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“ El Mercantil" da faltas v buenas
en la República y quita y

Íad rií?, d ía p o r d ía

Al voitant del Estatuí Valenciá

Partido de Unión Republicana

H a c ía arrib a

Continuamos n u e s t r a propia
persecución. Vamos detrás de nos
otros mismos con la pretensión de
alcanzarnos. Eso quiere decir que
todavía estamos descentrados, pe
ro no desconfiamos en lograr que
las circunferencias de nuestra sen
«Política valenciana.
de dómine y sentar una doctrina sibílidad, de nuestra preocupación
Anoche se reunió ia Junta Mu pasión partidista y personal. — El
Ha presentado la dimisión el Go republicana?...
y de nuestro análisis contempla nicipal d-sl Partido de Unión Re presidenta, Pascual Martínez Sa
bernador don Luis Doporto y le
tivo lleguen a ser concéntricas. publicana Autonomista, y entre la; *eI secretario, Angel Fuig.»
<§> »3>
a sido admitida. Según noticias,
Nosotros hemos combatido mu Esc día podremos libremente co otros tomó los siguientes acuer
Otro acuerdo: Enviar al Alcal
será. nombrado Gobernador don chas veces al Gobernador señor mentar y analizar ei suceso sim dos:
de de Valencia, don Vicente LamJosé Puche Alvarez, catedrático de Doporto y otras lo tratamos con plista que absorbe la palpitante
Remitir al jefie del Gobierno y bies, la siguiente comunicación:
teta Facultad de Medicina y ex go cierta frialdad. Ahora bien; lo que actualidad...
• al ministro de la Gobernación, el
«La Junta Municipal del Partido
bernador de Palencia, afiliado al hemos hecho es obrar con noble
En pos de nosotros mismos, el i siguiente despacho:
de Unión Republicana Autonomis
)iartido Acción Republicana.
«Junta Municipal del Partido ta, ha acordado, por unanimidad,
za, porque tuvimos siempre en que va delante, va ciego en su
¿Cambiarán las normas políti cuenta que aunque el señor Do- anhelo de correr y de no ser al Unión Republicana Autonomista, felicitarle por las acertadas medi
cas en Valencia con el nueyo Go porto no milita en nuestra orga canzado. El de detrás, prefiere el en nombre de sus 80 organizado - das tomadas para sostener el cré
bernador? Falta hace, porque no nización política, es un republica ¡herizonte del pasado al horizonte : nes masculinas y 45 femeninas de dito municipal. Entiende esta Jun
üólo el fracaso de la administra no auténtico, no de la víspera ni Sur de lo porvenir. El hombre de la localidad, complácese en pro ta. que las disposiciones adopta
ción municipal y provincial recla del 14 de Abril, sino de siempre. la retaguardia, en su anhelo de clamar el republicanismo y ei lai das por usted le acreditan de ha
ma la atención del Gobierno. Con El señor Doporto, como Goberna coincidir con el que va delante, cismo del Gobernador de la pro cendista meritísimo y de Alcalde
ser esto tan importante, lo es mu dor de Valencia, ha procedido en mira para atrás queriendo encon vincia, don Luis Doporto, a pesar ejemplar, que sabe conducirse con
cho más el resurgimiento del caci reiteradas ocasiones, casi nos atre trar en el pasado ia enseñanza y de la severidad, con qn? dicha la energía necesaria para evitar el
quismo monárquico-reaccionario, veríamos a decir, que con un ex la reflexiva experiencia que el vér autoridad nos ha tratado en reite fraude y la ocultación tributaria, lo
que por abandono de la acción gu ceso de rigorismo, para con ele tigo de la carrera nubla ante sus radas ocasiones. En nombre de cual redunda en beneficio de la
bernamental va retrotrayendo la mentos de nuestro Partido, y son ojos. Y vuelve la cabeza.
nuestra tradicional independen Corporación que preside y de Va
política valenciana a los tiempos varios los alcaldes y concejales au
cia nos complacemos en proceder lencia. — El presidente, Pascual
|
Y
va
la
crónica.
La
crónica
que
funestos de las oligarquías borbó tonomistas que han sufrido seve
antes de nacer murió en flor. El de este modo, para que la verdad Martínez Sala; el secretario, Angel
nicas.
ras sanciones gubernativas. Quien cronista que va detrás pudo escri brille una vez más, ajena a toda Puig.»
A la necesidad de este cambio conozca, aunque sea elemental bir la gran crónica del aire. Al
parece que obedece el cambio de mente, la política, sabe muy bien llegar
a la ciudad se encuentra
Gobernador. Andaremos y vere que incuba violentas pasiones y
la
ciudad
triste y la ciudadanía
mos; porque hay mucho que an que asimismo es una fontana de como mirando
EL MOMENTO POLÍTICO
al cielo...
dar y mucho que ver en la políti malquerencias y de luchas de en
Barberán
y
Collar.
Alas
de
Es
ca imperante hasta ahora.»
crucijada. Pues bien; nosotros, paña. Nos suena a tópico esto de
aunque dolidos, desde luego, de que las alas de España. El cronista de
la dureza gubernamental recayese
Las preinsertas lineas son de «El sobre correligionarios queridos, ja delante quiere huir del lugar co
¡Mercantil», de ayer. Según ese pe más utilizamos la contrariedad co mún a que es tan propicio el cro
riódico, el Gobernador de Valen mo un arma vil y antes hubiése nista de detrás. Alas de España.
a si i
cia, don Luis Doporto, ha presen mos quebrado nuestra pluma, que Fajaros humanos. Rezongar de
tado la dimisión y le ha sido ad emplearla para decir, porque ello motores con corazón de hombre.
mitida. Pues bien; esto es de una es infame, que el Gobernador se Tópico... Tópico. Ahora es el de
manifiesta e intolerable inexacti ñor Doporto sea capaz de laborar delante quien huye del cronista
tud, puesto que el señor Doporto, por el resurgimiento del caciquis que va detrás.
Pero lo cierto, lo contundente, Les federales publican su preposición solicitando la
mal que le pese al famoso colega, mo monárquico-reaccionario. El
lo
rotundo, lo definitivo, lo amar
o precisamente por eso mismo, con señor Doporto podrá tener sus
amoís í^.-ü a mita del presidenta del Consejo y e; mi
tinúa al frente del mando de nues equivocaciones, pero como Gober go... es que la gloria de estos dos
hombres navegantes del cielo aca nistro de Sa fiobtoaG-óíi al Presídante de Sa
tra provincia
nador y como simple ciudadano, ba de cubrirse con la capa sun
La noticia en sí tendría bien po nobleza obliga confesar que siem tuaria de la tragedia. Es lo cierto
proposición, que conocía el ¡mi
Dice «El Sol»:
co que comentar si no contase con pre defendió lealmente la Repú que estos dos genios de lo heroico
nistro señor Franchy, y que ha de
j
«Quedan
en
pie
bjs
problemas
a
el aditamento capcioso con que blica. ¡Y eso lo dice EL PUEBLO, han desaparecido.
que nos referíame-rra nuestra in defender en el Consejo de minisaparece en «El Mercantil». Diría que por su historia y por su con
formación tie ayé%.Ai;
dero 'tre£.
i
.-<
... -...
¿DáryJie?
¿Cómo?...
Fué
en
ei
se que es una fantasía veraniega secuencia bien puede dar esas pa
He aquí el texto de la proposi
iniciada al socaire de estos moles tentes de republicanismo, cosa que aire, en pirueta gigantesca de glo gación inmediata de la ley de
tos calores que pesan sobre nos le está vedada a «El Mercantil»! ria. Los hombres, miran hacia la Términos municipales, la anula ción y el alcance de sus extre
tierra. Hacia la selva. Vuelan so ción del Convenio comercial con mos:
otros y que seguramente han in
«Primero. — A todos los delitos
bre los lagos. Atisban desde la el Uruguay y la concesión de am
flamado el alma revolucionaria del
¿Por qué el periódico del señor , atalaya, de sus aviones el capa nistía por dslütos políticos gra cometidos por medio de la pala
diario dirigido por el republicaní Fe Castell que un día abusó de la
simo y consecuente señor Fe Cas- amistad del señor Doporto, lo ha razón del oquedal sombrío. La ma vitan sobre la vida del Gobierno. bra hablada o escrita, con. >ex¡tell. Pero no se trata de un capri censurado ahora de un modo ex dre tierra, parece haber fundido Concedíamos ayer gran importan cepción de los de calumnia o in
cho canicular. Lo afirmado por «El traño y tan injusto? Porque «El en abrazo a los aviadores y al cia al Consejo de ministros que se juria contra particulares.
Segundo.—A todos los cometidos
Mercantil» salta de una molestia Mercantil» no es republicano, y avión. Y claro, los hombres, miran iba a celebrar por la mañana, en
de tipo tropical para caer dentro como no sabe nada de estas cosas, hacia abajo, hacia lo hondo. Ha espera de que estos tres proble con ocasión de conflictos de tra
de las zonas de la injusticia y de quiere echar en olvido en veinti cia lo material. Los hombres no mas, cumpliendo el mandato de bajo, cuando no hubieren produci
la ingratitud. No sabemos con qué cuatro horas la constante actua conciben la. espiral del humo, ni las minorías parlamentarias, fue do muerte o lesiones graves.
Tercero.—A todos los cometidos
autoridad «El Mercantil» puede ción antimonárquica del señor Do- quieren penetrar hacia donde se ran abordadas. Conocíamos al de
atreverse a dar patentes de repu porto. ¿Fundaímbntará, acaso, ese eleva la rítmica onda fumosa que talle los acuerdos de las tres mi en asonadas y movimientos sedi
blicanismo a nadie y menos so periódico su deleznable comentario parte de la brasa insignificante y norías que encargaron a sus m i ciosos no encaminados a derribar
licitar que cambien las normas po en el plausible hecho de que haya minúscula del pitillo perfumado. nistros el planteamiento en la re o combatir el régimen republi
líticas en Valencia con el auxilio sido destituido el grotesco monte- Los hombres miran hacia abajo. unión ministerial. Sin embargo, cano.
Cuarto. — A los de tenencia de
del nuevo Gobernador, por él se lilla. de Alcira? No pedemos creer Como si la tierra se hubiese ple los temas no se trataron a fondo,
ñalado. Hace falta tener el tupé lo. Ese caciquillo socialista, era un gado cautelosa para esconder el con ánimo, sin duda, de ganar armas en el domicilio particular,
tiempo para buscar fórmulas con con exclusión de los casos en los
proverbial en ese periódico, para sarcasmo que estuviese al frente tesoro de los hijos gloriosos...
que las armas hubieran sido ocu
Se nos ocurre a nosotros, bus ciliatorias.
hacer referencia al «resurgimiento del Ayuntamiento de la importan
Fueron los tres problemas el co padas al reo.
del caciquismo monárquico-reac te y bellísima ciudad ribereña. Ese cando el centro común a las cir
Quinto.—A los de indisciplina
cionario, que por abandono de la alcalduelo, cometió tantas tonte cunferencias de nuestro análisis y mentario principal en el Con
de soldados o penados que hubie
acción gubernamental va retrotra rías y puso en práctica tal cúmulo de nuestra sensibilidad, que para greso.
En cuanto al acuerdo de la mi sen protestado contra la mala ca
yendo la política valenciana a los de disparates en el desempaño del buscar a estos dos hijos de la Es
tiempos funestos de las oligarquías cargo, que no sólo infringió la ley paña triunfante, más que mirar noría radical socialista sobre la lidad de la alimentación.
hacia abajo habremos de elevar
Sexto.—A todos los que sufrie
borbónicas».
Municipal, sino que puso reitera nuestros ojos hacia el altar purí- derogación inmediata de la ley sen sanciones impuestas en virtud
de
Términos
municipales,
el
señor
«El Mercantil» está incapacitado damente en ridículo a la Repúbli
para el ejercicio de una labor de ca, a Alcira y hasta al propio so sime de las diafanidades azules. Galarza, con espíritu ministerial, de la ley de Defensa de la Repú
tamaña envergadura. «El Mercan cialismo. ¿Ignora todo esto «El Hacia el cielo insondable. Los dos hizo algunas aclaraciones en el blica, con la misma exclusión del
til», políticamente, es indeseable. Mercantil? Entonces, ¿por qué navegantes del aire, como la vo sentido -ele que ese acuerdo se ha artículo tercero, o por los gober
¿Por qué? No se necesita ahincar combate tan airadamente al Go luta fumosa del cigarrillo perfu bía tomado por estimar que el nadores, en uso de facultades que
mado no han caído, lo que pasa Jurado mixto rural puede susti les otorgue la ley Provincial.
los esfuerzos polémicos para de bernador?...
que han huido hacia arriba. tuir el espíritu de esta ley dada
Conocido el texto de esta propo
mostrarlo de un modo espontáneo.
¡Ah! Ese periódico que no tiene es
«El Mercantil», durante la monar votos y que no los tendrá jamás— Hacia donde los ojos de los hom por el ministerio de Trabajo. Es sición, fué comentado separada
¡ asunto que quedó pendiente; pero mente por diputados de las mino
quía fué el más eficaz—empleemos ¿recuerda el señor Fe Castell cuan bres, no pueden llegar...
que habrá que abordar inmedia rías gubernamentales. Se mostra
la palabreja que va bien—«ani do quiso ser diputado para eclip
J. ROMERO -MAECHENT.
tamente para cumplir el acuerdo ban todos conformes con la pro
mador» del oprobioso caciquismo. sar las .glorias de Pi y Margall?—
(Reproducción prohibida.)
adoptado por la minoría radical posición, a excepción de algunos,
En las páginas de ese periódico se no puede avenirse, a que creyén
socialista. A más de esto, la pro que oponían ciertos reparos al
han publicado siempre las candi dose personajillo del régimen y
pia minoría ha entregado al Go punto tercero. No obstante, de
daturas de aquellos elementos bor después de casi tutear—«oye, Mar
bierno, por medio del presidente cían que, con alguna ligera modibónicos que iban a la lucha elec celino»—a algunos ministros, con
Enfermos de la piel
del Comité ejecutivo del partido, cación, la propuesta de amnistía
toral para dar la batalla a los re tinúe el Ayuntamiento y la Dipu
publicanos. «El Mercantil», era el tación de Valencia en manos de
señor Gordón Ordax, y de su se de los federales debería ser vota
i H E R P ETI CO S!
órgano oficioso de Ja dictadura en los autonomistas. ¿Qué inmorali
cretario, señor Moreno Galvache, da por todas las minorías repu
Curaréis con agua y baños de
Valencia, y el ex marqués de So dades puede achacar «El Mercan
el programa mínimo que el parti blicanas de la Cámara,
telo fué y es persona grata a ese til» a los rectores de los organis
do radical socialista estima que
<$»
FUENTE PODRIDA
periódico, y dispuso siempre de mos municipal y provincial? ¿Por
debe realizarse para poder pres
Los tres problemas, pues, que
(Valencia)
sus columnas para publicar cuan qué no tiene la valentía de seña
tar su colaboración en un Gobier dan pendientes, y dan a la actua
Dirección y administración a cargo
to le convino en defensa propia y larlas? El Ayuntamiento de Va
no. El programa habrá de produ lidad política un tono de interés
de les dueños. Grandes reformas
para justificar los atropellos y las lencia, sépalo bien «El Mercantil»,
cir no pocas discusiones y con signiñeativo.
hm orada: 16 Junio-30 Septiembre
infamias que la dictadura realizó con su honorabilísimo y gran va
Informes:
trariedades en el seno de la coali
LOS SEÑORES AZAÑA Y CASA
sin solución de continuidad.
ción gobernante.
lenciano al frente, señor Lambíes,
C A M P A N E R O S , 26
¿Que «El Mercantil», después, ha desarrolla una labor ejemplar.
Muchos diputados radicales so RES, EN EL PALACIO NACIONAL
querido demostrar que es republi Mientras los ayuntamientos de
cialistas creen en una próxima
Otro suceso político que fué ob
cano? Claro. ¡Como que era lo que Madrid, Barcelona, Bilbao y otras
crisis. Nosotros registramos el he jeto de muchos comentarios es la
más convenía a sus intereses y a partes, van camino de la banca
so designa al sapientísimo y ma cho sin aventurar nada por nues visita que antes del Consejo de
su indiscutible romanticismo! Pero rrota, la Corporación municipal va yravilloso
ayer hicieron al Presidente de la
señor Fe Castell para que tra cuenta.
«El Mercantil» no sabe lo que es lenciana, sin salirse de sus modes lo ocupe?
República el jefe del Gobierno y
EL
COMITE
EJECUTIVO
DEL
la República y el republicanismo; tos límites presupuestarios, ha he
He aquí un modo para que Va PARTIDO RADICAL SOCIALISTA el ministro de la Gobernación. No
y para demostrar esta supina ig cho frente a todas las contingen
faltó quien en los pasillos del
lencia
y su provincia entraran en
norancia ideológica tenemos el he cias que sobre ella han caído y lo
Congreso, relacionándola con la
Es
indudable
que
ayer
hubo
cho de que su director señor Fe gró remediar de una manera he vías de una amplia rejeneración. dentro del Comité ejecutivo del situación política, la atribuyese a
Brindamos,
pues,
la
idea
a
quien
Castell, un día se llamó progre roica el hambre de la legión de
partido radical socialista un hon alguna de las pretensiones de las
sista, otro republicano conservador, proletarios sin trabajo que cayó 1 pueda ejecutarla.
do
disgusto. Se concentraba en el minorías parlamentarias. Con esta
otro reformista, más tarde radical en Valencia procedente de düversas | «El Mercantil» afirma que ha ministro de Agricultura, señor Do visita se relacionaba por algunos
presentado
la
dimisión
el
Gober
socialista, luego azañista, etcéte partes de España. En cuanto hace
mingo, quien manifestó a algunos la discusión de la ley Electoral. El
ra. Sólo ha sido «El Mercantil» un referencia a la Diputación pro nador. don Luis Doporto.
amigos su propósito de enviar su Presidente de la República hizo
día consecuente: aquél en que el vincial, presidida por otro buen
¿Lo ha dicho «El Mercantil? dimisión como vocal de dicho Co observaciones muy atinadas al je
.Tefe del Estado ofreció el Poder a valenciano, nuestro querido ami Pues no nos cabe duda que el se mité ejecutivo. Nos dicen que llegó fe del Gobierno y al ministro de
don Indalecio Prieto y en cuyo día go don Juan Calot, cabe afirmar, ñor Doporto será Gobernador de a enviarla por escrito, y que el la Gobernación sobre el dictamen,
«El Mercantil» olvidó su azañismo sin pasión partidista, que desplie Valencia por los siglos de los si Comité habrá de deliberar sobre y esto dió origen a que en Conse
de la víspera para no otorgarle una ga una brillantísima obra en fa glos.
los razonamientos que para adop jo se modificasen algunos crite
palabra de recuerdo, dedicándose vor de los intereses provinciales.
Es un diagnóstico infalible, mal tar tal actitud pueda dar el se rios. De esta misma conferencia
en. cambio a dirigirle encendidos Pero «El Mercantil» no puede to que le pese a esa comisión que ñor Domingo.
se derivó también la reunión que,
ditirambos al señor Prieto. Este es lerar que esto continúe así. ¿Por ha ido de «farra» a Madrid y de
En cuanto al problema de la con asistencia del señor Azaña,
«¡El Mercantil» ¿Puede este periódi qué no se crea un cargo especial paso a pedir que decapiten al seamnistía solicitada por los fede tuvo ayer tarde la comisión de
co ejercitar honestamente su tarea para regentar ambas corporaciones j ñor Doporto.
rales, pública se ha hecho ya la Presidencia.»
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D o s acuerdos im p o rtan tes de
la Ju n t a M u n ic ip a l

Marcelina iorniiigo dimite m
i eo ei comité eiecistifo

ir

D e L lir ia a O n te n y e n t
Diedicat en tona amistat
al meu ton amic En
Ramó Sanchis Montó.
Allá van els cavaillers de la Nova
Creuada. Moderas almogavers que
de la Nova Valencia porten al ayre
io sagrat penó. De la brava Edeta
a la po menys branca i altívola
Berra Valenciana van esparcint
veus de germanía i saluts germivols de valencianía portant lo
drach alat valenciá en embaixada de patri amor.
Mireula, la dolca Senyera. ¡La
nostra bella ensenya cóm de satisíeta i engalanada va rosant ab
ses plecs sagrats los camps i marxes i els poétics horts de xugosos
fruits daurats!
Bair ses ralles de foc la embaixada de la Patria s’axuplega.
I baixant de la antiquissima
FAv tañía, tan justament alabada
i entsalsada per Mitrídates, Apponio y Sailluste, va la invencible
senyera valenciana sembrant per
els rius, camps i póbles valencians
un estól de antiga gloria i remors
de flors.
iSagunt i Xátiva ja alearen son
crit de deslliuransa valenciana, a
ells seguiren en ferma vitalitat i
patria consequencia, El Villar, Xiva, Requena, Enguera, Sueca, Car
let, Albaida, Chelva i Torrent, i
hui tota la riallera plana valen
ciana desde l ’atívola Montaña Va
lenciana fins les braves sérres del
sur valenciá sentirán el pas aurífle del clam valenciá creuar el zénit perfumat de blau, purpra i
d'or.
Del alt confí el crit patri traspassará Benisanó, Benaguacil, Pobla de Vallbona i Pedralba, i des
pués de passar en dolces arcades
P°r sobre l ’impetuós Turia i Villamarchant, de la alta Rebana
besara l ’escarpat cim de 344 metres d'altura. Seguirá son curs per
Xeste i per Xiva, la sérra de
Urrea, -per ■
\&l Cadeneta i
de.ixant al seu dors les montanyes
de ia Pelenchisa, baixar a Bunyol,
els Monts de Malacara, Alborache,
Macastre, Turís i lTiumill Porten
i paísant per Yátova, arrivar al
Magro.
I avans de anar a vores en TesPiH de les aigues tumultoses del
Xuquer, la alada espiritual de la
patria, passará per Montserrat,
Montroy, Real de Montroy, Sérra
de Dos Aigues, Llombay, Catadau,

I Alfarb i les suaves ondulacions de
la poética campinya del bell Alginet, Carlet, el somniador Benimodo el de les dones de ulls de foc i
cor de infinita tendressa, la Serra
del Au, Tous, Alcudia i Masalavés, lo ric Alberic deis camps ensucrats amb fruites daurades, Ga
barda, Antella, Sumacarcel i des
pués de saltar per sobre el trencat (Montot, passar el Xuquer i deixant Benegida, Cotes, Carcer i Vilanova de ¡Castelló a la esquerra,
arrivar a Sellent i Losa de Ranes
ja en pié domini deis alts setabenses.
Anna, Estabeny i Rotglá serán
els tres heralds que anunciarán
a la solariega Xátiva 1’ arrivada de
la heráldica caravana del maxim
honor, i avans d’escalar lo boirós
pie d’Egea de 725 metres de altor
i desllisarse en tromba per sobre
Sérra Grosa, Crespins i Canals,
Ollería i Ayelo, acullirant hidalcs
la patria creuada i arrivar al no
ble y lleal Ontenyent, mentres que
al llunt, per damunt de Agres, de
Sérra Mariola i el escarpart i altissim Benieadell, el crit sagrat de
la patria continuará cantant un
hymne de honor i victoria en llaor
de Valencia per sobre les encrestades nevades de Serra Aytana, El
Puig, l ’Alt-Berry, Cabezó d’or, i el
blavene Montgó.
ROGER BOTY.

IM im

unen calé?

Si desea usted saborear un buen
café, tómelo en

CAFE CENTRAL
íváíiida Puerto, 285-Teléfono 33.057
Helados selectos
Aperitivos
Servicio a domicilio
n ...........
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AUTOit ÓUIiiES EE OCASIÓN
Facilidades de pago.
AMERICAN MOTORS
migjrta casa ha trasladado sus ofi 
cinas y venta de automóviles a
su depósito de la calle de
SORNI, núm. 8
(Antiguo Garaje Renault)
Teléfono 16.167

!o iil

Procurador de los Tribunales
le resolverá sus pleitos y cobro*
de créditos
Colón, 82 ~ Teléfono 11.070

Todas las misas que se celebrarán mañana lunes 10 del
actual en la parroquial iglesia de San Andrés, de Valencia; en la
parroquial y demás iglesias déla ciudad de Cullera; en las parro
quias de Santa Catalina, San Juan y Santa Maria, de la ciudad
de Alcira; en la capilla de la Beata Madre Inés, de Benigánim; el
funeral en la iglesia parroquial de Siete Aguas; el novenario de
misas con rosario que empezará el día 10, en la iglesia parroquial
de la ciudad de Dcnia, como también el funeral que se celebrará el
día 20, en dicha iglesia y ciudad, serán en sufragio del alma de

Doña María Moscardó y García
Que

falleció el d í a 3 del actual mes de Julio,
en la ciudad de Denia
A LOS 34 AÑ O S D E EDAD

Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición apostólica de Su Santidad
R. L P.
Sus af igidos viudo don Luis Devesa Giménez; hijo Luisitopadres don Luis Moscardó y doña Enriqueta García; padre político’
. don Luis Devesa Llobel; hermanos y hermanos politicos, ruegan
a sus parientes y amigos que asistan a alguno de dichos actos re
ligiosos y la tengan presente en sus oraciones.
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, arzobispo
de Valencia y obispo de Segorbe, han concedido indulgencias en
la forma acostumbrada.

