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1 traslado de los restos de
El régimen y los gobiernos
nuestro glorioso Maestro
Los gobernantes que deseamos
PARA

optimismo de I . Marcelino

«EL

PUEBLO»

En unas recientes declaraciones, con sus yerros una campaña casi
cl ministro de Agricultura, don unánime de la opinión hispana.
Marcelino Domingo, niega muy
Y, sobre todo, no supone abne
seriamente que el partido radical gación, desinterés ni sacrificio,
socialista sufra, en los momentos confundir a la República con un
actuales, una interna crisis.
Gobierno, fuere el que fuere. Los
Ante los ataques y las asechan ideologías militan dentro de ese
A su juicio, existe sólo una dis gabinetes son accidentales, pere
zas de los enemigos de la Repú régimen y aspiran a llevar sus
crepancia sobre el modo de apre cederos y los republicanos deben
blica, el cpso no admite duda: principios y procedimientos a las
ciar las responsabilidades del gre aspirar a que el régimen sea vi
todos los republicanos, sin distin esferas del Poder.
mio aludido con relación a la po goroso y perdurable.
Ayer ipor la mañana regresaron Ibáñez van a ser trasladados a
egoísmo. Y ese Estado lo ansia ción, estamos en el deber de de
lítica y una discrepancia de pro
No puede volverse el rostro a la de Madrid el presidente del Comi España.
Los gobiernos están, pues, con
; .
ba para España, que tuvo siem fenderla. Mas para que pueda de relación al régimen en el mismo
cedimientos. «El partido — afir realidad. Cuando la mayoría par té político y secretario señores
Debe
ser
esta
fecha
día
de
gran
pre en su corazón encendidos fer fenderse sin eserúplo de ninguna caso que los regímenes con res
ma el consejero de la República lamentaria ha huido ctefl cálido Martínez Sala y Puig, con don Ma
—, tiene órganos para resolver en estío madrileño y no es dable re nuel Gisbert, don Tomás Ortega y emoción para la democracia espa vores. Recuérdense, si no, sus úl clase la actuación de los gobier pecto a la nación. No hay concircunstancias de esta naturaleza, unir ni el número necesario de don Germán Fafora, que integran ñola. Si la memoria de este nom timos libros, exaltada dignifica nos es necesario, indispensable, substancialidad. Por tanto, ni se
y sometiéndonos todos a ellos, des diputados para cualquier votación, todos el Comité ejecutivo pro tras- bre glorioso es imborrable en toda ción de figuras históricas a las que éstos procedan de tal manera ataca a la República cuando se
aparece el problema.»
es candoroso adicionar nuevos laido de los restos de don Vicente conciencia republicana, ahora ha que la hispanofobia o la leyenda que esa defensa no suponga ser censura justamente la modalidad
de adquirir en nuestro recuerdo desdibujaron dándolas un perfil vidumbre incondicional, sino acto
Cualquier espectador ecuánime proyectos de ley como cortejo del Blasco ¡Ebáñez.
de una situación gobernante ni los
magnificencias de símbolo. Porque de caricatura o de monstruosi de estricta justicia.
que
difícilmente
pasará,
primero
sa'be, por haber leído los relatos
errores de ésta pueden achacarse
Vienen vivamente impresionados Blasco Ibáñez, que por ser tanto dad. En este empeño de rehabili
periodísticos y las declaraciones de las vacaciones. Mientras Mar
Es preciso que los que gobiernan a deficiencias e imperfecciones del
de
üa
efusiva
acogida
de
que
han
en
nuestras
letras
logró
prestigios
tación, tan generoso como patrió
de los miembros del comité eje celino Domingo sostiene que tal sido objeto por parte de todas
de universalidad, fué, es y será tico, el maestro se olvidaba de to en nombre de la República no régimen. Representa éste una ins
cutivo, que precisamente la crisis vez las Cortes no descansen y,
pongan a todos los republicanos titución con principios fundamen
y las divergencias se produjeron tras la ley de Arrendamientos, aquellas personalidades, desde la siempre para los republicanos es do sectarismo y aun de sus pro en el trance de tener que defender tales y tiene para desarrollarlos
más
elevada
del
Presidente
de
la
pañoles, más que figura cumbre pias doctrinas filosóficas. San Vi
a causa de no someterse los mi discutirán las de Rescate de bie
extralimitaciones y errores, porque diferentes órganos, que son los
nistros y varios diputados adictos nes comunales y Banco Nacional República a todas las del Gobier de la literatura, ejemplo de leal cente Ferrer, el antipapa Luna, en este caso, ante la opinión sen partidos; éstos, constituidos en
no,
que
quieren
dar
la
mayor
gran
tad
a
las
ideas,
modelo
de
conse
los mismos Borgias humanizaban
a la autoridad del órgano menta Agrario, «'El Socialista», menos
deza a este acto, que tendrá reso cuencia política, guión de amor a sus rasgos anímicos para revelarse sata que juzga imparcialmente, Gobierno, ¡podrán proceder con
do ni a los mandatos del postrer distante de la realidad, dice:
nancia universal como merece la la libertad, cantera inagotable de como magnífico exponente de una tan mal quedan los gobiernos co más o menos acierto, y el en
Congreso.
«La curiosidad se centra en lo inmortal obra de nuestro genial patriotismo, manantial caudaloso raza que, lejos de tener que sentir mo sus defensores a todo evento. juiciarlos favorable o desfavora
El atribuir estos males, que los que pueda suceder después de la novelista.
Los gobernantes no pueden ni blemente, según les casos, corres
de fe.
se humillada por las flagelaciones
republicanos deploran, a una ma vacación parlamentaria. En este
tienen
derecho a exigir a todos ponde a la opinión pública, de la
En
toda
su
obra,
lo
mismo
en
Don Gerardo Carrerea, en nom
de la Historia, podía mostrarse orniobra de las derechas, como dice dominio todas las conjeturas son
los
ciudadanos
afectos al .régimen que forman parte los mismos co
©1 señor ministro de Agricultura, permisibles: las optimistas y las bre de la comisión pro traslado de los agitados tiempos de periodis .gullosa de su temple, de su inte una incondicionalidad de tal na rreligionarios, sin que deba en
mo
combativo
que
en
los
risue
ligencia y de su espiritualidad.
se nos antoja pueril. La Prensa pesimistas. Lo prudente es encon los restos de Blasco Ibáñez, entre
tenderse que las censuras dirigi
Y es que Blasco, como Lerroux, turaleza que rebase los límites de das al Gobierno van encaminadas
madrileña, salvo tres cotidianos trar un término medio. Aprobada gó ayer por la mañana una instan ños días en que saboreaba el dulce
lo justo, porque esto equivaldría a
goce
de
la
fama,
mimado
por
les
jamás
perdió
la
fe
en
las
virtudes
cía
en
la
Presidencia
del
Consejo
de abnegado fervor ministerial, la ley de Arrendamientos, el Go
privarlos de la facultad de opinar contra el régimen, y menos aún
glosan discursos, comentarios o bierno se encontrará con que la de ministros, para que sea elevada halagos de la fortuna, hay una heroicas del pueblo, bloque gigan por su propia cuenta, sometién cuando estas censuras partan de
criterios, escritos de figuras des totalidad de su programa urgente al Gobierno, con el ñn de que éste profunda e inconfundible emoción tesco del que arrancó, como un dolos a . seguir exclusivamente el elementos de indudable y reconocí
tacadas del partido radical socia está aprobado. Necesita renovarlo dé conocimiento de los acuerdos liberal, un aliento de rebeldía in Miguel Angel, esas inolvidables criterio, bueno o malo, tuerto o da significación republicana.
lista que nadie, justo ni discreto, y para renovarlo precisa cubrir tomados estos días, al Presidente extinta, un ansia irreprimible de figuras que desfilan en sus libros derecho del Gobierno. Es decir,
No puede, por consiguiente, con
puede conceptuar cómplices de un trámite constitucional: la ra de la República, de'l Consejo y mi redención. Y es que sobre todas representativas de cuanto humano colocarse éste en la categoría de fundirse a los republicanos que
las
cualidades
que
le
granjearon
—agrio y fuerte, malo y bueno
lina maniobra incubada en los tificación de confianza del Jefe nistro de Estado.
invulnerable e indiscutible'. A esto combatan una situación gober
renombre tan envidiado, Blasco ofrece la Vida.
predios ocupados por las derechas del Estado. ¿La tendrá el actual
no se ha llegado nunca en ningún nante precisamente por desear que
Ibáñez
era,
fundamentalmente,
un
U
n
artículo
ríe
«
E
l
P
rog
reso»
españolas.
Gobierno? ¿Le será negada? He
régimen
político, y menos puede la República está mejor represen
recio temperamento político, un
Com ité ejecutivo tra sla d o
Refiriéndose a la extensa y ári aquí des preguntas sobre las cua
En-su sección de «Notas al mar conductor de muchedumbres, un
llegarse con el régimen republi tada y servida en las esferas del
restos Blasco Ibáñez
da campaña que se realiza contra les puede discurrir bien a sus an gen», de nuestro querido colega escultor de pueblos. Meridional,
cano cuya base de fundamento es Peder público, con los monárqui
el Gobierno, don Marcelino Do chas el numen derrotista de muy barcelonés «El Progreso» y con que es par de imaginativo, soñaba
la
soberanía nacional, o sea la li cos que atacan a los gobiernos
Se convoca a los componentes
mingo afirma que «no son repu buenos colegas. Nosotros renun el título de «Blasco Ibáñez y EL siempre con construir ese bello de este Comité a la reunión que bertad de opinar y el derecho de para herir a la República.
ciamos a hacerlo. Nos conforma PUEBLO», publica la siguiente sen
Lo necesario, lo que debe ser
blicanos quienes la hacen...»
Estado en que el derecho ha de tendrá lugar esta tarde, a las seis manifestar las opiniones.
aspiración de todos, es que los go
Según la táctica que tantas ve mos con quedar, sin mezcla de tida e inspiradísima glosa, que sustituir a la fuerza, la libertad a y media, en la secretaría del Par
Si
no
puede
sostenerse
razona
biernos del régimen procedan de
ces hemos lamentado pensando en impaciencia ni de sobresalto, a la gustosamente reproducimos:
la coacción, la fraternidad a la tido.
blemente que un régimen político
modo que no pueda haber ningún
España y en la República, ya no espera de lo que ocurra, confian
«Por ñn, los restos de Blasco lucha de clases, la generosidad al
Se ruega la puntual asistencia es consubstancial con la existen buen republicano obligado por rase limitan a impedir con gesto do en que lo que ocurra será jus
cia de la nación, tampoco puede
incomprensivo, el acuso a las filas tamente lo que deba ocurrir. Si
zones de deber y de justicia a cen
sostenerse
en buenos dictados de
la
ratificación
de
confianza
se
republicanas a gentes de sólido
surarlos... Es mucho pedir, lo rerazón
qúfti
un
Gobierno
representa.
no puedé tener más acompaña
prestigio intelectual, que antaño produce, cuidaremos en lo qiie a
wjgftg son los Í2CU.
Contra 1.a envidia...
totalmente las normas esenciales
miento armónico que el rebuzno
Ibernantes que nosotros TJéséanios
moraron entre otras huestes, sino nuestra responsabilidad concierne
de
un
régimen;
pues
en
este
caso
quijotesco de algún ente de su
para la República.
que se niega el recto propósito y seguir, siendo dignos de ella. Si no
holgarían y estarían de sobra los
misma condición moral. Porque
la auténtica adhesión al régimen se produjese, aceptaríamos el su
JOSE CINTORA.
partidos
que
con
sus
diferentes
al fin y al cabo estos señores plan
de añejos republicanos, encane ceso con ánimo tranquilo, segu
matices
o
más
o
menos
marcadas
(Prohibida
la
reproducción.)
ros
de
responder,
tanto
como
de
tean el siguiente dilema: o es
cidos a la sombra de la misma
nuestro pasado, como de nuestro
muy ignorante toda la humani
enseña.
dad, y estos señores (que pueden
; Pésima ruta para arribar a la porvenir.»
Nc somos de los filólogos que
aunque por modestia se intente
cordialidad y a la unión apete
Creemos que la prosa reprodu conocen al dedillo Jas palabras y contarse con los dados de ‘la ma
SENCILLECES
difícilmente lógrase disimular el
cida. Esos antiguos republicanos, cida ha de abrir honda brecha significación intrínseca de las mis no) son muy sabios, o viceversa.
goce que se experimenta, cuando
replicarán ciertamente que no ha en el frondoso optimismo del mi mas, pero sí que hemos aprendi Ni que decir tiene que, para meesel esfuerzo se ve compensado pol
cen labor eficaz cuantos facilitan nistro de Agricultura.
do en los aires vulgares de la ca tro criterio y convencimiento, este
viceversa
es
el
que
expresa
cla
la
distinción a que se aspira.
lle, la aplicación que
gente d.a
El vaTencianísimo distrito del
De todos es conocida la serie
a algunos vocablos que r«br la in ramente la verdad con orejas y
Puerto, de esta hermosa ciudad dé privaciones a que ss someten
tención con que se aplican no de todo.
del Turia—admítase la lisonja de músicos y profesores para el en
¡Como
siempre
y
ni
que
decir
tie
jan de tener una mayor eficacia,
un enamorado de su tierra—el que sayo de las obras, que culmina en
ya que el modismo de su pronun ne, la mayor víctima es nuestro
con su mejor voluntad coadyuva el máximo sacrificio la víspera del
Blasco
Ibáñez.
Estos
gansos
ni
ciación mueve como descarga eléc
TELEFONO 31.310
con sus posibilidades ya en el or Certamen ten que sin sentir el
trica nuestros sentimientos. Y pa aún después de muerto le dejan
den mercantil e industrial como menor cansancio se dan cuantos
RESTAURANTE Y BAR AMERICANO
ra la plasmación escrita de núes vivir en paz.
en el cultural y artístico a si repasos se creen suficientes a las
¿El nombre del autor? ¡Picihis!
tro pensamiento, aunque éste se
Orquesta americana permanente, dirigida por DOLZ
tuar a Valencia en un plano pre obras de obligada ejecución has
No interesa. Uno. Uno cualquiera.
halle
exento
de
eruditismo,
no
en
Domingo 13, tarde y noche, exhibición del famoso cantor
ARTURO nENDERSON
eminente para que su nombre sue ta dejarlas pulidas, ¡Y es que
Y nuestra imagen es la 'siguien
contramos vocablo más popula
E M E R I T A
te
que
pretende
demostrar
la
ver
presidente de la Conferencia del ne muy alto, está dé plácemes. cuando de verdad sé siente el
chero ni que en el iris de la des
en sus creaciones de aires argentinos, criollos y canciones
Desarme, que continuará en otoño ¿Metívos?
arte ni se experimenta fastidio
composición de la palabra repro dad oculta.
Sin hacer mención a algunos he ni fatiga: tocio a él se supedita!
Hay
un
coloso
que
invade
hasta
las visitas a las . grandes ciudades
duzca mejor la imagen aludida.
Imagínese el lector si puede ser
Claro que ganso quiere decir mu después de muerto, icón su presti europeas, prosiguiendo las nego chos registrados no ha muchos
Servicio de autobuses con salida de la plaza de Emilio Castelar, a las me
chas cosas que, sin aplicarles in gio literario, todo nuestro celaje ciación,es celncernientes a la cues días dé algún relieve, nos ceñire comlparada la alegría que en sus
dias y del Club, a las horas
mos al coincidiente con nuestro pechos contendrían estos fieles
tión del desarme
tención determinada, nada tienen planetario. Y hay un pigmeo des
tema.
de particular, a no ser que se le conocido, con pretensiones de
guardadores dé la clave y del éom
Sus dos bandas de música han pás al saberse aureolados por la
busquen los tres pies al gato, co grandeza, que es deslumbrado pol
mo vulgarmente suele decirse.
la magnitud moral, espiritual y Casa de la Democra* obtenido distinciones honrosas en victoria que rindiéndose a sus
el concurso celebrado últimamen plantas ha premiado sus desve
Con ser tantas las cosas que económica del primero. En un
te en nuestra ciudad. El Ateneo los.
se dicen contra Valencia y los va alarde de ridicula potencia, pre
cía
de
Senimámet
Musical del Puerto el accésit de
lencianos, con ser tanta la mal tende reducir a polvo la irradia
Una indefinida expresión del ve
Hoy jsabado1, a las diez y media la sección especial y la Unión, de •cindario nos revela su satisfac
dad. que encierran conceptos que ción que le ciega. Y en este arre
L ista ' de donativos recibidos
Se nos ruega la inserción de esta determinadas personas interesa bato, con toda la rabia que pro de la noche celebrará esté Centro* Pescadores del Cabañal el primer ción por el colofón que sus mú
jen este centro:
das dejan caer a voleo en el solar duce la envidia reconcentrada, ca una grandiosa verbena benéfica, premio de la sección primera. (De sicos han puesto a tan compro
nota:
Suma anterior, 68F05 pesetas.
hispano, con ser siempre los eter da vez que ve escrito su nombre a la que asistirán ‘as hermosas veras sentimos no haya sido otro metido torneo.
; José Barberá, 25 pesetas; Fel
«La Junta provincial, asi como nos víctimas de la injusticia mi- j para alabarle, porque otra cosa Miss Valencia, Miss Autonomista, el resultado para el Ateneo Mu
Asimismo -ellos comparten de
pando Vidal, 5; Francisco Panislerial, nada nos mueve tanto no ‘puede hacerse, se enciende su Señorita Comercio y la Facera sical.)
esta íntima satisfacción de sus fa
la
Municipal y directiva del Círcu
Mayor
parael
próximo
año,
ha
llardó, 2; Vicente Climent, 5; Ra
el sentimiento como se ultraje a rostro de oleadas de carmín im
No se necesita ser lince para miliares, amigos, admiradores. La
biendo prometido su asistencia comprender que donde con más
fael Roselló, 3; Pascual Ferriols, lo, interesa hacer público que no nuestra alma vinculada en las al
portado del puro infierno. En este las autoridades municipales.
hemos descubierto sin esfuerzo di
5; Fernando Cortés, 25; Vicente ha autorizado a nadie para que tas e inmaculadas personalidades
ardimiento se manifestó el en bujada en sus rostros que regoci
arrebato de locura se finge va
Un
derroche
de
luz,
a’egría,
portés, 5; Benito Martínez Falo- ponga en circulación unas hojas históricas 'que la representan.
tusiasmo fué en los adlmiradores jantes, ¡cómo no!, aparecieron en
liente, ‘saca la navaja de la liga
jmir, 2’’50; Benito Martínez Ros,
Para el valenciano erudito sa y antes de acometer, hace debido hermosos regalos, banda de música,
simpatizantes de la Unión de
que aparecieron ayer firmadas por
organillos y bailes, traca y fuegos Pescadores del Cabañal. Aún nos los actos organizados por su so
2 ’50; Hermanos Fito, 20; José Es
brán a dolorosas ofensas las que
honor
al
cuplé
que
'dice:
ciedad en celebración del solemne
don
Galileo
Marqués.—El
secreta
sueltos.
¡to'rnell, .10; Crescendo Villora, 3;
se apliquen a valencianos ilustres
parece percibir el eco de los aplau
Le miró,
garcía'R ibes, 50; Elíseo Colomer, rio general.»
Para fin cite fiesta se elegirá sos y aclamaciones cuando ya en acontecimiento.
que han llenado nuestra historia
escarbó,
Pero donde creemos que mayor
Miss Benimámet 19.3.3.
'25; Manuel E^plugues, 5; So
guerrera y literaria de fastos glo
posesión del honroso título regre cantidad de ¡goce debe haberse
se marchó...
ciedad de empleados municipa
riosos, pero a los nacidos en este
só la banda a estos poblados la acumulado es en los maestros.
Y sonando con aire funerario
les La Unión, 25; Francisco Mo
siglo o en las postrimerías del
noche en que se hizo público el fa Debe ser de una satisfacción In
la
esquila
que
intencionadamen-.
reno, 24; José Martí Molina, 10;
pasado, que no hemos tenido la
lio del Jurado calificador.
mensa poder decir 'aunque para
Pedro Aparici, 5; Vicente Martí,
suerte de que se nos haya en te se ha ajustado al cuello para
No estará de sobra recordar que sus adentros: «Ved ahí las hues
que
la
gente
repare
en
él,
ya
que
5; José Estellés, 5; Fernando
señado
la
historia
científica
y
li
En el pueblo de Algínet, ha con
esta Agrupación cuenta muy po tes que bajo la dirección de mi
LÍeonart 5; Juan Pérez, 1; Fran traído matrimonio civil nuestro teraria de nuestra Valencia, lo no lo hace con lo® partos de su
C
on
federación
N
a
cio
n
a
l
de
cos
años de existencia; no obs batuta y tras empeñada lucha
.cisco Baíaguer, 1; Francisco Do Querido correligionario Abelardo más ofensivo, lo que más hiere famélica imaginación, se retira
tante, en cuantas actuaciones ha han conquistado para su pabellón
M aestros.—D elegación
mínguez, 1; José Llácer, 50; Da Vidal, con la bellísima señorita nuestro sentimiento es ver pasar por el foro mientras pausadamen
tomado parte se ha apuntado un el codiciado talismán de la vic
por labios de ' gansos los nombres tie y con aire de indiferencia cae
niel Verdaguer, 5; Narciso Agui Francisca Pellicer.
de V alencia
éxito rotundo.
toria.»
el
telón.
de
Blasco
Ibáñez,
Sorolla,
Lló
jar, i ; Rafael Martínez, 5; Ole
Firmaron el acta do testigos,
La
primera
vez
que
concurrió
al
Se
convoca
a
los
confederados
Aunque poco valor pueda te
rente,
Giner,
Benlliure...
gario Maset, 25; Julio Barata, Vicente Valero y Julio García.
Y aquí no ha pasado nada.
de esta provincia, a una reunión Certamen fué en el die feria de ner nuestro modesto incentivo, si
Todo valenciano sabe lo que de
5; Manuel Ortí, 5; Recaudado en
Les felicitamos cordialmente, y
MIGUEL MONLEON.
que se celebrará el día 14 del nuestra ciudad el pasado año, con nos fuera tolerado, no 'sin antes
¡la verbena de la plaza de las Es deseamos una risueña y duradera be en el orden político y cultural
mes
actual,, a fas diez de la ma- siguiendo el primer premio de la dedicar un caluroso aplauso a to
cuelas Pías, 184’35.
a estos hombres que forman un
luna de miel.
ñaña, |en él domicilio deí de-legado, segunda sección. Esta vez, como dos los que han colaborado al
Total, 1.236’ 40 pesetas.
todo en nuestra época moderna,
Jordana, 45, primer*oi, para tomar ya anteriormente décimos, el pri triunfo alcanzado, les éxhortaría
y más aún, todo español conscien
Nota.— En este centro está ex
los acuerdos que se han de Levar mer premio también, pero de la mos a perseverar por el camino
te de su responsabilidad moral y
Ayer,
día
11,
en
el
juzgado
del
puesta la lista general de los do
a la asamblea que se celebrará sección primera. Y como estos re emprendido para dar nuevos días
ética; no puede pronunciarlos si
nativos, por si hubiera alguna re- Mercado, fué inscrita una niña
en Madrid, los cíías 8, 9 y 10 det sultados constituyen a todas lu
de gloria a estos poblados 'contri
no es para señalar la imposición
cilamación sobre omisión o error. de nuestro camarada Vicente
mes de Septiembre.
ces una plena victoria, de ahí que buyendo en lo que quepa a que
Crióla y su esposa Virginia Cas- de su personalidad en el concier
se exteriorizó muy justamente el nuestra patria 'chica alcance el
telló.
to universal. Las vilezas que vier
júbilo con explosiones de deliran mayor grado de esplendor en el
Se le ha puesto por nombre ta por boca de ganso quien no
te entusiasmo. Pero esta alegría arte musical elevando a nuevas
ESPECIFICOS
Carmen y han sido testigos el dice sin apasionamientos, sin ras
del pueblo, aun sintiéndose tan
Administrador de EL PUEBLO don trerals y mezquinas pasiones la
cumbres su plano ya preeminente
Procurador de los Tribunales
honda, no puede establecer pari
Carlos Linares y el decano de la verdad d'e su sentir, después de
le resolverá sus pleitos y cobren dad con la de la parte aictora. La y que el nombre de Valencia sue
misma Eustasio Juan Vidal.
ne 'en todo lo alto.
haber establecido la linea diviso
de créditos
vimos reflejada en el semblante
Soraf, 1.—Teléfono 10.626
La enhorabuena a tedos.
ria éntre lia envidia
la
Colón, 82 — T eléfon o 11.070
de los bravos músicos, porque
J. MENEU.

Regresa el Com ité ejecutivo pro traslado* altamente
satisfecho de su gestión y de la acogida dispensada
por las elevadas personalidades <jue ha visitado

El
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propo
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SABADO 12 DE AGOSTO DE 1933

EL PUEBLO

SEGUNDA.

