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í dicen que no pasa nada

CRONICA DE MADRID

SILUETAS DE MI CAMINO

La crisis está latente La enemiga contra Blasco Ibáñez GALDOS Y SAWA
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El Inminente traslado
de
los res
esta debe darse por finida, pasan
En la admiración de mis veinte Pudo conquistar la riqueza produ
político, es si el Gobierno logrará do a una oposición razonada; en tos mortales de Blasco Ibáñez a con lógica arbitraria digna del
El primer argumento es calum
ocupaba el glorioso narrador ciendo, trabajando; pero tenia la
reunir o no el quorum y se aña las pequeñas huestes de Acción Re- España, pone sobre el tapete de método OlLendorff, la desgraciada nioso y el examen de los hechos, años
de
los
«Episodios Nacionales», el pereza de una odalisca y prefería
aventura
de
la
colonización
valen
de que de nq reunirse el numero de publicana, también existen vientos la actualidad el nombre del gran
«an a que intentó Blasco Ibáñez suficientemente aclarados, libra primer lugar. La lectura de sus fumar su pipa o dar un paseo con
votos necesario, el Gobierno estará de fronda y, a pesar de todo, aquí novelista valenciano.
en la República Argentina y que <J'e toda sombra de responsabili- obras — tan documentadas en la «Bel Ami», su perro, a sentarsei
en crisis, porque ya no tendrá la no pasa nada.
Al
morir
en
su
exilio
de
Mentón,
m ayoría que él mismo declaraba
debidamente;.’.aclarada y cir dad y de toda mala intención a verdad.—tan llenas de vigor y de ante las cuartillas. Era ha de1
Tod0 está tranquilo y la gober en Francia, frente al Mare Nos- está
cunstanciada en, la obra de Cami Blasco Ibáñez en el asunto de pensamiento, tan ricas en pintura Sawa una pereza de magnate qué
que era precisa para gobernar.
nación del Rstado continuará con trum latino que el escritor exaltó
Nueva Valencia. En Valencia mis de ambientes, costumbres y carac
Se están haciendo los increíbles quorum y' sin quorum. Esito ha con su pluma y que baña también ne Pitollet «Vicente Blasco Ibá- mo no hay rencor contra él por teres, tan nobles y tan amenas— le envolvía, embriagándolo.
nez: sus novelas y la novela de su
Tenía un parecido fisonómico
trabajos piara confeccionar el quo dicho el señor Azaña.
con sus aguas de azul las cositas vida». El periodista valenciano aquélla y los labradores de la h/uer me había enseñado a amar el cas
rum; se busca recuentos; se escri
La Incógnita está próxima a des en que desemboca el Turia, don Julio Cola, que tomó parte en ta a quienes hlemos Interrogado* ticismo, naturalidad y elegancia con Daudet, peinando como éste la
melena romántica, y adolecía de
ben cartas; se celebran confe pejarse.
Vicente Blasco Ibáñez expresó la aquellos trabajos al lado del Maes personalmente acerca de esta cues del lenguaje y a desdeñar esa li
rencias; se cursan llamamientos
¿Votará la Orga? ¿Votarán con voluntad de que sus restos mor tro y que ha narrado la odisea tión, no consideran que exista allí teratura híbrida, de extranjeris cierta ampulosidad de palabra y
de continente. Solemne, mayestáconminatorios y' coercitivos y, a ei Gobierno todos los radicales so tales descansaran en tierra ex
motivo de resentimiento contra el mo y extravagancia, falta de rea
pesar' de todo, puede no reunirse el cialistas? Los diputados de la iz tranjera, mientras Ja patria se ha en forana novelesca en su libro gran escritor, orgullo de Valencia. lidad y de sentido estético, que de tico, crúzate las calles de Madrid
número de diputados necesario y quierda catalana ¿votarán todos o llara sometida al yugo monárqui «La ruta de los conquistadores», Al contrario, veneran su memo entonces acá ha aumentado desa en compañía de algunos de sus In
condicionales. Monologaba más
entonces el nuevo ministerio de In harán valer su voto para conse co y absolutista. Hoy, después de exculpa a Blasco Ibáñez completa ria y le recuerdan con todo afecto. foradamente.
que dialogaba. Y solía hacer un
mente y hace decir a López de Go
dustria y Comercio quedaría sin guir las ventajas económicas que
Yo habla tenido ocasión de con alto en el camino para sorber en
tres años de República, van a ser
Que fuera o no un escritor me
disponibilidades económicas y eso desean al encargarse de los servi por fin repatriados los despojos mara, fundador de «El Diario Es
pañol», de Buenos Aires: «Blasco diocre, eso va en gustos y no es templar la «vera de efigies» del cualquier tasca un vaso de al
ai que es un trance difícil, pero cios la Generalidad,?
del gran escritor, una de las figu Ibáñez (Martín Yáfiez en la no más que una opinión como cual maestro en periódicos y revistas y cohol.
nada más que un trance.
Convengamos en que en la con ras cumbres de nuestra literatura
hasta en ciertos cromos de recla
Gran noctámbulo. Gustaba de
La crisis, a pesar de los quo junción gobernante reina LA MAS contemporánea, por más que Ies vela de Julio Cola), es un conquis quiera otra y que vale, como todas mo de las pastillas del doctor An
las
opiniones,
según
valga
la
per
pasear en la alita noche por el Ma
tador;
de
haber
nacido
siglos
an
rums, no está próxima, según el C O M P L E T A UNANIMIDAD DE pese a los Infelices que sufren de
drea.
El
retrato
de
don
Benito
señor Azafia, ya que se vive, según CRITERIO, la más exacta concep manera crónica la honda tristeza tes, hubiese sido, sin duda, un sona que la emite. Nosotros hemos Pérez Galdós érame, pues, fami drid desierto y recogerse al ama
necer. Su espíritu expandíase más
Alonso de Oje da, un Alivar-Núñez oído en los corrillos literarios de
afirmación suya, en un período de ción de lo que debe ser un Go del bien ajeno.
o
un Cortéis...» Juicio atinado que cir muchas veces que Pío Baroja, liar, cuando una tarde, paseando libre y dulcemente en la sol-edad
la más franca tranquilidad y, ade bierno.
Hay una leyenda negra de Blas pinta con sobrio trazo la silueta como novelista, no es más que una por la Carrera de San Jerónimo, y el silencio nocturnos que a la luz
más, si el quorum no se alcan
¡Es indudable que en el campo de co Ibáñez y con gusto seremos dinámica de Blasco Ibáñez, perio mala copia de los rusos. Por su hube de ver a un caballero alto y del sol. Adoraba en Verlaine so
zase, Lo cual seria prueba termi la conjunción gobernante imperan
re'cio, como tallado en roble, que
nante de que en el Parlamento las personas sobre las ideas y los nosotros hoy quienes, llevados por dista, tribuno elocuente, político Parte, Luis Bonafoux abrigaba tenia la propia cara del autor de bre todos los poetas y en Balzac
tampoco se tiene una mayoría, co egoísmos sobre los procedimientos. la admiración y el afecto al maes republicano de verdad y por tem contra éste, según decía, una in  «Fortunata y Jacinta». Este hom sobre todos los novelistas. Y una
tro, la pongamos abierta en canal, peramento, novelista fecundo y vencible prevención, por el hecho
tarde vi llenarse sus ojos de lá
mo no se tiene en la calle, ni en
¿Qué dicen ahora aquellos que sobre el campo visual del micros admirable, que no nació a tiempo de que se llamase Pío. Lo cual no bre es Galdós—pensé—. Este señor grimas leyendo el tierno poema de
el país, pues no pasaría nada, por
es el propio don Benito, el que en
que el señor Azaña, curándose en censuraban a Lerroux y a los re copio, para ver si existe verdade de ser un héroe de la conquista, obsta para que a nosotros, parti los cromos del doctor Andreu Campamor, «El quinto, no ma
publicanos
históricos
que
le
siguen
tar».
cularmente,
nos
merezca
admira
ramente
algo
de
sano
y
puro
en
pero que se desquitó describiendo
salud, ha afirmado que tampoco y que Ies ponían el veto porque no
sus entrañas hediondas. Y esto, a muchos de sus bellos episodios, ción el fuerte novelista vasco. Muy apoya la mejilla en la diestra en
Sawa ingresó cierto día en nues
es cuestión vital lo del quorum.
reunían bajo sus banderas a to
por encima de la opinión del her actitud pensativa.
tra pensión. En ella permaneció
Aquí no pasa nada, para los go dos los republicanos españoles y sin pesar de que el bueno de don cantándola entusiásticamente con mano de Pío Baroja, está la del
Toda mi veneración por él con
bernantes actuales. Nada tiene im una unión perfecta de todos los Quijote aconsejaba la medida su verbo lleno de animación, en munido^de los admiradores de Blas virtióse de pronto en íntimo or tres, cuatro, acaso cinco meses, V
prudente
de
no
remover
las
mias
varias
de
sus
novelas.
durante este tiempo, ocupado en
portancia y nada destruye la pa republicanos sostenían que era in mas...
co Ibáñez, y, especialmente, la de gullo al verme a dos pasos del cubrir otros gastos, no se acordó
radisiaca tranquilidad en que se dispensable la colaboración socia
En Blasco Ibáñez la consecuen
gran hombre. Tentado estuve de
vive.
Hablando del poeta Uhland, cia del hombre con el artista no la Francia intelectual, que se pre acercarme para decirle: «Concé- de satisfacer ninguna mensuali
lista?
para
a
levantarle
un
monumento
dad. La hospedera, discretamente,
Goethe decía a su secretario y
Se decía por los socialistas, que
¿Existe esa unanimidad de cri confidente Eckermann: «Cuando era ni mucho menos un mito, co en las proximidades del Troeade- da,me’ usted- maestro, el alto ho- hubo de¡ recordarle el compromiso
mo quieren suponer quienes se em ro.
no querían abandoaar el Poder terio, de ideas y de procedimien
•
ñor de que estreche su mano este contraído. Sawa prometió abonar
porque los republicanos radicales tos en la conjunción que gobierna veo grandes efectos, acostumbro peñan en desdorarle considerán
humilde soñador recién llegado a hasta el último céntimo, pero en
Fierre
Benoit,
famoso
autor
de
a suponerlos producidos por cau dole un comerciante, por el hecho
Madrid.»
no conseguían formar una mayoría España?
tretanto tuvo un gentil rasgo de
sas también grandes, y la gran de. que fundó y dirigió una edito «La Atíántida» y «El Lago Salado»,
republicana y nosotros pregunta
Don Benito, que camina,bá solo, poeta con la hija de la hospedera,
presidente
de
la
Sociedad
de
Gents
¿Son
la
mayoría,
los
más
y
los
popularidad de Uhland me hace rial y que administró lo mejor .que
mos: ¿Acaso dispone de esa ma
de Lettres, de París, miembro de habíase detenido un instante a a la que una mañana obsequió con
yoría republicana, mayoría com mejores los que gobiernan y son suponer qiue debe de haber en él supo el fnj'to sur u trabajo. Repu la
Academia Francesa, nos escri curiosear el escaparate de Fe, que un ramito de violetas frescas y
sus
normas
y*
procedimientos
los
algo
excelente,».
Y
así
era
en-efec
blicano desde lafo. J» ai sepulcro
pacta y útil, la conjunción gober que convienen a España?
-—■
•
f
bía
en 1928: «Blasco Ibáñez se brindaba al apetito intelectual las olorosas que adquiriera por diez
to.Goethe
leyó/
las
baladas
de
nante?
yi en todas r !as
' estancias det
dignaba
honrarme con su amis últimas novedades .nacionales ¡y céntimos en la Puerta del Sol.
Lo que está bien patente es que Uhland y advirtió que se hallaba su vida, en los años'de la dicta
, ¿Qué grupo, qué entidad de las hay
El perro y la pipa eran sus pren
ante un poeta y que su fama no dura puso su pluma; su dinero y su! tad. Yo sentía hacia él la más francesas, y paróse luego en un
necesidad
de
una
rectificación
que la forman, está unida, siente, total de conducta, un alejamiento carecía de fundamento. Igualmen
viva admiración.» Henri Beraud .grupo de amigos a la puerta de das inseparables. Amaba tanto á
nombre
al
servicio
de
la
libertad
los mismos anhelos y se muestra inmediato de los socialistas del Po te ocurre en nuestro caso. La per
batallador periodista y crítico te Ehardy, cuyo escaparate tentaba «Bel Ami» como a su vieja ca
unánime en el idearlo y' en los pro der y que es ya llegado el momen sonalidad de Blasco Ibáñez, su española y fueron las suyas las mible, ^autor renombrado de «El otra clase de apetitos. Breves mo
chimba. «Bel Ami», le compensaba1
armas más temibles y sinceras
cedimientos?
to de que España republicana esté gloria mundial, debe tener algún con que se combatió en lucha fran martirio del obeso» y de «Mi ami mentos nada más. conversó Galdós con su fidelidad de la ingratitud
Ninguno de ellos. La Orga está regida por un Gobierno netamente fundamento, no lo duden sus de
go Robespierre», nos expresaba, en con aquellos señores, continuando humana, y el humo de la cachim
frente al criterio del Gobierno en republicano, con normas republi tractores sistemáticos, y precisa ca y sin cuartel a los detentado- ese mismo tiempo, también en su paseo entre la muchedumbre de ba ayudábale, sin duda, a fabricar
lo que respecta al Tratado con el canas, sin mixtificaciones de nin mente por el hecho de que los res del Gobierno. Su libro «Por carta que conservamos y a raíz anochecido. Mi curiosidad no se bellas quimeras. Coleccionaba pi
Uruguay; los radicales socialistas guna clase y con la total respon cuervos de la envidia se ceben so España y contra el rey», fué el de la muerte del escritor español, daba por satisfecha y fuíme detrás pas que iba amontonando en su
divididos total y profundamente, sabilidad de un Gobierno nacional. bre sus obras y sobre sus despo más formidable jalón republicano su muy grande admiración por la del admirable creador de «El Abue mesa de trabajo, y hubiera colec
plantado durante la dictadura.
porque mientras unos sostienen que
obra del inolvidable e ilustre Blas lo», sin perder un solo movimien cionado perros a disponer de un
Como esto tiene que llegar y lle jos.
el comité nacional es la suprema gará aunque se diga y se afirme
Ahora,
con
motivo
del
traslado
co
Ibáñez. En análogos términos to suyo, con la ilusión del enamo parque en que guardar la jauría
¡Decía Emilio Zoia que todo
autoridad, otros opinan que tienen que no pasa nada en el campo po
de los restos de Blasco Ibáñez al de admiración y de gran simpa rado que sigue a una mujer. Cuan
«Bel Ami»Ule daba algunos dis
más fuerza para obligar los mi- lítico, nosotros sostenemos que la hombre célebre debe empezar suelo de la patria, varios diputa tía nos escribió igualmente Ro- do le dejé, al fin, en la calle de gustos arremetiendo a la eentP
por
acostumbrarse
a
tomiar
como
Hortaleiza,
ante
la
casa
donde
te
nistios, los directores generales y crisis está latente y que ésta, cuan
dos han pedido al Gobierno de la land Dorgelés, el autor famoso
resistiéndose al bozal y a la cade
los diputados, es decir: los enchu do surja, será crisis de fondo y desayuno un sapo. Y entre nos República que contribuya con dos de «Les Croix de Bois» (Cruces y nía la administración de sus obras, na; era un perro bravio que tenía
fados, que la masa y sus represen que su solución será la salida del otros, tan premiosos para el elo cientas mil pesetas para el mo Muertos), premio Goncourt, miem sentí algo así como la satisfac
tantes; los socialistas, en abierta Poder de los socialistas, que en la gio de la obra ajena y donde éste, numento que se proyecta erigir en bro de esa Academia y presiden ción del deber cumplido con se muy desarrollado el instinto de
independencia. Cuando en verano
oposición unos de otros, porque oposición podrán esperar el mo por lo regular, entre la gente de Valencia a la memoria del gran te de los escritores franceses vete mejante acto de humilde y anó iba.
Sawa a zambullirse en una pi¿
pluma,
más
que
fruto
espontáneo
nimo
homenaje.
mientras los bienavenidos son mento en que puedan ser Poder, si
escritor. En esta opontunidady en ranos de la guerra. Pero todo esto
¡?
casas de baños, bañaba
del
alma
noble
y
entusiasta,
suele
partidarios de la colaboración en es que algún día pueden llegar a
Pocos años después, ningún otro a «Bel Ami», lo que le valía un al
ser mercancía que se cotiza, cuan un periódico de Madrid, Ricardo es obvio y equivale a demostrar
el poder, los otros sostienen que serlo.
do no 'Cheque negociable en la cá Baroja — hermano del novelista lo que está bien demostrado con obscuro devoto hubiera podido tercado con los dueños de los es
mara de compensación del bombo don Pío—, pintor que toca de vez la. obra- misma de Blasco Ibáñez. permitirse el placer de seguir a don tablecimientos. Pero todo lo arras
En cuanto al hecho de que se Benito. Ciego y cansado, no cru traba Sawa por la amistad pura
mutuo, es ese un desayuno que no en cuando desaliñadamente su
falta. No tiremos el espejo. Míster violín de Ingres con el cultivo del editara sus libros, nada puede sig zaba ya a pie las calles de Madrid, de su perro.
¡La pipa, en cambio, era su peor
George Borrow, que vino, como se periodismo, arremete contra Blas nificar de deshonrosso. Con ello no sino en simón y con escudero. Mas
sabe, a propagar la Biblia protes co Ibáñez y su monumento, por I 'hacía má¡s que divulgar con mayor la admiración de los españoles enemigo, Le ayudaba a soñar, pe
siguientes y peregrinos moti- (Provecho su trabajo, inspirándose amantes de sus glorias le- seguía ro le impedía escribir. No era co
tante en España, hace esto unos los
vos:
*en la experiencia del Venerado don. siempre. Por lo que a mí toca mo para otros un estimulante delnoventa años, en su libro «Los
no quiero creer que haya sido, eí
Zíncali», traducido por don Ma
Primero.—Porque Blasco Ibáñez Benito Pérez Galdós, que también único mozo lampiño con vocación trabajo, sino delectación que abse
imprimía
por
su
cuenta
y
ad
sorbía por sí misma todas las fa
nuel Azaña, nos pone de vuelta y intentó hacer daño a su región
• • • media y nos endilga el siguiente natal con la fundación de Nueva ministraba sus obras. En nuestros de poeta que haya seguido, entre cultades. Sawa hubiera podado leiVaya por Dios! Por una vez el taluña va avanzando por los ca juicio acerca del pueblo español: Valencia en la República. Argen días hacen eso mismo, sin que curioso y emocionado, los pasos gar una obra copiosa a no haber
tenga nada de particular, otros de un maestro. En todos los tiem fumado tanto. Con el humo de su
romanticismo se ha dado. Se. hai minos de sus libertades, y que con «Después de la avaricia, la envi tina.
autores insignes, por ejemplo don pos hubo y habrá admiradores in
producido la emotiva nota senti paso firme y seguro, va restau dia al talento y a las dotes su
a X m 6 16 fUer°n muchos ^ h o s
Segundo.—-Porque fué un litera Armando Palacio Valdés y don genuos.
artículos, muchas novelas. Vendió
mental. Una maravilla de ejecu rando las bases de «su Gobierno». periores es la pasión que preva
El
perro
y
la
pipa
de
Alejandro
to
mediocre,
que
fracasó
rotunda
Santiago
Ramón
y
Caja!.
Y
el
ción. Un prodigio. Lo que se lla
lece.» Naturalmente, hay malque
Hubiéramos dado toda nuestra rencia y muy explicable en esa mente a pesar de seguir la estela mismo Pío Baroja, a quien sus Sawa, el novelista de «Noche» y humo azur™ "*3 POT Un POCO i e
ma quintaesenciar el romanticis
| fortuna—tres setenta y cinco_i opinión de Borrow, al cúal no le de Emilio Zola,, Anatole Frailee, 'enemigos It echaban en cara en' «Crimen legal», cerebro obscure
mo.
______ J- ORTIZ DE PINEDO.
por oir lo que los «catalanes del
Gabriel D ’Annunzio y otros.
un tiempo que fuese patrón dé' cido en la plenitud de su vigor
¿Ustedes recuerdan que la Re ¡mundo» hubieran contestado ali fué muy bien, como era lógico, en
despertaron
también
en
mí
emo
Tercero— Porque tenía una má una panadería, se editaba a sí ción parecida. Aquel perro y aque
pública se Implantó en España por inefable señor Maeiá. Por eso el/ su campaña divulgadora de la Bi
C O R R E L IG IO N A R IO S:
virtud del resultado de unas elec Avi duerme tranquilamente, por blia en la Península católica. Esas quina editorial bien montada y d i mismo, en sociedad con su cuñado lla pipa tenían ante mis ojos un H ospédense en M a d rid en el
Rafael
Oaro
Raggio,
Por
cierto
pasiones—la
avaricia
y
la
envi
rigía
la
propaganda
de
sus
obras
ciones municipales? Desde ese día que no se entera dle nada; hasta
gran valor representativo. La amis
nosotros sospechamos que el pues que los catalanes de Cataluña, los dia—no son ni mucho menos ge désde Valencia, Paras y Mentón. que los que quieran mal a don Pío tad de Sawa me llenaba de or
podrían
decir—usando
la
misma
nerales
en
España
ni
peculiarizan
to más «amable», más sugeridor, comerciantes que antes contaban
He aquí la base- dle burda y frá
gullo.
(Antes Principa)
más cariñoso para un personaje con el comercio de la América al español. Lo cual no quiere de gil argamasa, sobre ]a cual fun táctica ofensiva de Ricardo BaroISawa, que murió ¡ciego, como
ja
que
don
Pío
es
un
fracasado,
cir, desde luego, que estemos des damentan su enemiga ios adver
republicano, era el de concejal. Y española, no le despierten
„
* 0<*° c o n fo rt —
Galdós, había sido un gran viden
de provistos de avaros y envidiosos,
asi es, efectivam ente: el ex minie/ mala manera.
sarios de Blasco Ibáñez, y el tópi porque sus ediciones han sido un te del reino interior y de los ho Pensión com pleta desde
que tiene su explicacióh en la li co envenenado que repite sin gra mal negocio y que su's libros se
tro de Justicia, hoy presidente del
10 pesetas
han vendido a cualquier precio de rizontes de la Belleza. Sawa, que
La Cataluña de Maeiá avanza mitación del medio, en la falta cia Ricardo Baroja.
Tribunal de Garantías, señor Al
murió pobre, supo de todas las
saldo,
en
los
carritos
callejeros...
resueltamente.
Hasta
ahora
no
se
de
posibilidades
de
nuestro
am
bornoz, ha dimitido su cargo de
~
v f '.P C
‘D t ’-í-*-!
i f ■■
Lo cual no sería más que sacar magnificencias, elegancias v refi- i Antpc
concejal por la incompatibilidad hablan conocido atracos en Ca biente reducido y pobre.
m
m
ientos
de
la
vida
espiritual.
C
a
ta
íejJ
)
(es<,utoa
» !az¡>
las
cosas
de
quicio
y
extraer
de
taluña,
a
las
doce
del
día
y
en
A Blasco Ibáñez no le perdonan
que representa con la presidencia
los hechos circunstanciales una
muchos que haya triunfado bri
del flamante Tribunal. Nos consta plena plaza de Cataluña.
conclusión insidiosa. *
que el señor Albornoz ha renun
llantemente, espléndidamente, en
Atreverse a negar que España
la vida y en el arte. Y se recurre
ciado a su puesto en el Concejo'
entera y la República se halla en
madrileño, con un sentimiento y
Otro perturbador, en la tribuna al procedimiento de declarar su
deuda con Vicente Blasco Ibáñez
una emoción conmovedores, pero publica del Congreso. Pero este de obra falta de todo mérito o re
es algo inaudito. La pluma de este
el señor Albornoz ha tenido que hoy, se limitó a pedir justicia pa ducirlo soslayadamente a sus pri
escritor ha contribuido más que la
sacrificarse, una vez más, conser ra Navarra y a arrojar unas ho meras novelas. Para estos críticos
de ningún otro a honrar la patria
amarillos no significa nada el he
vando un puesto de características jas impresas en el hemiciclo.
en el extranjero, captando las sim
cho indiscutible de que la cuantió
materiales renunciando a otro
Claro, el sujeto, que dijo lla sa labor ¡de Blasco Ibáñez—novólas
patias y la curiosidad del mundo
ü
evocador de características ro
marse Saturnino Beoslegui, fué y viajes—esté traducidla a cas! to
entero por las cosas españolas. En
mánticas.
detenido. Dijo que vino con el ex
este sentido — como en muchos
Sospechamos el esfuerzo que el clusivo objeto de hacer saber a los dos los idiomas del mundo, que
otros aspectos—, a Blasco hay que
señor Albornoz habrá tenido que representantes del país, que en Na sus libros continúen vendiéndose,
colocarle en primera fila, y el si
que
el
cinematógrafo
haya
popu
ejercer sobre si mismo, para con varra no había justicia.
tio de su estatua no es sólo Valen
larizado hasta en los últimos rin
trariar sus normas de estas m a
FALLECIO AYER
cia, sino que bien merecería igual
Francamente, la revelación del cones del planeta la labor d& es
neras.
mente, un otiro gran monumento
detenido nos tranquilizó un poco critor insigne. Y que su pluma
A LOS 64 AÑOS DE EDAD
Héle aquí, antes de mártir y Malo es que no haya justicia en
en la capital de la nación. La pa
ahora de héroe. Todo un símbo Navarra, pero del mal al menos haya enriquecido a editores ex
tria no paga a Blasco su deuda
tranjeros, a traductores y a las
lo...
Sus desconsolados viuda doña Carmen Foliado
imprimiendo su retrato en un se
nosotros creíamos que la cosa es compañías cinematográficas, en
llo
de
Correos.
taría peor... Luego nos enteramos riqueciéndole de paso a él mismo,
Triste cosa es que el odio perEl inefable señor Maeiá se ha de que se trataba de un perturba todo lo cual constituye un caso'
Aras; metes, primos y demás parienies notifican a saa amtom
único eñ la literatura española de
dirigido por radio a todos los ca do. ¡¡Ya decíamos nosotros...!»
1/ ^ de
h0mbres
geniales hasta
pérdida tan dolorosa y les rueean
ai
, ’
®os
más aallá
la tumba.
El
profesor
ALBERTO
EINSTEIN
todos
los
tiempos.
talanes del mundo—muchos más
J.
ROMERO
MARCHENT.
cadáver,
que
tendrá
lugar
hoy,
a
las
seis
de
la
tarde”
d
e
t
S
et
el
célebre
físico,
que
vive
en
el
'“ ''vwitro, -nú
de diecisiete,
no vayan ustedes a
Ante este hecho positivo, la crí
MANUEL RODRIGUEZ CARRASCO
casa mortuoria Tomases, 1 1 , bajo, hasta el sitio de rastumbrc
tica tendenciosa y mal intencio destierro por la persecución anticreerse—y les ha dicho «que Ca- J (Prohibida la neproducción.)
donde se despedirá el duelo.
costumbre,
Madrid, ASost°
Agosto 1933.
1933.
nada, opone calumniosamente y
semita del Gobierno aIemán.
* * (Prohibida la reproducción.)
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r e m itid o s
Federación local de Sindicatos únicos
de Valencia.--A los trabajadores y a la
opinión pública
Los sucesos del cine Cervantes
La. Federación Local de Sindi
cados Unicos de oposición, convo
có para el lunes último, 14 del
actual, a las seis de la tarde,
a los trabajadores de Valencia a
U11 mitin en el que se habían de
exponer las causas de la posi
ción de estos sindicatos y el ori
gen de la expulsión de la orga
nización de Sabadell, decretada
por los que detentan los cargos
responsables de la C. N. T.
La expectación y el interés que
el acto había despertado en la
clase trabajadora, hizo que una
masa enorme de trabajadores
acudiera hacia el Camino de Je
sús, donde se halla enclavado el
cine Cervantes.
Los elementos contrarios a que
se exponga a los trabajadores,
clara y terminantemente, las ra
zones por las que los sindicatos
de la oposición no cesan en su
labor de independizar el movi
miento de la clase organizada
en la Confederación Nacional del
Trabajo, exasperados por el am
biente favorable al mitin que des
de su anuncio iba en awmento,
hasta culminar en la expectación
remante en la tarde del día 14,
se propusieron a todo trance que
la voz de los más solventes tra
bajadores de la organización con
federal de Valencia y Sabadell,
fuese ahogada por todos los me
dios, única forma de que los tra
bajadores, sin elementos de jui
cio, desorientados, abandonen los
sindicatos, hundiendo así a la or
ganización sindical.
En este ambiente, dió comien
zo el acto, siendo alterado a los
pocos momentos, de la forma más
bárbara y criminal, por sujetos
que diciéndose deteriores de la
libertad y de la justicia, cobija
dos tras el nombre de la F. A. I.,
se dedicaban silenciosa y vil
mente a intentar asesinar a los
que reclamaban orden para oir
a los oradores.
La táctica premeditada dió los
más repugnantes frutos. Víctimas
del salvajísimo de esa pandilla,
detritus de la sociedad, fueron
los herido® de aquel acto, todos
por estiletes, punzones y navajas,
armas predilectas de rufianes,
maleantes, gente del hampa cri
minal, que en aquel momento pu
dieron ensayar siniestramente, en
el cuerpo de honrados trabaja
dores, toda la maldad de sus ins
tintos perversos.
Indignados los asistentes al ac
to, reaccionaron enérgicamente y
abalanzándose sobre esta escoria
social, la desalojó del salón. A pe
sar de estos incidentes, el mi
tin continuó y exasperados los
perturbadores por no haber con
seguido su objeto, se lanzaron de
nuevo, con más furia a crear un
estado de pánico, manejando des
carada y criminalmente las ar
mas blancas.
Ello produjo enorme confusión,
pero la gente, a pesar de encon
trarse sin medios de defensa, se
lanzó contra tales sujetos, cali
ficándolos de cobardes y crimi
nales y saliendo tras de ellos en
un arrebato de indignación y de
asco.
El acto quedó breves momentos
en suspenso, e inopinadamente,
la® grandes puertas del cine Cer
vantes quedaron cerradas. En el
interior del local permanecieron
los oradores y un buen grupo de
público. Parecía que, a pesar de
todo, el acto se celebraba; pero
no fué asi. En la calle, los mal
vados hicieron unos disparos se
guidos de una descarga contra
las puertas del local. Cundió la
alarma en el vecindario y apro
vechando ésta, con vigas proce
dentes de una obra próxima, ha
ciéndolas servir de catapultas, in
tentaron derribar las puertas del
salón. Al ver que no conseguían
su objeto, hicieron acopio de ma
dera y gasolina, prendiéndoles
fuego para que ardiese el edifi
cio y asesinar a los trabajadores
que aún permanecían en el inte
rior.
AI aparecer los camiones de
Asalto se dispersaron los que in
tentaban, no ya solamente impe
dir el acto, sino acribillar a na
vajazo® a los indefensamente si
tiados.
Abiertas Las puertas, los sitia
dos, como asimismo trabajadoras
y compañeros que se refugiaron
en las casas contiguas, salieron
a la calle, entre la, indignación
de todo el vecindario, que cali
ficaba duramente la cobardía de
unos «valientes» que se lanzan
con toda clase de armas contra
la libertad de expresión y los tra
bajadores indefensos.
La Federación Local de Sindi
catos Unicos de oposición de Va
lencia se dirige a todos los tra
bajadores y a la opinión pública
para informarles de los hechos
vandálicos acaecidos en la tarde
del día 14 en el cine Cervantes,
producidos por sujetos titulados
de la F. A. I. con el solo pro-