>

EL PUEBLO

SEGUNDA.

CARTA DE CUBA

M O S A IC O
El Tigre de las Antillas. — Tibu
rones y estrellas. — El terror en
Cuba. — Un embajador modelo.
George Andrews, tercer secreta
rio de la embajada americana en
Criba, salió de pesca no ha mucho
y pescó... a la estrella cinemato
gráfica americana Ann Harding,
a quien en unión de su compa
ñera de pesca y secretarla Marie
¡Lcmbard, hallábanse histérica
mente aferradas a la quilla del
bote de Magín Alvarez Piedra,
unas pocas millas mar adentro.
Ambas mujeres, abrasadas por
el ardiente sol del trópico, ofre
cían el aspecto adánico que es de
suponer. Llevaban varias horas en
plena película de «naufragio real»
cuando al héroe diplomático no
menos real se le ocurrió salvar
las del apuro. En cuanto al in
feliz Magín, al pretender a nado
ganar ql litoral para dar la voz
de alarma hubo de sucumbir no
menos heroicamente bajo la be
nemérita dentadura de los acre
ditados tiburones que infestan, co
sió es sabido, aquellas hermosas
y engañadoras aguáis del Caribe.'
Este sencillo episodio de la vida
habanera, puesto que todo ejlo
ocurría a tres millas del Yacht
Club de Jaimanitas, ofrece al lec
tor de estas crónicas magnífico
botón de muestra sobre la actual
Situación de la perla de las An
tillas; la Prensa entera podía pu
blicar como se le antojase esta
ciase de noticias. Pero, ¿y las otras,
la verdad, habría de consentirlo
el «tigre antillano»? Imposible.
(Ha transcurrido buena porción
de años desfde que en Santiago
hubo de cerrarse el siniestro epí
logo de nuestro pendido dominio
en América. Los suficientes para
ahora poder testificar la reivindi
cación del Destino sobre hombres
y o sa s. Imaginad una isla en
sueño de tradición francamente
opnimjsta envuelta en una fingida
leyenda de oro. Y en ella situad
criollos frescos y empolvados, tres
veces más ligeros que el hidró
geno, y criollas de fuego al pa
recer fabricadas exclusivamente
para el amor. Tal Cuba. Y como
en la Cipango la de Colón, los
«gallegazos» de la misma, entre
gados al afanoso trajín de pre
ciosas hormiguitas acarreadoras
de sudor resuelto en oro. Oro que
en su mayor parte acostumbraba
a embarcarse rumbo a la Penín
sula.
Perp ahora el terror estrangula
la Habana. En el Vedado un ne
grito: que pretendió, el otro día,
«rt barse» aria bicicleta ceréMUél
Castillo del Príncipe es muerto a
tiros por el centinela ocioso que

en ello halla distracción. La mis
mo policía de Machado no se ha
lla libre de los pistoleros y verdu
gos a sueldo. Dos soldados arma
dos invaden una comisaría, y en
plena calle, fusilan a tres esbirros
sospechosos.
— ¡Corra, corra usted...! — es la
clásica consigna.
Y los Estados Unljdos... ¿Qué
harán los Estados Unidos?
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\fida Republicana Sucesos
CASA DE LA DEMOCRACIA DEL
PUERTO

ID E N T IF IC A C IO N

Ayer por la mañana fué iden
Celebrará junta general ordi tificado el cadáver del desgracia
naria hoy domingo, a (las trefe de -la do carretero muerto a consecuen
tarde por primera convocatoria cia del choque ocurrido de ma
y a las 3’ 30 por segunda, para drugada en la calle de Guillén de
tratar el orden del día siguiente: Castro.
Se llama José Fort Clarámunt,
Dación de cuentas, renovación de '50 años, era casado y dejá
de cargos de la directiva, peti
ocho h ijos.'1
ción de la Juventud y ruegos y
Hoy, a las diez, le será prac
preguntas.
ticada la autopsia y a las doce
Se advierte que serán válidos será trasladó a Rafelbuñol, donde
los acuerdos que se tomen con recibirá sepultura.
el número de socios que asista.
— La directiva.
LO S LA D R O N ES, T R A B A JA N

GUILLERMO VELASCO.

Gobierno civil
EL GOBERNADOR NO HA DIMI
TIDO
Ayer tarde fuimos recibidos por
el señor Doporto.
Le preguntamos sí era cierta la
nota publicada por un diario de
la mañana, en la que afirmaba
que habla presentado la dimisión
de su cargo y ésta le fué aceptada.
Nos contestó que no era cierto
y que era la primera noticia que
tenía sobre dicho asunto.
Y nada más nos dijo el Gober
nador sobre este extremo. Quizá
mañana nos facilite algunos de
talles en relación con la campaña
que contra él sigue determinado
sector político.

CASA DE LA DEMOCRACIA
DISTRITO d e l c e n t r o
Se advierte a los socios de es
ta entidad, que la junta general
convocada para hoy queda aplaazda para el sábado día 15, a las
nueve y media de la noche.— La
directiva.

Círculos
Agrupación Femenina Entre Na
ranjos Mislata.— Celebrará baile or
ganizado- por esj-a Agrupación, para
hoy, en
que habrán sor
presas y regalos para las señoritas
ocn bailes de honor y premios a
las mejores parejas de baile, sien
do amenizado por una selecta or
questina.

SOBRE UNA MANIFESTACION EN
SAGUNTO
Seguidamente nos habló el se
ñor Doporto de que se intentó en
Sagunto celebrar una manifesta
ción relacionada con la posibilidad
de cierre de la Siderúrgica del Me
diterráneo, asunto del que se viene
hablando desde hace algún tiem
po.
El Gobernador les hizo saber que
no autorizaba la manifestación,
pero que esta negativa no era obs
táculo para que por todos los me
dios se pudieran dirigir a él o al
Gobierno para formular cuantas
consideraciones crean oportunas
para sus propósitos.

En una casa en construcción
de la calle de Dolores Alcaide,
fué sorprendido un sujeto lla
mado Florencio Verde Candelario
que se había apoderado de 74 sa
cos de envase vacíos.
Fué puesto a disposición del
juzgado y más tarde ingresó en
la Cárcel Modelo.
Del interior de un camión que
estaba parado en la calle de Ci
rilo Amorós, esquina a la de Pizarro, le sustrajeron al chófe.r
Vicente Casqueta Ramón la ame
ricana, que llevaba en sus bolsi
llos documentos y una estilo
gráfica.
ATR O PELLO

El niño Pablo Saba Gay, de
seis- años, fué atropellado por un
auto, que le produjo la fractura
de la base del cráneo.
Pronóstico grave.
Fué curado y después ingresó
en el Hospital.

Juventud Casa de Ja Democra
cia del Puerto.— Celebrará bai'e
£am¡ilia,r hoy domingo, a fas diez de
C A ID A
la noche, en honor de ia Agru
pación Femenina María Blasco, de
El vecino de Chiva Manuel Eneste Centro, amenizado por luna guídanos Lasalle, de seis años,
selecta orquesti|na, siendo obsequia domiciliado en la Cuesta del Cas
das las señoritas que asistan con tillo, sufrió una caída, produción
valiosos regalos.
dose la fractura del brazo dere
cho.
Ingresó en el Hospital de núes
Juventud de Unión Republicana
tra ciudad en grave estado'.
Autonomista de Campanar.— Cele
brará hoy baile familiar de diez L A P O L I C I A D E T I E N E A U N O
a iuna de Ja madrugada.
D E L O S E V A D ID O S D E L A C A R 
C E L M O D ELO
Juventud de Fraternidad Repu
blicana de Ruzafa.— Celebrará |baiDesde hace algunos días los
Ie familiar de (diez y meidipi a mna
agentes de la brigada de Investi
y media de 'la madrugada, hov.
gación Criminal, señores Sancho,
Ferrer, Castro, Ubeda y Tejedor,
Centro Instruc/tivo de Unión Re cumpliendo órdenes del com isa
publicana La Libertad.— Celebra rio jefe señor Seseña ejercían una
rá baile familiar, ¡de diez a una vigilancia extremada sobre cier
de Ja madrugada hoy.
ta persona que tenía relación
con algunos de los fugados de
Casino- Recreativo de AJgiros. la Cárcel Modelo recientemente
— Celebrará baile familiar hoy, de y que se hospedaba en cierta
pensión de la calle de Pascual
-d[iez a ujia (del la madrugada.
y Genis.
V
La L " r e f e r e n c i a era
AtehelOi Mus'icoJ ■cfef Puerto. — sagaz j 'pm L ^m rlar la persecu
Celebrará 'baile hoy, de diez a ción de la policía varias veces,
una (dé Ja madrugada.
pero ayer los agentes encargados

INCIDENTES ANTE EL POSIBLE
CIERRE DE UNA FABRICA
También nos manifestó el Go
bernador que en la Ollería se ha
bían registrado unos pequeños in
cidentes ante el posible cierre de
una fábrica de vidrios allí esta
blecida. En vista de ello ordenó
se concentrase guardig. civil en di
cho pueblo y adoptó a la vez otras
medidas para evitar consecuen
cias desagradables.
HUELGA DE LIMPIABOTAS
Por último nos dijo el señor Doporto que los limpiabotas de nues
tra ciudad han presentado un ofi
cio en que dicen que en vista de
que no han llegado a un acuerdo
ccii los patronos sobre las bases
de trabajo, se declararán en huel
ga hoy, día 9 de los corrientes.

nemátofl r a f i a
«Prokikído»

Es una de las grandes produc
ciones Metro-Goldwyn Mayer, y
uno de los últimos éxitos del ge
nial director W. S. Van Dyke.
Don su don mágico ha transfor
mado a la Conchita Montenegro
de «Sevilla de mis amores», en
una seduptora india de las Indias
tropicales de los mares .del Sur.
La naturaleza es el escenario,
cop la naturaleza en la acción, se
fusionan en este agradable film
que a la vez áe distraer la vista,
deleita el oído cqn alguno que
otro número de música típica de
esas islas' bañadas por el sol.
Esta película se estrenará ma
ñana lunes en el Capítol.

Londres, ha realizado una pro
ducción que nos ha presentado
la actuarla española S. A. G. E.
Debemos hacer constar que
“ La marca de los cuatro” es qui
zá, de todas las aventuras de
Sherlok Ilolmes, la más cinema
tográfica de todas; pero la pro
ductora, queriendo, sin duda, dar
más interés al asunto, ha dado
una extensión enorme al diálogo
que ha perjudicado a la acción,
ya de por sí lenta, de modo no
table.
De la interpretación, que dicho
sea de pasó ha tirado a lo me
diano, debemos destacar a Arthur Wantner, conocido acíor
teatral inglés, en su rol de de
tective.
La película pasó sin pena ni
gloria.

“Igloo” es otra película docu
mental— un poco novelada y un
algo sentimental entre dos in
dígenas— de la vida humana en
las inhospitalares tierras árti
cas. El film está narrado en es
pañol y como nos muestra una
serie de paisajes maravillosos y
unas costumbres desconocidas
para nosotros^ el grado de inte
rés está explicado y queda satis
fecho.
Por lo tanto, “Igloo” , bien pue
de codearse con las grandes pro
ducciones que se realizaron con
el máximo fin cultural. Es inte
resante e instructiva, que es lo
primordial en estas cintas, cuya
misión es esa: interesar en su
parte documental.

S U IZ O

PLAZA D L TO PO S

L o s estren os

« I é lo o »

C A P IT O L
«L a m arca de lo s cu a tro »
Basada en la novela de igual
título del escritor inglés Gonan
Poyle, la casa Radio Pictures, de

Pese a lo que ciertas personas
han querido decir sobre esta pro
ducción, presentada por la Universal_ su estreno ha sido hala
güeño y visionuda con interés
por el público.

« H o lly w o o d al desnudo»
Los millares de aficionados
que soñaban con marchar a Ho
llywood y lograr un lugar preminente entre los astros y es
trellas favoritos del mundo ente
ro, deben ver este film que nos
presenta Cimamond Films. Con

LIRICO

Doble programa C O L U M B I A

su visión se desvanecerán todos
los sueños y quimeras del espejo
hollywodense.
Y s que “ Hollywood al des
nudo” es eso: una demostración,
llena de vida real, de las alegrías,
de los fracasos y placeres de esos
semidioses del cine, realizada
con una honradez poco común,
con excelente presentación y per
fecla sonoridad.
La interpretación principal co
rre a cargo de Constance Bennet
y el galán Ne.il Hamilton, que in
corporan sus respectivos roles
excelentemente.
“ Hollywood al desnudo” es una
buena producción.
SINOVIA.

Se avecina en ciclo
de películas de
¡e ra s

En años pasados, intrépidos ci
nematografistas y exploradores se
enfrentaron con los peligros de la
selva para dar al público tan ex
celentes, emocionantes y fructífe
ras producciones en que los ani
males eran los principales actores
como «Chang», «Buscando fieras
vivas», la serie de películas de la
selva africana filmadas por Mar
tin Johnson, «Africa habla», «Ingagi», «Raiigo» y otras.
En 1933
norma en filmar pelí

del servició, pudieron dar fin a
su trabajo y esperaron la hora
propicia.
A las dos y media de la tarde
de ayer los agentes señores San
cho, Castro, Ferrer, Ubeda y Te
jedor se personaron en la casa
número 16 de la calle de En B orrás.
Con las precauciones oportu
nas llamaron a la tercera puerta
de dicha casa y franqueada que
les fué la entrada pasaron al
interior, procediendo a la deten
ción del individuo a quien bus
caban.
El detenido se llama Jesús Mar
tínez Jara y es, como dejamos
dicho, uno de los fugados de la
Cárcel Modelo. Convenientemen
te custodiado pasó a los calabo
zos de la jefatura.
El servicio prestado por la po
licía es lo que verdaderamente
constituye un éxito, que a juzgar
por los detalles que poseemos no
será el último, y en plazo próxi
mo podremos hablar del merito
rio trabajo que están realizando
dichos agentes siguiendo las in
dicaciones del comisario jefe se
ñor Seseña.

^ombramíenfc de secreta
rios de juzgado municipal
Por el ministerio de Justicia han
sido nombrados secretarios de los
juzgados municipales de San Se
bastián número 2, don Fernando
Ortolá Ferrando; del de Bilbao,
número 2, don Juan Bautista Re
quena Llorca, y para el número 4
de Zaragoza, don Vicente Gallarte
(Bruno.
Dichos secretarios desempeña
ban igual cargo, respectivamente,
en los juzgados de Masarroehos,
Carpesa y Benimámet, de esta ca
pital, los cuales fueron suprimidos.

O breras

Sociedad de (operarios en baldo
sas de portland.— Celebrará jun(ta general el día i i de1 corriente,
a Jas seis y media de la tarde,
para tratar asuraos de gran inte
rés. Se ruega a todos los socios
su puntual asistencia.

ff'ix u < n 1 7lli

S. I. C. E. presenta dos colosales películas

SEÑALES DE ALARMA
Por LOUIS WOLHEIM

LA M ELO D IA D i LA V ID A
Por R I C A R D O

El concierto de hoy
en (os Viveros

CORTEZ

La Fiesta de los
Perfumes

En el concierto que esta tarde,
a las seis, dará en los Viveros la A M P L I A C I O N D E L P L A Z O P A R A 1
Banda Municipal de Valencia, in
LA E N T R E G A D E FO TO S
terpretará el siguiente programa:
Primera parte: «Grao», marcha,
Nos ruega la com isión orga
R. Silvestre; «Sevilla», de la suite nizadora de este festejo, en cuyo
española, Albéniz; «El barberillo programa figura un concurso de
de ¡Lavapiés», fragmentos, Barbie- belleza que el plazo para la en
trega de fotografías que termi
ri.
naba hoy, a las seis de la tarde,
Segunda parte:
«Sinfonía incompleta»: I, allegro ha sido ampliado hasia el próxi-*
moderato; II, andante con moto; mo día 15, a la misma hora.
Schubert.
Tercera parte:
«La Walkyria», fantasía, Wagner;
«Fundición de acero» (música de
máquinas), Mossolow.

[xlraordinaria rebaja de
precios en billetes de

Círculo de Bellas
Artes
Se pone en conocimiento de Aos
señor es socios artistas, que debien
do celebrarse, coincidiendo con los
festejos de Feria, la reglamentaria
Exposición general, se ha acordado
sea inaugurada el próximo Jía 24
a las siete Ide la tarde, por [o que
se ruega a Jos artistas que remitan
cbras para la misma ío hagan k»
más tarde por todo e£ día 19 a
fin de conocer Jas obras remiti
das para xa mejor distribución en
e1 salón de iexpi05Íciones.

« Humanidad»

Hemos recibido el número 31 de
este valiente periódico, que dirige
nuestro querido correligionario y
amigo Bernardo Gil.
En él se insertan originales de
sumo interés. Consta de ocho pági
Soqiedad de pintores de abani nas, magníficamente editado y se
cos.— Se convoca a junta genera^ vende al precio de 15 céntimos en
para maíjana, a %s seis y media todos los kioscos.
Recomendamos su lectura a
de Ja tarde, (en nuestro domicilio
soqi|al, Ensenara, 22. principal, pa cuantos sientan la vibración de los
ra tratar avuri|1ps dé s’uma tras ideales de libertad y felicitamos a
su director por su acierto.
cendencia.
Carpinteros La Unión. —Se con:Vioicia a jlunta general para ef ]m,iérqoües, a Cus Siete de la tarde, para tratar asunfqos ;de gran interés.

culas de fieras parece concentrar
se en traerlas al mismo estudio,
presentando a los habitantes de
la selva en el ambiente de la vida
diaria en nuestras modernas ciu
dades.
F.n la actualidad, Hollywood tie
ne en producción o en proceso de
editar no menos de diez películas
en las que el motivo principal re
cae en animales.
Paramount va a la cabeza de
los estudios de Hollywood en esta
procesión de películas de fieras.
Ese estudio cuenta con tres: «El
asesino diabólico», «El rey de la
selva» y «La isla de las almas perdida^». Cada una de estas pelícu
las está basada en una historia
llena de novedad y desbordante
imaginación.
Las películas de fieras fueron
siempre de grandes resultados pe
ciuiiarios. «Chang», producida pa
ra la Paramount en Siam por Mer
ciiim C. Cooper y Ernest B. Schood
saCk, alcanzó un éxito enorme.
«El asesino diabólico», filmada
por .a Paramount con un reparto
«humano», en el que figuran Char
les Ruggles, Lionel Atvill, John
Lodge, Kathleen Burke, Randotch
Scott y Gail Patrick, lleva trazas
de íefcasar los records más lison
jeros. Presenta varios asesinatos
cometidos en el zoológico de una
gran ciudad, una singularísima ser
píente venenosa, leones, tigres, una
boa, gorilas y rinocerontes, todos
a cuál más amenazadores para los
caracteres humanos de la histo
ria.
«El rey de la selva», en la que
se nos presenta el joven y apues
to campeón de natación Buster
Crabbe, en la incorporación del
Hombre León, está basada en una
historia de las del género de
«Tarzán en la selva», sólo que en
ella el Hombre León deja la sel
va para ir a los Estados Unidos,
como atracción del circo más gran
de del globo. Crabbe, aunque no

mus ¡unos

vel ev las artes de la pantalla, se
nos revela como un actor acábado; su cuerpo daría envidia al más
apuesto modelo que pudo tener
Praxíteles.
«La isla de las almas perdidas»
nos presenta a Charles Laughton
convertido en un científico medio
demente que transforma en per
sonas humanas a las fieras. Esa
es la película en que debuta
Kathleen Burke, de Mujer Pan
tera.

seg uida y tercera oíase
S e rv icio especial ele veran o
de 1933
Las compañías de los Caminos
de Hierro del Norte y de1 F«rnocarril de Silla a Cujjera, en
su deseo de ofrecer facilidades
al público, han establecido :una
tarifa especial de precios reduci
dos ,desde y para Jas estaciones,
comprendidas entre Valencia, Al
cudia, Castellón, Denia, ALoy y
Utícl y viceversa, que se expen
derán todos los domingos de xos
meses de Julio, Agosto y Sepftiembre de 1933 y además eí día
25 de Julio, pwdiendo hacerse e^
viaje en todos los trenes que de
ven viajeros de Ja clase del bi
llete, a excepción de los expresos
y correos-expresos. ,
Para precios y condiciones, véan
se los carteles expuestos «d pú
blico.

:: Materiales
construcción

fi
jj[jj
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Mañana lunes
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San Marllza, celebra nueva
co trato cosí la Faramourit
Sari Maritza, la más joven ac
triz cosmopolita de Cinelandia, ha
festejado el I Aniversario de su
entrada en el cine norteamerica
no. firmando un nuevo contrato
con los estudios Paramount, y re
cibiendo el rol de damita joven
en la producción de reparto to
talmente estelar, «La profesión de
una dama».
De padre inglés y madre aus
tríaca, la diminuta actriz, que
vió por primera vez la luz en
Tientsin (China), entra a for
mar parte de un reparto en el
que figuran Kent Taylor, Alison
Skipworth, Roland Young y Geor
ge Barbier.
El argumento de esta jocosa ci
necomedia, escrito especialmente
para la pantalla por Nina Wilcox
Putman, está lleno de movimien
to y de situaciones de gran emo
ción. iSu dirección corre a cargo
de Norman McLeod, el director
de «El milagro de la Fe» y de
otras algunas comedias tan gra
ciosas como «Pistoleros de agua
dulce».