•

Lunes próxim o
E STR E N O

LA VOZ DEL AIRE
Divertida comedia, interpretada por

Williaiy Haines, Anita Page, Neil Hamilton, Madge Evans, Wallace Ford
y Karey Morley

SU

ULTIMA

NOCHE

En español, por Ernesto Vilches, Juan de Landa,
María Alba y Conchita Montenegro

La Agrupación profesional cbel
Arte del peinado de los dependílen
tes peluqueros de señoras de Va
lencia, pone en conocimiento de
todos los peluqueros de señoras
de amibos sexos y categorías, que
con arreglo a la base segunda pre
sentada y aprobada en el pfeno
del Jurado mixto celebrado el día
17 de Julio pasado, tienen deredho a disfrutar una semana de
vacaciones pagadas, 'durante los
meses de Agosto y Septiembre,
aunque no estén trabajando un
año en la misma casa y sí en la
■localidad.
CLo que se anuncia para general
conocimiento de 'toldos los profe
sionales.
Valencia 10 Agosto de 1933.—El
presidente, Vicente Barberá; el
secretario, Eduardo Badía.
COLICOS

I NFANTILES

PANACEA

COBEll

ffTJ

de los países latinos, y alcanzó
mucho éxito. ¡El segundo, tendrá
lugar en San Sebastián, desde el
26 hasta el 28 de Septiembre pró
ximo.
¡Este Congreso, cuyos organiza
dores ya han recibido las más al
tas aprobaciones, está abierto, sin
distinción de nacionalidad, a to
dos los practicantes y a todos los
amigos de la orientación profesio
nal. El «programa de los trabajos,
conferencias, excursiones, etc., se
publicará más tarde.
Para adherirse o pedir informes
hay que dirigirse, cuanto antes, ál
señor Felicien Court, secretario
general del Congreso: 35, Rué des
Potiers, Toulouse (Francia).
-------- ------------ —
Recaudado ayer por arbitrios:
Matadero general, 7.895’30.
Mem del Puerto, 1.182’OB.
Idem 'sucursales, 915’76.
Estaciones sanitarias, 2.910’22.
Examen de substancias, 544’94.
Circulación rodada, 500.
Extraordinarios, 175’90.
Bebidas, 3.441’80.
Total: 17.563’97 pesetas.

Grave accidente de aviación en
nuestro puerto
Un hidroavión italiano sufre una avería de motor y al intentar
amarar, capotó, hundiéndose en ei mar.—Han resultado heridos
sus siete tripulantes, entre ellos un general
Ayer, a las siete de la tarde,
ocurrió .en las proximidades de
nuestro puerto el primer acciden
te .de aviación de caracteres gra
ves que desgraciadamente hemos
de registrar.
Cuantos se hallaban en el Club
Náutico y playa de Nazaret su
frieron la impresión consiguien
te, si bien se dió la circunstancia
digna de mención de que una
gran cantidad de gente se lanzara
en socorro de los accidentados,
utilizando desde lanchas a pati
nes, prestos al auxilio que por
ello fué doblem#nte útil, ya .que
se les recogió con inusitada ra
pidez.
ANTECEDENTES DEL SUCESO
Conocido es el raid realizado
por la escuadrilla militar italia
na del general Balbo y el entu
siasmo que ha despertado en el
mundo entero y singularmente en
Italia, donde a cada nueva etapa
conseguida se desborda aquél, in
cluso en manifestaciones calle
jeras.
Anunciada la llegada de la ci
tada escuadrilla al puerto de Lis
boa, salieron de Italia varios apa
ratos que asistieron al recibi
miento tributado a los aviadores
italianos en Lisboa, siendo uno
de ellos el hidroavión “I Rata” ,
ocupándolo un general, un co
mandante, dos mecánicos, dos pi
lotos y un radiotelegrafista.
Realizaron el viaje sin nove
dad alguna, asistieron al recibi
miento y regresaban a Barcelona
para proseguir hacia Italia cuan
do ocurrió el accidente

rato perdió base y cayó al agua, tal. Herida contusa en la región
superciliar izquierda y contusión
hundiéndose.
Los tripulantes, rápidamente, en el hombro izquierdo.
Pronóstico leve.
salieron de la cabida y ascendie
■Pietro Baldimiro, de 43 años,
ron a lá parte superior de las
alas, que salían algún tanto de la casado: Contusión en la mano iz
quierda y herida contusa en la
superficie del agua.
mejilla izquierda con escoriacio
LOS SERVICIOS DE AUXILIO n e s en el tórax.
Este es el comandante que pi
Cerca del lugar donde el hidro lotaba el aparato. Pronóstico re
cayera se hallaba don Enrique
Boscá, conduciendo una canoa de servado,
Guido Castello, de 23 años, pi
su propiedad en paseo por el puer loto aviador: Contusión en el ca
to, «juntamente con don José Pu- ballete de la nariz y contusión
rán, de la casa Ferrer Peset, y fa
en la cadera izquierda.
milia, y al ver ló ocurrido, el se
Federico Nicolella, de 35 años,
ñor Boscá puso proa al punto de primer motorista mecánico: Con
referencia y á toda marcha llegó tusiones en la mano y hombro de
junto al aparato y con ayuda del
reoho.
señor Durán atendieron a los le
Pater Noster Aldo, de 22 años,
sionados, llegando poco después mecánico: Herida contusa en el
1a. canoa de los prácticos, en la
que iban, don Pedro Ballester, antebrazo’.
Cario Zunino, de 30 años, ra
don Enrique Nácher y don José
diotelegrafista: Contusión en la
Pérez, trasladando a los ocupan
tes del hidro-en estas dos embar mano derecha.
Desde la misma Casa de Soco
caciones a la Casa de Socorro
rro
del Puerto, luego de atendi
del Puerto, dándose el oportuno
do, el general Valle celebró una
aviso a la Comandancia de Ma
larga conferencia telefónica con
rina..
la dirección general de la Aero
Es admirable el espíritu- de so
lidaridad que demostraron- inclu náutica italiana, dando cuenta de
lo sucedido, a lá vez que puso un
so los bañistas d'e la playa de Na radiograma al general Balbo,
zaret, que acudieron con cuantas
dándole noticia del accidente.
embarcaciones y remolcadores se
hallaban en aquellas aguas.
LA NOTICIA DEL ACCIDENTE Y
LAS AUTORIDADES
LOS HERIDOS

Piara esta noche y mañana se
UNA AVERIA DE MOTOR
TRASTORNOS DENTICION
anuncian varias verbenas falleras
P A N A C E A CORELL
El “I Rata” llegó a Los Alcá
en nuestra ciudad. Entre ellas, fi
zares a mediodía y salió de esta
guran: la de la plaza de. las Eseue
Las Pías, organizada por la co
Con fecha 29 de Julio próximo baso a las 4’30 en dirección a Bar
misión die la falla de las calles pasado se ha dictado una orden celona
Bien iba el viaje, mas a la al
Balones, Torno, Carniceros y 'ad del ministerio de Obras públicas
yacentes, festival verbenero que ampliando hasta el «día 1 de No tura del Cabo de San Antonio,
promete ser interesantísimo. Lo viembre el plazo de canjear el an notó el comandante que pilotaba
amenizará la orquestina Dandy- tiguo carnet de circulación expe el aparato que había fallado un
dido por los gobernadores civiles m otoív por lo que pensó amarar,
Jazz.
Se verificarán además, las si por los que ordena el vigente regla comenzando a buscar sitio- opor
mentó de circulación de vehícu tuno, llegndo a nuestra puerto,
guientes verbenas:
Calles de Ribera, Periodista Cas los con motor mecánico, haciendo perdiendo altura Entonces, dió
tell y adyacentes, Játiva, Nico constar que las libretas qñe se una vuelta por encima del faro
que funcionaran los.motores.
lás Salmerón y adyacentes, J. Cos concedan al amparo de esta dispo s,in
Marchó hacia el Saler, mas al
ta y C. Al'te-a, ^>l¡aza San Gil, pla sición están exentas de todo gra
cruzar frente a Nazaret, el apa
vamen.
za del Arbol y otras.
Lo que se pone en conocimiento
de los señores asociados del Auto
«La Mujer en su Casa».
ULegó el número die Agosto de móvil Club Valenciano, adVirtiéntan moderna revista, como extra doseles que en la secretaría de
ordinario con la cubierta a cinco este organismo (Martínez Cubells
«América revolucionaria»,
número 2), de once a una y de
colores.
por
S. Guy Inman (Javier
La estimación creciente qué le cinco a siete de la tarde, se faci
litará
toda
clase
de
informes,
en
Morata,
editor. Madrid. Sie
dispensan las señoras y jóvenes,
se debe al continua mejoramien cargándose del canjeo de las re
te pesetas cincuenta.)
to de su contenido. Las Secciones feridas libretas.
Amplios horizontes para valori
principales son laJs die Varias la
zar
los inquietantes problemas que
bores y la de Mantelerías y juegos
entraña la actualidad del conti
de cama, con h oja anexa dé dibu
nente americano se abren en este
jos.
libro que acaba de publicar el
La de Modas, muy sugestiva,
prestigioso editor don Javier Mo
con lindos figurines. A los niños
REGIMIENTO DE INFANTERIA
rata.
dedica sección aparte y la Lección
NUMERO 13
La presentación del autor, ya
de corte.
Para adquirir (por este Cuerpo sobradamente conocido en Espa
Completan su amenidad, las de
las prendas que a continuación ña y América por sus obras ante
trabajos artísticos, decorado y
se detallan y con el fin de que los riores y artículos de Prensa, está
arreglo de la casa, economía do
constructores que lo deseen pre redactada en sencillo prólogo por
méstica, ete., y la interesante no senten modelos y proposiciones,
Arturo Capdevila, el exquisito
vela «Aventura», dé 'G. Martínez éstas en pliego cerrado y lacrado poete argentino, cultivador de
Sierra.
en la oficina de Mayoría del regi fina hispanidad, qué con las pala
Pida este magnífico número a miento, se abre «concurso hasta brea más cordiales nos habla de
Editorial Bailliy - 'Bailliere, Núfiez las nueve horas del día en que se lo":
,jes del profesor Samuel Guy
de Balboa, 25, Madrid, remitien cumplan treinta días de termino Inuiaii a través dé los inmensos
do para su envío una peseta en desde la fecha en que se publique territorios de ha«bla española, en
sellos de Correo y el nombre del este anuncio en el «Diario Oficial peregrinación hondamente espi
periódico en que lea este aviso. del Ministerio de la Guerra». Al ritual, con su fe puesta en la gen
día siguiente de expirar el plazo te de España y de Hispanoamé
citado y a las once horas, se re rica, pues «cree en nosotros por
DI S ENTERI A, DI ARREAS
PANACEA COR E U
unirá la Junta económica para la que nos juzga capaces de una nue
adjudicación, teniéndose presente va encarnación del idealismo en
— —
"
'*
la® condiciones siguientes:
. Coila Excursionista El Sol.
la historia».
Primera. Los documentos que
El libro de Inman, catedrático de
Huí disabte, com ja s’ha anunciat, en el tren de les 4’10 d'e la han de presentar los concursantes la Universidad de Columbia, es un
vesprada, eixirán els assistents serán los que determina la regla estudio a fondo de los problemas
novena de la C. de Marzo de espirituales, sociales y aun econó
«del eaimpament de Estiueig.
Ademés dos grupa han organi 1931 («D. O.» núimexo 73), que micos del Nuevo Continente. El
dando obligados al cumplimiento autor ha logrado una plasmación
za! les seguents exciursions:
Deis diaes 12 al 16 del corre nt a de todos los.preceptos de esta dis nítida de los acontecimientos más
sobresalientes de aquellas jóvenes
«Chulilla, Sot de Chera, Pantano posición en cuanto les afecta.
Segunda. L a s características, nacionalidades, en medio de cri
de Buseo, Requena, Colrentes i Bu
fiol. Presupost general, 30 pésetes. calidad, confección, forma y di sis económicas, dictaduras, mili
Punt de reunió i eixida: Torres de mensiones serán las que figuran tarismos y conmociones revolucio
Ci’ art (parada deis autos de Chu- en los pliegos de condiciones téc narias. Sus páginas traen a cuen
lilla), a les 4’30 de la vesprada de nicas adjuntos en el «D. O.» nú to las grandezas del verdadero es
píritu español que formó aquel
mero 241 «del año 1932.
h/uá. Cap die colla, Antoni Prats.
Tercera. De ofrecer duda a la mundo con el esfuerzo de sus con
Per ais ddes 12 i 13 eixirá el atre
grup a Bétera, Náquera, Sorra, Junta la calidad de las prendas, se quistas y la virtud de su recia
someterán al reconocimiento del cultura. Evoca los tiempos de in
Barraix, Garbí, Estivella i Saguncomparable gloria que represen
to. Punt de reunió i eixida: Esta- LaJboratorio del ejército.
«Cuarta. Ei total de las prendas tan los Reyes Católicos, Carlos V
ció Pont de Fusta a les 7’30 de la
y efectos de equipos deberán ser y Felipe II. Destaca el valor úni
vesprada de hui disabte.
Presupost dé viatges, dos pe so entregados en el almacén del re co en ideología española que en
tes. Cap de «colla, Mario Mese- gimiento a los sesenta dias des carna Don Quijote y su moderno
pués de comunicada la adjudica paralelismo en la figura de Unaguer.
ción, y el pago de su importe es
S’envita ais soeis i simpatizante. tará sujeto al descuento del 1*30 muno.
Libro de horizontes muy am
plios, repetimos, de fe en lo es
por 100.
PRENDAS QUE SE CITAN
D E N T I C I O N D I F I C I L (TTJ
pañol y en un futuro de afirma
PA N A C E A CORELL
Capotes manta, 2.256; precio lí ciones espirituales y constructivas
mite, 60 pesetas.
de nuestra raza para bien de la
Guantes blancos, 1.074 pares; humanidad, hoy tan abatida.
Actualmente la orientación pro
fesional está practicada en todos precio límite, una peseta.
«Venus, ante el Derecho»,
Vasos, 419; precio límite, 110 pelos países. Reconocido de todos
por «Hildegart» (Editorial
SGt&’S
*
es su inmenso alcance, tanto desde
Castro, S. A., Madrid. Cua
Portafusiles, 669; precio limite,
el punto de vista económico como
2’50
pesetas.
tro pesetas.)
el social.
Valencia 10 de Agosto de 1933.—
El primer Congreso internacio
La sexología, definida por el sa
nal de orientación profesional apll El comandante mayor, Manuel bio doctor Cardenal como la «doc
AruJMne;
visto
bueno:
El
teniente
cada se verificó en Toulouse, en
trina de los sexos y sus relacio
Í92& cqn motivo de la Exposición coronel primer jefe.
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Resultaron, como hemos dicho,
heridos todos los ocupantes del
hidro. que füeron curados en la
Casa de Socorro del Puerto por
el médico de guardia ’don Anto
nio Ortega, practicante de servi
cio don Delfín Ripoll y practi
cantes del cuerpo municipal, que
acudieron Voluntariamente, se
ñores Maffé y Ándreu.
Por estos facultativos se aten
dió a:
Don Julio Valle, 'de 4.6 años, ca
sado, general de Estado Mayor
de la Aeronáutica italiana. Pre
sentaba una luxación en el hom
bro derecho, Herida contusa si
tuada en la región biparietal, de
ocho cent-ímetfos y ligera con
moción cerebral;
Pronóstico muios grave'. Fm.ríco) Pé*£
i
dé 35
años, casado;: p ilot-o: Herida con
tusa en la' región occipito-parie-

De Játiva

r

A la Casa de Socorro del Puer
to acudieron el Comandante de
Marina don Lutgardo López, te
niente de la guardia civil don T o
más Morell y personal a sus ór
denes-, tomándose las disposicio
nes correspondientes para la cus
todia del aparato, personándose
en los primeros momentos en el
citado
centro benéfico el cónsul
____
de Italia en Valencia, señor Catania y el oficial de guardia de la
Comandancia de Marin don Fernarido Estrada.
_ESTADO
OTftnn DE
rjp LOS
. o® HERIDOS
HERIDOS

F IE S T A S.

Mañana 'domingo 13 comenzarán
en ¡JAtiva los festejos que todos
los ¡años se celebran en esta ciu
dad.
Durarán ¡ocho 'dlías y en d io s se
observará d «siguiente .programa:
Día 13 .—Por la tarde, gran
partido de fútbol y «desencajomamiento |de ¡&e'is toros y diez bece
rros.
"1
Día 14 .—A jas doce de la noche
inauguración oficial d'e la feria,
verbena y -traca de c oleres.
Día 15 .—a las once apertura de
la (Exposición de Bellas ^ Artes;
a fas ¡doce, fiestas de caridad; a
las cuatro y media de la tardé
.corrida :de tOj-os; a las ¡cinco, par
tido de fútbol; p°r Ia noche, con
cierto y bérv«ena.
Día ió.— A las cuatro y media
becerrada cómica; a las cinco y
media, 'partido de fútbol. Por la
noche, 'verbena y traca dé colores.
- Día 117.—A fias cinco y media de
la fcárde, carrera de bicicletas •con
opción a premio; partido de fút
bol y ¡por la noche, (concierto, Ver
bena y concurso de peina-dos.
Día 18.— Diada valencianista. A
las cinco, disparo de petardos; a
las idiez, ¡recibimiento de las «enti
dades yalencianistas; a las onoe,
se (izará la Senyera en las Casas
Consistoriales. Por la noche, ve
lada. regional, bailes regionales y
traca.
_
q ,¡
Día 19 .—Dedicado a la música.
A las cuatro de la tarde d^sfUe
de jas bandas inscritas y certamen
musical. A las diez de la noche,
concierto por la banda La Pri
mitiva.
Día 20.—A las cuatro y media
de la ¡tarde, charlotáda. A las cin
co y ^ne'dia partido de ¡fútbol. Por
la noche, 'concierto, verbena y «a
las (doce, tastillo1 de fuegos artifi
ciales que dará fin a los festejos.

.... .

De Paterna
MUSICALES.
Nunca es tarde para poner de
manifiesto el merecido premio ob
tenido por la banda Agrupación
Musical de Paterna que dirige su
competente director don José Me
' dinaj en el Certamen Musical ve
' r ificad0 recientemente en Valen' c ¡a El domingo pasado por la
¡ tarde dió un concierto en la plai¡ vecindario
za de la República
®n honor del
y de su Ayuntamiento.

Cortes de Paüás
En- la ¡actualidad acaba de for
marse ten leste pueblo un Sindica
to obrero -autónomo, cuya directi
va votada por unanimidad, es ^
siguiente:
Presidente, don Jío¡sé Tranzo Mo
reno ; ¡secretario, don Julio Pé
rez Fiuster; tesorero, don Gumer
sindo Pardo- Sáez; contador, clon
Emilio Galdón M«oreno; vocalesDon José Apocas, don Evaristo Ph
ra, ¡don Jiosé Serrano, don Josq
García, don Salvador Monteagqr
do, don Jesús Carrión, don Luií
Aro-cas y ¡don 'Salvador Navarro.
Les deseamos feliz éxito a «e¡s.«
tos hombres que guiados de su*/
buenas voluntades trabajan en be
neficio de dicha entidad, lo mis*
!mo (que a todos los que con su non:
bre honran esta sociedad forman
do parte de ía misma.
CORRESPONSAL.

De Sa «¿unto
En tel -certamen musical de' este
año la Lira Saguntina obtuvo un
señalado triunfe.
¡
La «ciudad ha reconocido tal mé
rito y lo h a -celebrado con rego
cijo popular.
Desde su «entrada a la misma,
hasta culminar con un concierto
memorable, la banda ha recibido
manifestaciones entusiastas.
Los prúsicos y su director sé
han percatado de ía importancia
que leste éxito represenitaba.
Ello servirá para elevar % mioral -d-e los asociados, remozar e*
entusiasmo y extinguir aquella apa
tía e indolencia v perfiles tan
acusados, insinuada por quienes
desde el principio de la suscrip
ción voluntaria para la construc
ción de la casa social por derrirx>
del caserón propiedad del Ayunta
miento instalada actualmenteMientras otras sociedades más
modestas, modestas por ía situa
ción «económica d«e sus afiliados y
debido a sus .entusiasmos qué con
floración espléndida repercuten ¡en;
sentido práctico, tienen casas so
ciales, lesta entidad musical hastia
ahora «se ha mostrado precaria a
Ja .contribución del óbolo que de
biera .haber «sido generoso- y'espLért
dido.
.I
Suponemos que para a tgo servi
rá £l éxito de la Li^-a Saguntina
y debiera ser* para simultanear4
esfuerzos moraíes y materiales tan
precisos en este caso«.
>
Que .sea «eí triunfo de La L ira
Saguntina de este año. ei primCiOi
de los que van a continuar v se
guir.

Por disposición del señor Cata- ( interpretando magníficamente dinia, de acuerdo con el Coman- versas composiciones, siendo ova
dante de Marina, todos los heri- clonados los músicos y especialdos fueron trasladados a una d i - raente su director, recibiendo mu
Asi lo deseamos.
nica particular, donde se hallan e]ias felicitaciones por los éxitos
CORRESPONSAL.
perfectamente atendidos,.
.¡
'obtenidos. El Ayuntamiento de es
Por fortuna, las'heridas-no son te pueblo, en su anterior sesión,
de consideración.
acordó, a propuesta del concejal
_ ‘ republicano autonomista Vicente
—------- 1^ = = ' '
Martínez felicitar a los músicos
y-, director.
tan
bien
graduado
que
no
hay
nes», es una ciencia nueva, rama
Por nuestra parte, la sincera
Sociedad «de pintores de abaninecesidad
de
que
se
-enteren
los
desgajada de la fisiología que ha
felicitación a todos y que en años nicos.— Se convoca a socios y nd
de cultivarse con ayuda de la bio demás cuando se sigue el trata sucesivos (>*7'liga ja banda Agru
socios a junta general extraordi
n1
logía, la sociología, la criminalor miento. El libro es completo; para
naria para «el lune í, a las seÍ9 y md
gla y otras ciencias complementa seguir el plan necesario basta con pación Música nuevosTá e> p< día de la tarde, para tratar asuntoál
.... indicaciones «y -nr,
hnv
nAnfesi. ra enaltecer el arte de Giner.
sus
no
hay
necési
rias.
ele «suma trascendencia.
CORRESPONSAL
dad
de
comprar
aparatos
de
ma
«Este libro de la malograda es
critora y abogado, recientemente saje, fajas, drogas, sales para el
Sociedad obrera La Marítima
muerta en forma terrible y trá baño, tisanas, etc., pudiéndose
Terrestre- — Celebrará mañantaj
gica, es de palpitante interés para afirmar que siguiendo el método
junta general ordinaria, a las,
el estudio de la legislación espa preconizado se logrará la finalidad
de ia mañana.
ñola en todas sus épocas sobre el perseguida de adelgazar con segu
Los días 14’ 15 y 16, organiza
delicado y complejo problema ve- ridad y sin perjuicio para la sa
Sociedad general de obreros y¡
lud.
dos por su Ayuntamiento, se ce
nusino.
lebrarán en Burjasot grandes fes empleados de las industrias dé
La base central de la obra está
«Historia clínica de un tejos. A continuación damos un- Agua, Gas y Electricidad de Va
cimentada sobre el proyecto pre
lencia y su provincia. — _ Con
'
beso»,
novela de José Ma- extracto clel programa:
sentado a las Cortes por un nu
Día 14.— A las diez de la no vocarnos a todos nuestros afiliados
. ría Colme iro. (Editorial Cas
meroso grupo .de diputados, sobre
técnicos y administrativos de las
el abolicionismo y que debe esta
tro, S. A., Madrid. Cinco che, en la plaza de Emilio Caste- empresas «explotadoras del servicio)
lar, bailes populares, dirigidos
blecer por vez primera en España
pesetas.)
por el profesor don Emilio Ga- de agua de Valencia y su provin
el «delito de cóntagio. Este proyecto
cia a ía asamblea que!se celebrará
ha servido para, hacer' innumera
La «Historia clínica de un- be dea.
Día 15.— A la una de la tarde, en ¡nuestro d-omiciliot social, Ca¡ables comentarios y forjar absur so» puede correctamente clasifi
das fantasías; por lo cual la au carse como una novela de ensayo, disparo de traca; a las cuatro, ti trava, 2, principal, mañana, a,
tora de «Venus, ante el Derecho», libro en cuyas páginas se aborda ro de pichón'en el nuevo campo las ¡nuevie y media d«e la misma,
se esmera en aclarar conceptos ampliamente el problema de. la de la Sociedad de Cazadores; por para tratar del siguiente orden
’I
con criterio moderno a fin de lo sexualidad. Es como una voz de la noche, baile público y traca de del .día:
Dar cuenta deí proyecto de ba
grar despejar el nuevo campo en alerta dada por José María Col- colores.
Día f e .— a las cinco, diana por ses generales a pyesentar aj Ju
perspectiva.
meiro en torno a este grave asun
rado mixto para el personal ide ‘aa
Muy útil a los sociólogos, a los to, especialmente para la juven la banda de cornetas; a la una de empresas abastecedoras -de agua,
médicos y a toda persona que se tud confiada y despreocupada y,: la tarde, disparo de traca; a las:
Se (hace «extensiva esta convo
interese por estos estudios de se por tanto, prc.pensa a caer en fra ocho noche', .pasacalle y a las catoria ai personal de Aguas Po
xología, será la lectura del libro casos dolorosos, si no enteramente diez concierto a cargo de la ban tables que pertenezca a la Unión
da municipal de Godella, que in
de la inteligente y desventurada fatales.
General de Trabajadores.
«Eildegart», editado últimamente - Está escrito este libro en estilo terpretará selecto programa.
por la Editorial Castro.
elegante, un tanto poético, >- con
capítulos extensos, encabezados
«¿Quiere usted adelgazar?» con epígrafes selectos, recogidos
(Editorial Bailly - Bailliere, de los mejores jardines de excel
S. A., Madrid. Tres pesetas.) sos poetas españoles y america
nos, como Unamuno, Rueda,. ^Ru
CENTRO REPUBLICANO DE
CAMPANAR
Un libro serio sobre adelgaza bén Darío y muchos otros, -para
miento por el único método racio terminar con la sabia sentencia
A viso al público
T
Nueva junta «directiva:
nal, era ya una necesidad para el de Agustín de Hipona, que dice:
Esta
Compañía
pone
en
conoci
Presidente,
José
Vicente;
vice,
público de habla española, porque «Si lo que yo he escrito escandali-,
nadie ignora que es una cuestión za a alguna persona impúdica, Vicente Espert; secretario, Sal miento del público que e l setvicid
importante que preocupa a mu que acuse más bien a su torpeza vador Martí; v ice,,Ern«esp> López; especial de t renes con autovías,
chos hombres y a casi todas las que a las palabras que me he.Vis tesorero, Román Borja; vocales: se prestará con arreglo al nuevo
mujeres que no renuncian a per to obligado a utilizar para expli Jesús Martínez, José Benavent, Jo-‘ itinerario que se expresa a conti
sé Vivó y Daniel Balbastre.
nuación :
der el encanto de una silueta ele car mi pensamiento.»
S erv icio en tre V a le n cia y P ica sen t.
gante.
Salidas de Valencia para PicaLa obesidad, cuando .no obedece
sent: A xas 7, 9>3°>
r 3>35*
a una enfermedad crónica, cede
16
y
i
9
»
3
8.i
, .
inmediatamente ante un trata
Salidas de Picasent para Valen
miento racional que consiste en
cia: A fas 8, 10,19, 12,26, * 5»
medidas higiénicas de alimenta
17,22 y 20,31.
. .
ción y gimnasia. Este libro explica
Estos trenes adm itirán viajeros
con profusión de grabados los ejer
de y para todas Aas estaciones de*
cicios más convenientes para las
trayecto.
personas que deseen adelgazar y
S erv icio e n tre V a le n cia y C a riet.
las dietas a que pueden someterse
Salidas de Valencia para CarPrimera reunión internacional
sin peligro alguno para la salud
hit: A las 7 , 28, 13 y 17,55y sin inconvenientes para hacer
Salidas de CaTet para Valen
vida de sociedad. Además da las
cia: A *-as 9, 14 y i 9 »IO\ ,
reglas necesarias de «higiene del
Estos trenes sólo adm itirán via
obeso» para que cualquiera pueda
jeros de o «para Valencia en tas
Sensacional
desafío
M
ARIN'VIÑALS
II
trazarse un plan de adelgazamien
estaciones de Picasent, A ^ in e t y
to, según su grado de obesidad,
Debut corredores valencianos
Carlet. .
su posición social y sus necesida
Además de este servicio espe
M añana dom ingo, a las cinco de la tarde cial circularán también todos los
des familiares.
Tiene este método la ventaj a in
trenes del itinerario ordinario.
dudable de que es discreto y está Enirada, do» pesetas. Señora*, niño* y militares, una peseta

