándose que los socialistas do, a las que se ha puesto térmi amortización del empréstito de | tenga ninguna de las candidatu
han dicho reiteradamente desde el no con la redacción del proyecto 25 millones de pesetas, emitido ras minoritarias el 8 por 100 de
hace entrega del escrito de conclu modifiquen específicamente la res imparcial. Se lo merece.
banco azul que la unión de los re del señor De los Ríos.
por el Patronato Nacional de Tu votación, quedarán libres de elec
siones definitivas a la Sala, cuyo ponsabilidad.
Explica la redacción del proyecto rismo.
ción de la segunda vuelta.»
publicanos determinaría la reti
presidente ordena al secretario que I Procede imponer a los procesarada de los socialistas para de del señor De los Ríos.
E.¡ señor GUERRA DEL RIO re
le dé lectura.
Concediendo un crédito extra
| dos las penas siguientes:
(Entra el ministro de Agricul ordinario de 17.025 pesetas para tira la segunda parte de la en
dicarse a la reorganización del
El escrito dice que el fiscal, en j A. don José Cavalcanti, como
tura.)
partido.
satisfacer dietas devengadas por Klienfiala presente causa que se sigue por comprendido en el número prime
Esto, unido al discurso que pro
El señor GONZALEZ RAMOS pi- los vocales y secretarios del pie- ! E1 señor RASTRILLO defiende
rebelión militar contra ^don José ro del artículo antes citado, la
El embajador de España en Mé nunció el señor Besteiro en Mie- de al ministro de Agricultura que no y secciones del Consejo Na- j ima enmienda en el sentido de que
Cavalcanti y Alburquerque y otros, pena de muerte.
P£TP _ser proclamado diputado, el
de conformidad con el artículo
A los procesados don Emilio Fer jico telepafía que en el décimo- res, hace suponer que no tardará cuanto antes se despachen los ex cional de Cultura, durante los
732 de la ley de Enjuiciamiento nández Pérez, don Bonifacio Mar quinto día de la pérdida de los glo mucho en qe se produzcan aconte pedientes de auxilio a los labra meses de Noviembre y Diciem- ¡ candidato será necesario que apaj rezca con el mayor número de vocriminal, modifica sus conclusiones tínez Baños, don Antonio Cano riosos Barberán y Collar continúa cimientos políticos de importan dores alicantinos que sufrieron los bre de 1932.
Concediendo un suplemento de
escrutados,
provisionales, y formula las defi Ortega, don Társilo Ugarte, don su busca, concentrada ahora prin cia. que habrán de tenerse en cuen daños de una plaga y que cuanto
Creo ^ue en ningún país del
nitivas que constan en el escrito. Juan Ozaeta, don Francisco Rosa- cipalmente en la serranía de Oaxa ta para cuando las Cortes reanu antes se instaure un seguro de co crédito de 407.000 pesetas para
sechas que ponga a los agriculto satisfacer haberes a diversos ofi- i mimdo hay una ley Electoral que
den las sesiones de Octubre.
Este es muy extenso, y su lec : les. don Fernando Cobián, don Jo- ca.
res a cubierto de estas calamida cíales de Prisiones, excedentes, ¡ ata?Ue tan duramente al derecho
tura dura cerca de una hora.
| sé Martínez Valero, don Baltasar
En la embajada de Méjico han Lo qm di?? “ O Socialista" des.
que pasarán a prestar servicio de las minorías como lo hace este
Comienza diciendo qe {después Gil Marcos, don Ricardo Uhagón,
EL MINISTRO DE AGRICULTU activo.
proyecto, que es aún peor que el es
«El Socialista» se ocupa de la
de un largo período de conspira don José Sanz de Diego, don Au facilitado una nota en la que el
El MINISTRO DE JUSTICIA, tablecido por Mussolini, que deja
ciones contra el régimen, estable gusto Caro Valverde, don Francis embajador expresa su gratitud por unión de los partidos de izquierda RA le contesta.
100 diputados a las minorías.
Dice que se resolverán lo más lee varios proyectos de ley.
cido en la República española, se co Martos, don Bernardo Salazar, las manifestaciones de simpatía proyectada para el domingo en un
El señor BOTANA, en nombre
Se aprueba el dictamen sobre
tramó por diversos elementos mi don José Rodríguez Díaz Prieto, de que se le ha -hecho objeto con mitin que se celebrará en Eibar, y pronto posible esos expedientes y
litares y paisanos un complot, cu don Juan Viscasillas, don Grego- ' motivo de la busca de los aviado dice que la primera condición ha que .d Gobierno también se ocu el proyecto de ley autorizando de la comisión, le contesta que na
de ser la buena fe.
pa de que cuanto antes se aprue la segregación del Ayuntamiento ha defendido la enmienda que ha
ya finalidad era el derrocamiento rio Olóriz y don Antonio Palacios, res.
«¿Sorprenderá a nadie—agrega be el proyecto a que se ha refe de Oteruelo, de la entidad local presentado, sino que habló del pe
Añade que de esas manifesta
del Gobierno constitucional repu la de reclusión perpetua.
menor Vilviestre de los Nabos, sible aplastamiento de las mino
blicano, por medio de un movi
A don Federico Gutiérrez de ciones ha dado cuenta al Gobierno —que en materia tan obvia y en rido el señor González Ramos.
rías, que no existe.
asunto tan complejo como el que
El señor DEL RIO (Cirilo) ex para agregarlo a El Royo.
miento de carácter predominante León, quince años de reclusión tem mejicano.
se prepara, para que la unanimi pone la tristísima situación en que
Se pone a debate el dictamen
La rebaja del tipo mínimo da
mente militar, para el cual se se- : poral.
ñalaron fechas diversas, acordán- i A don Isidro Cáceres Ponce de C om en tarios a la peti dad sea perfecta? Pues esto es lo se hallan algunos pueblos por el de la comisión de Gobernación idea del espíritu de transigencia.
que importa.»
cierre de una fábrica de la So sobre el proyetco de ley reor
dose finalmente la madrugada del | León, doce años y un día de la
El señor CASTRILLO rectifica.
ción 3e am nistía
10 de Agosto de 1932.
ciedad Peñarroya, que absorbía to ganizando los servicios afectos
misma pena.
Toma asiento en el banco azul
población obrera que ahora al Instituto de la guardia civil. el jefe del Gobierno.
Dicho movimiento rebelde debía ! A don José Fernández Pin, hijo
«A E C» se ocupa en su articu Las bases de trab ajo de da
El señor BALBONTIN: Pido la
tener efecto, simultáneamente, en del general Fernández Pérez; don lo de fondo de la amnistía, y se
se halla en la más espantosa de
Ei señor BOTANA también rec
los balnearios
tifica.
las miserias, pues no existe en el palabra.
dueñas ciudades de la República, | Antonio Santa Cruz y don Marce refiere a un artículo de «El Socia
Las bases de trabajo de los em pueblo otro medio de emplear los
El PRESIDENTE DE LA CA
aunque sólo logró práctica realiza lino López Sancho, a los dos pri lista» que protesta contra las de
El señor BOTELLA ASENSI in
pleados de Banca están ya debida brazos activos.
MARA: Si su señoría se propone terviene para explicar el voto.
ción en las capitales de Madrid y meros quince años de reclusión mandas de amnistía.
mente firmadas por el ministro de
Sevilla.
Pide que se active la construc combatir el dictamen, se aplaza
Censura el dictamen por consi
«Artículo rencoroso—añade el ci
temporal y al tercero la de doce
Para lograr el efecto propuesto, años y un día de la misma pena. taño periódico—que es, a su pesar, Trabajo y se están poniendo rá ción de una carretera que pasa por su discusión.
derarlo antidemocrático. Anuncia
pidamente
en
limpio
para
publi
El señor BALBONTIN: Me pro • que vetará la enmienda del señoí
se intentó explotar incidentes, para
A don Carlos Barbería, don un argumento vivo en favor de las carlas en la «Gaceta» dentro de aquel término.
pongo combatirlo.
producir malestar en el ejército,
j Castrillo, favorable al sistema pro
nobles
aspiraciones
que
rechaza.
e
:
m
in
i
s
t
r
o
d
e
a
g
r
i
c
u
l
t
u

