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Mueras y modos de ratar ¿Unión de i^m erdas? íQ iié calo r!

En Barcelona han celebrado un
hiitin autonomista y separatista
de Cataluña, de Vasconia y de
Galicia. Bien. Ejercen un dere
cho. Lo censurable es el tono an
ticuado de ciertas peroratas de
¡gallegos y vascongados que toda
vía 'tachan de opresor al poder
central y m otejan de tiránico al
¡Estado unitario. Tales declama
ciones fueron regadas con el a l
cohol separatista y aderezadas
con mueras a España.
Ni hay tal centralismo, ni uni
tarismo, ni existe tam aña tiranía,
¡ni esos desplantes son otra cosa
que resabios del antiguo régimen
unitario y expansiones de caver
nícolas o trogloditas am antes de
los jesuítas y enemigos de la Re
pública.
¿Se quiere de veras, honrada
mente, la autonomía de las tres
actuales Provincias Vascongadas y
de Galicia? Pues el procedimien
to está marcado en la Constitu
ción. No hay ley ni existe auto
ridad que prohíba a ninguna re
gión darse el Estado de su auto
nomía. ¿A qué viene esa gritería?
A disimular fracasos, a paliar
egoísmos, a encubrir coneupiscen
cias, a empalmar el puñal contra
la República?
¿Se quiere constituir republiqui
tas feudos del Papa y patrimonio
de la Compañía de Jesús? Pues
eso no es posible ni con una Re
pública federal. Las regiones au
tónomas tienen como límite a su
soberanía la autonomía individual
y la autonomía municipal. No po
drán privar al vasco y al gallego
de la libertad de conciencia, de
la de cultos, de la de pensamien
to,\ni volver a la unidad católica.
No podrán aún separándose de
España, por dos motivos: porque
no son cerriles, cavernícolas, cle
ricales y monárquicos vergonzan
tes todos los vascos y todos los
gallegos, sino que están en esas
regiones en mayoría los republi
canos, los socialistas, los anarquis
tas, los comunistas, los librepen
sadores muy autonomistas, todo
lo autonomistas que se quiera, pe
ro muy am antes de la separa
ción de la Iglesia y el Estado, del
laicismo, del divorcio, e irreconci•liaibUes enemigos de la teocracia,
y el otro motivo es que Galicia
y Vasconia, por mucho que se se
paren de España, no pueden se
pararse de Europa ni del mundo,
y las naciones protestantes han
de- imponer a cañonazos -el respe
to al culto evangélico y Francia
m irará mal la vecindad con la
Vasconia francesa de la Vasconia
hispana independiente, y a Ingla
terra le harán poca 'gracia los cel
ta s continentales contiguos a Por
tugal y la Sociedad de Naciones
habría de proteger a las minorías
de habla 'castellana e ideas laicas.
Para mí, liberal de veras, la idea
separatista es defendible. Resuel
tam ente profeso la teoría acogida
en la Constitución de las repúbli
cas socialistas y soviéticas. ¿Hay
en la Federación de Repúblicas
españolas u n a República que quie
ra separarse? Debe hacerlo en las
condiciones marcadas por la ley
para evitar que mangoneen a los
•Estados nacionalistas unos de
clamadores, atona de caciques,
mente de jesuítas de capa cor

ta, como esos mamarrachos ga
llegos, vascos y catalanes católi
cos que han regoldado mueras a
España en el comicio de Barce
lona.
G ritar muera una nación es gra
duarse de mentecato y afiliarse a
la pandilla belicosa.
Mueran, no España, sino los
atracadores y pistoleros, gritan los
que creen medicina eficaz para cu
rar el cuerpo social de esa dañi
na y asquerosa erupción el res
tablecimiento de la pena de muer
te.
Va extendiéndose esta opinión,
rechazada casi unánimemente en
las Cortes cuando el diputado se
ñor Piñeiro, alarmado per él au
daz atraco a. una sucursal del Ban
co de Vizcaya en Madrid, propu
so el restablecimiento de la pe
na capital.
Existe esa pena en naciones
donde el pistolerismo comete más
crímenes que en España. En los
Estados Unidos, ladrones y rufia
nes están sindicados y en sus lu
chas utilizan no sólo pistolas, si
no ametralladoras. El secuestro y
la muerte del hijo de Lindberg es
un horrible crimen no evitado por
el terror a la silla eléctrica ni des
cubierto por la policía.
Hace poco h e leído el libro «En
el país de los gangsters», muy bien
traducido, y me h a asombrado la
superioridad de los bandidos de
Chicago sobre nuestros pistoleros.
¡Y en los Estados Unidos se
practica la pena de muerte! No
sólo la ejecutan con arreglo a los
últimos adelantos de la silla eléc
trica, sino que resucitan el clási
co envenamlento, en recuerdo de
Sócrates, que bebió la cicuta. Con
éste o con otro veneno se ha pre
tendido quizá eliminar a un reo
y como éste ta l vez inmunizado
al veneno como Mltridates, no se
envenenó, ahora se discute seria
mente si se le ha de m atar de
veras por segunda vez, ya que de
la primera intentona salvó la vida.
Para evitar trances parecidos,
ha resuelto Hitler, el canciller
alemán, restablecer el hacha trun
cadora de cabezas. Supongo que
con el hacha habrá sacado a re
lucir el tojo y habrá resucitado
el traje rojo del bárbaro verdugo
medioeval.
Los chirimbolos tradicionales
que dijo don Juan Valera, son
puestos en circulación en el si
glo X X para desmentir la teoría
del progreso. Han salido ya de la
guardarropía de la Historia: la es
pada del dictador, el hacha del
verdugo, las lenguas vernáculas,
las razas hrmanas, los emjambres de naciones, la tasa, el pa
saporte para viajar por naciones
extranjeras, el toque de cubrefuego, las leyes suntuarias y otra
porción de antiguallas como la
secta de los iconoclastas que aho
ra mrrtíla la estatua de la virgen
en el puente sobre el Turia con
la misma furia con que en el si
glo de Juliano se derribaban es
tatuas de Venus, Minerva y Dia
na.
El progreso acelerado hacia
atrás es una maravilla moderna,
incluso en la culto Alemania, don
de brilla el hacha de degollar lim
piada por Hitler del orín de los
siglos.
ROBERTO CASTROVID O

Se dice por ahí, donde se dicen
estas cosas, que las izquierdas es
pañolas van a unirse. Esta versión
se encrespa desde ha unos días
con una persistencia que hace sos
pechar la posibilidad de que la
unión sea un hecho concreto.
El tema no es nuevo. El propó
sito tampoco es original; hace mu
cho tiempo que las izquierdas es
pañolas se debaten con la preten
sión de unirse para formar un
frente único que en su día pueda
afrentar las responsabilidades de
la gobernación del Estado sin el
concurso de les sceialistas. Las
izquierdas españolas hacen muy
bien en prepararse, porque el mo
mentó del socialismo español es
tá pasando. Mejor diríamos que
ha pasado ya y las izquierdas es
pañolas, ante este hecho concre
to y evidente, hacen bien en pre
parar sus posiciones para la for
mación de un futuro gobierno sin
el concurso socialista.
La situación política de los ra 
dicales es la que parecía ejercer
las funciones de la equis algebrai
ca, que representa la incógnita de
esto pretendida unión izquierdis
to. Pero las juventudes radicales,
que llevan en el corazón altores de
entusiasmo e ímpetus ce propósi
tos nobles, de ideales limpios y de
(perseverancias estimables, pare
cen dispuestas a ejercitar el ser
vicio -do puente por el que puedan
cruzar todos los descontentos y
concretar una unión leal y sin
cera que permita al republicanis
mo español la libre gobernación^
del país sin concursos socialistas^
Ya es hora de que el socialismo
Ocupe su lugar, que es el de la
oposición. Los socialistas españo
les han olvidado sus principios y
su credo y con su desmedida pre

tensión de permanecer represen
tados en el banco azul no hacen
otra cosa que desgastarse y li
m itar sus posibilidades para en su
día poder formar un Gobierno que
netamente socialista arrostre las
responsabilidades plenas del PoEn todos lo „ ítados modernos,
el socialismo/ca representado una
fuerza de reserva y eso debió de
representar en España, más en Es.
piaña que en ninguna parte, pues
to que la República española es
la más joven de todas las repú
blicas "íel mundo. Por lo tanto,
nos parece bien que los socialis
tas cooperasen en el Gobierno pro
visional, pero en el momento en
que el peder legislativo quedó con,
creto y el poder moderador deter
minado, los socialistas debieron
abandonar su representación en.
el Gobierno, porque el socialismo
español estaba llamado a desem
peñar ur.a función perfectamente
definida dentro del Estado, y sil
pretensión debió, concretarse a re
presentar una esperanza dentro
de los órganos funcionales y fun
damentales del país.
Péro como nunca es tarde si la
dóchá es buena, nosotros, al pro
pugnar por la unión izquierdista,
consideramos cumplir u n ' deber
elemental para con nuestra pa
tria y con nuestra República. Es
ta patria y esta República que de
be estar en manos, mientras las
circunstancias nÓ dispongan lo
contrario, del republicanismo tra 
dicional y fecundo que hizo po
sible el cambio de régimen, en la
España vetusto dé las tradiciones
coronadas.
i
J. ROMERO MARCHEN!’
(Prohibida la reproducción.)

P O P T IC A IN TERN A G Ij^ M L

= P U N T O S
Ganidihi, revestido otra vez
de todos les poderes de los
indígenas que profesan el cre
do de la libertad die la India,
acaba de ser conminado por
el virrey, quien impone, como
previa condición para cual
quiera deliberación para la
paz, que se dé fin a la cam
paña de desobediencia civil
i por que la India atraviesa.
Es decir, el' imperio impera y
Gandhi sostiene su perfil. Ahora
mismo acaba de negarse a reci
bir a un arco representante del
imperio británico. No será por
tanto de extrañar que el «mahatma» inicie una acción tíie repre
salias para contrariar la conmi
nación del virrey. Tampoco sería
de extrañar que el líder indio fue
ra mandado detener.
Este panorama expresa bien cía
ram ente que el problema de la
India inglesa sigue en pie, palpi
tante como el primer día. El pro
ceso die esta infección es lento y
la resultante sería prematuro va
ticinar.
Berlín acaba de ser escenario
de una reunión fráscendents. La
presidió el ministro de N-egccios
extranjeros alemán, ven Neurath,

=

asistiendo el presidente de la Con
fer encía del Desarme, rníster Hen
derson y el delegado Naddny, el
secretorio de Estado en el minis
terio del Aire y el secretorio de la
Conferencia.
Parece ser que el señor Hender
sen se propone dar cuenta de las
diversas conversaciones celebra
das en distintas capitales euro
peas y siendo así, la reunión tie
ne caracteres trascendentales.
Sigue en pie la. actitud ti,e hos
tilidad sostenida por los naciona
les socialistas alemanes y austria
eos, frente a los gubernamentales
de Dollfus, canciller de Austria.
No sería de extrañar que un día
cualquiera se quebrase el equili
brio y se derramasen todos los
rencores de una manera violenta
y agresiva. Por lo pronto, Alema
nía, a consecuencia del aumento
de efectivos de las secciones dé
asalto hitlerianas, desde que ocu
pó el poder Hitler, por deseo expre
so del canciller, han sido reorga
nizadas dichas secciones.
De ahora en adelante, las tro
pas dé asalto estarán gubdivididas
en ocho grupos, uno de los cuales
radicará en territorio austríaco.
Hay que convenir en que a pe-

Calor. Es el tema de actualidad
más destocado. Un calor tortura
dor y sofocante. Un calor pegajoso.
Es tan insoportable, que no deja
hablar, ni pensar, ni discurrir me
dianamente, aunque sea sobre los
asuntos más intrascendentes. En
estar, horas de calor soporífero y
desconcertante, es cuando más se
echan de menos esa actividad, ese
celo, esa inquietud que normal
mente hay que desarrollar en las
ocupaciones habituales para defen
der y sostener la vida.
Pero, ¡con este calor!, todo se
olvida y para todo se encuentra
una razón de aplazamiento. Es
ahora, en estos días calurosos,
cuando uno comprende ese dulce
placer de no hacer nada, de estar
tendido perezosamente, y admira
y envidia a los habitantes de las
regiones polares, y compadece de
todo corazón a las gentes de los
países del trópico, donde el ener
vamiento que producen las tempe
raturas elevadas, obliga a suspen
der teda tarea, tendiendo su le
cho entre los árboles, sin más ocu
pación que la de mover acompasa
damente un abanico y tomar con
frecuencia alguna bebida refres
cante.
También por acá aprieta lo suyo
la canícula. Pero nuestro género
de vida no consiente oíros lujos que
limpiarse el sudor, que copiosamen
te fluye por todos los poros d e la
piel, pues no hay más remedio que
acudir al taller, a la fábrica o a
la oficina., cumpliendo cada cual
con la misión que tiene asignada.
Mas... no hay mal cue** cien años
dure. Un poquito de calma y de
paciencia. Esto pasará, como pa
san tantas otras aosas.. J dé más
importancia. Salgamos, como el
árabe del cuento, a la puerta de
la casa. Es conveniente hacerse a
la espera y saber esperar. Todo tie
ne su pro y su contra, sus venta
ja s y sus inconvenientes.
Esto pasará, y cuando ello ocurra,
se¿aratufen Le, recordaremos comí-,
placidos en los rigurosos días in
vernales, este calor que ahora nos
agobia y nos enerva, obligándo
nos a despreciar la ropa y a ser
esclavos del botijo.
BRUNO G. SIESO.

sar de todos los pactos y prepó
sitos pacifistas, la pugna entre
Dollfus e Hitler puede ser causa
de dar al traste con toda ley de
equilibrio.
Es. curioso hacer .notar que el
grupo quinto de estas fuerzas ale
manas, cuyo Estado Mayor radica
en Francfort, engloba a la vez Re
nania, el 'Palatinado, Juringia y el
territorio del Barre.
¿Preparaciones agresivas? ¡Ah!
Chi lo sa...
•Recordemos que para la confla
gración del año 14, bastó un aten
tado en la persona de un prínci
pe austríaco por un individuo de
nacionalidad servia.
Ahora, dos cancilleres, el aus
tríaco y el alemán se m iran fren
te a frente con incontenido ren
cor.
¿Tendrá el destino reservado al
pueblo austríaco la misión de pro
tagonisto en las iniciaciones bé
licas?...
Llenemos la respuesta do pun
tos suspensivos...
CONSTANTINO PARIS

Federación de Juventudes de Unión
Republicana Autonomista de falencia
y su provincia
El día 10 de Septiembre, a las
diez horas, se celebrará en el lo
cal del Casino de Unión Republi
cana Autonomista de la Miseri
cordia (Fresquet, 18), la asamblea
provincial extraordinaria de las
Juventudes, con arreglo al siguien
te orden del día:

lado para la presentación de po
nencias, no serán admitidas más
que las presentadas dentro de di
cho plazo.
Las juventudes de conformidad
con lo preceptuado en el regla
mento, enviarán como representa
ción a esta asamblea, cinco dele
1.
—Nombramient de la Mesagados por cada una de ellas. El
delegado en el Consejo Federal de
de discusión.
la Federación de Juventudes, el
2.
—Nombramiento de comisio
presidente
de la misma Juventud
nes para estudio de las ponencias
y tres delegados nombrados en
presentadas.
junto general. Ruégase a todos
3.
—Examen dea estudio realiza
estos organismos juveniles que
do por las comisiones a las po tanto los nombramientos de de
nencias que se hayan presentado. legados como las listas de afilia
4. —Preguntas y proposiciones. dos, las remitan a esta Federa
Se advierte a todas las juven ción hasta el día 4 de Septiembre
tudes que, según acuerdo tomado próximo.
en la última asamblea ordinaria,
han de estar presentadas en esta
Federación las ponencias, antes
ESPECIFICOS
del día 22 de los corrientes, en
inteligencia de que esto asamblea
bu principal objetivo es la refor
ma del reglamento de la Federa
ción, Transcurrido el plazo seña
Sor ni, 1.—Teléfono 10,626
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El boque de la e x p e É »
Iglesias a! Amazonas
A claran d o conceptos
Según nuestras noticias, el mi
nistro de Instrucción Pública, se
ñor Barnés, al hablar con la co
misión de obreros de los Astille
ros que está gestionando el inme
diato comienzo de los trabajos de
ese buque, les h a manifestado con
cierta insistencia que la culpa de
que no se hiciese el buque la tenía
Unión Naval de Levante S. A., por
no haber depositado oportunamen
te la fianza que se exige para la
firma del contrato.
Creemos que los obreros habrán
sabido responder adecuadamente
al ministro, porque .conocen todos
los detalles de la laboriosísima ges
tión que está llevando a cabo
Unión Naval de Levante S. A. para
conseguir este buque y dar traba
jo a sus obreros, ya que las co
misiones de éstos que han ido re
cientemente a Madrid, han sido
testigos presenciales del interés de
la dirección de la empresa por
buscarles trabajo.
Sin embargo, como pudiera ocu
rrir que la opinión de Valencia,
que tonto interés demuestra por
defender su economía, dudase ante
las manifestaciones del señor m i
nistro de Instrucción Pública, cree
mos necesario hacer las siguientes
aclaraciones:
Primera.—Unión Naval de Le
vante S. A., ante el pavoroso pro
blema de la falta de trabajo, acu
dió al Concurso del buque para la
expedición Iglesias al Amazonas,
haciendo un esfuerzo para presen
tar técnica y económicamente la
mejor oferta y no cejó en su em
peño de conseguir el buque a tra
vés del sinnúmero de informes del
ministerio tde Instrucción Públi
ca, ministerio de Marina y Conse
jo de Estado. Todos sus trabajos se
dirigían principalmente a activar
ésar gestiones par., que el ;fbuque
pudiera comenzarse en seguida que
se acabaran los trabajos en cur
so y sin solución de continuidad
a fin de evitar los turnos o des
pidos.
Segunda.—Una demostración del
interés de Unión Naval de Levan
te en adelantar el trabajo para sus
obreros, es que en 7 de Junio de
1933, o sea antes de la adjudi
cación del buque, que tuvo lugar
en 21 de Junio de 1933, se comen
zaron en la oficina técnica los tra
bajos para poder pedir los mate
riales de este buque, y en 13 de
Junio del mismo año, antes tam
bién de la adjudicación, se comen
zó en la sala de gálibos el tra 
zado del buque, que actualmente
está cómpitemente terminado.
Los empleados y obreros de Unión
Naval de Levante S. A., pueden fá 
cilmente confirmar que estos tra
bajos están ejecutados.
Tercera.—Habiendo sido adjudi
cado el buque a Unión Naval de
Levante S. A., en 21 de Junio de
1933 («Gaceta» número 172), sin
tener aún firmado el contrato,
Unión Naval de Levante, en cuan
to tuvo aprobados los planos de
clasificación, cursó los siguientes
pedidos:
6 Junio 1933: A Central Side
rúrgica, 3.422 kilogramos planchas.
5 Julio 1933: A Brown & Tawge,
19.783 kilogramos ángulos con ner
vio.
5 Julio 1933: A The Stee Co.,
25:959 ángulos con nervio.
10 Julio 1933: A Central Siderúr
gica, 155.886 kilogramos planchas.
Peso total: 205.056 kilogramos.
Lo cual demuestra, una vez más,
el interés de la empresa en tener
cuanto antes materiales para dar
trabajo a sus obreros. El primero,
que corresponde a las planchas de
quilla, fué hecho aún antes de la
adjudicación. Algunos de estos ma
teriales han llegado ya a Valen
cia y no tendrían aplicación fácil
si el buque no se construye, lo que
significa un perjuicio evidente para
Unión Naval de Levante, ocasiona
do por el interés en evitar turnos
o despidos a su personal.
Cuarta.—A la manifestación del
señor ministro de Instrucción Pú
blica de que Unión Naval de Le
vante no había depositado a tiem
po la fianza y había perdido el
derecho a construir el buque, con
testamos con lo siguiente:
El articulo noveno del pliego de
condiciones del Concurso para este
buque, publicado en la «Gaceta»
numero 63, de 4 de Marzo de 1933,
página 86, dice así:
«Realizada la adjudicación del
servicio, el adjudicatario constitui
rá. a disposición del Patronato de
la Expedición Iglesias al Amazo
nas, fianza definitiva por el im
perte del 5 por 100 de su propo
sición, en la c a ja genéral de De
pósitos, en un plazo que no ex
ceda de diez días, desde que se

le notifique la adjudicación y se
presentará en dicho plazo a otor
gar escritura pública ante el nota
rio correspondiente.»
Y, por lo tanto, Unión Naval de
Levante S. A., entendió debía es
perar la notificación de la adju
dicación del buque para depositar
la fianza. Sin embargo, como pasa
ran algunos días y el Patronato
de la Expedición al Amazonas no
notificara la adjudicación, Unión
Naval de Levante S. A., a fin de
poder comenzar los trabajos cuan
to antes y estar con toda garantía
en su pleno derecho, dirigió al ci
tado Patronato la siguiente carta:
«Patronato de la Expedición Igle
sias al Amazonas.—'Madrid.—Muy
señores nuestros: La «Gaceta de
Madrid», en su número 172, de
fecha 21 de los corrientes, publica
el decreto de adjudicación a esta
sociedad del barco destinado a la
expedición al Amazonas, y en su
¡ articulo tercero, al referirse a la
¡ constitución de la fianza, dice lo
j siguiente:
I «Que por la entidad adjudicata! ría Unión Naval de Levante S. A.,
I se constituya en la c a ja general de
i Depósitos y en plazo que no exce
derá de diez días contados a par; tir del en que se notifique la adju¡ dicacidn, fianza definitiva por el
j importe del 5 por )00 de su pro' posición...»
I Nosotros hemos interpretado lo
: que antecede en el sentido de que
i esta sociedad no puede constituir
: la precitada fianza hasta tanto
1 no reciba de ustedes 3a corresponf&íente notificación de adjudica
ción, mas el no haberla recibido a
i pesar del tiempo transcurrido, in 
duce al supuesto de que nuestra
I interpretación no sea correcta, y
i ustedes estimen, por el contrario,
laie^. debemos darnos por entera
dos‘por la sola publicación de] de|creto de adjudicación en la «Ga
ceta ¡de Madrid», y si ello fuera asi
nos permitimos rogarles con el m a
yor encarecimiento, nos lo comu
niquen a los efectos de que cons
tituyamos acto seguido la fianza
que señala el decreto a que veni
mos haciendo referencia.
■Como quiera que los dias que
faltan para cumplirse el plazo sGn
muy pocos, hemos ele suplicarles
una pronta contestación, a fin de
encontrarnos siempre dentro de
las condiciones exigidas y en la se
guridad de vernos complacidos, nos
reiteramos de ustedes con la m a
yor consideración atentos y segu
ros servidores q. e. s. m., P. A. José
Luis Ureña (firmado y rubricado).
Madrid 28 de Junio de 1933'.»
A la cual se contestó por el P a
tronato con el oficio siguiente:
•«Unión Naval de Levante S. A.,
Madrid.—Muy señores míos: Como
contestación a su carta del 28 del
corriente, tengo el gusto de par
ticiparles, que, en efecto, corres
ponde a este Patronato notificar a
ustedes la adjudicación de Concur
so del barco, lo que haremos en
momento oportuno.—Madrid 30 de
Junio de 1933.—E l presidente, Marafión.»
Creemos haber demostrado sufi
cientemente y, sin duda alguna, el
interés de la empresa por empezar
rápidamente la construcción del
buque para el Amazonas, e insisti
mos en lo injusto y delicado de
querer colocar a Unión Naval de
Levante 'frente a sus obreros, cuan
do la única causa de que el buque
del Amazonas no esté comenza
do reside en que el Gobierno no ha
resuelto todavía los trámites que
considera necesarios para la firma
del contrato.
UNION NAVAL DE LE
VANTE S. A.
Astilleros y Talleres de Va
lencia.

