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■ 'IM P R E S IO N E S D E U N

Estos días pasados andaban
preocupadísimos todos los factores
de la conjunción gobernante, que
andaban buscando votos para el
quorum. Era un parto difícil y
había necesidad de emplear el fór
ceps, porque naturalmente no ve
nia la criatura y era preciso sa
carla fuese como fuese.
No se dirá que no se han em
pleado todos los recursos; no se
alegará que el empeño era peque
ño ni la cosa fácil. Si no fuese
así, ni se tendrían cursados apre
miantes avisos ni se hubiera con
minadlo a nadie, ni estarían coti
zados, bien cotizados, los votos de
la Generalidad.
Quienes han dado importancia
pl quorum han sido los botafumeiyos del Gobierno y los agentes del
jtnismo. Y tanto les ha interesado
««te quorum, que los socialistas,
echaren al vuelo las campanas y
advertían a todos los diputados
de la mayoría, que el dilema era
terminante: quorum o dimisión,
añadiendo que sus diputados, en
fermos y convalecientes, irían to
dos a emitir sus votos.
Y ahora, luego de producirse el
quorum, los gobernantes y sus
amigos se muestran alborozados y
afirman que la situación política
está más firme que nunca, porque
han conseguido el quorum. ¿Acaso
no se tienen desde, el Poder re
sortes y' «razones convincentes»
para que voten los diputados de
la mayoría?
Hay un factor en la política na
cional que no puede echarse en
olvido y que influye y determina
actitudes parlamentarias. Nos re
ferimos a la situación en que se
encuentra buena parte de diputa
dos socialistas y radicales socia
listas con respecto a la confianza
que en ellos ha puesto el país re
publicano y a la presunción fun 
dadísima, convicción profunda e
íntima que poseen, de no volver
jamás por el Congreso, porque no
serán otra vez diputados, ya que
no cuentan con los prestigios ne
cesarios en la opinión para ser
reelegidos.
Si la crisis surgiera, se aproxi
maría la disolución de Cortes y
éste es uno de los secretos infor
mativos del quorum.
¿Representa la mayoría parla
mentaría a la mayoría del país?
¿Representan los diputados que
han formado el quorum al espíritu
republicano español? ¿Acaso el Go
bierno actual es el Gobierno que
apetece y que quiere España?
No se olvide que mayoría tenía
en el Parlamento la monarquía es
pañola y cay'ó para siempre: el
país borró a los borbones y los
restos de la espúrea raza ruedan
por cabarets europeos y playas de
moda sin que se atrevan ni a pen-

V IA J E A V A L E N C IA

na interesantísima conversación
con Sufrido Blasco

sar en ellos aquellos que fueron
sus partidarios, algunos de los cua
les forman parte de esa mayoría
que afirma y da vigor a la situa
ción parlamentaria.
E.l señor Azaña, apelando a to
dos los recursos, absolutamente a
todos, ha conseguido el quorum,
pero no negará, porque incluso en
el mismo campo socialista y, des
de luego, en el campo radical so
cialista se ha convenido y forman
buena mayoría los opinantes, que
ha llegado el memento de que cese
Sigfrido Blasco tiene, sobre to arroz, ni nuestro viiio, encuentran
la colaboración socialista, pero que do, un mérito innegable: haber
mercado en- el extranjero, a con
éstos salgan del Poder con todos recogido la herencia política de su
secuencia de la negligencia del Go
los pronunciamientos favorables, ilustre padre, sin dejar que per
bierno, dándose el caso de que des
no como reos de hechos de triste diera ninguna de sus virtudes y
pués
del rudo golpe sufrido oon
recordación, no como condenación características esenciales. Hoy, Va
la denegación de entrada de nues
a una conducta (y no hablamos de lencia, sigue siendo escuela de
Casas Viejas), sino como elementos blasquismo, que es como decir es tra naranja en Inglaterra y otras
que tienen su puesto en la oposi cuela de republicanismo puro. El naciones, ante la pasividad del
ción para que puedan controlar y sentimiento republicano domina Gobierno, van contingentándonos
enjuiciar la obra gubernamental en el Ayuntamiento, en la Diputa nuestros frutos y se inventan pla
de los republicanos, si a manos de ción, en los municipios de la pro gas desconocidas hasta hoy, sien
éstos, de los netamente republica vincia y en el corazón del pueblo. do su única finalidad bloquear la
nos, fuera a parar la gobernación Esto último es lo más consolador. exportación valenciana que es una
de las balanzas de la economía
del Estado.
El pueblo fué siempre la .gran pre nacional, y que, a pesar de ello,
Por lo tanto, si es innegable y ocupación de Blasco Ibáñez y de
a estos Insensatos que nos gobier
así se ha convenido por todos que Lerroux. Darlo todo al pueblo pa
nan, por personalismos y por in
la colaboración socialista no pue ra sentirse después recompensados
competencia no interesa.
de ser eterna, sino que debe ce con que el pueblo sintiera fervor
sar, ¿a qué viene ahora esa alga por la República. ¡Ah! ¡Qué saben
—¿CON QUE ESPERAN
zara en el campo ministerial por de esto los nuevos republicanos
ZAS AGUARDA VALENCIA
haber obtenido el quorum?
como el señor Azaña! Azaña fué a
¡Lo que se opina y lo que se dLv- Valencia a pedirle, a mendigarle
UN GOBIERNO LERROUX?
cute es el momento del cese y el un acta de diputado. Pero no sin
Hay como una ilusión en los
procedimiento para ei cese; luego tió ni comprendió la emoción de
no se puede sostener que la situa aquel gran pueblo que durante ojos de Sigfrido Blasco.
ción parlamentaria es firme. Sería treinta años supo luchar, con V i
—Se puede decir que en la ac
más adecuada la afirmación si se cente Blasco Ibáñez al frente, y tualidad todo valenciano que se
dijese que estamos políticamente lleno de pasión liberal y demo dé cuenta- de la responsabilidad
buscando una decorosa salida pa crática, contra la monarquía y sus del momento, aguarda un Gobier
ra el cese, aunque les llegue al servidores. Azaña no comprendió no Lerroux con la esperanza de
alma y' al bolsillo de muchos ac lo que significa la luz del paisaje que sea la salida definitiva de los
tuales diputados esta gran verdad. valenciano ni la espiritualidad de socialistas y la implantación de un
Lo malo es que el país se cansa, un pueblo, modelo de ciudadanía. programa netamente republicano
que la opinión está ya un tanto
No vió en Valencia sino la ocasión que respete, en justicia, a la pro
asqueada y que todo ello no favo propicia para ser diputado. ¡Error piedad, fomente el comercio y la
rece, desgraciadamente, a la Re
de un hombre que le incapacita industria, imponga la ley para to
pública, porque forma alrededor d>
para interpretar nuestra revolu dos y dé pan y trabajo a todos los
la misma, especialmente en las ción !
obreros, sin mirar '-matices y cas
masas neutras y en
yue
Hace pocas tardes, hablábamos tas-como swcedo ..»>,$•;* actualidad
no tienen convicciones arraigadas,
de todo esto con Sigfrido Blasco. En fin, Valencia'espira que con un
un gran desaliento.
Gobierno Lerroux renazca la paz
Después le interrogamos:
Nosotros sí que estamos firmes en
en los alarmados espíritus de los
nuestra tesis, que cada día adquie
españoles conscientes, que hoy ven
—
¿GOMO
VE
USTED
LA
re para nosotros mayor robustez:
con indignación los derroteros que
SITUACION POLITICA?
España republicana, gobernada pol
toma España y las injusticias que
los republicanos; España socialis
No vaciló en la contestación:
se cometen tanto en el aspecto
ta, gobernada por este partido de
— Como un drama. Si continúan social como en el político.
clase, que afronte todas las con gobernando los socialistas, destru
secuencias de la lucha social que yendo la industria nacional y de
— e l ENGRANDECIMIEN
plantea y que acepte todas las res jándola en situación de que no
ponsabilidades que se deriven.
TO
DE VALENCIA, ¿ES OBRA
haya hombres que, al llegar al
Le que nosotros afirmamos es Poder, puedan encauzarla, enton
DEL PARTIDO DE UNION
que ni concederíamos carteras a ces nadie puede imaginar lo que
REPUBLICANA AUTONO distóles y ambiciosos, ni las conce pasará. Los extremismos realizan
MISTA?
deríamos a cambio de unes votos, su obra destructora. Y los guber
ni mucho menos dejaríamos que la namentales no se preocupan de
— Puede decirse que la transfor
Generalidad se entrometiese en los otra cosa que de comer de Espa mación que en sentido de gran
destinos de España, ni tampoco ña...
capital ha sufrido Valencia se deque desde Barcelona se fijaran los
En el diálogo surge un nombre be al Partido que -'-un-ió mi padre,
términos de la valoración de los
amado ciegamente por Sigfrido: Desde principios de siglo al año
servicies que a ella pasan.

DIVAGACIONES

El

viejo

liberalism o

Eso del liberalismo está en de lutamente, incluso la forma y la
cadencia. Se imponen los credos inspiración del régimen republi
insoportables. No vale «una gor cano? ¿Quiénes han hecho posida» la tolerancia, la convivencia y be, que no sean los gobernantes
sobre todo la virtud de pensar li liberales, el desarrollo y la pro
bremente. La época actual, es de tección de los medios de cultura
cansancio: la humanidad reniega y de formación de los hombres
de este creuo humano que antepo encumbrados?
ne a todo los derechos del hombre
No queremos que se nos señale
y el valor del individuo.
como defensores de un liberalismo
El carácter liberal de nuestros de fachada. Defendemos ese libe
viejos amigos se ha extinguido. ralismo encantador que hizo po
\
Las generaciones posteriores al sible la amistad de Anselmo Lo
En el diálogo se abre una pausa 1898 han bebido en otras fuentes: renzo, de un iconoclasta, con seres
no creen en la libertad del hom de otra condición; de ese libera
significativa.
— Todo es obra de nuestro Par bre, porque dicen que tal libertad lismo que permitió a un arzobis
tido— dice Sigfrido— . Recuerde que es un mito. Las generaciones pos po elogiar a Costa en público; de
la idea del proyecto de Aguas po teriores creen que el hombre no ese liberalismo del doctor Turró,
tables se debe a mi padre. Nos es libre mientras no está eman que le hizo ser amigo y protector
otros, siguiendo el ejemplo que mi cipado de la miseria. Lo han di de mesón Cinto Verdaguer; de esa
padre nos ofreciera y que luego cho geniales economistas. Lo ha gran tolerancia, de esa gran vir
siguió Azzati, trabajaremos hasta demostrado el paro y desigualdad tud que permitió a los hombres
lograr que Valencia sea una gran social. ¡Ya no hay liberalismo!
ser fraternales amigos de los
Sólo puede haber un señorío: el hombres... Por ese liberalismo pe
capital, orgullo de España, con una
urbanización admirable y la ciu Estado. Libertades, muchas, pero dimos, por él queremos tirar una
dad mejor iluminada de Europa. escritas en los decretos, publica pequeña lanza aunque dé en el
Queríamos abordar un aspecto das en los edictos; para que des aire.
que puede interesar mucho a Ca de que se nace hasta que se muere
taluña. Días pasados, en una re tenga que intervenir la corpora
La época en que vivimos da mu
unión celebrada en Valencia por ción, la comisión tal o el comité chos^ problemas y graves que no
representantes valencianos y ara cual.
pueden resolverlos las doctrinas
Toda la sociedad humana es eso y los principios sentimentales y
goneses, se acordó que la capital
ievantina fuera declarada puerto únicamente: sociedad. Los mudos, reclaman un método de organiza
oficial de Aragón. No vale comen los carpinteros, los metalúrgicos, ción y de lucha en ias que todos
tar el acuerdo con una sonrisa los exportadores, todos los hom los hombres sean unidades suma
despectiva. Para Barcelona, tiene bres, viven su existencia particu das y confundidas. Ningún hom
lar como les place; pero como ta bre puede' vivir sin profesión u
importancia innegable.
He aquí lo que nos dijo, acerca les mudos, carpinteros, mecánicos ocio. Con los de su clase ha de
o profesionales no pueden dejar de buscar esa necesaria solidaridad.
de ello, Sigfrido Blasco:
—La aspiración de Valencia y existir en los cuadros sindicales, Pero no debe obligarse por esta
Aragón ha sido siempre que nues en las federaciones o en el gran solidaridad, por esta obligación de
tra ciudad tuviera enlace ferro tejido social.
clase a renunciar a sus criterios y
No se delibera mucho la condi pensamientos propios; no debe
viario- fácil con Zaragoza, para ser
su puerto natural. No creo que el ción humana del mudo, del car renunciar a tales o cuales lectu
acuerdo pueda causar, aparte del pintero, del mecánico; por lo su ras, a discurrir, sentir- y apreciar
-quebranto económico, daño moral ficiente para comprender que tam por su cuenta como un hombre,
a Cataluña, pues por vínculos de bién como hombres llevan al teji de lo divino y humano.
lenguaje, históricos y topográfi do social sus ilusiones y su vida.
El hombre es superior como tal
El romanticismo airoso y sim perteneciendo a un sindicato,
cos, Aragón y Valencia están liga
das y la salida natural que tiene pático ha caído en el olvido. Un lealmente ampliado en su deber.
Aragón al Mediterráneo es nues hombre «sin organizar» no es na Sin que para ello- tenga que ir a la
da; sin ir en el rebaño difícil mesa de un centro o a la oficina
tro puerto.
mente en la actual sociedad se po a preguntar, a esperar conocer el
—¿QUE LIMITES TEN drá hallar el grado de relación y
pensamiento de su clase, es decir,
DRA EL ESTATUTO ‘VALEN de convivencia a todo el mundo. cómo piensan los demás. Eso es
Para alentar, desarrollar, vivir y algo que- confunde una labor so
CIANO?
gestionar cuanto precisa un hom
—El pueblo -de Valencia no tie bre se hace materialmente y mo- cial con la anestesia del espíritu
ne los prejuicios y las cargas sen ralmente- obligatorio el carnet o humano. Consideramos torpe el
timentales del pueblo catalán, al el último recibo pagado de una que un núcleo de campesinos que
darse el caso de que por nuestra corporación. Sin el primero no se necesita la unión más estrecha
proximidad a Aragón y el antiguo puede ni aun tener derecho al tra para vindicarse, les obligue en lo
predominio del reino de Aragón bajo; sin lo segundo, ni entrar íntimo, en lo doméstico y aun en
en tierras- altas valencianas, se a las salas donde se celebran las lo emocional, a llevar el principio
y la idea que le enseñaron para
hubla mucho el castellano. Nosotros asambleas interesantes.
emanciparse
de la tutela dé la es
aspiramos a una autonomía ad
Sb dice a esto: no buscamos a
ministrativa, y aunque existan los hombres con sus sentimientos clavitud y de la oligarquía. El in
siempre los valencianistas exalta y preocupaciones; buscamos al in dividuo se debe a la sociedad, a
dos, si conseguimos nuestra auto dividuo con su «porción social». sus métodos, a sus disciplinas. El
nomía, el bilingüismo será obliga Pero el hombre y el individuo se hombre, no. El hcmibre se debe a
do, pues es 'muy difícil—y no sería confunden cuando acuden a la sus sentimientos, a sus ideas y a
democrático — imponer el idioma misión con los demás hombres a sus preocupaciones. A una junta
de chófere pueden ir todos los que
valenciano a una gran parte de
un fin determinado, dejando a un coinducen automóviles, compene
la región que la desconoce.
lado la opción de libertad de trados o no, a debatir y luchar
Una última pregunta:
pensar o sentir por cuenta pro por que s-e abarate la gasolina y se
pia.
suba el precio del trabajo. Para
—LA REPUBLICA, ¿PUE
Los Estados se levantan sobre esto pueden ser de la organización
DE TEMER ALGO DEL RE las masas; no es un hombre la social que estimen mejor.
SULTADO DE LAS PR O X I equivalencia de un mundo, como
Pero eso no les obliga ni a ser
MAS ELECCIONES EN VA soñó Víctor Hugo. Un Estado pue anarquistas ni carlistas, ni otra
de ser proletario, pero por senti cosa que conductores de automó
LENCIA?
miento; como puede ser lo contra viles perfectamente dispuestos a
Sigfrido Blasco no nos deja ter rio por imposición. ¡Qué más da! defenderse en masa y a solidari
minar:
La negación del liberalismo la dio zarse con todos los trabajadores.
—Ni pensarlo. Aquí ganaremos la guerra europea, que aceptaba Pero no les obliga a no ser li
nosotros, es decir, vencerá rotun como patriotas a los soldados que bres.
damente la República.
luego habían de salir de las trin
<§> <§> (§»
Nos despedimos del Jefe -del Par cheras con la escarapela roja del
¡Liberalismo! ¡Quién te ha vis
tido de Unión Republicana Auto comunismo...
to y quién te ve! ¡Liberales viejos,
nomista. Al salir a la calle la ciu
dignos como Guzrnán, el honrado
dad parecía confirmar el optimis
Es el caso que en nuestro país taustano que supo morir por no
mo de las últimas palabras de Sig ha decrecido el espíritu liberal doblar la cerviz; como Basilio Lafrido. En Valencia—a pesar de to con ser todavía el que anima to eort y su amigo- y protector el
do, a pesar de usted, señor Aza das las rebeldías, todas las acti ilustre próeer navarro señor Vi
ña—la República tendrá siempre tudes nobles, dentro y fuera de ñas, alcalde de Pamplona, libre
un reducto invencible. La sombra la situación predominante. El es pensador y hospedero de reyes!
de Blasco Ibáñez .sigue triunfando píritu de intransigencia da lo mis ¿Quién entendería tanta nobleza
después de muerto.
mo en un sector político que en y tan leal proceder?
otro; cada fuerza representa la
Las gentes de ahora no han
EDUARDO CARBALLO.
negación absoluta de otra. Todos discurrido tanto. Van por cami
(De «El Progreso», de Barcelona.)
aspiramos al Poder, y fuera del nos más simples; usan la teoría
programa, pero como programa del pintoresco sainete: los del bi
esencial, llevan la represalia, la gote, en un lado y los «sin bigo
promesa de represalia. Unos ame te», en otro...
nazan con la guerra' civil, otros
B. GARCIA MENENDEZ.
con la guerra social. Un ministro
socialista vierte en un momento
(Prohibida la reproducción.)
de vanidad inconsciente la pueril
amenaza de removerlo todo en
tal o cual caso; otro señor que no
es ministro, pero que puede serlo
— ¡cómo no!—amenaza de ante
mano con fieros males. Esto im
plica que estos hombres intoleran
tes, se llamen de este modo o del
otro, cuentan con la supuesta co
laboración de tales masas o cua
Se convoca a los componentes do
les núcleos. No valdría la pena
referir tales jaques a no ser por este Comité, a la reunión del plela convicción que en ellos po>- pio que tendrá lugar hoy sába
nen...
do, a las seis de la tarde, en la
El liberalismo es la pura doc
trina humana de la tolerancia y Secretaría del Partido.— El secre
de la convivencia con las ideas y tario.
las personas; la guerra constante
contra el espíritu regresivo, el
combate abierto por el librepen
samiento y el progreso. ¿Qué ma
les ha hecho el liberalismo para
oponerle tales diques? ¿Acaso no
se debe al liberalismo todo absoSornf, 1.—Teléfono 10.636

Que representará Valencia convertida en puerto
orí cía í de Aragón. E l Estatuto de la autonomía
valenciana respetará el idioma castellano

A ú n no ha sido aten
cía
El Sr. Azaña, ha contestado.-H abiará
para que se despache pronto eí expe
diente.—Estamos como estábamos
El Alcalde accidental ha recibi
do una carta del presidente del
Consejo de ministros, en la que
•dice lo siguiente:

Ejemplar IO céntimos
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de este enojoso y espinoso asunto.
Sabiendo cuán conveniente y ne
cesario resulta para el bien públi
co que las figuras íepresentativás
«ÍLe acuso recibo de su atenta conserven incólume el prestigio de
carta del 14 del actual, en la que sus condiciones morales, no puedo
se interesa por la construcción del ver sin sentir un hondo pesar que
touque destinado a la expedición siquiera aparentemente se dé jus
al Amazonas, significándole que to motivo para que se dude de su
hoy mismo hablaré con el ministro palabra.
Abrigo la confianza, mi querido
para que se despache pronto el
don Manuel, que arrollará usted,
expediente.»
con la energía y el empuje que le
Antes de recibir esta carta el se son propios, los obstáculos que sin
ñor Gisbert, había escrito al señor duda se oponen al cumplimiento
Azafia otra, concebida en los si de su promesa.»
guientes términos:
Recibida la carta del señor Aza
«Le confirmo mi carta del 14 y ña. el señor Gisbert ha puesto a
telegrama de ayer, cuya respuesta la suya una apostilla acusando re
cibo.
sea la que fuere anhelo recibir.
Habrá de perdonar que no dé a
En relación con este asunto, el
la pluma el reposo que quisiera,
pero la necesidad es por momentos Alcalde accidental recibió ayer ma
más apremiante, obligándome a ñana a una comisión de obreros
de la Unión Naval de Levante,
la insistencia.
quienes fueron a visitarle para en
No acierto a explicarme la ra terarse del estado de este asunto,
zón de lo que ocurre, teniendo de tan vital para ellos. Como enton
su seriedad y rectitud tan alto con ces el señor Gisbert aún no te
cepto. Suceda lo que quiera, no nía noticias de Madrid, les ha re
incurriré e if el absurdo de atribuir querido, y ellos han aceptado, es
a flaqueza de su voluntad el mo perar a esta mañana para tomar
tivo del aparente desvio hacia Va una determinación.
lencia, pero sí pienso en que debe
Seguidamente, el señor Gisbert
ser grande y decisiva la fuerza se ha dirigido por telegrama a los
que neutraliza la firmeza de su pro parlamentarios valencianos con
pósito, que Valencia conoce, de dar objeto de que activen las gestiones
por allanados los obstáculos que que están llevando en Madrid acer
se oponían a la feliz terminación ca de esta importante cuestión.

actual, las iniciativas se han ido
sucediendo y a ellas se deben las
mejoras de Valencia. Tcdos recor
darán el célebre articulo de mi
padre «La revolución en Valen
cia», en el que señalaba las re
— ¿EN QUE GRABO HAN formas que se debían llevar a ca
PERJUDICADO A VALEN bo y que fué adoptado como pro
CIA EL GOBIERNO DE AZA grama por nuestro Municipio. La
ÑA Y LOS SOCIALISTAS? oprobiosa dictadura, con los fáci
les medios que le daban sus pode
El rostro del hijo de Blasco res excepcionales, no hizo sino se
Ibáñez se contrae en un rictus de guir las huellas de los proyectos
dolor.
de los republicanos. Claro es que
— Este Gobierno ha perjudicado gastando muchos más millones que
a Valencia, casi podríamos decir los presupuestados por los repu
que más que la monarquía. Du blicanos, como pasó, p.0r ejemplo,
rante veintiocho años Valencia en el proyecto de alcantarillado y
tuvo siempre mayoría republica pavimentado. Nosotros dimos un
na y esto es natural que produjera presupuesto inicial de 23 millones.
disgusto en los gobernantes servi Ello sirvió para una infame cam
dores del antiguo régimen que paña periodística y política de los
abandonaban los intereses de núes elementos reaccionarios. Los re
tra provincia. Pero lo que está presentantes de la dictadura lle
haciendo el Gobierno de Azaña en varon después a cabo esa obra,
daño de Valencia, lo supera todo. costando más de sesenta millo
Ni nuestras naranjas, ni nuestro nes...
Valencia. ¡La Valencia que tanto
luchó por la República y que des
pués ha sido la primera víctima
de esta República de Azaña y
Prieto!

