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A quí no pasa nada. SI hay quo^•iun, bien. Si no lo hay, también;
porque, según el jefe del Gobierno,
«io pasa nada. Ya se llegará al mo
mento en que se puedan aprobar
aquellas leyes que lo requieran.
Pero del dicho al hecho, media
un abismo, porque contrasta esta
tranquilidad gubernamental con
(os hechos que se vienen sucedien
do.
Es igual que haya votos para el
quorum o no los haya y frente a
Csta afirmación están los hechos,
las gestiones que se realizan, las
llamadas a la disciplina, los reque
rimientos que se hacen y las clau
dicaciones que se cometen.
Asi, en el campo radical socia
lista se apela a la disciplina y se
(¡onsigue que suspendan las hosti
lidades los dos grupos litigantes.
¡FÍay que dejar para después la so
lución del pleito. Primero el quo
rum, después ya quedará tiempo
de ventilar las cuestiones y dilu
cidar si el señor Galarza es quien
tiene historia y autoridad para
'plocarse en Júpiter tonante o no.
Ahora, votos.
¿Que los federales opinan míos
blanco y* los restantes verde o en
carnado? No importa: ellos vota
rán casi todos, porque tienen un
ministro y así lo exige el compro
miso que bien vale una cartera.
¿Que el Tratado del Uruguay tie
ne sublevada a la Orga? Qué im
porta: la Orga esperará unos días
y, por de pronto, a votar.
¿Que el decreto, bien orientado,

justo y equitativo, del ministro
Hacienda señor Viñualcs fijando
las valoraciones del traspaso de los
servicios a la Generalidad, no ha
sido del gusto de los componentes
de ésta? ¿Y qué?
Aquí no pasa nada. Con reformar
el decreto, con variarlo en absolu
to y donde dijo y entendió el mi
nistro que la comisión mixta que
actúa en esto del traspaso de los
servicios era una comisión única
mente consultiva, CON ACLARAR
EL CONCEPTO DICIENDO QUE
TIENE FUNCIONES EJECUTIVAS,
que es lo mismo, aunque lo con
trario, aquí no ha pasado nada.
Ahora resulta que ya se tiene
confeccionada la fórmula y ya con
NUEVOS DATOS todo ha quedado
arreglado y los votos de los parla
mentarios catalanes completarán
el número para el quorum. Y, claro
es, que así aquí no pasa nada.
Todo absolutamente, todo antes
que la crisis.
El decreto con las modificaciones
que los catalanes deseaban está ya
terminado y redactado; así lo de
muestran dos hechos: la satisfac
ción del señor Companys después
de la entrevista celebrada por éste
con el señor Azaña, entrevista a la
que asistieron el señor Pi y Suñer
y otros elementos, y’ la salida de
los parlamentarios catalanes para
Madrid con objeto de vetar el quo
rum.
Así se gobierna, sin rectificacio
nes, sin concesiones y sin resultar
dirigidos por Cataluña.

CRONICA DE MADRID

E és pana

y masco Ibáñ

Valencia piensa estos días, con
reiterada emoción, en su glorioso
Blasco Ibáñez, pero no sé si el
gran país levantino se habrá dado
cuenta de que el resto de la Es
paña republicana quiere tener en
el traslado de los restos del autor
de «La Barraca» una intervención
también muy directa y muy efu
siva, de carácter sinceramente
nacional.
Sabemos que el pueblo valen
ciano se desbordará; que la Espa
ña oficial vivirá un momento so
lemne. Pero es que, en medio de
las presentes inquietudes y diver
gencias, el nombre de Blasco Ibáñez ha de servil' de poderoso y
mágico aglutinante entre los re
publicanos.
La noticia del homenaje póstumo ha recorrido todas las provin
cias españolas. Van llegando a
Madrid los periódicos de todas
partes con fotografías e invoca
ciones apasionadas. Y en Madrid,
los republicanos de los distintos
matices que forman el panorama
del régimen, se preparan para ir a
1a vanguardia del entusiasmo.
Blasco Ibáñez es la ftgura más
representativa de la República es
pañola. El lanzó la primera bomba
contra la real podredumbre. El
solo llevó por el mundo, al compás
de s>u prestigio formidable, la ban
dera tricolor que había de ondear
una tarde de alegría inconcebible
en los balcones del ministerio de
ia Gobernación.
No es ésta una ocasión propicia
a los agasajos personales. Estamos
luchando todos los republicanos
por una limpieza, por un equili
brio definitivos de la República y
las personas tienen bastante me
nos importancia que los hechos.
Pero el recuerdo de Blasco Ibáñez
supera a todas las posibilidades
de reconstrucción de 1a solidari
dad republicana, y ese nombre, sí,
tiene la virtud de animar colecti
vidades y de galvanizar partidos.
¿Quién se resiste? Las ciudades
republicanas irán en masa al ho
menaje. Y el patricio inolvidable
podrá ganar, como el Cid, batallad
después de muerto.

EL
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Si hay algo de segura eficacia
para la consolidación de la Repú
blica, es esa explosión lírica que
ha de producirse en España.
Pedíamos fiestas, optimismo en
el espíritu público. ¿Qué mayor
fiesta, qué mayor arrogancia po
pular que la de recibir con pa
sión filial los restos del inspirador
inmediato de la Revolución?
Nadie pondrá peros al entusias
mo. Nadie que sea republicano.
El enemigo natural, desde luego,
levantará, si puede, sus barricadas
de humorismo malo, que son las
únicas con que se atreve. Mas
¡qué importa, si es la España libe
ral la que se pone en pie!
Queda algún, tiempo para dar
al suceso resplandores universa
les. Los pueblos que tuvieron la
suerte de recoger al desterrado y
de glorificarle, en nombre propio
y de los españoles que sufríamos
destierro dentro de nuestra mis
ma patria, sentirán el aconteci
miento como suyo, y quién sabe si
expresarán su adhesión de modo
bien taxativo.
Todo el fárrago político de Ma
drid, ha sido atravesado por ese
rasgo de luz del anuncio del ho
menaje. Y, durante un día al me
nos, los diarios madrileños, tan dis
tanciados unos de otros, se han
sentido unidos por el mismo lazo
cordial de una evocación arrolla
dora.
Blasco Ibáñez será, todavía, el
hombre que una a los republica
nos, aunque su espíritu no se
asome al Parlamento. Para triun
far, para destruir pequeñeces, pa
ra castigar ambiciones, para exal
tar el republicanismo de las ma
sas populares, le basta con la ca
lle.
Quisiera que mi crónica dijese
cuánto emociona a Madrid el ac
to que va a realizarse, y hasta
dónde es capaz de llegar este pue
blo que nunca ha sentido desma
yos republicanos, y mucho menos
en los grandes instantes en que se
ha puesto a prueba su amor a la
Libertad.
ARTURO MORI.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)

SEÑOR

Secretario de la Delegación de Hacienda

FALLECIO AYER, a las 8 ‘30 de la noche
Sus desconsolados hijos Leonardo y Juan José; hijas políticas
doña Dolores Falomir Gisbert y doña Amparo Peris Confieras;
nieto, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia’
participan a sus amistades tan sensible pérdida y ruegan asistan al
entierro, que tendrá lugar hoy, a las diez de la mañana, desde la
casa mortuoria, Santa Teresa, 35, a la plaza de San Agustín, donde
se despedirá el duelo.

Fundador: Vicente BLASCO IBAÑEZ
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C h ulería parlam entaría

Siempre los dle arriba son los
Esto enfureció de tal modo a
que venimos, desde hace cuyas campañas sufrió perseeucio las plumas que colaboran asidua
años, viviendo en asiduo contacto nes sin cuento, suspensiones, mul mente en los periódicos de la ca llamados a dar ejemplo, y más t ia n prudentes parlamentarios,
con la Prensa diaria de provin tas y toda clase de atropellos, sin pital de la República (como «Ga cuando se es padre de la patria que comenzaron a insultar al1
cias, admirando los esfuerzos que claudicar nunca’ en sus postula ziel», Escofet, Mario Aguilar, Al y por ende republicano, que obli empleado de modo tan soez qu$
realiza y el empeño y entusiasmo dos, alerta siempre en defensa de fredo Marsillach, Antonio Monta- ga a ser respetuoso con los regla obligó al revisor a mantenier con
que pone en el cumplimiento de todas las causas justas, dirigido ner, Francisco de Cossío, Francisco mentos y cumplidor dé las leyes. mayor firmeza su actitud, a lo
Ser diputado, y más republica que replicó Cano Coloma 'empu
su función social, no podemos me actualmente por don Sigfrido Grandmontagne, etc., etc.), sino a
nos que percatarnos de la difícil Blasco, hijo d e l; coloso y que ha las que han sido captadas en for no, obliga a proceder en públi jando violentamente al funciona
situación económica por que atra heredado de su padre el fervor ma permanente por los órganos co con la mayor corrección y, rio de la Compañía y a cerrar
viesa en los actuales momentos y republicano y e.l§temple de acero que se publican aquí. Y entre los sobre todo, a ser considerado con de golpe la puerta del departa
de los obstáculos que día a día para luchar por cias mismas cau que sabemos o recordamos: Euge los hijos del pueblo que desempe mento.
encuentra en el camino que ha de sas que su llorado padre, y «Las nio d ’Ors (Xenius), Alejandro Pé ñan cometidos no exentos de cier
El empleado, dando muestra
recorrer.
Provincias», cuyo director es don rez Lugín (ya muerto), Wenceslao ta autoridad, 'como supone el car de sensatez y en cumplimiento
Son muchos los españoles que ig Teodoro Llórente Falcó.
de su deber, requirió entonces la
Fernández Flórez, Paulino Masip, go de revisor de tren.
'Pues, bien; anoche, a la parti ayuda de la pareja de la guardia
noran la importancia y calidad de
En Sevilla tenernos «El Libe ex subdirector de «El Sol»; Enri
nuestra Prensa de provincias. For ral», «El Correo -de Andalucía», que Fajardo («Fabián Vidal», di da del expreso dfs Madrid, se re civil, que al acudir fuó desobe
man legión los que nada saben y «La Unión», a "
rector de «La Voz»); Manuel Cha gistró en la estación del Norte decida por los itáles diputados.
en concreto acerca de ella, desco
En Zaragoza, el «Heraldo de ves Nogales, subdirector de «Aho un htetiho que mereció la unáni Entonces fué llamado un capi
nociendo detalles que son por cier Aragón», que fufidó y' dirigió el ra»; Manuel Fontdevila, director me repulsa díe cuantos lo presten- tán del mismo Cuerpo, que tam 
to muy dignos de ser lanzados a malogrado Aznar Navarro, y «El de «Heraldo de Madrid»; Pedro ciarcn <y contra el que formula poco logró convencer a los intru
los cuatro vientos de la publici Noticiero».
Mourlane Michelena, José Martínez mos nuestra más enérgica protes sos y, finalmente, ante las propor
ta, que responde al sentir mani
dad. A muchos madrileños les
En Pamplona, «El Diario de Na de León, Arturo Mori, Antonio de festado per el público quíe se ha clones del escándalo, que fué ma
asombraría saber que los periódi
la
Sema,
Miquelarena.
Periodista
yúsculo, se presentó el jefe de es
cos de algunas capitales de pro varra» y «La Voz de Navarra».
de provincia es Indalecio Prieto llaba ten el andén.
tación, sin que sus ruegos fuesen
Citemos
la
«Voz
de
Guipúzcoa»,
vincias son tanto o más impor
Poco antes de la salida del tren
de San Sebastián; «El Pueblo Vas (director de «El Liberal», de Bil subieron a un coche de primera debidamente atendidos.
tantes que muchos de los que se
bao), y Carlos Esplá, ex goberna
Lo qu¡e relatamos expresa elo
publican en Madrid y que además co», «Ei Liberal»? y «El Noticiero dor de Barcelona y actual sub los diputados radicales socialistas
Bilbaíno»,
de
Bilbao;
«La
Prensa»
cuentemente
el concepto que dé
se trata de órganos de opinión
secretario de Gobernación; Juan señores Vargas, Ballester Gozalconsecuentes con su ideario, res y «El Comercio», de Gijón; «El Guixé, jefe de la oficina de Pren bo y Cano Colonia, y aunque ha la dignidad de su elevado cargo
petuosos de las opiniones contra Cantábrico» y «La Voz de Canta sa de este mismo ministerio de bía asientos suficientes metieron tienen esos señores, que practican
bria», de Santander; «La Voz de
las maletas en un departamento métodos que, benignamente, juz
rias dentro del terreno de la cor
Galicia» y «El Ideal Gallego», de Gobernación; José Alonso Mallol, que llevaba ei cartélito de «Re gamos propios dle esa chulería
tesía, y en todo caso inspirados en
La Coruña; el «Faro de Vigo», «El gobernador de Sevilla; Braulio
servado». A poco llegó el revisor parlamentaria que se manifiesta
un acendrado amor al país y en
Pueblo Gallego» y la revista «Vida Solsona, gobernador de Alicante;
y,
ai advertir lo que sucedía les con tanta ineducación como so
un sincero acatamiento a las ideas
Gallega», de Vigo; «La Zarpa», de R. Fernández Mato, actual gober rogó a tos tres intrusos, con tod‘a berbio engreimiento.
de moralidad y justicia. Puede de
Orense; el «Diario Regional» y «El nador de Málaga; Alvaro Botella cortesía, que se trasladaran a
cirse, en líneas generales y para
¡A la escuela, señores diputa
Norte de Castilla», de Valladolid; Pérez, ex director general de In otro lugar del coche.
consuelo de periodistas de viejo «El Autonomista», de Gerona; «El dustrias, e Isaac Abeytúa y otros
dos!
cuño, que la limpia ejecutoria del
Diario Palentino», de Falencia; diputados de la actual legislatura.
periodismo de ideas prevalece con
«La Rioja», de Logroño; «Diario Periodistas provincianos son el
todos sus atributos en las regio
de. Burgos», «El Popular», «El Cro maestro mallorquín Gabriel Alo
P A R A «EL P U E B L O »
nes españolas, adonde no ha lle nista» y «La Unión Mercantil», de mar, actual embajador ante el
gado aún el periodismo de «em
Quirinal;
Luis
Araquistáin,
emba
Málaga; «El Luchador», de Ali
presa», esas fábricas de opinión cante; «La Libertad», de Badajoz; jador en Berlín; Pérez de Ayala,
que se alquilan al mejor postor y
«La Ultima Hora», de Palma de embajador en Londres; Bagaría,
que evolucionan con descarado
Mallorca; «Diario de Cádiz»; «Re «Azorín», Macztu...
movimiento de relojería hacia el pública», de Castellón; «La Pren
Los periódicos de provincias, a
sol que más calienta.
Entre las gloriosas figuras de los intereses nacionales de una
sa», de Santa Cruz de Tenerife; pesar de sus modestas posibili
Muy difícil seria aquilatar en
«Diario de Las Palmas»; «La Voz», dades económicas, han realizado la primera mitad del pasado si forma más plausible para el bien
estas lineas cuánto debe la cultura de Córdoba; «El Telegrama del
glo, destaca, por su gran honra estar de la industria y el comer
siempre verdaderos milagros, lle
general española a sus órganos de
Rif», de Melilla, y otros que seria vados por su afán de renovación dez política, por su amor a la cio.
la Prensa provinciana. Esta labor
libertad y su constancia en de
largo y fatigoso enumerar aquí.
y mejoramiento. («El (Noticiero
Pero es que Mendizábal hablaba
de apreciación apenas si puede ser
fenderla,
el ilustre estadista Men
El periodismo provinciano ha Universal», de Barcelona, dispo dizábal. Nació en los días borras poco; la naturaleza no le había
someramente comentada en un
trabajo de esta naturaleza. Baste contado en su seij-ó -bon verdade ne de una moderna y perfecta cosos de la revolución francesa.. dotado de condiciones oratorias;
saber que el periodismo de pro ras glorias naciq^-ís, ,/entré” T«s instalación de ¡rotativas para el ' cuaí°%"eii ’ tédo el mundo s(e de pensaba, estudiaba y ejecutaba
vincias da a sus lectores una sin cuales recordamos k Joaquín Cos huecograbado en color, y fue el batían las nuevas ideas surgidas confiado en la voluntad que ponía
tesis diaria de los acontecimientos ta, Angel Ganivet, colaborador de primer diario español que pre por las orientaciones de los enci para dar a su patria libertad y
progreso, ideales que amó profun
del mundo entero, la información «El Defensor de Granadá»; Vicen sentó a sus lectores este novísimo clopedistas.
damente sin alardes de apóstol,
política y general del país, y les te Bfilsco Ibáñez, fundador y Di procedimiento. También dispone
De espíritu nada belicoso, el de
orienta con sus artículos de re rector de EL PUEBLO, de Valen de excelentes rotativas para el seo de coadyuvar a la defensa sin pretensiones de redentor.
dacción y colaboración acerca de cia; Teodoro Llórente, el gran huecograbado «Las'Firovincias» Odié patria lo hizo afilia" cuando esta ^ Debemos lamentar la falta de
los problemas del momento, loca poeta valenciano, fundador de Valencia). Grandes firmas espa lló la guerra de la Independencia, -figuras como ésta, en una época
les, nacionales e internacionales, «Las Provincias»; Ignacio Iglesias, ñolas (Zozaya, Unamuno, Argen al Cuerpo de administración mi tan necesitada de buenos gober
abriendo a sus ojos una ventana Juan Maragall, Pereda, Pérez Gal- te, Fernández Flórez, Saíaverria) litar, en donde prestó grandes ser nantes para llevar al país por el
al mundo de la cultura y hacia dos. Recordemos entre les maes colaboran en ellos, y reciben por vicios. Más tardo, expuso su vida recto sendero de su completa libe
un mañana mejor, lleno de posi tros de periodistas, ya desapareci ese concepto no desdeñable re y su capital en la revolución del ración. Abunda hoy mucho el tipo
bilidades y esperanzas. ¿Sería ad dos, a Miguel Santos Oliver, Fran muneración.
1820, teniendo que emigrar a Lon de los ambiciosos de jefaturas,
misible la vida en las ciudades y cisco Castell, Francisco Peris Men
Con toda valentía se defienden dres para ponerse a salvo de los consagrados a su yo e incapaces
pueblos del interior sin su Prensa chet'a, Alfredo Pallando, Julián los órganos periodísticos del in furores de aquel Gobierno despó de sentir la verdad de lo que re
particular? De ninguna manera. Pérez Carrasco, Alfredo Calderón, terior contra la crisis y los obs tico. Con grandes entusiasmos y presentan, por lo cual, el pueble
Esta, para la inteligencia de los Eusebio Coraminas, Alfredo Cpisso, táculos de tedo género que se valentía trabajó en la emigración va psidiendo la fe en el ideal pro
hombres apartados de la capital José Estrañi.
oponen a su marcha. Una baja por el triunfo de la libertad y el clamado. Y esto pasa precisamen
Valores provincianos que ha so ha habido que lamentar: la de restablecimiento de la Constitu te en días de una claridad tan
de la nación, es tan activa y vi
tal como los rayos del sol para los licitado la Prensa de Madrid, te «El Noticiero Sevillano», presti ción, tanto en España como en diáfana para peder otear los ho
nemos innumerables. No citaremos gioso y antiguo diario de la ca Portugal, en donde la reina Ma rizontes y predecir lo que es fá 
campos labrados.
En nuestros viajes por la Pe
pital andaluza, que ha cesado su ría de la Gloria le llamó a su lado, cil, o no, de dar entrada en la
nínsula y las islas hemos tenido
publicación hace varios meses. nombrándole ministro en su Go vida nacional.
ocasión de apreciar reiteradamen
Los demás luchan a brazo par bierno.
¡Oh, augustas figuras que, como
te el espíritu cordial, caballeresco
tido, se imponen grandes sacri
la
de Mendizábal, os erguís en la
Pocos hombres políticos habrán
y amistoso de los compañeros de
ficios y dolorosas economías, que
cumbre
de otros siglos invitando
la Prensa provinciana. Lo que en
Hemos recibido la visita que por fuerza retrasan su progreso ocupado tantos ministerios como al pueblo a buscar hombres gran
Mendizábal,
que
fué,
al
volver
a
Madrid es frecuentemente castillo tiene pura nosotros grandes evo y restringen proporcionalmente el
España, ministro de Hacienda, de des capaces de remover todos los
hermético, coto cerrado defendido caciones afectivas, del hijo dei in alcance de sus funciones.
Estado, de Guerra, de Fomento, obstáculos opuestos a la realiza
por la mirada recelosa de guardias mortal brujo del color, que fue
Los
poderes
públicos
debieran
desempeñando todos estos cargos ción^ de las esperanzas humanas!
y monteros, es en otras ciudades nuestro eximio Joaquín Sorolla.
acudir
en
auxilio
de
este
princi
con gran talento para bien de la ¿Qué vamos a hacer para encon
Acompañado
de
su
pariente
españolas afectuosa acogida, puer
trarlos? Habrá de crearse otea ge
palísimo
elemento
de
la
cultura
libertad y del progreso.
ta franca, sonrisa amable en los don Antonio Asenjo nos ha pa
neración más consciente de sus
patria.
Es
necesario
que
se
de
Ahora que se ha levantado tanta deberes para sentir el noble an
labios. Por algo Madrid tiene en su tentizado su gratitud por la aco
crete
de
ijaa
vez
por
todas
el
gida que para nosotros tiene él
polvareda con motivo de la ley
escudo un oso...
precio de 15 céntimos para la de Congregaciones volvemos la helo de gobernar sólo por el bien
Numerosos e importantes son recuerdo de su glorioso padre,
del país; otra generación más in 
los órganos de Prensa que apare que corno Blasco Ibáñez significa venta de ejemplares al público; vista atrás y nos admira la ente teligente, resuelta a no soportar
que
quede
zanjado
el
pleito
con
reza, la arrogante actitud de aquel
cen en las capitales de provincia. las notas más sublimes de núes
el trust papelero y establecida hombre al retar a la Iglesia cató «las granizadas verbales» como di
Imposible nombrarlos aquí a to Ira raza y de nuestro arte.
ce muy bien Rosa Arciniega en su
Reiteramos a la familia Sorolla definitivamente la f r a n q u i c i a lica, en un tiempo en el cual todos
dos, por lo cual nos circunscribi
admirable artículo «Revolución y
arancelaria
para
el
papel
de
pe
temblaban ante su poder.
remos a citar los de mayor difu la expresión do nuestra más cor
categoría».
sión y con los que, por motivos dial veneración hacia el que en riódicos; que se impida la com
No creemos que la ignorancia de
petencia
de
las
emisoras
de
«ra
iSí; esas granizadas verbales son
grandeció
a
Valencia
y
a
España.
profesionales, hemos tenido algu
dio», imposibilitándolas para, se aquellos días se resintiera tanto las que han estropeado la cosecha
na relación durante estos últimos
guir convertidas en un medio de la abolición de las órdenes mo sembrada por los verdaderos re
diez años.
sistemático de publicidad comer násticas, como se ha resentido volucionarios de acción, que no lo
Citemos a «La Vanguardia», de
cial, en perjuicio de los periódi nuestra civilización actual. No han fiado todo al aplauso de las
Barcelona, el más voluminoso de
cos. En lo que concierne particu lloverían, indudablemente, sobre el multitudes; esas granizadas ver
los periódicos españoles, que ade
larmente a la Prensa de provin nombre de Mendizábal los denues bales han puesto frío en muchas
más de sus treinta y tantas pági
cias,
ésta. sufre ya bastante per tos caídos sobre los legisladores de almas desilusionadas con tanto
Ss Celebrará un acito importan
nas, publica, diariamente cuatro y
juicio con la competencia privi hoy. Nada importóle al insigne mentir.
tísimo
de
propaganda
intervinien
a veces ocho de fotografías de la
legiada de la que le hace victi hombre de Estado, fuerte como los
Convéngase en lo necesario que
actualidad, impresas en hueco do los propagandistas, en repre ma la Prensa de Madrid, la cual murallones de la ciudad en que
grabado, y que dirigen las bien sentación dé 'las juventudes, Teo usufructúa cómodamente toda la naciera, las excomuniones de la es ya de dar reposo a la lengua,
cortadas plumas de «Gaziel» y Jo doro López, y los diputados a red ferroviaria ilación al para su Iglesia y el enojo de los católicos, para dejar tiempo al pensamien
sé Eacoíet. Y en la misma capital Cortes don Gerardo Carrejes, don irradiación, mientras que los pe para declarar bienes nacionales to de funcionar con acierto; son
catalana, a «Las Noticias», con la Joaquín García Ribes y una re riódicos de provincias han de re las propiedades de los frailes y pocos los que supieron hablar y
gerencia de su propietario don Ra presentación 'del Comité Político. currir con frecuencia a mante seguir adelante en sus proyectos. obrar como Blasco Ibáñez, y en
cambio muchos los pseudorrevoEli acto se celebrará el día 20
fael Roldós y con la dirección del
ner líneas propias de distribución
No resultan, pues, nuevas estas lucionarios...
experto periodista José León Fer- a las seis de lia tardé.
por medio de automóviles.
reformas llevadas a cabo en otro
Asistirán representaciones del
¡Sombra venerable de Mendizá
nándezcoca. «El Día Gráfico» y
El Gobierno debiera establecer, siglo de menos luz. ¿Qué hubiese bal: elevemos hacia tí las miradas
distrito
d'e
Villar
del
Arzobispo.
«La Noche», ambos periódicos
por su parte, un presupuesto na hecho hoy Mendizábal en un Go de la juventud, silente en la pala
ilustrados, impresos en huecogra
cional de publicidad para la pro bierno republicano, dispuesto a dar bra pero elocuente en los actos!
bado, propiedad de don Juan Pich
paganda
de los servicios que ab leyes progresivas y benéficas para
y Pon, y dirigidos por Mario Agui
sorbe en perjuicio de la Iniciati enaltecimiento del país? ¿Hasta
AMALIA CARVIA.
jar, representante en Barcelona
va
privada,
especialmente
del
mo
dónde
hubieran
llegado
sus
ini
de «La Nación», de Buenos Aires
nepoiio de tabacos, turismo, lote ciativas de reconstrucción patria,
y una de las más galanas plumas
ría, etc.
de liberaciones obreras, de eman
de la Prensa española. «El Noti
Habiéndose dado a la circula
Se imipone, pues, que el Esta cipación social? Ministro de Agri
ciero Universal», diario de la no ción una hoja suelta en la que se
Procurador de los Tribunales
che, dirigido por don Francisco invita- a los republicanos a fundar do anuncie con cautela y equi cultura, seguramente no hubiera
Peris Mancheta; «Diario de Bar un Club Republicano Radical Es dad naturalmente, y dé el ejem estado tan remiso en presentar sus le resolverá sus pleitos y cobros
celona», decano de la Prensa de pañol, afecto a la política de don plo a los comerciantes e indus reformas sobre el agro, salvando
de créditos
España, dirigido por el señor Ju- Alejandro Lerroux, hemos de ha triales retraídos. Con ello acre al campesino de su gran conflicto;
Colón, 82 — Teléfono 11.070
ministro
de
Hacienda,
sus
admi
centaría
sus
ingresos
y
ayudaría
liá.
cer presente Q«e nadie está auto
En Valencia nombremos a EL rizado para llevar a la práctica tal simultáneamente al desarrollo de rables conocimientos, de los que
PUEBLO, periódico fundado por iniciativa, que desaprueba el pro la Prensa nacional y de la cul supo dar tantas pruebas, habrían
ESPECIFICOS
solucionado el grave problema que
tura patria,
don Vicente Blasco Ibáñez, lucha pio señor Lerroux.
se avecina por el poco acierto de
dor perpetuo contra todo lo que
Advertimos, pues, a los correli
Manuel Rodríguez CARRASCO. la administración de nuestros hocm
ha representado en España y fue gionarios para que no dejen sor
bres de gobierno; ministros de ES
ra de ella opresión y tiranía, por prender su buena fe.
Madrid,
tado, desde luego, sabría defender
Sorni, 1.—Teléfono 10.62Q