pósito de impedir la actuación de
nuestro organismo, que tiene la
firme decisión de poner en co
nocimiento de los trabajadores
la actuación dictatorial, despóti
ca, de los que, enemigos de los
sindicatos, se lanzan, con la ban
dera de la F. A. I. a destruir la
organización
confederal y dar
paso al fascismo.
Es nuestro deber — que he
mos de cumplir por encima de
toda maniobra criminal — el des
enmascarar a estas pandillas,
enemigas de la libertad de los
sindicatos y de la clase traba
jadora. Asi, pues, próximamente,
esta Federación Local de Sindi
catos Unicos de Valencia, convo
cará a un acto público para ilus
trar a los trabajadores de nues
tra indeclinable posición y de los
turbios manejos de los que con
un sentido de su sensibilidad do
minadora y autoritaria, ya se in
titulan a si mismos, «aguiluchos»,
símbolo de imperlaftímo en toda
época. Porque no es posible to
lerar por más tiempo que la
F. A. I., vivero inagotable de con
fidentes y escabel de maleantes
de la más repugnante especie,
tenga amedrentada a los honra
dos trabajadores.
Contra esa beocia faiera opo
nemos sin vacilaciones, nuestra
firme decisión de limpiar a la
Confederación Nacional del Tra
bajo de estos delincuentes vulga
res.
Por la libertad de pensamien
to; por la independencia de la
C. N. T.; por la dignidad de los
trabajadores: ¡Arriba los sindica
tos de la oposición!
EL COMITE.
—

—

Señor Director de EL PUEBLO.
Esperamos nos publique la nota
que adjunto le remitimos, para
aclarar ciertos extremos de la in
formación que inserí:an en su nú
mero de hoy sobre la celebración
de cierto mitin en la tarde del pa
sado lunes en el cine Cervantes.
Quedamos en espera de ello, por
el comité, el secretario, M. Climent.
FEDERACION LOCAL DE SINDI
CATOS UNICOS DE VALENCIA
Para que los compañeros de la
C. N. del T. y la opinión pública
no se den a engaño sobre lo ocudo en el mitin del pasado lunes
por la tarde en el cine Cervantes,
precisa salgamos al paso esclare
ciendo los hechos.
'En primer lugar, dicho mitin no
fué organizado por esta Federación
Local, sino por elementos expulsa
dos de la organización confederal,
que intentan desmembrar con su
política reformista nuestras fuer
zas proletarias.
Y ahora, entrando de lleno a re
latar lo sucedido, hemos de objetar
que no fueron elementos de la
F. A I. los que fueron con el pro
pósito de impedir dioho mitin, sino
que los trabajadores de nuestra
organización, que al ver que allí
se vertían frases difamadoras
contra militantes de nuestro orga
nismo, protestaron de ello y en
tonces ciertos grupos repartidos
por el local, a órdenes de los or
ganizadores del acto, se abalanza
ron violentamente provistos de
porras con el fin de hacer callar
a los obreros por la fuerza.
'Como comprenderá la opinión
pública, ante tamaño salvajismo se
imponía la reacción de los mal
tratados y ésta no se hizo espe
rar con los resultados consiguien
tes.
Estos individuos, ante el fraca
so de sus razones innobles, cerra
ron el local y es entonces cuando
el público allí estacionado y los tra
bajadores conscientes, con la in
dignación por lo sucedido, inten
taron asaltar el local para dar su
merecido a los que tan cobarde
mente se portaron.
Por nuestra parte, nada más he
mos de decir.—EL COMITE.

¿Conflicto en puerta?
A la o p in ió n pú b lica en
general
Como medida preventiva, para
que en su día, si llega, cada cual
cargue con la responsabilidad que
le corresponde, vamos a exponer
lo más sintéticamente posible, el
proceso de un probable conflicto
de orden público.
El Sindicato de Obreros tran
viarios de Valencia concertó unas
bases de trabajo con la Compañía
de Tranvías en el año 1931. Las
bases de trabajo se firmaron sin
intervención de ingerencias exi rañas, aunque no faltó la tentativad el delegado regional del
Trabajo, mas fué rechazada por
el Sindicato y el conflicto se re
solvió por la acción directa, sin

que por ello sé Hundiese el ftr-<
mamentó.
A partir de aquel momento se
inició una lucha a muerte contra
el Sindicato y sus bases, tanto
por parte de la Compañía, elu
diendo su cumplimiento, como
por el delegado del Trabajo y
más tarde el Jurado mixto de
Tranvías, que sólo representa a
la patronal, cuyas delegaciones
opusieron todos cuantos obstácu
los tuvieron a mano para pertur
bar la marcha regular del Sindi
cato^
En estas condiciones transcu
rrió alrededor de un año sin que
dejara de intrigar el Jurado mix
to que, repetimos, no' representa,
por su escaso númeilo, a los tra
bajadores del tranvía y dijo que
iba a elaborar unas nuevas bases
de trabajo, a pesar de existir unas
en vigor. Para este fin celebra
ron aquellas trescientas mil re
uniones plénarias, al cabo' de las
cuales hicieron varios viajes a la
villa de Madrid con resultado ne
gativo y ante el fracaso, alega
ron que el Sindicato tenía la cul
pa, pues habiendo unas bases en
vigor, la Compañía se escudaba
en ellas para negar.
En eátas circunstancias, y te
niendo en cuenta que la empresa
rió se portaba con nosotros co
rrectamente, para dejar al des
cubierto las turbias maniobras de
unos y otros, el Sindicato tomó el
acuerdo de denunciar el contrato,
como así se hizo.
A partir de aquella fecha todos
quedaron en libertad de acción.
No cabían pretextos ni habilida
des. Mas a pesar de ello y des
pués de dejar transcurrir cerca
de un año, las célebres bases del
Jurado mitxo no aparecen y en
contrándose estos señores en el
mayor de los ridículos, preparan,
de prisa y corriendo, unas... ba
ses (que nadie ha discutido) y
que son un baldón de ignominia.
La Compañía, pretextando legalismos, que no siente, las ex
puso en sus tablones de. anun
cios.
La protesta de los trabajado
res fué tan general e indignada,
que hasta los propios delegados
del Jurado mixto muestran su dis
gusto ante los compañeros que
les requieren y dijeran inclusive
“ que les habían engañado, por
que las bases expuestas no eran
las que ellos discutieron y firma
ron” .
¿En qué quedamos? ¿Quién las
discutió y firmó? ¿La Compañía y
algún emboscado? ¿Sabremos a
qué atenernos?
Ante la indignada protesta que
levantó la simple exposición de
eso que llamaremos “bases” , la
Compañía y con ella los embos
cados, publicaron una circular
suspendiendo temporalmente la
puesta en práctica de cuatro ba
ses, dejando en pie las restan
tes hasta cuarenta y seis que com
ponen el desaguisado contrato.
Este debe entrar en vigor en el
día de hoy.
El Sindicato tomó cartas en el
asunto y convocó a todos los tran
viarios, como es su norma, a una
magna Asamblea que se celebró
en la Feria de Muestras. Allí acu
dió la inmensa mayoría del per
sonal franco de servicio y acor
dó por aclamación, sin un solo
voto en contra, protestar de las
mencionadas bases, presentar
unas oontrabases e impedir que
las presentadas se pusieran en
práctica.
¿Qué pasará? No lo sabemos.
Pero podemos adelantar que, si
los que pueden y deben evitarlo
no lo hacen, los obreros tranvia
rios están dispuesto a plantear
una huelga, con todas sus conse
cuencias.
Para evitar el trastorno y per
juicios generales que estos m o
vimientos reportan a todos los
ciudadanos, haremos y seguire
mos haciendo cuanto esté de núes
tra parte.
Mas si el casó llega, que no se
nos cuelgue el sambenito de que
somos los perturbadores de la
República.
¡A tiempo estamos todos!
Tratándose de un servicio públioo entendimos era regular dar
cuenta al Gobierno civil de lo que
ocurre para su conocimiento y
efectos consiguientes. Con tal íi
nalidad y a los efectos de preve
nir, de evitar en lo posible un
trastorno a Valencia, mandamos
un oficio a dicho departamento,
y el portador, después de obser
var se hacían varias consultas,
hízose cargo nuevamente del ofi
cio, ya que allí no se quisieron
dar por enterados ni se hicieron
cargo del comunicado. ¿P or qué?
El tiempo lo dirá. Pero es sinto
mático el caso. Nada más por hoy.
Por la Asamblea general cele
brada, La comisión. Por el Sin
dicato de obreros tranviarios, La
junta.
Valencia 12 de Agosto de 1933.

:«£«£ Mallas
íueitíila PiigpIo. g. Tb I. ¡0.241

Bernardo

6il Msrvás

Procurador de los Tribunales
le resolverá sus pleitos y cobroj
de créditos
Colón, 82 — Teléfono 11.070

Aclaración
Señor Director de EL PUEBLO.
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UN VORAZ INCENDIO ENTRE
PORTA-COELI Y SERRA DES
TRUYE GRAN CANTIDAD DE
PINOS MADERABLES, PIMPO
LLOS Y LEÑA BAJA
Nuestro activo corresponsal en
Serra nos comunica que durante
la noche del 14 al 15, se declaró
en los montes situados entre Por
ta-Goeli y Serra un violento in
cendio que a consecuencia del
Poniente tomó gran incrementó
en pocas horas.
El fuego se produjo en la par
tida del Lentisco, situada en el
Llano del Rebalsador, quemán
dose unas ocho hectáreas de pi
nada..
Cuando el vecindario de Serra
C o p ia Óel o fic io
se dió cuenta del siniestro, acu
Señor dbn Galileo Marqués.—■*
dió en unión de su alcalde don
Ciudad.
Francisco Iranzo y de los guar
(Muy señor mío: Eslta junta di das forestales, quienes se pu
rectiva y el partido ve silemlpre' sieron inmediatamente, por cuan
con simpatía boda manifestación tos medios estaban a su alcance,
ciudadana y por lo tanto accedí) a combatir el voraz elemento. El
muy gustoso a cederle el local' fuego, después de una incesante
para cuestiones políticas que sel y fatigosa lucha durante toda la
ajustaban a credos sustentadlo® noche del 14, fué dominado a las
por un benemérito repúlblico.
seis de la madrugada de ayer.
Esta jun.ta, por ciertas alusio
Del término municipal de Por
nes hechas públicas en el mani ta-Coeli quedaron destruidos 700
fiesto por usted firmado, ha creí pinos maderables. 400 pimpollos
do que no procede la autoriza y 100 estereos de leña baja.
ción que de un modo condicional
De la parte de monte corres
puede pterjudlcar la armonía re pondiente a Serra se quemaron
publicana que predica este par-1 100 pinos maderables, unos 1.000
tido.
pimpollos y 1Q0 estereos de leña
Sintiendo mucho esta contrarile baja.
Se supone que el incendio ha
dad que le oomunieamios, queda
de usted afectísimo y seguro ser sido casual.
vidor, q. e. s. m., el presidente,
OTRO INCENDIO
J. Miralles.—(Rubricado
Según noticias particulares, en
Jaraco se produjo el martes por
la noche un incendio en una pi
nada de aquel término municipal,
que a consecuencia del Poniente
tomó extraordinario incremento.
Se ignora la cantidad de pinos
Junta Valenciana dé Colonias
y pimpollos destruidos por el fue
Escolares. ¡
La primera colonia compuesta go.
De este siniestro no se tenía
de ¡sesenta (niños y niñas que esta
conocimiento
en los centros ofi
junta tiene establecida en Chejva,
regresará á Valencia mañana, a ciales.
las ¡dos de la tarde al Grupo Cer APARECE EL CADAVER DE UN
vantes.
AHOGADO
Ayer mañana, a primera hora,
unos pescadores que regresaban
T R A S T O RN OS DENT I CI ON
embarcados de la playa del SaPANACEA CORELL
ler, al llegar a las proximidades
------- del cuartel de carabineros de T oL a sociedad coral E l M ica le rrenueva vieron flotando en aque
celebrará ;hoy ¡miércoles, a ¡as"dic
lias aguas el cadáver de un hom
de (la (noche una grandiosa velad; bre.
en honor ídel orfeón de Sabadel
Mientras en una lancha se que
que ;l.legó ayer ■>a miéstra ciudad daban unos vigilándolo, otros se
tomando partq. '[?£' mismo en dicta trasladaron a tierra, dando cuen
ve'l»d;a y ¡eP0 vVón de1 nuestra <k> ta de la aparición al juzgado de
ciedad.
'
guardia.
También 1se pondrá en leseen;
Inmediatamente el juzgado se
por tel cuadré de casa la bonit; personó en el lugar de referen
comedia ¡en valenciano:, «Día d< cia, regresando al punto de par
próba».
tida a las tres de la tarde, des
Se invita a todos los socios • pués de haber extraído el cadá
fam ilias que deseen amenizar est ver aparecido, que por cierto no
acto con ¡su presencia.
pudo ser identificado.
-------------------------Parece se trata de un ahogado
que el mar arrojó al sitio donde
DENTICION
DIFICIL
ha sido descubierto.
PANACEA CORELL
El cadáver fué trasladado al de
pósito judicial.
Notas ¡militares.— A presentarse
QUEMADURAS
Se interesa la presen!ación er
Por haberle caído un recipien
esta (división, negociado de Asan
tos generales, de E m ilio Garcí; te de café hirviendo al niño Ma
R ebollo, en ¡día hábil, de doce i nuel Reguero García, de 14 me
trece horas para enterarle de ui ses, domiciliado en la calle Almi
rante Cadarso, 18, bajo, hubo de
asunto (de su incumbencia.
ser curado en la Casa de Socorro
--------- --------------de Colón de quemaduras de pri
D I S E N T E R I A , D I A R R E A S fPT)
mero y segundo grado en pecho,
PANACEA CORELL
abdomen, espalda, brazos y cara,
de pronóstico menos grave.
E l Centre d ‘Actuario Valencia ROBO EN EL SINDICATO DE
nista stadherit a ía Diada Valen
TRANSPORTES DEL GRAO
cianista ¡que >el proper día 18 tiradr¡
Durante
la madrugada de ayer
l'Joc a '¡a teiutat de X átiva, ab mo
entraron ladrones en el local que
tiu ide la fira.
ocupa el Sindicato de Transpor
A 'tai pbjecte e l Centre ha or
tes, calle de Chapa, número 36,
ganisat una carabana d ‘autoboso:
llevándose 40 pesetas que extra
que eixirá ide Valencia a les 8,2c
jeron
de uno de las cajones de
del matí del -esmentat dlía 18 desd,
la mesa de la sección de carga y
e l 1 loe ¡social (Avenida Nicolao Sal
descarga de dicha organización.
merón, 13), estant de tornada e
Los ladrones entraron violen
mateix (día a ¡Ies 12,30 (de ]a nij..
tando la puerta de la calle de Cha
En secretaría poden retirar-sí
pa y salieron por otra recayente
els tickets per a el viatge.
a la de Bailía.
LOS DESESPERADOS
L ‘O rfeó LTndustrial de Saba-

NOTICIAS

COLICOS

INFANTILES

PANACEA

CORELL

La comisión de falla de las ca
lles de Cuenca y Roberto Castro
vido abre concurso de bocetos,
cuyo plazo de admisión se ferminará el día 25 del presente
mes. Se ruega a todos los artistas
que presenten bocetos indiquen
dimensiones de la falla y precio
de ella. Asuntos netamente valen
cíanos. Se ha de plantar en la re
plaza del cruce de la. calle de
Cuenca y Roberto Castrovido. Di
rigirlos a Juan Pertqsa, frente
al número 27 de la calle de Cuen
ca. Lechería.