Comité pro-restos Blasco Ibáñez
Por acuerdo del pleno del referido comité, anoche visitó
las redacciones de los periódicos locales una comisión for
mada por el presidente señor IVIartínez Sala, señores López
Rodrigo y Sanchis IVIontón, presidente y secretario de la co
misión de propaganda y en representación de las autorida
des e! Alcaide accidental don Manuel Gisbert, con objeto de
recabar el apoyo de toda la Prensa valenciana para la obra
a realizar. Dichos comisionados, con quienes conversamos
anoche, se mostraban satisfechísimos de la acogida que les
habían dispensado en las redacciones de todos los periódi
cos. El acto de trasladar a Valencia los restos de Blasco
Ibáñez, valenciano ilustre y excelso repúblico, merece esta

favorable acogida

i¡
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Una obra de urgencia

Fraternidad Republicana
del

El Rincón de Ademuz tiene derecho

distrito del

Puerto

Publicaciones de la dirección ge
neral de Ganadería.
Se hace público, para conoci
miento genera( y en particular para
cuantas personas tengan intereses
o sientan inclinación por la rique
za pecuaria (asociacion.es ganade
ras, avicultores, apicultores, cuni
cultores y ganaderos, etc., etc.),
que por Ja sección Labcr Social, de
ia 'dirección general de Ganade
ría se /acilitarán ejemplares de
todas isus publicaciones (boletines,
folletos, 'reglamentos, etc.), com
pletamente grajtis a todos los que
lo soliciten por carta, en >a que
deberá indicarse claramente la di
rección para su registro.
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D I O Del concurso de sandías en Burjasot
09 aficionado a aíícíoia^o

Con el fin de corresponder co
mo se merecen los republicanos
Para cue los discos gramofó
que con sus familias han venidlo
nicos se conserven en buenas condesd'e sus pueblos para honrar
Convocados por el señor alcal do por los Intereses del Rincón, nos con su presencia y al mismo
'diciones, basta observar una co
de de Casas Bajas, se han re se ha conseguido dar algún avan
lección de pequeños cuidados na
tiempo acompañamos en esta
unido en entusiasta asamblea ce a los trabajos de trámite de
da difíciles de llevar a la prác
temporada de baños y de verano,
todos los ayuntamientos del Rin cuatro trozos, los cuales están se ha organizado (por la directi
tica.
cón de Ademuz, más el de Santa dispuestos para salir a subasta el va)-un giran bailie en honor de'
Uno de los principales consiste
Cruz de Moya (Cuenca), para día en que el ministro lo tenga a
en
emplear una buena aguja, de
los republicanos forasteros, que
tratar sin distingos partidistas de bien.
biendo elegirse una clase que se a
tendrá lugar en el local social, Li
la rápida construcción de la ca
de material relativamente blan
Pero, ¿cuándo saldrán a subas bertad, 45, ei domingo dle diez a
rretera de Ademuz-Valencia.
do, pues de esta manera el disco
ta? Esto es lo que interesa con una de la madrugada.
es el que la desgasta.
En noventa años que dicha ca seguir, y el Rincón en paso y
Para que no se interprete d'e!
Esta condición la llenan gene
rretera lleva en construcción, es puesto en pie, pide como un solo
forma distinta de lo que se pre-<
ralmente las agujas corrientes de
la primera asamblea que para hombre, por boca de sus popu t-ende, sé hace saber qu,e la en
acero, con las que nada hay que
tal objeto se ha celebrado en es lares autoridades. Todas las co trada será por invitación y ésta
desear si su punta es fina y está
tos olvidados pueblos. La tan fe misiones olvidaron su filiación
la podrán retirar de conserjería
bien pulida.
lizmente
derrocada monarquía, política para sentirse ferviente los que demuestren quie en susi
COLICOS INFANTILES
Otra precaución que se debe ob
jamás volvió sus ojos oligarcas a mente unidas ante el amor de respectivos pueblos pertenecen a
PANACe* COREL!
servar es la de cambiar la aguja
estos desgraciados valles y mon nuestra patria chica. El que hace los partidos republicanos históri
para cada cara del disco, lo que
-------- ---------------tañas del Turia, que han de ser patria chica, hace patria grande, cos de España.
GRUPO DE COMENSALES
«Crónica».
-también alargará la vida de éstt,
en un día no lejano el jardín pero es preciso que la patria gran
A las señoras y señoritas se las
Nos preveía córpo han vivido en ¡aunque es un:a operación un po
pulmón de su madre querida Va de cumpla como debe con aqué
obsequiará
con
ramos
de
flores.
su
(campamento de Torrelodones .los co molesta.
lencia.
lla.
V
becarios ¡enviados par ios sindica
Los dispositivos- cambiadores au
La directivai.
Los hijos del Rincón llevan pa
¡El Rincón de Ademuz, hermotos a Ja Escuela Socialista de Ve tomáticos de discos necesitan pa
. so como un capullo tempranero, cientemente esperando noventa
rano, para los cuales han dado ra su empleo agujas que sirven
es desconocido por nuestros her años la construcción de una vía
conferencias ¡al aire libre los se para varias veces y esta comodi
UN AHOGADO
manos de la capital de Levante. de comunicación con su cabeza
ñores jBesfeeiro, Jiménez Asúa, Lar dad va en perjuicio de la dura
En una balsa situada en la par
Aquí, cuando tengamos la tan de de partido y capital de provincia.
ilap isera , en Játiva
go .Caballero' y otras personalida ción.
tidla de La Clósa, término de Paiseada carretera, encontraréis me Faltan quince kilómetros por
des. .
En
fin;
el
procurar
que
unos
dis
Mañana
domingo' a las cinco de
porta, junto a un ladrillar, se ahodios para dar satisfacción a to construir; las altas autoridades CONFLICTO DE LOS TRANVIA
Además: La relatividad del ri eos no se rocen con otros, conser ge un joven vecino de aquel pue- la tarde, reaparecerá en la plaza*
das vuestras ambiciones de alpi no se acuerdan de nosotros. ¿Qué
dículo (cómo se hace consciente varlos siempre dentro de sus so blo, llamado Manuel Máñez, de 17
RIOS
Toros de Játiva el gran especnismo, caza, pesca y otros depor harán doce mil habitantes har
e iuconscienteme ile). Foto de ar bres y limpiar el -polvo antes y años.
táculo que regenta Rafael Dito
tes; encontraréis aguas cristali tos de esperar? ¿Qué harán cua
Estuvo en el Gobierno civil una te: ¡ Carne, celeste carne de mu
El juzgado de guardia se perso trús,^ Llapisera, Los Ases, gftl
nas que al beberías tonifican y tro mil obreros en paro forzoso? comisión de tranviarios, quienes jer! La matanza de la sandía. después de usarlo-s, son cuidados
vivifican, aguas mineromedicina ¿Qué harán los contribuyentes si manifestaron al señor Afán de El diario homenaje de las muje- que nunca se deben olvidar y que nó en el lugar del suceso y más famosa banda de blancos jr nó-*
les que repondrán vuestra que se niega una cosa de tanta jusb Ribera que ante la aprobación rpjs a iRusjiño]. Ulna playa de río : si bien producen un poco de in tarde fueron requeridos los bom gros, y la troupe cómica 0on .0$
brantada salud, frondosos pina ticia? ¡Hágase, señor ministro, de unas bases de trabajo con las página humorística. Lofín y Bobi- comodidad se ve compensada con beros, quienes después de ímprobos Bombero torero y el rejonétt*
una duración considerable de ellos trabajos, lograron extraer el ca dor en automóvil señor Aguadó,
res que hincharán vuestros pul esa carretera! Dese trabajo a que no estaban conformes, iban to. Actualidades.
El pasado miércoles, oon
y con la satisfacción que nos pro dáver, que fué trasladado al de
mones de oxígeno, crestones de estos cuatro mil obreros. Haced a dirigir al ministerio del Traba
1
uación,
Llapisera obtuvo
porciona
una
audición
tan
pura
pósito
judicial.
rocas inaccesibles, hermosas huer justicia a esos doce mil habi jo un escrito de protesta.
to enorme y hay qu<j Q<re
como cuando -el disco salió de la
TRASTORNOS DENTICION
El Gobernador interino les m a
tas que dan la mejor manzana tantes que viven desterrados de
PA NA CEA CO REL!
este triunfo se repetirá
EXPLOSION DE UN PETARDO
tienda.
del mundo, etc., etc.
su distrito de provincia. Reparad nifestó que este asunto no era
domingo.
Durante
las
primeras
horas
de
<
8
>
de
su
compehpicia,
aconsejándo
con
esas
míseras
pesetas
que
im
Es un verdadero crimen que
Llapisera se presentará
la
m
añanado
ayer
hizo
explosión
les
se
dirigieran
al
delegado
re
Se
pone
en
conocimiento
del
Programas para hoy:
doce mil habitantes tengan ne porta la construcción de esos
blico
setabense con nmqrtajá jgrOfc
un
petardo,
que
fué
colocado
en
cesidad de atravesar dos provin quince kilómetros, algo de los In gional del Trabajo y al presiden alumnado [del Conservatorio de Mú
Valencia, ocho mañana, diario; una escalerilla de la casa núme eos y programa qqe celebráíáj® *
te
del
Jurado
mixto
correspon
sica
y
Declamación,
tanto
libre
calculables
daños
que
produjo
el
cias para llegar a Valencia, puuna tarde, sobremesa: «Aigle indiente.
como- oficial, que en el próximo vimcible» (marcha), Sousa; «-En la ro 9, entre el salón limpiabotas y guramente todo el público
diendo hacer el recorrido en po desbordamiento del Turia.
curso académico de 1933-1934 no' Alh.ambra», Bretón; «Lago encan el cine Castelar, de la plaza del
Señor ministro de Obras pú
MITIN SINDICAL
co más de dos horas. Nos consta
mismo nombre.
se ¡cursarán los textos de la edi
y tenemos pruebas fehacientes blicas: Si alguna cosa le han pe
tado» (solo de violoncello), Terol;
El alcalde de Carcagente ha torial Didáctico'-Musical.
La explosión destrozó la puerta
1
dido
de
necesidad
y
de
Justicia,
de que nuestros diputados auto
«La mazurka azul» (selección), de la escalerilla y parte de un tra
comunicado al Gobernador que
En
breve
se
anunciará
los
que
de Vabncsa a KíIastaMa
la
terminación
de
esta
carretera
nomistas, particularmente el in
Lehar; «Walzertraumexei», Trans- mo de la escalera, en la actualidad
ayer noche se celebró en aquella
cansable luchador don Gerardo contrastaría gustosa su mejor de población el anunciado mitin sin que tengan que sustituir a aquélla. lat'eur, y «Los pintureros» (cho
de OasteM-n
inservible por estar la finca des
Carreres, no han dejado de la recho con la. que por mayor ne dical, sin que se registrara inci
tis), Fuentes.
habitada.
mano ni un solo momento, tan cesidad se haya concedido.
dente alguno.
Seis, discos: «El ¡Niño de las
D ISENT ERI A, DIARREAS
Se cree que obedece la colocación
PANACEA COREL!
interesante asunto, y debido al
A v is o al pú b lico
Monjas» (pasodoble), J. Soriano; del petardo, a un acto do sabotaje.
Román Blasico Alamán.
LA CRISIS DEL TRABAJO
gran interés que han demostra
«El rey del jazz» (fantasía), X;
Esta Compañía pone en conoci
'Casas Bajas-Agosto.
LOS LADRONES TRABAJAN
miento del público que el ¿orvulé
La Dependencia Mercantil ha «Los millones de Arlequín» (sere
En el despacho del Gobernador
se ha celebrado una reunión de celebrado las elecciones reglamen nata), Drigo; «Canción», Falla;. _ Durante la noche penetraron la especial de trenps con autovías,
autoridades y elementos intere tarias de parte de fsu junta diré ti- «Minuetto», Beethoven; «La mo drones en el taller de reparación se prestará con arregto al
sados de Albaiat de la Ribera., pa va Ja cual ha quedado constituida za vieja» (dúo), Luna; «Polo gi ele automóviles que don Jaime itincrario que se expresa a (¿oáiéjv
tano», Bretón; «El trovador» (fan Montó tiene establecido en la calle nuación:
ra buscar solución a la aguda cri en la siguiente forma:
tosía),
Verdi; «Buenas noches» de Francisco Sempere, número 48,
Presidente, Jerónimo Vicente NiServicio entre Valencia y Picasen!.
INAUGURACION DEL MERCADO sis de trabajo existente en aque
(vals), Cor-and; «El último ro bajo.
lla población.
clós
Navarro;
tice
primero-,
Juan
Salidas de Valencia para jPi$ftDE PATRAIX
mántico»
(mazurka),
Soutullo
y
Los cacos se apoderaron de gran
López Orozco; vire segundo, Ni
LA JUNTA DE OBRAS
sent: A xas 7, 9,3-0, 1 1 ,30, 13*35,
Vert;
dLuisa
Miller»
(quando
la
Acompañado del teniente de al
cantidad
de
efectos
y
herramien
colás López . Alemanv; secretario
DEL PUERTO Y EL TRAS
16 y 19 ,38.
calde y presidente de Mercados
general, Rafael Subirats Estese; sere al plácido), Vertí!; «Ole Olea» tas.
Salidas de Picaseut para Valen
LADO DE LOS RESTOS don Juan Bautista Brau y del ad
vice primero. Ramón Etiquete San (canción del pastor), J. Lázaro;
cia: A ‘ :u S, 10, 19,
«Eíl
día
de
renacimiento;»
(fox),
DE BLASCO IBAÑEZ.
ministrador de los mismos don
También se cometió un robo en 17, 22 y 20,3 1 .
chas; vicemetiendo, Julio Amo-rós
Entre las visitas recibidas por Vicente Avalos, visitó don Manuel
Jiménez;
de acias^ José Razaf;. «El barPerillo de La-va-, el establecimiento de bebidas sito
lisios Irenes admitirán viajefQs
C
u
rsillo
de
obstetricia
el Alcalde accidental figura la Gisbert el sitio -designado para em
Sempere Doménech; iesorero, Pa plé'3» .(calesera y tirana), Earbie-»' en da' ¿alie de Roteros, número 23, de y para todas Ais e;tac,o¡nes de1
Como
anunciamos,
¡el
<
d
líia
4
del
ri;
«Gigantes
y
cabezudos»
(coro
plazamiento
del
Mercado
de
Pabajo, propiedad de don José Fe- trayecto.
del comisario del puerto de Va
blo Ventimilla de1 Valle; ccma
próximo £'ñ.ptie¡m;biie £¡e celebrará dor, Abüuiic! Piaña Roda; vice, oto repatriados), Caballero.
rrandis Alfonso.
lencia, don Ricardo Herráiz, quien traix.
Y nueve noche, discos.
Dichos señores adoptaron las el primer cursillo teióricoHpiráciU;- Francisco .Regües García; biblio
Como autor de este hecho fué Servicio entre Valencia y Carlet.
ha conversado recientemente con
San Sebastián, diez ncche, obras detenido y puesto a disposición del
Salida* de' Valencia para Carel ministro de Obras públicas don medidas pertinentes para que hoy co de obstetricia, a cargo del tecario, ErnestO' Pérez Canelero;
juzgado un sujeto llamado Ramón Jet: A Ls 7, 28,^ 13 y 17 ,55,
Indalecio Prieto y ha recibido e] mismo se proceda a la inaugura servicio de Maternidad que di vocales: Ramón Mascaros Jimé típicas y regionales.
Sevilla, nueve noche, zarzuela: García Sanchis. .
Salidas de Carlet para Valen
nez, Bartolomé BaBester Cubefls,
encargo de éste de que la Junta ción de dicho mercado en el in rige el doctor Pérez Man glano.
Intervendrán, entre otros que José Hervás Martí, Emilio Berti «Guzlares» y flamenco.
cia: A •
‘ as 9, 14 y 1 9,10.
de Obras del Puerto colabore con dicado lugar, que está situado
■se están gestionando, los docto Puig, Federico Gómez Pascual; d i
Madrid, diez noche, recitales.
Estos trenes sólo admitirán via
todo entusiasmo y con los. me frente al Manicomio.
res Horno Alcorta, García Orco- rector «Boletín», José .Borras*Na
Gandía y Játiva, nueve noche
jeros de o para Valencia en las*
dios de que dispone en todo cuan
en pruebas.
estaciones de Bica^enr, Axginet V
to se requiera por su parte pa EL («CIUDAD DE TARRAGONA» yen, Lleó Silvestre, Porta col i y varro.
*
Barcelona, 7’15 mañana, cultu
Ei Alcalde accidental ha sido in Alcober.
Casino Recreativo de A ]g irós. Carlet.
ra el traslado de lois restos de
vitado para los actos de pruebas
Además de eúe servicio espe-i
ra física y diario; once, horas; — Celebrará B o y sábado baile fa 
Aparte del médico jefe don
don Vicente Blasco Ibáñez.
DENTICION
DIFICIL
una tarde, sobremesa; seis, trío y miliar, d e -diez y media a una v cial circularán también todos lOsI
El señor Herráiz, que es un va oflciales y entrega del buque «Ciu Faustino Pérez Mangliano- y ayu
PANACEA C O E t U
Irene
' ' '' ’
discos; nueve noche, orquesta y media de Xa madrugada.
lenciano entusiasta, se ha, apre dad de Tarragona», que se cele dante doctor M. Delgado-Murcia,
bailables.
brarán
el
día
2
1,
a
las
diez.
actuarán
como
auxiliares
los
mié
surado a comunicar dicho encar
La comisión de falla de -ras ca
di eos asistentes al Servicio d oc
Centro Instructivo- de Unión Re
go y a ponerse a disposición del
EL GRUPO ESCOLAR MARE
ONDA EXTRACORTA.
tores lle ó Serñed, Bueso, Monte lles de Ripatda y Sogueros cele
publicana La Libertad.— Celebra
comité ejecutivo para el traslado
NOSTRUM
Vaticano, once mañana, propa rá mañana -domingo -de1 diez a una
sinos, Peris Estruch, Temada y brará en ía plaza de Mosén Se
de los restos del ilustre novelista.
ré] 1 mañana (domingo, de diez a ganda para Eurc¡pa.
Precios sin competencia.
Ayer mañana, el diputado a Cor Ricart.
gran baile, amenizado por una orClheirnsford, de 12’30 a 13’30.
Admitimos toda clase de cam-i)
questina.
El número de matrícula es li una y ¡rntedia de da madrugada, una
LA OASA DEL PUEBLO tes autonomista, nuestro querido
Aranjuez, de 0 30 a dos. G. T. M.,
bios. Automóviles Studebaker yj
amigo don Gerardo Carreres, por mitado y se certará el día 31 grandiosa verbena en honor de las
EN CONSTRUCCION.
camiones «Indiana».
j
encargo del señor Gisbert, hizo en del actual, nudíendo hacerse en chicas guapás diéi típico 'barrio del gran orquesta y artistas: onda de
El señor Gisbert ha recibido la trega del expediente rectificado re
Carmen.
emisión espacial para América: 30
Vea e 1 nuevo y magnifica
la
secretaría
del
Decanato,
me
visita de una comisión de obre ferente al grupo escolar Mare
metros.
Para comprar I03 mejores pre «ROCKNE 6»
ros parados pertenecientes a los Nostrum, expediente que databa diante el pago de los derechos
Soheneetady,
de
una
a
seis
ma
La
comisión
de
falla
de
L
pla
inscripción que importan cien
servativos dirigirse siempre, aaa AMERICAN
sindicatos de Agua, Gas, Electri de 1918 y que ha habido que m o de
za del Arbol, celebrará hoy. v ma drugada.
pesetas.
(¡fícente, 98, La Inglesa.
cidad y Madera, la que, además dificar en vista de la alteración del
A igual hora, Nueva York.
ñana dos mpóiimentafes verbenas,
Te é í 0ií¡) 11.24© - Sorai, 8
de hablarle sobre su situación, le presupuesto para dicha construc
De once a dos madrugada, Mé
a Jas diez ele la noche, Jas cuales
ha aludido también a una anun ción.
serán amenizadas por ía {tan. aplau jico; indicativo, XIF.
ciada transferencia, a base de la
De una a cuatro madrugada,
dida orquestina Los Constantes,
cantidad consignada en presu LA VENTA AL DETALL EN EL
que interpretará lo más selecto Buenos Aires: indicativo, LS-N.
FIESTAS CIVICO' - POPULA
MERCADO DE ABASTOS
puesto para la continuación de
de ¡su repertorio d e 1bailes exóticos.
ONDA LARGA.
las obras de la Casa del Pueblo.
El Alcalde accidental señor Gis- RES.
Grandes legatos a las señoritas
Moscú,
nueve noche, propagan
Dichos obreros han indicado la herí recibió la visita de una co
y
a
i
{os
caballeros.
C
Gran 'entusiasmo existe entredós
conveniencia de que no se mer misión de vendedores de los dis vecinos filie esta población por oir
Concursos de peinados y al mc - da soviética, para España.
París, seis tarde, dis-cos y ópera:
me dicha cantidad, tanto más tintos mercados de la capital, que de muevo a ía banda Unión. Mu jor mantón de Manila, otorgándose
«Rigoletto».
cuanto ya se han resuelto deter llevaban el propósito de apoyar sical, de testa localidad en los tres valiosos premios.
Daventry, transmisión desde el
minados obstáculos que surgían verbalmente una instancia que conciertos que ha de celebrar en __ Grandiosos -bailes del Plátano y
OJympia.
para la aplicación de ella en re tienen presentada solicitando que estas fiestas.
Farol respectivamente.
bajo el protectora d o del Tjinisterio
Torre Eiffel, 7’30 tarde, varieda
lación con la Junta para la De se prohíba terminantemente la
Aa. S alm<i rm i , 1(í.
. Los ensayos que se celebran dia
des.
de tra bajo y P revisión
fensa del Obrero.
venta al detall en el Mercado de riamente se ven asistidos por e*
Se pone e¡n conocimiento de to
SUCUR
SALES
Abastos.
dos les artistas, que la comisión
público a pesar del cabr.
ONDA CORTA.
El señor Gisbert se hizo cargo
Tanto los músicos como su dig ele falla de f'a p-íaza dcI Arbo»
G ra o :A v e n id a P u e rto , 3 5 6 .
Munich,
siete tarde, comedia.
de la petición y prometió que en nísimo director don Martín Lla- ha ¡abierto eí concurso r[2 bocetos
Budapest, siete tarde, teatro.
A le tra
la sesión de la semana próxima se oer pueden anotarse.por desconta para ,1a próxima falla, debiendo
Viena, seis tarde, música aus
presentará un dictamen en dicho do tries ¿j-iiunfos a su favor en remitir Jos mismos con las con
A l coy
sw asson
sentido.
los ¡conciertos que ha de celebrar, diciones y memoria correspondien tríaca.
Bruselas
francés,
siete
tarde,
C a stelló n
PARA ESTA MAÑANA ESTA
donde ejecutarán tres extensos y tes al domicilio d-ef presidente,
LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA
variados programas, en los'que cles don Ricardo- Queralt, cuyo domi orquesta sinfónica.
ANUNCIADA LA PARTIDA DEL
D
en i a
Manchester, 5’30 tarde, varieda
ENSEÑANZA
tacan las obras más selectas de su cilio ¡es calle Baja, núm. 64.
GENERAL DON JULIO VALLE
des.
Dicho -concurso quedará cerra
Don Manuel Gisbert presidió repertorio por ía cual anticipa
/fiche
Langenber-g, siete tarde, música
Como anunciamos en nuestro nú ayer mañana una reunión de la damente /e damos nuestro para do eí día 15 del próximo Sep
Gandía
ligera.
tiembre.
mero de ayer, era esperado por Junta Local de Primera Enseñan bién.
Berna, 6’30 tarde, composiciones
la tarde el trimotor italiano que za, en la que se trató de la higleCORRESPONSAL.
d
iitiva
de Fall.
ha de conducir al general don nizactón, saneamiento, pintura,
¡H TEQ EjEj
La -comisión de falla de ía ca
Ori huela
Estocolmo, 6’30 tarde, música
Julio Valle a Roma.
etcétera, de los locales destina
lle de San. Gil, celebrará gran
qCE
ABONA
antigua.
El aparato aterrizó a las seis de dos a escuelas.
verbena hoy sábado', ,d-e diez a una
He (¡iw n a
Rabat,
seis
tarde,
emisión
ára
\a tarde en el aeródromo nacional
Se convoca a junta general ex y media d-e la madrugada, con be.
(Cuentas . . . 2* - %
UNA DENUNCIA SORPRESA
Vi llena
■ae Manises y estaba pilotado por
traordinaria
para el próximo día asistencia de su belleza facera y
Ginebra,
siete
tarde,
ópera:
el capitán de corbeta, caballero
Una comisión de carboneros vi
Cf
ibrebas . . . 3 *50 %
amenizada por ía orquestina Unión
«Rigoletto».
Causini, el segundo piloto Cres- sitó al Alcalde para rogarle que mo 24 del corriente mes, en nuestro Musical.
A seis meses 3 *60 %
Midland, seis tarde, variedades.
cencio Pellucia y radiotelegrafista permita la venta de carbón en far local social, a las nueve y media
Habrá variedad de bailes; típicos
de la noche, para tratar el si
Vicenzo Carvallo.
Bucaiest,
6’15
tarde,
concierto.
macias, droguerías y tiendas de guiente orden del día:
A un a ñ o . . . 4 * y a Jas señoritas se las obsequiará
Leipzig, siete tarde, programa
Les acompañaban ol mayor Bis salazones y tahonas.
con Bonitos reguíos.
Lectura
y
aprobación
del
acta
alegre.
co y Enrico Venturini.
Como el Alcalde se mostraba sor
J m lim ite d e operaciones en ¡¡¡reta /
Tqulouse, seds tarde, discos.
A las cinco de la mañana de hoy prendido de tamaña denuncia, in anterior.
La
comisión
de
falla
de
Ja
Gran
Dar cuenta de las gestiones rea
partirá el trimotor para conducir sistieron los carboneros y le pro
Escocesa, nueve noche, aires del
Vía dé Ramón y Cajal celebrará
a Roma al general don Julio Valle, metieron traerle una lista de los lizadas -por la dirección técnica hoy sábado una d-e sus grandes país.
acerca
de
la
pretendida
unión
de
a quien acompañarán su hermano, establecimientos en que eso se
Stuttgart, siete tarde, orquesta.
verbenas.
la clase.
e, ayudante comandante de avia hace.
Estrasburgo, 7’30 tarde, concier
Nombramiento de cargos vacan
to sinfónico.
ción don Pietro Valdímiro y el doc
Ei
Casal
Valencia
anuncia
para
de unos céntimos diarios, practicado con *
tes en la dirección técnica.
tor don Feliciano Rodríguez.
Milán, 7’30 tarde, variedades.
todos los sábados, desde las diez
:: Materiales
Dada la Importancia del segun
asiduidad, r e s g u a r d a de los a z a r e s im *
El cónsul de Italia, algunos
Poste Parisién, 7’30 tarde, dis
de
4a
¡noche
a
una
de
la
madruga
do punto del orden del día, se re da, grandes verbenas.
cos.
miembros de la colonia italiana y construcción
p r e \ } \ s t o s y r e s u el v e la*s v ic i s i t u d e s *
comienda la asistencia de los afi
el alcalde de Manises, asistirán a
Roma,
tarde,
También anuncia para fecha oró*—**'-, 7’30
.
uwuc, transmisión
waiiauna
del mañana.
J
liados
a
esta
asamblea.
__
La
la eai&da del aparato.
xima la ¡elección de La Guapa de» <lesde la Bas-Rica de Mase-naio.