Muestro comentario
Lo que ocurre con la construc
ción del buque para la expedición
Iglesias a l Amazonas, es por de
más peregrino.
Se anunció el Concurso para la
construcción del buque y se re
unieron cielo, tierra y hasta la
tratoesfera, para que los astille
ros de la Unión Naval de Levante
no fueran los adjudicatarios del
Concurso, pero como sus condicio
nes económicas y técnicas eran
las mejores, el Concurso tuvo que
ser fallado a su favor. Contra la
adjudicación se alzaron los bil
baínos y cuánta era la razón de los
astilleros valencianos, que el Con
sejo de Estado falló también a fa 
vor de Valencia.
Llega en esto un cambio minis
terial y como la expedición a l Ama
zonas depende del ministerio de
(Sigue en la otra página.^
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Instrucción y «1 actual ministro
señor Barnés no parece estar de
acuerdo con lo dispuesto por su
antecesor, resulta que, a pesar de
que el Concurso ña sido fallado,
no se efectúa la adjudicación y
añora, cuando se ve el referido mi
nistro acosado, cuando el jefe del
Gobierno señor Azaña ante la co
misión de obreros y ¡parlamentarios
valencianos que le visitó, afirmó
que era asunto resuelto, surgen
nuevas dificultades y se afirma que
el asunto se encontraría termina
do si la Unión Naval de Levante
hubiese consignado el 10 por 100 del
importe de la construcción, como
garantía de ésta. No puede ser más
pueril el motivo ni la excusa. En el
anterior escrito está plenamente
contestado este extrnmo. Lo que
ocurre en el asunto es otra cosa
bien distinta.
Parece ser que en la intimidad,
en el despacho del ministerio, se
ha comentado el asunto y se afir
ma que la expedición al Amazonas
supone para España de diez a doce
millones de pesetas y nc constru
yéndose el buque, queda, de hecho,
suprimida la expedición, pero esto
no puede ser, porque existe un
Concurso, un fallo, una adjudica
ción y una resolución favorable del
Consejo de Estado y si la expedi
ción Iglesias al Amazonas no la
cree conveniente el actual minis
tro ¡de Instrucción, opinando de
forma completamente distinta a
su antecesor, debe decirlo con fran
queza, hacer la rectificación de
conducta, pero al propio tiempo
cumplir con los compromisos ad
quiridos y construir el buque, por
que éste puede ser destinado a
otros trabajos científicos bien úti
les y necesarios.
Si hay sabios o gentes que se
consideran (como tales, que son
opuestos a esta expedición, su cri
terio no puede quitar trabajo a los
astilleros valencianos ni servir de
pretexto tampoco trámites buro
cráticos, que no han podido reali
zarse- po-r la sencilla razón de no
haber sido notificada la Unión Na
val de ^Levante de la adjudicación
y, por lo tanto, sin notificación, no
transcurren los plazos ni se pue
den depositar fianzas, que dicha
entidad, se hubiera apresurado a
depositar, ya que su interés ha sido
y es tan grande en este asunto, que
tiene los pedidos hechos, y algunos
recibidos, para la construcción del
indicado buque.
Lo cierto es que el jefe del Go
bierno señor Azaña, afirmó que se
construiría el buque en los asti
lleros de la Unión Naval de Levan
te y todo son excusas para no cons
truirlo.

D. Ramón Ortiz Fabra
Nuestro amigo don Ramón Or
tiz Bau y su esposa doña Con
suelo Fabra Sanz, sufren en es
tos momentos el dolor de la pér
dida de su hijo don Ramón, que
en plena juventud, cuando ani
maba la más lisonjera esperaniza de sus padres, la fatalidad
arranca en flor esta vida que co
menzaba a triunfar con pleno
¡éxito.
Estudioso, en sus afanes acai i é m i c o s ostentaba brillantes
.triunfos que hacían concebir las
más halagüeñas perspectivas, pa
ra su venidero desenvolvimiento
profesional.
De altas virtudes morales, es
taba adornado^! carácter, afa
ble, caballeroso, viva inteiigen¡cia y cordial simpatía que hacía
que cuantos le trataron le otor
gasen ampliamente su predilec
ción y afecto.
La noticia de su muerte cau
sará profundo sentimiento en la
ciudad, donde la familia AOrtiz
•Bau goza la consideración de una
Ajusta elevada estimación, por
lo que esta tristísima y dolorosa
iconjetura le depara la evidencia
|de arraigo social.
En estos momentos de acerba
¡aflicción enviamos a don Ramón
¡Ortiz Bau, a su esposa doña Con
suelo Fabra Sanz y hermanos
'doña María del Consuelo y don
(Vicente el testimonio de la más
Sincera y cordial condolencia.

De Silla

El pasado viernes dia 11 del co
rriente f alleció en esta villa, el con
Becuente correligionario don Sal
vador Gastaldo Gonzalbo a los 73
añor de edad, que tan amable y
fiel ha servido en el campo re
publicano, siendo uno de los fun
dadores del Centro Instructivo Re
publicano y en la actualidad miem
bro de la Junta Municipal de di
cho Centro. Por su bondad perso
nal, por su trato afable y por su
cariñoso ejemplo en defensa de
nuestros ideales, supo granjearse
la simpatía y el respeto del pue
blo de Silla, entre los cuales ha
sido verdaderamente sentida su
muerte.
Para testimoniar la simpatía de
que gozaba, acudió al entierro nu
Oneroso acompañamiento de todos
los sectores del pueblo, constitu
yendo una verdadera manifesta
ción de duelo.
Reciban sus familiares nuestro
más sentido pésame.
COm m PONBAL

De Masanasa

SUCESOS

La reciente actuación de nues
tra banda de música en el último
Certamen de la Feria de Valencia
ha dado motivo para demostrar
la indignación de un pueblo cuan UNOS SUJETOS AGREDIERON quierdo, producidas ambas por
LOS LADRONE6 TRABAJAN
do oree que se ha cometido una CON PALOS Y VERGAJOS A VA arma de fuego y sin orificio de
Erí el juzgado de guardia se
injusticia, con mayor intensidad RIOS VEOIN08 DE ALMACERA salida.
han
denunciado los siguientes
aún si se tiene en cuenta la ma
Pronóstico grave.
robos:
ravillosa interpretación de las dos Y, FINALMENTE, DISPARARON
José Cortina Torres padecía
SOBRE UNO, HIRIENDOLE
En el domicilio social del Sin
olbras que correspondió ejecutar
también varias lesiones graves,
a los 36 noveles componentes de
DE GRAVEDAD
a consecuencia de los golpes re dicato del Transporte, sito en la
calle de Chapa, 36.
la citada banda, en la segunda
El domingo último ocurrió en cibidos. Quedó convenientemen
sección del referido Certamen.
En la> caseta que don José
Almácera un hecho que degeneró te atendido en su domicilio.
Lo que no se puede tolerar es en suceso sangriento, cuyas cau
Al otro lesionado, Francisco Marín posee en la playa de la
que escudándose con aquel fallo, sas fueron viejos odios en las lu Esteve, no se le apreciaron más Malvarrosa.
Y en el domicilio de doña
que heridas graves.
lo aprovechen los enemigos po chas políticas.
Con las reservas naturales en
líticos paira censurar a todo un
Según declaran estos heridos, Carmen Mateu, en la calle de
Partido Autonomista que no po estos casos, los agredidos rela conocen a los autores del he Colón.
see otro defecto que el que le da taron el suceso en la forma si cho y así lo pusieron en cono
Los “cacos” se llevaron dine
la fuerza de los votos, o sea, la de guiente:
cimiento del juez municipal de ro, ropas y alhajas.
acaparar siempre las mayorías en
Hacia las once de la noche del Almácera y de la guardia civil
Cuando viajaba en un tran
las distintas corporaciones de domingo, regresaban a su domici de aquel puesto, que los busca vía de ]a línea de Godella y al
Ayuntamiento y Diputación de Va lio, después de un rato de tertu para proceder a su detención.
apearse en Benicalap, advirtió
lencia. Y no lo permitirá jamás lia en el Casino Republicano de
don Jean Laz que le habían sus
AHOGADO EN EL RIO
la dirigencia de este Partido en Almácera, los vecinos de dicho'
traído la cartera, en la que lle
Masanasa, por dos motivos muy pueblo Vicente Mari Fernando,
En el cauce
río Turia se vaba 4T)0 pesetas y documentos.
fundamentales: el primero, por José Cortina Torres, Francisco hallaba lomanr
>1 baño, junto
que conoce a la perfección quié Esteve Montaña y Salvador Mo con otros muqua-ábos. Francis
ATROPELLADOS POR UN
nes son los causantes de las in reno Bayarri.
co Navarro, de 16 hño’s, domici
TRANVIA
numerables insidias que se han
Dichos vecinos, habitantes en liado en la Avenida de Adolfo
propalado por todas las socieda caseríos situados fuera del pue Beltrán, cuando tuvo la desgra
la calle de Sagunto, fren
des de esta población e incluso las blo. iban por el oamino del Mar cia de sufrir un accidente y se te En
a la de. Ruaya. fué arrollada
que se han atrevido a verter en a un kilómetro de Almácera, co sumergió, siendo arrastrado por ayer por un tranvía la anciana
la vía. pública; y di segundo, por mentando las incidencias de la la corriente.
y
Francisco Salem Cánovas, de 69
que no estando afiliada la Agru partida jugada en el Casino, cuan
años, habitante en la calle de
A
las
voces
do
los
otros
mu
pación Musical ni su 'banda al do, de repente, sin que apenas
Orihuela, número 10, bajo, la
chachos
acudieron
varios
tran
A B O ft
Partido Autonomista, no tiene por pudieran ver de dónde habían sa
que resultó con lesiones que le
qué 'hacerse responsable de na lido, aparecieron siete u ocho seúntes, que extrajeron al in fueron curadas en la Casa de
fortunado' muchacho y lp tras
da.
individuos, que con palos y ver ladaron a la GasHi de Socorro Socorro del Museo: luxación en
Se sabe muy bien que nuestro gajos se abalanzaron sobre ellos, del Museo, pero ai llegar al be el codo izquierdo; fractura de
Partido Autonomista cuenta con propinándoles múltiples golpes.
néfico establecimiento, era ya la séptima costilla izquierda por
su tercio anterior; pequeña he
Uno de los apaleados, Salva cadáver.
innumerables adeptos y simpati
rida contusa superficial en la
zantes en el seno del Centro Ins dor Moreno, pudo huir y diri
ACCIDENTE DEL TRABAJO rodilla izquierda y contusión en
tructivo Musical; sabemos nos girse al pueblo.
la rodilla derecha.
Los otros se defendieron en
otros que contamos con cariñosos
En el Hospital fué asistido el
y entrañabas amigos y correli la medida de sus fuerzas, hasta obrero' ebanista^ Gerardo Puig,
Pronóstico' grave.
gionarios entre sus socios, asi co que en el momento de mayor de 17 años, vecino de Torrente,
El
niño de seis años Enrique
mo también debe tener olvidado .confusión, sonaron dos dispa - el cual, trabajando en su oficio, Orduña Planells, domiciliado en
ros
y
Vicente
Mari
cayó
al
suelo
la dirigencia de ese Círculo Mu
tiuvo l¡a desgracia de que una la calle de Ripalda, número 36,
sical que una inmensa parte de herido al parecer.
máquina le pillara una mano, tercero, fué atropellado por un
afiliados al Partido Autonomista
Huyeron los agresores y José produciéndole las siguientes le tranvía en la calle de Guillén
de esta población son socios pro Cortina, junto con Francisco siones:
de Castro, que le produjo con
tectores de la banda y en su ma Esteve, trasladaron al herido al
Amputación ¡traumática del tusiones y escoriaciones en la
yoría, los más predispuestos y ca ¡pueblo, sjiendo atendido por el dedo índice izquierdo, a nivel de región dorsal; fractura en la
paces de tomar acuerdos de gran médico titular del mismo.
la segunda falange; herida con región espino tibial izquierda y
dísimo interés para la vitalidad
En vista de la gravedad de las tusa en el dorso del dedo medio contusión en la la articulación
de la banda.
heridas, fué conducido ayer ma de la misma m¿no, de unos cua de la rodilla del mismo lado.
Por otra parte, debo declarar ñana al Hospital de nuestra ciu tro centímetros de extenúen, Grave.
En (as farmacias.
bien alto, que a ninguno de núes dad, donde le apreciaron una que interesa piel y tejido celu
Fué curado en la Casa de So
herida
en
un
brazo
y
otra
en
el
lar.
tros dirigentes locales se le hizo
Su Farmacéutico le obsequiará con un
corro. del Museo y después in
Pronóstico menos grave.
frasquito de INHALANTE PUCOS, al
gresó en el Hospital.
por parte de los del Musical su último espacio intercostal iz
comprar el Pectoral Fucus. Siga las Ins
gerencia ni indicación oficial al
trucciones y comprobará que es un gran
guna, para tramitarla a nuestra
desinfectante de Ia3 visa respiratoria*.
organización central de Valencia,
y que jamás se hubiera aceptado,
porque de antemano y a voz en
grito se señalaba a nuestra ban
da como portadora del primer pre
En el cine Cervantes se promueven
Argentino
mió, quizá ofrecido por alguien
disturbios durante la celebración de
que no pertenece al Partido Au
tonomista. Mucho dudábamos ;le
un acto y resultan seis herróos, dos
la autenticidad de la referida ofer
de ellos graves
Pinedo
ta, pero como era proclamada por
reconocidos miembros de la mis
hicieron rumbo a Los Alcázares, daúguez y del ingeniero Enrique
Según parece, ayer tarde a las
ma, lo dejamos correr, para que seis debía celebrarse en el cine herida incisa en la región cos EL ESTADO DE LOS HERIDOS donde llegaron minutos después Venturini.
tal
izquierda
y
otra
herida
in
Los aviadores italianos mejoran del mediodía, sin novedad alguna,
el tiempo diera a cada cual lo Cervantes, instalado en la calle cisa en la mano derecha, pro
Salieron a recibirles el cónsul de1
de
sus heridas. El general Valle
suyo.
de Jesús, un acto de carácter ducidas por arma blanca. Su es
■ Después dé almorzar en Los Al Itaiia señor Caíanla, comandante
ha experimentado gran mejoría, cázares partieron a las 4’25 de la de E. M., Derqui y capitán Soto
¡Consecuente con estas demos sindical, y ya había comenzado tado se calificó de .grave.
desapareciendo el peligro de las, tarde ,con dirección a Barcelona,, alcalde de Manises señor Carpin
traciones se deduce el que nues sin incidente alguno, cuando
Joaquín García Lorenzo, de
tra banda se presentó al Concur hicieron su aparición en el local 33 años, electricista. Herida in complicaciones que se temían en donde el «Irata» debería hacer tero, secretario de la junta deQi.
so sin un ápice de recomenda varios grupos que comenzaron cisa en la región precordial, a un principio.
una pequeña escala, con el fin; Aeropuerto señor F,obera y otras
Procedentes de Italia llegaron de reanudar ayer domingo su via, distinguidas personalidades.
1
a golpear a los asistentes, lue nivel de la cuarta costilla. Gra
ción.
esta tarde en aeroplano, un ¡her je hacia Roma, ¡y donde el gene
Eli
aparato
.aterrizó
felizmente,
go
de
enzarzarse
de
palabras,
ve.
Hecha esta insinuación, la apro
José Gutiérrez Carretero, de mano del general, acompañado de ral Valle, cuya presencia en Ita trasladándose sus ocupantes allí
veeho para manifestar a cuantos iniciándose una reyerta, sonan
do
varios
disparos,
producién
42
años, jornalero. Herida- inci-. un médico, aterrizando en el aero lia era más urgente, debería se Hotel Inglés, desde donde fueron a
les interese, que nuestro bien re dose destrozos en el material
sa
que
interesa el , cuero cabe puerto de Manises.
pararse de la tripulación, y to visitar a ios heridos.
organizado Partido en Masanasa, del local, rotura de cristales,
lludo,
desde
la
región
frontal
a
no vive de precario, ni concede originándose gran alarma que
HA SIDO PUESTO A FLOTE EL mando un aparato italiano «Ca- JLLEGA&A DE OTRO AVION
proni», que en la capital catalana,
patentes a nadie, para que divul repercutió en aquellos alrede ia occipital y otra de la misma
HIDRO
le esperaba, marchar a Rama.
gue a su gusto y placer el que no dores, cerrando el vecindario las naturaleza en la misma regón.
También ha llegado, pío-ceden;-!
José Martí Dionisio, de 40
contamos con el arraigo necesa puertas y refugiándose los tran
En
la
mañana
del
domingo,
des
—Desde luego — siguió dicien te de Los Alcázares un avión Breaños,
tornero.
Herida
incisa
en
rio y merecido, dentro del Partido seúntes en portales y casas par
la cara externa del codo iz pués de grandes trabajos, fué sa do— qué nuestro radicteregrafist'a guet X IX -12- 195, conducido por
Autonomista de Valencia. Este re ticulares.
cado a Lote el hidroplano italia de a bordo, durante todo el via él cabo Garrido y en el que iba
quierdo.
quisito sólo incumbe a nuestros
no «Irata», que el viernes último, je, estuvo en constante comunica como observador el capitán SeLa llegada de los guardias
Felipe
Cordellat
Bernardo,
de
dirigentes de ésta, que saben muy de Asalto, al rato de iniciarse 22 años, albañil. Herida incisa cayó al mar frente a Pinedo, re ción, y aún con nuestro jefe su nent.
bien todos ellos, entre quiénes an los disturbios, acabó con éstos, en el brazo izquierdo y codo del sultando lesionados sus ocupan premo el ministro Baibo, partici
El objeto de su viajé era é?
da el juego, emplazándoles desde viéndose que habían resultado
tes.
pando 'que se realizaba sin nove de realizar prácticas, habiendo sa
mismo
lado
y
contusión
en
la
hoy para cuando llegue el momen varios heridos, los que fueron región costal y finalmente se
3ido a las doce, quedando en núes,
'El aparato fué remolcado has dad.
to de medimos las fuerzas en los trasladados al Hospital.
La avería de los motores, ya co tra ciudad el observador.
atendió a Miguel Martín Juan, ta los astilleros de Unión Naval
comicios electorales y entonces se
En este benéfico estableci metalúrgico, que padecía varias de Levante, en cuya factoría será, nocida, nos impuso la necesidad
....— i|i|¡~[,j
percatarán todos de que asi como miento, donde también a la lle contusiones y heridas de carác reparado.
perentoria de amarar inmediata-,
salvamos de un naufragio en Ju gada de los lesionados hubo al ter leve en distintas partes del
Parece ser que él avión no tie .mente y ya saben ustedes cómo
GompaHía del Ferrocarril
lio del 31 a la nave blasquista, así gún revuelo, fueron asistidos cuerpo.
ne averías de gran importancia, a después de hacer un vuelo alrede
conseguiremos borrar aquellas hue por el médico y practicantes do
La policía practicó algunas excepción de las del motor, que dor del faro del puerto de Vade Válensia a Villanueva'-'
lias de traición a l Partido. Ya lo guardia los siguientes heridos: detenciones.
fueron las qué originaron la caída. lémcia, hubimos de caer en Nazasaben, pues, esos que tanto les
Santiago Tronchoni Micó, de
úq Castellón
Como es natural, el suceso ha
.ret.
duele y mayormente les estorba 30 años, jornalero. Sufría una sido muy comentado.
UNO DE LOS TRIPULANTES
Fu.é una desgracia que la 'ma
nuestra actitud de franca recon
RELATA EL VIAJE Y EL AC niobra, admirablemente prevista,
quista blasquista.
CIDENTE
no se realizara con ia precisión de
A v is o a l p ú b lico
Por último, como masanesense,
se-aida, pero ocurrió que 'uno de
Uno
de
los
tripulantes
del
hidro
Esta Compañía pone en conoci
como amante del arte y como com
ha hecho público un relato del los flotadores de nuestro aparato miento del público que el Servicio,
penetrado con la espiritualidad de
se
destrozó
contra
un
bajó,
y
ello
viaje y la forma cómo ocurrió el
especial de trenas con autovías,
esos 36 jóvenes que tan gratísixno
determinó el accidente.
accidente:
se prestará con arreglo al nuevo
recuerdo habéis dejado en el múl
Otro detalle interesante de este itinerario que se expresa a conti
«El general Valle no pertenecía
tiple auditorio que acertó a con
suceso es que dos marineros que. nuación :
a la tripulación de'l hidro.
currir a la plaza en los días del
Llegó a Lisboa para saludar al ocupando una embarcación toma Servicio entre Valencia y Picasent.
Certamen Musical de 1933, os fe
general Baibo, de quien había si-, ron parte en el .salvamento, loe
licito de todo icorazóñ. Yo os in
Un centinela que fué insultado por un do
Salidas de Valencia para Pica
h r/.an o s Salvador y Enrique Es
ayudante.
cito para que redobléis vuestras
sent:
A xas 7, 9,30, 11,30, 13,35,
preso, disparó su fusil y el resto de Sos
Utilizó el ferrocarril para tras tove, ambos de Naaairet, se encon
energías y no desmayéis en vues
16 y 19,38.
traron
flotando
sobre
las
aguas
ladarse
a
Lisboa,
pero
d'espués
y,
tro codiciado afán de conquista y
reclusos prom ovió un escandalazo,
Salidas de Picasent para Valen
como tuviera que preparar el re una cartera con documentos y la cia:
de laurel, intensificando ese pro
A ‘as 8, 10,19, 12,26, 15,
cibimiento que la aviación tribu carta de navegación, que apare 17,22 y 20,31.
rompiendo varias puertas
vechoso estudio, precursor de los
• ._ •
cía
desplegada,
tal
vez
porque
ca
grandes y próximos triunfos que
Anoche, a las diez menos cuar tercera galerías, que cumplen con taría en Italia al ministro del Ai-,
Estos
trenes
admitirán
viajeros
os esperan. Con ello, no sólo ob to, cuando los presos de la Cárcel dena por delitos comunes los pri re, se enroló en el «Irata» para yó al agua cuando estaban estu de y para todas Aas estaciones de»
diando
el
punto
para
el
amaraje.
ganar
tiempo.
tendréis vuestro estímulo, si que Modelo estaban encerrados en sus meros y sociales los segundos, co
trayecto.
también el merecimiento a que celdas, después de la cena, se pro menzaron a gritar y a,golpear puer
El ¡general Valle, que había, Todo ello lo entregaron a la pa
os haréis acreedores y, sobre todo, movió un fenomenal escándalo por tas, promoviendo un escandalazo.
acompañado a Baibo en eil primer, reja d e servicio en Nazaret y ésta Servicio entre Valencia y Carlet.
a una reparación, ya que cienos las mismas causas que ellas pasados
La iguardia exterior de la cárcel viajé trasatlántico que el famoso a las autoridades.»
Salidas de Valencia para Carintransigentes y protestantes de ocurrió en Barcelona y en Puerto fué requerida y penetró en e! in general hizo hace tres años, perte
Jet: A ‘as 7,28^ 13 y 17,55.
la actuación de otra banda de di de Santa María.
terior, logrando mantener en el neee al Estado Mayor de la avia-, ATERRIZO EN MANISES UN
Salidas de Carlet para Valen
ferente sección os quiso hacer víc
AVION ITALIANO QUE CON
Nuestro informador fué el pro interior de las celdas a los reclu ción italiana, y por ello ad'optó
cia: A Jas 9, 14 y 19,10.
timas a vosotros, con mayor mo pio director de la Cárcel, don Eloy sos, que habían logrado romper las la decisión de incorporarse a la
DUCIA A UN HERMANO DEL
Estos trenes sólo admitirán via
tivo, ante la repetida actuación de Molina Aguilera, que hace cosa de puertas.
tripulación del hidro con sólo dar
GENERAL VALLE
jeros
de o para Valencia en las
vuestro director.
Desde la 'Cárcel fué avisada la cuenta dé su resolución a las au
un mes se posesionó del cargo.
estaciones
de Picasent, A ‘ginet y
toridades de su pats.
Ayer tarde a las 2’20 llegó al CarletNos dijo que a la hora indicada guardia civil y la de Asalto, que
CORRESPONSAL
Era
para
el
general
Valle
una
no
tardó
en
presentarse
utilizan
aeropuerto de Manises un trimo
más arriba, un preso se asomó a
Además de este servicio espe
la segundo galería y comenzó a do varios autos del Gobierno civil. feliz circunstancia que le permitía tor Savoy, italiano, matrícula cial circularán también todos los
La
primera
acordonó
la
cárcel
y
ganar
tiempo
para
el
desempeño
I-AA y P, tripulado por el ca trenes del itinerario ordinario.
insultar al centinela más próximo.
los segundos hicieron un desplie de la difícil comisión que le aguar
El soldado le conminó para que gue, logrando restablecer el orden. daba, y asi, cuando el «Irata», al, pitán de corbeta primer piloto i 1".11..JL.g
Cav. Cansini; segundo piloto Gres
se retirara repetidas veces, pero en
Los que más se distinguieron en
vista de que el recluso seguía en 3a protesta fueron encerrados en mando de su comandante Viadi- cencío (Pelliecia y radiotelegrafis
miro, se aprestó a regresar, ya ta Carcavallo Vincennza, y en el
su actitud, hizo un disparo, que, celdas de castigo.
cumplida su embajada* tomó sitio que iban como pasajeros, el in-;
El mejor de todos
afortunadamente, no dió en el
Durante la intervención de la en la cabina.
Procurador de los Tribunales
geniero César Valle, hermano del
blanco.
y el más económico
fuerza, no hubo que lamentar nin
Precisó nuestro comunicante, general hopitaüizado en el Sana le resolverá sus pleitos y cobros
Apenas ¡había sonado la detona- gún herido.
que salieron el viernes a las 5’30 torio de la Casa de Salud, acornde créditos
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EDICTO
FINCAS DE LA PROPIEDAD DE
DON J¡ESUS PEREZ ALE3 PE.