Tada la correspondencia a
l PUEBLO, debe dirigirse
al Apartado de Correos
número 338

1

l í" t

Sucesos

(Mujy señor mió: Le agradeceré
publique en su periódico la acla
ración de cierto escrito publicado
en el mismo por el Pa.nti.db Re
publicano Progresista, el cual'
ofendióme por constituir falsledad, desfiguración o mal'a inten
ción, adjuntándole el documento
que confirma mis conversaciones
con el prsidénte de dicho parti
do, el cual estaba al corriente dé'
todos mis propósitos y pllanes e
identificados él y yo.
¡Mil gracias por la inserción y
le estrecha la miaño su. aflectiMmo, Calü&o Marqués.

d'ell a ¡I‘aplegar a esta ciutat, etis
ha comunica! que farán una visita
a ,esta casa (social demá„ a les 6,30
de la Vespradp i a tal motiu can
tarán des mii'lq'rs (Obres de1 sea
repertori.
E l Centre d ‘Actuarió Valencianista per fa lta m aterial d e temps
invita a iloífs e f senyo-rs socis asistixquen a :Ies 6,30 del ejfnentat
día per a correspondre amb ]‘a$sistencia Ja sepa grata visita.

ni

En el Hospital fué curada Ma
ría llódenas Llovera, de 30 años,
casada vecina de Masanasa, de
síntomas de intoxicación por in
gestión de ácido clorhídrico, de
bido a intentar quitarse la vida.
Pronóstico grave.
UNA «GATADA» DE CATEGORIA
Anoche se presentó en el juz
gado de guardia, Reyes Bautista
Alcántara, natural de Puebla de
Don Fadrique (Granada) y vecino
de Albacete, para denunciar que,
acompañado por un sujeto inver
tido apodado «La Florista», visitó
cierta casa de trato de la calle de
San Luis Beltrán, donde había de
encontrar a una mujer que, se
gún «La Florista», «estaba mejor
formada que la Venus de Milo».
Cuando el denunciante se en
contraba en un período de arro
bamiento artístico, le fueron sus
traídas del bolsillo del pantalón
2.725 pesetas en billetes, que lle
vaba en una cartera.
El juez ordenó que se practicara
un registro en la casa de refe
rencia y que -se detuviese a Pilar
López, de ¿6 años, y a otra mu
jer llamada Rosa Rodríguez, de
32 años, únicas que se encontra
ban allí en el momento del robo,
en unión del invertido, al que
busca activamente la policía.
Las detenidas negaron su par
ticipación en el hecho, pero el
juez, con el fin de que recobren
la perdida memoria, ordenó su
ingreso en la Cárcel de Mujeres.

La corrida de ayer en Játiva

Martínez, Niño de la Palma y Chi

quito de la Audiencia, con seis
de Pacomio Marín
Día de feria ayer— como hoy—
en Játiva. Y unos hombres deci
didos y^ valientes que se atreven
“ a dar’^una corrida de toros... Y
la dieron, porque en verdad, en la
plaza nos vimos, a la hora del
paseíllo, unos cuantos. La fiesta,
hay que creerlo así, no la idea
ron los valientes empresarios pa
ra lós escasos aficionados que fui
mos a Játiva, no. La corrida se
organizó para atraer al público
setabense y éste no hizo acto de
presencia. ¿Causas? No hay nin
gún motivo que justifique esta au
sencia si no es la cobardía de
arostrar las pesetas que pueda
significar ja entrada...

Estos toros dé don Pacomio Ma
rín, de Jaén, son una alhaja. ¡Va
ya guasa la de esos mulos que
don Pacomio sirvió 1 Todos man
sos, con feo estilo y abundante
cuerna— en este caso^ una agra
vante— los torillos no se dejaron
torear ni una vez. El segundo y
el sexto fueron fogueados, sin
que llegasen a sentir el calor de
lós ¡petardos. Una cosa seria de
mansada.
MANOLO MARTINEZ

Se aplaudió en ambos toros la)
valentía y decisión de Manolo?
Martínez y a esperar la próxima,
que pueda dar el éxito.
NIÑO DE LA PALMA
Este toreo de Ronda estuvo
toda la tarde muy trabajador y}
mostrando esa suficiencia que a'
sus años de torero se adquiere3
hábil en ocasiones y valentísimo
ante aquellos marrajos, Cayeta-<
no Ordóñez, cortó, en premió #
ello, una oreja de su primer toro^
A mí me gustó el “ Niño" enS
este toro, al que él mismo le puso!
tres pares de banderillas— de fueí
go— dos de cuatro y uno al sae-i
go, muy valiente. Con la muletas
Cayetano le supo llegar al mulo]
tirando de él con valentía y atlxf
pudo lucirse con algunos male^
tazos por alto y otros por baj<3^
eficaces. Este muleteo tuvo pofl
remate una estocada entera, en*
trando con valor y el de la p a n
ma_ tras cortar una oreja, dió ífl
vuelta en medio de ovaciones.
A su segundo, tardo en extr<H
mo, Cayetano le muleteó intelW
gente, y de dos pinchazos y un®
entera acabó con él.
Estuvo valiente el “Niño dtí M
Palma” ayer en Játiva y ademad
torero'.

De tales condiciones los to CHIQUITO DE LA AUDIENOIA
ros, en la plaza a los encargados
Una actuación gris, tan gris. Jal
de su lidia no se les pudo ver otra del Chiquito, que a veces ¡Emmoí
cosa que valentía. Y ésta fué la Méndez— hoy banderillero de e#-<
nota de Manolo Martínez, como la te muchacho— le borró... A SOBÉ
del Niño de la Palma.
dos enemigos les hizo' el de la AtB
Manolo aprovechó a su prime diencia una faena parecida! unog
ro— el único que consintió algo muletazos precavido, perdiendo e!¡
— para muletearle por bajo muy trapo en varias ocasiones, y enl
valiente, aguantando alguna que cuanto pudo, unos pinchazos has(
otra tarascada y en cuanto fijó, la cobrar la medi»' estocada dan
de media estocada buena acabó fectuosa.
j
Mencionemos a Méndez, CaH
con él.
En su segundo, Manolo no pu rranza, Currito y a Duarte, ValleiR
do hacer otra cosa que pasapor tes y eficaces en la brega.
Y esto fue la corrida de ayeíj
tarle rápido. El animalucho, al
parearle, se fracturó una pezuña en Játiva: nada en conjuntó. jAhy Martínez, muy hábil, llegándo sí, que no padecimos ese cal.í>rj
le, le mató de un pinchazo y me de que se habla tanto!.-..
FERRAN
dia estocada.

X B O ft

TORAL

Ríe
rucus

akma moa e¡{¿ectk p a Jta cm tóatoe tapidam ente

TOS CATARRO
RESFRIO
En fas farmacias.
n n l T I O
I fcg
3 I ’L
IJ I l e í ■SU'

Su Farmacéutico le obsequiaré con un
trasquilo de INHALANTE PUCOS, al
comprar el Pectoral Fucus. Siga le» Ins»
flucciones y comprobará que es un fien
desinfectante de las vise respiratoria*.
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DEPORTES
N U E S T R A S O R G A N IZ A C IO N E S

E D IC T O
FINCAS DE LA PROPIEDAD DE
DON JESUS PEREZ ALEGRE.
Término municipal de Jérica,
provincia de Castellón.

TERCERA

Herniados
Se acabó el sufrir para vosotros

(Trencais)