Grata visita

Importantísimo acto

A nuestros
correligionarios

Bernardo Bii Hervís
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EDICTO Sucesos
FINCAS DE LA PROPIEDAD DE
DON JESUS PEREZ ALEGRE.

C U A TR O S U JE TO S P E N E T R A 
RON A ROBAR EN UNA V A Q U E
RIA D E C H IR IV E LLA E IN T E N 
Término municipal de Jérica,
TAR O N AM ORDAZAR Y A TA R A
provincia de Castellón.
LA DUEflA, PERO HUYERON
Cuatro jornales equiv-arentes a
150 áreas 22 cerntiáreas de tierra A N T E LOS G R ITO S DE E S TA . —
de secano, plantadas de vid, par Q U ED O D E T E N ID O UN CRIADO
tida del Raboral, que linda: por el A L Q U E SE SUPONE COM PLICE
Este Manuel Campos y camino
Ayer de madrugada se intentó
de los Albaces, Sur el mismo ca
mino y don Isidoro Arria ga, <y por robar en una vaquería de GhiOeste y Norte, el mismo don Iste rivella y este suceso ha puesto
dtcxro, y en la actualidad lo ihac'e, en conm oción al vecindario de
por el Norte ¡herederos de Ra aquel pacífico pueblecitó.
Afortunadamente ha sido un
món Montillo, Sur, Ramón Alia-'
ga, Este camino, y Oeste Jaime. hecho que carecería de importan
Gómez. Tasado en setecientas pe cia si en él no hubiese interve
nido al parecer, el criado de la
setas.
casa, en complicidad con los la
Inscrita en el de la Propiedad drones. De lo allí ocurrido única
de Viver, e<n el tomo 150 general,' mente se ha de lamentar el susto
libro 31 d!e Jérica, folio 25 vuel que recibió la dueña de la vaque
to, fineta número 2.369, inscripción ría, a la que los ladrones preten
quinta.
dieron amordazar y atar, para
Quince áreas setenta centiáreas llevar a feliz término sus propó
de tierra ¡huerta, en agua limpia, sitos.
linda: al Saliente y Mediodía, Fé
También se ha de destacar la
lix Pérez, Poniente, camino y huer actitud de aquella valiente mu
ta d'e José Campos, y hoy lo hace jer, que luchó con los ladrones y
al Sur con Félix Pérez, al Este con sus gritos logró ahuyentar
cen José Gascón y al Oeste con los.
camino; tasada en seiscientas cua
El sucé'so es burdo y aunque
renta pesetas.
premeditado, se ve inmediatamen
Inscrita en el mismo Registro te que sus autores no son profe
en el tomo 209 general, 'libro 48 sionales en esta clase de asuntos
de Jérica, folio 218, finca núme según podrá apreciar el lector
ro 4.185 inscripción segunda.
por el relato que a continuación
le ofrecem os:
TITULO
En la calle de Salvador Casti
Adquirió esta finca don Jesús llo del pueblo de Chirivella, nú
Pérez Alegre, por adjudicación mero 8, existe una vaquería pro
que se le hizo en las operaciones piedad del matrimonio Francisco
de testamentaría de su padre don Gimeno Romero y Concha Cie
José Pérez Renau, que fueron rnen!. Cases.
aprobadas mediante el otorga
Desde el día primero del co
miento de la escritura que autori rriente mes entró a prestar sus
zó el notario de Viver don Fran servicios como criado Francisco
cisco Pons y Lamo de Espinosa López Martínez, de 21 años, na
el 26 de Junio de 1925, señalada tural de Iniesta (Cuenca), sin
con el número 59 de su protocolo. otra recomendación que el ser
Pliego de condiciones con suje hermano de otro criado que ante
ción a las cuales, la comisión de riormente hubo y del que se guar
acreedores de don Jesús Pérez Ale daba grata mención por su honra
gre, debidamente autorizada por dez y amor al trabajo. Así las co
éste, vende una casa de su perte sas, el dueño de la vaquería tuvo’
nencia, sita en término municipal necesidad de marchar a Madrid,
dejando al frente del estableci
de Jérica.
PRIMERA.—Es objeto de venta miento a su mujer como otras tan
una casa habitación, sita en tér tas veces lo había hecho en oca
mino municipal de Jérica, parti siones análogas.
Ayer de madrugada, como de
do judióla! y Registro de la Pro
piedad de Viver, provincia de Cas costumbre, Concha Clement se le
tellón de la Plana, y su calle del vantó y acto seguido se dirigió
Rey Don Jaime, número 87, com al establo para ordeñar las va
puesta de tres pisos y el firme, cas.
Cuando más entretenida se en
que linda: por la derecha Vicen
te Devesa, izquierda Tiburcio Cor contraba en su trabajo, oyó un
tés y espalda huerta, que es la> ruido sospechoso y al volver la
número 2.399 de dlicho Registro,- cabeza vió cuatro sujetos (T e ha
donde está inscrita a favor del' bían penetrado en el establo y
señor Pérez Alegre, en el temo que se encontraban detrás de ella
provistos de una manta, sé la
150 general del archivo, libro 31
arrojaron sobre la cabeza y des
de Jérica, folio 116 vuelto, inscrip-i
pués la sujetaron fuertemente.
ción sexta, por haberla adquiridoLa víctima se resistió valero
a titulo de herencia de su padre
samente
y luchó con ellos a la
don Enrique Pérez Renau, en par
te de pago de su legitima, en las desesperada, al comprender que
operaciones de su testamentaría,' pretendían atarla. Después, cuan
que fueron aprobadas y protocoli do comprendió la inutilidad de
zadas, mediante el otorgamiento sus esfuerzos,, comenzó a gritar
en demanda de auxilio y esto dió
de la escritura que autorizó el no
buen resultado, pues aquellos
tario de Viver don Francisco Pons un
facinerosos, asustados, busca
y Lamo de Espinosa, el 26 de Ju
ron la huida.
nio de 1925.
Concha Clement logró librar
SEGUNDA.—Son asimismo tam su cabeza de la manta que la en
bién objeto de venta todos los bie volvía, a cuyo tiempo que llega
nes muebles, ajuar de casa y ro
ban los veoinos, atraídos por sus
pas que tdentro de esa finca exis gritos.
tan y sean de pertenencia de don
El criado Francisco López Mar
Jesús Pérez Alegre.
tínez, que había adoptado una
TERCERA.—El inmueble reseña actitud pasiva ante el ataque de
do y los bienes muebles anterior que por parte de aquellos suje
mente referidos se ofrecen en ven tos había sido víctima la dueña
ta y han de ser transmitidos al de la vaquería, fué increpado por
comprador libre de toda carga y el vecindario indignado.
Poco después, al ser recogida
gravamen, haciendo constar en
contrato en documento público la manta del suelo, se descubrió
que sea inscribible en el Registro con la sorpresa consiguiente que
de la Propiedad, entrando en la dicha prenda pertenecía a la oa
posesión y disfrute de lo vendido ma del criado, con la particula
en . el momento de otorgarse la ridad de que por causa del. calor
estaba fuera de uso y según es
escritura correspondiente.
CUARTA. — La finca y bienes oostumbre, la dueña la tenía oomuebles expresados, se venden en loeada entre los colchones don
un solo lote, y se admiten pro de dormía el criado.
Esto hizo sospechar al vecin
posiciones para su adquisición por
un término de 15 días, y un pre dario su complicidad con los cua
cio no inferior a 10.000 pesetas, tro desconocidos y se cayó en la
adquiriendo la obligación de sa cuenta de la facilidad con que ha
tisfacer el ofertante la cantidad bían entrado, suponiéndose con
en que se pueda convenir esa ope fundamento que fué el propio
ración de venta de una sola vez Francisco López quien les fran
en dinero efectivo, y en un plazo, queó la puerta de la casa, apro
que no podrá exceder de quince vechando el momento en que Con
días, desdie que se le comunique cha Clement se encontraba en el
su aceptación y precisamente en establo ordeñando las vacas.
La guardia civil del puesto de
el acto de otorgar a su favor la
Chirivella practicó un detenido
escritura de venta correspondien
reconocimiento en la casa, ha
te, cuyos gastos de toda ciase se llando en el establo el trozo de
rán de su cuenta.
buerda con señales de sangre,
QUINTA.—La comisión de aeree con que los asaltantes pretendie
dores se reserva la facultad de1 ron atar a su víctima.
aceptar la mejor proposición que
La dueña do la vaquería hu
pueda recibir para la adquisición bo de ^er asistida de algunas
de los muebles expresados o de lesiones y escoriaciones que le
desecharlas todas, aunque las ofer fueron producidas.
tas que reciba excedan de la can
El criado Francisco López Mar
tidad fijada como tipo mlitnimo de tínez prestó declaración, negan
las proposiciones, sin que por ello do su participación en el hecho,
adquiera responsabilidad de nin pero incurrió en contradicciones
guna clase ni venga obligada a y no supo explicar su actitud, por
ultimar esa operación en ningún, lo que fué encarcelado y puesto
caso.
a disposición del juez del distri
SEXTA,—'Las ofertas por escri to' do Torrente.
to se reciben hasta el día expre
LOS LADRONES TR A B A JA N
sado en el domicilio de la So
ciedad Anónima Mercantil que gi
En el domicilio del comercian
ra en Madrid con la denomina te don Vicente Martínez Busó, ca
ción de Sucesores de Izaguirre y lie de Pí y Margall, número 69,
Pérez, calle de Santa Clara, nú entraron anoche ladrones.
mero 3, por quien se comunicará
El inquilino, que se encontraba
la resolución definitiva sobre acep veraneando con su familia en E$
tación de la proposición a los tres tivella, al llegar esta mañana,
días de transcurrido el plazo de con el fin de dar un vistazo, vid
idimisión de proposiciones.
con la consiguiente alarma qué

Herniados (Trencats)
Se acabó el sufrir para vosotros

Ahora que podéis debéis curaros

EL ALIVIO INSTANTANEO V RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON
SUMADO
Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudies, la tan conocida y acredita
da «CASA TORRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará
la tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que po tiene imposibles,
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos, los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
que se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia al
que se lleva aparato. Es la perfección, sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto, y para siempre de sus traidoras dolencias. En
bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
perfectos y robustos», llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
tarle, que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL AVE
NIDA (plaza Emilio Castelar, 22), únicamente el sábado próximo, día 19 de Agosto.
NOTA.—Dicho especialista también estará en Atcira, el día 20, en el Hotel Colón; en Segorbe, el
día 21, en la fonda Santo Domingo; en Teruel, \élj día 22, en el Hotel Turia, y en Calatayud, el día
23, en el Hotel Muro.

¿Quién ha sido el alorfunado?
Resultado del concurso del mes de Julio, entre los coleccio
nistas de billetes del tranvía con anuncios, celebrado el día 10
ante el notario del ilustre Colegio de Valencia, don José López
Palop:
Un «West-Poket» KODAK, de la casa CUESTA, 1.467; una
sombrilla, de la casa BRUGUERA, 5.860; un abanico, de la mis
ma casa, 210; otro ídem, 4.643; un vale de limpieza de traje o
gabán, de la TINTORERIA ENSENDRA, 5.223; un inmejorable
par de medias de seda, de LAS BARRACAS, 5.222; otro ktem, 93;
otro ídem, 4.416; un precioso par de medias de seda de LAS BA
RRACAS, 4.082; otro ídem, 5.851; otro ídem, 1.967; otro ídem,
1.655; un paquete de un cuarto de kilo de MAGNESIA ANISADA
MATOSES, 648; otro ídem, 957; otro ídem, 318; otro ídem, 442;
otro ídem, 3.611; treinta y tres vales de dos butacas cada uno,
del GRAN TEATRO: 5.732, 4.942, 2.785, 4.774, 279, 1.409, 4.445,
5.356, 3.617, 4,196, 687, 5.161, 3.583, 1.281, 3.549, 5.743, 3.421, 1.769,
4.885, 1.949, 2.413, 811, 3.681, 2.500, 4.713, 253, 3.536, 5.600, 3.448,
5.293, 3.776, 2.379 y 2.891.
Los favorecidos podrán recoger los vales de los regalos, se
guidamente, en las oficinas de PUBLICIDAD BILLETAJES, ca
lle de Francisco Semipere, 4.
GUARDE LOS BILLETES DEL TRANVIA CON ANUNCIOS, QUE
SIRVEN PARA TODOS LOS MESES, PARA CANJEARLOS EL
PROXIMO, CON REGALOS MAS IMPORTANTES

Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13, «CASA TORRENT»
W iww> * iF*r m - X - L i —: i i i'.''.|r.'.'

la puerta de entrada al piso es
taba completamente destrozada.
En el interior todo estaba en
el mayor desorden y los muebles
violentados y abiertos. La confu
sión allí era espantosa, y como el
señor Martínez Bussó ignora las
alhajas y dinero que su esposa
había dejado al marchar a E.stivella, desconoce el valor de lo
robado.
El juzgado de guardia inter
vino en el suceso.
A TR O P E L LA D A POR UN CARRO
Un carro cargado de alfalfa atro
pelló en la calle de la Olivereta
a la niña María Carrasco García,
de i 6 meses, domiciliada en dicha
calle, número 19, bajo, produ
ciéndole contusión con escoria
ciones en ambos muslos, con frac
tura del fémur derecho por su ter
ció medio.
El carretero, una vez cometido
el hecho, desapareció del lugar
del hecho, y la niña fué curada
en la Casa de Socorro del Mu
seo y luego trasladada al Hos
pital .en grave estado.
UN “ B IC IC LE P TO M A N O ”
D. Ricardo Victoria Sapiña de
nunció al juzgado que de frente
al portal de la casa número 2 de
la plaza de San Esteban, le sus
trajeron la bicicleta que dejó por
pocos instantes, mientras salu
daba a un amigo.

Noticias arroceras
ALEMANIA
En el mercado de Hamburgo se
ha esfáblecfdo un comisariado
con objeto de controlar el precio
del arro?. El precio establecido
por el comisario tiene validez en
toda Alemania.
ÍEh adelante, en vez de cotizar
en Hamburgo el arroz en chelines
será expresado el precio en mar
cos y por sacos de 50 kilos
FRANCIA
El “Journal Offioiel” ha publi
cado la ley para la defensa del
mercado nacional .del grano, en la
que se ha establecido una tasa de
dos francos por quintal de arroz
entero y en cáscara importado dei
extranjero, excepto el de sus zo
nas de protectorado.
BULGARIA
La producción de arroz en cás
cara para este año se estima en
130.850 quintales métricos, sien
do menor que la de 1932, que fué
de Í37.700.
ITALIA
La superficie sembrada de
arroz para la actual campaña es
menor que la del anterior, figu
rando la de 1933-34 con 126.000
hectáreas, habiendo sido la de
193.233 de 135.000 hectáreas.
Las plantaciones continúan des
envolviéndose en buenas condi
ciones.
ESTADOS UNIDOS
L a . superficie sembrada de
arroz en esta campaña se estima
en 310.400 hectáreas contra hec
táreas 351.700 el año anterior,
acusando por tanto una dismi
nución en la probable cosecha,
de tal modo que la recolección,
según los avances, ha sido apre
ciada en primero de Julio en
6.925.000 quintales, mientras en
el mismo año fué de 8.033.000.
JAPON
Por el tiempo favorable, el es
tado del cultivo del arroz era en
primero de Julio bastante bueno y
los stocks se elevaban a 38 mi
llones de quintales métricos,
mientras en el año anterior por
la misma época, era de 34 millo
nes. El mercado arrocero de mués
ira débil y la caída de precios
ha sido detenida por la esperan
za de una intervención del Go
biernó.
EGIPTO
Los meses últimos han sido
¡favorables, en general, a las la
bores de cultivo, germinación y
crecimiento normal del arroz “ se
fii” .
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ZARZA IODURADA DR. GREUS
Excelente depurativo de la sangre,
Farmacia plaza Santa Catalina, i.

A n u n cio
(E21 día 25 del aot-ual, a las doce1
horas, tendrá lugar en la Casa
Consistorial, el acto d¡&la subasta
para el (Derribo y aproveehamien
to de materiales de la casa núme
Los nuevos director y secretario
ro 5 d¡e la calle ds las Comedias, del Conservatorio' de Música y De
por el tipo al alza 'de. quinientas clamación, don Ramón Martínez
y don Antonio Fornet, atentamen
sesenta pesetas.
Los licitadores deberán justifi te pos participan el haberse pose
car haber ingresadlo en 'concepto sionado de sus cargos, en ios que
de fianza provisional en la caja se ofrecen servir a Valencia en
municipal, la cantidad de vein beneficio de la enseñanza.
Agradecemos su delicadeza y (les
tiocho pesetas y reintegrar 'sus
proposiciones con póliza de clase deseamos grandes aciertos en e*
ejercicio .de su cargo. '
sexta (4’50 pesetas).
Los pliegos de condiciones para
Se iGonvioea a todos los militan
la ‘subasta están de. manifiesto du
rante los días hábiles y horas de1 tes, simpa tizantes y obreros en ge
once a trece, en la sección de Fo neral, a la asamblea genera1 que
miento, negociado de Expropiado celebrará el Partido Comunista de
Valencia, en el ‘ oca1 del Centro Re
nes.
publican© Federal, calle de Cerra
Valencia 15 de Agosto de 1933. jeros, rg, segundo', mañana, a tas
—¡El Alcalde accidental, 'M. Gis- nueve y ¡media de la noche.
bert.
Por tener que tratar un punto,
| asunto [sindical, de suma importan
cia pana % clase trabajadora, se
encarece haya puntualidad.

ÍNSOT5C3AS

Vida lepubfana

JUVENTUD REPUBLICANA AU
TONOMISTA DE MARCHALENES
Esta Juventud celebrará jutn'|a
general jextraordina ría 'noy, 17,
a tas diez I» Ja noche, para tratar
'del siguienc,. ,yrden de,l día:
Lectura Ide actas anteriores. - ■
Asuntos de régimen interior.
Nombramiento de cargos de la
directiva.
Designación de los delegados pa
ra la próxima Asamblea provin
cial.
Se advierte a los correligiona
rios que los acuerdos serán vá]ido3
con el número. de socios que asis
ta.— Eí presidente, José Pomares.

Obreras
Agrupación profesional del arte
dei peinado de lo s dependientes
peluqueros d.e señoras dea Valenc ia.
— Se convoca a junta general ex- ,
traord'Lnaria para hoy jueves, a las j
diez ,de ia noche por prirrjera ccnvocatoirjla y a Ia¡s'-diez1v media por
segun'da, .en eí local socia1, Paz,
número 46, bajo.
Se ruega la asistencia de todos
los socios, por tratarse de asun
tos d.e gran interés.