dos o tres días.
El PRESIDENTE DE LA CA «por cional.
en contra de los más elementales Fernando Roca de Togores y don
Es, en efecto, demostración del
r a le contesta diciendo que aun
José
Matres,
a
los
dos
primeros
Parece que no tienen que pasar,
MARA: Queda aplazada la discu
principios de disciplina por que se
El señor GUERRA DEL RIO ex
la pena ele doce años y un día de odio y del espíritu de venganza.
contra lo que ha dicho alguien, a saliendo de su competencia el re sión.
rige.
plica el voto de la minoría radi
El
Gobierno
actual
ha
prodiga
solver
este
problema,
dada
la
ur
reclusión
temporal
y
al
terecero
informe
del
Consejo
de
ministros,
Se aprueba el dictamen sobre cal.
En la plaza de Madrid y en el
do las leyes de excepción, los pro
gencia con que es preciso resolver
cantón de Alcalá hubo diversos he la de catorce de la misma pena. cedimientos de dictadura y las me y que entrarán en vigor la sema lo y ^a justicia de la petición, apre el proyecto de ley convalidando
Aboga por un proyecto que de
A todos con las accesorias co
na próxima.
el decreto de 2G de Marzo de 1932
chos con el único fin de derribar
didas arbitrarias.
miará a sus compañeros de Go y concediendo un crédito extraor fienda los- derechos de las mino
rrespondientes,
sirviendo
de
abono
a1 Gobierno constitucional y apo
rías porque así se defienden los
Hay miles de ciudadanos en las
derarse para ello del ministerio de la prisión preventiva sufrida, e in cárceles, muchos otros en el des Los radicales y la le y bierno para que se resuelva cuan- : diñarlo de 634.100 pesetas para principios democráticos republica
to antes.
demnizarán
en
concepto
de
res
satisfacer
los
gastos
originados
la Guerra y de la central de Co
tierro, y centenares de millares de A rren d a m ien tos de
Varios diputados por Ciudad por el juzgado especial nombra nos.
municaciones y probablemente de ponsabilidad civil, solidaria y man- que por vínculos de familia y de
Estima peligroso el proyecto que
Real
se edhieren al ruego del se do para revisión de contratos de
comunadamente,
a
los
herederos
Fincas R iíiíic a s
otros centros oficiales que no cabe
se discute, pues habrá regiones en
ñor del Río.
solidoridad sufren también las per
de
cada
uno
de
los
soldados
y
cla
arrendamiento
de
fincas
rústicas
determinar, por haber fracasado
Esta mañana se ha reunido la
secaciones.
La señorita CAMPOAMOiR pide
El señor BALBONTIN: Pido la teras que carezcan de representa
los primeros hechos de fuerza rea ses fallecidos en la suma de diez
Los que se oponen con vergon ponencia designada por la mino que los licenciados en Derecho palabra para una cuestión de or ción parlamentaria.
mil
pesetas,
o
en
otra
que
consi
lizados.
Los radicales dice que votarán
dere la Sala más justa en su sen zosa impiedad a la política de pa ría radical para el estudio de la puedan hacer ejercicios de oposi den.
Con otros procesados hoy en re tencia.
la
enmienda del señor Castrillo.
cificación olvidan la frecuenéia de ley de Arrendamientos de fincas ción para las cátedras que les son
El PRESIDENTE DE LA CAMA
beldía estaba al frente del movi
El señor Balbontín, por los co
las amnistías y de los indultos con rústicas.
afines.
RA:
Diga
su
señoría.
Finalmente,
con
respecto
a
lo's
miento, siendo el más caracteriza
Se discutió la totalidad. Mañana
que en el antiguo régimen se be
Se hace eco de la petición de
El señor BALBONTIN: Que se munistas el señor Rahola por lo»
do de los que tomaron parte en procesados dón Alfonso Marios
comenzará la discusión del arti varias entidades femeninas que
neficiaron
los
partidos
y
las
orga
lea
más alto, porque si no, pasan racionalistas catalanes y el señor
él, el entonces teniente general, en Zab albura, don Carlos Fernández
culado.
LeizaoJa por la minoría vasco-na
nizo {‘iones ahora imperantes.
han
pedido
que
si
no
se
aplica
la
los
dictámenes
de matute.
iallespín,
don
Francisco
Gonzásituación de prisión atenuada por , ,
.
,
--------- Quedaron en presentar enmien ley de Defensa de la República
La amnistía tiene que ser amEl PRESIDENTE DE LA CAMA va! i a y el señor Royo Villanova
disposición de las Cortes Consti- í,n,1 \; f ' iaL rdon Jaime Lambea,
das los representantes de las re sran puestos en libertad nueve mil
RA: Nada de matutes. Si no se por los agrarios, anuncian tam
tuyenteí, don José Cavalcanti, se- i T
í , MoT1,aIes. don Emilio PL'i. sin excepciones aue la man giones que tiene minifundios.
chen. sin hacerla cuestión de cas
detenidos gubernativos.
ha enterado es porque no hábrá bién que votarán la enmienda
cundado por el teniente general
li
Jose Furriols, •don
El señor OSSORIO GALLARDO *
tas, porque no va sólo en favor
También
pide
que
se
limpie
el
querido.
U n caso com en tad o
de la segunda reserva don Emilio ; ‘ ' T r(J L alcsanz’ daa FrancisNos encontramos ante un proble
de
tos
amnistiados,
sino
que
al
embalse
de
Santiílana,
que
surte
El
señor
BALBONTIN:
Por
poco
Fernández Pérez.
MasiP; doa Maauel LóSe ha comentado mucho en los de agua a Madrid y que está muy
canza principalmente al pa'ís y al
se me escapa lo de la guardia ma político de gran trascendencia,
A continuación relata los hechos F sa u orrw fn ’ 7?°° MariaJ ° Ruiz Gobierno y va en beneficio de la pasillos del Congreso, sobre todo sucio.
de la. iniciativa del Gobierno.
civil.
entre los elementos representan
ocurridos en Madrid y Alcalá de ToJores'
R°£a d® paz social.»
Algunos aseguran que es de ini
El MINISTRO DE INSTRUC
Se
aprueba
el
dictamen
sobre
tes de Ceuta y Meiilla, que ayer, al CION dice que las cátedras de De
Henares y enumera la participa- Moneo r i n i i l í n f ,d ° n. Gi f . ar
ciativa
personal del señor Azaña
el proyecto de ley concediendo un
cita de cada uno de los procesa- ¡enienío dJ „ Antonio v Í i^ o din Sáfich z
má mega qu defender Armasa su voto particu recho en el bachillerato están acu crédito extraordinario de 33.673 y yo creo que el jefe del Gobierno
lar solicitando que estas pobla mulada? a las de Psicología y que
para satisfacer a Marcos debiera darnos explicaciones para
Considera los hechos constituti- W e l ^ o T w M
r™
v y a a form r u i -aart'do ciones sigan formando circuns por ello se prefiere a los licencia pese-tas
Pérez
los
honorarios que devengó que el proyecto no se apruebe con
cripción independiente, se encar
yos de un delito de rebelita mili- deirl don“ ían isco P ¡ A l Rtoñ
este sello de intransigencia.
El señor Sánchez Román ha ne gara de rechazarlo en nombre de dos en Filosofía y Letras.
por trabajos hidrológico-foresta El señor AZAÑA: Voy a explicar
Algo
análogo
ocurre
con
las
de
gado que tenga el propósito de la comisión el actual diputado so
V c u t 237
o " vy y23
r o otio
f f o ed
1" ycadores;
don Rafael
les, con unas aclaraciones que so
tiCUijS
238,
de 10V
seducdon López°Hered^a,R
Isidoro Gavilánpiiv
dirigir un Manifiesto al país y de cialista por aquella zona del Pro Fisiología, en las que tampoco se licita el señor Layret y que da en lo que este proyecto es y lo que
mon para la rebelión, deflnido y don Antonio G a ^ a Prieto, y saí constituir un partido centrista.
permite hacer oposiciones a los nombre de la comisión el señor este proyecto no es.
tectorado.
Nos encontrábamos sin una ley
médicos.
Guerra del Río.
para convocar elecciones, pues la

La desapirsciói ds
iarberáü y Callar

SEXTA.