— —

— •

DIRECTOR
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W . S.
VAN »T O E

Realizador de «Trade Horn»
y «Tarzán de los monos»

ALMAS TORTURADAS
Por Evelin Brcnt y Conrad Nagel

JAULA
•
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La marca U F I L M S presenta

ORO

Por Robert Williams, Jean Harlow y Loretta Young

Distribuidas por m i s asociadjs.
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Por Aunó May W on g

HAI-TANG

Película de espionaje durante la época imperial de Rusia

P O M 1W AU 3

EL PUEBLO
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AYUNTAM IENTO

Presidió el Alcalde señor Lamtoíes.
Se aprobaron varios dictámenes
procedentes de Plus Valía que ha
cen referencia a don Juan Bautis
ta Cardo, doña María Conesa, do
ña Concepción Puehades, don Joa
quín Alcocer, Banco Vitalicio de
España, Banco de España, doña
MatLde Monleón, don Juan José
Ibáñez, don Joaquín Bestet y don
José Torres.
Se legalizan mediante la sanción
correspondiente las obras realiza
das sin licencia por doña Cinta
Ballester, don Vicente Verdeguer,
don José Oltra, don Vicente Gas
eó, don José Llisterri, don José
Asensio. don Enrique Prats, don
Quintín Fernández y don Grego
rio Torres.
Se concedió licencia para reali
zar obras a don Francisco Nogue
ra y don Ricardo Badenes.
Son desestimadas las peticiones
formuladas por don Vicente Prats,
don Juan López Garrido, Federa
ción Universitaria, Dependencia,
don Juan Sánchez, don Mariano
Gahndo y don Emilio Campos.
Se autorizó a la empresa de
Aguas Potables para efectuar las
correspondientes canalizaciones en
las calles Gran Vía de Ramón y
Caja!, Angel Guimerá, Camino Vie
jo de Picasent, Pasaje Ripalda,
Buen Orden, Burriana y Ciscar.
Un dictamen de la comisión de
Gobernación en el que se dispone
la adquisición de dos autobombas■tanques, cuatro motobomibas por
tátiles y 2.700 metros de mangaje
suscitó pequeña discusión, en la
que intervinieron los señores Brau,
Calotayud, Salcedo, Porta, San Vi
cente y Albors y que terminó con
unas frases aclaratorias, muy opor
tunas, del señor García Ribes. Se
aprobó el dictamen con los votos
er. contra de los señores San Vi
cente, Albors, García Cabañes y
Porta.
A la una y media se suspendió
la sesión para reanudarla a las
tres y media de la tarde.
€»
En la sesión de la tarde se re
unieron bajo la presidencia del
Alcalde señor Lambíes, los siguien
t°s concejales: señores Blasco (don
fíigfrido) San Vicente, García Ca
bañes. García Dutrús, Pascual Leo
ne, Gisbert, Saborit, Bort, Monmenen, Marco, Casanova, Rome
ro, Tarazona, Salcedo, Juan Mira,
Albors, Porta, García Ribes, Durán, Ruiz, Calatayud, Trigo, Ba
rrera, Brau, Bosch y Feo.
Por 26 votos y uno en contra

del señor Feo fueron aprobados
los dos dictámenes siguientes para
ios que se requería «quorum»:
El presupuesto extraordinario
destinado a la pavimentación de
varias calles del Ensanche con car
go a las obligaciones de la quinta
serie de1 empréstito de siete mi
llones y el proyecto de presupues
to extraordinario destinado a los
gastos que ocasione la zona de
Abastos para los que se destina
ban 3.000.000 de pesetas y se han
reducido a 1.800.000 pesetas.
Fueron también aprobados, sin
discusión, los siguientes dictáme
nes: facultando a la Alcaldía para
realizar determinadas obras en el
edificio de la Feria de Muestras;
un suplemento de crédito de 50.000
pesetas y otro fijando el tipo para
la entrega de títulos de la Deuda
mnnmipal en pago de obras de ca
minos contratados a la Warrenite.
Con el voto en contra de la mi
noría regional quedó enterada la
Corporación de la comunicación
del Banco de Valencia aceptando,
con determinados requisitos, la cir
culaciór de los títulos del emprés
tito de 125 millones de pesetas
que han de entregarse en pago de
gastos de presupuestos extraordi
narios, y que la entrega de valo
res tenga efecto en los términos
propuestos por éste. Quedó sobre
la mesa en la sesión anterior.
Se aceptó la oferta de las em
presas Warrenite Bitulithic y Cons
truccicnes y Pavimentos sobre co
bro del importe de las obras de
pavimentado y alcantarillado en
títulos del empréstito de 125 mi
llones, 1928. Quedó sobre la mesa
en la sesión anterior.
DESPACHO E XTRAORDIN ARIO

Recambios legítimos Cbevroie!
Sobre !os precios de coste de la 6ÜJÍÜE MiTOilS
hacem os descuentos interesantes

S. Y. V. A
TauroÉapla
——

— —

E n torn o a las eomibm ucíones
de Feria

KM P ta tia , 13
TeSéfooo 12J7i-¥alencia

flotas militares Feria de J u lio

E JE R C IC IO S D E T IR O EN P A 
T E R N A PARA L A SEM ANA PRO
XIIWA

Durante la semana entrante
El Club Enrique Torres ha re los cuerpos de la guarnición p o
mitido, firmado por su presiden drán utilizar el campo de tiro
te, a algunos colegas, un escrito de Paternq en la siguiente
en el que se protesta de la ex form a:
clusión de Torres de las combina
Lunes, todo el día, Infantería
ciones de Feria.
13 y Sección de Destinos de la
Desde luego, sustentamos idén octava división.
tico criterio que en el caso que se
Martes, todo el día, Infantería
planteó en relación con Martí número 7.
nez: no insertamos el remitido y
Miércoles, todo el día, Artille
celebraríamos que las gestiones ría 5 y Parque Divisionario nú
entabladas finalizaran con éxito mero 3.
para Torres.
Jueves, de ocho a trece horas,
Todo hace creer que Enrique Intendencia; de trece a diecisie
tomará parte en las de Feria, pues te, Sanidad y Sección Móvil de
,
no está muy claro que Luis Gó- ¡ Veterinaria.
mez El Estudiante pueda actuar ! Sábado, todo el día, Caballería
durante los días que tiene eña- •número 7.
lados..
j El batallón de Zapadores nú
¡Y ya veremos cuándo se ulti- mero 3 tendrá en cuenta lo disma definitivamente el cartel de ¡
®n j a or°den de plaza del
día 21 de Septiembre de 1931.
Feria!

U!M GRAN NEGOCIO

Capital

Don Vicente Llopis Puehades,
plaza del Maestro Aguilar, 6; se
ñora viuda de Frigols, Gran Vía
de Gemianías, 11; don José Vi
cente Reig García, Cirilo Amorós, 45; don Rafael Giménez Senent, Pascual, y Genis, 15; don
garlos López Moreno, San Vi
cente, 9; señora viuda ’de Gil Cer
vera, Roteros, 1; don Rafael Ca
ñizares Domingo, Caballeros, 47;
don Adolfo Costas Martín, Maldonado, 26; don Juan Jesús Es
colarlo Gozalbo, Camino de Pi
casent, 9; don Vicente Costa Se
rrano, Hospital, 8; don Gabriel
Sancho Basterrica, Ribera, 12don Serafín Miguel Menchela’
San Vicente, 80; don Francisco
Hernández Miquel, plaza Molino
de la Robella, 2; don Eduardo To
rréns Pérez, plaza del Mercado
22, y don Juan Nebot Peris Ca
mino de Monteolivete, 18. ’
Barriada de Sagunto

Don Fernando Boix Sales, Ca
rretera de Barcelona, 176.
Poblados m arítim os

Don Joaquín Martínez Valien
te, Avenida del Puerto, 366; don
Juan Montesinos Palau, José Ben
lliure, 160, y doña Francisca Lorente Solaz, Avenida del Puerto,
número 62.

lactina

D e B enetúser
La

c h e l v i

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

carrera dé bicicletas

Ponemos en conocimiento de
los que deseen tomar parte eri
esta carrera que solamente serán
inscritos los neófitos que no ha
yan tomado parte en ninguna
otra carrera, en la que se hayan
otofgado premios.
Premios

Interesante n o v illa cía para
esta tarde en V alen cia

Esta tarde se celebrará la mag
nífica novillada organizada por la
empresa de nuestra plaza de To
ros.
Como tenemos anunciado, el
cartel lo componen como mata
dores los destacados novilleros
Madrileñito, Varelifco II y Joselito de la Cal, los que estoquearán
seis hermosos novillos de la gana
dería de los señores herederos del
ex duque de Tovar. Esta excelente
novillada comenzará a las cinco
en punto de la tarde.

Primero.—-Un corte de traje.
Segundo.— Un objeto de arte.
Tercero.— Un manillar “ Ca
ña rdo” .
Cuarto.— Un juego de llantas
tubulares.
Quinto.— Una cadena de bici
cleta y un bombín.
Sexto.— Un objeto de arte.
0EP£»DcNa3A MERCANTIL
Para el que entre en último
lugar, se le regalará una “ m oto”
para que en las sucesivas carreS ección de despachos, oficin as
rras llegue primero.
y seguros
Lii salida será de casa de la
presidenta de la Agrupación Fe
Se convoca a junta general ex
menina El Paraíso de las Muje traordinaria, continuación de las
res, doña Josefa Ferrer, Camino anteriores celebradas, priva el
.de Madrid, M. A., Benetúser.
martes, a las 9'30 de la noche,
Es de esperar que el acto re para tratar del siguiente orden
sulte brillantísimo, ya que sólo' del día:
se persigue el fin de recaudar
Dar cuenta de un Alanifiesto
j ondos para socorrer a los po- publicado en la Prensa y rem i
m'es, por lo que el pueblo de Be- tido directamente por carta a es
netuser está vjendo con gran ta dirección técnica, suscrito por
simpatía los trabajos llevados a varios empleados de escritorio;
^ m o ^ p o r dicha Agrupación.
dar cuenta del dictamen emitido
por la comisión nombrada en la
NIETAS: Comprad anterior Asamblea para el estu
dio del capítulo quinto del ante
proyecto de bases de trabajo.
Los afiliados podrán recoger
del local social un ejemplar del
dictamen hecho por la comisión
Fernando Cortés
que se nombró. — La dirección

Chapas

Angel Buimerá, 5 - Teléf. 12823

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

II OflSl

Se acordó la invitación a los re
presentantes de Aragón que visiten
Valencia durante la Feria.
K l cartel para las próxim as C LA U S U R A D E T E M A S T A C T I 
Se dió por enterada la Corpo corridas de F eria .-K l contrata
COS
ración del acuerdo adoptado por
Terminados
cóFdlí sesión de
de M a n o lo M artín ez
el Ayuntamiento de Castellón para
clausura, celebrada en 2 del mes
Habiendo llegado a un acuerdo
que su banda de música figure fue
actual, los temas tácticos de ca
ra de concurso en el certamen que satisfactorio la empresa de la rácter colectivo que se venían rea
plaza -de Toros y el diestro valen
se celebrará durante la Feria.
fizando en esta división, me sa
ciano Manolo Martínez, ha que
tisface hacer presente al perso
dado
ultimado
el
cartel
de
las
Antes de finalizar la sesión el
nal de jefes y oficiales la com 
Alcalde señor Lambíos pronuncio próximas corridas de la forma si placencia por el entusiasmo y
i
breves palabras para agradecer a guiente :
acierto con que han colaborado
Día 23.—Barrera, Afanólo Bien- j en dichos trabajos, y desde esta
los concejales que habían asistido
a la sesión y para la minoría de venida y Fernando Domínguez, fecha quedan disueltos los gru
la Derecha regional que habían con toros de Pablo Romero.
pos que a tal fin se constituye
Día 24.— Martínez, Bienvenida, ron.
prestado su leal colaboración en
los aíftmtos que se habían aproba Ortega y El Estudiante, con ocho ! Debiendo tener en cuenta los
\
do que eran de gran interés para toros de Guadalest.
jefes de grupo que las relaciones
Día 25.—Barrera, Bienvenida y conceptuadas a que hace refe
la ciudad, por la cual todos labo
La
Serna,
con
toros
de
Saltillo.
ramos en cumplimeinto de nues
rencia la regla séptima de la or
Día 26.—Barrera, La Serna, El den circular de 22 de Junio pró
tro deber de valencianía.
Estudiante y Domínguez, con seis ximo pasado, han de ser remiti
toros de Atanasio Fernández y dos das por esta división antes dei
de Terrones.
31 del corirente, por lo que los
Día 27.—Antonio Afárquez, Ba jefes respectivos han de remi
rrera y Ortega, con seis todos de tírmelas, a su vez, antes del 15
Lo realizará adquiriendo un carburador « M U Í , T I D 1 E S E L » ,
Encinas.
do] actual.
para su camión, cunionefa o coche «Fort». Economizará un sesenta
Día
28.—Barrera,
Ortega
y
La
1
De orden de su excelencia.—
por ciento en el eombusrble. — J o sé Mare®, p l a n Cíe TSÍHá'J, t i
Serna, con seis toros de Rincón. : El comandante jefe de Estado
Día 29.—Villalta, Alartínez y Or- ¡ Mayor accidental, Domingo Dertega, con seis toros de Miura.
¡ qui.
Día 30. — Simao de Veiga, Vi- 1
llalta, Ortega y Solórzano, con
C. E. E. V.
FIESTA DE CARIDAD.
seis toros de Alipio Pérez Taber
nero
y
dos
de
Gabriel
Gonzá
1 Prestarán servicio las siguien
Siguen los donativos:
tes, hasta mañana a las nueve
Don Francisco Arcoba, ha do lez.
de la misma:
nado un corte de traje.
M R ÍZ

Cas fa rm a cia s de
g u a rd ia p a ra h o y

TERCERA.

técnica.

COTIRINSIA SOSfU EL
PS1BLEMA DEL

Bailes populares
Han quedado ultimados los con
tratos para los bailes regionales
que han de celebrarse durante la
Feria del año actual, cuyo feste.io seguramente ha de obtener un
éxito brillante.
El cuadro valenciano queda a
cargo de la viuda -de Enrique Vicent, con su magnífico vestuario,
que tanto llama la atención, por
ser netamente típico y de elegante
sencillez.
Es de advertir, aparte de los
números conocidos con el «U y el
dos», la rapsodia valenciana «Dan
za de cuadro», el antiguo minué
« la xáquera ye-lia* y las tradicio
nales «albaes»» a cargo de canta
dores competentes y celebrados,
actuarán -en los intermedios re
presentaciones originales a cargo
fie infantiles artistas que han de
resultar una atracción para la
gente menuda.
En el cuadro de baile figura la
«estrella» Alaría Bisquert, que tan
aplaudida ha sido en España y en
ultramar.
La jota aragonesa tendrá este
año una especialidad: la de ser
rigurosamente auténtica.
Los señores Bort y García Ca
bañes, cuando concurrieron a Za
ragoza, con motivo de la inaugu
ración del ferrocarril de Caminreal, fueron obsequiados con las
demás comisiones a un espectácu
lo de canto y baile aragoneses.
Estimando que, dada la culmi
nante actuación C .e este número,
merecía ser conocido en Valencia,’
realizaron con éxito las oportu
nas gestiones, y, por ello, el pú
blico valenciano ha de resultar fa
vorecido con un nuevo aliciente
en les bailes regionales, estrechán
dose las relaciones artísticas en
tre Aragón y Valencia.
Además de la nutrida rondalla
cíe guitarra y bandurrias, figuran
en el cuadro aragonés las sim
páticas «baturras» Felisa Galé y
Pilar Alendal.
Completan estos elementos el
decorado magnífico e iluminación
espléndida y no dudamos por ello
que los bailes regionales han de
hallarse concurridísimos, merecien
do la anticipada felicitación el
presidente de la comisión de Feria
señor Bort y el delegado de Bailes
populares señor García Cabañes.

E1 C entro de Estudios Econó
micos Valencianos lia organizado
oe acuerdo con feí' Ateneo Mercan
til una fe-onda 'Conferencia dei
(cursillo sobre eí problema -dei
arroz que fué iniciado cr viernes
U nas oposiciones
por e1 economista don Manueí de
Durante los dias 1 al 7 de este
Torre.
, r*
mes han tenido lugar, los ejerci
La segunda conferencia etará a cios de oposiciones a becas esta
cargo dei ingeniero agrónomo, don blecidas por este excelentísimo
Rafael font, cuya disertación es Ayuntamiento.
esperada con mucho interés.
Han actuado 33 niños y 19 ni
La conferencia tendrá bagar e* ñas. El Tribunal ha quedado muy
martes en el Ateneo Mercanitií.
complacido del ejemplar compor
tamiento de los pequeños oposito
res, así como del esfuerzo realiza
do por éstos y por sus prepara
dores.
Jocs F loráis
En breve se dictará el fallo, que
se hará público una vez aprobado
AVIS
por el excelentísimo Ayuntamien
Demá dilluns, día lo, a les 12 to, a cuya sanción ha de some
del migdia, finalica el plag d’admissió de treballs per a els próxims terse.

BBS M

C K $

Lo R a t Penat

Jocs Floráis, essent el piag im
prorrogable.

Or, irroyo Roíg
flsl iiupiol Hbia cm Roja
Medicina y Cirugía abdominal
Enfermedades del estómago
Hígado, Riñones y Matriz

Consulta de 10 a 12 y de 4 a 6
Calle de Castellón, 26.-VALENCIA
(La casa china, detrás de
la Plaza de Toros)

Oran feslívaJ argan zado
por Sa Agrupación Femenina
La Barraca, en honor de
su presidenta
Esta Agrupación ha organiza
do para hoy domingo un festiva*
con el fin de solemnizar la des
pedida de soltera de su primera
y única presidenta.
Consistirá en un baile de ho
nor y finalizará con un lunch pa
ra todas las asociadas y corre
ligionarios del Partido.
Quedan invitadas las agrupa
ciones femeninas y juventudes
dpi mismo.— L a cqnysióflá

G randioso festival
La Federación de Juventudes rado y para que sirva de prece
del Partido de Unión Republicana dente en futuros años.
Autonomista, celebrará el próxi
Para poder optar a este títulot
mo sábado 15 de Julio, a las diez que es el exponente de belleza re
de la noche, en el amplio y bellí publicana de Valencia, se requie
simo salón de la Lonja, una fiesta ren las siguientes condiciones:
de confraternidad y arte, en ho
Primera.—Estar afiliada a cual
nor de las agrupaciones femeninas quiera de las agrupaciones feme
del Partido.
ninas del Partido Autonomista.
Segunda. — No tener menos de
Es idea de sus organizadores, al
propio tiempo que estrechar los 16 años y más de 25.
Tercera.—Remitir la inscripción
vínculos ideales, poder ofrecer por
primera vez el testimonio de su para el concurso al Comité orga
ferviente admiración a las bellas nizador, plaza de Pellicers, 4, prin
cipal.
y consecuentes correligionarias
Cuarta.—Las señoritas concur
que, agrupadas bajo los simbólicos santes se presentarán en el local
títulos de las obras de Blasco Ibá- de la Lonja con media hora de
ñez, trabajan constante y desinte anticipación a la de celebración
resadamente por la reivindicación del acto.
! de la mujer.
El Jurado estará constituido por
j
¡ Entre las múltiples y agrada elementos políticos y artistas de la
bles sorpresas que se preparan— Federación.
concurso de peinados, mantones
Al acto, que por las noticias que
! de Afanila, bailes extraordina (tlenemos será brillantísimo, han
rios—, so llevará a cabo la elec prometido su asistencia las perso
i ción de Miss Federación, bajo el nalidades más destacadas de Va
¡ asesoramiento de competente Ju lencia.
1

Asociación de. la Prensa Valenciana
——

ii i ■■■■■■!.

tirantes festivales líricos en
ios Viveros Municipales •

E público valenciano espera con «Princesita», «Amapola» y el «¡Ayt
impaciencia, nos consta, que la ay, ay!» y otras españolas.
Asociación de la Prensa diga lo
Antonio Melandri es un tenor
que prepara para la próxima Fe estupendo, magnífico, de voz es
ria.
pléndida, que ha recorrido los más
Los periódicos también estaban importante teatros de Europa y
descoses de comunicar a su públi América.
co lo que va a ofrecerle, pero de
P. Biasini, joven veneciano, es
talles de organización han obli el barítono que ha conquistado lu
gado a demorarlo hasta hoy.
gar preeminente en los últimos
Ye podemos hablar. Han regre años, cantando con los divos más
sado de Italia los compañeros de famosos y Zarnbell es el bajo can
legados que lian hecho la forma tante más prestigioso.
ción de la compañía y todo está
Como complemento del elenco
dispuesto para que el próximo día viene el maestro Giuseppe Podes23 se alce el telón o se descorra tá. Procede del Aíetropoíitano de
la cortina y esa noche, y las su Nueva York, Real de Roma y Seacesivas, se presenten en escena la la de Milán.
mayoría de los artistas que han
Para demostrar la categoría que
actuado en la última temporada tiene basta decir que al conmemo
en la Scala de Milán.
rarse recientemente en Italia el L
La Asociación de la Prensa Va Aniversario de la muerte de Waglenciana no ha reparado en sacri ner, el Conservatorio, de Música
ficios de orden económico para de Milán le eligió para dirigir el
ofrecer los espectáculos de arte concierto, en el que tomaban par
que sólo se dan en los grandes te ciento cincuenta profesores que
teatros, correspondiendo así al fa interpretaron obras del revolucio
vor que el público le dispensa y nario maestro alemán.
con el propósito de prestigiar núes
E! éxito' alcanzado por Podestá,
tra Feria.
nos .lo refleja la Prensa milanesa
El pasado año cumplimos fiel en sus columnas dedicándole gran
mente cuanto prometimos. ¿No es des elogios.
cierto? Pues bien; hoy nos atre
Ese mismo acontecimiento, con
vemos a afirmar, sin temor algu igual número de profesores de or
no a padecer error, que el éxito questa, se celebrará también en
de nuestros festivales superará al Valencia.
del año anterior.
- Esto es lo que prepara la Asocia
Los cuartetos de cantantes que ción de la Prensa.
interpretarán las obras, son, co
Las obras que se cantarán son:
mo hemos dicho, los mismos que «El barbero de Sevilla», «Carmen»,
actuaron en el teatro milanés, don «Rigoletto» y «Boheme».
de el asiento de butaca cuesta se
A ver si alguna otra capital de
tenta pesetas.
España ofrece festivales líricos
Aquí podrán • presenciar estos como los que se darán en los Vi
acontecimientos a precios módicos, veros durante la próxima Feria
muy módicos.
y a precios modestos.
Los chicos de la Prensa somos
así. Nadie nos gana a rumbosos.
Van ustedes a oir a Mercedes
Capsir, la diva más eminente que
existe, pues ninguna otra la su
pera después de su actuación en
Italia este invierno.
¡Cómo está de voz y qué enor
me artista es la Capsir!.
Salida de la co lo n ia a B u ñ ol
Con ella, Fidelia Campiña, la
Hoy domingo, a fas tres de la
mejor intérprete de «Carmen» y
María Carmona, la «Mimí» más tarde saldrá desde la Casa de Ia
ideal que pudo soñar Puccini para Democracia la primera expedición
de colonos del presente año, in
su obra.
tegrada por 150 niños de ambos
A estas eminencias acompaña sexos con rumbo al pintoresco pue
rán otras tiples prestigiosas.
blo de Buñol, donde como es sa
Vamos a oir a Benvenuto Frani, bido posee esta junta un magnífi
el mejor barítono del mundo. co edificio, eí mejor de España,
¿Quién no lo reconoce así?
entre los de su dase y construido
Franci goza de reputación mun con el esfuerzo de los amigos y
dial y viene a nuestra tierra con correligionarios, amantes de la
entusiasmo dispuesto a justificar niñez.
su fama.
Por si e ra poco eí esfuerzo que
Con él actuarán Giovani Manurita, al que se conoce en Italia supone (ener un edificio propio
por el sucesor de Titto Schipa y capaz para'cien colonos en el pre
también con el Rodolfo Valentino sente año se ha hecho un esfuer
de los tenores. Es joven, elegante, zo incalculable para ampliado, has
de simpatía extremada y maestro ta poder Hegar a poder albergar
cómodamente ia importante cifra
en el canto.
de 150.
,
Alanurita es capitán de aviación
No
nos
cansaremos
en rogar a
militar y por haber sido reclama
J
as
personas
que
sientan
amor por
do por el Gobierno en las manio
bras, no pudo cumnlir el contrato estas instituciones de justicia so
que tenía con nosotros el año an cial se apresuren a hacer un ddterior. Esto le obliga, según nos rujhvo a la Junta de Colonias
ha dicho personalmente ,a exce blasco Ibáñez, para que ésta pue
da enjugar el déficit que tiene con
derse en sus actuaciones.
Canta las canciones «Valencia», motivo J3{e fas obras que por ses
necesarias ha realizado.

Colonias escolares
Blasco láñez

EL PUEBLO

CUARTA.

Espectáculos
Teatro Ruzaía
Hoy, desde las 3*39 tarde a 8‘ 30 y
a las diez noche:

LIRICO
Hoy, desde las cuatro tarde, se
sión continua, y a las diez noche:

NOTICIARIO FOX

MAR DE FONDO
DIBUJOS
La deliciosa comedia cantada y
hablada en español

LA LEY DEL HAREN
El mejor éxito de José Mojica y
Carmen Larrabeiti
Mañana lunes:

RASCACIELOS
EL CARNET AMARILLO

Gran Teatro
CINE MUDO

1 enemigo
e i la sangre

Repertorio:

DE

MIGUEL

Les alis dei purueoir

Por Bebé Daniels

REVISTA

M U Ñ E C O S

La marra se ¡e so tro
La más interesante novela de

SHERLOCK HOLMES
Mañana lunes, estreno:

Hombres en mi vida
Por Ramón Pereda, Gilbert Roland y Lupe Vélez
^Completarán el programa, otras
películas cortas

Entre dos esposas
Por Sally Eilers y Ralph Bellamy

CINE
SONORO

líloiilíi] Rfuge

Revista explicada en español

P R O H IB ID O
Por Conchita Montenegro
Director: S. Wan Dykp, realizador
de «Trader Hora» y «Tarzán de los
monos»

C0 L1SEUM fias, ofas3‘¡0y9‘1Snoche I
Drama U. F. A., por Fermín Gemier

Una mujer a bordo

Trucos suizos
(D ibujos sonoros)

En cada puerto un amor
Por Conchita Montenegro, José
Crespo y Juan de Landa. Película
de largo metraje, totalmente ha
blada en español

Trinquete Pelayo

Cant .s en español

CARCELERAS
Hablada y cantada en español

Erase una vez un vals
La mejor opereta

•

Mañana:
BUENOS NOTICIARIOS
Hablada en español, por José Cres
po y Juan de Landa

Hay que casar al príncipe
Socorro, 8
Y -

Cine Giner
Pilar, 7
Desde las 3*30 tarde:
Dos grandes reestrenos

ILUSION JUVENIL
Marian Marsh, Anita Page y Regis
Tooney
T A X I
James Cagney y Loreta Young
DIBUJOS SONOROS
General, 0*50; Preferencia,070
Mañana lunes:
Dos estrenos en Valencia

Esta noche... tal vez...