Término m unicipal c'e Jórica,
prc.jViincIa do Castellón. .
Cuatro jornales equiva.entes a
150 áreas 22 comtiáreas ño tierra
de secano, plantadas de vid, par
tida del Raboral, que linda: por eí
Este Manuel Campos y camino
de 'los Albacas, Sur el mismo ca
mino y don Isidoro Arriaga, y por
Oeste y Norte, el mismo don Isi-'
doro, y en la actualidad lo hace,
por e'l Norte herederos de R a 
món Mantillo, Sur, Ramón Alia
ga, Este camino, y Oeste Jaime
Gómez. Tasado en setecientas pe
setas.
Inscrita en el de la Propiedad
de Viver, en el tomo 150 generala
'libro 31 de Jérica, folio. 2C vuel
to, finca número 2.369. inscripción'
quinta.
Quince áreas setenta esntiáreas
de tierra huerta, en agua limpia,
linda: al Saliente y Mediodía, Fé
lix Pérez, Poniente, camino y huer
t& de José Campos, y hoy lo hace
al Sur con FéJlix Pérez, al Este'
con José Gascón y al Oeste con
camino; tasada en seiscientas cua
■renta pesetas.
Inscrita en el mismo Registro
©n el tomo 209 igeneral, libro 48
de Jérica, folio 218, finca núme
ro 4.185 inscripción segunda.
TITULO
Adquirió esta finca don Jesús
Pérez Alegre, ipor adjudicación
qpe se le hizo en las operaciones
de testamentaría de su padre don
José Pérez Renau, que fueron
aprobadas mediante el otorga
miento de la escritura que autoxiaó el notario de Viver don ¡Franaisoo Pons y Lamo de Espinosa
el 26 de Junio de 1925. señalada
con ea número 59'die su protocolo.
¡Pliego de condiciones con suje
ción a las cuales, la comisión de
acreedores de don Jesús Pérez Alé
gre, debidamente autorizada por
éste, vende una casa de su perte
nencia, sita en term ino municipal
de Jérica.
PRIMERA.—Es objeto de venta
una casa habitación, sita en tér
mino municipal de Jérica, parti
do judicial y Registro dfe la Proiedad de 'Viver, provincia dte Cas¡dlón de la Plana, y su calle del
Rey Don Jaime, número 87, compuesta de tres pisos y el firme,
que liúda: por la derecha Vicen
te Devesa, izquierda Tiburcio Cor
tés y espalda huerta, que es la
número 2.399 de dicho Registro;
donde esté inscrita a favor det
señor Pérez Alegre, en el tomo*
150 general del archivo, libro 81*
de Jérica, folio 116 vuelto, insertp-*
ción sexta, por (haberla adquirido*
a título de herencia de su padredon Enrique Pérez Renau, en par-,
te de pago de su legitima, en la®
operaciones de su testamentaría,*
que fueron aprobad-as y protocoli
zadas, mediante el otorgamiento
de la escritura que autorizó el no-*
tario de Viver don Francisco Pon®
y Lamo de Espinosa, el 26 de Ju
nio de 1925.
■SEGUNDA.—Son asimismo tam 
bién objeto de venta todos los bie
nes muebles, ajuar de casa y ro
pos que dentro de esa finca exis
tan y sean de pertenencia de donJesús Pérez Alegre.
TERCERA.—E l inmueble reseña
do y los bienes muebles anterior
mente referidos se ofrecen .en ven
ta y han de ser transmitidos aloomprador libre de toda caiga y
gravamen, haciendo constar en
contrato en documento público
que sea inscribible en el Registro
de la Propiedad, entrando en la
posesión y disfrute de lo vendido
en el momento de otorgarse la
ewrttuxa correspondiente.
OOIARTA. — La finca y bienes
muebles expresados, se venden en
un solo lote, y se admiten pro
posiciones para su adquisición por
un termino de 15 días, y un pre
cio no inferior a 10.000 pesetas,
adquiriendo (La obligación de sa
tisfacer ea ofertante la cantidad
en que se pueda convenir esa ope
ración de venta de -una sola vez
en dinero efectivo, y en un plazo
que no podrá exceder de quince
días, desde que sé le comunique
su aceptación y precisamente enel acto de otorgar a su favor la1
escritura de venta correspondien
fie, cuyos gastos de toda clase se
rán de su cuenta.
QUINTA.—La comisión de aeree
dores .se reserva La facultad de
aceptar la m ejor proposición que
pueda recibir para la adquisición
de los muebles expresados -o de
desecharlas todas, aunque las ofer
tas que reciba excedan de la can
tidiad fijada como -tipo mflmimo dé'
las proposiciones, sin que por ello
adquiera responsabilidad de nin
guna clase ni venga obligada -a
ultimar esa operación en ningún
caso.
SEÍXTA.—-Las ofertas por escri
to se reciben hasta el día expre
sado en el domicilio de la So
ciedad Anónima Mercantil que g i
ra en Madri-d con la denomina
ción de Sucesores de Izaguirre y
Pérez, calle de Santa Clara, nú
mero 3, por quien se comunicará
la resolución definitiva sobre acep
tación -de la proposición a dos tres
días de transcurrido el plazo de
admisión de proposiciones.
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Lo 0U3 [memas oís'...
Valencia, echo mañana, diario;
una tarde, ¿chic-mesa: .
«Una noó-he en Granada», Kreut
zer; • «Alma Andaluza», serenata,
Mariani; «Le Villi», selección, ?uc
aini;
«Maocheroneide»., primera
fantasía, Mascheroñi, y «¡Che, Ra
fas!», tango, J. M. Izquierdo.
Seis, discos:
«El último romántico», pasaca
lle de las -manólas, Soutullo y
Vert; «El puerto», Albéniz-Arbós;
«Eilli, Eilli», Priho-da; «Guaraní»,
danzón cubano, Villajos; «Serena
ta española», Bizet; «Aindaluzai»,
Falla; «La picara molinera», ro
manza de Juan Colas, Luna; «So
lamente a tí te quiero», fox, Lorraine;
«Mínuetto»,
BocheriniCnssadó; «Molinos de viento»,
pantomima, Luna; «Un pañuelo
por la cara» y «Tengo que subir,
subir», jotas, X; «Cavalleria rus
ticana», vio lo sapeto, Mascag'.ni;
«Somiramis», obertura,, Rossini.
Y nueve noche... discos: «La
Traviata», ópera.
Gandía, 12’30 tarde, emisión en
pruebas. La olmos, por ahora, re
gular nada más.
San Sebastián, diez noche, Quin
ta Sinfonía, de Beéthoven y bai
lables.
Sevilla, ¡nueve noche, ópera; «El
barbero de Sevilla».
Madrid, diez noche, ópera; «La
Gioconda».
Barcelona, 7*15 mañana, cultu
ra física y diario; once, horas; una
tarde, sobremesa; seis, trío y dis
eos; nueve noche, orquesta y ban
da.
ONDA EXTRACORTA
Vaticano, once mañana, p-ropa
ganda para Europa.
Ohelmsford, de 12’30 a 13”30.
Aranjuez, de 0’30 a dos. G. T. M.,
gra'n orquesta y artistas: onda de
emisión especial para América: 30
metros.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo XIF.
De una a cuatro madrugada, Bue
nos Aires: indicativo, LSN.
ONDA LARGA
Moscú, de siete tarde a nueve
noche, propaganda soviética.
(París, seis tarde, discos.
Daventry, siete tarde, recitales
y bailables.
Torre Eiffel, 7’30 tarde, concier
to sinfónico.
Varsovia, siete tarde, concierto
sinfónico.
ONDA CORTA
Munich, siete tarde, orquesta y
bailables.
Viena, seis tarde, recitales y
obras de Mozart.
Budapest, seis tarde, orquesta y
zíngaros.
Bruselas francés, siete tarde,
orquestina y tangos.
Manchester, siete tarde, obras
de Tschaiko-w’sky.
Langenberg, siete tarde, música
de cámara.
Berna, siete tarde, canciones y
transmisión de concierto.
Estocolmo, siete tarde, recital a
órgano.
¡Rabat, seis tarde, emisión ára
be y orquesta.
Ginebra, siete tarde, emisión de
gran gala.
Midland, siete tarde, composi
ciones rusas.
Bucaxest, 7’30 tarde, discos y or
questa.
Toulouse, seis tarde, variedades.
Eslcocesa, nueve noche, discos.
Stuttgart, siete tarde, orquesta
y teatro.
Estrasburgo, 7*30 tarde, transml
sión de música contemporánea.
Milán, 7’30 tarde, transmisión de
ópera: «El Trovador», cuatro ac
tos.
Bruselas flamenco, siete tarde,
música rusa y transmisión de. cota
cierto desde é l casino de Knocke.
Poste Parisién, 7’30 tarde, o r
questa.
Hilversum, 6’30 tarde, música
vienesa y discos.
Bari, 7’30 tarde, cuarteto y dis
cos.
Londres, siete tarde, recitales.
Roma, 7’30 tarde, transmisión
de ópera: «El Trovador», cuatro
actos.
EQUIS

Tauromaquia
El

estado de

Enrique Torres

Enrique Torres, que sigue hospi-;
tai izado en la clínica deí doctor O li
vé Gnmá, ien Barcelona, está ya en
vías de^ una Completa curación.
Ayer fué autorizado- para abando
nar 'unas horas fa cama.
Enrique ha firmado tres corridas
para ¡celebrarlas en Barcelona y
se Je qfreecen d>os más para M ar
sella, *ei 29 y e c 10 del próximo
mes, si bien la primera de estas
fechas la tiene comprometida <x>n
la empresa de Tortosa, con la que
sigue én tratos para armonizar los
intereses de unos y otros.
Celebramos *un rápido restableci
miento y que continúe esa racha
de contratos y éxitos.

P IA N O S D E A L Q U IL E R
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TERCERA

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

BIRT-TRACK
en Vallefo
La reunsérs de!
constituyó un nuevo éxito deportivo

Ciclista a Levante
Trofeo papel de fumar B A M B U
—■

— a i> n

Charles Barrett causó una impresión excelente.-Viñals II estableció el record de las tres vueltas
(1.200 metros) en un minuto y un segundo.--EI «do
mingo correspondió el triunfo en las finales a
Poto II, Arche, Viñals II y Pitarch

Un nuevo éxito deportivo cons
tituyó la cuarta reunión de dirttrack verificada el domingo en Va
llejo. El programa organizado ya
daba promesas de que esto acon
teciera. Se trataba de la primera
extremo emocionante por lo dura,
reunión internacional, y abrien
pintoresca y batalladora.
do marcha, entre los dirt-trackis
Con decir q-ue todo corredor que tas Internacionales que la empre
logre terminarla en el tiempo re sa tiene -el propósito de hacer des
glamentario es seguro acabará la filar por Vallejo, se presénte ante
Vuelta, está dicho todo.
los valencianos el famoso corre
He aquí el itinerario y nombre dor inglés -Charles Barrett, cam
de los pueblos comprendidos en- peón de Inglaterra y ex entrena
dor del formidable equipo de Wem
esta segunda etapa:
bley, tan conocido en la esfera
Se partirá de Castellón, frente
mundial del deporte.
al domicilio de la Peña Ciclista
Sin embargo, no asistió el pú
de dicha ciudad (carretera de Bar
celona -trozo contiguo al Paseo de. blico en la proporción que se es
Ribalta), siguiendo -por Benicá- peraba y que hacía presumir la
extraordinaria expectación habi
sim, Oropesa, Torreblanca, V illada. Hubo una buena entrada, eso
nueva de ALcólea, Cuevas de Vinsí; tan buena como en reuniones
romá, Albocácer, Coll de Ares, VIanteriores; pero el fuerte chubas
llafranca del Cid, I-glesuela dea
co descargado entre cuatro y cin
Cid, Portell d-e Morella, Cinctorres
co de la tarde y la constante ame
'y Morella, estando situada la me naza del tiempo en su obsequio
ta bajo ea portal de San Mateo.
pluvial restó mucho público al es
pectácuuo; a este espectáculo que
se ha adentrado tan en firme en
el -ánimo de los valencianos.
El público satisfecho no rega
Pero lo que fué un mal para la
teó los aplausos.
taquilla (paciencia, Viñals), vino
Los equipos se alinearon a las
a pedir de boca para los corredo
órdenes del señor Corell, de la
res, que, gracias a la lluvia, se en
siguiente form a:
contraron la pista en tan magnífi
C. D. Exótico': Farnesio, Sima- cas condicones, que apenas si se
rro López, Aurelio, Pedro Ne- registraran caídas y, desde luego,
gre, Verdejo, Roda. Vallana, Ca- ninguna de importancia, permi
rrión y Pete.
tiéndoles en cambio correr con ma
P o r el equipo vencedor, imb’a- yor rapidez y seguridad que otras
tido de su categoría: Ben-Hur, veces, y hasta procurando esta
Poch, Miñana, Julio, Angel, L iá  blecer records que, como el de Vi
cer, Romero1, Pascual, Sáez Fa ñals II, constituye una marca dig
riña y Moros.
na de los mayores elogios.
*E1 joven José María Viñals, Vi
CICLISMO ñals H, que, -como ya hemos di
cho en otras ocasiones, se ha he
CARRERAS EN BETERA.
cho el favorito del público que
Tendrán luigar h o y martes, concurre a estos festivales, en su
a las cinco de la tarde, en el pa match desafío con Marín, en el
seo de la Alameda de dicha pobla segundo round, dló las tres vuel
ción, pudiendo participar corredo tas, que hacen un total de 1.200
res de todas categorías de la re metros, en un minuto y un segun
gión que posean licencia de la
do, estableciendo, como decimos,
U. V. E.
el record de -las tres vueltas, en un
Hay concedidos premios por va tiempo que difícilmente será me
lor de 100 pesetas.
jorado.
Para tomar parte en estas ca
Durante la carrera ya fué muy
rreras, deben inscribirse los co aplaudido Viñals II; pero cuan
rredores en el local de la Peña Ci do el speeker hizo publico la proe
clista Excursionista, calle Flor de za realizada, la ovación en su ho
Mayo (café Correos), mediante en nor fué unánime, viéndose obli
trega de una peseta.
gado a dar la vuelta a la pista pa

G ran carrera nacional y campeonato regional en
ocho etapas
Días l 7 a 2 4 de Septiembre de 1 9 3 3
vista a Viilafranca dea Cid y son*
como baluarte de los picos que
dan guardia a Portell y Morella.,
Su largo recorrido (177 -kilóme
tros) y el correrse toda por carre
teras en su mayoría provinciales,*
nos obliga a conceptuaría como Ja*
etapa «macho» de la V Vuelta*
CicQista a Levante.

El itinerario y pueblos del
resúmelo de la segunda
etapa
Esta puede decirse que es laetapa «cumbre» de la Vuelta.
Se corre la mayor parte sobre*
abruptas montañas, collados N e 
vadísimos y vertientes con des
censos escalofriantes.

(El control de aprovisionamien
to se ha acordado en principio
que corra a cargo de los -buenos*
aficionados de Albocácer, que se
han comprometido a montarlo'
con todos los honores.
También en Viilafranca del Cid
encontrarán los routiers un buen
surtido de control de refrescos y
frutas.

Comienza por subirse la corta
cuesta de Oropésa; sigue después
de Torreblanca el ascenso hacia
Villanueva de Aleo-lea; se traspo-'
ne después la larguísima pendien
te de la «M irona» que precede de
Albocácer; viene después el -temi
ble «Coll de Ares», y culmina la
etapa en dos repechos que dan*

Podemos decir que la segunda*
etapa de nuestra carrera será en

FUTBOL

do empatados a dos tantos am
bos equipos.

Los partidos veraniegos
Anteayer se verificaron algu
nos partidos de fútbol veranie
gos.
En Burjasot, el titular se en
frentó con una selección de ju 
gadores valencianos, terminando
el partido con empate a tres tan
tos, después de una lucha competidísima, en la que los dos
equipos pusieron de m anifiesto
buena form a ^extraordinario en
tusiasmo.
En Onteniente jugaron el equi
ipo del olub local y el Levante.
Este partido se resolvió a favor
del Onteniente por la mínima di
ferencia de cuatro a uñó, mar
cados los de los propietarios,
por Castelló, Gisbert y Arqués,
(Este logró dos y los del Levante
(por Jaso, Sanz y Puig II.
En el Onteniente debutó Cas
telló, en lugar de Aparicio y su
comportamiento fué muy cele
brado por el público.
En Sevilla se jugó un partido
amistoso entre el amateur del
Sevilla y el Camas F. C., quedan

á

En Torrevieja jugaron el Va
lencia y el Murcia. Venció el
equipo valenciano por cuatro a
tres.
En Alicante, el titular empató
a dos tantos con el Cartagena.
EN REQUENA
El domingo, como dimos a
conocer, contendieron en torneo
de copa el equipo titular de Re
quena Exótico C. D. y eí S. D.
Brujos, de .Valencia.
El numeroso público que lle
naba el pampo, tuvo ocasión de
ver en eí .desarrollo, del partido
preciosas jugadas, y un gran in
terés por ambas partes.
Ganó noblemente, éi Brujos
por dos goals. a uno, destacán
dose de este once el meta, BenHur defensa Miñaba y( Liácer,
medio ala, haciendo buen con
junto el resto del equipo.
Por el C. D. Exótico, de Requena, sobresalieron el delantero
centro, .Vallana y el extremo iz
quierda Pete.

OH

CASA LLOPIS
Grandes almacenes de iejídos

SECCION

DETALL

EMBAJADOR VICI, 3 • Teléfono 13.420

Mañana, 16 de Agosto
dará comienzo una verdadera

LIQUIDACIO

de TODOS LOS ARTICULOS de la casa a precios
sorprendentes, para preparar la próxima inaugura
ción de sus

MONUMENTALES

VITRINAS

que han de constituir un verdadero acontecimiento
comercial

ra agradecer el homenaje del pu
blico.
*S* *5* *
Afiche, Poto I I y Pitarch fueron
con Viñals H los triunfadores en
la reunión del do-mingo.
Angel Vicente Arche, este no
tabilísimo corredor madrileño, cau
só una vez más la admiración del
público por su forma maestra de
emplearse, y por la seguridad que
manifiesta en los sprints es, sin
duda, uno de los dirttrakistas, en
tre los muchos y buenos que han
corrido en Vallejo, que más ha sa
tisfecho a la afición valenciana, y,
desde luego, a nosotros también.
Ayer venció con todos los hono
res en el match desafío con Po
to I, haciendo el recorrido de las
tres vueltas únicas de esta ca
rrera, en un minuto, tres segun
dos y c-uatro quintos. También
consiguió el triunfo en la final del
premio dirt-track en un minuto y
nueve segundos.
$ <2>
Pote II, -este valiente y pundo
noroso corredor, fué anteayer u!no
de los mejores sobre la pista, y,
desde luego, sin ningún género
de dudas, el más valien te. y te
merario, cualidad ésta que pone
de manifiesto en todo momento.
En esta reunión alcanzó un éxi
to resonante al vencer con toda
brillantez en la final de la carre
rea schatch, en disputa encona
da con Barrett y su hermano Poto.
Potto I I marcó un minuto, cua
tro segundos y dos quintos, y en
premio a su legítimo triunfo co
sechó .nutridos aplausos del res
petable.
<s> *s> <§>
Por los valencianos venció nue
vamente José Pitarch (Balín), es
te joven corredor que por momen
tos se afianza en la pista de ceni
za.
Anteayer icorrió como los gran
des, atacando los virajes valien
temente y logrando la victoria y,
con ella, una bonita copa donada
per corredores nacionales. Marcó
Pitarch un minuto, doce segundos
y cuatro quintos.
Con «Balín» corrieron Gómez y
Rayo, entran-do el segundo Gó
mez.
Luego se -corrió una prueba con
solución entre Gómez y Rayo, co
rrespondiendo e ltriunfo a Gó
mez que fué, como Pitarch,^ muy
aplaudido por sus paisanos.
La presentación del inglés Ba
rrett fué muy bien acogida por
el público, que pronto- se dió cuen
ta de ser cierta la fama de que
venía precedido.
Ya en la vuelta del obligado des
file causó el asombro del respe
table, y la primera eliminatoria
de la carrera seratch confirmó su
gran valia, corriendo admirable
mente y venciendo a sus fuertes
rivales, Viñals I y Sanjuán.
Ayer intervino pocas veces el
personal de la posta sanitaria de
la Cruz ¡Roja, pero no obstante
merece nuestra felicitación por lo
bien dispuesto que tenían el ser
vicio, felicitación que hacemos ex
tensiva al doctor don Rafael He
rrero, que con su señora ocupaba
el palco de facultativos, dispuesto
a actuar de ser necesario.
Y ahora a esperar la próxima
reunión, que, probablemente, se ve
rificará el sábado por la noche,
para lo cual, y con el fin de con
seguir esto, esta mañana saldrá
con dirección a Barcelona el señor
Viñals, para gestionar directamen
te la Instalación del alumbrado dé
la pista.
H. GIMENEZ

ATLETISMO
Los campeonatos nacionales
El sábado y domingo* se dis
putaron los campeonatos nació»-;
nales de atletismo, siendo el Sta
dio de Montjuich el teátro de
esta interesantísima manifesta
ción deportiva.
Las pruebas, a pesar de la, au
sencia de Vizcaya y Valencia,
han resultado todas admirables
y en las mismas se obtuvieron
buenas marcas y se batieron dos
records de España.
Cataluña, Galicia y Guipúzcoa
se disputaron la supremacía en
carnizadamente, dando esto mo
tivo a que estas jornadas por el
campeonato de España adquirie
ran un mayor interés y en oca
siones una emoción extraordina
ria.
A l final de esta importante
competición, venció Cataluña con
223 puntos, seguida de Guipúzcoa,
con 135 y de Galicia con 63.
El exceso de original nos Impide
dar detalladamente el resultado
de las pruebas verificadas.

