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El monumento a B
Ibáñez, en P a r í s

El telegrama que recibimos dan
do la noticia de la erección del
monumento a Blasco Ibáñez, dice
así:
«París.—Los admiradores y ami
gos del célebre escultor italiano
Francisco La Monaca, han sido in
vitados al «vernissage» de la pri
mera maqueta del proyectado mo

Pías. 6

P r o v in c ia s ..

12115

¡En la Ciudad Luz, en el París
suntuoso y magnífico que amó tanto
porque era la encarnación ideal
de la Francia revolucionaria y li
bertadora, va a erigírsele un mo
numento a nuestro inolvidable
Maestro Blasco Ibáñez.
¡Lsi noticia nos llega en térmi
nos que nos conmueven profunda
mente y que nos obligan a procla
mar nuestra gratitud y el recono
cimiento de Valencia hacia esos
ilustres escritores y artistas pa
risienses que saben demostrar de
modo tan acendrado su amor a
España y su sincera admiración
para el gran novelista español que
con tanto ardor defendió la causa
de Francia ante la conciencia uni
versal en las horas luctuosas de la
guerra.

Pías. 2

Trimestre

numento a Blasco Ibáñez, cuya
ejecución le ha sido confiada.
Si usttecl ama a España; si us
ted quiere honrar la memoria de
uno de sus hijos más ilustres, Vi
cente Blasco Ibáñez; si usted, quie
re rendir homenaje a una de las
más bellas figuras del siglo XX que,
asimismo, glorificó la literatura
universal...»
En estos términos se han diri
gido los miembros del Comité proMonumento a Blasco Ibáñez a los
parisienses, que responderán en
gran número al llamamiento.
Al «vernissage», que resultó muy
brillante, asistieron numerosas per
sonalidades francesas y extranje
ras, y los miembros del Comité proMonumento a Blasco Ibáñez: se
ñores Louis Lépine, Gustave Charpentier, Frantz Jourdain, Louis
Luñiiére, Paul Brulat, señora George Day, Maurice Dekobra, Eugenio
Figuiére, André Foulon de Vaulx,
León Frapié, André de Lorde, Víc
tor Margueritte, Miguel Zamacois,
la condesa d’Orsay, el barón Le
Monaco, la señora Perreux, la du
quesa de Gramont, etc., etc.
Parece ser que el monumento
será erigido en el Trocadero.»

Las Eeyes deben cumplirse
Por fin, las declaraciones del miento republicano, que si por
ministro de Justicia han puesto algo es bello es por la benevolen
de manifiesto la certeza de que no cia y el amor con que distingue
hay ninguna disposición que pro a todos los ciudadanos; ha de ser
híba a la mujer ser testigo de los enemiga de la fuerza y partidaria
actos civiles. Veníamos desde la de convencer con la razón y el
implantación tde la República lu ejemplo. Se nos dirá que así no
chando con la obstrucción que se adelantaremos nada, ¿y qué he
nos hacía en los juzgados, cuando mos adelantado durante veinte si
se pretendía que la mujer firmara glas luchando unos contra otros,
como testigo en los actos civiles. sosteniendo la barbarie de la fuer
Desde luego, en esta obstrucción, za? ¿Qué grandes beneficios he
tomaban parte, más que el cono mos conseguido inmolando vícti
cimiento del Código, las opiniones mas, siglo tras siglo en nombre
más o menos liberales de jueces de absurdas pretensiones?
Lá’ huí..laguán va desengañán
y escribientes: Mientras en algu
nos juzgados se admitía, dando dose del poco acierto que tuvo al
crédito a lo nuevamente legislado escoger la ruta de su destino en
sobre los derechos ¡de la mujer, j la tierra. Horribles huellas queque ésta pusiese su firma en las ¡ daron en esa ruta; charcas de
actas matrimoniales o de naci sangre derramada cruelmente en
mientos, en la mayoría se recha nombre de leyes humanas y leyes
zaba, asegurándonos que estába llamadas divinas y el hombre, aún
mos incapacitadas aún para ello. sigue atrrastrándose por la tie
De tal manera hemos venido tra rra como inmundo animal, sin
tando dicha cuestión, sin verda darse todavía cuenta de las alas
dero conocimiento, hasta hace po de su espíritu para remontar el
cos días, en que por el ministro vuelo más allá de las bajas pa
de Justicia ha quedado dilucidada. siones. Le interesa más la garra
de la fiera que el fino plumaje
Poco a poco iremos llegando en de los seres alados.
todos los terrenos a la compren
©e viene iniciando un cambio
sión de las leyes decretadas a las
rumbo y hemos de manifestar
cuales, espíritus mal avenidos con nuestro
acuerdo con ese cambio,
las reformas del progreso, gozan
desprendiéndonos
de los odies que
en poner cortapisas. Nada se en
contraba en la Constitución que hasta aquí han llenado los cora
pudiera menoscabar nuestros de zones. ¿No es doloroso saber que
rechos en este sentido, y, sin em por un simple grito se quite con
bargo, no había forma de vencer una bala o una piedra la vida a
la resistencia puesta por ciertos una persona? Hay que hacer valer
señores, aun cuando quisiéramos las leyes. El que falte a ellas que
disuadirles en su empeño con jus sea castigado y así le rendirá aca
tamiento; pero sangre no. ¡Ten
tos razonamientos.
gamos piedad unos de otros!
Ya lo saben las mujeres; tene
Si el fanatismo cic-ga a los ca
mos derecho a ser testigo de los
actos civiles y no debemos con tólicos, empeñados en levantar lo
sentir que nos priven de él, cuan caído, evitemos su furia y defen
do tengamos deseos de ejercerlo. dámonos de sus ataques como es
justo, pero por medio del Código.
En los pueblos, se 'ha podido con La valentía no está en lanzar unas
más facilidad usar de este dere picaras o en vociferar un insulto,
cho concedido, sin duda, porque pues el valor se demuestra con la
la idea republicana encuentra más serenidad del justo, rechazando
adeptos y se sienten ansias de lo dignamente las embestidas del ene
nuevo; ya era hora de que se pu migo con las nobles armas que la
siese en claro ló que concernía a República ha puesto en nuestras
tales disposiciones y pudiésemos manos.
hacer valer el derecho que se nos
Hoy somos fuertes con esas ar
negaba.
mas y usar otras es inhumano.
A las republicanas que se la Con ellas se han vencido las gran
mentan del poco entusiasmo de des contiendas éntre la religión
mostrado en defensa de la Repú y la razón. Ya no nos debe im
blica, debemos aconsejarlas se per portar la influencia de los sueños
caten bien de las leyes con que y visiones de Sor María de Alacoel régimen actual ha favorecido que, inventora de esos altares que
a la mujer y procuren hacer uso invadiendo Francia llegaron a
de ellas, para manifestar su agra nuestro país para dar fuerza al
decimiento y conformidad con una jesuitismo; con el decreto de una
Constitución que ha reconocido ley dada o no dada oportunamen
nuestra personalidad. Es la mejor te, hemos detenido la agresión de
manera de defender la República, nuestras conciencias. Si ellos, los
acatando sus leyes, haciendo pro contrarios makücen estas leyes re
paganda a todas horas de ellas, publicanas, nosotros debemos ben
para enaltecer su Código inspira decirlas, porque" están inspiradas
do en la justicia y la bondad de por el espíritu del progreso. Ade
nuestros tiempos.
lante en nuestra marcha por el
Lo hemos dicho más de una vez; abierto camino; adelante rindien
no con algaradas ni arremetidas do el culto debido a dichas leyes,
contra los adversarios, en el te fortaleciéndolas con el constante
rreno de la fuerza, so defiende la acatamiento, siendo la mujer la
República; la verdadera republi primera en practicarlas, para bien
cana ha de dar muestras de estar de' régimen y de la paz de todos
conforme con los principios de los ciudadanos.
fraternidad que informa el senti
AMALIA CARVIA.

Camioneta Clíroga, C. 4
En inmejorables condiciones. Propia para reparto y trans
porte, hasta 1.000 kilogramos, se vende.
Para verla y tratar, con el Administrador de este periódico

C ró n ic a «le M a d r id

Las pesetas de
Saciedad de M o re s
Hemos dicho mil veces que sin
tolerancia no se puede vivir en
ninguna parte. Y así como se sublevó nuestra dignidad cuando los
luises rompieron las butacas del
estreno de «A. M. D. G.», de Pérez
de Ayala, nos pareció muy mal el
hecho acaecido hace días, en el
mismo teatro, donde un especta
dor abucheó el estreno de «Santa
Teresita del niño Jesús», de una
manera inconveniente.
Pero vamos a cuentas. Don Vi
cente Mena, autor de la obra, es
un modesto y liberal clérigo, según dicen por ahí. Los mismos
católicos le llaman así. La palabra
liberal les ha gustado siempre
mucho emplearla, para su gente,
los que están hartos de pregonar,
como el famoso energúmeno espa
ñ ol que el liberalismo es pecado.
Un modesto y liberal clérigo que
no tenía otra cosa que hacer y,
en vez de glosar a San Agustín,
o de escribir una biografía del
marqués de Santillana o de pensar
en otra «Imitación de Cristo», se
dijo: «Vamos a ver si ganamos
unas pesetitas en el teatro, ahora
que es el momento.»
Don Vicente Mona, correcto es
critor, poeta discreto y crítico de
vasta cultura, no sabe una pala
bra de teatro. Mueve las figuras
ccmo un principiante y la emo
ción, en lugar de buscarla en los
recursos de la escena, pretende
hallarla en la oratoria sagrada,
con lo cual aburrirla al público,
si el público no fuera al teatro
con ánimo de brega política, como
para demostrar que España está
por la iglesia y que, en estos días
de la República, no hay santo
malo
Piensen usted por un m om eito
en lo que 'hubiera ocurrido si, en
plena dictadura, o en pleno Go
bierno conservador, cuando no se
¡movía ma hoja en España sin cr
oen expresa del Espíritu Sar.to, se
le ocurre a un autor llevar al ceatro la vida de «Santa Teresita».
Se hubieran oído las risas en el
cielo.
En cambio, ahora, el santo más
jocoso, San Cornelio, por ejemplo,
produciría llantos de emoción has
ta en los mismos ojos de Muñoz
Seca.
■Esto solo explicará la hipocre
sía con que van a ciertos estre
nos esas masas de tragalistas,
contra los cuales reaccionará el
verdadero público en serio algún
día. Pero no en la forma en que
lo hizo el espectador del Beatriz,
sino de una manera contundente,
levantándose de las butacas y
marchándose; y dejando que, al
día siguiente, vayan al teatro sólo
los devotos de las Cuarenta Horas.
No; no queremos echarle agua
al vino. El clérigo humilde y li
beral que escribió «Santa Teresi
ta», lo hizo con un interés acen
tuadamente terrenal. «¿No ha ga
nado muchos miles de duros Marquina con «Santa Teresa»? Pues
allá voy yo con «Santa Teresita».
Por mucho que quiera disfra
zarnos su interés, tendremos de
recho a creer que el incentivo,
aqu. como en tantas expresiones
aparentemente ascéticas, han sido
las miserables pesetas, el clásico
trimestre, la caja de la Sociedad
de Autores, que ya empieza a estar
avergonzada de sí misma.
Cualquier autor mediano, pro
fesional, puede francamente tan
tear las aficiones del público, por
que después de todo, el arte del
autor es gustar, entretener a la
gente, acertar con los estilos más
plausibles y con las emociones más
eficaces. Pero llamarse propagan
dista de la fe y aprovechar la
circunstancia de las comedias de
santos, para colocar una, con un
sertido materialmente político, no
es, a nuestro juicio, cosa tan lí
cita .
Auguramos a las comedias de
santos un final catastrófico. Y
temblamos de miedo cuando se
nos ocurre pensar que Eduardo
Marquina haya podido concebir
otra; porque su «Santa Teresa»
era una noble obsesión del poeta,
de hace mucho tiempo; y lo de
ahora sería un amaño que contra
deciría el alto sentido espiritual
de la obra de Marquina. Pero...
ARTURO MORI.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)

AVISO

Sobre la petición de amnistía
Dice nuestro querido colega «El
Progreso», de Barcelona:
«Se ha formulado una petición
de amnistía. Y unte ella, surge la
inevitable disparidad de opiniones.
¿Es llegado el momento de sen
tirse generosos on los que delin
I quieron frente . la nueva orde
' nación jurídica de la República?
j 'Prescindamos de tópicos senti
' mentales, que suelen barajarse ge
neralmente en1 la discusión de
asuntos que, co 10 el de la amnis
tía, ofrecen un .‘ando emotivo, por
que en el hombre liberal es un
hecho el convencimiento de que
toda generosidad' ennoblece a quien
la otorga y gana la gratitud de
quien la recibe.
, ¿Quién duda de que la Repúbli
ca, al acordar una amnistía, res
ponde a las esencias liberales de
su contextura y enaltece el sen
tido generoso de su vida y realiza
el postulado humanista, noble,
místico, del perdón?
No es el valor literario del te
ma lo que interesa, sino su opor
tunidad en oraen al proceso de
consolidación del régimen y su al
cance en relación con la agresivi
dad, y contumacia de las rebeldías
contra la República.
Nosotros declaramos francamen
te, que en el primer aspecto, nada
hay que temer. La República ha
enraizado en el sentimiento popu
lar y ha vencido las rezagadas hos
tilidades que una vez instaurada,
se le han ido planteando. Puede
perdonar sin peligro para la segu
ridad del régimen y debe perdonar,
en justa satisfacción del anhelo
público y como fiel expresión de
sus ideales.
■*
Pero, ¿a quiénes? Se nos dirá
que hacer distinciones es tanto co
mo desnaturalizar y empequeñecer

la grandeza espiritual del perdón.
No es así. La equidad no es la ta~
bia rasa ni la amnistía debe ser,
en la esfera moral n i política, una
dimensión igualitaria.
Olvido para culpas y responsa
bilidades nacidas al calor de so
flamas ¡disolventes y que por una
paradoja del destino han tenido
que sancionar desde el Gobierno
de la República y desde la Gene
ralidad, los mismos que prendieron
la hoguera en actuación de propa
ganda política; perdón para el
error de los hombres; clemencia,
aur. para la rebeldía de quienes
con ella tuvieron un gesto honra
do, defendiendo su ideal.
Pero no, una amnistía que pue
da interpretarse como cobardía,
que no cabe otorgar sin que se
deprima la dignidad de la Repú
blica, para aquellos monárquicos
que trataron de aniquilar el rébimen y aún hoy muestran la ac
titud desafiante del innoble jaque
bravucón y prostibulario.
Olvido para quienes no olvidan
su hostilidad para contra la Re
pública, ¡no!; para los que preten
dieron la vuelta a tiempos opro
biosos de dictadura y de escar
nio la ciudadanía, ¡no!; para los
que intentan todos los días tornar
al país a los tiempos de Martínez
Anido, ¡no!
■Amnistía, muy bien. Con esas
excepciones, nos parecería más
humana, porque amnistía no es sa
crificio. Y la libertad de monár
quicos y monarquizantes supone
un sacrificio de la dignidad repu
blicana, porque sobre ellos pesa
hoy la intimidación de sus jactan
cias y amenazas.
Algún día podrán merecerla. Se
remos los primeros en pedirla para
ellos.»

PULSACIONES

IlofcuDres de buena fe
Todavía hay hombres que, sin
tiendo la nostalgia de aquellos
bufos esplendores de los días de
gala palatinos, sueñan con la res
tauración de las monarquías. Hom
bres que sueñan de buena fe y
creen en sus sueños de mejor fe
aún. Tal, el ministro de Econo
mía alemán Hugenberg, que es
carmentará de su torpeza política
cuando su relegación ya no tenga
remedio.
Hugenberg, alió sus huestes al
nacionalsocialismo, quizá albergan
do la esperanza de que I-Iitler iba
a ser con Guillermo lo que nues
tro Martínez Campos fué con Al
íense en Sagunto, un día memo
rable para la libertad. Pero Hitler,
antes de pensar en nadie, pensó
en sí mismo. Se creyó compendio
y resumen de la esencia gobernao’ora y a gobernar fué sin ad
mitir trabas ni cortapisas. El kai
ser, tras Hitler, había de ser un
ei.te decorativo. ¿Qué más le da
a Hitler el kaiser que Ilindemburg?
He ahí por lo que Alemania si
go?-. siendo — al menos nominal
mente — bajo Hitler, republicana.
Lo mismo interesa aí director del
bigotito una que otra forma de
Gobierno, m ientras. su dictadura
triunfe, que es para él lo inte
resante.
Desde luego que a Hugenberg,
que, en principio, se vió pagado
con la titular de un ministerio,
no le es igual. Y su mal sería el
menor si sólo fuese -el de verse
defraudado por Hitler después de
haberle ayudado a conquistar el
Poder. Al fin y a la postre, le
que-daría la esperanza de otro
caudillo más idealistamente mo
nárquico y menos ególatra que el
ex austríaco. Pero lo grave es que
Hitler, después de haber usado la
ayuda de Hugenberg y su partido,
los desprecia; y después los persi
gue.
Las masas, flacas de espíritu an
te el látigo, emigran del perse
guido. Y el partido de Hugenberg,
acogotado a persecuciones por Hit
ler, va desapareciendo vertigino
samente y destruyendo el impe

rioso caudillaje del monárquico de
buena fe alemán, ministro de Eco
r.omía hitleriano.
Por otra parte, en su aspecto
político, la personalidad de Hu
genberg, como economista, se ve
relegada por el dictador al des
aprobar sus gestiones en la Con
ferencia Económica Mundial de
Londres, las cuales, según la Pren
sa nacionalsocialista alemana, pue
den ser altamente perniciosas pa
ra las relaciones de Alemania con
el extranjero.
En definitiva, no se trata más
que de culminar la derrota de
quien, con su influjo político y su
partido, pedía ser el más podero
so enemigo de Hitler y que fué su
aliado, esperando de su paso por
el Gobierno el milagro de la res
tauración.
Y esa derrota se cierne a pasos
agigantados sobre Hugenberg. Su
partido se ve deshecho, sin pro
testas, por las autoridades hitle
rianas. Y su personalidad, al des
autorizar Hitler sus actos, men
guada ante los ojos del mundo, de
tal forma que no alcanzará rei
vindicación.
En fin de cuentas, todo le está
bien merecido. El, que conocía a
Hitler, debió ser su mayor enemi
ga político, y no su aliado. De
masiado sabía que, ante una vo
luntad de dictador, no vale rey ni
Roque. Y pretender ignorar que
Hitler era un dictador, es llevar
la buena fue a tal extremo que
se confunde con la idiotez.
Hugenberg, el hombre de buena
fe. monárquico, con sus concomi
tar, cías nacionalsocialistas, ha da
do el golpe dé gracia a su ideal,
a su partido y quizá a su nombre
y su fortuna si se pone en frente
quien, sin él, no hubiera fle
cado jamás al Poder.

DIADA DEL LLIBRE VALENCIA
El 27 de Julio próximo va a ce
lebrarse una fiesta valenciana. Tal
vez la más valenciana de cuantas
se han celebrado y se puedan ce
lebrar en el país valenciano.
Ese día, aniversario de la muer
te de Jaime I, Valencia se enga
lanará con sus galas más magní
ficas, con la diadema de infinita
gracia contenida en las páginas
apergaminadas del tesoro de sus
libros de sus siglos de oro, y en
tonará un canto en loor y ala
banza a aquellos sabios y precla
ros valencianos que al filo de sus
plumas y al destello de sus men
tes supieron conquistar para Va
lencia el sublime tesoro de la ins
piración humana y divina expre
sada en el gesto escrito.
Valencia, el país valenciano, la
nación de las mil gestas heroicas,
en las que no sabe qué más ad
mirar, si el hecho heroico patrio
en que el patricio sacrifica su
vida en aras al bienestar y defen
sa de su patria, o el maravilloso
concepto espiritual en el cual el
cerebro de acuerdo con el alma
elévase en lo insondable del infi
nite buscando la realización de
quimeras y anhelos de superación
intelectual para más tarde plas
marlo sobre la epidermis del pa
pel y ofrecer al mundo atónito la
creación de un pensamiento hecho
de esencia de bondad, estudio, ta
lento, desprendimiento y sabidu
ría.
Y todo eso es de Valencia. Todo
eso y muchos méritos más repre
senta el nombre sagrado de Va
lencia en el rodar indestructible
de los siglos. Todo ese inmenso
montón de laureles e infinita glo
ria es el haber que nuestra raza
valenciana dispone en el continuo
tejer y destejer de las civilizacio
nes humanas.
Y es a nuestros grandes hom
bres, a nuestro*; ínclitos talentos
de nuestros siglos clasicos y algu
nos de la época moderna a quie
nes debemos los valencianos que
nuestro nombre resuene en el ex
tranjero como atributo de honor
con la facultad amplia y merecida
de crear y ser respetados.
Y si Inglaterra tiene un Sha
kespeare . que eleva la preocupa
ción espiritual de la reina del
mar, y Francia dispone de un
Voltaire y un Víctor Hugo, que
hacen estremecer el alma gala en
su doble aspecto sentimental y fi
losófico, e Italia se siente enorgu
llecida justamente con su Dante
y Petrarca, que la elevan a primer
rango en las bellas letras, e igual
mente Castilla rebosa orgullo pa
trio con su inmenso Cervantes,
como asimismo Alemania con su
famoso Heme; Valencia, nuestro
pais valenciano, no se ha quedado
corto en eso de aportar grandes
hombres, egregias primeras figu
ras a ese concierto universal de
la sabiduría humana. Y, codeán
dolos con esos primeros talentos y
otros, cual Camoens, de Portugal;
Verdaguer, de Cataluña, y Home
ro de la antigua Grecia, Valencia
alinea en primera fila las tallas
gigantescas de su Ausias March,
Joan Martorell y Roig de Corella,
quienes, cual tres ciclópeos colosos
esculpen en el mármol y el gra
nito de los tiempos templarios, los
tres primeros pensamientos hu
manos en medio de Europa en
ruinas. Nuestro Lluis Vives, arre
bata a Tito, Adriano y Plinio, el
cetro de la palabra escrita en el
bello latín y con éi modela el
nuevo cerebro de Europa y le im

prime nuevo rumbo, dándole por
guía el magnífico destello del ze
nit. en busca de Dios. Nuestros Vicent Ferrer y Pere Pascual llevan
el divino verbo de las márgenes
húmedas del Turia y del Júcar a
través de todos los pueblos del
Occidente europeo, señalándoles el
nuevo camino de redención y al
teza. Nuestros Cagüil, Monzó, Jordi, Roig, Vinyoles, Villena y Anglés, escriben páginas de oro en
el dulcísimo y rico idioma valen
ciano mucho antes que se escri
biera en castellano, en francés, en
inglés o en alemán. Y, por último,
antes que Lope de Vega y Tirso
de Molina escribieran tan lindos
conceptos en lengua castallana,
nuestros incomparables Virués y
Moreno ya escribieron en tan rico
lenguaje sentidísimos poemas y
creaciones literarias de valor in
igualado. Descontado en que ya
en nuestros días el maestro mo
derno de la literatura hispana,
nuestro insigne Blasco Ibáñez, re
verdece los antiguos lauros valen
cianos rubricándolos con savia remozadora desbordante de ingenio
y talento.
Y toda esa aureola de gloria y
victoria valenciana, es lo que nos
otros los valencianos hemos de
homenajear el próximo día 27 de
Julio. Ese día el entusiasmo popu
lar ha de exteriorizar el más alto
sentimiento de agradecimiento y
exaltación patria hacia toda esa
magnífica pléyade de sabios va
lencianos que tan alto pusieron
la imagen de Valencia en el con
cierto internacional del progreso
humano. Con la seguridad que, al
manifestar nuestro patriotismo y
consideración por nuestros valo
res literarios, Europa entera mi
rará nuestro entusiasmo con el
máximo de fervor y agradecimien
to, puesto que al ofrendar a nues
tros hombres rendida pleitesía, la
civilización europea ha de sentirse
halagada en su más íntimo sen
timiento, puesto que exaltar las
glorias de Valencia es por derecho
propio e indiscutible elevar un
canto de admiración y respeto a
Europa entera.
ROGER BOTY.

Partido de

liliáii Republicana
Autonomista
J u n t a M u n ic ip a l
Se convoca a los componentes
de este organismo, a la reunión
ordinaria que tendrá lugar hoy
sábado, a las diez de la noche, en
la secretaría del Partido. Se en
carece la puntual asistencia.—El
presidente, P. Martínez Sala.

A se so ría S a n ita r ia
iSe convoca a la Junta de Go
bierno de esta Asesoría, a la re
unión que tendrá lugar el lunes,
a las diez de la noche, en los lo
cales de la Casa de la Democracia.
Como quiera que los asuntos a
tratar son de verdadera importan
cia, se encarece la puntual asis
tencia.—El presidente accicfejntal,
José Cuñat.