D e B urjasoí

Compañía del Ferrocarril
de Valencia a Viüanueva
de Castellón

VALLEJO

D IR T -T R A C K

Debut ilBl camp&ón ile Inglaterra, CHflRLGS BWiiETT

TERCERA

SABADO 12 DE AGOSTO DE 1933

DEPORTES
N U E S T R A S O R G A N I Z A C IO N E S

V ficlía^ícSísí^a Levante
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Trofeo papel de fum ar B A M B U
Gran carrera nacional y campeonato regional en
ocho etapas
Días l7 a 24 de Septiembre de 1933
hecho ser vencedor en innumera pegado a la pared, y esto es pre
El cartel anunciador de
bles concursos, uno de los cuales cisamente lo que pensábamos y
es el últimamente celebrado por la lo que maravillosamente ha con
nuestra organización es
Caja de Ahorros y Monte de Pie seguido Ruperto Sanchis.
t&i. carrera se compone sola
dad
'de Valencia, donde nuestro ar
obra del artista don Ru
tista consiguió ver premiado su mente de ruedas de bicicleta para
cartel en primer lugar, consiguien fregar cientos y cientos de kiló
perto Sanchis
metros; el manillar de la máqui
Anoche nos fué entregado el do un premio de dos mil pesetas. na, que es el timón de dirección;
Otros
triunfos
resonantes
ha
cartel anunciador de la V Vuelta
los bidones portadores del sus
a Levante por el artista don Ru conseguido el señor Sanchis, pero tento, que son el combustible que
ninguno como el de nuestro car
perto Sanchis.
alimenta la máquina que mueve
Es éste un cartel originalísimo, tel, que, cosa difícil, ha conven los pedales; sol, aire, y la gran
cido
a
todos
nuestros
compañe
de tendencias modernas, que ex
extensión de terreno que com
presa claramente el motivo muy ros, que ya es conseguir.
prende Levante; todo esto ha sido
El cartel está resuelto sober el motivo inspirador del cartel que
bien realizado por la mano del jo 
ven y ya maestro en arte decora biamente, y por su originalidad, a los cuatro vientos ha de anun
tivo señor Sanchis, uno de los pin corrección de dibujo y llamativo ciar la Importancia de nuestra
tores de mayor porvenir de nues color, será una nota destacada y gran prueba deportiva.
vibrante que llenará muy bien su
tra tierra.
®u personalidad como artistas es cometido. El cartel no es ni más
relevante, pues sus méritos le han ni menos que un grito anunciador

FUTBOL
CAMPO DEL NAZARET

Castellar, I-In d u stria l, 2
¡El domingo se jugó este partido
«Me resultó interesantísimo y muy
disputado, como podrá apreciarse
por el tanteo registrado en el mar
caldee al Analizar el mismo, en el
cual vendió di Industrial pm* dos
a uno, muy merecidamente.
El público aplaudió con entu
siasmo a los dos onces.
El equipo Vencedor alineó de la.
siguiente forma;
(Pena, Arrnán, Sanz, Gallar*, Pa
oo, Valero, Pascual, Catialá, Bur
ga! y Ptueyo.

tendrá que hacer honor a su titu
lo poniendo en la lucha el juego
y entusiasmo que le ha conducido
a la adquisición de su título.

CICLISMO
E L

C A M P EO N A TO

R E G IO N A L

D E N E O F IT O S Y S O C IA L D E
L A V E L O -C L U B .

Mañana domingo día i 3 se co 
rrerá el campeonato regional de
principiantes organizado por la
Veló-Ciub, disputándose al pro
pio tiempo el campeonato de di
cha sociedad.
El recorrido es Valencia-Ven
ta Quemada y regreso.
La salida se dará a las siete
CAMPO DEL BARDHETA
dé la mañana del local social,
Muy reñido e interesante fué el Guillén de Ostro, 103.
Los corredores se han de pre
¡partido que el domingo jugaron
el potente equipo Universitario, de sentar media hora antes, para
Carcagente y el equipo local. Por recoger su dorsal y firmar la ho
parte de los dos onces se destarro ja de salida.
La meta estará situada en el
liaron combinaciones admirables,
que el público premió con aplau paseo de la Pechina.
Para optar al trofeo de Clubs
sos nutridos;
(Durante la primera parte domi lian de estar federadas las socie
nó el grupo de Care agente, hasta dades participantes en la carrera.
4 »
el punto de marcar dos a uno a
La Veló-Club nos participa tie
su favor, pero en el segundo tiem
po, el equipo local arrolló a su ne en proyecto celebrar el pró
rival, ¡consiguiendo marcar dios ximo mes de Septiembre una ex
tantos más, siéndole anulado uno cursión “ bomba” al pantano de
de ellos, terminando el partido Blasco Ibáñez (Benagéber).
con empate a dos tantos.
L A P E * A E S C U R IE T , D E A L B A L ,
Los jugadores de ambos onces
O R G A N IZ A U N A C A R R ER A PA
merecen nuestro aplauso por la
RA NO F E D E R A D O S .
buena forma en que jugaron, y
por la nobleza ampie ada en todo
A los corredores que todavía
momento.
no han sacado licencia de la
U. y . E. se les presenta aliora
EN BURJASOT
buena ocasión para demostrar
Mañana domingo, a las 5T5 que pueden obtenerla.
de la tarde, tendrá lugar en el
La Peña ciclista Escuriet, del
campo del Burjasot, un interesan pintoresco pueblo de Albal, ti¡?te encuentro de fútbol, entre la ne proyectada para el día 20 del
selección regional valenciana y el actual una carrera reservada a
primer once del Deportivo Repu corredores no federados.
blicano Burjasot F. C.
El recorrido, que abarca 90 ki
(La selección valenciana se pre lóm etros, será, partiendo de Al
sentará a la cancha del Burjasot bal (Café Musical) a las tres de
reforzada con los mejores elemen la tarde, seguirá por Alcácer, P.itos de los equipos de la región, por casent, Venta-Cabrera, Monselo que no es de dudar presencie rrat Montroy, Carlet, Guadasuar,
Alcira, Algemesí. Almusafes, Si
mos un buen partido de fútbol.
lla (prima del señor Estornell) ,
EN REQUENA
Beniparrell y Albal por la Aveni
Mañana domingo contenderán da de Blasco Ibáñez, donde esta
en Requena el C. D. Exótico y el rá situada la meta de llegada.
Habrá nueve premios en metá
equipo de los Brujos, en torneo de
lico y en objetos, obteniendo el
Oopa.
INo, dudamos lo más mínimo en >primero 30 pesetas.
Los tres primeros corredores
que este encuentro ha de revestir
caracteres de gran emoción e in  que se clasifiquen y sean vecinos
terés, ya que los dos onces se en de Albal, serán seleccionados y
cuentran en perfecta forma, y subvencionados por la Peña or
pondrán todo su empeño en conse ganizadora, para tomar parte en
nuestra V Vuelta a Levante.
guir el triunfo.
Los donativos recibidos para
■El equipo de los Brujos estará
formado por los siguientes juga esta carrera de corredores no fe
derados, son: José Duato, 15 pe
dores;
setas; Modesto Vila, 10; Café Au
Graimaje, Podh, Mingiua, Julio, tonomista 10; Café Democracia,
Oerdján, Uorca, Moros, Fariña, Ró 20; Café El Tercio, 5; Derecha
denas, Sáez y Pascualet. También Regional, 10; Salvador Quiles, 5,
se desplazarán Manotet, Rogelio, y Manuel Monllor, 5. Además, la
Marzo, Aurelio y Pilili.
comisión de fiestas de Los Santos
subvenciona dicha prueba con
EN BECHI
25 pesetas.
¡Bien, pero que muy bien, por
Con motivo de las fiestas se ce
lebrará el martes día 15 de Agos la Peña Escuriet, de Alba!!
Así se fomenta el deporte. Y no
to, 'en el campo Del Portal, un
interesante partido de fútbol en dudamos que los tres seleccio
tre los primeros equipos del Nu- nados que nos envíe dicho club
para nuestra Vuelta lian de colo
les F. C. y C. D; Bechff',
car el nombre de Albal a envidia
ble altura deportiva.

Torneo copa Moneada
Malvarrosa-Moneada

•Mañana, a las cinco de la tairde
contenderán ambos equipos en
partido de torneo. El Malaarrosa,
ante su condición de campeón a c
tual del grupo C y frente a un
Moneada imbatido en los cinco
¡partidos celebrados de este torneo,

CARRERAS EN HETERA.

Tendrán lugar el martes día 15,
a las 'cinco de la tarde, en el pa
seo de 3a (Alameda de dicha pobla
ción, pudiendo participar corredo
res de 'todas categorías de la re
gión que posean licencia de la
U. V. E.

Hay concedidos premios por va
lor de 100 'pesetas.
Para tomar parte en estas ca
rreras, deben inscribirse los co
rredores en el local de la Peña Ci
clista Excursionista, calle Flor de
Mayo (café Correos), mediante en
trega de una peseta.
CLUB DEPORTIVO DE CASTE
LLAR. — CARRERA PARA TER
CERAS Y PRINCIPIANTES.

Se celebrará el día 20 del actual,
con un recorrido de 110 kilóme
tros.
La salida se dará desde frente
del local social (plaza de Gómez
Ferrer, Castellar), a las seis de la
mañana, con el siguiente recorri
do: Valencia, Burjasot, Liria, Villamardhante, Otaste, Chiva, Buñol, Alboraehe, Turís, Torrente,Va
lencia y por el Camino de Tránsi
tos y Fuente de San Luis a Cas
tellar.
PREMIOS •
Se conceden los siguientes: Pe
setas 40, 25, 15 y 10; un par de
zapatos y tres de cinco pesetas
(nueve premios), y si el vencedor
llega a la meta destacado con tres
minutos de ventaja, alcanzará una
prima de diez pesetas.
Las inscripciones se reciben en
el local social y para facilidad de
las ¡mismas pueden hacerse en
Valencia, en el domicilio del cón
sul de la U. V. E. (calle de Alboraya, número 20), mediante entrega
de dos pesetas, reembolsable una
a la devolución del dorsal.

D IR T-TR A C K
Ante el match internacional
de mañana
El domingo se verificará en Va
llejo una interesantísima reunión
internacional, tomando parte el
famosísimo Charles Barrett, co
nocido en el mundo entero como
uno d!e los mejores y más valien
tes dirtrackistas.
Barrett tiene un historial des
tacadísimo y ostenta con todos los
honores el título de campeón dé
Inglaterra y de capitán del equipo
de Wembley, en el cual militan
las más salientes notabilidades.
Con Charles Barrett, correrán el
domingo en la pista de ceniza de
Valle-jo los mejores dirtrackistas
d'e España, por lo que las carreras
alcanzarán un interés extraordi
nario. Habrá, además, -unas ca
rreras a base de los corredores va
lencianos que más se han desta
cado en los últimos entrenamien
tos, tomando parte el aplaudido
Pitarch (¡Balín) que tan buena in
tervención tuvo en la última re
unión celebrada.
La empresa de este sensacional
y peligrosísimo deporte, nuevo en
Valencia, no repara etn sacrificios,
al objeto de conseguir que el pú
blico valenciano conozca en toda
su extensión las distintas facetas
de este sport, que tan pronto se
ha apoderado del ánimo de los
deportistas de Valencia. Mañana
go será un día memorable para
los espectadores que concurran a
Vallejo.

N A TA C IO N
Sección Náutica F. II. F.
Se convoca a junta general ex
traordinaria a todos los nadado
res de fondo e infantiles, en el
local del Comité Deportivo, para
hoy sábado, a las cinco y media
de la tarde, para tratar del viaje
a Callera y Palma de Mallorca.
Se ruega la puntual asistencia
de todos, 'pues caso contrario per
derán todo derecho.

RADIO

C A T O R C E M IL

BOXEO
En el balneario de Las Are
nas, hoy sábado, a
las ÍO 30 noche
De aficionado a aficionado
Hasta hace poco, el aficionado
novel estaba ausente en la escucha de la extracorta; los recep
tores para escucharla, eran muy
complicados y más aún: precisaba
montárselos el interesado. ¿Cómo
no dedicar un recuerdo cariñoso
al Burner, compañero inseparable
y querido en nuestros 15 años de
búsqueda por el éter? ¿Cómo ol
vidar los ratos invalorables que
nos proporcionó captando la onda
de aquellos exploradores del Polo
qiue, comandados por Nabile, pu
sieron un trágico epílogo a su
hazaña?
Pero hoy, todo ha cambiado; la
afición encontrará receptores que
a cualquier hora del día o de la
noche, permitan la escucha.
He aquí una nota que se nos re
mite :
«Podemos anunciar la aparición
del receptor que abrirá una nue
va etapa en el campo de la radio
telefonía para ondas cortas y de
«broadeasting». Por su circuito
PARA CONJURAR LA CRISIS
especial, abarca una gama de
ondas desde 14 hasta 545 metros,
ARROCERA
divididas en cuatro fases que se
El Gobernador civil interino se alternan sin necesidad de cam
ñor Afán de Ri'bera, haciéndose bios de bobinas u otras complica
eco de las peticiones de los arro ciones. Una simple vuelta a la pe
ceros de Levante que le visitaron, rilla respectiva, permite sintoni
ha conferenciado telefónicamente zar programas de 14 a 35, 33 a
con el ministerio de Agricultura.
90, 88 a 190 y 214 a 545 metros de
En ausencia del ministro, que se onda.
hallaba en el Consejo de minis
Es un receptor de manejo sim
tros, ha hablado con el subsecre ple, que ahora brinda a todo el
tario, quien le ha manifestado que mundo los programas de estacio
se había resuelto que el Crédito nes que antes sólo estaban al al
Agrícola destine el crédito opor cance de expertos en radio.
tuno para auxiliar a los produc
Posee ocho válvulas para co
tores.
rriente alterna y un circuito para
A este respecto, lia indicado el el que no existen distancias.
subsecretario se orevenga a los
Su manejo es tan sencillo como
agricultores que el Crédito Agrí el del más simple receptor, pero
cola no tiene agencias ni inter sus resultados significan algo nue
mediarios, por cuanto los que so vo, algo que todos esperaban y que
liciten préstamos, habrán de di cabe la satisfacción de ofrecer co
rigirse a las alcaldías de sus pue mo una primicia en la radioteleblos respectivos, para que se les fonía.»
<%>
faciliten los impresos y documen
tos o a la Federación de Arroce
Programas para hoy:
ros.
Valencia, ocho mañana, diario;
una
tarde, sobremesa: Gispah
EN JARACO HAN SIDO DETENI
(one-step), Bosch; La esfinge
DOS DOS LEPROSOS FUGADOS (danza), Terol; Allegro apasióna
te (solo de violoncello), SaintDE FONTILLES
iSaens; La princesa del dollar, Leo
El alcalde de Jaraco ha dado Fall; Valse des blondes, Ganne y
cuenta al Gobernador de que se Amor gaucho (pericón), J. Mora.
hallan detenidos en el depósito
Seis, discos: Baba Yaga (cuadro
municipal de aquel pueblo, -dos le •musical), Liadow; Canción del
prosos fugados del lazareto de Nilo (vals), Meyer; El caserío (ro
Fontilles, llamados Generoso Ca- manza de José Miguel), Guridi;
rreres Escudero, natural de León, •Chain d’aufccmme, TSch'aikowsky;
y Vicente Porras Albiñana, de •Sylvia (intermedio' y vals lento),
Ollería.
; A .
■Delibes; La Dolores (henchido de
El señor Aiari <9e Ribera ha da ‘amor santo), Bretón; Sigurd Jordo las órdenes oportunas al ins ■saltfard (suite), Grieg; Margarita
pector de la Leprosería para que •Pinzo (canción), Silva; Estate
se haga cargo de los dos enfer quieto (fox), Rubí; Booa.boga (can
mos y sean trasladados al laza
•ción vasca), X ; Rapsodia húnga
reto.
ra número 6, Liszt; El sueño de
una noche de verano (scherzo),
LA HUELGA DE OBREROS DEL
Mendelsschn.
CAMPO DE VILLANUEVA DE
Nueve noche, recital de canto,
por Amparo Panach: Katiuska
CASTELLON
•(romanza), Sorozábal; M a r i n a
Telefónicamente conferenció con (pensar en él), Arrieta; La Ma
el Gobernador el alcalde de Vi- drastra (carta), E. Panach; L’Inllanueva de Castellón, dándole cantatrice, Arditi, y El barbero de
cuenta de que la huelga de obre •Sevilla (cavatina), Rossini.
ros del campo se desliza en ab
San Sebastián, diez noche, gran
soluta tranquilidad, sin que se
•festival.
hayan registrado incidentes.
Sevilla, nueve noche, zarzuelas
EN ALC1RA SE VA A DAR COLO •del maestro Vives.
Barcelona, 7’15 mañana, cultura
CACION A 500 OBREROS
física y diario; once, horas; una
Visitaron al Gobernador el al tarde, sobremesa; seis, trío y dis
calde accidental de Alcira, el se cos; nueve noche, orquesta, y bai
cretario de aquel Ayuntamiento y lables.
ONDA LARGA.
un concejal, para dar cuenta de
las gestiones que se realizan con
Moscú, nueve noche, propaganobjeto de mitigar la crisis de tra ida soviética, para España.
bajo, dando colocación a 400 ó 500
París, seis tarde, orquesta y dis
obreros
cos.
Para lograr esto, se ha reca
Daventry, seis tarde, quinteto y
bado el apoyo de todas las cla sinfonías.
ses sociales, estando de acuerdo
Varsovia, siete tarde, orquesta
en principio en aportar cada uno y bailables.
su auxilio en la siguiente forma;
Oslo, siete tarde, música ligera.
El Sindicato de Policía Rural
ONDA CORTA.
hará un reparto entre los propie
Munich,
seis tarde, variedades.
tarios, por una sola vez, a razón
Budapest, ocho noche, discos.
de una peseta por hanegada.
Viena, 6’15 tarde, ópera: «La
Los obreros que en la actuali
dad trabajan, cederán 50 céntimos flauta mágica», de Mozart.
Bruselas francés, seis tarde, pro
diarios de su (jornal para engrosar
grama de Viena.
el fondo que se constituya.
Praga, seis tarde, variedades.
Y los obreros que ahora se co
Manchester, ocho noche, trans
loquen, percibirán el jornal diario
de seis pesetas, en lugar de 8’50, misión de concierto.
Langenberg, siete tarde, discos
que es el jornal estipulado en las
bases de trabajo, "haciendo deja y música de cámara.
Berna, 6’30 tarde, música rusa.
ción de la diferencia de 2’50 para
Estócolmo, 6’30 tarde', cabaret,
facilitar la solución de la crisis.
bailes antiguos.
LOS SIN TRABAJO PROMUEVEN
Rabat, seis tarde, emisión ára
UN INCIDENTE EN VILLALONGA be y concierto.
Ginebra, siete tarde, ópera: «Car
El alcalde de Villalonga ha pues men», de Biziet.
Midland, ocho noche, masa co
to en conocimiento del Gober
nador interino, que fueron sorpren ral.
Leipzig, 7’30 tarde, programa se
didos varios (grupos que transpor
taban sacos de algarrobas, y al lecto.
Toulouse, seis tarde, variedades.
preguntárseles por la procedencia,
(Escocesa, 6’30 tarde, orquesta y
manifestaron que las habían re
cogido de los campos, pues se ha ópera.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
llaban sin trabajo y habían de
cidido aprovecharse de la cosecha. seis, variedades.
Stuttgart, siete tarde, ópera.
Practicados registros en varias
Estrasburgo, 6’30 tarde, discos y
casas, se encontró gran cantidad
de algarrobas de la misma proce concierto transmitido.
Bruselas flamenco, seis tardé,
dencia.
El Gobernador ha dado órdenes discos y transmisión.
Milán, 7’30 tarde, ópera: «La
a la 'guardia civil, para que se ins
truya el oportuno atestado, dete flauta encantada», de Mozart.
Poste Parisién, 7’30 tarde, mú
niendo a los promotores de este
hecho, que serán puestos a dispo sica de cámara.
Bari 7’30 tarde, ópera: «La
sición del juez competente.
También ha ordenado se con Geisha», tres actos.
Roma, 7’30 tarde, programa de
centren fuerzas de la guardia ci
vil para garantizar el respeto a la Milán.
| propiedad y al orden público.
EQUIS.
H oy jabado por-La noche i se cele
brará en e l balneario de''Las A re 
nas 'una interesante competición
amateur ¡para ¡el 'Campeonato: de L a 
vante, con cinco''emocionantes com 
bates y por el orden siguiente:
Primero, pesos moscas. — Luis
Faus, contra Jaime Doménech, d el
Grao.
Segundo, pesos moscas.— Rafael
Vicente, contra Juan Plaza.
Tercero, pesos plumas.— Vicen
te Plaza, contra J*jan Timar.
Cuarto, pesos plumas.— Balbino
Ossias, contra Miguel Ovejero.
Quinto, pesos ligeros.— A dolfo
Carrascosa, contra Vicente C ii ment, [de Benifayó.
Suplentes. — L os pesas plumas,
Gabriel Salmerón y V icente Pallardó.

Gobierna civil

PREMIOS MAYORES
Premiado con 120.000 pesetas

Algeciras- Sabadell-San
l Sebastián-Zamora
65.000 pesetas

21.756 mENC,A
Premiado

eon 25.000 pesetas

28.186 Cádiz
Premiado

con 10.000

020 0941517
263 272293
397 402405
558 505567
782 792795
990 927 930'

045
193
562
782

047
2¡57
567
898

002
234
387
576
721
919

011
250
400
593
756

006
294
491
755
901

013
330
532
774
925

201 202
301 339
408 440
621 631
808 821
938 973

229 231!
377 384

442 46Ó
043 722
826 827

Q U IN C E M IL

LISTA GENERAL

Premiado eon

015
260
389
528
748
844

pesetas

080139
297322
622649
941957

141 152
434 459
654 715
977 986

154 177]
494 550
757 77®'

D IE Z Y S E IS M IL

040057
290306
440455
627642
787802

116 118
307 340
464 481
682 685
806 808

152 222
350 356
507 559
688 712
813 826

D I E Z Y S I E T E M IL

045 057
354 406
607 620
792 805
957 961

075 124
407 463
651 659
806 810
971 977

231 246
480 483
684 688
824 852
979

D I E Z Y O C H O M IL

9 fk
Granada- Barcelona-Ba- 025 032
L\3%l 0 3 dajoz-Alicante
267 326
383
559
Inca, Barcelona, 'Mejilla, 759
900
Sevilla

Premiados
881

con

2.000 pesetas

8.174

Barcelona, Granada.
Almería, Madríd, Barce
lona, Bilbao.
'8.210 04'eto,se, Cádiz, San Se
bastián, V A L E N C IA .
16.389 Coruña,M adrid, S «a Se
bastián, V A L E N C IA .
19.959 V A L E N C IA , Madirid, Je
rez de la Frontera, San
tander.
21.449 Torrelavega, Caza,lia de
la Sierrai, Mo^dantz, Alcira
30.875 Madrid1, Barcelona, Pam
plona, Sevilla.
32.803 Madrid.
35.957 Zaragoza.