EL PUEBLO

CUARTA.

NATACION
P iiiasra [ornada ds cam
peonato
¡Anoche tuvo lugar la primera
flema-da de campeonato regional,
¡Viéndose concurridísima la pisci
n a de Hoteles y Deportes S. A., en
Sonde se celebraron las pruebas,
¡pon los siguientes resultados:
66 ¡metros infantiles. — Primero,
¡jytonfort, de la F. U. E., 52 segun
dos, siguiéndole Mínguez y Martí

nez.
100 metros debutantes eliminato
rias.—Primera eliminatoria, Tarafeona, 'Delfín* segunda, Lafarga,
^Marítimo; tercera, Lacomba, Me
diterráneo.
5 por 66 relevos libres.—Primero,
¡Delfín, 3 m. 12 s. y 4/5; segundo,
¡¡Marítimo; tercero, Tiburón.
400 metros libres eliminatorias.—
\Primera eliminatoria, T. Roggen,
m. 45 s.; segunda, Spieghalder,
¡m. 5 s. 0/5 ;tercera, Brotons,
J m. 34 s. 1/5.
I. 200 metros braza. — Primero,
¿Abad, 3 h. 38 s. 4/5, Delfín; segun
do, Gadea, Tiburón; tercero, Góiinez, F. U. E.
¡Saltos.—Primero, Brines, Delfín;
Segundo, Spieghalder, Marítimo;
¡tercero, Durá, M arítimo.,

S

1
‘H o y se celebrará la secunda
jo r n a d a del campeonato
regional

Esta noche, a las diez, y en la
«piscina de Hoteles y Deportes S. A.
situada en la antigua rotonda de
Caro (junto al Club Náutico), se
¡celebrará la segunda jornada de
‘ipampeonato regional, organizada
jjpor la Federación Valenciana de
¡Natación.
«
El orden de las pruebas será el
¡Siguiente:
Primero .— 66 metros infantiles
¡(Anal).
¡ Segundo .— 100 metros libres, eliIfcnlnatorias.
Tercero.—100 metros, señoritas.
¡Cuarto.— 66 metros, braza de peScho, infantiles.
, Quinto.—3 por 100 metros rele
eros, estilos.
Sexto.—Saltos, elimitanorias (án¡gel, carpa ¡y pirámide).
Para mayor comodidad del pú
blico. hay dispuesto un servicio es
pecial de autobuses, que saldrá de
£ plaza Emilio Castelar (frente a
fia Telefónica) y que cuando terel festival efectuará viajes de
¡o.

^

D e teatros
¡Bienvenidos

HOY ESTARA DE GUARDIA
TODO EL DIA Y TODA LA NO
CHE. LA FARMACIA LA MORERA,
BARCAS, 13, PRESTNDO SERVI
CIO TODA LA DEPENDENCIA.
TINTURA IODO-TANICA DOCTOR
GREUS: Lo mejor en esta época
para niños raquíticos y escrofulo
sos. Farmacia P. Santa Catalina, 4.

NOT’C’AS
Se .interesa Ja presentación del
capitán de ¡infantería retirado don
Enrique Hernández Blasco, en el
negociado de Contabilidad de es^a
división en día laborable, de once
a ¡doce ,horas, a( o-bjeto de entre
garle ’ Un documento- • de siu perte
nencia.
Publicaciones.
Para las atenciones informati
vas de fas líneas de autobuses
que hacen ide Valencia la prime
ra ciudad ¡española en importan
cia Ide circuitos por carretera, se
sentía |ffa ¡necesidad de una guía
o .indicador -'que orientase eficaz
mente en {tan importante servido
público.
Hemos ide 'celebrar, pues, la apa
rición ¡de Xa primera edición de
la «Guía .general de autobuses ele
Valencia y (su región», obra cui
dadosamente ejecutada, con da,tps
complementarios de interés y que
resuelve la ¡necesidad expuesta.
Que los auto-res, a quienes feli
citamos, perseveren en su acerta
da |tibor v 'que su ’tobra tenga vida
larga íes Jn que sinceramente de
seamos.
*

TINTA SAMA

PARA SU ESTILOGRAFICA

L a I n g le s a
Para comprar los mejores pre
servativos dirigirse siempre, 3aa
Vicente. 98. La Inglesa.

I S E R I E 34
muestras y mo
tivos diferentes,
con su explica
ción, 3’25 pe
setas.

I I S E R I E , 34
muestras y mo
tivos diferentes,
con su explica
ción, 3’25 pe
setas.

Publicados anteriormente:
ALBUM de punto de media,
I SERIE, con 22 muestras
de punto de media, con su
explicación ......................... 2’80
ALBUM de puntos de media,
II SERIE, con 21 muestras
diferentes .......................... 2’80
Todas las muestras de estos ál
bumes son completamente diferen
tes; no se repite ninguna

espontáneos
Advertimos una vez mas a los*
colaboradores espontáneos, que no
p» devuelven los originales n i s©
Mfitleno correspondencia acerca

jjg$A* ntootiv

Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios, la tan conocida y acredita
da «CASA TORRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará
la tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
que se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia al
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, lleváis o no apa
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
especialista SEfTOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
perfectos y robustos», llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
tarle, que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL AVE
NIDA (plaza Emilio Castelar, 22), únicamente el sábado próximo, día 19 de Agosto.
NOTA.—Dicho especialista también estará en Alcira, el día 10, en el Hotel Colón; en Segorbe, el
día 21, e¡n la fonda Santo Domingo; en Teruel, el día 22, en el Hotel Turia, y en Calatayud, el día
23, en el Hotel Muro.

APOLO
(El local más fresco de Valencia)
Compañía frívola del teatro Cer
vantes de Madrid, dirigida por el
primer actor

LINO RODRIGUEZ
Vedette: Pepita Huerta
Hoy, a las 6‘30 tarde y 1C‘30 noche
Ultimas representaciones de

Cszan» lleras uiuas
(Reprise)

Confesiones
fie n » i colegiala
Por Sylvia Sidney
y Phillips Holmes

C in e m a

G oya

A las 3‘30 tarde y 9‘45 noche

El príncipe gondolero
Hablada en español, por
Roberto Rey y Rosita Moreno

El crimen de Pullman
• Drama policíaco

París-Mgditerrá neo
Bellísima opereta musical, por
Jean Murat y Annabeila

C0LISEUM
Hoy, a las 3‘15 tarde y 9‘15 noche

Hoy, a las 3‘30 tarde y diez noche
GRAN EXITO

Bonita opereta

EL

BO LID O
Por Buck Jones

a! Apartado de Correos
número 338

Por Marlene Dietrich

UiZO

Hoy, sesión ccntinua, de cuatro
tarde a 8!30 noche, y sesión única
a las diez noche

L .A A R A Ñ A
Por Edmund Love y Lois Moran

la
irreiía va
Por Joan Bennet y Jhon Boles
Jueves próximo: «Usted será mi
mujer.» Opereta, por Alice Field,
Roger Treville y Lucien Baroux

Grao Teatro
CINE MUDO
Hoy, 5‘30 tarde y 9'30 noche
La comedia alemana

Una mujer a la moderna
Paul Ritcher-Margarita Suárez

Periquito, en el parque
(Dibujos)
La extraordinaria película

LIVINSGTONE
Aventuras en el Africa austral
PRECIOS DE VERANO

Las calles de Nueva York
Revista sonora
En español

¡HOLA, BOMBERO!

Su noche de bodas

Graciosísima película

Por Imperio Argentina, en español
NOTA.—Mañana «La mujer X».
La plaza se perfuma ñor la acredi
tada casa Biaba

Ella Por
esLilylaDamifanoche

Cine VorsaHes
DIBUJOS SONOROS

Acusador de sí mismo
Drama, por William Powell

El último varón sobre la tierra
Hablada y cantada en español, por
Raúl Rollins

Chicas del guardarropa

I M 1 CLM -

EL PUEBLO, debe dirigirse

El juez señor Cenarro se cons
tituyó jen el local de 1 Oro del
Rhin, ¡practicando la diligencia de
inspección (ocular ¡del lugar donde
se cometió ¡ef atraco que quedó
flustrado 'por la actitud del ca
jero.
J
Por la moche la policía puso a
disposición del juzgado al Gui
llermo L amb y al Pedro Campocn.
Estos prestaron extensa declara
ción, si€ndo importante, según núes
tras noticias, Lo depuesto por el
inglés Lamb.
Es (muy probable que éste con
fesara [de plano toda su participa
ción ¡en ¡el hecho, no negando que
fuera (él, quien disparó contra el
cajero para huir.
«CASA TORRENT»
Respecto al planeamiento de 1
atraco ¡quizá lo atribuyera al Campon y 'ai Ballano.
Como antecedentes de la per
petración del hecho parece ser [que
el Guillermo Lamb y e 1 Manuel
Gallego hicieron Un viaje por Ale
mania ¡durante el cual idearon plan
tear (un ¡negocio industrial impor
tante en Barcelona; pero pararepo
les faltaba dinero.
Idearon ir *a trabajar a Aus
tralia, pero se encontraron con ]a
misma ¡dificultad.
En lestas Circunstancias trabaron
amistad con 'ef José Angel Les
y el Campon, atribuyendo el in
De 3‘45 tarde a 8‘30 noche y a las diez glés a (estos dios la idea del atraco
para hacerse 'con dinero.
PROGRAMA FOX
También fueron puestos ayer tar
S I E M P R E A D I O S de a disposición def juzgado el
padre y (el hijo vendedores de
Preciosa comedia, por Elisse Landi
encendedores, detenidos a la puer
DIBUJOS
ta ¡del cafó referido.
Por la noche aún continuaban
VIDAS TRUNCADAS en los calabozos del Patacio de
Interesante drama doblado en
Justicia, si íbiqn se creía que una
vez prestaran declaración anLe el
español, por Clive Brook.
juez Serían puestos en libertad.
La policía ha detenido también
a ptro individuo llamado Ricardo
Rodríguez Quintana, del quenoqse
cree que 'esté complicado en el
atraco, (pero ¡de quien se sabe que
era muy (amigo de los otros de
tenidos.
Continua de cuatro tarde a 8‘30y
DETENCION DE CASANELLAS
diez noche
EXITO EXITO
Dicen de Tarragona, que de nue
vo ha (sido detenido Ramón Casa- |
nellas, sin que se especifiquen (as
causas.
Hablada en español, por Ernesto
Vilches, Juan de Landa y Maria
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL
Alba
En Tarrasa ¡debía celebrarse ayer
un acto |organizado por las .juventu
des del Estat Catalá, que tuvo
qué (suspenderse porque uno de Jos
Divertida comedia, por William
automóviles, ¡ocupado por significa
Haines, Anita Page y Madge Evans
dos elementos cuando se dirigía a
JUEVES, ESTRENO:
Tarrasa, ¡cayó por un terraplén,
La rubia del Folliers
resultando todos Jos ocupantes con
La mejor creación de Marión Daheridas de (importancia.
vies, con Billie Dove, Robert MontACTO VALLNCIANISTA
gomery y Jimy Durante
En «el Centro de Izquierda R e
publicana, del pueb[o de Prat de
Ltobregat, Se celebró el domingo
un acto (de afirmación vaiencianista.

T e a tr o R u z a ta

tu lítezy sb fliulerle

Hoy, segundo pregrama de gala
Buster Keaton, en

DE VENTA en las tiendas de LA
BORES Y FIGURINES / en

Tuda la correspondencia a

DEL ATRACO FRUSTRADO EN
EL vrORO DEL RHINv

Su últim a noche

La voz del aire

Mundial Cinema
Maestro Aguilar, 31—Tranvías 6 y 7, a la
puerta—Cine sonoio

Revista explicada en español:

EL I CONGRESO DE LA DEPEN
DENCIA MERCANTIL

El domingo, en el salón de ac
tos ¡del Centro Autonomista de
Dependientes de Comercio y la
Industria, comenzó el primer Con
Completará programa: Dibujos sonoros greso Jhndicai y Económico, de
empleados y ¡dependientes de Ca
Mañana, programa europeo: «Au
taluña, Mallorca y país valenciano.
diencia Imperial,» por Marta Egerth
Asistieron Unos 200 congresis
«Monsieur, Madame y Bibi,» por
tas y (bastantes delegados, repre
Mary Glorie
sentando /un total de unos 20.000
asociados.
'
’
Después ¡de la presentación de
credenciales y ¡títulos de congresis
ta, Ráfol, presidente, pronunció un
discurso de apertura, recordando
----------H O Y ------------que en ¡el afio 1 3 'se reunieron por
Selecto — Gran programa
primera vez 'los representantes de
entidades ¡de (la Dependencia Mer
REVISTA
cantil, en (asamblea, tratando de‘
Yo quiero que me
descanso dominical, semana ingle
sa, trabajo intensivo, vacaciones,
lleven a Hollywood
etcétera. Relacionó esta asamblea
Audiencia Imperial
con |el Congreso que ahora se ce
lebra.

[Alo, Parísl

Los maletas del señor D. F.

PLAZA DE TOROS Grullate Cinema

Comedia dramáíica, por Ben Lion

LIBRERIA BAILLY - BAILLIERE
Plaza de Santa Ana. 10. MADRID

De lun ¡cajón deí despacho del
editor valenciano, don Manuel Pubul, desaparecieron 2.057 pesetas,
sin que ise te¡epa quién ¡es e í ladrón.

Espectáculos

(Gastos de envío de uno a cuatro
álbumes, 0’50.)

t e *

A ¡os colaboradores

Ahora que podéis debéis curaros

Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13,

Trinquete Pelayo
Hoy, a las 3'33 de la tarde, se juga
rán dos grandes partidos:
Primer partido:
Lloco II y Chalet, contra Fusteret
(h.) y Juiiet
Segundo partido:
Guara, Peris y Lloco I, contra Pa
ñero, Mora 11 y Mora I
Escalera cuerda.

Music-hall - Cabaret American Bar Gran pista luminosa-Dirección: J. Llíri
El mejor y más completo programa de varietés. 40 bellezas, 40. Exitazo de
las estrellas Niña Pikfort, C Daza, Lidia Velasco, Carmen y Lolita Rivas,
Pilar Blanco, miss Espalda y la soberana estrella Mary Confieras. Cabaret
muy animado. Lí o s orquestas, dos.

£L VALS DEL D1UEI0

m

Federación Gráfica
Española
SECCION VALENCIA

Se recomienda a los compañe
ros delegados de taller pasen hoy
por secretaría para recoger docu
mentos urgentes e interesantes.—
La dirctiva.

LA

HERNIA

no existe usando un reductor
CRUZ BLANCA
Plaza Mariano Benlliure, 7

Hoy, a las once en punto, en O ! IM Ex IVI A b U I Z O
ba privada para empresarios y Prensa

Moral y a m o r

EL TRASPASO DE SERVICIOS A
LA GENERALIDAD

ROBO EN UNA EDITORIAL

EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CONSUMADO

LIRICO

PUNTOS DE MEDIA
Y CROCHET

ES cuadro artístico de comedia
¡castellana de Radio Valencia, in
terpretó anoche en el estudio de
esta entidad admirablemente e l
juguete cómico de Luengo y José
¿Pérez López «La línea de Cáce
res», obteniendo un extraordina
rio éxito, destacando Encarnación
CuibeHs, Amparo Piquer, Corsuelo
Balaguer, Trini Sáinz y la simpá
tica Florentina Montosa, con Abe.
iárdo Merlo, Francisco Fernández7 los señores Jarque, Burgos, Lé
rida y restantes intérpretes,
í Al term inar la obra pronunció
•unas palabras al micrófono, agra
deciendo (las atenciones terddasp ara con éll por el público valen
ciano el autor don José Pérez Ló-

DE
BARCELONA
(Trencats)

PIEZÜS o í 1 E t i m o la Feins ruma

r

¡«La lín e a de Cáceres»

Se acabó el sufrir para vosotros

«Mundo Gráfico».
Nos ^evela ¡eni su próximo- nú
mero quién !es la Fallera Mayor
elegida por Valencia para 1934,
El vodevil más alegre
así como, una entrevista curiosa y
— Muchas mujeres bonitas —
amena ¡con la belleza triunfadora.
Mañana, estreno:
Publica además: Personalidades
extranjeras visitan 'ef futjuro Puer
La sal p3r arrobas
to Aéreo. Internacional de Espa De Paso y maestros Luna y Guerrero
ña. (Eí horroroso asesinato de un
chófer (e,n Xa carretera da Badajoz.
El (trasatlántico del porvenir. Huelva y el descubrimiento de América.
Cine. Teatro. Y un relato com
pleto ide ¡«Los secretos de ScortHoy, sesión continua, desde las
l.and Yar¡d». 1
J ~
cuatro tarde y diez noche
Compre usted «Mundoi G ráfi
Gran éxito
co» : 130 céntimos.

Se encuentran entre nosotros
lie regreso de una itoum’é d'e más
La comisión de falla de las ca
de un año por España y Norte de.
ica, nuestra bellísima paisana- lles de Cuenca y Roberto Castro
tiple cantante Mercedes Soler vido abre concurso de bocetos,
plazo de admisión se ter
y su esposo el notable tenor Alcuyo
m inará el día 25 del presente
berto G. Ocaña.
1 Sean bienvenidos y que su es- mes. Se ruega a todos los artistas
que presenten bocetos indiquen
tjbanicia en Valencia les sea grata dimensiones de la falla y precio
¡íes nuestro deseo.
de ella. Asuntos netam ente valen
cianos. Se ha de plantar en la re
[fu n ción m onstruo
plaza del cruoe de la calle de
i Asi como suena, y no en el Cuenca y Roberto Castrovido. Di
bentlldo de qjue constituya una rigirlos a Juan Pertusa, ^frente
monstruosidad, sino un verdade al número 27 de la calle de Cuen
ro acontecimiento artístico será la ca. Lechería.
función que está organizando un
«distinguido cuadro artístico de «te
¡clónicos» valencianos a beneficio
te las colonias escolares.
Sabemos que los trabajos de or
ganización y ensayos están muy
■adelantados y que. lia función ten NUEVOS ALBUMES con magni
¡drá lugar en plazo (breve y en un
ficas
fotografías de preciosas mués
popular teatro de nuestra capital,
y motivos de punto de media,
; Auguramos un llenazo a la par tras
crochet e Irlanda, con su explica
¡que un triunfo artístico de los ción en castellano para ejecutar
¡de Imborrable recuerdo y prome los, propios para la confección de
tem os d ar más detalles en cuanto toda clase de prendas de lana de
¡lleguen a nuestro conocimiento.
última moda para caballero, se
ñoras y niños.

I

Herniados

MARTES 15 DE AGOSTO DE 1933

exhibirán en prue

y Hoy o nunca

y con ellas IIFILMS da por terminadas dichas pruebas, y expresa su reconocimiento a
aquellos señores empresarios^ periodistas que nos han honrado consu asistencia a las mismas

Se .constituyeron las secciones
dei Congreso.
AGRESION A UNA PAREJA DE
SEGURIDAD

Maciá regresó ,esta mañana más
temprano que de costumbre de La
Garriga.
Un repórter de la Agencia Febus, le interrogó sobre la cuestión
del ¡traspaso de servicios y Maciá
se inegó a hacer declaraciones.
El periodista observó que esta
ba ¡muy preocupado. Averiguó que
había ¡citado fa varios consejeros,
que .fueron llegando poco después.
El primero que lo hizo fué Companys, siguiéndole Pi Suñer, Gassols y fel alcalde de Barcelona.
La conferencia se prolongó lar
go rato1, (no pudiendo informarse
los periodistas ¡de lo tratado, por
la ¡reserva que se guardó.
Acerca del disgusto en la Ge
neralidad por la valoración d e -tas
servicios, .se (sabe que se han reci
bido !Ínsinuaciones :de Madrid, par?
que se guarde una actitud discre
ta, para abrir margen a la posi
bilidad de (una inteligencia.
Parece que -el disgusto se (funda
mentó ten que ouando Maciá es
tuvo en Madrid, quedó conveni
da en (líneas generales la forma
de'valorar los servicios.
Interrogado Companys, se naos*
tró muy ‘reservado, diciendo úni
camente que ;él espera se Pegue
a una inteligencia.
ASESINATO Y ROBO EN PRE
MIA DE MAR

Al regresar ¡del trabajo e1 obrero
albañil José Picola y entrar en sú
domicilta, una ¡casita situada en. el
arrabal de Premiá de Mar, pasaje
de Prim, se encontró con la trá
gica sorpresa de ver a su esposa
muerta, con la cabeza destrozada
y un ojo fuera de la órbita y en
medio de (un gran charco de san
greí
Los muebles ide la casa estaban
en Idompletq desorden y los ca
jones de /la cómoda, así como el
bufet, .abiertos y tiirados por el
suelo Jos objetos que contenían.
Se puso el hecho en ¡conocimien
to d e da guardia civil, que a siu
vez lo (notificó al juzgado de ins
trucción de ,Matai-ó, que se per
sonó en Premiá para instruir las
diligencias jdel caso.
EXPLOSION DE DOS BOMBAS

A las (cuatro de la madrugada
explotó ¡una Bomba de gran poten
cia en un taller de marmolista,
propiedad de Josefa Fernández.
Causó grandes desperfectos.
¡En un bar situado enfrente die
la 'Santa Madona estalló una
bomba de gran potencia, en el'
retrete.
Causó gran alarm a entre ios
concurrentes a un baile popular
que se celebraba en aquel sitio.
LA POLICIA PERSIGUE A UN
DINAMITERO QUE LOGRA ES
CAPAR, ABANDONANDO UNA
BOMBA

A primeras horas dé fa noche
de ayer Ja policía que prestaba
servicio de vigilancia por la Ave
nida deí Padre Claret, vió a un
individuo a ¡unos cincuenta me
tros de distancia, que Iteraba un
abultado paquete.
Cautelosamente trataron las agen
tes ¡de ¡acertarse a l desconocida;
pero (éste, que Jb notó, emprendió
veloz carrera (en dirección al (Cam
po idel Arpa, arrojando en -uri des
campado el paquete que llevaba.
Le persiguieron .tas agentes y
hasta hicieron dos disparos para
amedrentarle, pero fué inútil, por
que ;el ¡perseguido continuó corrien
do hasta desaparecer de la vista
de los agentes.
Recogido el paquete se vió que
contenía ¡una bomba cilindrica con
arandelas de treinta centímetros
de alto po*r siete de diámetro y
tres kilogramos de peso.
Llevaba la mecha adherida a*
fulminante.
UN HOMBRE MUERTO A JIROS

En la calle de Córcega, cuan
do el vecindario se hallaba en
los balcones tomando el fresco,
se ha cometido un atentado.
Un individuo que caminaba
por el centro de la calle fué tiro
teado por tres desconocidos que
huyeron. F u e r o n perseguidos
por un transeúnte que desistió
de la persecución ante el fuego;
nutrido queyle hicieron.
La víctima, José Rueda, al in
gresar en la Casa de Socorro
falleció.
Se trata de una venganza por
la huelga de la construcción.