Ahora que podéis debéis curaros

EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON
Cuadro jornales equivalentes a
SUMADO
150 áreas 22 cemtiáreas de fierra
de secano, plantadas de vid, par
cona^ tes
y V o im a m estudios, la tan conocida y acreditaña « c a s a TCXRRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica
aue llevará
tida del Raboral, que linda: por el
Este Manuel Campos y camino
L
™
T
UM4W'
61
S0Sleg0'
18
SalUd
y
el
Menestar
a
t0d0s
105
EsPuna
V
e
X
d e ra ío“ a
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta ~ •’
'
de los Albaces, Sur el mismo ca
mino y don Isidoro Arrdaga, (y por
Stes V
¿ nt m h emPre CUaná° t0d° 10 demAS fracas¿1 curand°y ^ í a p i d í z pasmosa todTclasT^e he?-’
,
------------------- ---------------------------mas en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
Oeste y Noq^te, el mismo don Isi-1
doro, y en la actualidad lo hace,
ES 61 ^ 6al dG t0dOS 103 ideales’ QUe no lleva trabas * tirantes*^ engorrosos:
due se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia al
por el Norte herederos de Ra
que
se
lleva
aparato.
Es la perfección sublime que deben conocer y
los herniados,
món Montillo, Sur, Ramón Alia-'
h w bí S’ muj.eres y nlfiós* Para Obrarte pronto y para siempre de su* n atu ras •dolencias.
u.
En
ga,
Este
camino,
y
Oeste
Jaime
—-..........^ >•♦»
■■■■■■■■
o.en de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados llevéis o no apaGómez. Tasado en setecientas pe
_ os>,. í:.odos J*?béis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
setas.
........
med?ante
~»***“ w*. » n°table
~v.ua.wio invento,
mycnuu, «quiere transformaros en seres
nprfAntnc
„
„ - - 7Í--------’
Inscrita en el de la Propiedad
5. Acudid, pues, a visitarle,0tque gustosamente‘^ ten d erá 'lf^ -T -5—^ co™° antes de estar quebrados.
vis!de Viver, en el torno 150 general,'
cuantos se le presenten en VALENCIA
libro 31 de Jérica, folio 25 vuel
3^NOTAPla^ ®mili0 Castelar> 22)- únicamente el sábado próximo, día 19 de*Agosto ^ H0TEL AVE"
to, finca número 2.369, inscripción
día
^
' f lt f S
taf 1,blén estará €n A!lcira' el día
en ^ Hotel Colón; en Segorbe, el
güera
y
San
Jorge,
para
entrar
terminación en la linda ciudad de quinta.
Puabios incluidos an el en los llanos de Vinaroz y Be- La
^ en el H otef Muro
D° ming° ; en Teruel, el día 22, en el Hotel Turia, y en Calatayud, el dia
Quince áreas setenta ctentiáreas
Plana, que lleva Burriana por
rodeados de hermosa ve nombre.
de tierra huerta, en agua limpia,
recorrido de la tercera nicarló,
ga.
Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13 , «C A SA T O R R E N !»
He aquí los pueblos que com  linda: al Saliente y Mediodía, Fé
Ya en la carretera asfaltada de prende el recorrido de esta ter lix Pérez, Poniente, camino y huer
ta de José Campos, y hoy lo hace
Valencia a Barcelona, se sigue cera etapa:
Es la tercera etapa de nuestra hasta Castellón y cerca ya de Vi
al Sur con Félix Pérez, al Este
Salida
de
Morella,
por
el
portal
.Vuelta una compensación al es llarreal, lindando con la misma
con José Gascón y al Oeste con
de
San
Mateo,
siguiendo
por
el
fuerzo corajudo que ha debido estación del ferrocarril de Almacamino; tasada en seiscientas cua
.hacerse para terminar con éxito zora, dirígese la ruta a esta po ermitorio de Vallivana; en el cru renta pesetas.
f ie s t a r e p u b l ic a n a .
LOS SUCESOS DE AYER.
se de Chert, se desvía hacia San
:1a precedente.
blación para llegar seguidamen
Inscrita en el mismo Registro Lo qee anuncian pa*a hoy...
Mateo, para ir a La Jana, TraiComo estaba anunciado, el sá
De día en día han ido aumen
El largo kilometraje que com  te, ya en medio de naranjales, a guera, San Jorge, Vinaroz, Beni- en el tomo 209 general, libro 48
Valencia, ocho mañana, diario; bado último por la noche se veri tando los odios y las discrepan
prende el itinerario enmarcado Burriana, final de esta “ consola carló, Santa Magdalena de Pul- de Jérica, folio 218, finca núme
una tarde, sobremesa: «Masche- ficó la verbena en honor de la be cias en el pueblo de Almácera.
«fe la etapa Gasteílón-Moreüa, tie dora” etapa y que tendrá por mar pis, Alcalá de Chivert, Torreblan- ro 4.185 inscripción segunda.
roneide»
(segunda fantasía), Mas- lla Teresifa Mir.
Después de haber llegado a un
ne su recompensa oon el descen co el magnífico paseo que desde ca, Oropesa, Benic'ásim, Caste
J ué una velada feliz por el nú período de transacción, ciertos ma
cheroni;
«Danza Illiricas-, Esco
so continuado y vertiginoso que la ciudad conduce a la estación. llón (ronda), puente de VillaT IT U L O
bar; «Adagio» (solo de flauta), Me mero de correligionarios que acu nejos reaccionarios han avivado la
subsigue a la amurallada ciudad
Estamos convencidos de que rreal, Almazora y Burriana.
Adquirió esta finca don Jesús messerman; «Los de Aragón» (se dió a presenciar el acto, y so cuestión política. El triste suceso
en su marcha hacia Vinaroz.
los corredores que han de ser
Ya estarán satisfechos los afi Pérez Alegre, por adjudicación lección), Serrano; «Pavana doga- bre todo las bellas muchachas colma la paciencia de los entu
Se traspone el ligero declive nuestras huéspedes durante la cionados ciclistas de Burriana, que se le hizo en las operaciones le», Mariotti; «Banjosonj» (fox), que irrumpieron en la pista pa
siastas republicanos de la locali
míe .déla atrás a ja capital del V Vuelta ciolista a Levante han que tantos deseos tenían de que de testamentaría de su padre don Staif-Port.
ra. entregarse al baile.
dad. Nuestros queridos correligio
Maestrazgo y comienza ja baja de agradecer en el alma que des se estableciera allí un final de José Pérez Renau, que fueron
Se improvisó un palco en 1a. narios José Cortina Torres, Vicen
Seis, discos: «Carmen» (preludio
da hacia el ermitorio de Valliva- pues de la pasada etapa que fi etapa, en especial el competente aprobadas mediante el otorga del acto tercero) y «Los dragones terraza del casino entre dos han
na; y sigue por San Mateo; y es naliza en Morella, se les dé esta industrial del ramo y excelente miento de ¡la escritura que autori d-e Alcalá», Bizet; «Mayo», Hahn; deras republicanas, donde toma te Mari Ferrando y Francisco Es
tove Montañana, han sido alevosa
mée acentuada por Lajana, Trai- ración de pas.eo que tendrá su burrianense don Vicente Nebot. zó el notario de Viver don Fran
«Bohemios» (coro de bohemios), ron asiento las delegadas de la mente agredidos, resultando gra
directiva
de
la
Agrupación
Fe
cisco Pons y Lamo de Espinosa Perrín, Palacios y Vives; «Roman
vemente herido el uno y de bastan
el 26 de Junio de 1925, señalada za oriental», Rimsky Korsakoff; menina y las bellezas invitadas al te importancia el otro.
con el número 59 de su protocolo. «Guitarra mora», L. Montoro y acto. Acudieron en primer térmi
¿Es que hay alguien que desea
SALVADOR MOLINA, DE LA PE tono Valencia, pero notamos la Jpercatado una vez más de la bue
Pliego de condiciones con suje N. Oliver; «Polonesa», Bach; «Mar no Amparito Verdaguer, Miss Ru ocurra un día de luto en Almá
zafa acompañada de nuestro ami cera?
SA ESCURIET DE VILLANUEVA falta de los mejores nadadores de
na forma de sus equipiens y del ción a las cuales, la comisión de ta» (m’apipari), Flotow; «Vals bri
DE CASTELLON, GANA EL CAM nuestros club locales, Ballester, entusiasmo y ansias de triunfo acreedores de don Jesús Pérez Ale llante», Chopin; «La chavala» go Ricardo Serra, de la Casa de . Los republicanos autonomistas
PEONATO REGIONAL DE NEOFI Gassó, Brotóns, Martínez, etc., que que ponen siempre en cuantos gre, debidamente autorizada por (canción gitana), López Silva, Fer la Democracia, de Valencia; Am pertenecientes al Casino de Unión
parito Nácher, Fallera Mayor de
TOS, Y ERNESTO MONTOLIU, SE sin duda hubieran dado mayor in partidos juegan.
éste, vende una casa de su perte nández Shaw y Chapí; «Fino y Burjasot con su familia; María Republicana están dispuestos a no
QUEDA CAMPEON DE LA VELO terés a la competición.
muy
bueno»
(fox),
James
y
Switt;
Los aplausos nutridos con que nencia, sita en término municipal
Cervera, dama de honor de esta tolerar nuevas majezas. Se acoge
CLUB DE DICHA CATEGORIA
El resultado fué el siguiente:
«Mignón» (fantasía), Thomas; «Al ultima y la homenajeada Teresi- rán a la ley y a la justicia, pero
fueron obsequiados el domingo de Jérica.
1. —Tancredo Roggen, 223 m. 5 s., son una prueba más del buen
El domingo último corrióse la
PRIMERA.—Es objeto de venta pasar la serruea» (canción astu ta Mir, que estaba radiante de están, decididos a que n: nadie ni
carrera organizada por la vetera Marítimo.
comportamiento observado duran una casa habitación, sita en tér riana), R. de la Peña; «La Wal- hermosura. Como hemos dicho, an por nada se les persiga.
2.
—Antonio Meliá, U. D. Cullera.
Reiteramos desde estas columnas
na Velo-Cluíb, en la que se dispu
ite el match y de las muchas sim mino (municipal de Jérica, parti kyria» (cabalgata), Wagner.
tes, y para no reincidir en las
Nueve noche, charla por Maxi alabanzas, quede en pie la afir nuestra adhesión a los correligio
3.
—J. Marín (Independiente).
taba a más de su campeonato so
patías con que cuentan de todos do judioia'1 y Registro dé la Pro
4.
—Juan Rico, U. D. Cullera.
los aficionados a este deporte.
cial, el regional de neófitos.
piedad de Viver, provincia de Cas miliano Thcus... si no aprieta el mación de que la velada fue un narios heridos y afirmamos que los
5.—Manuel Mas, U. D. Cullera.
Tuvo la virtud esta carrera de
Los tantos fueron marcados por tellón de la Plana, y su calle del calor y discos pedidos.
éxito por todos conceptos. Se re hechos no quedarán impunes y los
Sevilla, nueve noche, varieda cibieron algunos regalos y las delincuentes castigados.
6.—Agustín Grau, U. D. Cullera. Corrosa, y Campos en la primera Rey Don Jaime, número-87, com
reunir un lote considerable de co
7.
—Salvador Corte (F. U. E.)
parte y por Sierra y Peris en la; puesta de tres pisos y el firme, des.
rredores como de tiempo a esta
bellezas fueron obsequiadas con
Madrid, diez noche, teatro: «El hermosos ramos de flores. Anto
Hasta 50 clasificados.
segunda.
plarbe no hablamos presenciado,
que linda: por la derecha Vicen
También se celebró una prueba
nio Sancho, en el momento de
pues se alistaron en número de 76,
La alineación de los equipos íué te Devesa, izquierda Tiburcio Cor desdén con el desdén».
Gandía, 12’30 tarde, emisión en entregarle el ramo de flores a Te
de 100 metros para infantiles, que la siguiente:
de varios pueblos de la región.
tés y espalda huerta, que es laEl recorrido comprendía 100 ki la ganó Manuel Mas, de la U. D.
resita Mir, repentord estos cor SE DESCUBRE UNA GRUTA DE
Aaoárraga: Pons, Rosalén, Pe- número 2.399 de dicho Registro,' pruebas: discos.
Barcelona, 7’15 mañana, cultura tos versos, que fueron muy aplau
lómetros y el itinerario era de Va Cullera, si bien parece quedará Pín, Lacambra, Castro, Marín, donde está inscrita a favor deiGRAN BELLEZA
lencia a Venta-Quemada y regre descalificado por la edad, corres- <Roig, Jbáflez, Giménez, Solves y señ-or Pérez Aleg-e, en el tomo física y diario; once, horas; una didos por los concurrentes. Dicen
así:
Los atractivos de Siete Aguas
pondiéndole su sitio al segundo Lorenzo.
so.
150 general del archivo, libro 31 tarde, sobremesa; seis, trío y dis- ;
com o estación veraniega van en
“Dulce Teresita Mir:
Bétera: Marquéis, Monzó, Mo de Jérica, folio 116 vuelto, inscrip-- eos; nueve noche, recital y trans
A los 20 kilómetros de la salida, clasificado, M. Mínguez, de la
aumento por el celo de los veci
En prueba de simpatía
res, Garay, Sierra, Palau, Inglés, clón sexta, por haberla adquirido- misión de concierto.
escapó Esteve de Castellón, quien F. U. E.
nos de lan pintoresco pueblo,
en
esta
humilde
poesía
Concurrieron
a
este
concurso
el
Corresa,
Peris,
Campos
y
Checa.
en lo alto del Portillo había ad
a título de herencia de su padreONDA EXTRACORTA.
que hacen cuanto pueden por su
quiero tu gracia aplaudir.
quirido una ventaja de cuatro mi Tiburón N. C., Marítimo Valencia,
don Enrique Pérez Renau, en par
CAMPO
DE
MESTALLETA
parle, esforzándose en multipli
Vaticano,
once mañana, propa
De
hermosura
sin
ig,ua¡
F.
U.
E.
sin
sus
mejores
elemen
nutos sobre los demás, pero el
te de pago de su legítima, en las- ganda para Eiuopa.
car las comodidades de los vebm*
muy amable y bondadosa,
E sp a rta , 2 - C sne, 2
grueso del pelotón capitaneado tos que sin duda los reservaban
operaciones de su testamentaría,neuntes.
Chelmsford, de 12’30 a 13’30.
labios de color de rosa
El domingo se jugó este partido que fueron aprobad-as y protocoli
por Molina y Ferrer, consiguió dar para los campeonatos. No asistie
A (al efecto, nombraron una
Aranjuez, de 0:30 a dos, G. T. M.,
de cuerpo esbelto y juncal.
ron
el
Delfín
ni
el
Mediterráneo.
que
resultó
excelente,
a
pesar
de
le alcance antes del viraje.
zadas, mediante el otorgamiento gran orquesta y artistas: onda de
comisión que procuró el arrcgld
En
este
baile
de
honor
La
organización
no
fué
muy
bri
que los contendientes pertenecen de la escritura que autorizó el no
De regreso fueron formándose
de sus encomiadas fuentes y es
emisión especial para América: 30
te saludan estas flores
varios pelotones integrados por 20 llante, aunque reconocemos que no a la categoría de infantiles, no tario de Viver don Francisco Pons- metros.
tos esfuerzos han sido premia-»
a tí, que eres flor de amores
les
fué
posible
hacerlo
mejor,
da
obstante
lo
cual
pusieron
de
ma
o 25 rutiers, llegando a la meta
dos
con la generosidad de un va
y
Lamo
de
Espinosa,
el
26
de
Ju
mujer
verso,
mujer
flor.”
Schenectady,
de
una
a
seis
ma
das las pésimas condiciones de la nifiesto una buena forma y con
por el siguiente orden:
liosísimo hallazgo que acreciénta
nio de 1925.
drugada.
playa
para
esta
clase
de
pruebas.
diciones
envidiables
para
triunfar
Primero, Salvador Molina, de (
EL DOCTOR MINGARRO.
la fama pintoresca de Siete
SEGUNDA.—Son asimismo tam
A igual hora, Nueva York.
en este deporte.
Viüanueva de Castellón, en dos —HEOPER.
Aguas.
bién
objeto
de
venta
todos
los
bie
De
once
a
dos
madrugada,
Mé
A
los
que
ya
somos
pollos
con
La lucha fué en todo momento
horas 54 minutos.
Al realizar el antes dicho arre
jico: indicativo, XIF.
espolones nos alegra mucho el
H o y , se celebrará la tercera
competidísima, como lo prueba el nes muebles, ajuar de casa y ro
Segundo. Francisco Ferrer, de
glo de las fuentes, un barreno
pas
que
dfentro
de
esa
finca
exis
corazón
encontrar
un
amigo,
un
De
una
a
cuatro
madrugada,
Bue
resultado final del encuentro de
jorn a d a del cam peonato
la Peña Bombín, en ídem ídem.
amigó republicano, un amigo dió ocasión de descubrir una gru
empate a dos tantos, resulta jus tan y sean de pertenencia de don nos Aires: indicativo, LSN.
Tercero. Bautista García, d e
region al
blasquista,
un amigo de los mu ta incomparable, que (/¡cierra un
Jesús
Pérez
Alegre.
to, si se tiene en cuenta que los
Ajlibuixech, en ídem ídem.
ONDA LARGA.
Esta noche, a las diez, y en la dos equipos actuaron con insupe
chos
que
tenemos
y con los cua frondoso y maravilloso bosque de
TERCERA.—El inmueble reseña
Cuarto. Luis Esteve, de Caste |magnífica piscina de Hoteles y
les
no
ha
llegado
el
momento de estalactitas y estalagmitas, que
Moscú,
nueve
noche,
propaganda
rable acierto y ante todo con mu do y los bienes muebles anterior
llón, en ídem ídem.
asombró a los naturales y vera
saludarse.
soviética
para.
España.
|Deportes S. A., situada en la an- cha nobleza.
mente referidos se ofrecen en ven
neantes.
Después fueron llegando Blas i t.igua rotonda de Caro (junto al
París,
1115,
festival.
Y
fué
en
un
sencillo
ágape
con
Por el Esparta se distinguieron: ta y 'han de ser transmitidos al
CalaAayud, Martín Peris, Vicente |Club Náutico), se celebrará la
El alcalde y la comisión nom
Daventry, 6’30 tarde, cuarteto, las autoridades donde encontra
Garzó, Bautista Salem, Ramón Al tercera jornada de campeonato el portero, Quirós, el medio cen comprador libre de toda carga y. concierto y bailables.
mos a este sincero amigo, a quien brada lian puesto gran celo en
biol, Salvador Juan, hasta 52 cla ¡ regional, organizada por la Fe tro, Campos y el extremo derecha gravamen, haciendo constar en
Torre Eiffel, 7’30 tarde, concier acompañaban los amigos Llanes, habilitar c! lugar del hallazgo pa
López.
contrato en documento público
sificados.
los hermanos Aguado y Vela y ra que sea visitado por el públi
deración Valenciana de Natación.
to sinfónico.
Por el Esparta se alinearon: que sea inscribible en el Registro
Por equipos, venció la Peña
otros muchos. A los postres ha co, haciendo practicable su ac
El orden de las pruebas será
Varsovia,
siete
tarde,
concierto.
Quirós, Gilafoert, García, Genovés, de la Propiedad, entrando en la
Bombín.
blaron todos los que quisieron y ceso y estudia el medio de instael siguiente:
Campos, Lilao, López, Martínez’ posesión y disfrute de lo vendido
ONDA CORTA.
Campeón de la Velo-Club quedó
el doctor Mingarro resumió los lar alumbrado, eléctrico en su in
Primero. — 100 metros libres
Lázaro, León y Matías.
en el momento do otorgarse la
proclamado Ernesto Montoliu, y el (final).
múltiples discursos, pidiendo pa terior para que pueda ser admi
Munich, 8’30 noche, concierto.
escritura correspondiente.
campeonato regional de neófitos se
CAMPO DEL CUENCA
Budapest, nueve noche, zínga ra Burjasot un sitio de honor en rado en su plenitud.
Segundó.— 6.6 metros espalda,
Felicitamos a los ' -ícinos dé
lo adjudicó el valiente corredor infantiles (eliminatorias).
la historia del blasquismo since
CUARTA. — La finca y bienes ros.
Salvador Molina, quien con este
muebles expresados, se venden en
Tercero. — 400 metros braza. j U . D . O b r e r a , 2 —M ís la ta , O
Vfena, seis tarde, obras de ro y encontrando muy justo que Siefe Aguas por su empeño afor
triunfo lleva a su club la Peña Esen este pueblo donde ei Maestro tunado de elevar el rango de sU
Cuarto. — 200 metros libres, | E1 domingo se jugó este parti- un solo loto, y se admiten pro Beethoven y concierto.
¡ do, que tuvo momentos buenos y posiciones para su adquisición por
ouriet, de Villanueva de Castellón, infantiles (eliminatorias).
Bruselas francés, seis tarde, dis pasó su infancia tenga su monu población, que estimamos como)
otro campeonato más que añadir
Quintó. — Cuatro por 200 m e l durante los cuales se aplaudió a un término de 15 días, y un pre cos y transmisión de un concierto mento, sin que jamás se tome uno de los más sugestivos puntos
j los equipiers que más se distin cio no inferior a 10.000 pesetas, a carillón.
a su brillante historial.
esto como un intento de rivalidad veraniegos de la provincia.
tros, relevos libres.
CORRESPONSAL
La organización un dechado de
Sexto.— 66 metros, infantiles, guieron, que fueron en su mayor adquiriendo la obligación de sa
Manchester, 6’30 tarde, recital ¡ con Valencia, ya que sería esto
paite de la U. D. Obrera, hacién tisfacer el ofertante la cantidad a arpa, el micrófono viajero y ' empequeñecer tan sublime idea.
perfección, no faltando ningún espalda (final).
Los reunidos saludaron luego
detalle.
Séptimo.— Saltos, final (dos, es dose acreedores al triunfo, que al en que se pueda convenir esa ope teatro.
fin lograron por la doble diferen ración de venta de una sola vez
Nuestra enhorabuena a los cam tilo libre).
Langenberg, siete tarde, concier a los señores Marco Miranda, Gu
caío
industria
rrea Alcalde accidental de Va
peones Molina y Montoliu.
Para mayor comodidad del pú cia de dos a cero.
en dinero efectivo, y en un plazo to y discos.
Este partido tenía por objeto que no podrá exceder de quince
y Electricidad
blico hay dispuesto un servicio
Berna, siete tarde, música es lencia don Manuel Gisbert, que de kq\n,
seleccionar a los equipiers que días, desde que sé le comunique pañola.
desde Beniferri se trasladaron a
especial
de
autobuses,
que
saldrá
Censuramos una vez más la ande Valencia y
provincia
de la plaza de Emilio Castelar, han de ir a Rusia con la selec su aceptación y precisamente en
Estocolmo, 6'30 tarde, varieda Burjasot a pasar unos momen
tidqportlvidad de algunos corre
tos con nosotros.
frente a la Telefónica, y que cuan ción española, haciéndose la elec el acto de otorgar a su favor la des.
C on feren cia
dores que no habiendo llegado al do termine el festival efectuará ción por votación, correspondién
EUSTASIO JUAN VIDAL
Ratoat, 6’30 tarde, discos y con
escritura de venta c-orrespondien
viraje, aún tuvieron la osadía y la viajes de regreso.
Hoy miércoles, a las seis dé
dole el triunfo al equipier Maria te, cuyos gastos de toda clase se cierto.
desfachatez de cruzar con el pe
tardío y ¿?n ¡nuestro focal social ex*
no Bayo, que obtuvo en la vota rán de su cuenta.
Ginebra, 7’15 tarde, variedades.
pilcará ¡una conferencia -el camalotón de cabeza la meta de llega
FUTBOL ción 147 votos.
Midland, siete tarde, discos y
da, poniendo en grave aprieto a la
rada Emilio Mira, sobre el tema:
QUINTA.—La comisión de aeree
EN BETERA
Felicitamos a la U. D. Obrera
teatro.
organización.
«Federaciones nacionales deindus*
dores
se
reserva
la
facultad
de
y a su jugador Mariano Bayo, del
Bucarest, 615 tarde, concierto y
tria».
FIESTAS
B étera, 4 -A z c á r r ¿ á a , O
¿Para estos desaprensivos no
cual esperamos que cumpla en aceptar la mejor proposición que música rumana.
La gran trascendencia que para
El domingo Ss celebró este en tierras de Rusia con el acierto pueda recibir para la adquisición
existe un castigo reglamentario,
Para los días 15 al 19 ha or
Leipzig, siete tarde, masa coral ganizado el Ayuntamiento un ber el movimiento obrero tiene el te
señor cónsul?
cuentro correispondienite al tor e interés necesarios para que el de los muebles expresados o de
moso programa de festejos, com ma que lia de tratar eí compañero
TítEBLA.
neo de copa organizado por el nombre -deportivo de España y desecharlas todas, a-unque las ofer y concierto.
Toulouse, 6’30 tarde, discos.
puesto de varias tracas y casti conferenciante y la competencia del
club local, el cual terminó con la en particular de Valencia, quede tas que reciba excedan de la can
Escocesa, siete tarde, recitales. llos de fuegos artificiales, sobre mismo en las cuestiones sociales,
tidad fijada como tipo mllhimo de
N A T A C I O N victoria de los equlpders de Béte a la altura merecida.
Stuttgart, 8’15 noche, música po saliendo entre los varios feste hará que ¡de -este acto se logren
ra por la considerable diferencia
las proposiciones, sin que por ello
DEL CONCURSO EN CULLERA
ALCUDIA DE CARLET
jo s una soberbia cabalgata cívica sacar provechosas enseñanzas para
de cuatro goais a cero.
adquiera responsabilidad de nin pular.
Estrasburgo, 7’30 tarde, trans y una gran verbena.
nuestra organización sindical.—La
Oon gran afluencia de público
El Bétera jugó un buen parti
guna clase ni venga obligada a
O r g ía , 2 -A lc u d ia , O
misión de festival.
Todos los actos estarán ame administrativa.
tuvo lugar el domingo en la playa do, desenvolviéndose su delante
ultimar
esa
operación
en
ningún
Se jugó dicho partido' que re
Bruselas flamenco, ocho noche, nizados por las bandas de música
de Cultera, la prueba de 1.500 me ra en forma magnifica, notándose
caso.
sultó
muy entretenido por el fút
transmisión de concierto.
de esta localidad y la de Sollana.
tros Copa Orillera 1933 organizada en ella considerablemente la in
SEXTA.—Las
ofertas
por
escri
bol que realizaron ambos equipos.
Milán, 7’30 tarde, opereta: «El
por la Unión Deportiva.
clusión de Peris y Conesa.
CORRESPONSAL
En la primera parte se impuso to se reciben hasta el día expre
[Desplazáronse infinidad de de
Los cinco atacantes dei Bétera el Orgía que marcó los dos goa's sado en el domicilio de la So campesino alegre», de Fall, tres
actos.
portistas, principalmente de los estuvieron inmejorablemente, y, obra de Gisbert y Caries.
ciedad Anónima Mercantil que gi
Poste Parisién, 7'30 tarde, trans
pueblos ribereños, deseosos de ver icomo los delanteros, todos los eqiui
La A. V. R., per (ais efeetes eoEn ía segunda parte el equipo ra en Madrid con la denomina misión de concierto.
triunfar a su favorito Sebastián ipiers, sin olvidar al voluntarioso local .realizó ¡un fútbol muv pe ción de Sucesores de Izagulrre y
rresponenfs dins del camp de la
Barí,
7’30
tarde,
música
de
cá
Durante el presente mes vende política, ha de fer pública maniFontana, de Alcira, quedando de Palau, cuya presencia en el cam ligroso, particularmente los.defen Pérez, calle de Santa Olara, nú
mara.
mos nuestros coches mucho más
fraudados, pues si bien tomó par po contribuye mucho a dar áni sas y jeí medio centro.
mero 3, por quien se comunicará
Londres, siete tarde, gran con baratos y con mayores facilidades festació del ingrés en el Partid
te, no terminó la carrera, abando m o a sus compañeros.
Valencianista Kepublicá d ‘Esquerra
Se id istinguieron por e l Orgía. la resolución definitiva sobre ace? cierto.
de pago.
nando a 400 metros de la meta.
La victoria del equipo local ha Sepíüveda, Izquierdo y Gisbert v tación de la proposición a los tres
de
la entitat <1‘Actuado ValenRoma, 7’30 tarde, ópera: «Bodas
Triunfó en buena lid el valen sido muy celebrada pio-r los aficio por el Alcudia, e! meta, defensas y
cianista cKEsquerra de Barcelona,
días de transcurrido el plazo de istrianas», tres actos.
A
M
E
R
IC
A
N
M
O
T
O
R
S
ciano Tancredo Roggen, del Márí- nados de este pueblo, que se han medio centro.
quin .domicili social es Rambla de
admisión de proposiciones.
EQUIS.
Sorní, 8 ------- Teléfono 11.240
Santa Ménica, 7, Barcelona.
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V fucila Clclisia a leíanle
Trofeo papel de fumar B A M B II

G ra n carrera nacional y campeonato regional en
ocho etapas :• D ías 17 a 24 de Septiembre de 1933

etapa

RADIO

De Burjasot

D e ÁJm ácera

Siet<e Aguas

de !a
Gas
su

De Paíporta

Agrupació Valencianista Republicana

)>

CPARTA.

EL PUEBLO

El pintor de las
sombras

[xsursión a! Ifech

y ioraira

Se .encuentra en esta población
En todas las ¡excursiones cele
íei original pintor José M a ja ¡Lan bradas por ía costa de la Marí
zagprta, ponecido en ei mundo, del tima, ha prendido en los excur
arte por el pintor de las sombras. sionistas ¡el dlejseo de contemplar
Deseamos íe sea grata la estan de cerca el ingente peñón del
cia entre nosotros al distinguido Ifach y disfrutar de sus magnífi
cas playas.
De ahí que la Sociedad Valen
ciana Fomento del Turismo haya
organizado para el próximo do¡mingo día 20 una excursión a
Ifach, en la que podrá empren
NATACION derse la ascensión al peñón, es
pléndida atalaya mediterránea, en
Segunda jomada de cam la ique podrá tomarse el baño en
sus 1 ¡impías playas, junto a las
peonato
ruinas de los Baños de la Reina,
Con más público que en la pri- antiguas construcciones romanas; en
bnesra y una completa organiza^ la que los aficionados a ‘a pesca
ción, se celebró anoche la segun tendrán ocasión de practicar su
da jornada de campeonato regio sport...
lJor ía tarde, de regreso, se irá
nal en la piscina de Hoteles y
Deportes S. A., puesta a. disposi ai ¡Portet de Mc-paira, refugio de
ción de la Federación por el buen pescadores, también uno de Jos más
deportista don Paco Tormo, en bellos y desconocidos parajes de 1
litoral valenciano.
nombre de la entidad.
La excursión se realiza en au
Los resultados de esta intere
sante jom ada fueron los siguien tocar Pullman, ascendiendo el pre
supuesto del viaje a 16,50 pesetas
tes:
por persona. Limitado el número
66 metros brafza. de pecho infan de plazas lia quedado abierta la
lista de inscripción en las ofici
tiles (eliminatorias).
nas (de ía entidad organizadora.
(Primera eliminatoria, Urbiztondo, F. U. E., 1 m. 12 s, 1/5.
Segunda, JuáíLiz, F. U. E., 1 m.
a i s. 1/5.
Tercera, Pascual, Delfín, 1 m.
9 s.
JUVENTUD REPUBLICANA AU
TONOMISTA DE MARCHALENES
100 metros libres (eliminatorias).
Esta Juventud celebrará jumtja■
Primera eliminatoria, Brotóns, general extraordinaria mañana 1 7 ,
Delfín, 1 m. 12 s.
a.fas diez de La noche, para tratar
Segunda, Bailester, F. U. E., 1 del siguiente orden del día:
jm. 16 s.
Lectura de actas anteriores.
' Tercera, T. Roggen, Marítimo,
Asuntos de régimen interior.
Ü m. 18 s. 3/5.
Nombramiento de cargos de la
directiva.
100 metros señoritas.
Designación <de ios delegados pa
¡ Primera, S. Roggen, 1 m. 50 s. ra la p róxima Asamblea provin
isegunda, M. Scheffler; tercera, cial.
Se advierte a los correligiona
A- Skdiefifler, del Marítimo.
rios que los acuerdos serán vájidos
66 metros braza de pecho infan con el númeroi de socios que asis-ia.—El presidente, José Pomares.
t e s (final).
Primero, Pascual, Delfín, 1 m. CIRCULO INSTRUCTIVO REPU
7 s. 2/5; segundo, Trilles, Tiburó; BLICANO AUTONOMISTA DEL
MU¡JEO
tercero, Suiáliz, F. U. E.; cuarto,
Urbiztondo, F. U. E.; quinto, Cam
Hoy, a las diez de la no pillo Tiburó.
che se celebrará junta general ex
traordinaria para tratar del si
B por 100 metros relevos estilos. guiente orden ,del d ía :
! Primero, Delfín (Rius, Abad,
Lectura del acta antierior.
jBrotóns), 4 m. 41 s.; segundo,
Reforma impuesto al recreo.
Tiburó (Cruz, Gadea, Gómez);
Dimisión y elección, de nueva
tercero, F. U. E. (Bailester, Gó- junta directiva.—El vicesecretario,
jfcttez, R. Cartoonell); cuarto, Ma José María Martínez.
rítim o (Davls, E. Roggen, T. Roggen).
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Espectáculos