ROS MONZON.
ESPECIFICOS

Farmacia Barona
Sornf, 1.—Teléfono 10.626

Colegio Oficial de Arquitectos
= de la Zona de Valencia =
A V IS O

El doctor Héctor Altabás asisti
Este Colegio, con domicilio en la
rá a sus clientes en su clínica, Ni
colás Salmerón (antes A. Gime- plaza de Mariano Benlliure, núme
no), 9, todos los días laborables, ro 9, principal, participa a los se
de cuatro a seis tarde, excepto loa ñores propietarios, que mientras
j subsistan las causas que motivan
miércoles y jueves.
GANDIA: Sábados, de diez a i la actual crisis de la construc
ción, ha establecido una tarifa es
una.

Del Estatuto Valenciano

pecial de honorarios con el 50 por
100 de rebaja para las obras situa
das en el extrarradio de esta ca
pital, de presupuesto inferior a
12.000 pesetas y cuyo facultativo
se solicite al Colegio.
Valencia 7 de Julio de 1933.

ABOGADO
Presidente del Jurado Mixto de Transporte Marítimo; secreta
rio de la Agrupación de Abogados Republicanos de Valencia

Falleció ay er, 7 del a c tu a l m es
El excelentísimo señor Decano del Ilustre Colegio de
Abogados, señor presidente de dicha Agrupación; sus des
consolados viuda doña Carmen Catalá Cifre e hijo Pepito,
padres don José María Herrero Cases y doña María Esteve
Reig; madre política doña Mercedes Cifre, y hermanos polí
ticos, tíos, primos y demás familia participan a sus amigos
pérdida tan irreparable.
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día 8, a las
diez horas, desde la casa mortuoria, calle Cuarte, 3*0, al sitio
de costumbre.

I

SABADO 8 DE JULIO DE 1933

EL PU EBLO
SEGUNDA.

S u c e so s

'

En el Aeropuerto
nacional de ValenciaCesas de! Alcalde de
U se s
M o n te rilla en acción

AHjerfque

'Hemos recibidlo el siguiente te“•■csgrama pw^esta de .eiemenítos mdJustriaJies mercantiles de la pnpuiRx-á ciuidad de A'Iberique, que
transcribimos:
«AP-berique.— Por arbitraria e ile
gal retención camión aceite oanaignaoio este comerció, protesitamos
ctoiritra alcalde ésta rogamos pUbl,ique'ii.— Centro Mercantil Indus
trial!; presidiente, Miguel Ma'teu:
secretario, Ajndrés F é % Torres.»
No nos Extraña la actitud de
este alcalde, pues no ha sido la
primera v>ez que hemos tenido que
registrar ¿tras ocurrencias por e1
estilo.
- Esperamos que el Gobernador re
¿lucirá a su limite legal las atribu
ciones de este señor o camarada.

La Vuelta a España.-D efi
ciencias del Aeropuerto de
Valencia
(Ayer, a las 9’15 de la mañana,
tomó tierra la avioneta tripula
da por los señores Zúñiga y Ca
sas. Entre 9’15 y 9’30, aterrizaron
las dos restantes, que juntamente
con la primera, figuran en el con
curso Vuelta a España, organiza
do por la dirección general de
Aeronáutica.
Sobre las 10’30 de la mañana.,
reanudaron el vuelo con dirección
a Castellón, llevando como pasa
jeros a los comisarios oficiales del
campo de Valencia, señores Alarcón y Boada.

CH O Q UE D E UN TR A N V IA CON
UN CAMION D E LA LIM P IEZ A
PUBLICA
Ayer por la mañana, eri la pla
za de Emilio Castelar, chocaron
el tranvía de lq línea RuzafaMatadero número' 138 y el auto
camión del servicio de Limpieza
pública número 12.260, de la ma
trícula de Valencia.
A consecuencia del encontro
nazo el conductor del tranvía,
Francisco Lloréns Pérez, de 45
años, resultó con lesiones en el
brazo y mano derechos.
Los" vehículos sufrieron des
perfectos.

Vida Republicana

Suscripción

iniciada a favor de la viuda
del vigilante Teodoro Gamir
Este centro cjelebrará junta Navarrete, asesinado en c u m 
general ordinaria) hoy sábado, a
plimiento de su deber

CENTRO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA 1GALAN

las diez de la nocjhe por primera
convocatoria y a las diez y me
dia por segunda, para tratar im
portantísimos asuntos.— El se
cretario.
|

CENTRO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA EL IDEAL
BURJA.SOT
Celebrará junta general ordina
ria hoy sábado, a la hora de c o s 
tumbre, para trafear de asuntos de
trámite.

;Suma anterior, 47°>5° poetas.
Vigilantes del Mercada, 48,25 pie
setas; don Juan ^íonsalve^ 5 ; don
Mariano. Alcarria, 3 ; don Vicente
López, 5 ; den Marcelino
usté,
1 0 ; dion Eí'euterio Aímazáro, 4 ;
don Camilo Sorianio1, .2'; don Emi
lio Rodrigo, 5 ; ¡d-oña Isabel CáGalatayud, 1 ; doña Encarnación
Tudela, 3 .
Total, 557,25 pesetas.
Se admiten donativos en iás caj
Ues del Salvador, ,23, peluquería;
Ruzafa, 78, camisería; Cuarte, nú
mero. 1 5 3 , café y San Fernando,
número. 26, dasa PlanchadeR.

de C. MARTI
Es el mejor preparado eferves
cente de Fitina y el único que con
tiene el Citrato de Magnesia.

ffERVESCEM
TE
ELMEJORA.los
preparados de

LITINA yde

Afecciones del riñón y del hígado.
Regulador de la digestión. Laxante.
Refresco de placer.

IN TO XICA D O
FRATERNIDAD REPUBLICANA
\ MAIGN¿SIA )
u ja-F rasco , 1 pesetas. Farm acia*
En la Casa de Socorro del Mu
DISTRITO DEL PUERTO
seo fué atendido el niño Antonio
Se están organ -.ando dos gran
Ojeda Robert, de tres años, do
miciliado en la calle de Marcha- des actos en el L al de este Cen Sociedad de Empleados de
lenes, 16, bajo, el cual presenta tro, que tendrá llagar boy y ma
.
ba síntomas de intoxicación por ñana.
Despachos y Oficinas
Para ello las directivas de la
ingerir petróleo.
(Comedias, 15)
Agrupación
Femenina,
Juventud
y
El pequeño fué trasladado en
Lo realizará adquiriendo un carburador « M U L T I D I E S E L » ,
el coche ambulancia ai Hospital, Centro de Fratern ■'dad' Republicana
Se convoca a junta general ex
están realizando (trabajos oon iei traordinaria para el miércoles, a
para su camión, camioneta o coche «Fort». Economizará un sesenta
iA propósito de este nuevo ate donde ingresó.
fin de que aquéllas tengan ‘a de las nueve y media de la noche
por
ciento en el combustible. — 5©Sé MarCO, plaía fleTelUáU, 12
rrizaje, hacemos llegar a las au
LOS LADRONES, TR A B A JA N
bida brillantez.
por primera convocatoria y a las
toridades y en particular a los
componentes de la Junta de Aero
En la calle de Vicente Trull, CASINO REPUBLICANO AUTO diez por segunda, para tratar so
bre el remitido publicado en “El
puerto, nuestra más enérgica pro número 84, bajo, donde existe un
NOMISTA LOS GIRONDINOS
Mercantil Valenciano” del día 4,
Como dijimos a nuestros lecto testa por la existencia de cables establecimiento de tintorería pro
•Para hoy, a las horas de eos-:
dirigido a los empleados de des
BENICALAP,
res eran esperadas ayer las mil de alta tensión en el campo de piedad de don Luis Navarro, pe
tumbre,
han organizado verbe
pachos
y
oficinas.
¿Por
qué
me
abandonas?
¿Por
palomas que las sociedades del aterrizaje.
netraron ladrones, que se lleva
Este Casino celebrará pinta ge
Dada la importancia de su con qué te vas? A tu lado, por tí y nas las’ siguientes comisiones dé
Norte de Portugal han traído a
Ayer no lamentamos un grave ron gran cantidad de ropas de neral ordinaria boy sábado, a las
tenido y la trascendencia de los para tí, yo segaría con mi íhoz falla:
nuestra ciudad, para que en su percance, debido a la gran pericia caballero y señora, que habían
nueve y media de -la noche por acuerdos a tomar, se ruega la de oro los más altos, verdes y
Calles Conde de Montornés y
regreso realicen este concurso m lQg pilotoSj ya que al ir a tomar sido llevadas a limpiar.
primera convocatoria y a as diez asistencia.
frondosos laureles. Mi magnifi adyacentes, plaza del Cardenal
Los cacos dejaron abandonada
ternacioñal con un recorrido de tierra las avionetas y cuando se
Será necesaria para entrar en cencia fabricaría alcázares maravi Benlloch y adyacentes, Serrano
764 kilómetros en línea recta ideal. encontraban a escasos metros de una hermosa palanqueta, de la por segunda.
el iloca.1 social la presentación liosos, donde las Horas y los si Flores y Camino' de Algirós, pla
Por dificultades en el transpor- la red eléctirca, diéronse cuenta que se incautó la policía cuando,
CASINO REPUBLICANO.
del último recibo pagado. — La glos pasasen como visiones de en za de San Bult.
te ferroviario al tener que pasar p¡s aviadores del inminente peli- denunciado' el robo, se presentó
También ha organizado el Club
EL
EJEMPLO
directiva.
sueño.
los vagones en que venían de la gro 0n que se hallaban, consiguien a realizar diversas investigacio
Conquistaría, con mi amor, los Deportivo Stadium una interesan
(José
María
Orense,
núm.
34)
nes.
estación del Norte a la de Ato- do desviar la dirección y salvarse
más fabulosos y lejanos imperios |te verbena para esta noche,
cha e » Madrid, se retrasó la lie- de'perecer electrocutados,
Esta entidad celebrará junta EXTRACTO DE MALTA Dr. Greus. de la Inmortalidad... Y los Héroes
Para hoy y mañana:
AMAGO D E INCENDIO
general ordinaria hoy, a las —Alimento vegetal reconstituyen más fuertes y los dioses más alti- ¡ Calles Joaquín Costa y Conde
gada a Valencia hasta esta ma<
l os aviadores de la Vuelta a
En un almacén d / plátanos, diez de la noche, para tratar im te. Farmacia plaza Sta. Catalina, 4 vos, se inclinarían a tu paso, des- 1 de Altea, Martí y Gran Vía, Roñaña a las 9’30. A dicha hora los Espafta ss lamentaron de la exisdirectivoS de La Paloma Mensaje- tencia de esta línea eléctrica que situado en la calle del Trinquete portantes asuntos.
lumbrados por el fulgor eterno de ¡ berto Castrovido y adyacentes
ra han recibido a los señores de- les hat)ia colocado en la necesi- de Caballeros, se produjo un co
mi gloria. Porque tú eres para mí (esta comisión ha nombrado FaCUART DE. POBLET
legados que viajan con las palode €Vitar un seguro siniestro, nato de incendio, que fué sofo
la fuerza más potente, el torbe llero Mayor al ilustre periodista
mas. &on estos señores, don AntoNog extraña en gran manera que, cado con rapidez por ;los que
llino de ambición y de grandeza, Roberto Castrovido), Cervantes y
El Centro Republicano de esta
nio Auigusto Gómez Laite, por la existiendo esta grave responsabili- allí se encontraban, haciendo in localidad convoca a junta gene
capaz de transportarme a la me- Padre Jofré.
Notas de % Cámara Oficial Agrí ta suprema del universo. Mas si
So ejedad Colombófila del Norte de dad para el técnico asesor de la necesaria la intervención de los ral ordinaria para hoy sábado, a
Portugal, que trae 43 jaulas, y el Junta de Aeropuerto, señor Boa- bomberos.
las diez de la noche, para tratar cola-— Ourso breve de Enología. tú te vas, ¿qué va a ser de mí?
Queda abierta en £as oficinas
resto viene a cargo de don Cami- da égte no ,jiaya conseguido hacer
La Hoja seca, a merced del
importantes asuntos.
de ía Cámara da inscripción para viento, el náufrago entregado a
lo de Souza, por las sociedades Co degaparécer la referida línea eléc
e1 curso breve ;de Enología que la tempestad, estarán más segu
FRATERNIDAD REPUBLICANA
lombóflla Portuense y Sociedad Co
p,ues en cualquier momento
se
dará en íeí LaJ \-atorio de osta ros de su destino.
lomhóflla Máfamude-Gata, compo & ‘ na’die más que
señor Boada
DE RUZAFA
Agrupación Femenina Entre Na
entidad del 17 del que rige a1
¿Qué van a hacer, lejos de tí, ranjos Mislata-— Celebrará baite or
Riendo el total de la expedición entiTañaría toda la responsabili17
de
i
próxjmo
Agosto
inclusi
Convoca
para
hoy
a
junta
mis ojos, estos pobres ojos que ganizado por e?ta Agrupación, para
aproximadamente mil palomas.
^ad por. no haber evitado aquello
[ general ordinaria, a las nueve ve,, en cuyo ¡dlja se verificarán Los sólo viven de los tuyos, por el mañana, en el que habrán sor
Se ha fijado la suelta a las cin- que está en sus manos poder evi’ de la noche por primera convo exámenes de aptitud.
deseo de verte y la esperanza de presas y regalos para las señoritas
co de la mañana del sábado, a fin tar. Así, como que el señor Carpin
Por lo avanzadlo de la estación. contemplarse algún día en el es ocn bailes de honor y premios a
catoria y a las diez por segunda,
dar mayor facilidad a la orien tero, alma de la consecución del
En Alberique
para tratar el orden del día si Jas clases se idiarán de nueve de pejo encantado de tus pupilas? Jas mejores parejas de baile, sien
tación que se presume electromag- Aeropuerto valenciano y miembro
ía mañana a (dos de ía tarde, que
Si tú te vas, será como si me do amenizado por una selecta or
Los jóvenes estudiantes nos pro guiente:
hética y que puedan llegar a Por- de la junta, no haya tenido la sudando libre ésta para los alumnos. arrancasen las retinas.
Lectura
del
acta
y
de
la
Me
questina.
tugal en las horas últimas de la ficiente energía para salvar este ponemos educar a la parte atra moria, dación d cuentas, reno
Pueden verificarse tas inscrip
Se quedarán mis ojos inmóvi
tarde, de algunas palomas; lo más insignificante escollo, que no es sada de nuestra nación; un día es vación de cargo ’e la directiva,
ciones
hasta
el
Tía
16
del
corrien
les, llorando..en la obscuridad, co^
probable es que se reciban las pri- nada comparado con lo que ha por medio de veladas musicales, lectura dei nuJuventud Casa dé Aa Democra
.reglamente y te, a las dios (de 'ía tardé en 'as1 mo dos Huérfaímos ciegos.
meras en la mañana del domln- tenido que afrontar para que Va que depuran o refinan el gusto ar
cia
de£ Puerto.— Celebrará baRe
referidas oficinas, Caballeros, nú
ruegos
y
preguntas.
¿No te dará pena de su orfan
go; ya tendremos al corriente a iencia consiguiese tener su cam- tístico de los que a ellas asisten;
familiar, mañana, a fas diez de
Como
los
asuntos
a
tratar
son
mero'
32,
principal.
dad
y
su
ceguera?
otras veces nuestro objetivo lo
mtestros lectores, pues se telegra ^ ¡¿e aviación,
de gran interés, se ruega la pun
¿Los dejarás perecer, deshechos la noche, en honor de Ja Agru
fiará a Valencia la primera lie- | ^ Gobernador civil de la pro conseguimos con ayuda de repre tual asistencia de ios socios.
CASA PAMPLO liquida los ves en lágrimas de sangre, porque ya pación F'emenina María Blasco, de
sentaciones
teatrales,
como
la
que
vincia hacemos llegar esta queja,
este Centro, amenizado por luna
gada.
El presidente, Julio Aviñó.
tidos modelos de París.
no les queda llanto?
a fin de que haciéndose eco de la dió La Barraca, el teatro univer
selecta orquestina, siendo obsequia
¿Qué
va
a
ser
de
mis
manos,
de
CIRCULO REPUBLICANO
misma, la eleve a la dirección ge sitario de la U. F. E. H., represen
das las señoritas que asistan con
El
acreditado
ortopédico
señor
estas
pobres
manos
que
sólo
viven
neral de Aeronáutica para que taciones que encierran un fondo
valiosos regalos. ■
EL POPULAR
para
las
tuyas,
para
soñarte,
para
Torrent
visitará,
en
e
L
Hdtel
Ave
ésta no permita el aterrizaje de educativo; en fin: nuestra obra la
Celebrará junta general ordi nida (plaza Emilio Castelar, 22) a acariciarte y para convencer a
ningún aparato hasta tanto no realizamos con el auxilio de actos
Juventud de Unión Republicana
culturales,
que,
además
son
a
naria
hoy, a las 9’30 de la sus numerosos clientes, únicamente mi corazón de que no eres una
se haya orillado este peligro.
quimera, sino una realidad tangi Autonomista de Camponar.—Cele
beneficio de nuestras colonias es noche por primera convocatoria e1 lunes 10 . ■
ble y gloriosa. Sin tí, sin tus ma brará mañana baile familiar* de
y a las diez por segunda, sien
colares.
Hioy Sábado, a fas diez de la
nóte, lás mías son como dos míse d¡iez a una íde la madrugada.
«Crónica».
Otra deficiencia, que ayer res
do válidos los acuerdos que se
Los
estudiantes
que
tenemos
a
Nos cuenta de iun modo, reilista ros tullidos abandonados por to
noche, ciñe.
plandeció en este campo, fué la nuestro cargo el departamento tomen.
e ingenioso cómo se vive en Hcdiy- dos entre las llamas de un incen
Programa de te casa Uüilms.
Partido Republicano Conserva
de que al aterrizar los aviadores, técnico
de Colonias Escolares
dor del distrito .de la Misericor
Formidables películas por Jos tuvieron necesidad de comunicar F. XJ. E„ ante la contemplación de CASA DE LA DEMOCRACIA DE vicod entre las (estrellas y jos as dio.
tros del cinema, ¡según Jas impre
¿Vas a dejarlas morir en el mar dia, Cuarte, 59.— Celebrará baigrandiosos artistas, Lüian Har- su llegada a la capital, encontrán los éxitos que alcanzan nuestras
LA VEGA
siones
recogidas personalmente por tirio inaudito del fuego? ¿Qué han Ie hoy de Idvez a una d,e la ma
vey, Gerda MaUrus, Harry Habn, dose éstos con qUe no existía nin- empresas y como agradecimiento
Celebrará junta general ordi e1 gran humorista Járdiel Poncela. de hacer mis labios si tú te mar drugada.
Gustav Froelich y Félix de Pomes. gjln medi0 de telecomunicación.
al pueblo valenciano que de for naria hoy sábado, a las diez de ¡a
Además: El teatro prq¡ejl¡ario en chas para siempre?
Gran función de varietés.
^
señores de la Junta de Aero- ma tan digna nos alienta y nos noche, para tratar asuntos de
Rusia. Fotografías, gráficos e in
Mis labios que sólo para tí se
Juventud de Fraternidad Repu
Qonchita Capilla, bailarina ejá- piierto> creemos que es ya más que anima, hemos organizado para gran interés.
formación obtenidos en Moscou mueven y hablan, que sólo para
sáca.
_
bochornoso esto que apuntamos y mañana domingo en Alberique, un
pior el enviado (especial de «Cró tí y para tí ríen, concentrando en blicana de Ruzafa.— Celebrará baipartido de rugby entre el equipo CASA DE LA DEMOCRACIA DEL nica». La plaza :de los idilios, ^.n el panal de su sonrisa todas las !e familiar de (diez y media a tuna
Encandila Haro, canzonefcislta y podéis corregir,
Barcelona. La crisis del comerclo,, mieles de los besos, ¿para qué y media de Xa madrugada, mañana.
cantadora dé aires regionales, arH servicio de teléfono es nece- F. U. E., campeón regional, que lo
PUERTO
tüst&s predilectas de has señoras. gario en un campo abierto al trá- gró el tercer puesto en la clasi
tai como ía ven patronos, cínp'ea- servirán, si contigo han huido to
Celebrará junta general ordi dos y obreros. Foto de arte, por
Centro Instructivo de Unión Re
das las armonías y todas las dul
Opera flamenca.
I flCo, y de no evitarse estas defi- ficación del campeonato de Espa
naria mañana, a ls tres de 1
publicana La Libertad.— Celebra
Manassé. Los «peques» ante ■‘a zuras de la tierra?
Frandísco Aimonacií. Fomeret,, ciencias, únicamente conseguiréis ña, y el Universitary, subcampeón tarde por primera convocatoria
regional. Además, la sección de At
cámara. «Lo]]ín y Bob’ito». Actuali
¿Cómo vas a dejar a estos po rá baile familiar, Ide diez a una
cantador.
I que la aviación, nuevo organismo
letismo de la F. U. E. hará, como y a las 3’ 30 por segunda, para
bres mudos, sin amparo y sin de ía madrugada, mañana.
Jiuan Fenollosa, Chufa, tocador, de progreso y turismo no eche es costumbre en ella, una brillante tratar el orden del día siguiente: dades.
Compre usted «Crónica». Pre- consuelo en medio de la inquietud
J
1 raíces, por abandono, como tanDación de cuentas, renovación qiio: 25 céntimos en toda España. alucinante de la vida?
Juahitio Valencia; cantador,
tas otras cosas en la tercera ca exhibición.
continuo.
Así extendemos nuestro radio de de cargos de la directiva, peti
¡Oh, no te vayas!
pital de la República.
Union de ¡Escritores
Ar
Se lia puesto a la venta el nú
acción cultural y benéfico a los ción de la Juventud y ruegos y
Te lo piden mi alma, mi cora
Rifa die valiosos regalos, dona
mero 6 de ¡fa popular revista «Lie- zón, mis ojos, mis manos y mis
pueblos importantes de la región preguntas.
tistas Proletarios
dos por distintos comerciantes de
valenciana y damos a conocer los
Se advierte que serán válidos tres Valenciianes», que inserta el labios; todo mi espíritu y 1qda mi
esta plaza, para lo cual irán (nu
El sábado pasado se clebró cotí
deportes viriles y la conveniencia los acuerdos que se tomen con aplaudido sainete de grandioso éxi carne, anhelante de tí y soñando
meradas las entradas. Regates a
extraordinario éxito la constitu
to
on
la
próxima
pasada
tempora
con
tu
presencia.
Te
lo
suplico
en
el
número
de
socios
que
asista.
de
practicarlos,
ya
que
con
ello
se
las señoras», a la entrada.
da teatral del Salón Novedades, nombre de cuanto existe de santo ción de la U. E. A. P. Después
robustece el cuerpo y se desarro — La directiva.
Fantástica iluminación.
«La templa del barrio», origina1 y bello sobre la desolación de la de discutirse ampliamente el or
llan los músculos.
N«> díeje de ádircHrr a esta velada,
del
experto autor Antonio Lanziie- tierra. ¡Por mí, por ti misma, por den del día, interviniendo en la
CASA DE LA DEMOCRACIA
Esta sociedad celebrará Hoy, a
Y hago constar que somos est
de ía que conservará un grato
la felicidad de los dos, que es la discusión la mayoría de los ca
la Alvaro.
las 9’30 de la noche, una confe udiantes, atenídemos a nuestros
DISTRITO. DEL CENTRO
recuerdo.
Además inserta noticias^ |teatra- única que podemos encontrar en maradas, se nombraron cuatro!
rencia, ocupando la tribuna el estudios, asistimos a las clases y
secciones: Literatura, Teatro y,
Servicio de refrescos y bocadi camarada Juan Rueda, que di
Convoca a junta general para xes y otra? (notas de ujierés.^
la vida...!
no contentos con toda esta tarea
E1 niazo de presentación de
llos.
i sertará sobre el tema de actua abrumadora, nos lanzamos a edu mañana, a las once de la misma.
El amor que se va no regresa. Cine, Artes Plásticas y Música,
obras al concurso, de esta revista
Y si acaso, milagrosamente tor para de esta forma poder des
Entrada caballero, UNA (pese lidad: “ ¿Qué es sindicalismo?”
car espiritual y físicamente a las — El secretario.
finalizó
ei
30
¡de
Junio.
na,
mejor fuera que no tornase, arrollar m ejor la labor de con
ta; señoras, 0,50 pesetas.
Dado lo interesante del tema, masas incultas e ignorantes del
CENTRO
INSTRUCTIVO
REPU
El
dfo-ectO'r,
don
Jesús
Morante
porque
vuelve desfigurado, tan junto de la Unión.
se
ruega
la
asistencia
de
los
tra
pueblo
español.
—
GONZALEZ
EX
Para mayoy comodidad d e c púLa Unión de Escritores y Ar-:
Bprrás,
ha
recabado
de
O
Sociedad
otro
que
no sólo no podemos re
BLICANO
LA
LIBERAD
TREMERA.
b'licio habrá en _esa noche servi bajadores.
tistas
Proletarios, al quedar cons;
Valenciana
de
Autores
!
e
l
nombra
conocerlo, sino que además nos
Entrada libre.
cio1 extraordinario de tranvías.
Convoca a junta general ordi miento del Jurado que ha de fa causa repugnancia su presencia. tituída envía un saludo revolu
naria para boy, a las diez no llar la admisión de obras. Las ad Y entonces, los amantes se paran cionario a todas las organizacio
che por primera convocatoria y a mitidas se publicarán y jos lecto con extrañeza, se miran fijamen nes obreras y culturales, a lodos
d e p e n d e n c i a m e r c a n t il
las 10’ 30 por segunda, para tra res decidirán con pus viotos eL pri te, ansiosamente, hasta el fondo los obreros e intelectuales que
tar el orden del día siguiente:
de los ojos, como si buscasen algo luchan por una sociedad y una
mer premio.
E
l
Jurado
dará
en
breve
su
Sección de despachos, oficinas
perdido y desilusionados de no cultura más humanas.
Lectura del acta anterior, da
Al mismo tiempo, aprovechan
encontrarse, se dicen a sí mismos,
^
ción de cuentas y ruegos y pre folio.
y seguros
do esta oportunidad, ponemos
viendo
los
estragos
del
tiempo
y
,
Una producció u de
Se convoca a junta general ex guntas.
en conocimiento de todos los afi
A ios cursillistas eliminados en las vicisitudes de la fortuna:
traordinaria, continuación de las
liados y los que quieran adherir
CASINO
REPUBLICANO
—¿Y
ésta
es
aquélla?
Sergio M. EISENSTEIN
anteriores celebradas, p^ra el LA UNION, CAMINO CABAÑAL ei tercer ejercicio.
se que hoy, a las diez de la no
__¿Y éste es aquél?
Se convoca a todos los cursillis
martes, a las 9’30 de la noche,
che, en nuestro domicilio social
Y
se
alejan
en
silencio,
sonrien
tas
Citados,
a
ía
reunión
que
se
La junta directiva de esta en
para tratar del siguiente orden
(Cuarte, 26), se celebrará una
do
melancólicamente,
al
ensueño
celebrará
mañana
domingo,
a
las
tidad ha queedado constituida de
Asamblea
extraordinaria para
del día:
diez y media ,para dar1es noti que acaban de enterrar en sus
tratar el orden del día siguientes
Dar cuenta de un Manifiesto la forma siguiente:
almas.
cias
de
Madrid,
quizás
pior
nues
(Narrada en español)
Informe del ejecutivo sobre las
Presidente honorario, don Vi
publicado en la Prensa y remi
f r a n c is c o v il l a e s p e s a .
tro delegado.
Selecciones FILMOFONO se com
tareas inmediatas en las diferen-.
tido directamente por carta a es cente Lambíes.
place en ofrecer al público «La lí
tes secciones y asuntos varios.
Presidente, José Esteve Gó
ta dirección técnica, suscrito por
nea general», maravilla cinemato
Sociedad Protectora de Anima
mez; vice, Pascual Sanchis Agua
—El comité.
varios
empleados
de
escritorio;
gráfica que, por el arte insupera
les
y
Plantas.
do;
’
secretario,
Vicente
Muñoz
dar
cuenta
del
dictamen
emitido
ble de su composición y la origina
Se coinvoca a todos los socios a
por la comisión nombrada en la Abril; vice, Antonio Belenguer
lidad de su tema, ha suscitado
junta
general que ha de celebrarse
Belenguer;
contador,
Germán
Ba
anterior Asamblea para el estu
unánime admiración en cuantos
Sociedad de íoperarias en baldo
países ha sido presentada. Este
dio del capítulo quintó del ante rea García; tesorqro, Rafael Cu- mañana, a las diez de ía mis sas de portland.— Celebrará iun|ma, en el (domicilio social, Mar,
film extraordinario tiene por base
bells Font; bibliotecario, Fran
proyecto de bases de trabajo.
Procurador de los Tribunales
ta general el clía n de< corriente,
número 23.
UU sencillo argumento, dibujado
Los afiliados podrán recoger cisco Borrás Mico; vocales: Fran
artas seis y media de la tarde, le resolverá sus pleitos y cobros
Interesa
A
a
asistencia
de
(todos
sobre el fondo grandioso de la lu
del local social un ejemplar del cisco Torres Muñoz, Francisco
cha por la tierra
por haberse de proceder a la re para tratar asunflps de gran inte
de créditos
dictamen hecho por la comisión Sanz Ballester, Agustín Ci,vera novación de cargos de La junta rés. Se ruega a todos Tos socios
Colón,
82
— Teléfono 11.070
que se nombró. — La dirección Gorgé, Feliciano Aviñó Vicent y
¡su, puntual asistencia.
directiva.
icaflu ía ¿erales fioiomM,
iépnica,
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ANIVERSARIO