En la ¡madrugada última, se pro
dujo gran alarma en la c-*'Le Afta
de San Pedro, pcr haberse oído
unos disparos, que fueron hechos
contra ¡una pareja de Seguridad
que prestaba Iservicio de vigilancia
en ¡una /casa (efh construcción.
Los guardias repelieron la agre HALLAZGO DE UN EXPLOSIVO
En un bar establecido en la da
sión sin hacer blanco.
LOS PRESUNTOS AUTORES DE lle de Pedro IV el dueño José Lloret encontró en el retrete una'
UN ATRACO
bomba con la mecha puesta.
Se encuentran ¡detenidos en la
José, persiguió a un individúo
jefatura (superior dé Policía, dos que había salido de dicho lugar
supuestos autores deí atraco a la y detenido dijo llamarse José Ri
fábrica de choooiates Juncosa.
Guando la policía entró en e> vas.
Se le condujo a la delegación
domicilio de to o de ellos, dió un
salto de Ra cama donde estaba, dé policía.
MINISTROS A MADRID
escondiéndose ¡en ¡un patio, pero
ai fin pudo ser detenido.
Esta noche han salido para Ma
DETENCION DE UN PRESUNTO drid los ministros de Agricultura
ATRACADOR
y Marina.
El ministro de Agricultura sufre
Por la policía fué detenido Mi
guel Marín Mata, de 24 años, na una ligera indisposición.
tural de Gador (Almería), presunto «SOLIDARIDAD OBRARA», DE
atracador.
NUNCIADA
Además de ¡ser prófugo ha estado
Ayer
fué
denunciada «Solidari
complicado en varias causas por
dad Obrera», por publicar un ar
robo y ten una por asesinato.
Practicado ¡un registro en la ba tículo injuriosa para las autorida
;
i
rraca donde vive se encontró un des.
revólver con
capsulas.
RONDA,
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TOROS

OORUÑA

Las corridas de! domingo
BARCELONA

Lalanda, La Serna y
Luís Morales
(En la plaza Monumental se li
diaron. seis toros de Cocinilla.
Primero.—Bravote.
Marcial SO fija en dos tiempos,
es fechándose en el remate y es
aplaudido.
En quites también es aplaudido.
Con la muleta está Marcial
muy torero, dominando a su ene
migo que está quedado, al que
de apaclia de un pinchazo y una
contraria. (Aplausos.)
Se g.undo.—Bravucón.
La Serna lo fija estrechándose,
recibiendo una caricia en el mus
lo izquierdo y la rotura del pan
talón.
Los piqueros aprietan y el toro
huye de la capa.
El bicho derrota por ambos la
dos y La Serna lo trastea con
brevedad, clavando un pinchazo,
medita estocada y descabella.
Tercero-.—gravito.
Morales torea con los píes quie
tos y estirando los brazos, apre
tándose en m-fedia verónica al re
mate colosal. (Ovación.)
Cuatro varas y quites buenos
de Lalanda y Morales.
La Serna se retiró a la enfer
mería.
Parea Morales, clavando -tres
buenos pares. (Ovación.)
La faena de muleta fué ame
nizada por la música y se com 
puso de ayudados por alto, natu
rales, de pecho, e-tc., grandiosos.
Mató de un pinchazo, una co
losal y un descabello. (Ovación,
oreja y vuelta.)
C u a rtoM a n sote.
Marcial lo sujeta por bajo. (Pal
mas.)
,
Cuatro varas admite el astado y
el público- se entusiasma en los
artísticos quites de los matado
res.
Con la muleta se destapa Mar
cial y al son de la música torea
por ayudados, naturales superio
res y otros que enloquecen al pú
blico. Por fin se ha destapado.
Entra confiado, agarrando una
entera en lo alto y un descabello.
(Ovación, oreja y vuelta.)
Quinto.—Mansote.
La Sema torea de capa cofn
los pies clavadlos y a medio ca
pote. (Aplausos.)
Cuatro varas y otros tantos qui
tes buenos.
Con la muleta hace La Sema
una faena valiente, solo, pisando,
el terreno contrario. (Música.) Si
gue confiado matando de dos pin
chazos y una entera.
Sexto.—Manso.
Morales pone ai público de pie
al torear muy bien. (Ovación.)
Con acoso cumple el bicho, pero
se sale suelto.
Lalanda y Morales banderillean,
con aplauso.
Con la muleta está Morales muy
sereno, dando pases ayudados y
haciéndose con el bicho. Clava
media buena, un gran pinchazo
y una entera.
Se le despide con palmas.
-MADRID

Tu vo

q;]D suspenderse

corrida al
resu lta r

sexto

!a

por
¡os tres

to ro

copiaos

matadores
Novillos de Marzal.
Aldeano toreó a su primero ner
vioso y precipitado, trasteándole
exclusivamente por la cara.
Un pinchazo y media estocada.
En el segundo faena breve, mu
leteando deslucido y vacilante.
Entrando recto, deja media es
tocada en lo alto.
Sale empitonado y volteado apa
ratosamente, pasando a la enfer
mería.
Niño del Barrio no hizo nada a
su primero, del que se deshizo de
un bajonazo. (Pitos.)
En su segundo, muy bravo, no
aprovechó las condiciones del bi
cho y realizó una faena vulgar,
provocando las protestas del pú
blico.
Lo despachó de un pinchazo y
media estocada, repitiendo con
otra media.
En el sexto toro, al que muleteó
por quedar solo en la plaza, salió
vacilante desde un principio, y al
iniciar un pase, fué derribado y pi
soteado, pasando a la enfermería.
Chaves H toreó a su primero
por alto, sin dominarle. Entrando
con decisión, agarró media esto
cada, saliendo alcanzado y derri
bado. Pasó también a la enferme
ría.
La herida de Chaves II, es leve;
la de Aldeano, leve también, salvo
accidentes, y el Niño del Barrio
sufre conmoción cerebral y visce
ral.

Cogida grava de Colomo
Ganado de Puentes, bueno.
Colomo es aplaudido en unas ve
rónicas. Con la franela faena ar
tística para media estocada y una
en su sitio.
A su segundo lo recogió de sali
da con unas verónicas ceñidas. En
uno de los lances es enganchado y
volteado sin consecuencias. Vuelve
al toro y nuevamente es volteado y
esta vez recogido por el bicho en
el suelo y empitonado. En brazos de
las asistencias pasa a la enferme
ría. La cogida produjo emoción.
Gitanillo de Triana ha.ee una
faena de aliño, para una estocada
y dos pinchazos.
En su primero, Gitanillo, faena
valiente, para un pinchazo y media
estocada.
Al quinto, faena vulgar para
dos estocadas.
- Mariano García, hace una
faena colosal a su primero, en
medio del mayor entusiasmo.
Media estocada. (Ovación y ore
ja-)
A su segundo lo despacha bre
veniente de una estocada y des
cabello.
El parte facultativo dice que
Colomo sufre una herida en Ia
región supropocantena, con tres
trayectorias: una inguinal, con
desgarro' del lecho vascular ner
vioso femoral, de (20 centíme
tros,
Otra hacia la pared del vien
tre, que llega al peritoneo, y
otra hacia adelante que interesa
los mismos órganos. Pronóstico'
grave.
Después de practicársele la
primera cura, fué trasladado a
un sanatorio particular.
Los diestros que torearon con
Colomo permanecieron en el sa
natorio toda la noche.

E l estado de Colomo
Ooruña.—Félix Col-orno pasó la
noche pon fiebre alta. No obs
tante los médicos se muesitran op
timistas.
SANTANDER

Villalta, Barrera, Co
rroerán© y Domínguez
Segunda de feria.
Ganado de Glairac y Angoso.
Primero. — Villalta e f aplau
dido en lances.
Muletea desconfiado y mata
de una honda y otra buena.
Segundo. — Barrera faena va
líente, metido entre pitones con
sintiendo mucho. Media estoca
da e intenta el descabello. Al
hacerlo está a punto de ser co
gido.
Más faena y una estocada casi
entera. (Palmas.)
Tercero.—Corrochano, superior
con el capote. Se le aplaude en su
quite.
Faena valiente. Desgraciado con
el pincho, se deshace del toro cuan
do suena el primer aviso.
Cuarto.—Domínguez veroniquea
bien.
Faena valiente y artística sa
liendo trompicado de tanto arri
marse. Un pinchazo hondo y una
estocada buena. (Ovación y ore
ja.)
Quinto.—Villalta veroniquea des
de lejos.
Faena buena. Gran estocada en
trando a volapié. (Palmas.)
Sexto.—Barrera da cinco veró
nicas superiores.
Faena valentísima con pases de
todas marcas. Un pinchazo y una
gran estocada. (Ovación y vuel
ta.)
Séptimo.—Corrochano da unas
verónicas regulares, aunque con de
sees de agradar.
Da seis pases buenos y se arro
dilla ante el toro. Como el público
no se entusiasma, deja la muleta y
vuelve a arrodillarse de espaldas
a! bicho.
Un pinchazo y una estocada que
basta.
Octavo.—Es protestado por pe
queño, ordenando la presidencia
que vuelva al corral.
Octavo bis.—De Lalanda.
Domínguez se luce en verónicas.
Se produce un formidable escán
dalo pues el toro es condenado a
fuego y las banderillas no explo
tan.
Faena valiente. Dos medias esto
cadas. (Ovación.)

SAN SEBASTIAN

Tercero. —* Ortega da veróni
cas oon admirable estilo.
La faena la inicia con tres
Bienvenida, Ortega,
ayudados por bajo que se ova
Maravillas y Gallardo cionan.
Con la muleta logra cinco na
Primera de abono. Tarde llu turales, dos de ellos estupendos.
viosa. Novillos de Antonio Pé
Pases de diversas marcas.
rez, malos.
Coloca una estocada formida
Primero. — Bienvenida ins ble de la que el toro rueda.
trumenta algunos lances, que se
(Ovación, dos orejas y vuel
aplauden. Es ovacionado en han ta.)
derillas.
Cuarto. —- Continúa la ovación
Con la muleta trastea inteli a Ortega.
gentemente, para un pinchazo.
Ortega entra a la enfermería
Repite con otra y termina con porque al entrar a matar ha su
una estocada.
frido un palotazo en un muslo.
Segundo. — Ortega es aplau
Lalanda empieza nervioso ca
dido en su faena de muleta. Me poteando por la cara. (Pitos.)
dia en su sitio y descabella. (Pal
Coloca u**a entera que basta.
m as.)1
Q-uinto.—Barrera lancea siendo
Tercero. —, Maravillas, con la aplaudido.
muleta, empieza bien, pero le
Ortega sale de la enfermería
ooge miedo al toro y procura con el muslo vendado'
terminar cuanto antes.
Barrera intenta el pase en el
Varios pinohazos y varios in estribo sin poder conseguirlo por
tentos. (Pitos.)
las condiciones dlel bicho.
Cuarto. — Gallardo instrumen
Barrera da dos telonazos, un
ta unos lances que se aplauden.
Muletea con precauciones. Fae pinchazo ladeado y descabella.
(División.)
na por la cara. Una estocada
Sexto. — Ortega comienza con
corta y descabella.
Quinto. — Bienvenida faena tres pases valerosos, siendo apdau
deslucida. Un pinchazo, media es didos.
Un pinchazo contrario, otro arrl
tocada y descabella.
Sexto. — Ortega hace con Ja ba, media delantera y descabella.
muleta una faena superior.
Pases de todas marcas.
(Música.)
Entrando bien, una estocada
tendida y descabella al primer
intento.
(Ovación, oreja y rabo.)
Séptimo'. — Maravillas, mal
con la muleta en un principio,
La «Gaceta» publica un decreto
pero se corrige después y hace
en virtud del cual el día 3 de Sep
una faena aceptable.
tiempre próximo las regiones es
Un pinchazo y media buena.
(Empieza a diluviar.)
pañolas procederán a elegir sus
Octavó. — Gallardo torea al representantes en el Tribunal de
bicho, que es un buey, con mie Garantías Constitucionales.
do insuperable. Varios pincha
Las regiones que han de proce
zos e intentos de. descabello.
der a la elección son:
Andalucía: Sus provincias y las
ciudades de Ceuta y Melilla.
SANIiUCAR DE BARBAMEDA
Aragón: Huesca, Teruel y Zara
Calderón, mal.
goza.
Torerito, valiente.
Asturias: Oviedo.
Fuentes, regular.
Baleares: Provincia de su nom
bre.
MANZANARES
Canarias: Las Palmas y Santa
Alfonso Reyes rejoneó valiente. Cruz de Tenerife.
Manolé despachó dos novillos muy
Castilla la Nueva: Sus provin
mal.
cias.

Las elecciones para
el Trifiuna! de Garan
tías Constitucionales

Oastilla la írfeá*: Las suyas.

PALMA DE MALLORCA
El sábado y domingo actuó con
la pajaza llena y gran éxito artísti
co la banda El Empastre.
Los famosos músicos tuvieron
que repetir varios números de su
selecto repertorio.
José Martín y Valenciano fue
ron ovacionados en la lidia de dos
becerros.
LISBOA

Cogida grave del dies
tro M anzanito
En una corrida de toros cele
brada ayer en Favo a de Varzin,
resultó cogido el diestro español
Manuel Manzano «Manzanito», que
sufre una herida grave que inte
resa la pleura por dos sitios.
PALUDS DE NOVES (Francia)
Las reses de Ferrand resultaron
buenas.
El novillero valenciano José Ca-talá (Habana) obtuvo un gran
-éxito con el capote, muleta y es
pada.
Puso cuatro soberbios pares de
banderillas de las cortas al cam
bio, siendo ovacionado.
Cortó las orejas de sus dos to
ros y fué sacado a hombros hasta
el hotel.
Su compañero Bilbao, estuvo
bien y fué aplaudido.
ZAMORA
Migueláñez, superior en su pri
mero. En el segundo, regular.
Gustavo Rodríguez, ovacionado.
Moreno, valiente.

Corridas de ayer
SAN SEBASTIAN

Lalanda, Barrera y
Ortega

Segunda de feria. Toros de
Albaserrada. Escaso público a
consecuencia del tiempo lluvio
so.
Primero. — Lalanda capotea
PUERTO-LLANO
valiente. Se ovaciona un quite
de Barrera.
'Novillos de Corti.
Marcial hace una faena por
Joselito, que mató cuatro novi bajo movido y sin aguantar.
llos, obtuvo un triunfo apoteósico.
Un pinchazo malo, otro peor.
Cortó orejas y rabos y fué sacado (Pitos.)
a hombros.
Estocada corta que basta.
Segundo. — Barrera veroni
ANDUJAR
quea siendo aplaudido,. Nada de
quites.
Novillos de Albarrán.
Barrera da tres pases por al
Algabeño rejoneó y banderilleó to que se jalean. Con la muleta
superiormente a caballo.
hace una faena adornada.
Pie a tierra estuvo valiente.
Un pinchazo hondo. Media
Cortó orejas y rabo.
tendida* Al intentar el descabe
Zurito y Bienvenida, ovacionados. llo, el toro se acuesta, (OvaEl primero cortó una creia*

Cataluña: Las catalanas.
Extremadura: Badajoz y Cáceres.
Galicia i Las provinieras galle
gas.
León: León, Salamanca y Zamo
ra.
MtfKda: Albacete y Murcia.
Navarra: La provincia de su
nombre.
Vascongadas: Alava, Guipúzcoa
y Vizcaya.
Valencia: Provincias de Alican
te, Castellón y Valencia.
Cada una de las regiones enu
meradas elegirá un representante
titular y un suplente.
El día señalado los ayuntamien
tos se-reunirán en sesión extraor
dinaria para el solo fin de la elec
ción.
Los concejales votarán por pa
peletas dobladas que contendrán
los nombres y apellidos de candi
dato representante titular y del
suplente.
Puede ser elegido representan
te de una región en el Tribunal de
Garandas cualquier ciudadano es
pañol varón o hembra, mayor de
treinta años.
Los gobernadores publicarán en
los boletines oficiales la fecha y
las normas establecidas para esta
elección en el presente deefeto.
El 10 de Septiembre próximo los
colegios de abogados de toda Es
paña procederán a elegir sus re
presentantes en el Tribunal de
Garantías.
Cada elector no podrá votar más
que un. nombre para representan
te titular y otro para suplente.
¡Son electores los letrados que
tengan derecho a voto en el cole
gio respectivo.
El mismo día 10, las facultades
de Derecho de las universidades
elegirán sus representantes titula
res y suplentes.

La cuestión del traspa
so de servicios a la Ge
neralidad
Los periódicos conceden im
portancia a la nueva complica
ción surgida para el Gobierno
en el asunto de la valoración de
servicios que se traspasarán a
la Generalidad de Cataluña.
Algunos periódicos recuerdan
qüe hoy se entra en la ¿.erce.ra
semana desde que Martínez Ba
rrios anunció para después de
quince días acontecimientos po
líticos.

A nte el quorum

H a muerto el doctor

Unas palabras del

Recaséns

señor Viñuales

U n telegrama del pre-^
sitíente de la República

En su domicilio de la calle de
Núfiez de Balboa falleció esta ma
ñaña el catedrático de Medicina
y conocido científico don Sebas
tián Recaséns.
Padecía una enfermedad cance
rosa.
Había sido jubilado hace poco
tiempo y nombrado decano hono
rario.
Cuando ocurrieron los memora
bles sucesos de la Facultad de San
Carlos desempeñaba el cargo de
decano efectivo'.
Mañana a las once de la misma
se efectuará el entierro.
Su muerte ha sido sentidísima.
Los periódicos dedican sentidas
necrologías al doctor Sebastián Re
caséns, fallecido en la madrugada
última en Madrid.
El entierro se verificará hoy,
desde la Facultad de Medicina de
San Carlos hasta el Cementerio
Municipal.
El doctor Recaséns habla naci
do en Barcelona el día 15 de Abril
de 1863.

Se atribuyen al señor Viñuales
las siguientes palabras después de
una conferencia celebrada con el
señor Mamá:
—Yo no pertenezco a ningún
partido político. He venido al Go
bierno, poique se me consideraba
técnico en cuestiones de Hacienda.
No soy más que un ministro de
la República y cumpliré en todo
momento con mi deber.
Se considera ésta la más grave
complicación de cuantas pesan en
estos momentos sobre el Gobierno.

El embajador de Cuba ha reci
bido el siguiente telegrama oficial^
«Nombrado ayer secretario de
Estado por el presidente interino
de la República, general Alberto
Herrera. A causa licencia solicita
da por éste, juré hoy a las nueve
y media ¡de la mañana ante Trlbuw
nal Supremo cargo presidente In
terino, conforme articulo 72 Cons
titución.—Firmado: Carlos Manuel
Céspedes.»

Incidentes en un
entierro
Se efectuó el entierro del chó
fer Sergio Emelin, fallecido a cau
sa de las heridas que le produje
ron tres individuos que intenta
ron atracarle el viernes.
Desde las cinco de la tarde has
ta las siete se suspendió el servi
cio de taxis.
Presidían el duelo el jefe de
la guardia urbana, en representa
ción de las entidades mercantiles.
En la plaza de Manuel Becerra
se produjeron algunos incidentes
cuando pasaba la comitiva, por
que rodaban algunos coches que
no se habían retirado-.
Fueron perseguidos e inutiliza
dos.
La llegada de la fuerza pública
restableció el orden.
El jefe superior de policía vi
sito ayer a la familia en nom
bre del director general de Se
guridad, para entregarle 2.000 pe
setas.

Se cree que el Gobierno
no logrará número de
votos suficiente para el
quorum
También
algunos periódicos
dudan de qu/j el Gobierno con
siga agrupar suficiente número
de diputados para reunir el
quorum necesario con objeto de
aprobar determinadas leyes.
Estriba la duda, además de
las dificultades materiales de
conseguir dicho número, en la
descomposición de algunas m i
norías como la radical socialis
ta y la actitud vacilante de otras
I en relación con el Gobierno, co
mo la Esquerra Catalana, no
quedándole al Gobierno ni si
quiera el recurso de echar ma
no de los radicales cuando el
señor Lerroux ha anunciado que
en lo sucesivo no daría los vo
tos de sus diputados para sal
var al Gobierno.
Contrastan estos temores con
la tranquilidad que quiso expre
sar el señor Azaña en Oviedo,
diciendo que era uno de los pe
ríodos más tranquilos por que
ha atravesado el Gobierno des
de su mandato.

L os periodistas no pue
den entrevistarse con el
señor Viñuales
Algunos peeriodistas intenta
ron entrevistarse con el minis
tro de Hacienda señor Viñuales,
para interrogarle acerca de su
actitud en el asunto de la valo
ración de servicios, pero se did
orden de no recibir a ningún
reportero en el ministerio de
Hacienda,

Se concede importancia
al C o n se jo de hoy
El jefe del Gobierno catalán, Pi
y Suñer, llegará hoy a Madrid pa
ra conferenciar con el jefe del Go
bierno y con el ministro de Ha
cienda al objeto de ver la forma
de llegar a una coincidencia que
resuelva la cuestión.
Por estas complicaciones, se con
cede al Consejo de ministros de
hoy extraordinaria importancia.

tina nota del A yu n ta
miento madrileño
Facultado por el Gobierno el
Ayuntamiento para declarar en el
año tres días festivos, el de Ma
drid acordó que éstos fueran el
12 de Abril, el 15 de Mayo y el
15 de Agosto.
Como a pesar de haberse dado
publicidad a estos acuerdos surgen
dudas en algunas dependencias
oficiales, se hace público nueva-

La minoría socialista ha con
vocado urgentemente a sus di
putados para que sin excusa al
guna asistan a la reunión que
celebrará mañana la minoría, en
seqoión séptima,
M *eate pata geaeral ceaocimieatov

Lo que dice Bujeda
El diputado Bujeda, nombra
do fiscal en la causa por los fu
silamientos de Jaca, ha mani
festado que el proceso se yerá
muy pronto.
Dice que todavía "no ha reci
bido el sumario y que sólo tiene
algunos datos en su poder.
— Este —i dijo — es uno de
los más importantes que se han
visto desde la proclamación de
la República.
Cuantos hemos de intervenir
hemos de hacerlo con la máxi
ma imparcialidad y el más acen
drado espíritu de justicia.
No me ha gustado nunca el
hacer el papel de acusador, pe
ro en este caso es mi deber.
Las Cortes estaban obligadas
a realizar este hecho de gran
significación histórica.
Las persbnalidades de Galán
y García Hernández no corres
ponden a hombres exaltados, co
mo se ha querido hacer ver, sino
a dosj temperamentos formida
bles y a dos. espíritus grandio
sos.
Intervienen como defensores
Melquíades Alvarez, Goic.oech-ea
y Gil Robles.
La vista será pública y se da
rá entrada al mayor número po
sible de espectadores.