a comunicar con Valencia

s
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^ .L r U f c B L U
TERCERA

La acción peda^ó^íea de
la P erfum ería G a l
«Mens sana in corpore sano»,
un adagio latino que inspira
«na benemérita campaña que la
rfumería Gal viene realizando
desde 1931 en favor de la edu
cación física de las nuevas gene
raciones. En tan noble campaña
colabora de modo inteligente y
activo la prestigiosa agencia de
publicidad «Veritas» radicada en
Madrid y dirigida por experto tan
renombrado cocmo nuestro que
rido amigo don P. Prat Caballí.
La campaña, desarrollada con
una gran riqueza de medios grá
ficos y con una técnica eficaz y
moderna, tiende a la patriótica
finalidad de crear hábitos de hi
giene bucal en los medios rura
les de España, tan necesitados
de esta campaña que además de
divulgar los preceptos de la hi
giene más elemental contribuye
al mejoramiento social y al au

mento del nivel medio de cultura
de -nuestro país.
La acción pedagógica de la Per
fumeria Gal y de la Agencia Veritas se ha concretado ahora en
un folleto de 40 grandes páginas
con abundantes gráficos y edi
tado con un buen gusto, que va
a la par de la concepción ele
vada que inspira la acción pe
dagógica de don Salvador Echean
día, que merece 1.a gratitud de
la patria.
La lección que nos da tan me
ritorio patricio, bien secundado
por el señor Prat Caballí, es delas que atraen la simpatía de to
dos cuantos, reconocen que, por
encima del interés particular de
la empresa que trata de difundir
la Pasta Dens, existe el valor
incuestionable de una acción pe
dagógica que ha de reportar in
calculables beneficios a la nación
española.
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P IR T - T R ACK

Esta noche se inaugura en Vailejo
la temporada nocturna
Como ya hemos dicho en otros Pcto I; dos desafíos cuyas carre
números, esta noche, a las diez y ras causarán indudablemente la
media, se verificará la inaugura mayor emoción en los espectado
ción de la temporada nocturna de res, ya que los cuatro dirtrackisdirc-track.
tas son de lo mejorcito que ha
La reunión inaugural tendrá, desfilado por la negra y sucia pis
entre otros alicientes, el de la ilu- ta de Vailejo.

Trofeo papel de fumar B A M B U
G ran carrera nacional y campeonato regional en
ocho etapas
Días l 7 a 24 de Septiem bre de 1933

O itinerario y pueblos que El recorrido qug comprende
abarca la séptima etapa
la octava etapa

Una etapa que tiene dos con
trastes esencialmente opuestos: la
extensa llanura que enfrentada al
Mediterráneo cruza las tres cuar
tas partes primeras de su recorri
do, y la escarpada ascensión a la
temible Carrasqueta que, comen
zando un poco antes de entrar en
Gijona, termina su cumbre 15 ki
lómetros antes de Alcoy.
Por lo demás, es la etapa de
mayor extensión de la Vuelta (186
kilómetros), pero tiene la ventaja
que, salvo la cortísima elevación
del Puerto de la Cadena que se
traspone a la vista de la capital
murciana, los primeros 150 kiló
metros se deslizan sobre carretera
asfaltada y amplia y en bonísima
conservación, teniendo como mar
co el bello rincón de Cox con su
bosque de palmerales y el amplí
simo campo de Elche repleto tam
bién de palmeras.

de! itinerario de fa
novena y

Un poco más corta que la ante
A propósito ha querido el Co
mité organizador de esta V Vuel rior resulta la final de la Vuelta,
ta a Levante, dejar las dos últi pues solamente abarca un recorri
mas etapas de la misma lo más do de 117 kilómetros.
Como es preciso que esta etapa
reducidas posible en cuanto al ki
se corra el domingo, se ha pensa
lometraje
se
refiere,
en
compen
Casa del Pueblo Radical
sación a la dureza y extensión de do ofrecer un paseo a los corredo
El. punto de apoyo del psicoaná
Con motivo de u n 'viaje que hizo
la anterior que finaliza en Alcoy. res. Pero no se fíen ustedes. Ese
Jjsis, e$ la actividad más descon a .nuestra ciudad el verano últipaseo sólo se les dará a partir de
certante de la inteligencia hu mo ¡dan A lejo Julve, residente
La octava etapa sólo tiene en su los 75 kilómetros, pues primera
mana: el panorama de los sue en Barcelona, tuvo ocasión de co
contra—para algunos será lo me mente hay que subir la tontería de
ltos. Todo lo reprimido por el nocer el funcionamiento de esta
jor—los dos repechos del puerto «puertecitos» denominados de Cárhombre en estado de vigilia se in colonia escolar, come igualmente
de Muro y las cuestas de Simat cer, Ollería y Serra Grosa: diga
corpora y expresa, no sin antes * <la Procedencia del dinero. que
pues finalizando la misma es de mos así ccmo un desayuno para
recibir de la censura del propio cubre ios gastos que -ocasiona, todo
poca consideración— aunque muy los «grimpeurs».
'durmiente, que perdura en él des por m edio'de donativos’de correli
bien pudiera ser decisiva—la áspe
Pero después viene la calma, que
pierta, un conjunto de represen gionarios y simpatizantes de obra
ra cuesta de la Llosa de Ranes, comenzará con el refrigerio que en
taciones, de sensaciones e imá tan humanitaria y deseoso de ha
de cortísimo trayecto.
Genovés tendrán preparado a los
genes t f recuerde y preferentemen cer algún obsequio para los perutiers y se completará con el pa
En
cambio
ofrece
esta
etapa
el
te tomadas denlos sucesos acae queñUelos ha remitido para cada
paso por la extensa llanura que so que se darán por toda la Ribe
cidos ep el día anterior. -Es de Uno d e ios que la forman, >un
ofrece la huerta de Gandía, cru ra hasta terminar en el Paseo de
cir, que tras la leve, pero' des bolso, a fin d e que lo utilicen
zando la ciudad de los Papas y la la Alameda, donde catará situa
concertante envoltura de los sue cuando ¡salen de excursión para
da Ta meta de llegada, y al que
hermosa Setabis.
ños, el contenido de lo incons colpcar en el mismo'las meriendas,
¿e tend'rá que dar, para que todo
formidable icorredor Poto I, que 'esta noche, .en la pista de
ciente del hombre emerge a la vas itos, servilletas, etc., etc.
Pero lo más hermoso del reco el público pueda aplaudir a los
En
esta
séptima
etapa,
bien
pue
ceniza
de Vailejo, correrá un match desafío ,a tires Vueltas, con
superficie, disfrazándose co'n el
Los mencionados bolsos son de
mido de esta etapa es la contem
exterior de recuerdos, sin tras lona, oon cierres, bordada en la de decirse y asegurarse que el pri plación desde lo alto de las cues héroes de lia ruta, tres vueltas
'éS notabilísimo Otero
cendencia— contenido manifiesto parte ¡anterior fa inscripción, Go mero que corone la cresta de la tas de Simat—todo roca viva—del a 3a pista.
Allá van los nombres de los minación de la pista y del campo
e ideás latentes— , porque incluso lonia Radical de Valencia y unas Carrasqueta, será el primero tam fondo y planicie de Valldigna, di
Para el desafío Arche y Viñals II,
cuando duerme el hombre* y su correas ¡sobrepuestas para que pue bién que entre en la meta alcoya- visándose allá lejos los arrozales pueblos enmarcados en el cir de Vailejo, que constituirá una no ha ofrecido una hermosa copa una
cuito
de
la
última
etapa
de
nues
ta
extraordinaria,
que
será
acep
11
a,
donde
todas
las
«bambuneras»
actividad inconsciente se des dan también ser llevadas a‘ hom
importante casa comercial de Va
y el mar. ¡Un panorama maravi tra V Vuelta a Levante.
tada por el público con el mayor lencia.
arrolla con menos ataduras, exis bro, resultando: su conjunto muy le ofrendaran un recibimiento cor lloso !
Salida de Villanueva de Caste agrado. Treinta focos, distribuidos
dial y cariñosísimo, ya que los úl
te la inevitable trabazón que im artístico y m!uy práctico.
La primera reunión de la serie
He aquí las poblaciones por que llón, alrededor le las ocho, puer en trayectos de diez a doce metros
pone el miedo de ver cara a cara
La comisión organizadora de es timos 15 kilómetros son de conti
to de Cáncer, Rotglá, Llanera, alrededor de la pista do ceniza, con que se propone realizar la empre
circula
el
itinerario
de
esta
etapa:
el propio extravío.
nuo
descenso,
bordeando
el
Ba
ta colonia hace público su agra
Salida de Ailcoy, Occenitaina, Al Ceridá,, Alcudia de Oresipíns, Cañáis, una potencia de mil bujías cada sa del dirt-track en Valencia, da
Sugestivo panorama éste de los decimiento al generoso donante, rranco de la Batalla.
cudia
- Alquería, Muro de Alcoy, puerto de Ollería, Ollería, Alfa- •uno, nos parece más que suficiente promesas de constituir un aconte
sueños. En el alumbramiento, co don .Alejo. Julve, persona que lle
Los pueblos que cruza el itinera
Albaida,
Palomar, Bé'lgída, Caste rrasí, Bellús, Serra Grosa, Játi para que campo y pista estén es cimiento sensacional.
mo' en la madurez de las civiliza va realizados muchos actos de fi rio de esta etaipia, son:
Se advierte al público, para su
llón
de
Rugat,
Montichelvo, Terra va, Genovés, Lugar Nuevo de Fe- plendentes de luz.
ciones, el sut^io se yergue con lantropía, siendo uno de el‘os e
Cartagena (salida), Los Dolores, teig, Lugar Nuevo de San Jeróni nollet, Enova, Manuel, Villanueva
Y en cuanto a la organización mayor comodidad, que el tranvía
un poder sugestivo extraordina haber regalado los bastones blan
rio'. La etapa media, central, en cos a todos los ciegos de Va Albujión, Murcia, Monteagudo, San mo, R.ótcva, Gandía, Jeresa, Jara- de Castellón, Puebla Larga, Cau- del programa, ninguno tan intere numero 9 llega hasta el mismo cam
tornera, La Aparecida, Orihuela, co, Tabernes de Valldigna, Simat, há, Carca,gente, Alcira, Algemesí, sante como el de esca noche. Va po de Vailejo.
tre los dos extremos de alumbra lencia.
Los precios establecidos para
miento y madurez, suele no dar
Por nueístra parte también ve Reaován, Callosa de Segura, Cox, Barcheta, Genovés, Játiva, Llosa Alimusafes, Silla, Beniparrell, Al rias carreras en las que tomarán
importancia al sueño, a lo que mos ¡co¡n sumo placer rasgos d e G'ranjla d:e Rocamora, Aübatera, de Ranes y ViJ’ ajgueva de Caste bal, Catarroja, Masanasa, Bene- parte los mejores corredores de Es esr.a plomera reunión r.octurna, son
está por encima y por debajo de esta na turaleza, que ponen de re- Crevillente, Elche, Alicante, San llón, a entrar porcia nueva carre túser, Alfafar y Valencia, adonde paña y de Valencia, ¿/ dos desafíos ¡es siguientes: preferencia con en
su conscienia y §u vigilia. Én el -iieve los altruistas sentimientos del ta Faz, San Juan, Muchamiel, Gi tera asfaltada y puente sobre el se llegará aproximadamente de altamente sensacionales el de Ar trada, tres pesetas; general, dos, y
doce a doce y media de 2a tarde. ene y Viñals II y el de Otero y media entrada, una peseta.
río Albaida.
principio de las culturas, por te señor Julve, deseando- que- pei'dure jona y Alcoy.
En total, esta postrer etapa de
Esta etapa se correrá el viernes
m or; en el centro, por indiferen en (Sus buenos propósitos, que de
En total tiene la etapa 126 ki nuestra carrera tiene un recov
cia; al final, por dominio. Ahora jan tras ellos una hucha de con 22 de Septiembre.
lómetros.
ando de 117 kilómetros.
estamos pasando de la indiferen fraternidad humana.
de ruedas, tubulares, cubiertas, et equipos, especialmente al vence
cia al dominio a golpe rotundo
En nombre de los pequeñuelos,
cétera.
dor.
muchas
gracias.
¡
de conquistas. Descubridor máxi
Las inscripciones en et loca* de
LA, ACTUACION DE NUESTRO do, es muy similar al que los cro
Sentimos no disponer d!e más
mo Sigmund Freud, algo' mago e
Como ya se sabe, esta carrera la Peña, Flor de Mayo., 14 y en
espacio para dar a esta reseña,
CAMPEON REGIONAL EN LOS nómetros señalaban en cada vuel sólo está reservada a corredores
imaginativo, com o todo buen ca
Algemesí, plaza de Blasco Ibáñez,
tador de sueños.
CAMPEONATOS MUNDIALES CE ta al recorrido para revelar a cos que no tengan licencia de la número 13 , mediante entrega de la amplitud que merece.
ta
de
cuánto
esfuerzo
pudo
Escu
Por eso no resulta exageración
CAMPO DEL NORTE
LEBRADOS EN PARIS. — ESCU riet cumplir la misión que sus U. V. E. y los tres primeros cla dos pesetas.
responder a sus afirmaciones con
RIET FUE EL MAS PERSEGUIDO amigos le recomendaban de repre sificados que resulten ser veci
Mañana idomingos a las.cinco de
nos de Albal, la Peña organizado
éste grito: ¡Nueva tierra a la vis
A . F . Pedal
sentar a España.
POR LOS PINCELAZOS
la tarde se celebrará el interesante
ra les costeará sus gastos para
ta! Cuando desde el punto de
Esta sociedad celebrará hoy sá partido entre los potentes equipos
Por la representación que tenía participar en nuestra Vuelta a
vista del actual robustecimiento
La primera salida de Antonio
luido, a las doce de la noche, su G D. Regional y C. D. Español
de las ciencias, se vuelve el ros U n a conferencia cíe Juan P i Escuriet, nuestro flamante cam mos en Montlhery, España ha he Levante.
tro al pasado, entre sonrisas y
El record de esta prueba será: anunciada excursión nocturna a'Se- (de la Fuente de San Luis), en el
peón de fondo, a los campeonatos cho un muy honorable papel.»
queras, sobre «E a posición
Y
continúa
asá
al
detallar
las
gtestos de piedad, juzgamos seve
Albal
(salida a las tres de la gorbe, para pasar todo el día cel campo del Norte.
del mundo, para medir sus fuerzas
domingo'.
incidencias
del
campeonato
mun
internacional
del
cinem
a»
ramente aquellas edades que cre
tarde), Alcácer, Picasent, Ventacon los superases internación a- dial:
Se ruega a los señores ciclistas
BOXEO
Siguiendo el desarrollo de núes les de la ruta, no puedo decirse
yéndose maduras, pasaban sim
Cabrera, Monserrat, Real de Mon
«...El promedio en los 125 kiló troy, Carlet, Guadasuar, Alcira, que deseen ir llevcn su correspom
plemente por momentos de máxi tra labor, la U. E. A. P., hemos que no haya sido provechosa.
E n el baln ea rio cíe Las A r e 
metros (mitad de la carrera) es Algemesí, Ahnusafes Silla (prima diente farol.
mo verdor evolutivo. Eran ins organizado para hoy sábado a las
Todos los periódicos que dedi
tantes en que países enteros se siete y cuarto de la tarde, en el can especial interés al ciclismo se de 35'965, figurando en cabeza el del señor Estcrnell), Beniparrell
F U T B O L nas. -- T inales áe cam peonato
daban, por inexplorados, como in Ateneo Científico (Mar, 23), una deshacen en alabanzas en favor campeón que solamente llevaba y Albal por la Avenida de Blas
<¡Je V alen cia am ateurs
BURJASOT
existentes. L'a geografía era una ¡conferencia sobre «La posición de nuestro campeón, en el que ven una ventaja de dos minutos y 10 co Ibáñez, donde estará la meta.
H
o y sábado, a las 10*30
segundos al grupo comandado por
cosa manca y paradójicamente intemaioional del cinema», que un futuro •internacional.
Habrá nueve premios en metá jR-iver T u ría -D . R . B u rjasot
Guerra,
Binda,
Buchi,
Buse,
Sche
Mañania
c’icmingo,
a
las
cinco
concluida; la Física, un verdade dará nuestro compañero Juan
de la noclie
lico y además varios objetos.
(Su. clasificación 'fué en 13 lu pers, Escuriet y Geyer...»
ro juego de niños. Aun echados Piqueras.
La inscripción podrá formali en punto ctu la taqúe, hará su
gar, dejando atrás a figuras tan
Hoy sábado, por la noche, a
los cimientos de otras ciencias—
Y finaliza así su crónica:
zarse enviando dos pesetas a la iPiresentación, por primera vez en las diez y media, en ei balneario
No creemos necesario insistir relevantes en el tablero ciclista
Filosofía, Geometría, buena par mucho sobre la importancia y el
«Escuriet
se
clasificó
en
décimopeluquería
de «Amante» o al cafiS esta región, el formidatoGe1 con Las Arenas, se celebrarán las fi
como Guerra, Eertoni y otros
te del Derecho— , nuestros días interés del asunto. Uno de los
tercer lugar con el tiempo de sie Musical de Albal.
junto del River Turia, equipo nales ele los campeonatos de Va
muchos.
¡van ocupando vacíos cuya oque hechos más evidentes de nuestro
te
horas,
30
m.,
siendo,
quizá,
el
compuesto
en su mayoría por ju  lencia amateur en las categorías
¡Lástima que le faltara a nues
dad en el pasado causa sonrojo. tiempo es ese alzamiento del cine
corredor más perjudicado por los O tra carrera para corredores gadores d’e'l Valienóla F. C.
de peso siguientes: plumas, li
tro
campeón,
en
la
segunda
mitad
Suponemos, ante tanto camino re sobre todas las artes. Sus posibi
pinchazos...»
fí.'rv’a este encuentro para aco geros y semipesados.
n
o
federados
de
la
carrera—ésta
constaba
de
tórrido, con todo el mundo aco lidades técnicas y su poderosa in
piar las lincas del Burjasot, que
Y ahora digamos nosotros que de
Pesos m oscas: Doménech’, del.
tado por los pasos del hombre, fluencia sobre las masas, hacen 250 kilómetros—el ímpetu y el es los 28 corredores «superases» que
Para hoy prepárase una emocio luego de suis preparativos al fren
fuerzo
que
imprimió
en
la
primera
Grao, contra’ Aurefio, de Bullera.
que apenas^ si algo permanece de él un elemento de primer or
nantc
carrera
reservada
a
corredo
'te d's su entrenador señor Gó
tomaron la salida para disputar el
parte de la misma!
Plumas: Angel G.ebrián contra
por descubrir, Pero lo cierto es den en la obra social.
campeonato mundial de fondo en res sin licencia de la U. V. E., la mez, saltará a lia cancha a dis Juan Ti mor.
Pero
veamos
lo
que
dice
la
Pren
gue dentro— no de mucho tiem
peña de Festejos La Alegría,’ de putaras una victoria que supo
Juan Piqueras, director de sa deportiva:
carretera (categoría de profesio Burjasot.
po’: veinte, treinta años— , la vi «Nuestro Cinema», la única re
Miguel Ovejero, contra Vicen
nemos difícil, dadla la moral y
nales), quince de ellos quedaron
«Excelsius»:
da del inconsciente humano se ha vista seria de cine en español
La carrera comenzará a las cua entusiasmo que posee el Rivter te Pallardó.
al
margen
de
la
carrera,
pues
brá hecho' social y pública, y al ai que lia conquistado un puesto re
«Escuriet, por las noticias que abandonaron por cansancio, ago tro y media de la tarde, con un Turia.
Pesos ligeros: Manuel Expós’ire libre se presentará la osamen levante entre las publicaciones nos llegan, se ha batido denoda tamiento.
recorrido total de 42 kilómetros,
Este equipo alineará en este1 fo, contra Vicente Climent de
ta: sus resortes, sus raíces, sus europeas elaboradas con un cri damente, pero le ha faltado el
siendo la salida desde la Granja
Benifayó.
Por ello no tenemos por menos Agrícola de Burjasot, siguiendo encuentro, como jugador de prive
manaderos. Muchas pasiones pe terio revolucionario desde el pun fondo necesario. Buena voluntad
Semipesados: José Betoret con
recerán descabezadas por la luz, to de vista de la civilización pro y mucho entusiasmo ha derrocha que congratularnos de que nuestro por el Pía. del Pou, Benisanó y ba, a un interior argentino, el tra José M. Lloréns, de Alfara
cual,
caso
d/e
convenir
formará
porque es en virtud del simple letaria, es una indudable- garan do el valenciano. Más no se le campeón regional, no obstante Puebla de Vallbona a Liria, re
del Patriarca.
verse rodeado de tanto as inter gresando por el mismo itinerario, ■en las líneas d!el Valencia en la
conocimiento por lo que ha de tía de que el acto ha de resultar puede pedir...
Por tratarse de la disputa del
próxima 'temporada.
concluir el mal. En ¡a actividad sugestivo y eficaz.
Eh los españoles, en la primera nacional, supo defender los colores estando situada la meta de lle
título local, no dudamos que las
Este
partido,
pueda
'titularse
individual y colectiva no se re
Por -ello no dudamos que los parte de la prueba, iba en primer de España y mantener hasta el gada en la calle de Espartero, de de último dn la actual tempora peleas llegarán todas a tener un
petirán los extravíos sangrientos obreros e intelectuales acudirán a lugar Escuriet, con retraso que os final su firme tesón, pensando Burjasot.
da, toda vez que luego ael parti interés máximo, porque todos los
que son música guerrera no in nuestra invitación, demostrando cilaba entre dos minutos sobre el siempre que su Peña, la Peña Es
La inscripción se admite hasta
boxeadores saben que es el pri
terrumpida en las páginas de la con -ello que se solidarizan con primero... En. la octava vuelta, curiet de Villanueva de Castellón, una hora antes de la carrera en do centra el primer team del Va mer peldaño que tienen que es
lencia
que
tendrá
lugar
el
próxi
le
estaba
siguiendo
en
espíritu
y
Historia, porque en esos fondos nuestra acción de usar la cultu estaba Escuriet a un minuto 26
dicha calle dry Espartero, número
calar para llegar a ser figura en
hasta ahora en penumbra, donde ra y sus fuerzas como instrumen segundos de los tres primeros. Al quería quie cuando men os (termina 7, abonando 1’50 pesetas, de la mo jueves, el Burjasot servirá Has el pugilismo.
se forman los odios, un hombre tos de la transformación social. final, Escuriet, debido al esfuerzo ra la carrera, midiendo sus fuer que se devolverá 0’ 50 por el dor restantes 'fechas para acoplar a
su once para la entrante te ropo.zas con los grandes primates del sal.
— Sigmund Freud— comenzó a lie
realizado, ha perdido algunos lu ciclismo
universal.
var los haces asépticos, las par
Para esta carrera han conce rada del campeonato.
gares.»
Cuestión de “bucbos*f
vadas purificadoras, de tantas y
¡Honor, pues, al gran campeón dido sus organizadores 75 pese
Hay que hacer constar que el
EN
BECHI
tantas claridades, que no hay ali
campeón verificó el recorrido de Escuriet y a su Peña titular, que, tas en premios. .
maña que pueda, en sus. rincones,
gracias al generoso desprendimien
Becbí, 4-N u lcs, 1
la primera mitad de este campeo
hacerse cu bil..
Carreras en Algem esí para
'Un partido excelente fué el ju
nato a un .promedio de 36 kilóme to de sus socios y admiradores, ha
logrado que por primera vez en
el día 2 0
»
gado el martes ent're estos equi
tros por hora.
4
TEOFILO ORTEGA
los anales ciclistas españoles haya
Distrito del Puerto
La ¡sociedad noiombófila La ¡Oli«El Mundo Deportivo», se expre
Las celebrará la Peña C. E. de pos con motivo de las- fiestas ded
(Reproducción prohibida. Esconcurrido al campeonato mun
vereta. ¡nos remite un escrito pro
Se convoca a todos los socios sa así:
Valencia, el-domingo, para Ubres pueblo.
p G C ia l para este diario.)
dial! un 'corredor valenciano!
y afi''lados al Partido, a una
Los dos equipos jugaron bien, testando de fa admisión de un
categorías, con el siguiente iti
«Escuriet, se clasifica. Esto para
asamblea general extraordinaria el bravo corredor valenciano, es La carrera para n© federados nerario :
pero en particular el onde local, aficionado ,en otra sociedad de jos
que tendrá lugar hoy sábado en el mucho y quien esto escribe ha de
Salida de Algemesí, a las ocho puso de manifieste una forma ex mismos, fines,^ que reglamentaria
domicilio social, calle de la Li confesar que es superior a lo que que organiza la Peña Escuriet de ia mañana, continuando por célente y una manifiesta supe- mente ¡no podía hacerlo según vie
bertad, 77, a las nueve y media esperaba, sosteniendo una lucha
de A lbal.--T rofeo vuelta a
Ahnusafes, Alcudia, Guadasuar, Al rioridlad con relación al Nuiles, ne obligada por los 'estatutos fede
í
de
la
noche
por
primera
convo
cira, Villanueva de Casteljdn, Llo como lo. prueba >el tanto -del fi rativos.
con los mejores hombres que cada
Levante {2 0 de Agosto)
Procurador de los Tribunales
Por su extensión sentimos nq
catoria y a las diez por segunda. nación— no las entidades fii ios
sa, Játiva, Maniré f, Puebla Lar nal, del match de cuatro goals
Sigue con entusiasmo crecien ga, Alcira, Sueca, Sollana, A-tmu.e resolverá sus pleitos y cobros
publicarlo.
Dada la importancia y trascen «suipiporters» particulares—seleccio
a uno a favor del Bechií.
te la organización de ésta sensa safes
dencia
de
los
asuntos
a
tratar,
y
Algemesí.
de créditos
nó. Y si el tiempo empleado por
El numeroso público que pre
se encarece la más puntual asis Escuriet, en 22 minutos, superior cional carrera, a ia que todo el
Se conceden diez premios, sien- senció el encuentro quedó com
vecindario
de
Albal
quiere
pres
Colón, 82 — Teléfono 11,070
tencia. — La directiva.
ao Jos más importantes: Un cua placidísimo del mismo y aplau
P IA N O S D E A L Q U IL E R
al que acusa el campeón del mun tar su valiosa ayuda.
dro Orbea, modelo 1933. Un par dió insistentemente a los’ dos
MAESTRO CHAPÍ, 3