Aviso para los patronos y de
pendientes peluqueros de señoras
de Valencia.— Se recuerda quedesde el día 8 .del actúa1 funciona
la oficina dé colocaciones en *a
calle .Doctor Sunsi, núm. 8 (Ateneo
Escalante), iodos los martes y vier
nes ide ¡diez a once y media horas
noche con carácter obligatorio y
gratuito.
Adviniendo a los dependientes
de ¡ambos sexos que se bailen pa
rados, Ja obligación de inscribirse
en el libro cíe registro que po
see idicha oficina.
Igualmente los patronos pa^-a
proveerse ;die .dependencia, !endrán
que frequrrir a la mencionad a ^o fi
cina.
Teniendo presente a los que no
Cumplan éstos requisitos que serán
sancionadlos con arreglo a las nor
mas establecidas en el contrato
de trabajo en vigor.—Las direc
tivas.

Teatrales
APOLO

U ltim os días
Mañana se despide esta notable
compañía que con tanto aplauso
ha iactu.a<lo en esta campaña vera
niega.
Hoy se celebrarán funciones a
lais (seis y media ¡de la tarde y diez
y jaedia de la noche, representán
dose ¡la .humorada cómico-lírica «La
sai por arnobas», qué tan acerta
damente Interprete ésta compañía.
Mañana vierngS, tarde y noche,
funciones de despedida.

TINTA*SAMA
PARA SU ESTILOGRAFICA
« M undío Gráfico ».
Nos jevsla el último, capítulo
de ta revolución en. Andorra, con
curiosos pormenores ’ sobre La reac
ción d.e ios co-príncipés ante las
demandas .de ía juventud.
También publica:
La ¡señorita « 71» Fallera .Ma
yor (entrevista). Sevilla reacciona
contra el desorden. El Patear y
los artistas. El crimqn1en *a carre
tera de Sevilla a Badajoz. Trucha
es recibido triunfafmeníe en Ma
drid. Verbenas. Toros. Y secre
tos de Seo ti and Yard.
Compre usted1 «Mundo Gráfi
co» : 30 céntimos.
«The Chicago Tribune and Dai
ly News», de Nueva York acaba
ae publicar un suplemento dedi
cado a España oon'interesantes in
formaciones y artículos referentes
a ,1a vida económica de nuestra
nación ¿n general y a la particu
lar de alguna de ¡sus regiones como
Valencia, Cataluña, Andalucía, et
cétera.
En Xa sección correspondiente a
Valencia se ocupa, entre úyos or
ganismos, |dc Ia Cámara1de Comer
cio, Asociación Naviera Valencia
na, Colegio Oficial de Agentes de
Aduanas, haciendo un cumplido
elogio die la constante y celosa -La
bor de la expresada Cámara, así
como de sus interesantes publi
caciones, ¡spbre todo- de ía Memo
ria Comercial anual, trabajo que
califica die completo y ejemplar en
tre los de dicha clase.

akma m af ejfteak p a ta crniéa¿tic tapidam ente

TOS CATARRO
RESFRIO
En fas farmacias»
n

Su Farmacéutico lo obs&qttferá con un
frasquito de INHALANTE PUCOS, a»
1 I «
comprar el Pectoral Fucus. Siga las ins1 1 t r u c c i o n e a y comprobará que es un gran
desinfectante de tas vías respiratoria*.

i T l ñ

U 1 &n

El Pueblo
B O L E T IN

La comisión de falla de las ca
lles de Cuenca y Roberto Castro
vido abre concurro de booetos,
cuyo plazo de admisión se ter
minará 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 Pertusa, frente
al número 27 de la calle da Guen
ca. Lechería.
m
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Horario de trenes

Reparación de automóviles
y toda clase de maquinaria

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

n
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EL PUEBLO

»•

TERCERA

mi padecimiento de estómago
me impide acom
pañarles a comer"

«elisia a Levante

(Cuántas personas se ven obligadas a no acudir a
comidas ni a fiestas por causa de su enfermedad
de estómago! Saben que el menor exceso se tra
duce en molestias insufribles después de la comida
y prefieren rechazar toda invitación.
Estas personas ignoran que el Elixir Estomacal Saiz
de Carlos es la medicina de confianza en millones
de hogares, y que con las primeras dosis desapa
recen las molestias de la digestión.

Trofeo papel de fumar B A M B U
Gran carrera nacional y campeonato regional en
ocho etapas
Días 17 a 2 4 de Septiembre de l9 3 3
El itinerario y pueblos de
la cuarta etapa
¡Esta etapa recorre una larga
extensión de terreno que comien
za en la provincia de Castellón
(Burriana), cruza la parte alta de
nuestra provincia y llega hasta el
ooníln de ésta con la de Cuenca,
terminando en Utiel.
Los 182 kilómetros die su reco
rrido ya son por sí bastante para
acreditar esta cuarta etapa como
una de las primeras en cuanto a
dureza, emotividad e interés.
Después de cruzar el bello pai
saje de los campos de la Plana,
se interna la ruta por dentro de
la histórica ciudad saguntina, pa
ra comenzar el ascenso hacia Segorbe, en donde se desvía a bus
car la empinada cuesta del Pico
del Aguila, para luego, en franco

descenso hasta Liria, marchar
raudos en busca de la asfaltada
pista que. comienza en Chiva.
Los últimos 50 kilómetros, aun
con buena carretera, son pesadí
simos, pues ya en principio se
traspone el «Portillo de Buñol, y
continúase ascendiendo por la
Cuesta de la Legua, hasta Requena.
Y menos mal que el final de la
etapa tiene por marco la hermo-'
sásima entrada de Utiel, precedida
por dos hileras de corpulentos
álamos que prestan frescor y som
bra a la ruta y que recibirán con
muestras de agradecimiento los
corredores, que, al llegar a la be
lla ciudad, de Utiel, encontrarán
la sonriente y encantadora mi
rada de las guapísimas utielanas
que tanto abundan en dicha co
marca.

Esta etapa, aunque un poco pe
sada en algunos tramos de la mis
ma, tiene la ventaja de que en
su mayor parte se corre sobre bo
nísimas carreteras, que es lo que
más ambicionan los routiers.
He aquí detallados los distintos
pueblos que abarca su recorrido:

Envíen nn folleto de su E lixir Esto
macal a la siguiente dirección.

Saliendo de Burriana, se mar
cha hacia Nules, por Ghilches, La
Llosa, Almenara, cruce de Los Va
lles, Sagunto, y por el monumento
a la. Libertad se coge la carretera
de Teruel, pasando por Gilet, Estivella, Torres-Torres, Soneja, ,Segorbe (que se deja a la derecha),
Altura, Pico del Aguila, Marines,
Olocau, Liria, Villamarchante, Ches
te Chiva, Ventas de Buñol, Re
quena y Utiel.
¡Ah! El control de revituallamiento estará ¿cómo no? en Li
ria.

Calle — ............... ............... núm...............
Población ......................... ........................

La carrera para no federados un buen lote de corredores que
Sexto.—Cuatrocientos metros li
todavía no han figurado en nin bres, final.
«jue organiza la Peña Escuriet guna
competición oficial.
Séptimo.—Saltos, exhibición.
de A lta i.—Trofeo vuelta a
Del máximo interés considera
Jorge Navarro, ganó la
Levante (20 de Agosto)
mos a esta atrayente jornada que,
por ser la última, contiene cuatro
carrera die Béfera
Sigue con entusiasmo crecien
te la organización de esta sensa
cional carrera, a la que todo el
vecindario de Albal quiere pres
tar su valiosa ayuda.
A los donativos recibidos últi
mamente y de que ya dimos
cuenta, hay que añadir dos llan
tas para tubular, obsequio del
gran deportista Eustaquio; cinco
pesetas de Enrique Duato y otras
cinco de Antonio Peris; 20 pese
tas de la directiva del café au
tonomista, y además un fabri
cante de muebles de dicho pue
blo ofrece prima de diez pesetas
al primer corredor que pase fren
te al café de la Democracia.
También don Joaquín Asalto ha
ofrecido su coche turismo para
acompañar a los corredores.
Como ya se sabe, esta carrera
sólo está reservada a corredores
que no tengap licenlcia de la
U. V. E. y los tres primeros cla
sificados que resulten ser veci
nos de Albal, la Peña organizado
ra les costeará sus gastos para
participar en nuestra Vuelta a
Levante.
El record de esta prueba será:
Alíbal (salida a las tres de la
tarde), Alcácer, Picasent, VentaCabrera, Monserrat, Real de Mon
troy, Cariet, Guadasuar, Alcira,
AJgemesí, Almusaíes Silla (prima
del señor Estomell), Beniparrell
y Aibal por la Avenida de Blas
co Ibáñez, donde estará la meta.
Habrá nueve premios en metá
lico y además varios objetos.
La inscripición podrá formali
zarse enviando dos pesetas a la
peluquería de «Amante» o al café
Musical de Albal.
La Peña Escuriet de dicho pue
blo nos ruega demos las más ex
presivas gracias a todos los do
nantes y favorecedores.
Pero los de esta Peña no con
taban con los postres, que en
esta ocasión les van a resultar
sabrosos: el comité organizador
de la V Vuelta Ciclista a Levante,
regalará una preciosa copa al
vencedor de esta carrera reser
vada a corredores no federados.

finales, en las que tomarán parte
los mejores nadadores, ya selec
cionados por haber resistido a la
dura criba que supone el paso por
las tres jornadas anteriores.
Como de costumbre, durante es
tas noches de campeonato, conti
núa montado (al menos por hoy)
el servicio especial de autobuses
que sale de la plaza de Emilio Cas
telar (frente a la Telefónica), cu
yos coches estarán dispuestos fren
Beniarjó.
te a la piscina para efectuar via
Tercero.— Juan Piá, de Bétera.
Cuarto.— Miguel Dasí, de Bé jes dé regreso cuando termine el
festival.
tera.
Quinto.— Rafael Pía, de Albal.
La F. U. E. a Palma de
Además de los cinco- ^premios, ha
Mallorca
bía también cuatro primas, que
fueron ganadas: Dos, por Nava
Con objeto de participar en la
rro; ¡una, p cr Piá*'y otra, por Vi IV Travesía del Puerto de Palma
cente Tormos.
de Mallorca, la sección Náuti Presidía ¡el Jurado el alcalde de ca ,F. U. E. desplazará un equipo
Bétera, asesorado por et cónsul que ¡saldrá de Valencia (hoy jueves,
de Ja U. V. E., en Valencia.
a fas ochó de la noche.
Ei pasado martes tuvo lugar una
carrera en el Paseo de la (Alame
da, Üe Bétera.
Ei recorridoi consistía en dar
treinta vueltas al citado pasea,
21 kilómetros, siendo' cubiertos vpor
el vencedor en 38 minutos.
Se clasificaron:
Primero.—Jorge Navarro, de Mis
lata.
Segundo. — Vicente Tormos, de

Carreras en Algemesí para
el día 20

Laboratorios SAIZ» D E C A R L O S
Serrano, 30.— M A D R ID

II travesía del puerto de
Gandía

Las celebrará la Peña C. E. de
Valencia, el domingo', para [ ibres
El martes último tuvo lugar es
categorías, con el siguiente iti ta importante prueba de natai ción.
nerario :
Salida (de Algemesí, a las ocho ■ Del éxito— en sus varios aspee
die la mañana, continuando por ¡ tos, principálmente .el deportivo
Almusaíes, Alcudia, Guadasuar, A 1- ! — cabe la satisfacción plena al
cira, Villanueva de Castellón, Llo ¡ club de Natación y Sports de núes
sa, Játiva, Manuel, Tuebla Lar ; tra ciudad, debiendo gratitud,
ga, Alcira, Sueca, Sollana, Atmu- que se nos ruega hagamos pú! blica, a Jas autoridades marítisafes y Algemesí.
Se conceden diez premios, sien ' mas y civiles de la localidad por
do Jos más importantes: Un cua la digna cooperación prestada
dro lOrbea, modelo 1933 - Un par por el mayor éxito de la fiesta
de ruedas, tubulares, cubiertas, tit deportivo.
i Tornaron la salida 49 nadado
eótera.
¡
Las inscripciones en el local de res, llegando a la meta 32, de
la Peña, Flor de Mayo-, 14 y en ios que se clasificaron once por el
Algemesí, plaza dé Blasco Ibáñez, orden siguiente:
Clasificación general:
número 13 , mediante entrega de
Primero.— Juan Rico, del Cudos pesetas.
Han formalizado ya su inscrip llera C. D.
Segundo,— Juan Picó, del mis
ción: Navarro, de Mislpta; Tor
mos, dq Beniarjó; Gofiet, de Va mo.
Tercero.— Rafael García, del
lencia y Pcins y Alandete, de Al
mismo.
gemesí.
Cuarto. — Sebastián Fpnlana,
del A. D. Alcira, campeón de Le
A . D. Pedal
Esta sociedad celebrará el sá vante.
Quinto.— Marcelino Riva, del
bado, a Jas doce de la noche su
anunciada excursión 'nocturna a rSe- Club Natación y Sport, de Gandía.
Infantiles:
Otra carrera para corredores gorbe, para pasar todo el día cel
Primero.— Carlos Román, del
domingo*
no federados (l9 Agosto)
Se ruega a los señores ciclistas Club Natación y Spopt.
Segundo,—Andrés Martí, del
Para el sábado día 19 del que deseen ir Ueven su correspon
mismo.
corriente se prepara una em ocio diente farol.
1
Locales:
nante carrera reservada a corredo
Primero.— Marcelino Riva, del
res sin licencia de la U. V. E., la
N A T A C IO N
•peña de Festejos La Alegría, de PARA HOY, CUARTA Y ULTIMA Club Natación y Sport.
Segundo.— Luis Román, del
Burjasot.
JORNADA DEL CAMPEONATO
mismo.
La carrera comenzará a las cua
REGIONAL
Destacó en la prueba Carlos Ro
•tro y media de la tarde, con un
recorrido total de 42 kilómetros,
Esta noche a las diez y en la man, clasificado en la infantil y
siendo la salida desde la Granja piscina de Hoteles y Deportes S. A., llegado el tercero en la general.
Agrícola de Burjasot, siguiendo situada en la antigua rotonda de P.iblito Gorgé hubiera hecho una
por el Pía del Pou, Benisanó y Caro (junto al Club Náutico), se excelente clasificación de no des
Puebla de ÍVallbona a Liria, re celebrará la cuarta y última jor pistarse.
Los premios eran nueve: cinco
gresando por el mismo itinerario, nada del campeonato regional,
estando situada la meta de lle que tan brillantemente se viene para la clasificación general, dos
gada en la calle de Espartero, de desarrollando, organizado por la para los dos primeros infantiles
y dos para los dos primeros loca
Burjasot^
Federación Valenciana de Nata les. En total, siete espléndidas
La inscripción se admite basta ción.
copas y dos medallas conmemo
una bora antes de la carrera, en
El orden de las pruebas será el rativas. Disputábase, además, la
dicha calle d$J Espartero, número siguiente:
copa trofeo del Ayuntamiento.
7, abonando 1’5Q pesetas, de la
Primero.—'Cien metros espalda,
Dieron realce a la fiesta depor
'que, se devolverá 0’50 por el dor eliminatorias.
tiva con su presencia, entre otras
sal
Segundo. — Cien metros debu bellísimas muchachas, la muy
Pará esta carrera lian conce tantes, final.
guapa señorita Puris y la. bella
dido sus organizadores 75 pese
Tercero.—Sesenta y seis metros, Victoria Morell, entre otras, como
tas en premios.
señoritas.
hemos dicho, de no menos relie
Mucho.r.éxito deseamos a los
Cuarto. — Doscientos metros li ve en belleza.
simpáticos aficionados de la peña bres, infantiles, final.
Un exitazo, como queda dicho,
Quinto. — Cien metros espalda, que llenó de satisfacción a la raul
La Alegría, pues es seguro que
titud .de aficionados y, al inca leu'esá carrera, servirá para reunir final.

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

Provincia .........................

lable número de público que asís
lió a la prueba natatoria, el cual
llenaba materialmente ambos di
ques y ocupó las embarcaciones
todas de nuestro puerto.
Felicitamos a los organizado
res del reseñado festival, y, ¡cómo
no!i a los triunfadores en el con
curso.
Y hasta el año próximo.
Se comenta desde luego con
cierlo desfavor que el Club De
portivo de Gandía no haya con
tribuido ni cooperado en forma
alguna al magno acontecimiento
marítimo-deportivo que nos ocu
pa.
VEDELLA

D IR T -T R A C K

Ante 8a primera reunión
nocturna en Vaflejo
La empresa. del. dirt-track en
Valencia, teniendo en cuenta el
extraordinario interés que ha des
pertado en el público valenciano
el nuevo deporte del dirt-track y
convencida de que por exigencias
de la canícula la mayor parte de
lós valencianos dañante el día se
traslada a la pfí&yk y puntos Ve
raniegos para gozar en lo posible
de una agradable y reparadora
temperatura, ha decidido, aun
cuando ello supone un gasto enci
me, realizar una serie de reunio
nes nocturnas, al objeto cío que
todos cuantos deseen presenciar
este deporte sensacional e intere
santísimo, puedan hacerlo, sin
perjuicio de c'Jedicar el día a la
acostumbrada función veraniega.
Con tal motivo, según indicába
mos en nuestro número del mar
tes, el señor Viñál's se trasladó
a Barcelona a gestionar todo lo
referente a la instalación dte
alumbrado de la pista, y anoche,
según nos comunicó su hermano
Pepe, regresó de la capital de Ca
taluña, con todos los detalles ul
timados y con el personal corres
pon diente para que entre hoy y
mañana quede todo en 'condicio
nes de celebrar carreras noctur
nas, cuya temporada dará comien
zo el sábado a las 'diez y .media
tíó la noche, en la pista de ce
niza de Valle jo, admirablemente
acondicionada y con una fantás
tica iluminación a base de focos
potentísimos distribuidos en cor
tos trechos.
También serán iluminadas las
calles que dan acceso al campo,
colocándose potentes 'focos a la
entrada de las mismas.
La reunión del sábado que, co
mo decimos antes, dará comienzo
a las diez y media, concitará de
un programa importantísimo a ba
se de los mejores corredores d'e'
España y de Valencia.
¡En 'asta primera velada dirtrac
kista s'e verificará el emocionan
te desafío Arche-Viñals II, cuyo
reto fué lanzado por el corredor
madrileño el domingo durante las
carreras.
No dudamos que esta primera
reunión nocturna constituirá un
éxito franco, viéndose el campo
de Valle jo tan a propósito para
festivales nocturnos, completa
mente lleno de público.
En números sucesivos daremos
más detalles de este espectáculo
y del programa a realizar.

Partido Republicano

Conservador
Distrito del Puerto
fíe convoca a todos los socios
y afijados al Partido, a una
asamblea general extraordinaria
que tendrá lugar el sábado en el
domicilio social, calle de la Li
bertad, 77, a las nueve y media
de la noche por primera convo
catoria y a las diez por segunda.
Dada la importancia y trascen
dencia de los asuntos a tratar,
se encarece la más puntual asis
tencia. — La directiva.

ELIXIR

ESTO Ü 1 Í!0 A L

SAIZ D E CAR LOS

RADIO

Dj aficionado a aficionado
Desde hace algunos dúos, la es
tación de Langenberg ha. susti
tuido el tañido de campana de
que se servía como señal de en
treacto, por urna melodía com
puesta de algunas notas de una
antigua canción popular de la
región.
Para terminar los programas, la
radiodifusión de Alemania Occi
dental dará, como fin, el grito
del antiguo guardia de noche.
íjt -.J>
Un periodista francés, especia
lista en las cuestiones de la radio
telefonía y que según parece cui
da tanto de les intereses de los es
cuchas como de los de la industria
de la T. S. H., recomienda servirse
simultáneamente de des recepto
res.
El efecto estereoscópico así pro
ducido, procura al escucha, si de
bemos creer al periodista, «una
sensación de las más agradables»
por su novedad.
*3» *2* «2*
Y vamos a los programas para
hoy que, como se leerá, completan
todas las aficiones y gustos:
Valencia, ocho mañana, diario;
una tarde, sobremesa: Oberón
(obertura), Weber; Saturnale, Es
cobar; Carmen (selección), Bizet
y Suite andaluza (núms. 1, 2, 3 y
4), Ross.
Esto, lo dirigirá nuestro admi
rado maestro Izquierdo, como lo
comprobará el oyente. Porque al
gunos días, per el calor, sólo será
la sombra, sin duda, el que dirige.
Seis tarde, discos: La fama del
tartanero (pasodoble), Guerrero;
Souvenir, Leslie-Nieholls; L’Ampurdá (canción catalana), More
ra; Marina (seguidillas), Arrieta;
Sonet Allegro, D’Ambrcsio; La Ge
nerala (fantasía), Vives; Norma
(casta diva), Bellini; La tarde en1
Granada, Debus,sy; Alguna vez
(c a n c ió n ), Stamper; Obertura
1812, Tschaikowsky.
Nueve noche, banda de Al acuas,
que interpretará’: Primera parte:
Villena (marcha), Marquina; Pan
y toros (fantasía), Barbieri y Pol
ka. (Obligado de trompeta. Solis
ta, Francisco Mcntalt.)
,
Segunda parte: Los pinos de Ro
ma, Resipighi.
Tercera parte: Torre bermeja,
Albéniz, y La virgen de bronce,
SoutuHo y Ver.t.
Madrid y Sevilla, diez noche, re
cital y transmisión del concierto
que daTá la Banda municipal, en
el paseo de Rosales.
San Sebastián, diez noche, ópe
ra: «Manon».
Gandía, 12’30 tarde, en prue
bas.
Barcelona, 7’15 mañana, cultura
física y diario; once, horas;- una
tarde, sobremesa; seis, discos; nue
ve noche, recital y ópera, en dis
cos.
ONDA EXTRACORTA.
Vaticano once mañana, propa
ganda para Europa.
Chelmsford, de 12’30 a 13’30.
Aranjuez, de 0’30 a dos. G. T. M.,
gran orquesta y artistas: onda de
emisión especial para América: 30
metros.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico; indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires: indicativo, LSN.
ONDA LARGA.
Moscú, nueve noche, propagan
da soviética.
París, seis tarde, discos y mú
sica de cámara.
Dav.entry, seis tarde, quinteto y
gran concierto.
Torre Eiffel, 7’30 tarde, concier
to y variedades.
Vajsovia, siete tarde, orquesta.