Drama policiaco, per Jean Murat y
Marcela Albani

Hoy, a las 3*45 de la tarde, se juga
rán dos grandes partidos:
Prim er p artido:
Pallero, Peris y Mícalef, contra
Chelaet, Fenoll y Lloco I
Segundo partido:
Cuart y Julíet, contra Liria I y
Mol.ner
Escalera cuerda.

E 1 grupo excursdonista de la es
cuela gradeada Serrano Morales,
siguiendo ín costumbre por el mis
mo establecida ha remitido a la
A solación Valenciana de Caridad,
25 pesetas, donativo que hace -tol
dos los años a esta benéfica (ins
titución.

Mañana lunes, a las 3‘45 tarde, se
jugarán dos grandes partidos:
Prim er p artido:
Fuentes, Micalet y Fusteret (p.),
contra Pedro, Aranda y Lloco I
Segundo partido:
B a lo y Mora 1, contra Sánchez y
Liria II
Escalera cuerda.

Se hace saber a tos señores
cooperadores de electricidad, que
se prorroga por unos días e£ plazo
dado para adherirse a las gestiones
de deíeu. a que hace ‘ a comisión
de Uppón Comercial, ya que no
ha podido ser atendido con Teta
r e el enorme fnúirr.^-o d'e coopera
dores deseosos die Adherirse a nugisltra acqión.
i
Horas de oficina: De cuatro
tarde a ocho noche, cade Don
Juan de Austria, 5, primero;.

—

Miindlai Cíneitra N otas falleras
Maestro Aguilar, 31—Tranvías 6 y 7, a la
puerta—Cine sonoio

Tres películas de categoría, tres

Comité Central Fallero

Llevado este Com ité de su en 
LA A R A Ñ A
tusiasm o p or conseguir un m áxi
m o esplendor para las fallas del
PASADO MAÑANA
Por Gary Cooper y Claudet Colbert
próxim o a ñ o y fortalecid o por la
decidida coop eración que le pres
EL REY DEL BETUN
ta n las 72 com isiones falleras a d 
Reestreno en Valencia
heridas hasta la fech a , ha orga
LAS DELICIAS DEL POLO (Dibujos) nizado para la próxim a Feria de
Julio, de acu erdo con el excelentí
sim o A yuntam iento, dos grandes
En español, por Carmelita Aubcrt, José Santpere, Cheo Morejón
festejos que indudabelem ente d e 
y Jaime Planas, con sus discos vivientes
ja rá n grato recuerdo de su rea li
zación.
Hoy, programa de estreno
Para el dom ingo día 30 de Julio,
a las doce de la n och e, un m a g 
El Jorc batío de nuestra Señara de París n ífico castillo d e fuegos artificia
les que se disparará en la Feria,
UN DIBUJO SONORO
a cargo de los afam ados p irotéc
H, *11Ü Í iP § M Ésl m
M usic-hall-Cabaret American Bar-Grao
Emocionante estreno de la pelícu
nicos que el año pasado obtuvieron
p jg Má M rsk
l'M
j itta luminosa — — Dirección J. LUiU
la mejor de toda la temporada ex
diplom a d e h onor, señores Rausell,
Todos los días, tarde y noche, varietés.—Muchas bellezas y atracciones.—
plicada en español
de ‘ Bétera y Roca, de M oneada.
Entre ellas triunfan ruidosamente Vekz Dassy, Rosalinda, Hermanas Iberia,
P ara el lunes 31, a las diez de
Encarnita Daza, Hermanas Torres, Mary Carmen, Emina Marqués y Emilia
Práxedes.—Todas las noches el más animado cabaret.—Patio de verano.—
la n och e, u n m agn o y espléndido
2 orquestas, 2.—Mañana, debuts y la estrella Angelita Campos.
festival en los Viveros M unicipa
Mañana: «Pez de tierra» y «Un
hombre de suerte», en español
les, en el que en tre otras cosas se
destacan dos núm eros de m áxim a
atracción . Se trata, en prim er lu 
gar, de un con cu rso de trajes de
m ujer, cu yo coste m aterial n o p o 
Todos los días, cuatro tarde y diez noche: El mejor y más selecto progra
d rá ser m ayor de cu atro pestas,
ma de varietés. Exito grandioso de las estrellas frivolas C elia N/iVdHO
Hoy continua, de 3*30 a 12*30
otorgán dose
un
prem io de 100,
y P ip ila R vltlá. Semana próxima muchos debuts
otro de 50 y tres de 25 pesetas
'UNA PELICULA COMICA
De 12*30 a cuatro, el mejor cabaret de España.
p or un com peten te Jurado.
Jim, el conquistador
Otro d e
los núm eros, el más
Seis partes, emocionantes, por el
destacado y trascendental, es el
simpático William Boyd
que h ace referen cia a la elección
La muchacha de Londres
dé la Fallera M ayor, que será ele
gida en tre todas las que habrán
Seis partes, deliciosa comedia, por
Ja traviesa Anny Ondra
presentado las com isiones falle
Gran Cabaret de moda — — Excelente servicio de ventilación
ras, c o n la n ovedad de que lo será
La hermana blanca
El más elegante de los cabarets.-American Bar.-Gran pista luminosa
por votación popular y el m ayor
Seis tarde a 8*30 noche — Once noche a cuatro madrugada
Dos jornadas, diez partes. Se pro
núm ero d e votos decidirá el triu n 
yectará
completa,
por
la
genial
RIBERA, 2
TELEFONO 16.647
fo.
actriz Lillian Ghis y Ronald
Es d ecid ido propósito de este
Colman
C om ité, que sea la voluntad del
pueblo d e V alencia quien elija a
su Fallera Mayor.
Al efecto, ca d a poseedor de una
en trada a n otará a l dorso de la
m ism a el núm ero correspondiente
a su elegida y lo depositará en las
urnas establecidas en el interior
d e los Viveros, hasta la una de
Hoy domingo, programa de cuatro
ESTRENO— Una producción de Sergio M. EIS EN S TEIN
la m adrugada e n que se d ará por
a 8*30 tarde y 10*15 noche:
term inada .la votación.
*
El camarada Mickey
Al
día
siguiente, prim ero de
Exito del film documental
Agosto, p or la m añ an a y an te n o 
tario, se celebrará el escrutinio
(Comentada en esj añol)
y acto seguido se hará público de
Selecciones FILMOFONO se complace en ofrecer al pú
la que resulte triun fadora, asi c o 
(La profilaxis en el Camerum)
blico «La línea general», maravilla cinematográfica que,
m o el de las cu atro falleras d e h o 
Comentada en español
por el arte insuperable de su composición y la originali
nor que a l día siguiente, 2 del ci
jEXITOl
¡EXITO!
dad de su tema, ha suscitado unánime admiración en
tado Agosto, ya h abrán de asistir
De la divertida comedia
con ca rá cter oficial al recibim ien
cuantos países ha sido presentado. Este film extraordina
to d e la representación d e Aragón
rio tiene por base un sencillo argumento, dibujado sobre
que co n tan to entusiasm o prepara
el fondo grandioso de la lucha por la tierra
Por la genial Anny Ondra
nuestro A yuntam iento.
Mañana lunes: L a lín e a g e n e ra l
Completarán el programa otras películas de estreno
Valga lo expuesto de avance, ya
que profusam ente se repartirán
prospectos de m an o.

M ercedes

PLAZA DE TOROS

í G

L, O

O

EDEN CONCERT . BAIEÍS, 7 Cine Progreso

D A N C I N G

A L K A Z A R

I

OLIMPIA

Laenfermedad del sueño
Hoy que casarlos

M M N

¡p r *

Mañana inns$

La línea general

A partir ddl 15 del actual, el
h ora rio d e los tren es d-e viajeros
será el siguíepite:
TREN R APID O en tre Valencia
y Zaragoza, d e com p osición lim i
tada, y que enlaza en Cam inreal
con «1 tren ligero para C alatayud:
Saldrá d e V alencia a las 7 h . 5’
TREN M IX T O en tre V alencia y
T eru el: Saddrá d e V alencia a las
7 h. 18’
TREN CORREO en tre Valencia,
Calatayud. y Z a ra g oza : Saldrá de
V alencia a las 15 h.
TREN MENSAJERIAS entre V a
lencia y Zaragoza.: Saldrá de V a
len cia a las 18 h. 15’
Todos estos trenes llevan carru a
jes cíe las tres clases.
--------- ■■

Las Oficinas y Exposición de la
Casa Uralita S. A., h a n sido tras
ladadas a la calle de Pascual y
Genis, núm. 18, teléfon o 11.026.

Hoy, de 3*30 tarde a 12/30 noche: .
DIBUJOS SONOROS

general
de Afierre

COMPAÑIA DEL FERROCARRIL
CENTRAL DE ARAGON

Hablada y cantada, por José Mojica

Cine Versales

En cada puerto un amor

Royal Cinema

NOTICIAS

Sociedad coral El Micalet-— Ins1tifitfr Musical GinerEsta sociedad se complace ,en
comunicar a sus ¡socios que termi
nados en esta semana los exámenes
de1 ourso> 1932-1933, se celebrarán
en la próxima los concursos a pre
mio. cuyas oposiciones tendrán xugar en el oj-den siguiente:
Día 13, a las nueve de la ma
ñana: Premio óe Harmonía, pri
mer ejietroicio.
A i¿s cuatro dé la tarde: Prendió
pro-Mica 'et, Solfeo, primer curso.
Día 17, a (lias cuatro de¡ la (larde:
Prem|k> de Piano.
A Jas cuatro: Premio de Har
monía, segundo ejercicio.
A Jas cuatro: Banda de honor.
Actuará dé Tribunal rpd,o e«
claustro dé profesores.
Estos actos serán .públicos.

Yo quiero a mi niñera

Noche de angustia

Hombre sin nombre

Tom y Jerry

Mañana: «Maríanita» y «Un yan
qui en la corte del rey Arturo

Deliciosa comedia sonora interpre
da por Jenny Jug ; con canciones
en español, por el tenor Picasso

I

Película sonora, de largo metraje
por el intrépido William Haines

Isabel de So ís, reina de Granada

ECLER JOURNAL

DIBUJOS

La amante indómita

Audiencia imperial

Continua de cuatro tarde a 8‘30
y a las diez noche:

E N TR E

Racha de autos
Las tentaciones
Patines de hielo
La reconciliación
Más allá del Oeste

Por George 0 ‘Biien

NIEBLA

Estreno extraordinario

Hoy, a las 3*30 y diez noche

Fantasía oriental, por Edmundo
Love y Bel a Lugosi
Mañana lunes:

Hab'ada y cantada en español
PERIQUITO OPERADOR (Dibujos)

klCITOS

La calle ardiente

C H A N DU

Por Marta Eggert

Por Shirley Masón
El extraordinario asunto

Mañana, gran acontecimiento

Por Maurice Chevalier

Todos pueden y deben
ver este film moderno
que encierra lecciones
de provechosa utilidad
M.

Hoy continua, de 3*30 a 12*30
Cuatro nuevas ESTUDIANTILES,
de dos partes cada una, tituladas:

El teniente seductor

La.hacienda misteriosa

La d elicada com edia

Mac Kenna y Farrell M. Donald
PRECIOS DE VERANO

La chica del guardarropa

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

Hoy, 3 ‘50 tarde y 9*30 noche:

TíSSiÉHSiÜMl

A las 3*30 tarde y 9*30 noche:

Cine Ideal
SONORO W E ST E R N - ELECTRIC?

Fina comedia, por Sally Eilers

EXITO

La interesante producción

Cinema Goya

DOMINGO 9 DE JULIO DE 1933
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ASCENSORES RUIZ
TALLERES Y DESPACHO:
Calle JUAN BORT. 10, VALENCIA

Escuela Superior d'e Pintura y
Escultura de Valencia.
Pensionados a Granada.
Terminadas xas oposiciones alas
plazas de pensionados para la Re
sidencia de Paisajistas de Granada
e<i Tribunal ha 'emitido ej siguien
te fa llo : Don Francisco Lozano,
don Femando Rodríguez y don
Federico Mellado.
murante *os días ro y 1 1 de1
presente quedarán expuestos ai pú
blico los trabajos realizados en tos
locaos 'de esta escuela.

Av. S a lm eró n , tú.

bajo elprotectorado del Ministerio
fí¡.a¿aj Qy Previsión

SUCURSALES

- _

G r a o :A v e n id a P u e r to , 3 5 6 .

A icira
A lc o y
C a s te lló n
Den i a
Elche
G andía
d a tiv a
O rihuela
P equeña
V illen a

Intere/e/ qve a b o n a
DEL J l AL & /O

Sin límite de operaciones
en libretas

cC a h d e m
de uno./* céntimo./* diarios, p ra ctica d o con *
asiduidad Jresguarda de los o z a r e s im f

p r e v is to s y resu elv e las vicisitudes t
del mañana.
J

elCentroAragonés

Compañía de! Ferrocarril
ds Valencia a VHIaaueva
de Castellón

El día 4 del p resen te se c e le 
b ra ro n exám en es de la c la s e de
in stru m en tos de cu erd a que s o s 
tiene este cen tro.
F o rm a ro n el tribu n al don E r
A v is o a l p ú b lic o
n esto O lm os, don F r a n c is c o N á c h e r T atay y d on J osé M. N ách er
A partir t.Hcl día 3 deL actúa»
S alazar,^ asistien d o al a cto el pre
se establece un .servicio especia1
sid en te, d on M anuel T o r á n y d e
de trenes qom autovías entre Va
m á s m iem b ros de la ju n ta d irec
lencia y Picasent, cuyo horario
tiva.
se expresa a continuación:
Las
ca lifica cio n e s
obten id as
Salidas de Valencia:
p o r los a lu m n os fu e r o n las si
A
Jas 7, 7,40, 9,30, 10, 11,30,
g u ie n te s:
I 3 >35 » I 5>3 °> 16, 17,15 y 19,30.
P rim er c u r s o de ba n d u rria .—
Salidas de Picasent:
M aría E sp in osa , P ep ita B osch
A las 7,5, 8,50, 10,9, 10,55,
y F r a n c is c o T a rín , so b resa lien te.
12,26, 14,55, 16,32, 17,22, iS; 9
P rim er c u r s o de m a n d olin a .—
y 20,31.
J o s é M artínez, sob resa lien te.
Nota.— Los trenes que tienen su
P rim er c u r s o de g u ita rra . —
salida de Valencia, a «as 7,40,
F r a n c is c o A gram u n t. n ota b le y
10, 15,30 y 17,15 y los que sa
C ecilia Nadal, sob resa lien te.
len de Pi asent, a Las 8,50, 10,55,
S egun d o c u r s o de m an d olin a.
16,32 y 18,9, hasta nuevo aviso,
— V icen te L lis o , n otable.
só]o circularán los domingos y
Segundo c u r s o de laúd.-— A m 
días festivos.
p a rito M artínez, sob resa lien te.
Estos trenes 'tomarán y dejarán
S egu n d o c u r s o de g u ita rra .—
viajeros e.i todas las estaciones
V icen te M artínez, sob resa lien te. del trayecto.
T e rce r c u r s o de laú d.— E n ri
Además de este servicio espe
q u e U biedo y A m p a rito M artínez,
cial circularán también todos *os
sob resa lien te.
trenes deí servicio ordinario.
C uarto c u r s o de ba n d u rria . —
A n ton io V ela, sob resa lien te.
Q uinto c u r s o de g u ita rra .— Pe
p ita B o s ch , sob resa lien te.
D istin g u ié ro n se las señ orita s
P ep ita B o sch y A m p a rito M a rtí
nez, que han sa ca d o d os c u rs o s
(Em bajador Vich, 9)
cad a una.
N uestra fe lic ita c ió n a lo s alum
Se convoca a todos los asocia
n o s y al m a estro, s e ñ o r N ácher,
dos a ju n ta general ordinaria
p o r tan b rilla n te resu lta d o.

Asocsasiín Regional del
Mantelería Privado

En e<i Colegio O ficial de Agen
tes Comerciales se celebra hoy do
mingo sesión de junta genera* ex
traordinaria, a -las once por pri
mera convocatoria y a las once y
medía por segunda, con sujeción
al orden del día acordaos lo que Bases para el concurso de elec
se recuerda a .todos Los señares
ción de Miss Autonomista 1933
colegiados.
que se celebrará en el Pabellón

Juventud Bfcsqiisía

que se celebrará hoy domingo a
las diez y media de la mañana,
para tratar el orden del día ex
puesto en tablilla.— El Presiden
te, Joaquín A lvaro; el secretario,
José Soler.

Audiencia

CASA PAMPLO liquida los ves
tidos m odelos de París.

--------.................

de la Democracia, instalado en
la Feria el día 23 de Julio, a
las diez de la noche.

Prim ero.— Para p od er tomar par
Nuestro querido compavero jde
Redacción, eí dibujante que en te en este yon curso será condición
la sección taurina de E L P U E  indispensable pertenecer a una
BLO ha popularizado su 3 pedi Agrupación Femenina afiliada ia‘
do, Antonio Ferrer, se ha1»;! de Partido.
plácemes que sinceramente comSegundo.— Deberá tener más de
timos.
'
'1
quince arijos y menos de treinta,
Su bondadosa esposa, doña D o sin lim itación d e ta^a.
lores Belda, ha dado a luz con
T ercero.— Deberá rem itir al p r e 
toda felicidad una hermosa y ro¡busta niña, La que Se ha»la ¡en sidente d e fa Juventud, G il P o lo ,
perfecto estado, corno igualmente número 3 , segundo, una fotografía
La señora de ¡nuestro compañero. con expresión d e í n om bre, ape([ij
U¡nan los señares Ferrer a las dos, ¡años y A grupación a que (per
muchas felicitaciones recibidas icón tenece.
Cuarto*.— C on e* fin d e darle ai
tai motivo la muestra.

Suscripción
iniciada a favor de la viuda
del vigilante Teodoro Gamir
Navarrete, asesinado en cum
plimiento de su deber
S um a a n te r io r : 557’ 25 p esetas.
D on T o m á s M ontesa, 10 p e se 
ta s ; d on A n to n io G u iseres, 3;
d on J o s é Cano, 5 ; don P a scu a l
M artínez, 1 ; d on Joa q u ín A lv e ro. 5 ; don C ip ria n o R am írez, 4;
doñ a J o s e fa C odes, 10; d oñ a T e 
resa M iralles, 7.
T o t a l: 602’25 pesetas.
Se ad m iten d o n a tiv o s en las
ca lle s del S alvad or, n ú m ero 23
(p e lu q u e r ía ), R u zafa, 78 (c a m i
s e r ía ), Cutirle, 153 (c a fé ) y San
F ern a n d o, n ú m . 26 (c a s a P la n chadellLs

concurso d e elección las máxiYnas
garantías d e legalidad e l Jurado
n o se publicará hasta e* m om ento
de empezar e f concurso.
Q uinto.— E l pfazo d e inscripción
quedará cerrado el' día 21 , a «as
doce d e xa n och e.— E f secreta pió,
R. Rodríguez.

Un ofrecimiento
A n och e n os visitaron el piloto
aviador civil d on A nton io M. Carm ona, de la S ociedad de T rans
portes Aéreos C arm ona, Abril y
L efort, y nuestro estim ado am igo
el señor Caries Mateu, p ara o fr e 
cernos los aparatos de la sociedad
que se establece en V alencia y
cuyos propósitos son fom en tar la
aviación en todos sus órdenes, t o 
m an d o com o base el aeródrom o
de Manises.
A radecem os la deferen cia,

Partido Republicano
Conservaior
Se p o n e en c o n o c im ie n to de
tod os los afiliad os del d istrito
del H osp ital que la co n v o c a to r ia
cu rsa d o p a ra m añ an a lu n es, a
las diez de ¡a n o ch e , en que se
tenía que ce le b ra r la ju n ta g e 
n eral. se a p laza ésta p ara el m ar
tes día 1 1 , a la m ism a h ora, en
el local so c ia l del P a rtid o, A ve
nida de N icolá s S a lm erón . 13.

S I M U DEL ESPERANTO
Grupo Laborista Esperantista
(H orno del Hospital, 12)

EA lunes, a fas siete y media
de la tarde ¡tendrá lugar *a aper
tura de una .Exposición esperan
tista.
1
De su alcance, su significación
y fuerza educativa ya hemos ade
lantado detalles por el vehículo
de % Prensa. 1
A 1 acto quedan invitadas 'todas
Jas entidades obreras, Prensa y
público ávido de cosas ignotas.
La Exposición podrá visitarse
Libremente todos los días, de sie
te tarde a ¡nueve noche.

A los colaboradores

espontáneos
Advertim os una vez más a lew
colaboradores espontáneos, que u®
se devuelven los originales n i 3 9
sostiene correspondencia acercan
de los mismos.

EL PUEBLO
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QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
El ooinifé ejecutivo nacional radical La marejada política
socialista entrega a Azaña su pro- Se aserura que Marcelino
pues a da ¡jases para la colabora Domingo ha dimitido su car

sejo se modificasen algunos crite
rios antes sustentados.
De esta misma. ..conferencia se
derivó la reunión que con asisten
cia del señor Azafia tuvo ayer la
comisión de Presidencia.»
T
El mismo periódico asegura que
el señor Domingo ha llegado a en
viar su dimisión como vocal del
comité ejecutivo del partido radi
cal socialista y que el comité ha
brá de deliberar sobre los razona
mientos que para adoptar tal acti
tud pueda hacer el señor Domin
go.
«En cuanto al problema de la
amnistía solicitada por los fede
rales—agrega—pública se ha hecho
ya la proposición, que conocía el
ministro señor Franchy, que la ha
de defender en Consejo de minis
tros y, por lo tanto, como los so
cialistas son acérrimos partidarios
de que tal amnistía no se conce
da, aquí surge una nueva dificul
tad y bastante insuperable.»

No hay nada de cierta di
misión del ministro de Agri
cultura, dice el interesado
Esta tarde fué preguntado el pre
sidente de la comisión ejecutiva
del partido radical socialista señor
Gordón Ordax, si era cierta la no
ticia de haber dimitido el señor
Domingo el cargo de vocal del
.mencionado organismo. Dijo que
ni verbalmente ni por escrito te
nia noticia de ello.
Que hace cinco días que no se
habían visto y que no creía que las
cuestiones que tiene planteadas en
este momento la comisión y el co
mité, puedan Justificar tal acti
tud.
Sin embargo, al leerlo esta ma
ñana en el periódico «El Sol», le
extrañó, y al llegar al comité pre
guntó si habla carta del señor Do
mingo y le contestaron que no.
—Esto es todo lo que hay, o me
jor dicho, no hay.
También fué interrogado el se
ñor Domingo acerca de dicha di
misión y contestó:
—Es un infundio. Esta mañana
cuando vi «El Sol», que lo publica,
fui yo el primer sorprendido. Son
lamentables estas actitudes, que
dan por cierta esa versión, que ni
existe ni existirá por su falta de
razón.