E l director general ¡Je
Reforma Agraria
Hoy marchará a Andalucía el
director general de Reforma Agrá
ria acompañado de altos fúñelo-'
narios del Instituto, para proce-'
der a la incautación de fincas
que pertenecieron a la extingui
da nobleza de España.
En la provincia de Jaén se in
cautarán de una dehesa del mar
qués de Viana; en Córdoba de la
finca La Mor atolla, propiedad del
¡mismo y de diez cortijos del du
que dé Alba.
En Sevilla se incautarán de una
finca propiedad del duque de Lerma y en Badajoz de unas fincas
del conde de Moral.

Choque de dos camio
netas.—Varios heridos
Una camioneta conducida por
Manuel López chocó en la carre
tera de La Ooruña, cerca del Fuen
t'e de los Franceses, con una ca
mioneta de línea q/ue hace el recio*
rrido de Madrid a VHlacastín.
La conducía Manuel Pavo.
El desgraciado accidente ocu
rrió al hacer uno de los dos co-1
cihes un falso Viraje.
A consecuencia dfel encontrona
zo la camioneta de viajeros volcó,
cerca de la cuneta.
Resultaron heridas las siguien
tes personas:
Manuel Rodríguez, grave; An
tonio Rodríguez, Antonio Martí
nez, Margarita Moreno, Timoteo
Moreno, Virgilio García, Jesús Ca
so, Antonio Iglesias, Manuel Pé
rez y Manuel López López. Todos
de pronóstico reservado.
Fueron asistidos en diversas ca
sas de socorro, pasando después
a sus domicilios, excepto Jesús:
Caso, que fué trasladado al Hos
pital de Beneficencia.

Manifestaciones del
subsecretario de
Gobernación
El señor Esplá dijto a los perio
distas que había visto con verda
dera satisfacción la reacción ciu
dadana, producida en Barcelona,
ante los atracos y atentados que
se realizan.
Añadió que mañana llegará Ca
sares.
Dijo que las noticias que te
nia de Sevilla acusaban normali
dad, trabajando en el puerto 472
obreros.

U n Congreso
En la Casa del Pueblo comenzó
ayer sus sesiones el V Congreso de
la Federación Nacional de Obre
ros del Gas, Electricidad y Agua.
Se trató de asuntos de orden

interior.

cubana

E l Instituto del Vino
prepara una gran cam
paña de divulgación de
los caldos españoles
El Instituto del Vino prepara
una gran campaña de divulgación
de los vinos españoles a través de
los Estados Unidos.
El Instituto inició su funciona
miento en un orden general de de
liberaciones a mitad de este año.
Las razones fundamentales que
aconsejaron la creación del Insti
tuto fueron organizar y coordinar
la vida económica; armonizar
transacciones entre productores de
vino y fabricantes de alcoholes
con los intereses de la economía
nacional.
Nuestros vinos son una de las
principales fuentes de riqueza y
no pueden quedar a merced de.
negociantes poco escrupulosos*
Nuestro mercado interior es-<
taba desorganizado. El rt%imeii
de impuestos municipales y pro-<
vinciales, la competencia des
leal, etc.. fueron razones que
aconsejaron la creación de este
organismo.
El Instituto' está preparando;
una estadística completa d é
producción y consumo..
Luego abordaremos el proble-s
ma de la purificación de nues
tro mercado interno, asesorando
y encauzando a los exportadores*
haciendo una propaganda que
llegue a l°s más apartados rin
cones del mundo. Se estudiará
también la supresión de los gra-¡
vámenes e impuestos municipa
les, buscando la compensación!
adecuada. Una de las tareas más?
urgentes es ]a de colaborar en|
las negociaciones para el conve
nio con los Estados Unidos.
El Instituto prepara la cori-i
fección de un folleto y unosi
carteles de propaganda para re
partirlos profusamente por los'
48 estados de la Unión.
Se pretende llegar a los con
sumidores directamente y dejar
iniciada una labor que habrán
de continuar los exportadores
con la propaganda específica de
sus productos.
Para más adelante se estudia!
la edición de libros y folletos
sobre cuestiones técncas en las
plantaciones,
Se creará la hemeroteca viti
vinícola y la Casa del vino es
pañol, que será una Exposición
permanente de las variedades y
clases de m e t r o s caldos. Este
es el porvenir del Instituto del
Vino.

Obreros en huelga
Hoy se declararon en huelga los
obreros de la fábrica de cuerdas
para instrumentos armónicos, si
tuada en la calle de Loano, puen
te de Valíec as.
La huelga obedece a que el sá
bado la obrera Sebastiana Luperier fué amonestada por uno de
sus jefes, faltándole al respeto.
Sebastiana fué despedida, abo
nándosele la semana de indemni
zación.
Una comisión de obreros nego
ció la readmisión. Los jefes se ne
garon en absoluto y entonces los
obreros declararon la hiuelga por
solidaridad.
La dirección de Seguridad ha
colocado vigilancia en la citada
fábrica para evitar incidentes.
El alcalde de Vallecas ha enta
blado negociaciones para ver si es
posible llegar a un acuerdo en
este asunto.

U n espectáculo poco
edificante
Varios viajeros llegados hoy a
Madrid en automóviles visitaron
las redacciones de los periódicos
diciendo que al venir a Madrid en
las inmediaciones de Alharna de
Aragón se vieron sorprendidos por
un gruipo de hombres como de 30
años que, absolutamente despro
vistos de ropa, se situaron delan
te de los automóviles, impidién
doles marchar y ofreciendo un es
pectáculo lamentable.
Los periódicos creen que basta
la publicación de la noticia para
evitar estos hechos con la inter
vención oportuna de las autorida-s
des.

gL PUEBLO

SEXTA.

La huelga de taxis en U n o de ios fu ga d os de La empresa ele carbo La campaña contra la
burocracia
S ev illa
nes cíe Langreo cierra
la C árcel M o d e lo de
Riga. — Los diarios de Moscú
Sevilla.—La policía ha retirado
V alen cia, deten id o
sus minas
del día 10 del actual anuncian
de la circulación a todos los taxis
que no acudieron a su parada los
días de huelga.

Manzanares. — Un pelotón de
la guardia civil ha detenido a
Antonio Gamacho, de 26 años.
Se confesó autor en unión de
B árbara agresión
otros once individuos del asesi
Granada.—Manuel RGjas, de 46 nato cometido pistola en mano
años, penetró en el domicilio de en el Banco Español de Valencia
Felisa García, maltratándola bru en la. primavera última, apodedose de 38.000 pesetas.
talmente.
Esta banda de pistoleros está
A un niño de siete meses, hijo de
integrada por individuos que se
Felisa, le causó lesiones graves.
El agresor fué detenido, inten fugaron de la Cárcel Modoso de
Valencia .por un
subterráneo
tándole lynchar la multitud.
que construyeron al efecto.

E l III Congreso Dental
Goruña.—Casares inauguró el III
Congreso Dental Español y I His
pano-portugué s.
Hubo discursos.
En el Ayuntamiento se obsequió
a los congresistas con un lunch.

lin a vaca cornea a
varias personas
Málaga. — Un vaca desman
dada. corneó en la calle de la
Trinidad a varias personas.

El In stitu to del Cáncer

Oos casos cüs insoiaGió'í?

San Sebastián.—A las nueve llegó
el ministro de Obras Públicas.
Fué recibido por el de Estado y
autoridades.
A las 11’30 marchó a asistir al
acto inaugural del Instituto del
Cáncer.
j, Fué recibido por el director y
altas personalidades.
Recorrieron las dependencias.
El director del centro leyó unas
cuartillas explicando los sacrificios
que ha costado la construcción del
Instituto. Tuvo palabras de agra
decimiento para el Gobierno.
Le contestó el director de Sani
dad, Ofreciendo el apoyo del Go
bierno para el desarrollo de la obra
emprendida.
Finalmente pronunció unas pa1abras Prieto.

Erija. — Ayer, a consecuen
cia del calor, se registraron dos
casos de insolación, uno de ellos
rándóse de 38.000 pesetas.

E ntrega ¿el P a la cio
de M ira m a r ai A y u n 
tam ien to
San Sebastián. — Se verificó el
acto de entrega al Ayuntamiento
del Palacio de Miramar.
El ministro de Obras Públicas
pronunció un discurso congratu
lándose de que pasen a ser propie
dad del pueblo mansiones que fue
ron regias y felicitándose por ha
berse destinado la mayoría de esta
clase de edificios a centros de en
señanza.
El acto revistió solemnidad.

A tra co a u na fáb rica
San Sebastián.—Se hia descu
bierto un robo en una fábrica de
tejidos de Barcelona.
Los ladrones no pudieron abrir
la caja, y ®e la llevaron. A unos
800 metr'os de lia fábrica consi
guieron abrirla, apoderándose so
lamente de 65 pesetas que conte
nía.
Fueron detenidos- tres indivi
duos que confesaron ser los au
tores del hecho.

E l conflicto minero de
Linares
Linares.—Aumenta en gravedad,
e'l conflicto minero.
Los que trabajan en el interior
de las minas se han negado a
salir mientras no se paguen los.
jómales.
Los restantes obreros recorren
los establecimientos céntricos, pi
diendo <un socorro para que sus
compañeros puedan subsistir den.
tro de las minas, dónde permane
cen desde hace 80 horas.
Se ha dirigido un ultimátum al
presidente del Consejo de Admi
nistración de las minas, con de
clarar la huelga general de no
verificarse el pago de los jornales
que se adeudan, hoy antes de las
doce.
La cifra de estos débitos se ele
va a unas 100.000 pesetas.
Linares.—'Los obreros mineros se
han declarado en huelga de bra
zos caídos.
La empresa ofreció pagar una'
semana de las des que debe a
los obreros, no aceptando éstos.

Detenddm
San Sebastián.—La policía rea
lizó una batida en Pasajes, dete
niendo a 16 maleantes, extranje
ros la mayoría.

La situación esi Sevilla
Sevilla. — El gobernador ma
nifestó que hoy habían trabaja
do en el muelle 472 obreros.
El conflicto de los transpor
tes tiende a resolverse.
Mañana aumentará el trabajo
en el puerto.

A lfé re z m uerto a tiros
Huesca.—El alférez retirado Bar
tolocmé Tomás Giménez, de 48
años, mantuvo una discusión con
un desconocido.
Después se encontraron en un
lugar más céntrico de la capital y
se reanudó la discusión.
alférez abofeteó al descono. Este disparó tres tiros, ma■tando » l alférez.
El agresor huyó.

“ L a v e r k í u ¿e la P a lo m a "
Esta noche se ha celebrado con
gran brillantez en la playa de Ma
drid «La verbena de la Paloma»,
organizada por la. Asociación de la
Prensa.
Ha constituido un éxito .la in
tervención de los principales ar
tistas de los teatros madrileños.
Ameniza el acto la banda muni
cipal.
La fiesta continúa animadísima
de madrugada.

Oviedo. —El alcalde de Langreo
comunica que la empresa de car
bones La Nueva ha cerrado sus mi
ñas.
Los obreros consideran el cierre
como represalia por el atentado de
que fué victima el ingeniero di
rector de dichas minas.

M on te incendiadlo
Algeciras.—Se ha declarado un
violento incendio en un monte de
pinos.
Desde Algeciras se divisan gran
des columnas de humo.

E l m in istro de E stado
en San Sebastián
San Sebastián—El ministro de
Estado recibió al embajador de Es
paña en Lisboa, a don Blas Cabre
ra y a don José María Salaverría.
Añadió que ha recibido un cable
de Cuba en el que se le dice que
va a celebrarse una reunióh de re
presentantes diplomáticos y consu
lares de distintos paises, presididos
por el embajador de España, que
es el decano.
Agrega el cable que se (ha resta
blecido la normalidad en Cuba y
esta tarde reanudarán los periódi
cos su publicación, creyéndose que
mañana la normalidad será abso
luta.
También se le informa de la
toma de posesión del nuevo presi
dente, el cual ha dirigido una alo
cución al pueblo.
A las cuatro de la tarde regresó
a Madrid el señor De los Ríos.

V ocales cine dim iten
P rep a ra n d o 3a vuelta
al m usido
Málaga. — Ha fondeado en el
puerto la embarcación «Trinidad
Aro'di» a bordo de la cual darán
la vuelta al mundo Femando Cár
denas, su esposa y su hijo el con
de de Coello de Portugal y sus
cuatro hijos y cuatro deportistas
madrileños.
Estos tripulantes estuvieron de
tenidas en Valencia por sospechar
que estaban complicados en un
contrabando de armas.

Llagada de M a u ra
Vígo.—Ha llegado Maura. Ma
ñana dará una conferencia.

P r ó x im a visita del m i
n istro ule A g ricu ltu ra
Vigo.—¡E1 próximo domingo visi
tará esta población el ministro de
Agricultura para dar una confe
rencia.

Cádiz.—Reunida la comisión mix
ta para sustitución de la enseñan
za, dimitieron el cargo de vocales
el alcalde Manuel Pinta y los con
cejales Manuel Pérez y Antonio
Pumeray, representan tes del Ayun
tamiento.
La dimisión obedece a una di
vergencia con el director general
de Primera Enseñanza en cuanto a
las vacaciones del personal.

A gresión
Burgos.—En Villavorde. 'cuando
estaba en su casa el ex diputado
provincial Mariano Yagüe acom
pañado de su esposa, íué agredido
a tiros y puñaladas por el chófer
Benito Alvar.
Resultó 'herido en una pierna.
El agresor huyó.
Se desconocen las causas de la
agresión.

A sa m b lea fra ile ó la

Cslatayud.—En el teatro Princi
pal y con gran concurrencia se
celebró la Asamblea Fiutícola.
Se adhirieron las diputaciones de
In cen d io
Aragón, Rioja y Navarra y enti
Zaragoza. — Un ¡lipendio ha dades agrícolas.
Presidió el alcalde de Calatayud.
destruido 50.000 pinos. Estos
Asistieron los dipútanos Guallar,
pinos esl aban enclavados en los
montes propiedad de la Confé- Reiré, Feced, Marracó y Ortiz de
.deración Hidrográfica del Ebro. Sclórzano.
Hablaron distintos oradores, en
Las pérdidas son grandes.
tre ellos los diputados, mantenien
do todos sus puntos de vista, que
se condensan en las conclusiones
V io le n to in cen d io
aprobadas, que tienden a abaratar
Tarragona.—En unos almacenes el transporte para facilitar el trá
de abonos situados en la calle de fico frutero, aumentar los contin
lia Paz se declaró un violento in gentes de exportación a ¡Francia y
cendio:
la distribución equitativa de los
Había almacenadas 500 tonela contingentes para evitar que se
das de nitrato de cal.
esté enviando a Francia fruta de
Acudieron los bomberos y au Aragón que ha de ñgurar como
enviada desde Cataluña.
toridades.
Después de terminado el acto se
El incendio alcanzó grandes pro'
porciones y los bombsross pudie celebró un banquete.
ron conseguir, tras grandes es
fuerzos, que no se propagara a
M a n ifesta ción de
otros inmuebles.
A las tres de la tarde continua
protesta
ban los trabajos.
Las pérdidas se calculan en
Püasencia.—Ayer los socialistas
250.000 pesetas.
celebraron una manifestación de
protesta por haber sido libertados
unos derechistas.
E l via je efe A xa ña
Hubo algunos incidentes, siendo
apedreadas
diversas casas y el
Oviedo. — Ayer por Ja mañana,
Azaña, acompañado de su esposa, Círculo Placentino.
Se anuncia que mañana se re
marchó a Covadonga, donde al
producirán los incidentes.
morzó.
Azaña conferenció con los perio
distas y les dijo que el viaje tenía
carácter exclusivamente turístico
y en manera alguna oficial.
Cree que no se llevará a cabo
la desigravaei'ón del vino y que
seria cedida al Ayuntamiento de
E l cam p eon ato ciclista
Oviedo la finca de Santa Clara.
Azaña después de visitar varias
del m u n d o
^poblaciones marchó a la finca
donde veranea el presidente del
París.—Ante numeroso público se
Consejo Superior Bancario, Augus celebró la prueba del campeonato
to Barcia.
ciclista del mundo.
Esta mañana salió para ¡RibadeEn la prueba de velocidad, ca
sella, preponiéndose seguir a San tegoría de amateurs, ganó el ho
tander y Madrid.
landés Van Egmond.
En la categoría de profesionales
ganó el belga Scherens.

Extranjero

E l subsecretario de
Ofera^ p úblicas

San Sebastián. —El subsecreta
rio de Obras públicas estuvo en
Pasajes visitando las obras del
puerto.
Allí recibió la visita del presi
dente de la Junta de Obras del
Puerto de Valencia.
Después el subsecretario marchó
a Rentería para visitar los -destro
zos causados por los últimos tem
porales.

También se ha corrido el cam
peonato del mundo por carretera,
categoría de profesionales.
Obtuvo el campeonato el francés
Espeiker, que cubrió 250 kilómetros
en 7 h. 8 m. 58 s.
EJ corredor español Mariano Cañardo se clasificó en séptimo lu
gar con 7 h. 19 m. 38 s.
El corredor valenciano Escuriet
obtuvo el número 13 de la clasifi
cación con 7 h. 30 m.

que el comité ejecutivo del par
tido comunista prescribió a los
grupos llamados “ caballería li
gera’’ , cuya misión es controlar
la ejecución de las órdenes del
partido en las campañas contra
la burocracia, y asegurar el me
joramiento de las funciones ad
ministrativas de los kolkhoses y
conservar los bienes del Esta
do.

Dollfuss interrumpe
su viaje
Viena.—El avión que conducía a
Dollfuss a la región de Gross Gloch
ner para la inspección técnica,
tuvo que abandonar el itinerario
a causa del mal tiempo.
Aterrizó en Salzburgo.
El canciller conferenció con Rehl,
gobernador de dicha, provincia y
con el ministro de la Seguridad,
comandante Fey.
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El entusiasmo en las ca^es era
verdaderamente indescriptible y se
gún noticias que se reciben, en
toda Italiia se han celebrado! ma
nifestaciones de regocijo por el
regreso de los intrépidos aviado
res.
Precedidos poy cien motociclis
tas fiascistas y seguidos por un
escuadrón jde.,policía montada, los
aviadores italianos han sido objeto
de ¡una entusiasta acogida a su
llegada ai palacio Óójpnna, des
de [donde, (contestando a fas acla
maciones, el general iBalbo, ha 'ma
nifestado que ellos eran solamente
modestos soldados del gran coman
dante en jefe.

Eo Cuba se inicia !a
normalidad
Los lugartenientes de
Machado huyen por te
mor a las represalias

Habana. — El presidente provi
sional, Manuel Céspedes, ha or
denado la publicación de un lla
Movimiento comercial mamiento al pueblo para que éste
Londres.—Los datos de la Board cesando en sus manifestaciones,
of Trade, correspondientes a Ju júbilo y gritos por la huida de
lio. demuestran que las importa Machado, se reintegre al trabajo
ciones suben a 53.062.227 libras es para iniciar la obra de recons
terlinas, con aumento de 1.793.962 trucción nacional.
Para garantizar el orden abso
libras sobre Julio de 1932.
Las exportaciones, 29.847541, con luto y la propiedad, el presidente
ha disvpuéSíb que se ejerza una
aumento de 552.653.
Las reexportaciones están valo severa vigilancia para evitar todo
re aas en 4.323.719 libras, con au desmán.
Se ha comenzado la reconstruc
mento de 1.018.962 líbrate.
ción y reparación de toda clase de
comunicaciones interceptadas por
los actos de sabotaje cometidos.
El servicio de Correos y Telé
grafos, por mediación de sus altos
jefes, ha hecho juramento de
cooperación y adhesión al nuevo
presidente.
R o m a en fiestas
Todos los policías secretos de
Roma. — Eri la capital reina Machado que no han podido huir
gran júbilo y entusiasmo por el han .sido encarcelados y serán so
regreso de la escuadrilla aérea metidos a procesos especiales por
que lia atravesado el Atlántico. los delitos cometidos.
Ha sido nombrado un comité es
La población está engalanada,
viéndose muchos retratos del pecial para Investigar en los do
doce, de Balbo y de los aviado cumentos del general Machado las
causas de los actos de terror co
res.
La animación a mediodía es metidos.
grandísima y aumenta de hoja
El ambiente de la población es
en hora llegando de las regio •tranquilo.
nes vecinas decejas de miles de
viajeros en trenes especiales ' y
Habana.—La Asociación Nacio
en automóviles.
nal de Estudiantes Libres, ha con
La llegada de la escuadrilla vocado a sus aliados a una gran
está prevista para las cinco o Asamblea para tratar de la actual
las seis de la tarde.
posición después de la huida del
Desde muy temprano lia em general Machado.
pezado el éxodo de gran parte
de lá pobiacióv*- h-m-a el litoral
Nueva York.—Juntamente con el
inmediato a Roma para asistir
al amaraje de lo.s hidroaviones. general Machado han huido sus
Gran multitud se dirige tam diversos lugartenientes a la isla
Bah ama.
bién a las colinas próximas a la
Salvo Herrera y otros pocos, to
ciudad para admirar el vuelo
dos
han huido, y también la fami
de los aparatos sobre la capital
lia del ex presidente.
antes de amarar.
El alcalde de Habana, Izquierdo,
Para que ¡a población pueda
también
ha huido.
m ejor saludar a los aviadores,
Las gentes, en un primer mo
se han cerrado a mediodía las
oficinas públicas y los com er mento, intentaron la ¡busca de éste
y sorprendieron en su habitación
cios cerrarán a las seis.
En el Corso Umberiu, en la a otro, que fué muerto por las gen
parle que da a la plaza de Ve- tes creyendo que se trataba de él.
La situación, en general, tiende
necia. está suspendida entre dos
I edificios una enorme pancarta a ía normalidad.
El presidente provisional convo
i con un saludo a los aviadores.
En la fachada de un edificio cará a una reunión de altos pa
fronterizo al palacio de Venecia triotas para iniciar la convocato
se ha colocado un enorme telón ria de las nuevas legislaturas que
de setenta metros cuadrados que tratarán sobre la reforma de la
reproduce el gráfico del recorri Constitución.
do efectuado por los hidroavio
Nueva York.—El embajador de
nes'.
Millares de pendones y ban Cuba en Washington ha presenta
deras forman empavesadas en do a su Gobierno ia dimisión de
un trayecto ele más de veinti su cargo, permaneciendo en ésta
cinco kilómetros, desde el lugar hasta que sea designado su sucesor.
donde amararán los liidros liasHabapa.-—El presidente provisio
la el centro de la población, Ira
yecto que el cortejo recorrerá nal señor Céspedes, iia tomado po
sesión de su alto cargo con arre
en apoteósica acogida.
glo al ceremonial acostumbrado.
La población cree en la rápida
La llegada a O stia
vuelta a la normalidad, toda vez
Roma.—El avión que conduce al qup el señor Céspedes ha entrado
general Balbo h¡a amarado a las en funciones inmediatamente de
jurar el cargo.
19’35.
Se desmiente el rumor de que
A las 19 habían amanado todos
el aparato en que iba el general
los aparatos de la escuadrilla ita Machado cayera al mar.
liana.
De todas maneras, no se sabe si
ha llegado a su destino, que se
supone que es la isla de Nasau, del
Se orga n iza el cortejo archipiélago
de la Bahama.
En una calle un gruño, al parecer
Roma. — Apenas desembarcado
Balbo ha recibido un afectuoso formado por miembros de la ban
abrazo de Musso'lini, entre la ex da de la Porra, disparó contra las
plosión dé entusiasmo de la mul tropas que mantienen el orden, sin
hacer blanco.
titud.
Los soldados repelieron la agre
Han asistido a la llegada todos
los miembros del Gobierno, Cuer sión, hiriendo gravemente a dos
po diplomático, altos cargos del individuos.
Se sabe que bastantes partidarios
Estado y autoridades.
Los príncipes de Piamonte asis del presidente derrocado se apres
tan a abandonar la isla por temor
tían con caráoter particular.
El desembarque de las tripula a las represalias.
Ayer se cometieron algunos ac
ciones se ha efectuado entre acla
maciones, salvas de artillería y tos de venganzaz por la multitud,
el sonar de las sirenas de los bu entre ellos la quema del domicilio
del ex secretario del Tesoro y de la
ques.
Mussolini ha pasado revista a peluquería favorecida particular
las tripulaciones, las cuates, en mente por el ex presidente.
un cortejo de autos, se dirigen al
centro de Romia, pasando entre’
Nueva York.—Según el «Herald
dos filas de público que les acla Tribune», el cuartel general de la
maba.
marina cubana en el Castillo Pun
ta, se ha sumado al movimiento
revolucionario contra el presiden’
E l recibim ien to en
te Machado.
R om a
Según él mismo diario, uno de.
Roma.—Ix)s tripulantes de La es los cabecillas de la oposición, el!
cuadrilla Balbo han llegado a csta señor Delgado anuncia que está'
capital, a las ocho de la noche, concentrando tropas del interior
siendo ¡saludados a s'u 'paso (por las para marchar centra el Gobierno'
calles con aclamaciones entusias de Machado que se obstina ero
mantenerse en el Podier.
tas.
01 haber podido enthar en ei
La .llegadla a Roma fué ¡anuncia
Castillo de l»a Fuerza ha dado ai
da pon salvas de artillería.