ONDA CORTA.
Munich, siete tarde, cítaras y
concierto sinfónico.
H OM EN AJE M E R E C ID O .
Viena, seis tarde, bailables.
En íestas mismas columnas he-,
Budapest, seis tarde, zíngaros y
rnos pedido varias veces el deoer
gran orquesta.
Bruselas francés, 7:30 tarde, 'que tenían ios republicanos de Bur
jasot de ofrecer un homenaje a-*transmisión de concierto.
Manchester, siete tarde, con capitán de la guardia c iv il, den
Manuel Uribarri Barutelb
cierto por bandas militares.
No ¡e-s menester encomiar ia re
Langenberg, siete tarde, festival
publicana y justiciera labor de este
de bailes.
Berna, 7’30 tarde, laúd y teatro. oficial (de la guardia civil. Todo
Estccolmo, 6’30 tarde, recital y Burjasot le quiere y le admira.
Tensamos que la oorv.pañía Fer
teatro.
Rabat seis tarde, emisión árabe nández, que actuaba en el teatro
Pinazo y ahora lo hace en Ca
y orquesta.
líais, donde cosecha lauros en to
Ginebra, 7’30 tarde, concierto.
Midland, ocho noche, varieda das sus actuaciones, dedicara una
velada teatral con obras solamente
des.
Buicarest, 6’15 tarde, banda y del señor Uribarri. ya que este
amigo -cultiva el teatro' muy dono
ópera: «Manon».
Leipzig, 7’30 tarde, orquesta y samente; pero estoi no llegó a
cuajar.
teatro.
Ahora podemos decir con satis»
Escocesa, siete tarde, teatro y
facción que nuestro AyuntamientKH
trio.
lia hecho justicia, y en efecto, e *
Toulouse, seis tarde, películas
una de Sus sesiones se acordó p o f
sonoras y variedades.
unanimidad nombrarle h ijo predi
Stuttgart, siete tarde, festival de
lecto de Burjasot.
bailes.
Para ¡el día en que se le hag*
Londres, siete tarde gran con
entrega del título correspondiente
cierto.
(una ¡obra 'de arte del señor Gordo,
Estrasburgo, 6’30 tarde, discos.
hablaremos ccn'm as detalles), fsería
Bruselas flamenco, siete tarde, muy conveniente organizar un fes
concierto sinfónico.
tejo, bien por e l Avuntamie.*»o,
Milán, 7’30 tarde, ópera: «Don bien por c] GentrOi Ideal o por
Juan», de Mozart.
la J*uita Municipal del’ Partido.
Poste Parisién, 7’30 tarde, gran
Hay que hacer algo para ocmconcierto.
pletar icl rasgo del Ayuntamiento
Barí, 7’30 tarde, música rusa.
y para que e l público se entere
Roma, 7’30 tarde, variedades.
puesto que si dicha entrega se

De Burjasot

EQUIS.

I [os colaboradores
espontáneos

reduce a iun intercambio de pala
bras en el salón de sesionés, e»
pueblo Kiobcrano, peligra que no
sepa luna palabra del hecho.

EUSTASIO JUAN VIDAL.

Chapas-Maierat

Advertimos ana vez más a IosBPZSSBSB
colaboradores espontáneos, que d í
*e devuelven los originales ni s©
sostiene correspondencia acerca Angel Guimerá, 5.-Teléf. 12823
de los mismos.

Fernando Cortés

La Inglesa
Para com prar los meJorea pre
servativos dirigirse siempre, San
.Vicente, S8, La Inglesa.

naS-

Tuda la correspondencia a
EL FiiEBLG, tete dirigirse
ai Apartato de Garrees
número 338
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PIDA VD. SIEMPRE
SU SOMMIER CO N

y exija esta. etiqueta
ú n ic o s

garantía'

fabricantes !

Roca y

D

'

‘
C

A*

r ie ra ,y / C

M e s 5 in i ,\ 6 í;

BARCELONA.

BALNEARIO DE PANTICOSA
Las Compañías del ferrocarril Central de Aragón y Caminos de
Hierro del Norte, han establecido, a partir del 27 de Julio y hasta el
15 de Septiembre, billetes de ida y vuelta, en las tres clases, y para
todos los trenes a precios muy reducidos, desde Valencia hasta Sabiñanigo, para facilitar la concu rím ela de viajeros al Balneario de
Pan ticosa.
Detalles en los despachos de dichas Compañías y en las oficinas
de Aguas de Panticosa S. A., Santa Catalina, 7, segundo, Madrid.
¡¡¡VALENCIANOS!!! Reponed y conservad vuestra salud, por poco
dinero, en el
BALNEARIO DE PANTICOSA

JU EV ES 17 P E AGOSTO D E 1933

EL PUEBLO
CUARTA.

Más deportes

El eximio profesor don Ramón
Ramírez acaba de conquistar el
más bello florón de su triu n fo ; lie
BOXEO
LA GRAN OBRA DE LA R E va en sus manos el prim er pre
mio de la sección especial.
E n el b a ln e a rio de L a s A r e  PUBLICA,
Y Picasent, congregado en su
La gran obra de la República plaza, saluda oon vítores y aplau
n a s. — F in a le s de c a m p e o n a to
en otras oosas procura una orga sos a los vencedores. Ligado a
de V a le n c ia a m a te a r s
Ayer noche falleció en nuestra
nización perfecta d'e Ja sanidad,. esa historia, a ese arte, a ese tra du d ad don Leonardo Serrano
E l «sábado, a las diez y media
En todas las poblaciones 'impor bajo_ va el nombre de don Ramón
de la ¡noche se celebrarán en e‘ tantes, el Estado monta centros Ramírez Caldés, que desde 192o G arda, secretarlo de la delegabalneario ¡de Las Arenas, cinco benéficos, laboratorios e institu hasta 1938 es en Picasent el for d ó n de Hacienda.
interesantes combates de campeona tos de especialidades diversas que jador de músicos, el incansable
Su m uerte ha sido sentidísima,
to (amateur), por el orden si han de proporcionar alivio y cu fomentador dej arte, el Que sabe pues el finado, que fué un fun
guiente:
cionario probo e inteligente, qne
ración a ía humanidad,.
luohar y vencer
Primero, pesos moscas.—AUreUo
A las 3‘30 tarde y 9‘45 noche
Reciban todos la felicitación llegó por sus propios méritos al
Al frente'¡de los.mismos, jóvenes
CINE MUDO
de Cullera, contra José Domé- médicos, hombreis de estudio en más sincera del pueblo picasen- elevado puesto que desempeñaba
El príncipe gondolero
Compañía frívola del teatro Cer
nech, del Grao.
continuo opositar, son unos per tino, agradeoido a quienes, con con singular acierto y compla
Local, el más ventilado
vantes de Madrid, dirigida por el
Hablada en español, por
Segundo, pesos plumas.— Angel fectos divulgadores de la ciencia. su trabajo, supieron elevar su cencia de sus superiores, supo
primer actor
Hoy, 5‘30 tarde y 9‘30 noche
Roberto Rey y Rosita Moreno
Oebrián, contra Juan Timor.
granjearse la estimación y el
Eso ihaoe la República, este ré nombre
LINO RODRIGUEZ
Dos películas extraordinarias
Tercero, pesos plumas.—Vicente gimen qlue además de sanar aquella
afecto de sus compañeros y de
El crimen de Pullman
CORRESPONSAL
PaEardó, contra Migue1 Ovejero. lepra moral que para fortuna nues
La gran producción alemana
Vedette: Pepita Huerta
cuantos le trataron.
Drama policíaco
Cuarto, pesos ligeros-—Bautista tra ha desaparecido, anhela crear
Hombre dé principios libertafles
A
m
a
n
te
s
de
V
enecia
París-Mediterráneo
Hoy, 6‘30 tarde y 10‘30 noche
Martínez, de Antella, contra Ma hombres sanos, robustos y vigoro
supo m antenerse puro dentro de
Bellísima opereta musical, por
Por Mary Mentí
Exito grandioso de la humorada,
nuel Expósito.
sos, ya que sólo así se pueden es PUNTOS DE MEDÍA su ideología, aun a través de los
Quinto, pesos slemi-pesados. — perar grandes reivindicaciones y
Jean Murat y Annabella
tde Paso y maestros Luna y Guerrero
El extraordinario asunto
calamitosos tiempos dte la dic
José Beboret, qontra José' M. Lio- realizar (Cruzadas.
tadura, sin que nada hiciera va
Y
CROCHET
réns, de Aífara del Patriarca.
En -esta ciudad, en. .nuestro Hos
cilar su credo político y ha re n 
NUEVOS ALBUMES con magni dido su tributo a la muerte man
Ronald Colman y Wilma Banky
Admirable interpretación
N A T A C I O N pital, además del servicio antitracomatoiso, en qí que un médico ficas fotografías de preciosas mués teniéndose firme en sus convic
Mañana, despedida delaCompañia
cé
¡itli.os,
imíaca,
y
general,
20
ilustre deja todos los días pro tras y motivos de punto de media, ciones.
Tercera lomada de cam
Funciones, tarde y noche
funda hweila del saber, otro nuevo crochet e Irlanda, con su explica
Maestro Aguilar, 31-Tr3nvtas 6 y 7, a la
Hoy, a las diez de la mañane
puerta—Cine sonoro
servicio va a inaugurarse: el de ción en castellano para ejecutar tendrá lugar él entierro, que
peonato
venéreo y sifiliografía y en breve los, propios para la confección de
Hoy, programa de GALA.
constituirá una sentida manifes
Con un lleno rebosante y bue otros, ¡como son: Eí de La tuber toda clase de prendas de lana de tación de duelo, y partirá la fú
A U D I E N C I A I MP E R I AL
última
moda
para
caballero,
se
culosis
y
maternidad
y
puericul
na organización, tuvo lugar ano
Por Marta Eggerth
nebre comitiva desde (La casa
ñoras y niños.
che la tercera jornada de cam tura.
MONSIEUR, MADAME Y BIBI
mortuoria, Santa Teresa, 35, a lia
Este
Ayuntamiento
n¡o
regatea
A las 5‘30 tarde y diez noche
peonato regional en la piscina de
Por Mary Glorie
plaza dte San Agustín, donde se
Hoy,
a
las
5‘30
tarde
y
diez
noche
I
I
S
E
R
I
E
,
34
I
S
E
R
I
E
34
nada para fa obra de filantropía
Hoteles y Deportes S. A.
PROGRAMA FOX
Completarán otras películas cortas
y ha dispuesto convenientes de muestras y mo muestras y mo despedirá ell duelo.
La
afluencia
de
público
demos
D E L I C I O S A
GRAN EXITO
A sus hijos don Leonardo y
tro a los organizadores que in  partamentos que han merecido Ja tivos diferentes, tivos diferentes,
Preciosa comedia, por
teresa la natación cuando se ofre aprobación def inspector provin con su explica ccn su explica don Juan José y ai resto de ia
¡H O L A , B O M B E R O !
janet Gaynor y Charles Farrell
cen buenos program as, sin los cial de Sanidad, don Tomás Fe- ción, 3’25 pe ción, 3’25 pe familia enviamos nuestra condo
lencia por pérdida tan irrepara
setas.
setas.
Graciosísima
película
lunares que hasta ahora ha sido set, sucesor del ilustre catedrático
DIBUJOS
ble.
de ia facultad de Medicina, don
imposible
evitar.
DIBUJOS SONOROS
Publicados anteriormente:
ERAN T R E C E
Los resultados técnicos fueron Paco Ort's, que en esí*- población
Acusador de sí mismo
se ie recuerda con gran respeto. ALBUM de punto de media,
Interesante comedia dramática, por Ma-.
los siguientes:
Drama, por William Pcwell
£mel Arbó, Juan Torena y Ana Mana
Paso, a la gran obra de la Re
100 metros libres, final.
Por
Lily
Daraita
I SERIE, con 22 muestras
Custodio. Hablada toda en español
Prim ero.—Brotóns, Delfín, un pública.
El último varón sobre la tierra
de punto de media, con su
minuto, diez segundos cuatro
CORRESPONSAL.
Hablada y cantada en español, por
tai
Raúl Rollins
explicación ......................... 2’80
quintos.
(Queda establecido record re 
Chicas del guardarropa
A la una de la tarde de ayer fa
ALBUM de puntos de media,
Comedia dramática, por Ben Lion
gional.)
lleció
doña María Gorriz Gallur,
II
SERIE,
con
21
muestras
Segundo.—Ballester, F. U. E.
viuda
de
don Vicente Gómez Cor
Tercero,— Spieghalder, M aríti
diferentes .......................... 2’80 tés, sumiendo a los suyos en amar
Hoy y a petición de numerosísimas
El aleteo del arte sentido en
mo-.
familias y por última vez se pro
desconsuelo.
66 m etros espalda, infantiles Picasent por unos jóvenes hace Todas las muestras de estos ál goDe
yectará el grandioso programa si
carácter afable, hizo un culto
que en 1919 se reúnan y creen bumes son completamente diferen
A las seis tarde y diez noche
(eliminatorias).!
guiente, todo en español:
de su hogar, granjeándose la esti
lo que ha de ser la base del en
Prim
era
eliminatoria.
—
T
rif
tes; no se repite ninguna
ESTRENO
Hoy, a las 3‘30 de la tarde, se juga
mación y el aprecio de cuantos en
ilos, Tiburón, un minuto, 14 se grandecimiento musical de. su
ü
rán dos grandes partidos:
vida la conocieron y trataron, en
tie
rra
amada.
(Gastos
de
envío
de
uno
a
cuatro
gundos;
un
quinto.
REVISTA SONORA
tre los que la noticia de su muer
Y
pasa
el
tiempo,
como
deci
Primer partido:
Segunda' eliminatoria. — Ló
álbumes, 0’50.)
te producirá honda aflicción.
mos,
sin
pena
ni
gloria,
hasta
pez, Delfín, un minuto, 11 .según
Lloco II y Lloco I, contra Fusteret
A sus desconsolados hijos y de
que
en
1925
se
cuenta
con
22
DE
VENTA
en
las
tiendas
de
LA
doS.
(h.) y Mora I
La mejor creación de Marión Damás
familia, enviamos nuestra más
músicos,
de
cuya
dirección
se
en
BORES Y FIGURINES / en
400 m etras braza de pecho.
Lunes:
vies, con Billie Dove, Robert Montsentida
expresión de pésame, de
Segundo partido:
carga
el
actual
director
don
Ra
Pfím ero.—Abad, Delfín, siete
gomery y Jimy Durante
TRADER-HORN
Pallero, Fenoll y Fuster (p.), con
LIBRERIA BAILLY - BAILLIERE seándoles la resignación suficiente
minutos, 26 segundos, dos quin món Martínez Galdés.
Corre un año laborando direc Plaza de Santa Ana, 10. MADRID para sobrellevar la irreparable
— y —
tra Lliria I, Sueca y Moliner
Completará programa:
tos.
pérdida con esforzado ánimo.
tor y músicos con el mayor de los
LA ALCALDESA
Segundo.—J.
J.
Gómez,
F.
U.
E.
Escalera cuerda.
La conducción del cadáver se ve
entusiasm os y en 1927 toman
Tercero.—Gadea, Tiburón.
Cambio diario de programa
rificará
hoy, a las doce de la ma
parte
en
el
concurso
de
pasodo200 metros libres, infantiles
ñana, desde la casa mortuoria, ca
bles de Valencia en sus fiestas de
'(elim
inatorias).
Hablada en español, por María
lle de Vivóns, número 12, primero,
Prim era eliminatoria.----Juste, Mayo, arrancándo la prim era vic
Ladrón de Guevara, José Crespo
al lugar de costumbre, donde se
toria.
.
tres
minutos,
16
segundos,
dos
y Rafael Rivelles
despedirá el duelo.
Cóbrase con ello nuevos áni
quintos.
Segunda ef'T.matoria. — Mín- mos, se aum enta el número de
Hoy, a las 5‘30 y diez noche
guez,
F. U. K , tres m inutos, i 6 plazas, vuélvese con denuedo a
Finales dal campeonato de
la lucha para conquistar en Ma
Gran éxito
segundos, tres quintos.
Valencia, am ateurs, el sába
Tercera eliminatoria. — Bayo, yo de 1927, con el prim er accésit
do próximo, en L A S A R E N A S
Delfín, tres minutos, 14 segun de la prim era sección en el con
curso de pasodobles de las fies
dos, cuatro' quintos.
(Reprise)
tas de Mayo
, _ .
Relevos 4 por 200 libres.
En el año 1928 acude al Certa
Primero.—
Marítimo,
13
m
inu
Hoy, a las 5*45 tarde y diez noche:
tos, 22 segundos, tres quintos men Musical de Valencia y se ve
La opereta LIFA
(Morales, E. Roggen, Romague prem iada con el segundo accésit
de la segunda sección. Nueva ba
ra, Spieghalder).
Segundo'.—Tiburón (Ballester, talla presenta en el Certamen de
Utiel y arranca $1 prim er premio
Cruz, B. Sánchez, Gómez).
Tan incómodo y desagra
UN TROPIEZO CON EL TRANVIA
Por Alice Field, Roger Treville
de la prim era sección.
Tercero.—Delfín
(Betoret,
T
a
P o r S ylvia S id n ey
dable para uno mismo... y
Y entonces sienten el afán de
y Lucien Baroux
Un ciudadano que había empi rín, Alamar, Brotóns).
para el prójimo... En el
y
P
h
illip
s
H
o
lm
e
s
la
gloria.
Quieren
llegar
donde
Completará el programa: «El ca
nado el codo más de lo regular,
Se retj/raron de esta prueba
noventa por ciento de los
marchaba zigzagueando graciosa los equipos F. U. E. y Mediterrá los demás lleguen. ¿Se necesita
mello negro», por Warner Okland
casos proviene, de un
p
ara
ello
constancia
y
trabajo?
mente por la carretera de Madrid, neo.
y Sally Eilers
intestino “ sucio”. Esto
Pues
a
trabajar
oon
fe
y
espe
que en aquellos momentos resulta
Saltos final: *
no quiere decir estreñi
ranza. Y llevados de ese senti
ba para él un poco estrecha.
Primero.-—Molíns. Delfín.
miento, forzosamente, pe
miento
acuden
al
Certamen
Mu
En uno de sus frecuentes cam
Segundo.— Zamoranó, Delfín.
ro sí que el intestino es
sical
de
Valenoia
en
1929
para
bios de dirección, tropezó con el
Tercero.— Navarro, Delfín.
p ere zo so , ir re g u la r. Es p re c is o cuidarlo.
Hoy, a las cinco tarde y 9‘15noche
ver premiado su esfuerzo con el
tranvía de Catarro]a y nuestro
Cuarto.— Molero, F. U .E.
En contra del fallo del Colegio prim er premio de la segunda sec
hombre fué derribado, chocando
----------H O Y ------------,
.
..
su cabeza con los duros adoqui de Arbitros, quien entendió que ción.
Y más y más trabajan estos Jó
a la F. U. E. te faltaba dar una
nes del pavimento.
íYo quiero que me L e v e n a Hollywood
Como quedó sin sentido, fué tras vuelta todavía, en la prueba de venes empeñados en elevar su
Hablada en español
Bonita opereta
ha sido cread a p a ra ello. A base de dioxiladado
al Hospital, donde además relevos se m anifestaron un poco nombre musical, y así conquistan
EL VALS DEL DANUBIO AZUL
driftalofenona, tiene la fo rm a y sabor de
de administrarle una buena dosis violentamente algunos elementos en 1930 el prim er premio de la
A U D I E N C I A I MP E R I AL
prim era sección en el Certamen
ricas pastillas de chocolate que “desalojan
de amoníaco, le curaron una he de dicho c lu b ^
Por Marta Eggerth
sin irritar”. En una palabra, Santeína es el
Musical de la Feria valenciana.
Entendemos
no
era
la
piscina
rida
contusa
con
fuerte
hematoma
Jueves próximo:
re-gu-la-dor intestinal, más cómodo y agra
Grande es el paso, van a la
Por Buck Jones
el
lugar
más
apropiado
para
ex
en
la
región
superciliar
derecha
y
REVISTA
dable, que incita a mover el vientre todos
lucha en 1931 si bien se ven ven
teriorizar
su
protesta,
que
siem
otra
herida
contusa
de
forma
es
UNA MUJER DE MALA FAMA
lo s d í a s a la m i s m a h o r a si n p r o d u c i r
cidos
en
la
sección
especial
por
pre,
hecha
deportivamente
y
en
trellada en el labio superior.
Por Mary Christian
acostum br am iento.
quien
puede
más
que
ellos.
El lesionado, después de dormir donde corresponda, creemos ten
ERASE UNA VEZ UN VALS...
No se sabe bastante y vuelven
dná
la
debida
aceptación.
la,
fué
reintegrado
a
su
domicilio.
Por Marta Eggerth
Por Marlene Dietrich
En todas las farmacias y en la
de nuevo contentos al estudio, pa
HECPER
CHOQUE DE UN TAXIS CON UN
ra presentarse en 1932 y hacer
CAMION
crear al Jurado, por su brillante
actuación en el Certamen Musical
¡En el cruce de las calles de
de Valencia, un accésit extraordi
Sarmiento y Florida
Buenos Aire»
Grabador Esteve y Cirilo Amorós,
nario para prem iar su m eritísim a
chocaron un taxis y un camión,
labor.
violentamente.
A consecuencia del encontrona
" B a Ü ly -é a illié r e "
zo resultaron ambos chófers lesio
Por las noches, billete de ida y vuelta y entrada a LAS ARE
nados y los vehículos con desper
NAS con derecho a ver el Cine y a una consumación corriente
19 33
L a s m j| o re a
fectos de consideración.
en al Pabellón del mar, OKU PE5ETS.
En la Casa de Socorro de Colón
El sábado próximo, v erb en a exirsorgüm aria fle l»s yesfE*
d O S b l í S s t t O S . Todas las señoritas que lleven vestido blanco,
fueron curados:
AGENDA DE BUFETE tamaflo 32 n » en*
CARTON T t L A
tendrán la entrada libre.
Antonio Angel Díaz, de 27 años,
D I L U V I O
(M arca re g istra d a )
días plana fin secante...... * 2.75 3.50
chófer, de una contusión de pri Oos
Con cada entrada se dará un corazón, premiándose a las tres
•
» * con *
£_
señoritas vestidas de blanco que posean más corazones, y
mer grado en la pared lateral de Un día • sin *
*«
2*
»
» > con * — •• '>.w*
también a las que en concepto del Jurado lleven el traje más
recha del tórax. Leve.
• ••
Radicalmente terminará con las que tenga
original y elegante.
Y Aurelio Just Frontera, de 26 DIETARIO AMERICANO tamaño 32 * © cm.
precio:
VARIETES - DOS ORQUESTINAS - E L BAILE DE LA SUERTE
años, chófer, de conmoción cere
en huertos, árboles y casas
bral; herida contusa en la región Iguales a los de la Agenda de Bufete en cartfo
BOXEO: Finales C am p eo n ato d e V alen cia
parietal derecha que interesa la MEMORANDUM del* CUENTA DIARIA
a m a h u r s , y fuegos a é re o s, p o r C a b a lie r
Tubitos, a 50 céntimos y dos pesetas
piel y el tejido celular; erosiones (23 x 15) En tela. 4 ptas: con secante. 5.5® ptaa.
en la región frontal izquierda y AGENDA CULINARIA (23 * 15). 3.50 ptaa.
Se vende en todas las droguerías
dos heridas incisas en los tercios
superior e inferior del antebrazo AGENDAoeBOLSILL0 1.50 g 3ptas. CARNET1.50
izquierdo. Menos grave.
AGENDA DE LA LAVANDERA. 0.75 ptaa.
D epósito central:
El juzgado interviene en el asun
B
L
O
C
C
A
L
E
N
D
A
R
I
O
to.
Libertad, 118 (Cabañal) - Teléfono 31.041
Music-hall - Cabaret American Bar de sobrem esa
Con
agujeros....
.
1
.
75
.
Con
ranura.....
2
ptaa.
Gran pista luminosa-Dirección: J. Lliri

D e S a g u n to

0. Leonardo Serrano
García

APOLO

G ra n

Teatro Cinema

Goya

La sal por airosas f l O l D EL O M I T O

M ilita ! enem a

48

Teatro Ruzafa

les

PLAZA DE TOROS

D e P icasen t

Trinquete Peiayo

S

noche «i* hoflas

La rali del falliere LA MUJER X
II proceso de idam logan

LIRICO

Lea usted
EL PUEBLO

BOXEO 1

Gizinio lleras «leas

Mal

Confesiones
Usted mí mi inulgi* de una colegiala

aliento

COLISEUM

Orulfate tem a

Santeíná

Su a l a i , se dluieru

EL BOLIDO
La

Venus rauta

Farmacia Franco Inglesa
m

A
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El mejor y más completo programa de varietés. 40 bellezas, 40. Exitazo de
las estrellas Niña Pikfort, C.' Daza, Lidia Velasco, Carmen y Lolita Rivas,
Pilar Blanco, miss Espalda. Hoy, éxito, de Lita Ragui (miss Cuenca). Sába
do debut, julita Castillo.—Cabaret muy animado. Dos orquestas, dos.
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Servicio trisemanal per vía marítima, para grandes cargas.