El día 28 del próximo pasado
mes de Junio se cumplió el deci
mocuarto aniversario de la firma
del Tratado de Versalles. ¿Ha sido
éste hasta ahora un instrumento
de paz, o por el contrario, sólo
ha servido para enconar diferen
cias y recelos?
¡La Gran Guerra, por su mag
nitud inmensa y la de los intere
ses en juego, determinó que a
íartir de los armisticios, las net oelaciones diplomáticas fuesen
iifíciles y laboriosas, durando des
de el 11 de Noviembre de 1913 (fe
cha del armisticio con Austria
Hungría y Alemania), hasta el 28
ele Junio del año siguiente, en que
so firmó el Tratado de paz en
/ersalles. Las potencias victorio
sas se reunieron en la Conferen
cia de París (Enero de 1919), y
tras largas semanas llegaron a la
firma del Tratado, concurriendo
entonces Alemania. Este Tratado
se celebró entre Alemania, de un
lado, y las potencias aliadas de
otro. La paz con los demás Esta
dos que pelearon al lado de Ale
mania fué objeto de tratados es
peciales.
(De las quince partes en que
están distribuidos los numerosos
artículos de que cohsta el Trata
do, sólo haremos mención de las
más importantes. Al confiarse la
ejecución y eficacia del Tratado
de paz de Versalles a la entonces
proyectada Sociedad de Naciones
(en el último de sus famosos «14
puntos» del mensaje de 8 de Ene
ro de 1918, decía Wilson que «se
constituya una Sociedad general
de Naciones, en virtud de conve
nios al efecto»), se convirtió ésta
en legítima heredera de la Confe
rencia de París y tuvo que nacer,
por tanto, en el seno de dicha
Conferencia, en la que una comi
sión, concluyó el Pacto o «covenant», colocado a la cabeza del
Tratado.
(En la parte relativa a desmem
braciones territoriales, conviene
destacar la anexión de la Prusia
occidental y la Posnania — ex
cepto un pequeño trozo de ambas
— a Polonia; de esta forma, ésta
tiene salida al mar («pasillo po
laco»), quedando la Prusia orien
tal completamente aislada de Ale
mania. Tal anexión constituyó el
objeto del punto 13 de los 14 de
Wilson. Con sólo mirar el actual
mapa europeo basta para perca
tarse de la monstruosidad reali
zada, nunca justificable por el
natural anhelo de dar una salida
al mar a Polonia. (El pasillo po
laco será siempre un fuerte mo
tivo para pedir Alemania la revi
sión del Tratado.
(Además de las cláusulas milita
res, que tendían al desarme total
de Alemania, poniéndola en con
diciones de no poder soñar du
rante mucho tiempo en el desqui
te, hemos de hacer consideraciote. hemos de hacer consideración
especial de las llamadas «repara
ciones», parte la más importante
del Tratado, pues tal vez sea la
causa más decisiva de la actual
crisis económica mundial. Se par
tió del principio de ser Alemania
la responsable de la guerra y la
agresora y, por lo tanto, debía
responder de todas las pérdidas y
dañes sufridos por los aliados. Esto
impuso a Alemania la obligación
de indemnizar las sumas fabulo
sas 'gastadas en la guerra por los
aliados y los perjuicios sufridos
por los territorios invadidos, que
dando encargada una comisión de
reparaciones de fijar las cantida
des a entregar por Alemania.
La enormidad de las reparacio
nes que debía pagar Alemania
( ¡ ¡ ¡132.000 millones de marcos! ! ! ) ,
fijadas por la comisión, hizo im
posible desde el primer momento
el cumplimiento de tal obligación,
ya que la capacidad económica de
Alemania no llegaba a tanto, co
mo afirmaban algunos economis
tas, el inglés Keyner entre ellos.
Las primeras dificultades de Ale
mania para el pago dieron lugar
a la ocupación de la cuenca del
Ruhr por las tropas francesas y
belgas. Pero como tal medida crea
ba a la industria y minería ale
manas una situación angustiosa,
un comité de peritos elaboró un
informe, que se conoce con el
nombre de Plan Dawes, el cual
aligeró las anualidades a pagar
por Alemania.

Los acuerdos de Lo carno (1925)
determinaron la entrada de Ale
mania en la Sociedad de Nacio
nes con iguales derechos que las
grandes potencias— ocupar un pues
to permanente en el Consejo— ,
reanudándose de nuevo las re
laciones internacionales pacíficas
con los estados que habían sido
sus enemigos.
El Plan Dawes no resolvía la
cuestión de las reparaciones, por
lo que un nuevo comité redactó
el Plan Young, mucho mejor para
Alemania que aquél, porque no
sólo se aumentaba el plazo, sino
que disminuía considerablemente
la cantidad a abonar cada año.
Junto al problema de las repa
raciones está el de las deudas de
las naciones aliadas con los Es
tados Unidos. 'Francia y sus alia
dos sostienen la interdependencia
de- deudas y reparaciones, es de
cir, que condicionan los pagos a
los Estados Unidos según los pa
gos que a su vez les haga Ale
mania; y como ésta tampoco pudo
cumplir el Plan Young, el proble
ma de las deudas siguió sin resol
verse.
En 1931, el entonces presidente
de los Estados Unidos, Hoover,
para aliviar en parte la enorme
crisis económica mundial, ya agu
dizada en aquel año, propuso la
suspensión por un año del pago
de las deudas de guerra. Esta mo
ratoria fué aceptada por las po
tencias acreedoras de 'Alemania,
que renunciaron a la anualidad
que ésta debía abonarles. Al si
guiente año, 1932, tuvo lugar la
Conferencia de Lausana, en la que
las naciones acreedoras de Ale
mania se avinieron a que ésta re
conociera una deuda de tres mil
millones de marcos
(¡qué dife
rencia más enorme con los pri
meros 132.000 millones!), a pagar
por medio de una emisión de bo
nos «cuando las circunstancias lo
recomienden», lo cual equivale casi
a una anulación de deuda.
A consecuencia de los acuerdos
de Lausana, en Diciembre del pa
sado año se negaron algunas na
ciones deudoras de los Estados
Unidos — Francia entre ellas —
a pagar. El problema sigue por
ahora en pie, pues si bien la ac
tual Conferencia Económica de
Londres, debía dar solución a tal
problema, no parecen muy ave
nidos los delegados norteamerica
nos, que prefieren las negociacio
nes particulares con cada uno de
los estados deudores, en lugar de
un amplio debate en una Confe
rencia mundial
En el décimocuarto aniversario
del Tratado de Versalles, ¿qué jui
cio sintético nos merece? Podemos
afirmar que, más que Tratado de
Paz, es un instrumento de odio,
en el que Alemania, nación ven
cida, no intervino para nada, , es
decir, que se trata de una paz
impuesta por los vencedores. Todo
el esfuerzo de éstos se dirigió al
hundimiento de Alemania para
evitar en el futuro una guerra de
represalias. No puede el talento
humano inventar ni escoger más
medios ni más eficaces para un
tal objeto. Tan sólo las sumas exi
gidas a Alemania pueden consi
derarse como fantásticas, y a su
lado, las pactadaá en otros tra
tados (sin excluir los 5.000 millo
nes del Tratado de Francfort),
semejan juegos de niños.
La severidad excesiva del Tra
tado de Versalles ha sido recono
cida por los mismos ex aliados,
como lo justifican el Plan Dawes,
los acuerdos de Locarno, el Plan
Young, la moratoria Hoover y la
Conferencia de Lausana. Además,
es un tratado tan extenso — for
ma un tomo de cerca de 350 pá
ginas. — que no es difícil encon
trar cláusulas contrapuestas.

S. SALCEDO FERRANDIZ.
3— 7— 33.

A cció d‘ A rt
EA proper diimecres, a Ies déu
de Ja nit, donará la segona confej
re'ncia sobre divulga ció musical,
En Ferrán Escrivá Cantos, desí©nrctdant e 1 tema: :
«Divagacións sobre música deAs
pcibles Juelu i JPerisia i Andalucía,
amb iij-lustracións musicals». 1
E1 acte será púbtic.

LIRICO — Lunes próximo
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Almas torturadas
Por Evelin Brent y Conrad Nagel
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Interesante novillada para
mañana en Valencia
Mañana se celebrará en nues
tra plaza la magnifica novillada
que venimos anunciando y en la
que los aplaudidos espadas Madrileflito, Varelito II y Joselito de la
Cal despacharán seis hermosos no
villos de la acreditada ganadería
del ex duque de Tovar.
El cartel tiene, entre otros ali
cientes el que significa la presen
tación en esta temporada en Va
lencia del diestro Madrlleñito que
tan resonantes éxitos está logran
do en la plaza de Madrid, así co
mo el contrastar definitivamente
la valentía de Varelito H, que tan
to destacó en la novillada de su
debut en Valencia. Y en cuanto a
Joselito de la Cal sólo cabe afir
mar que es uno de los novilleros
que goza de fama de buen torero,
inteligente y dominador.
Todo eso unido a la excelente
presentación de los cornúpetos de
1a. ganadería de Tovar, son como
decimos, alicientes suficientes para
augurar para mañana una gran
novillada.
La hora de comenzar el espec
táculo será la de las cinco de la
tarde.

Martínez actuará durante
la Feria
A pesar de haber ultimado la
empresa las combinaciones de las
corridas de Feria, se entablaron
negociaciones entre los amigos de
Martínez y la gerencia de la en
tidad que explota nuestro circo
taurino.
Y anoche quedaron terminadas
satisfactoriamente las conversa
ciones. El de Ruzafa actuará el
día de los Miuras y el de los Gua
dales!, a cuya corrida se añadirán
dos toros más.
Desde luego, Pinturas no vendrá
y la empresa abonará a este dies
tro el importe asignado en el contiato.
Nos congratulamos sinceramen
te de la solución recaída en este
asunto.

Partido lepyblicano
Cwereailar
Junta Municipal
En Bétera
Eloy sábado, a 'Jas diez de
la noche y <em ¡eí local soda1 del
Partido Republicano Conservador,
se celebrará fun acto ¡de afirmación,
republicana y propaganda de diicho Partido, en eí .cual harán uso
de la palabra la ¡señorita Gloria
Monzonís Solanich, ei señor don
Feüpe Arjiona Sanz y el vicepre
sidente del Comité provincial ¡del
Partido, don Eduardo MoieroMasísa. Quedan\invitadics todos los afi
liados y simpatizantes.

Consultorio de Derecko
Social
Se pone en conocimiento de los
correligionarios que, atento cons
ta!demente el comité provincial, a
cubrir cuantas atenciones intere
san a sus afiliados, ha creado un
Consultorio de Derecho a cargo
de personas competentes y espe
cializadas en la materia y al mis
mo podrán dirigirse en consulta
Jos patronos y demás afiliados del
partido, sobre el derecho soicial
vigente y el procedimiento para
hacerlo efectivo en cada caso.
El Consultorio de Derecho So
cial funcionará los jueves y sá
bados de cuatro a cinco, en el lo
cal social del partido, Avenida de
Nicolás Salmerón, 13.
También podrán dirigirse las
consultas por escrito, que serán
contestadas por el orden en que
s? reciben y en los días indicados.
— Ei presidente accidental, Eduar
do Molero Massa.

Casino Republicano
Progresista

(Como diferentes veces hemos
anunciado, esta noche a las 10’30
se celebrará en el balneario Las
Arenas una gran verbena extra
ordinaria a beneficio de la Colo
nia de Verano para los hijos de
obreros sin trabajo, tomando par
te los elementos siguientes:
Varietés: Sellés-Ripoll (duetos),
Lolita y Pilarín (eminentes y pre
coces niñas de siete y ocho años,
respectivamente, la esperanza del
baile español), Los Walkyrias, ba
jo la dirección de Antonio Borrás;
Nito y Sellés (clowns parodistas);
Paolo Zunino y Luis Iranzo (bai
les de salón); Mari-Carmen (es
trella de la canción).
Pirotécnicos: Vicente 'Caballer,
de Godella; Basilio Mas, de Alfafar; Antonio Caballer, de Monea
da; Manuel Martínez (padre e hi
jo), de Benimámet; Vicente Picó,
de Valencia; Pedro Granero, de
Chella; Juan Bautista Faubel, de
Liria, y José Báguena, de Valen
cia.
La banda cómico-taurina El De
sastre, con la lidia de un «bravo»
becerro humano, a cargo de En
rique Lagardere, tomando parte
además el saxofón Valle jo, acom
pañado a la guitarra.
Habrá además premios a la bo
ca más bonita, a los ojos ifiás
expresivos, a la .cara más pica
resca, al brazo más bien forma
do, al cuerpo más gitano, a la ca
ra más simpática, a los andares
más salerosos, al mejor mantón y
al mejor peinado.
El Jurado será asesorado por el
artista don Carlos Cortina y por
el profesor de baile don Paolo
Zunino.
El baile de pista será amenizado
por la formidable orquestina Eoígues.
Habrá además albaes por afama
dos cantadores, desfile de belle
zas, globos luminosos, sorpresas,
trucos sorprendentes cucañas, pues
tos de churros, rompe-cacharros,
etcétera, etc.
Todo por 1’50 que valdrá la en
trada.
Al acto asistirán las autorida
des y la señorita Comercio y Miss
Valencia.
Se advierte al público que asis
te por las tardes a este balnea
rio, que, dada la índole del festi
val y su fin benéfico, será obli
gatorio el, pago del importe de la
entrada de la verbena para poder
presenciar la misma.
Como igualrcV£.'\o- se hace saber
a los poseedores de pases de fa
vor que quedan nulos para esta
noche.

Menea Valenciá XX

Tenint esta societat al seu cárrec la realisació del Día del Tea
tre en la II Setmana 'Cultural
Valenciana; organisada peí Cen
tro d’Actuació Valencianista, es
prega a tots els que puguen con
tribuir al éxit i relleu de la esmentada manifestació valenciana
envíen al domicili d’esta socie
tat (Pilar, 2 0 ), els objectes que
poseixqueri relasionats en la vida
teatral dq nostra térra, tais com
fotografíes, Ilibres manuscrits e
impresos, cróniques, armes, tra
jes, peluque.s, etc., de les cuals
aportacións s ’els fará un rebut
que garantice la conservació i
retorn de les mateixes.
El plás d’entrega finará el día
18 de Joiiol, a les dotce de la
nit.

Lunes próximo: Estreno

w ú ilf o

Coníerencía

As sciación Regional del
Magisterio Privado
(Embajador ,Vich, 9);
Se convoca a’ todos los asocia
dos a junta general ordinaria
que se
celebrará mañana a
las diez y media de la mañana,
para tratar el orden del día ex
puesto en tablilla.— El Presiden
te, Joaquín Alvaro; el secretario,
José Soler.

La Inglesa
Para comprar los mejores pre
servativos dirigirse siempre, Qaa
Vicente, 98, La Inglesa.

D e p o rte s
FUTBOL
_JL1 Gimnástico se prepara
para 1.a próxima temporada
Como recordarán nuestros lecto
res, hace algún tiempo dábamos
la noticia, a base de rumor, reco
gido, desde luego, de fuente autori
zada, ‘de que el Gimnástico, una
vez terminado el campeonato de
promoción, que por entonces se
estaba disputando, unos cuantos
simpatizantes del club azulgrana
se harían cargo del mismo, estan
tío dispuestos a aportar una fuer
te suma cada uno, a fin de reor
ganizar el equipo lo mejor posible.
Y agregábamos, que cuando pu
diéramos dar confirmación al ru
mor, lo haríamos, con la compla
cencia que nos produce siempre
dar noticias agradables.
Pues bien; ya ha llegado el mo
mento. Hoy podemos ampliar aque
lla información, dando incluso los
nombres délos señores que están
dispuestos a favorecer en lo po
sible al club decano de Valencia.
Y a no se trata de un rumor. Lo
que vamos a decir en este escrito,
responde a una veracidad ciertísima.
Anteayer jueves, como estaba
anunciado, se verificó en el salón
de actos del campo de Vallejo, la
continuación de la junta, general
del domingo pasado. En esta re
unión extraordinaria, se nombró
una nueva junta de gobierno, en
la cual figuran los señores Aspas,
Montero, Alabor, Gurrea, Mingo y
otros que desean que el Gimnás
tico resurja con la potencia de sus
mejores tiempos, para lo cual están
dispuestos a aportar todo el dine
ro que sea menester, al objeto in
dicado, preocupándose, en primer
lugar, en formar un once fuerte,
constituido por jugadores excep
cionales, a cuyo objeto saldrá uno
cte los señores citados, en com
pañía de un técnico, para hacer
un recorrido por el Norte.
Ya le saben los aficionados. El
Gimnástico está en plan -de resur
gimiento y ello ha de lograrlo in
dudablemente, puesto que cuenta
con lo principal: pesetas y entu
siasmo en sus protectores y en sus
socios.
En el día a que hemos hecho
mención anteriormente, prometi
mos dar confirmación a los aficio
nados de cuanto se rumoreaba; y
con lo que dejamos expuesto, cree
mos haber cumplido nuestra pa
labra a satisfacción.

H. G.

A cla ra ció n
Al dar cuenta en nuestro nú
mero del jueves del partido ju 
gado el domingo en Bétera, en
tre el equipo titular y el C. D.
Nacional, dijimos que el Bétera
había vencido por once goals a
cero, siendo así que fué tan sólo'
por cinco a cero.
Con gustq hacemos esta acla
ración, por considerarla de ju s
ticia.
EN SAGUNTO
Mañana domingo, a las cinco
de la tarde, se celebrará un in
teresante partido amistoso entre
el primer equipo del Sagunlino
y el modesto once del C. D. De
pendencia, que tan buenas ac
tuaciones ha tenido en esta tem
porada.
No dudamos de que todos los
simpatizantes de este club, se
trasladarán mañana a Sagunto
para presenciar tan emocionante
encuentro.
CAMPO DEL COMERCIO
Mañana domingo, a las tres y
cuarto de la tarde, contenderán en
partido amistoso los renombrados
equipos C. D. Blanco y Negro
contra el C. D. Minerva, cuyo en
cuentro promete ser interesante.
Dada la aureola de que están
rodeados ambos equipos, después
de su último empate, se espera no
carecerá de interés, tanto para
los clubs contendientes como para
los que presencien dicho partido.
CAMPO DEL NORTE

Eloy sábado, a ■‘as 22 , dará
una conferencia en esta entidad
e1 prcpagandi,st.a republicano don
GaliieO' Marqués Gisbert, e1 cual
expondrá su pensamiento sobre
«Ei momento político, soda1 y
económico de España» (o sea ha
cer republicanos).
Quedan invitados ios socios y
familiares.

Por Robert William, Jean Harlow y Lorctta Young

Distribuido por los ARTISTAS ASOCIADOS

La gran verbena de
esta noche en Las
Urenas

TERCERA

A z cá rr a á a -E a fra n a r
Mañana domingo, a las nueve y
media de la misma, contenderán
en el campo del Norte, en partido
de campeonato, Jos primeros equi
pos del Azcárraga y Zafranar.
Este encuentro será indudable
mente de un interés grande, toda
vez que los dos
grupos tienen
grandes empeños en alcanzar el
triunfo.
Después de este encuentro, con
tenderán en partido amistoso el
C. D. Pampero y C. D. Estaca, a
las once.
El programa no puede ser más
excelente, por lo que es de esperar
que el campo del Norte se verá
concurridísimo de aficionados.
La entrada para ambos encuen
tros será por donativo.

R a y o -N o r t e

Director:

W. i. Vm ©iKe
Realizador de «Tradcr Horn»
y «Tarzán de los monos»

Mañana domingo se celebrará
en este campo un interesante en
cuentro entre estos equipos, el que
dará comienzo a las 5’30 horas de
la tarde.
Como los partidos celebrados
entre estos dos clubs siempre han
sido acogidos con gran interés por
la afición, debido a su gran juego
y mucha nobleza, y como debuta
rán en ambos onces nuevas adqui
siciones, con vistas a la próxima
temporada, que, unidos a los me
jores elementos que poseen, se dis
putarán una preciosa copa, se-

GRANDIOSA VELADA BENEFICA
HOY, SABADO, A LAS DIEZ NOCHE
Feria Muestrario
Programa de la Casa IIFILMS.

e n l o s l o c a l e s , a l a ir e lib r e , d e l a

O i Fs! E

—

Formidables películas por los grandiosos artistas LILIAN HARVEY, GERDA MAURUS, HARRY HALM, GUSTAV FROELICH,
FELIX DE POMES.
BOXEO.-Pnm° Rubio, Martínez Fort, MARTINEZ de Aliara.—
(Exhibición cultura física)
OPJBM FUraENCfl.—Francisco Amonacil (Forneret), cantador.
Juan Fenollosa (Chufa), tocador. Juanito Valencia, cantador.
B&ILE COMINO® Rifa de valiosos regalos, donados por dis
tintos comerciantes de esta plaza, para lo cual irán numeradas
las entradas.