Los aviadores
italianos

Panoram a m u n d ial
tiene más programa que el de or
ganizar las tropas y su nombre ya
Como se recordará, ciertos dia no evoca ningún eco en las mul
rios atribuyeron la llegada de titudes rusas. Se afirma, por otra
Trotzkya Francia como preparado parte, de fuente muy autorizada,
ria de su reconciliación con Stalin. que aun en el caso de que, como
Ahora, un diario inglés anuncia Komenef y Zinovief, firmara una
que Trotzky ha celebrado una lar carta de arrepentimiento recono
ga entrevista con Litvinof en ¡Ro- ciendo todas sus culpas y some
yat. La noticia, ya desmentida por tiéndose a las lineas generales del
la embajada soviética en París, es partido, sería imposible concederle
considerada como una fantasía en autorización para volver a la
los centros autorizados de Moscú. . Unión Soviética. Además, no entra
Trotzky continúa siendo consi en el carácter de Trotzky firmar
derado como un contrarrevolucio semejantes retractaciones.
nario y para los comunistas orto
doxos será siempre simplemente ESTONIA.
«un periodista burgués que gana i
■
mucho dinero». Hay que ignorar la
Merced a la acción de los ele
realidad . rusa para creer posible mentos revolucionarlos y a la pro
una reconciliación entre la políti pagación de noticias alarmantes
ca de revolución permanente de que amenazan perturbar el orden
Trotzky y la que Stalin ha hecho público, el Gobierno ha suspendido
triunfar con la 'fórmula «Construc las garantías. Han sido disueltas
ción del socialismo en un solo las organizaciones de ex comba
tientes, la Juventud Socialista y
país.»
Contrariamente a ciertas inter olías dos organizaciones cuyos
pretaciones que revelan un comple miembros ostentan uniformes. Se
to desconocimiento de la Rusia so han tomado medidas para vigilar
viética, Trotzky no ha sido jamás las reuniones políticas que se pue
«amigo de los campesinos». El ex ; dan celebrar y para la censura de
comisario del pueblo de Guerra no ¡¡ Prensa.
RUSIA.

los rebeldes una enorme cantidad’
die municiones.
Las comunicaciones con Habana
de hecho están interrumpidas, ha-ciéndose muy difícil comprobar
las noticias que vienen circulan
do sobre los sucesos que allí se
desenrollan.

Interesantes relatos
Habana.—Un oficial del ejército
ha relatado al corresponsal de la
United Press la historia, del golpe
de Estado ,en esta forma: «Des
pués que Delgado hubo tomado el
castillo de la Fuerza y otrote pues
tos militares de la Habana, He
rrera estuvo e*n esta fortaleza,
donde quedó virtualmente prisio
nero casi una hora, hasta que em
peñó su palabra de honor, de ofi
cial y de caballero, que lograría
la dimisión de Machado. Luego
fué a palacio, donde Machado
persistió enn aregar a los oficia
les, invitándoles a que le apoya
ran, combatiendo la intervención
americana que amenazaba, pero
los oficiales no respondieron, di
ciendo que no querían ser causa de
nuevo derramamiento de sangre.
Sanguily ha sido nombrado dele
gado del ejército, en las negocia
ciones con Welles.
Otro relato del golpe de Estado
ha conseguido ¡la Unitd Press del
capitán Torres Menier, comandan
te del aeródromo de Colombia:
pidto a Machado que dimitiera a
las veinticuatro horas, que expi
ran hoy, sábado, a mediodía.
El batallón número 1 empezó
el movimiento, ocupando el casti
llo de la Fuerza, aconsejando a
todos los demás elementos del
ejército que secundaran el mo
vimiento, pidiendo a Machado que
dimitiera para evitar cierram imiento de sangre entre las diver
sas armas del ejército.
Más tarde llegó el general He
rrera, quien habló con varios ofi
ciales generales, pidiendo cua
renta y ocho horas en lugar de
veinticuatro, pero decidióse con
cederle solamente veinticuatro.
Parece sor que el ejército favo
rece a Carlos Manuel de Céspedes
corno sucesor de Machado.
Los miembros del ejército des
mienten ahora el rumor de que
habían sido fusilados s'ete oficia
les en Campo Columbio.

A s a lto del p J a cio
presidencial
Habana.—La multitud enarde
cida que ha asaltado el palacio
presidencial, ha dado muerte a
quince policías que trataron de re
sistir.
Después de causar grandes des
trozos, la muchedumbre se ha apo
derado de un piano que había en
una de las habitaciones del palacio
y io ha llevado a las oficinas de un
periódico de la oposición, en don
de lo ha hecho astillas, repartién
dose los pedazos como recuerdo de
esta jornada.
Los soldados y marineros que es
taban a las puertas dei palacio, tra
taron de contener a los asaltantes,
pero éstos se volvieron entonces
contra ellos y no tuvieron más re
medio que dejarles libre el paso.
Arboles, puertas, ventanas y toda
clase de objetos han sido destroza
dos por la multitud, que parecía
querer demostrar de esta forma su
odio contra el régimen machadista.

L legada de M a ch a d o
a N assau
ISPassau.—Machado llegó a las
5’55 acompañado de otras cinco
personas.
Se hospeda en el hotel Royal.
No sale de las habitaciones par
ticulares.
Se encuentra en un estado de
gran excitación nerviosa.
Esta mañana al cerrarse violen
tamente una ventana creyó que
se trataba de un atentado y co
menzó a dar gritos pidiendo au
xilio.

Interrogado por un correspon
sal se limitó a decir que tiene ffc
en que la historia te hará justi
cia.

La fam ilia de M a c h a d o
Míaoni.— Comunican: de Keibes
que ha llegado la familia de Ma
chado.

O ír o s fu g itiv os
Miami.—También llegó Ferrera
con su esposa.
El avión que lo condujo viene
acribillado a balazos.
Ferrera manifestó que la multi
tu.d lo persiguió liasíta el caimjpo
de aviación haciendo fuego de
ametralladora sobre el aeroplano.

El nasvp 6 ilí? rn o cubano
Habana. — El nuevo Gobierno
prestó juramento esta mañana y
está constituido así:
Interior: Federico Laredó.
Guerra: Capitán Demetrio Cas
tillo.
Comunicaciones: Nicasio Silva
no.
Sanidad: José Fresno.
Obras públicas: Eduardo Chi
vas.
Hacienda: Joaquín Martínez Sa
nenz.
JuoUcia: Carlos Saladrigas, que
se encarga también interinamen
te de i a cartera de Estado,
figriratura: Rafael Santos.
Instrucción: Guillermo Belt.
También Ira sido nombrado al
calde de Cuba .Estanislao Cartana y ;•residente del Consejo mu
nicipal Angel Cimeros.
SERRANO.

Üü Incendio en Afgeñiesí, destruye un
.oáifsi®
Ayer, en ¡un taller dedicado «
la lúbrica ión ele carros enclavadle
en la ¡callo de Valencia, de! pue
blo ele Algente.í, se produjo ur
enorme ¡incendio que destruyó todo
ri ed ificio \ gran parte de is
maquinaria que se hallaba bajo
una cubierta a la parte posferioj
de la casi siniestrada.

Según referencias, ei lugar en
que se ,inició el ruego fué OD el
departamento dedicado1 a almacén
de madera, tomando desde ios /primeros instantes enoymes propor<
cioncs, ¡Originando la alarma con.'
siguiente.
Ante ella acudió el vecindario
cu masa ‘ayudando a fas bomberos
que pudieron tras enormes esfuer
zos localizar el voraz elemento,
llegando a (su ¡extinción fcojtjal buen
rato ¡después de ser descubierto
el siniestro.
i
Las pérdidas son grandes, ig 
norándose las causas que hayan
podido producirle.

ULTIMA HORA
Hoy, es día laborable
A las 3’20 dé la madrugada de
hoy nos comunican de Gobier
no civil haber recibido el siguien
te despacho telegráfico del sub
secretario de Gobernación:
«De orden del señor ministro'
participo a V. E. que hoy, día 15,
se considerará laborable para to->
dos los efectos oficiales.
Sírvase participarlo así a bodas
las autoridades y dependencias
oficiales, celebrándose sesión de/
Oonte&>

EL PUEBLO

WARTISC 7.5 DE A G C 3T 0 ,'OU

SEPTIMA

¿Sufre usted del estómago e intestinos?

SERYETIN
G U M M A

IL SERVE!1NM M i€ ffe la salid v la felicíM a n arílsla
Don DAMIAN PARDAL TOPETE, artista de variedades del género excéntrico, de
31 años de edad, residente en MADRID, calle del GENERAL PARDIÑAS,
número 29, bajos, A, nos remite la siguiente caita:
«Madrid 13 de Julio de 1933.

Señor don A. Gummá. — BARCELONA.

h a tenido^usfced^orT su°
S E R ^ T D V A I entusif smo y alegría, cojo la pluma p ara felicitarle por el acierto ta n definitivo que
en
propagar
al
mundo
entero
sus
re s u lta n
P01
produccion
nacional estamos obligados todos los españoles curados con el
en propagar ai mundo entero sus resultados
de5 curación
n ia ra vi liosos.
esta clase d ^ i m f S ^ d a d - s ^ ^ n B - i í n n * ! 08 Seffuid° f una hiperclorhidria aguda, he recurrid,® a cu an to s tratam ien tos existen para
c^a^o f r a s q u é
d d
^
^
COnSefflUdo cu ra n 7 ,í radicalm ente, como ed SERVETINAL, después de h aber consumido
público

CUltÍV° Cl Uamad0 género excéntrico in term ed iario y mi misión es h acer reír al
J ^ Af ^
¿Usted cree que con un dolor «n el estómago se puede h acer reír a nadie? G racias a mi
TINAL’ ° L me ®aca 6 n tro fellz y contento y cada vez que m e presento al público au irp n ta el éxito v m i sa
tisfacción por e n c o b a r m e com pletam ente curado de una enferm edad ta n odiosa, gracias a su SERVETINAL.
aue c r c ? T á sel L v t u e n t e 0Jn0 * * r ^
v ¡ * en U > sincero y m i fe licita c ió n más cordial, autorizándole para que haga de ella el uso
que crea m as conveniente.
Su seguro servidor q. e. s. m.,
Frim ado: DAMIAN
PARDAL
TO
----i-.
*
- -—
A V XPETE.»
JUXJJ,//
^ n ^ ^ V

Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones ínferesafc do escaso o nulo resultado
PRECIO: 5‘80 PESETAS (Timbre 0‘30 incluido), EN CENTROS DE ESPECIFICOS Y FARMACIAS
y en Valencia: Farmacia Gámir, Mariano Benlliure, 3; E. Gorostegui, Mercado, 72; José Rubio, Mercado, 2 y 3, Valencia

TRANSPORTES

MONLLOR

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

EL ARTE EN EL MUEBLE

LATORRE

i prodigioso invernó

En ocho días IOS cabellos blancos tomarán su primitivo color

natural y será imposible conocer que estén teñidos usando el smSUSi!*

ÍDible ACEITE VEGET9L MEXICANOPER?OMAbO. Premiado en varias

Exposiciones. Sólo tiñe el cabello blanco. (UilfóO e n SU ClisSC). Se usa
con las mismas manos, como una brillantina. NO MANCHA, ES INO
FENSIVO, QUITA LA CASPA, DA BRILLO AL CABELLO Y EVITA SU
CAIDA. UN ESTUCHE GRANDE ALCANZA PARA UN AÑO DE USO.
Venta en perfumerías. Agentes exclusivos para la región de Levante: So
ciedad Anónima García, Moratín, 27, Valencia.

V EG E

DEL ABATE HAtiON

(MUriniNE lEMHIIll
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 — —

se m anda. Pídalo
Vd. personalm en
te o m andando
este an u n c io en
sobre abierto con
sello de 2 cts.

Los hallará en la fábrica de

Rafael Torres, desde seis a dos

Barcas. 5. l.° * Teléfono 10.185-1
10 u

© 0 6 * 9 1 4 -Visila ECDifomiCí, tres pesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche

Son Vicente, 98, principal

Sales LITINICAS D ALM AU
Efervescentes
PRODUCTO

NACI ONAL

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

Fútbol, ciclismo, atletis
mo y otros artículos para
deportes. Donjuán de Aus
tria, 9 , frente ai teatia
Apolo.

y

Heladoras
Las mejores construidas

ín je p tira bülG f

Las de más duración
Las de mejor resultqdd

í

,

Calle ......... r...........................................

H.

—

J

M

Ciudad ...

A. 40

Provincia

Ó.

Servicio de c&ftofáie déla comnaaia Naviera
SOIA y MMR, de mitom

Nombre .................... ..............................................

SERVICIO RAPIDO SEMANA», PARA ANDXLD*
CIA Y NORTE
(Salidas lijas todos los martes, seis tarde)

Moo-nave

Se desea comprar

S e a lq u ila

galeia para aserrar madera,
usada y en buen estado. Dirigid
ofertas a Vicente Planells, Pla
za de J. A, Benlliure, 12, Puerto.

un local propio para ultramari
nos, industria o almacén, co:
anaquelería y vivienda. Razón:
Calle Marqués de Caro, núme
ro 12.

ENCICT OPEDIA NOVISIMA, EDITADA 1933 «

VENEREO - S I F I L I S - MATRIZ

ffsiieras

Sr. Dtor. de L aboratorios B o tá n ico s y M ari
nos, R ond a de la Universidad, núm . 6. Barcelona
Sírvase m andarm e G RA TIS Y SIN COMPRO
M ISO el B o le tín M ensual “Lo que dicen los Cu
rad os” y el L ib ro “La M edicina V egetal”.

R E G A L A M O S
CASA GARCIA

m supino
de

b o l e t í n m e n s u a l «Lo que dicen los curados»
en el cu al se reproducen las ca rta s que recibim os cada m es dem os
tran d o la eficacia de este m aravilloso m étodo de cu ración POR
MEDIO DE PLANTAS d escubierto por el Abate Hamon.
Com probará Vd. que todavía hay u n m étodo sen cillo y n a tu 
ral, pero seguro, qu e puede devolverle la salud y la ín tim a sa tis
facció n de la vida.

Acordeones
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, violines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábricas Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratin). Teléfono número 10.673.

Teléfono de EL
PUEBLO 12,115

son la m edicación n a tu ra l, san a e inofen siva que viene dem ostran
do, desde hace 25 años que se crearon, su extraordinario poder
curativo. E jercen u n a poderosa depuración y renovación orgánica
restableciend o el eq u ilib rio de la salud. No exigen u n régim en es
pecial de alim en tación.
A unque haya Vd. ensayado todos los medios existe n te s para
tra ta r de recuperar la salud sin conseguirlo, no desespere Vd. de
verse lib re su dolencia. P id a Vd. hoy el lib ro “L a M edicina Vege
t a l ” y el

GRATIS

Pensión H. Universal

Se ruega a quien se haya en
cobrado una cartera de via;ante
con pip les de transporte, la
presente en la G an Vi i Mar.
q és del Turi i, 37, entresuelo, y
se le g alificará

LAS 2 0 CURAS TALES

Visiten el ALMACEN DE VENTAS: GRAN VIA DE GERMANIAS, 7
(Jumto calle de Sevilla)
SIEMPRE MODELOS NUEVOS — MUEBLES DE TODOS PRECIOS,
ECONOMIA, SOLIDEZ, BUEN GUSTO

maravilloso

Pérdida

L a salud' por las plantas

FABRICA Y EXPOSICION
Calle de Denia, núm. 53

VALENCIA: Calle Clá7é. iü. fe.ófcno 12.011.
Servicio regular por cam ión, para muebles y m ercancías deü ".ida&
Mudanzas de muebles.
Acarreos y camiones de todas J'a s e a

I 3ajo - a dirección de académ ico de la Lengua.
Gran diccionario enciclopédico Ilustrado, 1.S0Q
páginas, miles de Ilustraciones, mapas en co
lores R etratos y biografías de todos los hombic.v. céle ores. Describe todos los países impor
tantes de* mundo y h asta los m ás pequeños pusipos de España. Diccionario completo y norit ir
de la lengua española. De todo trata. Pídalo
g iatls. no pagará ni los gastos de envío
INSTITUTO

s o c ia l

de

bellas

Apartado 6021 — MADRID
Don. .......
profesión
Domicilio

letra s

Tumores hniiinos

LUPIAS, QUISTES, FIBROMAS

Se curan sin operación

Dr. Don Em lio Pascual
CONSULTA de nueve a once
CADIZ, 74, VALENCIA
Al enfermo que no quedara
curado conip etamente, no se le
cobrará nada.

M
esas¡i veladoras

ES EL L I M P I A METALES LIQUIDO
QUEYO PREFIERO
PRODUCTOS QUIMICOS HISPANO LUBSZYNSKT
B A D A L O N A

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>os para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicos

SE VENDE
una fábrica en marcha, de es
tampar metales, por no poderla
atender su dueño. Traspasando
incluso la clientela. Informarán:
Administración de EL PUEBLO

SERVICIO RAPIDO SEMANAL PARA BAR*
CZIiONA
(Salidas fijas todos los jueves, seis tarde)

Moto-nave

Araya-Mendi

saldrá de Valencia el jueves 17 Agosto, para Tarragona jr
Barcelona.
Consignatario en Valencia: Ferrer Peset, S. A.. Muelle, 10 y t i .
ürao de Valencia, teléfono» 3Q.90J y 30.90)

Automóviles de ocasión
AUTO-UNIVERSAL

CASA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
n o ' 11 .082.

Arnabal-Mendi

saldrá tíe Valencia el martes 15 de Agosto, para Alicante,
Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, Bonanza, Vigo, Villagarcia,
Corufia, Musel,Santander, Bilbao y Pasajes. También se admita
carga con conocimiento directo para Tapia, Luarca, Navia, Vegadeo, Rivadeo, Foz y Vivero, con transbordo en Santander; y
para Adra y Algeciras, con transbordo en Almería.

pira

Jerye Jim. 8 - Valencia - Teléfono 15.853

Lauria, 19-Valencia
Teléfono 10.006

Gran surtido en automóviles de ocasión
todas marcas y precios, completamente
revisados mecánicamente; ventas al con*
ado y con facilidades; precios interesante^

i

EL PUEBLO
D I A R I O R E P U B L IC A N O D E V A L E N C IA

En defensa de¡
mercado de Requena
Desde inveterado tiempo se ce
lebra en la ciudad de Requena
mercado los domingos, al que con
curre .gran número de comer
ciantes y agricultores de los con
tornos y que significa un medio
de gran ayuda para el elemento
campesino y humilde que le pro
porciona ventajoso acomodo para
abastecerse sin pérdida de jornal
en los días laborables y realizar
transacciones y ventas de produc
tos en ese día.
Per las nuevas reformas socia
listas se encaminan gestiones para
1a supresión total del mismo, con
grave perjuicio de estas clases
obreras.
•El querer implantar esta medida
on pasada fecha ocasionó una
ruidosa protesta de los vecinos.
Nuestros correligionarios se di
rigieron al señor Martínez Sala,
presidente del Comité Político, en
demanda de apoyo y defensa.
El diputado autonomista don
Julio Just, en la sesión del 8 de
Agosto, hizo un ruego al ministro
del Trabajo, solicitando que Re
quena siga disfrutando su merca
do tradicional, pues la aplicación
de las nuevas normas no puede
•redundar en perjuicio de los in
tereses del vecindario y humildes.
Como se convencerán nuestros
amigos y pueblo de Requena:
obras son amores y no «malas»
razones.

Vida Republicana
CENTRO INSTRUCTIVO REPU
BLICANO DEL DISTRITO DE LA
UNIVERSIDAD
Se convoca ai Comité del dis
trito y directivas del Casino, Agru
pación 'Femenina y juventud a amia
reunión que se ce teorato hoy mar
res, a las diez de la noche, ccn
eí fin de dar cuenta ae un usum
to de (capitalísima actualidad y de
.gran interés para todo blasquista.