N « eva tierra

a

la vísta

Unión de Escritores
Sf Artistas Proletarios

Partido Republicano
Conservador

Un remitido de la sociedad
La Olivereía

EL PUEBLO

tTDHFTA.

Espectáculos
Teatro Ruzala
A lai 5‘30 tarde y diez noche
PROGRAMA FOX

Bsaama
Hoy, a las 5‘30 tarde y diez noche

D E L IC IO S A
Preciosa comedia, por
|anet Gayñor y Charles Farrell
•

lisien será mi miiler

¡H O L A , B O M B E R O !

DIBUJOS

ERAN

Hoy, a las 5‘45 tarde y diez noche:
La opereta UFA

GRAN EXITO

Graciosísima película

TRECE

Por Alice Field, Roger Treville
y Lucien Baroux
Completará el programa: «El ca
mello negro», por Warner Okland
y Sally Eilers

[Interesante comedia dramática, por Mapiuel Arbó, Juan Torena y Ana María
Custodio. Hablada toda en español

isla es la nadie

LIRICO

COLISEUM

Cinema Goya

Hoy, a las cinco tarde y 9‘15noche

A las cinco tarde y 9‘45 noche

,

Por Lily Damita

Hoy, a las 5‘30 y diez noche
Gran éxito

Cazando lleras ulnas U isiezse Ulularle
(Reprise)

Confesiones
de uno colegiala
y P h illip s H o lm e s

Hablada en español, por
Roberto Rey y Eosita Moreno

Bonita opereta

El crimen de Pullman

B O L ID O

París-Mediterráneo

Drama policíaco

EL

Bellísima opereta musical, por
Jean Murat y Annabella

Por Buck Jones

¡Por Sylvía Sidney

.Lunes, estreno de «La modistilla de
Luneville»

E l príncipe gondolero

la Venus rubia
Por Marlene Dietrich

OruBlate Cinema
-----------H O Y ----------- -REVISTA

Gran Teatro

Una mujer de
mala fama

CINE MUDO
A las seis tarde y diez noche

Hoy, 5‘30 farde y 9‘30 noche

Periquito, paragüero
(Dibujos)

E l n o v io de la abuelita
Por Adeline Terry

Erase una vez
El proceso
un vals...
de Mary Dugan
Por Marta Eggerth
Hablada en español, por María
Ladrón de Guevara, Rafael Rivelles y José Crespo

La gran producción americana

La que sil soUfa twt la ram a
del fa lle n
40 céntimo^ imana, y oeneral, 20
ConstanceTaimadge y Antonio Moreno

La mejor creación de Marión Davies, con Biilie Dove y Robert
Montgomery
Lunes próximo, estreno:
ANNDURAK y DAVID MANNERS, en

Km

DE TOROS A

Hoy, programa extra
Exito
Exito

M ED IA

VOZ!

Gran éxito:

¡LA MUJER X
Lunes:

TRADER-HORN
La plaza se perfuma con Bioba

Maestro Aguilar, 31—-Tranvías 6 y 7, a la
puerta—Cine sonoro

Hoy, programa de GALA.
A U D I E N C I A I MP E R I A L
Por Marta Eggerth
MONSIEUR, MADAME Y BIBI
Por Mary Glorie
Completarán otras películas cortas

L A S

A R E N A S

GRAN VERBENA EXTRAORDINARIA - Hov, a las 10‘30 noche: Atraccio
nes - Música - Bailes - Orquesíina Dandy y Zarzoso - Concurso del vestido
blanco
jTodas las señoritas que acudan a esta fiesta vestidas de blanco, tendrán la
entrada librel Con cada entrada se entregará un corazón, para darlo el po
seedor ala señorita que lleve el vestido blanco más de su agrado, dándose
tres premios a las señoritas que reúnan más corazones. También serán pre
miadas las tres señoritas que eu concepto del Jurado, lleven el vestido
° ¿legante.—A las 10*30, 5 emocionantes combates de
BOXEO, Campeonato de Valencia (amateur).—1.° Pesos moscas: Aurelio de
Cullera, contra J. Doménech, del Grao.—2.° Pesos plumas: Angel Cebríán
contra Juan Timor.—3.° Pesos plumas: Vicente Pallardó, contra Miguel Ove
jero.—4.° Pesos ligeros: Bautista Martínez, de Antella, contra Manuel ExpóS1,°-—5- Pcsos semipesados: José Betoret, contra José M. Lloréns, de Alia
ra.—NOTA: Para comod.dad del púolico aficionado al boxeo habrá sillas
de ring, al precio de 0‘50, cuyo importe pagarán al acomodador.
De once a doce, Varíeles por Marujíta Alba, bailarina, la pareja de bailes
modernos Baltasar Avellán y Tina Negri,y la bailarina clásica Julita Espi
nosa. De once a doce, baile de la suerte en la cancha.—Fuegos aéreos
por Caballer.

1‘5 0

PESETAS

¡¡T o d o s a pasar una ñocha agra da ble en LAS A SE N AS!!

| CAMPO DE
! VALLEJO

Dirl - Track

TEHii u n - mmmyimciflii
Primara reunión hoy sábado, a ías 10‘33 noche

Interesantes carreras de motos, en pista de ceni
za, tomando parte los mejores corredores de Es
paña y de Valencia.
Sensacionales desafíos:

Irieclis - lilis ¡i u otero - Pote l
PreferenLCÍ& con entr&da, 3 pesetas. Gei ñera!, 2, y medía entrada, 1 peseta
TRANVIA NUM. 9, HASTA LA PUERTA DEL CAMPO

BAIACLAN

DIBUJOS SONOROS

Acusador de sí mismo
Drama, por William Pcwell

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

Chicas del guardarropa
Comedia dramática, por Ben Lion

Trinquete Pelayo

M " i i Cinema

R evista P a ra m ou n t

ENTRADA,

Olee %sa!les

Bonita comedia, repleta de inspirados
números musicales en la que toda ella
gira alrededor de un jazz de cabaret

ALM A L I B R E

BALNEARIO

Por Mary Christian

Music-hall - Cabaret American Bar "
Gran pista luminosa- Dirección: J. Lliri
El mejor y más completo programa de varietés. 40 bellezas, 40. Exitazo de
tas estrellas Niña Pikfort, C. Daza, Lidia Velasco, Carmen y Lolita Rivas
¿hlar Blanco, miss Espalda. Hoy, éxito, de Lita Raguí (miss Cuenca). Hov
debut, Julita Castillo.—Cabaret muy animado. Dos orquestas, dos.

Hoy,alas3‘30dela tarde, se juga
rán dos grandes partidos:
Primer partido:
Fuentes, Mícalet y Moliner, contra
Pedro, Aramia y Mora I
Segundo partido:
Bailo y Chatet, contra Sánchez y
Juliet
Escalera cuerda.

B e Alclaya
ACTO CIVIL
Nuestro
queridísimo
amigo
Luis Zanón Gascón y su querida
esposa doña María Serra Nava
rro están de enhorabuena por el
natalicio con toda felicidad de
un precioso niño.
.
Hace unos días fué inscrito en
el Registro civil con el nombre
de Luisito, actuando como testi
gos nuestros entrañables amigos
don José Senent, su querida es
posa y el presidente del Casino
Republicano.
Enviamos a los padres el tes
timonio de nuestra felicitación
más sincera, tanto por el fausto
acontecimiento como por la rati
ficación de su probado laicismo'.
Salud y suerte les deseamos a
todos.
VIDA MUNICIPAL
Por fin y tras no pocos esfuer
zos ha sido aprobado' el presu
puesto extraordinario con destino
al pavimentado de las calles de
Blasco Ibáñez y Pablo Iglesias.
A la convocatoria de la alcal
día faltaron los socialistas; los
elementos de la caverna votaron
en contra de tan importante me
jora ; claro' está que fué discuti
da, a la que oponían razones y ar
gumentos tan contundentes como
el de que reconocían la mejo
ra y la aprobaban, pero... vota
ban en contra. ¿Qué tal? Así se
escribe la Historia. Veinte años
las riendas del poder, cometiendo
toda clase de atropellos e irregu
laridades, engañando al pueblo
honrado y hasta a sus propios
amigos, no habiendo hecho nada,
absolutamente ninguna mejora, y
ahora oponiéndose al pavimen
tado de las susodichas calles, me
jora tan importante y de tanto
interés para la salud pública.
I Qué vergüenza!
Sois enemigos encarnizados del
agua; parece que os molesta la
luz. Votáis (y con vuestras fuer
tes razones) contra la higiene.
I Todo un programa propio de pri
mitivos; no de personas ni de gen
te civil«fRTTa!
CORRESPONSAL

SABADO 19 DE AGOSTO DE 1933

De Alcoy
majuana

reaparece

ADOLFO

SIRVENT.