Fantástica iluminación—Servicio de refrescos y bocadillos
Entrada caballero, U N A peseta — Señara, 0 '5 0
Para mayor comodidad del público, habrá esta noche servicio
extraordinario de tranvías.

guramente se verá el campo muy
concurrido.
A las 3’30 contenderá el C. D.
Nacional contra otro de su misma
categoría, que también promete
ser interesante.

A T L E T IS M O
VALLEJO

II jornada de los campeonato®
regionales

Mañana dpim|i(ng'ol,> a Jas nueve de
la misma y cuatr-O' de i a tarde se
celebrará ía II Jornada de los
Trinquete de Pelayo
campeonatos regionales.
E x Orden de pruebas será iei
Esta noche, a las ÍO’ 15, elimi
siguiente, a J-as nueve de la mar
natorias del campeonato de Va
ñaña :
lencia, amateur.
Cien metfós '.lisos, final.
Seis combates, todos a tres
Diez mil metros lisos, final.
rounds de tres minutos y por el
Saltos de altura:
orden siguiente:
Ochocientos metros lisos, final.
1. — Pesos m oscas: José Nava
Lanzamiento' del disco:
rro Aucejo, contra Joaquín Mi
Doscientos metros lisos, final.
guel Ovejero.
Lanzamiento1 del martillo:
2. — Posos plum as: José Mut,
Relevos olímpicos.
contra Manuel Prósper.
A fas cuatro- de la tarde:
3. — Pesos plumas: Alfredo Pra
Ciento diez metros vallas, fina1.
clells, contra Gabriel Salmerón.
Cuatrocientos me(tros lisos, final.
4. — Pesos ligeros: Manuel Ex
Saltos con (pértiga:
pósito, contra Emilio Romero'.
Cuatro por ciento, final!.
5 . — Pesos welters:
Salvador
M il quinientos metros lisos,Tina1
Genovés, contra Miguel Eeris, de
Cuatro- por cuatrocientos, fina'.
Benifayó.
Después de las clasificaciones
6. — Pesos medios: Eduardo Tá
de, los equipos en la I Jomada*
rrega, contra Angel Anuya, de
hay gran animación por presen)
Turís.
ciar 1as finales que por G cias(
Regirán precios económicos.
de Jos atletas que se clasificare!
en las eliminatorias prometen reí
C IC L IS M O emocionantes y nnuy disputadas,
La Peña Soleret celebrará ma por lo cual creemos que Va^ejo
ñana domingo una excursión a Vi se verá el ¡domingo concurrido!; la
llanueva de Castellón, con el fin entrada, como dijimos, será por
de felicitar al corredor Antonio donativo. Las señoras quedan in 
Escuriet por su último triunfo ob vitadas.
tenido en la reciente Vuelta a Ma
T E N N IS
drid.
ALGÍROS TENNIS CLUB
La salida será a las seis de la
mañana desde el domicilio socialMañana, a las 10’30 de la noche,
Unión Ferroviaria, 29.
tendrá lugar el reparto de premios
Se invita a los socios y a los a los vencedores en el campeona
aficionados a este deporte. — La to regional de tennis.
directiva.
Con tal motivo se celebrará una
extraordinaria verbena, que la di
E X C U R S IO N IS M O rectiva del club rodeará de toda
clase de alicientes.
Colla Excursionista El Sol
Como de costumbre, además de
(Excursió per a demá a Monserrat, Real de Montroy i Coves de los socios, tendrán libre entrada
las señoras y señoritas invitadas
les Maravedíes.
Huí disabte, a les seis de la ves- por ellos.
Los caballeros no socios podrán
prada, eixirá un grup en tranvía
fins a Torrent, mamprenint la mar asistir mediante invitación, que se
cha seguidaiment fins a Real de facilitará, en su caso, en el mis
mo eflub.
Montroy a on pernoctarán.

BOXEO

El dumenge per el matí eixirá
un atre grup en autobús fins a
Real de Montroy, uninse en el an
terior grup en este noble i mamprenjnT la marcha junts a les Co
ves de les Maravelles per a visi
tarles, tense el retorn de la mateixa forma.
Punt de reunió del primer grup:
parada deis tranvíes de Torrent
(tomes de Cuart), a les 5’30 de la
vesprada. Presupost de viatge, anar
i tornar, 0’60 pesetes.
Punt de reunió del segón grup:
parada deis autos de Montroy La
Requenense (carrer Xátiva, front
a1 Estitut). Presupost de viatges,
anar i tomar, 2’60 pesetes.
Queden invitats socis i simpatizants.

Los Exploradores de España.
Tropa de Valencia
Hoy sábado, a las nueve de la
noche, saldrán de su casa social
(Cadirers, número 1) los explo
radores pertenecientes a las pa
trullas del Chacal y Tigre.
La primera partirá en direc
ción al Puerto de Sagunto, para
visitar a sus compañeros, con
el fin de estrechar, más los lazoS
de amistad y camaradería y al
propio tiempo hacer una visita
de estudio a los altos hornos y
castillo romano de Sagunto.
La segunda, mandada por el
señor Palacios, saldrá en excur
sión de prácticas a la cueva del
Palomo, término de Ribarroja,
donde efectuará prácticas escultistas.

HOCKEY
EN MESTALLA

Feífereslóat fe io n á
fe Sa Industria

Ferroviaria
SUBSECCION NORTE DE VA
LENCIA
CONFERENCIA
(Ferroviarios: Esta subsección, si
guiendo el curso de conferencias
que trazó en la inauguración de
su nuevo local social, 'ha organi
zado una para hoy sábado, a
las diez de la noche, en nuestro
domicilio social, Denia, 41, bajo,
a cargo del culto compañero Fran
cisco Lacomb*-- García, perito me
cánico y maestro nacional, el que
disertará sobre el sugestivo e in
teresante tema: «Capital y sala
rios.»
Espera este comité que no fal
tará ningún compañero amante de
la cultura y con ansias de reden
ción
Nota.— Entrada y tribuna libres.
— El Comité.

Centre d‘ Actuació
VaSencianista
II Setmana Cultural Valen
ciana.—Secretaría
A VIS
Es prega ais socis d’este cen
tre que pasen per secretaría
(Avinguda de Nicolau Salmerón,
núm. 1 3 ), de set a nou de la nit,
hasta el día 11 del corrent, a re
tirar llurs invitacións per a la
II Setmana Cultural Valenciana,
a quins actes será necesaria la
presentació.— El secretari, Emili
Cebrián.

En e 1 camp'o dé MestaHa ma
ñana, a las ¡seáis de la tarde se
jugará la vfinal del torneo regional,
entre líos equipos Vaíencia H. C.
y Deportivo H . C. que promete
ser muy interesante» dada ia rivali
Departament de cultura
dad que existe entre los equipos
Seccíó amíes del llíbre
mencionados ya que se han de
emplear a fpndo para alcanzar e*
A tots els que han oferit 11itrofeo, actualmenite en propiedad bres destinats a •l’Exposició del
de1 Burriana H. C.
Llibre Valenciá i ais que sense
Tendrá lugar también la entrega haverlo*. oferit estiguen dispode Jos premios a Jos equipos cla sats a emprestante, els preguem
sificados en este torneo.
lio fasen quant abans, ja que es
Con anterioridad se jugará un necesiten per a la confecció del
partido entre eí Ulises H. C. de catáleg de dita Exposició.— El biElda y un equipo a designar.
bliotecari, A. Tarín.
-

EL PUEBLO

CUARTA.

Espectáculos
Teatro Ruzafa L I R I C O
Hoy, a las 5‘30 tarde y diez noche:
Hoy, a las 5‘30 y diez noche

NOTICIARIO FOX
La interesante producción

EXITO

OL
YMPIA
Programa para hoy
Seis tarde y 10*15 noche

El camarada Mickey Dibujos
Exito del film documental

MAR DE FONDO

El enemigo la enfermedad
en la sangre def sueño

DIBUJOS
La deliciosa comedia cantada y
hablada en español

LA LEY DEL HAREN
El mejor éxito de José Mojica y
Carmen Larrabeiti
Lunes próximo:

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

RASCACIELOS
EL CARNET AMARILLO

T odos p u e d en y deben
ver este film m o d ern o
que encierra lecciones
de p ro v e c h o sa u tilid ad

(La profilaxis en el Camerum)
Realización de A. CHAUMEL. Pro
ducción: LES FILMS EXO TIQUES
Conferencia por el profesor CAR
LOS MA1N1NI. Doctor de la Uniniversidad de BUENOS AIRES
(Narrada en español)
j E X I T O l ¡ EXI TO!
De la divertida comedia

H a y qu e ca sa rlo s
Por la genial Anny Ondra

Repertorio:
A las seis tarde y diez noche:

M.

DE

Royal Cinema

MIGUEL

Las alas asi prseair
REVISTA

XUi ZO

ENTRE M UÑECOS

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

ECLER JOURNAL

DIBUJOS

Socorro, 8
- Y -

Cine Giner
Pilar, 7
Dos grandes reestrenos

ILUSION JUVENIL

Marian Marsh, Anita Page y Regis
Tooney

La marca le los c u ro

TAXI

La más interesante aventura de
SHERLOCK HOLMES

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

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

PLAZA DE TOPOS

Un verano divertido

Hoy, programa de estreno

Cómica

RICITOS

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

Por Shirley Masón

La tragedia del suiunarlno
Kenneth M. Vienna y F. Donald
40 céntimos butaca y general, 20
Lunes, gran acontecimiento

t

----- --_a

Cinema Goya
A las 4‘30 tarde y 9‘30 noche:

La calle ardiente
Estreno extraordinario

La chica del guardarropa

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

I G L_ O O
Lunes: «Pez de tierra» y «Un hom
bre de suerte», en español

Fina comedia, por Sally Eilers

El teniente seductor

lE E H IZ H

Por Maurice Chevalier

CHANDU

La a m a n te in d ó m ita

Fantasía oriental, por Edmundo
Love y Bela Lugosi
Lunes:

Por Bebé Daniels

La hacienda misteriosa

Hoy, a las 5*30 y diez noche

Por George O'Brien

H o m b re s en m i vida

Preferencia, 0‘50 — General, 0*30

Por Marta Eggert

Entre dos esposas

NIEBLA
Hab’ada y cantada 'en español,
por Rafael Rivelles y María L. de
de Guevara
PERIQUITO OPERADOR (Dibujos)

Yo quiero a mi niñera

Audiencia imperial

Por Ramón Pereda, Gilbert Roland y Lupe Vélez
Completarán el programa, otras
películas cortas

so™™
fflomrn Rruge
Revista explicada en español

•

Por Sally Eilers y Ralph Bellamy

Hoy, a las 10‘30 noche, concierto por la

ORQUESTA

SINFONICA

en lm Viveros Municipales

Cine Versalles
DIBUJOS SONOROS
Isabel de S o 'ís , reina de Granada

Cantos en español, acompañados
de guitarra

CARCELERAS
Hablada y cantada en español

Erase una vez un vals

1AIMLAN

Music-hall - Cabaret American Bar - Gran
pista luminosa — — Direccióu J. LLIRi
Todos los días, tarde y noche, varietés.—Muchas bellezas y atracciones.—
Entre ellas triunfan ruidosamente Velez Dassy, Rosalinda, Hermanas Iberia
Encarnita Daza, Hermanas Torres, Mary Cajmen, Emma Marqués y Emilia
Práxedes.—Todas las noches el más animado cabaret. —Patio de verano._
2 orquestas, 2.—Lunes, debuts y la estrella Angelita Campos.

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

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

Cine Ideal
SONORO WESTERN ELECTRIC
Cuatro nuevas ESTUDIANTILES,
de dos partes cada una, tituladas:

Racha de autos
Las tentaciones
Patines de hielo
La reconciliación
Más allá del Oeste
Película sonora, de largo metraje
por el intrépido William Haines

Tom y Jerry
Trucos suizos
(Dibujos sonoros)

C 0 L I S I 1I M

I gü, a las cinco y oís noche

Hombre sin nombre
Por Gary Cooper y Claudet Colbert

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

ALPARGATEROS.
Primero.—A fin de compensar
el trabajp de suministros al ejér
cito que en .‘ía actualidad se eje
cutan en Valí de Uíxó, sean exw
dusivos de una parte del .sector
obrero, don Ma-nue1 Segarra, de
la fábrica Silvestre Segarra e hijo
ofrece -expontanéamente pasar a xa
Goopei-ativa Obrera un pedido- d.e
mil docenas de pares de botatrenza, número .°e|is, -clase segui
da, de cuarenta puntos, a1 precio
de siete pesetas docena, qlue reC
presenta aproximadamente la pante que queda a cumplimentar del
suministro pendiente a 1 -ejército
por los poseedlo-res de estos pedi
dos.
Segundo-.—Que en las sucesivas
subastas y concursos de suminis
tros de alpargatas a fin de evitar
una competencia en los precios de
oferta por J<x> .proveedores de Valí
de Urxó que de-ean concursar, acuer
dan ponerse anteriormente ,en int
teligencia en cuanto a ía proponpión y precip a que h abrá -de conp
aurrjr cada uno, sometiendo toda
diferencia al Jurado mixto de sim
par satería de Castellón.
Tercero.—Todos los patronos aL
pargatenos de Castellón y espe
cialmente la sociedad patronal La
U¡r\ión se comprometen a recordar
a sus asoqiados la obligación de
cumpjir en todos sus puntos las
bases vigentes, en especial pree
dios y horarios, .cuyos infractores
serán sancionados enérgicamente
de acuerdo con Ja legislación vi
gente.
CONSTRUCCION.
Pxfimeno.—Ex,J¿v;ado mixto de
*a construcción ,,>mbrará un vop
cal inspector en Valí de U,xó ia
fin de intervenir en las infraccio
nes de las bases y leyes sociales.
Asimismo -dicho organismo corríplementará las actuales bases -de
trabajo con luna adicional en la
que se prohíba 'Xa: parcialidad de
contratación, sancionándose debi
damente fas infracciones de .tal
acuerdo.
Segundo. — La Inspección de 1
Trabajo secundará con arregxo ,a
la ley la .labor de dicho voca1 ins
pector, así como ia comprobación
de todas cuantas denuncias direc
tamente se xe cursen.
AGRICOLAS.
Primerio. — Que iprovisionalmen
te y en espera de que eJ minis
tro- de 1 Trabajo y Previsión Sc(-qiai dicte el decreto del empleo
de braceros por turno- riguroso
acudirán a contratar xos braceros
que nieoefiten a iia oficina de con
tratación y lo harán por turno
a fin -de (evitar toda parcialidad.
Segundo— Dicha petición al miínlistro de£ Trabajo se solicitará
por mediación de la -delegación
provincial del Trabajo.
Y para que /ponste firman. xa
presente en Valí ide Uxó a 4 de
Julio -de 1933-—El inspector pro
vincial del Trabajó -en funciones
de delegado (a continuación todas
las firmas de los concurrentes a 1
pacto). '

:: Materiales
construcción

Mida PllBPlD, 6. ¡el. 10.241

Mundial Cinema
Maestro Aguilar, 31—Trjnvlas 6
puerta—Cine sonoro

y 7, a

la

Por Conchita Montenegro, José
Crespo y Juan de Landa. Película
de largo metraje, totalmente ha
blada en español

LA A R A Ñ A
PASADO MAÑANA
EL REY DEL BETUN

Reestreno en Valencia
LAS DELICIAS DEL POLO (Dibujos)

Cine Progreso
Jim, el conquistador
Seis partes, emocionantes, por el
simpático William Boyd

La muchacha de Londres
Seis partes, deliciosa comedia, por
la traviesa Anny Ondra

La hermana blanca
Dos jornadas, diez partes. Se pro
yectará completa, por la genial
actriz Lillian Ghis y Roñald
Colman

SABADO 8 DE JULIO BE 1933

i~ir

4

inspector provincial del Trabajo
en funciones de delegado; el al
calde de esf-a ciudad, los presiden?tes de los jurados mixtos de iaL
pargatería, de xa oonstruedión, don
José Claste'lló Tárrega y Arroyo
y de 1 Trabajo luirá 1 don Gabriel
Villanova Penelja, por una parte
en representación de la patronal
den Amado Segarra, por la fábri
ca Segarra Hijos, por
Unión ,ei
presidente don José Abad Tur y
e 1 secretario don Leopoldo Peña*rrpja; por la patronal Agrícola,
don José Paula Qrenga; los pe
queños patronos alpargateros (ma
triculadlos don José Bonefas Moc
xiner; por la .parte obrera v sa
ciedades adheridas, don Joaquín
Marco-, a fin [de dar por term.y
nada la huelga planteada por ej
Centro1 Obrero en flecha 3 de*
corriente, acuerdan:

Tres películas de categoría, tres

UNA PELICULA COMICA

-i- -■!-- i-i

Valí de Uxó Actuación del Centro de Estu R A D I O
DESPUES DE LA HUELGA,
—LAS BASES ACORDADAS.
Los progresos ríe ia radio
En^ ia ciudad de Valí de Uxó dios Económicos Valencianos
Cada día, cada hora, cada mi
a
de Julio de i393> ante mí e]
nuto, la c i e n c i a radioeléctrica

En cada puerto un amor

Drama U. F. A„ por Fermín Gemier

Una mujer a bordo

i , ,

Trinquete Pelayo
Hoy, a las 3'45 de la tarde, se juga
rán dos grandes partidos:
Primer partido:
Fuentes, Micalet y Fusteret (p.)(
contra Pedro, Aranda y Lloco I
Segundo partido:
Manetes y Mora I, contra Sánchez
y Moliner
Escalera cuerda.

Conversación semana! sobre economía
La conversación semanal corres
pondiente a la presente, versó ayer
exclusivamente sobre el tema de
actualidad o sea la Conferencia
Mundial de Londres.
Presidió el acto nuestro amigo
don Vicente Iborra, directivo de
dicho Centro, por ausencia del se
ñor Buixareu, quien hizo una ex
posición del tema a tratar, del
cual pasó a ocuparse seguidamente
el secretario de la entidad señor
Perpiñá.
Este dió cuenta de la correspon
dencia cruzada con el delegado
valenciano en dicha Conferencia,
señor Gisbert, y leyó los ejempla
res recibidos de la revista que se
publica de la repetida Conferen
cia ¡Mundial, en la cual se deta
lla la actuación durante la pasada
semana, haciendo resaltar la pa
siva actitud de los comisionados
españoles, que hasta la fecha no
han intervenido en ninguna de
las deliberaciones, excepto el señor
Raventós al tratarse del problema
del vino, cuando hubiera sido muy
plausible que, por lo menos, cuan
do la mayoría de Las naciones en
las dos sesiones inaugurales se pro
nunció por la desaparición de las
interesante para los intereses le
vantinos, se hubieran adherido a
ella y con mayor motivo cuando
el delegado de Francia aceptó este
proyecto de la desaparición de las
tasas, pero haciendo la reserva de
que podrían subsistir para los pro
ductos agrícolas, entonces se hu
biera fijado la posición española
en pro de que desaparezcan en su
totalidad, lo que demuestra que se
han colocado en actitud expectan
te. según informaron los intereses
industriales, con completo desam
paro de los de la agricultura de
exportación.
Los concurrentes se dieron per
fecta cuenta de la marcha de las
deliberaciones y los incidentes pro
ducidos, principalmente en la cues
tión monetaria, al negarse a sus
cribir el señor Roosevelt el dicta
men de la comisión de estabiliza
ción y padrón oro, pero se confía
en encontrar una fórmula de con
cordia en este asunto, cuya no
aprobación previa, en esta oca
sión, puede que no sea motivo para
que se puedan tomar resoluciones
en otras materias.
Hizo un resumen sacando atina
das consecuencias del resultado
semana! el señor Iborra, que fué
muy felicitado, juntamente con el
secretario señor Perpiñá.

embargo la población no lo ha
hecho más que en un 22 por 100
y el consumo en un 10 por 100, lo
que representa solamente un 32
por 100 de aumento, habiendo que
intensificar ía exportación, y a
pesar de lo cual hay un sobrante
en cosecha normal del 15 al 20 por
100. Dice que lo que regula el pre
cio es el extranjero y el cambio,
y cita para su confirmación que
las más agudas crisis se han pro
ducido en cuanto se ha interve
nido el cambio. Define el concep
to de la oferta y la demanda, h a 
ciendo notar que nuestro arroz en
el mercado de Inglaterra se apar
ta cada día más del Norte ameri
cano, lo que sin duda es producto
de un cambio de gusto en aquel
consumidor. Afirma que el con
sumo interior no es una solución,
ya que éste tenía que aumentar
en un 40 por 100, cosa muy lenta
y difícil hasta la completa intro
ducción en donde todavía es des
conocido o de consumo escaso.
Define los conceptos de tasas
mínima, máxima y control, este
último como término medio más
racional y que puede dar mejor
resultado, siempre que su presión
sea tenue y oculta.
Censura que fuera del consor
cio se haya dejado con libertad a
provincias productoras que, sin so
portar nuestros gravámenes, par
ticiparán del beneficio del alza
que se produzca, haciendo sobre
este punto diferentes considera
ciones.
Aconseja el cálculo anticipado
de primas para evitar inmorali
dades al propio tiempo que apun
ta la idea de que el impuesto pu
diera haberse fijado por contin
gentes o sobre la tierra dedicada
a su cultivo.
Cita los diferentes controles que
han fracasado por la excesiva co
dicia y la permanencia del café
por la prudencia que se ha desarro
llado en el Brasil.
Hace un símil sobre una ope
ración quirúrgica, cuyo plan cura
tivo se atenúa según se avanza
en su curación y pide que estas
medidas protectoras no sean apli
cadas más que hasta salvar la si
tuación, recobrando, cuando se sa
nee el negocio, la libertad, ya que
el arroz siempre ha desarrollado
su cultivo en este régimen.
Fué muy aplaudido y felicitado
por la numerosa concurrencia.

ES p ro b ^ m a arrosero
Por la noche y organizada por
el mismo centro, dió una confe
rencia sobre este interesante te
ma, en e! salón gótico del Ateneo
Mercantil el culto profesor de eco
nomía puolítica y publicista don
Manuel de Torres.
(Presentó al conferenciante el
presidente de esta entidad, nues
tro amigo don Ricardo Samper, el
cual hizo un feliz símil sobre la
representación en que en el orden
reproductivo tienen los clásicos
platos regionales españoles, pues
para Valencia el arroz no es sólo
nuestra clásica paella, sino que
tam b an es un valor de nuestra
economía hoy en crisis, y al cual
se debe prestar la máxima aten
ción.
Enumeró los méritos del orador
que ocupaba la tribuna del Ate
neo. de! cual, dada su extensa cul
tura, esperaba una brillante diser
tación de la que se derivarían pro
vechosas enseñanzas.
Empezó el señor de Torres agra
def iendo el encargo que se le ha
bía confiado, declinando los elo
gios del señor Samper, ya que sus
entusiasmos los (había dedicado
siempre a los estudios de econo
mía aplicados a la agricultura y
diciendo que sus únicos méritos
eran la buena voluntad que le
guiaba en estos actos.
Ei discurso del señor de Torres,
de tone y forma sobria, sin retó
ricas ni citas eruditas, pudiera
condensarse como una lección de
psicología de la economía del
arroz, ya que en él desentrañó
las causas de la crisis a juicio del
orador. Esbozó al hacer la críti
ca del decreto regulador del 17 de
Mayo los defectos y aciertos que
encierra y aconsejó un régimen de
cautela en la aplicación del con
trol para evitar un derrumbamien
to cuando por un alza exagerada
se forzara el cultivo.
Fija los términos del problema,
la hegemonía de nuestra produc
ción que a principio de siglo era
del 87 y medio por 100 de la to
talidad nacional, habiendo descen
dido en la actualidad al 68 por 100.
Explica este proceso, porque en
Valencia la extensión a cultivar
por la densidad de población es
cada vez menor, al contrario de
los nuevos cultivos en poblacio
nes que tenían estos terrenos Im
productivos y poco a poco van
aplicando nuestros procedimien
tos, unido al precio y costo espe
cialmente en la renta que aquí
resulta por este concepto a pese
tas 8’86 q. m. y en Tarragona a
pesetas 3’84 q. m.
Explica el motivo de la crisis
actual por haber aumentado la
producción en un 86 por 100 y sin

D.José María Herrero
Esteva
Ayer falleció en nuestra ciudad
dón José María Herrero Esteve,
abogado y presidente del Jurado
Mixto de Transporte Marítimo, se
cretario de la Agrupación de Abo
gados Republicanos de Valencia,
produciendo su pérdida irrepara
ble general sentimiento.
Dedicado de siempre al estudio
y luchando por nuestros ideales,
don José María Herrero gozaba de
las simpatías de cuantos se honra
ban con su trato, entre los que la
noticia de su muerte producirá
hondo desconsuelo.
De carácter afable y extraordi
naria bondad, su muerte abre en
el seno de su familia un vacío di
fícil de llenar, para el que no hay
palabras bastantes de consuelo.
A sus desconsolados viuda, hi
jo, padres y demás familia, envia
mos nuestra más sentida expresión
de pégame por la desgracia acae
cida, deseándoles la resignación
suficiente para sobrellevarla con
esforzado ánimo.
La conducción del cadáver se
verificará hoy, a las diez huras,
desde la casa mortuoria, calle de
Cuarte, número 30 al sitio de cos
tumbre, donde se despedirá el due
lo.