EL PUEBLO

VUtgitNES 7 D!E JULIO D9E 1933
Jey de 1931 fué solamente para hay que discutir y obrar honra
Uruguay,
que
está
señalado
hace
las 'Constituyentes y la de 1907 es damente.
ya días.
en los que se pasa los pi
impracticable. Por eso traemos este
Las m aniobras de la detrás
La aplicación de la mala fe en
La preferencia en el orden de la
tones por el vientre.
proyecto, para qife ni a este Go las leyes, puede hacer proclamar
bierno ni a los otros le cojan des un diputado por 280 votos. (Ri discusión de este proyecto la dic
Ballesteros mete media ceñidísi
escuadra
tará las necesidades del momento,
ma que se ovaciona.
prevenido los acontecimientos.
sas.)
Pahua
de
Mallorca.—A
las
nuedadas
las
circunstancias
en
que
ha
A las cinco y media de te tar
La República tiene que hacer
En el Centro Radical del dis
Garza brinda al público. En el
■El «quorum» de la segunda vuel
y media fondeó él crucero «Al
su régimen electoral y cuando se ta es una garantía para salir bien terminado la sesión.
trito de la Universidad dió una de, los diputados por Canarias
primer pase hace la estatua en un
mirante
Cervera»,
conduciendo
al
discuta en la Cámara, tendremos elegido.
interesante conferencia sobre el celebraron una extensa conferen ministro de Marina.
ayudado por alto, magnífico. Cua
U nas palabras de G o r - Partido
que someternos al régimen de ma
Radical y sus relaciones cia con el señor Oasares Quiroga,
Como poderse hacer, se pueden
Las baterías del puerto hicieron tro pases en redondo, extraordi
yorías y minorías.
con los demás partidos, el dipu poniéndole en antecedentes de
narios de valor, en los cuales ade
hacer muchas cosas. Falsificar las
d on O rd a x
las
salvas de ordenanza.
A mí me espanta mucho esta actas, por ejemplo.
tado autonomista por Valencia y cuanto ocurre en Tenerife con mo
más
se advierte un estilo personaEl señor Gordón Ordax rogó esta presidente de la Comisión Ges tivo de la huelga general revolu
Los buques surtos en el puerto lísimo.
imprevisión y a evitarlo tiende
VOCES: No, no.
están
empavesados.
tarde
a
los
periodistas
desmintie
clonaría.
este proyecto.
(Gran ovación.)
\
El señor AZAÑA: Sí, señores di ran las informaciones publicadas tora de dicha Diputación provin
A bordo estuvieron las autorida
Se quejaron de que no hubiera
cial, don Juan Calot.
Estamos haciendo la despedida putados.
Otro
mulé
tazo
enorme
por alto
esta mañana insistiendo en afir
al sistema proporcional y no oímos
Hizo la presentación del ora actuado la fuerza pública porque des para cumplimentar la señor y nuevos pases en redondo que
El proyecto tiende a evitar ile mar que determinados elementos
Campa
nys.
más que sus alabanzas.
dor el presidente .del Círculo, An el gobernador la tenia rodeando
producen emoción en el público.
galidades, pues se d.a el caso de
Yo, personalmente, cuando haya que se presente la mayoría, gane radicales socialistas hacían gestio tonio Cruz, quien tuvo frases de el edificio del gobierno civil para
Entrando de prisa, un pincha
O
la
de
calor
nes
cerca
del
señor
Sánchez
Ro
su defensa personal.
un choque entre el régimen de ma las elecciones y después presente
elogio para el conferenciante.
zo
leve, otro hondo y un desca
taragoza— Se registra una fuer bello al primer empujón.
Este comenzó haciendo historia
yorías y minorías y el proporcio candidatos disfrazados a las elec mán para constituir un nuevo par
El señor Casares les contestó
del republicanismo en Valencia y que la fuerza de Tenerife era su te ola de calor.
nal, votaré contra éste y en este ciones de las minorías y eso no se tldo.
(Ovación grande.)
Explicó sus relaciones particula d? cómo al idejar Blasco Ibáñez la ficiente para reprimir aquel mo
A ¡as dos y media de la tarde el
criterio abunda el Gobierno con puede tolerar.
Ballesteros
res con el señor Sánchez Román, política activa, él je agrupó con vimiento de que oficialmente no termómetro marcaba 31 grados y a hombros. y Garza son sacado»
clara unanimidad.
Este fué nuestro propósito
medio a la sombra.
El régimen proporcional ha sido si no hemos acertado es porque que son muy afectuosas, pero sin el señor Lerroux, que encarnaba tenía ninguna notifcia.
que sirvieran para constituir un las ideas liberaleí y democráticas
funesto donde se ha implantado. no sabemos discurrir más.
Prometió tomar medidas enér
nuevo partido.
del Maestro.
Pero no estamos discutiendo es
gicas para resolver el conflicto.
T orm en ta
Hay que organizar la masa elec
Elogió a Emilií wo Iglesias y a
to; discutimos un proyecto que ro toral y con organismos gobernan
Después los diputados visitaron
León.—Ha
descargado una for
La con stitu ción del b lo  Sigfrido Blasco, 1 jo del Maestro, también al señor Azaña. Este, des
za el régimen de mayorías y mi tes, que es la Cámara.
midable tormenta, que arrasó los
norías.
y
hoy
jefe
máx
10
del
Partido
La X X V I I vu elta c i 
pués de escucharles, dió órdenes sembrados en varios pueblos de
Hay que operar sobre la masa,
que repu blica n o
que fundara su i dre.
El señor Ossorio acertó en un pues, en caso contrario, nada ha
a la autoridad militar de Tenerife la provincia.
En el Congreso se decía esta tar
Hizo luego la i .nblanza políti para que domine el movimiento.,
concepto poilítico: aplastamiento. bremos hecho.
clista a Francia
4Los daños son de gran importan
Cuando se acierta, de una ma
Se dice que ayer se reunieron cia, principalmente en los viñe
Los gobiernos no pueden ser el de, por algunos diputados guber ca de los demás partidos, tenien
Digne.—Se ha corrido la nove
nera rotunda en una frase políti resultante de todas las fuerzas po namentales republicanos, que los do frases acertadísimas y terminó las autoridades en Tenerife y acor
dos, que han quedado inutilizados na etapa d ela Vuelta Ciclista s
diciendo
que
han
de
mantener
con
trabajos
para
constituir
el
bloque
ca, se ha conseguido casi todo.
daron romper toda clase de rela para varios años.
líticas del país. De algunas, sí;
Francia con un recorrido de 227
republicano de izquierdas conti los partidos republicanos de iz ciones con el gobernador y orga
¿Aplastar? Todavía no sabemos de todas, no.
kilómetros.
Los
damnificados
se
han
dirigi
quiénes vamos a ser los aplastan
El señor RAHOLA: El Parlamen núan activamente con esperanzas quierda, unas relaciones cordiales nizar directamente la defensa de do a las autoridades en demanda
^Llegó primero Speicher, que hizo
en bien de la República.
tes ni quién los aplastados.
la población.
to es el reflejo del país, pero el de resultado práctico.
de socorros.
ci
recorrido en ocho horas, 46 mi
Su señoría, a fuerza de hablar Gobierno, no.
Fué ovacionado y después obse
—La celeridad—decían—es lo de
Llamaron por teléfono al diputa
nutos y ocho segundos.
quiado
con
un
lunch.
de fascismo y de combatir a las
menos.
Lo
necesario
es
que
al
lle
El señor AZAÑA: Yo he sosteni
do señor Lara, iníormándoe deta P rob a b le buel^a gene
Después entraron Mariano, Ba
autoridades tiranas, se está into do y sostendré siempre el régimen gar las elecciones de Noviembre,
lladamente de lo que ocurría.
llebe, Le Goff, Trueba, Level y
xicando poco a poco y por eso de las mayorías. Ahora, desde la los republicanos acudan en con
cu m pleañ os Je S. E.
A última hora de la tarde, el
Stoepel, todos en el mismo tiem
ral en R o n d a
hay que andarse con su señoría coalición gobernante de izquierdas, junción.
Algunos diputados manifestaron señor Casares manifestó que ha
po que el primero.
*
Málaga.—(El
alcalde
de
Ronda
ha
con pies de plomo.
En este bloque pueden entrar los que habían estado en palacio a fe bía hablado por teléfono con el go
y mañana, desde una minoría iz
Después de esta etapa la cla
visitado al gobernador para expo
¿Que por el proyecto actual quierdista frente a una mayoría radicales socialistas, Acción Re licitar al Presidente de la Repú
tom ador de Tenerife, quien le co nerle que, según sus noticias, las sificación general es la siguien
triunfan los enemigos de la Re republicana, todo lo conservadora publicana, federales y radicales. blica con motivo de su cumple
municaba que la tranquilidad era sociedades obreras tienen el pro te: Lemaire, Gueererae, Speicher
pública? ¡Qué le vamos a hacer! que se quiera, como, por ejemplo, Todos, o el sector de ellos que es años.
y Mariano.
completa, aunque esta mañana se
pósito de, sin previo aviso, decla
La democracia es esa. Nosotros el señor Rahola.
té conforme con el programa de
Entre los diputados que acudie había quemado en la calle un co
izquierdas.
estamos aquí porque republicanos
Es de mentecatos pensar que se
ron a firmar en el álbum figura che de la jefatura de Obras mi rar ’a huelga generaj, no sólo en
Schimling, se ha casado
Ronda, sino en los pueblos limí
El diputado que exponía estos el señor Lerroux.
y socialistas tenemos mayoría. Si va a hacer un proyecto para man
toteas.
Berlín. — El boxeador Jacü
trofes.
juicios estimaba necesario la sa
no, no habría un Gobierno, Cor tener una coalición gobernante.
Patrullan por la población ocho
Schmeling se ha casado con la
lida
de
los
socialistas
del
Poder
y
tes, ni «Gaceta», ni nada.
Nosotros no tenemos un concep
camiones con guardia civil.
¿Que triunfan los monárquicos? to gigantesco de nuestra labor, pe veia la ocasión al discutirse el pro
Le ro b a n el trigo y des estrella de cine Anny Ondra.
—Esto—dijo el ministro—no lo
yecto
de
Orden
público.
Que demuestren esa mayoría.
SERRANO.
ro sí el suficiente, noble y digno,
entiendo, porque los diputados me
pués lo m atan
Su señoría es un patricio que para no pensar así.
dicen
que
Tenerife
está
ardiendo
Sánchez Román
comparte su vida entre el foro y
'Lo lamentable sería que alguien
Sevilla.—(En un cortijo denomi
per los cuatro costados y el gober
los conceptos rotundos.
operase la masa en ese sentido,
L o que dice «L a Presse nador que la tranquilidad es com nado «Cerro Negro», distante unos
a
las
clases
mercantiles
Su señoría sueña a veces con pues no sería noble ni digno y sí
cinco kilómetros de Morón de la
pleta.
Por referencia autorizada se sa
Catilina.
REYERTA POR CUESTIONES
lamentable para el país.
L ib re »
Frontera, se presentaron esta ma
A
estas
horas
habrán
llegado
be
que
el
señor
Sánchez
Román
DEL JUEGO
No. No hay Catilinas en la Re
El señor OSSORIO GALLARDO
ñana
20
enmascarados
a
caballo
fuerzas
de
Santa
Cruz
de
El diario argelino “La Presse
la
pública; y si alguien intenta pa rebate las frases de Azaña refe ha aceptado la defensa de los
Se
hallaban
jugando a fas cha*
que
se
apoderaron
del
trigo
reco
Palma.
sar el Rubicón con tropas arma rentes al patriciado romano y a miembros del comité ejecutivo pa Libre”1, correspondiente al mar
pas y %,-os juegos en e£ Paseo
lectado.
tes
27
del
pasado
Junio,
publica"
tronal de las clases mercantiles,
das que se atreva a ello, que lo su contextura fisiológica.
El propietario, Andrés Moreno, de -las Gloa-jas Catalanas varios
Santa Cruz de Tenerife. — El
una muy extensa información re
haga.
El señor AZAÑA: Fisiológica, no; procesadas recientemente por el lacjonada con el triste suceso de paro general continúa.
de 70 años, intentó impedir el ro individuos, cuando uno de tos ju
conflicto
con
la
dependencia
del
El Rubicón será el Manzanares moral, solamente.. La fisiología la
gadores hizo sin 'duda una jugada
Vigueras. Con gran imparciali
Elementos revolucionarios han bo. Uno de los asaltantes disparó, sucia.
comercio del uso y vestido.
*
:'
y yo aseguro que no lo pasará.
dejo aparte.
ni
atándole.
dad inserta algunos detalles que cometido algunos desmanes, ha
En este régimen hay que go
El señor OSSORIO: Mi admira
A1
darse
cuenta
.sus
compañef
La guardia civil busca a los mal
consideramos interesantes para biendo asaltado once casas.
bernar a la democracia.
ción hacia su señoría es tanta, que
ros, se abalanzaron sobre él con
También asaltaron los huel- hechores.
nuestros lectores, a quienes, sin
El régimen mayoritiario no es temo que si algún día cae en la
e1 propós;ito de agredirle.
duda, atrae este verdadero cri- quistas la fábrica de salazones
de hoy. Está en la ley de 1907 y tentación de sentirse besar, pue
Entonces aquél salió corrieitmen. Con el título “La versión de Francisco Navarro', que queen la de 1931.
dio,
metiéndose en la finca donde
da encontrarse con un Bruto en
de
de .....................dó
la víctima” , destruida. Las pérdidas as
J‘ los camaradas
’
¿Aplastamiento? Repito que ñb. su grupo.
vive s;u padre, mientras dispara^
dice lo siguiente:
cienden a más de 70.000 pesetas.
MADRID
Se ha dicho aquí esta tarde que
E) señor AZAÑA: No diga eso.
ba cOptra sus perseguidores, hvEl alcalde conferenció^ con el
“ Hemos visto' a los camaradas
el régimen mayoritario es antide En lo referente a un Bruto:..
Se celebró novillada extraordi riendo, según parece, ¡a dos de
de Fernando Vigueras en el hotel comandante general, exponién
ellos.
mocrático.
El señor OSSORIO GALLARDO:
de Cornouailles. Su tristeza era dole la situación y pidiéndole naria para Diego de los Reyes,
¿ÍPerq «s- que hay otra forma de El proyecto más perfecto fué el
Una vez en el interior de la
profunda. Tentar
ie salir inme fuerzas para proteger la fábri Ballesteros y Garza, con ganado
El diputado autonomista Julio
expresi<$Jh de la voluntad popu de la Comisión Jurídico-Asesora.
Caca e £ agresor intentó huir por
ca de luz, pues la huelga alcan del ex conde de Casal.
diatamente
para
laelilla,
desde
lar?
a parte trasera, lo que fio cchdtCon el régimen de mayorías se Just, que tenía solicitada la pa donde continuarían para Madrid za incluso a los servicios pú
Primero.—Bien de tamaño y bra
Se maneja demasiado el copo podría decir: El Gobierno trae una labra para la sesión de ayer, se después de una dilatada excur blicos.
vo. Diego de los Reyes se baila gifio por presentarse ha policía,
q-ue Jo detuvo, librándole ,,-as laUde las mayorías. Si los que tienen ley que ha de aprobar una mayo ha ocupado extensamente y con sión por «el Norte de Africa. He'
Esta noche, a última hora, se unos lances. (Pitos.)
ga techa de las iras de tes otros
votos van al copo, hacen bien. La ría para hacer una mayoría como gran conocimiento de causa, en aquí sus impresiones:
En quites nada de particular.
ha
podido
dar
luz
a
la
población
su nombre y en_él de los demás
le plazca.
Jugadores,
que pretendían A n 
mayoría impera desde el año 7.
Diego
de