DE BARCELO N A

SE SOLUCIONA LA HUELGA DE
ALBAÑILES

cargo dé la criatura' para amaman
tarla y procurar que viviera.
La policía hace gestiones para
E l gobernador dijo a los perio averiguar quién o quiénes son -,os
distas que mo temía nada que co autores {de tan vil acción.
municarles.
Preguntado sobre la huelga de
la ¡oonstruccióm, manifestó que se EL ATRACO DEL ORO DEL RHIN
habían firmado las bases y que
FALLECIMIENTO
contaba en que mañana se reanu
En Ja clínica dónde estaba hos
Hoy, a las 5*30 y diez noche
dará ¡totalmente _ el trabajo.
(El local más fresco de Valencia)
pitalizado,
ha fallecido ei señor
Gran éxito
IToy se trabaja en varias obras
Compañía frívola del teatro Cer
baldo, cajeroi del café Oro de«
y
el
número
de
obreros
que
han
Hoy,
a
las
5*30
tarde
y
diez
noche
vantes de Madrid, dirigida por el
entrado al ¡trabajo ha sido muy Rhin, que fué agredido por unos
primer actor
atracadores en el intento: de'atraco
GRAN EXITO
crecido.
del ¿sábado.
LINO RODRIGUEZ
(Reprise)
Los (enemigos de la vuelta al tra
Ei establecimiento aparece hoy,
Vedette: Pepita Huerta
bajo Ji&n desplegado' gran activi cerrado.
¡HOLA, BOM BERO!
dad
p;ara
realizar
numerosas
coac
Hoy miércoles, Í0‘30 noche
Graciosísima película
De los icinoo detenidos por este
ciones.
Estreno de la humorada, en dos
atraco,
¡el único que tiene antee©
Hasta ahora hay seis detenidos
actos, de A. Paso, música de los
d_entes en los archivos de la po
por
esta
causal.
maestros Luna y Guerrero
licía ¡es Adolfo Balfano.
:
Es
natural
de
Zaragoza
y
tien».
Por Lily Darnita
Por Sylvia Sidney
RATEROS APALEADOS
25 años.
Esta |madrugada el sereno de la
Enorme éxito de esta compañía
y Philiips Holmes
En 12 de Agosto de 1923 fué
calle de la Independencia sorpren detenido (en Barcelona por tenen
Numerosas y estupendas mujeres
Mañana jueves, matiné
dió a 4Jofe individuos que lavaban cia de armas y además por haber
un cajón/!
participado en algunos atracos, a
Este contenía 20 pesetas en cal juicio de Ja policía, si bien fué
derilla.
puesto ten libertad por los jueces
Se formó rápidamente un! corro a c¡auSja de no haberse podido com
de gfente y unp d é lo s que estaban probar el delito que se ie impu
Hoy, tercer programa de gala
presentes denunció a otro como taba.
A las 5‘30 tarde y diez noche
P
ró
x
im
a
tem
porada
Hazte rico pronto
autor deí robo.
Actualmente se 'hallaba reclama
Por William Haines
El público propinó una tremen do po.r haber sido reconocido en
PROGRAMA FOX
lírica en R u z a fa
da paliza al denunciado, que es fotografía
„ ___ por
c ~x la
— víctima de 1un
UU
REVISTA SONORA
SIEMPRE ADIOS
P ara los aficionados a l género Juan Pelegrí, el cual_ confesó que i atraco cometido el 24 de Noviembre de 1932 en ia caite de Vite:
Preciosa comedia, por Elisse Landi
'lineo es urna buena noticia la de em unión de otro individuo ai que Vilá.
' *
no
oonocía,
había
perpetrado
el
DIBUJOS
que, merced a un acmerdo entrle hecho.
En español, por José Crespo, Ra
En
eí
Oro
del
Rhin, entre sus
da empresa de Ruzafa y don Juan
Se
le
ocuparon
varias
llaves
falfael Rivelles y María Ladrón de
jefes
y
compañeros,
gozaba fama
VIDAS TRUNCADAS
(Martínez Peñas, haibrá este otoño1 sas.
de ser un exaltado 'extremista, tan
Guevara
Interesante drama doblado en
en el popular coliseo, antes de la
to que í a gerencia del estabteciLa plaza se perfuma por la acredi
acostumbrada temporada die gé
español, por Clive Brook.
_
miento prefirió pagarle jornal sutada casa Biaba
nero frivolo, otra consagrada a
Esta (mañana, en la calle de A1- perior para que comiera fuera de
Viernes:
zarzuela, que comenzará aproxi- baixalde, Un individuo trató de ; Ia casa, pues aprovechaba (las horas
Alma libre
nradámente a mediados del pró apoderarse de una caja de azúcar de Ja comida para 'hacer propaganximo Septiembre.
en ulna tienda.
¡ da de sus ideas entre sus comUlnos transeúntes que se dieron ¡ pañeros,
Don Juan Martínez 'Plenas, el1
Este detenido y eí Angel Escarprestigioso empresario que, con la cuenta de (ello lo detuvieron, pro- i
Hoy, a las cinco tarde y 9*15noche
compañía del entonces teatro Lí pinándole tal paliza que si ¡no aou-j boura, han pasado también a la
rico Nacional, dió a conocer en de luna- pareja de Seguridad, lo I cárcel, ¡donde permanecían ayer,
I incomunicadlos.
Valencia obras como «El caserío» matan.
Este individuo, llamado José . Parece ser que en las deciaray otras que han quedado incor-peradas al repertorio del género Martínez, resultó con la fractura ciories prestadas por eí BaUamo,
Hoy, a las 5*45 tarde y diez noche:
Bonita opereta
grande de zarzuela, ha obtenido de Una costilla, conmoción c©re- Campan y Lgscarboura, han ne
gado que hayan participado en el
LA A R A Ñ A
de los autores de «Lía labradora» bral y traumatismo.
PronósticO grave.
atraco pi directa ni indirecta Por Edmund Love y Lois Moran
la exclusiva para su representa
mente.
ción en toda la región valencia
CHOFER EN LIBERTAD
En r_____
(nuevos registres que se han
na; y, asociado a la empresa ,de
Por Buck Jones
ios domicilios de
Después id'e haberse efectuado 1 Practlcado je n los
Ruzafa,
empezará
en
nuestra
ciu
Por Joan Bennet y Jhon Boles
lass oomprobaciones
comprobaciones nece arías, ha j-'amb
y Gallego, ha enoontrado
,
. y,
dad su actuación.
Mañana jueves: USTED SERA
Sabido es que «La labradora», sido puesto en libertad el chófer 7a P?llcia cartas de elementos exMI MUJER, opereta, por Alice Field
de Romero y Fernández Shaw y José Rivas Torres, detenido a ins,- tren\isfcaf *Iue esi&n en la cárcel
y Roger Trevil'.e
Por Marlene Dietrich
del maestro Magentd, nuestro jo- tandas idel dueño de un 1bar, cuan- ^ además fotografías d© políticos
<ven y ya ilustre compositor, es un do (salía idel water del establecí- \ íecortes ^'e periódicos extremis. I tasencendido canto a la huerta va miento. 1
Rivas ha d,©mostrado que entró : EI JUzgado due entiende en el
lenciana, lleno de luz, color y
■teatralidad, avalorado por una en el bar sin llevar ningún arte- suma^10 P;C>r eí atraco frustrado
facto y Ise le confundió, rcon el que en , Or0, del ? hm ^tavo ayer
partitu ra admirable que ha me puso
la bomba.
la tarc‘e en la cárcel para fiOh
----------H O Y -----------recido los más cálidos aplausos y
j tificar el auto de procesamiento
Yo quiero que rus Leven a Hollywood elogios del público, al ser estre
INCENDIO
| ^ Pr^s^ n sin fianza contra ios
nada en Madrid, en La primavera
Hablarla en español
A las seis farde y diez noche
.
cinco detenidos por dicho asunto,
P
U
N
T
O
S
D
E
M
ED
IA
Saltos (eliminatorias) finales es
última, sobre el escenario del tea
lista madrugada se produjo u n 1 Los procesados, Manuel BelteEL VALS DEL DANUBIO AZUL
tro de la Zarzuela. P ara Leopol mcendio en una fábrica de caba- no, Guillermo Lamb, Manueí Ga
tilos.
A U D I E N C I A I MP E R I AL
do Magenti, el gran músico va llos de cartón instalada en te cape llego, Ped.rO Campoy y (Angef LesY
C
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E
T
Por
Marta
Eggerfh
Primero, Mollns, Delfín; según
Hablada en español, por Ernesto
lenciano que acababa de triun
Mañana jueves:
Gt an
3° ‘ .j. ,
/ carboura, ampliaron su decoración
Vilches,
Juan
de
Landa
y
María
tío, Navarro, Delfín; tercero, ZaNUEVOS ALBUMES con magnifa r en Madrid' con otra obra lí . Las pérdidas han sido dé escasa ¡ y se les r ecibió indagatoria
Alba
morano, Delfín.
REVISTA
ticas fotografías de preciosas mués
importancia.
|
&
rica—«La barbiana»—h a consti
UNA MUJER DE MALA FAMA
tras y motivos de punto de media,
tuido «La Labradora» su consagra'
Por Mary Christian
crochet e Irlanda, con su explica
DENl™CIA * UN
ción definitiva. De ahí el interés p a « d Md ” er a Ít l d ™ : i rÍa!r p” a ! ÜN
ERASE UNA VEZ UN VALS...
Compañía del Ferrocarril ción en castellano para ejecutar Divertida comedia, por William
COMPATRIOTA SUYO
que h a suscitado su estreno en salvar a luna mujer impedida que
Por
Marta
Eggeríh
Haines,
Anita
Page
y
Madge
Evans
los, propios para la confección de
estaba on Una habitación interior.
Valencia.
de Valencia a Viilanasvs toda clase de prendas de lana de
Pedro Pablo Wonscherck, ale
Mañana jueves, estreno:
La interpretación que ha de ob OTROS TRES PRESUNTOS ATRA mán, ha denunciado a un paisano
última
moda
para
caballero,
se
de CasfeSIóii
suyo acusándote de haberse Neva
ñoras y niños.
ten e r esta zarzuela será, sin du
CADORES PROCESADOS
do deJ^ domicilio del denunciante
da, magnífica, diados los elemen
Por el juzgado número, siete se una máquina fotográfica valorada
La mejor creación de Marión DaI S E R I E 341I I S E R IE , 34
tos reunidos en la nueva compa
Aviso a l p ú b lic o
vies, con Billíe Dove, Robert Montmuestras y mo- i muestras y moñía. La prim era tiple, cuyo nom ha dictado auto de procesamiento en 95° pesetas, otra dé escribir
A las 3*30 tarde y 9‘45 noche
, Esta Compañía pone >en conoci tivos diferentes, tivos diferentes,
gomery y Jimy Durante
bre
no es posible revelar todavía, contra Genis López Gallego, Víc- ^ ¡vale 550 pesetas y varios obmiento del público que el servicio con su explica
El príncipe gondolero
ccn
su
explica
será
una grata sorpresa para tqr Antonio Gómez Goiri y Anfo- Íetos más.
especial de trenas con autovías, ción, 3’25 pe ción, 3’25 pe
Hablada en español, por
nuestro
público. Junto a ella fi nio Rodríguez López, que fueron
se prestará con arreglo al nuevo
Roberto Rey y Rosita Moreno
setas.
setas.
gurarán
la soprano lírica Carmi sorprendidos en un taxi en el P a LA POLICIA SORPRENDE UNA
María
Ladrón
de
Guevara
itinerario que se expresa a conti
REUNION CLANDESTINA
n
a
Alonso,
la tiple cómica Jacin seo ¡de Colón, cuando se dirigían
El crimen de Pullman
nuación :
y José Crespo
Publicados anteriormente:
ta de La Vega, la característica a cometer ¡un atraco., para lo cual
Drama
policíaco
Sabiendo la policía que en e ‘
Seivicio entre Valencia y Picasent.
Crisanta Blasco, el gran actor y iban todos 'armados.
ALBUM de punto de media,
local del Sindicato de1 ramo de
París-Mediterráneo
Salidas de Valencia para Pica
director valenciano Jesús Nava
la construcción se estaba celebran
I SERIE, con 22 muestras
Bellísima opereta musical, por
sent: A tes 7 , 9 ,30 , 1 1 , 30 , 1 3 ,35 ,
rros tan prestigioso en toda nues HALLAZGO DE UNA NIÑA RE do ;una reunión en ía que los
de punto de media, con su
16 y 19 , 38 .
Jean Murat y Annabella
tra región; el prim er actor cómi
CIEN NACIDA
reunidos trataban de buscar los
5aii<
salidas de Picasent para Valen
explicación ......................... 2*80
co Joaquín Valle, cuyo contrato
medios para que tes obreros del
Se
ha
dado
cuenta
al
juzgado
cia: A las 8, 10 , 19 , 1 2 , 26, 1 5 ,
h a supuesto para Martínez Penas’
CINE MUDO
ramo (no reanudaran el ''trabajo has
ALBUM de puntos de media,
1 7 , 2a y 20,3 1 .
una valiosa adquisición; el b a de guardia de que en un solar de ta que quedaran en libertad los
Local,
el
más
ventilado
II SERIE, con. 21 muestras
la
calle
de
Ignacio
Iglesias,
de
Estos trenes admitirán viajeros
rítono dttvo Sánchez Tero!, que
compañeros detenidos y se levan
Hoy, 5‘30 tarde y 9'30 noche
Jde y para todas tes estaciones ide»
diferentes .......................... 2’80
h a estrenado en Valencia, últi- Santa Coloma de Gramanet, había tase la clausura dé tes teca les de
trayecto.
Dos películas extraordinarias
mamiente, «Luisa Fernanda» y sido hallada una niña recién na la Confederación.
M aestro A guilar, 31—T ranvías 6 y 7, a la
Todas las muestras de estos ál
La gran producción alemana
p u e rta —Cine so n o :o
«El j ugflar de Castilla», y el n o  cida envuelta m papeles y ata
Como ía reunión era clandes
Servicio entre Valencia y Cariet. bumes son completamente diferen
vel cantante Jesús Freíre, de dos éstos con un cordel.
tina, acudieron fuerzas de policía
Hoy, programa de GALA.
Amantes de Venecia
L
a
paña
fué
trasladada
rápida
tes; no se repite ningún.,
Salidas de Valencia para Car
gran porvenir, en unión dfe otros
A U D I E N C I A I MP E RI AL
mente ai Dispensario, donde el y guardias de Asalto que acordo
net: A ias 7 , 28, 13 y 1 7 , 55 .
Por Mary Mentí
elementos
valiosos
'como
Melgonaren el local deteniendo a todos
Por
Marta
Eggeríh
Salidas de Cartet para Valen (Gastos de envío de uno a cuatro
aa, Ramírez, Valle (padre), un no médico ía prodigó cuantos cui los que estaban reunidos, /que eran
El extraordínaiio asunto
MONSIEUR, MADAME Y BIBI
dados pudo, pues ,se trataba de
cia; A tes 9 , 14 y 1 9 , 10 .
álbumes, 0’50.)
table conjunto de vicetipiles y un una criatura muy sana ,y de 24 ciento tres.
Por Mary Glorie
Estos trenes sólo admitirán via
coro mixto, numeroso y discipli horas idé vida, aunque su estado
Todios fueren conducidos a , la je
Completarán
otras
películas
cortas
DE
VENTA
en
las
tiendas
de
LA
jeros de o ,para Valencia en las
nado, con la inteligente batuta' era grave, por no haber ingerido fatura de Policía, si bien 40 hu
Ronald Colman y Wilma Banky
BORES
Y
FIGURINES
/
en
estaciones de Picasent, Axginet y
del maestro Garrido.
alimento algunoi desde qpe vino a1 bieron d,e ser trasladados a la co
Carietde Ja Audiencia por no
Además de «La barbiana», base mundo y estar medio asfixiada a misaría
Además de este servicio espe LIBRERIA BAILLY - BALLLIERE
caber todps en los calabozos y de
de la temporada, se Estrenarán causa de no poder respirar sufi pendencias
cial circularán también todos Jos Plaza de Santa Ana. 10. MADRID
d eí primer centro ci
en esta breve actuación lírica «La cientemente entre tes papeles en tado.
trenes del itinerario ordinario.
que (estaba envuelta.
barbiana»,
de
Rafael
Fernández
Hoy, a las 3*33 de la tarde, se juga
Una vecina del pueblo se hizo
Shaw y Leopoldo Magenti, y «El
RONDA.
rán dos grandes partidos:
pregón del Riojano», nueva obra
Primer partido:
del insigne maestro Pablo Luna.
DIBUJOS SONOROS
Fuentes, Micalet y Mora I, contra
Acusador de sí mismo
Chelaet, Aranda y Lloco I
Drama, por William Pcwell
Segundo partido:
El último varón sobre la tierra
M añana jueves,
Hablada y cantada en español, por
Pedro y Chalet, contra Sánchez y
A los .64 años de edad falleció
Lae m sjo res.
Raúl Rollins
ayer ¡don Cipriano' Zanón RochiJuliet
ESTRENO
Chicas del guardarropa
na, feumie'ndlo a los suyos en amar
A G E N D A O E B U F E T E tamafto 32 * 15 en*
Escalera cuerda.
Comedia dramática, por Ben Líon
Sindicato nacional ferroviario,
go desconsuelo.
3,50
Oos (fias plana $ln secante......... .. 2,75
octava ¿zona, ¿consejo obrero Cen
De carácter afable, probo e in 
* * con
> ........
4.25 5,00
teligente, ¡supo granjearse la es
tral de Aragón.—Convocamos a la
va
dia • sin
» .
.
4,25 5.—
Music-hall - Cabaret American Bar •
» * con
» ..... . .
6.50 8,»timación y el aprecio de cuantos
gj
junta general extraordinaria que
en vida le conocieron y trataron,
Gran pista luminosa-Dirección: J. Lliri
O IE T A R IO A M E R IC A N O tamaño 32 * 15 cm.
tendrá lugar en nuestro domicilio
•entre
Jos
que
la
noticia
de
*a
Precio;
El mejor y más_completo programa de varietés. 40 bellezas, 40. Exitazo de
social, Buenos Aires, 2, hoy, a
Ifluales a los de la Agenda de Bufete en cartdA.
muerte producirá hondo dolor.
las estrellas Niña Pikfort, C. Daza, Lidia Velasco, Carmen y Lolita Rivas,
** ♦
La mejor creación de M arión Davies, con
A
sus
'desconsolados
viuda
doña
las 21 horas, para tratar de asuntos
Pilar Blanco, míss Espalda. Hoy debut, de Lita Raguí (miss Cuenca). Sába
M E M O R A N D U M d é l a C U E N T A D IA R IA
Carmen Folgado, hijos y demás
do debut, Julita Castillo.—Cabaret muy animado. Dos orquestas, dos.
de ¡suma trascendencia.
(23 * 15) En tela, 4 ptas; con secante. 5.5® ptas.
Billie Dove, Rebert M ontgom ery y Jimy
familia ¡enviamos nuestra más sen
A G E N D A CULINARIA (23 * 15), 3,50 ptas.
D urante
tida expresión de pésame, deseán
doles la resignación suficiente para
AGENDA ot BOLSILL01.50 u 3 ptas. CARNET 1,50
Hoy miércoles, 10*30 noche:
Completará programa:
• • ♦
sobrellevar con esforzado ánimo la
(El !ona3 más fre.co de Valencia)
A G E N D A D E L A L A V A N D E R A . 0.75 ptas.
irreparable pérdida.
E S T R E N O
La conducción del cadáver se
B LO C C A L E N D A R IO
de
la
humorada
cómico-lírica
en
dos
actos,
de
Antonio
Paso,
música
de los maestros Pablo
verificará hoy, ia las seis de la
DE SOBREMESA
Luna y Jacinto Guerrero
tarde idesde Ja casa mortuoria, ca
Con agujeros.
1,75. Con ra n u ra ...,, 2 ptas.
Hablada en español, por María Fernanda Ladrón
lle
de
Tomasas,
1
1
,
bajo,
a
1
sitio
de Guevara, Rafael Rivelles y José Crespo
LIBR ER ÍAS, P AP E LE R ÍA S V B A Z A R E S
de crerembre.
.
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APOLO

M ás deportes

rnxnnA

Oezioílolleras ulnas

Confesiones
de i i i colegiala Esfa es la noche

la sai por arrobas

PLAZA DE TOROS

Teatro Ruzaia

Vida Republicana

T eatro s

LA MUJER X

COLISEUM

XUi XO

Su ato, se dlaierls

EL BO LIDO

La froches.va

ia Venus rnfila

Míate Cinema

Su últim a noche

La voz del aire

k rusiaM Folliers

Cinema Goya

Oran Teatro

MnidlDl Cisterna

flO R DEL DESIERTO

40 eé linios, luíaos,ygenera!, 20

Trinquete Peíayo

AG p f tf-q A S Don Cipriano Zanón
"Ba Ily-f 3ailI
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19 33
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Síne Versales
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ARROBAS

Muchas y estupendas mujeres

— Mañana jueves: Matiné

EL PUEBLO

MIERCOLES 1S AGOSTO DE 1933

quntr*

Madrid, Provincias y Extranjero
C o n se jo
de ministros
S e tr a tó de los p re 
su p u e sto s

S e e s p e ra n aco n teci
m ie n to s p o lítico s
Todo contribuye a señalar como
muy interesante la semana parla
mentaria que comienza esta tarde.
¿Tendrá quorum, el Gobierno?
¿Habrá fórmula de concordia para
la aprobación de la ley de Arren
damientos? ¿La habrá por lo que
hace a las diferencias entre el Go
bierno y la Generalidad? El comité
ejecutivo del partido radical socia
lista, ¿pondrá en obra las afirma
ciones contenidas en las cartas en
viadas a sus correligionarios? En
suma: ¿Se hundirá o no se hundi
rá el Gobierno?
•En cuanto sobre una semana se
acumulan tantos vaticinios, suele
ocurrir que en tal semana no su
ceda nada.
Estamos ya acostumbrados por el
nuevo estilo a que se produzcan
grandes anuncios y después la se
mana transcurra tranquila y que
nada de lo anunciado llegue a ve
rificarse.
,Somos, pues, escépticos por lo
que hace a que hayan de ocurrir
en la presente semana cosas ex
cepcionales.