Vista

causa por los sucesos
del 10 de Agesto

E l in fo rm e clel fiscal

Este jefe del ejército, a pesar de
su larga vida militar, nos ha de
nuado la vista de la causa por los mostrado que está sin compene
trarse con el espíritu que alienta
sucesos de Agosto.
*rt comité ejecutivo nacional del
Urgenle coordinación de los
Toda la sesión la ha invertido en el Cuerpo de la guardia civil.
En esta parte de los sucesos que
partido radical socialista, ha en transportes por carretera y ca
el
fiscal señor Anguera de So jo en
Continúa la marejada política.
examinamos, hay un acto de gran
tregado al señor Azaña las bases rril, organizándola con centros
su
informe
de
acusación.
Termina la semana parlamen
transcendencia.
de la colaboración del partido en de tráfico y unificación de la red
Comienza expresando el honor
taria
sin que se hayan deshecho
Los pocos, pero heroicos, guar
el Gobierno, que son las siguien- ferroviaria.
que para él supone el ejercicio de
los obstáculos que impedirán en la
dias
civiles del Palacio de Comu
tes *
Creación de un plan general de
esta función ante los compañeros
1. a Inmediata inspección Üe laconstrucciones para la completa próxima una marcha acelerada,
togados de Madrid, pero resalta la nicaciones, no tienen suficiente con
situación de disciplina legal y so comunicación terrestre por carre teniéndose que demorar las va
pena, de tener que hacer peticiones la intimidación para sostener a
los rebeldes y se ven obligados a
cial en que actúan las autoridades tera y carril, formulada con miras caciones.
condenatorias.
encañonarles.
Las dificultades aumentarán si
locales de toda España, especial al interés colectivo y económico
Examina los hechos acumulados
los agrarios cumplen el anuncio
Hubieron también de tomar esta
mente de Andalucía y Extremadu de la nación.
en el sumario, poniendo de relieve
de presentar numerosas enmien
ra, para someterla después al con
que la calificación de manifesta segunda decisión, al observar que
19. Reorganización de los cuer das al proyecto de ley por que se
trol y dirección de las autoridades pos de la administración pública
ción pacífica que han querido dar los asaltantes nuevamente quieren
llevar a cabo su movimiento.
concede un suplemento de crédito
centrales.
los acusados a los hechos, está
en el sentido de establecer la res
Podo haberse retirado el coronel
2. a Prohibición absoluta de Sus ponsabilidad administrativa de los de 28 millones de pesetas para la
desvirtuada porque intervinieron
pender concejales por los represen funcionarios, cualquiera que sea su sustitución de la enseñanza reli
fuerzas armadas y se pusieron Cano Ortega ante la intimidación
de la fuerza de la guardia civil.
C a lm a m om en tán ea
giosa.
tantes del Gobierno, salvo en el categoría.
frente a las del poder público.
En vez de ello se dirigió con los
La aprobación de este proyecto
caso de que se acordara en proce
Continúa la expectación polí
'Califica
el
movimiento
de
mo
Establecer plazos máximos en la es indispensable antes de las va tica, aunque ha entrado en un
suyos a la sala de aparatos.
dimiento judicial o en su defecto
nárquico por las personas que in
Surge entonces la actitud vio
por medidas bien razonadas, acor tramitación de expedientes y ga caciones, como asimismo las de las remanso, com o consecuencia de
tervenían y por las simpatías que
rantizar
los
derechos
legítimos
de
lenta de la guardia civil.
leyes de Orden público y de Arren las últimas noticias sobre la si
dadas por el Gobierno en un expe¡hacia aquel régimen sienten los
Las armas de los asaltantes, caen
diente que resolverá el Consejo de l0s funcionarios, introduciendo el damientos rústicos.
tuación creada por las peticiones
procesados.
al suelo y se descubren otras más
Háblase de la celebración, como que formularán tres de los par
ministros conforme a lo que se principio del ascenso por la ca
Dice
que
existe
el
delito
de
re
pacidad de los mismos.
que Iban envueltas en una manta.
se sabe, de sesiones nocturnas pa tidos representados en el Go
determina en las leyes.
belión porque se pretendió rom
El atentado de rebelión, por tan
3. a Absoluta neutralidad política 20. Ley de bases de la adminis ra poder terminar la labor parla bierno.
per los órganos del poder consti
to, se consumó.
y social de los gobernadores ci tración local, en que con amplia mentaria a fines de Julio.
tuido
legalmente.
Los diputados de la O. R. G. A.
Si no se apoderaron del Palacio
viles y destitución inmediata de -autonomía se organice el país en
El ambiente con que se cierra la esperarán el resultado de la ne
Teóricamente demuestra la cul
municipios,
comarcas
económicas
quien se demuestre que se compor
semana parlamentaria, es franca gociación para reformar la parte
D os in cen d ios
pabilidad de Cavalcanti, porque es de Comunicaciones, es porque no
pudieron.
y regiones naturales.
mente pesimista.
ta de forma contraria.
del convenio con el Uruguay, que
Cerca de mediodía los vecinos de tuvo presente en los lugares que
E! coronel Cano Ortega nos afir
4. a Supresión de los goberna 21. Revisión y anulación en su
La inestabilidad ministerial con se refiere a las carnes conge la casa número 3 de la Travesía de fueron teatro de los sucesos.
dores generales por innecesarios y caso, de los monopolios y concesio tinúa, porque ninguno de los pro ladas.
Dice que Cavalcanti intentó ex ma sin titubeos, que acudió al Pa
San Lorenzo, observaron que del
lacio de Comunicaciones porque
porque merman la autoridad de nes de la dictadura e inmediata blemas políifiicos pendientes ha
Los federales esperarán el re local del piso bajo destinado a al cusarse diciendo que iba a pre simpatizaba con los sucesos, que
los gobernadores civiles.
anulación de la concesión a la Te quedado resuelto.
sentarse
al
ministro
de
la
Gue
macén
de
papel,
salía
enorme
can
sultado de las gestiones que ha
5. a Inmediata proporcionalidad lefónica.
Muchos diputados radicales so gan posible un acuerdo favora tidad de humo, que invadía el res rra, cuando estaba sujeto a pri adjetiva de pacíficos, que iban a'
del número de gobernadores civi
sión atenuada en su domicilio, ba desarrollarse.
22. Reorganización de la admi cialistas creen que es inevitable ble a la amnistía.
to de la casa.
les en relación con las fuerzas nistración de justicia a base del la crisis.
El teniente coronel Ugarte y el
jo palabra de honor.
¡Como
dicho
local
se
halla
ce
El partido radical socialista,
parlamentarias que sostienen al abaratamiento y acelerar los trá
En el seno del Comité nacional aguarda también la respuesta rrado casi todo el día, pues única
Respecto al general Fernández procesado Cobián, abogado esté.
Gobierno, incluso de los socialis mites.
radical socialista ha habido hon que su documento merezca al se mente se utiliza como depósito, Pin, se quiere demostrar que ño último del Cuerpo Jurídico de la!
tas.
entre varias personas lograron de participó en nada y que fué de Armada, vistiendo también de uni-‘
Responsabilidad efectiva de jue das disensiones, hasta el extremo' ñor Azaña.
Nombramiento de los correspon ces y magistrados.
de que don Marcelino Domingo
Todo queda aplazado, por tan rribar la puerta y entonces se -die tenido casualmente en un portal. forme, se presentaron en el Pala-'
dientes al P. R. R. S. por la ex
¡«Frente a este pretexto—dice— cic de Comunicaciones en la ma
ron cuenta de que en el interior
23. AdQpción de aquellas medi ha expresado a sus amigos el pro to, hasta la próxima semana.
. ¡
clusiva propuesta del Comité Eje das de gobierno necesarias para pósito de dimitir el cargo de vo
había estallado un incendio de ca está el hecho de que si el movi drugada de autos. •
El
hábil
defensor
del
segundo
de
cal.
cutivo Nacional.
miento
hubiera
triunfado,
este
ge
rácter
alarmante.
garantizar el absoluto cumplimien
La «G a c e ta »
6. a Garantía efectiva- de la li to de lo dispuesto en la ley tde
El asunto del Tratado con el
Esto produjo gran pánico entre neral hubiera entrado en el mi estos procesados, nos argumenta
Publica, entre qtras disposicio Jos vecinos de la finca y de las nisterio como un héroe popular.» que su patrocinado no pensaba en
bertad de trabajo, cualquiera que Congregaciones sobre sustitución Uruguay lo agrava la decisión del
Añade que por un escrito apre movimientos pacíficos ni cruentos,
sea la ideología de los obreros y de la enseñanza religiosa.
casas colindantes, que inmediata
Gobierno de mantener a toda eos nes, las siguientes:
Disponiendo que la dirección de mente procedieron a desalojar los hendido al general Cavalcanti, el porque tenía quehaceres más im
asociaciones a que pertenezcan.
ta la ratificación, pues la retirada
general Barrera confiesa que exis portantes.
7. a Inmediata derogación de la (N. de la R.—¡Como puede apre del dictamen no hace sino apla la Deuda emita con fecha 1 de cuartos.
Pero los hechos dan un rotundo
ley de Términos municipales, pues ciarse por la simple lectura de las zar unos días la cuestión, ya que Julio Obligaciones del plan na
Algunos de ellos empezaron a te el delito de rebelión, pero que
mentís a la habilidosa Información
to que el funcionamiento de los bases que detallamos, varias de los diputados gallegos, después de cional de cultura, por un valor no combatir el fuego con cubos de el único jefe era él.
Sigue diciendo que conoció a del letrado defensor, a la cando
jurados mixtos de la propiedad éstas constituyen tácitamente una conocer los acuerdos del Consejo, minal de doce millones de pese agua, hasta que momentos des
rústica pueden regular las condi censura declarada de la actuación se reunieron anoche con asisten tas.
pués llegó el parque de bomberos. Barrera en Barcelona en la época rosa falacia de su argumento, al
del Gobierno y de los ministros cia del señor Casares Qulroga, .. Disponiendo q^.°...por todos los
•La labor >d.e extinción se hizo de la dictadura y dice también que decir que el acusado Cobián, vis
ciones de trabajo en el campo.
&a Neutralidad absoluta, polí ¡radicales socialistas, diametral acordando mantener con toda departamentos ministeriales y cen muy penosa a causa de la den de haber triunfado el movimiento, tiendo el uniformé, se encontraba
tica y social de los jurados mixtos, mente opuesta a las peticiones de energía su posición contraria al tros dependientes de los mismos sidad del humo, que obligaba a los quien hubiera sacado las conse en al Palacio de Comunicaciones,
mediante la creación para su pre los radicales socialistas. -Por ello Tratado.
se den las mayores facilidades, a bomberos a trabajar con caretas cuencias políticas de él hubiera a las cuatro de la madrugada, pa
sidencia y vicepresidencia, de un toman cuerpo los rumores de una
Buscarán todos los medios re- fin de preparar la selección de pro para preservarse de los peligros de sido exclusivamente el general ra poner un telegrama a determi
nado procurador de Barcelona.
Barrera.
Cuerpo de magistrados sociales re- i inevitable crisis, que tardará en glamentarios para impedir su apro fesores encargados de curso para la asfixia.
'Por
fin,
después
de
grandes
es-i
«lutados mediante oposición y que producirse lo que tarde el Gobier bación.
-Con la misma facilidad puede
•Añade
que
éste
trabajaba
en
la
los institutos y colegios subven
signifiquen, por la intervención no en tratar oficialmente ' de la
Por su parte, el señor Casares cionados de (Segunda enseñanza. fuerzos, se logró localizar el fuego, obscuridad y tenía como agentes acusarse al procesado Ugarte.
Este justifica su estancia en el
del Estado, la garantía de impar cuestión.)
ha reiterado a sus compañeros de
Disponiendo que el personal que quedando destruida gran cantidad de enlace al ex teniente coronel
cialidad en los fallos. Mientras es
señor Infante y al señor Matres. •citado Palacio, por encontrarse re
diputación gallega su absoluta se 1encuentra en situación de re de papel y deteriorado bastante.
Las pérdidas son de importan
to se realiza, prohibición de que
Hubo dos rebeliones distintas, dactando un telegrama.
identificación con ellos.
serva no tiene el concepto de pa
cia.
Tales suspicacias y habilidades
el presidente y vicepresidente per
una en Sevilla y otra en Madrid,
La indignación de los elementos sivo retirado.
El siniestro se atribuye a que, cada una con su jefe.
de la defensa, son las mejores acu
tenezcan a asociaciones obreras o
gallegos es tal, que se habla.de la
seguramente, está mañana, en que
patronales.
Hace los cargos contra cada uno saciones que los mismos procesados
posibilidad de renunciar colecti
estuvieron allí unos hombres des de los procesados que intervinie se lanzan.
9.a Revisión de la ley de 9 de
vamente a las actas si prevalece
Noticias de Méjico dicen que la el convenio.
cargando mercancía, debió caer al ron en la salida de las fuerzas del
De los paisanos, el tambión pro
Abril e introducción en ella, a los
guna colilla entre los montones de cuartel de la Remonta y en los cesado Orzaeta, nos explica que
efectos de la clasificación, de los nueva serie de pesquisas en busca
La
impresión
es
que
el
Gobier
papel, que originó el siniestro.
fué a Comunicaciones con la idea
factores personales que intervie del «Cuatro Vientos» ha resultado no, a pesar del acuerdo del Con
sucescs del paseo de Recoletos.
También se pro-dujo gran alar
nen en la explotación de la tierra, infructuosa.
Declara que está probada la con de asistir a una reunión previa
sejo
de
ayer,
no
podrá
intentar
ma entre los vecinos de la casa versación del director de Seguri que había de celebrarse relaciona
El famoso aviador Sarabia pro
además de los grupos de jornaleros
siquiera la aprobación, pues inme
número 118 de la calle de Veláz- dad con el teniente Muñiz y lo de da con la manifestación pacífica
y propietarios, de un tercer grupo yecta un vuelo Méjico-España, ha diatamente dimitiría el señor Ca
quez, al observar que salía gran
de agricultores que comprenderá a biendo prometido su cooperación sares Quiroga.
que hubiera iniciado éste que después se llevaría a cabo.
D eclaracion es de D iego cantidad de humo de su parte su muestra
¿Ha hablado aquí algún proce
los apaceros, arrendatarios y pe financiera los gobernadores de va
ei repliegue de la fuerza, pero lúe
¡Además, en la comisión de Go
perior.
rios Estados.
queños propietarios.
sado de las reuniones previas a
go
hubo
otra
conversación
entre
H id a lg o
Acudieron los bomberos y se ave el teniente Muñiz y los oficiales la manifestación o movimiento?
Una expedición al mando del bernación, a pesar de que se han
¡10.a Concesión del derecho al
Orzaeta fué directamente a par
arriendo colectivo con arreglo a coronel Beltrán ha iniciado pes aceptado propuestas socialistas de
¡Interrogado el diputado Diego riguó que el incendio se produjo rebeldes que lo hicieron desistir.
las disposiciones vigentes a los quisas por la región montañosa modificación del dictamen de Or Hidalgo sobre la unión de las fuer por una chispa desprendida de la
Rechaza que existiera crueldad ticipar en éste.
chimenea y que estaba ardiendo la en la represión.
del Estado de Veracruz, en busca den público, parece que también zas republicanas, dijo:
El procesado Olóriz nos cuenta la
incluidos en el tercer grupo.
armadura del tejado de la casa,
11. Inmediata aprobación y de los gloriosos Barberán y Co hay dificultades.
Se hicieron las intimidaciones y fantasía de que un oficial le en
—•¡Siempre fui partidario de la del que quedó destruido gran par
«El Socialista», ocupándose de unión de republicanos, y más en
ejecución de la ley del Banco Na- llar.
el pecador llevó el peso de su tregó un i pistola que previamente
te.
le había quitado a un agente.
la situación política que muchos estos momentos.
iconal Agrario, que difunda en
culpa.
periódicos estiman inestable, y «El
-su mayor amplitud, por todo el
D e l asesinato de u n
La simple exposición de estas
Lo insólito es que el bloque no A z a ñ a , n o tiene nada
La fuerza leal tuvo bajas y hu
Socialista» firme, dice:
territorio nacional el crédito
palabras
acusa a quien las dice.
bo de repeler un ataque.
se haya constituido ya hace tiem
gu ardia de Segu ridad
agrícola.
«La palabra crisis, tan sugesti po.
Este procesado, después de decla
Agrega
que
de
haber
sido
asalta
cjne contar
12. Rápida unificación de un
do el ministerio de la Guerra, las rar lo que antecede y firmarlo,
Hasta ahora no se tiene ningu va para la derecha española, pue
La actitud de Lerroux durante
Esta noche, a las nueve, regresó
Código agrario de toda la legis
de
tener
realidad
hoy,
mañana
o
consecuencias hubieran sido gra quiso más tarde desmentirlo.
na
pista
de
los
autores
del
asesi
teda
su
vida
política
ha
sido
unir
lación referente al campo.
al ministerio de la Guerra, el jefe
pasado.
‘El encartado Díaz Prieto justi
nato del guardia de Seguridad Li
las fuerzas netamente republica del Gobieno, quien venía de dar ves.
13. Aprobación de la ley de
fica su asistencia al Palacio de Co
Si
su
solución
no
les
proporcio
dio
García
Monedero,
perpetrado
nas.
Hace
las
acusaciones
contra
cada
Arrendamientos rústicos antes
un paseo por las afueras de Ma
municaciones con otra infantil fá
na otros beneficios que la ausen
anoche.
uno de los procesados, y dice que
El Partido Radical estuvo siem drid.
de la vacación parlamentaria.
bula
consistente en que fué a po
cia
de
los
socialistas
del
Gobierno,
Se descarta la hipótesis de. que
pre y está propicio a esa inteli
14. Pronta promulgación de
Habló brevemente con los pe la causa está llena de pretextos, ner a aquella hora otro telegra
declaremos que nada nos apesa
se
trata
de
un
atentado
social,
como
banquetes,
paseos,
cabarets
gencia entre los grupos cuya ideo riodistas. diciéndoles que no te
la ley de Rescate de bienes c o 
ma.
pues las circunstancias de la vida dumbrará. Sólo una querella no se logía es tan parecida, que para nía noticias que comunicarles. y posesión de armas artísticas, pe
munales.
El procesado Viscasillas, lleno de
extinguirla
nunca:
la
de
haber
fa
Intima del guardia hacen suponer
ro advierte que por mucho que se
15. Política arancelaria.
distinguirla es preciso utilizar la
ingenuidad
nos afirma que simple
cilitado
el
cambio
de
política.»
intente probar la coartada, no se
lupa.
Estudio de los tratados de c o  que constituya una venganza, to
A lterca d o
mente
fué
la
curiosidad lo que le
La
marejada
política
se
refleja
consigue.
mercio y revisión de tarifas adua da vez que parece que Lidio esta
En cambio, no pueden patentar
incitó a ver cómo los autores ata
En la colonia Medina Zara, si
exactamente
en
la
Prensa,
y
a
ex
ba
separado
de
su
esposa
y
tenia
A
las
dos
se
suspende
la
sesión
ñeras.
cepción de «El Liberal» y «El So ese historial otros partidos y otros tuada. en Chamartín de la Rosa, pora reanudarla a las cinco y me caban al ministerio de la Gue
Otorgamiento de representa relaciones con otra mujer.
cialista» que siguen diciendo que hombres como Azaña, que en Di por resentimientos entre los veci aia, e.n que el fiscal continuará su rra, del cual ataque ya tenía no
¡
ción en la Junta de Valoraciones
ticias en días anteriores.
no
otra situación que la ac ciembre de 1931 mató la alianza nos, se suscitó una reyerta con na informe.
Arancelarias de los agregados de
La lay da Oríeo público tual,cabe
republicana,
para
después
procu
A nadie se le puede ocurrir el
vajas,
cuchillos
y
armas
de
fuego.
los demás periódicos, incluso
exportación de productos agríco
rar esa unión en los mítines de
tomar un hecho de guerra como
Resultaron los siguientes heri
El señor Balbontin ha anuncia «El Sol» que hasta hace tres días
las españoles.
Santander y Valladolid y estro
A las seis de la tarde se reanu un espectáculo que amenice el áni
16. Política de nacionaliza do su obstrucción al proyecto de fué fundamentalmente azafiista, pearla luego en el mitin del Fron dos:
Alberto Casado García, con 14 dó la vista, continuando su infor mo su contemplación.
ción de la riqueza forestal y or ley de Orden público, presentando acogen, con grandes titulares y co tón. .
me el fiscal señor Anguera de Sojo.
■El acusado Calabria nos cuenta
navajazos, gravísimo.
mentando m u y detenidamente,
enmiendas a los 70 artículos.
ganización de la repoblación.
Refiriéndose al grupo de proce en sus primeras declaraciones que
Pero
si
vamos
a
la
unión,
olvi
Su
esposa
Luisa
Dorrego,
con
17. Política fiscal y' de Ha
Se ha sumado a esta actitud el el momento p-olítico, hablando de
sados que penetró en el Palacio de pertenecía al partido radical y
tres navajazos, grave.
señor Al-gora, por entender que el dificultades insuperables para el demos episodios pasados.
cienda.
Comunicaciones, dice que resalta posteriormente nos dice que su fi
¡Sean
lamentables
o
no
lo
sean,
Justo
Alonso,
con
heridas
de
Gobierno
Azaña.
Adaptación del presupuesto proyecto es dictatorial, toda vez
en primer término el coronel reti liación es del partido nacionalista.
que sirvan sólo de enseñanza para pronóstico reservado.
nacional y las posibilidades eco que impone multas hasta de cien
Dice. «E,l Sol»:
el porvenir.
■'•
Su hermana Victoria y el espo rado Cano Ortega, que entró en el
También se disculpa con la húnómicas del país.
mil pesetas.
«Ha habido un suceso político
l a unión de los republicanos re so de ésta, Angel Alvarez, con he Palacio de Comunicaciones y pi morística explicación de que es
Transformación eficaz, consi
El señor Algora cree que el pro que ha sido objeto de muchos co
dió a los guardias que lo custodia taba dedicado a enviar un tele
derando el impuesto como instru yecto es un arma de dos filos y mentarios ayer, y es la visita que conciliaría a muchos "elementos de ridas de menor consideración.
ban que le diera posesión del mis grama cuando el grupo de milita
mentó de justicia social y medio que cuando las derechas gobier antes del Consejo hicieron al Pre la clase media.
mo.
res y paisanos asaltaron el Pala
La
entrega
de
los
des
y medida política que impulse y nen se volverá contra las organi sidente de la República el jefe de
Creo que la labor de los buenos
Al mismo tiempo entró en el edi cio de Comunicaciones.
dirija la economía de España, zaciones obreras, arruinando a los Gobierno y el ministro de la Go republicanos es procurar que la Re
El fiscal explica la actuación del
extendiendo la base de imposi sindicatos y a sus periódicos.
pública sea también respetada por pachos a los n u evos o fi ficio el grupo de paisanos y mili
bernación.
tares.
coronel Federico Gutiérrez de León
ción sobre la renta.
los que no son republicanos.
No falta quien, relacionándolo
ciales del ejército
Máximo rigor en la supresión
Los asaltantes pretendían apo a quien acusa de inducción a la
Hablo por cuenta propia, pero
con la situación política, lo atribu
E
n
el
m
in
isterio
de
de gastos no reproductivos.
Se ha señalado el día 12 del derarse de todas las comunicacio rebelión. Se presentó en el cuar
tengo la esperanza de que los ra
ye a alguna de las pretensiones
Adaptación inexorable de los
dicales no rectificarán eate cri .actual para la entrega de los nes de Correos y Telégrafos de Es tel de Asturias pretendiendo lle
de las minorías parlamentarias.
la G u erra
terio mío.»
gastos a l°s ingresos, evitando
despachos a los nuevos tenientes paña y para exculparse dicen que var a la sublevación al regimiento
Con esta visita se relacionaba por
en lo posible que se considere
del ejército de las academias mi no ofrecieron resistencia cuando se y ponerlo a sus órdenes, pero allí
El jefe del Gobierno recibió al algunos la discusión de la ley Elec
también fracasó.
com o ingresos normales para subsecretario de Industria y Co toral.
les detuvo.
de Toledo y Segovia.
I| varanes reí Presidente litares
equilibrar el prespuesto la emi mercio señor Torres, al director
La guardia civil, una vez más,
Asistirán, el señor Azaña co 
¡Pasa a ocuparse de lo ocurrido
El Presidente de la Repúbica hi
El señor Alcalá Zamora y sus mo ministro de la Güera y su heroica, mantuvo la autoridad le en Alcalá de Henares.
sión de la Deuda.
del Instituto de. Reforma Agraria zo observaciones muy atinadas al
hijas
han
estado
en
la
Granja
18. Política de transportes.
excelencia el Presidente de la gal y no produjeron en ella ningún
Dice que todos los que partici
señor Ferrer, ambos en visita de jefe del Gobierno y al ministro de
para ver las obras que se realizan República,
Medidas encaminadas a la na presentación, y al general Rulz
efecto las brillantes estrellas del paron en aquellos sucesos están
la
Gobernación
sobre
el
dictamen
en
las
habitaciones
que
ocuparán
cionalización (Je ios ferrocarriles Trillo.
El día 13 se verificará la mis- coronel retirado señor Cano Orte incursos en el delito de auxilio a
y esto dió origen a que en el Con durante el veraneo.
ma ceremonia en Segovia,
ga.
la rebelión.

ción en el Gobierno

h

go de vocal del comité na
cional del partido radical
socialista

desaparición de

Barrerán y Collar

En torno a la posible
unión de l:.s fuerzas
republícanis

A las nueve y media ha conti

£L PUEBLO

SE XTA .