los
Reyes
se
sienta
en
A
pesar
de
que
anoche
da
ciu
“Después de nuestro partido
Su señoría me ha calificado de compañeros suyos, de las si con el R. U. A., vinimos al hotel. dad estuvo a obscuras, sólo se el estribo y da pases apretadísi charte.
UNA VOZ: Entonces no había
guientes
interesantes cuestio
intoxicado de fascismo.
Más tarde se presentó en el ¡dis
Cortes.
Poco después fuimos a tomar ca registró^ un atraco, en el barrio mos. Luego torca por la cara. Me
Tal vez la lucha que hace diez nes:
El señor AZAÑA: Pero había
fé al Cok Hardi, hasta la media del Peru, donde cinco' atracado- dia delantera y un pinchazo ma pensario de San Mateo un indíDel asunto de los pasos a ni
años vengo sosteniendo contra to
elecciones.
noche. Desde aquít cuatro de nos 1e£_desvaliJar°n a un transeúnte lo. (Pitos.) Sufre una colada. Otro \idu; para que te curaran de i:;nu
¿Por qué ese miedo a los votos? do abuso y tiranía del poder haga vel que existen dentro de Valen otros nos dirigimos al cabaret
E comité del Partido Radical pinchazo pésimo, un meneo atra herida de arma de íueg\ cuvo
parecer que esa intoxicación existe, cia, que son motivo de grandes Le Perroquete Martínez, Menda- se ha reunido y llamó a conferen vesado y descabella al cuarto in herido se supone, es uno de tes
No me lo explico.
que jugaban con eL agresor.
cia a los diputados de su grupo tento. (Pitos.)
H« de recordar a algunos dipu pero pienso seguir luchando con trastornos comerciales e indus ro, Castillo y Vigueras.
triales que causan enormes m o
A la salida, nuestros compa dándoles cuenta de la situación.
tados Que en las elecciones de So igual tesón y sin desmayos.
LA
IMPORTACION DE MADE
Segundo.—Más pequeño que el
Creo que su señoría se deja lestias a la circulación, que son ñeros quisieron separar a dos
Esta tarde, a última hora, se ce anterior.
lidaridad Catalana fueron al copo
RAS DE RUSIA
con frecuencia causa de desgra
mujeres que se pegaban en la lebró en la plaza de Toros un mi
f ahora se mesan los cabellos ante arrastrar por el régimen de ma
Ballesteros torea por verónicas
Noticias autorizadas Hejan la1
cias
personales
y
finalmente
que
yorías y así se dará el caso de
«ste proyecto. (Rumores.)
calle. Los agentes surgieron en tin de inquilinos, pronunciándose
impiden el desarrollo urbanístico seguida y mostraron su inten violentos discursos contra caseros apretado y voluntarioso. En los lan Instiíiteo Agríco'a de San "isidro,
¿No os parece que se manejan que eligiéndose 30 diputados sean de
ces hay valor pero sosería. (Pal según las cuales ¡el Gobierno es
la urbe, creándole al Ayunta
mas.)
demasiado los números, tantos por solamente unos seis puestos para miento fde Valencia problemas ción de arrestar a todos. Como y administradores.
pañol ha iniciado u,n convenio con
las minorías.
Se acordó -continuar la huelga.
no
comprendíamos
el
francés,
Siento y cifras en general?
Transcurre el tercio sin nada de Rusia a base ¡de importación de
de gran volumen y de muy di
Unas horas antes de asaltar los particular.
Ceusura el tanto por ciento que fícil resolución.
quisimos explicarles^ nuestra ac
No copa el que quiere, sino el
maderas, las que pe y er símil.ro
marca la ley.
huelguistas el domicilio del ad
titud. Nos trataron cruelmente.
dfue puede.
-Br. fiesteros brinda a Belmonte, a las 1Ue lse piodú.en aquí, ocas; ce
El
diputado
autonomista
hizo
Mendaro recibió un golpe en la ministrador señor Paredes, se le al que el público ovaciona.
El señor AZAÑA: No basta el
Es absurdo pensar siempre en la
narían la comp'eta rúan dd co
resaltar que mientras se tiene en
regla general y no fuera de ella. tanto por ciento; hay que sacar ese olvido a Valencia, en cambio nuca y quedó tendido. Después había muerto una nietecito’.
Con la derecha, Ballesteros da mercio maderero.
La guardia civil y de Seguridad unos pases valentones. Se lleva
ios agentes, a fuerza de patadas
El señor BOTELLA AS'ENSI: más votos que el adversario.
E^ presidente deí In tj'tuto e
se han creado las comisiones de
El señor OSSORIO censura tam enlace ferroviario de Bilbao y y puñetazos, nos llevaron a la pátrulla por las calles con terce con inteligencia al toro a los me ha dirigido- aí Gobierno rog 11 te.
¿Pondría su señoría un ejemplo?
rola.
El señor AZAÑA: ¡Ca! Yo no. bién el régimen que se quiere im Barcelona para resolver en esas colmisaría de policía del cuarto
dios y sigue valiente. En la faena
e tenga en cuenta ía acitua1 ¡d íSe han clausurado los locales de oestaca un buen obligado de pe pre.dación de los productos, fen
plantar en las próximas eleccio ciudades problemas del mismo distrito. Allí se-desarrolló una
(Risas.)
escena de salvajismo increíble. la Federación Obrera, C. N. T. y cho.
rejales. depreciación que ;e vc{No hay más que ver lo difícil nes, pues supone la lucha sin carácter.
Nos maltrataron con gruesas es ■Liga de Inquilinos, habiéndose de
cuartel.
Entrando derecho, media delan ri'a aumentada con ia entrada en
Habló asimismo de la necesi tacas, al mismo tiempo que gri tenido a las directivas.
que es precaver todos los casos que
Su señoría dice que se rinde al dad de que se construya el pan
tora y atravesada que basta. (Pal España de maderas rusas.
puedan presentarse al hacer una
taban: “Aquí no estamos en ca
'Esta tarde, en la carretera de mas j' vuelta al ruedo.)
tano' de Beniarrés, que tantos sa de Mussolini.” Martínez im
ley Electoral de carácter general. triunfo en las urnas.
MANIFESTACIONES DE SELVA
La Laguna, los huelguistas volca
Yo tengo que decir que lo que beneficios ha de reportar a la
Tercero.—Bien de tamaño y algo
Lo que ocurra en una provincia
ploraba
perdón
de
rodillas
y
pe
ron
un
camión
de
Obras
Públicas
_ El consejero de Gobernación <&
abierto de cuerna. ■
será lo contrario de lo que ocurra queremos es consolidar a la Re huerta de Gandía, sobre todo a día perdón en nombre de su hi- quemándolo.
ixú Selva, ha dicho que don C ¿
pública; queremos evitar el triun los pueblos de Bellreguart, Pal
en otra.
Garza
se
limita
a
enseñarle
el
jito. En cuanto a Vigueras, vigo
Se han pedido fuerzas para capote, sin hacer nada de parti ye taño Freijas, actual gobernador
civil de Tarragona, ha sido de
No es privativo de este proyecto fo de los enemigos de la Repúbli mera y Beniopa y la construc roso atleta, tuvo la fortuna de mantener el orden.
cular.
el aplastamiento, como dice el se ca, precisamente por excesivas ción de un pantano en el río romper, las ligaduras. Pues, bien;
signado
para ocupar o* cargo de
Chico para regar tierras de YáGarza da unos pases en redondo, vera! de Sanidad en la Generali
ñor Ossorio, ni del sistema de las concesiones de la ley.
flD iifh s fe S ú e m a c iá n
los agentes dirigieron contra él
tova,
Macastre
y
Alborache,
don
En
el
año
31
no
hubo
lucha
por
superiores, y un molinete ceñidí dad catalana.
mayorías.
su brutalidad de un modo inau
El ministro de la Gobernación simo.
todos estaban con la Repú de ahora los labradores viven en
Combate el sistema de distritos, que
dito.
Fué
violentamente
lanzado'
A¡ adió que es inexacto que c1
manifestó
esta
madrugada
que
ha
blica.
condiciones de miseria.
La faena es muy val'ente.
al suem debajo de una mesa de bia vuelto a conferenciar con el
pues con pocos votos se proclama
se haya negado a recibir a jdy(Ovación.)
Por
último,
dirigiéndose
al
mi
Ahora existen los sectores socia
despacho. Los detalles son odio
diputados a aquellos que no for
veraos propiciarías y otras pe (lista y sus simpatizantes, los sa nistro de Agricultura, Je pidió sos. Cuando le levantaron esta gobernador de Tenerife, el cual le
Sigue ceñido y sufre un desal semas, pues éí .recibe a podo iCi
man mayoría.
que se enviara personal técnico ba en el coma. Un doctor le hizo comunicaba había tranquilidad y me.
nos
republicanos
y
la
extrema
de
mundo!.
En este proyecto se adoptan al
recha e izquierda que combaten que estudie lqs plagas que vie hospita'^ar. Uno de nuestros di que espera que mañana auede res
En
primera igualada, un me
gunas precauciones.
lamba én «diijo que era inexacta
tabiecida
la
normalidad
por
com
tí saca y luego otro.
nen destruyendo los frutales de rectivos se personó en la com i
Se combate el proyecto por in a la República.
te noticia recogida por el Instepleto.
Cofrentes,
Jalance
y
Teresa
de
Por último un golletazo feísimo tuto Agrícola Catalán de San I vCensura el sistema de copo y
saría y allí encontró a Martínez
convenientes que no son privati
F.n el ministerio de la Goberna
(Pitos.)
se muestra conforme con la crea Cofrentes, con gran perjuicio pa y a Castillo en el lamentable es ción se reunieron el ministro de
vamente suyos.
d.i'°- to'da vez que ex Gobierno
ra
estos
pueblos
y
le
dió
también
Cuarto.—Escurrido
d.e carnes.
Lene una idea clara v precisa de
Se habla de los peligros que este ción de masas organizadas, pero cuenta de los terribles pedriscos tado que es de suponer. Diga al Instrucción y el alcalde y presi
Diego de los Royos lo torea so su deber en lia que se relaciona
provecto encierra; pero no se ha estima que todas deben ser igua que han devastado grandes ex comisario— le dijeron los juga dente de la Diputación, para tra samente.
les, pues si se pone el veto a al
dores al entrar— que se ha caído tar de la instalación en Madrid de
con los prob'emas de* campo.
hablado de uno.
tensiones de tierra cultivada en
En quites, nada.
Al votarse en única vuelta, pue guien éste se i.rá a los campos Cheste, Benaguacil, Pedralva, Vi- en lap escaleras, porque si no dos nuevos institutos de segunda
LOS
V A LE N O S MISTAS PU BLI
Diego de los Reyes no hace nada
nos pegarán todavía mucho más. enseñanza.
den disgregarse las candidaturas extremistas.
CAD UNA NOTA
con
la
muleta.
llamarchante,
pidiendo
se
vote
El señor BESTEIRO: Quedan un crédito en favor de los dam Esto es la Checa...”
republicanas y socialistas para al
Se
dedica
a
moverse
desgarbada
La Agrupació de Actuado YV/dividirse los votos, dar el triunfo varios oradores por hablar antes nificados.
tenc,ianista ha enviada' a ía Pren
A l acu d ir a u n incen  A l fin a l h a y corrid a d a mente ante la cara del toro.
a una candidatura antirrepublica de proceder ,a la votación. La Cá
Media atravesada, unos manto- sa una nota aclarando Las cancel*la P rensa
na que obtendría muchos votos mara decidirá si se suspende o no
N u ev os institutos en
zoc y un pinchazo sin soltar y mar tos de la que con anterioridad pu¡dio,
vu
elca
el
coche
de
el
debate.
'Por
fin
va
a
celebrarse
la
corri
menos. (Rumores e interrupciones
chándose.
btico en Valencia la comisión ge Ida de la Prensa, que se verificará
M a d rid
Se acuerda la suspensión y se
en los agrarios.)
los
h
om
beros
'El novillo se echa aburrido.
tora prctLsta/iiuto Valenciano1.
el
día
14
en
la
plaza
Monumen
levanta
la
sesión
a
las
9’15
de
la
Este y no otro es el secreto de
El ministro expuso el deseo de
(Pitos.)
El contenido es m'uy extenso y
tal.
A
primera
hora
de
la
tarde
se
noche.
la segunda vuelta; el prevenir la
que se construyan tres: uno a car
Quinto.—Terciado.
explica que eí acuerdo, de ti Co
derrota de las primeras vueltas
go del Ayuntamiento, otro a cargo declaró un incendio en un labo _ Antonio Cañero y Pepe AlgabeBallesteros torea de capa cerca. marcad de fa Esquerra ha sido- mal
ño, rejonearán en competencia, dos
L o efue dice IBesteiro
por disgregación de los votos de las
de la Diputación y otro a cargo ratorio de Vallecas.
Garza se hace aplaudir en un interpretado, ya que su prODÓsipc»
toros.
Al
acudir
el
parque
de
bom
candidaturas.
del Estado.
quite.
no es absorbente, sino por e 1 con>Al terminar la sesión, Besteiro
beros de la calle de O’Donell, en
Si no muriesen de los rejones,
Es peregrino el caso éste. Se dijo a los periodistas:
Ballesteros da cinco naturales trano, coadyuvar al nacionalismo
la
Avenida
de
Menéndez
Peláyo,
Cañero
y
Algabeño
echarán
pie
a
E l con flicto patron al
piensa en defender las minorías
muy buenos, alguno superior, re de esta provincia.
se estrelló contra un árbol, que tierra para rematarlos.
—Ya han visto ustedes que no
antirrepublicanas y monárquicas y hemos avanzado mucho en el pro
arrancó de cuajo. Ei vehículo
Después, mano a mano, esto matados con el de pecho. Luego, LO DEL RAMO DE CONSTRUC
m
a
d
rileñ
o
no en defender a la República y yecto de ley Electoral, aunque ha
con la derecha, unos pases por
CION
Durante la celebración del Con quedó destrozado y sus ocupan quearán seis toros, Domingo Orte alto intercalando adornos. Coloca
con ella a las minorías republica
ga
y
Manolo
Bienvenida.
tes
despedidos
violentamente.
habido una discusión interesante. sejo estuvo en la presidencia una
Hablando,
con
eí señor Amedia
nas de todos los matices y socia
media arriba.
EJ ganado será de Murube.
El bombero que iba tocando la
Estamos en la misma situación comisión de comerciantes de Uso
acerca
del
problema
del ramo de
lista.
Entra otra vez pero ahora se le
campana perdió las botas, que
■de ayer: ley Electoral, Orden pú y Vestido de Madrid.
a construcción, nos ha manife JHay que evitar el copo, pues no blico y Vagos.
va el estoque a los bajos. Dobla
E
l
n
u
e
v
o
M
erca
d
o
de
fueron
encontradas
a
varios
me
Los comisionados se entrevista
lo juzgamos necesario. A veces es
el toro y Ballesteros es ovaciona tadci que el ,asunto se encuentra
También pondremos a discusión ron con el jefe del Gobierno, y le tros de distancia.
Flores
contraproducente.
do y corta la oreja, con algunas en situación estacionaria.
En la clínica de urgencia del
el crédito extraordinario de 27 mi
..H a agregado que existen penf
En la plaza de Santa Bárbara protestas.
Censura la discusión de mala fe. llones de pesetas con destino a la hablaron del pleito que sostienen Pacífico, fueron asistidos siete
ciientes
de resolución del ministro
se inauguró el nuevo mercado de
Es exacto que las leyes pueden sustitución de la enseñanza reli y de su deseo de que se disponga bomberos, la mayoría leves.
Sexto.—Garza pone al público en
flores.
la reapertura del Círculo de iü
aplicarse de mala manera, pero giosa y quizá el tratado con
pie con unas verónicas verdade de Irabaj'o dos recursos entapa
El
fuego
fué
extinguido
por
los
Unión Mercantil.
dos contra las bases acordadas pey
Asistieron las autoridades mu ramente suicidas.
bomberos de otro parque.
el Jurado- mjixto.
mcipalesj
IDa unos lances de frente por