Doña Vicenta Gálibo

Famas

avanza un paso. Es una marcha
vertiginosa la emprendida y es
aventurado suponer en qué ha de
culminar.
El progreso ascendente que esta
ciencia ha experimentado d e . al
gunos años a esta parte, sorpren
de aún a las personas más versa
das en ella y poseedoras de sus
secretos.
De las primeras experiencias de
Branly y Marconi a nuestros mo
dernos tubos electrónicos media
un abismo. Abismo de dificulta
des que el hombre salva con e.
estudio, con la investigación, coi
el esfuerzo perenne.
Después de las aplicaciones ya
casi perfectas del cine sonoro, era
de esperar un sinnúmero de deri
vaciones basadas en la propiedad
de las células fotoeléctricas.
Ya se habla del gramófono con
aplicación de las células citadas
y que promete una no lejana re
volución del mercado de los dis
cos de música grabada.
En efecto, llega a nuestros oídos
un nuevo método de fabricación
de placas gramofónicas, según el
cual, desaparece el engorro de las
agujas y el desgaste de discos, por
ser éstos impresionados con célu
las fotoeléctricas y reproducidos
también por las mismas.
Naturalmente que el disco es
transparente, de celuloide o cris
tal. Impresa la música de la mis
ma forma que en las cintas del
sonoro, si un rayo de luz a tra 
viesa el disco en un punto dado de
la espiral, en cuya parte opuesta,
abajo, colocamos una lámpara fo
toeléctrica, ésta variará la resis
tencia de la célula por variar la
del disco y como en él hay zonas
más o menos claras, dadas por la
impresión, resultará una corriente
de amplitud variable en intensi
dad que amplificada convenien
temente, reproducirá en el alto
parlante la música con toda fide
lidad.
Esto es a grandes rasgos la ca
racterística de la nueva aplicación
de la célula fotoeléctrica. De su
resultado debe desprenderse, a
nuestro juicio, una mejora en la
audición, por perder su carácter
mecánico, que da siempre cierta
inercia a la varilla del diafragma
o pic-up, cuando no una tenden
cia a vibrar en su propio periodo
de vibración, reforzando unas no
tas y debilitando otras.
Claro que se requieren condicio
nes de transparencia especíales en
el disco — dado su espesor mayor
que el de la cinta de cine sonoro
—- y es necesario,, sin duda, que
el índice de refracción del mate
rial transparente empleado en los
discos tenga un valor tal que no
produzca deformación en los soni
dos producidos.
Todos estos inconvenientes han
sido, sin duda alguna tenidos en
cuenta y sólo nos resta desear que
el nuevo disco - fácil de repro
ducir, como se hace en fotografía,
por contacto con el negativo —
tenga un precio que sea ase
quible al bolsillo de cuantos en
estas cosas, ¡ay!, estamos meti
dos, con merma d.el presupuesto
familiar y doméstico.

Programas para hoy:
Valencia, ocho mañana, noti
cias de Prensa.
Una tarde, sobremesa: «Adiós
París» (one-step), Ivain; «Noche
'granadina» (intermezzo), Camacho: «Eva» (fantasía), Lehar; «Pa
pillon de nuit» (vals), Linke; «Do
! nprumba» (danzón), Ruggier.
Seis tarde, discos: «Fervaal»
(preludio), D’Indy; «El último ro
mántico» (romanza), Soutullo y
Veri; «El Avapiés» (danza), Del
Campo y Barrios; «La arlesiana»
(suite núm. 1), Bizet; «Hugonotes»
(aria del paje), Meyerbeer; «Go
yescas» (intermedio), Granados;
«Gitana mía» (canción), Mediavi11a): «Un bailo in maschera» (fan
tasía), Verdi; «Zapateado», Sarasate; «Cuando vienes del campo»
(canción navarra), Irigaray; «Gi
gantes y cabezudos» (fantasía),
Caballero.
Nueve noche, noticias, mercados,
crónica teatral y emisión del ra 
dioyente.
Barcelona, variedades, desde las
ocho mañana, micrófono para to
dos; y audición de una ópera en
discos.
Madrid, variedades y sexteto.
Roma, 7’45, ópera: «Volpino il
calderaio», de Rossi.
Milán, 7’45, opereta.
Viena, ocho, concierto.
Praga, retransmisión de Bratislava.
Poste Parisién, 7’25, música de
cámara.
Langenberg, siete, variedades.
Estocolmo, nueve noche, música
de baile.
Budapest, siete, concierto.
Argel, 7’20, ópera de (Bizet: «Car
men».
Estrasburgo, 7’30, ópera: «Isolina».

A última hora de la noche, fa
lleció doña Vicenta Galindo Ferries, esposa del conserje de Fra
ternidad Republicana de la Vega,
nuestro correligionario Cipriano
Ramos.
Esta desgracia que hoy aflige a
tedn consecuente republicano, ha
causado general sentimiento entre
sus amistades, porque la finada,
mujer de relevantes cualidades,
fué una buena madre y amante
esposa, y supo granjearse el afecto
y estimación de cuantos la tra 
taron.
Esta tarde a las tres tendrá lu
gar el entierro, que partirá desde
Fraternidad Republicana de la Ve
ga al lugar de costumbre, donde
se despedirá el duelo.
Enviamos al atribulado viuda y
Advertimos una vez más a loa
a sus hijos nuestro más sincero
colaboradores espontáneos, que na
pésame.

A los colaboradores
espontáneos

se devuelven los orifinaieg ni se
sostiene correspondencia acerca

de los mismo®.
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Madrid, Provincias y Extranjero
La vista de la causa
por los sucesos de!
10 de Agosto
H o y In form a rá el fiscal
de la R e p ú b lic a
A las diez de la mañana se cons
tituyu la Sala que entiende en la
vista causa por los sucesos de
Agosto.
iSe nota la auseneia en los ban
quillos de los acusados de aque
llos contra quienes el fiscal ha re
tirado la acusación. También se
han producido bajas en los esca
ños de los defensores.
Una vez leída el acta, el pre
sidente pregunta a los letrados si
modifican o elevan a definitivas
sus conclusiones provisionales.
Los letrados Goyoaga, Valero
Martí. Mateo de Mesa, Larramendi, Sol, Caro. Conde, Cobián, Mar
tínez Acacia, Valdecasas y Barreto dicen que necesitan modificar
las. El resto de los abogados, has
ta 27. dicen que no tienen necesi
dad de modificar sus escritos.
Terminada la lectura de las con
clusiones presentadas por las de
fensas, Anguera de Sojo suplica a
la presidencia se suspenda la se
sión hasta mañana para estudiar
los nuevos escritos.
La Sala accede a ello, y se sus
pende la vista hasta mañana, en
que el fiscal comenzará su infor
me.
■' . - i
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Publica las siguientes disposi
ciones:
Trabajo.—Disponiendo que en el
plazo de 20 días se verifiquen elec
ciones para la designación de los
vocales obreros que han de inte
grar la sección de Producción y
Manufactura de Papel, dentro del
Jui&do Mixto de Industrias Quí
micas de Valencia.
Designando vocales obreros efec
tivos en el Jurado Mixto de Ser
vicios de Peluquería y Barbería de
Valencia, a Manuel Rodríguez Na
varro y Joaquín Bernal, que eran
suplentes, y nombrando suplentes
a Ramón Gómez Castillo, Basilio
[Espinosa, Octavio Gómez y Rafael
Pedrés.
Justicia. — Decreto creando el
carnet judicial, al que se le da
carácter de documento oficial- y
que usarán los presidentes de Sa
la, magistrados, jueces de prime
ra instancia e instrucción, fisca
les. tenientes fiscales, abogados del
Tribunal Supremo, secretarios de
juzgados de primera instancia y
oficiales de Sala de las audiencias
territoriales.
Obras Públicas.—Nombrando a
Julio Abajero, delegado del Gobier
no en los servicios hidráulicos de
la cuenca del Duero.
Agricultura. — Disponiendo que
se exceptúe de las formalidades
de subasta y adjudicación, median
te concurso, el arriendo de loca
les’ para el Consejo de Industrias
y Jefaturas provinciales.

L a excu rsión escolar
p o r el M ed iterrá n eo
En el ministerio de Estado se
ha recibido esta mañana un tele
grama de García Morente, en el
que comunica que la expedición
universitaria que hace el crucero
por el Mediterráneo llegó felizmen
te a Constantinopla, siendo recibi
da cordialmente.

Economías de la República
En el Palacio Nacional facilita
ron una nota en la que se da
cuenta de que se han devuelto al
Tesoro 50.000 pesetas a cuenta del
sobrante por las economías reali
za,das en la ejecución del presu
puesto de la Casa Presidencial y
que legalmente no pueden ser des
tinadas a obras de beneficencia.

Desgracia en unas obras
En las obras que se realizan en
la Castellana para construcción de
los subterráneos de enlace, se ha
producido esta mañana una des
gracia que 'ha costado la vida al
obrero Eugenio Giménez Caballero,
que cayó desde una altura de diez
metros, cuando subía en un cubo
y volcar éste.
AI ingresar en la Casa de Soco
rro, donde se le condujo, falleció.

Si Ss tiran de h manta...
El subsecretario de Instrucción
pública habló un momento con los
periodistas, y refiriéndose a las ma
r.Ifestaciones políticas que se ha
cen por personalidades del régi
men, una de ellas el señor Gordón, dijo que a su juicio era el
triunfo de la conjuración de los
desiguales.
Los periodistas, extrañados, le
indicaron que aclarase estas pala
bras, y Menéndez se limitó a de
cir que estaban bien claras, pero
que si le obligaban a tirar de la
manta, descubrirla cosas y habla
ría alto y claro.

Consejo
efe ministros

Vuelve a enrarecerse
la atmósfera política

A las once de la mañana llega
ron los ministros a la Presidencia Se h ab la cíe crisis m oti
para reunirse en Consejo.
vad a p o r el discurso úl
El de Estado fué interrogado
por ios periodistas acerca de las tim o de B esteíro.—U n a
noticias publicadas por la Prensa
sobre una nueva pista para el ha
cena sign ificativa
llazgo del «Cuatro Vientos», y el
Después
de un período de rela
ministro dijo que había conferen
tiva calma política, a raíz del dis
ciado con el señor Alvarez del Vacurso del señor Besteíro en Mieyo, quien, desgraciadamente, nada
re.s, ha vuelto a enrarecerse la at
pudo confirmarle.
mósfera que rodea la actuación del
Casares también manifestó que,
Gobierno.
según noticias del gobernador de
Vuelve a sonar la palabra crisis
Tenerife había renacido la tran
con alguna insistencia.
quilidad en aquella isla, al rein
El círculo oposicionista va en
tegrarse los obreros al trabajo.
sanchándose, a medida que el Go
La reunión duró hasta las 2’25. bierno va obrando, y el -número de
El señor Domingo facilitó la si republicanos que están en contra
guiente nota:
de la actuación ministerial aumen
Hat ienda.—Expediente aproban ta.
do la exención de subasta y auIncluso la misma mayoría afecta
toirzaeJón de concursos para arrien se va desgajando algo y contribu
do de locales con destino a los ye también a esta atmósfera el
servicios catastrales.
que periódicos tan afectos hasta
Decreto autorizando al ministro ahora como «El Sol» y «La Voz»,
para presentar a las Cortes un al cambiar de empresa por dificul
proyecto de ley, modificando, sin tades económicas, hayan dejado
alterar las cifras totales del ca sus acciones en manos de elemen
pítulo, varias partidas de la sec tos antisocialistas y antiazañistas.
ción cuarta del presupuesto de
Ahora, a juicio de destacados ele
Guerra.
mentos de la oposición, se dará
0< bernación.— Decreto señalan cuenta el señor Azaña de su enor
do normas para la implantación me error, al entregarse por entero
del servicio sanitario de puertos. a la fracción socialista.
Instrucción pública. — Decreto
Reflejan esta inquietud política
creando una Junta encargada de casi todos los periódicos, algunos
la construcción de nuevos edificios de los cuales dicen que hay com
o habilitación de los ya existentes, plicaciones creadas por algunos
para aloiar los institutos que con partidos de la mayoría.
motivo de la sustitución de la en
«El Sol» atribuye a! Consejo de
señanza han de crearse en Ma- , ministros de hoy importancia má
drid.
xima. Los ministros radicales so
cialistas, por mandato de su par
tió i bajo la amenaza de retirada,
deberán exigir la supresión de la
ley de Términos municipales, que
ardorosamente defienden los socia
listas’.
Otro problema es el del señor
Como ampliación al Consejo po
demos afirmar que los tres puntos Casares, que atendiendo el manda
que parecía podrían ser causa de to del partido gallego, tiene que
grave sdisidencias, no se llegaron exigir la anulación del convenio
con el Uruguay, que los gallegos
a tratar.
S el) se puso a discusión e.1 tra consideran perjudicial para su re
gión.
tado comercial con el Uruguay.
Otro problema es la amnistía,
Casares parece que detalló los
perjuicios graves que a las regio que los federales exigen que sea
nes ganaderas, especialmente Ga amplísima, exceptuando sólo a los
licia, produciría la clausura de' im complicados en los sucesos de
Agosto, pero los socialistas la es
portación de carnes congeladas.
Los demás ministros creen que timan inoportuna y se oponen re
el problema es más ficticio que sueltamente.
«La Libertad» habla de la ma
real, pormie aunque la importan
cia se fija en 12.000 toneladas, de rejada política, producida por la
las que 4.000 son en tasajo, de mo honda preocupación del presente y
mento no podría realizarse una del porvenir político y por un ve
importación mayor de mil a dos hemente deseo de abrir cauce a
mil toneladas, toda vez que a los soluciones de un republicanismo
españoles no les convence toda puro, sin pactos ni alianzas.
Añade que son legión los que
vía la carne preparaída así. Por
otra parte, con el Tratado se be piden un puerto de refugio para
nefician los intereses vinateros y salvar a la República de los fre
aceiteros y también a los fabrican cuentes temporales que desenca
tes de conservas, que podrían ex dena el socialismo desde el Poder.
«Doctrinalmente nos merece res
portar sus productos.
Prevaleció el acuerdo de consi peto el partido socialista, pero
derar este tema como político y siempre hemos sostenido que su
ratificar el convenio, pero hacien colaboración era un perjuicio pa
do antes nuevas gestiones cerca de ra el país y ahora lo estamos vien
los ganaderos, para convencerles do.
y llegar a un acuerdo.
Afortunadamente se ha iniciado
Por esta razón el Tratado no se un movimiento netamente repu
discutirá hoy en la Cámara.
blicano, y así llegaremos por la
reacción provocada por el socia
G a la rza h a b la sob re la lismo a la República del 12 de
Abril, adulterada, pero no malo
grada, porque la sostenemos ios
le y ele T érm in os
buenos republicanos con la com
A primeras horas de esta tarde, prensiva complacencia de un so
el tema de todos los diputados de cialista de selección: Besteíro.»
las distintas minorías, era el acuer
También se habla del programa
do de la radical socialista, que de acordado por el Partido Radical
bía ser comunicado hoy al Gobier socialista entregado anoche al Go
no, pidiendo la derogación de la
bierno, programa en que se in
ley de Términos municipales.
cluye, no sólo la derogación de i a
Parece que los dos ministros ra ley de Términos municipales, sino
dicales socialistas, no expusieron
otros puntos referentes a la legis
en el Consejo el criterio de la mi
lación social, con los que no están
noría, pues no lo consideraron de
conformes los socialistas.
urgencia.
Anoche cenaron juntos los se
Galarza dijo que el acuerdo to
mado por la minoría sobre la de ñores Gordón Ordax, Sánchez Ro
rogación de la ley, no crea con mán, Feced y Moreno Galvache,
flicto alguno al Gobierno ni a los hablando extensamente de polí
socialistas, pues es una cosa co tica.
La impresión es que, aunque los
nocida, toda vez que hay que apli
car la ley de actuación de Jura socialistas buscasen una fórmula
dos Mixtos, como ya se dice en el para derogar la ley de Términos
municipales no podrían transigir
dictamen.
con otra cláusula del programa
Como Galarza no aclarase este radical socialista, consistente en
punto tan interesante, consultamos
la creación de un Cuerpo de ma
a varios parlamentarios socialis
gistrados sociales, pues esto haría
tas, quienes dijeron que la comi
perder mucha influencia al par
sión de 'Trabajo no ha firmado
tido, que no podría llevar desde el
ningún dictamen que modifique en
nada la ley y mucho menos que la ministerio de Trabajo el control
dirimente de los conflictos.
derogue.
Algunos periódicos estampan la
Lo único que hay es que un di
putado radical presentó un voto palabra crisis.
«El Debate», dice:
particular pidiendo la derogación,
«Se habla desde hace días de
y previo estudio de la comisión,
este voto fué rechazado por ma múltiples motivos que no hemos
querido recoger porque no nos
yoría.
parecían serios, respecto de la cri
pero no somos nosotros los
La tey de Orden público sis,
que damos ni quitamos seriedad a
La comisión de Gobernación se las cosas que pasan.
reunió también esta mañana en el
Nosotros informamos de que el
Congreso, y a la salida Royo Vi- señor Casares dice que ya no pue
llanova manifestó que hablan de más, que con los socialistas en
terminado el estudio de la ley de el Poder no se puede gobernar; de
Orden público, aceptando los vo que el señor Barnés se lamenta de
tos particulares presentados por la herencia de don Fernando de
los socialistas.
los Ríos, cargada de obligaciones
Los que presentó Royo Villano- con vencimiento en primero de
va fueron' rechazados.
Octubre, y de cumplimiento im