Niega el fiscal que todo el ejér
cito español participara en aquel
¡movimiento, pues en muchas par
tes hubo lealtad al Gobierno y en
Madrid el movimiento estuvo a
cargo de retirados y disponibles.
El fiscal pide un descanso. Se
suspende la sesión a las 7’30 para
reanudarla a las ocho.
Continúa el señor Anguera de
Sojo el relato de los hechos ocu
rridos en Alcalá de Henares.
Dice que está probada la cons
piración, demostrándolo las re
uniones que se celebraron en el
camino de la ermita de la virgen
del Val, donde los oficiales prepa
raron el movimiento.
Al ocuparse de la participación
de Fernando Roca Togores, expre
sa el fiscal la pena que le produce
mantener la acusación contra
una persona que entre sus ante
pasados cuenta con el marqués de
Molíns, verdadera figura heroica
de España, verdadero Mecenas que
dió gran brillo y lustre a la his
toria de España; pero la ley es
la ley y no hay más remedio que
pedir que se cumpla.
Se ocupa de la participación de
Carlos Barbería.
Está probado que marchó diver
sas veces a Alcalá, sirviendo de
agente de enlace.
Se ocupa de la participación del
comandante de la guaridla civil
Isidro Cáceres.
El fiscal dice que no siente sólo
por él mantener la acusación, sino
por el honroso uniforme que viste
el acusado, ya que durante su es
tancia en Barcelona ha podido
comprobar que la guardia civil es
un instituto modelo de sacrificio
y abnegación, pero está probado
que el comandante Cáceres preten
dió que las fuerzas de la guardia
civil de Oviedo y Valladolid se
unieran al movimiento.
Añade que no es exacto que se
trate de una manifestación pací
fica, ya que se intentó apoderarse
de un regimiento y de centros mi
nisteriales por medios violentos y
aunque no lo consiguieron es un
acto hostil al régimen.
Aduce textos, razonándolos, para
demostrar que aquel movimiento
fué un crimen de lesa patria, pues
fué un delito contra la libertad
y contra el derecho del pueblo es
pañol.
Dice que el delito político es
mucho más vituperable que el de
lito común, porque es un delito
contra la civilización.
Aquel movimiento fué una agre
sión al Estado.
El fiscal pide otra vez un breve
descanso.
Se ranuda la vista a las nueve
de la noche.
Continúa el fiscal examinando
los hechos.
Dice que el objetivo del movi
miento era derrocar al Gobierno
y apoderarse del poder.
Fué un levantamiento contra la
Constitución y contra el Gobier
no legítimo de la nación espa
ñola.
Según el artículo 237 del Có
digo de Justicia Militar, son reos
de rebelión militar porque iban
contra la Constitución, contra el
Presidente de la República, con
tra la Asamblea constituyente,
contra el Gobierno y contra los
cuerpos colegisladores.
El estado de derecho impide
que quienes no estén conform es
con esos postulados se tomen la
'justicia por su mano, porque se
imposibilitaría la vida normal de
los pueblos.
Los teólogos de la Edad Media
ya proclamaron qeu el poder re
side en la comunidad.
No es lícito, según Santo T o 
más, que una parte de ella se
imponga a otra.
El día i 4 de Abril no hubo v io
lencias. Fué el pueblo entero
quien impuso su voluntad y el
ejército no hizo otra cosa que
obedecer.
Caben en la República todas
las opiniones, pero no la im po
sición por la' fuerza.
No se puede invocar el artículo
de un periódico ni el Estatuto de
Cataluña.
El principio de autonomía es
tá en la Constitución.
Censura el artículo de «El So
cialista», obra sin belleza ni dig
nidad, al que se dió demasiado al
cance.
Termina, después de doce horas
y media, el discurso, solicitando
se condene conforme a sus peti
ciones.
Se levanta -la sesión a las diez
de la noche, para continuarla el
martes.

V isitas a de los R ío s

N oticia s de T ra b a jo
E 1 director de Trabajo, Carlos
B araibar m anifestó que .el m i
nistro. se esfuerza en evitar que
llegue a plantearse la huelga ge
neral de campesinos en Salaman
ca, anunciada para mañana do
mingo.
Espera, por lo menos, reducir
mucho la intensidad del m ovi
miento.

En favor cfei ferrocarril di
recto Madrid-Vaiencia
Esta mañana verificó la comisión
de Fomento del Ayuntamiento, su
cambio de impresiones semanal.
iLo más destacado de la delibera
ción fué el acuerdo adoptado para
que el Ayuntamiento de Madrid se
interese cerca de la superioridad,
por la construcción tan inmediata
como sea posible, del ferrocarril
directo Madrid-Valencia.

Invitando a ios madrileños
a -a

Feria

valsnciana

Hoy visitaron al alcalde varios
valencianos pertenecientes a la
Sociedad Levantina de Fomento del
Turismo, para invitar, por conduc
to del regidor, a todos los madri
leños a que se trasladen a Valen
cia durante los días de la Feria
próxima.

L gs atracos de ayar
Los atracadores in ten 
taban apoderarse de

26.000 pesetas

Extranjero Panorama mundial

E l cotarro taurino se Unos desconocidos inencrespa.—Se habla de cendian una iglesia que
Un huracán causa grandes
es destruida por las
la disolución de un
daños en Tampico
llamas
trust y de los propósi
tos circenses de los her
manos La Serna
En los círculos taurinos se ase
gura que los tires hermanos La
Sema, el matador de toros y los
dos novilleros, han decidido unir
se y recorrer España con una
especie de Circo Krone que antes
era de fieras y ahora será tauri
no.
Er. vista de no haber llegado el
matador de toros a un acuerdo con
el empresario Pagés para torear en
Madrid y en las plazas que éste
dirige, han decidido los hermanos
La Serna comprar una plaza de
Toros portátil, para ir celebrando
corridas en todas las provincias.
También han adquirido cinco
camiones para el transporte del
maderamen y demás útiles, así co
mo el personal de obreros para el
montaje de la plaza.
Se proponen recorrer todas las
plazas del Norte, Levante y An
dalucía.
Matará dos o tres toros Victo
riano y los otros sus hermanos,
los novilleros.
También se asegura que uno de
los principales trust taurinos está
a punto de desmoronarse.
Dos matadores de toros sevilla
nos, que forman parte de dicho
trust, disgustados por la actuación
del director, le piensan plantear el
asunto, separándose de la organi
zación.

k ".
A las nueve de la mañana se ha
cometido un atraco en las oficinas
U n h om b re m u erto
de la Sociedad Anónima Cubiertas
Sevilla.— A las 10,30, en fas o fi
y Tejados, establecida en la caille
cinas de -y a s y Obras, un grupo,
de López de Hoyos, 12.
Los sábados a primera hora se de cinco, individuos armados con
envían a dichas oficinas 26.000 pe pisólas ce arrojaran sobre el ca
setas para el pago de los jornales. jero don Francisco. Fortea, a quien
Los pistoleros conocían segura acompañaba un íntimo amiígo ña
mado José Domínguez. ¡
mente esta costumbre, y cuando
Upas “registraban ai cajero y las
hoy se encontraban en el local los Otros, pistola en mano, impedían
pagadores Joaquín Escribá y Pedro que el personal acudiera en su
Molero, con otro empleado y un
defensa.
muchacho dedicado a las faenas
Los atracadores confundieron ,aA
subalternas, se abrió la puerta e Domír.guez con eí cajero y en la
irrumpieron seis individuos con ga huida, .al rep'cxnerse los atracadas,
fas negras, y con pistolas en la dispararon contra ellos, resudan
mano, encañonando a los emplea do e1 Domínguez muerto.
dos, a los que obligaron a levan
A Jas 2,30 falleció en e l Hospi
tar los brazos y a colocarse de tal e' José Domínguez.
!
cara a la pared.
E 1 gobernador rehuyó hablar ce
Seguidamente inutiizaron el te este asunto y se Hmq'ÍÓ a decir
léfono y cerraron el pestillo de la que ¡no lo hláría hasta que no ce
puerta para evitar que entrara na realicen unas investigaciones que
die.
ha prídenado a i£a policía..
Después de practicar un registro
y convencerse de que por un re
Sig en los incidentes en
traso no habían llegado las 26.000
pesetas, registraron a los emplea
Santa Cruz de Tenerife
dos.
A Escribá le encontraron la 11aSanta Cruz de Tenerife.— Desp
veeita de una caja, que abrieron,
ués del mediodía, nutridos gras
llevándose de ella seiscientas pese
pos de obremos' se presentaron
tas.
frente a* Gobierno civil pidiendo
'Rápidamente emprendieron la % libertad de los directivos de1
huida, y cuando los empleados sa Sindicato único, y de la Liga ¡de In
lieron a la calle, ya habían des quilicos.
aparecido.
La guarc^a civil dió varias car
gas, ídjiseimijnapdo los grupos.
A las diez de la mañana, en el
O,tro grppo incendio un axmaPaseo Blanco, cuando un auto de cén de paj(a, ¡establecido, en ‘a
la Sociedad Constructora Fierro Avenida de Blasco Ibáñez.
;
conducía a los pagadores que lle
Otros apedrearon el comercio de
vaban 37.000 pesetas para pagar Manue1 Rastre.
los jornales en diferentes obras de
También incendiaron un abnar
dicha sociedad, se atravesó en la cén de granos, sito en el barrio
carretera un carrito de un vende de . Bellida.
dor de naranjas, obligándolos a
Acudieron los bomberos, sofo
detenerse.
cando el siniestro.
Al mismo tiempo, surgieron de
Otros grupos, forinados por mu
la cuneta seis pistoleros, pero el jeres y niños, .rompieron ios faro
chófer, Alvaro Cruzado, dando un les. [del alumbrado instalados ¡en
violento viraje, ganó la calle de e1 Paseo de ía Paz.
Bolívar, burlando a los pistoleros,
El paro continúa ¡siendo abso
que huyeron, Internándose en la luto.
huerta, menos uno, al que persi
Las fuerzas de Xa guardia civil
guió un guardia de Seguridad, sin ocupan 'todas Xas calles próximas
poder darle alcance.
a1 Gobierno civil.
Se cree que ambos hechos tie
nen relación, dado el número de
¡V a y a u n os padres.
individuos que 'ha intervenido.'
Almería.—En el pueblo de Vélez
Le cían usía p u ñ alada y Blanco, el día 8 de Junio, Anto
nio López Sanchis, apodado «El
se acuesta a d orm ir
Olimpo», y su mujer, mataron a
En una taberna de la plaza del upa hijita llamada Dolores y ocul
Progreso, se hallaba dormido Ma taron el cadáver en una cueva de
Camón.
nuel Rodríguez.
'La guardia civil ha encontrado
Una mujer de vida alegre le
arrojó un zapato que le despertó. el cadáver y ha detenido a los
Se entabló discusión; intervinie desalmados padres.
Se dice que se cometió el asesi
ron varias personas, separando a
nato para vender la sangre de la
los contendientes.
Volvió a quedarse dormido Ma criatura para un enfermo.
Se ha averiguado que con pos
nuel y notó poco después que se
terioridad a este suceso, Antonio
encontraba herido.
Tenía una puñalada en el cos cambió un hijo suyo de cinco años,
tado izquierdo, de pronóstico re llamado Santiago, por un burro y
cinco duros, a un gitano llamado
servado.
Se ignora quién sea el agre Luis Moreno García.
sor.
Todos los complicados en el
asunto, han sido detenidos.

A tra co en S evilla

0E1 ministro de Estado recibió a
los embajadores de Alemania y
Francia, a los ministros del Brasil,
Checoeslovaquia y Uruguay, y al
encargado de Negocios de Guate
mala.

Sevilla.— Es^a madrigada, en
paseo |de San Pablo, fué atracado
Joaquín J. Cedacero. ,
Cuando vieron que no AteVaba dinerjbi, Jbs ¡atracadores le gol
pearon violentamente, causándole
heridas igraves, sobre todo en xos
ojos.

Reunión de !a Federación
Gráfica Española

E l v ia je del m in istro
de M arin a

Mañana se reunirá en el domici
lio de la Federación Gráfica Es
pañola, el comité nacional de la
misma.
Tratarán de la propuesta de la
filial de Vigo, relativa a las medi
das de acción que han de em
plearse contra eü fascisco español,
crisis obrera de los papeleros y
otros temas.

Palma de Mallorca.— Comunican
de Ppllemsa, que a l pasar por allí
e1 ministro de Marina, que se d i
rigía a Fiormentera, fué saludado
por e1 aícafde y representaciones.
Se
obsequió con una comi
da y después visitó eí Casal Catalá.
Al llagar a Ibojdo del «Almiran
te Cervera», fué obsequiado tam
bién qo¡n u,n Jlunch.
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Méjico. — Un violenta huracán
hja asolado la ciudad de Tampico.
Han desaparecido! tres perSonasLos edificios sufrieron grandes
daños.

Ferr|oíI‘.— Esta mañana unos des
conocidos incendiaron la iglesia de
San Sebastián.
I^as Mamas adquirieron desde ]os
primeros momentos gran violencia.
Acudieron ios bomberos, ¡pero Continuación nominal
la iglesia quedó tptajmenjfe desa
traída.
de la Conferencia
Mañana y pasado1 debían cele
Londres.—
Después de £a vota
brarse Xas fiestas anuales en dicho
templo, ai' que (acuden mijes de ción de Xa proposición de Chamiberlaifi qne se considera un éxito
romeros.
para Mac Donaltí', la Conferencia
cija continuará nominahuente y con
completa capacidad, aunque !a po
sición substancial1 no haya variado.
Gran parte de Xa labor que tqPAMPLONA
nía encomendada Xa comisión eco
Con regular entrada se ha ce nómica no podrá realizarse por
lebrado hoy la corrida de prueba, £á inseguridad fiduciaria.
lidiándose seis toros de Ernesto
Los representantes soviéticos, aA
Blanco.
abstenerse de votar, manifestaron:
«Nosotros no tenemos aeud'as;
Primero.—Negro, gordo, bien ar
no tiene, por consiguiente» interés
mado.
Alternan Villalta y Domínguez. para nosotros este asunjttd.»
SERRANO.
El toro sale corretón. Villalta le
enseña el trapo y el bicho se va.
Vuelve el maño a la carga y da
unos capotazos que no entusias
man.
LLEGADA DEL MINISTRO DE
El bicho cumple bien en varas.
MARINA
Villalta encuentra al toro un
Esta
mañana
han ido fondeando
poco descompuesto. Le tantea sin
aguantar. El público se impa en este puerto los buques de gue
rra que han tomado parte en las
cienta y abuchea al torero.
maniobras navales de Cartagena.
Dos pinchazos malos. Mete el
A bordo del buque * «Almirante
estoque bajo y descabella.
Cervera» ha llegado el ministro de
(Bronca.)
Marina señor Companys, a quien
Segundo. — Alternan Barrera y se le ha dispensado los honores
Maravillas.
correspondientes a su cargo.
En honor de los marinos de la
Barrera arma un alboroto con
el capote. Remata después de ro escuadra se ha celebrado hoy una
dillas y luego hace un quite por comida en Sitges.
Al acto ha asistido el señor Mafaroles que provoca el entusias
ciá y todas las autoridades, ex
mo del público.
cepto el gobernador civil, señor
(Ovación.)
Ametlla.
(Maravilla es también aplau
LO QUE DICE EL GOBERNADOR
dido en un quite.
El gobernador civil, al recibir a
Los banderilleros despachar, el
los periodistas, les ha manifesta
asunto como pueden.
do que por sus ocupaciones oficia
Ei bicho llega quedado al tran- ' les no ha podido asistir a la jira
ce final. Barrera lo dobla en un
celebrada en Sitges en honor de
pase por bajo pero el bicho dice
los marinos de la escuadra espa
que no y no embiste. Luego tira
Barrera por alto y por bajo, in ñola.
Agregó que había recibido la vi
tentando adornarse, pero el toro
sita del nuevo director del Insti
no está para lucimientos. Entran
tuto de Reforma Agraria señor Fedo con los terrenos cambiados, co
rrer.
loca el diestro una estocada corta
Añadió que dicha visita había
y delantera. Descabella y hay pal
sido de cumplido y que la amplia
mas.
ción del decreto que afecta a este
Tercero.— Bien criado y arma ramo tiene poca importancia, so
do.
bre todo para Cataluña.
Alternan Armillita y CamiceLuego habló del atentado reali
rito.
A- ’ T
zado ayer en Barcelona y de los
Armillita lo saluda con cinco actos de sabotaje.
Dijo que no concibe esta clase
verónicas que se aplauden. En el
quite los dos matadores están va de hechos más que en individuos
que tengan perturbadas las fa
lientes.
Fermín coloca cuatro pares de cultades mentales, considerando el
acto de incalificable cobardía.
banderillas superiores.
Agregó que la policía sigue una
(Ovación.)
pista segura para descubrir a los
Con la muleta empieza con unos autores del atentado.
pases por bajo y luego liga dos
Se ha lamentado de que coin
naturales corriendo bien la ma cidan estos movimientos con la
no.
solución que podría obtener la
__Sigue la faena de pie y de ro huelga del ramo de construcción.
dillas, a los acordes de la mú
Terminó diciendo que no había
sica.
novedad alguna digna de men
Coloca una estocada corta delan ción.
tera, seguida de descabello.
ATRACO
(Ovación y oreja.)
Anoche penetraron en una tien
Cuarto.—Negro y escurrido de da tres individuos empuñando
carnes.
pistolas.
Carnicerito se apunta dos lances
Uno de ellos derribó al depen
valientes.
diente, mientras otro amenazaba
El bicho se arranca bravo y fuer con el arma al encargado.
te y derriba con estrépito.
El tercer3‘ se 'dedicó a desvalijar
Carnicerito coloca tres pares de xa caja de Xa recaudación, apodeirandose de doscientas penecas.
banderillas que se aplauden.
D eL hecho no ¡se ha dado cuenta
Brinda a los del tendido de sol.
a Xas autoridades hasta esf;a maHace una faena valiente.
áritfgada, pionque e£ .dueño del es
Al dar un pase es empitonado table,cimiento' se encon¡traba au
por la pierna izquierda y voltea sente.
do.

TOROS

Se levanta ileso.
Más pases, algo desconfiado.
Entrando con alivio pincha la
deado.
Intenta el desóabello, acertando
al cuarto golpe.
(Palmas.)
Quinto.—Abierto de cuerna.
Maravilla consigue tres lances
que se aplauden.
El bicho huye de los capotes.
Vuelve Maravilla a desafiar al
toro y logra cuatro verónicas es
tupendas.
(Ovación.)
Maravilla encuentra al bicho
bronco y defendiéndose.
Empieza con unos pases por alto
y otros de pechó y en redondo que
se aplauden.
Continúa la faena cerca de los
Violentas extr?in'stas
pitones, siendo ovacionado.
Bilbao.—Esta mañana los extre
Media estocada arriba atacando
mistas pretendieron continuar des con decisión.
arrollando el plan trazado.
Descabella.
Unos desconocidos cortaron el
(Ovación y petición de oreja.)
cable telefónico en diversos sitios
Sexto.--Orándote. Empieza a llo
de Begoña.
ver.
Intentaron incendiar la iglesia
Domínguez se apunta unos lan
de dicha localidad, rociando con
ces, pero el bicho se le queda en
gasolina las puertas.
el viaje.
Los fiel'es que se bailaban en fe*
La lidia se lleva de cualquier ma
interior» salieron precipitadamen
te y en (unión de ios sacerdotes nera.
Domínguez encuentra al bicho
%graron extinguirk>.
reservón.
A sa lto a u n p eriód ico
Muletea con más valentía que
Corona.—Aprovechando un mo lucimiento.
Un pinchazo alargando el bra
mento en que ¡no había nadie en
*as pficinas, unos ¡desconocidos en zo.
traron en ía redacción del perió
Más trapo y una estocada baja
dico «El Ideal Gallego», apode¡- que se le pita y que termina la co
rándoise dg 5.000 ¡pesetas.
rrida.

Cataluña

M U JE R E S H E R ID A S

L a oficina de estudios económicos
Esta oficina de la Sociedad de
Naciones ha publicado con moti
vo de la Conferencia Económica
y Monetaria mundial un «Resu
men general del comercio mun
dial»'en 1932, en el que abundan
los gráficos y las estadísticas, en
tre la que figuran las siguientes
cifras que indican la reducción
del comercio universal en los cua
tro últimos años, 1929, 1930, 1931
y 1932:
Valor en oro: 100 81 58
39
Precios en oro; 100 87 68’5 53
«Quantum»:
100 93 84’5 73*5
El valor en oro del comercio en
1932 era de un 39 por 100 del de
1929. Los precios medios de las
mercancías hah descendido casi
una mitad. El «quantum» de las
mercancías intercambiadas era en
un 27 por 100 inferior al de 1929.
La caída de precios en 1932 se ha
contenido, pero los primeros me
ses de 1933 no Jndican que se
haya detenido la reducción del
«quantum».
La reducción se debe principal
mente a la disminución del in
tercambio de artículos manufac
turados. Al comienzo de la depre
sión la reducción se debió en gran
parte al debilitamiento del poder
de compra de los países no indus
triales, cuyos productos experimen
taban la mayor baja de precios. La
fantástica elevación de las tari
fas aduaneras, la política de con
tingentes y las ¡restricciones im
puestas al comercio de cambios,
ha desplazado el centro de gra
vedad de la depresión comercial
de los países no industriales hacia
los países industriales, de los paí
ses deudores a los a los países
acreedores. Las desfavorables con
diciones de intercambio de los
países no industriales han dejado
de empeorar. El intercambio de
productos entre los países indus
triales ha disminuido reciente
mente en mayor grado que el in
tercambio, más indispensable, de
los artículos manufacturados y de
productos básicos entre países in
dustriales y no industriales que
había aumentado en el comercio
mundial al principio de la de
presión.
La depreciación de los signos
monetarios ha contribuido al au
mento de las tarifas aduaneras, y
motivado la baja constante de pre
cios desde últimos de 1931; pero
los países de moneda depreciada
han aumentado sus cifras de ex
portación Los acuerdos de com
pensación y las medidas discri
minatorias adoptadas para regu
larizar los balances comerciales,
bilaterales, han entrañado desde
la citada fecha una modificación
en el reparto de las importacio
nes j exportaciones de numero
sos países. Esta tendencia se ha
impuesto en detrimento de cier
tos países que dependen de un
modo especia,! del comercio llama
do «triangular».
Se ha atendido particularmen
te a :as modificaciones de estruc
tura reflejadas en las estadísticas
del comercio de ciertos países.
Ahora, son mucho más numerosos
los países agrícolas que producen
una mayor proporción de artícu
los manufacturados, que necesitan
y algunos de ellos, como la India
y Egipto han. reemplazado en su
producción una parte de sus artí
culos agrícolas destinados a la ex
portación por productos alimenti
cios que antes importaban.
Algunos países industriales se
han hecho más independientes en
lo referente a los artículos del ra
mo de alimentación. No obstante,
el desarrollo de esta independen
cia ha sido acompañado del em
pobrecimiento de todos los países,
tanto industriales como no Indus
triales.