Una conferencia del Noticias de la huelga
señor Calot
en Tenerife

Extranjero

El

Sobre el ?sesitiato
defenderá del jugador Vigueras

Julio Just se ocupa
en e! Congreso de
asuntos de importan
cia para falencia

TOROS

m m A.

,
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£L PUEBLO

VIERNES 7 DE JULIO DE 1933

Pensión H. Universal

P a la c io d e l Mueble
(Nombre registrado)

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

neveras

Al contado y a plazos, sin fiador

y

Heladeras
Las de mejor resultado

El mejor negocio

¡SU, S. 1. - Barcas. 2

Los más grandes negocios modernos, están basa

dos y sé apoyan en la propaganda o publicidad co
mercial. N ° hay mejor negocio que la propaganda
lúes (techa y ¡JÍCIS dfSfrllmflOa. Para hacer
propaganda que tenga éxi.o, que dé resultados sor
prendentes, hay que hacerla de acuerdo con las
instrucciones que da la. nueva obra TECNICA DE
LA PUBLICIDAD MODERNA. Es el mejor tratado
y la g ü ra más práctica y útil que se conoce. 346
páginas de t.xto. Pesetas, 10‘50 contra reembolso.
Pedidos, a EDITORIAL NUEVA ERA. Valverde,
12, Madrid.

1 déíono 12.235

Muebles La Parisién

SERVICIUL MARITIM ROMÁN
(Servicio marítimo del Estado rum ano)

i

Línea regular de grandes y modernos vapores,
entre Valencia y Norte de Africa, Italia, Grecia, Turquía,
Bulgaria y Rumania.

El vapor SU CE AVA, de 5.700 toneladas de regsíro, saldrá
de Valencia el 13 de Julio, para

i

Argel, Cdsnia, Píreo, Estemlrai, barita, Csssstanza, Siilina y Galaíz.

Gran \ ía,. Ge iinania*; Z4

Casa bien surtida y precios
casi regalados

¡Olía ocasión como esta..!
V¿ííll£s finas, Acoradas con oro, a 59 pías,
f asos linos,'-resistentes al calor, o‘25.
Platos Roza lina hEnca» a 6‘5® docena,
lazas con pinto, cenefa 04o, a 0‘19

Se alquila

CASA ENRIQ UE VICENT

Para informes sobre fletes y viajes: Dirigirse, a los
Agentes Generales en España

AGENCIA M
ARITIM
AUIM
. H.MULLES, S. A.- MliEIIKM(¡GAO)

En casa particular

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

ADRESADORS, 8

3o carga
cí
Admitiendo
y pasaje de cámara y tercera clase.

R

Cedo bonita ha litación amuebl da, para una o dos seño itasa toda pensión, muy econó
mica. Razón: Roberto Castrovido, número 1.

m$m ¡rssnieíüiepj anea

Urge vender

PASEO DE CARO, HBM. 16

TtelacISn ds los mic'GS íjub presta esta Compañi i
SERVICIO

FIJO RXPIDO QUINCENAL MEDÍTEtó?AÚÉ &
CANTABRICO
Salida quincenal los viernes para Almería, Motril. Melilla,;
Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villágarcia| Coruña, MuSet,l
Santander y Bilbao.
> "
Además admite .carga en este servicio para Villa Sanjurjo,.
con trasbordo en Maúlla, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos ■
directos con flete corrido.
. .

Máquinas A L F A
Coser y bordar
Fabricación española
Bobina central completa, 380 pesetas
GRAMOLAS maleta, desde 100 pesetas

R A D I O

L U C I L L E

Gran surtido en discos

Vencedora
Francia.

para gramófonos, obras completas

Ventas al contado y a plazos

H. ESTREMS - Pi y Iriall, M

SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITE
RRANEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiendo carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el día 16 de cada mes, a las 21 horas, para Ali
cante, Cartagena, Cádiz, Las Palmas Tenerife, Río de Oro (fa
culta iva), Monrovia, Sania Isabel y demás puertos del con Inente, admitiendo carga y pasaje. . , .
.Para informes: DELEQACION DE LA COMPAÑÍA ¿n Valencia, Muelle de Poniente, letra A¡ teléfonos 30.980 y 30.8°9,
1

de

ESPECIAL

la Vuelta a

GARCIA

Para portería

- Supercarretera.
AI contado, plazos y al por
mayor,
CASA GARCIA, calle de Don
-Juan de Austria, 9 (frente al
. teatro Apolo).

SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA.
Cor. salidas de Valencia los miércoles y sábados a las siete
de la tarde y de Barcelona los lunes y jueves, a las ocho de la
noche.
• - .•

Escopetas
140 péselas
Eiclcletas homlire. a oso pesetas

Plymouth último modelo, con
ducción tenor, cuatro puertas.
Mat ícula 41.010, de Madrid,
Precio interesantísimo. Auto
Universal. Jorge Juan, 8. Teléfo
no 15.353.