4.48.8

U N ID A D

7 8
DECENA

14 21 31 73 77
C EN TEN A

163
292
420
586
844
961

,202
297
447
657
871
962

009
273
465
683
826
939

031
282
494
687
842
966

053 -054
3-09 339
515 537
712' 716
845 848
972 976

006
185
385
531
728

016 063 067
199- 211 247
397 407 428
537 556 629
843 846 855

000
.í 66
249
,460
574
969

071
184
250
469
587
975

088 097
197 198
268 280
486 508
612. 642
976 991

028
185
352
617
789

089
19®
441
626
832

045
216
470
651
854

006
217
434
633
696
825
963

018
299
446
659
704
833
96,7

061
306
480
664
722
839
976

001
098
305
538
744
889

042
110
319
540
767
953

061
133
338
552
768

001
106
358
488
749
921

002
133
359
491
755
945

015
135
370
495
787
986

010
224
401
578
811

0*74
257
441
610
907

086
270
452
682
915

045
210
353
565
822
997

052
216
394
570
835

092
250
408
594
837

005
138
263
526
802

057
171
305
652
830

061
178
348
579
846

019
219
385
578
777
971

033
221
390
599
792

034
302
433
613
816

018
151
358
550
688

039
167
427
578
757

044
211
443
594
782

014
198
471
630
732
947

039
205
516
672
771
m

065
240
548
682
779
989

214
314
457
729
880
970

063
212
510
740
867

068
214
519
756
884

016
224
322
502
669
810
938

055 066076
227 242245
348 394407
507 510511
673 692706
813 835876
942 954 956

004
170
263
385
571
748
935

016
182
289
390
574
861
952

154
222
376
530
893

157
223
435
544
951

116
318
509
706
861

131
346
538
709
863

197
363
5416
749
952

018
126
294
543
713
,953

130
283
499
621
897

145
304
501
646
916

148
314
534
658
969

040
313
44 8
543
734

131
351
604
710
870

187 001 0,23 040071
400 198 236 246267
627 317 361 365390
718 567 570 604 643
878 769 794 806 814

130
311
481
727
956

M IL

111
331
543
676
779
915

118
372
560
681
801
929

073
190
413
597
791

089
231
497
631
837

046
198
390
611
831

047
239
403
612
854

113
324
492
761
981

116
331
501
768
990

N U E V E M IL

116
252
456
605
852

125
282
472
651
886

167
319
506
718
920-

D IE Z M IL

-072
189
365
6:86
884

107
190
390
691
8-86

119
192
391
694
922

DOCE:

096
313
5-07
674
858

088
29-3
558
699
815

205 207
436 489
715 738
815 852
987

092 102
249 259
413 436
524 557
718 759
882 900
959 984

122
297
445
609
768
903

163
310
463
650
792
937 *

046 083
194 210
353 354
437 455
632 653
885 888
970 973

12,7 131
232 249
365 384
485 549
677 713
908 933
988

V E I N T I C I N C O M IL

142 196
306 345
526 536
743 758
887 889

208
360’
55'0
773
925

247
368
560
782
933

V E I N T I S E I S M IL

024 025 037041 045 071 074 078
117 150 158204 219 225 242 279
297 402 43746,3 494 498 533 561
567 625 641660 677 681 684 687
151 1,65 731 765 778779 791 802 814 838
341 349 862 868 900937 938 970
532 560
V E I N T I S I E T E M IL
734 771 019 065 162170 172 207 219 277
282 306 313318 356 440 520 544
557 580 59660*7 609 617 681 690
153 216 693 700 188849 821 843 844 848
385 422 891 937 948 959
593 628
VEINTIOCHO MIL
6(82 692 031 056
080084 096 136 137 148
814 822 150 163
222237 254 300 326 328
931 958 333 339
350372 380 392 403 409
417 418
425439 447 497 512 518
525 569
607620' 627 635 664 659
090 092 667 765
798821 843 892 912 919
234 241
V E I N T I N U E V E M IL
503 520 048 049
059094 109 111 122 124
670 732 142 175
210228 231 245 259 301
840 880 308 310
312322 330 331 379 387
391 456 460 477 508 550 557 560
612 636 644 679 757 799 810 815
059 099 848 854 855 889 891 962 985
277 299
T R E I N T A M IL
417 465 001 008
018050' 103 106 144 165
652 672 186 197
247255 264 318 369 378
868 881 380 402 405424 425 451 537 544
577 614
649659 663 670 672 679
684 697
698703 706 709 710 726
170 220 768 778
802807 839 935
378 380
T R E I N T A Y UN M IL
519 521 •014 016
0270)6/1 070 097 113 114
782 785 117 125
183212 225 257 276 302
365 397
406442 441 45(9 491 492
499 512
516530 540 573 579 604
184 192 610 618
622635 639 641 702 706
343 350 76,2 763
773779 780 810 836 838
540 543 852 881
895897 906 917 925 935
746 806 943 956 977
T R E I N T A Y DOS M IL
949 972
009 017
038089 143 161 169 176
184 197
205227 234 241 254 334
120 134 350 353 382399 401 416 455 481
202 221 501 508 528555 571 592 699 606
497 514 617 619
642656 6¡84 723 748 797
818820 834 854 875 918
754 758 807 808
355
932 952
T R E I N T A Y T R E S MIL’

0/20
128
334
590
718
972

025036
146176
356358
6,12616
776822

049 072
227 259381 428
632 646
862 872

078 104
269 288
461 468
684 705
873 876

T R E I N T A Y C U A T R O M IL

T R E C E M IL

067
253
553
683
797

017037
191193
300321
395406,
594611
868878
961963

008 034 047 067
259 272 278 297
380' 461 502522
572 591 62972,9
814 825 844885
963 992 999

m il

105
282
449
612
894

2¡67
515
685
846
965

V E I N T I C U A T R O M IL

ON CE M IL

050
311
488
658
846

197
402
659
832
947

V E I N T I T R E S M IL

165
375
525
721

O C H O M IL

104
229
448
602
866

108 138 182 189
243 356 370 411
545 653 657 671
757 759.786 796
922 924 928 937

146
371
515
710
971

076
264
477
664
947

166 170
385 373
587 657
797 816
903 935

V E I N T I U N M IL

119 132
255 329443 454
660 697
868 885
MIL
111 116
205 214
297 326
509 529
826 857

S I E T E M IL

089
276
477
721
922

012 101 11(6 133 153 205 214
274 418 423 452 576 6:12 622
640 652 770 781 784 847 858
907 963

156 163
287 291
563 572
741 775
890 895

259
432
670
822
913

SEIS M IL

019
180
371
514
825

010
220
633
862

V E I N T E M IL

223
3-65
579
781
905

CIN CO

072
153
412
569
780

103
271
533
712
861

205
363
560
767
900
990

C U A T R O M IL

079
318
4-9-6
674
768
856

063
268
528
697
560

269
377
523
779
951

DOS M IL

067
237
474
652
873

D I E Z Y N U E V E M IL

054 1016 138 197 302 304 310
328 352 368 378 399.405 424
522 546 550 552 555 597 622
739
755 786 880 887 901 904
934
951 989

249
371
515
765
942

162
341
559
737
886
984

150 1,75
372 373
541 557
685 703
870 885

000
312
517
665
929

248
348
511
740
929

217
340
468
735
890
9-88

M IL

TR ES

406
561
767
971

090 127
346 366
474 533
639 662
839 859

V E I N T I D O S M IL

Premiados con 400 pesetas

141
273
388
577
807
959

054 059
332 336
410 454
578 623
828 837
981

091
319
569
703
864

095
369
45:1
545
782

099163
387402
469477
579602
.817832

166 171
415 416
497 508
650 677
919 943

188 255
430 433
514 542
709 720!

T R E I N T A Y C IN C O M IL

938 964 98P

076 140
280 284
424 426
674 711

169 176
287 288
463 498
725 764

852 907 909 922

EL PUEBLO

CUARTA.

SABADO 12 DE AGOSTO DE 1933

Sucesos
ATROPELLADA POR UN GARRO

APO LO

Gran Teatro

(El local más fresco de Valencia)
Compañía frívola del teatro Cer
vantes de Madrid, dirigida por el
primer actor
L IN O R O D R IG U E Z

CINE MUDO
Local el más ventilado
Hoy, a las 5‘30 tarde y 9‘30 noche:
Dos extraordinarias películas
La gran producción alemana

V edette: P epita H uerta
Hoy sábado, a las 6‘30 tarde y
10‘30 noche
El grandioso éxito cómico

C an to del a m o r triunfante
Creación de Nicolás Koline
La superproducción americana

PIEZAS DE BEtSIDDIO

La más intrigante de las películas
policíacas
Lunes próximo, estreno: LA VOZ
DEL AIRE, por William Haines,
Anita Page, Neil Hamilton

Hoy, a las cinco y diez noche:

Nota. La plaza se perfuma por
la acreditada casa Diaba

Lo doncella naríicylor

Lunes: Buster Keaton, en «Las ca
lles de Nueva York» y «Su noche
de bodas»

1

Por Nancy Carroll

El tigre del
mar Negro

----- H O Y -----------DI BUJO S O N O R O

Cine Versales

Por George Bancroft

Oreo lili ireusssi

por Iván

EL ID O L O

COLISEUM
Hoy, a las cinco tarde y 9‘15 noche

El mayor amor

Grandiosa película dramática, por
Ivan Barrymore
;

r

~=r ■

P o r D ick ie M o o r e
a

Lab ios sellados

Trinquete Peíayo

P o r C live B ro o k
Hoy, a las 5‘45 tarde y diez noche
K A T E DE N A G Y

Hoy, a las 3‘45 de la tarde, se juga
rán dos grandes partidos:
Primer partido:
Lloco II y Chatet, contra Fuster (h.)
y Juliet
Segundo partido:
Fuentes, Micalet y Moliner, contra
Pedro, Aranda y Mora I
Escalera cuerda.

El más audaz

y

P o r F re d e ric M arch

Bomliüs en ifíoniecirlo

m iste rio so
Drama policíaco

H o y , a las 5‘30
y d iez n o c h e

A tra vés del A m a z o n a s
Película documental, explicada en
español; la que tuvo un extraordi
nario éxito en Olympia
Lunes:

G ran é x ito de la s d o s c o lo s a le s p r o d u c c io n e s

par iT I

La ch ica de M on tp a rn ase
Opereta musical

Abismos de pasión

Tauromaquia

La estatua vengadora

La corrid a a celebrar en
Játiva

E M O C I O N A N T E
P E L I C U L A
p o r H. B. W a r n e r y Bette D a vís

Gran entusiasmo ha despertado:
anuncio de la gran corrida que
idelebrará el próximo día 16
Játiva, con m otivo de ia feria
esta población.
Con seis toros magníficos de
don Pacornio Marín, alternarán Ma
nolo Martínez, Cayetano O rdóñez
Niño ¡de la PaLma y Chiquito' de
la Audiencia.
La corrida, para la que hay
facilidades de traslado desde Va
lencia, empezará a las cuatro y
media de Ja tarde y como hemos
anunciado, mañana domingo se cele
brará la desencajonada ele los de
Marí.n.
E l miércoles día 16 actuaráfLlapisera con Los Ases, espectácu
lo cómico-taurino-musical de m i n 
ina atracción.
el
se
en
en

VERBENA

Hoy sábado, a las 10*30 noche:

bataclan

m

R E S E T A

Music-hall - Cabaret American Bar Gran pista luminosa- Dirección: J. Lliri

El mejor y más completo programa de varietés. 40 bellezas, 40. Exitazo de
Las Walkyrias. Hoy, debuts de las estrellas Niña Pikfort, C. Daza, Julia Velasco, Carmen, Loliia Rivas y Pilar Blanco, miss Espalda. Cabaret muy ani
mado. Dos orquestas, dos. Grandioso éxito de la soberana estrella Mary
Contreras

A P O L O

BURJASOT
G ra n verbena en h o n o r de
Teresita M ir , dam a de h o n o r
de M iss A u ton om ista
H oy ¡sábado', . a las d iez de
noche se celebrará este festival
en el Centro Republicano El Idea-1.
Baile, música, premios y sor
presas.
Esta fiesta, organizada por el
Grupo María Blasco y la coope
ración de la Juventud republicana,
promete ser un acto de resonancia.
Quedan invitados los correligio
narios.

(El local más fresco de Valencia)
[GRANDIOSO

EXITO

5.000
5.000
5.000
5.000
2.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

SOCIOS FAVORECIDOS POR SORTEO
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don

Herminio Pellicer Alberola, paseo Mayor, 9, BENIFAIRO DE VALLDIGNA (Valencia)
Inocencio Antolín Cidón, barrio Recalde, 36, BILBAO ...............................................................
Juan José García Zabaila, calle Aldamar, 22, SAN SEBASTIAN ......................................... ”
Policarpo Lence Fernández, Luisa Fernanda, 21, MADRID .....................................
Antonio Fernández Fernández, Alto Palomo, BLANCA (Murcia) .................
Rafael Eranso Urtizberea, paseo de Colón, 60, IRUN (Guipúzcoa) .................
Eutropio Coloma Gutiérrez, carretera de Salamanca, 19, VALLADOLID........................

5.000
6.000

10.000
10.000
9.000

10.000
10.000
6.819.000

TOTAL ADJUDICADO HASTA LA FECHA ................................ 6.936.000

ta s

A G[CTfí"D¡ A S
19 3 3

Lea m

AGENDA

»j o r e

Del capital recaudado se dedujo el importe de las liquidaciones de los carnets números 16 872
21.100, 37.267, 37.268, 37.269, 16.213, 16.214, 18.384, 15.829, 15.093, 20.767, 20.768, 33.322, 33.323, 33.324, 42.474’
3.911, 11.206, 19.445, 19.487, 28.202, 8.766, 14.403, 22.579 y G.746, según dispone el artículo 45 de los Es
tatutos sociales.
Madrid, 31 de .Tullo de 1933.—El director-gerente, M. Seguí.

s.

Hoy sábado, 6 30 tar
de y 10‘3Ü noche

COMI CO!

PIEZAS DE RECAMBIO
Es el vodevil más atrevido pero fino e ingenioso que se ha representado en España.

/

D E B U F E T E tamafto 32 * O a ±
CARTON

O os días plana fin s e c a n t e . 2.75
»
»
• con
»
4-25
U n d ía • sin
»
*.25
•
o
» con
» m .•
0.50

m

*

3.50
5.00
5.—
L»

D I E T A R I O A M E R I C A N O «amallo 3 2 * « aaa
Precio:
Iguales a los de la Agenda de Butata en earttfc
M E M O R A N D U M d é l a C U E N T A D IA R IA
(23 X 15) En tela, 4 ptas; con secante, 5.53 ptaa.
AGENDA

CULINARIA (23 * 15). 3.50 ptafc

♦ t-♦

A G E N D A oe B O L S IL L 0 1.50 y 3 ptas. C A R N E T 1.80
AGENDA

Por Jean Harlow, Mas Clarke, Marie Prevost y Walter Byron

U N A

Solicitada autorización por don
R icardo Borrull para la instala
ción de un m otor eléctrico de me
dio caballo de fuerza con destino
a garaje en la casa número 18 de
la calle de Francisco Sempere, se
abre juicio contradictorio por diez
días para oir reclamaciones co n 
tra dicha instalación, terminando
el plazo para ello el día 23 del
actual mes.
Valencia, 11 de Agosto de 1933.
— El Alcalde, V. Lambíes.

Don Alberto Seiler Kaberkern, Independencia, 4, L E O N .......................................................................
Idem id., id., id., <d., Id.................................................................................................................
Don Francisco Fernández Cervera, Piedra Alta, CANGAS (Pontevedra) ...............
Don Francisco García Terán, CABEZON DE LA SAL (San tan der)....................................................
Don Rafael Gullón Gullón, Gaiteira, 5, LA CORUÑA ........................................................................
Idem, í¡d., id., id., id., id....................................................................................................... ".".'i.'!.'” "!!.'” ” ”
Don Leandro Morera Centeno, plaza" de las Animas, 4, SOBRADILLO DE SALAMANCA
(Salamanca) ...................................................
Idem, id., id., id., fd., id...................................................
Idem, id., id., id., id., id..................................................................................................................... .
Don Secundino Medina de Castro, valle Cruz Verde, 3, VALLADOLID
i” ! ! " " ” !” !’. ” !’ " ! ! " "
Don Evencio Miguel Vítores, Nueva, RINCON DE SOTO (Logroño) .......... ........ .......................... ’ ’
Don Armando Rodríguez González, cam ino Estación, CABEZON DELA SAL (Santander) ......

Tres películas de reestreno

El v e n e n o

E N T R A D A ,

Ayuntamiento

C inem a G o y a

Completará el programa: «Herma
nas de farándula», por Louise Dresser

ATRACCIONES — PUESTOS DE FRUTAS — BAILE
j TRES
ORQUESTINAS1
«Los Castizos», «La Zadi» y la formidable «Florida»
-------------- B O X E O -------------LUIS FAROS contra JAIME DOMENECH
JUAN T1MOR contra VICENTE PLAZA
JUAN PLAZA contra RAFAEL VICENTE
BALB1NO OSSIAS contra MANUEL OVEJERO
ADOLFO CARRASCOSA contra VICENTE CLIMENT
Estos combates organizados por la Federación, son eliminatorios de
los campeonatos de Levante amateur.
NOTA: Para comodidad del público, habrá unas sillas de ring, al pre
cio de 0‘50 céntimos.
F U E G O S A E R E O S , po r C A B A L L E R

«'Escúchame, Juan: Estoy cierto de que has pasado la mayor parte de tu vida inclinado sobre la
tierra, que no es tuya, laborándola.
O bien sobre tus herramientas de trabajo en el taller o en la fábrica, de la que tampoco eres
el dueño.
Y por ello no tienes conocimiento exacto de lo que pasa por el Mundo, ni te has podido ente
rar de muchas cosas útiles que muchos hombres saben. Seguramente ignoras las leyes de la biología
y las de la evolución y la selección y tantas otras; entre ellas la ley económica de la oferta y la’
demanda, de la que posiblemente hayas sufrido los efectos.
♦
Quiero suponer que hasta hoy no te hayas quedado sin poder proporcionar a tu esposa los m e
dios para cubrir la necesidad familiar.
Que por tu capacidad de trabajador experto o por las circunstancias favorables del medio en
que te desenvuelves no has sentido aún la amargura de encontrarte sin trabajo y tus hijos sin pan
Pero, ¿qué es lo que has logrado trabajando a diario? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué has hecho por
ellos para el porvenir? ¿Cómo se arreglará tu esposa si carece de tu jornal? ¿Qué podrán hacer tus
hijas si les faltas?
Piensa en esto, lee las cartas sucesivas que no irán dirigidas a tí, y entérate por lo menos de
que hay un medio que puede proporcionarte la tranquilidad para el futuro.
Pasa tu vista por las lineas sucesivas y verás los nombres de aquellos que pensaron, y al lado
de los nombres las cantidades que les servirán para suprimir sus inquietudes futuras.
¿Quieres saber cómo hicieron para lograrlas? Dirígete al BANCO HISPANO DE EDIFICACION o
a cualquiera de sus delegaciones o Agencias para que te informen y hazte socio en seguida. El tiem
po pasa y se pierde.»

Pesetas

Casino Recreativo ¡de Ajgirós.
— Celebrará b oy gran baile fami
liar de ¡diez a una 'de la madruga
da con abundantes regalos.

"Bai lly-tsáíll ¡ére”
N o c h e d e red a da
Por la estrella Annabella

GRAN

Primera carta:

Importan las adjudicaciones anteriores

JEAN MU R A T
en la opareta U. F. A.

LIRICO

Carias a los hombres:

SOCIOS FAVORECIDOS POR TURNO

A n u n cio

DIBUJOS SONOROS
VIDAS TRUNCADAS, hablada en
español, por Clive Brook, Elisa
Landi y Conrad Nagel. AUDIEN
CIA IMPERIAL, grandiosa opereta
cantada con un lujo fantástico

Avenida de Eduardo Dato, 16 (Gran Vía). - MADRID

Resultado de la 75.‘- adjudicación de lotes, celebrada en el domicilio social, ante el notario del Ilustre
Colegio de Madrid D. Leopoldo López Urrutia, delegado de la autoridad y numerosos socios

ESÁM Uñ Círculos

C H E R I BIBI
En español, por Ernesto Vilches

GRULLA!E CINEMA

:

d e in c e n d i o

REVISTA PARAMOUNT

C A S C A R R A B I A S
Preciosa comedia, toda hablada en es*
pañol, por Ernesto Vilches, Ramón Pe
reda, Carmen Guerrero y Barry Norton

Genial interpretación,
Peírovich

AMAGO

En la calle de las Comedias, nú
mero 19, domicilio de don Fran
cisco Lloréns Miñana, se produjo
a consecuencia de un cortocircuito
en la instalación de la parte re
cayente al deslunado.
El siniestro careció de impor
tancia.
Los bomberos acudieron, pero no
llegaron a actuar.

Por Chevalier

C a m in o d e Santa F e
Comedia, por Richard Arlen y
Rosita Moreno
LA PALOMA (dibujos)

-

Revista narrada en español

El desfile del amor

\ las 5*30 tarde y a las diez noche
Programa Paramount

' --------

Los fantasmas del dorado Oeste

Hoy, gran programa de gala

T eatro R uzafa

i

F é lix , p restid ig ita d or
(Dibujos sonoros)

La banda de las
PLAZA DE TOROS Perlas Negras

Mañana, funciones tarde y noche

S

Amparo Landete García, de . 51
años, ¡domiciliada en la calle del
Pilar, 53 , bajo, fué curada en la
Casa de Socorro de "Colón de una
herida contusa de forma estrella
da en el occipucio y conmoción
cerebral, originada p or caída ca
sual.
Pronóstico menos grave.

A lle n d e el r ío G ran d e
Revista narrada en español

40 céntimos butaca
y general 20

El vodevil más alegre estrenado en
España

CAIDA

Manila, capullo del Japón

E l a m o r d e S o n ia
Por la popular Gloria Swanson

SOCIEDAD CO O P ER A TIV A DE CREDITO

Procedente d e Fuen^rtobles in
gresó len iei Hospital la vecina de
aquel pueblo, Andrea Gebriá Gó
mez, (de 90 años, que sufría una
herida ¡contusa a ¡colgajo en la pier
na izquierda con síntomas d e 'g a n 
grena, q. consecuencia de haber
sido atropellada por un carro.
Pronóstico muy grave.
E l juzgado de Caudete de las
Fuentes instruyó diligencias.

A las seis tarde y diez noche

de Edificación

Banco Híspano

DE

L A L A V A N D E R A . 0,75 ptaa.

BLOC CALENDARIO
DE SO B R EM ESA
Con agujeros.. . . . 1,75. Con ranura.. . .

3

.

f pisa.

M ID IO L O I B L A » BU HA»

L IB R E R ÍA S , P A P E LE R ÍA S V B A Z A R E S
I tU ltU

B A I L t r O A I t L I E H e . NUAat <J. B a » M . ti. M A N *
«■rem ando au
r e tí OJO p ata

Teatros
APOLO

Ú n n u e v o estreno
Anoche se estrenó en A polo el
vodevil lírico: ¡en dos actos, de
Sando vial y /Neyra> música de Luna,
«Piezas de .recambio», y tuvo este
estreno la virtud de llenar e L am
plio ocliseo 'de ‘a cafle de Don
Juan de Austria.
(
Obra de 'gran atrevimiento pica
resco ¡en tsu argumento, con si
tuaciones (de subido color, entre
tuvo y gustó, ai respetable, que
hizo ¡repetir Unos números y ova
cionó a los intérpretes.
Buen éxito, pues, de público el
de áifoche, que se repetirá en su
cesivas representaciones.

Horario de trenes
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL
CENTRAL DE ARAGON
TREN RAPIDO entre Valencia
y Zaragoza, de composición limi
tada, y que enlaza en Caminreal
con .el tren ligero para Calatayud:
Sale de Valencia a las 7 h. 5'.
TREN MIXTO entre Valencia y
Teruel: Sale de Valencia a las
7 h. 18’
TREN CORREO entre Valencia,
Calatayud y Zaragoza: Sale de
Valencia a las 15 h.
TREN MENSAJERIAS entre Va
lencia y Zaragoza: Sale de Va
lencia a las 18 h. 15’
Todos estos trenes llevan carrua
jes de las tres olases.

Cataluña

E l herido fué auxiliado en e 1
dispensario de la estación pasando
después a su dom icilio.