DE A R TE

La decadencia del teatro

Problema es éste de la. decaden la verdad al alcance de la vista,
cia de la escena española, que como sucede ahora.
■abarca tantos aspectos y sugiere
Para que el teatro sea teatro ha
tan varios y diversos comentarios de dominar el cerebro y el cora
—que como ofrece amplia plura zón sobre una simple estoreotlpalidad temática, en sus múltiples ción de los hechos, a la maneja
singularidades concretas y dife de una protTuoción fotográfica.
rentes—que vacila uno, de vez en
JUVENTUD REPUBLICANA AU cuando, no sabiendo qué es lo más terpretar la vida, teatraUzándoía
luego, es una de las maneras de
TONOMISTA D E BENIMAMET principal, ni qué es lo accesorio,
lograr un teatro bello y palpitan
be convoca a todos ios socios ni por dónde se ha de empezar el te, pleno de emoción y de interés.
a junta general extraordinaria, pa análisis de esta cuestión.
No se acierta a comprender del
Porque en seguida se echa ver todo la razón de la crisis teatral.
ra fioy martes, a las diez de la
EL DOCTOR HUGO ECKENER
noche, por única convocatoria, pa como una pugna, como un force En estos tiempos de más eferves
capitán del «Conde Zeppelin», que ra tratar del siguiente orden del jeo de opiniones que aspira a la cencia política, de enconadas agi
ha cumplido 65 años el 10 del día:
supremacía de considerarse lo d e taciones públicas, de luchas civi
VE, DIMITE UNA PRESI
Por la visita de los aragoneses
actual
finitivo y fundamental en tan tras les, sería inexplicable upa deca
Lectura
¡del
acta
anterior.
durante
la
pasada
Feria,
el
presi
DENCIA.
cendente problema.
dencia como la actual, pues no
Dación
de
cuentas.
dente del Ateneo de Zaragoza ha
'El presidente de la comisión de dirigido un oñcio a la primera au
Pero si no puede determinarse aconsonantan con el fragor bé
Lectura y aprobación deí nuevo
Mataderos, don Emilio Bordanove, toridad municipal dándole las gra
claramente, en tom o a la deca lico y el estruendo de elucubra
reglamento.
ha dirigido un atento oficio al cias por las atenciones de que han
dencia del teatro cuál es su prin ciones literarias, de ningún géne
Nombramiento de comisiones.
Alcalde presentando la dimisión de sido objeto sus representantes en
cipal causa y remedio o remedios, ro, que, como dijo Cervantes, «son
Asunto del banderín.
C O N F L IC T O S S O LU C IO N A D O S
su cargo, fundamentándola en la aquella expedición y expresa su
Elección ¡de cargos.
lo que no tiene nebulosidad algu grande parte para que las musáis
atención que requiere su quiebran ferviente deseo de que en benefi
Se advierte que los acuerdos na es el que la farándula españo más estériles se muestren fecum
El Gobernador civil interino
tada salud y resolver asuntos de cio y prosperidad de ambas regio
don Rafael Afán de Ribera, nos serán válidos cotn el número de la está en crisis. En esto, se puede das y ofrezcan partos al mundo
su profesión, acumulados durante nes sigan acrecentándose las co
manifestó que, en la última re socios que asista.— El presidente. decir como el estudiante desapli que les colme de maravilla y de
el último período de tiempo.
unión tenida con los patronos y JUVENTUD REPUBLICANA AU cado del chascarrillo aquel: «Es contento. El sosiego, el lugar apa
rrientes de simpatía y solidaridad
En consecuencia, ocupará la pre como hasta ahora.
obreros de Manises y Cuart de TONOMISTA DE MARCHALENES tán conformes todos los autores.» cible, la amenidad de los campas,
sidemcia de Mataderos el que la
La crisis teatral existe. La deca la serenidad de los cielos, el mur
Poblet,
a la que asistieron tam
<J-> tf>
venia desempeñando interinamen
Esta Juventud celebrará jumtja ■dencia del teatro es cada vez más murar de las fuentes y la quietud
bién los alcaldes de los pueblos
El alcalde de San Sebastián,
te, don Luis Rulz Sáez.
mencionados, se había llegado a general ¡extraordinaria el jueves, patente y más amplia. Ya coge a del espíritu...»
don P. Gauain, ha dirigido al al
un acuerdo en virtud_ del cual a ¡las (diez de la noche, para ttotor todos: actores, empresarios, au
No es que tenga el autor de
EL TURISMO Y VALEN
calde una atenta carta en la que
tores y público...
se dará colocación a los cincuen del siguiente orden del día:
ahora la quietud y el reposo que
'dice que- el Ayuntamiento de San
CIA.
ta y cuatro obreros que había
Lectura ¡de actas anteriores.
De tal modo deja sentirse esta preconizaba el principe de los in
•Sebastián, en sesión celebrada el
sin trabajo en Manises y que per
genios, pero tampoco se ofrece
Asuntos de régimen interior.
diecadencia, que en vano quieren
Vaya por delante nuestra de- 9 de Agosto, tuvo conocimiento
lenecen a la industria de cerá
Nombramiento de cargos de la disimular los menos que ya ha lle en nueácró país, hoy por hoy, el
claración, mejor dicho, nuestra por las manifestaciones hechas por
mica.
directiva.
gado a preocupar hasta a pensa triste espectáculo que se daba en
ratificación de antiguo criterio, de el teniente de alcalde don Remi
También el señor Afán de Ri
Designación de ios delegados pa dores ensayistas que parecían ale el re c a d o de los tres primeros
defensa y fomento del turismo, gio Peña, de la cordial acogida
bera nos dijo que se había lle ra la próxima Asamblea provin jados del todo de estas cuestiones monarcas de la dinastía borbóni
que es segura fuente de riqueza y que fué dispensada al Orfeón Do
gado a una inteligencia en el cial.
escénicas y que a pesar de la si ca que se señala como una de las
propaganda de las características nostiarra y a sus componentes y
conflicto que mantenían los obre
Se advierte a los correligiona tuación actual aún sienten opti épocas de mayor decadencia de
de los pueblos, divulgación siempre de las deferencias de que fueron
ros del campo de Albalat de la rios que los acuerdos serán vájidog mismos insospechados. ¿Podrá sos nuestra literatura, comentada de
conveniente.
objeto por parte del Ayuntamien
Ribera, mediante una fórmula con el número de socios que asis tenerse la crisis del teatro que hoy esta guisa por Juan García H. Gi
Benimámet
Pero también hemos de mostrar to, concejales y por Valencia en
justa
y equitativa.
n,er de los Ríos—que parece que
ta.— Eí presidente, José Pomares. tanto se deja sentir?
en todo momento que lo creamos tera.
Se celebra -en este pueblo *a
enjuician cosas actuales que co
oportuno, nuestra opinión y ha
La
pregunta
puede
hacer
silen
Aquella corporación, en vista de inscripción civil de una hija de
E S T A L L A U N A B O M B A EN
CIRCULO INSTRUCTIVO REPU
mo
separadas obedecen a un cri
cer las indicaciones oportunas. El ello, acordó en justo tributo de nuestros (correligionarios JoséCasciar firmes razonamientos, abre
BLICANO AUTONOMISTA DEL
UN A IG L E S IA
turismo debe ser fomentado y di gratitud hacer constar en acta el tell Sanjuán y Marina CarboneR.
senderos a diversas discusiones y terio que vuelve a estar de moda__
MUSjEO
rigido, bien dirigido.
pareceres e induce a serenas me con certero juicio: «La Línea, el
El Gobernador civil interino
•testimonio de su más profundo A la niña se le pone por nom
Teatro, la misma oratoria sagra
Esos viajes rapidísimos, de mar reconocimiento hacia la corpora bre Libertad y son testigos del ha recibido un telegrama del al
Mañana, a las diez de la no ditaciones.
da, no eran sino campos de las
cha acelerada, sin momento de ción valenciana y sus componen acto, firmando' -el acta, don Vi calde de Utjel y otro del jefe de che se celebrará junta general ex
Porque, eso sí, la respuesta ca
¡mayores extravagancias, de los
reposo y que no son otra cosa que tes, como representación genuina cente Gurrfea y ef diputado! a Coa aquel puesto de la guardia civil, traordinaria para tratar del si tegórica no puede darse con al
más disparatados delirios, hasta
rápido paso a 70 a la hora, por del pueblo valenciano, al que des tes don Vicente Marco Miranda. en los que se le comunica que guiente ¡orden ¡del día:
gún fundamento, ya que el pano de las obscenidades menos dis
una comarca cuya visión apenas pués de esta visita San Sebastián
en la iglesia parroquial, de la
Lectura del acta anéerior.
rama tiene cendales y las normas culpables ,y más desgraciadas y
Bemíferri
llega a impresionar la retina y en se siente tan ligado por vínculos
mencionada población había es
Reforma impuesto ¡al recreo.
no se apuntan ni señalan para aquella lengua que habla servido
estos tiempos de calor sofocante, de imperecedera gratitud.
Dimisión y elección de nueva enderezar el tinglado de suyo rui a nuestros grandes escritores del
Con el nombre de Sixto, fué tallado una bomba, sin que, afor
serán convenientes para las agen
Aquella alcaldía se complace inscrito ún niño de nuestros co lunadamente, ocasionara desgra junta directiva.— El vicesecretario, noso, ni inspiran con certeza con- siglo de oro- para producir tantas
cías que los organizan, pero no ■sobremanera en adherirse de mo rreligionarios Sixtoc Cervera Cer- cias.
José María Martínez.
anzia, en cuanto al alcance de su sublimidades y tantos primores del
pueden satisfacer los anhelos de do muy personal y expresivo a ;os v-ellón y y Dolores Comeche MáTan pronto como estuvo el
eficacia.
pensamiento y del estilo, arras
los visitantes.
•sentimientos consignados en el ex ñez, siendo testigos don Vicente señor Afán de Ribera, en cono
Un contratista dió hace mucho trábase ahora descoyuntada y en
El vicesecretario del Patronato presado acuerdo y en reiterar al Marco Miranda y don Ramón cimiento de lo ocurrido, se apre
tiempo una fórmula para la re vilecida...
Nacional de Turismo (sección de Alcalde de Valencia el testimonio Llosá.
suró a cursar enérgicas, órdenes
novación
teatral—que se precisa,
E. ESTEV1EZ ORTEGA
información), ha enviado un co personal de su consideración.
Hubo una fiesta regular por ser para que no quedara impune tal
en parecer de todos—que vuelva
municado al Alcalde dándole cuere
atentado,
al
que
condenó,
mani
el ¡primer acto de esta naturaleza
a tener actualidad ahora. Esta
(Prohibida la reproducción.)
ta de haber recibido una carta
LA EXPEDICION AL AMA que ¡se celebraba en eL citado pue festándole el jefe del puesto de
fórmula es la reteatrallzación del
REGIMIENTO DE INFANTERIA
del profesor G. Eisenmenger, di
la guardia civil en telegrama
blo.
ZONAS.
teatro. El espíritu de este apoteg
NUMERO 13
rector de Voyages Universitatres de
posterior que conocían las señas
ma es que hay que dar al traste
personales del autor del mismo,
Burjasot
Ha causado alguna sorpresa en
Doeumentation, de París, que en
Para adquirir por este Cuerpo con el criterio dominante en las
el pastado mes de Abril dirigió una Valencia la manifestación del mi
al
que
se
buscaba,
confiando
en
El señor Marco; Miranda que
¡las prendas que a continuación dramaturgias al uso que, solamen
excursión por España de profeso nistro de Instrucción pública se ayer batió ¡el record de atestiguar que sería detenido.
se detallan y con el fin de que los te con porciones reducidas dan ca
res universitarios, quedando alta gún la cual él que había sido opues inscripciones, llegó a Burjasot a
constructores que lo deseen pre bida a puras tentaciones estéti
V IS IT A D E C O R T E S IA
mente satisfechos de las múltiples ■to a la concesión de la construc visitar a unos amigos acompañado
senten modelos y proposiciones, cas y en cambio abren el portón
El Alcalde accidental señor
atenciones y asistencias acorda ción del buque para la expedición de don Manuel Gisbeerty oíros'ami
Habiéndose dado a la circula
éstas en pliego cerrado y lacrado de par en par a lo puramente ex
dos por todas las autoridades lo al Amazonas, actualmente ya no gos en fel preciso momento en que Gisbert, acompañado por el se en la oficina de Mayoría del regi
ción
una hoja suelta en la que se
cales.
10 era, pero que era indispensable se celebraba ¡la inscripción de ;ma cretario de la Corporación mu miento, se abre concurso hasta terior de la vida moliente. Lo esen
clal,
que
ha
venido
a
crear
en
úl
invita
a los republicanos a fundar
En vista del éxito obtenido, que el Consejo de ministros vol hermosa niña ¡hija He nu-cstros ¡ami nicipal don Luis Larrea, ha cum las nueve horas del día en que se
timo,
que
consiste
en
la
realidad
un
Club
Republicano Radical Es
plimentado
al
Gobernador
civil
quieren, según la carta que ad viera a examinar el expediente y gos Rafael Arcas Gil y Dolores
cumplan treinta días de término escénica, en ía máxima perfección
pañol,
afecto
a ia política de don
juntan a la comunicación, efectuar siguiese los trámites reglamenta C. Galán, firmando el acta nues interino.
desde la fecha en que se publique imitativa. Y no. El teatro, como
El señor Gisbert. nos ha ro
un nuevo viaje por esta región, y rlos en el ministerio de Hacienda. tros amigos Marcelino- López y el
este anuncio en el «Diario Oficial toda, obra de arte, no puede ser Alejandro Lerroux, hemos de ha
Eli Alcalde accidental señor Gis teniente de alcalde don Francisco gado a lós informadores que, en del Ministerio de la Guerra». Al
a tal efecto aquella sección del
como una fotografía de la vida. cer presente que nadie está auto
su nombre, hiciéramos constar
Patronato da traslado al Alcalde beit ha conocido esta impresión Riera Durá.
día siguiente de expirar el plazo No debe reproducir los aconteci rizado para llevar a la práctica tal
que
el
presidente
de
la
Comisión
de los deseos expresados por di desfavorable, producida por las pa
-El (juez don Jo-sé Ortolá invitó
citado y a las once horas, se re
cho señor y contenidos en la car labras del ministro, y ha iniciado a ¡tomar (asiento en eí estrado jun Gestora de la Diputación, don unirá la Junta económica para la mientos a la manera que van su iniciativa, que desaprueba el pro
ta, a ñn de que se presten las fa las gestiones para que este asun to -con ,el alcalde don Juan Bau Juan Calot, en su calidad de tal, adjudicación, teniéndose presente cediéndose en el decurso monóto pio señor Lerroux.
no de los días, sino al contrario,
cilidades posibles para hacerles to no sufra retraso tan conside tista Pastor, concejales, maestro había gestionado en unión de los las condiciones siguientes:
Advertimos, pues, a los Correli
ha de ser solución de lo principal
más grata su estancia en Valen rable como el que supone comen laico don Arturo Badil ¡a. fisca1 demás comisionados que ban ido
Primera.
Los
documentos
que
gionarios
para que no dejen sor
y
lo
significativo
y
ha
de
mostrar
cia y acepte la primera autoridad zar de nuevo una tramitación que municipal, -presidente de la Junta a Madrid, lo referente al trasla han de presentar los concursantes
la realidad imaginativa, pero no prender su buena fe.
do
de
los
restos
de
Blasco
Ibámunicipal la invitación que se le ya de sí es excesivamente larga. Municipal señor Bueso, presidénte
serán los que determina la regla
hace de asistir a una comida pa De ser las cosas como ha dicho del Casino E l Ideal, a1 señor Mar ñez.
novena de la C. de Marzo de
ra mayor realce del acto, ya que el ministro de Instrucción públi co, ql (Señor Gisbert, señor Lianes,
1931 («D. O.» número 73), que
lo que pretenden es establecer un ca, ni se podrá evitar el despido doctor Mingarro, señor Vela, se
dando obligados al cumplimiento
contacto con las autoridades lo de obreros ni la reducción de la ñor Gurr.ea y ictfos.
de todos los preceptos de esta dis
cales de los puntos que visitan.
■jomada semanal, cosas ambas que
Llizo luso de la palabra eí pa
posición en cuanto les afecta.
UN DERRIBO DE OFICIO
'Esta excursión tendrá lugar del el señor Gisbert quiere descartar. dre ;de ía recién nacida explican
Segunda. L a s
características,
12 al 23 de Agosto, bajo la direc
De este asunto exponemos núes do loe motivos que tuvo para po
Gmo quiera que uina de las dos calidad, confección, forma y di
ción del expresado señor G. Eisen tro comentario al pie del escrito ner a ten hija ef nombre de Repú •casas de la calle de Angel Gui- mensiones serán las que figuran
que referente a este asunto pu blica, palabra que encierra todo •merá, cuya expropiación ha acor- en los pliegos de condiciones téc
menger en la, siguiente forma:
% > f e o pe
v
OC
RIO
AD
OL** o?pfc'1
0 NA
NA
Día 12, taragoza; Madrid, días blicamos en otro lugar del perió el significado de Libertad, Igual diado el Ayuntamiento, se halla nicas adjuntos en el «D. O.» nú
dad y (Fraternidad, haciendo gaja en estado ruinoso, el señor Gisbert mero 241 del año 1932.
13 y 14; Córdoba, día 15; Sevilla, dico.
bajo el protectorado del f^nhterto
de
su fe inquebrantable en los •dará conocimiento urgente a la
Tercera. De ofrecer duda a la
días 16 y 17; Granada, día 18; Mur
Av.
Salm
erón,
10.
ideales
de
redención,
siendo
muy
•comisión de Ensanche, con objeto Junta la calidad de las prendas, se
de (orabajo y P re visió n
cía, día 19; Elche y Alicante, día
aplaudido.
de ¡que cuanto antes se proceda a someterán al reconocimiento del
20; Valencia, día 21; Palma de
SUCURSALES
Habió luego 'don Vicente Mar derribar de oficio dicha casa.
Laboratorio del ejército.
Mallorca, 22 y 23, y Barcelona,
co Miranda ¡enalteciendo las do
Grao: Avenida
Cuarta. El total de las prendas
día 24.
tes
-cívicas
del
padre
de
la
niña
MAS
HORNOS,
NO
y
efectos
de
equipos
deberán
ser
'El grupo estará compuesto de
A letra
que de tj|,n modo tan categórico
50 profesores franceses de ambos
Ha visitado al Alcalde accidental entregados en el almacén del re
Pensionado por el Gobierno es se limponía a les erroro. s seculares,
Al voy
gimiento a los sesenta días des
sexos que quieren completar su
pañol, el notable escultor valen llamando a 'las mujeres republica ■una comisión de obreros panade pués de comunicada la adjudica
conocimiento de España. La mayor
ros
en
solicitud
de
que
el
Ayunta
Castellón
ciano Luis Causarás ha recorri nas que Serán, contra los deseos
ción, y el pago de su importe es
parte han participado ya en el
do los centros artísticos más ini de los reaccionarios, el mejor sos miento no autorice la apertura de tará sujeto al descuento del 1*30
De ni a
viaje que se organizó en Abril.
teresantes de Europa. En su iti tén de la República. Se fe ova más hornos.
por 100.
El AJlcaílde accidental señor Gis
La
petición
la
han
.
hecho
por
ñhhe
cionó -ai final.
PRENDAS QUE SE CITAN
bert ha dado las oportunas órdenes nerario, ha figurado Inglaterra.
que entienden que la apertura
Don
Manuel
Gisbert,
que
ocupa
La
llegada
de
Causarás
a
Lon
Capotes
manta,
2.256;
precio
lí
Gandía
para que los expedicionarios sean
de nuevos hornos, al disminuir
recibidos y atendidos conveniente dres ha motivado que le visitara ba A a presidencia, se congratuló la importancia d.e éstos, permite mite, 60 pesetas.
dativa
Guantes blancos, 1.074 pares;
mente, como se hizo la vez ante uno de los redactores de la re del acto 'que presenciaba e.n Bur que los propietarios se basten pa
¡N T E lirftf
jasot,
.el
pueblo
querido
del
maes
vista
londinense
«The
Wellington
precio
límite,
una
peseta.
rior.
Orihuela
ra
atenderlos
con
trabajar
junto
tro,
[donde
fa
legión
blasquista
se
A BOAA
Vasos, 419; precio límite, Í ’IO pe
Nuestro criterio es que todos Widckly News», que le pidió una
con su familia, prescindiendo de
flec/aena
setas.
cuantos nos visiten sean correcta interviú, a la que pertenecen los si manifestó siempre con ía misma los obreros.
gallardía.
Portafusiles, 669; precio límite,
Villena
y cortesmente atendidos, pero guientes párrafos:
UNA RECOMPENSA
Estar con los republicanos de
2’50 pesetas.
«•El señor Causarás, escultor es
conviene diferenciar aquellas ex
3*50%
Valencia 10 de Agosto de 1933.—
pediciones de agencias que única pañol de talento, nos ha comuni Burjasot es 'estar en la solera del
El señor Gisbert ha recibido una
mente pasan por la provincia y cado sus impresiones sobre su vi republicanismo valenciano, y por carta del señor cónsul de Fran El comandante mayor, Manuel
apenas visitan la ciudad, de aque sita a Londres: «Estoy gratamen lo mismo Burjasot será atendido cia dn Valencia acompañando el Amhme; visto bueno: El teniente
A un a ñ o. .. 4 * - fá
llas otras que dedican a Valencia te impresionado por los artísti siempre en sus peticiones, porque envío de diez pesetas como recom coronel primer jefe.
la debida atención.
cos interiores de los grandes edi son Jos hermanos de Valencia, los pensa para la moza de limpieza de
jfh /imitedeoperadme/enlibreta/
Si la visita que se anuncia es ficios de Lohdres. La raza latina que y i ven fen f,a misma casa y que las Casas Consistoriales, Joaquina
jamás
podrán
separarse.
tal y conforme se dice de pro cree que Inglaterra debe su re
Terminó con un viva’ a Blasco Herrero, que hizo entrega de una
fesores franceses que a Sevilla de nombre sólo a les deportes y de
Ibáñez,
que fué contestado con ver cartera encontrada en dicho lu
dican dos dáas, poco les interesará aquí que sea mayor mi asombro al
gar.
La A. V. R., per (ais cfectes coValencia cuando a ella sólo le de encontrarme con una arquitectura dadero frenesí y se dió por termi
nado el acto.
r responen(S dins del camp de la
tan maravillosa.»
dican 36 horas a lo sumo.
de unoy céntimo*/- diario/, practicado con *
política, lia de fer pública m,aniA los que vengan a enterarse
El señor Causafás desearía per
íestació del ingrés en el Partií;
a s id u id a d , re s g u a rd a de lo s a z a r e s im o
de lo que es nuestra tierra, de manecer más tiempo en nuestra
:: Materiales
Valenci amista Republicá d'Esquerra
lo que fuimos, de lo que somos y capital; pero tiene que marchar a
previstos y resuelve las vicisitudes 4
de la entilad d'Acüuació ValSnEL MEJOR SURTIDO
de lo que podemos ser, no sólo París para terminar el busto de su construcción
del mañana.
cianista d'Esquerra de Barcelona,
nuestras atenciones, sino la casa compatriota Toallero, tan conoci
CHAPAS
FANTASIA
quin ¡doinicili social es Rambla de
toda; a los que vienen como aves, do en el mundo del arte.»
Angel Guimeráj 5,-Teléf. 12823 Sajitfl Mó&icfl, -7* Barcelona,
DON MANUEL GISBERT,
ALCALDE ACCIDENTAL.

de paso y sólo se requieren estas
atenciones como medio de fomen
tar los negocios de las agencias
Nuestro queridísimo amigo el turísticas, eso ya es otra cosa.
Alcalde popular don Vicente Lam
Debe orientarse el turismo y di
Píes, ha icomenzado a hacer uso rigirse bien, encaminándolo siem
de su licencia de diez dias.
pre a que las visitas a nuestra re
Se ha encargado de la jurisdic gión y a nuestra ciudad sean
ción el primer temiente de alcalde 'prácticas y tengan consecuencias
don Manuel Gisbert, quien en 'favorables para esta tierra.
unión del secretario de la corpora
ción, don Luis Larrea, ha saludado
LA GRATITUD BE ZARA
esta mañana a las autoridades.
GOZANOS Y DONOSTIA
RRAS.
DON EMILIO BQRDANO-
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