Sobre el atraco de
la sucursal de: Ban
co de Valencia en
Masamagreli

P an oram a m u n d ia l
FILIPINAS

del Extremo Oriente — y en este
sentido alude principalmente a
El conocido economista y es Inglaterra, Alemania, Francia,
critor filipino Vicente Villamil, Holanda y otros — y es que no
que se encuentra en Europa, ha pueden mirar con indiferencia la
hecho interesantes declaraciones suerte que han de correr las is
a la United Press a au paso por las^ Filipinas. Cualquier cambio
Berlín.
allí m odificará notablemente la
“La independencia de las Fi situación del Este asiático y del
lipinas llevaría consigo una re P acificó.’i
organización o reajuste de las
RUSIA
'La guardia civil concentrada distintas fuerzas que actúan en
en Foyos, durante uno de sus re el Extremo Oriente — ha dicho
Con vistas a una puesta de
Villamil — , y afectaría inmedia
conocimientos, detuvo en el tér
valor oompleta de las regiones
tamente
a
Japón,
China,
Ingla
mino municipal de Aflbakat deis
terra, Francia y Holanda... Las fértiles poco pobladas, se ha.
Sorellis, a un sujeto que le in
Filipinas podrían producir un constituido' un comité panunionis
fundió sospechas.
segundo Sarajevo en la historia ta de colonización que deberá ela
Estrechado a p¡rg¡euntas no su del mundo'.
borar un plan, determinar las re
po dar contestación satisfactoria
giones de colonización y Ja dis
La Conferencia Económica de
ni justificar el punto de dónde
tribución de terrenos a los colo-1
.
Londres
ha
demostrado,
y
las
úl
procedía, por lo que fué trasla
nos_para organizar nuevos kol-'
timas
medidas
de
Roosevelt
han
dado al Gobierno civil y puesto
khosos, escoger los grupos or ^1
a disposición del Gobernador, in venido a confirmarlo, que Nor ganizados de colonos agrícolas]
teamérica se dirige hacia una etcétera.
gresando en uno dé los calabo
política económica latamente na
zos de jefatura.
De presidente de este comité
cionalista.^ En este sentido, los
Dijo llamarse Enrique Sauri filipinos juegan un papel muy actuará el señor Moularoj’,
GRANDIOSO 'HOMENAJE AL Martí, sin otros detalles.
importante, como fuente produc
MAESTRO JOSE SERRANO.
Como se tienen sospechas de tora de materias primas tropi
JAPON
La visita que realizará hoy el que puede ser uno de aos qué cales para la industria norte
En el cursó de la vista de la
maestro José Serrano a Játiva ha asaltaron la Sucursal del Banco americana. Si el archipiélago es
causa
seguida contra los'
despertado extraordinario interés de Valencia en Masamagrell, hoy tuviera totalmente cultivado, los
será sometido a prueba de reco Estados Unidos podrían cubrir bros de la Cofradía de la San-i
y entusiasmo.
gre, que acaba de realizarse, sé
Para recibir al einiCfiente com nocimiento.
casi totalmente sus necesidades ha comprobado que los diez ofl!
positor y darle la bienvenida se
de cauchú, quinina, alcanfor, ca cíales de Marina procesados por
Estado de los Keridos.
ha formado una comisión inte
fé. especias, aceites vegetales, el asesinato del ministro de Ha.-:
grada por las autoridades y ele
El guarda jurado Manuel Car- copra,^ etc. Lo que representa cienda señor Inouye y del barón
mentos de las sociediades artís bonell Rodrigo continuaba engra un país tan rico, a pesar de no
Takuma Dan, proyectaban, adeticas y culturales.
ve estado, cuando por última vez estar completamente cultivado,
Por la noche se celebrará un estuvimos anoche en el Hospital. para un. país netamente indus ¡más, asesinar al embajador* y
al cónsul de los Estados Unidos.
banquete en el Hotel Bspafioilefto
El atrac'ador, Juan Molina, se trial, es bien sencillo de com  El general Ugaki y varios almi
con la asistencia de las persona guía gravísimo.
prender. La Manchuria, el actual
rantes de la escuadra figuraban
lidades más salientes de la po
Hoy por la mañana será inter Manchukuo japonés, no tiene tan también entre las personas que
blación y luego tendrá efecto en venido por el doctor López Trigo. to valor desde el punto de vista habían de ser asesinadas por los
económico, ni siquiera en el po miembros de la citada asocia
la plaza de Toros una gran fun
liticé.
ción teatral, en: la que se repre
ción secreta^
sentarán «Las Hilanderas», «La
Los últimos acontecimientos
Dolor osa» y otras composiciones
en relación con el Pacífico: el
ALEMANIA
del gran músico valenciano, to
programa naval japonés, el nor
El profesor Rauter, director
teamericano, la ocupación por
mando parte en ellas los famosos
artistas Vicente Sempere, Ampa ATROPELLADO Y MUERTO POR parte de Francia de unas islas del Museo' de Historia Natural de
UN TAXIS
en el Sur de la costa china, han Stuttgart, ha tenido la ocurren
ro Alarcón, Adíela García, Saliva
venido
a demostrar la importan cia de constituir toda una colee
dor Castelló, José María del Va
A la salida .d€* pueblo de Malle...
satavés fué atropellado y muerto cia de este océano en la política ción de discos, en la que se re
El maestro Serrano dirigirá la por mn taxis, el vecino de Vi internacional. La ocupación de gistra la voz y los cantos de los
pájaros. Para llegar a constituir
orquesta en la interpretación de llar del Arzobispo, Tomás P a l  las islas por parte de Francia es
un hecho casi de mayor impor la ha habido' que emplear, evi
«La Doloroso,».
mar Payá, de 39 años.
dentemente. métodos de extraor
El chó/er José Castelló Mora- tancia para Inglaterra que para
Los distintos actos organizados
la misma Francia, porque dichas dinaria paciencia, por cuanto los
en honor del glorioso maestro va to fué detenido'.
islas se encuentran entre Hong- pájaros no cantan obedeciendo'
3ene iano pondrán sin duda de
Kong y Singapore. Sin embargo, órdenes. El profesor alemán y
manifiesto el cariño y cordial ad
el primero que comenzó a tratar sus asistentes pudieron com pro
miración que Játiva siente por
Autobuses
entre
el^asunto en editoriales de Pren bar en el curso de sus experien
tan ilustre valenciano.
sa ha sido el Japón. Primero, cias que ciertos ruido¡s estimu
Segorbe-Vaiencia y Navajas porque el camino comercial de lan la laringe de los pájaros: el
Europa al Japón ahora tiene que de una máquina de escribir, por
cruzar ante una nueva potencia ejemplo, y también la caída de
Segorbe-Cueva Santa
extranjera, y segundo, porque las gotas de agua en un recipien
Ls empresa Exprcso-Segorbina, puede surgir una situación difí te de una manera regular y mo
pone en conocimiento del público
cil que derribe el. “ statu quo” nótona. Además, pudieron esta
que para la temporada de verano,
NUEVOS ALBUMES con magni o sea desde el 5 de Agosto, hasta creado por el pacto naval de las blecer la existencia de verdade
ficas íotografígerde preciosas mués el 15 de Octubre inclusive, para cinco potencias. Los firmantes ros “ dialectos de pájaros” , y
tras y motivos de punto de media, mayor comodidad del público y del pacto se comprometieron a que el canto de un pinzón ale
crochet e Irlanda, con su explica darle el mejor servicio posible, no aumentar sus fuerzas milita mán es diferente del de un pá
ción en castelLano para ejecutar además de los servicios estableci res en el Suroeste del océano jaro ruso de la misma especie,
los, propios para la confección de dos, pone otro con salida de Va Pacífico, incluyendo las Filipi si bien la frase musical es la
toda ciase de prendas de lana de lencia a las 7T5 horas de la tar nas, indias neerlandesas y Sin misma en uno y otro. La disco
última moda para caballero, se de. Como asimismo reforma las gapore. Si Francia, en las nue teca del original profesor Rás
ter cuenta ya con 35 discos.
ñoras y niños.
salidas entre Segorbe y Navajas vas islas que ocupa, establece,
para poder combinar con los au aunque sólo sean meros centine
TURQUIA
I S E R I E 34 I I S E R I E , 34 tos de Valencia. A partir de la las, se puede considerar el pacto
como
violado.
muestras y mo muestras y mo fecha indicada regirá el siguiente
El ex jefe del Gobierno fran
tivos diferentes, tivos diferentes, horario:
Las Filipinas aspiran, como cés, señor Herriot, embarcó ayer
con su explica ccn su explica
Segorbe-Valencia, siete, nueve, todo país, a su independencia. a las ocho ‘de la mañana en Var
ción, 3’25 pe ción, 3’25 pe once y diecisiete.
Pero ésta podría acarrear tres na (Bulgaria), en un contrator
setas.
peligros. Primeramente, la emi pedero turco, el “ Zafer” , ofreci
setas.
Valencia-Segorbe, 7’30, 13, 16’30 gración china. En segundo lugar,
do por el Gobierno turco, cosa
Í 8 y 19’15.
Publicados anteriormente:
la agitación comunista desde que ocurre por primera vez.
Nota. — El coche salida Valen Rusia. que teniendo en cuenta
El “Zafer” llegó a ConstantiALBUM de punto de media,
cia 7’15 tarde, no pasará por la nuestra interna situación políti
nopla
después del mediodía, sien
I SERIE, con 22 muestras
travesía de Algar.
ca, podría dar lugar a conse do recibido por numerosas per
de punto de media, con sil
cuencias
peligrosas,
y
en
tercer
Segorbe-Navajas, 615, 15’30 y 21.
sonalidades. Almorzó con miem
explicación ......................... 2’80
Navajas-Segorbe, 6'4i>, 16’30 y lugar, una penetración económ i bros del Gobierno y ayer noche
ca de Japón que, como se ha debió seguir su viaje a Ankara.
21’30.
ALBUM de puntos de media,
visto hace poco en el Norte de
Segorbe-Cueva Santa, diez.
II SERIE, con 21 muestras
China, podría significar una do
INGLATERRA
minación política.” De estas tres
diferentes .......................... 2’80
amenazas en caso de indepen
El ministro de Agricultura ha
Todas las muestras de estos ál
dencia, el señor Villamil señala recibido hoy a una comisión de
como la más efectiva la penetra productores de patata, quienes
bumes son completamente diferen
ción del Japón. El imperio japo le han expuesto la gravedad de la
tes; no se repite ningún.-.
nés necesita, para conservar su situación en .el mercado.
(Gastos de envío de uno a cuatro COMPAÑIA DEL FERROCARRIL rango de primera potencia, abrir
La cosecha de este año es la
CENTRAL DE ARAGON
se camino en un país que pro más abundante que se dió des
álbumes, 0’50.)
duce materias primas tropicales. de 1922 y además es de muy bue
TREN RAPIDO entre Valencia Manchukuo garantiza a la indus
DE VENTA en las tiendas de LA
na calidad. Pero los vendedores
y
Zaragoza,
de
composición
limi
tria japonesa un mercado, pero, no pueden hacerse esperanzas,
BORES Y FIGURINES s en
LIBRERIA BAILLY - BAILLIERE tada, y que enlaza en Caminreal además, tiene que asegurarse ya que los premios serán ruino
con «1 tren ligero para Calatayud: para gu industria fuente de ma
sos, a menos que se proteja la
Plaza de Santa Ana, 10. MADRID Sale de Valencia a las 7 h. 5‘.
terias primas. Por todo ello, patata inglesa contra la impor
TREN MIXTO entre Valencia y cuando las Filipinas reclaman su tada. La represenlación quo ha
Teruel: Sale de Valencia a las independencia, hasta el jefe del visitado al ministro cree que es
7 h. 18’
partido que más la reclama, el necesaria la protección tempo
TREN CORREO entre Valencia, senador Quezon, opina que por ral. Esta necesidad es doblemen
Calatayud y Zaragoza: Sale de lo pronto la liberta^ de 'as Fi te. imperiosa por cuanto a pri
Aviso para los patronos y de Valencia a las 15 h.
lipinas quedaría mejor atendida mero de Septiembre los derechos
pendientes peluqueros de señoras
por un Domion-Stat.us, como po de entrada bajarán do dos libras
TREN
MENSAJERIAS
entre
Va
de Valencia.— Se recuerda quedessee Canadá.
esterlinas a una por tonelada.
de el día 8 del actúa* funciona lencia y Zaragoza: Sale de Va
De una cosa han de conven
Elliot, ha prometido estudiar
lencia
a
las
18
h.
15’
la oficina de colocaciones en *a
Todos estos trenes llevan carrua cerse — añade el señor Villamil 'el asunto y reunir mañana m is
caíle Doctor Sunsi, núm. 8 (Ateneo
•— los países extranjeros inte mo a ser posible a los represen
Escalante), todos los martes v vier jes de las tres clase,s.
resados en jos acontecimientos tantes de la importación.
nes de idiez a once y media horas
noche con carácter obligatorio y
gratuito.
Advirtiendo a los dependientes
de ambos sexos que se hallen pa
rados, la obligación de inscribirse
en el libro de registro que poisee dicha oficina.
Advertimos una vez más a loaIgualmente los patronos para
proveed* ,de dependencia, tendrán colaboradores espontáneos, que ne
que recurrir a la mencionada o fi se devuelven los originales ni s®
cina.
Teniendo presente a los que no sostiene correspondencia aceres
BOLETIN DE SUSCRIPCION
cumplan estos requisitos que serán de los mismos.
sancionados' con arreglo a Jas nor
Nombre y apellidos
mas establecidas en el contrato
de trabajo en vigor .—Las direc
tivas.
La reaparición de Adolfo Sir
ven.!; 'anunciada para mañana no
che, cantando La ópera «Marina»,
ha despertado gran entusiasmo.
Después de la campaña triun
fal realizadla por Sirvent, alcan
zando éxitos definitivos en; todas
las capitales española®, la fun
ción de mañana revisite extraor
dinario interés, ya que «Marina»
constituye una de las más felices
creaciones del eminente tenor alooyiano.
Con Sirvent cantarán los fa
mosos divos Amp arito Martínez,
Juan Bautista Corta y el jov<en
bajo José María del Valle, que
acaba de obtener grandes éxitos
en su reciente toumé por Amé
rica.

¿Es d e te n id o o tro
a tra c a d o r?

De Játiva

Más sucesos

PUNTOS DE MEDIA
Y CROCHET

Horario de trenes

O breras

A los colaboradores
espontáneos

A V IS O

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

El doctor Héctor Altabás asisti
rá a sus clientes en su clínica,
Nicolás Salmerón (antes A. Gimeno), 9, todos los días laborables,
de cuatro a seis tarde, excepto los
miércoles y Jueves.
GANDIA: SáiMdfts, de diez a
una.

1

El P o e sio

calle

numero

piso

Población
(8Hr.nrein«Uar si pr«!Ur<n se deje « I p e r ió d ic o « n s id o d is a n t o a l domicilio d r i s t u c r t p t a r )

íir v

EL PUEBLO

PE 1933
— Z Z 7 "*

QUINTA

M adrid, Provincias y Extranjero
Consejo
Je ministros
Se autoriza a Casares Qjjroga para declarar el estado de prevención en Sevi!Ia.-Son detenidos los ase
sinos de un patrono

Han sido detenidos los asesi
nos dtel patrono don Víctor Ra
mos.
El individuo que hizo los dis
paros se llama Francisco G arda
Gallardo, a quien se ocupó el ar
ma con que cometió el eximen,
que es una pistola calibre 9, que
tenía oculta debajo de la almoha
da cuando se le fué a detener.
También se le encontraron 150
pesetas en billetes.
¡Este sujeto se había escapado
hace unos díasd é. la cárcel de
Huelva, donde estaba preso por
atraco al ganadero don Juan Alvarez.
Con él fué detenido Rafael Ba
rrera Lazo.
Igualmente fueron detenidos
Manuel Martin Mejlas y José Do
mínguez Escalera.
También lo fué Juan Lara Gon
záíez, quien 'al presentarse los
¡agentes en su domicilio para de
tenerlo, pretendió escapar, arro
jándose por una ventana a un
tejadillo, a la vez que empuñaba
una pistola para hacer frente a
los agentes.
Estos dispararon para reducir
lo y lo hirieron en el muslo de
recho.
La Ifesión es de pronóstico re
servado.

Comentarios al mo
mento político

La actitud de la mi
noría
Todos los comentarios se refie
ren a la sesión de ayer.
Aunque se esperaba, el resulta
do ha desagradado considerable
mente a las oposiciones y aun a
algunos ministeriales, pero ante lo
ocurrido ayer, el espectador imparcía! saca la consecuencia de que
el señor Azaña considera todavía
fecunda La conjunción republicana
con los socialistas y que su propó
sito es permanecer en el Gobierno
por lo menos hasta que se aprue
ben los próximos presupuestos.
¿Lo conseguirá?
Esa es la incógnita que se abre
ahora, pues los elementos radicales,
que ayer no se emplearon a fondo
quizá con el ánimo de que apare
ciera el cuadro actual de España
sin necesidad de fuertes pincela
das que pudieran provocar reaccio
nes violentas en la mayoría, se
aprestan a dar la batalla, y ya
anunció el jefe del Partido, que el
Gobierno, con quorum o sin él, no
puede evitar lo inevitable: que es
su caída.
La minoría radical hará una
oposición ruda, estimando que es
preciso que las extensas zonas de
opinión que están enfrente del
Gobierno sepan que dentro de la
cosa pública hay otros hombres,
otras conductas y otros procedi
mientos que han. sustituido en to
dos Xos países a los antiguos y des
acreditados programas.
Los periódicos, comentan:
«Ahora» dice que le de ayer fué
un simulacro de debate político,
en ei que hubo amagos inofensivos
para no turbar una amistosa re
lación que quizá esté llamada a
estrechar con más fuerza los víncu
los entre el Gobierno y los partidos
republicanos de oposición.
La aproximación entre los parti
dos republicanos halló ayer bien
preparado el camino.
Los socialistas no dejarán de
percibir este hecho que es para
ellos una discreta advertencia.
«La Libertad» dice que después
de las votaciones de ayer, el Go
bierno sigue en crisis y debe di
mitir para prestar a la Repú
blica un buen servicio.
Debe pensar que los doscientos
señores que To sostienen no son
toda España.
Dice «ET S ol» que el Gobierno
se siente fortalecido después de
las votaciones de ayer, pero ésto
ha ocurrido en la campana neu
mática de las Cortes, teatro de
ficciones.
La realidad está en Sevilla,
donde doscientos pistoleros tie
nen el control de la ciudad.

Esita mañana, a lias once y me
día, se reunió el Consejo de mi
nistros en la Presidencia.
Eli señor Franchjy Roca mani
festó que carecía aún de candi
dato para la dirección general de
Comercio.
Respecto a la valorización de
los servicios que se traspasan a
te, Generalidad, el ministro dle
■Marina dijo que considera el
asunto resuelto y desmintió que
haya dificultades.
Sé habló también de estas difi
cultades al ministro de Hacien
da, y dijo:
—¡No hay nada. Lo que haya
de este asunto se les diré después
del Consejo.
Los periodistas hablaron con
el señor Casares Quiroga del or
den público en Sevilla y de1 los
Estos cinco individuos, dirigi
conflictos sociales ■allí' plantea dos por Lara, prepararon el ase
dos, y lo comentó diciendo:
sinato dlel señor Ramos, distri
—Van entrando poco a poco
buyéndose convenientemente ¡para
los obreros al trabajo.
ello.
¡Lo que pasa en Sevilla es qué
El autor material del hecho es
la gente, a pesar de estar avisa García Gallardo, que ha sido re
da, no toma las precauciones de conocido por testigos presenciales
bidas y surgen los atentados.
y acusado por algunos de sus com
M patrono que ayer cayó vic pañeros.»
tima de los pistoleros, sabía que
Después de leer y entregar esta
desde las primeras horas de la nota a los periodistas, el señor Ca
tarde acechaban su casa,, y sin sares elogió grandemente la gestión
embargo, no dió cuenta de ello a del gobernador civil de Sevilla.
las autoridades.
D ijo que continuamente recibe
Con este espíritu de cobardía
telegramas dándole • cuenta del
no se puede hacer nada para que
acierto con que aquél desempeña
fracasen estos hechos Sangrien el cargo.
tos.
Añadió el señor Casares que el
■Al terminar el CcWséjo, a las
Gobierno lo había autorizado para
dos y media, el señor Domingo
declarar el estado de prevención
facilito la siguiente nota oficiosa:
en Sevilla, con arreglo a la ley de
«EL Consejo ha continuado en Orden público.
el examen del presupuesto.
El decreto está ya redactado y
Aprobó expedientes sobre ha cuando esta tarde llegue el Prtsibilitación de créditos para la do dente de la República lo firmará
tación del Tribunal de Garantías. para que mañana aparezca en la
Decreto autorizando a la Jun «¡Gaceta».
ta de Patronato de los asilos de*
Esta medida es la única que aho
M Pardo para concertar una ope
ra puede emplearse, porque la ley
ración de crédito.
de Vagos nó comienza a regir has
Agricultura. — Decreto apro
ta el 25 del actual y entonces se
bando el reglamento de organi
aplicará en su totalidad y perso
zación sindical arrocera, autori
nalmente contra los vagos y ma
zándose al ministerio de Agricul leantes.
tura para confeccionar el censo
[Respecto a la combinación de go
de cultivadores y estableciendo
que los préstamos que se conce bernadores dijo que facilitará la
dan por el servicio nacional de lista en cuanto firme los decretos
crédito agrícola se gestionen por el Jefe del Estado.
conducto de la Federación Sin
dical de Agricultores Arroceros. ■
Decreto aprobando el reglamen
to estableciendo normas para el
funcionamiento de los sindicatos
arroceros.
El Consejo estuvo dedicado por
Idem estableciendo el precio
mínimo para el arroz en cáscara.» entero a la anormal situación de
Los ministros no hicieron ma Sevilla.
¡El señor Casares dió cuenta de
nifestaciones al salir, excepto el
de la Gobernación, que dijo a los los últimos informes, explicando el
j informadores que a la una de la origen de los sucesos.
|tarde el gobernador de Sevilla le
‘ Cree que intensificando las obras
I había comunicado lo siguiente:
públicas y haciendo regresar a los
La huelga general decretada puntos de origen a muchos sin tra
jipar los sindicatos de la Unión bajo, se remediaría la situación E l señor Salazar A lon 
Local, afectos a la Internacional anarquizante.
so anuncia la ruptura
¡Sindical Roja, es aislada.
Como La ley de Vagos no puede
La producción ha sido normal, aplicarse hasta el día 25, sometió
con los socialistas
,y no ha habido colas en las ex a la aprobación del Consejo un de
pendedurías, abasteciéndose 1a s creto declarando el estado de pre
En la sesión del Ayuntamiento,
¡gentes sin apresuramientos.
vención con arreglo a la ley de el señor Solazar Alonso, en vista
Han abaritonado el trabajo los Orden público.
de las ceñSuras que dirigió el al
¡dependientes de bares y taber
calde
a su correligionario el te
El señor Viñuales insistió en sus
nas, pero los establecimientos es puntos de vista respecto a los pre niente de alcalde señor Noguera,
tán abiertos servidos por sus due supuestos.
anunció que desde hoy la minaría
ños y parientes.
(No se habló de la combinación radical negaba su asistencia al
Los comercios cuya dependen diplomática ni de la valoración de alcalde, presentando las dimisio
cia ha ido a la huelga dentro los servicios traspasados a la Ge nes de los cargos y delegaciones
del plazo legal y por motivos in neralidad por no estar terminada que desempeña, quedando rota en
dependientes del ¡conflicto del la fórmula concreta.
el Municipio la conjunción repu
puerto, están abiertos en su to
blicano-socialista.
Parece
que
a
las
siete
despa
talidad,
Para la elección’ del síndico va
chará el jefe del Gobierno con el
Circulan los autobuses y los
cante
por dimisión del señor Bes
■del Estado, sometiendo a su fir
tranvías tan intensamente como,
teiro, se presentaron los candi
ma varios decretos, entre ellos la
en circunstancias ‘ normales cus
datos monárquicos señores Ba
combinación de gobernadores y
todiados por la guardia civil.
rrena y Layús, obteniendo el pri
otro que, según parece, es el
¡En las paradas de taxis ape
nombramiento del señor Gaiarza mero nueve votos y el segundo
nas se nota la falta de vehícu
siete.
para la cartera de Justicia.
los.
Como no se reunió el quorum,
Preguntados acerca de esto los
Todas las fábricas y talleres es
la elección es nula.
señores
Azaña
y
Casares
se
ne
tán abiertos, trabajando la C. N. T.
en construcción, almacenes de garon a facilitar los decretos.
Los diputados reanu
aceites y fábricas de envases, cu
yos obreros dependen de esta or Se insiste en la combi
dan su veraneo
ganización.
nación .diplomática
Igualmente es normal el tra
Después de las voTacioíVs ^
bajo en la fábrica de tabacos.
A pésar de la negativa del Go quorum han marchado a reanu
En el puerto se eimpl'ean 645 bierno, «E l Sol» insiste en que el
dar el veraneo casi todos los di
¡hombres en la carga y descarga señor Pascua será nombrado em
putados.
d'e once vapores.
bajador en Rusia.
Puéd'e decirse que apenas hu
El transporte meijora. Circulan
TUíírffe que se ha pensado en bo esta barde un centenar dé
unos 50 carros y 92 camiones.
una combinación diplomática.
ellos en la Cámara: los que in
(Se advirtió anoche, que en las
El señor Pérez de Aya la pa tervienen cotidianamente en la
vías importantes de la ciudad se saría a la embajada de Lisboa.
discusión del dictamen dé Arren
había esparcido gran cantidad de
M señor Madariaga se le nom daanientos y algunos más.
tachuelas.
braría delegado permanente de
Por eso, como puede verse en
El ramo de limpieza ha barri España en la Sociedad de Nacio
la reseña de la sesión, ésta hubo
do las calles y aptenas ha habido nes, y don "Gabriel Alomar serla
de levantarse antes de tiempo,
pinchazos.
designado para la embajada en ante la soledad en que transcu
Los vehículos circulan bien. La Méjico, nombrándose para una
huelga no afecta a los periódi- de las tres embajadas europeas rría la discusión, sin que fuera
posible reunir número suficiente
lcos, en contra de lo qué preten
que quedarán vacantes al señor para votar los artículos para los
dían los comunistas.
Alvarez del Vayo.
que se pedía votación ordinaria.

Ampliación
del Consejo

La ley de Arrendamientos
rústicos

El Ayuntamiento rie

Esta mañana se reunió la co
misión de Agricultura, que recha
zó varias enmiendas del señor
Aizpiazu al artículo séptimo de
la ley de Arrendamientos.
Al artículo octavo se admitie
ron dos votos particulares del
señor Feced y se desecharon otros
de los señores Alvarez Mendizábal, Lara, Casanueva y Martín.
Se admitió con algunas modi
ficaciones una enmienda del se
ñor Ruiz Funes.
El articulo noveno será susti
tuido íntegramente, con el voto
particular del señor Feced.
A l articulo diez se admitió ún
voto particular del señor Lara
y se rechazaron enmiendas de los
señores Trujillo y Azpiazu.
El señor Feced dijo que conti
nuaban ef examen con espíritu
de gran transigencia y que se
había levantado la sesión antes
de las dos por tener que asistir
los representantes socialistas a
una retlnTÜ&r de su minoría.
El diputado agrario señor Casanueva cree que ya no habrá dificul
tad en la discusión de la ley de
Arrendamientos.
En el artículo 17 será fácil llegar
a una fórmula satisfactoria y des
pués ya no habrá dificultad hasta
llegar a la disposición transitoria,
relativa al contrato colectivo, pero
también se vencerán *as divergen
cias.
La semana próxima terminará la
‘discusión de este dictamen.