Servicio diario por
Servicios especiales entre Barcelona y Valencia, de domicilio a domicilio.
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VALENCIA: Calle Clavé, 18. Teléfono 12.011.
Servicio regular por camión, para muebles y mercancías delicadas.
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^ ndanyjia de muebles.
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Provincias y Extranjero
E N EL P A R L A M E N T O

catastral, la renta que se señale
por el Jurado mixto no podrá ex
L A SITUACION POLITICA
ceder de la riqueza imponible
con que figure en aquél la finca
arrendada, teniendo en cuenta
«Ahora»:
las modificaciones realizadas en
la misma, a virtud de las decla
Afirma qiue la política dle apla
raciones formuladas por los pro zamientos .y cabildeos es el agua
pietarios con sujeción a las le muerta en cuya superficie flota
yes de 4 de Marzo y 29 de No aún *el Gobierno.
viembre de 1932 y las que en lo
©1 instinto de conservación
sucesivo se dictarán.
aviva en él el designio de 'sub
[Segunda. — En los términos sistir, tomando préstamos diaria
municipales donde no esté reali monte ‘renovados, al tiempo, ti
Yo acepto toda la responsabi
Es conveniente la velocidad
zado el avance catastral, el Ju ránico usurero que no perdona
Bajo la presidencia de Besteiro
lidad de esas obras.
en
la
realización
de
obras,
pero
rado mixto, para fijar la renta, nunca sus réditos.
y con escasa animación, se abre
Explica detalles acerca del tea
sin que la precipitación ocasio
tendrá en cuenta, apreciándoles
la sesión a las cuatro y cuarto.
«La
Libertad»:
zado y emplazamiento de las es
en conjunto, los líquidos impo
En el banco azul, los ministros n e perjuicios económicos, colmo
Dice que 'ante un momento po de Estado y Agricultura.
ha ocurridto 'en la Castellana, taciones.
nibles con que figure la finca
Respondo de todlo, incluso ante
donde se han encontrado dificul
arrendada en el amillaramiento, líbico tan confuso, tan diesconcer
El
señor
FRANCO
(Ramón)
pi
Por noticias que circulan entre el valor asignado a la misma en tantie, como el acibual, se limita
el
Tribunal de Garantías Cons
tades
técnicas
que
ocasionan
ma
de que conste en acta su voto
Aumenta la expeotación ante lo diputados de la mayoría, el Go
titución
ales si allí alguno me lie
a
señalar
úna
vez
miás
que
el
yores
gastos
qiuie
los
calculados.
flue pueda ocurrir mañana en Ia bierno dará una amplia explica el último título de transmisión, país ansia un cambio radical y favorable a la derogación de la
vase, según se anuncia..
Dígase
lo
que
se
díga,
esto
es
su
valor
en
venta
apreciado
por
ley
de
Defensa
de
la
República.
¡Cámara, porque aunque la reser ción de sus propósitos presupues
Toda esa campaña día broma
El señor MINISTRO DE ESTA un 'ferrocarril de enlace y para
¡va de los ministros respecto a tarios y políticos, conforme a la tasación pericial, su normal pro absoluto en los métodos dle ‘go
contra los enlaces, proviene de
su
ejecución
no
se
han
observa
bierno.
ducción
y
el
valor
medio
de
sus
DO
lee
algunos
proyectos
de
ley.
Jo ocurrido en el Consejo de ayer solicitud de los radicales
(Oree que más que peligro es
do las normas que marca la ley la Compañía ferroviaria de MaIba sido grande, lo cierto es que
Orden del día.,
E’ pleito radical socialista conti frutos en el último trienio.
una
temeridad
que
esite
Gobier
de Obras públicas ni de la Oonta ■drid-Burgos, a quien asusta la
En ningún caso podrá exceder
se trató de la conveniencia de ce- núa en un compás de espera.
iSe aprueban definitivamente
obra.
no
sea
quien
presida
las
eleccio
bilidad.
fcar en los ministerios los mims
Según nuestras noticias, el co la renta anual que fije el Ju nes municipales de Noviembre y las modificaciones al decreto so
Recuerdo que su señoría ha
No
se
ha
oído
el
informe
del
Iros que desempeñan la cartera mité ejecutivo del partido radical rado mixto del cinco po? ciento
bre obras hidráulicas.
Consejo 'de Estado ni se han ob aconsejado sabiamente en algu-i
¡desde el advenimiento de la Re- socialista ha recibido la contesta del valor que en definitiva se prepare la obra económica para
Se reanuda el debate sobre servado los preceptos de la ley na ocasión a determinado. Con
jpúblioa, para dar paso a nuevos ción del jefe del Gobierno, dicien ñale el mismo a la finca o fincas el año 'próximo.
Arrendamientos.
de Presupuestos, votada por es sejó ferroviario, Cosa que no cen
elementos y poder dedicarse in do que previo conocimiento y asen arrendadas y tampoco ser infe
«El Debate»;
suro, pero que sí señalo.
El señor FECED da cuenta de tas Cortes.
mensamente a las propagandas y timiento de los ministros radicales rior al líquido imponible.
Críeo que son muy respetables
la
modificación
introducida
en
el
Refiriéndose
a
la
enmienda
de
Es
preciso
que
el
ministro
ex
tfunoio'nes políticas de los parti socialistas, responde al comité eje
Si la renta se pagase en es Sánchez Román, a la ley de artículo séptimo-. Pide a la pre
los intereses de las compañías,
plique
todo
esto.
dos a que pertenecen.
cutivo que las bases del programa pecie, su evaluación a los efec
Cuando un diputado dice que pero antes están los intereses de.
Se piensa, como otras veces, en mínimo radical socialista son acep tos de los dos párrafos anterio Arrendamientos, ‘dice que no ha sidencia que cumpliéndose un
hecho más que plantear una se precepto reglamentario se suspen un ministro ha infringido la ley la nación, aunque aquéllos estén
los inconvenientes que tendría tadas por el Gobierno como base
res se hará por el precio medio
jahora el planteamiento de una de discusión para incorporarlas al que hubieran tenido los frutos o rie de problemas, muy a propó da esta discusión para que la dle Contabilidad y 'la de Presu j tan dignamente representados
Crisis oon la debilitación que im programa que resulta de su coordi productos en que consista en los sito para discernir sobre ellos nueva redacción del artículo que puestos, queda formulada una como por el señor Salazar Alón-'
de sobre la mesa 24 horas, a fin acusación y no cabe reducirse al so.
en una cátedra.
plica toda solución de tipo gu nación con las aspiraciones y de tres años agrícolas anteriores.
de que los diputados puedan exa simple episodio dle un debate,
bernamental parecido y que se en seos de las demás minorías y par
La Compañía del Madrid-Bur«El
Sol»;
Practicada
la
primera
revisión,
minarla.
cuentra con la posición irreduc
gos
pretendía a m o r t i z a r a un
sino
qúe
'debe
afrontar
la
res
tidos que integran el Gobierno.
sea cual fuere su resultado, las
Estudia la situación politico
El señor BALBONTEN dice que
tible que desde su punto de vista
número no muy grande de kiló-.
Otro pleito suscitado a partir del partes no podrán solicitar otra económica en tos Estados Uina- las enmiendas presentadas a la re ponsabilidad, si la hubiere.
Sostiene el ministro de Trabajo, sábado, se resolvió ayer después
Termina diciendo que en estos metros 'si el enlace se prolonga.
que está dispuesto a todo antes de las conversaciones sostenidas hasta después de transcurridos I dos y 'dice que la segunda eta dacción original del artículo sép tielmpos en que se pide severas ¿Se pensaba que el acortamiento
pa de la política económica nor timo, las mantiene también aho economías no 'se puede hacer gas iba a respetar las distancias in
bue ceder en nada que pueda im entre los representantes de la Ge seis años.
No obstante lo dispuesto en el teamericana ‘es la difícil y de ra.
plicar un retroceso del régimen neralidad y el Gobierno de Madrid
tos que no tienen una repercu útiles?
El señor FECED dice a La pre sión beneficiosa.
republicano!.
No. El proyecto Madrid-Burgos
respecto a la valoración de los ser párrafo anterior, siempre que au cisiva.
De su éxito o 'fracaso puede sidencia que la comisión no tiene
De todos modos, las Cortes tie vicios traspasados a ia Generali mente el líquido o riqueza im
El MINISTRO DE OBRAS PU para la construcción queda re
ponible, ya sea a consecuencia depender que se sostenga la 'po inconveniente en admitir las en BLICAS: Yo tengo dos motivos ducido a un recorrido de cien ki
jien a juicio del Gobierno vitali dad.
..
dad suficiente para dar cima a la
El decreto primitivo ha sido mo de disposiciones legales de com lítica de los Estados Unidos o miendas presentadas por Balbon- de gratitud para con el señor Sa lómeteos.
tín.
labor presupuestaria, y no es el dificado en un sentido que pudiera probaciones administrativas o de que sé. venga todo abajo.
lazar Alonso: uno, el todo objeti
Siu señoría representa intere
Añade, que en Consejo de ayer
momento oportuno de plantear llamarse técnico, quedando en solicitud del arrendador, tendrá
El señor BESTEIRO dice que vo empleado y otro el haberme ses respetables, pero no inexpug
ninguna cuestión que implique esencia lo que había dispuesto el éste derecho a pedir la revisión trataron los 'ministros dle la po es criterio de la presidencia no dado motivo para hablar ton la nables.
de la renta al Jurado mixto, el sibilidad dle una 'crisis, pero el hacer excepciones, porque si bien Cámara de un problema tan inte
para resolverla la disolución d e l. ministro de Hacienda.
La Compañía del Norte no ve
¿Parlamento.
Ha habido cesión por parte de cual, según las circunstancias, de Trabajo sostuvo sus 'puntos Balbontín puede defender sus en res ante.
con
gusto los enlaces ferrovia
fijará
1
‘
a
que
estime
justa;
igual
de vista de siempre. Esto es: no miendas, los diputados que han
Las últimas sesiones parla la Generalidad y un poco de tran
Lee un escrito de la Cámara de rios ni otras cosas como la elec
mentarias, según anuncian las sigencia por parte del Gobierno de derecho asistirá al arrendatario retroceder por nada en la obra de votarlas no conocen debida la Industria elogiando el proyec trificación de Madrid a Guada
cuando por las causas expresa emprendida.
mente la nueva redacción del ar to de enlace.
Circulares de llamamiento de las Madrid.
rrama.
IPor ello, crecimos torne el Go tículo, y que aunque habla pre
minorías a sus diputados parece
Por lo tanto se ha llegado a das, el líquido o riqueza imponi
Yo quiero demostrar ahora
'Con los actuales mledios de
ble
sufriera
disminución.»
parado
la
discusión
de
otros
dic
bierno
continuará
sulabor,
y
en
'que tienen su tope en la semana un acuerdo, aunque los minis
que he cumplido estrictamente
La discusión que siguió a la este caso, de 'coneedl.erse vacado támenes que figuran en el orden ■las leyes que su señoría dice in transporte ferroviario sólo está
¡próxima, pero es posible que aun tros no tendrán conocimiento de
reservado el ir ál campo a los
léctura de esta nueva fórmula, nes parí amantarías sería el pri del día, como ésta se había de fringidas.
que se haya llegado a fórmulas él hasta el próximo viernes.
ríeos y a los poderosos, con los
realizar
en
la
última
parte
de
la
mero dle Septiembre.
¡en relación con los proyectos de
Ha sido muy comentada la fué muy viva y larga.
Las obras están hechas con
sesió-n y no se hallan en la Cá tíargo al artículo1 22 de ¡La ley que nada tenemos que ver.
inmediata discusión, el Gobierno frase del señor Azafia cuando
Puesta a votación la fórmula,
Da lectura a párrafos ¡de su
quiere tener las Cortes abiertas anoche abandonaba el Congreso. se acordó por mayoría de votos, H a b la n d o con el m in is mara los miembros de las comi de Presupuestos en que están
siones a que afecta, propone se, comprendidas las obras de mejo conferencia por radio en el mes
para afrontar aquellos problemas
Se extrañó ante los periodis y con los votos en contra de los
de Noviembre en apoyo de su te
suspenda la sesión hasta no más ras de ciudades.
que todavía están sobre la Mesa y tas de que buscaran noticias socialistas y de la Esquerra, acep
tro de M arin a
sis.
que ha dejado pasa», estos días cuando no las hay y les dijo:
tarde de laá seis, y entonces se
tarla sustituyendo por ella el an
El
presupuesto
lo
confeccionó
El señor Companys manifestó a continuará con la discusión de
Los beneficios no se badán es
Jsin poner a discusión ninguno de
_No sigan ese camino porque tiguo dictamen de la comisión,
los periodistas, que ha aplazado su otros dictámenes, y la interpela el Consejo Superior de Ferroca perar.
ellos.
ni removiendo las piedras saca que quedó retirado.
rriles.
viaje a El Ferrol para comenzar
iSi asi no fuera, no se podrían
Abona esta creencia el haber rán noticias. Estas pueden surtir
Dicho Consejo administraba los
En la sesión de esta tarde se la preparación de los presupues ción del señor Salazar Alonso.
Se acuerda asi, suspendiéndo noventa millones destinados al emprender obras públicas.
descendido la temperatura en Ma el jueves con la votación del quo dará cuenta de este acuerdo, le tos de su departamento para el
Da lectura al informe del se
tírid y el creerse que han pasado rum.
se la sesión a las cuatro y media enlace ferroviario y los sesenta
, yéndose el nuevo dictamen que
Esta frase se relaciona con el reglamentariamente quedará 24 año próximo.
ya los días calurosos para que
y dejándose para la de mañana destinados a la continuación de ñor Lorite, gerente de los servíSe
atendrá
a
las
directrices
marlos diputados puedan reintegrar prepósito del señor Casares de horas sobre la Mesa.
icios del Ayuntamiento aconse
cedas por el ministro de Hacien la discusión del artículo séptimo r’""as ferroviarias en toda Espa jando la construcción,, de los en
abandonar la cartera si se vota
le a la función legislativa.
reformado,
de
la
ley
de
Arren
ña.
Según manifestó al salir de la da, esto es'’ la reducción de los
En todo caso se cree que las va la ratificación del Tratado con el reunión el diputado socialista se gastos cuanto sea posible.
damientos.
El dinero destinado al enlace laces ferroviarios y la electrifica
caciones no podrán ser antes de los Uruguay.
A
las
seis
y
cinco
se
reanuda
la
no
se salía del que estaba destina ción de determinados ferrocarri
ñor Martínez Gil, se presentarán
Ahora bien; dentro de estas nor
les.
primeros días de Septiembre, y que,
al nuevo dictamen varios votos mas se atenderán las necesidades sesión bajo la presidencia del se do a otras obras ferroviarias.
Esta mañana se reunió en el particulares y numerosas enmien
Da lectura a otra que suscribe
por lo tanto, su duración no llega
ñor
BESTEIRO.
Yo
desafío
a
su
señoría
a
que
de la marina de guerra, y tam
el ingeniero don Juan Usabiaga,
rá a un mes, caso de que las haya. Congreso la comisión de Agricul das.
En el banco azul, el ministro de demuestre esa afirmación.
bién, desde luego, la mercante, que,
Además, la sesión de mañana, tura.
No se ha dejado de cumplir nin miembro de la minoría radical.
Los agrarios han autorizado al como ha dicho otras veces, necesi Obras Públicas.
El señor Feced dió cuenta de señor Casa-nueva para aceptar la
por lo que representa de disyunti
En las obras de enlace ferro
gún
trámite' legal.
El
señor
SALAZAR
ALONSO
ex
tará la ayuda de todos para que
va en la vida del Gobierno, es de la nueva fórmula hallada respec fórmula del señor Feced como pueda prestar a la nación los ser plana su interpelación sobre enla
El Consejo Superior de Ferro viario trabajan 2.770 obreros.
to al artículo séptimo del pro base de discusión.
gran interés.
En salarios se emplea un m i
carriles es quien administra esos
vicios que de la marina requiere. ces ferroviarios.
(La minoría radical está dispues yecto de ley de Arrendamientos
llón 912.211 pesetas. En jornales,
Hace aproximadamente un año, créditos.
El ministro se preocupa de que
ta a no seguir haciendo de mayo rústicos, que en principio ha sido
El señor HIDALGO: El Consejo 2.779.982 pesetas y en remedio
se dictaminen cuanto antes los cuando se anunció el plan de re
ría y piensa suscitar el problema aceptada por el señor Azaña.
En la sección quinta a el Congre proyectos pendientes acerca de las formas de Madrid, a todos nos pro no hace sino pagar cuando se lo para el paro forzoso por medio
político, exigiendo del Gobierno
La fórmula dice así:
so se reunió la minoría agraria, comunicaciones marítimas.
del gabinete de acceso y extra
duje una honda satisfacción, por piden.
una declaración expresa sobre sus
«Artículo séptimo. — Los con examinando la nueva fórmula
El señor PRIETO: Ese Conse rradio de Madrid, 4.980.793 pese
Fué preguntado respecto a las que amamos a la capital.
propósitos futuros antes de las va tratos de arrendamiento de fín propuesta por el señor Feced al
En la opinión causó asombro el jo es quien administra.
tas.
gestiones en el decreto de valora
caciones.
icas rústicas se concertarán por artículo séptimo *de la ley de ción de los servicios traspasados a hecho de que quien proyectara los
El señor HIDALGO: No es
Da lectura a grandes rasgos del
Los diputados radicales han re el precio anual que estipulen los Arrendamientos y después de dis la Generalidad, e insistió en que se enlaces ferroviarios fuera el mis cierto.
importe de las obras de enlace.
cibido instrucciones para que ma contratantes, no obstante lo cual, cutirla se acordó autorizar al señor había hinchado mucho la cuestión, mo ministro que en una ocasión
El señor PRIETO: Agradezco
Las obras subastadas de la par
ñana no falte ninguno al Congre tanto el arrendador como el arren Casanueva para que la acepte co y en que se trataba, más que de dijo: «De ferrocarriles, ni un kiló la cortesía de la contestación del te relativa al ferrocarril Madrid-!
datario, una vez transcurrido el mo dictamen a discutir en la co discrepancia, de una cuestión de metro más.»
señor Hidalgo, pero insisto en que Burgos, 29.520.619 pesetas. La de
so.
A las sesiones de hoy y mañana primer año de duración del con misión de Agricultura y asimismo encaje.
Nosotros traemos aquí este pro el Consejo es quien administra.
Fuenicarral a Las Matas, 14 mi
N o es cierto que yo me haya llones 155.505 pesetas.
Se le preguntó si espera que el blema en el momento en que están
asistirá el señor Lerroux, y es muy trato, podrán acudir al Jurado para retirar todas las enmiendas
posible, casi seguro, que el señor mixto en solicitud de revisión de que la minoría tiene presentadas Gobierno reúna el quorum y dijo casi agotados los créditos extra saltado ningún trámite legal, pe
' Total de obras subastadas, 48
Martínez Barrios, al explicar la la renta pactada cuando estimen al proyecto en el momento que que sí, aunque, por ejemplo, en la ordinarios para caminos vecinales ro aunque así hubiera sido, yo millones 673.825 pesetas.
abstención de la minoría radical que por defecto o por exceso es crea oportuno.
minoría de la Esquerra faltarán al y cuando el ministro de Hacienda hubiera venido a la Cámara a
Queda por subastar: Del ferro
También examinó el proyecto re gunos elementos, pues ha tenido pide'unas duras economías.
en las votaciones, diga los moti injusta.
decir que no me gustaba ver to carril Madrid-Burgos, 75 millones
El Jurado mixto, en caso de no lativo a los maestros laicos, acor varias bajas, y a otros les es im
vos de carácter político que tiene
Esta es una interpelación de co dos los días ante el ministerio a de pesetas y del ferrocarril Fuen
su minoría, y exija del Gobierno la mediar acuerdo entre las partes, dando presentar once enmiendas al posible asistir por enfermedad u laboración, con la cual queremos tres obreros hambrientos pidien carral-Las Matas, seis millones y
declaración política que el país es fijará la renta que estime justa mismo.
otras causas justificadas.
medio.
dar al ministro de Obras Públicas do 'trabajo.
pera. a juicio de los radicales, res con arreglo a las siguientes nor
Me extraña que su señoría, que
ocasión para que diga al país cuán
Total, las obras costarán 82 mi
mas:
pectó a la nueva etapa que se
E n el m in isterio de
Comentarios
en
los
pa
to es el dinero gastado y la utili censuró recientemente a los con llones 500.000 pesetas.
Primera. — En ios términos
¡Inicia oon la preparación de los
cejales madrileños porque el Ayun
dad de estas obras.
Respecto a la electrificación
la G u erra
municipales donde exista avance
presupuestos.
sillos del Congreso
Es preciso recordar, que aun re tamiento había invertido cator hay dos partidas que suman una
El jefe del Gobierno recibió al conociendo en España la necesidad ce millones en paro obrero, di
En los pasillos de la Cámara hu general Romerales, a los corone de hacer muchas obras, hay que ciendo que eso era obligación del y otra alrededor de ocho y cua
bo hoy bastante animación. Todos les Avilés y Fernández Arpón, al hacer aquellas que no perturben Estado, ahora censure que un tro millones de pesetas y que as
cienden poco más o menos a unos
los comentarios se referían a los teniente coronel de la guardia ci nuestra economía.
modesto representante del Esta
doce millones de pesetas.
cálculos respecto al quorum, cre vil Navarro y al comandante del
Examina detalladamente los pro do se preocupe de conjurar el
No se trata de que los viaje
yéndose, en general, que el Go mismo instituto, Naranjo.
yectos técnicos y dice que no se paro.
ros estén poico tiempo en Ma
bierno contará con votos suficien
Yo
soy
modesto,
fundamental
encuentra por ninguna parte una
drid, sino de que el material no
tes, aunque de los federales sólo
mente no aspiro a tener una es
orientación económica.
E
n
E
s
t
a
d
o
deje de circular y evitar que los
votarán cuatro o cinco.
Da lectura a datos para demos tatua en parte alguna, porque, viajeros se pasen las horas muer
<®
El alcalde de Toledo y una co trar que no se sabe lo que van a entre otras cosas, su pedestal po
Los radicales socialistas votarán
tos de frío o de calor en las es
unánimemente; los diputados de misión de aquella provincia, es costar las obras.
día servir de punto de cita de taciones de Segovia, Guadalajara,
L A SEÑORA
la Esquerra, casi todos, con excep tuvieron en el ministerio de Es
cosas
poco
agradables
para
las
Nosotros no nos hemos de ocu
Alcalá de Henares, Las Matas,
ción de los enfermos u otras im tado y hablaron con el ministro par aquí de la parte técnica, pero generaciones futuras. (Risas.)
de las relaciones culturales que sí de la administrativa y jurídica.
posibilidades.
'Oreo que Madrid es esencial etc.
LR electrificación de Avila y
aspiran
a
entablar
las
ciudades
Esta mañana llegó la mayor par
Hay proyectos parciales, pero no mente importador, como lo prue Segovia tiende a que los madri
española de Toledo y la nueva hay un proyecto general en el que ba el hecho de que entren anual
te de los diputados catalanes.
leños puedan ir a la sierra.
Viuda de don Vicente Gómez Cortés
El jefe de la minoría catalana, Toledo Ohío norteamericana.
se calculen los gastos totales de mente millón y medio de vago
Esto no *es un lujo, sino una
El
ministro
les
ofreció
toda
cla
nes cargados de mercancías y sal
señor Santaló, dijo que prestarán
la obra y sus resultados futuros
necesidad, porque después de una
gan
300.000
en
el
mismo
plazo.
sin duda alguna sus vetos al Go se de facilidades.
Puede resultar un perjuicio para
Las estaciones están mal enla semana agotadora de trabajo, con
bierno.
el comercio de Madrid, convertir
Ü
Sus desconsolados hijos don Vicente, don Francisco, doña
zadas
y se impone la necesidad viene al cuerpo y al espíritu ex
«Gaceta^
(Respecto al debate político, el
en una estación de tránsito ferro
dle
enlazar
los puntos ferrovia pansionarse en el campo.
Rosa y doña Dolores Gómez Gorriz, hijos políticos don Rafael Mar
diputado radical señor Lara ha di
Dispone que en el segundo año viario lo que eran estaciones de
No obstante esto, yo admitiré
tínez, doña Marina Aguado y doña Eduvina Vila y demás fa
cho que lo planteará mañana el de Bachillerato se estudien las tránsito, al hacer disminuir el rios madrileños.
de
S. S. todas las sugerencias que
La
estación
de
Atocha
es
casi
señor Martínez Barrios.
milia, ruegan a sus amigos se sirvan asistir a la conducción
mismas asignaturas y materias número de viajeros que permane
beneficien a la capital de la Re
imposible
ampliaría
y
para
mo
cen
en
Madrid
de
tren
a
tren.
del cadáver, que tendrá lugar esta mañana, a las doce, desde
Se cree que le contestará el se que se exigen actualmente en el
Se habla del mal empUazamíen dificaría se necesitarían setenta pública.
la casa mortuoria, Vivóns, 12, primero, hasta el sitio de cos
ñor Azaña, aunque su discurso no primero, con horario idéntico,
Ei señor SALAZAR ALONSO rec
tendrá gran trascendencia.
dándose a cada asignatura el des to dte las estaciones pero aún no millones de pesetas. La del Prín
tumbre, donde se despedirá el duelo, de lo que quedarán pro
tifica.
cipe
Pío
no
responde
más
que
a
sabemos
dónde
han
de
estar
em
Se acentúa la impresión de que arrollo que corresponde con arre
fundamente agradecidos.
Yo ejerzo—dice—un derecho de
un capricho real y es totalmente
las vacaciones parlamentarias se glo al plan presentado a las Cor plazadas las que se van a unir
fiscalización propio de todo dtp®innecesaria.
con
ese
túnel
que
se
construye.
tes.
darán a fines de mes.