TRASPASO DE UN JUGADOR

L A H U E L G A D E L A C O N S TR U C 

CION
E l guardameta del ,Badalona, Fk>
renza, !ha pedido al Oviedo por
Se reunió la Asam blea de pa
su traspaso 25.000 pesetas, 7.000
paria é l y las restantes para e1 tron os de la con stru cción cpn el
Badalona, quien (utilizaría a este com ité de huelga.
Se a cordó definitivamente la se
portej-o en el campeonato de Cata
tajanp de 4 4 horas y algunos
luña y lo pasaría al Oviedo para
aum entos en el jornal.
la Liga.
Se rechazó la prop osición s o 
MANIFESTACIONES DEL GOBER bre el control.
Parece que el lunes los ob re
NADOR
ros de la con stru cción reanuda
Esta mañana regresó el gober rán el trabajo.
nador de Madrid.
'
A mediodía recibió a Tos perio
distas y d ijo que como ya había
anunciado, puso de nuevo su car
go a disposición deí ministro de
la Gobernación, ¡pensando que su
actitud podrá ayudar al traspa
so ¡de Jos servicios de la Gene
ralidad.
Casares me rogó continuara en
mi puesto hasta que esté
lijado
e l traspaso.
Insistí en m i dimisión, por
que en ¡estos momentos, por ra
zones políticas y sobre todo de
conveniencia personal, me intere
sa abandonar (eí cargo, peyó los
requerimientos del Gobierno me
obligan a continuar en él.
He aprovechado' mi viaje— ter
minó ¡diciendo— para informar al
Gobierno ¡de la situación social 'de
Cataluña, ¡haciendo desaparecer cier
ta ¡atmósfera que se trataba de
crear alrededor de determinados
incidentes sin importancia.
UNA SALVAJADA
E l tren de Manresa que sale
de la ¡estación del Norte, a >as
14.35, fué apedreado al pasar por
la jcalle de Marina.
Una Ido las piedras alcanzó en
una mano a l guardafrenos Máximo
Romacho Lozano.
La guardia civ il dió una batida
por los alrededores de1 higar don
de ocurrió e l suceso, pero Lno pudo
averiguar quiénes fueron los autoide la salvajada.

Se desea adquirir molino arro
cero, último modelo, recién insta
lado y en perfecto estado de con
servación para desmontarlo. Ofer
tas por escrito, con toda clase de
detalles a don Constantino Ma
drid, Oficial de la Notaría, Yeste
(Albacete).

L a I n g le s a
Para comprar los mejores pre
servativos dirigirse siempre, San
Vicente, 98. j>a inglesa.
P IA N O S D E A L Q U IL E R
MAESTRO

SERRANO.

CHAPf,

V *EV 1 S/ d *

(Paja (general
de & fierre

\ r ‘•
,0Ae»A
“0"*
.ON
fcV•* oat-^

bajo e /p ro te c to ra d o de!Tjinisterio
A v . S a tm e r o n , 10 .

de tra b a jo y P r e v i s i ó n

SU CU RSALES

Grcto:Avenida Puerto9 356.
A le ir a
A lc o y
C a s te lló n
¡ te n ia

Fiche
G a n d ía
th it i r a
Ori hueda

¡N T E P rJ Z j
q iJ E

ABONA

P eq u eñ a

(Cuentas . . . 2 * - %
(libretas . . . 3 *30 %
A seis meses 3 6 0 %
A un año. . . 4 - /o

V illena

Jth¡im ite Je ^oeradone/enlibreta/

ÍIXH4MC

UN GUARDABARRERA HERIDO
DE UNA PEDRADA
Mientras prestaba servicio el
guardabarrera idel paso a nivel ídel
puente d e San Carlos, Anastasio
de Ja Mata Ibáñez, desde e l puen
te llamado d e la Marítima [le arro
jaron una piedra que le produjo
■una importante herida en la ca
beza.

M olino A rro c e ro

W
'f
7/ , / ¿

de unoy céntimoy diario/, p ra c tic a d o con t
a sid u id a d , r e s g u a r d a de los azares im *
pre vistos y r e s u e lv e las vicisitudes 4

del mañana.

J
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QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
A u d ie n cia del Jefe de
E stado
Hoy, día de audiencia parí amen
caria, cumplimentaron al Presi
dente de la República numerosos
diputados.
Visitó también a su excelencia
e! corredor ciclista Vicente True
ca.
Esta tarde, a las cinco, recibió
¡Alcalá Zamora al hijo del pre
sidente de los Estados Unidos,
Roosevelt.

P resen tación de cartas
credenciales
Presentó esta mañana sus car
tas credenciales al Presidente de
la República el nuevo ministro
[plenipotenciario de China, Tsien,Tai.
A recogerlo a la legación fué
en funciones de introductor de
■embajadores el jefe de protocolo,
Carlos Miranda.
Hecha la presentación,, el nue
vo ministro conversó breves mo
mentos con el señor Alcalá Zamo
ya, anisándose frases de cortesía.
El nuevo ministro abandonó
¡palacio tras las ceremonias de
ritual.

La ley de Arren
damientos
R e u n ió n

de m in orías

Se reunió esta mañana en el
¡Congreso la minoría radical, pre
Sidiaa por Guerra del Río.
Etse dijo que se habían dedi
cado a’l estudio de la enmienda
de Sánohez Román y que habían
[escuchado al ponente de la mino
ría, señor Mendizábal, que ha pro
[puesto varias modificaciones fun
damentales a dicha enmienda.
Mendizábal sostendrá en el se
do de la comisión de Agricultu
ra, el orit#rio de la minoría.
La comisión de Agricultura se
íreunió esta mañana en el Con
greso.
A la salida, Feced manifestó
'que había propuesto a la com i
sión escuchar los discursos que
¡prdnuhcien los representantes de
minorías acerca de la enmienda
de Sánchez Román.
La comisión no ha tomado has
la ahora acuerdo alguno sobre
si debe aceptarse o. rechazarse
tal enmienda, pues cree que de
los citados discursos se despren
'derán elementos de juicio sufi
cientes para resolver en conse
cuencia.
Los periodistas preguntaron a
Mendizábal su actitud y dijo que
¡él hablaría esta tarde para man
tener el criterio de los radicales.
— Fundamentalmente — añadió
i— nosotros compartimos la teoría
tte Sánchez Román y nuestras dis
crepancias son únicamente por
[cuestiones de procedimiento.
En el Congreso también se re
unieron las minorías agraria y
yasconavarra.
Se estudió la enmienda de Sán
chez Román, acordándose aceptar
ía primera parte, es decir, la par
te referente a la libre contrata
ción de la renta.
En cuanto al resto de la en
mienda, lá minoría la encontró
inaceptable.
Los agrarios firmaron 125 en
miendas más al artículo octavo
¡de Arrendamientos.

ción territorial, riqueza rústica,
distribución de 'fondos del mes, au
torización para presentar un pro
yecto de ley concediendo una pen
sión extraordinaria por Inutiliza
ción en acto de servicio.
Justicia.—Proyecto de ley reeti
fie ando los artículos 5 y 27 de la
ley del Tribunal de Garantías.
Trabajo.—Decreto facultando al
Patronato de la política social In
mobiliaria ruara realizar mejoras
en los inmuebles de que ce incau
te.
Instrucción pública. — Decreto
determinando las asignaturas que
han de cursarse en el segundo
año de bachillerato.
Expediente sobre construcción
por el Estado del grupo escolar
Francisco Giner de los Ríos en
Ronda (Málaga.)
Otro estableciendo en el bachi
llerato el año segundo del pro
yecto de reforma de la Segunda
enseñanza presentado a las Cor
tes.
Otro sobre jubilaciones de per
sonal.
Expediente d'e construcción de
escuelas en Urda '(Toledo).
Idem de construcción de dos es
cuelas graduadas en La Carolina
(Jaén).
Expedientó de construcción de
escuelas en Mánaicor (Baleares).
Gobernación.—Decretas de per
sonal.
Industria y Comercio.—Exami
nado el informe presentado por
la comisión interministerial, desig
nada para proponer soluciones a
la situación que atraviesa la Side
rúrglea del Mediterráneo en Sagunito, se acordó que dicfha co
misión amplíe su Informe, oyendo
a la representación de los obreros
y empleados de la compañta que
lo ha solicitado.»

A m pliación
del Consejo

Según nuestras noticias, en los
primeros datos que ha llevado el
ministro de Hacienda al Consejo
de esta mañana acerca de los pre
supuestos, calcula que el ejerci
cio actual se liquidará con un dé
ficit de 650 millones, o sea cien
más de los calculados, pues, co 
mo se sabe, para enjugar la ci
fra inicial de 550 millones se es
tableció la autorización de emi
siones del Tesoro.
Quizá se intente establecer un
tributo sobre la cifra de negocios,
y acaso piense en la supresión
de ciertas exenciones tributarias
de que gozan determinados va
lores mobiliarios.
Es probable también que haya
fijado su atención en el capítulo
de clases pasivas como base fis
cal.
La mayor parte del Consejo se
dedicó a cuestiones de Hacienda.
El señor Viñuales expuso las
líneas generales del próximo pre
supuesto y señaló la convenien
cia de no recurrir a nuevas emi
siones del Tesoro, es decir, que
estima que deben ajustarse exac
lamente los gastos a los ingresos.
Conforme a este criterio en
tiende que sus compañeros deben revisar los presupuestos de
los distintos departamentos, reduciendo los gastos a lo indis
pensable.
Anunció que en el Consejo pró
ximo repartirá una Memoria que
contiene el estudio por él efec
tuado.
Según afirmaron varios minis
tros, no se habló de política ni
de altos, cargos y únicamente se
cambiaron impresiones sobre la
situación parlamentaria.
Los ministros creen que se lo
graría reunir el quorum para
votar las leyes pendientes.
No se ha señalado el día para
las votaciones, pues depende de
la marcha de la discusión del
proyecto referente a los arren
damientos rústicos.

Consejo
j
de m in istro s
Se h a b ló de los presu
puestos
En la Presidencia se reunieron
los ministros en Consejo, a las on
ce y media de la mañana, termi
nando la reunión a las dos y
media.
Tanto al llegar como al retirar
se, los consejeros no hicieron ma
nifestaciones.
Don Marcelino Domingo entre
gó la siguiente nota oficiosa:
«Marina. — Decreto autorizando
al ministro para presentar a las
Cortes un proyecto de ley para
enajenación de material inútil de
la Armada.
Decreto autorizando al minis
tro para presentar a las Cortes un
proyecto de ley, por virtud del
cual se abonará el importe de una
anualidad de suspensión al perso
nal jubilado de la Trasatlántica.
Decreto sobre propuesta de as
censo de la promoción de alféreces
de fragata a los alumnos aproba
dos en los exámenes de fin de
carrera.
Propuesta de ascenso a capitán
de maquinista del teniente don
Santiago López Jiménez.
Hacienda.—El ministro comen
zó a exponer las líneas generales
del presupuesto del próximo 'afio.
Decreto diotando normas para
la valorización de los servicios que
se transfieren a la Generalidad de
Cataluña,
Repartimiento de la contribu

U n a n ota del
v itiv in íco la
Esta mañana se reunió el grupo
vitivinícola, y al terminar, el señor
Manteca facilitó una nota dicien
do que se dio cuenta de un oficio
del alcalde de Castro Urdíales, ma
nifesitando el deseo de aquel Ayun
tamiento, coincidiendo con el del
grupo, de que no prevalezca el im
puesto sobre los vinos establecido
por la Diputación de Santander.
El grupo insistirá cerca de la di
rección dé Marruecos y Colonias
para que se haga la estadística de
las importaciones en los territorios
españoles en Africa.
También continuará las gestio
nes para que sea castigada la adul
teración del vino.

En el Centro de Contratación
dieron los siguientes:
Francos, 46’90.
Libras, 39’70.
Dólares, 8’86.
Liras, 6310.
Francos suizos, 231’65.
'Belgas, 16710 .
Marcos, 2’85.

E N EL PARLAM EN TO

hecho, harán formar ¡criterio, a ciles se les ha dado solución sa
la comisión.
tisfactoria. Lo que pasa es qiueí
El señor CASTRILLO ruega al muchos tardan mucho tiempo en
presidente que suspenda el de enterarse de la forma tan distin
bate.
ta de la política republicana.
El PRESIDENTE DE' LA CAMA
Yo creo que durante la semana
RA: Si se aplaza nuevamente el próxima seguirá discutiéndose la
debate, daremos la sensación dte ley de Arrendamientos. El asunto
fracaso del régimen parlamenta es muy interesante y de gran res
rio. Ruego a los señores diputa ponsabilidad, porque una equivo
dos q¡ue no insistan en este pun cación podría producir perjuicios
to^ pues las minorías tienen repre muy lamentables.
sentantes en la comisión para ex
Interrogado sobre si habría cri
poner su 'criterio rápidamente.
sis, dijo:
Yo creo que ¡la comisión debe
—Eso no depende de mí, pero
traer una fórmula sobre la que
yo quisiera dar la impresión de
se pueda discutir rápidamente, pe tranquilidad y confianza a todos
Se abre la sesión a las cuatro. allí mismo, que conocen las fin
ro nuevos aplazamientos me pa los que creen ver problemas com
ciso
que
la
renta
quede
garanti
Preside Besteiro.
cas y las condiciones del merca zada como queda garantizado el recerían peligrosos.
plicadísimos, pero que no son más
Desanimación.
El señor CASTRILLO: No debe que las cosas más lógicas de la
do, el régimen de jornales y to
En el banco azul, el ministro dos los datos necesarios para fi trabajo del arrendatario.
El señor ALVAREZ MENDIZA- culparse a las minorías de estas política. Yo creo que no pasará
de Trabajo.
jar el producto neto.
BAL
dice que la minoría radical dilaciones, sino a la falta de cri nada.
Se aprueba el acta.
Esta es una fórmula de econo condensa sus aspiraciones en la terio en el Gobierno.
Además, yo no les engaño a us
Orden del día.
mía elemental.
El .MINISTRO ¡DE AGRICULTU
forma siguiente:
tedes nunca. Yo les avisaré con
El señor VEDARTE apoya una
RA:
El
criterio
del
Gobierno
es
En el Congreso de la economía
El contrato de arrendamiento
ocho días de anticipación cuando
preposición de ley en el sen agraria, en el año 1929, se trató
se concertará libremente, pudien- el proyecto de ley. El Gobierno ha vaya a producirse la crisis. Pero,
tido de que se reforme el Código de lo que era un producto bruto
querido
someter
a
la
deliberación
do ser revisable una scla vez en
repito que desde que soy presi
de Justicia militar.
y el neto. El neto, señor Bujeda los seis años y sin efecto retro de la Cámara, con toda amplitud, dente del Consejo nunca ha es
El señor BARRIOBERO defien es, según el acuerdo de este Con
activo. Debe suprimirse el párra su criterio para perfeccionarlo si tado la situación política tan en
de también otra pidiendo la re
greso, la diferencia entre el pro fo *áe la enmienda que establece es posible. No creo que esto sea calma como ahora.
forma del mismo Código. Señala
ducto bruto y los„.gastos de ejer el valor regresivo como garantía censurable.
la pequeña diferencia existente
El señor ORTEGA GASSET: Pa
cicio y de ese producto es del que preferente para el empresario cul
entre las dos proposiciones, y pide
La «G a c e ta »
•labras, palabras.
hay que reducir el rédito público, tivador de la tierra.
que se dicte una disposición que
El MINISTRO DE AGRICULTU
Rectifican todos los oradores y
el rédito privado y el rédito so
'Publica las siguientes disposi
suspenda el funcionamiento de los
RA: ¿Palabras? ¿Someterse a la ciones:
cial.
se suspende el debate.
consejos de guerra contra paisa
El primero es ía percepción del
Marina. — Disponiendo que el
Se somete a votación el dicta- deliberación de la Cámara son .pa
nos.
Estado. El segundo, el rédito de ' m.en sobre la derogación de la labras?
general
de brigada de ingenieros
Ambas proposiciones son toma
El señor LARA: Pues yo sigo de la armada don José Togores
propiedad y el beneficio del capi ! ley de Defensa de la República,
das en consideración.
dudando de que el Gobierno ten Balsola, quede en situación de dis
Se aprueba definitivamente el tal agrario. Y el rédito social es la i El señor GIL ROBLES pregunta
ga
criterio sobre este asunto des ponible forzoso.
compensación
al
trabajo
realizado
si los detenidos en virtud de la
proyecto de ley modificando el
pués
de las rectificaciones que ha
por
los
familiares
y
la
compensa
Nombrando presidente del Con
ley de excepción tendrán en ade
articulo 171 de la ley de Enjui
ción al esfuerzo del explotador.
sejo de Administración de la Aso
lante el mismo trato que los de sufrido.
ciamiento militar de la Marina.
El señor SANCHEZ ROIMAN: Mi ciación benéfica para huérfanos
Es natural que hasta por un tenidos por las leyes ordinarias.
Continúa la discusión de la ley
hecho de carácter profesional se
¡Se felicita de la presentación enmienda está virtualmente re de generales, jefes y oficiales de
Arrendamientos.
El señor BUJEDA dice que no diferencien nuestras apreciacio ! de este proyecto que se aprueba tirada, pues sólo quería proponer la armada, al vicealmirante en si
una fórmula como base de discu tuación de reserva don Salvador
va a combatir la enmienda de nes. Su señoría ve este problema por unanimidad.
Buhigas.
Sánchez Román, sino a hacer como un hecho de carácter fiscal, ; A petición del señor AYUSO sión para llagar a un acuerdo en
tre
criterios
dispares.
También dispone que se deses
queda
sobre
la
mesa
el
dictamen
y
yo
como
un
problema
planteado
unas observaciones.
'El PRESIDENTE DE LA CAMA time el recurso de alzada inter
Se muestra opuesto a fijar la entre dos partes que van conjun de la comisión de Obras públicas
RA: No se me debe ton\ar como
renta por la declaración del pro tamente a una explotación agra ¡ racaificando el artículo 12 de la bola de billar con respecto al Go puesto por don Carlos Palomares
y que se confirme en todas sus
: ley de 7 de Julio de 1911, sobre
pietario, porque los términos de ria.
bierno,
pues
yo
no
puedo
retirar
partes la providencia de la dele
I
obras
hidráulicas.
Yo
hubiera
defendido
esta
en
la pregunta que se le hace es que
¡Continúa la discusión de la ley enmiendas de nadie. Yo creo que. gación de los servicios hidráuli
declare la renta que percibe o mienda solamente con cuatro pa
n.ue cree susceptible de percibir. labras, pero he querido fijar la 1 de Arrendamientos alrededor de debe reunirse la comisión para cos de la cuenca del Júcar que
la enmienda del señor Sánchez terminar cuanto antes este de decretó la necesidad de ocupar los
En este caso el propietario que atención de la Cámara.
bate.
terrenos del recurrente para la
Rogaría yo a los diputados que Román.
r.o contesta con exactitud, no es
El señor SANCHEZ ROMAN: ejecución de obras de defensa de
El señor OORTARIZ expone el
que ofrece una resistencia pasiva, no combatan la enmienda con ex
es que se niega obstinadamente a ceso y se deseche como otras; que criterio de la minoría vascona- Ruego' al presidente que no se Carcagente contra las inundacio
ofenda por mis palabras, pues lo nes de un barranco.
yo planteé aquí, porque después varra en ese punto.
declararlo.
Obras públicas. — Aprobando la
único que quise fué facilitar la
se
ha
visto
que
eran
de
aplicación
¡Combate
la
enmienda
por
enLee datos para demostrar la
distribución de lo recaudado por
1 contraria muy avanzada en algu discusión.
enorme ocultación que existía posible.
El PRESIDENTE DE LA CA el tres por ciento sobre las ta
En estos casos a and modo de nos extremos fundamentales.
antes de hacerse el catastro.
MARA:
Una enmienda virtual- rifas ferroviarias desde el prime
ver,
la
República
y
^
ataca
los
pro
El señor MARTINEZ GIL, en
Señala el caso de uno de Sa
retirada, no está retirada ro de Abril a 30 de Junio del co
lamanca que en la revisión de Memas con lá' á'wfiííión necesaria. nombre de la comisión, contesta a monte
rriente, correspondiendo a cada
del todo.
El señor BUJEDA: ;Su señoría los oradores anteriores. Defiende
1928 pidió y consiguió que se le
compañía las cantidades que se
El
señor
FECED:
La.
comisión
rebajara la clasificación catastral. expone el caso como muy fácil, i el dictamen y afirma que pasa
señalan para abonar a sus agen
Luego, cuando creyó que la cuando el propietario y el arren cortar abusos se implanta el con se propone oíp todas las sugeren tes, según lo dispuesto, hacién
cias y por eso admitió la enmien
finca iba a ser incluida en la datario vayan de buena fe. Pero trate colectivo de trabajo.
dose el reparto a razón de cin
¡Cámbate la libre contratación da del señor Sánchez Román c o 
Reforma Agraria, hizo una decla en el caso probable y frecuente de
cuenta y cinco y veintidós pese
ración inferior a la anterior en que no ocurra así, empiezan las de la tierra a no ser que se ponga mo base de discusión.
tas el primero y el segundo grupo,
La
comisión
traerá
cuanto
an
un 300 por 100, y por último, al dificultades que surgen en el or al arrendatario en igualdad de
respectivamente, con arreglo a los
ver que la Reforma n > le afec ganismo a que aludo, donde tam condiciones, pues ahora no lo está tes una fórmula para discutirla. ingresos obtenidos.
taba, ha vuelto a reclamar dicien bién interviene la acción y sin las porque los beneficios no son igua Yo invito a todos los diputados
que lo deseen a que asistan a la
Las cantidades señaladas son:
do que se equivocó.
garantías técnicas suficientes se les para nadie.
reunión que celebrará la com i
Compañía de ferrocarriles de
resolverá
el
problema
de
una
gra
¡ Combate algunos argumentos sión.
Adoptando el sistema de los
Aicoy a Gandía y Puerto de Gan
jurados mixtos, habrá que ha vedad grande para la economía 1 del señor Sánchez Román, porque
El PRESIDENTE DE LA CA día, 12.639 pesetas.
| a 'juicio del orador están en 'pug MARA: Si el martes hay dictamen
cer un catastro para cada finca y agraria.
¡Compañía de Andaluces, 600 mil
El error está en la dificultad na con la ley votada en las Cor- se discutirá con amplitud.
esto sería complicadísimo.
996
psra
averiguar
el
producto
neto,
El error esencial de la enmien
l tes.
El señor SECED insiste en sus
Compañía de M. Z. A., un mi
da estriba en que parte de un porque no tenemos para ello sino 1 Censura la actitud de los pro anteriores manifestaciones.
llón 747.339.
punto de vista falso, puesto que la declaración de los propietarios. pietarios que no declaran el va
El señor ROYO VILLANOVA pi
¡Compañía del Norte, 2.155.912
EL señor SANCHEZ ROMLAN: Yo
prescinde del régimen catastral
lor áte las fincas, lo que 'considera de que el próximo martes no ha pesetas.
entiendo que los verdaderos téc
y de los amillaramientos.
Compañía del Oeste, 395.197.
altamente perjudicial como ocu ya sesión por ser la fiesta de la
•Puede encontrarse una fórmula nicos del campo son los llamados rrió cuando las declaraciones ju virgen de la Paloma.
Silla a Cullera, 4.763.
a
decidir
cuál
es
el
verdadero
va
intermedia en el sentido de que
El PRESIDENTE DE LA CA
radas de los propietarios {d¡e trigo.
Tranvías y Ferrocarriles de Va
lor de la tierra.
MARA:
No son estos momentos lencia, 30.690.
¡ el Jurado mixto, asesorado por
Estima
que
la
renta
contractual
los
técnicos
del
Catastro,
fije
una
El señor BUJEDA: En el régi
para tomar tan heroicas resolu
¡
Valencia-Aragón, 7.018.
men catastral, lo primero que se debe ser idéntica a la catastral y ciones. (Risas.)
I renta tipo.
Valen ci a-Villanueva de Caste
que
ésta
es
la
única
manera
de
El señor SANCHEZ ROMAN: hace es buscar estos técnicos, pa
Seguidamente se levanta la se llón. 10.967.
hacer una valoración 'positiva de sión
a las 8’40.
Dijo su señoría que no comba ra que digan lo que quiere su se
También dispone que en los ca
las
fincas.
tiría la enmienda, pero la ha com ñoría y jamás se ha dado el caso
sos en que sea necesaria la con
Habla
no
como
diputado
socia
de
que
hayan
declarado
la
canti
batido
enérgicamente,
puesto
U nas declaraciones
centración de fuerzas de la guar
que mi enmienda lo que rechaza dad de productos que recogen los lista, sino como miembro de la
dia civil, por exigirlo el servicio
comisión, especialmente en lo que
de A za ñ a
es la renta catastral, inaplicable agricultores.
público, cuando por parte de los
El señor SANCHEZ ROMAN: Pe se refiere a la enmienda del señor
porque la. hacen los técnicos con
Los periodistas mantuvieron ayuntamientos, entidades oficiales
fines puramente tributarios, cosa ro es que esos hombres saben que Sánchez Román.
Los
socialistas
no
somos
intran
una
conversación con Azaña en y particulares se solicite con
quien
lo
pregunta
es
el
Fisco
y
no
muy distinta de lo que persegui
los
pasillos
del Congreso. Se le centraciones de estas fuerzas, oiré
sigentes,
puesto
que
yo
retiré
mi
sueltan prenda porque le temen.
mos.
cerán el pago del importe de los
El Catastro es para averiguar
Cuando yo impugné la renta del voto particular al objeto de 'que preguntó si en el Consejo de la pluses de concentración con cargo
mañana
se
había
autorizado
al
prosperase
dicha
enmienda.
la riqueza imponible, pero no pa Catastro, no era para proteger a
No puedo hablar sobre ‘ella has ministro de Hacienda para emi a los solicitantes.
ra esta otra cuestión, que es el les propietarios. A mí lo que me
tir algún empréstito según la
problema de la economía social interesa es la economía nacional, ta que mi minoría 'decida.
Se cree que el Gobierno
agraria.
de la que con acierto o con error
La estudiaremos sin abdicar en autorización concedida por la úl
Su señoría afirma que con mi soy celoso. Lo que nos separa es nada de nuestra doctrina, pero tima ley de Presupuestos.
Azaña contestó: No hemos ha
tendrá Eos vetos justos
enmienda quería hacer un Catas que su señoría quiere tomar como con todo cariño, interés y deteni
blado de ello porque no es nece
tro al revés mucho más compli base un dato fiscal que yo quie miento.
sario.
cado, algo así como si hubiera ro utilizar.pera el quorum
El sefio-r OASTRILiLO: Después
El ministro esbozó las ideas y
querido decir que mi enmienda
El señor OASANUEVA: Aunque de las intervenciones habidas, el
En el recuento hecho por el
ha sido concebida sin pensarla.
la enmienda del señor Sánchez problema no ha variado, puesto los planes para el nuevo presu
Gobierno de diputados para el
puesto.
En
realidad
ha
sido
un
Román
está
destinada
al
fracaso
No ha sido' así por el gran res
que todavía está en la misma fa
peto que me merece la Cámara. por la incomprensión de la ma se que cuando se aceptó el voto preámbulo, pues ni siquiera he quorum, se calcula que faltarán
mos llegado a las líneas genera dos socialistas, por una imposibi
Es bien sencillo el problema, yoría, es lo cierto que esa en del señor Feced.
lidad insuperable.
les del presupuesto.
porque es la economía agraria mienda es la única base de dis
Es
lamentable
que
la
enmienda
Interrogado
sobre
política,
dijo:
En los radicales socialistas ha
elemental. Cuando un propieta cusión, porque el dictamen no sade Sánohez Román, que parecía
—'Eso, ustedes, que son los que brá unas ocho ausencias.
rio va a contratar un arrenda ¡ tisface a nadie.
Los catalanes contaban que fal
El señor SANCHEZ ROMAN: No anteayer magnifica, ayer ya no opinan. Yo no digo nada.
miento, hace sus cálculos sobre
Por los periódicos me entero de tarían unos diez.
la productividad de la tierra y i se pueden tomar garantías, por fuese viable.
Esto obedece a presiones de la las cábalas y comentarios que us
Si se confirmase este cálculo, el
también lo calcula el arrendata que si no hay producto, no puede
tedes hacen sobre el llamado pro Gobierno tendría los votos justos.
rio, que es el que tiene que expío repartirse nada, a no ser que con minoría socialista.
El señor MARTINEZ GIL: La blema político. Yo sólo puedo de
tarla. Puestos de acuerdo confien sideréis a los propietarios, no co
minoría
socialista no ha formula cirles que desde que estoy en el
mo
accionistas
de
la
empresa
za la explotación y la ley prevé
La co n d u cció n del
que si al año de explotación al | agraria, sino como obligacionistas, do juicio sobre la enmienda de Gobierno, actualmente es uno de
los
periodos
más
tranquilos
que
guna de las partes no está con como un acreedor cuyos créditos Sánchez Román. Seguramente el
correo en V alen cia
martes tendremos una reunión ■hemos tenido.
forme por haber advertido un son, además, preferentes.
Nc
creo
que
haya
dificultades
La dirección general de Correos
error de cálculo, se plantea la re
Con ese concepto de la propie concreta.
visión de la renta ante el Jurado dad que no comparto, no hay
El señor OASTRÍILLO: En vista para reunir el quorum, pero si así ha aprobado la subasta verifica
mixto, que es entonces el que tie posibilidad de discutir. Yo invito dé que este asunto va tomando sucediera, como estas leyes no son da en Valencia, y en consecuen
ne que hacer el cálculo. Este al señor Casanueva a que con otro cariz, creo que debieran ex importantes, puede sin inconve cia, ha adjudicado definitivamen
cálculo es elemental, de posibili teste cuál es su punto de vista presar su opinión las minorías que niente alguno diferirse su apro te a don Ramón Vivó Vila, por
la cantidad de 126.000 pesetas
dades económicas para fijar la dentro de los límites en que se no lo han hecho, en la sesión del bación.
Se le habló de la carta apre anuales, el servicio de conducción
renta.
próximo martes.
ha planteado el problema.
miante del comité ejecutivo del del correo en automóvil entre la
Entonces buscan el producto
El señor CASANUEVA: Si cobra
El señor FEOED: En la sesión
neto del que hacen la deducción el arrendador, el arrendatario actual se ha planteado ya un am partido radical socialista, y repli administración principal de Va
có visiblemente enojado, qiue a los lencia, sus estaciones férreas, es
de que se habla en la enmienda.
puede quedarse sin cobrar la plio debate.
ministros no se les trata como al tafetas (incluso de las barriadas
El Jurado mixto tiene más pro renta.
La comisión está dispuesta a gunos suponen.
marítimas) y recogida de buzones,
habilidades de acertar que los
Ei señor SANCHEZ ROMAN: Es recoger cuantas sugerencias se le
—Todos estos asuntos no tienen por el plazo de ocho años, en con
técnicos, y no hay que hacer pla una desgracia tener créditos con hagan, y de los discursos pronun
r.ada de extraordinario, y es muy
nos ni cálculos técnicos porque tra un pobre, pero es mucha ma ciados aprovechará enseñanzas lógico que en política se presen sideración a que su proposición
ha sido la más ventajosa.
está integrado este organismo yor desgracia la del pobre.
que unidas a las que aporten los ten, pero se irán resolviendo, por
La cantidad se abonará a par
por propietarios y agricultores
El señor CASANUEVA: Es pre grupos que hasta ahora no lo han que a otros muchísimo más difí
tir del primero de Octubre.