E N EL P A R L A M E N T O

Continuó la discusión sobre ía ley de Arrendamientos.--Hubo que suspenderse la sesión
por falta de diputados

Se abre la sesión a las 4’10, pre
Nos opusimos a la sugestión so puede hablar de persecuciones. £.
sidiendo el señor BESTEIRO.
cialista y ahora al artículo tal este problema se le han dado ate
Hay gran desanimación.
y como está redactado, porque ni rí adoras proporciones.
En el banco azul, lews minis siquiera es una solución eclécti
Invito a su señoría a que vays
tros de Agricultura e Industria ca. Esta fórmula es aún peor que a la comisión y de acuerdo cor
y Comercio.
la socialista y por ello votamos ésta haga las sugerencias oportu-i
S'e aprueba el acta y se entra en contra.
ñas, que si son aceptables, que-1
El señor SACRISTAN también darán incorporadas al dictamen.
en el orden del día.
Se aprueba un dictamen dle la explica su voto en contra.
El señor ABAD CONDE: Estos!
El señor GOMARIZ interviene y conforme en que se debe depura]]
comisión de Gobernación sobré
un proyecto de l'ey concediendo dice que aunque no hayan triunfa la enseñanza, pero discrepo deli
una ptensió-n a doña Mónlca Do do criterios íntegros, algo se ha procedimiento.
mejorado del régimen de arrenda
El señor AYUSO: No se debe dei
mingo, viuda de un cartero.
mientos y por ello votan los radi tomar acuerdos con la Cámara va
Se discute el dictamen de la
cales socialistas en favor del ar cía.
comisión de Pensiones, sobre con
tículo.
Y e pido votación ordinaria para,
cesión de una a la viuda del ge
üPor último, el señor Castrillo la aprobación del proyecto que S€¡
neral d'e división don Gaspar Te
también explica el voto de los pro discute, que es de gran importan-'
norio.
gresistas, contrario al artículo por cia.
¡Eli señor ROYO VILLANOVA que se establece una tesis que ni
, Se aplaza la votación del artícu
pid'e que s'e le explique por qué se han atrevido a establecer en lo primero por falta de número.
es contrario el informe de la co Rusia.
El señor COMPAN yS lee las ba
misión die Presupuestos.
En votación ordinaria se aprue ses de unos proyectos de ley.
L a presidencia le da algunas ba el artículo séptimo por 87 vo
EL PRESIDENTE DE LA CA
explicaciones, y el señor. Royo Vi tos contra 20.
MARA: En vista del escaso núme
llanovia exclama:
Han votado a favor, la mayoría ro de diputados que hay en el sa
—'¡Puies m¡e quedo sin saber lo y los agrarios y vasco-navarros, y lón, propongo se suspenda este de
que quería! Que se apruebe, pero en contra, los radicales, progresis bate y se levante la sesión.
con mi voto en contra.
tas y algunos independientes.
Así se hace, a las 8T5 de la
El señor MARTINEZ G IL retira noche.
El señor BEISISTETRO dice que
voto particular al artículo ocEl Sr. Azaña llega tar como no hay presénte ningún vo •un
tavo.
cal de la comisión de Pensiones
Lo ájue dice Besteiro
La comisión acepta un voto par
se aplaza la votación.
de a la Cámara
,
Al terminar la. sesión, el pre
ticular
del
señor
FECED
a
dicho
¡Se aprueba otro dictamen de1
El presidente del Consejo es
sidente de la Cámara dijo que el
la comisión de Pensiones, sobre artículo.
tuvo despachando asuntos en el
El señor ALVAREZ MENDIZA- martes continuará el plan par
concesión de una a la hija del
ministerio de la Guerra hasta úl
maquinista de la armada, Jenaro BAL defiende otro voto particular. lamentario y seguirá la discu-!
tima hora de la tarde, llegando Vivas.
El señor PEÑALVA, en nombre sión del proyecto de Arrenda
í
al Congreso a las seis y cuarto.
de la comisión, contesta oponién mientos.
Otro, concediendo pensiones a dose.
Los periodistas; le preguntaron
— (Después-— añadió— seguire
las familias de las víctimas de Ca
Ocupa la presidencia el señor mos con el proyecto que ha que
si el Presidente de la República sas Viejas.
LARA.
dado hoy pendiente, sobre jubi
había firmado los decretos apro
Se aprueba un dictamen de la
bados en el Consejo de esta ma
El señor FECED da explicacio lación de profesores.
comisión de Hacienda, cediendo
ñana y el señor Azaña contestó:
Si se acaba irá el proyecto de
al Ayuntamiento dle Reus unos nes al señor Alvarez Mendizábal,
maestros laicos o el de los apa
—Toda la firma la he enviado pabellones del cuartel de dicha que retira el voto.
Se suspende la discusión de este rejadores.
a La Granja y hasta mañana no población.
proyecto y se pone a debate el
la devolverán.
P o r último', si hay lugar, irá
Otro, cediendo al de Huelva el dictamen de la comir/ón de Ins
la interpelación del señor ñodrí
El motivo del retraso ha sido convento de San Francisco.
trucción pública sobre proyecto de guez Piñeiro sobre la política del
lo tarde que- ‘. ¡é^M am os el Con
Varios más sobre cesiones de
sejo y haberme parecido un poco terrenos y edificios, entre ellos ley dando normas para la jubila gobernador de Cádiz.
fatigoso enviar a las dos y me uno, concediendo al Ayuntamien ción del profesorado.
El señor ROYO VILLANOVA
dia de la tarde la firma.
Unas manifestaciones
to de Villajoyosa el convento que consume un turno en contra de
Acerca del nombramiento del fué' d'e los Agustinos.
la totalidad.
del señor Albora
ministro de Justicia, todavía no
Se aprueba un dictamen sobre
Lamenta se forme expediente y
hay nada. Ya saben ustedes que emisión de sellos con el busto dé se sancione a los catedráticos que
Esta tarde, ante un grupo de di
el nombramiento de ministros es Mariana dé Pineda.
falten a su obligación o no cum putados, el señor Algora decía qué
atribución del jefe del Gobierno.
Continúa la discusión de Arren plan con su deber, pero no debe se Azaña no tiene jamás en cuenta
Entre los decretos figura la damientos.
parárseles de sus puestos arbitra Ja opinión de la calle, cada vez
combinación de gobernadores que
más adversa al Gobierno.
LJ señor AZPIAZU defiende una riamente.
se facilitará mañana en Gober enmienda al artículo séptimo, con
—No parece, sino que del estado
Pide una ley general de bases
nación. Antes no, porque es cri testándole el señor Feced, por la de Instrucción pública y no refor de salud de unos cuantos diputa
terio del Gobierno no darla a la comisión.
mas parciales, como hasta ahora dos, ha de depender la gobernación
publicidad hasta que el decreto
del país. Si ayer ocho diputados
Rectifica el señor AZPIAZU y se ha venido haciendo.
esté firmado por el Presidente de retira otra enmienda, defendien
El señor BESTEIRO, que ha de la mayoría hubiesen estado en
la República.
do otra, a la que también con vuelto a ocupar la presidencia, fermos, se produce la crisis.
También hay algunos decretos testa fe! señor Feced, oponién pregunta si este debate debe con
Es ridículo.
de Guerra y otros de Agricultu dose.
•Lo peor es que los 50 diputados
tinuar o no, pues cree no se co
ra relacionados con el arroz.
catalanes que ayer votaron el quo
La enmienda es rechazada en nocen bien las enmiendas.
El señor CASTRILLO: Debe rum no sabían lo que votaban,
Las vacaciones parlamentarias votación nominal.
porque no han asistido a la dis
es cosa de la Cámara. Cuando se
El señor CASANUEVA inter continuar el debate.
El señor BESTEIRO: Los seño cusión de los proyectos.
apruebe la ley de Arrendamien viene para decir en nombre de
No veo más que dos soluciones:
tos y otros dictámenes de Ins su_ minoría, que retira las 49 en;- res diputados decidirán.
El señor BARNES: El Gobierno una que vayan treinta diputados
trucción pendientes de aproba miefTuás que tenía presentadas
cree que este debate debe plan a ver al Presidente de la Repú
ción, veremos.
al artículo séptimo.
Mas no se preocupen ustedes que
El señor FECED agradece estas tearse en toda su extensión y ya blica a decirle lo que pasa en Es
ya vendrá el frío.
facilidades que da la minoría que todos los diputados deben paña, y otra, lanzarse a la calle a
levantar el espíritu ciudadano.
—Entonces— dijo un periodista— agraria al cesar en su obstruc conocer a fondo este problema,
Todo, menos que Azaña siga en
el Gobierno cree debe continuar
¿vamos a estar aquí todo el mes ción.
el
Poder con la repulsa de todo
este
debate.
El señor CASANUEVA rectifica
de Septiembre?
el país. Con dos zaragozanos sólo,
Así se acuerda.
y
dice
que
ellos
no
han
hecho
—No, hombre, no; ya será me
había bastante para hacer esto:
El señor CASTRILLO combate
caprichosamente la obstrucción,
nos-contestó el señor Azaña.
Royo Villanova y yo.
sino porque les parecía inadmi el dictamen por considerarlo sec
sible el dictamen.
tario y contrario a l artículo 41
¿Gaiarza, ministro de
Tema, asiento en el banco azul de la Constitución.
el ministro de Trabajo señor
¡El señor LLOPIS, en nombre de
Justicia?
Largo.
la comisión, contesta a los ora
El señor MARTINEZ GIL, en dores defendiendo el dictamen.
Desde primera ¡hora circuló
Hace historia de la elaboración con insistencia el rumor d© ha
nombre de la minoría socialista
«L a Libertad».
explica el voto.
del dictamen, poniendo de relie ber sido acordada la provisión de
'Dice que hay que acabar con la
Afirma que su minoría sigue ve les valiosas colaboraciones que la Cartera d'e Justicia, recayendo
ficción de creer que las tareas de
sosteniendo los mismos puntos de en él concurrieron y los asesoel nombramiento en el presidien
este Parlamento son beneficiosas
vista que sustentó al plantearse raimientos técnicos recibidos.
para la República.
te' de la Flripe, Gaiarza.
Termina, diciendo que para de
el problema, pero como forma
Los periodistas trataron de
Le extraño es que no haya una
mos
parte
de
una
coalición
gu
terminar
la jubilación de los pro
voz sincera que se alce en un Con
confirmarlo pero no lograron
sejo de ministros e invite a ' los bernamental, vamos a votar el fesores se nombrará una comi una respuesta afirmativa.
artículo tal y como está redac sión con toda garantía, que ac
consejeros a consultar con su con
Interrogado el señor Companys,
ciencia, si pueden ser ellos quienes tado, sin que nos hallemos con tuará en este sentido.
dijo que no sabía nada, porque
vencidos de que esta fórmula sea
Termina
la
discusión
de
la
to
normalicen la perturbada situación
en el Consejo no se trato de la
m ejor que la que defendimos nos talidad.
de España.
cuestión.
otros.
El señor ABAD CONDE defien
Igual dijo el señor De los Ríos.
Repito que seguimos fieles a de un voto particular al artículo
«El Debate».
También fué preguntado el se
nuestro principio de justicia so
Trata del proyecto d8 enlaces fe cial que procuraremos implantar primero, solicitando ligeras mo ñor Bamés, quien dijo:
rroviarios y dice que con la para cuando las circunstancias lo acón dificaciones del dictamen.
—No sé nada; no puedo saber
Cree que 1a. jubilación forzosa
lización en que se encuentran
sejen, según lo expuesto en el no debe ser irrevocable, sino que lo porque no es cosa de los con
grandes trabajos hidráulicos y fe programa de la U. G. T.
sejos. Con arreglo a la Consti
dehe caber recurso ante el T ri
rroviarios, la incomprendida mag
El señor FECED dice que quie bunal Económico Administrativo tución, el Presidente de la Re
nitud de nuestra_ repoblación fo
pública elige la persona que ha
re explicar la elaboración de este .y ante el Consejo de ministros.
restal y la, necesidad de un más
de presidir su Gobierno y el pre
dictamen en el que ha sido mero
La comisión se opone a ello.
eficaz servicio agronómico, consi
sidente del Gobierno designa a
redactor, sin que al hacerlo re
El señor BARNES: Antes las los ministros.
dero. descabellado el llevar a cabo
1
presente a su partido.
juventudes se conformaban con
este proyecto, que no ha de re
Yo me alegraría de esta desig
Y o he recogido las aspiracio un título académico. Ahora, no.
portar ningún beneficio.
nes del Gobierno, como miembro Ahora quieren cultura y no tí nación, porque el señor Gaiarza
es un compañero a quien estimo
que soy de una mayoría guber tulos.
«A B C».
mucho.
namental y comparto la respon
Para ésto hay que hacer, naEstudia la política de gastos de sabilidad de la solidaridad gu
turaümente, profesores que ten
nuestros presupuestos y dice que bernamental, sin hacer niguna
E l señor Domingo, di
gan cultura y títulos.
la política revolucionaría es Ja res salvctfad.
Hay que tamizar el profesorado
ponsable del pánico y desconfian
propaganda
El señor GUERRA DEL RIO y para ello hay un elemento que
za que se ha producido en el co explica el voto en nombre de la
puede
contribuir
grandemente:
¡Esta noche ha marchado a V i
mercio y la industria españoles.
minoría radical y dice que se la juventud universitaria. Hay
so el ministro de Agricultura pa
El Gobierno entretiene la crisis adhirió a la primera fórmula del
a costá del caudal público. Se hace señor Feiced y también apoyaron que hacer justicia en beneficio ra tomar parte en el acto dé
propaganda política que se cele
pagar fabulosamente su comodi la enmienda del señor Sánchez de la raza española.
Al profesor inadecuado se le ju brará en el teatro Rosalía dé
dad, sus caprichos y ,S11S palabras. Román.
bila con todo el sueldo y no se Castro-
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La «Gaceta»
Publica
siguientes disposicienes:
Destinando al comandante de
la guardia civil don Julio Orts,
de la plana mayor del quinto
tercio, a la comandancia de Va
lencia de jefe de grupo.
Idem al comandante don Mar
celino Gómez, de segundo jefe
de la comandancia de caballería
del quinto tercio a la comandan
cia de Valencia de jefe de gru
po.