A m p lía cíó n
O m s e ío

posible; de que los señores Prieto
y Largo Caballero han perdido las
amistades, convencido el primero
de que su correligionario lo tor
pedeó cuando iba a votar su Go
bierno en la última crisis, y heri
do el segundo porque fué el señor
Prieto y no él quien recibió el
aparatoso encargo; de que los ra
dicales socialistas disidentes o sean
A las cuatro y cinco abre la se tos y que para esa reforma se
El señor SABRAS, en nombre
los triunfantes en la elección del sión el señor BESTEIRO.
cuenta con la cooperación de las ae la comisión, rebate los argu
Comité nacional del partido, es
Hay desanimación y está en el corporaciones locales.
mentos de los oradores.
tán decididos a que sus ministros banco azul el ministro de Tra
El señor DIAZ ALONSO dirige
'Recuerda al señor Gómez Roji
se retiren del Gobierno.»
bajo.
un ruego al ministro de Instruc
Aprobada el acta de la sesión ció n relacionado con la cons que hay muchos catedráticos del
profesorado, francamente derechis
La actitu d de Sánckez anterior se entra en el periodo de trucción de escuelas.
tas. Eso se lo ha callado el di
ruegos y preguntas.
El MINISTRO DE INSTRUC putado agrario.
R om án
El señor LOPEZ VARELA se ocu CION le contesta diciendo que se
Los católicos tuvieron en sus ma
Parece ser que el señor Sán pa de unos deslindes en Ponteve ha de dar preferencia a los pue nos la enseñanza muchos años y lo
han hecho tan bien, que no hay
chez Román ha desmentido rotun dra, y de una cuestión de trabajo blos que no tienen escuelas.
El MINISTRO DE HACIENDA un solo discípulo que les siga. (Los
damente las noticias dadas por la surgida con dicho motivo entre pa
lee varios proyectos de ley.
agrarios protestan y entablan diá
Prensa sobre formación de un tronos y obreros.
Se aprueban definitivamente va logos con la mayoría.)
El señor LARGO CABALLERO
partido en el que entrarían los
contesta que se ocupará del asun rios proyectos de ley.
Lo lamentable es que se haya
disidentes radicales socialistas.
to.
También se aprueban los si tomado una medida enérgica con
Se comentaba hoy que el señor
guientes
dictámenes:
Sobre
pro
El señor VELASCO formula un
tra el sectarismo católico, puesto
Sánchez Román tiene el propósito
yecto de ley aprobando el conve que lo merecen por sus campañas.
de formar un partido con elemen luego de interés para la provin
nio de com ercio y navegación en (Escándalo en los agrarios.)
tos importantes del Parlamento, cia de Huelva.
tre España y Estonia; sobre pro
El
señor
ALGORA
se
queja
de
El señor ORTIZ DE SGLORZApero que jamás ingresarían en él
posición de ley concediendo una
radicales socialistas, ya que de que el jefe del Gobierno no se pre pensión a la viuda e hijo de Fe NO: ¿Por qué no ayudáis a los tra
llegar a constituirse este partido, sente en la Cámara en momento derico Pérez, aviador muerto en bajadores parados?
Ei señor SABRAS: Tengo que re
estaría integrado por elementos oportuno para discutir la proposi accidente en Carabanchel; sobre
de otras minorías, independientes, ción que tiene presentada a la Me proposición concediendo una pen cordar a S. S. que el mucho di
sa acerca de una amplia amnis
nero que le sobra no lo ha em- y no disidentes.
sión a doña Antonia Casero, viu picado en socorrer a los obreros
Se asegura que por indicación tía.
Interviene don BASILIO ALVA- da de Juan Domingo Ocón, se parados, sino en sus periódicos que
suya, una persona allegada a él
I
REZ
para manifestar que se tra cretario general que fué de la propalan noticias falsas.
ha celebrado conferencias con dis
presidencia del poder ejecutivo
El fracaso de la enseñanza por
tintas personalidades de algunas ta de una aspiración intensamen de la primera República; sobre
los religiosos estriba en lo inefi
te
sentida
por
la
opinión
pública.
minorías.
proposición de ley concediendo |caz de un solo profesor para cien
El señor ALGORA: En efecto, lo
pide toda la opinión, pero preci una pensión a los huérfanos del tos de alumnos. •
auxiliar de la Armada, don Ma
La construcción de un ed> samente
Ei señor GOMEZ ROJI: La comi
por eso el señor Azaña
tías Cerón Martínez; sobre pro
en vez de entrar aquí a discutir posición de ley concediendo pen sión no ha contestado a mis argu
floso p ir a e! Congreso
la proposición, se queda en los sión a Lorenzo de la llera y Ca mentos.
Guando la quema -de conventos,
Esta mañana se reunió en el pasillos o en el salón de conferen ro, benemérito de la República.
se destruyeron elementos de ense
Congreso la comisión de Gobierno cias o donde le viene en gana.
Se pone a debate el dictamen de
interior, presidida por Besteíro.
Agrega que cuando se discuta su la comisión de Presupuestos sobre ñanza que ahora serían muy úti
Estudió el proyecto de construc proposición hablará con toda cla proyecto de ley concediendo tres les.
En la calle déla Flor se destru
ción de un edificio para el Parla ridad, como siempre.
créditos extraordinarios por un
El señor CAÑIZARES: ¿Tanta importe total de 27 millones 980.821 yó una biblioteca de 80.000 volú
mento y la manera de orillar las
dificultades que ofrece el rápido prisa tiene su señoría por que es pesetas con 65 céntimos al presu menes.
El señor MENENDEZ: Eso fué
tén en libertad los monárquicos? puesto de Instrucción pública y
comienzo de las obras.
El señor ALGORA: Ahora no se Bellas Artes para satisfacer los en Alemania. (Grandes risas.)
El señor MADARIAGA alude a
Rom anónos en el Congreso trata de eso. Cuando se discuta gastos que origine la sustitución
la proposición hablaremos de todo. en. la enseñanza de las Ordenes las campañas políticas del señor
Esta tarde apareció en los pasi
Sabrás y al caciquismo imperante
Termina rogando a la Mesa aue
llos del Congreso el ex conde de piegunte al jefe del Gobierno el y Congregaciones religiosas.
en España.
El
señor
CALDERON
(Abilio)
Romanones.
Dice que la enseñanza católica
día j la hora en que haya de po defiende un voto particular a la
Le rodearon los periodistas.
es superior a cualquier otra.
nerse a debate su proposición.
totalidad
del
dictamen.
—Vengo—dijo—acuciado por el
Los católicos derramaron cultu
El presidente de la Cámara pro
Examina detenidamente el pro ra a manos llenas y se sacrificaron
suelto que he leído en un periódi mete hacerlo así.
yecto. Dice que el dictamen está por el pueblo. (Fuerte escándalo
co de la mañana.
El señor FABREGAS se ocupa de
Un periodista le dijo que nada la situación de los ayuntamien redactado con poca claridad y tie entre los agrarios y los diputados
se había exteriorizado después del tos en Orense y pide venga a la ne grandes errores.
de la mayoría.)
Termina preguntando cómo se
Consejo de Y ^ istfos, y replicó:
El señor GALARZA llama a los
Cámara el expediente.
va
a
desarrollar
el
huevo
plan
—-Es lástima, porque yo tenía
El señor FERNANDEZ OSSORIO para llevar a cabo la sustitución. agrarios explotadores de Jesús.
puestas mis esperanzas en el con insiste en el ruego de que la re
El señor BESTEIRO: Si el mi
El señor SABRAS le contesta
venio con el Uruguay.
sidencia oficial de la delegación por la comisión. Afirma que una nistro quiere hacer alguna mani
Acerca de la ley de Orden pú de Trabajo no sea en Vigo, sino
festación al final de la discusión
blico, creo que por ahora quedará en Pontevedra, que es la capital. de las funciones principales de de la totalidad...
estas
Cortes
ha
sido
la
sustitución
empantanado el proyecto. O se
El señor CANALES pide al mi
El señor BARNES: Me creo re
vota como lo ha presentado el Go nistro de Industria que se proteja de la enseñanza religiosa por una levado de ello porque ya he defi
cultura verdaderamente nacional.
bierno o será ineficaz.
a la industria corchera, base de
El señor CALDERON rectifica, nido las características del dicta
El de la ley Electoral favorece ■la economía de la provincia de
men.
insistiendo
en sus argumentos.
ostensiblemente a la mayoría.
Cáceles.
El señor BESTEIRO: La comi
El señor BARNES: Tal vez pa
En las próximas elecciones las
También pide protección para los
sión do Fresidencia iba a hacer
rezca
excesiva
la
cantidad
que
so
derechas lograrán un pronuncia cultivadores de tabaco y dice que
unas manifestaciones en el senti
do avance. Les auguro para las cuanto antes debe llegarse a la licitamos.
do de la reforma de la ley Elec
Para
sustituir
la
enseñanza
pri
elecciones de 1934, 120 diputados; rescisión del contrato con la Ta
maria hay que crear 7.000 plazas toral.
para 1936, 140.
bacalera.
So trata de haber sufrido una
Dirige otro ruego al ministro de de maestro, de las cuales 4.000 es
El señor Gil Robles, que asistía
reformo los apartados c) y d) del
tán
ya
previstas
en
el
presu
a la conversación, dijo que en las la Gobernación para que se nor puesto.
dictamen.
próximas elecciones lograrán 180 malice la administración municipal
Los restantes apartados, no re
[Se
ha
fijado
en
5.000
pesetas
el
diputados. Solamente la Ceda, da y, por último, anuncia una inter
formados, se discutirán en la re
rá 120.
pelación sobre el Instituto de 'Re sueldo porque hay que computar unión próxima.
los ascensos y conceder otros nue
forma Agraria.
Se levanta la sesión a las 8’45
vos ingresos.
El
señor
FRANCHY
ROCA
le
La petición de am nistía contesta, que como no tenía noti
Todo está preparado para con de la noche.
cia de estos ruegos no podía res ceder dietas a los cursillistas po
ele los federales
Lo que dijo Bsste’ro respec
ponder concretamente al señor bres.
La minoría, federal ha presenta Canales, pero le promete infor
En votación nominal, se recha
do la siguiente proposición de am marse para resolver.
za el voto del señor Calderón por to a Sa próxima semana
nistía-:
123 contra t i sufragios.
El señor CABRERA dirige un
parlamentaria
El señor GOMEZ ROJI consu
'Primero.—Para delitos cometidos ruego al presidente de la Cámara
por medio de palabra hablada o para que cuanto antes ponga a dis me un turno en contra de la to
El presidente de la Cámara, al
escrita, excepto calumnias e inju cusión el proyecto de ratificación talidad del artículo primero, cen terminar la sesión, dijo a los in
rias contra particulares.
formadores:
del tratado de comercio con el surándolo enérgicamente.
Censura el proceder de la
Segundo.—Delitos con ocasión de Uruguay, que, según se creía, iba
—Para la sesión próxima hay
U.
G.
T.,
pues
pretende*
imponer
conflictos de trabajo, cuando no a ser discutido hoy.
corta complicación por la abun
determinados
profesores
y
pos
hubieren producido muerte o le
Si es verdad que hay intereses tergar a otros, según se ha dancia de asuntos. En primer lu
siones graves.
representados en esta Cámara que publicado en una parte de la gar pondremos a discusión el ar
Tercero.—Delitos cometidos en se oponen a esa ratificación, no
ticulado del crédito para la sus
movimientos sediciosos, no encami es menos cierto que hay otros in Prensa.
titución de la enseñanza religio
Voces: ¿En cual, en cual?
nados a combatir o derribar el tereses tan respetables como aqué
El señor GOMEZ ROJI: En la sa.
régimen republicano.
Después irá la reforma electo
llos y que son los de los exporta única solvente: en la derechista.
ral en la que, como habrán uste
Cuarto.—Delitos por tenencia de dores de aceite y de vino, que de (Risas.)
armas en el domicilio particular, sean que cuanto antes se apruebe.
El señor MADARIAGA explica des oído, se ha introducido una
excepto cuando las armas hubie
EL PRESIDENTE DE LA CA¡- la actitud de la minoría agra reforma importante en los párra
fos C y E.
ran sido ocupadas al reo.
MA'RA le contesta diciendo que el ria.
Se discutirán los siguientes y
Se muestra conforme con el
Quinto.—Delitos de indisciplina dictamen sobre el proyecto de ra
de soldados o penados que hubie tificación del tratado comercial discurso del señor Besteíro en cuando éstos hayan sido ya ela
sen protestado contra la mala ca con el Uruguay, estaba en el orden Mieres, en el que censuró a la borados se pondrán a debate.
Hay dos proyectos importantes
del día, pero ha sido retirado por Cámara, que sólo se ocupa de
lidad de los alimentos.
el
Gobierno,
al
que
rogará
que
'
que
el Gobierno tiene interés en
curas
y
frailes,
abandonando
las
Sexto.—A todos los que sufrieren
su pronta aprobación, que son el
cuestiones vitales.
sanciones impuestas en virtud de cuanto antes sea discutido.
El señor ARAUZ, solicita se
Repetidas veces se dice que el de Arrendamientos rústicos y el
la ley de Defensa de la República
con la misma exclusión del artícu discuta cuanto antes la proposi presupuesto está agotado y no de Orden público. Estos proyectos
lo tercero o por los gobernadores, ción de ley sobre los maestros puede atenderse a jo s obreros pa se alternarán en la discusión.
—¿Hay sesiones dobles?
rados, pero se trata de curas y
en uso de facultades que les otorga laicos.
El MINISTRO DE INSTRUC frailes y, como por encanto sa
—Es una iniciativa que no pue
la ley Provincial.
len 28 millones de pesetas para de partir de la presidencia. Ten
CION, le contesta brevemente.
X
El señor SANTALO, se queja cubrir esos gastos.
dría que ser objeto de una propo
A lb o r a quiere que se de que algunos ferroviarios, de
Me encuentro conform e con el sición, pero es muy posible que si
se quiere terminar toda esa labor,
los más modestos, no cobren el discurso del señor Besteíro,
discuta su propuesta
se llegue a adoptar ese sistema.
quien dijo...
tres por ciento de aumento.
—¿Entonces, no cree usted que
El señor ALBERCA MONTOYA
El señor BESTEIRO: No me
de a m n istía solicita que los profesores de comprometa su señoría. (Risas.) la próxima sea la última semana
El señor MADARIAGA: No ten de esta etapa?
El señor Algora manifestó que gimnasia en los institutos sean
—Con este programa, ni aun con
ga cuidado, no le comprometo.
el martes reclamará enérgicamen médicos.
El señor BESTEIRO: En sus sesiones dobles.
El MINISTRO DE INSTRUC
te la presencia del Gobierno en el
Se le preguntó -si en la próxima
banco azul para discutir su pro CION le contesta, diciendo que manos encomiendo mi alma.
tiene razón y que cuando esté (Más risas.)
semana se verificará la elección
posición de amnistía.
El señor MADARIAGA: Estoy de presidente del Tribunal de Ga
organizado el servicio médico es
colar se sacarán las plazas a opo conforme con lo que dijo del pre rantías, y contestó:
U na in terpelación v
s o- sición para profesores de gim supuesto de Culto y Clero, de que
—En efecto; el plazo termina en
deberían ser los católicos los que la próxima semana parlamentaria
nasia.
b r e Jurados m ixtos
El señor JUST ruega al minis corrieran con él.
y como el viernes es un día en que
La interpelación que tiene pedida tro de Instrucción facilite un lo
Igual debería ocurrir en sen resulta difícil retener a los dipu
el diputado señor Ayats al minis cal para el Instituto de Játiva.
tido inverso: que los laicos pa tados y para esa elección es pre
tro de Trabajo, sobre los Jurados
El MINISTRO DE INSTRUC guen sus gastos. (Fuertes rumo ciso la participación de la mitad
Mixtos, se ha señalado para el CION dice que hay que tener en res.)
, más uno del número de diputados
día 14,
Este dictamen e§ sectaria,
cuenta la escasez de los crédi
j que deben componer la Cámara,

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

SEXTA.
o sea, 236, será necesario adelantar
dicha votación.
—En cambio—añadió—para los
dos vocales que también ha de ele
gir 3a Cámara sólo se precisa la
mitad más uno de los diputados
en ejercicio que en este caso son
diez menos. Así que los votos para
esta otra elección serán 226.
_,¿Se aprovechará esa coinciden
cía en Madrid de los diputados
para aplicar el «quorum» a la ley
de Jure dos?
—En efecto, se votará el quorum
de esa ley y para dos o tres, para
las que se ha pedido, incluso una
que se está discutiendo.
Se le preguntó si el diálogo
anunciado para las leyes de Arren
¿amientas y Orden público se ini
ciaría después de aprobada la ley
'Electoral y contestó que si los
apartados siguientes al c) y d) ofre
cen discusión, se irían aprobando
y aunque no lo estuvieran toda
vía ei c) y el d) es probable que
se entrase en esas otras leyes.
—¿'Irá en la semana próxima
el proyecto de convenio con el
Uruguay?
—Ese dictamen se ha retirado
y no tengo noticia alguna respec
to a cuando vaya a volver.
El presíednte de la Cámara ter
minó diciendo:
—Como verán ustedes, la sema
na se presenta complicadísima y
es mucho el programa, pero yo no
desconfío de que lleguemos a te
ner un período de vacaciones.

C o m e n ta rio s
p olíticos
Las d ificu ltad es <Jtie se
pyesesitau al G o b ie r n o
Los comentarios de los pasillos
fueron muy numerosos. Versaron
acerca de la gran importancia po
lítica que se atribuía al Consejo
de ministros celebrado esta ma
ñana.
Tres cuestiones de importancia
suma se ofrecen como inminen
tes a su estudio.
Era la más destacada el progra
ma de gobierno redactado por la
minoría radical socialista.
Se consideraba indiscutible -que
sería examinado el asunto en el
Consejo de hoy y se decía que
de no aceptarse la proposición re
tirarían los tres ministros que tie
ne el partido.
Se llegaba a pensar en la posi
bilidad de una crisis inmediata y
por otra parte si el programa era
aprobado por los sectores republi
canos so consideraba descontado
que los socialistas no pasarían por
el extremo referente a la abolición
de la ley de Términos municipales,
y a la creación de la magistratura
social para regir los jurados mix
tos.
También se consideraba cues
tión importantísima que podría
producir la crisis, la rectificación
del convenio comercial con el Uru
guay, a la que muestran su opo
sición los diputados de las regio
nes ganaderas, especialmente la
gallega.
Por último también la solicitud
de amnistía acordada por la mi
noría federal, se consideraba asun
to que de no prosperar originaría
la retirada de Franchy.
Al terminar el Consejo, la abso
luta reserva de los ministros y el
laconismo de la nota oficiosa hi
cieron creer que el Consejo había
tenido importancia.
Después se confirmó que tuvo
marcado interés político.
Todo el Consejo estuvo dedicado
a examinar la ratificación del con
venio con el Uruguay.
'El señor Casares Quiroga expu
so los grandes perjuicios para las
regiones ganaderas especialmente
Galicia.
Quedó determinado que no se
trata de una cuestión de partido
sino de'1 común interés de los di
putados de una región que se cree
perjudicada, posición que tiene en
con ora otros intereses económicos
también representados en la Cá
mara.
Galicia, Asturias y Santander
estiman que las 12.000 toneladas
de carne congelada que el conve
nio autoriza a importar al Uru
guay causarían perjuicio a núes
tra ganadería, pero según pudie
ron estudiar los ministros el pro
blema sería más ficticio que real,
porque la importación no podrá
ser, de momento, superior a
1.000 ó 2.000 toneladas y se tar
daría muchos años en alcanzar
la cifra, de 12.000 toneladas que
se autorizan.
El mercado de carne congela
da en España es todavía hipoté
tico, pues esta clase de carne no
satisface al gusto español y ha
bría de pasar mucho tiempo an
tes de que lograse aceptación.
Además, España carece de ins
talaciones para conservar esas
carpes, pues únicamente el puer
tío $e Barcelona tiene cámara
frigorífica.
En cuanto a los intereses ga
naderos, . sé encuentran en con
traposición los intereses de los
fabricantes de aceite y vino' y los
conserveros de pescado.
Si España Restringe la entrada
de carnes congeladas, el Urugauy
elevaría sus tarifas para estos
productos como represalia.
Al Gobierno se le presenta una
disyuntiva: causar hoy enormes
perjuicios a los aceiteros y vi^ t é r o s u originar uno que esti

ma pequeño a la ganadería na
Lo que dice Franchy Roca
cional.
Al llegar al Congreso el ministro
Prevaleció la ratilcación del
de Industrias y Comercio, dirigién
convenio con el Uruguay.
Para apurar todas las gestio dose a los periodistas, dijo:
—Están ustedes obsesionados por
nes de concordia se acordó una
última gestión cerca de los gana ese fantástico suelto de «El Sol».
En el Consejo no hemos tratado
deros, para hacerles comprender
la manera de terminar Ja cues de la ley de Términos municipales
ni de la amnistía. La proposición
tión.
El señor Casares se entrevis de amnistía no me la han entre
tará con los diputados gallegos gado todavía.
Tampoco se trató de la provisión
para darles cuenta de las delibe
raciones del Consejo y el martes de altos cargos en el ministerio
próximo el Gobierno volyerá a de Industria.
tratar de la cuestión para adop
V isita al Presidente
tar una posición definitiva.
Se ignora la actitud que adop
Asegura un periódico que esta
tará entonces el señor Casares, mañana, antes de reunirse el Con
hoy muy 'compenetrado con el sejo. estuvieron en Palacio los se
sentir de sus paisanos.
ñores Casares y Azaña.
Aparte de esto, en el Consejo no
se habló del programa del partido
La m in oría radical
radical socialista ni de la petición
La minoría radical se reunirá el
de amnistía de los federales.
martes, a las once de la mañana,
Los ministros se ocuparon de en el Congreso, para tratar de la
problemas de actualidad, especial ley Electoral.
mente del parlamentario, infor
mando cada ministro de las cues Los diputados gallegos de
tiones de trámite de su departa
mento.
cididos a qu3 no prospere
No obstante, continuaron los co
el convenio con Uruguay
mentarios acerca de los efectos que
causará la discusión del programa
En una de las secciones del Con
radical socialista.
greso se reunieron todos los dipu
Desde primera hora comenzó a tados por Galicia para estudiar el
decirse que no había sido bien convenio con el Uruguay.
transmitido a la Prensa el alcance
A la reunión asistió también el
del punto referente a la deroga ministro de la Gobernación.
ción de la ley de Términos muni
Después de las ocho de la no
cipales.
che terminó la reunión, y a pre
guntas de los informadores al
gunos diputados dijeron
se
habían estudiado' los acuerdos
adoptados en el Consejo sobre el
problema y de que esto no vol
verá a discutirse hasta el Con
En una de las secciones del Con sejo del martes, quedando, por
greso se reunieron los diputados
tantoj en suspenso todo lo con
designados por las minorías para cerniente a su resolución.
actuar como compromisarios en la
Agregaron que, desde luego,
elección de presidente del Tribu se acordó por unanimidad y con
nal Supremo.
la solidaridad del señor Casares
Interrogado el señor Guerra del Quiroga, hacer la más ruda opo
Río acerca del resultado de la re sición al convenio, si éste llega
unión, dijo que estaba satisfecho a discutirse en las Cortes.
porque del examen que habían
A última hoi# algunos diputa
realizado de la especie de Cuerpo dos de esta fracción manifesta
electoral que ha de tomar parte ron que después de retirado el
en esta designación, puede dedu-‘ dictamen la cuestión quedaba
cirse que el elegido será, desde aplazada y que tenían la impre
luego, un republicano.
sión de que no se discutiría has
Añadió que la elección se veri ta después de las vacaciones par
ficará el próximo lunes, pero que lamentarías'.
a pesar de lo cercano de la fecha,
Por otro conducto se sabe que
no había ni un candidato, pues el en esta reunión se ha firmado un
Gobierno ha tenido la delicadeza acta en la cual los diputados ga
de no indicar a nadie y, por lo llegos se comprometen a' renun
tanto, quedan todos en libertad pa ciar a las actas en el momento
ra elegir la persona que ocupe tan en que se ponga a discusión el
alto cargo.
proyecto de convenio y previa
A pesar de no haber candidatu mente, desde los bancos de los
ra, puede anticiparse del estudio dijputados harán la declaración
de las personas que tomarán par de que en el Gobierno no está
te en la elección, que e ! elegido no representada la O. R. G. A.
será ningún político y que lo más
probable es que la designación re E l program a cíe g ob ier
caiga en un funcionario de la ca
n o ra d ica ‘-socialista
rrera judicial.
Es muy posible que sea reele
En una breve entrevista, los se
gido -don Diego Medina, pero esto ñores Gordón Ordax y Moreno Galno es más que una impresión mía. vache entregaron esta tarde al pre
Lo que sí les puedo decir es que sidente del Consejo el programa
entre los diputados ha habido com mínimo de Gobierno redactado
pleta unanimidad, pues hasta don por el comité ejecutivo nacional
Abillo Calderón, a quien yo le del partido radical socialista.
dije en broma si votaría a GoiU n a op osición
coechea me contestó que acepta
El señor Balbontín ha anuncia
ba lo que nosotros hiciéramos, pe
ro que desde luego era partidario do que practicará una dura opo
de que se eligiese a un magistrado. sición a todos los artículos de la
ley de Orden público, por juzgarla
con un carácter eminentemente de
derechas.

La elección dé pre
sidente de¡ Suprsma

La eleccióo de presidsnte dai Triuna!

En los pasillos se hablaba tam
bién de la elección de presidente
del Tribunal de Garantías.
Un jefe de minoría dijo que se
seguía hablando de la posibilidad
de que el elegido fuese el señor
Albornoz, pero que a él le parecía
que esc era .un grave error puesto
que se trata de un ministro que
ha actuado desde el advenimiento
de la República y habría de darse
el caso de que una gran parte de
los recursos que el presidente de
ese Tribunal tuviese que exami
nar 1<> fueran sobre su propia ac
tuar.’ón.
Es tanto más cierto cuanto que
ya están en la Sala de Gobierno
de la Audiencia de Madrid nume
rosos recursos de magistrados y
jueces contra determinaciones del
actual ministro d‘e Justicia, para
que surtan efecto cuando se cons
tituya el Tribunal.
En el grupo en que se hablaba
de esto, aludió alguien a la posi
bilidad de que fuese nombrado el
señor Pedregal y los que estaban
presentes coincidieron en que esa
elección constituiría un acierto.

/'zafia, ante la comisión de
Presidencia
Ante la comisión de Presiden
cia informó esta tarde el señor
Azafia acerca del proyecto de ley
Electoral.
Dijo que acudía con el deseo de
llegar a una coincidencia en lo que
falta por aprobar de esta ley.
Los representantes radicales en
la comisión, repitieron su deseo
de que se respete el derecho de
las minorías.
La comisión llegó a un acuerdo
unánime en el sentido de que en
las elecciones de concejales se
atribuirá a las minorías un tercio
de vacantes y que en las eleccio
nes para diputados a Cortes se
tenga en cuenta lo señalado en
el decreto de convocatoria de las
Constituyentes.

Los viajes dsl Presidente
En la próxima semana quedarán
fijados los viajes del Presidente
de la República a La Granja y San
Sebastián, comenzando con ello su
veraneo.

U n gu ardia asesinado
A las doce de la noche dos des
conocidos agredieron a tiros al
guardia de Seguridad Licio García
Monedero, de 40 años, casado, na
tural de Segovia.
Uno de los disparos atravesó la
chapa del cinturón, penetrando la
bala en la cavidad epigástrica, pro
duciendo tan grave lesión al in
fortunado guardia que murió a los
pocos momentos.
La agresión ocurrió en la calle
de Bravo Murillo, frente al núme
ro 197, donde se hallaban aposta
dos los pistoleros, que cometido
el crinen huyeron, internándose
en el campo, con dirección a Tetuán.
Fuerzas de Vigilancia y de Asal
to dieron una batida por aquellos
alrededores, sin resultado.

Puano Llopis, en Madrid
Hoy ha llegado a Madrid, pro
cedente de Méjico, el pintor Rua
no Llopis.
Dentro de breves días marcha
rá a Valencia y en el próximo in
vierno volverá a Méjico.

Huelga general agraria
Salamanca.—El (Sindicato Pro
vincial Agrario ha presentado un
oficio anunciando el planteamien
to de la huelga general para el
domingo a las cuatro treinta de
la tarde, coincidiendo con el mitin
que tienen anunciado los elemen
tos patronales.
Piden que se cumpla el pacto
acordado y se paguen los jornales
de la última cosecha con arreglo
al mismo.
También anuncian que el paro
será indefinido y excitan a los
agrarios de las restantes provin
cias, Zamora, Avila, Burgos, etc.,
para que les ayuden en el paro,
a la vez que abogan por que se
cometan actos de violencia.

.
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M iss E u rop a , en M a - U n tren arrolla a u na
dricf.-U na «arriesgada»
vaca y descarrila
petición de la Belleza
Segovia.— E A tren tranvía que
sale de Madrid' a fas ocho y tiene
y u na con testación
su i legada a Segovia a las once,
descarriló por haher arrobado a
adecuada
una vacia.

En e’ rápido de Francia ha lle
gado a Madrid para pasar una
temporada, la señorita Taitiana
Mailow, Miss Europa.
Oviedo—El Ayuntamiento ha re
cibido una carta de Miss Europa
en la que dice que desa pasar
cinco días en Oviedo, pero solici
ta se le entreguen 1.000 pesetas
diarias, gastos de viaje y estancia
en un hotel de primera categoría,
para ella y cuatro personas que la
acompañan y el 25 por 100 de los
ingresos en los festivales que se
organicen en su honor.
El alcalde le ha contestado que
hay muchos obreros parados y el
Ayuntamiento no puede invertir
miles de pesetas por darse el gus
to ae admirar la belleza de Miss
Euiopa.

A tra co s fru strados
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Parece que por efecto de1 ca]Or
reinante, algunas re~es de las pia
ras que pastelean por aquellos al
rededores, se refugiaron en e r in
terior del túnel ¡de Guadarrama,
buscando ía agradable temperatu
ra que alljí <se disfruta, y una vaca
se tendió en (medio de la vía, sien
do arrollada cuando íjegó eí tren.
Descarrilaron algunas unidades
dé ésto, y ¡fa [alarma que :se pro
duje, entre los Viajeros fué enor
me, ppr haber ocurrido e c acci
dente dentro del (túnel, péro rena
ció ri calma cuando, se supo que
no habían desgracias.
A. 1 as dos horas pudo reanudar
se el tráfico.