Ha sido aprobado por unanimidad el dictamen
derogando la ley de Oafensa de la República
y continuó discutiéndose e! proyecto de ley
sobre Arrendamientos

a

SEXTA.

La escisiáii ds Icss
radicales socialistas

E l R ijo d e R o o s e v e lt,
en M a d rid
Ayer llegó a Madrid, viajando
de incógnito, el hijo del presiden
te de los Estados Unidos, míster
Roosevelt.
iPor la mañana el embajador de
dicha nación visitó al Presidente
de la República para solicitar una
audiencia para el hijo de Roose
velt.
Ei señor Alcalá Zamora le citó
para las cinco de la tarde.
A dicha hora acudió el hijo de
Roosevelt, que mantuvo una con
versación afectuosísima con el
Presidente de la República.
Le acompañó durante la audien
cía el embajador de su país.

L o q[ue d ice B e s te ir o
Terminada la sesión ed señor
Besteiro dijo:
—Ya habrán visto ustedes des
de la tribuna que a última hora
de la sesión se ha producido una
discusión para evitar un aplaza
miento de 24 horas. Es de espe
rar que las sugerencias expuestas
en la Cámara recogidas por la co
misión se examinen.
En ese caso en la sesión del mar
ter continuará la discusión sobre
ei proyecto de Arrendamientos rús
ticos.
Aparte de esto me propongo po
ner a debate un proyecto de ley
que no tenga mucha discusión y
he elegido el dictamen sobre apa
rejadores que sólo tiene tres en
miendas.
Por cierto que me interesa que
lo recojan ustedes para que los
autores de esas enmiendas no fal
ten ese día.
Hoy ha quedado sobre la mesa
el proyecto d¡e Obras públicas so
bre una reforma de una ley del
año 11.
Hoy ha venido a la Cámara
el ministro de Obras públicas y
el señor Salazar Alonso que tiene
pendiente una interpelación sobre
enlaces ferroviarios. No ha podi
do ser hoy y será el miércoles.

Los Comentarios estaban alrede
dor de la carta que ei secretario
del comité ejecutivo dirigió ayer
al jefe del Gobierno, al presidente
de la minoría radical socialista y
a cada uno de los diputados de esa
minoría.
En esa carta, que obra desde
ayer tarde en poder del señor Azaña, se le requiere nuevamente al
Gobierno, con todo respeto, para
uue conteste con toda rapidez a las
bases de colaboración que le fue
ron entregadas.
El comité ejecutivo nacional en
vió al señor Baeza Medina una
carta de tonos enérgicos, en la
que le señalan las extralimitacioEi serior Alcalá Zamora,
nes en que está incurriendo la
minoría y haciéndole ver las res
■ regresa a La ínrija
ponsabilidades que contrae como
A última hora de la tarde el
presidente.
Se requiere a Baeza Medina pa señor Alcalá Zamora regresó a su
ra que haga comprender a los di residencia veraniega de La Gran
putados el acto de desacato que ja
cometen al no cumplir los acuer
S o b re la a u to n o m ía
dos del comité ejecutivo nacional.
Se le pide deje sin efecto los
acuerdos temados en las últimas
g a lle g a
reuniones de la minoría.
El presidente del comité local
A primeras horas de la tarde, del Partido Radical de El Ferrol
Galarza negó terminantemente que ha enviado a los periódicos una
el comité hubiera dirigido carta extensa nota, oponiéndose a los
alguna a los diputados de la mi excesos nacionalistas.
Dice que el Estatuto gallego ser
noría.
viría solamente pára desatar en
Sin embargo, la carta existe.
Los periodistas lograron el texto Galicia el caciquismo más desen
de una de ellas, que en extracto frenado y llevar a un estado de
desorganización y de miseria.
dice:
Los titulados representantes de
“Como secretario del comité y
cumpliendo un acuerdo del mis- la región la han deshonrado con
mo, me dirijo a usted para signi sus mueras a España.
ficarle la necesidad de que en las
graves circunstancias por que E l m i n i s t r o d e I n s t r u c 
atraviesa nuestro parí ido procu
c ió n a V a l e n d a
re ajustar sus actos al más esen
cial cumplimiento de los estatu
Ha salido para Valencia el mi
nistro de Instrucción señor Bar
tos generales del mismo.
Es indudable que es al Comité nés, con los subsecretarios de Ins
a quien porresponde ejecutar trucción y Agricultura, para tratar
acuerdos de los congresos y di del establecimiento en esa capi
rigir la política del partido.
tal de institutos de Segunda En
Es evidente que la propuesta señanza.
en la minoría de Domingo y Barnés tiende a modificar y rectifi
car acuerdos del comité, para lo
que no tiene facultades la mino
ría y constituye un caso de suplan
t'amiento del comité en sus fun
ciones.
“El Sol" dice que hay muchas
No puede argüirse que una com maneras de desacreditar la insti
petencia entre el grupo y el co tución parlamentaria.
mité pueda resolverla el Consejo
de ellas es la tranquilidad
nacional, porque la competencia conUna
que los diputados han redu
es imposible que surja y ni si cido sus funciones a la simple
quiera cuando él comité quebran
monosilábica del voto.
te los estatutos tienen carácter emisión
Pregunta si no será convenien
ejecutivo los acuerdos del Conse te la reforma del reglamento de
jo nacional.
Cámara, en el sentido de que
Mientras no se celebre un Con- la
impida
demora ilimitada en la
gdeso extraordinario, son ejecu votaciónladefinitiva
de las leyes.
tivos los acuerdos del comité.
Lo aconseja el crédito del Par
Quienes quieran pertenecer a la lamento', para evitar el empleo de
disciplina del partido lian de aca mayorías de ida y vuelta.
tarla.
“El Debate” dice ^es patente el
Esto siempre importante, lo es enamoramiento del Mando en que
*aás en las circunstancias pre suelen caer quienes lo poseen.
sentes de la política nacional en
Quiere hacer al Gobierno ac
que el país reclama la ejecución tual
la justicia de creer que tam
de una política definida que ga bién lo retiene en el poder este
rantice los intereses legítimos de cariño.
todos.
Sin embargo, los daños que la
Por todo ello, requiero a usted bra con la mayor duración de es
en nombre del comité, a que acep
te disciplinadamente los acuerdos te perenne desgobierno no acer
a descubrirlos.
ejecutivos del comité, sin perjui tamos
“La Libertad" trñta de econo
cio de recurrir contra ellos en la mía y presupuestos y dice que la
forma en que previenen los esla- vista del ministro de Hacienda
tutbs del partido.
de volverse anhelante y an
Salúdale atentamente su ami habrá
gustiada a algunos departamen
go, Moreno Galvache.”
tos que no podrán sacarle de
apuro.
Se dice, sin que pueda asegu
Sin embargo, es preciso volver
rarse, que el comité se ha dirigi a poner en pie la Hacienda.
do también por carta a los minis
“Ahora”, comenta la interven
tros radicales socialistas.
ción en la ley de Arrendamien
Igualmente se asegura que el tos de Sánchez Román y dice que
oo'mité está decidido a usar de to éste vino a centrar el debate y
fias las facultades, llegando in probablemente tendrá la virtud
cluso a desautorizar en pleno Par de limando asperezas facilitar su
lamento a los ministros si éstos aprobación.
se empeñan en sostener su acti
Y termina diciendo que sólo el
tud, haciendo constar que no re intento de pacificación merece un
presentan al partido radical so cumplido elogio.
cialista y por lo taño éste no asu
me ninguna responsabilidad en
E l m i n i s t r o p le n ip o 
el poder ni se hace solidario de
te n c ia rio de C h in a
los aot.os de los señores Domin
go y Barnés.
Ayer tarde estuvo en el Congre
so el ministro ipleiíTpfftenciario
Lo que diGe Fravchy Roca ;de
China, que presentó por la ma
Interrogado Pranchy Roca acer ñaua las cartas credenciales.
ca del Consejo de la mañana,
manifestó que el ministro de Ha U n c h ó fe r g r a v e m e n te
cienda no había citado cifras ni h e r i d o p o r tin o s a t r a 
se había hablado de gastos ni de
ingresos.
c a d o re s
En realidad, lo que hizo fué prepa
Alrededor de las tres de la tar
rar el camino a los ministros para
una exposición más detallada en de. en la Glorieta de Atocha, tres
individuos alquilaron el taxi que
el Consejó del martes.
También se habló del traspaso conducía Sergio Emerin, de 25
años, natural de París. Pidieron
de servicios a la Generalidad.
El ministro de Industrias dió que les llevara al camino alto de
cuenta de la situación de la Side San Isidro.
Al llegar al sitio conocido por
rúrgica de Sagunto, agravada úl
la
Ladrillera, pidieron al chófer
timamente.
•
les entregara el coche.
Se trató de ver qué medios ha que
Llegó un transeúnte, al que los
bía que permitieran ayudar a la atracadores
apuntaron también
compañía, cuya situación es de
con las pistolas y tuvo que huir.
licadísima.
El chófer luchó con uno de los
Nada se habló de las bases de maleantes,
cayendo ambos al sue
los radicales socialistas.
Un periodista preguntó a Fran- lo. Entonces, otro de los ocupan
chíy Roca si creía que la situación tes del coche disparó contra el
que cayó al suelo herido.
de Domingo y Barnés era difícil chófer,
Acudieron seguidamente varios
en el Gobierno, y contestó:
pero los maleantes les hi
—Evidentemente, lo es mucho. obreros,
cieron retroceder, amenazándoles
con las pistolas. Acto seguido des
U n m a n i f i e s t o d e lo s aparecieron.
El chófer tiene un balazo en la
e m ig r a d o s c u b a n o s
región lumbar derecha sin orifi
Los emigrados de Cuba residen cio de salida. Gravísimo.
La. policía está practicando pes
tes en España han publicado un
manifiesto contra el intervencio quisas para ver de detener a los
nismo norteamericano en su país. autores.

C o m e n ta r io s
de la P r e n s a
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E l c o n flic to d e La D u r o

Tarragona.—En la carretera de
F e lg u e r a , r e s u e lto
Valls dos pistoleros atracaron un
automóvil conducido por su pro
Oviedo. — En la Asamblea de
pietario.
obreros de La Felguera, después
Le quitaron 150 pesetas, el reloj de amplia discusión, se aptrobó la
y una sortija.
fórmula del gobernador.
La guardia civil detuvo a siete
Eli conflicto puede darse por re
individuos, entre los que se cree suelto.
que están los autores del atraco.
Seguramente el lunes se reanu
dará el trabajo.

El traslado de ¡os
restos del Maestro

L a v u e lt a c ic lista
a G a lic ia .

Ferrol.—Los corredores que
toman parte en la vuelta ciclista
a Galicia salieron de ésta a>Ja
una de la tarde pra cubrir la eta
pa Fcrrol-Copuña. con un reco
rrido de 161 kilómetros.

U n c h o q u e d e tr a n v ía s
o c a sio n a v a r io s h e r id o s
Ubed'a. — En eL sitio llamado
Cruz ide Villaíta, chocó e1 tran
vía ¡correo con otro, quedando ios
coches ¡con grandes averías.
Resultó herido garve el revi
sor Juan González; menos gra
ves Francisco Hurtado, y Antonio
Méndez y 'ei guardia civil Fran
cisco Mira.
También fueron ¡curadlos de con
tusiones ¡de menos importancia, sie
te viajeros más.

v a re s M e n d iz á b a í
El señor Alvarez Mendizábál ha
presentado la siguiente enmienda
a la ley de Arrendamientos rús
ticos:
El artículo séptimo quedará re
dactado así:
«Los contratos de Arrendamien
tos de fincas rústicas se concerta
rán por el precio anual que esti
pulen los contratantes, no obstan
te lo cual tanto el arrendatario
como el arrendador, transcurrido
el primer año de duración del
contrato, por una sola vez duran
te cada período de seis años y sin
efectos retroactivos, podrán acu
dir a los jurados mixtos en solici
tud de revisión del precio pac
tado :a i efecto de aumentar o dis
minuir la renta cuando se esto ,
que por défeeto o por exceso re
sulte injusta.
m . Jurado mixto, en caso de no
mantenerse el acuerdó contractual
y a petición de parte revisará la
renta tomando como base el pro
ducto neto probable de las explo
taciones agrícolas 'determinadas
por las oficinas técnicas sobre ex
plotaciones técnicas de cada co
marca.
Se entiende por producto neto
el excedente del producto íntegro
sobre el coste de producción in
legrado' éste por el valor de las
materias primas y por los gastos
de amortización, renta y conser
vación del capital mobiliario y
mejoras territoriales.
El .Turado mixto distribuirá di
cho producto de la siguiente ma
ñ era:
Primero. — Remuneración del
trabajo.
Segundo.—Cargas fiscales.
Tercero.—Interés al cinco por
ciento del capital de la explota
ción.
Si la canfidaV remanente del
producto neto resultase igual o'
mayor al precio pactado no pro
cede disminuir la renta.
Si el citado remanente resulta
se inferior se aplicará la renta
hasta coincidir con la cantidad
remanente.
Si el remanente referido tripli
case la renta citada, el Jurado
mixto podrá elevarla en la cuan
tía que estime equitativa.”

L a s itu a c ió n de C u b a

Habana.— Por una estación de
radio local ha sido lanzada la no
ticia de que el embajador norte
americano Welles, en adelante, si
desea ver a Machado tendrá que
hacerlo por mediación del ministro
de Estado, Ferrara.
El anónimo radiodifusor invita
a todos los cubanos y a los espa
ñoles residentes en Cuba, que se
unan contra la intervención ex
tranjera.
La situación de la huelga no ha
variado. A las 9’30 de la mañana,
camiones automóviles han llevado
provisiones al mercado, pero los
precios continúan aumentando.
Durante la noche han estallado
varias bombas, causando la muerte
de una persona.
El partido liberal del presidenta
Machado ha adoptado esta tarde
una moción que viene a agravar
todavía más la situación por que
atraviesa el país.
,
En efecto, la moción, adoptada
es de censura contra la actividad
1 del embajador de los Estados Uni
dos en esta capital, considerándola
como perjudicial a la soberanía de
I Cuba.

Washington.—Los altos fun
cionarios del ejército y de la ar
mada, si bien no quieren recono
cer oficialmente la posibilidad de
una intervención en Cuba, dicen
que los Estados Unidos están dis
puestos a enviar en cualquier mo
mentó ¡fas fuerzas militares ne
C h o q u e d e tre n e s
cesarias
si la intervención se ha
Oviedo.—En el sitio denominado ce imperativa.
Cruz de Villaíta chocó un tren
Varios funcionarios han dicho
tranvía con un mixto, quedando que tanto el ejército como la ma
varios coches averiados.
rina de los Estados Unidos hace
Resultaron heridos el revisor, tiempo, ya que estudian una ac
Juan González, grave; Francisco ción de policía en Cuba, en virtud
Quesada y un guardia civil, menos de la enmienda Platt. Estímase
graves, y siete personas más, le que se necesitarán entre cinco y
ves.
geis mil hombres para ocupar la
isla. La primera brigada de mari
S o b r e lo s su c e so s de
na estacionada en Haití sería pro
bablemente la primera en ser lia
C a sa s V ie ja s
mada, por cuanto podría llegar a
Cádiz.—La Audiencia ha termi la Habana en 24 horas. Seguiría
nado los trámites que se siguen en una brigadq\<ie soldados.
La protesta española ha sido
la causa contra el capitán Rojas
interpretada en los Esados Uni
por los sucesos de Casas Viejas.
Las actuaciones han sido entre dos en el sentido de arrojar sobre
gadas al abogado López Gfclvez, Norteamérica la responsabilidad
que lleva la acusación de los fami de la paz y el orden de tos extranjeros en la isla.
liares de una de las víctimas.
La enmienda Platt fué aproba- ¡
da por el Congreso norteamerica 1 Ha sido fijado por las calles un
no en Marzo, de 1901 y disponía . decreto presidencial anunciando
que la República cubana no cele j que el estado de guerra concede A
braría nunca ningún acuerdo que , los sediciosos un plazo que exptói
pudiera poner en peligro la in- , a las cinco de la tarde, pana e » .
dependencia de la isla, que cier- ; tregar las armas y municione^ ai
tas tierras necesarias para car las autoridades.
bonear y para estaciones navales |
serían arrendadas a los Estados j La opinión expuesta en, loe pfcs
Habana.—A medida que pasa el Unidos, que el Gobierno cubano !; riódieos de Lima, Río Janeiro T
tiempo, crece la ansiedad entré consentía que los Estados Uni Buenos Aires, puede resumirse d$*las ¡familias 'pobres que no han dos ejercitasen el derecho de in ciendo que en esos paires ale tie
podido comprar alimentos, por es tervención para el mantenimien ne la sensación de que el genertaill
tar cerradas fas tiendas.
to de la independencia cubana y
Escasean los alimentos de pri sostener un Gobierno capaz de Machado se retiraría, pero se op$
ne a la mediación dle los Estado®
mera ¡necesidad.
proteger la vida, la propiedad v ¡, Unidos porque 'se trata de un pro-l
Han 'subido los precios en for la libertad individual.
i blema dte orden interior,
ma escandalosa.
A condición de esta enmienda, i El presidente de los Estado®
Se han establecido cuatro co aceptada por el pueblo cuban.o,
. Unidos, señor Roosevelt, ge 'efí*
medores más para pobres.
los Estados Unidos consentían en cuentra ante un dilema de difícil)
El pánico tse ha apoderado de transferir a los cubanos el con
resolución, en lo que se refiero
la gente.
trol de la isla y la enmienda vino
El término 'dado a los oposi a formar parte de la Constitución a 1a. intervención americana eif
Cuba.
¡' ¡I
cionistas para cesar en eí mo cubana en Junio de 1901.
1 En efecto si el presidente Or
vimiento ha finalizado ya.
Los Estados Unidos intervinie
Nadie se atreve a vaticinar ío ron en Agosto de 1906 y nueva dena que los marinos america
nos desembarquen en Cuba “paque ocurrirá ten eí día de hoy. mente en 1920.
¡ r a mantener un Gobierno susce'^
' tibie de proteger las vidas y 1$
Habana.—Se reunió jef Comité
'Comunican de la Habana que propiedad individual”, de acuerdo
ejecutivo idei partido liberaí.
policía ha patrullado por las con la enmienda Platt, habría pro
Aunque se ha dicho que Ve acor la
calles
de la ciudad en numerosos bablemente protestas contra el;
dó por 17 votos contra uno re
chazar la 'fórmula de< embajador automóviles blindados, habiendo imperialismo yanqui por parte de
norteamericano, parece que si no hecho fuego de ametralladoras so los países lati/iam ericanos, con
se /lliega a lun acuerdo esta noche bre todas las tiendas ‘cerradas, los cuales está tratando el señor
muchas dé las cuales son pxopie- , Roosevelt de establecer relaciovolverán a reunirse.
nes cordiales y de firmar trata-;
dad de súbditos extranjeros.
Habana.—Por conducto autoriza . Debido a la huelga de los pa dos de comercio.
Por otra parte, si los Estados
do se feabe que e( Gobierno cuba naderos las gentes humildes lle
Unidos
no intervienen y estalla
van
casi
cuarenta
y
ocho
horas
no ha fhmetido al embajador nor
teamericano una contraproposición privadas de todo alimento, notán una revolución, otras naciones
podrían tomar la iniciativa con
en la íque consignan que Machado dose una gran excitación.
objeto de proteger las vidas y las
Se
teme
que
de
persistir
más
resignaría sus poderes en favor
del ministro de la Guerra, gene tiempo dicha situación, los nece haciendas de sus subditos, violan
sitados se entreguen al saqueo de do así Ja histórica doctrina de
ral Herrera.
Monroe.
ios establecimientos.
Una solución a este dilema po
En el tiroteo de la policía'
Washington.—El embajador de
Cuba en testa capital anuncia que contra los establecimientos que dría. ser que los países extranje
el embajador Cintas saldrá bey tenían sus puertas cerradas han ros solicitasen de los Estados Uni
sufrido muchos daños los súbdi- dos (lllé intervengan, cumpliendo
viernes para la Habana.
Agregó que éste viaje no tieue tos españoles y chinos, que en su c" n SUs derechos para proteger a
ninguna finalidad especial sino que mayoría son propietarios de los slls nacionales, lo que permitiría
j a Washington adelantarse a lag
se ¡trata (de uno de fes viajes que mismos
acostumbra a hacer eí embajador.
Se observa eme en la población ' cn'ticas de, los P#I“ 8 ]at»n°an¡ecivil
cunde ei
el pánico por
uivn uuxiue
uor temor r,canos antes. .miados .. hoiendol.es,
,
Habaqa.—Unos desconocidos arro a las represalias dle los elementos 1vtí',' quG su mte;rv ei,ción era tan\
gente
iíu-rvn
idins
‘
hnmhas
soihrr»
un
tranvía
a
*
io
„
—
„n
_
.
solo
como
agente
internacional
jaron dos bombas sobre
de la dictadura, que en el día de no' motivada por meros deseos imy¡
custodiado por la policía.
ayer volvieron a dar la impresión
Resultaron heridos graves ;eis de que iban a imponerse a costa penalistas.
Esta solución podría adoptarse,
policías y ¡des militares.
de toda clase de violencias.
pues los embajadores de'l Japón y
La autoridad qjiútar ha publi
-Numerosos grupos del partido de Italia han visitado hoy el de
cado lu,n bando en el que se cas
tiga a ¡cincuenta días de cárcel y de la «porra», que es el principal partamento de Estado, informán
a una ¡multa de cien dólares a sostén de Machado, han vuelto a dose sobre la siuación en Cuba
quien mo 'abra su establecimiento. hacer su aparición por los domi en lo referente a los Intereses de
La Compañía de Autobuses acor cilios de conocidos elementos con los súbditos de ambos países.
Dichos embajadores subrayaron
dó la Vuelta al trabajo, pero pa trarios a la dictadura y se habla
dé nuevos misteriosos asesinatos no obstante, que su visita no era'
rece que ¡no hay unanimidad.
y desapariciones.
para protestar, sino únicamente
Lhíibergh, no h i 037 c ~o El ministro de la Gobernación para adquirir informes.
El embajador de España ha ma-.
Londres.—Se desmiente .que e' ha publicado un bando anuncian
avión de Lindbergh se baya des do penas severísimas contra toda niíestado que el señor Huil, secre
trozado en la Groenlandia, resu1- formación de grupos o manifesta tario de Estado, le ha dado segu
ciones en las calles y resistencia ridad de que los Estados Unidos
tando muerto ;el piloto.
a las órdenes emanadas de la po estaban haciendo lo preciso para
La s i t u a c i ó n e n e l M a  licía.
impedir que se cause daños a las
personas y a la propiedad.