E N EL PA R LA M EN TO

tarde en el ministerio de Hacien
Las discrepancias ñuales.
da, Pi y Suñer, Companys y Vi
Algunos artículos están en con
entre eS Oobierno traposición
con lo establecido en
¿Estatuto y la Constitución.
Continuó discutiéndose el proyecto de ley de y la Generalidad el Serán
modificados para poner
Toda 1a Prensa comenta la nuei los de acuerdo con dichas leyes,
va dificultad surgida con motivo por iniciativa en algunas cosas
Arrendamientos rústicos, desechándose la del
decretó dea ministro de Ha del ministro de Hacienda, y en
cienda sobre la valoración de los otras de los representantes de la
servicios traspasados a la Gene Generalidad, pero en conjunto el
decreto seguirá las normas que
ralidad de Cataluña.
enmienda de Sánchez Román
«El Socialista» dice que de ntó para redactarlo tuvo presente el

A las doce njenos veinte de la
mañana se reunió el Consejo de
ministros en la Presidencia.
El señor Barnés dijo que había
llegado a las siete de la mañana
procedente de Jaca, cuya Univer
Se abre la sesión a las 4’05 de
fíe discute el dictamen de la
El señor AYALS: Observé la mentó se atribuye a las diferen señor Viñuales.
sidad de verano había visitado.
la tarde.
comisión de Obras públicas sobre misma actitud que ahora en el cias surgidas valor suficiente pa
Y añadió:
'Preside el señor BESTEIRO.
el proyecto de ley modificando el problema de la Telefónica, por el ra determinar la crisis.
A las seis die la tarde llegó al
—No traigo más que sueño.
Desanimación.
articulo 12 de la ley *de 7 de Ju cual fui procesado' dos veces.
¿Las noticias de Barcelona con Congreso el señor Viñuales.
El ministro de Industria y Co
En el banco azul, el ministro de lio de 1911 sobre obras hidráuli
El señor COMPANYS: No he firman l¡a existencia de las dis
Los periodistas He preguntaron
mercio manifestó que llevaba asun
Agricultura.
cas.
querido
molestar a su señoría_ pe crepancias, pero como ps natu si venía de la reunión con Azatos de trámite.
Se aprueba el acta y se entra en
El señor AYUSO pide que el ro es .cierto que colaboró con la ral no aluden a situaciones de, ña’ Pi Y Sufier y Companys.
Al llegar el ministro de Marina
el orden del día.
dictamen quede nuevamente so
extrema violencia.
Contestó afirmativamente.
ee le preguntó:
Se aprueba definitivamente el bre la mesa 24 horas. Este es el dictadura, cosa que yo respeto.
«Más creemos. Si las Votacio
Preguntado sobre si trataron del
El
señor
A
Y
rALS
defiende
su
—¿Qué hay de la valoración de
proyecto de ley derogando la ley criterio de la minoría federal que
Jos servicios traspasados a la Ge
de 21 de Octubre de 3931 de De entiende que este dictamen es actuación como miembro de la nes de q u o r u m son precisas, famoso decreto de valoración, dijo:
No. Hemos hablado de presu
nacional de Primo de los votos de los diputados cata-;
neralidad?
fensa de la República.
una intromisión del Poder ejecu Asamblea
Rivera, donde dice que se puso al tañes no serán los que dejen dei puestos.
—-Nada-—contestó el señor ComSe reanuda el debate sobre la tivo.
Un periodista preguntó:
lado de la justicia. Esto, dice, es contarse; mientras no se nos do
de Arrendamientos.
panys.
El
señor
PRIETO:
Me
extraña
muestre lo contrario mantendre
—¿De presupuestos con Pi y Su
El señor PEÑALVA, por la co que hable su señoría en nombre tá liquidado.
—Se dice que hay marcada disi
mos esa creencia por un criterio ñer?
misión,
dice
que
no
acepta
la
en
El señor COMPANYS: No' está
dencia entre la Generalidad y el
Viñuales contestó:
mienda del señor Sánchez Román de la, minoría federal cuando está liquidado. Para mí no Jo está. Su de delicadeza que no permite ia
ministro de Hacienda.
representada
en
el
Gobierno.
ninguna fuerza política utiliza?
—¿Perdonen ustedes que no me
y
por
la
consideración
que
le
me
señoría
actuó
con
la
dictadura,
—-Ya les he dicho que no hay
'¿El señor AYUSO: La minoría
momento de esta n'aturalezai pueda detener. Me esperan en la
rece este señor, quiere explicar la
actitud que respeto, pero no com iun
nada. Todo lo que se ha dicho es
federal
soy
yo
solo.
(Risas.)
para
hacer prevalecer su crite-. comisión de Presupuestos.
decisión tomada.
fantasía, mucha fantasía.
El señor PRIETO: Este proyec parto. Recordará su señoría que ¡rio.»
, Viñuales pasó a informar ante
Sin
que
rechacemos—dice—la
li
yo
fui
de
los
pocos
concejales
Poco después llegó el ministro R e g re so d el p re sid e n te
to
no
roza
el
régimen
de
confe
ia comisión para ampliar sus ma
«Ahora«
dice
que
el
desnivel
citud de la renta sobre la tierra,
que no quisieron ir a las eleccio
de Hacienda.
creemos que no tiene aplicación en deraciones hidrográficas y no es nes que convocó el general Be- del presupuestó habrá de ser co nifestaciones.
y
los
m
in
is
tro
s
ninguna intromisión del Poder
—¿Qué nos dice usted—le pre
Poco después llegó Azaña, quien
rregido con una política de eco
Han regresado a Madrid el presi muchas regiones de España y, por ejecutivo. Puede su señoría se renguer. De modo que su actua nomía.
eludió
toda conversación con los
guntaron—del asunto palpitante
tanto, no la encontramos de apli
en la Asamblea es un asunto
guir hablando en plural cuando ción
del traspaso de servicios a la Ge dente del Consejo y todos los mi cación fácil.
De desear e's que Catalufífe/ periodistas y éstos no pudieron obque
para
mí
no.
está
liquidado.
nistros.
tenei ni una referencia directa de
se refiera a su propia, persona.
neralidad?
(Entra el ministro de Estado.)
El señor ALONSO (Don Bru aceptó el sacrificio de algunas de la cuestión de los servicios trans
Ei señor Companys ha confir
Para
mí
sois
moy
respetable.
El señor Viñuales respondió, son
sús aspiraciones en aras de las!
El señor MARTINEZ (Lucio) ex
mado que ayer se reunió con los
El dictamen queda sobre la me no) se lamenta de que no se pon conveniencias generales del pfaís: feridos a la Generalidad.
riendo:
plica la actitud de la minoría so
ga
a
discusión
la
proposición
pi
señores
Maciá
y
Corominas,
con
Sin embargo, la impresión es que
sa.
No será ciertamente la indus
—Nada.
diendo se proteja a los maestros
cretando los puntos de vista de la cialista.
se ha llegado a una fórmula.
Se
reanuda
la
discusión
del
pro
—Pero se comenta mucho.
triosa
Cataluña
la
que
menos
ha
Nosotros—dice—votamos
en
con
laicos que actuaron durante la
Esquerra respecto a la valoración
Los periodistas interrogaron tam
—'Créanme, no hay nada.
ya de beneficiar la restauración
tra, porque creemos que se causa yecto de ley de Arrendamientos. monarquía.
bién
a Companys y Pi y Suñer.
A las tres menos veinte terminó de los servicios.
El señor AZPIAZU defiende otra
ría daños enormes a los arrenda
Se entabla un largó 'diálogo en-' financiera del Estado español.
Dijeron que hablan tratado de
«1 Consejo y al salir el señor Comenmienda.
tarios.
«La
Libertad»
dice
que
el
señor
tre los señores Bruno Alonso y*
unos datos estadísticos y que ha
panys se le preguntó:
Al declarar la libre contratación
El señor B'LAZQUEZ, en nom Botella Asensi sobre quién tiene* Viñuales, aragonés de foepa, está/ bían pedido una nota aclaratoria
L
a
m
in
o
r
ía
so
c
ialista
—¿Qué hay, señor ministro?
de la renta, ésta su oiría sobre su bre de la comisión, rechaza di la culpa dea retraso.
dispuesto a renunciar a sur puesto a la comisión asesora.
—Nada. Armonía y placidez.
actual valoración, que ya es alta. cha enmienda, que se vota no
si el Gobierno rectificase.
se
re
ú
n
e
—No ha habido desacuerdo en
El señor BESTEIRO: Cuanto an
Los periodistas preguntaron al
Estas son las razones por que nos mina,imente y cuando empiezan
«Oreemos que el señor Azaña> ningún momento.
A
las
diez
y
media
dé
la
ma
tes
se
discutirá
esta
proposición.
ministro de Hacienda si se había
No creemos acortado el a sonar los timbres, pregunta el
intentará convencerle, diciéndo
El viaje de Pi y Sufier ha sido
ñana se reunió en el Congreso la oponemos.
tratado del problema financiero.
sistema
que
se
establece,
porque
Un
diputado
radical
se
lamen
se
que peligra la República.
señor
ALGORA:
¿Cuántos
dipu
debido
a su deseo de estar en las
—Efectivamente — contestó—; minoría socialista.
siempre sale beneficiado el propie tados catalanes hay en la Cá ta de que la República haya re
Si el señor Viñuales recuerda su Cortes.
Duró la reunún media he "a y tario,
¡hornos hablado del nuevo presu
cuando
la
tierra
es
fértil
y
partido
honores
y
condecoracio
tenacidad nativa se prescindirá!
el señor De Francisco entregó la cuando es pobre se perjudica al mara? Comparadlos con los que
se llevará íntegramen
puesto.
nes un poco a bulto, contrastando de él y se entregarán a la Es te Ela decreto
habrá mañana.
la «Gaceta».
siguiente
aote:
airendatario. No aceptamos la en
—¿Y del decreto de valoración
EL señor PALET y otros dipu esa actitud con la observada res querra. 50 millones dte pesetas mási
No creo necesario que nos vol
«Reunida la minoría socialista mienda, como queda dicho, porque tados
de los servicios traspasados a la
dicen: Aquí estamos nos pecto a los cuerpos auxiliares, a a cuenta de cuarenta votos y un, vamos a reunir.
en
la
mañana
de
hoy,
ha
exami
en nada mejora al dictamen.
Generalidad?
otros. ¿Por qué no nos cuenta los que se tiene olvidados. Pidel ministro representativo.»
¿En este asunto se ha hinchado
con toda minuciosidad e in 
El señor CASTRILLO interviene su señoría?
que los maquinistas auxiliares,
| —Insisto en que hemos habla nado
«A B C» dice que la Genera demasiado el perro.
terés
las
diferentes
enmiendas
también
para
explicar
su
voto.
Se rechaza la enmienda por pued'an pasar, mediante oposición, lidad rechaza el decreto de va
do de presupuestos.
afl proyecto de ley de
Dice que aunque se rechace la 101 contra 12 votos.
de la segunda sección a la pri loración porque es una cuestión H o y lle g a rá a M a d rid
Afl salir el presidiente del Con presentadas
Arrendamientos rústicos.
enmienda, cree necesario que se
mera.
de dinero.
sejo se le hizo la misma pre
Otras
enmiendas
del
mismo
au
¿Manifestaciones evidentemente recojan por la comisión los princi tor se rechazan por i 01 contra
Asegura
que
se
pretende
con
gunta.
el se ñ o r L e rro n x
Añade que el decreto responde
pretenden colocar a pios esenciales que fueron acepta siete votos.
vocar unas oposiciones para ma a la técnica concienzuda del mi
—El ministro de Hacilendla—' tendenciosas,
Hoy llegará a Madrid el jefe
dos por casi todos los oradores que
esta
minoría
en
una
posición
dte’
El señor AZPIAZU retira una quinistas civiles, dejando olvida nistro de Hacienda, y ha mere del Partido Radical para estar
contestó el señor Azaña—h a h a intransigencia, siendo lo cierto que intervinieron en el debate del vier
cido la unanimidad del Gobierno presente en las sesiones d'el miér
tercera enmienda después de re dos a los de la sección segunda.
blado títe lo que será el futuro en todo instante se ha mostrado nes.
chazarla Ja comisión.
en el que está representada la coles y jueves.
presupuesto.
señor
COMPANYS
promete
Lo
más
esencial
es
la
libertad
.propicia a recoger toda iniciati
Se
suspende
este
debate
y
se
Esquerra,
atender
el
ruego.
—¿Nada más?
va o propuesta que sirviese para condicionada de contratación. Es entra en ruegos y preguntas.
«No importa. Aún sacrificando
El señor BALBONTIN solicita
—Nada más.
mejorar el proyecto de que se* to es un ideal de casi todos los
b e¡n dice “la Epoca"
El
señor
BESTEIRO
da
lectu
al
ministro de Hacienda, se im
La nota oficiosa dice:
cesen los malos tratos a los obre-1
partidos republicanos. Creo per
■trata.
ra
a
los
nombres
de
los
diputados
pondrá
la
exigencia
de
la
Gene
El periódico derechista «La Epo
el sistema de tasas.
«El Consejo ha continuado el
ros de Sevilla por la. fuerza pú
Hasta el presente, ninguna de judicial
ralidad.
ca» dice que los diputados radica
El señor MARTINEZ GIL, por inscritos para hacer uso de la pa blica.
examen dleíl proyecto de presu las fórmulas ofrecidas resuelve a
labra, pero que no se encuentran
Lo primero es vivir. El quorum les socialistas disidentes votarán
puestos para 1934.
Relata la situación de ios obre sobre
plena satisfacción el problema, y la comisión, dice que desea lle en el salón.
todo.»
con el Gobierno en el quorum anun
El ministro de' Estado informó' en consecuencia, nuestros repre gar a la solución armónica con
señor AYALS solicita que no ros sevillanos, quienes probable
«El Sol» dice que Gobierno dé ciadc para mañana y pasado.
ampliamente sobre la situación1 sentantes en la comisión de Agri> los criterios expuestos por los | se El
mente
irán
a
la
huelga
general.
cobre a los abonados de la Tebil que anda apenado buscando
política de Cuba y la designación' cultura mantendrán los puntos díe1 diferentes sectores de la Cámara. i lefónica
los días que permanez Solicita una fecha para explanar votos con la angustia de no en
El señor CASANUEVA: No estoy
del nuevo Gobierno y sobre la vista defendidos hasta este mo
una interpelación al Gobierno so contrarlos, estará siempre expues
ca cortado el servicio.
garantía solicitada y obtenida de mento, por considerar que son los conforme con el criterio del se
Así lo acordó la Compañía v bre este punto.
to al asedio, a la amenaza.
ñor
Castrillo.
éste para que queden protegidas que mejor sirven a la realidad.»
ahora lo reclama injustamente. ’
Pide qiue se discuta cuanto an
Los grupos heterogéneos de su
Nosotros
no
somos
partidarios
las vidas y haciendas de los es-<
El señor ALVAREZ ANGULO: tes su proposición pidiendo la mayoría, no de la oposición, ex
de la libertad de contratación.
pañoles.
señoría no tiene autoridad pa amnistía.
plotan su debilidad.
es un principio republicano Su
ra hablar así.
L a c o m isió n de A g ri Eso
Industria y Comercio.—Decreto
Todos los días le pondrán al pe U n a o rd e n d el m in is te 
y nosotros no lo somos.
El señor BESTEIRO: Se discuti
estableciendo en el ministerio un
El
PRESIDENTE
DE
LA
CA
cho
la crisis con una pistola.
Se rechaza la enmienda de
c u ltu r a
MARA: Su señoría no es quién rá en la primera oportunidad.
Consejo de dirección integrado'
Cuanto
más ceda más estimu rio de I n d u s tr ia y C o 
Sánchez Román.
(E31 señor AYUSO pide también
dar patentes de autoridad.
por el subsecretario, el presiden
fíe reunió en el Congreso lalará
los
apetitos
parciales, pero
El señor IRANZO retira otra para
que se discuta su proposición so
m ercio
(Muy bien.)
te y secretario del Consejo or comisión de Agricultura, presi enmienda.
no es cosa de que su empeño en
bre
aplicación
'de
la
ley
de
De
El
señor
COMPANYS
dice
que
denador de la economía nacio diendo el señor Feced.
En la «Gaceta» se publica hoy
El señor CORNIDES defiende el Gobierno se preocupa de este fensa de la República y porvenir vivir cueste al Estado una boni
nal, los directores generales y los
una orden del ministerio de In
ta suma de millones.
otra contestándole Bujeda.
Este
dio
o
que
se
ocuparon
de
político.
jefes de sección, con objeto de la enmienda del señor Sánchez1 En votación nominal se rechaza problema y que no lo tiene aban
dustria y Comercio que dice asi:
donado.
El señor BESTEIRO: ¿Sirve pa Los c a ta la n e s c o n fe re n 
coordinar las actividades de losi Román.
«Sugerida por elementos inte
la enmienda por 104 votos contra
Contrasta la celeridad que aho ra su señoría la contestación que
distintos organismos y dependen
resados
en la producción y expor
siete.
Don Lucio Martínez la había
ra pide su señoría con sus actua he dado al señor BaKbontín?
cias del departamento.
tación
de
la naranja, la conve
Se
suspende
este
debate.
c
ia
n
con
el
G
o
b
ie
rn
o
rechazado.
ciones pasadas.
fíe levanta la sesión a las 8’50.
Hacienda.—Concesión de fra n 
niencia dte celebrar Una Asamblea
Ayer
mañana
se
reunieron
en
El representante, radical la acep
quicia postal y telegráfica a loa
el ministerio de Marina, Com o Conferencia die la misma, a fin1
trib u n ales de garantías constituí taba con las modificaciones pro
panys,
el presidiente d'el Consejo de estudiar y proponer al Gobier
clónales y económico adm inistra, puestas por el señor Alvarez Men
L
a
in
te
rv
e
n
c
ió
n
del
Lo que Jí-ce B esteíro
la Generalidad Pi y Suñer y no soluciones para los distintos
dizábal.
Las dec!arasioües de Casa- elde señor
tivo cen tral de Hacienda.
Viñuales, y trataron ex problemas que afectan a ditóhof
se
ñ
o
r
B
u
je
d
a
El señor Casanueva, por los
El presidente de la Cámara, al
Proyecto de decreto nombran
tensamente del asunto dte la va importante ramo de la produc-l
nueva sabe Ea ley de
Después de la intervención de terminar la sesión, dijo:
do delegado del Gobierno en ell agrarios, dijo que le parecía me
ción nacional, y teniendo en cueni
loración de servicios.
—‘Mañana, si está dispuesta la
jor como punto de conversación Bujeda en el salón de sesiones, al
puerto franco de Barcelona.
ta que por orden de 30 de Sep
Viñuales
dlisciutió
detenidamen
ñ m n d amWtos
Inform e sobre protección a la' la proposición del señor Mendi- gunos diputados comentaban que cemisión de Instrucción, se discu
te la cuestión y parece ster que lie tiembre de 1931 fué reorganizada;
había estado afortunado al enjui tirán dos dictámenes de Instruc
zálbal.
in d u stria nacional.)
garon a una fórmula conciliadora la Junta Naranjera con la mi
El
diputado
agrario
Casanueva
El señor Feñalba, por Acción ciar el proyecto de Arrendamien ción: uno referente a los apareja manifestó que mañana o pasado que no aceptó en firme Viñuales sión de informar y asesorar ali
Gobierno en todo cuanto se refie
Republicana, expuso que no h a tos, dando la única solución posi dores y otro a los maestros laicos. habrá fórmula en el dictamen de hasta consultar con Azaña.
E n tie r r o d el d o c to r
Aparte de eso seguiremos dis
re a la producción y exportación1
bía recibido de su mino-ría nin ble, que era tener en cuenta le ca
Arrendamientos
rústicos.
Desde el ministerio de Marina de la naranja, este ministerio ha
R ecasén s
guna indicación, y por lo tanto ta str ado, como así se comprobó cutiendo el dictamen de Arrenda
—En este caso yo espero que Viñuales se dirigió a'l ministerio tenido a bien disponer: Que se
después al aprobarse en la reunión mientos rústicos y espero que ma
no
podía
fijar
su
criterio.
E sta m añ an a se ha verificado
la discusión termine esta sema de 1a Guerra, adonde llegó a las convoque a los elementos quiei
de los ministros con el señor Fe ñana haya fórmula de arreglo.
Iguales manifestaciones hizo el ced la sugerencia de Bujeda.
él en tierro de don S ebastián ReNo sé si se tratará de una cosa na y las Cortes puedan cerrarse once de la mañana, pasando al constituyen la citada Junta Na
caséns. Al domicilio m ortuorio señor Feced por los radicales socia
despacho del señor Azaña, con
Esta fórmula consiste en que des nueva o de un resumen de las en el viernes.
a una reunión que ten-'
acudieron num erosos am igos, listas, añadiendo que si se iba a pués de ver las diferencias máxi miendas presentadas. En este últi
quien Sostuvo una conferencia en ranjera
No
es
que
nosotros
abandone
drá lugar en este departamento*
co m pañeros y aljumnos del fi la votación él se abstendría.
la
que
dió
cuenta
del
resultado
mo
caso
se
podrá
discutir
en
semos nuestra posición. Es que los
mas y mínimas, el aumento en la
a partir del día 22 del corriente:
liad ó.
En vista de todo esto, y sin que renta en las zonas de cultivo den iguida.
ministeriales están deseando ter que había tenido la que acababa a las doce de la mañana, para»
Además, se pondrá a discusión la minar y vendrán a nuestro te de celebrar con Companys y Pi deliberar acerca de la convenien
F ig u rab an entre ellos los se llegara a votación, fué desechada tro de un término municipal y den
ñores Am at, secretario general la enmienda del señor Sánchez tro de este tope sea el Jurado Mix propuesta de Salazar Alonso sobre rreno.
i y Sufier.
cía y oportunidad dé celebrar di-,
¡de la U niversidad C entral; H uer Román.
to e. encargado de fijar las moda enlaces ferroviarios, que calculo
fíe estudió con todo detenimien cha Asamblea y acordár en sú
Desde luego, mañana y pasado
podrá
explanarse
alrededor
de
las
tas, p adre e hijo; T apia, F e rn á n 
Añadió el señor Feced que por lidades que se señalan en la ley.
son dos días muy interesantes en to la valoración hecha en el de caso la fecha die celebración, asíí
seis de la tarde.
dez Pérez, Soler, ex conde de Gi- la tarde hablaría el señor Peñalba
creto de Viñuales.
relación con este asunto.
como su composición, cuestiona
meno y P itia luga y el personal de para rechazar dicha enmienda y el D o n M a rc e lin o i o sabe
Creo que terminará mañana mis
Parece que teniendo a la vista rio y ‘reglamentó, cómo trámite,
La
fórmula
será
sobre
nuestra
Ja casa de la Salud de Santa. Cris señoi Martínez Gil hablaría tam
mo, aunque ha pedido la palabra
Estatuto de Cataluña y la Cons previo para la convocatoria de 1?
nada
propuesta, haciendo nosotros al el
,tina.
bién para exponer los puntos de
un diputado por Valencia.
tiitueión
del Estado y cotejando misma.»
Al llegar don Marcelino Domin
fíe le preguntó sü en la sesión gunas pequeñas concesiones.
El cortejo, precedido de u n au vista de su minoría.
con ambos cuerpos legales, la dis
tomóvil cargado de coronas, se
posición de Hacienda en algunos 0- !os sucesos de Agosto
El señor Feced conferenciará es go ad Congreso se le preguntó si de hoy habría alguna votación,
dirigió a la F acultad de Medicina, ta tarde con los señores Azafia y el Consejo se había limitado a a'lo que‘Besteiro contestó que por
puntos no se ajusta a lo dictado
siendo recibido en el p o rtal el ca Domingo para ver de hallar una tratar de los presupuestos, y res le que respecta a Votaciones de U n ru eg o del S r. P e ire en aquefias leyes.
Desde el hospital militar de Cía
pondió:
dáver p or los señores Sánchez Co fórmula que sea aceptada por to
quorum no había recibido ningu
El
diputado
radical
señor
Feirabanchel
fué trasladado a prlsio
A
pesar
de
ello
no
hay
que
pen
—De la valorización de los ser na noticia, pero érela que se lle
[visa, C ardenal y Márquez.
das las minorías.
re ha dirigido un ruego por es sar en un conflicto.
n'es militares el coronel d!e ca
vicios. no se ha tratado.
garía a una fórmula de concor crito al señor Casares acerca de
Las herm an as de la Caridad y
Caso de no hallarla se mantenEn cuestiones técnicas las dis rabineros Miguel García «¡fiel Mo
—¿(Entonces es que la cuestión dia.
Jos bedeles de la F acultad, con ci c.a. el dictamen.
las arbitrariedades cometidas en crepancias se allanan con núme ral, procesado por los sucesos de
quedó
arreglada
en
la
reunión
t í o s encendidos, form aron una
la concesión de licencias para
Agosto.
y así ha ocurrido ahora.
Terminó diciendo el señor Feced
P ró x im a re u n ió n de uso de armas por el gobernador rosPrecisamente
'doble fila, y por en tre ella fue con que celebrarían otra reunión ma que celebraron antes del Consejo
hubo
un
punte
^lucido el féretro y depositado en ñane después de oir los discursos los señores Companys, Viñuales y
de Falencia, el cual no pone tra que tenía importancia y que pasó
Se ha interesado del director
Pi y Sufier?
los so c ialista s
Un túm ulo.
bas a los individuos que están inadvertido cuando se discutió el de Seguridad el traslado dJe prlsio
de esta tarde y continuarían exa
—Antes del Consejo no estaba , El próximo jueves se reunirán a afilTádos
a los partidos guberna traspaso de la contribución terri nes militares al hospital mUHbar
D espués de o tras cerem onias minando las enmiendas presenta arreglada la cuestión.
comer los diputados socialistas,
!se le condujo al Cem enterio del das. cuarenta de ellas de los agra
del comandante Fernando OlqAl preguntarle si se arreglaría asistiendo incluso el presidente de mentales y niega sistemática torial a Cataluña.
mente las licencias a los parti
jEste, donde el cuerpo del doc- rios y otras de los señores Balbon- esta tarde, dijo:
Para tratar nuevamente de la guer que se encuentra a dispo
las
Cortes
y
los
ministros
de
Esta
darios de las minorías de opo modificación de algunos aspectos sición de la Sala sexta dtel Su
|tor R ecaséns recibió sepultura.
tín y Azpiazu.
—Eso ya no lo sé.
do, Trabajo y Obras Públicas.
sición.
del decretó, se reunieron por la premo.