ñ - v «ALOYON»

SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes a las 20 horas para Palm¡iMahón y los jueves a las 20 horas, para Ibiza-Palma.
Llegadas los lunes y jueves a las siete horas de Palma a IbU-..
ía, respectivamente.

Los más modernos

c ia

Las de más duración

(Esta cajsa no tiene sucursales)

—

Barcas,
s. i.° - Teléfono m - m
■■■ ■—____ ____

vende más barato que
todas las liquidaciones
Juntas.
Calle de la Linterna,
___________________ 21. entresuelo.
COJYUPAKE
aajj> a u a v u &T i 1! ’ í ^CIOS:
Percales bonitos para batas, m etro, Uü0 pesetas.
Una pieza legitim o fru to del telar, 10.
Una pieza de buitre legítim o 15,
Una pieza de Holanda, 4.
Una pieza m adapolam , 5.
Batista blanca Victoria, m etro, una peseta.
Camisas p ara señora, con feccion adas y bordadas, 0’90.
Opalinas en todos colores,
con fección ropa interior, Q’6D,
B atista negra, m etro, 0’60.
Dos toallas rusas para varios usos, 0’05 pesetas.
Tapetes de paño y de- dril bordados en seda, dos pesetas,
Sedas lavables lisas y estampadas, m etro, dos pesetas.
Dos pañuelos de bolsillo ñor 0’05 pesetas.
Crespones seda natural, metro, 1’25 pesetas.
Velos m alla seda con m otas, una peseta.
C ajeros de seda con feccion ad os para señora, 4’50 pesetas,
Cu i espiguilla blanco, alm ohadas para la plum a, dos pesetas.
Camisas de opal en color, con feccion ad as p ara señora, 1’25 pts.
Una pieza suave h ueitan a, propia para calzoncillos, 10 peseta*
Lanillas p ara lutos, n egro garantizado, m etro, 0’7Q pesetas.
?Jn corte colch ón cuti piel para la cama, cin co pesetas.
M antas a lro d ó n p ara planchar, una peseta.
Juegos catm.s m atrim onio, bordados, 14 pesetas.
M antelerías color, seis cubiertos, com ida, seis pesetas.
Un corte traje estam bre torzal para caballero, 15 pesetas.
Calcetines en color y negros para caballero, Q’35 pesetas.
M edias para señora, 0’50 pesetas.
.Una sában a toda una pieza, 1’50 pesetas.
M edias .hilo todos los colores para señora, las o e 3 pts. a 1 pta,
Sábanas lienzo crudo toda una pieza, 2’50 pesetas.
Piezas de opal superior todos los colore.:, 4’50 pesetas.
C olchas sem ipiqué superiores para la cam a, seis pesetas.
Paños m u letón para lavar pisos, 0’05 pesetas.
Camisas popelín, con feccion adas, caballero, 3’50 pesetas.
D elantales fuertes para la cocina, 0'4Q pesetas.
-;
Pañuelos crespón seda, sígueme pollo, una peseta.
Cortes pan talón irrom pibles p ara hom bre, 1’50 pesetas.
Popelines bonitos para batas y cam isas m etro, una peseta.
Cam isetas algodón jú m el para caballero, 0’75 pesetas.
Visillos seda bordados fantasía, para m ecedora, dos pesetas.
Vichys para colegial, m etro, 0’75 pesetas.
Cortes de colch ón h ilo D am asco, m atrim onio, 14 pesetas.
Paños, fuertes : ara la cocina, 0'25 pesetas.
R egalo de una pieza cin ta de hilo a tod o com p rad or que la pida en

Las mejores construidas

Casa Cañizares
Correjería, 41.

Habitaciones todas exteriores, con ca
mas niqueladas.—Agua corriente.—Baños. Pensión desde ocho pesetas.-—
Precios especiales para- estables.—Cu
biertos a tres pesetas.—Abonos de 30
“ “ —■ cubiertos, 75 pesetas — —

de

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

t7A HUERTA VALENCI

COMPLETAMENTE REFORMADA

Gran surtlsto

La entrada es libre para el turismo y público en general

~

SEPTIMA

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

La Huerta Valenciana

Calle Linterna, n ú m ..31, entresuelo (fren te a la esterería ): telé?. 11.453

maravilloso

Mata hormigas
D I L U V I O

natural y será imposible conocer que estén teñidos usando el ÍFSlHti*
íUlhSO fiCñllE VJB6EÍiSL MEXIfi¿NO PER .DftéBO. Premiado en varias
Exposiciones. Sólo tiñe el cabello blanco. (ÓdíCil e n i, II C IS C ). Se usa
con las mismas manos, como una brillantina. NO MANCHA, ES INO
FENSIVO, QUITA LA CASPA, DA B R illO AL CABELLO Y EVITA SU
CAIDA. UN ESTUCHE GRANDE ALCANZA PARA UN ANO DE USO
Venta en perfumerías. Agentes exclusivos para la región de Levante: So
ciedad Anónima García, Moraííti, 27, Valencia.

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

Depósito central:
Libertad, 118 (Cabañal) ..

Teléfono 33.041

Sucursal:
San Vicente, 64 (Valencia) -

i prodigioso invento

Elí OChO ClÍSl§ 'OS CSÍ5C los hlaucas tomarán su primitivo color

(Marca registrada)

Teléfono 13.383

L A R E V O L U C IO N E N E L TRANSPORTE
¡FRUTEROS!
* * * ¡COMERCIANTES!
Antes de transportar vuestros frutos y mercancías, consultad precios con

MONLLOR

que os dará cuantas garantías sean n ecesarias, p ara el buen desarrollo de vuestros n egocios
Esta casa, junto con varías agen cias de esta plaza, ha com puesto una A grupación de A gentes de Transportes com binados, ía cual ha firmado un convenio con las
com pañías de ferrocarriles, N orte y M. Z. A ., en el que perm ite transportar vu estras m ercan cías en

GRAN

V ELO C ID AD ,

A PRECIOS DE

M A R ITIM A

V IA

cuyas m ercan cías salen de V alencia tod os los días, a las seis de la tarde, llegando a B arcelon a al día siguiente, a las SEIS de la m añana y D O S de la tarde

TRANSPORTES
LO S

M ÁS

R A P I D O S

Y

M O NLLO R
E C O N O M I C O S

TRANSPORTES
L O S

Q U E

NO

A D M IT E N

TRANSPORTES
TRANSPORTES
LO S

Q U E

MAS

MONLLOR
C O M P E T E N C I A

G A R A N T I A S

MONLLOR
MONLLOR

O F R E C E N

Los que m ejor establecidos tienen los servicios com binados de domicilio a domicilio, entre BA R C ELO N A Y VALENCIA, para to d a clase de en cargos, com pras,
m edicam entos, reem bolsos, equipajes, m uebles, géneros sin em balar y m ercan cías en general

TRANSPORTES

MONLLOR

A carreos, cam ion es de todas clases, m udanzas de m uebles, corresp on sales en las principales capitales de España, M arruecos, B aleares y F ran cia

BARCELONA: Calle Parque, 1
T E L E F O N O

1 6 .2 1 9

VALENCIA: C a lle
T

E

L

E

F

O

N

O

Clavé, 18
1 2 . 0 1 1

/

O0Ü JUAM OE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO
M .4 R I 0 REPUBLICANO DE VALENCIA

UN AFFA5RE SENSACIONAL

Madrid!, día por día
—

El

Panamá del nitrógeno

Persisten los negociantes.-ES nuevo minis
tro debe enterarse,-=Los Saltos del Duero
Fué reunida últimamente la co
misión del Nitrógeno, presidida
por el fracasado Sánchez Cuervo,
que sigue en sus trece y consi
guientes combinaciones para que
todavía a estas fechas tenga el
Estado que regalar su dinero a
las malas fábricas hoy existentes
y que él creó.
En el engendro proteccionista,
último de los elaborados, que cual
correspondía ha ido al foso, no
se olvidó consignar «las fábricas
existentes serán también protegi
das».
Seguimos sin comprender que
todavía a estas alturas, del «nue
vo estilo», se pueda ser juez y
parte y el señor Sánchez Cuervo,
toda su vida ligado a estos ne
gocios, metido dentro de las fá
bricas que él proyectó y ha diri
gido formando parte de sus con
sejos de administración, siga sien
do nada menos que el presidente
de la comisión mixta del Nitróge
no, y pretenda desde este cargo
proteger las fábricas que él mismo
ha creado.
Y no es esto sólo, porque parece
que vamos a ir peor. El señor
Franchy Roca, que no debe estar
enterado de estas cosas, ha rein
tegrado a la presidencia del Con
sejo Ordenador de la Economía
Nacional, al dimitido Santiago
Valiente, que tan importante pa
pel ha tenido para volver a poner
en juego, en la República espa
ñola, el viejo negocio del nitróge
no del Sánchez Cuervo de la dic
tadura.
Se afirma que el nuevo ministro
dispuesto a crear dentro del Con
seje de Economía, una comisión
de urgencia, para el estudio rá
pido de los problemas inaplazables
y creemos estar seguros que el del

nitrógeno está planteado en un
momento totalmente inoportuno y
que debe aplazarse «sine die».
Fué esta vez como las anterio
res. desde un principio, planteado
en un régimen de silencio y sigilo,
c can do para mayor eficacia de las
deliberaciones, debió formarse una
comisión bien amplia, con todos
los asesoramientos, y con partici
pación de todos los interesados, y
prúnero que nada y por encima
de todos, a los agricultores, a los
que precisamente se quiso en un
principio eliminar por completo.
Así no podía irse nunca a ninguna
parte, porque nunca se podrá su
primir a los primeros con los que
hay que contar.
No se puede sacrificar toda la
agricultura de España, para que
los yanquis agazapados en Saitos
del Duero, detrás del marqués de
Targiani, hagan un estupendo ne
gocio vendiendo a buenos precios
los millones de kilovatios que quie
ren producir, a base de tenerlos
previamente vendidos para la fa
bricación «non nata» del nitróge
no
Y el punto de vista de los la
bradores debe ser que se coloquen
y se instalen en España todas las
fábricas de nitrógeno que se quie
ra instalar; pero libremente, que
trabajen y se defiendan por sí,
con sus propios medios, por su ca
pacidad, inteligencia y acertada
producción. Pero no que se insta
len regadas con el oro de la na
ción, y aseguradas de todos los
riegos incluso de su incompeten
cia, y que libres de preocupacio
nes y tumbados a la bartola, naz
can con la seguridad de que, pase
lo que pase, tienen los demás que
trabajar para que ellos hinchen
su bolsa.