Extranjero

En Málaga se intenta pro
La sítuacói @n Cutía
vocar la huelga general,
produciéndose incidentes sigue siendo grave

Ayer mañana el diputado a Cor
Málaga. — Circularon ayer ru
tes don Gerardo Carreres, entre
gó en el Consejo de ministros las mores de huelga general para hoy,
conclusiones acordadas por el Co difundidos en unas octavillas que
mité pro restos Blasco Ibáñez fir se repartieron, como solidaridad
madas por los señores Martínez con los obreros del muelle de Se
Sala, Puig, Ortega, Gisbert, Fabra, villa.
Jnst y Carreres.
La C. N. T. salió al paso de tales
anuncios, negando que preparara
L a c o m is ió n d e l a S i  ningún movimiento.
Esta mañana se creyó que nada
d e r ú r g ic a d e l P u e r t o
pasaría, y la situación a primera
hora era normal.
d e S a g u n to
El gobernador dispuso que se
Ayer tarde conferenció en el adoptasen precauciones.
Se registraron incidentes aisla
salón de ministros la Siderúrgica
de Sagunto con el señor Franchy dos.
Al entrar lps obreros en los ta 
Roca y con el señor Prieto.
Acompañaban a los comisiona lleres de los Ferrocarriles Andalu
dos el alcalde de Sagunto señor ces un grupo apostado en una es
Chabret y los diputados señores quina disparó, hiriendo levemente
Calot, Blasco, Carreres, Just, Man a Antonio García Tolva.
En la calle del Borrego, dos in
teca y algunos otros.
Se estudió el problema a fondo dividuos, pistola en mano, intenta
y se reconoció la gravedad del ron que se desalojara un auto de
viajeros, pero el chófer aceleró la
mismo.
Los ministros aconsejaron que marcha.
Dispararon contra el quto, sin
la mejor solución es que se en
treviste la comisión con la ponen causar daños.
A la entrada de la carretera de
cía nombrada para que intensifi
Antequera
..fueron ame
quen los pedidos de carril.
nazados los conductores de algu
nos camiones.
L os m in is tro s v ia ja n
En La calle de Madre de Dios,
El ministro de Estado ha mar también hubo disparos.
chado esta noche para San Se
El gobernador dió cuenta de es
bastián.
tos incidentes.
Parece que quienes les provoca
ron no tardarán en ser detenidos,
El ministro de la Gobernación pues la policía los conoce.
h'.a marchado a Lugo para inau
Añadió que en una calle habían
gurar las jornadas médicas galle sido encontradas tres pistolas.
gas.

U n a e n m ie n d a de A l

Panorama mundial

La huelga de los obreros
deS puerto c:e Sevilla

Sevilla.—El conflicto del puerto
mejora.
Los taxis circulan en su mayo
ría.
Numerosos transportistas parti
culares bajaron al muelle con ca
mionetas.
Se han reintegrado al trabajo
muchos obreros.
Prestan servicio de vigilancia
fuerzas de Intendencia, guardia
civil y de Seguridad.

TOROS
HUESCA
Se celebró una novillada con
cuatro reses de la ganadería de
Avance para Gitanillo de Triana
y Félix Colomo.
Primero. — Colomo veroniquea
lucido. A pesar de iá mansedum
bre del bicho, muletea valiente y
da algunos pases de pecho estu
pendos.
Varios rodillazos.
Una estocada entera que basta.
(Aplausos.)
Segundo. — Gitanillo veroni
quea ceñido y valiente. Hay un
quite magnífico.
El toro está quedado.
Ei diestro derrocha valentía.
Deja una ladead^. Un metisaca.
Intenta varias veces el desca
bello.
Ur aviso. (Pitos.)
Tercero. — Colomo lo saluda
con unas verónicas ceñidas que
se ovacionan.
En el tercio de quites, Colomo
levanta al público de sus asien
tos con formidables lances de
espa.
En la faena de muleta esta va
liente, pero no llega a entusias
mar.
Una estocada caída y cuatro in
ten tos de descabello.
Cuarto.—Gitanillo está muy ani
moso con el toro y d'a Aínas Ve
rónicas llenas de arte y valentía.
(Ovación.)
Gitanillo hace la faena de mu
leta distanciado.
Media en buen sitio.
Otra huyendo.
Varios pinchazos.
Por fin el toro cate.
(Pitos.)

rru e c o s fra n c é s

Rabat-—Ayer han hecho acto, de
sumisión ante las tropas francesas
todas las cubilas, menos una, de
las situadas en la región donde
operan las fuerzas francesas.

E l v u e lo C o d o s y R .o ssi
Marignane. — Codos y Rossi
aterrizaron anoche, a fas 11,28
procedente^ de Siria.

A c titu d p ru d e n te y v i
g i la n t e d e I n g l a t e r r a

parte de fa opinión en que se
apoya y en ello debe inspirarse la
voluntad de -no molestar hum¡!Lan•temiente a'dicho Gobierno ni crear
le mayores dificultades.
Cabe 111 lote q 'e H«bi-: t no
haya recibido instrucciones de Ber
lín en sentido de cumplir has pro
mesas ¡dadas a Mussolini el día 6
deí ¡corriente.
Esto, no obstante, aun conce
diendo que no haya mata volun
tad por parte de Alemania en el
caso presente, fa paciencia de las
potencias po debe confundirse con
el abandono ¡de una situación qqe
debe seguir siendo vigilada de
cerca.

ULTIMA HORA
El general Machado, resig
na ios poderes en favor del
ministro de la 6uerra,
genera! Herrera

Habana.—El general, Machado,
lia resignado los poderes en fa-.
vor del ministró de la Guerra#,
general Herrera.
Los soldados rodean él palacio;
presidencial por temer un asaltó
de la multitud.
Se han "‘colocado ametrallado-*
:: Materiales
ras eñ las bocacalles.
construcción
Las I ropas del castillo denomi
nado la Leurza y otras fortifi
caciones han colocado también
ametralladoras.
Este informe lo ha facilitado;
un oficial del ejército que dice
pertenece a ¡os tropas subleva
das.
Precios sin competencia.
Dicho oficial ha añadido que
Admitimos toda clase de cam lian dado palabra al general He-1
bios. Automóviles Studebaker y rrera de no emplear la violencia*
camioneta® «Indiana».
El director del “Diario de lá
Vea e l nuevo y magnífico Marina” confirma que las tropas
«ROOKNE 6»
gubernamentales fueron los quql
lar esignación de pode-;
AMERICAN M OTORS pidieron
res a Machado.
SERRANO.
Teléfono 11.240 - Sor ni, 8
fraudando los (deseos de una gran

Londres.—La Agencia informa
tiva Reuter se ent,era en círculos
debidamente autorizados que el dis
curso pronunciado ayer por eí se
ñor Habicht debe ser considerado
como el hecho más notable en e*
desarrollo de fas relaciones austro,germanas»
Desde que Hitíer pronunció su
discurso conciliador en la sesión
del iRe-icstag del 17 de Mayo, los
gobiernos europeos han venido es
perando que en ía primera oca
sión' pondría 1é h práctica sus bue
nas palabras. 1
La ¡situación originada por las
emisiones ¡dé propaganda política
en ¡Austria» ofrece una excedente
ocasión para poner a prueba la
sinceridad ¡de ios propósitos de
Hitler.
Debe reconocerse que el Go
bierno alemán tropieza con difi
cultades de amonta al tener que
refrenar isus primeros impulsos, de

M a Puerto. 5. Tei. 10.241
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¡¡CAZADORES!!
Próxima la terminación del período de veda
les conviene emplear
cartuchos cargados con las siguientes marcas de

POMAS DE FÍBKIGEG1BH NllCIOIIIlIi
de la

“UIIÚD ESPAÑOLA OE EKPLOSIUGS"

“u. e . e . im p e r ia l " (fd vora especial para
tipo DE PiCNOli email en faluchos)
“u. e . e .“ (laminada) — “METEOR" (¡ominada)
“Za f ir o " (laminada) - “ v ic t o r ia " (nusua fahrlcaciún)
“c o v a d o n g a " (carnada en carínclps) -- “K. s. g .“ (Branulafla)
“p r o g r e s ita " (fii™¡ads) - “v u l c a n o " (flranuiafla)
Pólvoras ntps: “f in a " - “ff f " - “f f f “ tipo iiiglesa “ d ia m a n t e * y superio r ‘
EFICACIA

R E O U L A K ID A D

Y

En BO TES de 100 y 250 gramos
Soliciten las CA R A CT ER ÍST IC A S de cada Pólvora y la TARIFA D E PR ECIO S en cualquiera
de las 2.000 Expendedurías de la

Se vende
una fábrica en marcha, de es
tampar metales, por no poderla
a.ender su dueño. Traspasando
mduso la clientela.
Informarán. Administración
de E L PUEBLO.

Acordeones
Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desdeseis a dos
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, vialtnes, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (¡unto a Moratin). Teléfono número 10.673.

mesas y veladoras
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
jos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicos
C ASA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

Se alquila

U N IO N E S P A Ñ O L A DE E X P L O S I V O S , S. A.

B IL B A O : Orueta, 6

—C7/crM^zc¿o. .

S U C U R S A L :

M A D R ID , Villanueva, 11

Reúne las máximas garantías de higiene por ser fabri
cado el librito mediante procedimientos exclusivamente
mecánicos.

un local propio para ultramari
nos, indu tria o almacén, coa
anaquelería y vivienda. Razón:
Calle Marqués de C a¡o, núme
ro 12.

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

Se vende
una casa en Paiporta, Avenida
Blasco Ibáñez, 22.
Razón, en la misma.

Es inofensivo y no irrita la garganta, por estar exento
de productos químicos perjudiciales.
Su combustión lenta qye. sin permitir que se apague el
cigarrillo al dejar de fumarlo, Impide que
se consuma por si solo. El cigarrillo lo

El Pueblo

^

saborea V d, no se lo fuma el viento.

BOLETIN DE SUSCRIPCION

PALACIO DEL MUEBLE

Mejora el sabor y el aromo del
tabaco. j j L O S

Nombre y apellidos

M EJORA

NOTABLEM ENTE!!

-------------------------------- (NOMBRE R E G I S T R A D O ) ------------------------------------

Dormitorios, comedores, despachos, salones, sillones de gran
confort, camas metálicas y de hierro, colchones de lana, Gra
molas y aparatos eléctricos.
A l contado y a plazos, sin fiador
Ventas a fecha fija sobre toda clase de cosechas, dando toda
clase de facilidades de pago

numero-------piso

calle
Población

(Sírvanse indicar si prefieren sedejeel periódico en sitio distinto al domicilio del suscrfptor)

Enfermos de/

Casa Cañizares

ESTÓ M AGO
después de muchos años
de sufrimientos se han cu»
rudo en poco tiempo con
e l famoso

(Esta casa no tiene sucursales)

DESPACHO :

C O R R E J E R Í A ,

Elixir Estomacal

41

Teléfono 12.235
,

......................

V A L E N C I A

e

—

P

a p a

a

Es un preventivo ideal contra la sed y el mejor régimen
paro preservar los que gozan de buena salud y curar los que
padecen toda dase de afecciones leves o graves de los

(PURGACIONES) .

DE VENTA EN TODAS PARTES
h tí

Efervescentes
PRODUCTO
NACIONAL
Las mejores para preparar la mejor agua mineral de mesa.
V A SO S cristal de 12 paquetes para preparar 12 litros agua.
C A JA S metálicas de 15 paquetes para preparar 15 litros.

Exigid siempre los legítimos CACH ETS DEL DR. SOIVRE y no admiti^sustituciones intere
sadas de escasos o mílos resultados
Venta, a 6‘60 ptas. caja, en las farmacias de España, Portugal y América

hormigas

Libertad, p 8 (Cabañal) -- Teléfono 31.041
Sucursal:

San Vicente, 64 (Valencia) - Teléfono 13.383

¿e o n

pensión H. Universal

5

mECTORAL F
c
rUCUS
afcma m a r ejft-

e a k p a k a com óat¿k ta p id a m e n te

EL P U EB LO
debe dirigirse al Apartado de
Correos número 338

GRATIS

tas

im it e

m an

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

BarGüS. 5. l.° - TlUiOlll) 1LHS-V1LBHEU

TO S CA TAR RO
R E S F R IO
En

Toda la correspondencia a

--------------- l - =

s

=

'

i ’

' ' ''" L 'U lia j

Sales LITINICAS DALMAU

Basta tomar una caja para convencerse de ello

Depósito central:

íiíii

lililí ¡raaisníiei

que depuran la sangre y los humores, comunican a la orina sus maravillosas propiedades anfisépticas y microbicidas; sus admirables resultados se experimentan a las primeras tomas, la
mejoría prosigue hasta el completo y perfecto restablecimiento de todo el aparato génitourinario, curándose el paciente por sí solo sin inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas,
bujías, etc., tan peligroso siempre por las complicaciones a que exponen y nadie se entera de
•u enfermedad.

Radicalmente terminará con las que tenga
en huertos, árboles y casas
Tübitos, a 50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías

Venta: Principales farmacias del mundo

Riñones, Vejiga, Hígado, Estómago, Intestinos

CACHETS M í DH. S@1VRE

(Marca registrada)

Ensáyese un frasco y so
notará pronto que e l en
fermo come más, digiero
mejor y se nutre, curándo
se do seguir con su uso.

dei

en todas sus manifestaciones: URETRIT1S, PROSTATITIS,
ORQUITIS, CISTITIS, G O T A MILITAR, etc., en el hombre y
VULV1TIS, VAGIN1TJS, METRITIS, CISTITIS, ANEX1TIS,
FLU JO S, etc-, en la mujer, por crónicas y rebeldes qu* sean,
se combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz, con los

D I L U V I O

fSTOMAUX)

Llfbines orGtssfin

Blenorragia

M ata

\3 A U deCAR LO S\

o b te n e r b a rato

una «sxceienie agua alcalino i¡imada, gaseóla y muy
digestiva, al mismo tiempo que una bebida extremada
mente refrescante y deliciosa a beber pura o mezclada con
vino, es suficiente disolver en un litro de cgua poiabtc el
contenido de un paquete

farmacias.

Su Farmacéutico le obsequiará con un
trasquilo de INHALANTE ^FíJCÜS, aJ
comprar el Pectoral Fucus. Siga las Jns»
írucciones y comprobará que es un gran
desinfectante de las vtóa respiratoria».

E G A L A M O S
E N C IC IO P E D IA N O V ISIM A , ED IT A D A 1933
ija jo - a dilección de académico de la Lengua,
izian diccionario enciclopédico ilustrado, í.soo
páginas, miies de ilustraciones, mapas en co
lores Retratos y biografías de todos los homoies céleores. Describe todos los países impor
tantes de. m undo'y hasta los más pequeños pusoíos <ie España. Diccionario completo y noyíir ele la lengua española. De todo trata. Pídalo
* giatis, no pagará ni los gastos de envío
iN ST IT liT O SO C IA L D E B ELLA S LET R A S
Apartado 6021 — M A D R ID

pon ....... ....................................................... .
pro/eslón

..................................................... •••••...................

D O ul . tO id O

............. ............................................................................

ñelüfiíáii d8 los servicios m presta esta Gompsílíi
SERVICIO

FIJO

RXPIDO Q U IN CEN A L MEDITERRANEO
CANTABRICO
Salida quincenal los viernes para Almería, Motril, Melilla,
Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarcia, Coruña, Muse!,
Santander y Bilbao.
Además admite carga en este servido para Villa Sanjurjo,
con trasbordo en MeHlla, y para Ayainonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
directos con flete corrido.
SERVICIO FIJO BISEM ANAL C O N BALEARES
Salidas de Valencia los lunes a las 20 lloras para Palma*
Mahón y los jueves a las 20 horas, para Ibiza-Palma.
Llegadas los lunes y jueves a las siete horas de Palma a Ibita, respectivamente.
SERVICIO FIJO BISEM ANAL C O N BARCELONA
Con salidas de Valencia los miércoles y sábados a las siete,
de la tarde y de Barcelona los lunes y jueves, a las ocho de la
noche,
SERVICIO F ljO PARA LO^ PUERTOS D EL MEDITE
RRANEO, NORTE DE AFR ICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiendo carga y pasaje.
NU EVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el din 16 de cada mes, a las 21 horas, para Ali
cante Cartagena, Cáaiz, Las Palmas, Tenerife, Rio de Oro (fa
culta iva), Monrovia, Sania Isabel y demás puertos del con 1neníe, admitiendo carga y pasaje.
Para i formes: D ELEGACION D E LA COM PAÑIA en Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A¡ teléfonos 30.980 y 30.989.

¿ P ep e, a d ó n d e v a s ?
Y o, tomo todos los años, al HOTEL RESTAURANTE MU
NICH . E s en donde nuior se come y más bar río. En verano
te siiv .n un opíparo cubierto, por 2 ‘50 p setas, quz queda uno
satisfecho para quince di s. T mbién tienen habitaciones
amuebladas, con todo el c onfort moderno. Hospedajes tienen
desde diez pesetas en adelante. Se sirven bodas y banquetes.

Caite de i a Paz, 2, entresuelo. Teléfono 11.822

mamun njs&
VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

606-914- M economice fres pesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche

«ow» San Vicente, 98, principal —qg,

DON JUAN QE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO

TELEFONO 12.115

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

f

IOTAS HUI ¡OPALES
LOS ORFEONES DE CLAVE

M u j e r , te fe lic ito

Tarde es, verdad, para volver
Si tienes familia, comparte sus
En la Alcaldía se recibió un
atento comunicado de don Vicen al mundo cuando ya se han cum amores y sus penalidades en el en
te Fortuny y Roca, presidente de plido los sesenta años. Ya no son canto de un nuevo existir, pero no
la Unión de Sociedades Corales y horas de reálizar ilusiones risue olvides la obligación amable de
Orfeones de Clavé, entidad fede ñas; de aspirar las fragancias de interesarte por los demás seres,
rativa domiciliada en Barcelona, los poéticos sueños; de pretender de procurar por el bienestar de
que está integrada por numero hacer un nido de amor de donde los humildes y desgraciados, de los
sas sociedades corales, entre las salgan los dulces píos de la feli que has vivido tanto tiempo se
parada en ©1 egoísmo de tu quie
cuales se encuentra El Micalet, de cidad.
La que ofrendó un día los en tud claustral.
Valencia, el cual en nombre y re
Tus labios, cansados de masticar
presentación de la Sociedad Coral cantos de la juventud en aras del
Industrial, integrada por elemen- , ideal religioso, saldrá de la pri rezos, sonrían ahora a otra misión
tos exclusivamente obreros de Sa- ¡ sión que se escogió, con paso inse más sublime, tomando parte ac
badelll, comunica al Alcalde que j guro, con ese paso que acusa la tiva en la lucha social, que nece
dicha sociedad federada a esta pesadez del fardo de los muchos sita del esfuerzo de todos los se
Unión se propone realizar una j años, pero a sus ojos debe asomar res para legrar la redención del
e x c u r s i ó n artístico-colectiva a un alma regocijada de recobrar mundo.
¡Bendita ley que permite la ex
nuestra ciudad y señala para su la libertad que ansió.
Te felicito, mujer, a la que no claustración de religiosas; que per
visita y estancia los días 15, 16
conozco, pero admiro por esa de mite desceñir la mortaja, que aca
y 17 de Agosto.
Su proyecto es visitar y rendir cisión, en la que resplandece la ba con la inmovilidad, que, como
homenaje al que fué insigne tro- ¡ fuerza de una poderosa voluntad; Jesús, a Lázaro dice: «¡Levántate
vador de los cantos populares va- ¡ otra hubiese dicho:'¿para qué sa y anda!»
¡Ojalá sean muchas las almas
lencianos y glorioso músico don ¡ lir ya? Sigamos durmiendo los dias
Salvador Giner y se preponen de que me resten tras estos muros. en donde repercuta esa voz sal
positar en su monumento una co Sin embargo, tú, mujer del con vadora! Mi corazón se angustia
rona de flores, solicitando para vento, has pensado bien; has pen pensando en que el hábito de un
ello el oportuno permiso de la sado que siempre es tiempo para día y otro día en la obediencia de
I corregir un error, para romper las la regla, acaba por matar la vo
Corporación Municipal.
Es propósito también de dicha trabas que te retenían en esa vida luntad, ¡y que tal vez muchas pro
Sociedad Coral el visitar oficial de tumba.
fesas, sintiéndose morir de tedio
(No sabemos los años que ha o desesperación en el seno de una
mente al Alcalde el día de su lle
brás pasado en ese encierro, la  Comunidad, no se atrevan sin em
gada a Valencia.
mentando tu equivocación; mas bargo a reclamar el derecho de
VISITA
comprendemos las ansias de liber peder volver a la vida civil.
JE1 editor de la revista «La Som tad que deben haberse manifesta
Lo que también hemos de de
bra del Miguelete», nuestro com do en tus amargos suspiros, si es sear es, que si alguna de esas dé
pañero en la Prensa don José Es- que ha sabido pensar tu cerebro biles voces que escapan de esos
teliés, visitó ayer al Alcalde para ' y sentir tu corazón.
encierros llegan a oídos de un
hacerle entrega de 25 pesetas,
¡Ser libre! ¡Peder tender el vue gobernador, sea éste tan justo, tan
importe de cinco ejemplares de la lo por todos los espacios de la noble y firme en su amor a la
referida publicación
adquiridos vida sin tener que chocar contra j
libertad, tan cumplidor de la ley
por valencianos ausentes de su los ciclópeos muros!... ¡Qué feli- |
como lo ha sido el digno Gober
tierra natal y que él destina a cidad has podido al ñn gozar en
nador de Valencia, señor Deporto.
remediar la crisis obrera.
tus postrimeros años! Te felicito,
Seria muy de lamentar la obs
El Alcalde agradeció vivamente ¡ lo más cordialmente posible, y
trucción por parte de un gober
el donativo y tuvo frases de elo I ojálá tu decisión pueda servir de
nador tímido o contrario a estas
gio para el rasgo altruista del se ejemplo a otras clausuradas, tal
piadosas leyes defensoras de to
ñor Estellés.
vez dolorosamente consumidas en dos los humanos derechos de la
el misterio de la celda.
TELEGRAMAS
criatura.
En otros tiempos, el convento
¡Habrá tantas mujeres arrepen
Se cursaron ayer por el Alcalde podía ser mirado .con alguna sim
tidas de su obcecación que ignoren
los siguientes despachos:
patía, cuando las vírgenes claus
«Madrid. — Juan Caiot. — Con trales hacían de ellos centros del la facilidad con que pudieran ob
greso diputados. — Ponencia na arte, de la poesía y del saber; pero tener hoy su libertad! A sus deu
ranjera acordó por unanimidad hoy, no son más que refugios de do? les correspondía el darle co
nocimiento de estos beneficios, y
felicitarle por su intervención
egoístas o desengañadas. ¡Cuán no esperamos mucho de ellos, por
Parlamento, rogándole usted y
pocas serán las ilusas a quienes que sabemos que puede más el fa 
compañeros no cesen estas inter
el fervor religioso Heve hacia la natismo que la piedad.
venciones con necesaria frecuen
vida monástica!
El tiempo irá resolviéndolo todo
cia, para conseguir resultados
Tú, la que te has desvestido de para bien deil gran número de des
prácticos extensivos a todos tra
los hábitos monjiles y has bañado graciadas que viven en reclusión
tados países consumidores naran
tu frente en las auras libres, da perpetua.
ja. Encarecemos frecuentes noti
gracias a nuestra República; nues
Feliz la que supo mover la pie
cias esta ponencia estado asuntos.
tro régimen, rompiendo cadenas y dra de su sepulcro para tornar a
— OLambíes, Alcalde.1
»
ofreciendo alegrías a los manumi la vida .activa, a la vida de la na
'«Madrid. — Angel Ossorio G a
llardo. — Congreso diputados. — tidos, se hace perdonar sus equi turaleza y peder solazarse en la
Coipo Alcalde Valencia y en nom vocaciones; el triunfo de las cau contemplación de sus bellezas que
bre ponencia naranjera, algrade - sas grandes, hace olvidar las pe- son las que más nos hacen com
cémosle su artículo publicado queñeces en que se suele incu prender la magnificencia del Uni
rrir.
verso.
Prensa. — Saludos, Lambáes.»
En la blanda almohada de la
Valiente anciana de alma juve
DE REGRESO
fe, has estado durmiendo muchos
nil:
Te felicito por tu decisión, por
Ayer mañana saludamos al pri años y ahora despiertas al toque no querer morir en la prisión en
de
una
nueva
campana
que
llama
m er teniente de alcalde don Ma
que has vivido, por querer que los
nuel Gisbert, ya de regreso de la a la vida social. Aún es tiempo, vivificantes rayos del sol on plena
capital de la República, después querida hermana, para aprovechar naturaleza, calienten tus miem
de haber realizado las importan la luz del día presente; aún pue bros entumecidos por la larga
tes gestiones de que dimos cuen des hacer uso de tus derechos de quietud de tu triste vida. ¡Que el
ciudadana, cooperando a la labor
ta en nuestro número de ayer.
destino te haga vivir muchos años
El señor Gisbert está satisfe que el progreso nos ha encomen
para resarcirte de los pasados en
chísimo por las atenciones recibi dado; aún puedes hacer tu vida
la inacción!
útil
para
el
bien
de
tus
semejan
das del Jefe del Estado y de todo
AMALIA CAR VIA.
tes.
el Gobierno.