Gobierno acepta las bases de los
radicales socialistas.— La miñona
radical planteará Sa cuestión política

El

Los socialistas y la Esquerra votan contra
la enmienda de Feced, que fuá aceptada

•I »

D.* M aría Gorriz Gallar
FALLECIO AYER, a ,1a una de la tarde

Comentarios
de la Prensa

El señor Salazar Alonso explanó su interpe
lación al ministro de Obras públicas, sobre
las obras de enlace ferroviario

EL PUEBLO

SEXTA.
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tado, porque igual que S. S. siento
Conversaciones
La sustitución de la
Preparando una huelga
El sucedo Jel centinela
un gran amor por Madrid.
•
E
l
diputado
socialista
Lucio
El plan de estas obras nada tie
Sevilla.—La Unión Local de Sin
enseñanza
y los presos
ne que ver con el ferrocarril Ma Martínez, conversó con algunos
dicatos está desplegando extraor
(El señor Barnés ha manifestado dinaria actividad en la organiza
drid-Burgos, ni la electrificación radicales socialistas explicándo
Vitoria.— Un centinela dé la BULGARIA.
Esta organización implica espe
con el acercamiento de Madrid a les la diferencia que existe en que en las fechas marcadas se sus ción de una proyectada huelga ge cárcel intimó a ¡os reclusos Vio
cialmente
el control permanente de
El Congreso Radical Internacio
tre la fórmula de Feced y el cri tituirá la enseñanza religiosa.
la sierra.
neral por solidaridad con lo,s obre tór Sánchez y Antonio Ghabás a
nal, celebrado en Sofía, ha clau los poderes públicos srbie los trusts
Al próximo Consejo llevará la ros del puerto.
Combate duramente ambos pro terio de. 3a minoría socialista.
que se retiraran de las ventanas.
surado sus sesiones con un discur y los «cartels», con el fin de ase
yectos, que se han hecho con im
La principal era que en ella lista de nuevos centros de Segun
Para fijar la fecha de la huelga Los reolusos le desobedecieron.
gurar el respeto de los intereses
premeditación.
se habla del avance catastral en da Enseñanza.
se espera la respuesta de la C. N. T.
El c e n t o l a
disparó sobre so del secretarlo, el francés Emilio generales por sus grandes organi
Borpl.
Veo algo análogo entre estas lugar del liquido Imponible, lo
a una consulta de los sindicatos. ellos, hiriéndoles.
zaciones de interés particular.
obras y las que mandó hacer el ex que supone una diferencia del El em íjajaíor para Moscú
(El Congreso, en cuanto a Jas re
No se estima muy factible la so
Se dijo que con estg motivo ha
En su segunda resolución, el
conde de Guadalíhorce.
33 por 100.
bía surgido un plante de presos, soluciones de congresos anteriores, Congreso comprueba que no obs
Por referencias autorizadas se lidaridad de la C. N. T.
El ministro no ha empleado los
proclama de nuevo la necesidad tante la situación política de va
IiLerrogado el gobernador, dijo pero g.e. ha' desmentido.
El Señor Moreno Galvaehe, sabe que ayer el Consejo de mi
preceptos legales y debiera temer que tomaba parte en la conver nistros acordó nombrar embaja que no creía en esta huelga, pero
absoluta de organizar la economía rios países europeos, los partidos
que sus sucesores imitaran su con sación, estuvo cambiando impre dor de España en Moscú al ex di que no obstante estaba preveni
internacional a base del principio radicales democráticos y similares
El
estado
de
Colomo
ducta.
de la solidaridad económica de los persisten en considerar el sistema
do para cualquier contingencia.
siones con varios compañeros de rector de Sanidad, Marcelino
No me ha convencido con su dis minoría, coincidiendo así todos cua.
(Coruña.—Después de las opera pueblos por medidas internaciona del Gobierno democrático coano el
curso y espero que modifique los en 'que la fórmula era aceptable
ciones practicadas al torero Félix les o regionales, que excluyan toda único que permite a tedas las fuer
Ya se ha enviado al Gobierno
La labor de nuestros Colomo,
comités asesores de que se ha ro y que sólo cabla piara perfeccio de los Soviets la propuesta pi
ha desaparecido el peli hegemonía de clase o de nación. zas morales e intelectuales inter
deado, porque adolecen de parciali naría suprimir algunas palabras diendo el “ placet” .
gro.
A continuacfpn se declara que se venir armoniosamente en la cons
marinos
dad.
El herido presenta buen aspecto. mejante política sería vana si no se trucción y organización social de
que autorizaban a modificar su
Cartagena.—JEsta mañana regre
Enlcuentro disparidad, entre el contenido por medio de decreto.
Los médicos creen que podrá to estableciese ía estabilidad mone esos países, garantizando la igual
Un guardia civil aco só el submarino «C-l», después de rear
criterio que sustentaoa S. S. antes
en Setiem bre.
taria y si la ‘ suavidad aduanera dad ante la ley de todos los ciu
El señor Castrillo habió exten
sus
prácticas
especiales.
y el que tiene ahora, aunque creo samente con los periodistas y les
no sucedía a las tendencias au- dadanos, sin diferencias de reli
mete
a
un
grupo
de
Ha permanecido 30 días nave
que el señor Virtuales habrá puesto
tárquicas
hoy dominantes.
gión, de raza ni color, excluyendo
dijo que el criterio de su grupo
incomunicado con tierra y
coto a esos gastos.
personas y es herido de gando,
El respeto estricto y la prórroga la dictadura de un individuo o de
se reduce:
con
los
buques.
'No me importan los intenses de
de la tregua aduanera y la adop una clase, la independencia abso
■Primero.—A no aceptar la en
CIUDAD REAL
Solamente le aprovisionó dos ve
gravedad
las compañías.
ción de acuerdos regionales, son luta de los tribunales, la libertad
mienda
de
Sánchez
Román,
tai
ces
el
cañonero
«Laya».
Su señoría no me ha contestado,
Hacia las 6’30 de la mañana, sa
las primeras etapas deseables. Es de palabra y de Prensa, la invio
Chicuelo, Barrera y
La experiencia ha resultado bri
puesto que ha eludido la cuestión. y como está redactada.
lió de su domicilio, calle de Villna llantísima.
esencial que una organización ra labilidad; del domicilio, el derecho
Segundo.
—
Que
se
recojan
en
Dice que ha recibido adhesiones
mil, 7, el guardia civil de caballe
cional asegure a la producción a fundar asociaciones independien
Armilllta
El
submarino
ha
recorrido
todo
el
proyecto
tres
puntos
esencia
de la Cámara de la Industria. Ya
ría Ramón Martínez Gargía. Subió
agrícola e industrial la legítima tes y la emancipación material y
Primera de feria.
nos vamos acercando a un terre les: libertad 'd.e fijar el precio del al número 11 de dicha calle, para el Mediterráneo oriental.
remuneración de sus actividades y moral de campesinos y obreros.
contrato
de
arrendamiento
de
Muy ibuena entrada. Se lidia a los asalariados la mejora de su
no de especulación política en que
El Congreso declara oue está dis
acuerdo con el arrendatario, de- buscar a un compañero de Cuerpo, Mientras estaba en los ganado de Ay ala.
quisiera ver a su señoría.
y
como
no
estaba,
volvió
a
la
calle
existencia, facilitando así el au puesto a cooperar a una acción
recho
de
revisarlo
añile
el
Jura
Primero. — Al dar un capotazo,
UNA VOZ: Adiós, Soi y Ortega.
do mixto por las dos partes con y de repente comenzó a dar vo toros, le limpian la casa Chicuelo se lleva un gran sus mento del consumo y, por consi política con los representantes de
(Risas.)
ces
desafiando
a
todo
el
mundo.
guiente, la vuelta a la normalidad todos los sectores de opinión que
Ciudad Real.—-Mientras el alcal
'El señor SALAZAR ALONSO: tratantes. El Jurado fijará el pre
Muy excitado, acometió a sabla de José Maestre asistía a la corri to. Luego se hace aplaudir en de los negocios y a la disminución reconozcan estos principios como
ció
del
contrato
sometido
a
re
una verónica y también en un del paro.
Tengo tanta razón en esta cam
zos a un grupo de mujeres que
base de su vida política.
paña corno Sol y Ortega en. las visión según las normas que los había a la puerta de una tienda, da de toros, unos ladrones pene bonito quite.
traron
en
su
domicilio
y
le
desva
progresistas
fijan
en
su
enmien
suyas.
iHay otro por faroles de Ba
después de haber perseguido a un lijaron, llevándose varias alhajas,
El señor SABORIT: ¿No se ha da, y
muchacho repartidor de pan, que los instrumentos de odontología rrera y otro de frente por den
brá escurrido su señoría?
tro, de Armilllta, que también se c¡as. Un esto cañazo y un pin MAM SIDO P U E STO S EN L I
Tercero.—-Llamar la atención pude huir.
y algún dinero.
E3 señor SALAZAR ALONSO: No, de la comisión sobre el peligro
chazo.
aplauden.
B E R TA D 99 D E LOS 103 D E T E 
A las mujeres heridas se las lle
no me he escurrido. Lo menos que que entrqña él artículo séptimo vó a la Casa de Socorro.
El tercio ha sido magnífico.
(Oreja y rabo.)
NIDOS A N TE A N O C H E
Muerto en riña
puede pedir un diputado de opo tul y como figura en el dictamen,
Chicuelo hace faena valiente,
El torero y el ganadero salen
Mientras, el guardia continuaba
puesto que después de la pertur voceando, aumentando su exalta
Ha.n sido puestos en libertad 99¡
sición es legalidad en todo.
Jaén.—En el puefcCo 'de Lena- con pases por bajo, eficaces. En a recibir la ovación.
de los 103 individuos que en laí
El señor PRIETO rectifica. Vuel bacidn que la Reforma Agraria ción y persiguiendo a los tran tas discutieron algunos leñado trando bien, una estocada ligera
noche del lunes fueron detenidos]
ve a negar que haya obrado anti produce, a nuestro juicio por su seúntes. Pasó por allí el guardia res, y Luis Candela goülpeó con mente desprendida y descabella.
JAEN
tendencia colectivista, agravaría de Asalto Bárbaro Sánchez, de 25
en el local del Sindicato Unico;
legalmente.
(Ovación.)
una
piedra
a
José
Forrero,
des
Se celebró novillada, lidiándose del ram o de la C o n stru cción eií
Es cierto que al proyecto le fal la crisis y el paro por falta de ca años, que se retiraba del servicio
Segundo.
—
Barrera
es
aplau
trozándole la cabeza.
ganado de Ponte.
la calle de M ercaders, d on d e'ce-i
taban algunos detalles cuando se pítales en el campo si prospera y éste intimó al guardia Martínez
(El agresor se presentó a la dido al recoger al bicho con unos
Madrileñito estuvo valiente. lebraban una reunión clandestina'
presentó a la aprobación ministe un proyecto que rompa el equili a que abandonara el sable, quien,
lances
de
maestro.
Vuelve
a
aplau
Cortó oreja.
brio entre el cultivador, el pro cada vez más excitado, atacó tam guardia civil 'del pueblo vecino. dírsele en dos quites.
para oponerse a la reanudación;
rial.
Lainez, regular en uno' y acep del trabajo.
¡
Tengo que recordar oue el ferro pietario y el sistema de la eco bién. al de Asalto, el cual sacó la
Armilllta realiza el suyo por
Restas en San Sebastián chicuellnas y se le ovaciona, co table en otro.
Se mantuvo la detención dé
carril Madrid-Burgos no tenía pro nomía nacional.
porra para defenderse.
Gitanillo de Triana, mal en los Santiago Serrate R oca, Manuel;
yecto alguno.
(El público que presenciaba el
San Sebastián.—Con motivo de mo también a Chicuelo en su dos.
Muñoz Diez y Mariano Rodrígjiez
Yo creo que a su señoría, como
duelo, al ver en peligro al de Asal las fiestas hay gran animación. turno.
Vázquez, que form aban parte del
presidente de la Diputación se le
Barrera
comienza
la
faena
con
to, le aconsejó que usara la pisto
De Francia han llegado miles
com ité de huelga y la de E uge
habrá presentado algún proyecto
tres pases por bajo, de castigo,
la y éste parece que primero hizo de personas.
nio B arrio Galileo, p or haberse
sin terminar.
dos disparos al aire, para ver si se
En la primera decena de Sep echándole mucho valor a la cosa.
encontrado un arma al practicar,
El señor ROJO: Ya lo creo que
Sigue la faena por alto y de
sometía, pero como1 arreciaba en tiemfcre se espera la llegada del
se un registro en .su domicilio,,
sí.
pecho.
sus sablazos, disparó contra él, ha Presidente de la República.
callo de Salamanca, núm ero 32,
El señor SABORIT: El Manico
Suena
la
música.
ciéndole caer.
Se alojará en el palacio de Mibajo',
Esta tarde, al llegar al Congre
mio de Alcalá de Henares.
Fué trasladado por el de Asalto
Continúa de rodillas y sigue con
El señor SALAZ AR ALONSO: A so el señor Lerroux, los periodis a la Casa de Socorro, donde se le ramar, en las habitaciones que
ambas manos, entre continuas
el
Ayuntamiento
le
tiene
desti
Habana.—La ciudad presenta un LOS VUELCOS DEL DOMINGO
tas
le
preguntaron
si
mañana
lia
mil ninguno. Pero ¿es que estamos
apreciaron varias heridas de bala, nadas.
ovaciones.
aspecto normal, aparte de algunos
En e l Hospital de Manresa hq
en la Diputación o en el Parla brá debate político.
gravísimas, y síntomas de enaje
Entra a matar y deja una es¡- incidentes esporádicos.
— No creo— contestó— . Gomo nación mental.
fallecido e f chófer Domingo Puigmento?
Incendio intencionado tocada en lo alto seguida de des La caballería acampa en el par deüiboí, que resultó con g raves
Estamos llamando a la realidad no sea que ustedes llamen debate
Cuando era trasladado a la clí
Político a que el señor Martínez nica militar, todavía profería gri
que Central.
heri'dps al caer d e l [coche que guia
Ferrol.—Un incendio provocado cabello.
a¡ su señoría.
(Ovación, las dos orejas, rabo
Barrios
pronuncie
unas
palabras
Han sido asesinados dos porris- ba por eí puente sobre l u vía
No es cierto que se hayan pa
intencionadamente, ha destruido
tos en la camilla.
y dos vueltas al ruedo. El toro tas más.
férrea ¡en la carretera de Manresa
ralizado las obras por faltar de para explicar el voto de la mino
Parece ser que este guardia es la antiquísima iglesia de la Mag
ría. radical...
también es aplaudido en el arras
Hasta ahora son seis los porris- a Igualada, cuando e l domingo se
talles.
dalena,
en
el
pueblo
de
Cabañas.
tuve seis meses recluido en el Hos
Otro reportero le preguntó:
tre.)
trasladaba al aplec de %s juven
tas muertos, y otros detenidos.
Los comités creados no tienen
pital de Carabanchel, por apreciár
Tercero. — Armilllta da unas
—¿Usted cree que habrá vaca sele síntomas de .enajenación.
Un teniente macha-dista ha sido tudes d e Esquerra de Estat Cataatribución especial, sino muy re
Vuelve
el
calor
verónicas que se ovacionan.
ciones o piensa como el señor
..CaJvet.
muerto al resistir a los que iban id |&n la Foht
ducida.
Su esposa ha declarado que era
Sevilla. — De nuevo se vuelven
Luego hace un quite inmen a detenerle.
Los demás heridos en eL mismo
Además, la ley de 28 de Marzo Martínez Barrios que no las ha una excelente persona y que estos
a registrar altas temperaturas.
so y Chicuelo y Barrera no le van
¡Continúan huyendo los macha- accidente, siguen mejorando.
de 1931 autorizaba al ministro de brá?
días había observado en él una
Debido a una avería en la fá a la zaga en los suyos. Se ova distas que más se habían distin
Igualmente mejoran el presiden
—Pensamos
lo
mismo.
Sólo
hay
Obras Públicas a hacer obras fe 
excitación extraña.
brica hay gran escasez de hielo ciona a los tres matadores.
guido, embarcándose muchos en te del Parlamento, señor Casanorroviarias en determinadas pro una diferencia de matiz y es que
desde hace tres días.
vincias y entre ellas figura Madrid. el señor Martínez Barrios c,s,e
Banderillea Armilllta, que colo las embarcaciones que encuentran vas y (iu ¡esposa, del accidente de
D
eten
ción
(El que se produce se agota, a ca un par bueno al cuarteo y disponibles en los pequeños puer automóvil que feufri^on en la caEl señor PRIETO: Afrontaré to que no habrá vacaciones dadas
rrielera de Besaiú a Rosas.
Ha sido detenido Francisco pesar de haberse elevado su pre otro al cambio, superior. (Ova tos de provincias.
das las responsabilidades ante el por este Gobierno y yo creo que
E l ch ófer, sin embargo, sigue
El «ABC» ha sido desposeído de
Tribunal de Garantías si me lle las habrá, porque seré yo quien Camtoaña Soler, conocido malean cio.
ción.)
‘ ‘ ' 1 i ,
Han tenido que intervenir las
te que esta madrugada, encon
las dé.
va allí su señoria.
Armillita se sienta en el es la administración municipal en todavía gravje. . 1
Se acercó al grupo el señor Ro trándose en un bar, hirió de dos autoridades.
Estos enlaces beneficiarán el des
tribo y es desarmado. Luego da Santiago.
Han muerto cinco personas en el LA MISTERIOSA MUERTE DE
arrollo del trabajo, pues los habi yo ViRanova y dirigiéndose al se balazos al agente de policía se
un natural inmenso. Música. Si
UNA JOVEN
ñor Escalona, que continúa en
hospital de Matanzas, de las mu
tantes a 20 kilómetros de Madrid ñor Lerroux, le dijo:
gue la gran faena.
Suicidio
estado gravísimo en el equipo
chas
que
invadieron
un
almacén
—Y usted, ¿qué hace?
podrán venir a trabajar a la ca
Un pinchazo bueno y otro honNo se ha aclarado todavía el
Bilbao. — En el paso a nivel
de drogas y bebieron alcoholes ve misterio que envuelve el sij'esq
—¿Yo? En mi tienda, esperan quirúrgico.
pital con rapidez y economía.
■
• a en los medios.
de
la
Carlota
se
arrojó
Isabel
La detención se efectuó en su
Tengo la conciencia tranquila de do — contestó clon Alejandro.
ocurrido ¡en ía calle de Migue*
Media colosal. (Ovación, oreja nenosos.
Gisbert, quedando destrozad a.
haber cumplido con mi deber.
—Me parece bien — replicó el domicilio.
Angel, d e la barriada de Sans
y vuelta al ruedo.)
Tenia sesenta años. Eira viuda.
El maleante se resistió a en
Se levanta la sesión a las 9’40 señor Royo —.Y o siempre he si
y (dei que resultó muerta la Jo-j
Cuarto.—(Chicuelo es aplaudido
V ió le n la torm en ta
do partidario del toreo rondefio: tregarse, y hubo que llevarlo en
de la noche.
ven Carmen Alareón.
pararlo bien.
Protestando contra el al Hay
Thoune. — Una tempestad de
torear parando y matar recibien paños menores.
La impresión recogida a últi
una calda aparatosa.
extremada violencia ha descar ma hora d e ayer en el Pala
do. El hacerlo a paso de bande
Chicuelo brinda desde el cen
Reunión de les socialistas rillas
Tratado
con
Uruguay
gado sobre esta región, causan cio (d e Justicia, es que nq se tra-i
es peligroso.
D e u n accidente a u to 
Oviedo.— Más de 30.000 per tro de la plaza, y hace faena va do daños de gran consideración. ta ¡de ¡un suicidio, pues de los an
Durante la suspensión de la se
Un periodista dijo que se ha
sonas, en su mayoría labradores, liente y eficaz. Dos estocadas y
Todos los cables de conducción tecedentes jecogidps no se des
sión se reunió la minoría socia bía concedido importancia a una
m ov ilista
se
reunieron para protestar con  descabella a la segunda. (Pal eléctrica han resultado con ave prende que dicha joven p u -,
frase que hizo anoche el señor
lista.
Ayer mañana fueron {raídos a tra la ratificación del Tratado con anas.)
rías importantes, por lo que va diera tomar tai resolución, pero
Terminó a las siete menos Azaña cuando dijo que la noti
Quinto. — Barrera Veroniquea, rias industrias han tenido que
Madrid don Teodomiro Menén- Uruguay.
tampoco se deduce d e ía vida que
cia interesante hay que buscarla
cuarto.
dez, don Luis Prieto y el sobrino
Llegaron muchos trenes espe siendo aplaudido.
suspender sus trabajos y muchas llevaba Carmen con el detenido
El señor De Francisco manifes el jueves en el quorum y después de don Fernando de los Ríos, don
El picador Barranco castiga casas han quedado, sin luz.
ciales y autobuses.
Antonio .Gallego, que éste tuviera
tó que se (había discutido con am lo que sea.
Manuel Troya no.
D,uránte los discursos, jóve demasiado y hay protesta.
motivos para matarla.
, ’ 1 ' j
—Pues eso es — dijo el señor
pfldtud el voto del señor Feced al
¡Aunque las heridas que sufrie
Barrera hace un quite empe
Según parece, se admite la p o
articulo séptimo de la ley de Lerroux —, que con el quorum t> ron en el accidente automovilista nes socialistas repartieron octa
Iturbi
triunfa
en
sibilidad ,d.e ¿pie la joven de re
Arrendamientos y se acordó acep sin él, el Gobierno tiene que no revisten gravedad, los señores villas censurando la Asamblea, zado con un farol y terapina con
ferencia, jugando con la pistola,
Nueva
York
tarlo con algunas pequeñas mo plantear antes de cerrar las Cor Menéndez y Prieto quedaron hos alegando que es una maniobra de media verónica.
los caciques propietarios.
(Ovación.)
se íe disparara y le produjera *a
tes la crisis latente en su seno.
dificaciones. '
Nueva
York.
—
Los
críticos
es
pitalizados en el sanatorio de
No se registraron incidentes.
Armillita y Chicuelo muy bien
muerte.
Tiene, por lo menos, que pro Santa Brígida.
En la Comisión de •Agricultura
tán de acuerdo en que el debut
Se recibieron más de un millar en sus quites.
veer
la
cartera
de
Justicia.
presentaremos, suponiendo serán
INCENDIO EN UN TALLER DE
El señor Menéndez sufre luxa de adhesiones.
Barrera encuentra al bicho no de Iturbi como director de or
También conversaron los pe ción en el hombro y conmoción
aceptadas, algunas enmiendas.
questa
fué
un
éxito,
aunque
al
JUGUETES
Habló
entre
otros
el
diputado
Esto demuestra nuestro espíri riodistas con el señor Martínez visceral, y el señor Prieto, frac señor Sarmiento y don Angel Me Mole y hace una faena que se gunos opinan que fué desmedida
corea,
empezada
con
totes
pases
En
ía
madrugada
d e ayer se
Barrios,
preguntándole
si
era
cier
tu de transigencia y de esta for
tura de una clavicula.
néndez.
sentado en el estribo, imponen su ambición, al querer hacer de declaró (un importante incendió en
ma la fórmula del señor Feced to que mañana intervendrá para
director y de solista a la vez.
El señor Troyano tiene heridas
El discurso de Menéndez fué tes.
el piso segundo ci¡e la casa núme-i
explicar el voto de la minoría
será aprobada por nosotros.
leves y el chófer, de pronóstico constantemente ovacionado.
Luego sigrue de pie y de rodi Una muchedumbre de 7.500 per mero 30 de ía calfe de San V i
radical.
sonas le ovacionó, especialmente cente , en ía que don Manuel GR
reservado.
Dijo que el peligro no está en llas, sufriendo un desarme.
—Yo — contestó —, hablaré
Una propuesta de Cas- cuando
al interpretar la «Heroica», de Sori ano ¡tiene establecido un ta
Al sanatorio acudieron esta ma la ratificación, sino que lujego) se
Recoge la muleta de los mis
haya quorum. Es decir,
Beeíhoven.
ñana, entre otros, los señores extendería a la Argentina la to mos hocicos del toro.
ller pata la fabricación de ju 
que si es mañana, hablaré ma Casares y Esiplá.
trillo sobre el quorum ñana.
El «Herald Tribune» dice que guetes. : :
lerancia en la importación de car
' "í
•
¡ 1 .
¡En los medios sigue la faena
la interpretación de la «Heroica»
Don Indalecio Prieto, que es nes.
E l incendio causó' gran alarma
El diputado señor Castrillo ma
to rerisima.
Aunque haya quorum, la situa taba en Fuenfría, vino a Madrid
por Iturbi fué vigorosa y viva, en iel vecindario y fueron mu
Se redactaron las conclusiones.
nifestó a los periodistas que se ción seguirá igual, porque si lo hay
(Sigue la ovación.)
llena de expresión. El «Evening chos Jos vecinos que temerosos de
En éstas se dice que se decla
propone presentar a la Cámara la un día, puede dejar de haberlo al enterarse de lo ocurrido.
Un pinchazo grande; más pa
rará la huelga general y se nega
Post» opina que Iturbi mereció
siguiente proposición incidental, otro.
ses superiores y una gran esto del todo los grandes aplausos que que e l fuego se propagase a sus
rán
al
pago
de
(oda
clase
de
con
referente á.l quorum :
domicilios, procedieron a desalo
Los señores Menéndez y Prieto
cada.
Yo sigo creyendo que en la
le tributaron, aunque el progra
‘“Las Cortes declaran que la próxima semana se producirá el (Luis), heridos en accidente de au tribuciones en las provincias ga
(Ovación enorme, orejas y ra ma füé demasiado largo. El «Jour jar rápidamente sus habitaciones.
llegas,
caso
de
aprobarse
el
Con
Se .avisó a los bomberos, acu
aprobación definitiva de los pro- acontecimiento político.
tomóvil, experimentaron ligera me venio.
bo, dando la vuelta al ruedo en nal» declara que Iturbi ha au
yectqs de ley volados por la Cá
diendo fes del cuartelplo Central,'
tre
el
entusiasmo
de
la
multi
Claro es que no tendría nada joría.
Fueron entregadas al goberna
mentado su talla de artista.
mara, aunque exijan quorum, de particular que se aplace, por
ai mando d¡el jefe señor Jordán,
El señor Lerroux envió a su se
tud.
no dependen en lo .sucesivo de la que ustedes se darán cuenta de cretario al Sanatorio para intere dor civil interino las conclusiones
con ¡u,n ¡autoi-tanque y dos bombas.
Barrera
hace
salir
a
los
me
SERRANO.
y organizándose una manifestainiciativa del Gobierno y queda que puede ocurrir lo que a los sarse por ambos lesionados.
También se'personaron en el lu
dios al mayoral de la ganadería
ciónV
rán exclusivamente confiados a jugadores de ajedrez: que termi
gar d el suceso los serenos del dis
y
luego
da
con
éste
la
Vuelta
al
Esta se trasladó a la Federa
la decisión de la Mesa dentro' del nan la partida según sus juga
trito y varips guardias de Segu
Atentado social.—Un ción Agrícola, desde uno de cu ruedo.
lapso de tiempo normalmente ne das sean más o menos rápidas.
ridad con sus jefes, ios cuales
yos
balcones
Menéndez
se
dirigió
Sexto.
—
Armillita
veroniquea
cesario para realizar la correc
se cuidaron del mantenimiento del
patrono
muerto
Yo, en mi discurso, no pretendo
CUADRILLA
DE
NIÑOS
LADRO
a los manifestantes, rogándoles con suavidad y temple.
ción y, acoplamiento indispensa ningún efecto. Me limitaré a decir
orden para que no 'fuesen e n c o r e 
(Etn el primer quite se le ova
NES
Sevilla.—A primeras horas de que se disolvieran, como así lo
bles para la aprobación definiti cómo está la situación y según
cidos los trabajos d e extinción.
hicieron.
ciona.
va', ”J
Después ¡de dos horas ios bom
La
(guardia
civil
detuvo
y
puso
ésta se presente así creo que pue esta noche se ha cometido un aten
También en su discurso AlvaChicuelo instrumenta una chitado de carácter social.
beros consiguieron sofocar eí fuego.
a
disposición
del
juzgado
a
los
de surgir el hecho.
En la Ronda de Capuchinos, un rez Builla dijo* que si se aproba cuelina inenarrable.
Las pérdidas se calculan ,en unas
Requiriendo a los mi Lo que sí voy a comunicarles grupo
niños José Más Re quena, de tre
(Ovación.)
apostado en una esquina, ba la ratificación, rasgaría su ac
quince (mil pesetas, pues el fuego
ce
¡años
de
edad;
Antonio
Roca
es una agradable noticia: que en
Barrera hace un quite impo
hizo una descarga sobre el patro ta de diputado.
nistros la entrega de los Septiembre habrá vacaciones.
Valls, d e |Catorce, y Jesús Calde destruyó totalmente las existencias
nente dé valor y arte.
no del ramo de la madera, V’ctor
rón
García, tíe doce, ios' cuales allí almacenadas, quemándose tam
Medidas de previsión
(Ovación.)
Ramos Catalino, que cayó al sue
presupuestos
formaban
¡u;na banda d e ladrones bién varias puertas y ventanas de
íHa dimitido Alvares lo ensangrentado.
Armillita pone ¡un gran par que ise ¡dedicaba a robar toda cia la casaLas Palmas.—(En breve zarpará
•Hoy, mediante la Intervención
Los agresores huyeron ampara con rumbo a Cabo Jubi el cañone que se ovaciona.
. Además, hubo necesidad de de
se ¡dé objetos d e ífas casas de cam
del Vayo?
general de Hacienda, se han circu
dos por la obscuridad.
ro «¡Canalejas», llevando a bordo
(Brinda al ganadero, Ricardo po ¡de Santa Gofoma.
rribar ía pared dje una casa ve
lado las oportunas órdenes a los
Esta larde se 'dijo en el Con
Recogida la víctima por unos personal y material para evitar Ayala.
Los niños detenidas, después d e cina para pod¡er salvar una mu
¡ministros para que tengan entre greso que ha dimitido nuestro transeúntes, fué trasladada a la que los rebeldes de la zona fran
Comienza con tres naturales.
prestar
declaración, fueron puestos jer impedida que vive en e f ci
gados sus presupuestos antes del embajador en Méjico, señor Aj- Casa de Socorro, donde falleció a cesa puedan refugiarse en Cabo
(Ovación y mnisica.)
a (disposición d el Tribunal T u  tado piso.
¡primero de Septiembre.
v.arez del Yayo.
poco de interesar.
Jubi.
Luego hay pases de todas mar telar ¡de .Memores.
RONDA.