TOROS
(PAMPLONA

Barrera, A r m íllíta y

El público se dedica a bailar en A N IM A C IO N EN L A G E N E R A 
los tendidos.
L ID A D
Maravilla hace una faena pe
Hoy se notaba en la Generali
sada. Un pinchazo sin soltar e in
terviene el peonaje. Maravilla no dad animación inusitada.
Recibió Maeiá a varios dipu
se decide a meter mano al bicho
y da otro pinchazo también sin tados de la Esquerra, cambiando
soltar. (Protestas.) Más pincha con ellos impresiones relaciona
zos y uno en la tabla'del cuello das con el problema agrícola y pl
y el toro dobla aburrido. (Bron reparto de contingentes.
ca.)
ESPERANDO A LA ESCUADRA

Extranjero
—

H a aparecido el avia
d o r M atern
Chicago.— Se ha recibido noti
cias de1 aviador ;M atern que en
Junio: emprendió e1 vuelo alrede
dor d e1- mundo y que desapareció
e1 12 de fdjjcho mes.
Se ha recibido ún mensaje por
T. S. H . ¿firmado por eL propio
Matern, diciendo se hada sano y
salvo en una 'localidad de Siberia,
Uamadla Afnadir.
L a Compañía que financiaba e1
vuelo, ha cursado despachos para
conseguir ki confirmación del ha
llazgo-, aunque por ía redacción
de1 mensaje se 'estima autentico.
L a noticia se ha comunicado
al público mediante carteleras.
Se'«hacen comentarios diciendo
que ese hallazgo alienta ja espe
ranza de que puedan ser encon
trados los aviadore s.éspañoles Barberán y Qollar.

Bilbao.—La policía tuvo conoci
miento de que elementos extremis
M a ra v illa
tas tramaban varios atracos en
Con tiempo espléndido y entra
Bancos y factorías de San Miguel da floja se celebra la primera co
de Basauri y Las Arenas.
rrida de feria.
Esta mañana fueron cortadas las
Ai hacer el paseo las cuadrillas
comunicaciones con los citados pue se ovaciona a Barrera que se ve
ib'os.
obji.gado a saludar desde el ter
El guardia municipal Cirilo San cio.
tamaría descubrió subido a un ár
Se lidian toros de Pablo Ro
bol. cortando un poste, al anarco mero.
La X X V I I vu elta ci
sindicalista José Vergara.
Primero.—Negro y bien armado.
Ambos se tirotearon.
clista a Francia
David sale comprometido dos ve
El anarcosindicalista está graví ces al echarle el capote.
Niza.— Se ha corrido i'a décima
simo y el guardia grave.
Barrera saluda al bicho con unos etapa de Ai Vuelta Ciclistta a Fran
La guardia civil persiguió a unos lances que el toro toma de mala cia, 156 kilómetros en eí recorri
individuos que, ocupando un au gana y acaba marchándose. Por fin do Digne-Niza.
tomóvil, del que se apoderaron des el diestro logra sujetarlo.
Entró p rimero! Comet con un
pués de amordazar al chófer, se
El bicho se arranca bien a los tiempo de 4 'horas, 32 minutos y
dirigían hacia Galdávano.
piqueros, pero le hace ascos a los 30 segundos.
Al verse perseguidos, dichos in capotes.
Segundé, Favo lie en igual tiem
dividuos huyeron, logrando des
po que el anterior.
Por
este
motivo
el
tercio
es
abu
aparecer.
Tercero, Pastore!íi en 4, 44
rrido.
El bicho llega a la muerte de y 42 y ¡pon él Bullía y Trueba.
Después, Calvez con 4, 49 v 30
fendiéndose.
Barrera empieza con unos mu y Lapebíe con 4, 54 y 57.
leta zos por bajo, preparando al
SERRANO.
manso. Después, torea por alto y
de pecho, entre el regocijo del pú
blieo. Continúa cerca y valiente.
Entra a matar y el toro se queda,
üír muerto y varios heridos resultando un pinchazo arriba,
'Zamora.—En el pueblo de Ma- otro pinchazo sin consecuencias y
CASANELLAS, EN LIBERTAD
dridanes, por no haber sido coló dos medias estocadas. Descabella
calos once obreros, ayer se -decla y eye de todo.
E 1 tribunal de la sección lerró la huelga general.
Segundo.—Negro también; bo cera de la Audiencia territorial
'Cuando esta mañana se encon nito ejemplar.
decretó da. libertad provisiona1 de
traba regando una finca de su
A Armillita se le aplaude en Ramón Gasanellas, que siguió de
propiedad, Baltasar de la Torre y unos lances.
tenido en ía Prisión Celular a
su esposa, se presentaron 50 obre
El ¿oí • empuja fuerte.
disposición de1 director general ce
ros de la Sociedad^? Trabajadores
lAimtllita coge los palos y pone Seguridad,.
de la Tierra, pretendiendo no con tres pares de banderillas que se
A yer p;o'r ía tarde se presen
tinuasen regando.
aplauden.
taron en la ;cárcel unos agentes
Como Baltasar se negara, le aco
Empieza la faena con cuatro pa de pp'liqía, que eran portadores
metieron con palos y navajas.
ses a1tos y de pecho. Al dar uno de la Orden d¡e libertad ele R a
Creyéndole muerto, le abandona en redondo el toro le pone los pi món Casaneílas, con la condición
ron.
tones en el pecho. Armillita si de que diera (eí domicilio y fue
Baltasar padece doce heridas en gue ceñido y da unos pases de ro ra acompañado aA mismo.
la cabeza y más de 80 contusio dillas.
Gasanellas d:ió ías señas y se
nes en todo el cuerpo.
Un pinchazo, otra ración de mu despiidió jocosamente diciendo •
Gravísimo.
Jetazos con la zurda, otro pincha
— Yo soy tan español como el
Su esposa, lesiones en un brazo. zo, dos más y descabella. Palmas señor Maeiá.
Al circular por el pueblo la no y pitos.
UN EXHORTO
ticia de esta agresión, salieron a
Tercero.—Hace una salida como
la calle grupos de patronos y obre si estuviera reparado de la vista.
Por e l juzgado número ir ha
ros y sobrevino una colisión.
Maravilla le pone el capote y el siido enviado a Madrid un ex
Se acometieron con toda clase cárdeno se va.
horto para que Se reciba decla
de armas, sonando varios disparos.
Surgen las protestas del público, ración al diputado a Corle', señor
Resultaron, muerto, Francisco que pide que el toro sea devuelto Baifciontj'n, con motivo del supli
Lorenzo Garrote, de 43 años, socia a los corrales.
catorio que se lia ordenado por
lista, y heridos, José Martín Her
Entre el escándalo del público, Ja sección tercera de la Audiencia
nández obrero, grave; Constanti el bicho cumple en varas.
en el proceso ¡a que está someti
no Hernández, patrono, pronóstico
Maravilla sale a entendérselas do Tomás Molinero, supuesto au
reservado; Berhardino Hidalgo, in con el bicho, que está bronco.
tor de un Artículo publicado en
dustrial, grave; Miguel Lorenzo, de
■Lo trastea por bajo, pero sin na «Tierra y Libertad», considera
da notable.
16 años, obrero, grave.
dlo como injurioso para las au
Aprovecha la primera igualada toridades, ya que ;ex procesado
Los ánimos están muy excitados.
Se ha concentrado la guardia para señalar un pinchazo arriba. dijo- que eí autor verdadero dei
Otra ración de tela e interviene artículo: era eí diputado señor Bal
civil.
el peonaje.
bontín.
Los atentados en Zaragoza Otro pinchazo.
SUCESO MISTERIOSO
Intenta el descabello hasta sie
Zaragoza.— El tema de todas
te veces y el bicho se acuesta abu
las conversaciones lo constitu
A,1 pasar Juan Artes Vaquería
rrido.
yen los dos atentados de esta
por eL kilómetro 10 de ¡a .cartelera
(Pitos.)
madrugada.
de Cto'rne'llá a Fog'as de Tordera,
El artefacto que explotó en el
'Cuarto.—‘Barrera le da cinco ve yunto a ía ¡barriada de Horta, vió
interior de un automóvil, cuyos rónicas, que se jalean.
cómo .se deten;:a un automóvp,
dueños asistían a la verbena del
Después porfía mucho Barrera d e1 que descendió un individuo-.
Parque, no es una bomba, como para lograr un quite, que también
Pocos momentos después, Juan
se dijo en los primeros momen se palmotea.
Artés percibió ef xuidf: de un
tos, sino un cartucho de dinami
EJ. toro se queda al segundo pu disparo y seguidamente se d iri
ta de regulares proporciones.
yazo y acaba mansurroneando.
gió hacia c l auto-, dándose cuen
La policía trabaja también pa
Barrera encuentra al bicho que ta de que e í individuo que idel
ra descubrir a los autores del dado.
rpismo se habiía [apeado, subía de
atentado al vigilante nocturno,
Ordena se lo lleven a los me nuevo a l coche y éste se apíarCeferino Romero.
dios y empieza con un pase de taba de aquel lugar a gran ve
tanteo, quedándose el cornúpeto.
locidad.
Protestas al T ratado
Después hay unos muletazos en
Juan Artés, ai ‘Regar aj sitio
los que se dobla bien.
donde
estuvo detenido el au|lx>
con U ru g u a y
Más tela, cerca de los pitones, móvil descubrió un gran charca
Vigo.— Los periódicos dedican pero sin lucimiento.
de sangre, siin (que viera (a per
preferente atención a las protes
Termina con media estocada sona alguna herida por aqueitas
tas de las entidades ganaderas tendida.
alrededores.
contra el proyecto de Tratjado
(Palmas.)
Inmediatamente dió cuenita de
comercial con^el Uruguay.
Quinto.—Buen mozo.
lo que había presenciado a líos
La Federación Agrícola ha con
Armillita consigue lucirse con la moizos de escuadra, quienes comen
vocado a los directivos de dife capa.
zaron a practicar diligencias para
rentes entidades para una re
El bicho cumple en varas a fuer desentrañar el misterio deí suceso.
unión que se celebrará mañana za de echarle los caballos enci
Poco después se presentó otro
en la Asociación de Labradores ma.
individuo, quien dijo haber pre
para concretar el programa que
Armillita coloca tres pares de senciado a distancia los hechos
hay que realizar hasta hacer com banderillas finísimos.
que había reseñado Artés.
prender al Gobierno y a las Cor
(Ovación.)
Los mozos de escuadra des
tes que Galicia entera se opone
Después empieza la faena con cubrieron a poca distancia un
al intento de verse defraudada dos pases por bajo, perdiendo la rastro de sangre, siguiendo has
de nuevo.
franela en el segundo.
ta cincuenta metros.
Continúa la faena por bajo, sin
Se dió cuenta de lo ocurrido
La situación en Sevilla
lucimiento.
al juzgado de guardia, acompa
Un pinchazo malo, dos más ñando la comparecencia una
Sevilla.— El gobernador ha ce
lebrado varias conferencias para iguales.
muestra de la sangre encontra
Una estocada baja y por fin el da, al mismo tiempo que se ini
resolyer los co’n flictos de tra
toro dobla.
bajo.
ciaban activas pesquisas para el
(Pitos.)
En la casa Torras se llegó a
esclarecimiento de lo ocurrido.
Sexto.—Más escurrido de carnes,
un acuerdo en el sentido de que
El segundo de los testigos di
los obreros trabajen una hora pero bien armado.
jo que el auto en el cual llegó
Maravilla lo saluda con tres ve y huyó el protagonista de este
menos y se eviten los despidos.
También se ocupa el gober rónicas, marchándosele el bicho.
misterioso suceso, llevaba el nú
Funciona el peonaje.
nador del conflicto en las minas
mero 43.3.25, de la matrícula de
El tercio es aburridísimo.
de carbón^
Barcelona.

Sigusn las agresio
nes y salvajadas e;i
el campa

Calakifla

Mañana llegará la escuadra
que realiza maniobras en el Me
diterráneo.
La Generalidad ha puesto al
gunos coches a disposición de}
almirante y el Ayuntamiento or
ganiza diversos festejos en honor
de los marinos.

EL TRASPASO DE SERVECÍCS
Ha llegado el subsecretario de
Gobernación, acompañado de los
elementos encargados del tras
paso de servicios a la Generali
dad.
Por la tarde celebraron una
reunión.
CRIMEN
En la calle -de Roig Martín, de
la barriada de Sans, se hallaba en
su domicilio don Francisco Yagüe,
que recientemente intervino en un
conflicto social como vocal de un
Jurado Mixto, cuando escuchó un
disparo de arma de fuego en Ja
calle.
Como en ésta se hallaban jugan
do dos niños hijos del citado se
ñor Yagüe, temiendo que pudieran
ser víctimas los niños, bajó rápi
damente para recogerlos, momento
que esperaban seguramente unos
pistoleros, pues al aparecer aquél,
hicieron sobre él una descarga ce
rrada, produciéndole siete heridas
en la cabeza y pecho, a conse
cuencia de las cuales falleció a los
pocos instantes.
■Los criminales autores de la
agresión, se dieron a la fuga, sin
ser detenidos.

ESTA LLA UNA BOMBA
En una cloaca de la cafle de
San Juan de Mat'a estalló, a las
once de la noche, una bomba de
gran potencia, arrancando una
I caja de registro de agua, inun
dándose la calle, siendo precisa
la intervención de los bomberos,
a la vez que rompía los cables
de conducción de energía eléctri
ca, quedando más de media ba
rriada completamente a obscu
ras.
La tapa del registro de agua
fué lanzada por la explosión so
bre el tejado de una fábrica do
pieles, bastante apartada del lu
gar en que fuera colocado el ex
plosivo.
No se lia realizado ninguna
detención.
RONDA.

La sensible desgracia
de esta m adrugada
A ’ ns 3’30 de la madrugada de
hoy ha ocurrido en la calle de
Guillen! de Castro, frente a la ca
sa número 73, una sensible y la
mentable desgracia que ha cos
tado la vida a un hombre.
Seguún la pareja de Seguridad
de sei vicio en aquellas inmediacio
nes. testigos presenciales de lo ocu
rrido, junio con el vigilante parti
cular de la demarcación, se ha
llaba parado junto a la acera de
la calle y ante la casa citada, un
automóvil particular cuyos dueños
preparaban un viaje gara Teruel.
A la hora de referencia acertó a
pasar con dirección al mercado de
Abastes el carro de la matrícula
de Raíelbuñol, número 51, condu
ciendo cargamento de manzanas,
yendo detrás de él la camioneta
de la matrícula de Castellón, nú
mero 2.459, conducida por ei chó
fer Manuel Querol Hervás, que pro
cedente de Segorbe se dirigía tam
bién al mercado de Abastos, car
gada de patatas.
Al llegar a la altura del coche
que ^9 hallaba parado, el carrete
ro que iba sobre su vehículo des
vió la caballería hacia la izquier
da, y en este momento la camione
ta ganó terreno y sin que el .chó
fer pudiera evitarlo dió un tope
tazo al carro, parando ambos vehl
culos, pero habiendo salido despe
dido el infortunado carretero que
cayó de cabeza contra el suelo que
dando exánime
Los guardias y el vigilante, con.
los propietarios del coche parti
cular, acudieron rápidamente en
su auxilio, trasladándole en aquel
mismo al Hospital, donde el médi
co de guardia se limitó a certifi
car su defunción.
A la hora que escribimos las pre
senfces líneas, 4’30 de la madruga
da, no había sido identificado el
desgraciado carretero, si bien los
ocupantes de otro carro, igualmen
te de Raíelbuñol, que pasó por el
lugar del suceso, nos manifesta
ron que la víctima podía ser un
labrador de bastante edad, casa
do, con hijos, habitante en la ca
lle Mayor, propietario también de
varias vacas, y apellidado Fort,
ya que les pareció reconocer la ca
ballería y carro en el que se pro
duje la desgracia.
El chófer, que tiene 24 años 7
es soltero, quedó a disposición de
la autoridad judicial.
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Caja gen era l
de d fierre

(PU RG ACIO N ES)
en todas sus manifestaciones: URETRITIS, PROSTATITIS,
ORQUI1IS, C:S11! 1S, GOTA MILITAR, etc., en el hombre y
VULViTIS, VAÜINITIS, METRITIS, CISTITIS, ANEXITIS,
FLUJOS, etc., en la mujer, |.or crónicas y rebeldes c,ue sean,
se combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz, con los

SEPTIMA

N A CIO N A L

bajo e i p ro te c to ra d o del T^fnisterio

Av. S « í m e r o n , 10.
de lora bajo y P r e v is ió n
SUCURSALES
G rao:Avenida P uerto, 356.
A lcira
A lco y
C a stelló n
De n i a
Elche
G andía
d a tiv a
Ovihuela
P equeña
iN T E R E fíf QUE ABONA
Villena

CACHEIS DEL DR. SOIVRE
que depuran la sangre y los humores, comunican a la orina sus maravillosas propiedades an
tisépticas y microbicidas; sus admirables resultados se experimentan a las primeras tomas, la
mejoría prosigue hasta el completo y perfecto restablecimiento de todo el aparato genito
urinario, curándose el paciente por sí solo si i inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas,
bujías, etc.v tan peligroso siempre por las complicaciones a que exponen y nadie se entera de
su enfermedad.

Basta tomar una caja para convencerse de ello
Exigid siempre los legítimos CACHETS DEL DR. SOIVRÉ y no admitir sustituciones intere
sadas de escasos o nulos resultados
Venta, a 6‘60 ptas. caja, en las farmacias de España, Portugal y América

HUERTA VALENCI

t ím

«5

2
vende más barato que
todas las liquidaciones
Juntas.
Calle de la Linterna,
21, entresuela.

Sin I'imite efe operaciones
en libretas

cado el librito mediante procedimientos exclusivamente

XHOP

Resistencia y elasticidad suficientes paro evitar que se
rompa al liar el cigarrillo.

«

p r e v is t o s y r e s u e lv e l a s v ic is it u d e s
del m añana.

Percales bonitos para batas, metro, U’60 pesetas.
Una pieza legítimo fruto del telar, 10.
Una pieza de buitre legítimo 15,
Una pieza de Holanda, 4.
Una pieza madapolam, 5.
Batista blanca Victoria, metro, una peseta.
Camisas para señora, confeccionadas y bordadas, 0’90.
Opalinas en todos colores, confección ropa interior, 0’60.
Batista negra, metro, 0’60.
Dos toallas rusas para varios usos, 0’05 pesetas.
Tapetes de paño y d& dril bordados en seda, dos pesetas.
Sedas lavables lisas y estampadas, metro, dos pesetas.
Dos pañuelos de bolsillo por 0’05 pesetas.
Crespones seda natural, metro, 1’25 pesetas.
• Velos malla seda con motas, una peseta.
Cajeros de seda confeccionados para señora, 4’50 pesetas.
Cu'.i espiguilla blanco, almohadas para la pluma, dos pesetas.
Camisas de opal en color, confeccionadas para señora, 1’25 pts.
Una pieza suave huertana, propia para calzoncillos, 10 peseta*
Lanillas para lutos, negro garantizado, metro, 070 pesetas»
Un corte colchón cutí piel para la cama, cinco pesetas.
Mantas algodón para planchar, una peseta.
Juegos carnes matrimonio, bordados, 14 pesetas.
Mantelerías color, seis cubiertos, comida, seis pesetas.
Un corte traje estambre torzal para caballero, 15 pesetas.
Calcetines en color y negros para caballero, 0’35 pesetas.
Medias para señora, 0’50 pesetas.
Una sábana toda una pieza, 1’50 pesetas.
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3 pts. a 1 ptó.
Sábanas lienzo crudo toda una pieza, 2’50 pesetas.
Piezas de opal superior todos los colores, 4’5Q pesetas.
Colchas semipiqué superiores para la cama, seis pesetas.
Paños muletón para lavar pisos, 0’05 pesetas.
Camisas popelín, confeccionadas, caballero, 3’50 pesetas.
Delantales fuertes para la cocina, 0’40 pesetas.
Pañuelos crespón seda, sígueme pollo, una peseta.
Cortes pantalón irrompibles para hombre, 1’50 pesetas.
Popelines bonitos para batas y camisas metro, una peseta.
Camisetas algodón júmel para caballero, 075 pesetas.
Visillos seda bordados fantasía, para mecedora, dos pesetas.
Vichys para colegial, metro, 075 pesetas.
Cortes de colchón hilo Damasco, matrimonio, 14 pesetas.
Paños fuertes para la cocina, 0’25 pesetas.
Regalo de una pieza cinta de hilo a todo comprador que la pida en

¿

Su combustión lenta que, sin permitir que se apague el
cigarrillo al dejar de fumarlo, impide que
se consuma por si solo. El cigarrillo lo
saboreo Vd,, no se lo fuma el viento.

^a^c¿a.^S^^ou¿jcoy^

w

Mejora el sabor y el aroma del

(¡LOS MEJORA
NO TABLEM ENTE!!
tabaco.

O *

Mesas y veladores
Compra-venta y alqniler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, se
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicos
CASA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

en se

en la

|B B r nueva pastal

I Momento
1933
T 'P O *

Acordeones
.

V>* hallará en la fábrica de
Rafael T o m s, desde seis a dos
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, violines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
odas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, «5 (Junto a Moratln). Teléfono número 10.763.

Bombas de aGhlqoe
tA POSTAI

"V O N TH O C H O M A TK »

PIDA MUESTRAS A SUS PROVEEDORES O DIRECTAMENTE' A

AGFA FOTO S. A. rambla cataiuKa . 135
»ABCEtONA

Se alquilan. Talleres Gálvez.
Espartero, 4,-Teléfono 10.943.
Valencia.

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

Calle Linterna, núm. 21, entresuelo (frente a la esterería); teléf. 11.452

iiüg-' . s ijw '
Enfermos del

E STÓ M AG O

l i P ueblo

después de muchos años
de sufrimientos se han cu
rado en poco tiempo con
el famoso

BOLETIN DE SUSCRIPCION

E lix ir Estom acai

S A !X

Nombre y apellidos

piso

Población
(Sírvanse indlc ar si prefiei en se dej e el periódico en sitio distinto al domicilio dvi suscrlptor)

deC

A R LO S\

Pensión H. Universal
mPLETIKITE m u i
Habitaciones todas exteriores, con ca
mas niqueladas.—Agua corriente. —Ba
ños.— Pensión desde ocho pesetas.—
Precios especiales para estables.—Cu
biertos a tres pesetas.—Abonos de 30
— — cubiertos, 75 pesetas — —

Barcas. 5. i.° - T e t t o io .785-!í í u

¡Una ocasión como esta..!
Vajillas finas, decoradas con oro, a 59 pías.
Vasos finos, resistentes al calor, 0‘25.
Platos loza fina blanca, a 6*50 docena.
Tazas con plato, cenefa oro, a 0‘10

CASA ENRIQUE VICENT
ADRESADORS, 8

Se alquila

10 C
LIN
ICOSUS

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

En casa particular
Cedo bonita habitación amue
blada, para una o dos señori
tas a toda pensión, muy econó
mica. Razón: Roberto Castrovido, número 1.

Ferias y fiestas

Ensáyese un frasco y sa
notará pronto que el en
fermo come más, digiera
mejor y se nutre, curándo
se de seguir con su uso.

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

Urge vender
Plymouth último modelo, con
ducción interior, cuatro puertas.
Matricula 44.0CO, de Madrid,
Precio interesantísimo. Auto
Universal. Jorge Juan, 8. Teléfo
no 15.353.

=TRANSPORTES

Para portería

Pérdida

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

Perra galga, color canela a
rayas negr s, que atiende por
el nombre de «Ginebra». Se gra
tificará a quien la presente en
la Avenida de Nicolás Salmerón,
número 13, en la conserjería.

Teléfono d e

EL PUEBLO
- - 1 2 .1 1 5

- -

Chalet
se vende, próximo a terminarse,
situado en el punto más pinto
resco de Rocalort, con tres mag
nificas terrazas, planta baja y
terraza.
Razón: Valencia, número 5,
Rocafort.

TAQUIMECANOGRAFAS
Convocadas 143 plazas para el Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército. No se exige titulo. Edad,
de 18 a 45 años. Sueldo de entrada, 3.000 pesetas.
El primer ejercicio se verificará en Valencia. Prepa
ración a cargo de oficiales del ejército, y profeso
res titulados

«Instituto Tecnos»

P. fl!. B8Hllí0rB, 9

..........

(STOMALIX)

Venta: Principales farmacias del mundo

j
*****

Es inofensivo y no irrita la garganta, por estar exento
de productos químicos perjudiciales.

J

La Huerta Valenciana

numero

mecánicos.

de unoy céntimos d ia r io s ; practicado con *
asiduidad, r e s g u a r d a de lo s a z a r e s im

COMPARE USTED SUS NUEVOS PRECIOS:

calle

Reúne las máximas garantías de higiene por ser fabri

Sales LITINICAS DALMAU
Efervescentes

VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

PRODUCTO

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

« n

San V icente, 98, principal

nm om

M a ta h o r m ig a s
D I L U V I O

Libertad, 118 (Cabañal)

Sucursal:

Automóviles de ocasión
AUTO-UNIVERSAL

(Marca registrada)

Radicalmente terminará con las que tenga en
huertos, árboles y casas
Tubitos, a50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas 1as droguerías

Depósito central:

—

Teléfono 31.041

San Vicente, 64 (Valencia) — Teléfono 13.383

Jorge Juan, 8 - Valencia - Telefono 15.353
Gran surtido en automóviles de ocasión
todas marcas y precios, completamente
revisados mecánicamente; venias al con
tado y con facilidades; precios interesantes

MONLLOR

BARCELONA: Calle Parque, 1. Teléfono 16.219.
LOS m a s RAPIDOS Y ECONOMICOS
Servicio Ulano por ferrocarril G. V. (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros sin embalar, equipajes y mercancía en general
Servicios especiales entre Barcelona y Valencia, de domicilio a domicilio.
Servicio trisemanal por vía marítima, para grandes cargas.