0 problema de la

naranja

SEXTA.

E l PU EBLO

Es presidente de la
c o íiis s

O ís

ci@

A g r ic u l

La com isión de P resupuestos

Fectmdidad

M u lta a C orrockano

En Carabanchel una mujer dió
a luz tres niñas.
Esta mañana ha fallecido una
de ellas.
Las dos restantes y Ja madre, se
encuentran bien.

San Sebastián. — El goberna
dor ha impuesto una multa die
500 pesetas al diestro Coxrochano
adoptó para con el público e<n el
iPOti’ la actitud despectiva que
octavo toro de la corrida de hoy.

a fuerza de valor a ,1'os pocos
muleteros y lo mató de dos pin
chazos y media estocada.

P a n ora m a m undial

Se reunió en el Congreso la
n ter5 inai\ la ,corrida p ericás
comisión de Presupuestos, infor
fue llevado a hombros a' hote1.
CUBA.
mando ante ella ampliamente
cañones, y si, como ae espera, so
acerca de los presupuestos de
Tras la fuga de Machado, Cuba breviene el hambre, preparémonos
ORIHJUIEÍLA
1934 el ministro de Hacienda.
va recobrando la perdida tranqui- a presenciar sangrientas campa
Att terminar su exposición el
hoad.
Es difícil pronosticar el tiem ñas de odio antlamericano en las
Se
lidiaron
teros
d'e
Samuel,
Declaraciones de! seministro pasó al despacho de mi
H uelga resuelta
Asam blea frutícola
Qrue fueron buenos.
po Que permanecerá en el Poder ciudades y campos de la isla.
nistros, continuando reunida la
Washington, lo teme y se’ pre
■Niño de la Estrella y Madride- el Gobierno que acaba de consti
ñor Feced
Tarragona. — a los tres me
Zaragoza.—Con gran entusias
comisión.
Q^ « ,a^ s en un toro tuir el señor Céspedes. Pero su si para.
mo se celebró en Calajtayud la ses de míantenerse la huelga del
En el salón de ministros se re
A1 terminar la reunión d)e la
tuación es crítica. El envío de bu
unió el presidente de. la comi comisión de Presupuestos, el pre Asamblea frutícola, cuyo objeto ramo de la construcción se ha y Niño del Barrio obtuvo también
ques de guerra norteamericanos a ALEMANIA.
las
orejas
de
los
dos
que
le
to
resuelto
ésta
en
el
pueblo
de
es hallar el medio de resolver la
sión de Agricultura señor Feced sidente, Ver gara, dijo:
aguas
cubanas, demuestra que Roocaron
en
suerte.
El ministro de Economía deí
VaJls.
con el Gobierno.
guaye crisis que la producción fru
—'Bst'a tarde se ha reunido l'a
sevelt no tiene confianza en lo que Reich, señor Schmit, acaba <fi»
Tomáronse
los
a
c
u
e
r
d
o
s
de
La reunión terminó después de comisión de Presupuestos, asis
. °l'a ^ a v ie s a motivada por el
allí sucede, ni renuncia a interve- pronunciar un interesante discur
SAN SEBASTIAN
adoptar la jornada semanal de
las echo de la noche.
tiendo el ministro d'e Hacienda. sistema de contingentes llevado a cuarenta horas para que propor
n l r ®n la Política de la República so en el Congreso Rhenano de»
caibo
por
Francia.
Interrogado Feced, dijo:
antillana. Hay que reconocer que Trabajo, que se celebra en Colo
EU señor Segó via expresó la con
Barrera, Bienvenida,
—L a reunión ha durado más
A esta Asamblea asisten varios cionalmente puedan ocuparse to
la opinión norteamericana no es nia. Las palabras pronunciadas por
veniencia de que se facilite a la
dos
los
obreros.
de una hora y a ella no han asis
favorable a esta intervención y el ministro contrastan con el len
comisión la estructura que vía a diputados a Cortes y representa
Corrochano y D o 
tido Prieto ni Franchy Roca.
d l e s de toda la Ribera.
teme que esta actitud de Roosevelt guaje empleado por los prohom
darse al presupuesto die *1934 con
Hemos examinado el proyecto objeto de compararlo con el que
&e aprobaron las siguientes con E l Congreso de O d o n 
contribuya a quebrantar la débil bres racistas desde el advenimien
m ínguez
clusiones:
de ley de Arrendamientos de fin  está en curso.
fortaleza del nuevo presidente.
to del nuevo régimen.
cas rústicas, interviniendo con
tología
Obtener para las expediciones de
Primero. — De Graciliano. Ba
El señor Céspedes está lejos de
Stíhmitt se sitúa en el terreno
^Guerra dial Río ratificó la peti
muttíha frecuencia los señores Aza
rrera es aplaudido en lances.
contentar a todos los elementos concreto de las realidades econó
ción que tiene formulada • piara f ^ uJ;fia velocidad el mismo plazo
Santiago
de
Cómpostela.
—
En
ña, Viñuales y Domingo, que es
establecido para las de gran velociMuletea breve para un pincha que integran la oposición triunfan micas y no vacila en criticar vivala Universidad s e celebró una
a quienes en realidad afecta más Que se presentís a las Cortes el
zo y una estocada buena que bas- te.
mente ciertas me dudas de aútori« ™áSÍT Porrte que sean destinadas sesión del Congreso de
Estatuto de funcionarlos y se re a
Odontomas de 200 kilómetros.
fundamentalmente el problema.
Como se sabe, Cuba atraviesa da<ies locales nacionalsocialistas y
logia.
suelva el problema de unificación
Establecer el servicio especial de
Yo he hecho un estudio com
Segundó.—Bienvenida es ovacio una profunda crisis económica. Lasta ciertos lugares comunes fr e 
pleto del proyecto desde su ini de las gratificaciones a los resi transportes para todas las distan
nado
en cu aitro lances superiores. Sobre la isla flota el fantasma del cuentemente expuestos en la lite
Fal!e<cimiento
ciación, desarrollo y estado en dentes en Africa y Canarias, asun cias.
Carrocharte
se adem a en su hambre.
ratura 6 la oratoria del partido
to que viene gestionando hace
Supresión de los transportes por
que se encuentra actualmente.
La opinión pública cubana sufre sobre la baja artificial de la tasa
quite.
Uno
precioso
de Barrera.
San
Ornando.
—
Ha
fallecido
tiempo
y
que
íué
acogido
en
un
carretera de frutas con destino a el contraalmirante de la armada „ :Bief veniúa comienza la faena la. tremenda preocupación de bus del interés o sobre la economía
He dado a conocer a los minis
tres los puntos de vista, tanto en artículo de la vigente ley presu Francia y países contingentados.
Antonio López Gerón.
^on la izquierda, dando buenos car una salida de tan angustiosa dirigida orgánicamente.
puestaria.
Establecimiento de un centro es
pro como en contra, subrayando
Pases y algunos molinetes. Un pin situación y hasta aceptaría de gra
En nombre de la razón y el buen
El
ministro
de
Hacienda
con
pecial de fitopatología para estu
los inconvenientes que tendría el
chazo y media buena que hace do la intervención norteamerica sentido protesta contra los comu
C
rim
en
pasional
testó
que
ya
ha
circulado
a
to
char
las
plagas
del
campo.
dar una solución que no se ajus
na si con ello se restableciera la nicados de victoria harto exagera-’
caer al toro sin puntilla'. *
Sevilla. — En el pueblo ds Osu
Revisión de los tratados comer
tara a los más estrictos princi dos los departamentos ministeria
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sufre la isla, pero el presidente cipio de autoridad.
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Corrochano inicia la faena con dificultades interiores y se ve re nistro alemán, inspirado en los
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Interviene el gobernador para
una estocada atravesada.
Armillita hace una faena que
trioutario no dan el mismo re- con absoluta autonomía haga el re
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dido en verónicas.
empezaran a. trabajar sin contar
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Las regatas fueron presencia
yuelve a pinchar y descabella. enferm ería con una herida con- i
ae! cambio de impresiones ha sabemos que el ministro, en la i-ia, en una obra, se presentaron das por numerosísimo público.
El señor López Ferrer visitó al
(Palmas
y
pitos.)
bido.
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^ u nion, h bIÓ de )a n¿ e8idad 50 obreros, que a pesar de las in
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Sexto.—Negro.
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hace
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faena
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|
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del
capataz,
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Como los periodistas insistie de ser austeros en !os gastos, es
Bienvenida torea para salir del liente junto a las labias. Una es nuel Céspedes para felicitarle y
A c to s importantes del paso.
ran en preguntar si se había lie pecalm ente en los créditos ex- a trabajar.
pedir protección para las vidas e
tocada buena y descabella. ( Pa l 
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gario a una solución, contestótraordmíinQs. qüe hay qUe rebaintereses de los españoles.
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mas.)
Partido
Radical
de unos disparos al aire, se resol
— Les digo que ha habido ar ja r todo lo posible
sim a un regular escándalo.
vió la situación.
monía y se han tenido en cuenta
Pontevedra.—-En Forcareiy y Si
Bienvenida trastea por bajo y
las aspiraciones de lodos.
CACEIIES
Fueron detenidos dos alborotado- llada, ha celebrado el Partido Ra
el d é f í í f a f IJ° e ministro que
luego da unos pases .«e no agraMassau. — El ex presidente Ma
seróéJ
1 dG 110
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de
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Pal me no Chico estuvo muy va
(División de opiniones.)
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En Eorcarey hablaron el abogaEl público sigue aburridísimo
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Pedro'
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quedó
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cias
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lar de Lucio Martínez.
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la tenia el asentimiento de la ma pues de asistidos en Aranda del
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GIJON
s.ón de Agricultura, quede solucio
Zurito
regular
en
su
primero,
brando su aspecto normal reanu mayor comodidad del público y
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norteamericanos
que llegaron aos, pone otro con salida de Va
pérdidas
importantísimas.
Carnicerito
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ayer pasean por las calles, sin lencia a las 7’15 horas de la ta r
La
guardia
civil
practica
dili
donde se halla el Centro de Acción
G a fa r la
Le concedieron ía oreja entre
H áy buena entrada. Se lidian mezclarse en los asuntos del país. de Como asimismo reform a las
gencias pana hallar a los presun
Popular.
algunas protestas del público.
toros de Miura.
Fulerfzas ,de caballería conti sandas entre Segorbe y N avajas
tos
incendiarios.
El presidente de la Firpe, GaIba cargado con balines y tro
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que ardió el mónte d'enóminado gular con e l estoque.
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Nota. — El coche salida Valen
N om b ram ien to
cerse ovacionar en dos quites a una cornada por casualidad.
pusieron una bebida que ingirie
Le explota un petardo,
cia 7’15 tarde, no pasará por la
ron
casi
todos,
resultando
la
ma
los
primeros
novillos,
toreó
estu
Ortega veroniquea con precau
Gijóm.—En te calle d'e Blasco
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A dvertim os «n a ves m ás a loa
de violencia.
ron concedidas fas dos orejas y
derfllas que coloca admirable
Hasta pasado mañana los mé
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L A REVOLUCION E N E L T R A N SP O R T E
¡FRUTEROS!
* * * . ¡COMERCIANTES!
Antes de transportar vuestros frutos y mercancías, consultad precios con

MONLLOR

que os dara cuantas garantías sean necesarias, para el buen desarrollo de vuestros negocios
Esta casa, junto con vanas agencias de esta plaza, ha compuesto una Agrupación de Agentes de Transportes combinados, la cual ha firmado un convenio con las
compañías de ferrocarriles, Norte y M. Z. A., en el que permite transportar vuestras mercancías en
convenio con las

G R A N VELOCIDAD, A PRECIOS DE V IA M A R ITIM A

cuyas mercancías salen de Valencia todos los días, a las seis de la tarde, llegando a Barcelona al día siguiente, a las SEIS de la mañana y DOS de la tarde
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MONLLOR
MO N LLO R
MONLLOR
MONLLOR

COMPETENCIA

GARANTIAS

OFRECEN

Los que mejor establecidos tienen los servicios combinados de domicilio a domicilio, entre BARCELONA Y VALENCIA, para toda clase de encargos oorrraraa.
medicamentos, reembolsos, equipajes, muebles, géneros sin embalar y mercancías en general

TRANSPORTES

MONLLOR

Acarreos, camiones de todas clases, mudanzas de muebles, corresponsales en las principales capitales de España, Marruecos, Baleares y Francia

BARCELONA: Calle P arque, 1
T E L E F O N O

huerta V a l e n c i a n a

ildKJ

C O M PA R E

ÜSiÜJii» SU S

1 6 .2 1 9

" T E L E F O N O

Por tres pesetas,
para señora, un
corte de bata
percal, a elegir;
una camisa opal,
en color, con
feccionada y bor
dada; um par de
medias y dos
toallas rusas. To
do, tres pesetas

La H uerta V alenciana
Calle Linterna, núm. 21, entresuelo (frente a la esterería); teléí’. 11.453
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Se curan sin operación
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D r. D o n E m ilio P a s o n S f
C O N SU LT A de nueve a onc'
C AD IZ, 74, VA LEN CIA
A l enfermo que no qneñafq
curado compactamente, no s»J|f
cobrará nada.
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Se alq u ila
un local propio para ultramar!-»
nos, industria o almacán, cp¡|
anaquelería y vivienda. Ra*óa¿
Calle Marqués de Caro, námí*
ro 12.

E X I G I D
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.........■......-

Los Cafés del Brasil
Son los

1

más finos y aro m ático s

CASAS BRASIL
BRACAFÉ

D espeje su casa y su co cin a
Venda las botellas vacías y vidrio roto a FSTABLECIMIENTOS COLOMER, Salvá, 8, teléfo
no 11.796. Sucursales: Guillen de Castro 111:
Sevilla, 10 y F-esquet, 53.
Avisando pasamos a domicilio. Teléfono 11.796

Toda la corres
pandeada a

Mata hormigas
(Marca registrada)

EL PUEBLO,
debe dirigirse al

Radicalmente terminará con las que tenga en
huertos, árboles y casas

Apartado da

Tubitos, a50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías

Conreos,

Libertad, 118 (Cabañal)
3« cu rsa r: -

-

numero 333
-

Teléfono 31,041

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

¿>an Vicente, 64 (Valencia) -

Teléfono 13.383

SE VENDE
una fábrica en m areta, de
tampar metales, por nú po<¡
atender su dueño. Traspasar
incluso la dientela. Informa
Administración de E L PUí

ases!

IÍC;

h ££
%

Depósito centra!: ‘
Cr2 /crJ$7?jysx . r^ 3 ctyM j,

Tumores fienips

LU PIAS, Q U IST E S,FIB R O JÍ5<

D I L U V I O
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.NUEVOS JtMiEUJLOS:

Percates bonitos para batas, metro, U’60 pesetas.
Una pieza legítimo fruto del telar, 10.
Una pieza de buitre legítimo 15.
Una pieza de Holanda, 4.
Uná pieza madapolam. 5.
Batista blanca Victoria, metro, una peseta.
Camisas para señora, confeccionadas y bordadas, 0'9Q.
Opalinas en todos colores, confección ropa interior, O’SQs.
Batista negra, metro. 0’60.
Una pieza buitre legítimo, 15 pesetas.
Tapetes de paño y d* dril bordados en seda, dos pesetas.
Sedas lavables lisas y estampadas, metro, dos pesetas.
Dos pañuelos de bolsillo por O'05 pesetas.
Una pieza hilo natural de la huerta, 11 pesetas.
Velos malla seda can motas, una peseta.
Cajeros de seda confeccionados para señora, 4’50 pesetas.
Cu'.i espiguilla blanco, almohadas para la pluma, dos pesetas.
Camisas de opal en color, confeccionadas para señora, 1’25 pts.
Una pieza suave hue.tana, propia para calzoncillos, 10 pesetas.
Lanillas para lutos, negro garantizado, metro, 0’70 pesetas.
Un corte colchón cuti piel para la cama, Cinco pesetas.
Mantas alf.odón para planchar, una peseta.
Juegos camas matrimonio, bordados, 14 pesetas.
Mantelerías color, seis cubiertos, comida, seis pesetas.
Un corte traje estambre torzal para caballero, 15 pesetas.
Calcetines en color y negros para caballero. 0’35 pesetas.
Medias para señora, 0’5Q pesetas.
Una sábana toda una pieza, 1’50 pesetas.
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3 pts. a 1 pta.
Sábanas lienzo crudo toda una pieza, 2’50 pesetas.
Piezas de opal supsrior todos los colore.;, 4’50 pesetas.
Colchas semipiqué superiores para la cama, seis pesetas.
Paños muletón para lavar pisos, 0’05 pesetas.
Camisas popelín, confeccionadas, caballero, 3’50 pesetas.
Delantales fuertes para la cocina, 0’40 pesetas.
Pañuelos crespón seda, sígueme pollo, una peseta.
Cortes pantalón irrompibles para hombre, 1’50 pesetas.
Popelines bonitos para batas y camisa; metro, una peseta.
Camisetas algodón júmel para caballero, 0’75 pesetas.
Visillos seda bordados fantasía, para mecedora, dos pesetas.
Vichys para colegial, metro, ü'75 pesetas.
Cortes de colchón hilo Damasco, matrimonio, 14 pesetas.
Paños fuertes ; ara la cocina. 0’25 pesetas.
Regalo de lina pieza cinta de hilo a todo comprador que la pida en

V A LEN C IA : Calle Clavé, 18

■nsi

M atas
sugestiones
doforc/eestómago, acedías
y vómitos, flatufancias, dia
rreas en niños y adultos,
que, a veces, alternan con
estreñimiento, inapeten
cia y demás enfermeda
des del estómago e in
testinos se curan con eI

E

líx ir E s t o m a c a l

SA IZnG A R lO Sl
(STOMAUX)

Venta: Principales farmacias de!mundo

■4

88 desea comprar
galera para aserrar madera,
usada y en buen estado. Dirigid!
ofertas a Vicente Planells, P uh
za de J. A . Benlliure, 12, Puerto.

Pérdida
Se ruega a quien seihaya en**
contrado una cartera de>yiajan(^
con papeles de transporte, lá
presente en la Gran Vía Mar¿
qués del Turia, 37, entresuelo,#
se le gratificará

Traspaso
Importante Casa de ComidaS
y habitaciones, situada en e¡
m jor punto de la capital. Mo
biliario completamente nuevo.
Buen negocio y en plena activi
dad. Para tratar: C . GIL, Gerií
manías, 49.

REGALAMOS
ENCICLOPEDIA NOVISIMA. EDITADA 1933 %
Bajo ¿a dirección de académico de la Lengua.
Gian diccionario enciclopédico Ilustrado, 1.500
páginas, miles de ilustraciones, mapas en co
lores Retratos y biografías de todos los hom
brea célebres. Describe todos los países impor
tantes dea mundo y hasta los más pequeños pusDios Ce España. Diccionario completo y no?í¡ir i de la lengua española. De todo trata. Pídalo
gratis, no pagará ni los gastos de envío
INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6021 — MADRID
Pon .......................*............. ................
profesión .......................... .................
Bol icillo ............................................