Panorama mundial

TOROS

üaoifesfaclones de
los señores Lerroui
y Martínez Heñios

Extranjero

La situación en Cuba

Cataluña
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Ventas al contado y a plazos, desde.100 pesetas en adelante
La armería que vende sus escopetas más baratas y en condiciones que todo el
mundo puede comprarlas

RADIO LUCILLE, AMERICANO
Superheterodinos, últimos modelos. Los más selectivos. Los de mayor alcance y
voz más pura

MAQUINAS ALFA, coser y bordar
Fabricación española. Bobina central completa, 380 pesetas
BICICLETAS hombre, a 250 pesetas
Pida catálogos, que se remiten gratis

P i y Margall,l4
Tumores fieiflnos

¡SENSACIONAL!

LUPIAS, QUISTES, FIBROMAS

Se curan sin operación

H UEVO S S U P E R H E T E R O D IN O S

Dr. Don Em lio Pascual

QCorilonC

CONSULTA de nueve a once
CADIZ, 74, VALENCIA
Al enfermo que no quedara
curado completamente, nía se le
cobrará nada.

RelasMn de los sm iG ios p e presta esta Gompaíila
SERVICIO

R iP ID O QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO
Salida quincenal los viernes para Almería, Motril, Melilla,
Málaga, Sevilla, Huelvá, Vigo, Villagarcia, Coruña, Musel,
Santander y Bilbao.
Ademas admite carga en este servicio para Villa SanjurjoK
con trasbordo en.Me illa, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
directos con flete corrido.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes a las 20 horas para PalmaMahón y los jueves a las 20 horas, para Ibiza-Palma.
Llegadas los lunes y jueves a las siete horas de Palma a Ibila , respectivamente.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Con salidas de Valencia los miércoles y sábados a las siete,
de la tarde y de Barcelona los lunes y jueves, a las ocho de la
noche.
- •
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITE'RRANEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiendo carga y pasaje.
t
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el dia 16 de cada mes, a las 21 horas, para A li
cante, Cartagena, Cádiz, Las Palmas, Tenerife, Río de Oro (fa
culta-iva), Monrovia, Santa Isabel y demás puertos del con inente, admitiendo carga.y pasaje.
Para i .formes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA en Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A; teléíono.s 30.980 y 30.989.

míe de la Paz,

2,

entresuelo. le s io n o 11.822

Don Ju a n de A ustria, 9. — V A LE N C IA
iNo se fie de propagandistas! Compruébelo usted
Escríbanos o visítenos hoy mismo
y 1« facilitaremos la prueba en su casa, facilitamos
lista cotnp'e a de estaciones.

p e r s o n a lm e n te .

Ybarra y Compañía, S. enC.
SERVICIO RAPIDO PARA SUD-AMERICA,
admitiendo carga y pasaje, por mototrasatlánticos correos españoles.
Próximas salidas:
Día G de. Julio, «CABO SAN AGUSTIN», pa
ra Santos, Montevideo y Buenos Aires
Día 27 de Julio, «CABO SAN ANTONIO»,
para Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Servicios rápidos regulares para los prin
cipales puertos de la Península, Villa Alhuce
mas, Ceuta’ y Tánger.
Servicios directos para Melilla, Sete y Mar
sella.
Para informes sobre pasaje y carga: YBARRA Y COMPAÑIA, S. en C.—Delegación: Mue
lle de Poniente, 6, Grao. Valencia: Apartado de
Correos 151. Grao: teléfono 30.965.

Sales LITINICAS DALMAU
Efervescentes

10 OLI1IOO !L M >
EXIGID
LOS CAFES DEL BRASIL .
SON
LOS MAS FINOS Y AROMATICOS

Se desea comprar

AUTO-UNIVERSAL

Escuela de úhófsrs

joros Jü e 8 - Valencia - Teiéiano 15.353
Gran surtido en automóviles de ocasión
todas marcas y precios, completamente
revisados mecánicamente; ventas al con

ORT1Z, girantiza las enseñan
zas; carne.!s gratis a sus alum
nos. Mecánica teórico práctica,
precios como nadie; lecciones a
dómicLio. No dejé de visitar es
ta escuela. Razón: Calle de Cis
car, 39 (pasada l a G ra n Via),
OBRA de ORTIZ. . . . .

*

C A S A S
B R A S I L
B R A C A F E

INSTANTANEAMENTE

S e alquila
un local propio para ultramari
nos, indu'trla o almacén, co i
anaquelería y vivienda. Razón:
Calle Marqués de Caro, núme
ro 12.

VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

® 0§ - » 14'lli$i!a económica, t e pesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche

«■■■

LITHINES
<1.1 OGUSTIN
Son I» ¿lu m ia de un producto nvídieo ifur pertnitr prepitirw
en. <1 «cío u n , excelente,
excrlmte. a£<
l£un mirierolizada. cur.Dv. y
ontn
p revíntiv» «le/ les doltnrias d o riñon
r^ hiendo,
K i,« Jo , vvrgtgt.
t* i}
M lim ijn í intestino».
ipos. V ».yy .n
.j\ con. tv id .d o « o n l * i tintuí*
. ft .sttV
estty <
« « t o t e , producto
dnne ictot/ h» Lecho eursilt

la, del D r GUST1N

DE VEN TA EN TODAS PARTES

COMPARE USTED SUS NUEVOS PRECIOS:
Percales bonitos para batas, metro, ü’60 pesetas.
Una pieza legitimo fruto del telar. 10.
Una pieza de buitre legítimo 15,
Una, pieza de Holanda, 4.
Una pieza madapolam, 5.
Batista blanca Victoria, metro, una peseta.
Camisas para señora, confeccionadas y bordadas, 0'90. ^
Opalinas en todos colores, confección ropa interior, Q’Sft,
Batista negra, metro. 0’6Q.
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 pañuelc3 de bolsillo por 0’05 pesetas.
Una pieza hilo natural de la huerta, 11 pesetas.
Velos malla seda con motas, una peseta.
Cajeros de seda confeccionados para señora, 4’50 pesetas.
C u'i espiguilla blanco, almohadas para la pluma, dos peseta».
Camisas de opal en color, confeccionadas para señora, 1’25 pti.
Una pieza suave huei*tana, propia para calzoncillos, 10 peseta*
Lanillas para lutos, negro garantizado, metro, 0’70 pesetas.
Un corte colchón cuti piel para la cama, cinco pesetas.
Mantas algodón 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
Sábanas lienzo crudo toda una pieza, 2’50 pesetas.
Piezas de opal superior todos los colores, 4’50 pesetas.
Colchas semipiqué superiores para la cama, seis pesetas.
Paños muletóri para lavar pisos, 0’05 pesetas.
Camisas popelín, confeccionadas, caballero, 8’5Q
Delantales fuertes para la cocina, 0’40 pesetas.
Pañuelos crespón seda, sígueme pollo, una peseta.
Cortes pantalón Irrompibles para hombre, 1’50
Popelines bonitos para batas y camisas metro, una ]
Camiseta,? algodón jthpel para caballero, 075 pesetas.
Visillos seda bordados íaptasla, para mecedora, dos
Vichys para colegial, metro, 075 pesetas.
Cortes de colchón hilo Damasco, matrimonio, 14
Paños fuertes rara la cocina, 0'25 pesetas.
Regalo de una pieza cinta de hilo a todo com prador <we la inda

San Vicente, 98, principal «¡k®-1

Pensión H. Universal
eh eu t e

Se obtiene con gasto insignificante
la mejor- agua alcalina.

ado y con facilidades; precios interesantes

NACIONAL

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

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

Automóviles de ocasión

° « O O o o o o o e oto,

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

EMPRESA DE NAVEGACION

PRODUCTO

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

RADIO

ana fábrica en marcha, de es
tampar metales, por no poderla
attnáer.fO «tíeflo. Traspasando
Ineluío w diéntela. Informarán:
AántatotfttMón de BL PUEBLO

Yo, (Om) todos los años, al HOTEL RESTAURANTE MU
NICH. E s en donde mejor se come y más barato. En verano
te sirven un opíparo cubierto, por 2 ‘50 p setas, que queda uno
satisfecho para quince dias. También tienen habitacione;
amuebladas, con todo el confort moderno. Hospedajes tienen
desde diez pesetas en adelante. Se sirven bodas y banquetes. •

JL L ? • • •

mesas y veladores

Agencia exclusiva:

S e VEN D E

FIJO

¿Pepe, a dónde vas?

A cord eon es
Los hallará eij la fábrica de
Rafael Torres, desde seis a doicientaslengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, violines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratln). Teléfono número 10.673.

(le cuatro a 12 válvulas, maravillosos modelos para
ondas extracortas, precios sorprendentes.

gSt
A

finas, de caza y tiro de pichón, de dos ca
ñones, fuego central

-

1^, huerta Valen c

emua irasmedlterrinea

ESCOPETAS

H. ESTREMS

SEPTIMA

m

i i i

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

larcas. 5. l.° - T g Ií ü i g 10.785-

La Huerta Valenciana
Calle Linterna, núm. 21, entresuelo (frente a la esterería);

11461

EL ARTE EN EL MUEBLE
I

i i

T
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FABRICA Y EXPOSICION
Calle de Denla, núm. 53

Visiten el ALMACEN DE VENTAS: GRAN VIA DE GERMANIAS, 1
(Junto calle de Sevilla)
SIEMPRE MODELOS NUEVOS — MUEBLES DE TODOS PRECIOS,
ECONOMIA, SOLIDEZ, BUEN GUSTO

Teléfono de EL PUEBLO 12.115

PARA LAVAR la ropa
PARA FREGAR la vajilla
P A R A LIMPIAR los pisos
PARA QUITAR toda clase de manchas
PARA LIMPIAR ¿oda clase de maquinaria
COMO DISOLVENTE de toda clase de grasas

No estropea la ropa, no es venenoso ni ataca a ningún tejido ni color, por delicados que éstos sean,
sustituye con gran ventaja a todos los productos conocidos hasta hoy para estos usos y es insustituible

De nenia: Jase lew , Mercado, 2 y 3; Eralo ferrer, S. í. calle fle las Barcas, 2, y nafael Iraaa, Droguería del Iguiia, Plaza Pellicers, 4
y en todas las droguerías, ferreterías y demás establecimientos dedicados a la venta de productos para usos domésticos