La radio, los discos de gramófono
y los periódicos
«La Libertad», de Madrid, ha pu
blicado el siguiente suelto, que
suscribimos nosotros:
«Los pacientes de la radio están
abocados a dejar de escuchar los
dáseos de gramófono, que consti
tuyen hoy día el material princi
pal de las emisoras españolas.
Entre éstas y las fábricas de dis
cos ha surgido un conflicto que,
enredándose, enredándose, va a sa
car todas las cerezas de intereses
lastimados.
Las fábricas de discos tienen que
gastar muchos miles de duros en
sus instalaciones. Después han de
pagar obreros y materia prima y
contratar a buen precio en todos
los casos a artistas, músicos y auto
res. Fruto de todo este esfuerzo y
de todo este gasto es el disco ya
impreso. Y cuando lo está, la emi
sora lo compra por ocho o diez
pesetas para radiarlo a diario, sin
reparar en los intereses de las fá
bricas y en la prohibición expresa
que consignan en cada disco.
Ante el fracaso de toda defen
sa de derechos, las fábricas de dis
cos han buscado aliados. La So
ciedad de Autores, que por tener
legislación que reconoce el derecho
de la propiedad, puede intervenir
con eficacia, y la Frensa, víctima
también de las emisoras.
Los periódicos españoles atra
viesan un momento de indudables
dificultades económicas. Todo ha
sufrido aumento, y el ingreso de
la publicidad ha disminuido a cau
sa de la crisis económica.
La radio viene a empeorar la
situación con la explotación de los
anuncios. Mientras un anuncio en
la Prensa representa gastos de pa
pel y tinta, jornales de tipógrafo,
repartidores, etc.; pago de ven-

dedores y corresponsales, sueldo
de redactores, etc., otro de la ra
dio no necesita más que un locu
tor.
iSe dirá que de algo tienen que
vivir las emisoras, y se tendrá rarón. Pero debe vivir de quien la
oiga; nunca que se les permita una
competencia privilegiada.
No es éste, sin embargo, con serlo
muy grande, el único daño que ha
ce la radio a la Prensa.
iün periódico, para tener su in
formación, necesita redactores, co
rresponsales, telégrafo, teléfono,
colaboraciones. Es precisa una or
ganización perfecta y muy costosa.
La radio, con una perra gorda,
lo tiene todo resuelto. Compra el
periódico, y ante el micrófono lo
va leyendo a una hora determina
da.
Como es natural, esta emisión
perjudica la venta del diario. No
tiene necesidad de leerlo si se lo
aan leído a la hora del chocolate
o del almuerzo.
En otro caso, cuando la infor
mación de la emisora no está to
mada del periódico, procede de una
agencia o de un calco de infor
madores de periódicos, y siempre
es pagada a bajo precio.
La Federación de Empresas Pe
riodísticas va a intervenir en este
asunto. Exigirá el respeto que me
rece la propiedad de la informa
ción.
Las Asociaciones de la Prensa
están llamadas también a interve
nir en el pleito. Los primeros in
! teresados en la prosperidad de una
j empresa son sus empleados. Y este
pleito de periódicos y emisoras tie
¡ ne una importancia singular para
¡ el porvenir de la Prensa.»

G ran festival benéfico
Organizado por el Comité de
nuestro Palrfaido del distrito del
Hospital, se verificará hoy un
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 acto y en verso, c»el 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 literariomusical por el siguiente orden:
Lectura de poesías de do|n Al
fredo Sendín Galiana y don J. E.
P.eris Celda.
La niña Pilarín Llorca, cantará

los números «La contrabarrera» y
«Pistoleras», de «La pipa de oro»,
y el barítono Joaquín Guillamón
lajs romanzas de «La del soto del
Parral» y «Katiuska», acompaña
dos a piano por la notable pia
nista Intesita Vecina.
Sexto.—El sainete en un acto y
en prosá, de Hernández Casajua
na, que tanto éxito alcanzó en el
teatro Alkazar, «La bolcheviqui del
Carm*», 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 podrán retirar
se en todos los casinos del distri
to del Hospital y hoy en las ta
quillas del teatro Principal.
La comisión advierte al público,
la función comenzará con ri
gurosa puntualidad.

—

P ER SO N A S IM P O R T A N T E S D E
L A C O N F E R E N C IA EC O N O M IC A
U N IV E R S A L

Im presión al
regreso
VOLVER...
El regreso transforma los pris
mas de nuestras sugerencias y re
sulta que al salimos del parén
tesis de ausencia, contemplamos
el todo como si no lo hubiéramos
visto nunca. Y, sin embargo, en
el fondo todo está igual y nada
se ha movido de su sitio. Las gen
tes son las únicas que cambian de
lugar. De lugar y de traje. En Ma
drid padecemos una epidemia de
confecciones hechas, de gris perla
y de desembolsos de ochenta pe
setas...
Las cosas, desde su aspecto con
templativo, tienen también un as
pecto de salve. Los edificios, pese
a su inmovilidad y a su contumaz
persistencia en no cambiarse de
lugar, nos muestran sus fachadas
como en regocijo de ver a los hom
bies de uniforme por dieciséis du
ros. Uniforme, con dos pantalones.
Meca, colofón y fin de mis as
piraciones burguesas. Los dos pan
ta,lones constituyen el anhelo de
todas mis elegancias. Y sintetizan
el campo simplista de mis ambi
ciones en el terreno de los Brummel.
Regresando recupera uno lo que
parecía perdido al sumergirse en
el paréntesis de descanso y eso
que nuestras vacaciones han sido
condecoradas con el sobresalto que
imprime al pretendido descanso
una inquietud de carrera de obs
táculos. Por eso al regresar, nos
encontramos con nosotros mismos,
nos cogemos de nuestra propia
mano y nos echamos a andar por
la ciudad que por cierto ha quita
do de los ojos de sus fachadas las
ojeras de las colgaduras con que
hicieron homenaje al Sagrado Co
razón de Jesús. Nuestra preten
dida vacación fué sorprendida con
el comentario de los sucesos que
a propósito de estas colgaduras
se desarrollaron en Madrid. Mas
como nuestra misión es sorpren
der a la actualidad y aquel co
mentario está enterrado ya, no
nos queda otro recurso que pasar
sobre los ojos de las fachadas el
hiperbólico pañuelo de nuestra
sensibilidad para enjugar la lágri
ma de la colgadura...
Volver, resulta para nuestro es
píritu sinónimo de resurrección.
Con el retorno volvemos a nacer
al comentario. Renacer mejor y en
nuestro renacimiento — estilo en
vergadura — ; apreciamos por in
fluencia indudable del saldo de los
trajes de ochenta pesetas con dos
pantalones, que la actualidad de
nuestro Madrid cabe perfectamen
te en un indumento de confeccio
nes standard. Como los Ford. Co
mo los hombres de las gafas de
concha. Como el ritmo político...
El panorama del retorno escribe
aches en nuestras sugerencias.
iSobre todo desde que nuestra
perfección ortográfica se dió cuen
ta de que los presidentes de Con
sejo de ministros suprimían la «h»
de sus apellidos, mientras humo
rismo la conserva como una con
decoración.
Mucho gusto en volverles a pre
sentir. Y hasta mañana.
J. ROMERO-MARCHENT.

V acacíones

RAMSAY MAC DONALO
primer ministro de Inglaterra

Partidlo de U n ió n R e p u b li
cana A u ton om ista

¡gil |tiM is
PUEBLA DE FAKNALS
Hoy viernes, a las nueve y media
de la noche, dará una conferen
cia el abogado don Luis de Luna
sobre el interesante tema «La Li
bertad y el Derecho».
El acto tendrá lugar en el Cen
tro Republicano Autonomista.
ALGINET
Hoy, a las nueve y media
de la noche, tendrá lugar en el
local de la Juventud de Unión
Republicana un grandioso acto
de afirmación republicana en el
que intervendrán un joven de. la
localidad y los consecuentes pro
pagandistas señores Puig Ausina
y Roger Boty.
El acto ha despertado gran en
tusiasmo dada la competencia de
los oradores. Se invita a los co
rreligionarios y simpatizantes.
CASA DE LA DEMOCRACIA DE
GODELLA
El domingo, a las seis de la tar
de y con motivo de la inaugura
ción de un busto al inmortal
Maestro don Vicente Blasco Ibáñez, este Casino celebrará un gran
dioso acto político en su memoria
y honor, en el qi}£ tomarán parte
los elocuentes a ra d ores y entu
siastas propagandistas señores Pe
ña, Aguado y Garrea; el diputado
señor Marco Miranda y el presi
dente de nuestro Consejo Federal
don Sigfrido Blasco. Asistirá igual
mente una representación del Co
mité Político.
Quedan invitados al acto todos
los buenos republicanos y agru
paciones femeninas de la locali
dad y pueblos limítirofes.
BENIMAMET
El domingo, a las seis de la
tarde, se celebrará un acto con
motivo de la inscripcién civil de
una nena, hijos de unos queridos
correligionarios de esta localidad.
Tomarán parte en dicho acto
Josefina Lorente, Ramón Llosa,
Luis Beltrán, Rafael Guillot y el
presidente del Comité del distrito
don Pedro Giner.Los tickets para el lunch podrán
recogerse en el mostrador de la
Casa de la Democracia de este
poblado, al precio de 1’25 pesetas.