En Ja calle ¡de* Arcoi del Teatro
han reñ,idO' esta ¡mañana María Pér
rqz y su fmanite Aintpnio Martínez.
María resultó con lesiones de ar
ma blanca e¡n diferentes partes del
cuerpo, siendo trasladada en gra¡A T R A C A D O R Q U E ACUSA
ve estado a l Hospital-.
El agresor ha sido detenido*, in¡El juzgado que instruye el su
gre-a'ndb en fos calabozos del juz mario por el atraco y asesinato
gado.
‘
’
! del j'-dyero señor González, en la
Calle de Salmerón, de Gracia, se
Otro hecho parecido se ha regis constituyó en la cárcel para re
trado en ía calle def Cid, en la cibir declaración del preso y pro
que cuestionaron Concha Pinto y cesado en dicho sumario, Félix
su amante.
Vitali.
Esta recibió varias heridas, tras
Según las declaraciones pres
ladándosela al dispensario médico tadas por el Vitali, hace pocos
inmediato.
días estuvo en la cárcel para vi
E 1 agresar se dió a la fuga.
sitar a uno de los presos Luiggi
Concha ¡no ha querido declarar Oriani, individuo que el día 18
e1 nombre del sujeto que la había del pasado mes de Junio se fugó
agredido».
de la jefatura de policía, donde
A T E N T A D O C O N TR A UN O B R E 
había sido conducido acusado de
RO, Q U E R E S U L T A M U E R T O
participación en la comisión de
Ayer por la noche se hallaba algún atraco.
en su domicilio, calle del Rey
El Vitali dice que oyó cómo el
Martín, número 26, bajo, el obre preso decía a su visitante Oriani
ro ceramista Francisco Llagós- que era muy extraño que la poli
tera Ferrer, de 42 años, cuando cía solamente hubiese detenido
oyó el ruido de unas detonacio a tres de los atracadores el j o 
nes. Con un hijo de corta edad, yero González y que, a pesar de
salió para buscar a sus otros hi todo, se hubiera escapado uno de
jos, que se hallaban jugando en los principales autores.
la vía pública, pero al llegar a la
Parece que el mismo Vitali sos
calle de Guatemala, dos sujetos tiene que el Oriani contestó al
le separaron violentamente del presó: “ Tú, no hables demasia
niño que llevaba de la mano y, do. si es que no quieres que le
cuando estaba solo, dispararon suceda lo mismo que le sucedió
repetidamente/ contra él, cayendo al joyero.”
mortalmente herido.
Ante tales declaraciones, el juz
Fué trasladado al dispensario gado ha^ remitido a la jefatura
de Hostafrapchs, pepo falleció
de policía el oficio correspon
antes de llegar a este benéfico es diente, interesando la captura y
tablecimiento.
presentación ¿el Luiggi OrianL

AUSTRIA.
Los nacionalsocialistas alemanes
parecen deseosos de una política
de conciliación con Austria. La
«Correspondencia de Política Ex
tranjera», órgano oficioso, publi
ca un artículo ofreciendo a Dollfuss una coalición a base de dar
entrada en su Gobierno a elemen
tos nazis.
El canciller se ha mostrado re
servadísimo al ser interrogado so
bre esta cuestión. Sólo ha mani
festado que piensa preguntar- al
'Reich el alcance de la sugestión
alemana. Se cree en los centros
vieneses que la oferta berlinesa ha
llegado demasiado tarde para que
surta efecto.
INGLATERRA
Se anuncia de fuente autoriza
da que las negociaciones para la
conclusión de un nuevo acuerdo
comercial anglosoviético se reanu
darán el lunes en el ministerio de
Comercio.
FRANCIA
La Federación Sindical Inter
nacional ha inaugurado sus nue-.
vos locales de la Avenida de Orsay en presencia de los miembros
de la comisión de la C. G. T., del
Banco cooperativo y de los repre
sentantes del grupo parlamenta
rio socialista. Esta Federación Sin
dical Internacional, fundada a
principios de siglo, tuvo primera-'
mente su sede en Berlín. Más tar
de se trasladó a Amsterdam para!
volver finalmente a Berlín; pero
ante la actitud de Hitler y de losi
alemanes contra toda organiza
ción sindical, el Comité directivo
decidió abandonar definitivamente
Alemania para instalarse en Pa
rís.
DINAMARCA
El «Politiken» anuncia que im-'
portantes casas alemanas dedica
das a la exportación han enviado
a los comerciantes daneses una cir
cular anunciando que ahora po-‘
drán pagar hasta el 60 por 100 de
las mercancías alemanas que ad
quieran con el «registennark» lla
mado en Dinamarca «marco de
turismo». Este último servía hasta
hace poco tiempo a los turistas de
los dos países, tanto en Alemania
como en Dinamarca, Indistinta
mente. El nuevo modo do pago
alemán será, por lo demás, a to
dos los países extranjeros.
El mismo diario dice que para
los importadores daneses el pago
en esta moneda representa un des
cuento del ocho por ciento, y que
los bancos daneses no han exami
nado todavía la s iteración, pero
que a Ja larga sería imposible que
el dinero alemán tuviese doble
curso.
NORTEAMERICA.
En los centros diplomáticos se
espera con el mayor interés lar,
repercusiones de la puesta en vi
gor del programa de restauración
económica, para cuya ejecución
tiene poderes dictatoriales el se
ñor Roosevelt, que puede absolu
tamente proteger la industria nor
teamericana contra la competencia
extranjera. Los poderes pueden
permitirle prohibir toda importa
ción de mercancías extranjeras.
El proyecto estipula, por otra
parte, que cada una de las indus
trias del arte textil, del petróleo,
del acero y de las construcciones
de automóviles, se adherirán, bajo
el control del Gobierno, y de pie-,
no acuerdo, con las organizacio
nes obreras, a un pacto que ten
derá a reglamentar la producción
de cada industria con el fin del
asegurar la subida de los precios,
la disminución de las horas ‘de1
trrbajo y de acabar con el régimen
de competencia a ultranza.
= r i. i d

ATRACO EN UN TALLER DE
PINTURAS DE LA CALLE DEL
PEU DE LA CREU
A última hora de la tarde de
ayer entraron dos individuos en el
taller y tienda de pinturas esta
blecido en la calle del Peu de la
Creu, número 30, propiedad de Ra
món Martí Solá, y en el que se ha
llaban solamente el encargado y un
dependiente.
Uno de los desconocidos pidió
una pintura, que fué a buscar el
dependiente a la trastienda, adon
de le siguió el que había pedido
la pintura, dándole tan fuerte gol
pe en la cabeza que le hizo caer
sin sentido.
Entretanto, el otro atracador
mantenía al encargado con los
brazos en alto, apuntándole con
una pistola.
En esta situación, penetraron en
el taller otros dos sujetos con sen
das pistolas y entre los tres obli
garon al encargado del taller a
que abriera una caja, de donde se
llegaron 400 pesetas.
Registraron después los cajones
de la tienda y, por último, amena-,
zando al encargado con las pisto
las, le obligaron a entrar en la
trastienda, donde fe dejaron con
el dependiente, que se hallaba
tendido en el suelo.
L qs atracadores, perpetrado el
delito, salieron tranquilamente a
la calle,
RONDA,

EL PUEBLO

DOMINGO « DE JUM O DE 1933

R A D i O Radio GOODTONE Deportes
El más selecü vo

L a radio en Espa ñ a
Cuando por contraste obser
vamos el desarrollo, el pobre des
arrollo de la Radio en nuestro
país, con el vuelo amplísimo que
en el extranjero toma, nos da
pena, mucha pena.
Ningún país tan necesitado de
ella como el nuestro; ningún país
de estructura mental tan atrasa
da y que esté gobernado por hom
bres conscientes de su misión
echan al olvido lo que la radio
viene a representar en el avance
social y político de los pueblos.
Para la Radio no hay fronteras
ni obstáculos. Ni distancias. El
tiempo es un valor despreciable,
si se tiene en cuenta que las on
das eléctricas recorren 300.000 ki
lómetros por segundo. Se propa
gan por doquier, atravesando va
lles, cordilleras y laberintos geoló
gicos.
; Imaginad por un momento que
en cada pueblo, en cada aldea
perdida en las montañas hubiera
uno o varios aparatos estratégica
mente montados en los lugares
‘convenientes. Imaginad una emi
sora potente en el corazón de Es
paña, en el centro geográfico de
España, el Cerro de los Angeles,
en donde se colocó aquel célebre
monumento, que decían irradiaba
sus beneficios sobre España. Y ya
puestos a imaginar, pensemos en
que desde dicha emisora se rea
lizara una labor de conferencias
diarias o periódicas acerca de los
temas palpitantes de actualidad,
claro está que encaminados en
un sentido 'humanitario en sus
orientaciones: higiene, legislación
social, pedagogía, profilaxis, pue
ricultura y tantas y tantas cosas
Que son letra muerta, utopías
Irrealizables, en la mente de los
desdichados montañeses que ape
nas tienen una remota idea de
que el mundo sigue más allá de
las cuatro montañas que cercan
su lugar.
Imaginad, lectores, el bien que
estq reportarla al reivindicar, al
desarraigar en la conciencia de
estas gentes sencillas el temor fa 
nático a la iglesia, temor incul
cado a través de siglos, mante
nido por el hambre sugerido a
través de las generaciones por la
Ignorancia.
¡De Igual manera que se ha he
cho en Rusia, el Estado debe, así,
debe disponer, si no de varias
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T e 'é fo n o 15.259

emisoras potentes y estratégi
camente situadas, cuando menos
una ultrapotente que fuera como
el faro cultural que iluminara las
inteligencias de quienes por su
apartamiento de los centros de
educación, viven bajo la férula de
la peor de las tiranías: la de la
ignorancia.
Ahí tenemos el gesto de ese pu
ñado de esforzados de la ’F. U. E.
que con su Barraca recorre los
lugares más escondidos del solar
hispano, siendo portadores del
mensaje de civilización de nues
tro tiempo.
Podía muy bien ahorrarse ese
esfuerzo con un sistema de irriga
ción espiritual en los secos cere
bros de los 'habitantes de la Me
seta, es decir, de toda España, con
una poderosa emisora y con la
instalación de receptores en los
lugares citados.
Y hasta creemos, debiera el Es
tado hacer el regalo de unos cuan
tos miles de aparatos de galena,
a estos montañeses, cosa que no
gravarla gran cosa el erario es
pañol, por ser aparatos muy eco
nómicos y de facilísimo manejo.
Pero no nos hagamos ilusiones.
Las cosas nuestras de España van
muy despacio, tanto, que la piel
de toro a que semeja el perfil del
mapa español, puede decirse que
es de toro..., pero de carreta.
¡Es todo un símbolo!
<?> <8*
Programas para hoy y mañana:
Valencia, ocho mañana, noticias
de Prensa.
A las 11*30, programa variado,
en discos: «¡Montaftesuca» (mar
cha española), Ibarra; «Gauchito zalamero», Nilo; «Olas del Da
nubio» (vals), Ivanovici; «¡Lamen
to indio» (canzonetta), Dvorak;
«Calma en la noche», Goetze; «Me
acordaré de tí» (fox), Hayman y
Smith; «El ama» (romanza), de
Clemente), Guerrero; «Escenas alsacianas» (suite), Massenet; «Vito»
(danza), Popper; «La hija del re
gimiento» (saludo a Francia), Donizetti; «Moros y cristianos» (mar
cha mora), Serrano.
A la 1*30 tarde, concierto: «'Un

NEUMATICOS

FUTBOL

Pida Usted una dem ostración
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VALENCIA

día en Viena» (obertura), Suppé;
«Pompadour» (intermedio), Noack;
«La casita blanca» (selección), Se
rrano; «Hallelujah» (fox), Youmans; «'Ecos del Panamá» (peri
cón), Planas.
Charla humorística.
Y cierre de la emisora hasta
mañana lunes a las 1’30, sobre
mesa, con el siguiente programa:
«Singspir» (obertura), Li n k e ;
«Un mariage a Lilliput», Translateur; «El santo de la Isidra», Torregrosa; «Valse rustique de So
nabe», Krome; «El paso del ba
tallón», Juan Bautista Benlloch.
A las seis tarde, discos:
«¡L’entrá de la murta» (marcha
valenciana), Giner; «C a r m e n »
(danza gitana), Bizet); «El majo
discreto» (tonadilla), Granados;
«Sorbos amargos» (tango), Irusta;
«Dos danzas húngaras», Brhams;
«I/bestraume», Liszt; «lia tempes
tad» (monólogo), Chapí; «El sue
ño de un vals» (fantasía), Strauss;
«Romeo y Julieta» (balada), Gounod; «No me dejes (fox), Hamerstein; «Katiuska» (danza ucrania
n a ), Sorozábal; «Estudio brillante»,
Tárrega; «La Walkyria» (cabal
gada), Wagner.
A las nueve noche, crónica de
portiva, noticias bursátiles, mer
cados y los comedia de Linares
Rivas «Cobardías».
Hoy domingo, Barcelona, varie
dades durante todo el día y ter
minará con la retransmisión des
de Hollywood Dancing.
Madrid anuncia entre otras o o 
sas de menos importancia, le re
transmisión desde Rosales, del
concierto que dará la Banda mu
nicipal.
Roma, 7’45, «Bambú», opereta.
Milán, 7’30, ópera, «¿ly».
Poste Parisién, 7’30, dúos.
Praga,, ocho, concierto.
Stúttgart concierto variado.
Leipzig, siete, opereta de Franz
Lehar, «Amor gitano».
Londres regional, ocho, progra
ma popular de oratorios de Haendel y Gounod.
Langenberg, 7’45, música sacra,
de la catedral de Munster.

CAMPO DEL COMERCIO ^
Hoy 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
A z cá rra é a .-Z a fra n a r
Hoy domingo, a las nueve y
inedia de la mañana, contenderán
en el campo del Norte, en partido
de campeonato, los 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 esté 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.

Rayo-Norte
Hoy domingo se celebrará en
este campó 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-

M as i veladores

Acordeones

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

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

EN SAGUNTO
H oy 'domingo 9. a -(as cinco
de la tarde, se celebrará un in
teresante partido am istoso entre
el prim er equipo del Sa-gunlino
y el m odesto once del C. D. De
pendencia, que tan buenas a c
CAMPO DEL LEVANTE
tuaciones ha tenido en esta tem 
porada.
Programa futbolístico para
No dudamos de que todos los
sim patizantes de este cl,ub, se1
boy
trasladarán hoy a Sagunto pata
Aplazado el encuentro que ha
presenciar tan emocionante encuen bía de celebrarse esta tarde en
tro.
v' este campo, correspondiente ’al

Compra-venta y alquiler 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.
a

plazo

Casa central: VALENCIA
Unión Ferroviaria, 58
Teléfono 10.758
Sucursal: ALICANTE
Ouiroga, 4

/ /im riAftoa"

,4S©.€xpo/icióh Interior

CAZADORES

Teléfono 2,056

ESCOPETAS DE GRAN PRECISIÓN

Escuela de chófers

PISTONES
para todos los motores

0'<TIZ, g irantfza las enseñan
zas; carne s gratis a sus alum
nos. Mecánica teórico práctica,
precios como nadie; lecciones a
domici.io. No deje de visitar es
ta escuela. Razón: Calle de Cis
car, 39 (pasida la Gran Via),
OBRA de ORTIZ.

Sensacional

VIDRIOS
Colocación a domicilio
ücrlsfalamienlo de obras

Modelos eco ¡omicos, desde 35 pesetas.—Hammeries finísimas,
desde 129 pesetas.—Garantizadas para pólvoras sin humo.
Pidase catálogo de armas de todas clases a la fábrica.
HIJO DE J. P. JUARISTI Y COMPAÑIA. - EIBAR

reto d el argentino Kerman y -ser
las entenderá con él.
Riambau sostendrá una dura ba
talla con L uden Biquet.
EX ti om bate estelar correrá (a
cargo del campeón español de los
gallos Sangchili y el campeón bel
ga y europeo Petit Biquejt. Y en
él será disputado eX título conti
nental.

N A T A C IO N
Inauguración de la sección
náutica F. II. E.

ATLETISM O
VALLEJO

II jornada de los campeonatos
Hoy domingo, a las once y media
; regionales
de la mañana, tendrá lugar la;
inauguración oficial de la residen-;
cia deportiva de la sección náu-,
tica F. U. E., situada junto al Sal-,
vamento de Náufragos y antiguos
faro, celebrándose con tal motivo
diversas pruebas de natación, que,
por el gran número de inscritos y
el entusiasmo que ponen los uni
versitarios para alcanzar los pri
meros puestos, han de ser muy
disputadas.
En estas prruebas se disputan
los campeonatos sociales. Se invita
a todos los clubs y simpatizantes
de ambos sexos.
r~r~l~ ¡l 1
¡i1
i'1 1 mamm 11

Sociedad do Empleados de
Despachos y Oficinas
(Comedias, 15)
Se convooa a junta general ex
traordinaria para el miércoles, á
las nueve y media de la noche
por primera convocatoria y a las
diez por segunda, para tratar so 
bre el remitido publicado en “El
Mercantil Valenciano” del día 4,
dirigido a los empleados de deis-:
(paohos y oficinas.
Dada la importancia .de su con’
tenido y la trascendencia de lo's
acuerdos a tomar, as ruega in
asistencia.
Será necesaria para entrar en
el ¡local social la presentación
del último recibo, pagado. —» £,á
directiva.

g

Para automóviles de to
das las marcas extran
jeras y del país
;

rectiva del club rodeará de toda
clase de alicientes.
Como de costumbre, además de
los socios, tendrán libre entrada
las señoras y señoritas invitadas
por ellos.
Los caballeros no socios podrán
asistir mediante invitación, que se
facilitará, en su caso, en el mis
mo club.

H oy domingo!, a Xas nueve de
Xa mañana y fcuatro de la barde se
torneo Copa Mediterráneo, entre celebrará la II Jornada de los
el C. D. Júpiter de Barcelona y campeonatos regionales.
el Levante, por causas involunta
_ E * O rd en de pruebas s e r á iei
rias a la directiva de este club, siguiente, a Xas nueve de la mar
ha sido sustituido por los siguien ñaña: , ,
tes encuentros:
-Cien metros .lisos, final.
A' las 3’45, se enfrentarán el
Diez mil metros lisos, final.
C. D. Artesano y la U. D. Cabañal,
Saltos de altura:
equipo campeón del grupo C en los
Ochocientos metros lisos, final.
poblados marítimos.
Lanzamiento' del d isco:
„ .
Seguidamente, a las 5’45, se ju
Doscientos metros lisos, . final.
garán un interesante match, el
Lanzamiento del martillo:
C. D. Híspanla y el once «ama
Relevos olímpicos.
teur» del Levante F. C., integrado
Á fas cuatro de la tarde:
por jóvenes equipiers de gran por
Ciento diez 'metros vallas, final.
venir, a los que está preparando
Cuatrocientos mejtros lisos, final.
el nuevo entrenador del club de
Saltos con (pértiga:
los poblados marítimos, señor FibCuatro por ciento, finalí.
ver.
M il quinientos metros lisos,, fina1
Cuatro por cuatrocientos, fina1.
H O CK EY
Después de las clasificaciones
de Xos equipos ien la I Jornada,
EN MESTALLA
hay gran animación por presen
En el campo de Mes taha hoy
ciar Xas finales que por *a clase
■domingo, a las ¡seis de la tarde se
de Xos atletas que se> clasificaron
jugará la vfinal de1 torneo regional, en las eliminatorias prometen ser
entre los equipos Valencia H . C.
emocionantes y muy disputadas,
y Deportivo H. C. que promete
por lo cual creemos que Vaf]ejio
ser múy interesante» dada la rivali
se verá el ¡domingo concurrido!; la
dad que existe entre los equipos
entrada, como dijimos, será por
mencionados ya que se han de
donativo. Las señoras quedan in 
emplear a fpnido para alcanzar e*
vitadas.
trofeo, actualmen¡te en propiedad
de1 Burriana H . C.
BOXEO
Tendrá lugar también la entrega
de los premios a los equipos Ga El día 15 peleará Sangcbilli,
sificados en éste torneo.
por el título europeo de
Con anterioridad se jugará ¡un
irtído ¡entre eí Ulises H . G. de
los gallos
ida y un equipo a designar.
Está ultimadlo el programa para
TENNIS Xa reunión del (día 15 en >a plaza
d e Toros, en Ja que será (disputado
ALGIROS TENNIS CLUB
e l campeonato europeo del peso
,
Hoy, a las 10’30 de la noche, gallo.
Pedro Ros tendrá frenbe a1 ali
tendrá lugar el reparto de premios
a los vencedores en el campeona cantino Baiütis(ta,.
Félix Gómez peleará cjon Kidi
to regional de tennis.
¡Con tal motivo se celebrará una Charol.
Martínez Fort ha recogido »*■
extraordinaria verbena, que la di

FÁBRICA
de Radiadores

v en ta

SEPTIMA

1

La Veneciana, S. A.
Consúltenos a n fe s de comprar
P la za Porchets, núm . 4
Teléfono 1 1.1 4 7
Luceras cristal P a ra ís o .-V e n ta n a le s m etálicos

EL ARTE

Acció d‘ Art
E x proper dümecros, ¡a Tes déu
de Xa niit, ¡domará la segona oonfe(renoiia sobre divulgació musical,
En Ferrán Escrivá Cantos, tfesf
ennetiiant e1 tierna: ;
¡
«Divagacións sobre música ide*s
picibles Juetu i '¿Persia i Andalucía,
amb ilj-lustracións musicals»,

EN

E1 acte será ¡públia

EL MUEBLE

[
A
T
A
p
D
p
FABRICA X EXPOSICION
JL» J r \ - 1
I V L i i Calle de Denla, núm. 63
Visiten el ALMACEN DE VENTAS: GRAN VIA DE GKRMANIASU
(Junto calle de Sevilla)
SIEMPRE MODELOS NUEVOS, MUEBLES DE TODOS PRECIOS»
ECONOMIA, SOLIDEZ, BUEN GUSTO

M U El B L El 3
de fabricación propia, podrá usted adquirirlos a precios de
fábrica, en la casa

B A R G U El S
Exposición y venta: D O N JUAN DE AUSTRIA, 9
„
Fábrica: A ZC A R R A G A , 37

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

R A D I O

L U C I L L E

Los más modernos

Escopetas ” * ^ 2 ? 140 pesetas
Bicicletas hombre, a m pesetas

Gran surtido en discos para gramófonos, obras completas
Ventas al contado y a plazos

¡Una ocasión como esta..!

SOLEX

CUBIERTA, A 6(75

y otros artículos para bicicleta,
a precios muy especiales.
CASA GARCIA
Don Juan de Auslria, 9

El mejor carburador. El más

varillas finas, decoradas con oro, a 59 pías.
Vasbg finos, resistentes al calor, 0‘25.
Platos loza fina M inea, a 6*50 docena.
Tazas con plato, cenefa oro, a 0*70

C A S A E N R IQ U E V IC E N T

No olvidarlo, señoras

Para vender sus botellas vacías, etc., avisar
a ESTABLECIMIENTOS COLOMER, Salvé,8
teléfono 11.796. Sucursales: Sevilla, 10, Guilién de Castro, 111 y Fresquet, 53.
PASAMOS A DOMICILIO

ADRESADORS, 8

A 10 p e a l a s al mes
Servicie de cabotaje déla Compañía Naviera
SOTA y AZNAR, de Bilbao

BUJIAS

JUNTAS
de todas clases

SERVICIO RAPIDO SERÍANAI, PARA ANDALE*
CIA Y NORTE

Urge vender

SERVICIO RAPIDO SEMANAL PARA BAR*

Plymouth último modelo, con
ducción interior, cuatro puertas.
Matifctila 41.0e0, d¿ Madrid,
Precio interesantísimo. Auto
Universal. Jorge Juan, 8. Teléfo
no 15.353.

(Salidas fijas todos los martes, seis tarde)
Moto-nave
Ayala-Mendi
saldrá de Valencia el marles 11 de Julio, para Alicante,
Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, Bonanza, Vigo, Vlllagarcia,
Coruña, Musel,Santander, Bilbao y Pasajes. También se admite
carga con conocimiento directo para Tapia, Luarca, Navia, Vegadeo, Rivadeo, Foz y Vivero, con transbordo en Santander; y
para Adra y Algeciras, con transbordo en Almería.
CELONA

(Salidas fijas todos los jueves, seis tarde)
Moto-nave
Altube - Mendi
saltíra de Valencia el jueves 13 Julio, para Tarragona y
Barcelona.
Consignatario en Valencia: Ferrer Peset, S. A., Muelle, 10 y 11.
Grao ee Valencia, teléfonos 30.900 y 30.901

¡SENSACIONAL!
NUEVOS SUPERHETERODINOS

( fá r r ilo n £
KX
n
B.

de cuatro a 12 válvulas, maravillosos modelos para
ondas extracortas, precios sorprendentes.
égencia exclusiva:

RADIO

Chalet

CasaRiera

Latiría, 13
releí. 10.006

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

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

Para portería

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

Palacio del Mueble
CASA

A

Gramófonos portát les, de las
mejor s marcas. Surtido com
pleto en discos, últimas noveda
des, que también cedemos a
plazos.
CASA GARCIA
Don Juan de Austria, 9
(Frente al teatro Apolo)

H. ESTREMS - Pi¡ M
argan,14

Don Juan de Austria, 9. — VALENCIA

jNo se fíe de propagandistas! Compruébelo usted
personalmente. Escribanos o visítenos hoy mismo
y le facilitaremos la prueba en su casa. Facilitamos
lista completa de estaciones.

CAÑIZARES

Correjería, 41

Teléfono 12.235

Este casa, ansiosa de que toda Valencia admire este
antiguo y hermoso PALACIO , regalará dos valiosos
objetos, combinado con la Lotería Nacional del pri
mero de Agosto próximo. Al efecto obsequiará con
cinco números de dicha com binación a toda perso
na que nos honre con su visita
1.
a—Gramola* valorada en 300 pesetas.
2.
a -Lám para metal, valorada en 150 pesetas.
Traspaso

Por fió poder atenderlo un
Restaurant en uno de los mejo
res sitios de esta localidad, lo
más moderno y lujos -, con bue
na clientela, se sirven muchos
cubiertos a dom.cilio. Informa
rá el corredo de esta plaza
Vicente E. Medina, Unión Fe
rroviaria, 12. Teléfono 12.377.

Local

Se alquila para almacén o
industria. R-zón: Jesús, 57, es
paldas.

En Lirio
á 50 metros del Mercado Cen
tral, se alquila una casita con
agu t potable y luz elécirica, por
30 pesetas al mes, todo com
prendida.
Razón en Valencia, calle An
gel Guimcrá, 64, Ultramarinos.