Lo que dice 6il Robles

Lo que dice el goberna Sealimentará a Gandhi
dor de Vizcaya
a la fuerza

Se prohíbe exhibir la cruz
L L E G A D A DE CAAABDfi
San Sebastián. — Un redactor
de «Eli Pueblo Vasco» interrogó
En e l -expreso ófe Francia lie
gamada en el Canadá
esta mañana al diputado señor
Bilbao. — El gobernador m a
En los pasillos del Congreso si
Bombay.—El Gobierno ha parti
Gil Robles.
ciclista Mariana
nifestó que en Baracaldo fueron
Toronto.—Como consecuencia de
guieron los comentarios acerca
cipado a Gandhi que será alimen
taanardó, que ha participado ei?
Este manifestó:
detenidos
dos
individuos
de
Ac
los
disturbios
que
se
produjeron
de las votaciones de ayer.
los campeonatos del mundo.
tado artificialmente en el caso de
— No estando en Madrid es di
ción Nacionalista, como autores que antes de 24 horas no haya in anoche en el parque de esta po
Mientras unos decían que el
Viene ¡muy satisfecho de sú ac
fícil formar un juicio exacto. No de^la agresión de que fueron ob
blación, en donde vario? miles de
Gobierno Azaña salió robusteci
terrumpido su ayuno.
obstante,- yo creo que el Gobier
jóvenes judíos atacaron a las per tuación, (aunque lamentando no ¡ha
jeto
cu
atoo
muchachos
socialis
do, otros afirmaban que la situa
Gandhi, hasta ahora, persiste en
ber podido dar el máximo rendi
no seguirá el otoño por lo m e
tas Que regresaban de la romería continuarlo, y se ha negado ter sonas que figuraban en una mani
ción es muy confusa y que en
miento,
por impedfrsela la f esió-'1
de
San
Roque.
nos^ e intentará hacer el presu
festación en la que se destacaban
minantemente a ingerir ningún
breve habrá acontecimientos po
que sufre en ¡una rodilla.
puesto.
diversas
banderas
con
la
cruz
ga
En
SomoíTo&ro
han
sido
delíticos.
alimento.
mada, el alcalde de esta capital
En cuanto a la provisión de la tenidosT Sos nacionalistas como
Otro aspecto de las votaciones
ha
publicado un bando advirtiendo LA M U E R T E D E LOS H ER M A oari/éra
de
Justicia,
se
llegará
a
supuestos
autores
del
sacrilegio
Idem al comandante don Fran
es la forma en que hubieron de
al público que en adelante los por
un acuerdo como siempre que se cometido eil día de la Virgen, en
ROS M ES TR E
cisco Michavila, de segundo jefe
efectuarse.
tadores de la mencionada cruz ga
trata de que siga el Gobierno.
la ermita de la Asunción, donde
Son muchos los que creen que de la comandancia de Valencia
D-ublín.— Apareció en la «Gace mada serán objeto de sanciones.
El ¿juez municipal don José Al
La escisión de los radicales fué robada la imagen, que ha
a la misma comandancia de jefe
se impone una reforma del regla
ta Oficial» la notificación de las
tes,
en funciones de' instructor del
socialistas
se
arreglará
con
tal
aparecido
abandonada
entre
unos
de
grupo.
Para
poner
término
a
los
dis
mento.
medidas de defensa adición alé s a turbios de anoche, tuvieron que in n T an L POr ^ erteJ e
de no ir a la disolución de las maizales.
Disponiendo que, visto el resul
herma-'
Interrogado el señor Resteiro,
Cortes.
la Constitución, en virtud de las tervenir enérgicamente varios des nos Olga y Jaime Mestre, recibió
tado de las elecciones para voca
dijo:
declaración a José María Botrioi
cuales puede ya entrar en fun tacamentos de reserva de la poli
Se aprobará la ley de Arren
— Yo, varias veces expuse mi les obreros de la. sección de pro
dones el nuevo Tribual del Es cía.
ducción y manufactura de papel damientos, mejorada por la in
el taf!°fre Martinez y manifestó
criterio de que conviene modi
tado.
JUie.j <lUe. la declaración fué
del Jurado mixto- de industrias tervención de nuestra minoría.
Er el Hospital ingresaron cuatro f
ficarlo, porque el actual regla
larga, ¡deduciendo de elta que son
En
el
artículo
17
hacemos
cues
¡Durante los últimos días no se personas heridas.
---- •*.•■---químicas de Valencia, la repre
mento es provisional, para de
medentes.
1
ha aclaraso la situación, y es ob
sentación quede constituida en la tion cerrada la supresión del cen
batir la Constitución.
to redimible y la creación del E l m ecán ico M adariaga jeto de vivos comentarios la du
siguiente
forara:
Es una práctica incorrecta auda de si se procederá o no en
MACÍA SABE LO Q U E HA DE
Vocales efectivos: doña Nieves patrimonio familiar.
sejíterse del salera al comenzar
v u e lv e a E spaña
La situación de la República
breve- a nuevas elecciones.
Gai
cía, don Pedro Grau, don Joa
HACER
las votaciones, pero es asunto que
Oficialmente se tiene la impre
\ era cruz.— Ef mecánico del «Cu.a
quín Belda, don Eusebio Vilar y con la actual política, es mala.
yo no puedo evitarlo.
Habana. — Un batallón, ha par
Bien claro está lo que han di
El presidiente de la Generali
don Ernesto Botella.
tro Vientos», señor Madariaga, ha sión de que no procede convocar tido a la una de la madru
Es decir: Hay un artículo del i
partido .para España a bordo del al electorado por cuanto el Go- gada en ayuaa de los sitiadores dad, al recibir este mediodía a
Suplentes: don Joaquín Cor cho ayer hombres tan de izquier
reglamento
por el cual pueden
da como Barriovero y Sediles.
«Habana ».
los informadores dijo que ¡no rpnía
pierno cuenta con mayoría.
tés, don José Sori a,no, don Vi
de úna casa del barrio de San
cerrarse las puertas e impedir la
Acerca de nuestra posición, no
Ha dicho tener, el ccnvencimienLa campaña política nada tiene Francisco, donSe se dice que los noticias que comunicar.
cente
Almonacid,
don
Bautista
salida una vez comenzada Ja vo
Arlandis y don Peregrín Cala- puedo hablar en nombre de la Iq ¡de que los ¡aviado-res cayeron al que ver con lo de las elecciones. «-porrístas» Hán formado barrica
Preguntado si sabía alga sobre
tación, pero esto llevarla a si buig.
minoría porque la minoría no es mar.
El país siente curiosidad poir das, con ametralladoras y otras ei traspaso de servicies, dijo que
tuaciones de violencia y no me
un partido.
Eleva -consigo las metíalas que saber cuáles son los proyectos in armas, habiendo herido ya a dos no tema más iK-tiqias que la s'c o 
Disponiendo que se abone a la
parece bien.
nocidas.
La Ceda es otra cosa. Se inhibe la Cámara del Comercio regataba mediatos del Gobierno acerca de soldados y dos policías.
Txasmediterránea
1.674.320’50
pe
¡Lo- oportuno es modificar el re
Por completo en lo que afecta a la a tos aviadores.
setas
como
subvención
corres
los problemas apremiantes.
— No [obstante, se le ve a üstjed
glamento.
Corría el rumor de que el jefe
•Otros regatos que les esperaban
pondiente a los servicios de co forma de Gobierno, pero combate y
'Ha causado grata sensación la de policía macha dista Antonio tranquilo dijo un informador, j
Sobre esto ya tiene hecho un
municaciones marítimas de sobe- combatirá sin tregua teda la legis aa (su llegada a Méjico, serán en actitud atemperada del Senado al
— SÍ, porque yo, siempre sé V '
estudio la comisión correspondien
tregados a tas respectivas fami votar economías que afectarán a Aciarte estaba en lá casa.
ranía de Agosto' actual y que se laron de la República.
qüe he de hacer. I
‘
te.
lias.
i
A
las
dos
de
la
madrugada,
los
¡Cuando
venga
la
reacción
dere
conceda por los mismos servicios
la guardia cívica.
soldados se han apoderado de la
Interrogado sobre este asunto a la Trasatlántica 1.024.862’92 pé chista, que cada día es más temiUna .comisión de aviadores meji
La votación ha sido de 18 con
me por lo intensa, vendrá una rec
casa, hallando en ella a dos an
LA PO LICIA BARCELONESA
el secretario de la comisión de selas.
canos, presididos por el coronel, tra 16.
cianas, a un teniente d-e policía
Reforma del reglamento, Marce
Disponiendo que se publique la tificación a rajatabla, no dejando hez,ama y Numerosos españole i'lian
«Solidaridad Obrera» publica!
y a otro individuo. También se
lino Martín González, dijo que convocatoria para cubrir veinte en pie nada.
despedido al mecánico.
una extensa información acerca dé
La
locura
mayor
del
Gobierno
ha
hallado
una
lista
de
estudian
no hay proyecto formulado, pero plazas de aspirantes de Marina
disgustos de parte de l a policía
es no darse cuenta de que favorece
tes que seguramente hablan de
sí intención de reformar el re en la Escuela Naval Militar.
por estimar que ios Escamote «Je
glamento.
una tendencia que algunos llaman
ser asesiñañOs. Los demjás ocu
ia Esquerra disfrutan de un trato'
fascista
y
que
yo
llamo
antisocia
pantes debieron escapar por el d-e favor.
—Yo creo — añadió — que ur
7 ;
Nueva York.—(En los centros fi terrado, por cuanto- no se han
lista y antidemocrática, que gana
ge esta reforma.
m a lís im a
. Publica ¡una carta -del comisa-':
nancieros extranjeros se cree que hallado armas.
un terreno arrollador, sobre todo
En cuanto a la obstrucción, se
EJ Presidente de la República
rio general dé Policía, én ‘a. que
Simia.—La actitud intransigente va a fúndanse un gran fondo de
comlbatirá con la limitación del llegó esta mañana, a las once, y entre la juventud.
da instrucciones a ios ágenos, so-j
Presentaremos candidatos regio de Gandhi, acerca de la demanda igualación para mantener el dó
número de enmiendas.
recibió al embajador de España
bre ¡una supuesta relación pedida1
lar a un nivel bajo, como alterna
de
un
trato
privilegiado
en
la
cár
nales
al
Tribunal
de
Garantías,
a
También se limitarán las peti en Méjico, señor Alvarez del Vayo,
Santiago de Cuba. — Ha sido por la Generalidad.
cel, ha sido motivo de un comuni tiva de la estabilización inmedia
pesar
del
poco
decoro
político
de
ciones de quorum
para que se y al ministro del Perú, que le en
encarcelado Trujillo, jefe de la
cado oficial publicado hoy por el ta. Esta sería la consecuencia de
pida únicamente para cuestiones tregó las insignias de ia Orden del convocar esas elecciones con ayun
policía, secreta de Machado.
Gobierno.
la
nueva
vigorízación
del
dólar,
tamientos que hay que renovar
ROBO EN E L “ CIUDAD DE VA
trascendentales.
Sol que le ha concedido el Gobier
Los soldados han salvado a un
dentro de unos meses.
Dice el comunicado:
así como de las pruebas de que
L E N C IA ”
Repito que creo la cuestión no de su país.
«porrista», en el momento- en que
«Gandhi, al ser encarcelado a aumenta en gran manera el retor
Si los ayuntamientos estuvieran
urgente, pero na sé cuándo se
También recibió, entre otros, a
el populacho iba a lyncharlo.
primeros de Agosto, pidió que se le no de capitales, fomentado por la
A instancia de -un pasajero dei
podrá presentar el proyecto, en don Jaime Montero, cónsul general renovados, el Tribunal sería nues
tro, pero también en su día habrá permitiera trabajar en relación al creencia de que el dólar va a su
vapor «Ciudad de Valencia», Pe
tre otras razones, porque el pre de España en Tánger.
«harijan», al problema de los «in bir.
que reformarlo de arriba abajo.
gado a ¡nuestro’ puerto, procedente
sidente de, la comisión está fuera
WásííTngton. — Parece ser que oe Valencia, fué detenido AbeEn la votación del quorum se ha tocables», y que le permitieran ver
El movimiento extraordinario de
de España.
viste que el Gobierno vive por la sin trabas a los visitantes y reci Wall Strett puede irse acelerando García Valles, será el nuevo em
iaido Casado- Martínez, acusado por
El jefe del Gobierno se refirió
complacencia de los disidentes. En bir y enviar correspondencia, como hasta que el suministro de divisas bajador de Cuba en España,.
e l denunciante de haberle sustra í-:
también a lo de las votaciones
tre ellos existe un resorte oculto le permitían cuando le considera extranjeras exceda a la demanda,
cío luna cartera con una cantidad
del quorum y dijo que precisa
en metálico.
que pone a todos en movimiento ban preso de Estado.,
con
lo
cual
se
necesitaría
alguna
mente en la Constitución hay un
para evitar la caída del Gobierno.
El asunto ha sido tratado por agencia oficial para la absorción,
Habana. — Solucionada en par
A i practicarse la detención, -ef
artículo por el cual se puede vo
En Gobernación facilitaron la
A nosotros no nos preocupa, por correspondencia entre •los gobier creando una situación semejante te Tá huelga, los jefes políticos Casado dió ¡un nombre faí$o, pero
tar la censura contra el Gobier combinación de gobernadores si que para nuestra política no hay nos de Bombay y de la India y el
ai pooc- ¡rato, se presentó en la
a la que se produjo antes de la estudian una fórmula para nor
no, quedando cinco días sobre la guiente:
cosa mejor que continúe este Go secretario de Estado.
malizar la vida parlamentaria. delegación -de Policía del puertocreación
del
fondo
in-gl-és
d-e
igua
Mesa el dictamen y que precisa
Tenerife, Juan González Quesa- bierno.
Ayer se comunicó a Gandhi que lación.
En** esta fórmula se propone la una mujer llamada Pilar López
mente parar* ésto es para lo que
La situación de Sevilla es insos so le concedían las siguientes fa 
anulación de las actas impopu
Koariguez, preguntando por eHdehay que pedir el quorum.
Como quiera que la oferta de lares.
Valencia, Ruiz Peña Novoa, que tenible. Es cuestión de autoridad. cilidades en relación a la campa
temdo, si bien -con -otro nombre
p an d es sumas de divisas puede
Ei gobernador parece que quiere ña estricta de los «intocables»:
era gobernador general de Extre
Podría suceder que el retorno diferente jdel que éste había dado.’
hacer
que
eil
dólar
se
acerque
a
madura.
hacer un esfuerzo, pero inútil, por
Primero.—Recibir periódicos y
de Menocal^retardase la restau
Registrados -el Casado y la mu
Ciudad Real, José María Lama- que de arriba no le prestan la co revistas, pero sin permitirle inter- la par, cosa que afectaría seria
ración d¿L oreten político, pues jer que preguntó porté!, les fueron
na.
mente- a 1-cs precios de los artícu opina que siendo el actual Go
laboración necesaria.
viús para publicar en la Prensa.
encontradas a ciada uno de ellos'
-Segundo.— No ver más de dos vi los de gran consumo, cuyo man bierno reconocido de facto, el
Huelva, Rafael Montañés.
El maríéS, probablemente, se
cantidades de dinero en billetes,
tenimiento el Gobierno está obli Congreso es anticonstitucional.
sitantes cada día.
Zamora,
Ceferino
Falencia
Tucuya procedencia no supieron ex
leerá en la Cámara el proyecto
bau.
Tercero.— Permiso de enviar ins gado a defender, créese que la
Sin embargo, el ejército presta plicar.
de Tribunales de Urgencia, que
Teruel, Hermógenes Genamor.
Ronda. — Se ha nombrado juez trucciones y artículos al director baja de los precios de productos su apoyo al nuevo régimen.
parece que •éS'tá ya redactado.
_Ambos fueron puestos a fdispodBadajoz, Pedro Monje.
especial para entender en la de del diario «Harijah», tres veces por standard puede precipitar una ac
cion del juzgado de guardia.
nuncia presentada por inversión semana, y un número limitado de ción correctiva por parte del Go
bierno.
de la^décima del recargo en la cartas a otros periódicos.
Habana.— La capital va recobran UN P R O Y E C TIL DE A R T IL L E 
Cuarto.— Tener a su disposición
ccntr.oución para el paro obrero,
cío paulatinamente su aspecto- nor
a un preso que es mecanógrafo y
a.l juez de Este-pona.
Esta mañana se ha efectuado
RIA CON MECHA
mal, siendo ya la tranquilidad com
ICO
el entierro del agente señor Es
Se ha procesado a los miem libros y periódicos que necesite pa
pleta.
¡
Ayer fué encontrado en £a pa,-fe
calona, muerto p*or el maleante bros de la Comisión Gestera, con ra la campaña harijan.»
Londres.—El «Morning Post» ase
Todavía el ejército tiene el con
'El comunicado termina así:
cediéndoles la libertad provisio
iConversando el jefe del Gobier M Traperín.
gura que el Gobierno británico trol, pero- las comunicaciones y poster¿c-r de la fábrica de auto
«Parece ser que Gandhi no está
Presidieren el director de Se nal, previa fianza.
no oon algunos diputados, estima
está decidido a protestar ante el los transportes se normalizan rá móviles Hispano-Suiza, un provee-,
satisfecho
con esta decisión y ha
ti1 pe artillería provista de una
ba imprescindible la reforma del guridad en nombre del ministro,
Gobierno
alemán contra, las úl
pidamente, observándose que todo mecha adherida ai fulminante. 1
comenzado el ayuno.»
reglamento de la Cámara, para el ex director señor Menénd'ez y
timas disposiciones relativas al el ¡inundo va ya a sus -ocupaciones
La mecha ¡esfaba impregnada de
facilitar las tareas legislativas e los comisarios y jefes de poli
embarque de pasajeros .alemanes ordinarias.
una substancia ai parecer in fla -!
cía y Seguridad.
Intensificar la labor de las comi
Oviedo.—-Se ha cerrado la mina
a bordo de trasatlánticos extran
El
¡nuevo
Gobierno
está
ahora
mable.
m féretro fué llevado a hom Carrandi por falta de pedidos de
jeros.
siones.
ocupado- ¡en una severa reorgani
carbón.
bros
hastala
glorieta
de
Atocha,
—Yo, ahora no pido en el salón
zación d-e los departamentos mi
donde desfilaron ante el cadáver
H ALLA ZG O DE l|N CADAVER
de sesiones esta reforma, preci
nisteriales.
secciones dé Seguridad y Asalto.
Viena.—El canciller Dollfuss ha
samente por ser jefe d'el Gobier
En
e
l
puerto
ci
1 tráfico- está
U¡na pareja de fa guardia civilcelebrado una extensa entrevista
no pero cuando déje de ¡ferio- y
completamente parado- debido, a ia oei cuartel de ía cade de Navas1
Lcrca.— Los obreros curtidores con el ministro de Ateníanla en
esté en la oposición, lo haré con
huelga ¡de los trabajadores.
de loiosa, de servicio en la ca
anuncian para el lunes la huelga esta capital, para tratar de las re
■el máximo interés, a sabiendas
, Londres.— La sección británica
Estos piden que se reconozca su rretera de Ribas, denunció que
de que el Gobierno que me suce
jin el Centro de Contratación general por negarse los patronos velaciones hechas por el .diario de la Comisión Internacional de Unión como partido político.,
en ¡ei kilómetro 8 de dicha ca-:
a un aumento de jornales.
«Reichspost», acusando a dicha le defensa de los cuatro «comunis
da lo agradecerá.
dieron los siguientes:
rretera,
¡donde se halla ei meren-j
Además
piden
íiííc
les
sean
au
gación
de
haberse
inmiscuido
en
Francos 46’90.
tas» que han de ser juzgados e-n
mentados los jornales y que e 1 dero denominado Can Baró, loa-'
los asuntos políticos austríacos en
Torras, 39’55.
Leipzig por supuestos autores del
servicio que vienen prestando- los bía descubierto ei cadáver de un'
beneficio de los nacíonail socialis
Dólares, 8’75.
incendio de-1 Palacio del Reidhs- ferry -boats ¡entre Key West y
hombre que no pudo identificar i
tas.
Cádiz.—-Fondeó la fregata argen
Liras, 63T0.
tag, ha dirigido un llamamiento Nueva Oríeáns, se interrumpa; que por fio llevar documento alguno. !
tina
«Sarmiento»,
cambiando
los
'Pcrteriormente
a
dicha
entrevis
Francos suizos, 236’60.
a la opinión pública para que ap-o en lo futuro los buqu€s no atraquen
. Créese que -debió morir por ina-'
ta. la legación de Alemania ha fa 
saludos de rigor con ia plaza.
Belgas, 167T0.
Bajo la presidencia del señor
ye a la. delegación que asistirá a al muelle, sino que queden ancha nición o insolación.
Permanecerá -aquí hasta el 3 cilitado una nota diciendo que
Besteiro se reunió la comisión eje
los debates en Leipzig.
dos fén la bahía y que el des
de Septiembre.
-hasta, después de la lectura del pe
cutiva de la U. G. T. en sesión
embarco de los pasajeros y carga
RONDA.
riódico no había tenido ninguna
ordinaria.
se .haga en lanchas y gabarras.
noticia de lo relatado por el citado
Málaga. — En la playa de PeSe designó a José Cernadas y
diario.
Como -es imposible acceder a -es
Antonio Mayral para asistir a una deregalejo riñeron los pescadorSin
embargo,
la
cuestión
esencial
tas
condiciones, ios servicios del
Roma.—
Por
razones
de
carác
CórnÓüá.
—
Llegó
el
director
reunión de las sociedades obreras res Juan Antonio Molina y MiAgraria, ' señor de si el correo diplomático se ha ter personal. Luis Barzini ha prp- puerto siguen interrumpidos, as
de Guadalajara.
gue.r u-anTdo. Eiste dió a su con de la Reforma
hecho servir para los fines de la seintacio ia dimisión del car«o de cendiendo Va a 15 i es barcos que
trincante 'tan -des-comunal bofe Torrero, para incautarse de la ¡
, Se aprobó la propuesta de la
propaganda nacional socialista, no director de «II* Materno», de- Ná- se encuentran sin poder descargar
finca
de
la
grandeza,
de
esta
tada, que Te hizo caer al suelo
delegación española en el Con
ha quedado dilucidada por la le poies.
las mercancías que tienen a bordo.
provincia.
sin
sentido.
greso de la Federación Sindical
gación alemana.
Manifestó
que
a
lias
cuatro
de
Llevado a ia Casa de Socorro
Internacional, adoptando ios opor
Respecto a este asunto que apa
SERRANO.
la tarde se incautaría de la finca
fuños acuerdos para llevar a la se le apreció una herida en la
siona considerablemente a la opi
de
Moratalla,
del
ex
duque
de
frente, ha.sta el párpado superior
¡práctica las resoluciones allí
B a filly -B a illié r e ”
Viana, famosa durante la monar nión austríaca, el Gobierno Doll
Tokio. — La -escuadra japonesa
derecho. Ingresó en el hospital.
Vdoptodas'.
fuss no ha dejado traslucir cuál
quf-a .por *aS cacerías regias.
desarrolla Jas maniobras navales
3 3
Teniendo' en críenla que en vir
La finca no se entregará has es la actitud que adoptará.
con más unidades que en añc-s an
• lo r e s .
fud de la ley de Incompatibilida
teriores.
'
ta el 30 de Septiembre para res
des cesan varios socialistas ele
petar los derechos de los actuar
Los buques preparan una ac
AGENDA OE BUFETE tamaño 32 . js ota
gidos para formar parle del Con
les arrendatarios.
ción
contra un objetivo imagina
_
cartofs tila
EXPLOSION
sejo de Trabajo, se acordó hacer
Coa
días plana ?ln «acanto.
2,75
3.50
Sevilla. — Algunos alborotado
Después se instalará allí la ye
rio, qiuie se halla en tas islas' HaLondres. — El Gobierno britá
las oportunas gestiones para que res se dedicaron a coaccionar a
li« M m
* C?n
• «w as* 4-25
5.00
guada nacional, donde trabajará nico protesta contra, la medida chihojima.
En ia fundición de la fábrica
5 .se convoquen nuevas elecciones. los carros de la limpieza.
•
*
» con
• . . . . . 6.50
5Ugran número de obreros.
Esta
¡es
la
operación
estratégica
de
radiadores
de
Gavá
se
produjo
del Reich relativa a los pasajes
Se aprobó el texto de una cir
culminante.
Hicieron algunos disparos, sin
Mañana el señor Torrero irá marítimos.
una explosión que se ovó en los DIETARIO AMERICANO tamaño 32 a 18 coa
cular enviada a las federacio
consecuencias.
a Castro del Río para incautarse
Precio:
pueblos próximos, causando oran
-Se
tiene
la
impresión
de
que
nes provinciales en relación con
guales a toa de la Agenda do Bufete «n cartda.
Los tipógrafos han acordado de otras fincas, algunas de las
alarma.
’
1
esta disposición contraria a la
el nombramiento de vocales re
reanudar el trabajo esta no-che, cuales serán inmediatamente en
Pué causada por un proyectil MEMORANDUM OEta CUENTA DIARIA
gionales para el Tribunal de Ga
libertad individual para que ca
por
lo
que
mañana
se
publicarán
tregadas a las colectividades obre da cual embarque, en el navio
que había en ía fundición desde (23 x 15) En tela, 4 ptas; con secante, 5,5® ptaa.
rantías.
ras.
ya periódicos matutinos.
hace bastantes días.
que quiera, se presta a muchas
AGENDA CULINARIA (23 , «>. s.50 ptaa.
El secretario informó que ha
Continúan las precauciones.
'Bruselas. — E l <<Monitor » pu
El día 20 se celebrará una re
A l sacar ayer escorias incan
•r*
objeciones
y
vulnera
el
Tratado
bía dado traslado' a los organisunión con los ingenieros agróno
comercial amgloalemán de 1924, blica varios'decretos reales ¡en vir descentes, se extendieron hastia, ^di AG EN DA de BOLSILLO 1,50 y 3 ptas. CA R N ET t.50
,mos ofieial.es correspondientes
tud de los poderes especiales con cho proyectil, haciéndolo estallar
mos para la total implantación según el cual los extranjeros tie
AGENDA DE LA LAVANDERA 0.75 ptaa,
;de Jas peticiones hechas por las
feridos al Gobierno para el resur
de la Reforma Agraria en esta nen opción ai pabellón que quie
Resultaron tres obreros heridos.
¡secciones para ver de resolver la
gimiento financiero del riáis,
provincia.
BLOC CALENDARIO
La ¡nave sufrió grandes desp-ercrisis de trabajo.
ran, y en unos y otros barcos
El impuesto sobre los extranje íectos.
OE SOBREM ESA
serán
objieto
deigual
trato
re¡Se aprobó hacer gestiones pa
Con agujeros.,... 1.75. Con ranura...., 2 ptaa.
Almería. — Procedentes de Car
ras
,es
aumentadlo,
a
ítr,ein-ta
francos
•nounuMunu
cipro-co.
ra impedir que por parte áe de
tagena han llegado los cañone
por ¡semestre hasta que obtengan
LIB R E R IA S , P A P E L E R ÍA S V B A Z A R E S
En este sentido han sido cur e l permiso de estancia.
terminados,
ayuntamientos
se ros «Ohurruca» y «Alcalá GallaDE FU TB O L
OAiLtr-oiitLiine. nú«.> a. e.n>.. n iMsiua
Lugo. — El día 22 llegará el sadas instSrucciones al embajador
»«Ml«o«» .0 imwrtt. dio ÓM Mí* MM.
quiera impedir el libre derecho no».
La rebaja de i cinco por ciento
señor Maura.
Parece
<jue
está
a
punto
de
fir
británico
en
Berlín
para
que
ele
íde sindicación de los funciona
Permanecerán aquí durante las
Sus amigos le obsequiarán con ve la protesta al Gobierno ale- en los sueldos de los funciona marse ieí traslado al Madrid, de1
rios nuinloipales.
fiestas.
rios se aplica d^sde el primero delantero del Barcelona, Félix Aro
un banquete
mAn
de ¡Enero de 1934.
cha.

La política irlandesa

Extranjero

La situación en Cuba

Comunicado oficial so
bre la actitud del

En el Palacio Nacional

Para mantener el dólar
a tipo bajo

Comfsiíiacsáii de go

bernadores

El proyecto de Tribu
nales de Urgencia

Juez especial

Azaña habla de la re
forma del reglamento
de la Cámara

Entierro

Desagrado hrifán

Cierre de una mina

Entrevista de Dollfuss
con el ministro de
Alemania

Anuncio.de huelga

L o s c a m b io s

Sofere el incendio del
Reichsta^

La fragata ‘‘Sarmienta “

La Ejecutiva de la
U. G. T.

iVaya bofetada!

Periodista <jue dimite

Los asentamientos

A G

Maniobras en el Pacífico

Ultimas noticias de
Andalucía

AS

Cataluña

El tratado comercial
análo-alemán

Medidas para el resur
gimiento financiero

Para asistir a unas
fiestas

Esperando a Maura
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SABADO 19 DE AGOSTO DE

SEPTIMA
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( P U R G A C I O N E S )
en todas sus manifestaciones: URETRITIS, PROSTATITIS,
ORQUITIS, CISTITIS, üOTA M IU rA H .elc., en el hombré y
VULViTIS, VAGINITIS, M E Ik iT lS, U S1IT1S, ANEXITIS,
FLUJOS, etc , en la mujer, t or crónicas y rebeldes t,u* sean,
se combaten de una manera comoda, rnpida y eficaz, con ¡os

SE V E N D E

C A C I E T I M I © i . S ljH V B E

una fáb ica en marrha, de eslamp r metales, por no poderla
atender su cueño. T aspasando
incluso la clientela. Informarán:
Administración de EL PUEBLO

que depuran la sangre y los humores, comunican a la orina sus maravillosas propiedades an
tisépticas y micrcbicidas; sus admirables resultados se experimentan a las primeras tomas, la
mejoría prosigue hasta el completo y perfecto restablecimiento de todo eí aparato génitour^ario, curándose ei paciente por sí solo sin inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas,
bt ,ias, etc., tan peligroso siempre por las complicaciones a que exponen y nadie se enteia de
su enfermedad.

Se u¿nrt2«¡lepa

Basía tomar una caja para convencerse de ello
Exigid siempre los legítimos CACKETS DEL DR. SOIVRE y no admitir sustituciones intere
sadas de escasos o nulos resultados
Venta, a 6 ‘60 ptas. caja, eu las farmacias de España, Portugal y América
E-TZraH5XÍ2!BaaB5EBBE8aa

pensión h. Universal

TlÉilPBS
l u p ia s , q u i s t e s , f ib r o m a s

« W lS S iT E n u i l

Se curan sin operación

Dr. Don Em lio Pascua!

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

CONSULTA de nueve a once
CADIZ, 74, VALENCIA
Al enfermo qu* no quedara
curado conip etimente, no se le
cobrará nada.

Mesas y ueíailopss
Compra-venta y alquiler de
mes.is, 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.

Barcas. 5, i,° - TEléíonc M - M C M

Idealconfia
lased!

P o ra

upa excelente aguo olcaüna ütinada, gaseosa y muy
digestiva, «1 mismo tiempo que una bebido extremada
mente refrescante y deliciosa a beber puro o mezclada con
vino, es suficiente disolver en un libo de agua potable el
contenido de un paquete

Se desea comprar
gale-a para aserrar madera,
usada y en buen estado. Dirigid
ciertas a Vicente Planells, Pla
za de J. A. Benlliura, 12, Puerto.

P is o
Compro uno de módico pre
cio. G rati'icaié b en al que me
lo proporcioie.
Raz ,n: Maestro Gozalbo, 27,
bajo, zapatería.

Toda la corres#

pondencia a

A cord eon es

o b te n e r b a ra to

a motor, carga 100 toneladas,
e-.tado seminuevo, a toda pr. eba, andar siete millas, propio
para comerciante eu frutas o
para dos o tres amigos que se
dtdiquen a lo ■mismo. Es gan
ga. Tara más detalles: Bar Baña
Mar, Puerto, Joaquín Vento.

Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desde seis a dos
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, vlolines, et
cétera. Cuerdas armónicas d e
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratin). Teléfono número 10.673.

debe dirigirse ai

A lm o n e d a

Correos,

.P o r inaicharse, se venden
muy económicos, toda clase de
muebles.
Calle 162, o sea segunda tra
vesía de José María órense, nú
mero 24.
■- í

E L PU EB LO ,

Apartado de

número 338

LithinésdeiDGtistin

cumia irasiM Miiei
fisM dn Se los tepolcios p e presto esta Comprtí
¿z'.RVICIO

FIJO R \PIDO QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO
Sa.ida quincenal los viernes para Almería, Motril. Melilla,
Mál ,ga Sevilla, Huelva, V,go, V ,lla g a b a , Coruña, Muse ,
Santander y Bilbao.
*
Además admite carg i cr, 'este servicio para Villa SanJurjo.
con trasbordo en Me.illa, y para Ayamonte e Isla Cristina, co
trasbordo en Huelva y al efecto se entr-.garán conocimiento:
directos con flete corrido.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Va'encia los lunes a las 20 horas para Palm ,,
Mahón y los Jueves a las 20 horas, para Ibiza-Palma.
Llegadas los lunes y jueves a las siete horas de Palma a Ib
*a, respectivamente.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Cor. salidas de Valencia los miércoles y sábados a l i s sie f
de la tarde y de Barcelona los lunes y Jueves,'a las ocho de la
nocrie.
SERVICIO FIJO PARA LOT PUERTOS DEL MEDITERRANEO, NORTE DE AFRICA y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalment: los viernes, adm tiendo carga y pasaje.

cado el librito mediante procedimientos exclusivamente

NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el di a 16 de cada mes, a las 21 horas, para AID
car.te, Cartagena, Cádiz, Las Palmas, Tenerife, Rio de Oro (faC“ 1 lva). Monrovia, Santa Isabel y demás puertos del con i*
nm te, admitiendo carga y pasaje.
Para i fa: mes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA en Va
lencía, Muelle de Poniente, letra A; teléfonos 30.980 y 30.989.