LA EXPERIENCIA SOCIALISTA
El relato de lo sucedido entre
Saibor it y otros militantes en la
junta general de la Agrupación
Socialista de Madrid, nos advierte
que entre los hombres representa
tivos de ese partido no es la ar
monía lo que reina. El socialismo
español ofrece lois síntomas de
una crisis de crecimiento que las
delicias del poder no permiten
que se exteriorice. Cuando el aglu
tinante de la función guberna
mental desaparezca, el socialismo
sufrirá inevitablemente las reper
cusiones del fenomenalismo polí
tico: la liquidación de una har
to larga etapa dé gobierno que
forzosamente entraña quebranta
mientos de doctrina y motivos de
desavenencia personal entre los
directores de la colectividad.
Actualmente, los socialistas han
de someterse a continencias que
establece el imperativo de una
disciplina que conviene mantener
frente a las contiendas de las or
ganizaciones republicanas. Se han
arrogado los socialistas una fun
ción tutelar sobre la República,
cuando ésta sufre las consecuen
cias que se derivan de su perma
nencia ep el banco azul a expen
sas del partido republicano más
numeroso, apto y solvente, al que
desplazaron en un ciego impar!
so egoísta, secundados por grupos
republicanos organizados en me
dio del caótico aluvión desenca
denado en las postrimerías del ré
gimen caído.
La contención revolucionaria de
los socialistas en aras de su pró
vida participación en el poder,
plantea un gravísimo problema
para ese partido que se resolverá
ruidosamente cuando sobreven
gan las amargas horas postgubernaimentales. Entonces conocere
mos los republicanos el peligro
que encierra la mística colectivis

yn

ta y podremos medir exactamen
te el grado de adhesión a la R e
pública por parte de las huestes
de Largo Caballero.
Aquí sucede lo mismo que en
todas partes. Mientras los socia
listas participan fácilmente de
las mercedes de la providencia
ministerial, sienten una rara ap
titud para una bien aprovechada
mansedumbre gubernamental. Pe
ro lanzados a la indigencia dé
una oposición efectiva, amenazan
con huelgas y fieros males. Mas
no hay que asustarse por ello, co
mo demostró el sabio Eduardo
Herriot en momentos en que le
hostigaban y dificultaban su obra
de gobierno. Herriot, exasperado
por los ataques que le dirigían
sus adversarios de extrema izqnier
da, les dijo valientemente que se
cubrían con piel de conejo y que
eran unos cobardes incapaces de
pasar de las palabras a los ac
tos de violencia. Y así fué, como
no debe ignorar don Marcelino
Domingo, que no nos gana en ad
miración al insigne jefe del par
tido radical socialista de Francia.
Abrigo la seguridad de que cuan
do en breve dejen el poder los
ministros socialistas, la Repúbli
ca tardará poco en tener una tris
te experiencia del fervor republi
cano de los sectarios de Carlos
Marx. Sin respeto a sus actuales
prácticas gubernamentales, se lan
zarán a una actuación bolchevizante. Los fanáticos del comunis
mo marxista tratarán de emular
a Rusia y acentuarán la lucha de
clases adoptando la fisonomía que
en el escenario político correspon
da a un energúmeno obrerista. En
este momento se registrará el des
prendimiento de los intelectuales
del partido, de la «élite» directo
ra, desbordados por los que les
tacharán de burgueses y sospe

chosos para la causa proletaria.
Serán de oir a la sazón las la
mentaciones de las personalida
des republicanas que hoy les ha
cen el juego.
El republicanismo histórico no
debe mantener en el secreto los
principios doctrinales que le se
paran del ideal colectivista. Se
basa ésta en la teoría que consti
tuye la espina dorsal, del socialis
mo científico de Carlos Marx;
esto es, que la forma capitalista
de la sociedad anónima nos lle
vará algún día, por la concentra
ción de la riqueza en pocas ma
nos, a la supresión de todas las
actividades individuales.
El último medio siglo de evolu
ción capitalista ha desmentido
este postulado fundamental de
Marx. El capital se ha difundido
extraordinariamente y ha aumen
tado prodigiosamente el bienestar
medio de las clases desheredadas.
Nosotros, republicanos d'e siem
pre, por ineluctable ley de heren
cia, debemos oponer a la concep
ción catastrófica y materialista de
Marx, la teoría de Augusto Compte. Aunque ambos participan de
la misma fe en la posibilidad de
una aceleración legislativa de un
movimiento social, que nosotros
no eludimos, el fundador de la
escuela positivista oponía a la ley
marxista de la concentración fa
tal de las riquezas, la ley de los
tres estados, que se mantiene con
toda su fuerza incontrastable a
la par que la ley de concentra
ción ha periclitado totalmente.
La amenaza de una revolución
social contra el régimen capita
lista, al qué imputamos pecados
y abusos, que ahora está purgan
do, oponemos los republicanos las
concepciones comptistas y libera
les, Pues no podemos permitir
que la nación española esté ex
puesta a la obra anárquica de
un clan de iluminados.
VIGENTE CLAVEL.

Partido de Unión Republi
cana Autonomista

de Unión Republicana Auto

de Valencia y
Ocios o conferencias nomista provincia
B EN IFA IR O DE V A LLD IG N A
Mañana, a las cinco de la
tarde, se celebrará un importante
acto con motivo de fa rotulación
de calles e inauguración de una
fuente pública.
Asistirán don Alejandro López,
los diputados a Cortes don Ge
rardo Car reres, don Juan Cajot
y el presidente del Consejo' F e 
deral don Sigírido Blasco.
También asistirán nutridas re
presentaciones de los pueblos de1
distrito de Alcira y una represen
tación del Comité Político de nues
tro Partido.

BEIMIFERRI
El Centro Instructivo Republi
cano de ¡esta localidad ha orga
nizado :un grandioso acto para
mañana con motivo de la inau
guración de las aguas potables y
un bautizo civil.
,
Asistirán al mismo y harán uso
de la palabra, nuestros queridos
amigos, don Ramón Llosa, don
Vicente Gurrea, don José FeaCrCmades, don" Vicente Marco M i
randa, d Alcalde de Valencia, 'don
Vicente Lambíes y si es posible,
el presidente del Consejo Fede
ral don Sigfrido Blasco.

«EL

PUEBLO»

HORARIOS

su

Por acuerdo del último pleno
del Consejo Federal se convoca a
las juventudes de Valencia y su
aprovincia a asamblea general ex
traordinaria para el día 10 de
■Septiembre, a las diez de la ma
ñana, en el local del Casino Au
tonomista del distrito de la Mi
sericordia (Fresquet, 18).
Se advierte a las juventudes que
las ponencias que se hayan de
presentar a discusión en dicha
Asamblea, han de estar remitidas
a la secretaría de la Federación,
hasta el día 22 del corriente mes,
entendiendo que las presentadas
con posterioridad a psta fecha no
serán admitidas ni tomadas en
cuenta para esta asamblea.

A nuestros
correligionarios
Habiéndose dado a la circula
ción una hoja suelta en la que se
invita* a íes republicanos a fundar
un Club Republicano Radical Es
pañol, afecto a la política de don
Alejandro Lerroux, hemos de ha
cer presente que nadie está auto
rizado para llevar a la práctica tal
iniciativa, que desaprueba el pro
pio señor Lerroux.
Advertimos, pues, a los correli
gionarios para que no dejen sor
prender su buena fe.

PARA

Federación de «Juventudes

JOSE STALIN
secretario generall del Partido
Comunista en. Rusia y dictador, se
prepara para hacer frente a una
revuelta provocada por el hambre,
que tantos estragos causa

-E L

P U E B L O -

¿Qué es el pueblo? ¿No es el
pueblo el soberano de la nación?
¿No es el pueblo la fuente de to
da soberanía? El pueblo, en las
democracias republicanas, lo es
todo. Anterior a la democracia li
beral, existía el absolutismo. El
Estado, era el rey. Y el rey lo era
todo por la gracia de Dios. La na
ción era una finca del patrimonio
real. Los naturales de! país per
tenecían al rey en vidas y ha
ciendas. Se habían roto las tradi
ciones feudales de los reyes por
elección. Lo eran ahora heredi
tarios.'El código fundamental de la
ética política era «El príncipe», de
Maquiave'lo. Maquiavelo propugna
ba por los rayes fuertes y astutos.
Las dinastías se sucedían y se
entronizaban. El pueblo no era
nada. El pueblo lo constituía el
villano, ■el siervo y el criado. El
pueblo no tenía derecho a nada.
No tenía otro derecho, sino el de
obedecer. La esclavitud era el úni
co signo del pueblo.

que existía un rey por la gracia
de Dios, que había que 'acatar y
obedecer sus órdenes, por arbitra
rias y opresoras que fuesen. Ni si
quiera se preocupaba de discurrir
si las leyes .eran buenas o malas.
Las hacía el rey y era suficiente
para obedecerlas.
Mas un día, un hombre ideó una
nueva form a de 'gobierno y de Es
tado. Hizo en la vida de ios pue
blos una profunda revolución.
Trastocó el concepto jurídico del
Estado. Fué ¡tanto como Copérnico para la astronomía, Galileo pa
ra la física y Newton para las ma
temáticas. Y este hombre, que tras
tocó el orden concepto del Esta
do, era Juan Jaccbo Rouseau.
Juan Jacobo Rouseau era un pen
sador profundo. Pertenecía al pue
blo.’ Era el hijo de un relojero.
Y Juan Jacobo Rouseau escribió
un tratado nuevo de Derecho po
lítico, que revolucionó la vida de
los pueblos. Ese tratado era «El
pacto social». «El pacto social» era
para la vida de los pueblos como
Pero el pueblo se hallaba cada
«El Príncipe», de Maquiavelo en
vez más oprimido. Mientras los re
la Edad Moderna. Maquiavelo hi
yes se construían soberbios alcá
zo pasar la vida del feudalismo al
zares, el pueblo vivía en covachas
absolutismo d e l
Renacimiento,
inhóspitas. L a mayoría de las tie
Juan Jacobo rompió -el ¡absolutis
rras eran señoriales y del patrimo
mo para entrar -en la, democracia.
nio real. Apenas había carreteras
La fórmula del primero era que el
y canales. Toda la propiedad ru
rey lo era todo. La fórmula del se
ral se hallaba en manos muertas
gundo, era (que el pueblo lo era
y amortiguadas. El puebla gemía y
todo también. Es decir, dos ideas
sufría, resignado. Babia que no era
opuestas. Mientras para Maquia
nada para el Estado. El rey y su
velo el rey lo era todo y el pueblo
valido eran los únicos dueños de
rara, para Russeau el pueblo lo
la nación. El pueblo no hacía más
era todo y el rey nada.
que trabajar. Los campesinos ara
¿Quién tenía razón? La evolu
ban y cultivaban la tierra. Los
ción humana es >un ritmo de iz
menestrales ty artesanos pulían las
quierda. Nunca se retrocede a lo
maderas 'y forjaban el hierro. T e
largo de la historia. Podrán exis
jían en los viejos telares, curtían
tir períodos de retroceso, pero en
el cuero y trabajaban sin descan
el curso generad, veremos siempre
so. La única misión tiel pueblo era
una línea ¡recta o sinuosa de evo
trabajar. Nada sabía del Estado
lución. Y la razón es que el pue
ni ide la forma tie gobierno. Sabía
blo es el único soberano. Del pue
blo dimanaban todos los poderes.
Que el pueblo es el único soberano
de la nación. Podrá delegar su
soberanía en un tiempo limitado
a determinadas jerarquías, Pero
estas jerarquías deben consultar
con frecuencia en el pueblo para
saber a quién delega bus poderes.
¿Cuál (fué la revolución españo
la de 1931? ¿Fué una revolución
derlo tie una manera máxima, democrática? ¿No lera el único so
aunque sea revolucionariamente, a berano el pueblo? ¿No se inspiró la
dentelladas, a puñaladas si es pre revolución española en las ideas
ciso. Va en ello nuestra dignidad de Juan Jacobo 'Rouseau? Si el
de valencianos, nuestro amor pro pueblo es ¡el soberano, ¿por qué
pió de hombres; va también la no se consulta con él? ¿Cómo pien
tranquilidad de nuestro hogar y el sa el pueblo español? Recorramos
pan de nuestros hijos. Y todo eso, los pueblos, -las (villas, las aldeas
óiganlo bien fuerte y bien alto los y las ciudades y entrarnos en el
gobernantes de Madrid, esos go bazar del comerciante, en el obra
bernantes que sólo se preocupan dor del menestral, en el despacho
de imponer tributos y conitribucio del médico y en el bufete del abo
nes al buen pueblo valenciano y gado y del magistrado. Y si luego
burlarse encima de él, todo eso,
vamos a l campo y platicamos con
repito, es tan sagrado, tan in el labrador, con el gañán y con el
vulnerable, tan inmaculado que pastor, y después en la playa con
está escrito con letras de fuego y el (marinero, veremos cómo piensa
sangre sobre todos los códigos di
el pueblo español. Y nosotros deci
vinos y humanos de la tierra.
mos: Si el pueblo es el único so
Mal está que quieran arrebatar berano y el pueblo está descon
al encanto de nuestra tierra, al tento de este Gobierno que rige loa
centellear refulgente de nuestro
destinos de España, ¿por qué no
sol incomparable, al azulado in
se le consulta? Si el Parlamento
sondable y transparente de nues se halla divorciado de la opinión
tra bóveda celeste, al tapiz encan
pública, ¿cómo puede seguir legis
tador matizado de perlas y esme
lando? Si todo el pueblo habla
raldas de nuestras ríen,tes huertas
mal de este Gobierno y de estas
y poéticos aledaños, y a nuestro
Cortes, después de úna ímproba
mar, único que sabe crear a su di
labor, ¿cómo los poderes jerárqui
vino susurro mil ensueños de rit
cos no consultan con el único so
mo y maravilla, mal está, digo,
berano, que es el pueblo, único
que quieran hacer enmudecer la
dueño de los (destinos de la na
alegría de tanta belleza al romper
ción?
el dique de la abundancia y del
¿Cómo pueden usurpar el Poder
bienestar; pero, de eso a preten
quienes no tienen la opinión pú
der que el País Valenciano, el Jar
blica que es el único soberano?
dín de las Nuevas Hespérides, la
¿Como detentan la máxima au
Tierra que en su alegre aletear re
toridad de los poderes del Estado?
montó su espíritu por entre los
Si e'l Estado es democrático, ¿có
siete círculos del Trabaja y la V ir
mo los poderes funcionan con la
tud en ofrenda de su Himno a
opinión en contra y sin la con
Dios, pueda descender de su mag
fianza del pueblo? ¿No han cum
na altura y permitir que sus hi
plido estas Cortes una sagrada
jos, sus pequefiuelos, se queíden
misión de Constituyentes? ¿ÍNo
sin pan. NO. Eso no lo consegui
aprobó, ha tiempo, la Constitu
rán en Madrid. Somos demasiado
ción, y a continuación todas las
hambres los valencianos para con
leyes complemetarias? ¿Qué hace
sentirlo.
un Parlamento que ha cumplido
Nos uniremos los valencianos.
su misión? El Parlamento no es
Reproduciremos el milagro de nada si le falta la opinión del pue
nuestros siglos antiguos. Dejare
blo SOBERANO. Todas las leyes
mos, derechas, centros e izquier
que legisla, con la opinión en con
das de mirarnos como enemigos
tra, son atentadoras de. esta so
políticos y dándonos el abrazo fra
beranía. Entonéis, o el Parlamen
terno de hermanos, los dos millo
to deja de ser soberano, o el Es
nes de valencianos que pueblan
tado deja de ser democrático. Es
nuestro bello país, iremos bien
decir, o el Estado es una DICTA
unidos, estrechamente enlazados
DURA, o el Parlamento una CON
a la batalla, al campo de honor
VENCION. Los votos del Parla
donde se ventila la dignidad de
mento no son nada cuando el Par
nuestra raza y el poi-venir de
lamento no cuente con la opinión.
nuestros hijos. Y no olviden en
De lo contrario, el pueblo deja de
Madrid que repasando la Histo
ser SOBERANO.
ria de los pueblos, las páginas más
"
J. BORT VELA.
heroicas, las más valerosas, las
Agosto de 1933.
de más arrojo y sacrificio a la par
que más sublimes, las escribió y
rubricó con su sangre, ingenio
y valor, el pueblo ínclito e In
Es fa públic que per causes exvicto que puebla esta tierra de
tranyes
a esta comisión del Jocs
esplendeces que va desde el riza
do Ebro al Segura, el de las már Floráis, éstos se celebrarán el día
20 del actual mes d’Agost i no el
genes en flor eterna,
día 13, com estaben anunciáis. —
ROGER BOTY.
La comisló.

AL VOLTANT DEL ESTATUT VALENCIA

E l^país aleare y confiado
Valencia. El País Valenciano. La
nación que dió, en tiempos más
felices, vida y calor al germen del
Saber y la Abundancia. El Paraíso
de la Belleza según el criterio de
Reclús y Parnaso Feliz, Patria de
Ingenios, según Bonacasa, Maria
na y Lepe de Vega. Sol rutilante
que de entre las tinieblas de la
Europa salvaje medioeval, lanzó
sobre el mundo en ruinas, odííseo
rayo de luz compuesto con los sie
te colores del nuevo Iris de una
civilización valenciano-europea.
Aquí. Al igual que en la céle
bre obra de Benavente, hay tam 
bién Arlequines y hermosas Gira
soles, como asimismo Polichinelas
y Magníficos. También hay me
soneros que explotan al pasante al
tiempo que le adulan, mientras
el «tinglado de la antigua farsa»
continúa indiferente su sarcástica,
irónica a la par que apocalíptica
carrera.
Ya no es sólo jolgorio, risas y
canto los predios de las tierras le
vantinas. Ya la Dicha, el encanto
y la paz, no reinan cual señores
absolutos entronizados en los ver
geles valencianos. También aquí,
hoy, cual en el romance fatídico,
truncóse la felicidad ancentral en
voces de angustia, en lamentos de
miseria, en miradas de pesadum
bre y desconsuelo. Y a hoy al lado
del frondoso jardín desbordando a
manos llenas aromas y perfumes
y mieles de corolas y pétalos de
oreo divino y dios pagano, vense
antros profundos, horribles, sin
luz y sin fin de donde él cancer
bero de Dante deja oir sus alari
dos de vampiro, miseria y dolor.
Miseria. ¡Oh, Diosa de la des
gracia! ¿Quién te trajo a estas
playas, antes siempre alegres y
risueñas, y en donde los rayos pla
teados de la luna y los ardientes
del scll, pusieron siempre un mar
de purpurina y auras perlas sobre
la epidermis azulada, chisporreante de nítida espuma del mil veces
bello mar valenciano?
Del esmeraldino cobreado del
Mare Nostrum en un atardecer de
canícula ya no emerge Venus so
bre cuádriga bronceada de dor
sos marinos. El crepúsculo perdió
su lánguido ensueño de optimis
mo y tíñese de púrpura y siena el
ámbito azulado. Sobre las olas
serpentean trozos de tristeza y
brisas de dolor.
El País Alegre y Confiado, el de
los cantos y danzas de eterna sa
lud y alegría, sigue trenzando sus
bailes y entonando sus notas ai
conjuro del ritmo dulce y melodio
so, y los estallidos de la pólvora
continúan estremeciendo las rosas
y el jazmín de los rincones afro
disiacos del dios Amor, pero el
hambre de acuerdo con la deses

peración ronda el hogar valencia
no y el aullido de la fiera llega
en la noche silenciosa en ráfagas
tenebrosas amenazando ahogar en
sangre y lágrimas el bullicio de
la fiesta inconsciente.
Panorama económico actual de
Valencia: Las cosechas perdidas y
por consiguiente La Plana, La Ba
ronía, La Umbría, La Vega, La
Marina y demás comarcas agríco
las valencianas, caídas en el des
aliento y perdidas la fe y la es
peranza al ver el desamparo y
abandono de las altas esferas de
Madrid, cuyos políticos sólo se
preocupan de sus egoísmos de par
tide. sin pensar que ccn su actua
ción están maltando a pasos agi
gantados al país más trabajador
y productor de España.
De un año a esta parte, en ple
na República, la agricultura va
lenciana, base y sostén de la eco
nomía nacional española, ha dado
un bajón enorme. Hoy ya no re
presentan una riqueza los campos
dorados de naranja o los platea
dos de arroz. Las regiones viníco
las igualmente yacen en la mayor
postración.
Y a este panorama desolador
hay que añadir ahora el pavoroso
problema industrial, sin solución
por parte del Gobierno, de los su
cesivos despojes de manera per
sistente que de un año a esta par
te se están infiriendo a Valencia.
La OFENSIVA CONTRA VALEN
CIA parece cosa premeditada. Son
tantos los agravios que de manera
tan tenaz está sufriendo la eco
nomía valenciana, que da que pen
sar si se ha promulgado algún
programa secreto para poco a poco
acabar con las energías y la vita
lidad de nuestra región y al matar
la económicamente hacer para que
el trabajo y el progreso de nues
tro País Valenciano, pasen a otras
regiones favorecidas, cual Vizca
I ya, Cataluña, Asturias y Castilla.
A la «Ofensiva contra la Agri
cultura Valenciana», hay que unir
ahora la «Ofensiva contra la In 
dustria Valenciana» iniciada es
candalosamente de la manera más
descarada cuando los barcos de la
Trasimediterránea y los de M éji
co, siguiendo la trayectoria hasta
ir a parar al inaudito despojo que
se quiere cometer hoy contra el
barco del Amazonas y la Side
rúrgica de Sagunto. Pasando antes
por el prólogo vergonzoso del di
recto, autopista, las dobles vías,
la Albufera y los pantanos, etc.
Y la afrentosa burla debe tener
un final. El atraco de hoy es pre
ciso que no prospere. Ya nos he
mos dejado arrebatar bastantes
derechos e intereses. Lo de la Si
derúrgica de Sagunto y lo del bar
co al Amazonas hay que defen-
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