DON JUAN OE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO

TELEFONO 12.115

D I A R I O REPUBLICANO D E VALENCIA

—

El problema de la Siderúrgica gobierno civil Notas municipales
Un manifiesta de la comisión que fue
a Madrid.--Se relatan las gestiones y
el apoyo incondicional y decidido del
alcaide de Sagunto Sr. Chabret y de
tos diputados republicanos.- Homenaje
de gratitud
A su regreso, los comisionados
que fueron a Madrid a laborar en
evitación de la tragedia que su
pone la paralización de los tra
bajos de la Siderúrgica, han publi
cado el siguiente manifiesto:
«A LOS VECINOS DE SAGUNTO Y
SU PUERTO
Creemos un deber ineludible lan
zar este manifiesto a la opinión
con objeto de orientarla en la for
ma en que se desenvuelve el grave
conflicto creado a este pueblo con
motivo de la paralización de los
trabajos en la fábrica de la Side
rúrgica.
De todos es sabido, que esta co
misión, al igual que han hecho las
diversas entidades de la localidad,
ha venido desde el primer momen
to, haciendo teda clase de gestio
nes cerca de las autoridades com
petentes, con objeto de evitar que
la empresa llevara a cabo sus de
signios de cerrar la fábrica, lo cual
representaba el hundimiento del
pueblo en toda su integridad.
Después de ponernos en contac
to con las diversas fuerzas parla
mentarias, y de haber hecho ver al
Gobierno la gravedad del caso, y
que se sucedían los dias y que la
tragedia se acrecentaba, cada uno
que pasaba, sin que la comisión
interministerial nombrada para es
tudiar la situación de la compa
ñía emitiera dictamen y que, ade
más, se preveía que dicha comisión
no vendría a Sagunto, dato que
nosotros considerábamos intere
santísimo, para ante ella exponer
el criterio que los empleados y obre
ros teníamos sobre el cierre de la
fábrica, argumentando con datos
y cifras elocuentes que no proce
día dicho cierre.
Ante esto, la comisión de em
pleados que venía actuando, creyó
conveniente adoptar resoluciones
más enérgicas, a cuyo efecto convccó a una reunión de las diversas
entidades de la localidad, de la
cual reunión salió el acuerdo de
que dicha comisión se Jimpliara
con elementos obreros de la fábri
ca y pedir al alcalde de Sagunto
que la presidiera con objeto de
trasladarse a Madrid y activar to
do lo posible la resolución del pro
blema.
•Esta comisión, ya ampliada en
la forma indicada, se trasladó a
Sagunto a exponer ante el alcal
de nuestros deseos y además ha
certe ver la dificultad con que tro
pezábamos para sufragar los gas
tes de desplazamiento a Madrid,
dado la precaria situación de to
das las sociedades del pueblo, por
cuyo motivo considerábamos nece
sario que el Ayuntamiento costea
ra los gastos que ocasionara este
desplazamiento.
No podemos menos de consignar
aquí nuestra gratitud ai señor al
calde de Sagunto por la buena
acogida que dispensó a nuestras
aspiraciones, aceptando desde el
primer momento la presidencia de
esta comisión, así como también
se comprometió a subvenir econó
micamente a los gastos que la
misma realizara.
Ya en Madrid, el señor alcalde de
Sagunto convocó a todos los par
lamentarios valencianos con obje
to de que asistieran a una re
unión preliminar con esta comisión
para trazar el plan de trabajos
que habían de efectuarse.
Celebrada esta reunión prelimi
nar el día, 11 por la mañana, a la
que asistieron representaciones de
los parlamentarios valencianos de
los distintos partidos, expusimos
ante ellos el motivo de nuestro
viaje y nuestro deseo de entrevis
tarnos con ’los miembros del Go
bierno a quienes compete el asun
to, quedando de acuerdo en que
poja aquella misma tarde solicita
rían audiencia para ser recibidos
por el señor ministro de Industria
y Comercio. A las seis de la tarde
fuimos recibidos por el ministro,
ante quien expusimos nuestros pun
tos de vista con relación al pro
blema de la Siderúrgica, entregán
dole al mismo tiempo una copia del
informe que esta comisión llevaba
hecho con todos aquellos datos que
se creían necesarios para justificar
hasta qué punto era injustificado
el cierre de la fábrica. Nos dijo el
ministro que aún no había dado
cuenta al Gobierno del dictamen
que la comisión interministerial
había emitido y que lo haría en el
Consejo de ministros del día si
guiente, quedando citados para una
nueva entrevista en la tarde del si
guiente día.
A esta nueva reunión asistió tam
bién el ministro de Obras Públi
cas, señor Prieto, el cual, demos
trando conocer a fondo la situación
económica de la empresa, nos

apuntó las graves dificultades que
encerraba la solución de nuestro
problema por la forma desastrosa
en que desde su fundación se ha
desenvuelto la Compañía Siderúr
gica del Mediterráneo.
Coincidían los ministros de In
dustria y Obras Públicas, en la ne
cesidad de abordar el problema a
fondo con objeto de evitar el apla
namiento de la factoría de Sagun
to. A juicio de los ministros, dada
la circunstancia de ser muy redu
cida la demanda de productos si
derúrgicos en el mercado nacio
nal, no quedaba otro recurso que
el apoyo que se pudiera prestar por
mediación de los organismos esta
tales, a cuyo efecto el señor Prie
to nos explicó el plan que a jui
cio suyo podría llevarse a cabo,
que consiste en la renovación, por
ser de necesidad de renovar la ma
yor parte del material de vía colo
cado actualmente en las líneas de
ferrocarriles del Oeste de España,
a cuyo efecto pedirá a las Cortes
un suplemento de crédito con ob
jeto de hacer pedidos de carriles y
dar trabajo a la fábrica de Sa
gunto.
Con esto queda reseñada la labor
realizada por esta comisión y los
resultados obtenidos, que permi
ten por el momento abrigar espe
ranzas de que en plazo breve se re
solverá satisfactoriamente el gra-,
ve conflicto planteado a los obreros
de este poblado por la Siderúrgica
del Mediterráneo.
Cerramos estas lineas con un vo
to de gracias a todos los que en
mayor o menor escala han con
tribuido a facilitar la labor de esta
comisión y que hacemos extensivo
a los señores alcalde de Sagunto
y diputados a Cortes valencianos
sin distinción de matices, ya que
todos ellos han rivalizado en dar
nos facilidades para nuestra ges
tión y terminamos dando a conocer
a todos una declaración final he
cha por el señor Prieto, el cual nos
ha prometido de una manera cate
górica hacer todo cuanto pueda
pera evitar el cierre de la fábri
ca y mucho más para impedir que
esta factoría sea absorbida por la
Sociedad Altos Hornos de Vizcaya,
ya. que ello significaría el sacrificio
•definitivo de los trabajadores de
Sagunto.
LA COMISION.
Puerto-Sagunto 14 de Agosto de
1933.
NOTA.—Dada por terminada su
misión en Madrid, la comisión ha
juzgado conveniente lanzar este
manifiesto a la opinión, rogando
a ese periódico lo amplíe con las
siguientes manifestaciones:
(Resaltamos en primer término
el comportamiento del señor al
calde de Sagunto, que llevó a cabo
todo el trabajo de preparación
cerca de los parlamentarios con
tales celo y acierto, que, desde el
primer momento, se pusieron incondicionalmente a nuestra dispo
sición en Madrid. Para ello hubo
necesidad de salir a las cinco de
la mañana en automóvil el día 9,
ya que nosotros acudíamos por
tren. El día 10 ya celebrábamos la
primera entrevista con los dipu
tados valencianos en bloque, que
empezaron por manifestarnos eran
par?, nuestro asunto solamente
diputados por Valencia.
Nos emocionaba la compenetra
ción que ofrecían y la armonía en
que desenvolvían su gestión. Las
tres minorías representadas en
Valencia, se confundían y daban la
mano en un espectáculo dignísimo,
grande, de conciencia y responsabi
lidad, al ver que un pueblo impor
tante de la región valenciana les
imploraba su ayuda. Creemos no
se ha dado un caso desde su inves
tidura parlamentaria en que tan
patentemente hayan dejado sus di
visiones partidistas para rivalizar
noble y totalmente aunados en pro
de los intereses regionales. ¡Qué
hermosa es así la política, cuando
la informan el sentimiento, la cau
sa común, el aliento vital de la pa
tria chica! ¡Noble gesto el de es
tos hombres, que nos han dado la
impresión de una gran capacidad,
de un fuerte tesón, de una serena
energía y de un decidido propósito
para que el Puerto de Sagunto sub
sista, sea como sea, con toda la
grandeza de su signo de potencia
lidad en la provincia!
«(La comisión de Valencia», como
con eufemismo se nos llamaba en
Madrid, invadía todos los despa
chos, todas las puertas se nos
abrían, se nos ponían a nuestra dis
posición las mismas secciones del
Congreso, éramos recibidos por los
señores ministros que juzgábamos
oportuno y hasta se nos emplazaba
si lo considerábamos oportuno, pa
ra hablar con la famosa comisión

DESPUES D E L A C C ID E N TE DE
AVIACION. — E L CONSUL DE
IT A L IA HACE P R E S E N TE SU
G R A T IT U D
Ayer recibió el Gobernador in
terino' señor Afán de Ribera la vi
sita del cónsul de Italia en nues
tra ciudad, señor Catania, quien
hizo presente su gratitud y la de
los tripulantes del hidroavión “ I
Rata” hacia las autoridades y pue
bio de Valencia y en especial a
cuantos tomaron parte activa en
su salvamento, por las atenciones
y cuidados que han recibido y el
interés por ellos demostrado en
todo momento.
El señor Catania manifestó al
señor Afán de Ribera que el ge
neral Valle, muy mejorado de
sus lesiones, piensa salir para Ita
lia el próximo sábado, acompa
ñado de su hermano y del mé
dico que con éste vino a Valencia,
a bordo de un trimotor.
Los demás tripulantes del “ I
Rata” unos salieron ayer, como
ya se hizo público, y los restan
tes marcharán de hoy a mañana.

LOS NUEVOS AUTOBUSES

Ayer a mediodía estuvo en el
Ayuntamiento e 1 concesionario
del servicio de transportes de
viajeros por medio de autobuses
don Vicente Clavel, para invitar
al Alcalde, concejales y técnicos
de la casa a. conocer el coche
que la empresa que representa se
propone destinar al servicio.
Tanto el teniente alcalde se
ñor San Vicente, delegado del
Alcalde, como el concejal señor
Trigo, ingeniero señor Pichó y
otras personalidades, como el pú
blico que se congregó en la pla
za de Castelar, tuvieron frases de
•caluroso elogio para tan esplén
dido y suntuoso material.
El coche, que llevaba además
un remolque, reúne todas las per
fecciones técnicas de la industria
del automóvil y, desde luego, lo
reputamos digjno de cualquiera
ciudad europea entre las de ma
yor prestigio.
PIDIENDO

TELEFONO
CUELAS

Y

ES

El Alcalde accidental señor Gis
bert ha recibido la visita de los
PARA AMINORAR LA CRISIS DE comités de la Carrera de Encorts,
TR A B A JO EN ALCIRA
Pinedo, El Saler y huerta de Ru
Ha quedado acordada la fórm u zafa, que le han hablado de la
la para conjurar la crisis de tya-' instalación del teléfono que acor
bajo en Alcira sobre la base de dó el Ayuntamiento y de las es
lo que se propuso en la reunión cuelas municipales que precisan.
celebrada en el Gobierno civil.
LA FALLERA ¡MAYOR
Con el fin de emprender obras
La Fallera Mayor, señorita Amy dar colocación a los obreros
parito Aüibors, .estuvo a primera
parados se constituye Un fondo
con la aportación del Ayuntamien hora a visitar al señor Alcalde
to, del Sindicato de Policía ru acompañada por su padre y anun
ral y la cesión de 25 céntimos de ciarle su salida para San Sebas
jornal diario por parte de los tián, invitada por aquel comité
de festejos.
obreros que hoy trabajan.
En ausencia' del señor Gisbert,
Con ello ¡s« confía en poder dar fué recibida por el secretario ge
trabajo a unos 200 obreros hasta neral señor Larrea.
que comiencen las tareas de re
colección de arroz,
LA UNION MUSICAL DE JARIA
LO S

OBREROS PARADOS
MANISES

DE

Conforme a lo convenido, el
Gobernador civil interino, señor
Afán de Ribera lia interesado del
ingeniero jefe de la División Hi
dráulica del Júcar, se ponga al
habla con el alcalde de Manises y
se estudie la form a de dar colo
cación a obreros parados de di
cha localidad eñ las obras que be
realizan en los depósitos de
aguas potables.

El diputado provincial señor
Aragó, se entrevistó con el señor
Gisbert en el despacho de la Al

caldía, hablándole de asuntos re
lacionados con la laureada banda
Unión Musical de Liria.
INAUGURACION DE UNAS FUEN
TES EN MARCHALENES

Han visitado al señor Gisbert
doña Carmen Sánchez, presiden
ta, de la Agrupación Femenina
Concepción Arenal; el presidente
del Círculo Republicano Autono
mista de Marchalenes y el pre
sidente de la Juventud del mis
mo con el fin de invitarle a que
asista a las fiestas populares que
se han de celebrar con motivo
de la inauguración de las fuen
tes de aguas potables.
El Alcalde ha aceptado el ofre
cimiento, prometiendo su asisten
cia si se lo permiten sus mu
chas ocupaciones.

Fraternidad Republicana
del distrito del Puerto
Con el fin de corresponder co
mo se merecen los republicanos!
que con sus familias han venidlo
desde sus pueblos para honrar
nos con su presencia y al mismo
tiempo acompañarnos en esta
temporada de baños y de verano,
se ha organizado (por la directi
va) un giran baile en honor de*
los republicanos forasteros, que
tendrá lugar en el local social, Li
bertad, 45, .el domingo Ge diez a
una de la. madrugada.
Rara que no se interprete de*
forma distinta de lo que se pire-tende, se hace saber que la en
tradla será por invitación y ésta
la podrán retirar de conserjería
los que demuestren quíe en sus!
respectivos pueblos pertenecen a
los partidos republicanos históri
cos de España.
A las señoras y señoritas se las
obsequiará con ramos de flores.
La

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

“ El hacer escolar en
la práctica"

(Paja (jcneral
de ñ fierre

ROS MONZON.

interministerial, que tanta guerra
nos diera aquí.
•Profundamente agradecidos; Sa
gunto y su Puerto, que representan
25.000 almas, os rinden el home
naje de su consideración y estima
y os exhortan a seguir en pie, an
helantes del momento en que se
vean plasmados en la realidad los
planes del Gobierno, para que re
nazcan aquí otra vez ía alegría, la
seguridad y el bienestar, tan que
brantados y alejados desde hace
tiempo.
"
Por la comisión,
V. MANZANO.

Sagunto-Puerto 15 de Agosto de
1333.»

Ovihuela
Re q u en a
Villena
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MADRID, DIA PO R DIA

Pinceladas matutinas
Hemos madrugado. Dicen que
por la mañana se piensa más lim
pio. Pensar limpio, es tanto como
pensar mejor. Por nuestra parte
no aspiramos a crear pensamien
tos; somos naturalmente sencillos
y tenemos bastante con interpre
tar el sentimiento. Somos la mano
que mueve el arco del violín. As
piramos a la interpretación que ha
ce sentir. La música, que es el pen
samiento, ya está escrita, pero el
arco y la mano que interpreta,
hacen vibrar el sentimiento. A
nosotros, la música nos la escri
be la actualidad y nosotros la in
terpretamos con el violín de las
sugerencias. Esto es todo. Por eso
nos gusta escribir de noche. Pol
la mañana, se pensará mejor, pero
por la noche se percibe mejor la
voz sensitiva de las nostalgias. La
nostalgia es la sexualidad de la
reflexión-...
Pero hoy hemos madrugado y a
pesar de todo no pensamos me
jor. Lo que hacemos mejor es
ver...
♦ ♦
¿Qué hemos visto por la maña
na? Luz, Arboles y árboles empe
nachados de esmeralda. Verde jar
dín pictórico en los árboles ciu
dadanos.
Y hemos visto en el gran paseo
Un marinero sentado en un ban
co. Más que esperar el tranvía,
parecía dispuesto a la espera del
mar. Pero el mar matritense se
circunscribe a las actividades de
nuestra pomposa playa artificial.
La playa y la isla son todas
nuestras posibilidades marineras.
Aparte, claro está, del hall del Pa
lace donde alguna vez hemos visto
degustar el café al inefable señor
Companys.
Pero circunscribiéndonos a este
marinero del banco del paseo, in

sistimos en que no esperaba a!
tranvía; lo que esperaba es que
pasase el mar...
• ♦ *
El hombre es enemigo, del hom
bre. Esta reflexión es tan viejv
como el hombre mismo, pero es hi
ja del hombre que la echó al mun
do cuando tropezó con otro hom
bre.
Lo mejor es enemigo de lo bue
no. Otra reflexión pedante del
hombre que se cree bueno y des
cubre otro mejor.
Todo esto viene a cuento de al
go que en la mañana de hoy he
mos visto y nos ha hecho cocer a
reflexiones.
En una acera, un hombre; en la
calzada, un carro. A los pies del
hombre, una oveja negra. En los
cuentos todas las ovejas son blan
cas, pero en la ciudad, por lo vis
to, son negras. Esta oveja yacen
te a los pies del hombre de la ace
ra, tiene atadas las cuatro patitas
delicadas. Estamos seguros de que
la ató el hombre. El hombre, que
ama a la oveja en el tópico reli
gioso de sus bondades, pero luego
le ata las patas, aprovecha su
lana y al fin, se 1a. come.
La estampa mañanera, nos de
tiene...
Otra reflexión: Muchas veces los
órganos directrices de los pueblos
son para los pueblos lo que eí
hombre de la acera ciudadana es
para la oveja. La quiere mucho,
pero luego la ata, aprovecha su
lana y por fin se la come...
<3> <j»
Guardamos los pinceles. La ma
ñana tiene mucha luz y la luz
descubre nuestros chafarrinones
indoctos. Pendón...
J. ROMERO MARCHENT.
(Prohibida la reproducción.)

PARA

inteligencia de que esta asamblea
su principal objetivo es la refor
ma del reglamento de la 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.
1. —Nombramiento do la Mesa Las juventudes de conformidad
con lo preceptuado en el regla
de discusión.
Dos maestros jóvenes — Víctor
2. —Nombramiento de comisio mento, enviarán como representa
Navarro Pavía y V;ic.enti3 Mengod* nes para estudio de las ponencias ción a esta asamblea, cinco dele
gados por cada una de ellas. El
Andrés—Ulan publicado un libro presentadas.
sobre cuestiones de Pedagogía.
3. —Examen del estudio realiza delegado en el Consejo Federal de
•¿•Un libro más ¿Una obra más do por las comisiones a las po la Federación de Juventudes, el
para leerla y con un número pe nencias que se hayan presentado. presidente de la misma Juventud
y tres delegados nombrados en
gado al lomo dejarla 'descansar'
4.
—Preguntas y proposiciones.
junta general. Ruégase a todos
en un estante de' la Biblioteca?
Se advierte a todas las juven estos organismos juveniles que
No. Un Libro para ser leído por
tudes que, según acuerdo tomado tanto los nombramientos de de
los maestres—a quienes directa
en la última asamblea ordinaria, legados como las listas de afilia
mente interesa—todos los dias.
han de estar presentadas en esta
Uin libro para beber en1ét la fór Federación las ponencias, antes dos. las remitan a esta Federa
hasta el día 4 de Septiembre
mula más clara—hasta los tiem del día 22 de los corrientes, en ción
próximo.
pos actuales—icón que elevar la
labor educativa al punto 'que exi
ge la corriente civilizadora a c
tual. Un libro de los pocos libros
de Pedagogía que marca una
orientación, práctica para que el
K>í * * * ns,óff s 0
maestro, con ella, mejore su ha%
ce'r, y vea facilitada su tarea, sin
titubeos ni retrocesos, por las ru
tas de la Educación.
DE
/
“ O R A D O * * ..t - l'
"ACIONAL ®l
Y ya está dicho, en esencia,
el mérito más relevante que, para
bajo el protectorado del Ministerio t
nosotros, tiene la obra de Nava
Av. S a lm e r o n , 10.
de trabajo y P re visió n
fS, rro Pavía y Mengod Andrés. Si
todos los libros escritos sobrb la
S U C UR S A LES
cuestión hubiesen sido — como
Grcio:Avenida Puerto, 350.
éste—una pauta, una norma pa
ra 'el maestro, otro fuera el pre
A lcira
sente de la Educación en Espa
A lco if
ña. Los pedagogos de gabinete1
hacn sabido urdir teorías magní
C a stelló n
ficas. Y lo que hace falta son
De n i a
normas útiles a las necesidades
de la escuela actual que, en con
Lie he
tadas ocasiones, con juventud y
G andía
con audacia,, se atrevan a *ver
la luz para bien de los educado
d a tiv a
res.
¡NTEEE/Ej

LIBROS

........

«EL

PUEBLO»

CRONICA DE PARIS

El doble crimen de Duibal
y la audacia de Le Brenn
Sólo al calor intensísimo de
estos días podemos atribuir el do
ble y espeluznante crimen de Guibal, que viene llenando estos días
las páginas de los diarios france
ses. Guibal era un hombre sim
pático, amable, generoso, de cua
renta y tres años de edad, tra
tante de fondos de comercio, ca
sado y con un hijo de dieciocho
años. Este hombre se acostó tran
quilamente, durmió toda la noche
de un tirón, y por la mañana, a
las ocho, asesinó a su mujer y a
su vastago, cerró tranquilamente
la puerta de su piso, bromeó con
la portera, a la que dijo se iban
todos al entierro de un primo, y
se fugó con su querida en un au
tomóvil de alquiler. A la hora en
que escribo estas líneas, el asesino
lio ha sido descubierto por la po
licía. Desde Marsella ha anuncia
do a un cuñado suyo que pensaba
suicidarse y antes, desde el mis
mo París, comunicó al comisario
que su barragana era inocente.
Pero las manifestaciones del cri
minal son bien sospechosas, pues
to que si piensa realmente suici
darse ¿para qué la fuga? Si acaso
cabe pensar que su proyecto de
suprimirse está condicionado a su
detención. Si logra escapar, lo que
se propone Guibal, sin duda, es re
fugiarse en un país extranjero,
llevando consigo el tremebundo
peso de su tragedia. Asusta, en
verdad, asomarse a estos recove
cos inhumanos del alma. ¿Cómo es
posible que quien sólo tiene un
hijo y fué siempre un padre cari
ñoso pueda asesinar a su compa
ñera y a su heredero, y crea po
sible sobrevivir a la tragedia? Pol
lo visto, este monstruo no podía
soportar la acusación de sus fa
miliares ante una huida mucho
más noble por injusta que fuese,
si se producía sin el crimen ma
terial, y creyó natural el asesinato
para seguir él disfrutando de su
pobre vida. Pero ella, la otra—
una ex bailarina — ¿cómo puede
compartir su vida con la de un
sér de esta calaña? Realmente, la
infeliz, ¿no sabrá nada? Es poco
probable.
Lo curioso, dentro de este cri
men sucio como pocos, son las
deposiciones de la familia de la
muerta, de cuantos conocieron y
trataron a Guibal. Todos coinciden
en asegurar que el fugitivo era una
excelente persona. Entonces ¿se
puede fingir tan admirablemente
durante años y años? ¿o más bien
habrá que pensar en una locura
momentánea? Pero ¿cómo imagi
nar una locura que todo lo prevé,
que puede simular tan bien con
una maestría de gran actor?

j Con esto y con el golpe de au• dacia que acaba de dar un mozo,
empleado para barrer la sucursal
de un Banco, establecida en los
Campos Elíseos, los periódicos no
tienen que apelar a la célebre ser
piente de mar veraniega para te
ner en un hilo el alma inquieta
de sus lectores. Este zagal, que se
llama Le Brenn es, no hay que
decirlo, mucho más simpático que
Guibal. Su crimen ha sido, sim
plemente, un golpe formidable de
audacia. Mientras guardaba, de
doce a dos, el establecimiento de
crédito donde prestaba sus servi
cios, abrió la caja—cuya llave de
jaba escondida el cajero — y se
apoderó de seiscientos mil francos.
Tampoco, hasta ahora, ha sido de
tenido. Su fuga, sin embargo, se
presenta bastante difícil, porque
este audaz caballero tiene, entre
otros signos característicos, una
enorme cicatriz en la mejilla de-,
redia, que no podía tapar con
barbas postizas ni con ungüentos
ni coloretes. llevarse, silenciosa
mente, sin causar víctimas, sesen
ta mil duros; verse, de mozo de
escoba, señorito rico... ¡qué sue
ño para tantos pobres desgracia
dos! Sinceramente ¿cuántos que
nunca estuvieron en la cárcel, ha
brían obrado como Le Brenn?
¿Sería aventurado insinuar que el
40 por 100 de las personas llama
das decentes? ¿Nos quedaremos
cortos en nuestra imaginaria es
tadística?
Aunque lo encuentren, aunque
pague a la sombra de una celda
su audacia, lo que nadie podrá
quitarle a Pierxe Le Brenn, son
esos momentos de loca ilusión, de
emoción indescriptible, de haber
sido, sin más ni más, poseedor de
una suma importante, propietario
de una buena cantidad de oro,
con la que tantas cosas se podrían
adquirir. O mucho me equivoco, o
Le Brenn, si llega a ser detenido
—.como es casi seguro—contesta
ría desde el reposo de la celda:
—Aquellos días, aquellos instan
tes, cuando yo iba con mis seis
cientos mil francos a cuestas, sin
que aún me hubieran echado el
guante, bien valen los meses y los
años de presidio que puedan to
carme en la Lotería, al revés gí
la Justicia...
ARTEMIO PRECIOSO.

París, Agosto.
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