Resistencia y elasticidad suficientes paro evitar que se
rompa al liar el cigarrillo.
A
Es inofensivo y no irrita la garganta, por estar exento
de productos químicos perjudiciales.

Las enfermedades del

Estómago 0
intestinos

Su combustión lenta que, sin permitir que se apague el
cigarrillo al dejar de fumarlo, impide que
se consuma por si solo. 61 cigarrillo lo
saborea Vd,, no se lo tumo el viento.

doíor de estómago dispep
sia, acedías y vómitos, ina
petencia, diarrea, úlcera
del estómago etc., se cu
ran positivam ente con o!

.

Meiora el sabor y el aroma del

0

E lix ir E stom acal

S JM Z

d eG A R
(STO M AÜ X)

tabaco. (¡LOS M E JO R A
N O T A B L E M E N T E !!

LO S I

poderoso tónico digestivo
que triunfa siempre.

b un preventivo Ideal contra la sed y el mejor régimen
para preservar los que gozan de buena salud y curar los que
padecen toda dase da afecciones leves o graves de los

Venta:Principares farmacias da!mundo

Sales LITINICAS DALMAU

Riilones, Vejiga, Hígado, Estómago, Intestinos
DE VENTA EN TODAS PARTES

Reúne las máximas garantías de higiene por ser fabri

Efervescentes

V EN ER EO - SIFILIS - MATRIZ

© 0 6 -0 1 4 'líisitay - econúniico, (res páselas Teléfono de
San V icen te, 98, p rin cip al mmm
EL PUEBLO 12.115
De diez a una

de cinco a nueve noche

PRODUCTO

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.

¿Pepe, a dónde vas?
Yo, como todos los años, al HOTEL RESTAURANTE MU
NICH. E s en donde mejor se come y más barato. En vermfc
te sirven un opíparo cubierto, por 2 ‘50 pesetas, que queda «ap
satisfecho para quince días. También tienen habitación**
amuebladas, con todo el confort moderpo. Hospedajes tiene:
desde^diez pesetas en adelante. Se sirven bodas y banquetes.

Calle de la Paz, 2 , entresuelo. Telefono 11.«tt

PARA LAYAR la ropa
PARA FREGAR la vajilla
PARA LIMPIAR los pisos
PARA QUITAR toda clase de manchas
PARA LIMPIAR toda clase de maquinaria
COMO DISOLVENTE de toda clase de grasas

Usad LIMPION
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: M lobid, Mercado, 1 y 3; ta lo ferrer, í i calle de las larcas, 2, y bisel Broa», ¡ropería del Bgnila, Plaza Pellicers, 4
y en todas las droguerías, ferreterías y demás establecimientos dedicados a la venta de productos para usos domésticos

m|

SOH JUAN DE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO
EL ATRACODEAYER MASAMAGRELL
DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

HORARIOS

¡VUELVE!
¡Vuelve, Maestro, a tu patria! huertas te recordarán complaci
Las trompetas de tu fama reso dos al ver que eres aquel que le
naron en todo el planeta por tu cantaste páginas de elogio. Y to
nombre. Luchastes siempre, con da la tierra amada te reconocerá
dolor, por tu ideal. Ideal que en como el poeta que propagaste por
cendiste» un día en tu solar n a los cuatro continentes las bellezas
tivo. Y tu verbo encendido de que florecen en tu tierra nativa.
amor a los hombres, resonó por Por eso todos los elementos de tu
doquier para conmover los espíri país, que fueron los héroes de tus
tus de entusiasmo. Vuelves ahora, novelas, se pondrán en pie y te
después de largos años, al lugar saludan a tu paso; lo mismo el
en que naciste. Vuelve tu cuerpo, marinero de tu «Flor de Mayo»,
porque tu espíritu ya estaba allí. que el huertano de tu «Barraca»,
Estaba allí por la obra imperece que el pastor de tu «Sónnica». To
dera de tu mandato. Porque tu dos te rendirán pleitesía y te sa
ideal resurgió un día de Abril pa ludarán a tu paso. Serás para to
ra que floreciese la semilla que tú dos un dios mitológico que nace
sembrastes. Ahora tu cuerpo, cual de las entrañas de tu tierra y que
del nuevo Cid de la democracia ahora vuelve a ella triunfal y re
y del liberalismo, sigue ganando dimido, mientras las trompetas de
batallas a la reacción. Porque tu la fama suenan por doquier por
espíritu flota aún sobre los que te tu gloria.
leyeron o te escucharon. Y los
Y ahora, al volver a nosotros,
«muertos mandan» aún, no para vuelve para que se cumplan tus
retrotraer la fortaleza del maña profecías que el pueblo espera y
na, sino para que no pierdan fe España ansia, que unos centurio
en el progreso y en la cultura.
nes lujuriosos han querido desvir
¡Vuelve, Maestro, a tu patria re tuar para lucrarse en su desgow
dimida! Redimida de la tiranía de bierno. Vuelve para que se cumpla
ayer que tú combatiste® con saña, tu ley, ley que el pueblo desea
para conducir al pueblo español, y luchó ha tiempo y que ahora
esclavizado de los faraones borbó vuelve a luchar por los intrusos
nicos y teócratas, a la tierra de que no sienten tu ley, pero que se
promisión republicana. Y luchas- han aprovechado de tu tierra pro
tes con tanta fe por esta reden metida. Vuelve porque tu cadáver
ción del pueblo español, que aún no ha muerto. Que tu cadáver vi
vibra en el corazón de todos los ve. Porque tu cadáver no muere,
redimidos tu recuerdo de luchador como el de los dioses; porque tu
y de guiador de multitudes. Y aho cadáver es tu obra que vibra por
ra, ccrno nueva Arca de la Alian doquier con tu verbo encendido de
za, vienes a tu tierra prometida, amor al pueblo y de fervor a la
como Moisés, después de haber da democracia. Y al volver, se siente
do las tablas de la ley republica la España nueva redimida, recti
na al pueblo, y deseas de nuevo ficada a la vez, para que la tierra
que se cumplan para que la de de promisión se sienta tal como es,
mocracia y la libertad se hagan; tal como ella deseaba ser, que era
porque si fuiste» el guiador en la como tú deseabas que fuese.
hora difícil, también debes de im
J. B O R T V ELA.
poner tu ideal a la hora de los
triunfos.
Agosto de 1933.
¡Vuelve, Maestro, a tu patria!
Vuelve para que la Sión republi
cana no desvíe su proclama de
libertad ique tú propugnas tes.
Vuelve a señalar el guión que ne
cesita el pueblo para construir tu
República en los postulados que
tú prcclamastes durante toda tu
vida. Vuelve para que los políticos
de la nueva progenie no se incau
Junta Municipal
ten de medios ilegales que hacen
olvidar las tablas de la ley repu
Se convoca a los componentes
blicana, para adorar el becerro de de la Junta Municipal, a la reunión
oro de la ambición y de la lujuria. ordinaria que se celebrará hoy
Vuelve a purificar el ambiente sábado, a las diez de la noche, en
enrarecido. Vuelve para que se pu la Secretaria del Partido.
rifiquen las aguas del Jordán re
Se encarece la asistencia. — El
publicano, para que los españoles presidente.
sei sientan'fortalecidos de un ideal
sincero, y ño de una ambición bas
Interesantísimo
tarda. Vuelve para santificarlo
todo ante el ejemplo de tu ideal
republicano y ante la fe de tu A los presidentes de las Juntas
vida de ansia republicana.
M u n icip ales
(El pueblo te saluda con júbilo,
Hace tiempo que el Consejo
porque vuelves a la patria amada
desde tu rincón de Mentón. De Federal del Partido acordó hacer
aquel lugar donde brotó la demo un cuestionario, acerca de la pon
cracia de'l mundo y donde creastes deración de fuerzas políticas de
una pequeña patria en tu Fontana la provincia de Valencia. Man
Rosa; pueblo que un mismo mar dó una circular a los presiden
unió una patria con otra. Y ahora tes de los comités y podemos ma
el mismo mar de las leyendas ho nifestar hoy a la opinión repu
méricas y de los cantos virgilia- blicana de Valencia, que una vez
nos, te saludará como favorito de más ha quedado probada la dis
los dioses mitológicos, que tú hi- ciplina y el entusiasmo de dichos
cistes renacer y revivir en tus es dirigentes. Forman la provincia
critos como una rememoración al de Valencia 264 pueblos, habien
paganismo mediterráneo de fau do contestado debidamente cum
nos, de taitones y nereidas, por plimentado el cuestionario, 250,
que'en tus pupilas brillaba cons faltando sólo los catorce pueblos
tantemente el brillo de ese mar que a continuación se relacionan:
de la cultura humana y la luz Sagunto, Zarra, Ayora, Cortes de
de ese cielo azul que hace encen Pallás, Alcublas, Alfarp, Ayelo de
der las tierras de flores y de fru Malferit, Bo.cairente, Granja de
tos y Jos pechos de fuego y de en la Costera, Novelé, Enova, Vatusiasmo para sentir los ideales de llés, Villalonga y Venta del Moro.
Los cuestionarios últimamente
la libertad.
Vuelve, Maestro, al país donde recibidos fueron los de Foyos,
florecen el naranjo y el limonero. Barcheta, Onteniente, Bellreguart,
Las flores de sus huertos te rendi Higueruelas, Benigánim y Fonta
rán pleitesía. Los frutos de sus nares.

Mún Republicana

Autonomista

Federación de Juventudes de Unión
Republicana Hufonomisfa de Valencia
y su provincia

Cuatro sujetos armados de pistolas asaltaron la sucursal del Banco de
Va encía en Masamagrell y se apoderaron de 48.664365 pesetas,— Los atra
cadores huyeron y a! hacerles frente un guarda dispararon sus armas, hirién
d o le -F u é detenido un atracador que llevaba la mayor parte de la cantidad
robada y que resultó herido durante e! tiroteo con el guarda
Hacía tiempo que gozábamos
en Valencia y su provincia de una
tranquilidad relativa. Parecía que
el pistolerismo había desapareci
do, pero' de improviso una nue
va manifestación de su audacia
nos ha despertado de aquella con
fianza en que descansábamos, pa
ra volver otra vez al sobresalto y
a la agitación que trae apare-

lía a la calle Mayor y las oficinas
tienen puerta de entrada tam
bién por aquella calle.
Su director es don Pablo Fe
rrando Ortells, natui'al de Sueca,
que desde hace dos años desem
peña su misión con entera satis
facción de sus superiores.
Como personal de la referida
sucursal hay un cobrador y un

Ferrer y la salida precipitada de
los atracadores, llamó la aten
ción de varios vecinos, entre, ellos
algunas mujeres, que comenza
ron a gri.lar también., pero al
verse amenazadas por las armas
de los atracadores, huyeron veloz
mente por otras calles.
En ]a plaza de la República
una de estas mujeres encontró al
guardia rural Manuel Carbonell,
a quien acompañaba el cabo de
guardas. Ambos acababan de sa
lir de la Gasa del Pueblo y se en
contraban conversando en la vía
pública.
Enteradas de lo ocurrido, se di
rigieron apresuradamente hacia
la calle do Félix Azzati, pero an
tes de llegar vieron venir de fren
te hacia ellos a los cuatro suje
tos, que ‘huían con las armas en
la maño.
. . .
T IR O T E O . — E L G U A R D A Y UN
A T R A C A D O R , H ER ID O S

Inmediatamenle se le condujo
a la casa Ayuntamiento y duran
le el camino se1repitieron los in
tentos de agresión por parte def
vecindario.
El médico titular, señor Muñoz
Barrachina le curó de primera in
tención una herida por arma de
fuego en la región posterior del
tórax, situada en le omoplato
izquierdo: otra de la misma ín
dole en el tercio medio de la úl
tima costilla del mismo lado, be
rida contusa en la inano izquier
da y varias erosiones en distin
tas partes del cuerpo. Pronóstico
grave.
E L G U A R D A H E R ID O

Manuel Carbonell Rodrigo, que
.como dijimos penetró en la clí
nica de don Juan Martí Capdequi,
fué curado también de primera
intención de una herida produci
da por proyectil dé arma de lue
go con orificio, de entrada a ni
vel del tercio medio de la reglón
tibial anterior izquierda sin ori
ficio de salida. Pronóstico grave.
Los heridos fueron traslada
dos al Hospital provincial, donde
ei guarda'ocupó la cania, número
710. de la sala de Accidentes del
Trabajo.
Junto a él quedó una hermana
y varios vecinos de Masamagrell.
. El atracador, que resultó ser
Juan Molina, natural de Cartage.na, de 22 años, ocupó una cama
con guardias’ a la vista, en la sala
destinada a detenidos.

El guarda rural Manuel Car
bonell;. desde mitad djül arroyo,
les dij) el alto, acompañando a la
voz ct acto de apuntarles con su
carabina, i Los, pistoleros se des
plegaron y comenzaron a dispa
rar sús armas para abrirse paso,
pero el guarda, valientemente,
La Sucursal del Banco de Valencia en Masamagrell. La foto está
repelió la agresión, haciendo fue
tomada momentos después de ocurrir el atraco
go contra el que tenía más pró
ximo, quien cayó al suelo, pero
botones.
Este
último
se
llama
Vi
jada consigo, esta clase de suce
cente Ferrar: Fenollosa, de 17 inmediatamente se levanto y hu
sos.
años,
natural de Puebla de Fae yó en unión de los oíros, que dis
La sucursal del. Banco de Va
¡ . ¡ _ ¡ j j paraban sin cesar contra ei guar E L D IN E R O R O BAD O . — Q U IE N
lencia en Masamagrell fué la ele náis.
da.
L O O C U R R ID O
gida para llevar a cabo por los
ES E L A T R A C A D O R H E R ID O
El tiroteo fué nutridísimo y
atracadores su primera hazaña.
Apenas conocida -la noticia, desde los primeros momentos el
Al ser detenido Juan Molina se
Menos mal que de este hecho nos trasladamos inmediatamente valiente guarda, que s.e sentía lie io ocuparon 47.720 pesetas con
ha surgido, como en otros,, la a Masamagrell, donde procura rido, realizó verdaderos esfuer 85 céntimos, una pistola Astra,
reacción popular, que, indignada, mos entrevistarnos con el direc
se ha convertido en elemento jus tor de la sucursal del Banco de
ticiero que persigue sin tregua a Valencia.
esta clase de facinerosos, dispues
Este, todavía con los efectos
ta a no dejar que medren y cas de una gran emoción, nos relató
tigarles por su propia mano, ya lo ocurrido en. la forma siguien
que la ley se muestra harto blan te:
da para con esta clase de delin
Serían poco más de las doce
cuentes.
cuando me encontraba en unión
del botones ocupado en las ope
raciones de caja, De imiOjviso,
y tras la mampara de cristales
recayente al local destinado al
público, vi aparecer dos indivi
duos armados de pistolas, quie
nes encañonándonos a mí y al bo
tones nos ordenaron que nos man
tuviésemos quietos.
Mi primer movimiento fué ins
tintivo y traté, de ocultarme bajo
el mostrador, pero uno de aque
llos individuos hizo un disparo e
inmediatamente saltaron a la par
te interior, mientras que otros
dos sujetos penetraron en el lo
cal, también añilados de .pisto
El director de la Sucursal del Banco de Valencia en Masamagrell,
las, y mientrás uno se quedaba
don Pablo Ferrando Ortells (1), a quien acompañan el cobrador (2)
de guardia y otro iné tenía enca
y el botones Vicente Fenollosa (3)
ñonado, los otros dos se apode
raron del botones y lo encerra
ron en,mi despacho.
Inmediatamente me ordenaron
abrir la caja, cosa a la que acce
El pistolero herido Juan Molina dí, convencido de lo. inútil de mi
Gómez, natural de Cartagena, al
que en el momento de la detención
le ocuparon 47.720’85 pesetas
Desgraciadamente, ha habido
que lamentar una víctima que,
en aras de su deber, hizo frente
a aquella cuadrilla cuando bus
caba la huida, disparando sus ar
mas Pero esta sangre fué incen
tivo para los demás. Así, uno
de jos atracadores fuera acorra
lado y detenido y casi lynchado
por aquellas gentes indignadas.

El heroico guarda Manuel Garbo
noli Rcdrfgo, que resultó herido a
hacer frente a los atracadores, con
quienes sostuvo un tiroteo
ayer mañana a las ocho subieron
al tranvía, dirigiéndose a Masa-magrell, donde estudiaron la fo r
ma de perpetrar el hecho.
LAS

SEfóAS D E LO S

A TR AC A

DO RES

Parece ser que el director d<j
la sucursal del Banco de Valencia
en Masamagrell manifestó que to
dos ios atracadores eran gente
joven) modestamente vestida eiban tocados con gorras.
E L JU Z G A D O

El juzgado municipal de Ma
samagrell comenzó inmediatameri
te sus actuaciones, tomando de
claración al pistoiero herido,
quien parece ser manifestó era
obrero de la Siderúrgica, pero
que al ser despedido comenzó á
trabajar en la fábrica de calza
dos que el señor Segarra posee
en Valí de IJxó.
S E BU SC A A LO S O T R O S A T R A 
C A D O R ES

Las fuerzas de Asalto y la guar.
dia civil llegadas de Valencia y¡
Sagunto y la de Masamagrell, die
zos por mantenerse en pie y cuín calibre nueve, largo, con dos car ron una batida por aquellos con
plir con su deber. Después, vien gadores y 10 cápsulas en cada tornos que continuará durante
toda la noche.
do la ¡utilidad de su esfuerzo, uno.
También se ha avisado a los
cuando aquéllos ya habían logra
Como la cantidad robada es de
do desaparecer, tomando el cami 48.664’75 pesetas, faltan 943’80 puestos de Burjasot, Bétera y Fo
no de la huerta, penetró en la clí pesetas, que sin duda se llevó al yos para que impidan el paso de
nica del médico don Juan Martí, guno de los otros que realizaron los atracadores y que éstos pue
dan fácilmente ser detenidos.
frente a cuya casa tuvo lugar el el atraco.
tiroteo.
E L P U E B LO D E M ASAM AG R ELL
P E R S IG U E A LO S A T R A C A D O 
RES. — C A P T U R A D E UNO D E
E L L O S . — IN D IG N A C IO N E IN
T E N T O D E L Y N C H A M IE N T O

CCIViO S E SU P O L A N O T IC IA EN
V A L E N C IA

Después de las doce de la tar
de se recibió on el Gobierno ci
El día 10 de Septiembre, a las inteligencia de que esta asamblea vil un aviso telefónico, dando
diez horas, se celebrará en el lo su principal objetivo es la refor cuenta del suceso ocurrido en Ma
cal del Casino de Unión Republi ma del reglamento de la Federa samagrell.
También ocurría lo propio en
cana Autonomista de la Miseri ción. Transcurrido el plazo seña
cordia (Fresquet, 18), la asamblea lado para la presentación de po la central del Banco de Valencia
provincial extraordinaria de las nencias, no serán admitidas más y el subdirector de la misma, se
Juventudes, con arreglo al siguien que las presentadas dentro de di ñor Carrasco, se apresuró a co 
municar con el señor Seseña.pa
cho plazo.
te orden del día:
Las juventudes de conformidad ra darle cuenta'de lo sucedido.
1. —Nombramiento de la Mesa
En vista de esto, se dieron ór
con lo preceptuado en el regla
de discusión.
mento, enviarán como representa denes a las fuerzas de Asalto,
2. —Nombramiento de comisio
ción a esta asamblea, cinco dele guardia civil y agentes de vigi
nes para estudio de las ponencias gados por cada una de ellas. El lancia, quienes en varios camio
presentadas.
delegado en el Consejo Federal de nes se trasladaron a Masama
3. —Examen del estudio realiza la Federación de Juventudes, el grell.
do por las comisiones a las po presidente de la misma Juventud
nencias que se hayan presentado. y tres delegados nombrados en l a s u c u r s a l d e l b a n c o d e
4.
—Preguntas y proposiciones.
junta general. Ruégase a todos V A L E N C IA , EN M A S A M A G R E L L
Se advierte a todas las juven estos organismos juveniles que
La sucursal del Banco de Va
tudes que, según acuerdo tomado tanto los nombramientos de de
en la última asamblea ordinaria, legados como las listas de afilia lencia en Masamagrell está sitúa
¡han de estar presentadas en esta dos, las remitan a esta Federa da en una planta baja do ja ca
Federación las ponencias, antes ción hasta el día 4 de Septiembre sa número 2 en la calle de Félix
Azzati Dicho edificio hace esquidel día 22 de los corrientes, en próximo.

El.atracador detenido es un
jeto con antecedentes en la Jefa
tura de policía.
Salió de la Cárcel Modelo' el
día 9 del actual y es un significa
do cíenmelo' de acción, al que la
policía conoce. Su filiación es
exacta, pero al ser preguntado
manifestó que ei jueves por la no;
che, en las alameditas de Serra
nos de esta capital, tres sujetos
llamados Jesús Martínez, Manuel;
Giménez y Andrés Pérez (nona
bres que la policía cree imagina
rios) le propusieron el asalto a'
la sucursal de dicho Banco y qué'

El guardia Juan Perea Sotoen, que
detuvo al pistolero Juan Molina en
unión de varios vecinos
resistencia. Dos de los atracado
res. se. apoderaron del dinero, pe
ro ero aquel momento mi esposa,
doña Brígida Rubio, que había
oído el ruido del disparo y que
estaba en sus habitaciones, so
asomó por la ventana de una es
calerilla que recae al interior del
Banco y viendo lo que ocurría co
menzó a gritar.
A sus voces aquellos cuatro su
jetos escaparon.
E L P U B L IC O T O M A P A R T E AC
T IV A EN E L SU C ESO

Los gritos de doña Brígida
Rubio v los del botones Vicente

La noticia del suceso fué co
nocida rápidamente por todo el
vecindario de Masamagrell, que,
indignado, se lanzó a la calle pro
visto de palos y armas.
El sai genio de la guardia civil,
don Daniel Jordá, con una pare
ja a sus órdenes, salió en perse
cución de los fugitivos, como
también varios concejales y el
alcalde don Nicolás Aznar García.
Todo el grupo de vecinos, los
guardias y las autoridades salie
ron tras los atracadores que ha
bían huido a campo traviesa en
distintas direcciones.
Uno de ellos, herido, pretendió
ocultarse en un campo sembrado
de alfalfa, propiedad de José Cau
sarás.
Allí fué descubierto por el guar
dia civil Juan Perea Sotosa, quien
lo detuvo en unión del vecino
Adrián Devis y otros varios, des
pués de un tiroteo nutrido'. Inme
diatamente la multitud que se
guía a los guardias se lanzó so
bre el atracador, dispuesta a lyn
charle. Fué precisa la interven
ción enérgica de éstos para evi
tar que el delenidq pereciese a
sus manos.

Dinero y arma que le fué ocupado al atracador Juan Molina en
el momento de su detención

gmporfanffslino acto en Bugarra
Se 'celebrará un aelto importan
tísimo de propaganda intervinien
do los propagandistas, en repre
sentación de 'las juventudes, Teo
doro López, y los diputados a
Cortes don Gerardo Calieres, don

Joaquín García Ribes y una re
presentación del Comité Político.
El acto se celebrará mañana do
mingo a las seis de la tarde.
Asistirán representaciones del
distrito de Villar del Arzobispo.