LIRIA

PARA

Carta de París

Como aquel personaje de «vodevil» que como todos los «vodeviles»
tiene origen francés. Los repre
sentantes parlamentarios, precisa
mente de Francia, dicen como el
personaje a que quisimos referir
nos;
¡Hace mucho calor!
El personaje del «vedevil», cuan
do se trataba de ejercer una fun
ción de directa actividad — estas
actividades en los vodeviles sue
len ser amorosas — se excusaba
parapetado tras su gesto olímpico
y atrincherado en la exclamación
que constituía su muletilla:
¡Hace tanto calor!
Pues bien, los parlamentarios
franceses también tienen calor y
se disponen, como todos los par
lamentarios, a disfrutar sus va
caciones.
Para cuando vuelva a reanudar
se la labor parlamentaria, el Go
bierno deberá haber puesto en pie,
mejor que en pie de puntillas, la
restauración — no asustarse —
económica del país. Es necesario.
Para que el país recobre la con
fianza del contribuyente, que es
el único que no tiene calor.
Estos tres meses de tregua que
ios parlamentarios conceden al Go
bierno que preside Deladier repre
sentan en cierto modo el descanso
del propio presidente y ¡üe su Go
bierno, porque monsieur Deladier
estaba de veras apurado para po
der presentar el famoso plan de
reconstrucción económica antes de
que el Parlamento se cerrase, y
ahora el Parlamento facilita el
descanso de Deladier, empujado
por el calor de la canícula y ahí
tenemos al Gobierno lo mejor dis
puesto para presentar dentro *de
tres meses el famoso plan de re
construcción económica.
Monsieur Jeanneney, presidente
del Senado francés, ha declarado
recientemente en un discurso que
la única manera de salir de la si
tuación actual era conceder los
plenos poderes a un jefe de Go
bierno para que éste, a su vez,
pudiera descargar al Parlamento
de la responsabilidad de toda una
serie de medidas de marcada im
popularidad encaminadas a reali
zar grandes economías en la vida
del Estado. El presidente del Se
nado francés, en suma propia, una
dictadura provisional para que la
Hacienda del país pudiera salvar
se.
A juicio del propio sugeridor de
la idea, lo difícil estribaba en en
contrar al hombre lo bastante
valiente y enérgico, cuyo prestigio
fuese una garantía para asumir
la ingrata y delicada tarea.
Parece que el hombre ha sido el
propio Deladier, puesto que los re
presentantes del país acaban de
conceder al Gobierno que preside
tres meses de tregua para que De
ladier reconstruya la reconstruc
ción, valga la redundancia.
Tres meses en los que no es lí
cito pensar que exclamen los hom
bres de Gobierno:
¡Hace tanto calor!
GONZALO ARIBEL.
(Reproducción prohibida.)

D om ingo, 9 de Ju
a ?as on ce de la mañana

O R A D O R E S

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

ONTENIENTE *££2*
O R A D O R E S :

FRANCISCO MONTES TORMO, alcalde.
JUAN JOSE SENENT IBAÑEZ, de lo Rat Penat.
JOSE M.A IBARRA FOLGADO, doctor en Ciencias Históricas.
JOSE APARICIO ALB1ÑANA, de la Comisión de Propaganda.
JOSE MONMENEU GOMEZ, concejal del Ayuntamiento de
Valencia.
'
GERARDO CARRERES BAYARRI, diputado a Cortes.

JUAN CALO? MI, presidente de la Diputación p de la Comisión Gestora del Estatuto
aíato Regional J

«EL

PUEBLO»

TEMAS JOVENES
II

Y el mundo marcha. Sigue su
curso sin saber si retrocede o si
avanza. Teorías, muchas teorías,
en e] cerebro, en el corazón, en el
pensamiento, en boca de los pro
pagandistas, en los libros, en los
periódicos, desde los gobiernos,
desde las oposiciones. Es el siglo
de las teorías, cuando en realidad
no es nada más que el siglo-puen
te. La antesala de las conmociones
populares. A la otea parte de la
puerta, el atavismo religioso, la
moral vieja, enemiga de la cruda
desnudez de las cosas; el sistema
capitalista perjudicial por haberse
divorciado de la justicia; la jus
ticia, de rechazo, como programa
y bandera de los humildes; una
burguesía — la pequeña — reme
do de pasadas grandezas, con una
caricatura de lástima en el ros
tro: la guerra — fantasma ahora
de negras pesadillas — poniendo
un punto de terror en las con
ciencias; más que desmorona
miento seguro de las costumbres
pasadas — de la tradición —, in
cógnita que se formula en el in
telecto todo sér genuiinamente ra
cional. De esta parte, un sueño;
nada más — y nada menos — que
un sueño de futuras grandezas.
Un sueño que, como todos, espo
lea, al mismo tiempo que la fan
tasía, la inteligencia. Aunque di
gan que son utopías las teorías
que tienden a una estructuración
nueva — y diametralmente opues
ta a la anterior —, estas utopías
tienden a abrir nuevos cauces al
intelecto. Soñar un poco en ser
mejores es acercarse lentamente
a la perfección. Dejar inactiva a
la fantasía, es matar las alas a i
la ciencia. Ni una defensa cerra ¡
da, intransigente, de las cosas pa
sadas, con toda su cohorte de pre
juicios y convencionalismos, ni
una seguridad absoluta en los sue
ños de lo por venir. Hay que te

UNA MEMORIA DEL AYUN
TAMIENTO.
¡ñe ha publicado la Memoria co
rrespondiente de la labor muni
cipal y hechos más sobresalientes
del añe 1931 y primer cuatrimes
tre del 32, en cumplimiento del
deber reglamentario, llenado por
el secretario de la Corporación don
Luis Larrea.
Destaca el libro de 250 páginas
la transformación política del 14
de Abril, el proceso y gestación de
la campaña pro-Estatuto regional,
a partir de las actuaciones prime
ras de nuestro queridísimo ami
go el doctor Trigo; se hace una
exposición de la labor realizada
en cada una de las secciones mu
nicipales, incluso lo referente a
Plus Valía, Inquilinato y Solares
y la recaudación obtenida en
todo el año 1931, que asciende a
388.091’56 pesetas distribuidas en
1.171 cartas de pago y la obtenida
en los cuatro meses del año 1932
que llega a 582.916’39 pesetas en
sólo 808 cartas de pago.
Ofrece la memoria un detallado
cuadro de las cuentas del presu
puesto en Ingresos y Gastos, con
resúmenes que significan labor de
aportación y fruto del trabajo y
valiosa cooperación de la Interven
cien de la casa.
Constan en la Memoria todos los
secretarios de la Corporación des
de el año 1707 hasta la jubilación
de don Tomás Giménez Valdivie
so, al que se dedican justos elo
gios.
El señor Larrea ha sido felici
tado.
MEJORAS NECESARIAS Y...
AGRADECIDAS.
Los correligionarios del distrito
de la Misericordia están de plá
cemes gracias a las mejoras con
seguidas, por la actividad que ha
despegado el concejal del distri
to, nuestro querido diputado don
Joaquín García Ribes.
Terminó la urbanización y pa
vimentación de la calle de Espi
nosa. habiendo comenzado con
gran actividad y estando ya a pun
to de terminar la de la calle de
Angel Guimerá. Finalizada ésta se
acometerá la Segunda Travesía de
la citada calle, hasta conseguir la
urbanización total de aquella po
pular barriada.
La extensa zona de la Vara de
Cuarte (alquería Cremá), tantos
años olvidada en lo que a mejo
ras de orden urbano se refiere, ha
conseguido al fin ver inaugurado
el servicio público de alumbrado,
cosa tan necesaria en aquella apar
tada zona del distrito.
También es cosa de días la ins
talación de fuentes públicas en el
barrio de la Dependencia Mercan
til.

ner siempre en cuenta el valor
individual del hombre y de los de
rroteros que marca la unión de los
humanos para defensa, de su co
lectividad. No anticiparse. Los
sueños, lo mismo conducen a un
fracaso como a un triunfo. Pero
ahora que el individuo es un fac
tor más de la economía de un,
pueblo, no hay que especular con
este valor moral y material, pues
to a las acciones de unas uto
pías.
Es este el siglo-puente. Vivien
do la historia, conviviendo con la
masa, ésta forja el trazado del
nuevo camino. Las sociedades han
comenzado este siglo con una pá
gina sangrienta. Los espíritus lle
van retratados un rojo fuerte,
pero obscuro el corazón y el ce
rebro. El Gobierno de los pue
blos — en la actualidad — ha de
hacer unas leyes como una es
ponja empapada en agua para
borrar de las nuevas generaciones
— y de la que se marcha — el
tinte sangriento que tienen. Ha de
dar un rumbo nuevo a las leyes
para que éstas tengan la elasti
cidad suficiente de captación de
los atados a la tradición y de los
que sueñan demasiado.
Ante las dos tendencias, fascis
mo y comunismo — reacción cier
ta y teoría humana por compro
bar — el puente seguro de las le
yes que sin sangre y sin violen
cia, sin estridencias, inteligente
mente, quite de las leyes — de las
costumbres — una moral caduca;
estabilice, asegure lé economía in
dividual y de esperanzas a los
corazones románticos y los cere
bros inquietos, que quieren forjar
p.ira el porvenir, un mundo donde
la injusticia no se conozca, donde
el problema económico esté re
suelto y donde la perfección y la
felicidad sea la norma vital ¡de
los hombres.
ALEJANDRO LOPEZ.

Inútil expresar la satisfacción y
alegría de todos los habitantes del
distrito, mayormente por todos
cuar.os directamente se benefician
de estas mejoras y las .alabanzas
y felicitaciones que por estos mo
tivos está recibiendo el consecuen
te republicano honra de nuestra
organización don Joaquín García
Ribes. Unida a todas ellas, reciba
la nuestra más expresiva que apro
vechamós para recordarle la nece
sidad de urbanizar totalmente la
Gran Vía de Ramón y Cajal, con
lo ene las mejoras conseguidas
colmarán la satisfacción y el agra
decimiento de todo el distrito y
de Valencia.
LA PROPAGANDA DE
FERIA.
Vemos con gran satisfacción el
hecho alentador que palpita en las
ciudades visitadas por la carava
na valenciana de Turismo.
Ello es revelador, como lo de
muestra el telefonema de Santan
der que copiamos, del convenci
miento más acentuado cada día
de las ventajas que se derivan del
moderno turismo, llamado a es
trechar los lazos entre pueblos
distantes.
El telefonema de que hablamos
y que ha recibido el Alcalde esta
mañana, dice así: «Afectuosa aco
gida embajada en Santander. Al
calde, representaciones Prensa, co
lonia valenciana salieron a reci
birnos 50 kilómetros ciudad.. Ma
ñana celébrase Sardinero banque
te honor valencianos.—Salúdales:
Cubells.»
UNA VISITA MUY SIM
PATICA.
Ayer mañana estuvieron en el
Ayuntamiento los niños y niñas
de las escuelas nacionales de Pal
ma de Gandía, acompañados por
sus profesores don José Belda
Campos, doña Trinidad Sena Gar
cía, autoridades y vocales del Con
sejo local de Primera enseñanza,
con el fin de visitar al Alcalde se
ñor Lambíes aprovechando la ex
cursión que realizan por motivos
pedagógicos.
El señor Lambíes les recibió en
el salón de actos y uno de los
alumnos más destacados de dichas
escuelas leyó una salutación en la
que expresaban su sentimiento de
fraternidad y se sentían orgullo
sos de llamarse valencianos.
Después los niños y niñas can
taron el Himno Regional como
homenaje a Valencia por parte de
aquel pueblo siuado en uno de los
rincones más lejanos de la re
gión.
El Alcalde pronunció un breve
discurso dando las gracias y dis
puso que los pequeños excursionis
tas fuesen atendidos y se les faci
litase el libre acceso en los edifi
cios y jardines que dependen edl
Municipio.