Trajes
Por 45 pesetas hechuras y fo
rros, traje, finura y prontitud.
Teófilo, Don Juan de Villarrasa,
2, bajo.

P la n ta b a ja
Se alquila ¿n Monteolivete,
con gran corral, propia parq
almacén o vaquería. Darán ra*
zón en el estanco de Monteoli
vete.
P é rd id a
Perra galga, color canela q
rayas negr s, que atiende por
el nombre de «Ginebra». Se gra.
t.ficará a quien la presente eq
la Avenida de Nicolás Salmerón,
número 13, en la conserjería.

EL PUEBLO

12.115

TELEFONO

M A R I O REPUBLICANO D E VALENCIA

O R IE N T A C IO N E S

La crisis internación a
del socialism o
Hasta ahora, el socialismo po
día presumir de su internaciona
lidad. (Poca cosa, ciertamente;
hoy, de internacionalidad pueden
presumir desde las asociaciones
pacifistas hasta los clubs depor
tivos; hoy, «el mundo es un pa
ñuelo».) Desde ahora, el socialis
mo, además de su internacionali
dad como fuerza de choque sin
dical, cuenta con otra: con la in
ternacionalidad de una crisis que
está dejando exhaustas y en cua
dro sus falanges. Hoy, el socialis
mo, es una escuela sindical en de
cadencia y casi anacrónica. Hoy,
el socialismo, es poco más que una
de esas ideas, muy siglo XIX, que
?e murieron — ellas sólitas — en
el siglo XX. Amsterdam, sede ecu
ménica del evangelio de Marx, ha
tenido una más breve historia de
su reinado que Roma.
Repasando — pueblo a pueblo —
los itinerarios geográficos del mun
do, se comprueba fácilmente el
hecho cierto de esta crisis socia
lista. (Crisis sin posible salida.)
En Rusia — a pesar de las inicia
les de su nuevo nombre geográ
fico — no hay socialistas. En Po
lonia,' no hay socialistas. (Se ha
bla de socialistas como masas fuer
temente rollizas y organizadas.)
En Alemania, no hay socialistas.
En Italia, no hay socialistas. En
Suramérica, no hay socialistas...
¿Y en España? En España man
dan los socialistas, coletean los
socialistas, pero sus coletazos son
los coletazos del pez que se siente
desplazado en tierra. En España,
el socialismo, es auténticamente,
poco más que un mito en trance
de que se vea descubierto su tru
co. Pero el análisis de lo que en
España es, significa y representa
el socialismo en la hora actual,
exige capítulo aparte.
Ahora bien; fuera de esas na
ciones anteriormente señaladas,
¿qué representa el socialismo?
Poca cosa también. Ni en Inglate
rra ni en Francia, ni en Bélgica
ni en Norteamérica, el socialismo
acusa otra progresión que la «pro
gresión» de su descenso. Las ma
sas obreras — únicas con las que
en estos casos hay que contar —
o se desplazan violentamente ha
cia izquierdismos más radicales, o
de vuelta de «ciertas salidas ex
perimentales» a lo Don Quijote,
se afilian en partidos más mode
rados — por más democráticos —
o en e,l partido del indiferentismo.
En todo caso, las falanges socia
listas no crecen; permanecen, des
de hace mucho tiempo, estanca
das.
Bien; registrado el hecho, la pre
gunta inevitable surge espontánea

NOTAS

mente: ¿cuál es la causa de esta
crisis — casi fulminante — del
socialismo? ¿Qué ha pasado en el
mundo para que una idea, hasta
ayer floreciente y en constante
auge, se encuentre hoy en com
pleta y franca decadencia...?
Pues, sencillamente, esto: que
el mundo ha palpado los efectos
d i la puesta en práctica de cier
tos principios marxistas; ha pa
sado que, a la «época del noviaz
go prometedor» sucedió la época
del casamiento, vulgar y desen
cantada. (Creo que en alguna
ocasión he explicado esto de los
noviazgos y casamientos ideoló
gicos.) ¿Y parece esto, acaso, poco
pasar? Pues es lo suficiente para
producir lo inevitable, lo fatal: la
desilusión. Desilusionados al ver
que lo que se prometía no es co
mo lo prometido, las falanges del
socialismo han reaccionado de
modo semejante a como reaccio
nan en este caso los cónyuges:
pidiendo el divorcio. ¿Para des
posarse otra vez? Probablemente.
Pero ese es un error hasta cierto
punto útil a la humanidad.
Claro que, para haber previs
to esta desilusión, no habría he
cho falta ciertamente el despo
sorio. Hubiera bastado con sope
sar y medir serenamente y de an
temano los resultados — funestos
para la misma clase obrera — que
el socialismo había de producir.
Pero, ¿es que si se sopesaran fría
mente el pro y el contra de nue
vos matrimonios se celebrarían
muchos matrimonios? ¿Es que el
mundo ha llegado ya a compren
der la suprema filosofía de escar
mentar en cabeza ajena?
El mundo, el mundo del 1900,
fué lo suficientemente- romántico
para dejarse ilusionar con las teo
rías de un hombre, en verdad,
poco profético; creyó de buena fe
en la instauración de un nuevo
paraíso sobre la tierra, en la idea
simplista de no aceptar evolucio
nes y fenómenos entonces impre
visibles; y hoy, claro está, palpa
los resultados de aquel ilógico
sueño ilusionado.
Hoy, del socialismo — al menos
en lo que tiene de dogmático —
queda muy poco o no queda nada.
La realidad le ha hecho saltarse
un poco a la torera sus más fun
damentales principios. Si ni aún
así, ni aún modificando capri
chosamente sus principios con
arreglo a las circunstancias, ha
logrado mantenerse firme en sus
posiciones, quiere decirse: que los
dogmas son sólo buenos para la
teología. Para la Vida real no
sirven.
ROSA ARCINIEGA.
Julio, 933.

M A R G IN A L E S

Pintores del M aestrazgo
Un buen libro equivale siempre
a un buen amigo; pero cuando
la vida le zarandea a uno de un
lado hacia otro, le lanza a una
vertiginosa actuación, le somete a
una lucha constante y dura, y no
pierde oportunidad de recordarle
que es amarga y violenta; un buen
libro es, tanto como un buen ami
go, un delicioso remanso de paz.
Apacible y reconfortante es el
noble ejercicio *de la lectura. Pero
súío quienes sentimos su necesi
dad imperiosa y nos hemos visto
privados de practicarlo durante
algún tiempo, sabemos saborear
su esencia más pura al reinte
grarnos a él.
Dos años largos he pasado yo
alejado de toda lectura reposada
y metódica. En ese tiempo me ha
bía reducido a leer títulos de li
bros y periódicos políticos. Mi
mesa estaba llena *de volúmenes
que reclamaban mi atención sin
obtenerla casi nunca. Pero como
todo llega en la vida, me ha lle
gado también la hora de leer. Y
he aquí que he leído reposada
mente, con creciente interés, un
libro de erudición, llegado a mis
manos hace tiempo, avalorado con
amable dedicatoria: «Pintors del
Maestrat», de don Angel Sánchez
G-ozalbo, dignísimamente editado
por la Sociedad Castellonense de
Cultura, a la que tanto debe el
renacimiento espiritual valenciano.
Esta magnífica monografía cons
tituye una valiosa aportación a la
historia de la pintura valenciana
cuatrocentista. Es, por otra parte,
una aportación ágil y clara, libre
de: pesado estilo que tanto per
judica a los estudios eruditos.

El señor Sánchez Gozalbo, lejos
de recargar con citas y datos ex
cesivos las páginas de su libro, ha
evitado las referencias que des
vían de la lectura y ha escrito su
trabajo en un estilo sencillo, co
rrecto y bello.
L i intencionada brevedad de las
biografías y de los juicios críticos,
hace agradable la lectura, sin omi
tir por eso nada esencial. Quien
lea detenidamente este libro, ten
drá una idea exacta de lo que fué
nuestra pintura religiosa del Cua
trocientos, de su técnica y de su
valor histórico.
Para que el cuadro sea comple
to, no se reduce el autor a una
época determinada, antes al con
trario, comienza por estudiar ar
tistas de época bastante anterior,
como Alexandre Pintor (1283),
para abordar luego la pintura es
trictamente cuatrocentista.
El aparato documental se da en
apéndice y no intercalado en el
texto, lo que facilita extraordina
riamente la lectura.
En la última parte de la mono
grafía se incluyen cuarenta y ocho
excelentes reproducciones que aña
den un valor artístico nada des
preciable al valor literario e his
tórico de la obra.
El libro del señor Sánchez Go
zalbo es, por todos concepto, reco
mendable. Si para mí ha sido un
remanso de paz en mi agitada
existencia, será sin duda para to
dos los lectores fupnte de agra
dable entretenimiento y de inme
jorable documelitación.
ARTURO PERUCHO.
Madrid.

Camioneta Citroen, €.
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

Diputación

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

E l señor C a lo í y la riqu eza
naranjera
El presidente, en su conversa
ción con los informadores de la
Preñes, diaria, tuvo a bien darnos
cuenta de los propósitos que le
animan en defensa de los intere
ses agrarios de la provincia, y en
especial los naranjeros, que por
el volumen de éstos y por afectar
a ten variados sectores son de
tanta importancia.
Al efecto, ha dirigido razonada
carta al Alcalde presidente del
Ayuntamiento de Valencia don Vi
cents Lambíes, para que éste, co
mo designado por los interesados
en el problema naranjero, cuya
solución se abordó a fines de Abril
último, convoque una Asamblea
magna de agricultores, propieta
rios, comerciantes y obreros de las
zonas productoras del dorado fru
to, y se trate en ella del porvenir
y de aquellos aspectos del con
flicto, que si no se comienzan pron
to en sus estudios quedará como
tantas veces sin solución.
Esta convocatoria no debe di
ferirse, según opinan muchos sec
tores interesados, y el presidente,
recogiendo dichas indicaciones, se
ha permitido señalar al señor Lam
bies la conveniencia de celebrar
la reunión en los días de nuestra
Feria, en local y hora apropiados,
a ía cual se invitará oportuna
mente.
Desde luego, la convocatoria,
por su finalidad y gran interés,
tendrá carácter apolítico, e invi
tados. concurrirán corporaciones y
organismos de Castellón, Valencia,
Alicante, Murcia y Almería, así co
mo los representantes en Cortes
de las citadas provincias.

E l servicio aereo M a d rid V í-len c:a
También nos habló el señor Calot sobre la probable aceptación
per parte de organismos oficiales
de Madrid y Valencia, del nuevo
proyecto presentado para servicio
aéreo entre ambas capitales por
la Compañía Española de Avia
ción, que abarataría el costo ini
cial de dicho servicio y permitiría
economizar el esfuerzo que ha
brían de hacer las corporaciones.
Para los días de Feria se reali
zarán vuelos de demostración por
aviadores de dicha compañía aé
rea, si el Alcalde de Valencia acep
ta el plan combinado de que le
hablará el presidente durante su
permanencia en esta ciudad.

La sustitución de la ense
ñanza re fa lo s a
Como el presidente conoce los
propósitos del Gobierno, en orden
a ia sustitución de la enseñanza
religiosa, y el deseo de que dipu
taciones y ayuntamientos hagan
el esfuerzo necesario para coad
yuvar al plan del ministro de Ins
trucción en este respecto, se prono
ne celebrar conferencias con el Go
bernador, inspector provincial y di
putado señor Donderis, ponente
del ramo, a los fines de incremen
tar los trabajos para dicha cola
boración de todo lo que se tendrá
al corriente a la Prensa.

H. COLIJN
primer ministro de Holanda

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

Icios f conferencias
CASA DE LA DEMOCRACIA DE
GODELLA
Hoy, a las seis de la tar
de y con motivo de la inaugura
ción de un busto al inmortal
Maestro don Vicente Blasco Ibáñez, este Casino celebrará un gran
dioso acto político en su memoria
y honor, en el que tomarán parte
los elocuentes oradores y entu
siastas propagandistas señores Pe
ña, Aguado y Gurrea; el diputado
señor Marco Miranda y el presi
dente de nuestro Consejo Federal
don Sigfrido Blasco. Asistirá igual
mente una representación del Co
mité Político.
Quedan invitados al acto todos
los buenos republicanos y agru
paciones femeninas de la locali
dad y pueblos limítirofes.
BENIMAMET
Hoy domingo, a las seis de la
tarde, se celebrará un acto con
motivo de la inscripcién civil de
una nena, hijos de unos queridos
correligionarios de esta localidad.
Tomarán parte en dicho acto
Josefina Lorente, Ramón Llosá,
Luis Beltrán, Rafael Guillot y el
presidente del Comité del distrito
don Pedro Giner.
Los tickets para el lunch podrán
recogerse en el mostrador de la
Casa de la Democracia de este
poblado, al precio de 1’25 pesetas.
BEMFAYO
Hoy domingo, a las diez y media
de la noche, se celebrará en el
Círculo Republicano Autonomista
un acto de afirmación republica
na con motivo de inaugurarse un
cuadro alegórico de la República
en el que figura el inmortal Maes
tro don Vicente Blasco Ibáñez.
Con dicho motivo harán uso de
la palabra el presidente del Círcu
lo don Luis Sarabia y el culto
abogado y diputado a Cortes don
Ricardo Samper. Se invita a los
correligionarios y simpatizantes.

PARA

P a r t i d o de
Unión Republicana
Autonomista

Asesoría Sanitaria dsi Par
tido de M.ún Rarinücana
Autonomista
iSe convoca a la Junta de Go
bierno de esta Asesoría, a la re
unión que tendrá lugar mañana,
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 accidental,
José Cuñat.

O R A D O R E S

SA L V A D O R GIL M A R O T O , alcalde.
M ARIAN O GUILLOT C A L A T A Y U D , estudiante.
JESUS M ORANTE BO RRAS, d e lo Rat Penat.
G A SPA R P O L O TORRES, del A ten eo Valenciano.
ISIDRO M ACH AN COSES ESTELLER, escritor valencianista.
JUAN BA R R A L PASTO R , ex diputado a Cortes.
JUAN CALOT SAN Z, presidente de la Diputación y de la Co
misión Gestora del Estatuto R egional.
A las 6 30 de
la iarde

O R A D O R E S :

FRANCISCO M ONTES TO RM O , alcalde.
JUAN JOSE SENENT IBAÑEZ, de lo Rat Penat.
JOSE M.A IBARRA F O L G A D O , doctor en Ciencias Históricas.
JOSE APARICIO A LB IÑ AN A, de la Com isión de Propaganda.
JOSE MONMENEU GOMEZ, concejal del Ayuntam iento de
Valencia.
G ERARD O CARRERES BAYARRI, diputado a Cortes.

JUin CflLDf mi presidente de la Diputación p de la Comisión Ges'cra del Estatüto Regional
a

' IMM M

(OPTIMISMO?

LABERINTO

Hoy. dom ingo,
a las on ce de la mañaout

O N T E N IE N T E

PUEBLO»

Hace escasamente un mes, al formó a parecer que no era nada,
tramitarse la resolución de una cor mansedumbre y espíritu cor
A LOS PRESIDENTES DE LAS crisis producida por la caída del dial se disponen a rectificar su ca
JUNTAS MUNICIPALES DE LOS anterior Gobierno, conmocionado mino y señalar nuevos cauces por
nuestro país por las más encon donde vivificar con la aportación
PUEBLOS QUE'A CONTINUACION
tradas y violentas pasiones, atra de otros hombres y otros sistemas,
SE RELACIONAN
vesó la República un momento de nuestra economía debilitada, mas
Hace tiempo el Comité Político tal emotividad, que debería con no destruida, nuestra autoridad,
y el Consejo Federal remitió una signarse como histórico en la pos tomada hoy a broma, nuestra cle
carta circular, acompañada de un teridad de nuestra política. No fué mencia' ante lo fútil, nuestra jus
cuestionario, en la que se pedían aquel en que, creyendo un partido ticia y el valor del régimen repu
ciertos datos estadísticos, respon que un representante del otro to blicano, ante lo cual y por amor a
diendo a la misma de los 264 pue maría el Poder, amenazó con la él todo se allana.
huelga general, para lo cual es
blos 224, restando tan sólo 40.
Cesó la obstrucción parlamenta
Por si hubiera sufrido extravío, taban -dadas todas las órdenes ne ria. extremismo a que obligaron
cesarias.
No
fué
tampoco,
cuando
se remitió una nueva circular que
las circunstancias y que causaba
agobiado por el dolor de la reali
tampoco fué diligenciada.'
angustia hasta en los mismos que
Rogamos encarecidamente a los dad, una personalidad, abatida, la ejercitaban.
buscaba
en
vano
una
solución
que
dirigentes de los pueblos que a
Pronto será realidad, lo que hoy
continuación se relacionan, man satisfaciera las intransigencias crea
es proyecto de concesión de una
das
por
el
error
y
la
incapacidad
den al secretario del Partido, Ge
amplia amnistía por delitos socia
rardo Carreres, diputado a Cortes, de la mayor parte de ellas. Fué
les. Valencia y especialmente los
ese
momento
cuando
vencidos
an
el referido cuestionario:
te la nobleza del verdadero repu autonomistas, esperan con emo
Distrito de Albaida:
blicano, que sublimizó la idea en ción y gratitud encontrar entre
¡Benigánim.
el sacrificio y en el martirio, so los amnistiados a los doce arti
licitaron en la persona de un ilus lleros sevillanos del cuartel de
Distrito de Alberique:
tre republicano, benevolencia para Pineda.
Cárcer.
poder formar un Gobierno que
Y al iniciarse estas corrientes
Distrito de Alcira:
Alcira y Benifairó de Valldigna. pudiera terminar en el Parlamen de armonía y renacer la esperanza
to la aprobación de los proyectos ciudadana, España que aparecía
Distrito de Ayora:
indispensables; benevolencia pro
Ayora, Cortes de Fallás, Jalance pia de la magnanimidad de quien caduca y agobiada, levanta altiva
la cabeza, escruta en el horizonte
y Zarra.
eleva, su sentir por encima de hu y al igual que Colón, cuando se
Distrito de Carlet:
manidades, hacia el objeto de su ñalaba el. certero camino que de
Alfaxp y Carlet.
culto que absorbe su alma, abs bía llevarle al Descubrimiento de
trayéndose de lo material, que re América, indica diversas rutas en
Distrito de Enguera:
concentra en su seno rencores, la inmensidad de nuestros océa
Sellent.
envidias y bajas pasiones.
nos. por donde poder ensanchar
Distrito de Chiva:
Cheste y Macastre.
Quedó constituido al fin el nue nuestro comercio y recibir los rau
Distrito de Clielva:
vo Gabinete, en cuyas manos, Es dales del progreso humano. Dirige
paña, hoy vuelve a sentirse op una mirada a nuestra romántica
Ademuz.
timista, porque sabe que en su Andalucía, cuyos silenciosos y ara
Distrito de Liria:
gestación,
quedaron aplacadas te bescos jardines, se estremecen aún
Ribarroja.
rribles diferencias que separaban bajo el desconcierto de los ingo-*
Distrito de Gandía:
bernados, estudia con afán las in
Alquería de la Condesa, Bellre- a los repubücanos, haciendo de finitas fuentes de riqueza de nues
nuestra tranquila República, de la
guart y Villalonga.
paz que es el ideal de nuestros tro suelo, la superioridad de nues
Distrito de Játiva:
correligionarios y de casi todo el tra situación en relación a otros
Barcheta, Enova, Granja-Coste- pueblo español, un motivo de preo países y mirando frente sin vol
ver la vista atrás, siempre per
rá. Novelé y Vallés.
cupación profunda.
donando las flaquezas humanas,
Distrito de Requena:
Pero desarruguemos el ceño an ofrece como única solución a la
Venta del Moro.
te la perspectiva del panorama ventura de nuestro porvenir al
Distrito de Sueca:
nacional, ya que los hombres que supérstite de un sistema político
Sueca.
dirigen hoy nuestros destinos, ilu que por ser verdadero triunfara,
minados por la ley de la razón, pero que espera tranquilo a que
Distrito de Onteniente:
Agullent, Ayelo de Malferit, Bo- comprensivos, tal vez desengaña haya cesado el fuego de las per
cairente, Fontanares y Onteniente. dos de sí propios, influenciados secuciones.
por el magnífico ejemplo de quien
Distrito de Villar:
pudiendo haber sido todo, se con
Paula DE LA CAL Y LERROUX.
Alcublas, Bugarra e Higueruelas.
Distrito de Sagunto:
Sagunto.
CARTA DE LONDRES
Distrito de Torrente:
Catarroja, Chirivella y Manises.
Distrito de Valencia:
Foyos, Godeña y Benetúser.
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Eramos pesimistas. Las noticias
recogidas, los rumores escuchados,
las apostillas que el naufragio de
una esperanza situaban en los la
bios más autorizados, cuando du
rante un paréntesis en la tarea
salen a los pasillos quienes tienen
puesto en la Asamblea, daban so
brados motivos para advertir que
la carroza de los buenos deseos
caminaba con excesiva lentitud y
hasta se detenía a causa de unos
baches muy difíciles de sortear.
Pero, indudablemente, estába
mos equivocados. Nosotros, espec
tadores de las muecas, de los ges
tos y de las palabras que se es
capan lejos del salón donde se la
bora, es decir, más bien observa
dor de los varones que intervie
nen en la ya famosa 'Conferencia,
no tenemos derecho para opinar
ni para predecir. Entre nuestras
impresiones, nuestros juicios y la
realidad misteriosa que el recinto
acontece, se ha interpuesto la
sonrisa confortadora y esperan
zada de Macdoñald. Indudable
mente, el jefe del Gobierno in
glés tiene más motivos para que
a sus palabras se preste mayor
crédito que a las impresiones re
cogidas por un modestísimo cro
nista bajo la bruma del cielo
londinense.
No sería discreto presumir que
el señor Macdonal cabalga sobre
una nube de ilusiones. Tampoco
es oportuno sospechar que el pri
mer ministro de la Gran Bretaña
pretende ofrecernos unas inyec
ciones confortadoras cuando en
realidad desde la capital de su
país se nubla el horizonte del fu
turo europeo.
No debe ser nada de esto. Será
simplemente, como antes advertía
mos que Macdoñald se halla mu
cho mejor informado que nosotros.
El hecho así lo denuncia. El se
ñor Macdoñald se ha creído en el
deber de congregar en su torno
a los corresponsales extranjeros
para decirles que las labores de
la Conferencia marchan muy bien
y que la cantidad de acuerdos es
tan grande que necesita exterio
rizo.! ante el mundo su contento.
El público, ese público cosmopo
lita que hoy es congrega en Lon
dres, ha leído con ’ncreduñdad y
escepticismo las declaraciones del
ji-.fe del Gabinete que hoy difun
den los cotidianos. Ese público
sabe que Francia es una dificul
tad, que los Estados Unidos siem
bran de pedriscos la ruta de
nuestras esperanzas. Y, natural¡ mente, el efecto, sin duda gene-

roso, que con sus palabras pre
tendía el señor Macdonal, se ami
nora y empequeñece.
La muchedumbre, pavorosa ante
los confñctos, dificultades y ago
bio de todo linaje que amenazan
si los estadistas europeos carecen
de fortuna para arribar a la sen
da anhelada de la concordia y
del sosiego, en todos los detalles
y en todos los comentarios atisban riesgos para su sueño y para
sus apetencias.
Puede esto ser también la ra
zón que subraya el desaliento.
Pero nosotros quisiéramos que
Macdoñald acertase y que nues
tro pesimismo adocenado como el
de casi todos los espectadores,
fuese victoriosamente obscurecido
por un índice de venturosas reali
dades.
ALFREDO GUZMENDIA.
(Reproducción prohibida.)

Federación de Juventudes
de Unión Republicana Auto
nomista de Valencia y su

provincia
V IL L A M A R C H A N T E

Hoy domingo, con motivo de
celebración de la inscripción ci-t
vil de un niño, se celebrará en
este pueblo un gran acto políti
co, en el que tomarán parte loá
consecuentes propagandistas de
nuestro Partido Manuel Gurrea,
Manuel Cantero y Teodoro, LÓ-¡
pez.
Ha despertado gran entusias-.
mo entre nuestros correligiona
rios de Yillamarchante el anun
cio de este acto y se espera que
el centro de dicha localidad se.
verá hoy concurridísimo.
C O N V O C A TO R IA

Mañana lunes, a las diez de la
noche, se convoca a pleno del
Consejo Federal a todos los ciu-,
dadanos delegados en esta Itoderación.
Se suplica la asistencia total
de los delegados y presidentes
de cada una de las juventudes.
El presidente, Teodoro López
Sanmartín.
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