Teléfono de
EL PUEBLO 12.115
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r -— —
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EL PUEBLO

—

DE AUSTRIA, 10

i

T E L E F O N O 12.115 j

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

C R O N IC A D E M A D R ID

El libro antirrepublicano
No quiero escribir de política.
Es enojosa la tarea; nunca lo fué
tanto como ahora. Pero de libros,
sí, quiero hablar; aunque a lo me
jor, resultará lo mismo.
No de un libro determinado. Los
autores están retraídos. Por cada
obra como «El complejo de Edipo», de Alberto Insúa, aparecen
cuarenta folletos o tomos volumi
nosos que hostilizan e injurian a
la República.
El monarquismo se lia exacer
bado en los pocos monárquicos
que hay en España y que estaban
metidos debajo de la cama, de tal
modo, que hasta poemas se escri
ben en honor del que se llamó
rey cristiano. Poemas de violenta
cursilería que llevan algunas da
mas recatadas entre las hojas de
su devocionario.
Se da mucho el tipo de antirre
publicano sedicente; que fué repu
blicano un día, y tuvieron que
echarle del partido, o que no lo
sido nunca y se lo llama para
despistar.
Es lo que más priva. Algo así
como la manifestación «pacífica»
de Agosto, concentrada en una
persona.
También es corriente, ahora, en
España el jurista que escribe li
bros aparentemente educadores,
pero con un fin político intolera
ble. Casorios y Gallardos al revés.
No faltan los humoristas a la
cita,. ¿Qué han d,e faltar? Con ellos
se ha contado siempre. Lo malo
es que no hacen gracia. ¡Dan una
lástima!...
Hay en las escaparates libros de
señores que no habían figurado
nunca en ninguna biblioteca n i se
sabe quiénes son. Y otros de los

que se tienen, desgraciadamente
para ellos, noticias muy concretas
de otros tiempos, en los que ni
siquiera les saludaban sus amigos
políticos.
, Y unos y otros han dicho: «¡Es
ta es la nuestra!»; y se han dedi
cado a lanzar libros antirrepubli
canos, a crear sociedades de pro
paganda y a hacer, en fin, «su
agosto», con bastante más suerte,
económica al menos, que los del
ya histórico levantamiento de
1932.
A pesar de todo esto, viva mu
cho tiempo la libertad de impren
ta. Porque esa literatura farrago
sa, actualista, reaccionaria, ha de
encontrar el vacío qué le corres
ponde en la posteridad. Y si hay
gente tan necia que llena los bol
sillos de cuatro aprovechados, es
tán éstos en su derecho al escri
bir, no uno, sino cien libros sobre
el mismo tema.
No es cosa de señalar. Todos sa
bemos qué libros son. Tampoco se
hace necesaria la identificación de
suis autores. A algunos les cono
cemos todos. Y a los que no les co
noce nadie, lo único que haríamos
exhibiendo sus nombres y apelli
dos, sería prestarles un gran ser
vicio. Y estamos hartos de pri
madas.
Viva por muchos años la liber
tad de imprenta. Pero á ver si tra
bajan un poco más les escritores
representativos de la República,
que ya vamos quedando pocos en
la brega, quizá porque la mayor
parte se han convertido de propa
gandistas en servidores del Es
tado.
ARTURO MORI.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)

E l £ran Packuco, se va... Econom ía
Otro viejo deportista ique nos
deja; abandona Castilla. Como Jo
sé ¡María Peña, el veterano y noble
jugador, Pachuco, terminando su
compromiso con el Madrid, nos
deja,
El nombre y el prestigio alcanza
do en su larga vida deportiva, le
hacen ser otro de nuestros desta
cados futbolistas internacionales.
Su valía le acrecentó ccmo tal. Pachuco ha conquistado muchos lau
reles de gloria, para España en

Nuestra segunda visita es más
satisfactoria que la anterior y de
rrotamos a los italianos, a su púbbco y a su favorable ambiente
por tres a dos. Todos los jugado
res españoles se portaron admira
blemente; no hubo quien bajara
de méritos ni quien los superase.
Fué un partido de los pocos que
España, durante los noventa mi
nutos reglamentarios, jugara bien,
a la perfección, exhibiendo su clá
sica «furia roja». Y Prats figura-

0 problema de !a naranja
La campaña actual es superior a la
del pasado ejercicio
Durante la campaña de 1931 a
1932 se exportaron de Esipaña a
Inglaterra 5.603.100 cajas de na
ranja y en la última campaña se
han exportado 6.154.700 cajas.
En la campaña 1932-33 se han
enviado a Inglaterra 560.600 ca
jas más que en la campaña pre
cedente, es decir, exactamente un
diez por ciento más de lo envia
do en 1931-82.
Como en el mes de Noviembre
de 1932 se enviaron 611.000 cajas
menos que el año anterior, esta
diferencia, añadiendo el exceden
te de 560.600, hace un aumento
de 1.371.600 cajas que ha pesado
sobre todo el resto del año, prin
cipalmente sobre los meses de
Junio y Julio en que se han en
viado 546.000 más que el año an
terior.
Durante estos dos meses de Ju
nio a Julio, lo¡s enviados de otros
países en Inglaterra, han sido los
siguientes:
Africa del Sur, 1932, 505.000 ca
jas; 1933, 566.100.
Estados Unidos, 170.000; 1933
452.000.
Brasil, 1932, 344.000; 1933, 770
mil cajas.
Es decir, un aumento de:
61.100 cajas de Africa del Sur;
282.000 de Estados Unidos; 436.000
el Brasil.
Es de observar que Africa del
Sur no ha tenido un aumento de
envíos demasiado exagerado, sólo
un 12 por 100, mientras que Es
tados Unidos 'h a tenido un au
mento de más del 200 por 100 y
Brasil, de más del 100 por 100.
Este aumento enorme de en
víos durante estos meses de Ju
nio y Julio, no solamente de Es
paña, sino muy principalmente de

Estados Unidos y del Brasil, ex
plica el derrumbamiento del mer
cado, y es necesario señalar que
hoy día no es sólo nuestra fruta
la que hace competencia en In
glaterra a la producción surafricana, sino en mayor proporción
la de los Estados Unidos, y sobre
todo la del Brasil, y sin embar
go los ataques de la Prensa in
glesa sólo se dirigen contra la
competencia española,
'Es indiscutible la necesidad de
la selección del fruto para com
petir en los mercados, pero en lo
que se refiere a la ordenación de
envíos, hay que tener en cuenta
este extremo, de que no son sólo
nuestros envíos les que pueden
provocar la congestión del mer
cado inglés, y en general, de tsdO' mercado. La producción de Es
tados Unidos y la del Brasil, nue
vo y peligroso competidor, con
gestionan igualmente los merca
dos en esta época del año y la
contingentación u ordenación de
nuestros embarques, probablemen
te no determinarán resultado be
neficioso, pues la disminución de
nuestros envíos sería ampliamen
te compensada por el creciente
aumento de los países competi
dores.
La competencia en el mercado
inglés ha de vencerse por calidad
y precio. En igualdad de calida
des este último extremo es el de
finitivo. Procurando la compre
sión de gastos de comercio y pro
ducción, siempre menores a los
países americanos, e:s cómo pue
de desplazarse a nuestros compe
tidores. Y teniendo siempre en
cuenta la creciente producción
mundial de agrios, procurar la
conservación y acrecentamiento
d© los mercados del continente.

Federación de Juventudes de Unión
iepufjlieaoa Autonomista de Valencia
y so 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 :

inteligencia de que esta asamblea
su principal objetivo es la refor
ma del reglamento de ln Federa
ción. Transcurrido el plazo seña
lado para la presentación de po
nencias, no serán admitidas más
que las presentadas dentro de di
cho plazo.
Las juventudes de conformidad
1— Nombramiento de la Mesa
de discusión.
con lo preceptuado en el regla
2. —Nombramiento de comisio mento, enviarán como representa
nes para estudio de las ponencias ción a esta asamblea, cinco dele
presentadas.
gados por cada una de ellas. El
3. Examen del estudio realiza delegado en el Consejo Federal de
do por las comisiones a las po la Federación de Juventudes, el
nencias que se hayan presentado. presidente de la misma Juventud
y tres delegados nombrados en
-Preguntas y proposiciones.
junta general. Ruégase a todos
Se advierte a todas las juven estos organismos juveniles que
tudes que, según acuerdo tomado tanto los nombramientos de de
en la última asamblea ordinaria, legados como las listas de afilia
han de estar presentadas en esta dos. las remitan a esta Federa
.Federación las ponencias, antes ción hasta el día 4 de Septiembre
del día 22 ae los corrientes, en próximo.

PACHUCO PRAST, el excelente jugador que se va del Madrid, ter
minado su compromiso, engrosando las filas de los entrenadores,
labor a que se dedican, por lo regular, estos «ases» del fútbol. El
jugador baracaldés se traslada a Alicante, donde Ejercerá su nueva
«profesión».
,

y Finanzas

É
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DOS N O T A S INTERESANTES
V.
PARA LOS FABRICANTES DE
PAPEL DE FUMAR
DONDE (SERAN (DEPOSI ditorio, que espontáneamente in
TADOS LOS RESTOS DE vadió el salón para oirles.
La industria de la fabricación
BLASCO. IBAÑEZ.
de papel de fumar tiene un cré
El Alcalde accidental señor Gis
dito y solvencia en la región va
El Alcalde accidental señor Gis bert les dirigió frases amables de
lenciana ganado a fuerza de in bert, acompañado del arquitecto cariñosa bienvenida y les felicitó
teligencia y laboriosidad que con mayor señor Goerlich, ha estado por su acertada interpretación en
viene intensificar, ya que es ne en el Cementerio con objeto de los cantos que realizaron.
gocio que se presta a improvisa elegir el sitio donde han de ser
EL DIA DE AYER.
ción y que necesita fuertes capi depositados los restos de Blasco
El Alcalde accidental señor Gis
tales para su desarrollo, mano de Ibiáñez, cuando sean traídos a bert, dispuso que se impusiese un
obra apta y una dirección técni Valencia y mientras se constru día de haber a todos-los emplea
ca que no todos pueden adquirir ye la cripta proyectada.
dos que ayer faltaron a las ofi
de momento.
Probablemente se habilitará pa cinas.
Por ello es necesario que cui ra ello el actual vestíbulo, ya que
Estos fueron en escaso número
demos con esmero este ramo de la entrada general al Cemente y alguno de ellos lo fué por en
nuestra producción y que a su rio ha de ser dispuesta en otra fermedad.
mayor desarrollo aportemos cuan parte distinta a la actual.
UN RUEGO AL INSPEC
tos antecedentes se puedan re
TOR PROVINCIAL D E
unir con el fin de que nuestros
EL MUNICIPIO VALEN
SANIDAD.
fabricantes no descuiden los mer
CIANO HA ENVIADO DOS
cados extranjeros y base del ne
MIL QUINIENTOS NIÑOS
Hemos de llamar la atención
gocio, ya que la competencia, es
A SUS COLONIAS ESCO del señor inspector provincial de
pecialmente francesa, puede muy
LARES.
Sanidad, sobre el caso peligrosí
bien desplazamos de ellos, a po
Es digna de mayor encomio y simo para/ la salud de un nume
co que se descuiden los valencia debe
roso núcleo de población que en
vulgarizarse la labor que
nos, entre los cuales, ccmo es ló
los críticos días de más excesivo
ha realizado el Ayuntamiento va
gico, incluimos a nuestros herma
calor está viviendo al borde de
lenciano enviando a las colonias un foco de infección.
nos alicantinos, especialmente a
escolares
por
él
organizadas,
2.500
los de Alcoy.
En el trozo de zona marítima,
niños.
El encangado de Negocios de
que limita con el término de AlAyer salieron las dos últimas
España en Bulgaria ha hecho in
boraya, pasada la acequia de
expediciones con dirección a BuVera, prolongación de la playa
teresantes manifestaciones acerca ñol y la Malvarrosa.
del consumo en aquella nación de
de la Malvarrosa, a consecuencia
Actualmente
se
encuentran
en
pape! para cigarrillos, dada la gran
de la constante extracción de
importancia que tiene la industria Segorbe, Villar del Arzobispo, Re- arena, ha decrecido tan extre
quena
y
el
Vedat
de
Torrente,
del tabaco y el interés que ello pue
madamente el nivel del suelo que
da tener para los importadores ex otras tantas colonias.
la acequia de Vera por su lado
Lo verdaderamente satisfacto izquierdo y el mar, han inundado
tranjeros.
rio
para
el
Ayuntamiento
de
Va
Según dicho informe, se elabo
con virtiendo en pantano pesti
ran en el país unos tres millones lencia y para la comisión que lente la playa.
de kilos de cigarrillos peí año, para tiene a su cargo este asunto y
Los chalets se hallan bloquea
los que se precisan 234 millones de especialmente para nuestro que dos por las emanaciones e in
metros de papel. Además, el minis rido amigo Julio Saborit, dele sectos propios de tan insalubre
terio de Finanzas estudia la mane gado de la Alcaldía, encargado de contingencia, que debe remediar
ra de autorizar la venta de tabaco la organización de las mismas, no se urgentemente por quien co
suelto en paquetes de 20 jrramos, es la organización perfecta de las rresponda, con el apremio deci
al que se acompañará un librito de colonias y sus resultados excelen sivo del inspector provincial de
papel que lo venderá a las fábricas tes que para los niños, sino que Sanidad, del que esperamos una
de las adquisiciones que haga por este año, la comisión munici resolución eficacísima y rápida.
concurso de las industrias extran pal 1ra tenido la más grande de
¡La salud del vecindario y el gran
las satisfacciones: que no haya número de niños, para quienes la
jeras.
Las condiciones de este papel quedado sin atender ni una sola playa es precisa expansión, así lo
han de ser las previstas por la de las solicitudes.
exigen.
Todos cuantos han pedido ir a
ley búlgara para la importación
LA VIGILANCIA DE LAS
en bobinas y las exigidas por el las colonias han sido atendidos.
PLAYAS.
gusto de la clientela.
Lamentabilísimo es el espeetácu
¿ e p id e m ia d e r a b i a ?
Entre estas condiciones está la
lo que ofrece la playa de Levan
deí peso, no superior a 20 gramos
Conocedor el Alcalde acciden te, desde el tiro de Pichón hasta
por metro cuadrado, su fabrica tal de la existencia de la epi la golera de Vera. Una nube de
ción de hilo y cáñamo, con un 10 demia de rabia, se ha puesto al vagabundos y menesterosos ha
por 100 como máximo de otras ma habla con el jefe del Laborato encontrado tan acogedora la me
terias y contenido de 14-16 por 100 rio Bacteriológico, señor Colvée jor de nuestras playas, que vi
con ceniza blanca; todo a fin de y el subinspector señor Arroyo, ve y pernocta en amable vera
que sea muy blanco, que ofrezca para que, visto el aumento de neo, al abrigo de barcas, harrauna combustibilidad perfecta y re rabia, que con caractres alarman quetas y vallados.
sistencia a la rotura.
Durante el día agobian a los
tes se extiende por todo Levan
Otras condiciones se señalan en te, el Ayuntamiento atienda a transeúntes bañistas y veranean
Punto a las características de las combatirlo con la máxima ener tes con su continuo pedir, que
bobinas, medidas, embalajes y si gía, y por lo tanto ha dado ór no es modelo de humildad ni de
tuación del mercado, así como del
denes para que se excite el celo corrección. En terrazas y meren
crédito habitual para el pago, con
de los alcaldes y autoridades de deros no se puede tomar asiento
datos interesantes para los ven
ios pueblos, y también se ha di alguno que no se vea asediado
dedores extranjeros do papel.
rigido al Gobernador civil para por un constante ejército de ni
Coincidiendo con la anterior re
que preste todo su apoyo en be ños, mujeres, hombres y ancianos
ferencia llega la del consulado de
neficio de esta campaña contra quie demandan limosna.
España en Manila.
Por la noche, han llegado a tal
la rabia.
Según ésta, la importación to
extremo las raterías, que se su
DOS
MASAS
CORALES.
tal de papel de fumar en las islas
ceden, que no hay seguridad en
Filipinas en el año 1931 fué de
Ayer mañana visitaron el Ayun la extensa zona veranieiga.
444.697 pesos, de ios que corres tamiento y cumplimentaron al
Por el buen nombre de Valen
pondieron a España 128.482; a Alcalde los componentes de la cia, deben tomar una determina
Fí ancia, 139.443, y a Japón, 176.772. sociedad coral La Industrial, de ción el Gobernador, el jefe de
Teniendo en cuenta la clase y Sabadell, y el coro La Lira Ta- policía y el coronel de la guardia
calidad del papel que envía Espa rreguense, de Tarragona.
civil y acabar con este espectácu
ña a Filipinas, la principal compe
Las masas corales interpreta lo que empaña nuestro decoro ur
tencia con que el producto español ron en el salón de actos selectas
bano y pone en inquieta zozobra
tiene que luchar es la francesa. La composiciones, que fueron muy
un contingente de vecindario
importación de papel japonés, que aplaudidas por el numeroso au a
tan considerable.
se elevó en 1931 a 176.772 pesos, co
mo más arriba dejamos indicado,
corresponde en casi su totalidad a
papel importado en mazos de 1.000
hojas, para hacer cigarrillos a ma
no; su clase es inferior al español
y francés, pero su bajo costo hace
que la venta se haya intensificado
en estos últimos años, gracias tam
bién a la depreciación del yen.
«No puede considerarse, por tan
bajo el p ro te o forado del Jfn is ferio
to, difícil—termina—que las cifras
Av. S(timeron, 10.
de exportación de papel de fumar
de tra b a jo y P r e v is ió n
aumenten, aunque sea a costa de
SU CU R SA LES
las conseguidas por Francia en
años anteriores; para ello ha de
Oran:Avenida Puerto, 356.
ser, sin duda, suficiente, el que los
A
Irir a
exportadores españoles presten una
A lc o y
mayor atención a este mercado.

primer lugar, después para Ma ba en el cuadro representativo de
drid y a continuación para él. Va nuestra nación.
lor afianzado de nuestro fútbol los
Esa es la historia internacional
años no hicieron mella en su vo do Pachuco, del gran medio ala
lunta:! firme e incjusbrantaMe.
baracaldés. Su historia deportiva
¡Pachuco Prats realizó su debut! es más larga, toda ella brillante y
de internacional, el día 22 de Ene vigorosa.
ro del año 1927. Por sus propios
¿Quién no recuerda la línea me
méritos llegó a poseer el entorcha
do máximo. Fué frente a Francia, dia que tantos laureles conquistó
en el estadio de Colombes, de Pa por los campos de fútbol españo
rís. El baracaldés, en su puesto les: Prats, Esparza y Peña? Tres
de medio ala, dió de sí todo lo que nombres que eran la pesadilla del
de él se esperaba. Aquel partido en Athlétic madrileño, en particular.
¿Y cómo no acordarnos también
el que hizo su afortunado debut,
de aquel memorable partido en el
se ganó por cuatro a dos.
Y continuando su historia inter que Prats, con su juego excelente y
nacional, vemos que en 17 de Abril bravo, supo inmovilizar durante to
de 1927, en Santander, y ocupan da la tarde a Qrsí? Y eso fué cuan
do su puesto de medio derecha, do Orsi era catalogado como el me
coopera a la victoria española sobre jor ala izquierda del mundo. Esta
Suiza, a quien se ganó por uno a es una muestra de sus hazañas
cerc. Después, en Bolonia, en el deportivas. Pero ahora, como Pe
estadio del Littoriale, el 29 de Ma ña, como otros muchos, Pachuco
yo de 1927, en el que España per el gran Pachuco, se va...
dió por dos a cero.
«ARGELINO».
En el año siguiente de 1928, un
partido contra Italia, en el campo
'Prohibida la reproducción.)
del Molinón, el cual se empata a
une.
Y en el siguiente año de 1929,
tres encuentros internacionales son
en los que interviene.
El 19 de Marzo, en Sevilla, en el
Stadium de la Exposición, contra
Portugal, a quien se vence por el
tanteo de cinco a cero. El 14 de
Abril, en el campo del Torrero de
Zaragoza, contribuyó notablemen Salen en un trimotor ita
te a la copiosa victoria de España
sobre Francia de ocho a uno, y el liano varios ce ¡os tripu
15 de Julio, en el tan discutido y
lantes de! “ Irata“
señalado match conora Inglaterra,
en el Stadium Metropolitano, de
El triinotjor italiano I. A. A. Y. P.
Madrid, donde se ganó .■ los «maes
tros del fútbol» por cuatro a tres. que vino pilotado por el ca- *
En 1930, el día 30 de Noviembre, pitan jde corbeta Caballero Cause juega contra Portugal en Opor sino, ,c:oai motivo del accidente de LA PRODUCCION DE CEREALES
EN ESPAÑA EN 1933.
to y Prats interviene nuevamente aviación ocurrido en la playa de
¡La producción probable de trigo
en su mismo puesto. El partido se Pinedo, levantó ayer mañana el
vuelo d/el aeródromo, de Manises, en 1933 es de 38.479.807 quintales
ganó por uno a cero.
tomandodirección de Barce métricos. De cebada, 22.600.823. De
A continuación se juega contra lona.
*
centeno, 5.583.257. Y de avena
Checoeslovaquia, en Praga. Se pier
6.065.333.
Acompañan
al
referido:
capitán
de por dos a cero. Y gracias a los
La producción probable de Va
defensas ese tanteo no fué aumen el_ segundo p iloto Crescendo Pe- lencia de trigo para 1933, es de
Uiccia
y
©
1
radiotelegrafista
Vintado copiosamente. Su labor acer
4:50.000 quintales métricos. De ce
tadísima evitó la catástrofe. La li cenzo Carcavallto, hevando como bada, 205.000. De centeno, 5.500, y
pasajeros
a
¡don
Federico
Nicolep,
nea media, en la que debutaban
de avena, 40.500.
Garizurieta, Muguerza y Roberto, don Güilo Castelli, don Paternoisíje
se desmoralizó desde :os primeros Alba y ído,n Oarlos Zumino, todos LA PRODUCCION DEL VIÑEDO
EN NUESTRA PROVINCIA EN
instantes y nuestro terceto defen ellós tripulantes de1 «Irata» q Lie
1932.
sivo tuvo durante todo el encuen embarcarán con rumbo a Italia.
Superficie del viñedo cuyo fruto
Los ¡otros viajeros estarán unos
tro que estar constante y acerta
damente en acción. Los esfuerzos días ¡en 'ja ciudad condal y regre es consumido directamente o pade nuestros contrarios, sin un mu sarán a [Valencia con el propósito ificado, 14.075 hectáreas.
Idem destinado a la vinificación
ro previo de contención, se vol de llevarse ai genera1 Vaifte a R o
caron sobre ellos, no dejándoles ma, si fas lesiones que sufre e* 91.670 hectáreas.
Superficie total ocupada por el
en toda la tarde un momento libre ilustre militar se lo permiten.
viñedo, 109.145 hectáreas.
de reposo.
Los demás^ víctimas del acciden
Uva para mesa, 204.088 produc
El entrenador, ante tamaño fra te de aviación se encuentran muy
caso. pide urgentemente varios ju mejorados y ¡agradecidos a las atenf- ción.
Uva para vinificación, 1.466.720
gadores y allí va Prats nuevamente ciones que lian recibido en esta
quintales métricos.
entre ellos, hacia Bolonia, para ciudad con tan triste motivo.
Mosto, 1.026.704 hectolitros.
contender con Italia en el mismo
El cónsul señor Catan ia y la co 
Valor total de la uva para el
estadio que la primera vez: el Lit lonia italiana ¡no- Ies han abando
consumo o la pasificación, 4.898.112
toriale.
nado ¡ni un momento.
pesetas.

Osspués del acci
dente de aviación

*

(9a)a (general
de & fierre

C a stelló n
Dvnict
Ulche
fían día
d titira
Orí huela
Heq u e n a
Villena

irrrf'"'

¡K r r n r fr f
QUE

ABONA

C'uentas . . . 2 * - %
(lib reta s . . . 3 *50 %
A seis m eses 3 *60 %

A un año. .. 4* J w lim ite de ojiem cioner enlib re ta /

h ÁHeme
de unoy céntimos d ¡ a r i o s j p ra c tic a d o con e
a s i d u i d a d / r e s g u a r d a de l o s a z a r e s im ¿
p r e v is t o s y r e s u e lv e la s v ic is itu d e s
del m añana.
J

t