NACI ONAL

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

P

VALENCIA: Calle Clavé, 18. Teléfono 12.611.
Servioio regular por camión, para muebles y mercancías delicadas.
Mudanzas de muebles.
Acarreos y camiones de todas alases.

50 años de éxito popular. Su venta anual permite preparar 100 millones de litros de agua de régimen.
i

mPirzim©

mu juan m austria . 10
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D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

El Casiría E spilsíciiis El Ideal
de lúdase!, esleirá s i 11X1
Aniversario

En la M 'encia
SALA D E LO CRIMINAL

Vicente Caries Escrich, condu
ciendo su motocicleta, marchaba
el día 2 de Febrero de 1930 por
la carretera de Valencia a Chi
va. En punto en que la carrete
ra tiene un puente a la salida
de una curva cerrada, un amigo
de Caries, que caminaba a pie,
aprovechando la poca velocidad
de' la moto quiso subir a ella en
marcha. Para no perder el equili
brio se agarró fuertemente al
conductor^ pero éste, por sorpre
sa y por la dificultad en el mo
vimiento de brazos que le cau
saba la presión de su amigo, per
di ó la dirección y la moto, con
sus ocupantes, fué a estrellarse
contra el pretil del puente. Car
ies sufrió heridas graves y su
amigo quedó muerto en el acto.
Luego, durante la tramitación
del sumarió instruido por homi
cidio por imprudencia, ei Caries
presentó el carnet de conducir
con la fecha alterada. Se le con
sideró autor, por tanto, de un de
lito de falsedad en documento
público, y ayer el fiscal señor
Gallardo' le acusó tanto de éste
como del de imprudencia teme
raria.
La defensa, a cargo del letra
do don Julio Pérez González, su
po con gran acierto desvalorizar
los argumentos de la acusación
y poner de relieve cuantas prue
bas favorecían al procesado pa
ra terminar su lucido informe
solicitando la absolución del Car
ies.

PER SO N AS 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

Colonias escolares
Blasco Ibáñsz
S a lid a de la c o lo n ia a B u ñ o l

Federación de Juventudes de Unión Republicana
Autonomista de Valencia y su provincia

Grandioso festival

La Federación de Juventudes rado y para que sirva de prece
Mañana domingo, a las tres de la
tarde saldré desde la Casa de •a •del Partido de Unión Republicana dente en futuros años.
Es verdaderamente confortador
Termina excitando el fervor re
|¡ Democracia la primera expedición Autonomista, celebrará el próxi
y fecundo estimulo para nuestro publicano a los correligionarios de
Para poder optar a este título,
de colonos del pre<cRte año, in mo sábado 15 de Julio, a las diez que es el exponente de belleza re
Partido, estos recordatorios que Burjasot y les dice- a los viejos:
tegrada por 150 niños de ambos de la noche, en el amplio y bellí publicana de Valencia, se requie
enaltecen la tradición de lucha y «Recordad las luchas que para
sexos con rumbo al pintoresco pue simo salón de la Lonja, una fiesta ren las siguientes condiciones:
consecuencia de las instituciones conquistar la República sostuvis
blo de Buñol, donde como es ca de confraternidad y arte, en ho
del Partido de Unión Republicana, teis» y a los jóvenes: «Aprended
Primera.—Estar afiliada a cual
bido posee esta junta un magnífi nor de las agrupaciones femeninas quiera de las agrupaciones feme
que como el Casino El Ideal, de en ese ejemplo para enaltecerla.
co edificio, el mejor de España, del Partido.
Burjasot, presentan varios lustros
ninas del Partido Autonomista.
Pronunció entusiastas y caluro
entre los de su clase y construido
de inmaculados servicios a la leal sas frases dedicadas a don Juan
Segunda.—No tener menos de
Es
idea
de
sus
organizadores,
al
con eJ esfuerzo de los amigos y
tad blasquista.
16
años y más de 25.
Barral, y en medio de gran ova
propio tiempo que estrechar los
correligionarios, amantes de ia
Treinta y dos años hace que ve ción terminó su discurso el ex
Tercera.—Remitir
la inscripción
vínculos
ideales,
poder
ofrecer
por
niñez.
teranos correligionarios de Burja alcalde popular de Valencia don
para el concurso al Comité orga
primera
vez
el
testimonio
de
su
Por si era poco el esfuerzo que
sot formaron un núcleo en Julio Faustino Valentín.
ferviente admiración a las bellas nizador, plaza de Pellicers, 4, prin
suponc tener un edificio propio
de 1901 que seguía a Blasco Ibácipal.
fíe repiten las manifestaciones
capaz para 'cien colonos en el pre y consecuentes correligionarias
ñes y que tuvo por título el de de entusiasmo al ocupar la tribu
Cuarta.—-Las señoritas concur
MR. VON NEURATH
sente afro se ha hecho un esfuer que, agrupadas bajo los simbólicos santes se presentarán en el local
Círculo de Fusión Republicana, y na don Juan Barral.
ministro de Negocios Extranjeros zo incalculable :para ampliarlo, has títulos de las obras de Blasco Ibá- de la Lonja con media hora de
que, transcurrido el tiempo, reci
Vivamente impresionado, remar
ta poder llegar a poder albergar ñez, trabajan constante y desinte anticipación a la de celebración
de Alemania
bió el nombre de El Ideal, siendo ca la formación de la conciencia
cómodamente la importante cifra resadamente por la reivindicación del acto.
los mismos hombres y las mismas republicana en derredor de la
de la mujer.
de
150.
Ideas las que animaron aquel or creadora rebeldía de Blasco, aquel
El Jurado estará constituido por
P a r tid o de U n ió n R e p u b li
Entre las múltiples y agrada elementos políticos y artistas de 1?.
No nos cansaremos en rogar a
ganismo.
girón romántico revolucionario
c a n a A u to n o m is ta
■‘as personas que sientan amor por bles sorpresas que se preparan_ Federación.
Los /correligionarios de Burja que hizo de Valencia la más des
e^as instituciones de justicia so concurso de peinados, mantones
tacada
defensa
de
la
República.
Al acto, que por las noticias que
sot tuvieron el acierto para con
cial. se apresuren a hacer un do de Manila, bailes extraordina (Cenemos será brillantísimo, han
Enumera la obra realizada por
memorar esta efemérides, de in
nativo a la Junta de Coío-nius rios—, se llevará a cabo la elec prometido su asistencia Las perso
vitar a don Juan Barral y a don los gobernantes socialistas que no
Blasco Ibáñez, para que ésta pue ción de Miss Federación, bajo el nalidades más destacadas de Va
han
satisfecho
a
los
proletarios
ni
Faustino Valentín que encarnan
da enjugar el déficit que tiene con asesoramiento de competente Ju- ¡ lencia.
en su ejecutoria blasquista el re a los hacendistas. Se suprimió la
CASA DE LA DEMOCRACIA DE motivo fcl(e las obras que por ser
cuerdo de aquellas jomadas que, lista civil'—dice—y se ha grava
GODELLA
necesarias ha realizado.
como la que ahora se celebraba, do el presupuesto más que en los
Mañana, a las seis de la tar
tenía los más íntimos fervores de tiempos monárquicos. No han des
de y con motivo de la inaugura
afirmación laica y de acrisolada aparecido los monopolios, ha au
ción de un busto al inmortal
mentado la burocracia ministe
consecuencia republicana.
Maestro don Vicente Blasco Ibá- Federación de Juventudes
¡PresEdiíó el acto el presidente rial, los impuestos cubren las nó
ñez, este Casino celebrará un gran
minas
de
los
funcionarios
del
mi
del Centro don Miguel Pastor. To
dioso
acto político en su memoria de Unión Republicana Auto
nisterio
del
Trabajo,
se
han
ol
maron parte en el mismo los se
Hilario García Martínez sus
en el que tomarán parte
ñores Vélez, Llorca y el doctor don vidado las ideas de democracia y trajo en 9 de Abril del pasado yloshonor,
Hace algunas semanas el Gobier total de liras de 7.022.549.000. Es
elocuentes
oradores y entu nomista de Valencia y su
libertad
que
ahora
son
invocadas
Agustín Campos, que puso una
no de Roma daba a la estampa decir que desde el 31 de Enero
año unas prendas de ropa de una siastas propagandistas señores Pe
para
lograr
lo
que
antes
costaba
sincera nota de ética republica
un comunicado donde se califica este «aumento» se reduce a una
casa de la calle de Angel Gui- ña, Aguado y Gurrea; el diputado
provincia
na con su espontaneidad emocio- ser precsimente enemigo de ella. merá.
ban de «tendenciosas» las noticias disminución de la reserva en unos
señor
Marco
Miranda
y
el
presi
Quiere
hacerse
del
Estado
un
nadamente sentida.
publicadas en el extranjero sobre 150 millones.
El fiscal, don Federico Parreño dente de nuestro Consejo Federal V IL L A M A R C H A N T E
Don Faustino Valentín dedicó poder absoluto y dejar la Repú le acusaba como autor de un de don
el déficit del balance del Estado
Sigfrido
Blasco.
Asistirá
igual
—Pero la lira se mantiene fir
blica
en
manos
de
una
mayoría
su discurso, agudo y elocuente, a
Mañana, con motivo' de la fascista. Ahora el ministro de Ha
lito de hurto, del que fué ex mente una representación del Co
celebración de la inscripción ci cienda, señor Jung, declara en la me—proclama el ministro.
exaltar el romanticismo de los que le es indiferente la forma de culpado por el letrado defensor mité Político.
'En efecto, está firme porque el
de un niño, se celebrará en Cámara que •.?, «sabia y vigilante»
fundadores de El Ideal, diciendo Gobierno y controlada por otro don Leopoldo Salinas.
Quedan invitados al acto todos vil
Gobierno fascista reduce constan
este
pueblo
un
gran
acto
políti
que aquellos que tan fervorosa grupo parlamentario como los ca
política financiera hará que este temente la circulación de billetes.
los buenos republicanos y agru
mente lucharon por una Repúbli talanes, cuyo único anhelo es des
En la sección primera se sus paciones femeninas de la locali co, en el que tomarán parte los año se cierre el presupuesto con Con ur presupuesto de 21.000 mi
integrar
la
unidad
del
Estado.
consecuentes propagandistas de un déficit que puede calcularse en
ca, son los descontentos de hoy.
Terminó el señor Barral su le pendió una causa contra Sal dad y pueblos limítirofes.
nuestro Partido Manuel Gurrea, unos 4.200 millones de liras, es de llones de liras hay en circulación
Se refiere a la Juventud, alec vantado y elocuente discurso con vador García Blasco, en la que
RENIMAMET
Manuel Cantero y Teodoro Ló cir, 2.565 millones de pesetas; la menos de 13.000 millones de liras;'
cionándola para que recoja de los un llamamiento a todos los que habían de informar los letra
es decir, que para pagar los impez.
Mañana
domingo,
a
las
seis
de
la
dos
señores
Lorente
y
Conejos.
viejos aquello que dejaron perdu creen en las ideas y en la virtud
m.tad de todo el presupuesto de puestos la circulación tiene que
tarde, se celebrará un acto con
Ha despertado gran entusias la República española. Claro que girar dos veces en un mismo año.
rable y ejemplar.
auténticamente republicana d e
Fué suspendido igualmente motivo de la inscripcién civil de mo entre nuestros correligiona todos los que en España hablan Transformado en pesetas el pre
Habla del republicanismo en Blasco Ibáñez, escuchando una
Valencia, y dice que no se puede larga ovación, cerrando tan bri otro juicio oral, en el que inter una nena, hijos de unos queridos rios de Villamarchante el anun de la reconstrucción fascista en supuesto italiano, sería de 13.000
ser republicano sin ser blasquista; llantísimo acto el presidente don venían los letrados señores Ro correligionarios de esta localidad. cio de este aqtó y se espera que el «A B C» y «El Debate» no re millones y la circulación de 7.900
Tomarán parte en dicho acto el centro de dicha localidad se producen esta scifras oficiales:
dríguez, Segarra, Chanzá, Sali
los que así no lo hacen es porque Miguel Pastor.
millones de pesetas. El presupues
Josefina Lo^pj<e, Ramón Llosá, verá mañana concurridísimo.
nas, Salavert, Boix y Cano.
les ofende la gloria del Maestro,
Se habían previsto ingresos por to español es de 5.000 millones de
Al acto asistió en representa
Luis Beltrán, Rafael Guillot y él
como a ciertos insectos que les ción del Comité Político el señor S A LA D E L O C IV IL
18.647.000.000 de liras, pero la rea pesetas y la circulación es, sobre
presidente del Comité del distrito B O R B O T O
molesta la luz.
lidad ha reducido estos ingresos a poco más o menos, igual a esta
Sanchis Montón.
En la vista de tres juicios or don Pedro Giner.
En el Casino El Ideal, de este 17.874.000. 000 de liras, dentro del cifra.
dinarios de menor cuantía, pro
Los tickets para el lunch podrán
cálculo más optimista, pues el año
Los «rumores tendenciosos» son,
cedentes de los juzgados de On- recogerse en el mostrador de la poblado se celebrará hoy sá financiero no ha terminado toda
bado,
a
las
diez
de
la
noche,
un
pues,
los mismos que comunican
teniente, San Vicente y Gandía, Casa de la Democracia de este
vía. Se habían previsto gastos por
informaron, respectivamente, los poblado, al precio de 1’25 pesetas. grandioso act/o de propaganda valor de 20.060.000.000 de liras, pero las autoridades fascistas. Estos co
republicana, en el que harán uso
letrados señores Ibarra, Ibáñez
mullicados acusan en un período
de la palabra los incansables hasta hoy los gastos han subido de cuatro años, un déficit de 12.000
Rizo, Gil Lizandra, Fuster y Cha
propagandistas de la Federación a 21.820.000.000 de liras.
¿No podríamos permanecer un seras, sueñan incesantemente en bás.
miñones de liras, que aumentará
La deuda pública interior oscila hasta
de Juventudes, Manuel Gurrea,
momento tranquilos?
16.000 millones de liras in
ello. Y acompañan con sus votos
Manuel Cantero y Teodoro Ló entre los 97.000 millones de liras: cluyendo el déficit de este año.
El mundo está animado de una fervientes a los heroes desarrapa
la
deuda
flotante
asciende
a
8.389
pez.
y
fiebre extraordinaria de movimien dos y polvorientos que pasan, mi
Se pone en conocimiento díe tos
millones de liras. Bajan los ingre Ei último déficit con que se había
to. ¿Resultado? Nada. Siempre lo ran y no ven nada... Y una comu
el fascismo al encar
señores socios artistas, que debien C O N V O C A TO R IA
sos de los impuestos sobre los in encontrado
mismo.
C o n d eco rad o
nión profunda entre los que peda
do celébrame, coincidiendo con los
tercambios, sobre la venta de ta garse del Poder era de 3.000 mi
Pero el movimiento conserva su lean con la cabeza baja entre las
En el «Diario Oficial de1 minis festejos de Feria, Ja reglamentaria
Para el lunes, a las diez de la bacos, sobre la lotería, sobre el llones. ¡Y se trataba de un perio
prestigio. No se sabe exactamente multitudes y los que tienen que terio de la Guerra», nurn. 1 5 4 ,' de Exposición general, se ha acordado noche, se convoca a pleno del azúcar
y los impuestos indirectos do en que el Estado tenía que ha
a qué se debe este prestigio. Se formar la fila por ineluctable des fecha 5 de Julio, se halla inserta' sea inaugurada el próximo d¡ía 24 Consejo Federal a todos los ciu- por disminución
cer frente a las liquidaciones de
de consumo de guerra!
una Orden por ¿a cual 'Se le ooneedie a las siete ídie fa tarde, por to que | dadanos delegados en esta Fede
impone incluso a los que tienen el tino...
productos
alimenticios.
Los
ingre
valor de permanecer inmóviles. En
En 1922 el número de las quie
¿Hacia qué tiende un esfuerzo, al sargento' primero de infantería, re ruega a /ios artistas que rem ita ' ración.
sos de los ferrocarriles del Estado
la hora actual, jóvenes que en ri que no es completamente sobrehu ron destino en La Plana Mayor de obras
„ ,ULa, para la misma lo hagan io
bras era de 3.607. En 1932 esa ci
han
bajado
en
un
34
por
100
con
Se
suplica
la
asistencia
total
gor podrían hallar otra ocupación, mano, que no es completamente la quinta brigada de infantería, j más tarde por todo ex día" 19 a
fra se eleva a 20.200.
dan la vuelta a Francia en bici inhumano, pero que no es de esos don Antonio Oltra Serra, ía me- ; fin de conocer las obras remití de los delegados y presidentes respecto a 1925, siendo la misma
La deuda interior y exterior del
cifra
total
de
gastos.
Están
en
de
cada
una
de
las
juventudes.
dalla
cleta. Marchan, corren, ruedan. que la humanidad reclama ordi
conmemorativa de Campa- das para ‘ a mejor distribución en
Estado ha aumentado. No son ten
alza
los
gastos
por
el
aumento
de
El
presidente,
Teodoro
López
Por las llanuras y las cumbres. No nariamente sin que existan razones ñas con e* .pasador de Marruecos, e* salón de exposiciones.
denciosos, pues, los rumores que
Sanmartín.
las deudas.
observan el paisaje. No siguen los serias para lamentarlo?
circulan en el extranjero. Lo que
El
ministro
Jung
ha
declarado
debates siempre importantes e in
es que la «reconstrucción
que los gastos han aumentado: en ocurre
¿Competiciones deportivas? Sí,
operantes de la política universal.
fascista» es la que se refleja en
383 millones por intereses del au estas
No piensan. Se han desprendido de y varias naciones mezcladas en la
cifras: un «bluff» y nada
mento de las deudas, en 650 mi más. Un
las contingencias de este bajo lucha. Y, sin duda, la pasión del
«bluff» que le va salien
llones por déficit de los ferrocarri
mundo. Pero van, van. No se pre deporte desbordante, englobando,
al pueblo italiano cada vez más
les del Estado, en 55 millones por do
guntan si llegarán. Saben que lle absorbiendo todos los demás sen
caro.
subvenciones a los armadores, en
garán. Llegarán, probablemente, timientos. Se acepta que el ven
(Del periódico italiano «Repú10 mHlones por subvenciones a los
los últimos. Sólo hay un primero y cedor sea belga, italiano, alemán,
hoteleros en 47 millones por sub blica».)
muchos últimos. Es incuestionable holandés o suizo. Ciertamente, la
venciones a los terratenientes, en
mente preciso que haya últimos. Es preocupación nacional domina tam
M añana dom ingo,
50 millones por subvención a las
una costumbre impuesta desde h a bién a veces la preocupación de
•minas en 52 millones por subven
ce mucho tiempo y cualquiera que portiva, Estos días, el filósofo Carlos on ce de la m ism a
8rati festival organizado
sean las transformaciones de nues nera, vencedor en el boxeo de un
ción a los institutos de crédito es
O R A D O R E S :
tro globo, en las cuales fundamos anglosajón, proclama, con pallapeciales y en 36 millones por pre por la Agrupación Femenina
las más espléndidas esperanzas, la bras dignas de incrustarse en la
mio a los exportadores.
costumbre no está en trance de mollera: «Soy feliz por mí, por el
La Barraca, en honor de
Hace unos días un periódico fas
SALVADOR GIL MAROTO, alcalde.
desaparecer. Sin embargo, ruedan, duce y por Italia.» Así asociaba a
cista español, en un momento de
su presidenta
ruedan.
su patria a su victoria y el depor
sinceridad, decía que el fascismo
MARIANO GUILLOT CALATAYUD, estudiante.
te
no
era
todo
para
él.
Hubiera
es el protector del capitalismo.
Y, ciertamente, los que tienen
Esta Agrupación ha organizan
JESUS MORANTE B O IR A S, de lo Raí. Penat.
Cada diez días los periódicos fas de para mañana un festiva"1
todas las probabilidades de llegar pedido decir, por lo demás: «Soy
eistas publican la situación del cón el fin de solemnizar la des-i
los últimos, cumplen una obra más feliz por Italia, por el duce y por
GASPAR POLO TORRES, del Ateneo Valenciano.
Banco de Italia y dicen que la pedida de soltera de su primera
meritoria y más próxima a la su mí.» Pero, filósofo sin contempla
reserva de oro aumenta constan y única presidenta.
blimidad que los privilegiados a ciones, ponía cada cosa en su lu
ISIDRO MACHANCOSES ESTELLER, escritor valencianista.
temente Recordamos que esta re
los cuales les está prometido el gar y a cada uno en su sitio. Pero
Consistirá en un baile de ho-,
serva de oro y de valores oro, en ñor y finalizará con un lunch pa-:
triunfo. Su interés es mediocre. Su tal vez atribuía un alcance excesivo
JUAN
BARRAL
PASTOR,
ex
diputado
a
Cortes.
interés es nulo. Pero marchan, co a su felicidad y la opinión de Carel momento de la estabilización ra todas las asociadas y corro-:
JUAN CALOT SANZ, presidente de la Diputación y de la Corren, penan... ¡Ah! ¡Penan! Y es nera nos conduce a otra opinión
de la lira, oscilaba alrededor de ligionarios del Partido.
los 12.000 millones de liras. Ahora
tán contentos. Aman las líneas que más alta y más refinada. Resul
Quedan invitadas las agrupa
misión Gestora del Estatuto Regional.
entraña el movimiento, el movi ta útil señalar el papel de Came
es de 7.000 millones de liras. Va ciones femeninas y juventudes
ra
en
la
evolución
de
los
espíritus.
miento que tiene la suprema virtud
mos f ver, valiéndonos de los co del mismo.—La comisión
de no servir para nada...
municados oficiales, cómo se ve
las 6 30 de
¡Pero los admiradores de los ci
Naturalmente, a su paso susci clistas obstinados, de los «tennisrifica
ese «aumento» de las re
la la rd e
tan el entusiasmo exuberante de men» infatigables y de todos aque
servas de oro. En 31 de Enero de
las multitudes sedentarias. Incluso llos que circulan valerosamente por
1933 la reserva de oro del Banco
O R A D O R E S :
es aclamado el corredor descono los espacios libres, están simple
do emisión era de 5.856.659.000 de
cido. Le gustaría ser conocido. Pero mente en éxtasis ante el espec
liras y los valores-oro (bonos del
Jocs F lo rá is
FRANCISCO MONTES TORMO, alcalde.
le satisface ser aclamado sin ser táculo del movimiento, que es una
Tesoro de Estados extranjeros y
AVIS
conocido. No exige nada por anti divinidad moderna muy enigmáti
certificados de créditos sobre el ex
JUAN JOSE SENENT IBAÑEZ, de lo Rat Penat..
cipado, por cuanto tiene prisa por ca y muy tiránica. También es pre
Set
posa
en
coneiximent deis
tranjero) de 1.307.162.000 de liras,
llegar a la etapa. Obedece a una ciosa la lección excepcional que
JOSE M. IBARRA FOLGADO, doctor en Ciencias Históricas.
con un total general de 7.163.821.000 que 'tinguen que concursar en els
fuerza interior que nadie puede nos da un gran cineasta, que ha
de liras. El 28 de Febrero la Jocs Floráis que el pías d’adJOSE APARICIO ALBJÑANA, de la Comisión de Propaganda.
definir. Es un sér ejemplar porque creado tanto movimiento y que,
reserva de oro había pasado a míssió deis treballs finaliza el
obedece sin saber por qué, sin sa- de repente, se ha hecho mahome
6.174.468.000 de liras y los valores- día 10 del presen!, a. les 12 de),
JOSE MQNMENEU GOMEZ, concejal del Ayuntamiento de
oer cómo. Y en las alcaldías rura tano, porque su nueva religión fa
oro a 962.2778.000 de liras, con un inildía, essent este pías impro
les, esos jovencitos que trabajan vorece la contemplación y la me
Valencia.
total general de 7.136.737.000 de li rrogable.
ya asiduamente en sus humildes ditación. Es verdad que este neó
ras. El 27 de Marzo la reserva de
oficios, que no creen que partan fito tiene el cuidado de contemplar
GERARDO CARRERES BAYARRI, diputado a Cortes.
oro era de 6.256.730.000 de liras y
algún día, jamás, ni aun en bici y meditar en París, probando así
las de valores-oro de 852.087.000, L A C T I N A
cleta, a la conquista del mundo que la sabiduría reside en los ex
con un total de 7.108.817.000. El 27
rü de la ciudad próxima y que, tremos.
Facilita dentición niños. Cura baba
de Mayo la reserva de oro era
pnohto, se harán a las delicias ca
sentada. Mata lombrices.
de 6.633.918.000 de liras y la de
C.
valores-oro de 388.631.000, con un
Caja, UNA peseta. Farmacias
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